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Tan adelantada y_a la puhlicacion de esta Gakria, y 
siendo ella verdaderamente un bosquejo igualmente de
tallado que filosófico de la historia moderna, no podría
mos dejar de presentar á nuestros lectores, para com
pletar aquel, en la parte relativa á la escena nacional, 
la biografía de un actor tan entendido en el arte que 
profesa, como aplaudido en los teatros de la córte y en 
los de las principales capitales del reino ; de un hombre 
que á la circunstancia de haberse formado por si solo y 
por estudio privado, reune el doble mérito de haber en
señado á mochos, y de estar enseñando todavía, como 
profes r de decla.ma.cion en el Conservatorio, lo mismo 
que ejercita con tan singular aceptacwn y con tan repe
tidos aplatl80s en los teatros de la capital. El mismo que 
da las reglas da tambieo el ejemplo. Por consiguiente, 
Ml8 reglas, que mejo.- llamaríamos consejo1, llevan en si 
su mayor pnueba J• tocbt la au.torida.d que mer4cen, por
qne no se la 4la 8S&a , la opinion aislada de ningon artista 
ni de ningun e.seritor, sino el gusto de aquella porcioo 
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escogitla é ilustrada del público, que baLitua I mente asiste 
en nuestro país á las representaciones teatJ·;1les. No quie
re decir esto, que el actor de quien hablarnos baya se
guido ciegamente el rumbo que pudiera trazarle el gusto 
menos depurado de otras épocas anteriores, ni tampoco 
que pretendiese imponer al público el yugo de un gusto 
que no se conformase con el carácter, con los sentimien
tos é instintos nacfonales. Antes al contrario, siguiendo 
este actor sus inspiraciones propias y el camillo que le 
trazaba la naturaleza, á la que continuamente consultaba 
por medio de una observacion constante é ilustrada, se 
ha liaba siempre ·dispuesto á someter sus ensayos al juicio 
del público, con quien en cierto modo dehia transigir, 
tratándose de un arle como la representacion teatral, que 
es de agrado y de placer. Por lo dicho, .J por la época en 
que por primera vez se presentó en )a escena de Madrid 
el señor Latorre, se conocerá desde luego el interés y la 
importancia que deben tener en su hiografia los por
menores de su vida artística, en que se espongan los me
dios que empleó y la direccion que siguió para formarse 
en el arte de la declamacion, las dificultades qoe venció, 
los estudios que hizo, el sistema que adoptó, el método 
con que estudia y ensaya los papeles de importancia que 
desempeña, y los esfuerzos que ha empleado para reducir 
el arte de la representacion teatral á on sistema comple
to, y á principios fijos y seguros. Este estudio nos dará 
á conocer naturalmente los progresos del gustó general 
en el wrte de la declamacion , asi como las mejoras que 
tanto en la córte cuanto en las capitales de las provincias 
se han introducido en las representaciones teatrales, y 
que en una parte muy principal son debidas á la inteli
gencia y esfuerzos de nuestro actor. 

La civilizacion y las costumbres de nuestro siglo no 
podriao permitir que un escritor, con el designio de re
tratar al hombre bajo todos sus aspectos, pretendie~e 
abar una parle del velo que oculta los accidentes de su 
vida privada, ni que pretendiese trasladar á sus lectores 
aJ sagrado del bognr doméstico. Hoy solo es licito des-
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ti 
cribir, y mucho mas respecto de las personas que ~'iven, 
10 vida pública, dando á conocer el influjo que han .. ejer7" 
cido, ya en los acontecimientos polílicos, -ya en la . li~era..
tura, ya en las artes. Pero como el hombre no es mai 
que uno, sus ideas, sus sentimientos y sus m~s ocultas 
afecciones se revelan en los hechos públicos, en. ~us opi~ 
niooes políticas y en las obras que produceq. Si esto S(} 

observa en gener2'l, tiene una esplicacion mas especial 
con respecto á lo!t artistas dramáticos, que deben todas 
sus ventajas, y et. elevado puesto que han llegado á al
canzar cm la escena ,.. á su esquisita sensibilidad, á la bri
llaolcz de su irnagin~ion, al fuego de su entusiasmo, y 
á la iospiracion de ,sn genio · Del actor d.e teatro puede 
decirse con propiedad que nQ tiene secretos para el pú
blico, pues Je ofrece y representa en una séric de obras .Ii ... 
versas todos los ar~ano& de su corazon: no tiene el cscri~ 
lor que empeñarse en reunir episodios de su vida priva~ 
da, ni iocidcnles que salisfag~m la curiosidad q,uc inspira 
la cel~hridad de un hombre tan conQCido del público, pues 

· él propio, y casi diariamente, sabe retrata.rsc-á sí mjsmo, 
cuando éspresa tanto los sentimientos c;uanlQ l.c1s. escenas 
mas ocultas dcl hombte inleripr .. De esta Ill.fln.cra, carac
tcrii odo al actor, se caracteriza Ql hombre. 

/ 

- No por eso siq embargo dejarmvos de apuntar ~lgu ... 
oati eireuo tanci:as, qu.e adell\<IS de, ser p:rupias de este gé
n tQ.: de e$Critos, ~ ¡v>drán mel,lOs d-0 interesar á nues
lros lecto.-es, ademas de convenir igualmente á nuestro 
propltsito... Nació don Cárlos. Lalorre en la ciudad de To
l'f:>. á 2 de noviembre de 1799. Fueron sus padres don· 

looio Gqmez de Lalorre y doña Catalina Guerrero l 
larcngo. Su padre siguió la carrera de la Hacienda pú

bliea, y desempeñaba á la sazon en aquella ciudad el 
destino de contadpr do renl;is, habiendo despucs pasadQ 
á desempeñar en propiedad sucesivamente las inlenden
c!as de Asturias y de ia,11\ora. f:n easa de sus padres re -
cabió don Cárlos la. pcimera ~d~cacion, en la que pusic
r?n aqotUos. todo el esmero que exigia su posicion so
cial. Anlu de salir Je la iufancia, (ue admitido en la cas~ 
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de pajes del rey en tiempo de José Napoleon. Esta casa 
de educacion, que siempre babia estado en un pie bri-
11ante, lo estaba entonces mucho mas, porque merecia 

. una proteccion especial de José 1 y de su gobierno .. 
Ademas de enseéiarsc en ella las matemáticas, la geogra
fie, la historia, tas humanidades y las princir.ales lenguas 
antiguas y mód~rnas, se inslruia á los alumnos en las 
artes y habilidades propias de un caballero, como el di
bujo, la música, la equitacion, la esgrima, etc. En esta 
-casa fue educado un hijo del general Rugo, llamado Vic
tor, que hoy ha adquirido un nombre-.. c~lebt•e en su pa..:. 
tria y en toda Europa . Latorte · sgni6 los estudios de 
aquella casa con todo el ardor de s\i carácter, descubrien
do en todos eltos unas felices disposiciones, y manifes
tando una inclinacion especial á las artes y á la poesía. 
Sin embargo, aunque se complacia mucho en la lectura 
de los poetas,, recitando y consenando de memoria sus 
mas bellos· trozos , jamás se ensayó en la composi~ion, 
ya fuese por falta de osadia, 6 ya porque en las escuelas 
de poética DO se acostumbraba entone~, ni aun creemos 
que se acostumbre al presente, empéiiar á los discipulas 
en ejercicios prácticC\s. Dejó esta casa á la retirada de las. 
tropas francesas, y pasó á Francia en compañia de su pa
dre, obligado á emigrar por eonseeuencia de las ei~óns
tancias politicas. Despues que su padre fijó su residencia; 
se dedicó don Cárlos á pl'oseguir J perfeccionar sus~ 
tudios, ¡ muy particularmente i mejorar la escritura y 
pronunc1acion francesa, que llegó á adquirir con la es~ 
traordinaria perfeceion, de que en adelante daremos na 
pi'Ucba irrecusable. Unode los estudios que practicó, con
sistia en concurrir frecuentemente á oir los d1 cursos 
que se pronunciaban en público, ta.oto en los témptos; 
cuanto en los tribunales y en las cámaras: de esi.a mane
ra acostumbraba su oido á la mas perfecta pronunciaeioo, 
y al mismo tiempo, como era ~iguiente, adquiria el 
gusto en la declamacion. Segun reqoeria 10 edad y . su 
aticion á la poesía, le mettecian los teatros del pais, y SO"" 

bre todo el llamado teatr~ f1 oés 1 una espeeial preai-
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l~clR. No se ~atentaba con frecuentarlos, ·~ '4¡tie 
ademas tomaba de· mem9tja rreeit·a& eu MI ~~to16$ 
tro%09 mu seledes .ae ·aqaeUáS'11Íis1Ítá8 t~as. :q_\J~ · lra
Lia visto re~.uY~ Sigaieddo · clegam~bt&· el ~ii~~híto 
del gusto, sie mil' 1mpnliu que so áfieion · á la poo~í.á , .sin 
otro designio que -:\ ª" petieccltinar su pt6nutiCiácion en 
el idioma de aquel pais, ilJafbrmando. y mejorándb, MD ~
-Yertirlo, 1tt·. gusto~• ladeda&mciün teatral, y· as ·ptiliim
ras nociénes de este arte ertbéntlld<Jr. ¡Cuán lej~ esla;lia 
onton~s e· im:t~n~ ~11e ttlg~~ ~¡~ I<> babia de 'éjerc~ttt~'· . 
en su pa~ria, y que ·&~ él lnl.bia de ftUídár un tiltild (fi la ... 
celohndad. 'j. Ua glürtá! . · · , 
· 1 &1i'arrt9r &la l~nkfi11 ·y -lht..Ututa d~ !tl i;11t-~a·, ni1lo 
oonsejbs de • 1*étt· pw;~, lij ~lnitietoH Hlfi ar l'á ·iet:J.1 
tura 4e nues ~os ~httijMs puetn; 'iih~ánd,óla ~on lk t4e.1ó~ 
escf'.ÍlMes y · po~tu tiuieu~es. D~Cl.f!A~ á la ~T~nf m.n,i:.. 

·. tar de1de qtte eb r6 c'D ·la u8~ f1áJ4'&,' f(UISO ~u pa8re 
en Frllocia °' •lese al iúi1Jéri6. 4'n fa Guardia·, edftió. 

la m~jor e~uela · en que pudierá apr~tt er ·la ci\!rtei tñi
litál'. El jó•~n Latorr~ ~b•. oou .s~or · Mta. cari'~r!l', ·; 
l!eho d~ e~ ·asmo qmso ponél'Se wl Mdt> d& at¡néllo~ ~ 
h . ~ • q.-e ;hthian llenado el mttrlHo cbd ht· g\tirt 'dé stt . 
e~&. ·Aua davta:.; y despnes de·· lntic~tift'ó5', • 
puede ftooraM" ~in coomo'Verse un~· báU.Hones A: 1 t cfU'e 
s~ glut1a de hahflr pertenecido-. El mistm)' señor LMorn> . 
á qui h~íÜé!t t~oid<J; el g11sto dé 1 con~r y·tratát" late: 
mtk~ ~mpo. ée e: tasiaba, b.abllind~n~ el año de 28 pó~ 
las ~. Hanm-as 61e la M~cba ; didos.- mov.imhm os y 
gra~d'es epmcio~s ~ la Guardia imperial~ ítYt ~mo : 
dehalóty en lti&mo-d~ los biz.atros:sotdtrdos qtm·Jaieom- . 
ponta • Dhnieltt. aquel é'jérdw despoej de la restauración 
dé los ~'h<>'Ms, •<>lrió· don €árloS al lado· de so pa8rie, 
Cftlllimtando .en sus: Bcilees. entr~lélli~n~, h!~tá q~é
en 1'8i0 tolvieroa amhos á Espaita, fiJalido su re~ide11~'Ul' 
en-Madrid. Tánlo eDiaqtlel'a épottr, eorpo é11 lá~ posletio
res , Vi vló1d0u Cárlos. alejlido ea cierto lllOdo de:- Ds- eÓsa~ 
pmt~ • f<#que ni su. catáft~, '*i &b ~o, ~n· s~ 
a l la 1 peod~timi petsMJa41 s áh1m etébló de 
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toda ambicioQ y de toda mira de en~andechnieato propio 
lo hnpulsaban á tomar una parle inmediata y actin en 
las luchas en~ona~él8 de los partidos. Amando sin embar-
go con sinceridad é ilustncion la libertad de su patria. 
corri6' lomar un fu.sil en la Milicia Nllcional de Madrid;. 
1 ~íiuió sus baedcras j sin abandonarlas jamás, hasta la 
~-. gaditana, donde. per consecuencia de los aconteci
mientos entonces ocurridOs ; ·fueron en~ramente disuel- _ 'º aquellos cuerpos. :rrató entonces de volver á Madrid, y 
quisQ ser de los primeros , . conociendo ~uy biell la irri
tacioQ de ·las pasiones, de las que hahia de $er- mayor y 
mas grande el desenfreno, despues que ,1 r.ey fernando,. 
l •P comi&iva lmhiesen alrav~sado los pueblos del tránsi-
l<>.$ hasta la capital. NGhemos sabido nuncll de qué medio 
s.e valió para proporeionai:se. un pasaporte, en que no se 
hacia mencion de haber sido Miliciano Nacional de Ma
drid, y en el qUie se ·añadía la circunstan-cia de ser el in
tere~o, f abir:ante ,Je rnedi.,, que pasaba á Burgo.s. No 
se ~OlalenlÓ .con ello. siao. qu~ a[ mi&mo tiempo se vistió 
del traje correspondiente, c~o un mal pantalon azol,.uea 
chaqueta del mismo. color, sin pañuelo ~l cuello, en pfor ... 
nas, y con alpargates, Uev ando al hombro an palo, en qu.~ 
illa atravesado un lio de ropa ; de esta. manera le . c~ci
mos y hablamos por primera vez á la ~lida de Córdoba,. 
y . podemos asegUl'ar, 8cgun des pues hemos reilex.iooal}o~ 
que ia~s el señor L11torre, á pesar del mucho estadip. . 
que ha hecho poslCl'iormente, ha desempe~do QiogM. pa
pel con la naturalidad.. con la verdad, con la propiedad. 
que represe Jitó entooces el de fabricante de me~ .. Via
jando á pie, oonfundido enU-e la multitud de desgrac•ar
dos qu~ vel vian i S\lS. hogares, comiendo en una e!iq~h1a 
de una mesa , y ecbánd<>se á c\escansar en un riacou d• 
las posadas,. no era fácil reconCKer bajo el traje' \os.m~ 
dales con que se di.6frazaba , á una persona de t.ao etle!ui~ . 
sita oducacioo. El que escribe estas líneas foé por algn
n~& dia!\ ~de los engairulos, hasta que al eabo advir~ió • 
en su ,conversecien la cultura propia de un caballero. 

, Aunque con ~lgunae personas, durante el 'Viaje, &e fr~ 

• # 
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quease, jamáa en las ocasiones críticas y en los muchos 
interrogatorios que sufrió en casi todos los pueblos del 
tránsito faltó á las condiciones que exigia el personaje que, 
representaba. Precavido y sagaz, le bastó 11na mirada 
par;,a conocer el estado de exaltacion en que se hallf!ha 
una gran parte del vecindario de Córdoba. Era dia de 
san Rafael, patron de aquella ciudad ; y con motivo de l 
festividad de aquel dia, las calh;s y las plazas estaban lle
nas de gebte: turbas de paisano~ armados capitaneadas 
por frailes dete.nian é interrogaban '1 examinaban los pa
saportes de los viajeros en cualesqmera calle ó plaza que 
lps encontrasen: jamás podremos olvidar las cintas blan-, 
cas con. el lema de: Jlorir e1 ley, por la Inquisicion y el 
Rey, que era el distintivo de las turbas y sus caudillos, 
ni las amenazas é insultos que dirigian á los que recooo
cian en traje de vial· eros. La torre salió hién de mañana de 
~uella ciudad, en a que no quiso descansar. De csla ma
nera se libró de muchos entorpecimientos y aun peligros. 
En Tembleque fué mas prolijo el reconocimiento de los 
equipajes; y un oficial, en calidad de comandante de las 

. ~mas t fué examinando los pasaportes de todos los -via
J Cro.s, é interrogando á cada uno en particular sobre su 
clase, circunstancias' motivo de su viaje. Nuestro fabri
cante de IJledias se manlu\'O en sus trece, y tan scrent>, , 
taa tranquilo y con tal abandono , que el hueno del co
maadaote, que á los pocos dias lo encontró en la Puerta 
del Sol, no pudo menos de decirle: •cahallero .... me pa
recia ..... Vd. dispense~ .•. es Vd 'un ·, vivo retrato de un 
(abricanú de media•, á: quien hace pocos dias bP. visto y 
hablado eo la Mancha. l> En Valdepeñas se formó un de
pósilo general de todos los procedentes de AedalucíaL PQr 
un comisario general de policía, 1.1,amadó,Gimcner, hom
bre de estatura semi colosal, eón pies, manos ' y facciones 
co-:roapoodientes, se examinahán escéapulosamenle los 
pasaperles de todos los viajeros, y solo se daba el pase á 
Jos qne, des pues de un prolijo interrogatorio, no se les 
descubría patente sucia. J ... as conlestacioncs que d!ó en es-
1o interrogatorio nuestro fabric.mte de medi"' fueron 



10 
obra maestra, por su naturalidad, por su oportunidad, 
por la viveza con que se daban ' y hasta por el ace·nto y 
tono de voz de la persona que hablaba, y por el asptfoto 
y continente, y por la actitud y movimientos de la mis
ma: el efecto fué eslraordinario y la ilosion completa, de 
tal manera , que sin dificultad visó el comisario Jimenez 
el pasaporte del sefior Latorre. De lodos los compromi
sos, que en aquel viaje eran frecuentisimos, salia el mis
mo con igual felicidad , sin que nadie pudiese ni retnora~ 
mente sospechar la clase á que perteoecia, y sin que l:.s 
preguntas mas estudiadas y capciosas fuesen capaces de 
sorprenderle. Pocas leguas antes de llegar á Madrid, 
desapareció, y á pocos dias tuvimos el gusto de eócon
trar y reconocer en la calle, no sin dificultad, al antiguo 
fabricante de meditu, convertido en uno de fos p~ 
elegantes de Madrid. 

Ya hemos dicho que el señor Latorre no mostrál>a 
v-0cacion á los desli nos públicos: tampoco en aquella época 
le hubiera sido posible obtener ninguno. Tanto esto, cuan
to la delicada consideracion de no ser gravoso á su paJre. 
que á pesar de su mérito y ser icios, y de sus muchos ámi
gos, se encontraba á la sazon sin destino, le hicieron pen
sar en fijar su suerte de una manera estableé indepen
diente. Despues de haberlo pensado por algno tiempo, é 
impulsado por su a6cion al teatro, se decidió á seguir esCa 
carrera. Es de advertir aqaí, que aqnque conocía .mu! á 
fondo las mejores tragedias francesas y nuestrae me~e& 
comedias; aunque recitaba con inteligencia . y g.uiito los. 
mas escelentes lroros de no as y de otras, jamás, ni au 
entre alicionaélos, babia ejecutado ninguna pieza de teá.. 
tto, hasta que por prºmera vei se presentó eu el lea ro 
del Principe eo. ~ de febrero de 824~ á representar el 
pa~l de Otclo en la tragedia de eiite nombre, tragedia 
que desde la mu~rte de Maiquez no se babia puesto eu 
escena, que era una de las ~e mas repitió y en que ~a 
entusiastas aplausos ohlu ºo ~qnel gran ~ctor; y quii:á la . 
que por su originalid:sd y carácter, y huta pow el a,Uatn 
y lujo de la escena babia dejc\do mas prof uados: recuer..-
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H 
doe en los espectadores madrileiios: los buenos aficiona
dos de la córte se esforzaban por imitar á Maiquez en las 
mas interesantes escenas de esta tragedia: era pues muy 
peligroso ponerse en lucha con tales recuerdos; y era 
ademas muy difícil elevarse á igual altura, siguiendo un 
rumbo trazado por inspiraciones propias, y drspues de· 
reconocido en aquella· tragedia el gusto del público. La· 
torre no alcamó á Maiquez, ó á lo menos no pudo verlo• 
trabajar en edad en que fuese capaz de aprovecharse de• 
sos lecciones. Además, el sistema de Latorre, fundado elJ 
la atenta observacion de la naturaleza , para corregirla, 
mejorarla y ennoblecerla, no consentia imitar ciegamen
te á ningun otro actor: de algunos que vió en su prime
ra juventud, tanto en España cuanto en Francia particu
larmente, se aprovechó, pero no para remedarlos ser-

ilmente, cosa que no es propia de un artista entendido, 
sino ·para imitar á la naturaleza de la misma manera que 
ellos, siguiendo la misma direccion, y fundando sus ei
peranzas en sus facultades y en su inspiraciou. Este mis
mo sistema, que casi por instinto se babia formado el se_, 
-Jlor Latorrc, antes que pudiese darse una razon comple 
ta de él, le hizo tambi~n no imitar servilmente á los 
grandes actores franceses que babia visto trabajar: ad
miraba en la representacioo de las tragedias francesil's 
los esf aertos y el talento 'de aquellos, y sus raras dotés; 
pero haciendo abstraccioo _de las diferencias del gasto 
nacional, y de lo que exigía la naturaleza de la lengua y 
de la prosodia, no podia menos de observat que detrás de 
un actor, por eminente que fuese, babia una cosa mas 
digna todavía de observacion y de estudio: esta cosa era 
el personaje histórico que el actor se encargaba de re
presentar, si el pintor lo representaba por medio de los 
colores, si el escultor por medio dé las formas; si el 
poeta por medio de las palabras que ponia en su bo
ca' de las situaciones en que lo colocaba, y de Jos he
chos ~n que le hacia tomar parle, al actor le estaba en
comendado prestarle voz, movimiento, "Vida, afectos, pa-· 
siones , para producir nna ilusion completa en el ánimo 

. 
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de los espectadores: este era el único medio que po~ia 
emplear para estudiar á la uatural~za, y este es el único 
que es propio de artistas. Aunque el señor Latorre reco
noció este como el principio capital de sus sistema; aun
que el éxjto de su primera representacion oo pudo ser 
mas lisonjero bajo todos aspectos, y en tal manera que 
no tuvo motivo para abandonar la senda que había segui
do, ni para desanimarse en su primer ensayo; con to
do, sus primeras representaciones dieron ocasion á 
que se discurriese y disputase en el público, y especial
mente entre los aficionados al teatro, sobre la novedad de 
gusto que pareci3 pretender introducir el señor Latorre. 
Quién suponía un crímen separarse en un acento, en el 
menor gesto de las' formas y maneras de l\laiquez; quién 
censuraba la exageracion de una nueva escuela que califi
caba de absolutamente francesa: nuestro nuevo actor oia 
todas estas opiniones, las ~omparaha entre sí, examinaba 
lo que pudiese háber de fondado en cada una de ellas, y 
consultaba mas iodavía que el juicio de los inteligentes el 
efecto teatral, es decir, el sentimiento del público, que 
en último resultado decide en materias de gusto, de .a,o..... 
das las opiniones y de todos los sistemas. Desde entonces 
principió á contraer el hábito de fijar su alencion, taolo. 
en las tablas cuaulo entre haslidorcs9 was. á I;. escen~ ~ne 
acababa de represen lar, que á la que eiecutaba ó d.cbi 
ejecutar. Esto lo ha hecho en toda su carrera, y es u.oa. 
de las circunstancias á que dehr. en grao parle sus pro=
gresos, y muchos de los lisoujeroslestimo.nios que ha me+ 
recido del entusiasmo púbtico.~ . 

Pero dcspues de estudiar y comprender el car_4cter
de un personaje histórico, segun y de la manera que. se 
hallaba modilicado por el arg~unenlo del drama, ~or la 
situacion en q.oo l(} colocaba el poeta, y por las pasi.l)Aes y 
sentimiento ttue le alribuia; ¿de qué medios se v.alia ~l 
señor LalQrrepara elevarse á laallura del person;tJ~ ~is.-.. 
tórico que pretendia representar? D uno bastante iqgc 
nioso, y que en efecto no podia dejar de darle un (eliz re
sultado. Es observacion que le hemos oido, y que no he---
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mos podido olvidar. Se decia á si ~ismo: «en tal situa
cion, ¿de qué manera pensaria , sentiria y me espresaria 
yo'! Pues l>ien, voy á representar lal papel como si real 
y verdaderamente me encontrase yo en la misma sitna
cion que el personaje á quien voy á representar, es decir, 
lo que vulgarm~nte se llama poseerse del papel. ¿Basta 
esto? ¿Habré conseguido de esta manera el objeto que me 
propongo? No, potq~e entre las ideas, los sentimientos 
y las calidades, no tanto históricas, cuanto las que le 
atribuye el genio del poeta , que l)O podrá menos de 
~nnoblecer y engrandecer basta el último punto al héroe de 
su composicion, hay una distancia i1_1mensa. Y ¿qué me
dio emplearé para salvar esta distancia? El ·de modificar, 
basta donde alcancen mis facultades y mis fuerzas, mis 
afeclos, mis emociones. y todos los fenómenos de la ima
ginacion y de la sensibilidad, de tal manera, que me acer
que yo en lo posible á reprcs:mtar á Ores\es; á Edipo, á 
Alejandro, de Ja manera que el poeta lo representa en su 
drama: si el personaje que éste crea es en cierto modo 
ideal, tambien serán ideales los sentimientos y las pasio
nes que yo le atribuyo: pues este es el idealismo del arte 
de la dcclamacion, como lo hay en la poe~ía, en la pin
tura y en todas las arles de imilacion. ¿Qué camino se.._ 
guiré para elevar mis diversas facultades de tal manera, 
que correspondan á la creacion del poeta? ¿De qué mane
ra mi accion, mi gesto, mi acento, mis actitudes y mis 
diferentes emociones se elevarán hasta el grado que ha 
llegado el poeta en su tragedia? La historia, el estudio 
de las pasiones, el del pensamiento del poeta, mi imagi
nacion propia, y los movimientos de mi sensibilidad, son 
los que únicamente pueden dirigirme.» Este pensamien
to del señor Latorre es tan exacto comQ fecundo; y él 
solo hasta para dirigir en sus estuJios á un actor, que se 
proponga adelantar en su carrera. Desde luego se nota 
~a .diferencia capital que hay en las artes, entre copiar é 
imitar, y se da á conocer el idealismo en la declamacion,, 
á la manera del que se observa en las obras de otras ar
les. En esta parte el actor sigue las huellas del poeta, 
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para dar á su composicion vida y colorido , y para ~om
pletar su pensamiento: el uno llega hasta dond~ alcanzan. 
su pensamiento y los recursos de su arte: el otro , es de- · 
cir, el actor, emplea estos mismos'inedio.s, y adeinas sus 
facultades físicas para que el efecto y la ilusion sean com-· 
pletos. ¡Cuántas dificultades tiene que vencer el actor! 
;Con cuántos obstáculos ha .de luchar! El actor de un 
cuadro combina detenidamente el asunto de aquel; lo di
seña, le da colorido, examina comparativamente tQdas 
sus partes, observa la armonia de ellas y el efecto gene
ral de su composicion ; que pue:le corregir á su sabor. 
Un poeta toma el argumento de su tragedia ó de su dra
ma, de la historia, de las antiguas crónicas, 6 de la socie
dad; lo escoge segun su aficion y su gusto, elige el punto 
de vista que mas le agrada, y las situaciones que mas se 
conforman con sus propias ideas, pudiendo corregir tran
quila roen te su obra, y oir acerca de ella el consejo des
apasionado de los inteligentes. Pero el actor de teatro 
tiene q11c comprender un pensamiento ajeno, á veces 
profundo: tiene que aceptar un asunto, que no ha elegi
do, tiene que representar caractéres, sentimientos, pa
siones que no son suyas, y que tal vez están en conlra
diccion con ellos; y tiene en fin que caracterizar por me
dio de sus facultades físicas, personajes que existen en la 
naturaleza de la manera que el poeta los representa. No 
es estraiio, pues, que sean en todos los paises muy po
cos y aun raros los grandes actores trágicos; porque 3de
mas de las dotes que requiere este género, y de las singu
lares facultades que exige, se necesita para su cabal des
empeño un estadio y una penetracion que no es fácil re
unir. No es esto decir que en los demascaractéres, como. 
en los que se ofrecen en las comedias de costu,mbres , no 
haya tambien idealismo; pero en su represenJ,acion no 
se hallan estos sajek>s á las condiciones precisas de lo.s~ 
caraetéres históricos, ni requieren, tan grande estension 
de facultades fisicas y morales, ademas de que la natura
leza ¡ la obaervacion suministran por si splflS J;l)nchos 
au~lios al actor. En los caractéres históricos hay que 
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elenrse á la ·altma de la historia y de la invencion del 
poeta, respetando las ·convenciones teatrales, y al mismo 
tiempo las ideas y sentimientos generales. Aunque estra
ii<>s al arlo de la ooclamacioo, no podemos dejar de con
fesar francamente, que con mayor facilidad comprende
mos y nos representamos el tipo de un Avaro y de una 
llojigata, 'Jue él de un Cid ó un Edipo. · 

Aplicac1on de estas doctrinas, que eran como las p,ri
meras l>ases de su sistema, fue la ejeeucion de las trage
dias que desempeñó-á suaparicion en el te_!ltro del Princi
pe. Podria haber, si se quiere, indicios de una nueva es
cuela y de un nuevo sistema en la ejecucion del Otelo, 
del Osear y otras, pero es indudable que el actor halló el 
medio de herir la fihra de sus espectadores, y de produ
cir un grande efecto teatral. En Ja escena quinta de la 
primera, oye Otelo en silencio los baldones que le prodiga 
el orgulloso senador Odalberto, que le acusa de haber se
ducido artificiosamente 'el corazou de su hija Edelmira, 
y que por último se manifiesta admirado de que sq hija 
se haya prendado de un mónstruo como Otelo. Mas sm 
embdrgo del silencio de éste, su continente, sus miradas 
vagas, el color de su roslTo , ¡ hasta 1u actitud~ espresan 
las diversas pasiones que ráp1dame te se suceden, y que 
luchan dentro de su pecho. A la nobleza de un valiente 
repugna que se le acuse ·de haber ganado por ardides y 
por medios odiosos. el eorazon de la mujer á quien adora: 
y el que hubiera roolroado el menor iusullo con iodig
nacion, oye ahora sumiso y confundido los improperios 
que le dirige el padN de Edelmira. El corazon de Otelo 
dominado por un amOJI feliz, 'Y embriagad.o en su propia 
dicha, se halla ioaemilllf> á cnal'l.°iera .otro género de 
afectos. Habla primefo t".OD la calnia J el repos.o de un 
hombre que se sien •pbiadel por· }a fuerza de la razon: 
ruega á un padre e.. <seiconsidera ofendido:. disculpa su 
osadia, y hace que eo o •favor hablen sos triu1ifos y tro
feos, sus gloriosas · cicJatr~e y. l~•agwequaha·prodiga
do por la libertad de V eeecia y por •qa~t orgulloso se
nador que lo desprecia. De una escena tan conocida y re-
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petida, sac6 el 1eñór Utorre todo el partido que podia 
esperarse. Su tono de voz, aunque siempre apasionado, 
se muestra templado y pausado cuando prmcipiaá hablar: 
cuando dirige sus ruegos al padre de su amada, se deia 
oir afectuoso y tierno, despues amoroso, despues sensi
ble á la gloria, y por último con el orgullo de un guer
rero que desprecia la muerte en el estrépito y confusioo 
de los combates. No hemos podido olvidar el efecto que 
hicieron, en boca del señor Latorre, estas palabras: 

No ..• señor •.. no me atrevo á responderos; 
conozco la razon, la siento y callo; 
teneis derecho para confundirme ... 
Pero ya que me habiais perdonado 
mi nacimiento y patria, al concederme 
vuestra dulce amistad .•. señor ..• dignaos 
de mirar mi pesar, y no la pena 
que en este dia sin querer os caqso. 
El cielo puso dentro de mi pecho 
un corazon seosihle al dulce halago 
del amor.. este solo es mi delito .•• 
Si á mi eleccion, señor, hubiera estado, 
en Venecia naciera ... no en la Libia; 
y no penseis que el hado tao contrario, . 
poso mi cuna entre sangrientas fieras: 
¿es un haldon el nombre de africano? ••• 
El color de mi rostro me ha impedido 
el probar el esfuerzo de mi brazo? •.. 
Llámanme el moro; y para mi este nombre 
lejos de vituperio es un aplauso: 
puede que pase á los remotos siglos, 
y la posteridad sabrá apreciarlo: 
solo cifré mi nombre ea los trofeos; 
pero el amor cruel ya me ha enseiado 
á desdeñar la gloria de las armas; 
y ~i t~iunfo m~yor, -~ mayo.r lauro 
sera, s1, conocida m1 mocencia, 
esa terrible cólera desarmo: 



i costa de mi sangre . ver quisiera 
vuestro furor tranquilo y aplacado-. 
Si carezco de nobles ascendientes ... 
si olvidé los deberes sacrosantos 
de un amigo •.• eontad las cicatrices, 
que hicieron en mi cuerpo horrible estrago. 
Con~iderad, que salgo de un combate, 
considerad, que vos me habeis amado ..• 
y en fin ... tened presente. que este moro 
su sangre -pr~ó por libertaros. 
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Cualquiera conocerá que el efecto de estas palabras " 
l\O podia atribuirse nunca ni en ninguna ocasion al des
~aciado poeta. Si se leyese sin los recuerdos que ha de- , 
jado sn ejecucion, tal vez escitaria la r\sa. Hemos visto 
proelias de lo fácilmente que se prestan al ridicolo. 

En la escena primera del acto cuarto, en la quinta del 
mismo y en la escena última de la tragedia, dió muestra11 
el señor Latorre desde su primera representacion, de sus 
grandes facultades y del especial estudio que babia he
cho, tanto en la manera de modular la voz y eotonarla, 
cuanto en comprender y espresar todas las pasiones que 
sucesivamente dominaban al personaje que representaba, 
:y el combate y la lucha de aquellas. En la primera de las 
e1eenas citadas r.etrató con singnlar verdad los celos de 
Otelo y su furor, que admirablemente caracterizó .pro-

onciando estas palaóias tan conocidas: 

Si Edelmira. me hiciese el menosprecio 
de entregar la diadema á mi contrario ... 
Infeliz! ... Infeliz !. .• mas le valiera 
perece en- ~ climas africanos 
al furor -«;lij los tigres y leon!'s, 
y que su cuerpo vil , hecho pedazos, 

: ~Fo~s us sangrientos miembros 
• J • _,~oros ~ónstruos fuese pasto .•. 

· que , &i 1'QJl verdaderas tus palabras, · 
eaer por su desgracia entre mía manos. 

To o vm. 
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Las aclitndes y todo el fuego escénico con que acom

pañó estas palabras , q11e nada tenian de afectado , ni de 
exagerado, ni de amanerado, contriboiao á hacer mas pro
funda impresionen el ánimo de los espectadores. Los zc
los, y la desesperacion y el furor, los elevó á mayor gra
do el actor, al decir á Pésaro que le acababa de entr~gar 
la diadema y el billete , que supone haber hallado en el 
cadáver del rival de Otélo: 
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de su pecho. Calla, porque no hay palabras que basten 
á espresJr ciertas situaciones estremadas y horrorosas .. Es
te silencio es el que se llama ·elocuente ., porque él Sófo 
espresa mas que las palabras. En este caso al a~toF, si
guiendo á la naturaleza, no le queda otro recurso ue la -
gesticulacion, la contraccion de todos sus miembros , log 
movimientos convul~ivos. En estos casos tamhien, no hay 
ya diferencias accidentales de paises ni de escuelas: no 
hay mas que una sola espresion y un solo lenguaje; el de 
la naturaleza, que hace sentir igualme~te su voz en el 
·corazon de todos los hombres. · 

uestras observaciones cerca de la ejecucion de la 
tragedia , y especialmen e de la que acabamos de men· 
·donar, que fue la primera que desempeñó el señor La
torre , se comprueban por lo que dice este mismo en UP 

escrito bastante notable, que dió á luz en 1839, y que 
e aminaremos en adelante. <cEI conocimiento de la bisto
rfa, dice, es indispensable al actor trágico; por él se fa
miliarizará con los héroes que tiene que retratar en la 
~scena, conocerá los trajes que usaban, sus ademanes, 
sus gestos, y todo lo que puede contribuir al complemen
to de lc1 ilosion. El actor destinado solo á la ejecucion do 
papeles de una esfera inferior, (cómicos) no necesita 
~onocimientos tan exactoj, porque sus modelos los en
e entra en la sociedad que frecuenta todos los dias, y en 
cuya línea se halla; es decir, que este tiene ejemplos vi-

os, cuando el otro los tiene que buscar en crónicas y li
bros, de cuya exactitud se puede muchas veces descon
fiar. Y en efecto, ¿quién puede asegurar, que un jóven 
s los conocimientos prévios que este arte reclama, no 
considere á Aquiles, César, Pelayo, Pizarro, abromado de 
bandas, condecoraciones y bordados? Aquiles y Pelayo 
fue on valientes guerreros, valientes guerreros existen 
eni nll8stros dias; retratándolos copiaré á los ant~ioree: 
esta odria muy bien ser la rellexion de los jóv~es da 
c¡ue 18 trata, oomo ha sido hasta hace muy poco tiempo 

de muchos actt>res que han merecido ce11'fü.id..d hasta 
no os dia . Evitemo9 pn s, en .cumto · sible ~, 
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emejantes absurdos. Trabajo ha. costado en nuestro tea

tro de Madrid desterrar abusos y rancias costumbres tan ' 
arraigadas como los cimientos del edificio; pero cierto es 
que desde el año 1826 se verificaron ciertas reformas 
con mucho gusto del público, y doloroso es confesarlo, 
con mucha oposicion por parte de los actores. 

»La naturalidad en la diccion, ademanes y gesto está 
muy recomendada pOl' todos los maestros; pero no la na
turalidad del actor N., sino la del personaje que repre-· 
sen ta. El actor debe ceñirse siempre al papel, y nunca el 
papel al actor. La naturaleza debe ser el modelo que se 
proponga imitar siempre el actor, y por consiguiente, el 
objeto constante de sus estudios. Los brillantes colores 
de la¡oesia, sirven tan solo para dar mas grandeza y ma
gesta á la hermosura de la naturaleza. Sabido es que en 
la sociedad los séres poseidos de grandes pasiones , so
brecargados de dolores, ó violentamente agitados por 
grandes intereses políticos, usan, es cierto, un lenguaje 
mas elevado, mu ideal; pero este lenguaje es asimismo 
el de la naturaleza. Es, pues, esta naturaleza noble, ani
mada, engrandecida, pero sencilla al mismo tiempo, el ob
jeto único y constante del estudio del actor, porque es 
evidente que las espresiones mas sublimes son tambien 
las mas sencillas. 

»Muchos creen que la tragedia no es natural, que es 
un género exagerado; esta idea se ha repetido sin re
flexion, se ha propagado, y ha concluido por establecerse 
como una verdad. Los que ocupados de otros cuidados 
no han hecho un estudio profundo de las pasiones, juz
gan tan ligeramente; y ademas, los autores y actores me
dianos, que no han concedido á so arte todo el estudio 
necesario, no han contribuido poco á mantener este error; 
y, ·ciertamente, ni el modo de escribir de los unos, ni el 
m<>do de ejecutar las obras dramáticas de los otro , ha 
sido muy á propósito paradesvanecer tan falsa._idea. E~ 
mínese, pues, la mayor parte de los personaje politicos 
ó apasionttdos de nuestros grandes poetas: examinese el . 
Etlipo df'. n Francisco Martin z· de la Rosa, y se ter~ 
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que en 1111. mejores escenas el lenguaje mH sencillo l 
natural es la espresion engrandecida, pero exacta de la 
naturaleza misma, y que, sin el.adornó de Ja poesia.• el 
mismo Edipo no hubiera hablado de otra manera. 

»Lo mismosuce.de con los actores, que conservan aun 
en nuestra memoria un buen recuerdo. Tan solo por la 
fiel imitacion de la verdad, han conseguido esoitar en el 
ánimo de esta nacion ilustrada una veneraeion merecida. 
De suerte que las obras buenas de nuestros autores, y el 
talento de nuestros buenos actores, aunque pocos, bastan 
para probar de una manera incontestable que la tragedia 
no está tan lejos de la naturaleza como se piensa, y ,que 
tao solo las medianias han podido dar algun peso á la 
opinion contraria. La verdad en todos los artes, Y' prin
cipalmente en este, es lo mas difícil de conseguir. Un há
bil escultor encuentra en un trozo de mármol una her-

- mosa átua, pero esta facultad no esta concedida á todos 
los escultores:. le mismo sucede á los artistas dramáticos; 
pocos son los que han pintado exactamente la verdad, 
muchos los que han quedado en el rango de medianí9s, y 
por lo tanto estos últimos en mayor· número , han hecho 
ley y establecido con el tiempo, como solo modelo , las 
falsas imitaciones de su debilidad. Nunca me cansaré de,... 
repetirlo , la verdad no es mas que una, y para probarlo 
me atreveré á hacer una reflexion. Un duque y un zapa
~ro, tan opuestos en su lenguaje, se serviran muy á me
nudo en las grandes agitacioaes del alma, de las mismas 
palabras; el uilo olvida sus maneras sociales, el otro deja 
sus formas vulgares; el uno desciende á la naturaleza, el 
otro sube á ella; los dos se despojan del artificio que los 
cubre, viniendo á ser tan solo y verdaderamente hom-

1 

hres. Los acentos del uno y del otro serán los mismos, 
en el esceso de las mismas pasiones ó dolores. 

»Supongamos á una madre clavando sus miradas en 
la ~na acia de un.hijo querido que acaba de perder sus 
faeCJone tendrán el sello de la estupidez , algunas lágri-

orcarin mejillas; de cuando en cuando alguu 
p ador, al¡un suspiro convulsivo saldrá de 
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su boca; e~ eslas 1eñale1 H conocerá á la des-gracíad~ 
madre, ya sea una duquesa ó ya una mujer del pue
blo, francesa ó espa1iola; porque la verdad y la naturaleza 
es una. 

>'Supongamos igualmente á n hombre del pueblo y 
á un hombre de alto rango, los dos poseidos de un vio
lento acceso de celos ó de venganza, e tos dos hombres 
tan distintos por sus costumbres, serán iguales por ~u 
frenesí. En su furor ofrecerán la misma espresion, sus 
miradas, sus facciones, sus gestos, sus actitudes, sus mo
vimientos tomarán igualmente un carácter terrible, gran
de, solemne, digno del pincel de un pintor y del estudio 
de un actor; y tal vez el delirio de la pasion, inspirará á 
uno y á otro una de aquellas palabras sublimes, dignas 
de ser recogidas por un poeta. · 

»ºLos grandes movimientos del alma elevan al hombre 
á una naturaleza ideal, cualquiera que sea la clase en que 
la mente le haya colocado, y el pais en que el cielo le 
haya hecho nacer. 

»No por eso deben buscarse los modelos de esta na
turaleza en las clases humildes de la sociedad; porque es. 
seguro que ni el pintor, el poeta y el actor elegirán para. 
pintar la cólera de Aquiles, al monolo p lizcan o sus la
bios agitados por una sonrisa sardónica y convulsiva, 
m rmuran o entre dientes, afectando una tranqufüdad 
engañadora, el por t;ida de .•. preferirán modelos mas ao..; 
bles y elevados , tratando de prestar á las ficciones de 
Ja escena la perfeccion en cierto modo de la rea.....
lidad, 

<1Para conseguir este objeto es necesario que el actor 
haya recibido de la uaturaleza una estraordioaria iemi
bilidatl, y una profunda inteligencia. Porque, ,en efecto,, 
fa impresion que los actores producen en la escena no es 
sino el resultado de la onion de estas 4os f.eultad esen
cia e • guo mi opinion , la ~mibil'idad no es aa solo 
esta facu tad que tiene el actor de oo~verse fáoilmen , 
tle agitarse hasta el punto de dar á -sus faeciones y 

o ;Á su voz; Ja espresioo y el acento del dolo 
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pierta la 1timpatía del cora1011, y provoea las lágrimas de 
los que le escuchan: entiendo ademas el efecto que pro
ducen , y tiene su origen en la imaginaci~n , pero no una 
imaginacion que consista en ·recordar ob1etos que se pa
rezcan á los presentes, no; esto es tan solo memoria: 
quiero una imagioacion creadora, activa , poderosa , que 
reuna en un solo objeto ficticio, las cualidades de mu
chos objetos reales; una imaginacion que asocie el actor 
á las inspiraciones del poeta; que le trasporte á tiempos 
que ya pasaron, que le haga asistirá la vida de persona
jes hislóricM, ó á la de séres apasionados creados por el 
genio, que le muestre como por mágia su fisonomía, su 
estatura heróica, su lenguaje, sus costumbres , todos los 
matices de su carácter ,.todos los movimientos de su alma, 
y hasta sus singularidades. Llamo tamhien .sensibilidad 
esta facultad de exaltacion que agita al actor, que se apo-. 
dera de sus sentidos, conmueve hasta su alma y le colo
ca en las situaciones mas trági~s, en las pasiones mas 
terribles como si fueran las suyas propias . 

»La inteligencia sigue á la aensibilidad y obra des
pues; juzga las impresiones que la seniibi idad nos causa; 
las esco e, las ordena y las somete á su cálculo. Si la, 
1eruibilidad suministra los objetos , la inteligencia los 
pone en obra. Nos ayuda á dirigir el empleo de nuestras 
fuerza1 físicas é intelectuales, á juzga~ la semejanza y 
union 110 existe· entre las palabras del poeta, y la situa
cion ó el cau 'cter de los peranpajes, á añadir tá veces los 
matices que les faltan, ó que los versos no han ·podido 
esplicar; ó á completar por_ fin, su espresion con el gesto 
y la fisonomía. . 

»El ae or. rapaz de lo .que acabamos ~ decir, b.a debi
do recibir de la n~tur leza wia Qrgan.izacion particular, 
pues la unsibilidad 1 esta propiedad de l)W!fltro ser, todos 
lá poseemos en mayor ó menor gr~do .de mt~n~i ad. Pero 
en el hombre deslinado á pintar las .p;isioaea J!D sus ma
'º'e escesos. á r roducir todas su& vio~ücfas, ~ paten
tiEar todO su der io,estuensibilidad debe tener una fuer
za muchó as uér¡ica ; "! como l~a& nueatras accionea 
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tienen una . relacíon tan intima con nuestros nervios, e~ 
necesario que el sistema nervioso del actor sea tan movi
ble 'Y fácil de impresionarse, que se canmueva á las ins
piraciones' del poeta tan fácilmente como el arpa cuando 
el viento Ja acaricia. De otro modo, sucederá lo que en 
varias ocasiones se ha visto. Muchos jóvenes en sus pri
meras representaciones han tenido un éxito brillante en 
cierto modo merecido, y sin embar~o no hao respondido,. 
despues á las esperanzas que hicieron concebir en el 
principio de su carrera. Esto puede consistir en que la 
•emocion inseparable de su primera pres~ntacion al pú
blico, puso sus nervios en un estado de susceptibilidad y, 
agitacion, muy á propósito para colocarle fácilmente eu 
la situacion mas apasionada; pero despues familiarizados 
con el público, y libres ya de aquella emocion penosa, 
pero saludable, quedaron ea el rango de las media
nías. 

»Vemos á menudo personas que tíenen que recurrir 
á bebidas espirituosas para adquirir el grado de valor que 
necesitan para concluir tal ó cual accion. Esto consiste 
en que su naturaleza timida 6 perezosa estimulada por 
este medio, adquiere una exaltadon falsa, que puede su
plir por algunos momentos á la verdadera exaltacion del 
alma. ¿No vemos todos los dias, aun entre los convida
dos mas sóbrios y frugales, mas locuacidad y viveza des
pues del festin á que han asistido, que antes de darle 
principio? Convengamos, pues, entonces, que esto con
siste en la. conmocion nerviosa producida por los placeres 
de la mesa. Por lo tanto , si el actor no está dotado de 
una 1ensiliilidad , á lo menos igual á la de sus mas sen
sibles oyentes, nunca podrá conmoverlos sino débilmente; 
por el esceso de esta cualidad conseguirá producir pro
fundas impresiones y agitar el alma mas fria. ¿La fuerza 
que suspende, no debe ser mayor que la que se pre ende 
elevar? Entonces, esta facultad en el actor debe ser, no 
diré mayor, ni mas fuerte que en el poeta. que ha cooce
biclo los movimientos del alma, y reproducídolos en él 
l •alro pero í mas viva, mas rápida y mas derosa en 
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sus órganos. El poeta y el pintor pueden esperar para 
escribir ó pintar el momiento de la inspiracion; pero el ac
tor la debe tener á su mando y voluntad, para que sea 
pronta y viva, y entonces la 1ensibilidad tiene que ser 
superabundante. Ademas, es preciso que su inteligencia 
esté siempre en vela ; obrando de concierto con la sensi
bilidad, para ·coordinar los movimientos y los efectos, 
pues no puede borrar como el pintor ó el poeta, ~o que 
una vez haya hecho. 

»Sin la semibilidad 1. la inteligen,cia no hay actor ; de 
Ja naturaleza ha de recibir sus principales dotes, como 
la figura', la voz , la 1ensibilidad, el juicio y la pureza; y 
el estudio de los maestros, la práctica del teatro, el tra
bajo y la reflexion pueden perfeccionar los dichos 
dotes. 

«De dos personas destinadas al teatro, una dotada de 
la muibilidad que queda definida arriba, y la otra de una 
profunda inteligencia, preferiré sin duda la primera. Co
meterá errores ; pero su 1ensibilidad le inspirará aquellos 
movimientos sublimes que conmueven al espectador, y 
llenan su corazon de éxtasis y arrobamiento; mientras que 
la inleligencia, hará á la otra fríamente prudente y 
metódica. La primera sobrepujará nuestra idea; la se
gunda no hará mas que completarla ; el actor inspirado 
conmoverá nuestra alma; el actor inteligente no satisfa
rá mas que nuestro talenlo, dejándole bastante imperio 
para juzgarle, mientras que el otro asociándonos á las 
emociones que ha sentido , no nos deja siquiera esa facul
tad: 8U9 insp!raciones. suplirán á la inteligencia, pero las 
combinaciones no suplirán nunca sino débilmente á los 

· efectos de la iospiracion. 
»El actor que posea estas dos cualidades , será per- · 

fecto. En sus estudios, ensayará au alma en el senti
miento de las emociones, su voz en los acentos propios 
de la sitnacion que tiene que pintar. Va al teatro no so
lo á ejecutar estos ensayos, sino á entregarse á todos 
l~s impetm espontáneos que su 1en1ibilidad le su
giere. 
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»Entonces, para que sus inspiraciooei no se pierdaD',.. 
recurre á su memoria, ' tecuerda sus entonaciones, los 
acentos de su -voz, la espresion de su fisonomía, el grado-· 
de abandono á que se ha eniregado, en fin, todo lo que 
en un momento de exaltacion ha podido contribuir á 
producir el efecto. Su inteligencia luego somete á su re
vision todos estos medios, los analizá, los fija en su me
moria y los conserva, para reproducirlos en las siguientes 
·representaciones. Tan fogi_livas son estas impresiones, 
que convendria á menudo repetir al 'Volver al bastidor la 
escena que se acaba de ejecutar; mas bien que la que Je 
sigue. Con este método de trabajo, la inteligencia reune 
y puede conservar todo lo que la sensibilidad ha inspirado 
al actor, y solo así podrá éste, al cabo de mucho tiempo, 
(porque se necesita mucho), ofrecer al público obras, con 
corta diferencia , perfectamente ejecutadas en todas sus 

~ parles. Este ha sido el camino seguido por los grandes 
actores, y este deberá ser el que sigan los jóvenes que ·se
dediquen al teatro. 

»La sensibilidad y la inteligtncia son, pues, las dos. 
principales facultades necesarias al actor. Necesita ade
mas de la memoria, que es su indispensable instrumento, 
una figura y unas facciones adecuadas á los papeles que 
esté destinado á reprei;;enlar; necesita una voz füe te J 
poderosa, pero de fácil modulacion. Escuso decir, que 
una buena educacion, el conocimiento de las costumbres. 
de los pueblos, el carácter particular de los personaj•· 
históricos, y el di bojo pueden ayudar y fortifiear los flo
tes de la naturaleza.» 

Como que el Otelo fue el primer ensayo del señpr La
torre, cada noche, de las muchas que se repitió,. .fiizo el 
nuevo actor diferentes alteracioaes , •eguo que el efecto 
teatral y sus inspiraciones propias~ tugerian medios ele 
asegurarse ~a.s del agrado del pábli~. Eaju&i~ de ~ 
año, representó en el 11tisme a del P inetpe, el 1~ 
car, trag~a traducida y · acomodad~ hmestrct t ro por 
un insigne rterato, y que •por la dispetticien de 1111 escU•
nas, por la combinacion de sos incidentes , por el 

/ 
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traste de pasiones que reina en toda ella, ! por la hermosura 
y brillantez de su versificacion, facilita en gran manera la 
obra del actor promoviendo su entusiasmo y suministran do 
ásu imaginacion medios deinterpretar dignamente el pa
pel que se le encomienda. Aun recordamos el efecto que 
hizo en nosotros la representacion de esta tragedia, y 
en el numeroso público que concurrió al teatro en las 
diferentes noches que se repitió. ¡Con qué noble arro
gancia ofrece Osear á Malvina en la escena segunda del 
segundo acto, libertar al hijo de su amada! La voz, el 
acento, el brillo de .sus ojos, sus movimientos y accion, 
todo espresaba en el señor Latorre la felicidad de un 
amor correspondido, y la exaltacion de los mas g~nerosos 
sentimientos. 

Sí le verás. (Dice) Los grillos que le oprimen 
Sabré despedazar. Aunque el espacio 
Inmenso de los mares lo impidiera; 
Aunque el vil Esvarán por estorbarlo 
Opusiese el poder del mundo todo. 
Yo solo, no lo dudM, contra cuantos 
Ejércitos ar .. ase, ni un momento 
Pudiera vacltar. Mas no, tu ma~o , 
Incita mi valor, ni asi pretendo 
Tu amor cc>mprometer. El grito santo 
De la piedad me mueve: y. si mi Tida 

la defensa de Fillán consagro, · 
Por cualquier infeliz la prodigára , 
Que se acogiese á mi favor y amparo. 

En la misma escena espresaba la embriaguez y los 
trasportes del amor al d~c~r: 

9Jeme: yo te adoro; mas un f~ego 
Comparable al volean en que Jlle abraso 
Beldad ninguna le eooeodió, . ninguna. 
E~!ªªou,W?t• f!isfrut,r ~lado; . 
Vivir contigo; respirar ta '~enfo; . 
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Ser de la envidia universal el blanco. 
A tí enlazarme en delicioso yugo, 
Es mi &olo anhelar . Que tus encantos 
Vea, que ausente de tus ojos llore, 
No te apartes de mí: y este tirano 
Deseo ocupa el pensamiento mio 
Donde quiera que estoy. Los dulces lauros 
De la victoria, las mayores dichas 
Que á los mortales alcanzar es dado, 
Como la niebla al sol desaparecen 
Si con esta ventura las comparo. 
Los nobles ejercicios que algun dia 
Delicias fueron de mis verdes a'ños, 
No alivian mi dolor, ni de las armas 
Al belicoso estruendo me arrebato. 

No solo pronunciaba estas palabras el señor Latorre · 
con la voz y con el acento propios de un hombre satisfe
cho de su felicidad, sino tambien con la dulzura y suavi
dad del amor, y con aquel intimo abandono y con aquella 
espansion que corresponde á un hombre, dominado por 
una sola pasion. Hay en esta tragedia una escena, que
'vulgarmente se conoce por la del desafio de Osear y de
Dermidio. Al encontrarse los dos amigos, se abrazan, se 
esplican, y Osear solo ve en Dermidio al afortunado es
poso de su amada, al que le arrebata su felicidad. Dermi
dio en su angustiosa situacion, entre la amistad y los ce
los, su corazon se desahoga en lágrimas, y Osear que lo. 
mira le dice: 

~Lloras? En esta 
Terrible situac1on no llanto, sangre 
Debe solo correr. 

Cuando empuñan las e padas, Dermidio qui~re, anles
de acometer á :su rival, ·ábrazar por la última vez á su 
ami~. Se abrazan, y '.entonees Osear en quien la amistad 
ha triunfado de todos s afectos, di e: · 



¿Y. quién ahora 
El bárbaro será que al otro hiera 1 

El diferente concepto de estas dos espresiones; el fu
ror reconcentrado de la primera, y el triunfo completo de 
la amistad de la segunda , los espresaba el señor Latorre 
con el carácter propio que á cada una de ellas correspon
dia. En la primera su actitud, el movimiento de sus ma
nos y sus miradas fijas, mareaban admirablemente el fu
ror iy ·Ja sed de sangre que animaba á Osca_r: la palabra 
1llftgre la pronunció con tal tono de voz; y hiriendo tan 
notablemente la primera sílaba, qne parecia que la ven
ganza le apagaba la voz, y le secaba las fauces. En la se
gunda , espresaba el triunfo de la amistad con una voz 
amorosa y aun dulce, con una enajeaacion, con un n~
hle movimiento de cabeza, que marcaba admirablemente 
l t!iunfo de la amistad sobre el rencor y los celos. Ba.ste 

dec1r, que e esta tragedia, el señor La torre , no solo 
comprendió todo el pensamiento del poeta , sino que se 
elevó á la altura de éste. 

La alta e tat ra del señor Latorre, so noble continen
e el natoral desembarazo de todos sus movimientos, la 

robustez y rotundidad de so voz, la ~ibracion y tlexibili
dad de e1ta, la espresion de sos ojos, la animada gesti
culacion de 10 semblante, y la facilidad con que parece 
que tocia 1 oi:gaoizacion obedece dócilmente á sos na
turales emocioaes y á las inspjraciones de su genio, son 
circanstancias que no podian menos de producir un gran 
actor, especialmente ea el género trágico. Ha conocido y 
e adiado 1111 facultadés , y ha pl'ocurado mejorarlas J 
realzarlas hasta el punto de que eran capaces. Los dones 

. que recibió de la naturaleza, los ha a~recentado con el 
estudio. El seiior L~torre es una pru~ba de lo que puede 
hacer el arte; esto es, corregir, mejorar, perfecetonar; 
pero no puede dar facultades ni dotes naturales, al que 
carece de ellas. · · 

Con desden ó titiieza ~ recibido en general por los 
a lores de 101 dos teatros. Sin embargo-, don Rafael Perez, 
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una completa falta de adorno en lo interior del edificio, 
y hasta de comodidad en las localidades, no se hallaba ni 
propiedad en la decoracion y aparato de la escena , ni. en 
Jostra jes, ni en todo lo demas que reclamaba la ilustrac1on 
del público de Madrid. A esto se añade, que los cómicos, 
gente por lo regulaT de mucho amor propio, no se pres
taban fácilmente á corregirse de los resabios que apren
dian de sos maestros, ó que la falta de gusto les babia he
cho contraer: unos atronaban al público con sus grilos, 
otros movian sus hrlzos como un maniqui; aquellos se 
baeian notables por sus movimientos acompasados, y por 
sus pasos á la prusiana , estos por su espresion afectada; 
J amanerada: todo esto, en que deben hacerse muy hon-1 

• 

t'OS S distinciones, especialmente respecto de WS teatros 
de Madrid, daba á conocer que el arte de la representa ...... 
cio~ '. asi como el buen gusto en esta parte ~ no . babian , 
recibido toclula las mejoras que reclamaban la cultura y 
dvilizacion del siglo. Si esto necesitase de prueb~s sien
do un hecb() tan reciente, la hallaríamos documentada en. 
una Memoria publicada por.el ayuntamiento de 1 Madrid; 
en la qu&ee dice q e «las sn~sivas moditicacionesJycno..
torias mejoras· introdncida.s en la escena' en el . órde11.rre-:: 
gtilal'! que los progresos hm hecho necesarias, · Ítleron 
o.tros tantos moti,os de ma1ons ·gastos que antes no exis
ttao; ~O' el inay01t ntidiefu de partes' en las com-

ver90, el a m~n1o de "8 j~s· y decoraciones pre-
sas Y ig~ ál es ac ual tlel teatn11. » Pues 

si . estas modíDb~ib~s . mejo s uv que • h'Odueir!..el 
ay. dtatnien:te 1dé> éldtid, si \ o qne: hacer eon.1idei:ábles 
g~ a 1 tmmento de h"ejes dticora-cirnaes· 11cuantQ 
ha • tf .llaeer d~·m~ 11titbs~ toando se pree"1ti> en 

'te'a r ~rimettt; ei ~l lfieflott l:.a~nM 1 , ; ·,. , • 

-. ·p t • aqttel fein~o · fu.ó ·* .m~sa:~de lós teatr08 .~n 
Ju . twildl~ hn hte- dié ~lito; eutendimienlo, de ·ms-
tf 01 lgar!; é· · · ~gétttt · o ~n ·ehrte y práctica 
de la representaciotl ~•l.· <JMW ~pf!elltario1 , era due-
no IM r 1 qtt~ · 1l i~tiu '\dib.hte ' lt reforma 

los t " ra ·b~ ttd para _,erlo.'Co-
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mo persona de tanto gusto é ioteligencía en el arle,, era 
al mismo 'tiempo el verdadero director de los teatros y 
de la escena. Los cr'>micos, de escaso mérito aunque lasti
mados én su amor propio por la superioridad de Grimal
di; que tampoco reunia á su talento la modestia y el arle 
necesario para no irritar la delicadeza de los demas, se 
prestaban aunque con dificultad, á lo que les enseñaba y 
corregia en los ensayos, que tuvimos el gusto de presen
ciar algunas veces, y en ellos ocasiones repetidas de ad
mfrar la capacidad y conocimientos del señor Grimaldi. 
Este en Madrid, Sevilla, y aun creemos que en algunas 
otras capitales, esparció las semillas del buen gusto, en
sayando á cad1 cómico su papel, y haciendo al mismo 
tiempo, que los ensayos generales que él mismo dirigia, 
se hiciesen con todo rigor y escrupulosidad, y de la mis
ma manera que se habian de Pjecutar las representacio
nes públicas. Su esposa, Doña Concepcion Rodriquez, en 
la que aprovechó sus singulares disposiciones para for
mar en poco tiempo una actriz de estraordinario mérito, 
era una muestra del que distinguia al hombre que oon 
tanto acierto é inteligencia dirigió varias compañÍ.ljs. Al
gunos actores, con todo, no podian tolerar que se les 
obligase á un estudio asiduo, á asistir puntualmente 
á Jos ensayos, á repetir estos muchas vec~s, á eje
cutarlos con toda propiedad, y · vestirse con la que re
clamaba el decoro del público. En alguna capital de pro
vincia, no bastaron para esto los mediós regulares, y 
fue .preciso ejecutar los ensayos ectre alguaciles : 

En esta obra difícil y trabajosa,. tuvo ~I ~ñor Gri
maldi un celoso y ardiente tooperador en nuestro n.IJevo 
actor, que con la suavidad de sn carácter, co · la u~
dad de sus modales, y con la ing~ar aceptacion que en 
el 1póhlico babia merecido, 9~ligaba á los actores de esca
so mérito y de poco celo, á imitar su ejemplo de regulañ.-i 
dad y de decoro, prestándose dócilmente á cuanto ~gia 
el arle, y el m 1jor. servicio de .la escena. . 

Los actórés del teatro del · ~rincipe, á cuyo cargo $e" 

hallaba ent ~s la e pr l ·, ' ºsi~ron coµtratar'a, · 
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vista tlc las ventajas que les hablan proporcion.a4o bs pri ... 
meras represenlaéiones 'del señor Latorre y del singular 
crédito que á esta habian merecido. Pero aquella em
presa solo pudo ofrecerle lina reéompensa muy módica, 
que de ningun modo bastaba á sufragar los crecidos gas
tos que hacia; para vestirse con la propiedad y a~n lujo, 
que acostumbraba hace'rlo. Tuvo, pue~, qu~ aceptar u·n 
partido ventajoso que le hicieron para el teatro de Grana
da, á donde pasó el año de 25, y donde cje.cutó el Pe la
yo, loa hijo1 de Edipo, el. Cid, la Jayra y todas las trage
dias que se hallaban entoncesen el repertorio de nueslróS 
teatros. La primera, con que se dió á conocer en aquelht 
culta capital produjo un efecto imposible de describir. Al 
aparecer eu la escena fue saludado con los mas entusias
tas aplausos. Pelayo se presenta en medlo de los suyos, 
que se hallaban desanimados con su aasentla, -y . mucho , 
mas, creyendo hab.erlo perdido para siempre. Las prime
ras palabras que pronunció son las siguientes: . , 



. 34 ' . . 
De v~~stro alto valor -goza1s el preim~ 
Mis votos recibid y nii esperánza, . , . 
Vengue· yo vuestra mue le, y m~~~~á luego • 

. M~nifostándosc el anciano VeremundÓ iQclinado á ce .. 
~er á la fücrza, y creyendo inútiles la re"sisténcia y el va• 
l_or concluye diciendo: · . , · 

.. No hay ya España, no hay ya ·patria. . 
. A. estas palabras, arrebatado P~layo, y lleno. su co~ 

razon. de los mas grandes 's,entiínieritos de palr~otisino 
dice: . 

¡~o hay ya patría! · . 
¿Y vos me lo decís? ... Sin du~a el hielo ne vuestra anciana edad. que ya os abate 
Inspira esos humildes scntjmientos, 
Y os hace hablar cu~l los c'ob;1rd~s ñablan. 
¡No hay Mtria!. .. Para aqucllo.s que el sosiego 
Compran con servidumbre y co·n oprobios, 
Para los que ~n su infame abatimiento 
:&las vilmepte á los árab'és la venden 
Que lo~ q~e en Guádaiete1e rindieron. 
¡No hay patria, Verem~a~! · Q,la. lleva 
Todo buen español dentro~ su pecho? 
Ella en eJ. mio sin cesar respira; 
La augústa rehgion de mis abuelo.s, 

. Sus costumbres, su ~larit sus ~an,fas lc,~s 
Tienen a<11:1\ un altá-r, que en ningun · ti~uipo· 
Profanado será. ' 

El señor Latorre sawo espre~t ~n los dos trozos que 
acabamos de copiar, laenergia tle log afectos .qllll ~ocier
ran, el f1,1ego d~l Mlriotiamo, la exaltacion de los mas 
noblei y generpsos sentimientos . .Su voz parecia salir del 
corazon , su arrebato y su pobfe enlÚSÍUµio estaban per
fectamente ~~ ~ll la i ~il ide,.s J¡deman, en el 
b_rillo inefa~le d~· s~: ojos: tq!\o es ~a D~~' f!levado, 
sm q:ue tune~ ~ .de · ~~; ti 'P~la~o tuvp esta 
ocas1on un digpo uitérprele-, que supo ele ai:s~ á 1 .al-
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tura de un gran poeta, l del personaje histórico, res
taurador de nuestra monarquía. 

No necesitamos examinar una por una todas las gran
des situaciones, todas las pasiones• tmlos los caracléres 
que el seilor Latorre ha sabido espresar en las principa ..... 
les piezas dramáticas que ha desempeñado. Esta tarea se ..... 
ria larga y pl'oli ja, y á nuestros lectores puede escusarse 
cuando, de la manera que ha estado á nuestro alcance, 
les hemos ya dado una idea, aunque sumaria de las fa
cultades naturales de este gran actor, de los principios 
arlisticos que lo han dirigido, y de algunos medios qu ha 
empleado para estudiar cou pro,·echo: de esto último ha .... 
blarcmos todavía mas particularmente. 

Cuando tiene que trabajar en alguna tragedia, drama 
ó comedia de importancia, estudia el carácter del perso
naje que debe representar, no solo en si propio, sino 
tambien con relacional dr ma: si se trata de nna tragedia 
ó drama histórico, estn la en la historia 6 en crónicas, él 
carácter especial del pueblo á que se refiere la obra del -
poeta, y muy particularmente todas las circunstancias de 
Ja época: de esta manera, consigue formar idea de la fiso
nomía propia del pueblo que pretende conocer, y encuen
tra recursos en su imaginacion para dar su verdadero co .... 
lorido al personaje que se en&irga de repr.esentar. Estu
dia su papel hit>n , de memoria , y lo medita escena por 
escena, cláusula por cláusula, y aun palabra por palabra. 
En esto coincide con una má:xima de Talma, que consi
deraba qne •cada escena tiebe un fin, y cada período una 
intencion principal.» Aunque en esta parte conviene 
evitar una prolijidad y una nimiedad ridículas, con todo, 
conviene no perder de vista que en las grandes pasiones 
y cuando el oorazon se siente intlamado, la misma viveza 
de los afectos, hice pasar rápidamente y coo una movi
lidaa estraordinaria de unes á otros. No es difícil obser--

ar esto. ¿Ea qué consiste que las penonas apasiona.flas y 
, cnie se ·pr~ucen ~on calor , hablan y accionan con toda 

la r~pidez y toda la viveza que sienten? En esto~ casos la 
actton J la palabra corresponden á la vl\'eza y energia de , 
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los sentimientos. Procura el scüor Lalorrc ocupar ~sclu_, 
sivameote su imaginacion, y si es posible, no pensar en 
otra cosa que en 1 argumento del drama que estudia, y 
en las principales siluaciones que quiere representar! 
para ello se esfuerza por abstraerse de cuanto pueda 
distraerlo: hace esto con mayor empeño, desde que sale 
de su casa y se dirige al teatro; y antes de la rcpresenta
cion, y durante ella, procura conservar su ilusion y su 
entusiasmo. Si á su pesar se distrae, proc~ra contraer 
su imaginacion, recordando algun hecho ó algun aconte
cimiento que tenga el poder de afectarle, y analogía con 
la· situacion creada por el drama. Tanto el señor Latorre, 
como el que escribe estas lineas, hemos oido que Maiquez 
estudiaba delante de un espejo. El señor Latorre no 
puede comprender la manera de hacer esto, que conside
ra como una anécdota ; porque suponiendo que tal cosa 
fuese necesaria y útil, ¿cómo se · mira al espejo para ver 
]a actitud y el gesto, sin desfigurar este, y sin tomar res
pecto de aquella la que quizá no se acomode á lo que re
quiera dcspues la escena? Ha cuidado siempre de la pro
piedad en el traje, estudiándolos en estátuas y en los bue
nos cuadros, en cuyas obras ha sacado muchas veces es
celeotes actitudes, gesto y espresion de semblante. Par
tiendo como ya hemos intlicado, de la idea de que los 
grandes movimientos nacen de la sensibilidad y de Ja 
inspiracion, ha dejado á estas mucha parle rn los medios 
que ha empleado para modificar su carácter, y elevarse á 
Ja altura del personaje que representa. En la propiedad 
de la decoracion y ornato de l escena, ha tenido siempre 
un gran cuidado; ~rque está persuadido de que cuanto 
.contribuya á la ilusion del p' hljeo contribu~e tambien á 
la ilusion necesaria del actor. Esta opimon es muy 
conforme á la que confia _una gran parte de los triunfos 
tealtales, 6 quizá la principal, al entusiasmo del aelol'. 

Lugar oportuno nos parece ·este de esten4er estas 
consideraciones 1 estas má imas de ejecuci , aalori
zándolas baata c1~lo punto con el nombre inmq~tal de 
Talma , de quien publicó hace 1:uos, Ja Reviita belga, unas 
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máximas inéditas que en aquel tiempo reprodujeron 
los principales ·periódicos de Europa, menos de Es
paña, porque entonces no los babia. Son las siguientes: 

«Todo hombre puede juzgar de las grandes pasiones 
por sí mismo, porque existen ·en lodos los corazones: el 
actor no hace · mas que suscitarlas. . 

»El género noble fastidia cuando no se representa 
bien. En este cásó él público prefiere las farsas ingeniosas. 
. »En la diccion trágica ha y cierta armonía · iudefinib[e, 
la cual es preciso que sepa sentir el actor. 

»Cuando se estudia un papel, y se conoce bien su 
colorido y carácter general, en llegando á los pormeno
res, es menester eonsiderar que cada escena tiene un fin, 
y cad11 periodo una intencion principal. El actor debe 
e forzar todo lo relo.tivo á este fin y á esta inlenciori, ·y 
dejar lo demas. Si quiere dar valor á todo, no hará cosa 
de provecho. En todas las arles, y es regla general, bri
llan lo adornos por medio de las pausas. El actor que es-
fuerza todas la palabras os como un arquitecto que cubre 
toda la ·pared de ornamentos: los unos se destruyen á los 
otros, y seria mucho mejor un bajo relieve en una pared lisa. 

1> Hay muchas maneras hueua.s de decir una cou: pero 
siompre hay una que es la mejor. 

.... » Nueslras repr<'seotnciones teatrales son m:is natura-
les qnu las de los d{lliguos • y mas dificiles para los aclo-
fc modernos. · 

.., Ped rczuelas en la boca. Mal recurso para hacer mas 
limpia la pronunciacion. 

. "En la escena hay bastantes cosas, como las decorar
c10nes v el lenguaje poético, que obligan a.l espectador á 
hclcer e fucrzos para conservar la ilusion, sin añadir la 
pompa de la decla01~cion , que no le coómueve, le hace 
pensar en que está oyendo á un aclor. y le impide olvi-
darlo para atender solamente al drama. 

~ ue tros lC.lJlros so demasindo grandes. tckain no 
huh1cra querido representar en.ellos; porqu ncce ario 
s"car. li. H)z de · quido, )" np se puede cónscrvar. la na.., 
lurahdad. . · . · , 1 
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· »La pequeñez de nuestros ~~ttos a_ntiguos, J. la cos-:-

. tumhre de haber espedtadores en la m1S1aa escena¡ con
tribU"yó sindnda á que los actores adoptasen u.n estilo po
co natural, y cqmpusiesen muchos monólogos, y á que 
los res recitasen, eoo hincha zoo. Como so podia haber 
mucha ilusion, el autor ~lo atendiá á escribir bellos tro-
to&' y el actor á cantarlos bien. . 

. En medio del mayor desórden y del delirio mas apá
. sionado, el artor debe tener siempre dominio sobre sí .. 
En un actor hay siempre dos séres, el 1ensible que espre
BR, y el inteligent1 que dirige. Una facultad no debe hacer 
olridarotra. · · · • 

>JEl poeta se entrega muchas eces á destripcionés 
fJUe le sugieren versos pomposos y redundantes; asi se . 
~ale 0e la situacion 6 la prolonga: peit_o como no es esta 

. la espresion simple y candorosa de· t;i natural0za, he ob
servado siempre, que estos trozos, por helios que sean, 
no producen efecto. El teatro exige dna poética particu
lar, que consiste en el arte· de describir en versos, á un 
rrlismo tiempo a~oniosos y sencillos, los sen imieotos 
que animan á los personajes. Es menester ocultar el tra• 
bajo .de la rnrsificacioo mas que en los otros géneros. 
El poeta ha de desafiar á poner de otro modo en prosa 
ordinaria lo que ba dicho en versos elegantes: y es me.-

ster que sean tao sencillos, que la prosa parezca facti
cia, por decirlo asi, en comparacion de la poesia. Estefüe 
el secreto de Corncille y Racine, en sus mejores obras: 
son modelos en este género, sobre todo el primero, sin 
ntrar yo ahora en las discusiones de los clá¡icos y ro-

. mánticos. ' • 
•La úsica produce igrande efedQ en el alma. Yo 

quisiera oirla siemp e tes de entrar en la escena; por
que me produce una exaltacion muy favorable al desen
l'olvimiento de mi facultad morales. 

unca estudio ni compongo mejor mis papeles que 
o 1 ilencio de la noche. 

1) Para ·e tudíar el R~gwlo, consulté el pasaje de Ora-
do-volverle a leer. . . 

·. 
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ai\os pisar las tablas. Algun tantQ r'ecóbrado de una'. ~n~e~-
1!1eda~, .pero-sin_.hallar todavía -su e~píritu ioda la t~anq~17 
l1dac1 ,que neceinlaba, par.a vohe~ a sus lareas .ord1~an~s, 
proseguia, sin embargo, ~n la ens~ñ,anza del~ de~l,atM,c1on 
~n el Conservatorio. Por este tiém.po', es .decir, e.n. el, a~o 
·de,· 39 .estendio y publicó unas breve~ µo'ciones 1ac·~'.~~a1 dm 
arte de la 'deGlamacion, de las que he~9s p~cse:ti(~~o P 
una muestra á nuestros lectores ,en la parte rclath.a á 1 s 
.circunstancias y cualidades que.1 exige la trage"dia ~n ~l 
actor. El obJelo de este escelente escrito·, que está lleno 
_de filosofía, y J,DUeslra un profundo .conocimien~o d~l arte, 

s ·propo.i:~ional á los jóvenes qu~ sigue~ ,.ta carrera ~.~ l 
aeclamac1on, una gma segura, 01,1 aupho· en sus pt1tp 
ros pasos,. suministrándoles las ideas fund~m~n,~ale~ ' ~ ! ~ 
arte. Consisten estas, en la manéra· de mqfüJicar 1 .v~riat 
el t?no de voz, en la esprcsion ro.as prop~a J ~obfe','dtflef~ 
pa~10nes, en hacer ver hasta dónde. llega el .l1ª*~r·~ 'Íi;-r
fluJO del arte, en dar á conocer l'as c\1alid'ad~~ tiaturale~ 
que este requiere, y el.diforente,g.rado que .de l~s· ínisnia~ 
e ige, yae,l género trágico, p el cómiéo. /t'a ' cuesti.o~. re
!ativa á la,s dotes y estudios que requieteJcáda ~.no tl~ ~~
los dos generos, la lrata y resuefvé el s~ñor Latorre con 
la.mayor profuodidady de una man~ra perspi~1:1a; y · Id~, 
mmosa. Lo que tambien dice acel"ca' de Ja maner~ de to-
~ar aliento, de e~onomizarlo;) de pródpcir la voz en ~U:s 
(hfer.enles entonaciones y acent'ós, rearume cuantas J.-e-.! 

la y consejqs puede dar el artúmesta materia·. An.lbq 
ra~~n~os son magnUicos, y dan una idea, tanto de' ló~ 

conoc1m1enlos ~el sefior Latorre, cuanto de la manera 
elegante con que· espresa ~D:S pensamientos~ · ,· · ' 
• »Sin tr~tar de probar, dice, cuál. és mas dificil de 

CJecutar, si la lr4ged1a ó fa comedia, diré que para 11e'gar 
á la perfecci~n en el ~no ó en el olró géner~, se : n~cesita 
~o eer lás mismas. facultades mor.ates y físicas~. sofo ,qud 
e~ e1 acU>r lrágl~o. deb~ti. se~ ma~ podc~Ofa~. La se.mibi.:.. 
li1ad y la exaltac10n en el adof ·c&~~c:o no nctes1tlrn l 
m1 m~ cn~rgia, porqu~ la im~~ln.ac'o~ ~i~ne ~cnos1qu 
tralMJar, porc¡uc lo~ objetos que re~rcsenla · los ve- tot.fús 
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los dias, porque parli<!ip~ d~ algun modo de,, la vida - d~
)os origi?ales qtW. tetrat~ .. ! por.qq~.; . c~n ·c~i!a. dife~ó9i,a~ _ 
sus funcione~ estan. r~d.ucidas 3:, pmta~1 . ~p~i~~9s, ll{~;dn
cul~~es; pasi~n~1s _ toµia~~s en u~a. 

1
esfera, que es .. f~ .. .Y~f 

la mis~a .del act~r, y por consi~~iente ma$. m~d~r~d~~ 
.q?e . ..},~ q:ue_ pertenec~'! al doinm~o ·de la ttagedfa~-:~s, 
wgárnQslo asJ '·la propia p~turaleza det ac~.ór' que. habl~ 
j·- o~~~ ~n · s~~ imit~ciones~ mientra~ que ~r.~ct~r . .tr~iic~ 
¡necesita s~hr del mrc1,1lo. en que vive, para elevar~·~ · ª· I~ 
a\tura en que el . ~eoio d~I poeta ha colocad~ t reve~t de> 
con forlJlas ideálcs, los.séru conéehidos'en su 1dea;ó :ij,~ 
1~ .historia le ~umin~slra . e~grandoc~dos "¡a ~or ella', : ~ 
j).or li\ ~arga d1stanc1a. del tte.mpo: . .Neces1t~, pues, ~~~~ 
~e~var a estos ·séru 6 personales en .sus grandes propor.
cio,nes, p.ero al mismo tiempo t ~ometer su lenguaje ele-. 
v.adó 

1

á UB act;nto naiural, á una es~'resÍoÍl sencilla J 'ypr
'd~~e{ir i e~ta union de nobleza sm hinchazon, de, ve,r~ 
~aa su1. \riv.ialidad , es el .mas peligroso escollo ·del a~tot 
trA&foo. · · . · · . · " ·. 
_ »Se me 4i á que un actor trágico tiene ID;~~ liberlfid,;y 
latifo~ en la. e~eccion de meijios para ofrecer al 'jufoi~ 
de( público <Jaracléres cuyo liVQ n<> existe en la · socie~ 
'1.é\d, JDje.Otras que el público puede jm$~r fi\cil~erit~ '81 
!a coyia que el act.~ ctómico le presenta e& ·conformé· ~J 
Pi;"i..g.mal qqe á meriudq ti~e á su vista .: respoud~r.é .que 
e_~ · iodo tiempo ha habido pasiones ; la socjedad ~u.ed~ 
. ~~jli\a~ ,SU ener~Úl, ~as DO pQr ~SO d pár . a~ · ~XJ1S~l~ .~q. 

el ,alroa, . y cada especta~or puede J~zgar rn.u11>1en por si 
mís~o. ~ª 'porte .ilusir~aa. del púlllicó ·r.s· la que forma ·la 
opiniOn y

1 

hace la ' r~utacion del actor; y como á 'esta 
p~rlft ilustrada le es-Jámiliar la hisforia, ·puede juzgar 
éon a~ie{to si es fiel 1~ imitacion de los car'· olére.s bjstó- . 
ricQs qqe ,él acto.r r~presenta. ' Lá ·movifülad en '· lit.& ·r,.~~ 
~ioµe" la .er..· esion de_ 1a· fiso~om'a' debe se~ · m,,:s . is~~~ 
y pr~punc1a a , la voz mas Uena, . mas sonora ,mas, cac~
i~tidtt e~ .. el · q.~~of tragic0;, 9ue necesita . e~ploa~ · ~ni ... 

. hinac1one~, .y 1.18;3 !.~erza nias que comuo 'ara eJecu~r 
l~ p,apeJcs en <¡Uic el autor ha reunido eq u círcql~ es: 



43 
trecho, en er espa~ de dos hora$, tédos los movinnetlto~, .. 
todas.las 1ensacfones ·que pueden agitar á tm sir 3~asio
natlo ·en el1 largo trecho de su vida.· Ncr por ·esto diré que 
no son necesarias las mismas cualidades, aunqtie de· un 
órden inferior, al actQr ttágioo, como al acter : cómi~o, y 
que el uno¡ el otro deben iniciarse en los misterios de la 
pasfo~, en S\15 inclinaciones, debilidades y ~api:ichos: P~ro 
-cierto es R'le cuantos actores ~ói:nicos han intenfado cal
..zarsc el coturno, y subir á la altura de la' tragedia ' ~an 
.sufrido un triste desengafío; .mienttasqué el aetdi-tragi<fo 
que ha querido descender y ensayarse .en la comedia, 
ha anadido siempre U1l3 boja de la arel á SU . COl'OrJ~. 

»Gonsiderando cuántas cu31idades necesita fener ~l 
actor trágico' cuantos dones debe recibir <le la 

1

naturát~1... 
za, no podemos eslrañar la escasez ae buer(otfáttopes~ De 
Jo que se dedican á esta larga y espínosa carreta:, ~rib 
.tiene talento y su alma es de hielo; el que tiene ~~osibilf,... 
dad no tiene inteligencia, el qoe posee estos do11' cualia~ 
de e en grado tan débil, que es como si no las pbseyera, 
ó las vicia y adultera por la perniciosa manía· de hnitar' á 
algun actor contemporáneo, que muchas veces sin, 'razoh 
oye aplaudir en el teatro. Digo perniciosa fl!ania, porq-ue 
e te defecto de imitacion es muy dificil de corregir des-
pues, porque tal movimiento, tal gesto ó tal mirada na
tural en un actor~ es falso y malo en otro; por eso· Shaks
peare en el tercer acto de . su Hamlet, hace decir en
tre los consejos que dá ·á los actores que han venido á su 
pal~eio.para distraerle: « . o lo .olvid~is nunca; observar y . 
COplar a la naturaleza es vuestro úníco deber, el arte no 
e~ mas que sn espejo. Llenareis de alegría á un patio ne
c1~ ~ltrajan~o la verdad; esté· rhmfo .,es muy fácil; pero 
afljgtre íll hoinb~ juicioso-; cu a aprobaoion és·preferi
hle á un palio entero. Me acae'rdo de ·haber · vi~to .algunos 
ac ores aplaudidos con entusiasmo¡ '-y tti en, ·su por~e , ni 
en u ~ol', ni en su gesto, t~mian nad~ de un cristiano, 
de. un pagano'. ni de un lwmbre. Al verlo~ en el teatro 
~1larse y rugir dcscabelbdameote no podía, no los po
daa creer. formados por la oatuPaleza; me parecían mas 

' 
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bien la obra de un torpe 'aprendiz: tao mal imitabán al 
homb~e.» En este defecto incurrirá .el jóven actor que 
tenga, vuelvo á repetirlo, tan perniciosa mailla..·.Se asócia. 
á las inspiraciones ele otro, su ·espresion será débil, · in
cierta'· sm color; hablará atto, bajo, con · viveza y con 
lentitud, tan pronto de un modo como de otro; y siempre 
. á la yenlur.a; su voz · aunque sonora, quedará seca y 'ári.,.. 
.. da, sin espr~sjon para piolar las pasiones, porque el có..-
ra~on no las ha sentido y solo obra por imitaeion, llora
rá, -y no hará llorar ; se conmoverá , y · no conmoverá á 
gadie. . · . • 

' . » ~l -actor .tiene que consagrar Utl grao cuidado a1 CO

~ nocimienlo de su voz , debe estudiarla como un instru
_mento r domé\r su dureza ó enriquecerla con los acentos 
,de la pa~iQn, y hacerla obediente y pronta á las mas deli-
cadas inflexiones del sentimiento. Conocer sus cuali ades 
l defectos, pasar lijeramente sobre sus cuerdas ingratas:, 
J ha~Qr solo vibrar las armoniosas; porque tal es el poder 
dQuna voz sensible concedida por la naturaleza ó adquiri
da por el arte, que puede conmover hasta á los eslranjeros 
que _no comprendan el idioma. ; 

»La juventud cree á menudo salvar las dificultades 
del arte entregándose á movfoiientos violenl<>s .y esfuer
zos en la vo~; pero tengan presente que la mooolooía en 
eJ uso de la fuerza de la voz es insoportable, que es ne~ 
cesario hablar la tragedia y no gritarla, que uoa e. plo
sion contínoa callsa sin conmover; que el empleo de esta 
esplosion debe ser raro é ioc pera~o, y que de otro mo
do lo que se consiga será fastidiar l esp~ctadór con los 
continuos grºtos del actor; que se olvidará al personaje y 
á sus desgrM:ias, para Qrdarse tan solo del fAAsancio 
del artista; por lo tanto es preciso ocultar sicmpte al pú
blico el' últimq término tJ los esfuerzos del aetor, apa
rcutando hasta w.i las e QOO ·mas violentas odo el po
der de sus facultades. CUid '- de que la respiracion no 
sea muy fuerte: ni prolQ~ cla, por:que el tQmar aLicnlo es 
una esp(!ci~ de de canso uoa: · ptm ion, <1ue a11aque · 1¡_ 
gcra, <;ufri el mo\-i1 ·culo dcs~ruyc uccesariamcntc 
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su efecto, porque parece que el alma -participa de esta 
suspcnsioo ó descanso. Para cv.ilar esto, para evitar so-
hrc todo cierto quejido, cierto esterior insufrible que 
algunos actores tienen en el. teatro, la esperiencia ha su
ministrado un medio que debe practicarse ; el actor debe 
tomar respiracion antes que su pulmon esté enteramente 
vacío, y que la necesidad ó el cansancio le obliguen á as
¡>irar una grande cantidad de aire á la vez. Es preciso 
que aspire poco -y á menudo, y sobre todo antes de qu~ 
se agote. Una hgera respiracion basta si es frecuente; 
pero en este caso cuide mucho el que no sea notada, poi:
que si no los -versos parecerían cortados, la diccion seria 
falsa, penosa é incoherente: delante de las vocales, y prin
cipalmente de la a, de laoydela ee~cuandose puede ocul
tar al espectador el artificio. Confieso que se necesita mu
cha costumbre y ejercicio para familiarizarse con esta ope
racion mecánica. Ademas la frecuencia de estas respiracio
nes depende de la mayor 6 menor fuerza de cada individuo. 

J) Los actores que no han sabido emplear este medio 
para conservar su voz en un grado de fuerza suficiente, 
han recurrido á otro que les ha hecho caer en un lazo 
muy peligroso: han querido suplir con el acento del llan
to y con una aparente opresion del corazon, que parece 
justificar hasta cierto punto las frecuentes y fuertes res
piraciones, la falla que de otro modo no podían corregir, 
sin reparar qne por este procedimiento prestaban á su 
diccion un tono plañidor, un acento lloron que á r,nenudo 
destruye la intencion del poeta y que acaba -por ser iosu
fril>le. Las lágrimas no deben prodigarse, porque stt• efec
to ae destruye; empleándolas con economb y juicio con ... 
mov.erán' teniendo cuidado de servirse en est~ caso de 
las cuerdm medim· de la voz J nunca de las alta ]ldrque 
el llanto el~vabdo la voz deja de enternecer, y sus tonos 
son agudos, ~omunes y poco comunicativos~ En un tono 
media ea en el que las lágrimas son nobles, tiernas y pro
fundas"' y cuando. )a l'OZ eneuentra con facfüdad acentos 
palé licos ~ dolorosos, que van derechós al coraz<Jn , y 
hacen llorar al espectador.» 
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. Es sin·gn.lar el enlace que se observa entre todas fa9 

partos de este esc1·ito, entre todos los puntos que coro.
prende, entre· todas las máximas aue establece. Todo se 
deduce nalurlll J lógicamente de un principio fecundisi
mo que consiste en la ohservacion é imitacion de la na
turaleza: este principio es comun á todas las bellas arles; 
y no podia dejar de tener aplicacion al arte encantador 
de Ja declamacion, como que este se propone por princi-1 
pal objeto, como aquellas, el placer, y como que parti ..... 
cipa hasta cierto punto de la naturaleza, de las l'entajas 
y de los medios que emplean las bellas artes, que se aso-
cían á la declamacion para proporcionar á los espectado
res la mayor copia de goces. Mucho tiene adelantado el 
señor Latorre en la gran obra que medita hace tiempo, 
de reducir á un tratado completo y metódico, con prin
cipios fijos, y bajo un sistema bien combinado, el arte de 
Ja declamacioo. Las observaciones periódicas, de que tan
t(f partido puede sacar un actor, y que le es indispensa
ble conocer á·fondo, merecen un capítulo eslenso en el 
tratado que medita. La fisiologia de Iás pasiones merece 
ser tratada con detenimiento y atencion. Una obra de es-
ta clase, dehia ir enriquecida con láminas que represen
tasen el traje, las arinas, muebles -y demas, relativos á 
las époea$ mas importantes de la historia. ¿No hay obras 
de esta clase, destinadas á los pintores de teatro, y en las 
f1Ue se halla cuanto puede desearse, acerca de los mono-' 
mentos de la antigüedad, vistas de plazas públicas y otras 
escenas relativas á los usos y costumbres de los pueblos 
de la anLigüedad1 Pues ¿por qué no se babia de trabajar · 
una ohr«, en ne hallasen los' que siguen la carrera del 
teatro. los conocimientos ;y l auxilios que . hoy , en 
DUe!ftrO .pais, solo pueden adquirirse á co ta de 110 ímpro
bo traba10 y de una larga esperieot..ia? Todas l8s aoticias 
que ptl4ieran. serles útiles y aun necesarias i:especto de 
los u&0s y costumbres, tanto de los pueblos de.la antigüe
dad, cual).\O de otras épocas ! paise , oon el carácter y 
fisonomi e ecial de cada uno, podria ser ohjeto de al
gunos capítulos en la obra á que aludimos. Nadie mejor 
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que e~ seuór Látor.te ~~moce cuánto necesitan los ~ctores 
asi comQ las diferentes partes, qu~ debe abrazanm trata
tado completo de su arte. ,Sus t~leiltos, sus, felices disposi- ' 
Cion~s . y su ilustrada esperiencia le han ensefüido ya mu-
~ho. Lo · que falta para su obra' es trabajo de combinacion · 
y de redaccio o. . 

Los ma1es de tod'o gé.nero que afligian al señor Latór
re, ·los nutigó el tiempo algun ta'nto; y ya po;r · esto ', y~ . 
por la n~sidad que tenia su espiritu de una pcupacfon 
que die~e nuevo giro á sus facóltades·, volvió á tomar 
parte en las tareas dram~ticas del teatro de la Cruz, don
de, como aireclor de la escena, estrenó durante los ilñOS 
41 y 42 un considerable número de nuevos dramas. En 
ellos trabajó frecuentemente el señor Latorre, distin
guiéndose en todos, y haciéndose admirar en aquellos que 
por el mérito de l~. composicion le permitian desplegar 
sus fuerzas y los recursos de su imagina.cion. Mucho 
pudiéramos estendernos, si hubiésemos de hacer es presa 
mencion de las calificaciones honrosas, de los justos elo
gios que en esta época le han prodigado los diarios de 
todos matiCes, y las Revistas mas acreditadas. No pode
mos, sin embargo, dejar de hacer mencio.n del efecto que 
produjo en el teatro la repre.Sentacion de la Segunda 
parte del Zapatero y el Rey, El puñal del Godo y Sanch<> 
García, obras magníficas del señor Zorrilla : en otros dra
mas de importanci.a y en comedias de diversos géneros 
IQereció siempre una aceptacion singular: de los papeles .. 
que siempre ha representado, ha sacado todo el parliao 
que permitían, caracterizando con· verdad y con propie
da~ al personaje de que se hahia encargado, porque aun- ' 
que . ~1 est9di'>' los talen:tos y las faculta.des naturales del 
seifor La erre I~ den . una grande veR'aja para el género 
trágico , ;y.. aunque éste le perr;nita ,<Yesarrollar todas. sus 
dote·s de actor, y todo 'su conocimiento en elarte, sin em
~~~ · · con la ~isma :ventaja y con el mismo lucimiento 
~esemp~~a J cáracter1i~ }Qs pape,cs dé olro género · esto 
es una muestra de la ·nexibilidad de su talento y de· s'1 r 

lnstruccion artistica. A veces, de un ca~ácter vago y po-
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co marcado, de un papel deslucido saca un partido que 
no pudo presumir el poeta, 6 que nadie hubiera ádi vi na
do al leer la pieza. Recordamos en este momento, que 
cuando en .184:2 hizo el Angelo, tirano de Padua, dijo un 
amigo nuestro, persona muy entendida en la materw, en 
un periódico bastante importante y acreditado' que ucl 
señor Latorre hizo todo lo que puede hacer un buen ac~ 
tor, dar á su papel la importancic1 y el realce . que no ha 
sabido darle Victor Hugo. » Este juicio, á nuestro pare
cer es exaclísimo, y de ~l resulta el mas cumpHdo elogio 
que puede hacerse de un actor. La opinion que hemos 
mencionado tiene tanto mayor mérito, cuanto que el es
critor á quien aludimos, recordaba y citaba el siguiente 
verso de un célebrepoela: 

En mala situacion no hay actor bueno. 

Así es que dejand.o á un lado las 'respectivas diferen
cias literat'ias, cou igual lucimiento desempeña el Edipo 
y el Osear, que desempeñaria en un 'sainete de don Ra
mon de la Cruz el papel de alcalde de monterilla 6 de 
fiel de füchos. Para los dramas de costumbres, para las 
comedias cuyo argu roen to está tomado de. situaciones de 
la sociedad actual, reune todas las ventajas que le dan sus 
esquisitos modales, la gracia .de sus maneras 'y lo mu
cho que ha observado la escogida sociedad que siempre 
ha cultivado. Con frac, p:mtalon y sombrero redondo, 
pocos actores se presentan en las tablas con mayor ele
ganci ni con mas noble desembarazo: los guantes, el 
baston y el lente , suministr'an en algunos papeles al seftor 
Latorrc el mas gracioso juego escénico. No podemos éle
jar de hacer particul3r me-Mran del singular mérito con 
que dcscmpeil. , e~~te ·otras piezas que no recordaixu~s, el 
Jlisallfropa , el ca amiento 1in amor, la doña Mmcía del 
señor Hartzenbusc~, ·et don Al(otuo el Ca1to d~l.misiho; y 
Jlarino Faliero. . · · 

Las continuas tareas ,Clet · scñot I!a{ rre , los disg'U~ 
tM que han amarg~do stt existencia, le pto ujéron en el 
a o de 43 una afeccion , que los mMic s graduaron de 
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pulmonar, aconsejándole que hiciese un viaje con el ob-:
Jelo de restablecer su salud. Eligió á Barcelona, donde se 
halló cuando ocurrieron lm; acontecimief!tos de aquella 
época, que no son de este lugar. El se;ñor Latorre perma
neció- en la misma ciudad hasta no,·iemhre de aquel año 
atej11do, eomo siempre,_ de los ·movimientoli políticos, y en 
un todo estraiio á. cuanto allí pasaba : se enconlraba en la 
plaza cuando se verificó el tan célebre bombardeo, y no 
ere ó necesario salir de ella , ni refugiarse al cuartel ge
neral de Sarriá, ni acogerse á ningun buque eslran-
jcro. . 

Cnando volvió á M•ulrid, el señor Lombia, empresario 
de la Cruz, te ofrecil> este teatro en los términos mas de
licados y galantes, é fostóle para que tomase parte en los 
lrabajC"S de aquella compdÜÍa. El señor Lalorrc acertó las 
finas oforlas de aquel, y desde entonces trabaja en el ci
tado teatro. 

Daremos una idea del método que sigue en las leccio
nc~ que da en el Conservatorio. Desde luego quisiera en 
sus alumnos el !4eii~r Latorre que llegasen iJ la edad en 
que pudi~sen babér adquirido los conocimientos propios 
de una buena éducacion, y en especial y con estension 
los de historia -y pocsia, y en cuya edad no nec~sitase de 
tantos hip~rholes y lanlós embozos para esplicarles la na
turaleza y fisooómia de las pasiones. La edad de sus alum
nos de ambos sexos , pone muchas n-ces al scih>r Lator
re en un verdadero conflicto, en que los respetos que 
merec~ la tierna juventud y la inocencia se bailan en pug
na con la necesidad dé hacerse entender. En estos casos 
re.!urre al medio de ofrecer él mismo el ejemfllo, SÍ';' es
pli ar la doctrina que le sirve de guia. La figura no es 
in11iferente en un a~tor de teatro : no es esto decir que 
f&rzosamentc- h1tya de ser un Narciso, sino que en su fi
gura ailemás de ser proporcionada y ven la josa ,-ltitsla la 
nol 1!1a, e boca pareL-er, ·y las calidades (~ tí~~fos que 
:r u1 re l 1ea ro. No~otPos nunca hemos statlo de acuer
do éo.t laa opioiotf Lto hi>r.nbrc iotclig 
hémos cit-ado , y que cree <t e la estalu 

Toiuo vm; 

.. 
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circunstancias indiferentes en el actor d., teatro, porq.ta4 
en su juicio la ·rnz admite todas las modilicaciones qt1e. el 
arte quiere darle, y la cslalura del córuic,1 se ha de con..
siderar con relacion á la escena en que se le colocta, 1e
gun lo cual el arte hace aparecer como hombre de alta.~
tatura al que no la tiene; pero contra esto, no podemos 
menos de observar, que si el arte es capaz de modific4r 
has la cierto punto la voz, no corrige las mas veces los 
defectos de ella, ni sobre todo la mala enlonadon , ni la 
que supone algun defecto orgánico, ni la que sio sab~r 
por qué, produce dcsagrarlo y antipatía: el arle puede cor
regir ó mejorar: pero no pu~dc alterar la sustancia de 
la cosa. En cuanto á la estatura, estamos persuadidos de 
que cualquiera que sea la escena en que un actor se pre
senta, siempre su ustatura se considera comparalivamel)
tc ton la general y ordinaria de lodos los hombres; y se
gun esta idea, y el sentimiento natural ó la preocupaeioo · 
de que todos lo» grandes hombres y los héroes son de 
alta estatura, suponiendo sin duda iosliolivamente qoe las 
dol.cs ebcelenles del áuimo deben ir acompaiiadas de laa 
~rfccciones del cuerpo, nos baria reir un Cid pequeño, 
6 UJl Alejandro de CUiatro pies; aunque por cierto, segun 
los bi.ttoriadores, era éste de menos de mediana estatura: 
en estos casos, y tratándose de épocas tan remolas, el actor 
dehe sacrificar d rigor de la Historia á la poesía y á las 
cr~cndas populares. 

El eatmli\) de la ~'17 • la manera de modiilcarla seJlDD 
las varias escenaa, de conservar su fueru J do toma~ 
alieoto es una de lJs cosas en que cen mas empcilo ins
tr..uje á sus al moos el seiior Lalorre. is materia que ha. 
estudiado pro fu damenle, y acerca de la cual le hemos 
ojdo h4ccr el ma ·9r aprecio de la gen.eufo .ío del difunto 
~neral Via·ué$. A nuestro ju•cio, el acento debe ser . 
muy estudiado de los qu~ se dctlicao a la carrera de~ 
torcs dramático~; porque ademas d~ ser una parle tao 
principal de la pronunciariun, adum;is de que la rccila.cioo 
J hasta la couverucion familiar, .y mocho mas la decla
macion an~e un concurso numeroso, e»lao sujetos á uoa. 
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.l~J d~ ~r~onia. co~vienc observar que el ace.-.to ~ontrihn-
1e eficaz y pq~ro~a~eote á la e.sprcsion <\e las pasiQnes'. 
Como obser~· donJoaquinRom·~ro en su Teori <Wt a~eq~ 
to, f.~ e~ lcuguaje,. la du~cion 4e las sílaba,s p$ . r~l¡itiva 
.. 1 ID,V.lJP.jenlo mas tar~o 6 veloz de la rronund~cion. En 
~st' parle, puede faltarse por demasiad~ l~nlil'1d quemo~ 
lr~ta y útiga la alencion de los qµe escuchan, 6 por de
muia~a vivc~a que no dPja el tiempo sulicienle para pcl'-
cibir ~ C«Jmparar ~1 signilicado de los sonidos articulados. 
Los m~os qu.e no han adqq,irido la fuerza ncccsária en 

· lqs ~rga •. os de la prouunciacion, y los 'ir jo~ que la haq 
perdí~, no pueden pr41cticar la duracion proporcionai 
a.e estos iiempos, y su pronunciaciones dtsagraai1blc por 
e le dcfeclo. En el mismo inrurrcu tamhicn algunos ora ... 
~ores, q~e no q«l'dan satisfechos de babrr pronunc!~dQ 
f.OP cxaetiiud, sino marcan de un modo ridi<;ulo la arli
culadon de c~da letra, empicando en este csfuf.!rzo mas 
tiempo dt•I que CQrrcsponde á cada sílaha .u Aunc1ue n,o . 
debe confundirse el acento con el tono de la voz y la 'a ... 
ria iuftcxion que damos á las espresioncs en la iulerFoga
cion, en la admiracion, en la ironía y otras formas que 
las pa.iiones clau al lenguaje, con todo, no pu!:!de dejar de 
obst?rvarsc que aquellas do, cosas son inseparables J que 
aun supo.nicudo, s1 posible ~4ese, un mismo tono de voz,, 
s· empre la viveza y rapidez con que se :trlicula en las 
grandes pasiones, y el reposo y detenimieulo con que ie 
verifica en el estado de calma,. van acompauados de una 

. diferencia conocida y marcada en el ac~nlo. Si en una 
cueslion acalorada, )ª se eleva, ya ~aja el \ano de voz, en 
la misma proporcion que seexallan 6 moderan las ~asio
n~• de los que disputan, del mismo mo4o el. acento se 
hace mas largo ó mas breve, srgun el calor y la fuerza, 
~oo que se articula: por etiO, dice muy bien el escritor 
á ~uien )'• hemos citado, que cualqui~ra que ,sea la va
rie~ad de tonos que den las pasiones al lenguaje, nunca · 
se (lUt•de .resatcnde1 el efoclo del acento. El señor La tor-
re a9 &e mucslra muy ~alisfecho de la palabra declamacion 
~ra espresar coq pro1>iedad la represcnlacion tealrjll, 
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po~que en su concepto, siendo declamar hablar eón én
fasis, la Jec/amacion será la manera de hablar como DO 

se habla. Pero, á nuestro modo de ver, la dedamacion se 
aleja tanto de la manera ordinaria y comun de hablar1, 
cuanto se acerca á 1::. música, sin P.mb .. rgo de que "tanto 
el que habla cuanto el que declamti, ambos estan mas 6 
menos sujetos á las leyes de la armonía; ¿no nos parece 
deseutonado on sordo hastd en la couversacioo mas fa
miliar? Ademas, el orador que ·habla en público, y el ac
tor <1ue representa en el tealro, y que ambos tienen ne
cesidad de levantar la voz para hacerse entender, . y Je 
hublar en muchas ocasiones con calor, l~ara espresar sus 
pasiones y marcar en muchos casos toda la íucrza de los 
conceptos y las palabras, no (>U(•den menos de espresarse 
con énfasis; aunque se aplique algunas veces esta palabra 
tanto en la litt~ralura cuanlo en la clocucioo púLlica para 
dar á entender . el tono afectado, exagerado, hinchado: 
pero esto no es l:i acepcion natural de la palabra 'P -
f11sis. 

Enseña el señor Lalorre á sus disrípu1os á emple:ir 
con economía -y juicio el medio de las lágrimas, pues 
observa, y con murba razoo, que puede haber situacioo 
dolorosa en que las lágrim:ts ~ean nocivas. uE11 las gran
des desgradas (•lice en el escrito que p hemos citc1do), 
en ltts situaciones inas solemnemente dolorosas del alma, 
nuestros ojos se secan, ninguna lágrima los humedece, 
parece que todas caen bajo 11uestro corazon, nuestra ~oz 
altrraaa cuhil)rla con un velo solo rronunda palabras 
ahogritltls, penosas, siniestras, mal arlh·ul. das, y nuestras 
miradc.1s .. on eslúpid;1s. ¡Atlmirablc arli6cio ha la<lo en la 
naluralc7.a, y mas i1 propó ' Ílo para conmover. que las lá
grirn~~ mismas! ¡C~anl<•S vt•ces hen~os aconst•j:ulo el llan
to á una persona \'1olt•t1tameute a~1t;ula! ¡Cuanta veces 
no ht•mos alt•grado al crla 1•rorumpir en él! ¿Y p~r 
qué? Porquer cicrlo que el llanto desahoga y presta con 
sudo; y por lu tanto tll'bera escitar mucho mas nuestra 
comp••~ion In vista He otra pcr om1, que cu el acceso té
trico y profundo de su dcsesperacion 1 o tenga vol 
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meffiá'. :tiene la nntaja de que facilitá la aspir:icion, y 
hace mas cómoda y espcdila la pronunciacion. l..levanclo 
siempre á la naturaleza por guia, nos enseña esta á es
presar la agitacion amorosa por medio de una voz tré~q
la. Todas las demas pasiones modifican la voz de diversa 
manét\l; esto debe observar el áclor, y de etlo ¡me~e s~
car triü,c:bo parlido para caracterizar aquellas' y cohtrtq
'Ver á los espectadores. Escusado es decir, despues de lo 
c¡ue al principio hemos manifestado, que en esto, éomo 
en toctó, se ha de imitar á la naturaleza, mejorAoaoh, . 
corrigiéndola, perfecchmándota, cnnobteciét1"':d.ta': '. n 
esto consiste el 1deaJismo; y en esto .se distin~~é 1~1.:·Y · -
dadero artist• ae~ que copia 6 remeda serv1l~e'ilt~ r. ~ a 
ll'itur;¡leza·. . · . . ' •·' 

Tie110 ta buena idea. e\setior Latorre de no reducir 
tt epseftanza á esplicaciones abstractas, q.ue en · oda la 
~st~si~I) ·qu~ (!Udieran dal'se, quizá no se _aco~~da.ri~~· á 
la IO~éhgencia. a~ todos sus. oyentes. Al contral"IÓ ! 'titbc ;..... 
de, ~es, cspi1cá'tutoles e1 modo de espt'esar ~ tr'f~tfr~rU r 
una 11luacion determinada, ó una espresion' vierte e -
tonces' con mucha oporh~nidad Y. para mayor claridad 
la doctrina en que se fuil<li a ·~splic~cion que l'es dá. De 
este modo, mezclando á µn in;smo tiempo- ' ~I ejemplo, 
con la doctrina' enseña á' tmscar la razon dé es a en sus 
verdadera' fuentes , que son la imitac~on arljst\~a y la 
bbseirvacion. · ·· 

No terminaremos éstos apuntes, si~· hac~l'río~ ·ttt o 
de lá opioion de algunos aficfo a:dó~ al t«;atfü, ··4 e: sdpo
n!' ~e en el dia no .hay c~mico~ qú.e ejecb.len, ca, · ~r1u
et'm1ento que se liac,ia en otro tiempo ' nueslt'as abt1guas 
eom~in, y particutarmenté las que s~ llartu¡ñ dé ctlpa y 
espacia. Pero á nuestro juicio, este es un· etr'or. N1iéstru 
i~s comedias tienen entre otras c\rcunstancias, la 
•er la pintara. inas fiel de nuestras antiguas costumbres; 

e tal manera' que aun sin contar con el ausililJ que· pue
d~n prestar á un actor celoso y aplicado nuestras histo
rias y nuestras crónicas, se encuentran en las mismas de 
tal modo Ntratados lot caracthes y tata ·bien clesdnvuél-
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tos estos, que sin mucho estudio se romprcnden, y sin gran
des csíuerzos de ingl'nio pueden representarse sus mas 
importantes person:1jí's. Tan cierto es esto que hemos 
alcanzado actores, de fama en este gét;tero, que en nues
tro juicio, debieron toda ella al buen timbre de su voz y 
á la enlonacion con que recilahan sus her~u~sos versos. 
Fuera de esto• que hoy forma los primeros rudimentos 
del arle de la dcclamacion, cuando se' ha tratado de algu
na situacion vcrdadl•ramenle tcatrc1I, bao podido notar las 
~rsonas de un gusto delicado, que no es lo mismo reci-

11tir ves:sos, que represen lar un imporlanle papel de lea
. _t~, • Sirva de ejc.>mplo la comedia, d~l maestro Tirso de 

. olintt ,1int!tulada El convid11i~o de Piedf'a. Babieo;do don 
uan Tenorio muerto á don Gonzalo ,le Ulloa, comenda

dor de f..alatrava, huyó á .Lebrija; pero, creyendq des
pues hallarse mas seguro c'n Sevilla,· vurlve á esta ~ch1dad, 
J , t~ma iglesia por la ~oche, en la del convenlQ dQ san 
. F~ancis.:o: vió allí el magoí~cQ $ep1Jl.cro erig1~p • .~on 
qonz~I~._ con su es átua de piedra e~lUla J. y ll 1~.cr1n
eJon ~1guientq : 
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~e estWs éir•~ j-~ i8'l~ré ~u~ ,!p-· ~~~pio~ acior~s ~~. 
quienes se econoce tanur ~rrtó en 1Hs ramas moaer
nos y· tragedias para espresar toda la vehemencia 
de las pasiones y los afectos mas delicados, no podrán de
jar de tener una gran Yentaja para representar, como en 
el fragmento que acabamos de copiar, el noble ol"gullo de 
un caballero y todo el heroísmo de la amistad. Ahora, 
si se lratára de recitar un fragmento lírico, unu octavas 
ó un soneto descriptivo como este del divino Sanchez en 
la comedia, In Guarda cuidado1a. 

Fáciles aguas de este manso rio 
Que por su márgeo desigual torcida 
Llevais vuestra corriente recogida 
Al Vdlle melancólLo y sombrío: 
Olas cobardes, qoc os detiene el brio 
Arena á vuestra costa humedecida; 
Y de la opuesta peña cndur.ccida 
Blandas mojais el pie de algas vestido 
Por qué eslais murmurándome, si digo 
Que he de elegir sin órden ni discurlO 
Al dueño ingrato de mi vida triste? 
Torcida ó no, su condicion la sigo, 
Como seguis 'osotras vuestro curBO: 
Que fuerza natural mal se resiste. 

Entonces todo se reduee á recitar con buena entonacion . 
Y sentido, unos hermosos venos como pudiera hacerlo 
11na persona q_ue le1ese bien , y que solo se propusiese 
realzar el mérito de la composicion poética, y la armonia 
de sus versos: pero esto no es declamar: el teatro pide 
mucho maa. 

En esta ~rimavera ha es~rimentado el seftor Latorre 
una eufermeGad agwlitima, de la qa_e afortuudameate 
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es,ccleoej~ Hienl as apad6t 8'ie~tr1s i~\ere'~ "º la ~ , 
n¡a pin\ando al vivo Jos caracl~téi 1 los sent,~iéo ~ 61~ 
ciooale&, inftuyó de alst1n modo sónre la sociedadJ tWt. 
como se dice ahora, uo verdadero pqder del ltdálCl~ 
cuando a4opló formas extraña~, pható c,.ractérés exlra~q~ 
aenlbnienloa extraños, y basta cmpteó casi .un lepjuaj~ 
extraiiQ, solo algunos la comprendieron y pasó ..P.ºr con
siguieute poco menos que desapcrcibic1a. Lo mism9 es 
hasta cierlp pualo aplirahle á todos l?s dcma~ géi.cros de 
pc;>esía. ¿Y por qué po hemos de dec,rlo todo?'¿~or qu~ 
no hemos de decir á totlo1 l~• dmaq~ gl~!"º' de lit~ratur~' 

• Ra.)'6 pof fin en el bonzont~ ht~rar1~ una /!poca m?~ 
· fehz pifrJ la poesía e.stell~na. :Morall~ ;l'. padre ¡el ~ÍJt,t,. 

Melendez, Ca~ufuegoa almeron l~ m,~rch• por ·la nu~'~ 
senda CP medio de los JtplaP$0S geoerdle• ·; vor ella 101 sÍ
guierc:m con &ingyhar Íf? tuna aJguaJ~S de DUe~lrÓS céfé...: 
bres pQClas coulempt ráneos, J' e11tie ellos, ep p_rh~le,l 
linea, ~l qu~ es objelp ele estos breves apuntes biográ8co1~ 
Vamos pues á seguirle rápidamente en ~~das las ~i1ercnt~t 
fases de su carrera literaria, aei como en el sucesivo des
arrollo de su privilegiada inteligencia; refiriendQ lam~i.en 
de paso los principa,e1 •ocesos ~e su ·~ida. · 

Don Juau Nica1iQ G•lltgo, ~o de npeslros mas cé'c~ 
hrc poetas del dia, y el que pasa ge11eralmenle por ser él 
mas seguro modelo para los jóvenes que se dedican al cul
to de las musas, nació e~ Zamora 14 de dicie~bre del' afio 
de 1777, siendo sus padres don Felipe Gallego , y clofta 
Fraoeisca Jlcrnandez del Crespo. Su fami ia aunque anti .. 
gua en aquella ciudad tuvo su origen eo la vill.t de Si
manc~s .londe ya en el siglQ 1 V gozaba lodos los privile-
gios de la hidalguía. ( l) · 

Hi&o C» su patria sus prfo1eros e11tudiot CfHI la bucQa 
suerte de úll4lr•e por ~nlonces regentando la cátedra ele 

{ t) Fae co1cesto1 dtal rey don Enrique IV tn favor de Jua J Lope G•· 
llego en J•r<'mio de la lealtad y arrojo con que so1tuvil'ron la 'ºZ ét~I monar
ca eo UUS. defendiendo la \'tila dt Simnncas contra la l'u1 rzn de lefa grrndtt 
relil-lud111 que lt t."tircaron J combatieron por espacio d4 dv• llletti: 41óll'Í ade-

pv. ~ lu mismas tle la viill. · 

I 





5. 
modestia, ya. de natural indolencia de carácter, el seilor -
Gallego es uno de los :poetas que menos importancia dan 
á sus propias producc1ones, al paso que no hay uno que 
mas se interese por las de los de mas. Hecho es este que no 
podriarnos .callar sin iojusticiat porque honra sobremane
ra al personaje de quien escribimos. El señor Gallego es 
el protector nato, el amigo de confianza de todos los jóve
nes que aspiran al glorioso timbre de poetas: él lós acon
seja, los ánima, les corrige sus obras, y á todas horas es
tan abiertas su puerta y su benevolencia para cuantos de 
]mena fe van á reclamar el auxilio de sus luces. y larga 
práctica del arte. Si nos fuera lícito penetrar en el san
tuario de la vida privada, referiríamos sobre este 'punto 
anécdotas muy curiosas y sumamente lisonjeras para el 
señor Gallego. Como quiera que sea, y tómese esto por 
un elogio ó por censura (por elogio lo tomamos nosotros) 
este poeta es uno de los pocos, poquísimos, en España y 
fuera de ella, que nunca han hecho mercancía éle las lo
zanas flores de su imaginacion; la única coleccion de ver
sos suyos, harto diminuta por cierto, que anda impresa 
y venal no la ha publicado él, un apasionado su yo: el 
malogrado poeta cubanoHeredia, '(1) si no nos engañamos, 
que ni siquiera le conoció personalmente, fue quien la. 
dió á luz en Filadelfia, y por esa coleccion sin embargo, 
aunque tan incorrecta y desigual como es consiguiente 
atendido el modo como se publicó, sin anuencia ni aun 
noticia del autor, es conocidísimo y aun célebre en toda 
América el señor G:illego, á punto de haber formado es
cuela. 

En ·esta coleccion, que por desgracia no tenemos á Ja 
vista, recordamos haber leido unas folicísimas imitaciones 
de Osiao, de que no creemos que el mismo señor Gallego 
conserve copia: tal es su descuido en este punto. Como 
ya hemos dicho, este poeta pasa generalmente, lo mismo 
en América que en España , por ser entre los maestros 

(I} No fué sino o&ro habanero ll;unado Del Monto. 
ToMO vnr. 5 
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m.dernos ~t modelo mas seguro en poesía , y si hemos de 
lílanitestar francamente 'nuestra opinion en esta materia, 
evitando comparaciones odiosas , diretnos que en general 
niogun poeta antiguo ni moderno ha logrado combinar 

· ma-s sabia y felizmente que e.l que nos ocupa la valentía en 
los pensamientos y en la expresion con la regularidad y 
pureza de las formas. Este es en nuestro concepto el ca· 
rácter distintivo de sus producciones. Nada es mas fácil 
que obtener una gran regularidad en la expresion cuando 
los pensamientos son vulgares y rastreros; tampoco es 
gran · mérito 6 por lo menos tampoco es lícito en manera 
alguna soltar las alas á la imaginacion rompiendo todas 
las saludables trabas de la gramática y del Código univer
sal del buen gusto; pero decir bien cosas buenas es mérito 
tanto mas grande cuanto es mas r"ro y en que no creemos 
que ningun poeta aventaje al señor Gallego. Grandilo
cuente y pomposo sin degenerar nunca. en hinchado, su 
lenguaje tiene para nosotros una seduccion irresistible, 
porque los españoles somos tal vez el.pueblo que mas se 
paga de los sonidos llenos y armoniosos, á punto de sacri
ficar con frecuencia demasiado al encanto de los oidos. 
Sus pensamientos ostentan una valentía y una robustez 
dantescas, y si este poeta se hubiera consagrado á cantar 
asuntos verdaderamente nacionales, puede asegurarse 
que su celebridad seria inmensa. Véase por ejemplo su 
Elegía al Dos de Mayo, y sobretodo aquel admirable final 
capaz de electrizar á los oyentes mas frios. Otra composi
·cion de este autor en el mismo género hemos logrado ad-
quirir, v á fe que no por ser desconocida cede á aquella 
en nervÍo y fuego ; tal es la cancion patriótica que com
puso con ocasion de las honras celel>radas en Cádiz el año 

· de 1812 por las vietimos de Mayo. Juzgue de ella el lec
tor por estas dos primeras estrofas. 

En este infausto dia, 
Recuerdo á tanto agravio , 
Suspiros brote el labio 
V ~ugaoza el corazon, 



Y suban nuestros a1es · 
Del céfiro en las alas, 
Al silbo de las balas 
Y al trueno del cañon. 

-· Miradnos, &acros manes, 
Gemir en triste coro 
La faz bañada en lloro 
Y el alma en odio y hiel.. 
Mas sangre en vez de llanto 
Se os debe por tributo 
Y en vez de adelfa y luto 
Trofeos y laure\. 

En el mismo tono continúa toda la composicion. 
Pocos años despues de concluir sus estudios1 de tomar 

sus grados de licenciado J doctor y de recibir las. .sagra
das órdenes, vino el señor Gallego á Madrid, donde q~mo..,¡ 
ció á los señores Quintana y Cienfuegos, hijos ambos de 
aquella. universidad, especialme.nte al primero, con quien 
siempre .le han unido vínculos de la mas cordial estima
cion. En' mayo de 1805 hizo oposicion á una capellanía de 
honor .de S. M., que en aquel tiempo se conferian del 
mismo niodo que las prebendas de oficio de las iglesias 
catedrales, y en octubre le nombró el rey director ecle
siástico de sus caballeros pajes, empleo que sirvió hasta 
la cntr.ada de los franceses en Madrid. Con esta ocasion 
no .P~demos pa~ar por alto una circunstancia muy bÓQ.fOSa 
para el p.ersonaje de quien vamos escribiendo, y es que 
los ~alleros .que fueron sus discípulos en aquella real 
casa, al~os de los cuales tendrían ciertamente un.a salis
faccio~ en' corroborar nuestro testimonio, si fuer.a nece
sario, como los sQñores duque de la Roca, marqu~s de 
Mirailo~es, general Azpiroz, don Joaquin Ezquerra, Ins
pector general de minas, etc., etc., le conservan el .. mas 
respetuoso cariño y le han dado siempre muestras de filial 
estimacion ! aprecio. Tampoco debemos omitir, ya que 
hemos. tocado este punto, hacer. ~ncion de otra ci~u-



1 
lancia igual•ente 1ionro11 paH hoeslto personajé 1 puei 
)11 Jargas amistades honran muebo en cuanto prueban 
qu.e 1e tiene un carácter digno de merccerlaa y capaz de 
conservarlas. En este CMO está, como Ja que mas, la que 
de pública notoriedad une al señor G~llego con el exce
Jentlsimo señor duque de Frias, tan reputado por stis co
nocimientos polilicos y literarios, y sol>re todo por sus n
rias obras poéticas muy estimadas de los inteligentes. Na.-. 
ció esta amistad con ocasion de set el padre del señor 
Gallego administrador del condado de Alva de Liste, prC>-' 
pio de Jos duques de Frias, cuando llevaba su actual-po
seedor el título de conde de Haro, que es el de los primo
génitos de aquella ilustre casa .. La conformidad de gus
tos, de ideas y de estudios elevó al punto de una .verda
dera fraternidad las relaciones de entrambos, cultivadas 
despues sin intermision por espacio de 4.0 años, tanto que 
siempre· ha sido su pensamiento publicar en un vólumen 
las eocsías de los dos' pensamiento que no se ha. llegado á 
reahzar, á consecuencia de la repugnancia que tiene el 
seilor Gallego á dar á luz sus versos en la edad madura no 
habiéndolo hecho en la juventud. Pero -volvamos á nuestra 
narracion .. 

En el intervalo trascurrido desde el año 1805 al 1808 
tmpezó el señor Gallego á darse á conocer como poeta 
con varias composiciones ligeras que se insertaron en los 
periódicos de aquel tiempo y otras que corrieron de mano 
~n mano entre los a6cion:idos y de que no sin mucha di
ligencia hemos logrado proporcionarnos copia. Ya lo he
mos dicho, el scñorGallego haceá sus composiciones poé
ticas la injqsticia de tenerlas en poca estima, señalada
m-0nte á las que giran sobre asuntos que él califica de frí
~olos, como si los talentos del temple del suyo no supie
sen sacar partido de todos y darles bastante novedad 
para hacerlos interesantes. De esa particular disposicion 
de ~u ánimo ha resultado para el autor de estos apuntes 
una dificultad suma en adquirir los datos necesarios para 
completar esta biografla con noticias de composiciones 
iqtd1~ del $efior Gallego; al cabo, á Í\lefza de ruegos, 

' l 
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ha obtenido algunas• y francamente cree haber hecho en· 
ello un sen·icio á las letras, poniéndose así en ocasion do 
dar á conocer joyas escondidas que tal vez , atendida la 
indiferencia con que las mira so autor, hubieran podido 
llegar á perderse. 

En las composiciones del señor Gallego, anteriores al 
año de 1808. se ecb,m de ver, es cierto, la imitacion, las 
formas, el sello, en una palabra, de nuestros poetas de los 
siglos XVI y XVII, pero todo esto mezclado con. una va
lentía de entonacion, una gala y novedad de expresion 
verdaderamente originales. Val'ias son las composiciones 
suyas de aquella época que tenemos á la visla, y el señor 
Gallego nos perdonará si no podemos resistir á la tcnta
cion de insertar aquí en comprohtlcion de lo que vamos 
diciendo, algunos fragmentos de aquellos amables desn
rios de su juventud. Si quiere apartar la consíderacion 
por un momento de que son suyos, ciertamente los aco
gerá con bonil?na sonrisa. Veamos estas estrofas de su 
composicion titulada: El vatíci·nio, dirigida en 1800 a 
Leshia. · 

Pronta á dejar la bética ribera 
que ya en ardor bañaba.el blondo estío, 
un ¡ay! lanzó la madre primavera, 
un ¡ay! envuelto en flores y rocio. 

Del 1lanto del abril nadó la rosa; 
de la espuma del mar Venus divina; 
de aquel dulce suspiro Lesbia hermosa, • 
mas bella que la rosa y que Ciprina. . 

Nació y del alba anticipó el saludo 
la turba alada, al rayo de la luna, 
al par que asidas en airoso n!ldo 
las gracias vuelan á mecer sµ cuoa. 

Amor las palmas de placer batia , 
cuando ios tiernos párpados alzaba, 
y al ver la nueva luz que afrenla al dia, 
ciego á sus pies deposlló la aljaba, 

E~ta abundancia de imágenes, ora .llenas .de fre~et1tD 1 
1 iania¡ eomo en ef\td dd1 ithh•as ottrt&.•, ora ma¡ttUl:. 
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cas y g-randiosas como en la oda á la defen~a de Baenos 
Aires, de que luego hablaremoi, son otro de los caracté
res distintivos. de nuestro poeta. Veamos ahora otra com
posicion en un género distinto, tan bella y delicada que no . . 
nos atrevemos á extractarla. Pertenece á una época muy 

· poco posterior al año 18Ó6: 

A~ACREONTICA. 

· Cuando Ja hermosa Venus 
Dejó los Ciprios mares, 
Brilló Ja luz del dia 
Mas pura y rutilante. 

Entonces de las flores 
Nació el olor süave, 
La pompa de las selvas, 
El aura de los valles. 

Entonces aprendieron . 
A modular las aves, . 
Y el plácido murmullo 
Las fuentes y raudales. 

¡Cuán bella resplandece 
La Diosa! ¡Cuán fragantes 
Donde sus ojos fija 
Nardos y rosas nacen! 

Ufana se recrea 
Ciprina al contemplarse, 
Ba~ando la sonrisa 
Sus Jahios celestiales. 

Al amoroso fo ego 
Qae en sos miradas arde 
El universo todo 

· Se anima y se com:elace. 
¡C6mo IQ frellte brilla. 



¡Qué hecl}.icero contraste 
Forman los rizos de oro 
Que el cefirillo bate! 

Jµgando rodeaban 
Su carro de corales 
Amores y placeres, 
La risa y el donaire. 

Abrió el excelso Olimpo . 
Sus puertas de diamante, 
Y el coro de los Dioses 
A recibirla sale. 

Estaba Citeréa 
Sin velo que ocultase 
De la admirada turba 
Sus formas virginales: 

Y al ver que asi la miran 
Y la belleza aplauden 
Del pecho alabastrino 
Del delicado talle. 

Bajó los lindos ojos 
En actitud cobarde, 

u 

Y el fuego de sus labios · , 
Enrojeció el semblante. 

De éste ademan de Vénus 
Nació el PUDOR amable 
Dando á su tez de nácar 
Espléndido realce. 

PUDOR' PUDOR divino 
De la inocencia esmalte, 
¡Que gracias, qué embelesos 
Te deben las héldades! 

Los tres siguientes bellísimos sonetos, de distintos 
géneros , que pertenecen casi á la misma época , confir
marán lo que dejamos dicho acerca de la estremada cor ... 
reccion, gusto delicado, entonacion siempte poética y 
abundancia de imágenes que caracte ban á 111 compoli
clonea de e1te autor. 



• 
~ ~®Ul~~~ ra~ ~w.~ ma~~~ 

.:i . (1806) 

Id, mis suspiros, id sobre el ligero 
Plácido ambiente que el abril derrama; 
Id á los campos fértiles do brama 
En ancho cauce el orgulloso Duero: 

Id de Corina al pié sin que el severo 
Ceño temais del' cano Guadarrama, 
Pues el ardor volcánico os inflama, 
Que en mí encendió la hermosa por quien muero. 

Saludadla por mí; su alegre dia 
Gozad ufanos, y el cruel tormento 
Recordadle del triste que os envia: 

Y en pago me traed del mal que sientQ 
Un ¡ay! que exhale á la memoria mia 
Empapado en el ámbar de su aliento. 

A Ml VUELTA A ZAMORA EN f807. 

Cargado de mortal melancolía, 
De angustia el pecho y de memorias lleno, 
Otra vez torno á vuestro dulce seno, 
Campos alegres de la patria mia. 

;Cuán otros, ¡ay! os vió mi fantasía, 
Cuando de pena y de temor ajeno 
En mí fijaba su mirar sereno 
Lainfiel hermosa que me amaba un dia! 

Tú que en tiempo mejor fuiste testigo 
De mi ventura al rayo de la aurora, 
Sélo de mi dolor, Cesped amigo; 

Pues si en mi corazon que sangre llora, 
Esperanzas y amor llevé conmigo, 

esengaiios 1 amor te traigo ahora í 



¿Rio, dó está de Laso la divina 
Musa que un tiempo suspiraba amores, 
La que tu verde sien ciñó de flores 
Y par(» tu corriente cristalina? ' 

A tu márgen la alondra matutina 
Modúla al son del agua sus loores, .. ' 
Y el dulce lamentar de dos paltores · 
Resuena grato en la imperial colina. 

Zagales de Aranjuez, que en lastimera 
Voz rccordais su muerte cada dia, 
Vo1otros lo1 de Tajo en su ribera, 

Dejad, ¡ayt que la humilde musa mia 
Dé mirtos á su cítara ligera 
Y tierno llanto á su ceniz.,a fria. 

No tenemos noticia de que estas ¡composiciones , ni 
otras muchas suyas que hemos-logrado recoger manuscri
tas, llegaran á imprimirse. El Memorial liter~rio inserló 
unas endechas suyas á la ausencia de Corina que empe-
zaban: · 

Pobre lira mia. 
que entre yerba y flores 
dulce- son de amores 
modulaste un dia. 

Risueña corriente 
que en silencio vagas 
y al jazmin halagas 
la cándida frente, etc. 

Que parecen calcadas sobre las- de Figueroa, pues en 
aquella época todavía no osaba el señor Gallego sino muy 
rara vez apart~rsc de la p¡uta señalada por los maestros 
de nuestro Parna¡o; asi es que en medio de las apreciables 
dotes que brillan en esta composicion y en otras que pu
blicó .Pºr entoneés , no consiguió llamar fncrtemenle la 
atenc1on pública. A la ml•01a época petteueee una Epi•' 
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tola al Excmo. señor conde de Baro, hoy duque de Frias, 
animándole al ejercicio y buen uso de la poesía, que em. 
pieza: 

Aqui do vuelto á los maternos brazos 
vivo felice, y del tropel de afanes 
en que la córte bulliciosa hierve 
de5cansa el corazon ... 

Eatá en versos sueltos y es una de las buenas .de su 
autor. Pero la primera con que se acreditó el señor Ga
llegó de buen poeta y con que ganó una verdadera nom
bradía , fue la que escribió para celebrar la defensa de 
Buenos Aires contra los ingleses en 1807. Ya aquí no hay 
imitaciones ni reminiscenciasfrecoentes, pero el gusto es 
todavía el mismo. Por ser muy poco conocida esta com
posicion, creemos que el leetor nos agradecerá que la in
sertemos aqui íntegra: 

A LA DEFENSA DE BUENOS AIRES. 

ÜDA. 

Tú de virtudes mil, de ilustres hechos 
Fecundo manantial á quien consagran . 
Su vida alegres los heróicos pechos; 
Patria, deidad augusta, 
Mi númenes tu amor. Su hermoso fuego, 
Que aun hoy las piedras de Sagunto inflama; 
El que arrojó la éhispa abrasadora, 
Baldon y estrago de la gente mora, 
Que aun brilla desde el cántabro hasta Alhama , 
Da que pase á mi voz: sublime el eco 
Del etér vago los espacios llene 
Sus glorias celebrando, 
Y atrás el mar Atlántico dejando 
Haata el remoto Patagon resuene. 



Sus costas invadir, Y' furibundo 
Al hijo 'de Albion, que fatigado 
Ha con su auaacia y su soberbia al mundo, 
Cual lobo hambriento en indefenso aprisco, 
Entrar, correr, talar. Montevideo, 
Que ya amarrado á su cadena gime 
Con espanto en sus muros orgulloso 
Ve tremolar su pahellon, ansiando 
Lanzar del cuello el yugo que le oprime, 
Mientras1a rienda á su ambicion soltando 
El anglo codicioso 
La rica pohlacion (1) domar anhela, 
Que de Solís el rio 
En su ribera occidental retrata, 
Cuando á la mar con noble señorio 
Rinde anchuroso su raudal de plata. 

¡Cuán presta ¡Oh Dios! la ejecucion corona 
Las empresas del mal! El anglo altivo 
Tiempo ni afan perdona. 
Vése en la playa las inmensas.naves, 
Presurosa ocupar la isleña gente 
De muertes mil cargada, 
Y en pos hender la rápida corriente. 
Ya la soberbia armada, 
Batiendo el viento la ondeante lona, 
Vuela, se acerca y á la corva orilla 
Saltan las tropas. Ostentoso brilla 
El padre de la luz, y á los reflejos 
Con qu.e l<;>s altos capiteles dora, 
La sed de su ambicion la faz colora 
Del ávido insular. Así de lejos 
Mira el tigre feroz la ansiada presa, 
Y con sangrientos ojos la devora. 

Alzase en tanto cual matrona augusta, 

(t) Bueno• Altea. 

i5 
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De una alta sierra en la fragosa· cumbre , 
La América del Sur: vése cercada 
De súbito esplendor de vi va lumbre, 
Y en noble ceño y magestad bañada. 
No ya frivolas plumas, 
Sino bruñido yelmo rutilante , 
Ornan su rostro fiero: 
Al lado luce ponderoso .escudo, 
Y en vez del hacha tosca, ó dardo rudo, 
Arde en su diestra refulgente acero. 
La vista fil& en la ciudad; y entonces 
Golpe terrible en el broquel sonante 
Da con el pomo, y al fragor de guerra 
Con que herido el metal gime y restalla, 
Retiembla la alta sierra 
Y el ronco hervir d~ los volcanes calla. 

uEspailoles~ clamó: Cuando atrevido 
• Arrasar vuestros lares amenaza 
»El opresor del mar, á quien estrecho 
•Viene el orbe, ¿será que en blando lecho 
>Descuidados yazgais, ó en torpe olvido? 
»O acaso cchandolá la ignominia el sello, 
• Dareis al yugo el indomado cuello? 
• ¡Dó mis Incas están? ¿,A dónde es ido 
»El imperio del Cuzco 1 ¿Quién brioso 
•Domeñó su poder? ¿No fue trofeo 
»Del castellano esfuerzo poderoso? 
,. ¿Y hora vosotros, aucesion valiente 
»De Pizarro y Almagro, envilecidos 
»Ante el tirano doblareis la frente? 
»¿Cederá el español? Oh! ¡Nunca sea 
»Que América infeliz con viles -verros 
»Al carro de su triunfo alar se "'vea! 

»No, ~amás se verá; que en noble sana 
,, Siento mtla01ar1e ya loa fuertes pechos 
., Dt 101 hijos magnínlmot de i.1pdta 

' 1 
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»De la patria' la voz. Caigan deshechos 
»Y á cenizas\ y polvo reducidos · . , 
•Templos y torres y robustos techos, 
. •Primero que rendidos • • • 
»El mundo os vea al amb1t1oso isleño, 
»Ni la ciudad al enemigo abierta 
»Sin reforzado adarve y bastiones, 
»El brío arredre del heróico empello. 
)) Cuando la fama aligera. os aclame 
»Por remotas regiones, 
» Nuen Numancia occidental la llame, 
»Mostrando á las atónitas naciones, 

1 
»Que no hay mas firmes muros 
»Que un ánimo constante y pechos duros.» 

Dijo, y cual se oye en la cstacion de Tauro 
De volador enjambre numeroso -
El sordo susurrar, así incesante 
Bélico afan en la ciudad se escucha, 
Que sin que el fuego del Breton la espante 
Se apresta osada á la tremenda lucha. 
Y a doce mil guerreros -

_ l>e mortíferos bronces precedidos 
A las débiles puertas se abalanzan, 
Y los limpios aceros · 
Del rayo brillan de Titan heridos: 
·y a sos columnas en las anchas calles 
Intrépidas se lanzan: 
Por montes y por va1le5 . 
Del militar clamor retumba el eco, 
Y el trémulo batir del parche huec:o. 

Trábase ya la desigual pelea, 
Y del fiero enemigo el paso ataja 
Furioso el español; cruza silbando 
El plomo; inexorable se recrea 
Sus victimas la Parca contemplando: 
Crece la confusion; al cielo sube -



8 
¿;; El hum() denso éll pavorosa nube · 

Y al bronco estruendo del cañon britano 
Que muertes mil y destruceion vomita, 
Impávido el esfuerzo castellano 
Lluvias arroja de letal metralla. 
No hay ceder: no hay cíar. De nuevo estalla 
Retumbante el metal del anglo fiero 
Que el horizonte atruena'; 
Mas el valiente ibero · 
Ni el ruido escucha, ni al estrago atiende, 
Que en almas grandes, que el honor enciende, 
Mas alto el grito de la patria suena. 

Sqena, y el pecho del esclavo inflama, 
Y es un guerrero ya: los moradores 
l(\victos héro~s son. ¡Cuál multiplican 
La ciega rabia y bélicos clamores 
Las artes de dañar! lnmen$as trabes, 
Y lumbre y peñas por los aires bajan 
Soh~e el mísero inglés; profundo foso 
Y alta trinchera su furor atajan, 
El en tanto aoimoso 
Redobla el fuego y el teson, y truenan 
En contra suya horrisono·s cañones 
Rios de sangre de A.lbion vertiendo. 
Desplómanse)os fuertes torreones 
Con roncQs estallidos; 
Y al espantoso estruendo 
Con que los altos techos se derrumban 
Se oyen gemir los vientos comprimidos, 
Y hasta en. las cuevas de los Andes zumban. 

Tiende la noche el pavoroso velo 
Cubriendo. tanto horror. Dó quier se escucha 
Del triste isleño el lúgubre gemido, 
Que con la muerte irrevocable lucha. 
Su caudillo infeliz ( 1) que estremecido 

(i) Wilhe}Qke. 
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El fiero estrago entre tinieblas mira, 
De su domada hueste 
Los restos junta, y pálido suspira. 
Al fin vertiendo su esplendor celeste 
La nacarada aurora 
Su vista aparta de la horrible escena~ 
¡Cuál de pavor se llena 
El britano adalid! A.lli en confuso 
Tropel de sus soldados 
Rotas armas y cuerpos hacinados 
Contempla, y se horroriza: . 
Y el abatido ardor buscando en vano 
De su altiveza brava, 
El pelo se le . eriza, 
Desampara el baston la yerta mano 
Y un espanto glacial sus miembros traba. 

América triunfó. ¿No veis cuál brilla 
Tremolado en su diestra el estandarte 
De las excelsas torres de Castilla? 
Ve él pueblo valeroso 
Sitiado al sitiador; del fiero Marte 
Depone el rayo, y al Olimpo ele'fa 
Clamor de triunfo en .himno placentero. 
Muéstrase entonces el caudillo ibero (1) 
Al britano, que atónito enmudece,. 
Y de la salva América las playas 
Dejar le ordena: el anglo le obedece: 
A las naves temblando 
Los restos suben del .vencido bando; 
Y cual suele medrosa 
La garza huir del sacre furibundo , 
Asi la escuadra huyendo presurosa ' 
Surca asombrada el piélago profundo. 



Lauros, palmas traed, y ornad, ibéros, 
La frente al vencedor. De la victoria 
En alas vuele tan brillante hazaña 
Al templo dé la Gloria: 
Feliz anuncio sea 
De nuevos timbres :il hlason de Espaíta, 
Y en letras de oro en su padron se lea. 
Y vosotroi del Tajo 
Canoros cisnes, cuya voz divina, 
Cuando en ardor patriótico se enciende, 
El blando son del agua cristalina 
Y él coro de sus Náyades suspende; 
Vuestra lira sonora, 
De la rama inmortal dispensadora, 
Al cielo alzando tan heroíco brío 
Las altas glorias de la Iberia cante, 
Y eo sus alas levante 
Vuestro armónico acento el rudo mio. 

¡ Qué de hermosas imágenes! qué entonacion tan varo-
11il y bien sostenida 1 parece que está uno leyendo á Herre
ra en sus buenas estrofas, porque obsérvese que todavía no 
l!le aparta el autor enteramente aquí del rombo clasico: es
ta trnnsformacion en su gusto no debia ser producto en 
nuestro poeta de la imitacion ni del estudio, sino de la 
necesidad en cierto modo , e~ decir, debia ser espontá
nea, involuntaria, irresistible. Un gran desastre nacional, , 
uno de aquellos terribles acontecimientos que agitan á to
do un pueblo, que hieren profundamente todas las fibras del 
dolor, de la ira, de la indignacion, fue lo que imprimió 
en el alma del señor Gallego el gran sacudimiento á que 
debe nuestra literatura una de las mas bellas y originales 
composiciones modernas: su admirable clegia al Do1 de 
Mayo. Excusado es dete~ernos á hablar de ella, pues no 
hay quien no la conozca. Bástenos de-cir que esta elegía 
sigue un rumbo enteramente nuevo y que no es facil de 
encontrar su tipo en la pocsÍé\ clásica latina ni española. 
Fáltale la templanza en la entonacion, recomendada por el 
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critico Francés y propia , segun los preceptistas, del abati7'" 
miento que ocasionan el dolor y el infortunio: el dolor 
irritado por la ira debió dar, y dió en efecto á esta com
posícion la vehemencia de una oda, y hay trozos dram~ticos 
de que tal vez no se hallará ejemplo e~ la antigua litera
tura. ¿En qué se parece esta elegía á las de Oyidio :¡ Tíbulo, 
en qué á las de Herrera J Melendez? " · 

Poco despues que la elegía al Dos de Mayo compuso y 
recit6 nuestro poeta en la Academia de San Fernando (en 
setiembre de 1808) la Oda á la influenci~ del entusiasmo 
público en las artes, la cual se imprimió llena da erratas 
pocos años ha en las Memorias de dicho cuerpo. Acerca 
de esta composicion hace las siguientes curiosas reflexio
nes el autor de una noticia biográfica del señor Gallego, 
que se.insertó en el tomo 1. 0 del Artista, y de la que he
mos tomado algunos datos interesantes para la que ahora 
escribimos. ' 

«Tambien puede decirse que esta .oda no · sale del cír
culo clásico tanto en el fondo como en las formas, ni 
esto hubiera sido facil tratándose de elogiar las artes del 
diseño, en que hasta ahora. (dejando aparte la arquitectu
ra), si ha tenido algun lugar el romanticismo, ha sido 
como moda, no como género. La arquitectura llamada 
gótica, tiene en sí misma lerdadera belleza, gravedad, 
osadía, y otras dotes, que elevan la imagioacion y satis
facen al entendimiento: asi es que forma una parte prin
cipalísima del género romántico, como propia de los si
glos _medios que son el campo de sus glorias. Pero en la 
pintura y en la estatuaria históricas no cabe romanticismo: 
los cuadros y las estátuas -de aquella era son rudas, grose
ras y tales que apenas dan idea de la figura humana, testi
ficando únicamente la impericia y barbarie de los que las 
ejecutaron. Asi para encontrar los prodigios de estas dos 
artes, hay que acudir á la Grecia antigua y dar des pues 
un salto hasta los tiempos de Vinci y de Miguel Angel. 
Forzoso pues era que aquella oda no traspasase los límites 
clásicos.» 

Al volver los franceses á Madrid, eapitaneados por 
TOMO VIII. 6 
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Na~oleon, t~m.ó el sellor ~allego el camino de ~ayilla &!-: 

: gof~ttdó al gofiierno legítimo y pasando de allí a Cadu, 
Clonde ~e mantuvo hasta la vuelta de este á la capital óe 
Espaiia. Antes hab111 obtenido una prebenda de Murcia·, 
·y la p~imcra regencia le nombró llara la dignidad de, Cbant-
tté d'e la IBla de Santo Domingo, de que no llegó á tomar 
pdS'ésioti. En tan considerable periodo de tiempo no se 
oyeron los acentos de su musa, sino en alguna_ cancton 
parñ6tica, como la ya citada, ú otras composicionet lige
ras, cnfre las cuales es notable el siguiente soneto á lord 

effin(lon con motivo de la loma de Badajoz en 1812: 

A par del grito universal que llena 
Be gozo y gratitud la esfera hispana, 
Y del manso, y ya libre, Guadíana 
Al caudaloso Támesis resuena; 

Tu gloria, oh Conde, á la region sere·na 
De la inmortalidad suLe, y ufana 
Se goza en ella la nacion brilana; 
Tiembla y se humilla el vándalo del Sena. 

Sigue; y despierte el adormido polo {1} 
Al golpe de tu espada: en la pelea 
'fe en~idic Marte y te corone Apolo: 

Y si al triple pendon que al aire ondea 
Ota Alecto amagar, tu nombre solo 
P~enda de union, como de triunfo, sea. 

· l'tO es de extrafiar que por entonces escribiese poe6:el 
añor Gallego: sin duda las graves discusiones de las c6r
~"' de que fué ~lputado por espacio de tres años, abs0t
lieron su alencion, como era justo. Aquella primera y úl
ñrmr parada de nuestro poeta en el campo d~ la política le 
fri~ f.ital baj1J dos conceptos; impidiéndole dedicarse á las 
~tras en I~ edad mas á propósito p.ara cultivarlas con apTau
IO; f' susc1tándole una persecuc1on que ha durado hasta 

(l) Alude al emperador Alejandro, que no hQstilizaba 6 Me
polcon. 



hace no muchos años. Esto nos recuerda una circunstancia 
curiosa. F..n su citada Oda á la influencia del enttc1ia1mo 
público en las artes, el poeta figurándose ver en el mµseo 
Ja imágen del Rey, libre de- su cautiverio y triunfante de 
s:u enem1 ~o, decia en la última estrofa, que cs:por cierto 
una de 1~s mas bellas de toda la composicion : . 

Hechicera ilusio.n 1 tan bello dia 
Será que luzca al horizonte ibero? 
Sí : no d udeis : lo decretó el destino. 
El español guerrero 
Romperá, Rey amado, tus prisionea, 
Y enemigos pendones . 
Tenderá por alfombras al camino. 
Nuevo Tito serás: benigno el cielo 
En júbilo tornando los clamores 
Con que la patria fiel por tí suspira, 
Mis ojos te verán; faustos loores 
Daré á tu nombre .... y romperé mi lira. 

" 

Cumplióse felizmente este vaticinio, volvió triunfan
te S. M.; pero el cantor profético se halló sepultado e11 
una cárcel, en virtud de una de su~ primeras r~solucio
nes. Incluso en la persecucion promovida contra varios 
diputados de las Córtcs de Cádiz, fue confinado por cua
tro años, despues de 18 meses de prision, á la cartuja de 
Jerez, donde quedó consignada Ja residencia en ella del 
ilustre poeta, en esta hermosa octava que dejó escrita. en 
el mirador de la misma en 1816: 

· «Condujo aqui por términos extraños 
A un mísero mortal suerte voltaria, 
Despues que consumió sus verdes .aiíos 
En triste vida turbulenta y varia: 
Enseñároule iusignes desel)gaños 
A no esquivar la celda so lila ria , 
Y á desdeñar el tráfago importuno 
El santo ejempl~ de la grey de Brllllo,> 

I 

.. 
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, ,. · E.n la cartuja de Jerez cayo, el señor Gallego enfermo 
de tercianas, á que es muy expuesta la permanencia en 
aquel monasterio, por lo cual á peticion suya se le tras
Jadó en setiembre de 1816 al llamado de la Luz, junto á ' 
Moguer, y pocos meses des pues al convento de Loreto en el 
ajarafe de Sevilla, á dos leguas de esta ciudad. 

Cuatro años duró la reclusion de nuestro poeta en es
tos monasterios, y cierto es <le lamentar que no em
please tan targos solaces en llevar á cabo alguna grande 
obra literaria. Tal vez un poema nacional, de que care
cemos con mengua de nuestra literatura y que nadie con 
mas probabilidades de buen éxito que él podría acometer; 
pero no nos dejemos llevar de la peligrosa manía de juz
gar ·á los hombres por lo que dejan de hacer, sino por lo 
que hacen. Veamos pues lo que hizo entonces el señor 
Gallego. Solo dos composiciones de alguna extension fue
ron el fruto de un ocio tan prolongado, la elegía á la muer
te de la reina Isabel y la que antes escribió á la del duquf] 
de Fernandina. La primera anda impresa, la segunda 
no; por eso nos ocuparemos menos en aquella. 

El carácter enteramente diverso de estas dos compo
siciones prueba el influjo que ejercen en el ·ánimo y en 
la fantasia de un escritor las circunstancias exteriores 
que le rodean. La elegía á la reiBa Isabel, concebida en 
las amenas llanuras del _ajarafe de Sevilla, á las márgenes 
de los arroyos que serpentean entre sus viñas, olivares y 
huertos, es puramente clásica; está escrita entercetos, com
hieacion métrica la mas sujeta y compasada de nuestra 
poesía~ la versificaciones fluida, sonora, fácil, sin la me
.nor irregularidad en sus corles ni en sus giros: el tono es 
:melancólico, tierno, templa4o, nunca vehemente ni fogo
:so. Es, en suma, una elegía por el estilo de las de nues-
1tros bueno~ poetas del siglo XVI. Publicóse en el año 
•de 1.819, en el cual, aunque un poco moderado el espíri
tu de persecucion del de U, no permitió aun aquel go
:bierno á sus víctimas el triste ali vio del ruego. La impla
+eable censura suprimió los tercetos siguientes , en que 
~blando con la malogtada Reina, se decia: 

·, 



De tí esperaba el fin de los prolijos 
Y acerbos males que discordia impura 
Sembró con larga mano entre tus hijos. 

No pocos, ¡ayt no pocos en oscura 
Prision al deudo y la amistad cerrada, 
Redoblan hoy su llanto de amargura. 
. Otros gimiendo por ~u patr~a amada, 
El agua beben de extranjeros r10s 
Mil veces con sus lágrimas mezclada. 
Mas si oye el cielo los sollozos mios, etc. 

10 

Dejando que el lector haga las amargas reflexiones á 
que da márgen un hecho tan neciamente cruel, pasare
mos á hablar de la elegía á la muerte del duque de Fer
nandina, hijo de los Sres. marqueses deVillafranca . . Com
puesta en .los silenciosos claustros de la cartuja de Jerez, 
á las riberas del solitario Guadalete, de infaustos recuer
dos, entre los meláncolicos cantos de los hijos de san Bru
no (1) sigue un rumbo. muy diverso. Hay en ella de
siertos, bóvedas góticas, ecos de campanas, luz de luna, 
dolor profundo y severo, trozos dramáticos, irregulari
dad de estrofas, de cortes y de rimas, algo de aquel des
órden semi-frenético en los sentimientos, en la frase y en 
las imágenes, tan peculiar de la escuela moderna, muchas 
en fin de las dotes y adornos obligados de Ja poesía que 
posteriormente se conoció con el nombre de romántica. 
Como esta composicion es tan poco conocida, vamos á in
sertarla aquí, igualmente que la otra composicion al mis:.. 
mo asunto que escribió Moratin el hijo, á fin de que co
tejándolas el lector, ju~gue á primera vista del diferente 
partido que pueden sacar de un mismo asunto, conside
rándole bajo distintos aspectos, dos ingenios de primer 
6rden. Ambas composiciones estaban destinadas á formar 
parte de una especie de Corona fúnebre á la memoria: del 
malogrado duque, pensamiento que no se llevó á efecto, y 

U) Mngls plnncins quaDI. cahtns1 
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fueron, si no nos engañamos, juntamente con otra del se
fior duque de Frias, las únicas que llegaron á escribirse 
con este objeto, razon mas para que no sea enteramente 
inoportuno ponerlas aquí una junto á otra. La elegia del 
señor Gallego dice asi: 

CARTUJA DE JEREZ.-1816. 

¿Qué triste són, qué canto dolorido 
Detiene el curso el raudo Guadalele 
Y en tono sepulcral hiere mi oido? 
Entre el manso ruido 
Del fúnebre ciprés que arrulla el viento 
¿No escucho el caro acento 
Lcls tiernos ayes de mi ilustre amigo (1) 
Que, solo, al pie de un túmulo suspira? 
¿Estos no son los ecos de su lira? 
Sí, que mi pecho en llanto se deshace, 
Y allá en el polvo, d.) olvidada yace, 
~e escuchan ¡ay! por dulce simpaú,a 
Tristes gemir las cuerdas de lamia. 

¿Será ¡misero yo! que infausta estrella 
Del caro fruto de su amor le prive, 
O el sol hermoso, en cuya lumbre viv.e, 
Llore eclipsado de su esposa bella? 
Antes la santa huella 
Del lento cenobita oprima el mio 
Que ,.u, oh Aspasia, tu sepulcro frio! 
Mas no: de so lamen lo 
Es otra la ocasioo. En son agudo 
Clamu las torres de Sidooia sieato, 
Que r~<k>hla el pavor del campo mudo. 

( 1), ·Alude á una composicion al mismo asunto, que acababa de 
•scribir el señor duque de Frias. 



Ya la fúnebre nueva 
Por fos góticosclaustro~ se difunde 
Rápida como el. viento que la llev¡i1 
Y el eco de la noche en el desierto 
Repite ¡ay Diosl que Fernand¡na es ~µe,r~. . 

·¡Ah! ¿Y es v~rdacl? ¿N; su inocente' -vitl 
Que el verdor D0 gol'l> de veinte abril.e• 
De tan aciago fin 11a~varle pudo! 
¿Ni el vigor de sus añ(!S juveniles, 
Ni el alto alcázar, Bi e4. dorado te~o 
Fueron al golpe atroz b<astmtc escu..ik;! 
¡Y en tanto satisfecho 
De lustros y de crímenes'cargrulo 
Triunfa el protervo y la virtud oprime~ 
Y en tanto el desgraciado · 
Que en la amargura gluie 
Y á quien mas que el morir la 'fitla e1eanta~ 
Mal su grado encan~e 
Ya porque en años, en miseria~ erecet... · 
¡Oh Provid~ncia in~cnitable y santa~ 

¡Cuánto le a.qo.eJlea dias 
El r.ecuerao f.atb.l mi pecho aiige 
En que la suerte. oh ·fio, .Iameatan 
Del claro · óve11 que 4os mundos rige, 
El ten to cwso de la edad s~nliaa t 
Te vi, te vi mil veces 
Probar el temple• la lat¡nante espada, 
Y la ttio 4el bri<Jon oon blanda mano 
Impaciente halagar bañado en gozo. 
Y o v' tu. faz de cólera inflamada 
(Que del n «ente IM>•o , 
La débil sombra maliaba apenaa) 
Al son del parche ¡ al marcial estruen~~ 
Y en noble saña b1rviendo 
La sangre de GuzUWl henchí~ 1AJ 1eo~, 

¡Mas á qué de esta suerte 
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Con pasadas -memorias devaneo, 
Cual con sueño fugaz, si en solo un punto 
Tanta esperanza en O.or marchita veo. . 
Al rudo soplo de áspera fortuna! 
Tú que mi llanto ves, pálida luna, 
Tú que el usado giro termioand6 
Una vez y otras dos, .al jóven viste 
Entre las garras del dolor luchando, 
Que. al fin con rabia inusitada y fiera 
Fundió sus huesos, como el sol la cera, 
Al contemplar que ni un momento aplaca 
Su cólera inclemente, 
Entre el negro crespon de nube opaca 
De horror velaste la argentada frente. 

¿Y quién en tanto al afligido padre 
Dar consuelo sabrá? ¿Quién la agonía 
Pintar al vivo de la tierna madre 
Que junto al hijo exánime gemia! 
«;Ay tristet prorumpia: 

»Dónde mis dulces ilusiones fueron 
»Para nunca tornar 1 ¿El rico estado, 
))Los tesoros, ni el arte qué valieron? 
»¡Quién me dijera, oh niño desgraciado, 
»Que para nrte en tan atroces penas 
»El sér te dí, te alimenté á mi pecho! 
»¿A quién ¡ay! al morir le falta un lecho? 
»El mendigo infelice 
»Hállalo un pobre paja ó suelo frio, 
»¡Y el cielo se lo niega al hijo miol (1)» 

Dice : y alzando al lastimado acento 
Su voz el duque y lánguida cabeza 
En que el sello de muerte 

(t) El duque pasó la enfermedad y murió sentado en una silla 
parque la angustia y la fatiga no le permitieron estar acostado un 8'0 .. 
lo punto. . 



Grabado estaba y la filial terneza, 
cNo asi al dolor rendida 
»Querais, dijo, señora, de esta suerte 
»Perder conmigo tan preciosa vida. 
, Esos niños mirad que en torno lloran 
»Y tiernamente os aman: 

_, » Tambien los inocentes mádre os llaman 
»Y vuestro afecto y proteccion imploran.» 
No dijo mas: lanzandoun Iay! profundo 
Que recorrió los altos artesones , 
Selló la Parca el labio moribundo · 
Y al alma abrió las fúlgidas regiones. 

· Vióse al letal gemido, · 
Cual bella palma que derriba el rayo, 
Bajar envuelta en súbito desmayo 
La triste madre al alfombrado suelo. 
No tornes á vivir, que angustia y duelo 
Te aguarda solo y eternal quebranto, 
Desgraciada mujer! Mas ¡ay! que en tanto 
Vuelve á la vidél: inmóviles los ojos, 
Con voz quebrada, sin accion, sin llanto, 
Llama al hijo infeliz que no responde : 
Alzase y azorada, , 
La trenza al aire por los hombros suelta, 
Vaga en su busca sin mirar por donde: 
De su prole angustiada ' 
Que. sus pasos deti~ne y la rodea", 
No oye la vozquenda, 
Ni ve la luz f ehea, 
Que en un mar de tinieblas sumergida 
Sin él. se juzga, y desamada y sola, 

¡Musa, no mas! Las nubes arrebola 
Ya el alba soñolienta, á mis mejillas 
Las lágrimas se agolpan, y embargada 
Mi lengua de dolor repugna el canto1 
ee ••• 1 in raudo •uelo; 



Pues á mi no me es dado, á las orilla, 
Del Manzanares torna, 
Y en la tumba sagrada 
Depon la adelfa que tu sien adorna. 
Si allí por dicha á la matrona hallares 
El hijo caro demandando al cielo; 
Díle, Y' á. sus pesares 
Dar logrará ta voz dulce consuelo, 
Que ya ceñido de inmortal corona 
En el empíreo coro 
Himnos de gloria ventarosq entona ' 
Al Dios omnipotente en arp:i de ero , 

~a de ~or~tin, tal cual se halla entre !UI ~es"1 Uri- • 
cas, es la s1gmente: 

ODA. 

No siempt"e de las nnb.es abundante 
1hivia baña 1Qs prados, · - ~ 

Ni siem~ altera el piélago sonante 
Bf.>reas , ni mueve los robll$1os pj~os 
Sobre los montes de Pirene be1&dos. 

A los acerbos dias 
Otros siguen de paJ:; ta luz de Apoio 

Cede á las sombrils frias, 
Al mal sucede el bien: y en ~sto solo 

Los aciertos divinos· 
El hombre -ve de aquella mano et~7op. _. 

Que en órden admfra1>1e, 
Todo 1o mttda "J ·\odo lo gobierna. 

Y tú, rendida á l~ ailicc\on y_ el llanto, 
¿Durar po,drás en ufo misera~te, · 
Sensible madre , enamorada esposa! 

¿Pudo en tu pecho tanto " 
La P.érdida cruel , q~ á la precio:5l 
Victima por la muerte arretiatacla, 



Otra añadir intentes? 
¿Y no será que de tu rueg.o instada, 
La prenda que llevó le restituya? 
No, que la esconde en el _sepulcro frio. 

Esta vida fugaz "no toda es tuy~: · . 
Es de un esposo, que el afan que sientes 

Sufre y el caso impío 
Que de su bien le priva y su esperan.za: 

Es de tu prole hermosa, 
Que mitigar intenta 

Con oficioso amor tu amargo lloro, 
Si tanto premio su fatiga alcanza. · 

Sube doliente á las techumbres de oro 
El gemido materno · 

Y en la acallada noche se acrecienta. 
La indócil fantasía 
Te muestra al hijo tierno, 

Como á tu lado le admiraste un dia, 
Sensible á la amistad y al heredado 
Honor ; modesto en su moral _austera.; · 
Al ruego de los miseros piadoso; 
De obediencia filial , de amor fraterno• 

De virtud verdadera 
Ejemplo no comun. Negó al reposo 

Las fugitivas horas, 
Y al estudio las dió: sofrió cc;mstante 

Las iras de la uerle, 
· Cuando no usada á tolerar cadena, 

La patria alzó sus cruces :vencedoras. 

Oh! si en edad mas fuerte 
Se hubiese visto; y del arnés armado 

En la sangrienta arena; 
Oh! .cómo hubiera dado 

Castigo á la soberbia confianza 
Del invaaor injuato, 

. ' 
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A su nacion laureles, 
-Gloria á su estirpe, y á su rey venganza. 

Tanto anunciaba el ánimo robusto, 
Con que en el lecho de dolor postrado 
Le viste padecer ánsias crueles ; 

Cuando inútil el arte 
Cedió y confuso, y le cubrió funesta 
Sombra de muerte en torno. El arco duro 
Armó la inexorable, al tiro presta, 
Y por el viento resonando parte 
La nunca incierta vira. 
El, de valor, de alta esperanza lleno , 
Preciando en nada el mundo que abandona, 

Reclinado en el seno 
De la inefable religion,. espira. 
Ya no es mortal; entre los suyos vive; 

Esplémlida corona 
Le circunda la frente. 

El premio de sus méritos recibe 
Ante el solio del Padre omnipotente, 
De espiritus angélicos cercado, 
Que difunden fragancias y armonía 
Por el inmenso Olimpo, luminoso. 
Debajo de sus pies parece oscuro 
El gran planeta que preside al dia. 

Vé el giro dilatado 
Que dan los orbes por el éter puro , 
En rápidos ó tardos movimientos; 
Verá los siglos sucederse lentos; 

Y él, en quietud segura, 
Gozará venturoso 

Del sumo bien que para siempre dura. 

Si nos es lícito exponer nuestra humilde opinion sobre 
•mbas tomposiciones 9 diremos que' siendo muy bellas 
una 1 o\ta, la se¡unda sin embargo no1 guita meno• por .. 
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que no pasa de ser una buena imitacion de Horacio 6 al 
paso que la primera, mas sentida, mas pintore1ca, permi
tásenos la espresion, y no menos correcta que aquella, lle
na toctas las condiciones que conslitu1en una bu~na ele
gía moderna. 

En el convento de Loreto subsistió el señor Gallego 
hasta que en marzo de 1820 adoptó y juró el rey la Cons
tilucion de Cádiz , en que se dió libertad á los confi
nados por haber intervenido en la formac,ion· aquel célebre 
monumento. En abril de dicho año vino á Madrid; y despues 
de haber sido repuesto en su plaza de la casa de caballeros 
pajeslenombróS. M. arcedianomayorde Valencia, digni
dad que disfrútó y poseyó hasta los primeros meses del año 
1824, en que .vuelto él rey de Cádiz, se le despojó de ella 
por una real órden, fundada en el decret9 que declaró 
nulo cuanto babia hecho S. M. desde el 7 de marzo de 
1820 en adelante. Reclamó una y muchas veces de este 
despojo, de que no babia idea ni ejemplo en la iglesia es
pañola, por ser contrario á la disciplina y leyes eclesiás
ticas; pero lejos de ser oido, sufrió una nueva persecu
cion por el M. R. arzobispo de Valencia don Simon Lo
pez, que le echó de la ciudad y quiso obHgarle á volver á 
su antigua prebenda de Murcia. Resuelto el señor Galle
go á sostener su derecho , prefirió trasladarse á Barcelo
na bajo la salvaguardia de la guarnicion francesa qqe ocu
paba aquella plaza, hasta que tres años despues (1827) le 
obligaron á dejar aquel asilo y emigrar á Francia la vuel
ta de los franceses á su pais y el nombramiento del conde 
de España para capilan general de Cataluña. La siguiente 
anécdota dará idea d~l mezquino espiritu de pcrsecucion _ 
de aquella época contra los hombres de mérito, por la 
sola circunstancia de tenerle, pues luego veremos cuán 
distante estaba el señor Gallego de haberse granjeado la 
que padeció varios años , por la exaltacion de sus opi-
niones. , 

Recorriendo un dia la Gaceta de Madrid, vióse en ella 
prom01Jido á una racion de Guadix , burla necia que quiso 
hacerle Calomarde, pero sin tenet bastante iwp'1deucia 
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para comunicar el nombramiento al agraciado: éste ley6 
el anoncio con el desprecio que merecia , y la cosa se que
dó así. Hemos dicho que el señor Gallego no se atrajo por 
su culpa ni por su imprudencia aquella animosidad, de que 
debia recibir pruebas menos inocentes aunque igualmente 
:J?idículas ; y en efecto es de notar que su conducta en los 
cinco años de residencia en su arcedianato fué tan circuns.
pecla y contraria á las demasías del partido dominante, que 
padeGió por él anevas persecuciones y hasta una severa 
amone&tacion de parte del ministro de Gracia y Justicia 
don Felipo .bonifacio Navarro, qui'en de real órden le trat6 
de 1.ervil y le amenazó con toda su indigoacion si conti
nuaba dt!sacreditando las instituaione1 que felí::mente no1 ' 
-rigen, decia la real órden; suerte inevitable de cuanto! 
obran y, piensan con moderacion y cordura en tiempos re
vueltos en que predominan ideas y pasiones exaltadas. 

Cuatro meses solos pasó en el mediodía de la Francia, 
al lado de sus íntimos amigos los duques de Frias, que fe
lizmente se hallaban en Mootpeller, adonde habian ido- á 
tnalar de la curacion de su bija la actual duquesa de Uce~ 
da., y en verdad que hubiera prolongado allí su residencia 
á no haberle obligado á volver á España el deseo de acti
var laj usta pretension de su arcediana lo y el de no ser gra
vo&o á sus buenos amigos. Durante su residencia en Mom
peUer · se acordó de que el célebre restaurado.r del buen 
gus'tn en la poesia caslellana, don Juan Melendez Valdés, 
á q ien en su primera juventud habia merecido parlicu
Ltoos distincion~s y afeclo, había fallecido en aquella ciu
dad, en1igrado tambien como otros ilustres españoles qoe 
han dejado sus huesos en la tierra extranjera por efecto de 
las varias 'ricisitudcs de nuestros infelices tiempos. Despues 
de. muchas diligencias podo averiguar la casa y el dia de su 
fallecimiento, pero no el silio en que se hallaban sus ce
Dias, porque su viuda las hizo enlerrar clandeslioameotc 
J por -via de depósito en una quinta con la mira de traerlas 
álEspaña en tiempo oporluno. Esta noticia, debida á una 
aoW.na· en ~uya casa falleció Melendez, aguijoneó mas su 

· · d, 1 al cabo pudo. saber que de la quinta babia 
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sido trasladado el ca.dá'ver á la parrO<p,ia de la aldea de 
Montferrier. que re¡eutaha. uu religiollo. español, aniigo 
del poeta. Hizo e~ compañía de los dvques un viaje á dicha 
aldea, y alli s1¡1pieron que el pobre r~ligioso, anciano ya y 
casi alelado, babia puesto furtivamente de noche y ayuda
do solo de un sacristan de toda su confianza, en un rincon 
ele su miserable ig~esia, debajo de un monton: de pledras 
el arca que cooteoia los huesos de Melendez, l~merosó de 
qa~ se descubriera que. estaban alli, en vez de e~far en el 
cemeuterio eomO' previenen las leyes. · 

Rt1'.solvieron entonces trasladarlos á Montpeller·, prbvio 
permiso ilel gobierno, J obtenido este, fueron lleTadas~b 
proee•ion basta el arrabal donde se hallaba para recihitlos 
el cabildo eclesiástico, que los condujo á la iglesia de fos 
Penitentes Azules, donde se celebró el funeraJ, y de allí al 
cementerio. Hizose todo á espensas del. duque, como tam
bien no sepulcro digno, cubierto con una gran losa de már
mol blanco, despues de comprar el terreno á perpetuidatf, 
1egun allí se dice. En la losa se esculpieron el epitafio y 
tlistieós latinos que compuso el señor Gallego, y son los 
tipientes: 

D. O.M. 
10.llUllS. ME L~ NDEZ. V AL DES. 

BISPAlU. POETAR. CLAUSSIHI. 
A~. ltlDCCCXVll. DIE. XXIV. •AD. 
•o~SPBLll. s::BlTO. EXTINCTI. 

MORTALES. EXUVIAS. 
PJt&. CNDECIM. Al'I. SPAT. INDliCORE. SEPULT.lS. 

AC. OBLIVIONI. P._:BE. TIUDITAS. 
IN. HONC. DIGNIOREM. LOCUM. 

BEl~ARDINUS . FERNANDEZ DE. VEL..lSCO. 
· nux. DE. Pnu.s. 

•1'. l0A1'NF.S. NlCASIUS. GALLEGO. 
AllCBIOl~CONUS. VALENTINUS. 

NON. SICCIS. OCULIS. 

TRANSFERE~DAS . CUBABU~T. 

ll. l. P. A. 

· Los versos son estos: 
Qlata •eclerant «uhii ChArites arguta Batilló 
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Fistula, Volcarum litore fiacta jacet. 

Digna Syracosio calamo·, citharlque Properti, 
Dum repetit mmstu1 carmina blanda Tagus, 

Te, Lede, qui niveis lambis felicior undis 
Hunc tumulum , serves pignora cara rogat. 

En la Gaceta del 11 de $eliembre 'de 1835 el 'sábio 
don Alberto Lista, refiriendo incidentalmente estos su
cesos en un excelente artículo sobre Lope de Vega t ·des
pues de pagar un justo tributo de elogios al celo de fos 
señores duque de Frias y don Juan Nicasio Gallego, y 
de copiar la inscripcion y los dísticos citados, pone al pie 
la traduccion de aquella 1 de estos' que nos limi~remos 
á trascribir aqui, por no creer posible mejorarla. 

Dice asi la inscripcioo: 

•A. Dios óptimo mnimo. Bernardino Fernandez de 
Velasco, duque de Frias, y Juan Nicasio Gallego, arce
diano de Valencia, cuidaron, no sin .lágrimas, de que los 
restos mortales de Juan Melendez Valdés, esclare.cidísi
mo poeta español, que murió repentinamente en Mont
peller el 24 de mayo de 1817, sepultados indecorosa
mente por espacio de 11 años , y casi entregados al ol vi
do, fuesen trasladados á este ma, digno monUDlento. 
Descanse en paz. Amen.• . 

El se~tido de los vers~s es el siguiente : 

«Aquel, que á su Batilo concedieran · 
Las gracias , caramillo sonoroso, 
Roto en la playa de los Voleas (1) yace. 

Mientra& repite el · Tajo entristecido 
Sus blandos versos, dignos de la avena 
Sícula y de la lira de Propercio ; 

Te ruega, oh Ledo (2), á ti, pues mas felice 

(t) Nombre que tenían antiguamente los habitantes de la parte 
litoral del Languedoc. 

(!) Ledui, nombre antiguo del pequeño río quo .._ j~ 4 
•ollipeller. 807 se llama Le1. · · 



Batías con !rosc~s ondu esla. tumba , 
Que tan queridas prendas le conserves.» 

Entre estos y aquP.lla estan representadai en el mo
' ~amento una lira con otr'os emblemas de la poesia, y un 

caramiHo roto. 
Restituido el señor Gall<'go á -Barcelona en abril 

-de 18~8 por las causas que dejamos referidas·, y porque 
parecia 'que se 1ha temptando el espirilu perseguidor, el 
regente de la Audiencia .don Viclor José de Oiiate ,' sin 1 

motivo alguno .y por pura malevolencia le obligó-. á salir 
de la ciudad, dándole pasnporte para la de Valencia, 
donde anles residía, creyendo que allí 1eria mas encarni
zadamente vejado y perseguido; pero no fue asi, pues 
muerto ya el ar.zobispo don Simon Lopcz , nada tuvo que 
temer del cabildo ni del pueblo valcncia~o, de quienes 
en todo tiempo rccihi6 distinguidas pruebas de estima
cion y aprecio. :!caeció poco despues el fallecimiento de 
la reina Amalia ,. para cuyas exequias, que con gran 
pompa celebraron los caballeros maestrantes, hizo por 
encargo du estos dos cscclentes octavas qqe se pusieron 
una sohr.• la puerta de la iglesia, y otra en el catafalco. 
La prime~~ decia 'así: 

•Tu poebto, Amalia, que. al Eterno im~o.ra 
Bailando el mármol de e~a tumba fria , 
Mas qne ttu suerte el iafortunio llora 
De quien ~ontigo -el ootre di idia ~ " 
Modera empero so atliccion. Señor.a; 
Dulce esperanza de ofreeerte ua dia:) 
Dé tu llen>ica ~dad <\~OP gibu~., 
Por pira altar~ a4Qracifo ~" loto 
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No falaz esple dor, pompa mas pura·, 
Séquito de virtudes la acompaña, 
Que solo el bueno , el religioso, el justo 
Es en la tumba el grande y el augusto.» 

ti! Desde Valencia · siguió el señor Gallego in·sistiendo 
'obre la tropelía del despojo de su arcedianato, y recla
mando entretanto la cóngrua correspondiente á aquella 
dignidad. Acerca de la primer~ se decidió no haber lu
gar, pero fue mas dichoso en órden á la segunda, pues se 
resolvió que de las rentas de sn antigua prebenda de 
Marcia se .le señalasen para su decente manutencion SEUI 

llU.LES m.uuos! ! ..• Esto se hacia en aquellos tiempos tan 
de~antados por los defensores del trono y del altar! Seis 
reales diarios pa'ra la decente mantdeneion de un arce
diano! COnvencido ya el señor Gallego de que la malque
rencia .de Ealomarde seria siempre el escollo en que se 
estrellaseD' todas sus solicitudes, puso todo su ahinco en 

enir á activarlas á Madrid, permiso que constantemente 
le hábia negedo aquel ministro, La di6coltaa estaba el\ 
hacer )regar al Tey un memorial,. sin que pasase por sús 
manos, pues no dudaba de que S.M. le acogeria con 'be
nevolencia : le conocia personalmente desde los tiempos 
de Ja ca'sa de pajes, J le babia merecido muestras in
equívocas de :tpreoio;. La casdalidad::,fel naeTo · enlace 
de S. M. con l(J reiM ,doila Marlá Cristina le pf<Worcionó 
la ocasion de felioitarle en un soneto ~e 11e oR-éció á 
entregarle uno ~ ma 1 • mos fa-ropitos por media-
cion de una señ · dé~ auto • lel'taremos: aqui 
el soneto, ünt<J porta feliz inftuen-
cia que l(!VO en lft poeta. ~¡ e esl : 



Nuncio veraz de siglos de ventura, 
La flor de gentileza y hermosura, 
Que la bella Parténope os envia. 

Nunca el vivo placer, Fernando augusto, 
Qae en vuestra frente generosa. brilla, 
Altere de Fortuna el ceño adusto: 

Y á tan plácida union deba Castilla 
Un príncipe feliz, clemente , justo, 
A quien doblen dos mundos la rodilla. » 

19 

Al leer al pie de este soneto el nombre del autor, pre
:gunló el rey qué suerte le babia cabido, y enterado de 
sus contratiempos y de la ojeriza que , sin saberse por 
qué, le tenia el ministro, mandó á éste que le hiciese dar 
pasaporte par"' Madrid , y tratase de reparar las vejacio -
nes de que tan justamente se lamentaba. Ya desde enton
ces todo mudó de aspecto. Vino el señor Gallego á Ma
drid en mayo de 1830, se presentó á S.M. y á Calomar
de, y éste le hizo mil promesas en tono tan cordial y 
amistoso, que no pudo quedarle duda de que trataba de 
adormecerle hasta hallar ocasion de armarle una zanca
dilla y lií.cerle añicos. Por un feliz acaso supo á los po
ros dias que no eran vanos sus temor~s. Llamó Calomar
de al subdelegado principal de policía, y convino con él 
en fraguar un expediente, en que apareciendo nuestro 
poeta como un hombre revolucionario y peligroso , lo 
presentase al rey, y diese al traste con sus prevencio
nes favorables á su persona: para ello previno aquel je
fe á uno de sus satHites asalariados que forjase y le 
re~itiese un parte de su entrada en Madrid, pintándole 
con lQs mas negros colores, sin detenerse en recargar el 
cuadro con cuantas calumnias le sugiriese su imagina
~ion. Como no es posible dar idea de este originalísimo 
documento, cuya comunicacion hemos debido á la bue
na amistad del señor Gallego, sino estampándolo literal
mente, séanos permitido copiarlo aqui, á fin de que se
pan los apasionados á aquella época de qué modo se 
jugaba con la suerte y la honra de los hombres de bien, 
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y qué c5pccie d.e sugetos se empleaban en tales tramo1a1. 
Dice así: 

Muy importt1nte. 

11Tengo entendido que se halla en esta córte el famoso demo.J 
eracio don Nicasio Gallego, diputado á Córtcs por Zamora en el 
año 13 y posteriormente en los arios 2t, etc. (1), á este senor sa
cerdote le llamaban el padre de la Constiturion porque fue unó de 
los individuos que la compu!'ieron, posterior al niío 14 le dester
ró S. l\I. á la Cartuja del Paular ; y habiendo sido uno de los 
emigrados á Inglaterra, tengo entendido es tambicn uno de lmi 

· rliputados proscriptos poi· el rey N. 8.: es intimo relacionado con 
Bellran ele Lis; y su hijo don Luis parece venia á reunirse á éste por 
hallarse d~ acuerdo para llevar ú efecto la revolucion y sublevar sus 
pl\rtidarios: tamLien parece ser que estan en comunicacion con el 
vizconde de la IluerL11s para el dicho efe(·to ~ por lo que tengo me
dio averiguado qne los dichos pertei:iel'en al movimiento revolucio
·nario que teninn tl'amado en la llaLana (y que oportunamente se ha 
dcsc11hierto), el cual r.nrece ser se estcndia hasta nuestra corle. 
Todo esto lo hace crl!ible la mnltitnd de acaecimientos políticos que 
se tocmi, y preci::amrntc en el mi~mo tiempo en qne don Luis :Bel
tran dé Lis vino de Francia, don flca~io Gallego i:le Inglaterra y el 
vizconde de las Huertas de la Coruria. Ta"ml1icu se halla en esta Cor· 
te el famoso Rey de Vallaclolid, y el terrii.;le Alc.1!á.,. comerciante de 
Salamanca: estos dos últimos se reunen mtwho con otros, y sus 
conferencias las tienen en el Observatorio del Buen Retiro. Lo que 
pORgo en c01~ocimiento de V. S. pura lo erectos comenientes.= 
1\Iadrid t~ 0 de junio de 1830.=Sr. subdelegado principal de po-
licía.»lfH . 

Sobre esta asquerosa detar.ion, cuya -peregrina orlt>
grafla hemos conservado rcligiosa~ente, recayeron va-
rias providencias. En primer lugar se destinó un cor
chete de policía á que vigilase todos los pasds del '.Señor 
Gallego desde la madrugada hasta las dC1ce de la noche, 
y diese parle de todos ellosl' de sus acciones, visitas sn
gelos que trataba, etc. , etc. En segundo lugar se pidie
ron informes de sus ideas y comlucla á ciertas personas 
aestinndas á darlos malos de todo el mundo ' y ademas d~ 

( l) :Si el señor Galicgo fue dipi!laJo en las Córtcs ele 13, 21, etc., 
ni e5tuvo en el Paular, ni crnigró <'l kglatcrra, ni conoria á don 

nis Bcltran de Li~: ni a} vizconde !'e las IluP.rtas, ele., cte., etc. 
Todo e~to lo ~:iLfan m ty bien lo forjadores del enredo • 

. ' 

. I 
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estas á las autoridades eclesiásticas de Valencfa, Murcia 
y Guadix, al comandante general de Zamora y al jefe da 
los voluntarios realistas de ta misma ciudad. Los prime
ros vinieron, como se ·sabia que habian de venir, llenos 
de calumnias y acusaciones voluntarias, en especial el 
del famoso agonizante Fr. José María Diaz y Jimenez, 

· quien dijo entre otras lindezas que creia haber visto el 
nombre del señor Gallego en la segunda lista de lus . maso
nes; que prete11di6 sostener la legitimidad del arcedianato 
mayor de Valencia contra la voluntad del prelado , que 
justamente le negó la colacion canónica, y que habia ver-
1os compuestos por él en sentido impío; ímputacioncs fal
sisimas todas ellas, 'Y de las cuales no daba mi1s pruehl't 
que su dicho. De los informes pedidos á personas impar
ciales, vinieron algunos favorables, y principalmenle el 
del provisor de Valencia, que era el ma-s importan le, 
por ser aquella ciudad el punto donde residió sirviendo 
su prebenda desde el aiio 20 al 2.1. En él se hacia un 
elogio de su conduela política y cristiuna , y de la ojeriza 
de la gente ex.altatla que en los pl'riódicos \e trató y per
siguió como servil. Otros informes 6 no llegaron, ó, eran 
fo ... ignificanlcs. De toclns e~los papeles se hizo el expurf;o. 
acostumbrado, se arrinconaron los favorables, y solo se· 
agregaron al cxpe<lientc los demas, coa el fin de presen
tarlos al Rey y dar con- ellos al ,sciior Gallego el golpe de
gracia, como infaliblemente huhiera sucedido si t·a Pro
videncia no huhicra tomado i1 su cargo frustrar los pla-· 
nes inícuos de sus calunmiaclorcs, á pesar de estar fra
guados eo las tinieblas . .'m~edió que entre los ·emplca<los· 
de Ja. subdelcgacion de policí:t babia uno que eon<lolido 
del infeliz tan lorpemcnle culumniarlo, dió cuenta de la 
bama al armgo de e :le, el general .Martincz de Si.n~Mar
tio, á quien, por haber sido su jefe en época anlcrior, 
conservaba afoclúoso respeto. E.1 general no solo advirtió 
á SU ilustre amigo que UD :lgcntc- de p'olicía vigilaba FUS 

pasos ~in · perderle de i.sLa, .sino <JUe eri prueba de elfo 
k refirió algunos d~ los.· rártcs que aquel daba todas fas 
noches, ontando menuUamcnte sus opcraciouc~ durant 
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e1 dia; pero es el caso que en los tales partes no babia 
una palabra de verdad ni podia haberla., segun luego · ve
remos. Como por otra parte no era posible dudar de la 
exactitud de la noticia , discurrió el señor Gallego que 
el satélite , en vez de seguirle á él, sin duda seguia á 
otro sageto, sin que pudieran atribuirse sus partes á la 
intencion de incnl parle con noticias falsas, por ser todas. 
ellas de cosas indiferentes y muchas favorables al vigilado. 
En efecto pronto averiguó que el perseguido no era el bi
bliotecario del señor duque de Frias (bajo cuyo título ha
bitaba en s11 casa el señor Gallego), sino el archivero, 
hombre de bien , realista y de buenas costumbres; equi
vocacion de comedia en que incurrió el subdelegado al 
hacer el encargo al pobre corchete. Con esta seguridad 
dejaron el señor Gallego y su amigo correr algunos. 
dias, discurriendo entretanto sobre los medios de frus
trar aquella trama clandestina; pero habiendo entendido 
el general por el conducto consabido que en el último 
parte se daba cuenta de que el vigilado llevó de la mano 
á la escuela á un niño que le llamaba padre, parecióles · 
que la broma iba ya haciéndose demasiado séria , y q11e ' 
ya era urgente echar mano de una contramina que deshi
ciese aquella tramoya. Consideró el señor Gallego que lo. 
mejor seria hacer que llegase á noticia del Rey lo que pa
saba, y al efecto se lo refirió todo circunstanciadameote 
al señor don Juan Miguel de Grijaln, su amigo, y gran 
favorecedor de cuantos en las diversas épocas babian sido 
objeto de persuuciones injustas. Enterado S. M. dijo á 
Calomardd en el primer despacho: «¿Con que dcspues de. 
»haber quitado á Gallego sus prebendas trata is ahora de 
»privarle de la plaza de bibliotecario que le ha dado 
»Frias , y quereis echarle de Madrid, siendo yo q\\ien 
•le mandó dar el pasaparte para que viniese? Y e~ el ca
aso que es tal :vuestra majadería, que en vez de vigilarle 
»á él, vigilais al archivero del duque 1 Tan malos ~ois co-
» mo tontos. Hacedme el favor de cesar en sellh!jantes. 
»manejos.» Con este tapaboca enmudeció el ministro, se 
acobardó el subdelegado, y aepultó en el archivo los pa-
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pelotes para usar de ellos en m.ejor coyuntura ; pero la 
vicisitud de . •os tiempos hizo que originales pasasen á 
manos del interesado , quien los conserva como un cu
rioso test:monio de lo que ion los hombres. Algunas veces 
se ha visto cara á cara con varios de sus calumniadores, 
que le han vendido amistad y .hasta cariño, y sin embar
go . ha tenido la generosidad de no darse por entendido 
con ellos, resistiendo la tentacion de darle~ en rostro con 
los informes de su letra y puño. . 

¿Qué mucho que en medio de / estos corttinuos cuida
dos y sinsabores, de esta mezquina persecucion de todos 
los instantes, no tuviese el señor Gallego tiempo ni hu
mor para cultivar sus ocupaciones favoritas? Así fQ.e que 
en toda esta época compuso muy pocos versos; su suerte 
era hasta poco lisonjera para permitirle entregarse á dul-
ces pasatiempos. . . 

lnsistia entretanto el señor Gallego en sus solicitudes, 
no ya respecto al arcedianato, porque consignadas sus 
rentas por via de cóngrua sustentacion al M.. R. arzobis
po de Méjico el señor Ponte, era muy dificil conseguirlo, 
sino de otra prebe!lda que, aunque de menos cat~go,ría y 
productos, le pusiese en estado de no depender de sus 
amigos. A pesar de la buena voluntad del Bey, necesitaba 
de la cooperacion eficaz de quien pudiese neutralizar con 
sn influjo la malquerencia de Calomarde , y le halló en. el , 
señor Grijalva, á quien visitaba con frecuencia. CQn esta 
ocasion vamos á referir un incidente en que se v~rá có
mo por segunda vez vino la poesia en auxilio de su hij<>' 
prediler.to. Los sonetos son de buen agüero para nuestro 
poeta. Llegado el 10 de oclubrede 1830 . se hizo público 
en· Madrid que 1a reina estaba de parto, y deseoso el se
ñor G~Uego , como todos, de saber el resultado el). que 
tan iQt~resada estaba la nacion entera, enlró en .el cuarto 
del-señQr Grijalva, que le refiri.Q la. •ituaciop· angm,Cjosa 
del Rey viendo cuánto se dilataba el ansiado alUmhra
miento de su augusta esposa; añadiendo que iba á acom--
pañar y á animará S. M., pero que le esperaso alli, pues 
darla pronto la vuelta. Viéndose el señor Galle"º solo,· S<~ . ! 
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entretuvo en escribir en un soneto una orácion ! Nuestra 
Seiiora, implorando su auxilio en aquel trance, de que 
salió telizmente la reina pocas horas deapues. El soneto 
c¡ue el seftor Grijalva llevó y leyó al Rey, era el siguiente~ . 

«Dulce consuelo del linaje humano, 
Madre excelsa de Dios, sacra Lucina., 
Humillado á tus pies la frente inclina 
Con ardiente fervor el pueblo hispano._ 

Si núnca vierte lágrimas en ano 
El que se acoge á tu bondad divina; 
Vuelve, Señora, al lecho de Cristina 
Los bellos ojos, b piadosa mano. 

Muévate de Fernando la agonfa, 
Que en zozobra cruel pregunta' espera, 
Vacila, teme, alienta, descon6a. 

De su penar 1os plazos acel~ra 
Y antes que su fulgor esconda el dia 
Agite el viento la feliz bandera (1).». 

Dos meses despucs, S. M. coofirió al poeta una ca- . 
nongia de Sevilla, á donde se dispuso á partir inmediata
mente. Tal vez este soneto tendría algun iníluj0 en el 
ánimo del Rey, y en realidad me recia tenerle, pues cier
tamente ·no puede darse co~posicion mas linda, mas cor
recta, ni mas sentida: es uno de aquellos sonetos lan aca
bados que valen por muchas composiciones largas. Tan . 
aficio11ado debió quedarle el Rey, que cuando fue et señor· 
Gallego á despedirse de él , le insinuó ~ue tiiciese alguna 
composicion al nacimiento de la princesa doña María Isa
bel que desempeñó en breve tiempo con·raro acierto, y 
se imprimió cuando ya estaba el autor en sn iglesia de 
Sevilla, en diciembre de ,1830. Esta oda es sita dutta una 
de las mas brillantes e posición es del señor Gallego: no 

(l) Es¡aba a~ciado que una bandera colocada sobre el íronton 
'le palacio, annncia~i:i al públiro el nacimirnto de un príncipe !). 
prin cM. 
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tieue el fuego ni la valentía de ·las composiciones de ¡u 
juventud, pero hatr en ella un plan tan bien distribuido, 
una entonacion tan grave, una versificacion tan flúida y 
armoniosa, unas imágenes tan nuevas y sencil\as, y en 
sumá, un encanto tal, que no puede leerse una vez sin 
querer le ria ntra y otrds, y sin 'lue involuntariamente 
se vengan, despues de leida, á la memoria, algunos ·de 
sus versos. Empieza con un monólogo del rey en que pin
ta la vanidad de las regias pompas en sentidas razones, ! 
con este tono de filosólica melancolía: 1 

Tal es de los monarcas el destino 
que fascinada envidia 
la amhi, ion de los hombres insensatos. 
Ah! qué vttle, oh dosd, que al vulgu hechices, 
si hasta ol don celestial dt~ hacer felices 
lo acibara el temor de hacer ingratos 1 

Luego lamenta la amargura de su soledad , tanto mas 
dolorosa para él cuanto mas triste contraste forma con el 
rumor de inquieta y pf ái:ida a/,,gría. que bulte en la estan
cia feliz de 1us c.;ros hermanos á quienes da la suerte be
uigna. 

«En prole hermosa descendencia larga.» 

Aunque por estar impresa y ser muy conocida esta 
composicion, no nos ddendrcmos mucho en ella, difícil
mente podríamos resistir á la lentacion de copiar esta de
liciosa cslrofo, aunque no sea mas que á causa del lindí
simo cuadro que presentan los tres últimos versos. Esta 
es la verdadera poesía, la que ofrece imagencs á los sen
tidos ó conmueve el corazon: lo demás no es mas que 
puro ruido 

«Solo es dichoso nn Rey, cuando depuesla 
la púrpura enojosa 
solaz le ofrece la filial ternura, 
y con su cara esposa , 
de sus amables hijos circundado 

• L .. 
/ 
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de inocente placer el vaso apura. 
Mas ¡ay! que no fue dado 
gozar tan alto bien al alma mía. 
¡Oh cuántas, cuántas veces 
soiió mi fan tasia 
verlos cQrrer con planta vacilante 
por los jardines de Aranjuez floridos ; 
en puro estanque á los dorados peces 
con el sabroso cebo seducidos 
á su mano atraer; sobre una rosa 
sorprender la versátil mariposa; 
6 ya afectando varonil talante, 
de caña armados ó sarmiento rudo . 
honrarme graves con mb.rcial saludo.» · ' 

Todavía es acaso de mas mérito, por la dificultad ven-
cida de espresar poéticamente cosas diflcilea de decir, el 
siguiente pasaje. Besa Fernando por primera vez el tier
no fruto de su amor y luego 

................. «Al dulce beso 
con otros mil le acarició CRISTINA, 
que lánguida mirada 
de vanagloria y regocijo llena 
echó á su esposo, y luego 
su prenda idolatrada 
se paró á contemplar con faz serena. 
¡ Con qué blanda emocion, con qué embeleso. 
los rasgos examina 
de aquel gracioso, angélico semblante! 
Sus facciones no vé, las adivina 
con maternal penetracioo, en ellas 
la copia hallando de sus formas bellas: 
y en medio al gozo que su pecho siente, 
el muerto brillo de sus labios rojos 
y una cuajada lágrima en sus ojos 
reliquias son de su penar reciente. 

»Tal suele en Guadarrama 



caliginosa tempestad formarse 
en seca hrde del ardiente est\o. 
V~se la parda nube desplegarse 
tendiendo el manto lób(ego y sombrío, 
y en ráfagas sin fin de viva lumbre 
el rayo serpear, crugir el trueno, 
hasta qqe abierto el seno 
rompe sañuda en túrbidos raudales, 
que piedras, troncos , mieses arrebatan 
con ímpetu feroz ... En breve empero 
la nube pasa, y por el bosque verde 
el sol esparce su esplendor primero, 
sin que otro indicio apenas la recuerde 
que en las tranquilas hojas suspendida 
gota brillante en perla C<?nvertid¡i-.» 

Eu este mismo año tle 182'0 tuvo entrada el señor Ga
Uego en la real Academia Española, cuyo digno secreta
rio perpétuo es en la actualidad. Ya en el año de 1814. 
babia sido nombrado académico de honor de la de Nobles 
Artes de S. Fernando, cargo gratuito que ha servido con 
el celo propio de un inleligerate consumado, siendo en el 
dia consiliario de la misma. 

Presidió en s~villa su prebenda el señor Gallego hasta 
mayo de 1833, en que volvió á M.idrid á disfrutar las 
vacaciones, y cuando en setiembre se disponia á resti
tuirse á su iglesia le retrajo de hacerlo la aparicion del 
cólera morbo en aquella ciwlaJ. P~ecisado á mantenerse 
en Madrid, obtuvo de S. M. el nombramiento de con
jucz del tribun_al del Excusado, vaca ole por muerte de 
don Bernardo del Rio; y alguo tiempo despues, por as
censo de don Francisco Rancro á la colectoría general de 
Espolios, una plaza sup~rnumeraria de la Rota de laNun
ciatura apostólica, de cuyo tribunal era auditor honora
rio desde el año de 1820. Al ejercicio de la judicatura 
eclesiástica en ambos tribunales se ha agregado desde en
tonces acá, el desempeño incesante de varias comisiones 
puramente literarias , pues es de advertir, y lo sabemos 
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por el mistllo interesado, quien á nadie.lo oculta, que el 
mal resultado que patentizó la experien~ia de las teorias 
que miró en otro tiempo como axiomas inconcusos; "! 
sus diez y ocho meses de prision y c·natro años de destier
ro engendraron en él tal ave1 sion á las cuestione¡ y ma
terias políticas, que hizo ·firme propósito de no volverá 
tomar parle en ellas en tiempo alguno, y lo ha cumplido. 
Así no ha aceptado otros encargos que los literarios, á 
exccpcion de los pocos meses que desempeñó la censura 
de algunos periódicos en 1834, comision que le dió ma
lisimos ralos, y le confirmó en su resolucion primera. 
Los pocos articulos que ha escrito en la Revista de Ma
drid, -y son las únicas producciones suyas en prosa que 
llevan su nombre, han sido siempre literarios y sin la 
menor tendencia ni alusion á otras materias. Por tan es
casas muestras no podemos juzgar al señor Gallego como 
prosador, bastándonos decir que hay en aquellos artículos 
suma corrcccion y un estilo notable -por su sencillez y 
falla absoluta, Je pretensiones. 

Entre hts comisiones literarias de que arriha hemos: 
hecho mcocion, fueron las principales la de formé\r un 
plan general de estudios, junto con los señores Quinta
na, La Canal y Lifian, que presentaron concluiclo en pocos 
meses; la plaza de nú111cro de dirt'clor cie estudios, cuando 
se rcstablcdú la .Oireccio11 en 1835, •le que fue exonerado 

. •furante el ministerio de don Joaquín }farí:i Lopcz, que-

. da1ulo por real órclen posterior en clase de jubilado con todas 
las prcrogali vas y bónon•s de IJ misma; la presidencia de la 
comision de e:xámcn de librosde enseñanza, y úhiruament& 
ana pl:iza en el Consejo d • inslruccioo pública, que aclual
mcote desempeiia ' juntarnt-nlc con la presidencia de la 
Junta de Estudios de la Trinidad. Por haber sido gratui
tos todos los cargos y comisiones indicadas á excepcion • 
del de con juez del Excusado, que turn en otro tiempo. 
una corla asignacioo y Jª 10 la tiene, .S. M. se digo<> 
remunerar sus servicios en 18.H, con la gran cruz de 
Isabel la Católica, de cuya órden era comendador desda 
el ae 34. 
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·' Tal ha sido la vida pública y literaria del señor don 
Juan Nh~asio Gallego, vida honrosa bajo ambos concep
tos. Se le ha acusado de indolente. se le ha tachado do 
poco-fecundo, pero sin que sea nuestro ánimo descargar
le enteramente de toda éulpa en estos puntos, creemos 
que este es el caso de recordar la tan Sf,lbida máxima de 
que las obras de la inteligencia no se miden por \a can
tidad sino por la calidad. · Las del señor Ga\ll·go son poco 
numerosas en efecto ,_ aunque no tanto como general
mente se cree; mas tamhien el.l cambio .se acercan mu
chísimo á la pcrfeccion. Ya hemos insertado en esta bio
gratía algunos sonetos suyos que justific,m este elogio; 
tambien le justifica et siguiente que escribió con motivo 
de la lraslacion de los reslos de don Pedro Calderon de 
la Barca al cementerio de San Nicolás: 

nG1oria y delicia de los patrios lares. 
Buen Calderon ! de tu fecunda vena 
El copioso raudal el orbe llena 
Venciendo esp~cios y cruzando mares. , 

Difunden hoy tus dramas á miHares 
Las prensas de Leipsirk, los oye Viena, 
Y Lasta en las p\aps bi't\licas resuena 
El cisne <lel modesto l\fonzúnares. 

¡Oh hispana .iu,·enlud ! Si al árduo empeiio 
De hollar del Pinclo la sublime altura 
No le a\cnláre porvenir risueño, 

Esa pompa. ese mármol te asegura 
Coo muda voz que si la vida es sueño 
Siglos de siglos el renombre Jura.• 

.D.e ningun poeta antiguo ni moderno conocemos Cóm
pos1c1ones mas correctas, prescindiendo de otros méritos 
sobre los cuales no es tan fácil ni tan lícita la compara
cion. Hemos dicho que no son ta~ escasas como comun
menlc se cree las composiciones del señor Gallego, y en 
efee<.to , á muchos sorprenderá oirnos decir que nosotros 
:IAi hemos reunido 1uyaa en suficiente número para for-
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mar un vol4men· no pequeño. Tambie.n sorprenderá oir 
que este poeta ha cultivado con muy buen éxito géneros 
de poesía ·distintos de la oda, la elegia y el drama, úni
cos en que es conocido , en el primero , por sus oda1 al 
Dos de Mayo, al nacimiento de la Reina y alguna otra; en 
el segundo, por sus eleg(as á la muerte de la reina doña 
Isabel , á la de la duquesa de Frias, inserta en la Corona , 
fúnebre (y de la que, por ser tan conocida y universal
mente celebrada, conceptuamos escusado decir cosa algu
na) y en el tercero, por su tan célebre 01car. ¿Qué he
mos de decir tambien de este, cuando no hay jóven me
dianamente literato aue no t~nga en Ja memoria algunos 
de sus magníficos versos? Muy pocos saben por ejemplo, 
que ha compuesto fábulas tan lindas como la siguiente : 

EL PADRE Y SUS DOS HIJOS. 

APOLOGO. 

•Del opaco diciembre en noche fria 
un padre con sus hijos en mi aldea 
al calor de la humilde chimenea 
las perezosas horas divertía. 
A su lado el menor se entretenia 
de naipes f-abricando un edificio 
con mas cuidado y atencion severa, 
que el famoso Ribera 
trazando el plan del madrileño hospicio. 
El mayor repasaba 
(pues ya en la edad de la razon rayaba) •. 
una mugrienta historia, 
depósito de cuentos y dislates, 
su lengua atormentando y su memoria 
con nombres mil de reyes y magnates. 
Mas juicioso notando 
que unos llamaba el libro lundadorea 

l • 



y ·otros conquistadore1: 
¿Cuál es, dijo al papá, la di,ferencia 1 
Aquí llegaban, cuando 
con feliz inocencia 
su travieso hermanito 
que acababa gozoso 
de coronar su alcázar ostentoso, 
saltaba de alegría y daha un. grito. 
Colérico el mayor se alza violento 
al verse interrumpido , 
y de un solo revés arroja al viento 
el palacio pulido, 
dejando al pobre niño el desconsuelo 
de ver su amada fábrica en el suelo. 
El padre entonces con amor le dijo: . 
«La respuesta mejor está en la mano: ' 
»el fundador de imperios es tu hermano, 
»y tú el conquistador. ¿Lo entiendes, hijo?» 

Acaso sorprenderá lambien á los que solo conocen á 
nuestro poeta por las pocas obras suyas que andan im
presas, que haya cond('nado á la oscuridad una composi
cion tan graciosa como la siguiente, y de un género tan 
-Oistinto del que le ha dado la celebriqad de que disfruta: 

LA HOJA DE LENTISCO . 

. Hoja seca y solitaria 
que ví tc1n lozana ayer , 
¿dónde de polvo cubierta 
vas á parat?-No lo sé: 

Lejqsflel nativo ramo 
. PI~ anastra el cierzo ~ruel , 
desde eL va.lle á la colina 
del Jreoal al vergel. 

V 01 ft.opd el vient.Q q¡e Ueya 

'I' 



resignada por saher 
que ni suspiros ni ruegos 
han de templar su altivez. 

Hija de un pobre lentisco, 
voy á donde van tambien 
la pn·suncion de la rosa, 
la soberbia del laurel.» 

Si el señor Gallego hubiera quericlo dedicarse al gé
nero festivo, es seguro qnc en él . hubiera dejado cxce
Jcntns modelos., como lo es su l'písloh en tercetos, que 
tenemos á la vista, dirigida á algunos jóvenes poP.las ami
gos suyos que habiéndole convidado á, una comida en el 
dia de su santo, á que no le fue posible asistir, le escri
bieron entre todos una epislola dándole los dias. 

Aunque esta composicion no pasa de ser un juguete, 
y no desconozco que ya t'a siendo pesado este escrito, no 
puedo resistir el deseo de trasladarla. 

-·-
(la 1rn t1CtEl1BRE DE lS·lO.} 

Roca , Vrga, Ilrcton , Diaz, Romea , 
Recibí vuestro métrico billete 
De prisa escrito 1• n rcunion pimplea, 

Donde á favor del 'lulcc pajarele 
Y al retiotin de la espumanle copa 
Ensarlábt1is tercetos siete á siete. 

¡Triste de aquel que condenado á aopa 
. Seráfica y al néctaT de bs fuentes, 

Solo puede entir ruego de estopa! 
Tu ve en verdad estímulos ~eh~mentes 

De acrecentar la noble compañia, 
Mas la lluvia, sin fin, cayó á torrentes, 

Y fuerzd fué del o, talicio dia 
Entre memorias tristes y confusa1 
Pasar so~ ta tarde oscura J fria. 
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Más inflaman las mesas que las Musas, 
Por mas ,que al escribir trémula mano 
Trace en lugar de letras semifusas: 

Y no sé que tuviese el juicio sano 
El que inventó disuelta en agua pura 
La inspiracion de Apolo soberano'. · 

Sube un pobrete echando la asadura 
El Pindo arriba, ansioso ele ent11sipsmp, 
Sudando el quilo por ganar la altura. 

¿Y no ~erá rechifla y nun sarcasmo 
Que el Dios le ofrezca un vaso de Hipocrcnc 
Que le corte el sudor y le dé un pasmo. 

' 1\fcjor quizá con la razon se aviene 
De aquella chusma el delirar eterno 
Que con brujas y espectros se entretiene, 

Y atormentada de furo1· interno 
Desdeüando el favor del sacro monte (1) 
Su aciag·a inspiracion pide al iuficmo. 

Mas yo me atengo al padre Anacreonte, 
Viejo tuno y maulon que lo entendia 
Mas que el cantor de Gama, 6 Rodomonlc. 

Y con bríndis de Chipre y Malvasía 
De las muchachas jónicas cercado · 
Calentaba su dulce poesía. 

Tendido sobre el césped de un collado 
· I ... a cana sien de pámpanos corona 

~ Con la botc;lla ó el porron al lado: 
Allí sus c:rntos báquicos entona, 

A que, cual mqscas á la miel, acude 
D~ las ninfas la turba juguetona. 

A la que el beso ó el pellizco elude 
Y sorda á los halagos de su Musa 
De sus traviesos brazos se sacude, 

Deponiendo el rabel 6 cornam.usa, 
Toma el porron el viejo marrulléro 
Y con un p r de sorbos la engatusa. 

~ 1 ) P0r supue$lO qne ;~stc saa o moJ1 :'e no es el di.! Granada. 
To o v m. 8 

, 



De tan .sábi!l opinion os consfdero; 
Seguid del teyo Anacreon las huellas 
En prez y gloria del Parnaso ibero. 

Y aunque no os acaloren ninfas bellas, 
Mns castos, si bien jóvenes, que el viejo, 
VibNd el plectro y destripad botellas; 

Que al dulce influjo del licor añejo 
Correrán vuestros versos, como rios, 
Sembrados de agudezas y gracejo. 

En tanto yo sin juventud, sin hrios, 
¡Qué gracias ¡ Pesia taH quereis que siempre 
En estos métros lánguidos y frios, 

Si á mas del cierzo que corrió en setiembre ( 1) 
Contra mi buen humor veis conjurados 
El hielo de mi edad y el de diciembre? . 

Solo á vosotros, jóvenes amados, 
Esperanza y honor Je las Españas, 
De Cintio y de Lieo acariciados, 

Os toca difundir por las extrañas 
El nombre de la patria que os admira, 
Mientras envuelta en polvo y telarañas 
Descansa en un rincon mi pobre lira. 

~~ Un aleman, M. Huhber, que ha dado noticia de los 
autores que actualmente escriben versos en España, ha 
dicho que el señor Gallego es un mero imitador de nues
tros poetas del siglo XVI; no lo creemos, pero no es 
este tampoco el mayor desatino que ha escrito dicho 
M. Bubher, cuyas Liografías de nuestros escritores con
temporáneos estan atestadas de especiotas absurdas y ca
lumniosas; no parece sino que para redactar algunas de 
ellas, no por boca, si no con pluma de ganso, solo ha te
nido á la vista libelos infamatorios. Limitándonos al per
sonaje que es objeto de estos apuntes, preguntaremos: 

(l) El del glorioso pronunciamiento, en el que el autor fue sús
pendido de sus empleos. 
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¿en qué se parecen sus odas á las Arles y al Nacimiento 
de la Reina á las canciones de Herrera y de Fr. Lui1 <U 
Leon? ¿En qué sus elegías al Dos de Mayo y á la Muerte · 
de la duquesa de Frias, á las del mismo Herrera y sus 
contemporáneos? Ni en el plan, ni en el estilo, ni el en 
órden de las ideas se parecen; solo tal vez en la pureza del 
lenguaje y en la pomposa magestad de la entona~ion. No, 
el señor Gallego no es un poeta del siglo XVI, aunque 
con frecuencia los recuerdan sus versos ; el señor Galle
go, como todos los hombres de algun valor literario, tie
ne un carácter suyo propio y participa de la índole gene
ral de su siglo, Oigamos las juiciosas reflexiones que ha
ce sobre esto el autor ya citado de la sucinta biografía 
de nuestro personaje , que se insertó en el ArtÍl;ta. Des
pues de citar una estrofa de su elegía á la muerte del 
duque ·de Fernandina, discurre sobre ella y sobre el ca
rácter peculiar del ingenio de este poeta : la estrofa que 
da ocasion á sus reflexiones es la que empieza : 

«Viérase á aquel gemido · 
»cual bella palma que derriba 'el rayo ..• » 

y concluye con estos versos : 

«que en un .mar de tinieblas sumergida 
»sin él se juzga y desamada y sola.1> 

Luego prosigue: «Este desórden , este desalido , la 
desinencia final del último verso de la estrofa, en que se 
advierte la estudiada intcncion de exl•resar mejor el ais
lamiento y soledad de aquella madre , pudieran hacer 
buen papel en una composicion del n~evo género, pues, 
a~nque pese oirlo al autor de esta elegía, huele á román
tica desde el primer verso h;ista el último. 

«Mucho pudiera añadir examinando las pocas obras 
que despues ha escrito este perezoso poeta, en compro
bacion del desvío que en ellas Slil nota del carril aristoté
lico-horaciano; pero me canso, y creo que con lo dicho 

: , 
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hay lo bastante para mi propósito, reducido, no á elo . 
g1ar ni á criticar las poesías del señor Gallego, sino á 
manifestar que sin quererlo, y acaso sin advertirlo, sigue 
110. muy de lejos la corriente- del romanticismo, que re
prueba y mira como una lastimosa corrupcion del buen 
gusto. No es él solo ciertamente: el ilustre atttm· del Pe
layo, tragédia en alto grado clásica, lo es tam1Jien del 

, Panteon del Escorial, bella composicion, pero de un gé-_ 
nero nuevo y sin nombre conocido en ]a escuela anti
gua; obra romúntica, si las ha y, y lo que es mas, com
puesta en un tiempo en que todavía estaba por inventar 
la denominacion de1 gusto á que sin duda pertenece. ¿Y 
cómo se esplican tales fenómenos? Del mismo modo que 
el culteranismo de que estan contaminadas muchas obras 
de Quevedo y J....ope de Vega, quienes en otras varias 
habian hecho mas de una vez irrision de aquel estrafalario 
gusto y de sus secuaces. Esto consisi.e en que todos los 
hombres, mas 6 menos, reciben por necesidad Ja in
fluencia de las ideas de su tiempo. Cada uno perten~cc á 
sn siglo, participa del gusto dominante, que cunde hasta 
p'or el aire que se respira, y a,dopta sin sentir parte de 
sus manías y extravagancias por ridículas que sean á los 
ojos de la razon imparcial, como sucede con las modas, 
que repugnando al principio, acaban por agradar á sus 
mismos censores. El mayor conocimiento de la literatura 
inglesa, que de cuarenta aüos acá se ha difundido en Es
paña, y sobre todo el gu.to aleman que, aunque por el 
conduelo poco puro de tr:iducciones francesas, han pro
pagado en el Occidente de Europa las obras de Schillcr, 
l{otzebuc, Goethe y otros, ha abierto sin duda este nue
vo rumbo á las ideas y máximas literarias que dirigen á 
la generalidad de los escritores del dia , y de cuyas obras 
solo la posteridad será en ú'Itimo resultado juez imparcial 
y competente.» 

No terminaremos esta noticia biográfica sin insistir 
por un momento en la especie que apuntamos -al princi
pio, y que tanto honra al personaje de quien escribimos. 
El señor Gnllego jamús ha conocido la en-vidia; jamás h'a 
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empleado su ingenio en satirizar de palabra ni por escri
to á sus compañeros de profesion; al contrario, para todos 
ha sido un amigo, mas queun'flmigo; para unos un herma-¡ 
no, para otros un padre. La dulzura y sinceridad de su 
carácter, su reputacion de excelente crítico, le han gran
jeado hace mucho tiempo una especie de judicatura litera
ria que todos respetan y que solicitan hasta los mas díscolos. 
StlS fallos, dictados siempre por la mas recta inlencion 
unida á un gu sto csquisito, forman áutoridad entre los 
nombres n;rns cmihentcs . .Muchas veces los scüores Quin
tana, l\'lartinez de la Rosa, el duque de Ri vas, el conde 
de Toreno le han sometido sus obras, honrosa confianza. 
que él hl pagado, exponiéndoles concienzudamente su 1 

dictámcn, proponiéndoles enmiendas, y gastando en ellas 
el tiempo y .la intensa aplicacion que pudiera emplear en 
trabajos propios. El mismo Arriaza, que jamás oia con
sejos de nadie, adoptó mas de una vez las correcciones 
de nuestro crítico. Los que tienen como nosotros la hon
ra ele visitar familiarmente al señor Galleg'o, habrán vis
to siempre cubierta su mesa de obras que juzgm·' de ver
daderos memoriales en que se le piden correcciones, de 
mas mamotretos-en fin, muchos de personas dcsconoci-

. das, que la mesa de un ministro. Esta voluntaria magis
tratura le ocupa muchas horas al dia, pero le produce el 
placer de contribuir á que desaparezcan los lunares que 
deslucen las obras de mérito que se le confian. Muchos 
primores- que celebramos en otros poetas, son obra suya, 
De esta verdad ofrece un ejemplo insigne la ing,cniosa: 
sátira titulada Proclama de im solteron. Su autor, Vargas 
Ponce, era tambien como Arriaza pQco dóci L á la crí
tica, y harlo se resiente de ello la primera cdicion de su 
citada obrita; sin embargo , el señor Gallego logró con .... 
vencerle de los varios y notables defectos que la afecta
ban; y como le faltase tiempo al autor para corregirla, 
ro.gó ú su amigo que hiciera las enmiendas, y reimpri
miese enmend:ida su sútira. Cumplió éste puntualmente su 
encargo; y en el prólogo de la segunda cdicion, hecha 
en Vtllencia en 1830,- despucs de la muerte del autor, 
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· atribuyó á éste las correcciones que exc1usiyamente eran 
obra suya. Mas pudiéramos añadir, pero baste lo dicho 
para probar que en el señor don Juan Nicasio Gallego 
vale tanto por lo menos, y merece en verdad tanto apre
cio y consideracion el hombre privado como el célebre 
poeta. 

. , . 

. , 

'\ l 



PARA apreciar debidamente los esfuerzos y el celo decier-
tos hombres, que han estado al frente del gobierno ~conó
mico de los pueblos, es preciso considerar por un mO.Jll~n
to, no solo los abusos y los vicios perjudiciales introd·uci
dos en aquel, sino hasta el aspecto material de las ciuda
des mas populosas. No es necesario que nos remontemos 
á época muy distante ; pues en tiempos que los preseñtes 
hemos alcanzado, y aun bastante recientes, la instruccion 
y_ la beneficencia públicas se hall~baa en un completo aban; 
Clono, á pesar de que la caridad é ilustracion de nuestros 
mayores hahian dotado estos objetos con pingües rentas. 
El estado de la mendiguez era tal~ que hizo levantar el 
grito á ilustres patriotas, formando la descri pcion de las 
costumbres y hábitos de los mendígos, el fondo y el argu
mento de algunos romances célebres. Aquellas reglas de 
policía mas necesarias para la comodidad y salubridad del 
vecindario, no eran conocidas ni aun en muchas de nues
tras grandes capitales. El empedrado en todas ellas se en
contraban en un estado de incuria , entregado completa
mente á la voluntad y discrecion del diputado á quien, .se
gun práctica de los ayuntamientos perpétuos, se confiaba 
este encargo que daba origen á multitud de abusos, ta~-
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to mas cscanda1osos, cuanto mayores eran la negligencia 
J abandono con que se hacia este servicio. Las aceras em
ha1dosadas era cosa -absolutamente desconocida, y aun 
mirada con alguna prevencion, con motivo de haber ocur
rido dcsafios entre caballeros que las disputaban, y de 
haber dado lugar á la formacion de una pragmútica. Del 
alumbrado solo diremos, usando de la espresion feliz de 
un escritor, que estaba reducido á lo meramente necesa
rio para distinguir la oscuridad. El estab1ecimicnlo de los 
serenos solo era conocido en alguna ciudad mercantil, ha
llándose limitado en la córte y otras capitales de provin
cia, á un solo guarda que recor~·ía de noche las calles en 
que los comerciantes tenían establecidos sus almacenes. 
Las fuentes públicas eran muchas de ellas muestras del 
gusto depravado de los artífices que las construyeron, y 
de las personas que dispusieron y dirigieron tales obras; 
y en ellas al mismo tiempo que se babia descuidado com
pletamente la belleza de lai formas y la elegancia de las 
proporciones, se babia descuidado tambien el abundante 
surliclo de las aguas, la comodidad del vecindario y de los 
transeunles, y el órden que dcbia establecerse entre los 
llguadores públicos. J..os mercados se hallaban enteramente 
abandonados á la soberana ,-oluntad de los Tendedores, 
que se colocaban en los parajes que mejor les parecía, ha
biendo en muchas ciudades tantos mercados cuantas eran 
las plazuelas y parajes mas frecuentados: asi sucedía es
pc_cialmcnte en ~fadrid, donde todo el rigor de los anti
guos corregidores no habia podido evitar d des6rdcn, la 
incomodidad, la falla de decencia, la mala distribucion d~ 
)os puestos y el aspecto miserable y desaseado de estos. 
Parecerá incrciblc la resistencia que oponian este desórden 
y este abaso; pero bastará decir de que recientemente y 
sjendo corregid(}r de Madrid el difunto don Tadeo Ignacio 
Gil, necesitó éste toda la firmeza de su carúcter, y contar 
antes con la voluntad cspresa del monarca, para hacer tras
ladar c_n presencia su ya y por medio de operarios que él 
mismo maridaba, Jos cajones que se hallaban colocados en 
la Red de San Luis. Esto prueba ld dificultad de toda re-
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form!l en esta parle, asi como liemos indicado, aunque li
geramente, la necesidad perentoria de ella. 

Lo;; ayuntamíenlos perpétuos, á quienes estaban con-;
fiadas muchas de las atribuciones relativas á \a policía ur
bana, comprendiendo esta la de lai plazas y mercados, la 
limpieza de las calles, el alumbrado de las mismas y la bue-
na calidad de los artículos del consumo público; los ayun
tamientos perpétuos que recaudaban los cuantiosos arbi
trios destinados á estos objetos, dirigían los diversos ra
mos confiados á sa cuidado con arreglo á reglamentos y or
denanzas antiquísimas, en su m~yor parte caidos en clcsu
~o, y en la restante, inconvenientes y desacomodados á 
Ja situacion de los pueblos. El mal no consistia solo en los 
abusas que el tiempo, los hombres y la falta

1 
de celo ha

bian ihtroducido, sino tambien en lns reglas incongr-q en
las y absurdas que dirigian todas Jas partes de la antigua 
administracion municipal. Por eso se clamaba hace mucho 
tiempo por la revision y reforma de las ordenanzas mu
ni~ipales, y por la correccion 6 nueva formacion de todos 
aquellos reglamentos, que exigiesen los diversos ramos 
del servicio público, dentro del círculo de las atribuciones 
municipales. En la época del alío de 20 al 23 trabajaron ~ 
no poco muchas diputaciones provinciales en estos obje
tos, y en proponer al gobierno lo que pudiera necesitar 
de Jt1 aprobacion de éste. / 

Madrid ha servido siempre á todas las ciudades y pue
blos del reino de modelo en cuanto á policía y gobierno; 
y por el estado en que ambos objetos se han encontrado en 
Ja capital, puede inferirse el que tendrian generalmente 
en las <lemas grandes poblaciones del reino .... ; <lebieudo úni
camente hacerse escepcion de algunas, aunque muy poca~, 
en .que el gasto de sus naturales, y la ilustracion y volun
tad omnímoda de sus gobernadores políticos y militares, 
suplian los defectos de Jos reglamentos, éimpedian con fir-

, meza toclo génern de abusos, sabiendo rechazar cuanta re
sistencia opusiesen el egoismo, el espíritu de rutina y la 
estolidez. En este caso se bailaban Barcelona, Cádiz, :Má-· 
laga y alguna otra plaz(l. 
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Por lo dicho puede formarse una idea, aunqueligera, del 

aspecto general que ofrcceria Madrid cuando tan acerta
damente fué nombrado corregidor de ella el Marqués Viu
do de Pontejos, en cuya biografía vamo~ áocuparnos, dan
do de este caballero las noticias mas importantes, y de su 
administracion y de los proyectos que plante{> y llevó á 
cabo, todas las que pueden dar una idea de su mérito y 
hacer conocer su importancia. 

Don Joaquin Vizcaino nació en la Coruña el 21 de 
agosto de 1790. Fueron sus padres don Vicente Vizcaino 
Perez, del Consejo de S. M. y su fiscal en la Real Audien
cia de la Coruña ; y doña María Antonia Martinez Molés 
Valdemoros. Despues de haber recibido en la casa de sus 
padres la educacion propia de una persona culta y de un 
cabaUero , fué dedicado á la carrera militar, que siguió 
por sus grados sucesivos hasta llegar al decapitan de ca
ballería. Su orí gen ilustre le facilitó recibirse de caballero 
en la Orden de Santiago, con que fué agraciddo por S. M. 
Dotado de un ingenio claro, de una gallarda figura, de 
singular espresion en su semblante y de los modales mas 
distinguidos y elegantes, se hacia estimar por un don es
pecial, de cuantas personas le trataban, y era uno de los 
jóvenes que ocupaban un lugar mas distinguido en las prin-
cipales sociedades de la córte, á donde una casualidad ó las 
obligaciones del servicio lo condujeron en 1817. Por aquel 
tiempo contrajo matrimonio con la Excma. señora doña 
Mariana de Ponte jos y Sandoval, marquesa de Casa Pon
te jos y condesa de b Ventosa; y con este motivo abando
nó la carrera militar, 1·etirándose en la clase de ca pitan de 
caballería. 

A los 27 años de su edad , poseedor de muy pingües 
rentas, con todas las prendas personales que á tantos sir
ven de estímulo para la disipacion y los placeres, y en 
una situacion opulenta y feliz que embriaga y corrompe 
á no pocos, se dedicó el jóven don Joaquín Vizeaino á 
perfeccionar su educacion, á cultivar su espiritu con la lec
tura y el estudio, y á dilatar la esfera de sus ideas y de su 
~sperienci~ fQ~ los viajes. El objeto de estos fué su illl-
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truccion • y el provecho que de ellds sac , correspondió 
en feclo á sus deseos. Mientras que·en Pa ís, en Londres 
y en otras capitales buscan algunos j6venc~ los goces de 
la vida, y una instruccion escasa y superficial, adquiriendo 
al mismo tiempo hábitos y costumbres estrañas, que les 
hace despues mirar con desden Jas cosas de su patría; Viz
caino estudiaba en ellas los progresos de la civilizacion y 
el refinamiento de la industria y de las artes, fijando, como 
buen patricio, mas particularmente su atencion.en todos 
aquellos objetos que pudieran tener aplicacion en su·pais, 
y que fuesen acomodados á su situacion y á SU$ necesida
des. Este fino particular del j6ven Vizcaino, no le permi
tió que su espíritu divagase, y contrayéndolo á lo verda
aeramente útil ' y á lo que era positivo y aplicable ' le hizo 
adquirir conocimientos de la misma índole, que su catego-

. ria social y los importantes puestos que despues desempe
ñó, le permitieron pocler aplicar ea beneficio de su pais y de 
susconciudadanos. Ya puede suponerse que no se conten~ 
ta ria con tomar una idea superficial de los adelantos de todo 
género, que se presentaban á su vista en los paises estr~n
jeros, sino que lm• estudiaba detenidamente , informán
dose de su procedimiento y mecanismo, de sus ventajas, 
de su utilidad práctica y de los ensayos sucesivamente ve
rificados hasta llegar al grado de perfeccion en que se en
contraban. Oia y comparaba los informes que le suminis
traban los artistas y personas inteligentes en diferentes ra
mos, á quienes frecuentemente trataba. En sus viajes, se 
proponia á un mismo tiempo su instruccion y el servicio 
de su pais. · 

Se hallaba en esta córte nuestro marqu~s , cuando los 
acontecimientos políticos del año de 20 vinieron á sor
prenderle. Si era grande el interés que le inspiraban el 
fomento y prosperidad de su patria, grande era tambien 
e] que debieron inspirarle unos sucesos que preparaban 
Y anunciaban á España una época de felicidad y de ven
tura. El señor de Pontejos profesaba ideas liberales, no 
e? el sentido vulgar de esta espresion, sino en el que de
b1an _darle 101 nobles sentimientos y la ilustracion de tan 
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distinguido patricio. Por carácter y por educ;:icion, éra 
enemigo de todo esceso, de todo desórden, 'de toda licen
cia popular, pero aborrecía de la misma mauera los es
cesos del poder, la arhilrariedad de los gobernantes, y 
el desprecio de las leJeS. Hombre de órden, como hncn 
militar, amaba con ardor, por sn e.xaltado patriotismo, 
la libertad de Sll patria, inseparalllc del órdeu público y 
de la obediencia á ]as leyes, y precursora de su felicidad. 
Aunque no o~luvo en aquella época ningun cargo públi
co, porque su amor á la independencia personal Jos babia 
mirado todos con cierta repugnancia, fue de los primeros 
que corrieron á alistarse en la Milicia Nacional de l\fa
drid en el arma de caballería: su inteligencia y práctica 
en esta y el singular aprecio ele sus conciudadanos y de 
sus compañeros le elevaron á la clase de comandante de 
uno de .los escuadrones de esta capital, y en cuyo mando 
se distinguió por conciliarse á un mismo tiempo el res
peto y el aprecio de sus subordinados. Pocos militares 
han manifestado en los 'mandos de la Milicia Nacional, 
la habilidad y el tino que manifestó Pontejos. Sabia man
dar y sabia hacerse obedecer; pero sabia tambien ha
cer agradable la obediencia, y acompaiíar la forma del 
mando con las condiciones propias de éste, en un insti
tuto en que se manda á personas de todas clases y catego
rías, que solo cstan obligadas á la obediencia mientras se 
hallan en las filas, y que ni en estas dejan de ser todos 
compañeros y conciudadanos. El reglamento de aquel 
tiempo reasumia los u~rminos y formas del mando en las 
siguientes palabras: c-0mo ciudadano que manda á ciuda
danos. En cuantas ocasiones lo exigió el órden público y 
Ja defensa de las instituciones nacionales, se halló á Pon
tejos al frente de su escuadron. 

Aunque no habia senrido ningun destino público, ni 
contraído por consiguiente ningan compromiso personal, 
con todo, la circun lancia de habrr sido jefe en la l\Iili
cia Nacional, no podía menos de inspirar recelos y des
confianza á un gobierno reaccionario y por consiguiente 
suspicaz. Tanto por esto cuanto porque no podrían me-
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no~ de. desagradarlc y llen~rle de disgusto los desórde-
1\es y atentados que acompañaron á la reaccion, determi
nó ausentarse de España y por algun tiempo viajo por 
}"'rancia é Inglaterra , continuando siempre sus mismos 
estudios, y animado del mismo espíritu de indagacion 
que babia manifestado en sus primeros viajes. Cuando el 
gobierno de España, por una necesidad imprescindihle., 
se hizo mas templado y pudo adquirir la fuerza nece
saria para contener los esccsos Je su parcialidad, el s~~ 
iior de Pon tejos, que amaba con ardor á s~ pais, pudo 
volverá. esta córte, donde continuó ocupándose en ero- · 
presas útiles y en el fomento de las artes é industriá. 
Admitido poco despucs á instancia de varios amigos su!.. 
)'OS en la- Sociedad Económica Matritense, desplegó en el 
seno de esta utilísima y patriótica corporacion los senti
mientos que lo animaban por la felicidad del pais. En 
todos los proyectos, en todos los planes de esta Sociedad 
tomaba nua parte activa y el mas vivo interés: en todos 
los establecimientos fiUe de ella dependen, se proponía 
inlroduci1· las mejoras que sus viajes le habian dado á 
conocer, y que algunos de aquellos necesitaban. Tenia 
una idea particular acerca de las necesidades de la indus
tria en nuestro pais: estoba persuadido de que aunque 
todos los ramos de ella debiesen estar exentos de emba
razos y de trabas que impidiesen su fomento y progreso; 
sin embargo algunos de ellos, es decir, los que cstuvie~ 
sen destinados á satisfacer las primeras necesidades, los 
que se halhisen naturalmente favorecidos por circunstan
cias especiales, los que fuesen susceptibles de mejoras J 
ele pcrfeccion sin necesitar para ello de ningun privilegio 
ni de ninguna proteccion del gobierno, esos mismos de
llian encontrar en este, y en las corporaciones patrióticas 
y en los parlicubres benéficos, los medios y recursos de 
que huhicsen mencslcr: en suma, miraba con mas sin
gular preclneccion la industria que se ocupaba en la pro~ 
duccion de objetos comunes, y si se quiere · groseros, 
que la ~e po1· medio de una rara habilidad y de esfuer
zos individuales, produce objetos que ni pueden consti-
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tuir una fuente perenne de riqueza en las circunstancias 
de nuestro pais , ni pueden hallar la puerta abierta en 
Jos mercados estranjeros. Una fábrica de lienzo casero, 
de esteras, de calzado, de mantas de todo género, y de 
becerrillos, eran en su cor.cepto mas dignas de protec
cion, que las de ricos tapices y de porcelanas, objetos 
estos últimos, que no son de un uso general, que supo
nen un gran adelanto en' la química aplicada á las artes, 
y respecto de los cuales hallariamos en los mercados es
tranjeros, rivales con quienes no seria posible competir. 
Esta era la doctrina que en esta parte profesaba el señor 
de Pontejos, y la que dirigia su conduela tanto en Ja So
ciedad de Amigos del Pais, cuanto en otras corporaciones 
á que perteneció. 

En la escuela de Sordo-mudos, que se halla á cargo 
y direccion de dicha sociedad, no pudo nunca aprobar el" 
señor de Pontejos que á los alumnos de aquella, se les 
diese una educacion no conforme con su clase ni acomo
dada á su suerte futura. Para ello- queria que el estable
cimiento no se hallase montado con lujo respectivamente, 
ni que hubies~ en él tantos criados, ni que fuese inde
finido el tiempo de la instruccion, ni que se · acostumbra
se á aquellos al regalo, ni que se les ocupase esclusiva
mente en un solo género de industria, esto es en la ti
pografica, manteniendo para ello una imprenta á la cual 
el gobierno ha suministrado todos los enseres y útiles ne
cesarios, y en cuya imprenta no es posible conciliar lo 
que requiere la enseñanza de los sordo-mudos aprendi
ces, con la utilidad inmediata v material del estableci
miento: por manera, que si se pr ... elei.de aumentar los pro
ductos de la imprenta~ no puede esto conseguirse sino 
descuidando la enseiiaoza de los alumnos, y haciendo un 
mal uso de los enseres que el gobierno generosamente ha 
facilitado: bajo el prclcslo ele que se favorece á un esta
hleéimiento de beneficencia, se adquicrn obras que de 
ningun modo contribuscn á mejorar ni á perfeccionar la 
instruccion artística de los infelices sordo-mudos, cuya 
enseñanz.i seria mas completa y s~ verificaria mas pron-
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to, si ie en-fiasen á algunas de las buenas imprentas de 
esta capital, donde podrian aprender el arte con toda 
perfeccion. Pero ¿por qué han de ser todos impresores? 
¿No habria algunos que pudiesen -instruirse en otros ra
mos de industria ó en algunas artes? Es preciso confesar 
de que ni se tiene presente el interés general de la in-
dustria, ni el que reclama la suerte de estos desgraciados. 
El marqués de Pontejos estudió á fo.ndo este estableci
miento, queria corregir los defectos de que adolecen su 
organizacion y adminjstracion; pero su celo halló obstá
culos insuperables en el espíritu de rutina 6 en los inte
reses personales: contra estos se estrellan en nuestrd 
pais los mejores proyectos y los pensamientos mas útiles, 
sus esfuerzos solo le valieron disgustos y sinsabores. Sin 
embargo, á su actividad, á sus buenos deseos y á su ilus
tr acion reconocida, todos hacían justicia, y la Sociedad 
económica le hizo tamhien la que merecía nombrándole 
por su director, cuyo cargo desempeñó con satisfaccion 
de todos sus individuos. 

No babia un proyecto útil ó de beneficencia que no 
pudiese contar con la cooperacion de nuestro marqués. 
Formada en esta córte una sociedad para mejorar la edu
cacion del pueblo, fue uno de sus fundadores y de Jos que 
con mas afan trabajaron en su establecimiento; fue uno 
de los que con mas calor promovieron esta feliz idea; fue 

' uno de 103 que mas contribuyeron á que las personas mas 
distinguidas de la capital y las de todas clases, favorecie
sen los objetos de esta sociedad, con suscriciones. En 
prueba de esto bastará decir que segun acuerdo de dicha 
sociedad se dió á una de las primeras escuelas que se 
fundaron el nombre de PonteJ°os, para perpetuar Ja me
moria de este insigne patricio, y con ella la gratitud de 
sus conciudadanos. La época mas nQtable en la vida del 
señor de Pon tejos fue aquella, en que sin pretenderlo ni 
solicitarlo, fue llamado á· ejercer el cargo de corregidor 
de Madrid. Las circunstancias eran entonces difíciles, y 
seguramente en su eleccion no se tuvo presente otra 
idea que la de hallar una persona que gozase de la esti-
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macion públ'ica, y del prestigio neée§ario siempre par a 
mandar, y mucho mas cuando los ánimos se . hallan,agi-, 
tados, y el descontento y el disgusto domina. En vcrdacl 
que no pudo hacerse una eleccion mas acertada, porque 
estraño entonces el marqués á las parcialidades que prin
cipiaban á dividir al gran partido liberal, ninguno era 
mas digno que el de reunir en sí la confianza del gobier
no y de sus administrados: ninguno tampoco podia como 
corregidor de Madrid, confiar mas en su popularidad, 
que el hombre á quien siempre se babia visto ocupado en 
objetos de utilidad pública, y en proteger y fomentar á 
fas clases industriosas. · 

La mendicidad fue uno de los objetos que llamaron 
con preferencia la atenciondel ilustrado corregidor. Des- . 
de luego, para estinguir esta plaga, y este gérmen fe-: 
cundo de holgazanería y de vicios, y con el designio de -
recoger á los mendigos para hacer de ellos ciudadanos 
útiles y quitar de la vista del público el espectáculo re
pugnan le de la miseria y los andrajos, se propuso toma· 
por hase de su obra alguno de los establecimientos de 
caridad que hay en esta c6rte, y que ampliado y esten
dido conforme á las necesidades presentes y á los ade
lantos introducidos en esta clase de establecimientos, no 
tuviese los inconvenientes y dispendios de una nueva 
fundacion. No faltan por cierlo en 1\Iadrid establecimien
tos de beneficencia, debidos al espíritu religioso de nues-
tros mayores; pero es innegable que los mas se hallan en un 
estado de lamentable penuria, y que su administracion y 
reglamentos se encuentran muy lejos de corresponder á 
las necesidades del dia. Ya se deja entender que la , ·o
luntad de los fundadores, el espíritu de rutina y los inte
reses privados, opoodrian una tenaz resistencia á la obra 
que proyectaba el sciíor de Pontejos. Bien conoció esto, 
y desde luego, aunque examinó el objeto, estado econó
mico y localidad de ca~a uno de los establecimientos de 
caridad de :Madrid, pensó en dar á la caia <le bencticen- . 
cia, conocida con el nombre de Hospicio de San F croan
do, toda la estensicm que requería su objeto, ya mejoran-
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do el local sobradamente espacioso, ya introduciendo en 
su administracion el órden y método convenientes, y 
acomodando el plan del establecimiento· y sus reglas á lo 
que requeria el nuevo .proyecto .. Parece que siendo el 
Hospicio fundacion real, y hallándose por consiguiente 
bajo la dependencia inmediata del gobierno,_ seria á este 
fácil, accediendo á las instancias de la primera autoridad 
local de Madrid, introducir en este establecimiento las 
mejoras de que era susceptible, y que lo hiciesen acomo
dado al benéfico objeto que se había propuesto el señor 
de Pontejos. Pero las dificultades que halló, le hicieron 
abandonar esta idea, aunquepor cierto ningun otro esta
blecimiento tenia tanta analogía con el que proyectaba 
el corregidor. El Hospicio recibe pobres de ambos se-

. xos, destinándolos á diferentes ocupacion,es, enseñándo
les oficio en las diferentes fábricas que en el mismo lo
cal hay de tejidos de lana, lienzos, puntos, bordado!!, 
hilados y otras: á los muchachos se les da cducacion y en
seña un oficio, y á los ancianos ó imposibilitados . se les 
cuida con esmero y caridad. Siendo el objeto de la funda- · 
cion, el socorro de la humanidad en las dos épocas de Ja 
vida en que es ma)'Or el número ele las necesidades, esto 

· es, en la infancia y .en la ancianidad, fácil es comprender 
que ni los ancianos ni los muchachos pueden ocuparse en 
trabajos muy prolijos, que necesiten un largo aprendi
zaje y que fuesen productivos al establecimiento. Por 
consiguiente, algunas industrias ha sido preciso abando
narlas á poco tiempo, despues de haber hecho consiclera
hles gastos en _monlar máquinas, comprar útiles y her
ramientas, disponer los tatleres y acopiar 11rimeras ma
terias: esta suerte han tenido las fábricas de paños, man
tones 4e señoras llamados de Vicuña, los alµiívares y 
otras; debiendo advertirse que Jos mantonf1S eran escc
lentes y muy buscados, y que como género de comodidad 
y de abrigo, la moda de ellos se hubiera perpetuado. 
Respecto de los almívares, nunca tuvieron aceptacion, 
porque la limpieza de manos de los hospicianos no los 
recomendaba. Las labores pues de este establecimiento, 
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'han sido siempre toscas y groseras, siendo preciso al 
mismo tiempo para facilitar er. despacho de ellas, espen
derlas á bajos precios, con lo ~ue se ha conseguido á un 
mi.smo tiempo perjudicar quiza á otros establecimientos 
de particulares, y no obtener de ellas la casa la utilidad 
qu_e dehia. Todo esto , que era una consecuencia forzosa 
de la fundacion ydel reglamento de ella, servia á su jun
ta directiva y protectora, y á los empleados de la misma, 
como un medio de resistencia para oponerse al proyecto 
del señor de Ponte jos, á quien pretendían demostrar los 
inconvenientes y dificultades que impedían la realizacion 
de cada una de lc1s mejoras que se proponia introducir en 
el Hospicio. A! interés personal, bastante favorecido con 
exenciones y privilegios, se añadian las circunstancias 
de no hallarse el Hospicio baJO la inmediata dependen
cia del ayuntamiento de Madrid 6 su corregidor y .de que 
las facultades de este destino no eran entonces tan ám
plias y espeditas como necesitaba la empresa _que proyec-
taba Pontejos. . 

Constante éste en su propósito , y no desalentado por 
los obstáculos que le ofrecian en sus primeros pasos el 
egoísmo. se propus~ fundar ~n establecimiento con arre~ 
glo al plan que hab1a concebido. Ya esto le fué mas fácil 
contando con la cooperacion del ayuntamiento de Ma
drid, y de lcis personas m·as ilustrad.as y respetables de la 
capital. El gobierno no podia dejar de deferirá una pro
puesta tan útil, y que aunque contaba con algunos socor
ros de &u parte, fundaba principalmente sus esperanzas 
en el producto de las suscriciones voluntarias, en el de 
los trabajos é industria de los acogidos, y en las donacio
nes que se hiciesen al establecimiento. 

En el año de 1834: llevó á efecto el marqués viud() 
de Pontejos su proyecto de fundar un Hospicio bien mon
tado, que desde luego tomó el nombre de Asilo de men
dicidad de san Bernardino, por hallarse establecido en 
el . convento de este nombre. Desde luego se admitia en 
este establecimiento á cuantas personas se presentasen 
voluntariamente; pero solo debian permanecer los que 
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siendo pobres, llevasen· siete años ·de residencia ~Jl Ma
drid, y los niños que tuviesen seis. años cumplidos ~e 
edad. Desde luego se mandó recoger en este estableci
miento á t~dos los mendigos de-. cualquiera edad y sexo, 
asi forasteros como naturales ó vecinos de Madrid, á 
quienes se encontrase pidiendo limosna por las calles ó 
casas. Esto se llevó á efoctu en muy pocos dias, cosa qué 

·nunca habia hecho el ... Hospicio, á pesar de las conlínuas 
y cuan liosas limosnas que recibia, de la proteccion que 
mereéia de los reyes y del gobierno, y de las exenciones . · 
y prhilegios de que gozaba. 

A la entrada. de un mendigo en el estahle~imiento, 
debe depositar el dinero, alhajas, navajas 'ú otros ins
trumentos, conservándose el dinero en Ja caja de abor!"' 
ros, como primera partida de la cuenta del fondo de re
serva, que á cada uno deberá entregarse á su salida del 
establecimiento. Hay unas brigadas de depósito, donde 
permanecen los forasteros hasta percibir sus pa~aportes, 
y los que deben permanecer en el establecimiento hasla 
su clasificacion. Los mendigos forasteros son socorridos 
en el cslahlecimiento hasta que se les entrega el pasa
porte para que pase á. los pueblos de su naturaleza: tan
to en este caso, como cuando se presentan con pasapor
tes. son socorridos con la racion de pan del dia en que 
salen. No podrán salir del establecimiento si no cuando 
prueben tener oficio 6 modo de vivir qué les proporcione 
la subsistencia sin mendigar, ó cuando sean menores de 
edad, cuyos padres, familias ó tutores tengan con que 
mantenerlos, -obligándose bl' jo su responsabilidad á cui-
dar de que no vuelvan á mendigar. 

Los individuos acogidos á este establecimiento se ha
llan divididos en cuatro séries, que son: de hombres, mu
jeres, niños y niñas. Estas séries se subdividen en bri
gadas, y estas en cscua'd1·as , compuesta cada una de die.z 
á quince pe1 sonas. Cada brigada tiene un jefe y 1os ca
bos necesarios:.para las escuadras de mujeres hay cela
doras. Los jefes de brigadas y cabos son escogidos entre · 
los de mejor conduela y aplicacion, y los primeros estan 
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'xentb& de todo servici() mednico, recibiendo ademas 

' ~º'cuartos diarios. Despues de ser ·ctasifieados, es decir, 
d~stinados á la brigada que les corresponda , se les corta 
el pefo, y se les obliga á lavarse todo el cuerpo , para lo 
cual hay baños á propósito: son reconocidos por el mé
dico del establecimiento, por si padeciesen alguna enfer
medad contagiosa, en cuyo caso serán trasladados al hos-

' pital. El establecimiento les da un traje uniforme y una 
libreta en que se anotan las prendas de vestuario que re
ciben y la cuet1la de cada individuo: todos llevan ostensi
blemente el número de la série á que pertenecen. 
, Hacen tres comidas al dia; las horas del almuerzo 
y la cena segun las estaciones, y la comida á las doce y 
media. Despues de comer y cenar' dicen una oracion degra:. 
cias. Se levantan al amanecer: se les da media hora para 
recoger las camas, lavarse, peinarse, vestirse, y pasar 
lista por brigadas en sus respectivos aposentos: en segui
da almuerzan , é inmediatamente entran en el trabajo , que 
dejan á las doce. Aesta hora les pasa lista el inspector, 
y despues de comer descansan basta las tres, que vuelven 
al trabajo. Desde que cesa e1te hasta la hora de cenar se 
les ocupa en lecturas , ejercicios piadosos ó lecciones par
ticulares. A la1 nueve se pasa lista por bl'igadas en los res
pectivos aposentos, se hacen las camas y se acuestan. Los 
dias fes ti vos se reunen por brigadas para oir misa. Con
cluida esta hay una plática 6 sermon doctrinal, ocupándo
se hasta las diez en la enseñanza de la religion. cristiana. 
En seguida se pasa por el inspector lista general, y se pasa 
revista de camas, ro1las y demas prendas y efectos: conclui
da la reviita descansan hasta la hora de comer.-Por la 
tarde queda abierta la iglesia para los individuos que de
seen orar.-Cuando el tiempo y las atenciones de la casa 
lo permiten, salen los pobres á dar un paseo reunidos por 
clases, · y acompañados de sus respectivos jefes. Despues 
del paseo se ocupan en lecturas 6 ejercicios piadosos. · 

Los niños se levantan algo mas tarde. Al primer redo
ble de tambor, deben levantarse y vestirse con silencio: 
al segundo, doblar cada uno su cama: al tercero, formar-
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se al pÍe de esta& para las revistas que deben pasar los je
fes de las brigadas, inspeccionando las camas que estén 
mal dobladas, las prendas de estas y vestidos rotos y fal
tas de aseo, etc.: al cuarto, se dice la oracion de la maila
na , que recita en alta vóz su director ó personas que le 
sustituye, y que los demas deben oir en silencio forma
dos en pie, al frente de sus . respectivas camas, y con la 
cabeza descubierta; y al quinto, bajan al patio para la
varse la cara y las manos y peinarse. Despues de almor
zar van á la escuela para asistir hasta las nueve á las lec
ciones de leer y escribir: á esta hora se toca el tambor para 
que los jóvenes destinados á los talleres salgan para sus 
respectivos locales. A las doce el tambor los llama á lcl es
cuela, á reunirse con los demas y pasar .la lista, que debe 
preceder á la comida. Despues vuelven á la escuela, y á 
los talleres los destinados á ellos, segun la estacion. Des
pues de salir de la escuela descansan hasta la hora de ce
nar en verano, y en invierno continúan sus lecciones. Des-· 
pues de cenar indica un redoble que cada uno ocupe su
puesto, formado al pie de-la cama: otro que hagan esta: 
el tercero, la oracion, que deberádecirse como por lama
ñana: el cuarto, acostarse, y el quinto, silencio, que no 
debe ser interrumpido en toda la noche. 

En el comedor, en la escuela·, y generalmente _siem
pre que pasan de un local á otro, deben entrar formados 
de dos en dos por brigadas, y en silencio , con sus respec
tivos jefes á la cabeza. Los dormitorios están alumbrados 
durante toda la noche , y uno de losbrigadas, encargado 
de la observanc~a del órden J del silencio ' debe mantener
le en pie hasta una hora despucs de acostados los demas. 

Las niñas se levantan á las mismas horas que los niños, 
doblan inmediatamente despoes sus camas ; y en segnida 
se lavan, peinan y asean bajo la vigilancia de su directora, 
y con asistencia de sus celadoras. Pasan revista lo mismo 
que los niños, y oyen de la misma manera la oracion que 
recita la directora. Concluido el almuerzo, van á dar un 
p~seo por la huerta para ovitar la& consecuencias de una 
"Tlda demntiado sedeptaria, e~~pto ª'fuellas t¡ue eatán des~ 
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tinadas por turno á la limpieza y aseo de 1os dormitorios, 
y otras faena~ consiguicntes._De ocho á diez se ocupan en 
las lecciones de leer v escribir, y de diez á doce, en las 
labores propias de su ·sexo . :Antes y despues de comer tie
nen recreo; y por la tarde se ocupan en la misma forma 
que por la mañana-. Desde que alzan las labores, hasta la 
hora de cenar, se p:-isean por la huerta, 6 se entretienen 
en juegos análogos á su edad, en su departamento. En to
dos los actos· se las ohli~a tl guardar silencio, y á hablar 
entre ellas en todas ocasiones, en voz baja. 

Ninguno está dispensado de trabajar, á no ser por en
fermedad, 6impedimrnt0 reconocido por el médico del es
tablecimiento; on cuyo caso pasará á la brigada de inúti
les, que son destinados á alguna ocupacion análoga á su 
estado físico. 

Cada cual será destinado al oficio, á que sele consi
dere mas á propósito, habiendo al efecto, y con la idea 
de generalizar varios ramos de industria, el mayor núme
ro posible de talleres, debiendo ser preferidos los de ar
ticulos de primera necesidad: los acogidos que hayan ejer
cido oficio, serán destinados al que segun este les corres
ponda. Los que se ocupan en objetos producth·os al esta
blecimiento, gozarán de un sneldo módico, proporciona
do á su aptitud y aplicacion, de cuyo importe no se les 
entrega se.m:rnalmenle m;is que una suma que no esce
da de dos reales, abonándoles el resto en la libreta que 
carla acogido tendrá , con el objeto de formar á cada uno 
un fondo de reserva para cuando salga del establecimien
to: los empleados en la candela y las mujeres destinadas 
á las costuras y otras labores productivas, devengan en 
su l!brela la cuarta parle del producto que obtengan. Los 
destinados á acompañar los funerale!\, cuando se solicite, 
que serán los mas aseados y de mejor conducta, devenga
rán el 10 por 100 de la limosna que por esle acto reciba el 
establecimiento, abonándoseles esta suma en su libreta. 
Cuando un acogido sale á trabajar como peon por cuenta 
de algun particular, debe dar este á beneficio del estableci
miento la cantidad diaria que se estipule. Cuando fallezca 



f 7 
algun acogido , se . entregará al fondo de reserva que á su 
favor resulte, á sus parientes hasta el segundo grado in
clusive, siendo pobres, y en caso contrario quedará á be
neficio del establecimiento. Las gratificaciones que se con
cedan á los hortelanos, mozo de parte, ordenanzas, lavan
de.ras y otros, no deben esceder de dos rs. por ,semana, 
para nivelar la suma que cada pobre tenga á su disposi
cion, y_ evitar el mal uso de mayores canti~ades. Los niños 
son destinados á oficios, conformes en lo posible á su in
clinacion y profes ion de sus padres, procurando difun
dir entre ellQs los conocimientos industriales, y el amor á las 
.artes. Para estimulará los niños destinados á aprender ofi
cio' que por su aplicacion _se hagan acreedóres á una re
compensa, se les abonará la cantidad semanal qu.e se· crea 
justa, prévios los informes del maestro del taller 'J del ad
ministrador. Cuando los niños hayan llegado á aprender 
.el oficio á que se han dedicado, serán examinados por tres 
maestros, y hallándolos ;aptos para ejercerlo como oficia
les, se les expedirá un certificado que lo acredite, debien
do coQtinuar trabajando en el establecimienlo un año des
pues de haberlo obtenido. Conclui_do este tiempo, se en
carga el establecimiento de buscarles colocacion en los ta
lleres de la capital, ó fuera de ella. El importe del fondo 
de reserva que hubiesen adquirido hasta aquel tiempo, se 
emplea en útiles de su oficio, ú otros efectos que ie l·es 
entregan al salir del establecimiento. Pai:a generalizar mas 
elaprendizaje de diferentes oficios, se permite á los arte
sanos de Madrid que elijan aprenJices entre los niños del es
tablecimiento, ~on arreglo á condiciones bien entendidas y 
propias detalescasos._Tambien se permite que salgan para 
servir dentro de Madrid como criadas ó niñeras á lo» in
dividuos de ambos sexos, á eleccion de las personas que 
lo soliciten, siendo personas de arraigo, y que respondan 
del individuo que se lleven á su casa, del tra,ie y de la ter
cera !parte del salario, que será para el establecimiento, 
cuidando de que las dos terceras partes restantes se empleen 
en la reposicion de los trajes, y en objetos de utilidad 
del acogido: por regla general no se permite que las ióve-
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nes se empleen en el »ervicio de hombres solos, á no ser 
que por su buen comportamiento y conducta arreglada, 
séan dignas de esta concesion. El administrador y direc
tor de niños deben visitar mensualmente á los jóvenes que 
hayan salido del establecimiento como oficiales, para celar 
sobre su conducta y aplicacion, y, si necesario fuese, de
terminar su vuelta al establecimiento. Los mismos cuida
rán igualmente de los jóvenes que estén aprendiendo ofi
cio fuera del establecimiento, y de los hombres, mujeres, 
niños y niñas empleados en la capital' para conservar so
bre ellos una inspeccion contínua y juzgar de su conducta. 

El capítulo 5. 0 del reglamento trata del servici9 inte
rior y esterior, que se arreglará por el inspector con sus 
ayudantes. 

Para el aseo y salubridad, tanto de todas las estancias 
y oficinas del edificio, cuanto de las personas, se e»table
cen en el capítulo 6. 0 reglas muy bien entendidas, cuya 
observancia se vigila escrupulosamente por los jefes de 
brigada, cabos é inspector. , 

La instruccion de los niños tiene por ~rincipal obje
to el desarrollo de sus facultades fisicas e intelectuales, 

. inculcándoles al mismo tiempo~ por medio de lecturas 

. escogidas, reglas de buena conducta J am,or al trabajo. 
En las horas de recreo se les proporcionan juegos gim
misticos para ejercitar sus fuerzas. Los niños estan divi
didos en dos clases, á saber : superior é inferior. La pri
mera se compone de todos aquellos que á su entrada en 
el ~stablecimiento saben leer y escribir: Ja segunda de 
todos los que no se hallan en este caso. La enseñanza que 
se dá á esta última cla~e comprende Ja lectura, escritura, 
primeras reglas de aritmética y doctrina cristiana. En la 
clase superior se perfecciona lo que los alumnos han 
aprendido en la inferior, y se Jcs enseñan unos ligeros 

udimentos de la gramática castellnna , los elementos de 
geometría, y el dibujo lineal aplicado á las artes y ofi
cios. Las lecciones de la clase inferior son diarias, y las 
de la ~nperior tres veces á lo menos en la semana. En · 
cad~ dast; se ,escogen r~ra ªludanles a~uellos que ~~ 
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distinguen por su aplicacion l progresos. El paso de la 
clase inferior á la superior, y la elcccion de ayudantes, 
son el premio de la aplicacion y buena conducta. La obe
diencia es la primera oLligacion que, se impone á los ni
ños. De los progresos que hagan dará el director cuentá 
todos los meses, haciendo especial mencion de aquellos á 
quienes deba ampliárseles la inilruccion por observarse 
en ellos disposiciones particulares. Para fomentar la emu
lacion entre los alumnos, hay exámenes cada seis meses, 
y á los mas sobresalientes se distribuyen premios, que 
consisten en medallas ú otros objetos. A estos exámenes 
asisten todos los acogidos al establecimiento. Las mismas 
reglas se aplican á la educacion é instruccion de las ni
ñas, con las modificaciones qu@ exige su 'sexo. Cuantos 
adultos de ambos sexos soliciten asistir á cualquiera de 
las clases que haya en el establecimiento, serán admi
tidos. 

Las penas y recompensas que establece el capítulo 8. 0 

previenen cuantas faltas y delitos pueden cometerse por 
los acogidos en contravcncion á lo que previene el re
glamento. Las primera¡ se varían en muchos grados, en 
11roporcion á las faltas que pueden cometerse: todas en 
general son suaves y templadas, y estan marcadas con un' 
sello de humanidad: . no se quiere afligir sino corregir; 
ninguna es aflictiva, y en su mayor parte consisten en 
privacion de recreo y salida, en encierro de varias cla
ses; en recargo de servicio, en privacion de sueldo, 6 1en 
pérdida de destino retribuido: como la escala de las fal
tas tiene que ser muy prolongada forzosamente en un 
establecimiento de esta clase, por lo mismo las penas de
ben variarse en igual proporcion. Las recompensas consis
ten principalmente en mencion honorifica delante de to
das las brigadas, en permiso para salir del establecimien
to, en destinos menos penosos, en ascensos y en gratifi
caciones pecuniarias. 

Para la buena administracion del establecimiento, 
para su cuenta y razon, para el cuidado de los niños y 
~e lis niña~ , y de las ropas 1 en~erc~ de I~ <:asa , ha 1 e( 
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menor número .posible de empleados; y adema$ un cape
llan, un médico y un practicante, con los precisos em
.pleados subalternos, cuyas respectivas atribuciones se 
d~tallan en el reglamento.. c·stando todas en la mas per
fecta consonancia. 

Los domingos se permite á las familias de los acogi
dos que los vean en el paraje destinado á este objeto, y 
á presencia del portero 6 de otra persona, con objeto de 
impedir desórdenes, y d~ que reciban efectos ó víveres 
perjudiciales á su salud, 6 que contravengan á lo que dis
pone el reglamento. El adminislrador puede bajo su res
ponsabilidad, modificar estas medidas en favor de los que 
por su conduela merezcan una escepcio11. Una vez al 
mes pueden salir los acogidos á ver á sus familias, de
biendo estar en el establecimiento antes de anochecer, y 

, sentando el portero la hora á que cada uno se presentá. 
· No puede ninguno pernoctar fuera del establecimiento 
sin permiso de la autoridad protectora. 

El uniforme de los hombres consiste en chaqueta y 
pantalon de paño pardo con botones blancos con el nom
bre del establecimiento, 6 pantalon de lienzo en verano, 
sombrero con el nombre del establecimiento y número 
de la série; blusa y cinturon. Las mujeres usan un ju
hon y saya de estameña, con escudo al brazo izquierdo, 
que contiene el aombre del establecimiento y el oúme .. 
ro de la série, un pañuelo al cuello, otro en la cabeza y 
un delantal. L:i ropa interior de todos es decente y la ne
cesaria. Los niños tienen la misma ropa que los hombres 
menos el sombrero ; y las niñas· iguales prendas que las 
mujeres. Las camas son cómodas , y estan decentes y !!Sea
das, habiendo en cada brigada un espejo; para cada cua
tro personas un paño de manos, y para cada _individuo 
un peine y un cepillo. El almuerzo consiste en un cuar
teron de pan en una sopa bien condimentada; en la comi-. 
da se las dá un potaje de menestras y patatas, condimen-. 
iado con cabezas de carnero ó grasa de animales; y una 
libra de pan: en la cena se les dá tamhien un potaje de 
pl~mestras y pat{lta, condimentado con. aceite; y un cuai:-
....... 1 ' l 
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téron ~e pan. Se varía de -potajes; y en cie1·tas festivida- · , , 
des notables se dan comidas estraordinarias. 

A muy poco de haberse fundado este establecimiento 
se conocieron los felices resultados que producía: desde 
luego desapareció la mendiguez. Asi lo reconoc!ó el ve
cindario de Madrid, que cooperó á esta gran obra por · 
medio de una sascricion, .que escedia á las esperanzas 
del ilustre fundador. 

El asilo de menaicidad de san Bernardino~ ha sido y 
es uno de k,s establecimientos notables de la capital, que 
los forasteros y estranjeros han visitado con curiosidad, 
y han celebrado con entusiasmo. El señor Mesonero Ro
mano, persona tan entendida en esta y otras muchas ma
terias, se esplicaba acerca de este establecimiento., á los 
pocos meses de su fundadon, en los términos siguientes: 
«Por fortuna llegó el momento en que no satisfecha la 
autoridad con reconocer estas verdades, y á pesar de los 
graves obstáculos que se oponian á su remedio, dió el 
primer paso haciendo recoger en el convento de san Ber
nardino á todos los pordioseros, proporcionándoles en 
dicho asilo ocupacion y subsistencia, y prohibiendo es
presamente la vagancia por las calles. Muy pocos ineses · 
llev-a de existencia este benéfico instituto, y ya el pueblo 
de Madrid reconoce unánimemente sus escelentes resul
tados. El paso mas importante está dado ya; los inconve
nientes que la ignorancia 6 la mala fe quieren oponer se
rán vencidos; los sacrificio.; de la caridad bien dirigida . 
bastarán muy luego á \a completa perfeccion de aquella' 
obra, y el celo del señor corregidor actual tan demostra
do en esta ocasion, sabrá dar al benéfico entusiasmo del · 
pueblo la direccion conveniente.» 

A pesar de las cala1.L1idades y penuria de los tiempos, 
y de la movilidad del vecindario en 1una córte, la suscri
cion se ha mantemdo por mucho tiempo, y segun noticias 

· aun continúa en un estado regular. En diciembre de 18.U 
lo visitó el señor -ministro de la Gobernacion, acompa
ñado, entre otras personas, del señor don Pablo Montesi
no, tan inlelige.nle en todos los ramos de.instruccioo y 

.· 
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beneficencia pública. Este· ~eñor estudió y publicó á muy 
pocos dias el resultado de aquella visita, y del asilo do 
san Bernardino dice: <1Creacion de nuestros dias, debida 
originalmente al celo de la Supremajunta de Caridad que 
cntoncesexistia, y á la actividad y los esfuerzos de un bc
néficopatriola, cuya pérdida lamentamos, está ahora 'tam
bicn esclusivamente al cuidado del ayuntamiento por me
dio de su comision de Beneficencia, y sostenida por Jos fon
dos destinados á esta, con el auxilio de las suscricioncs 
voluntarias, que ascienden aproximB:damente á 13,000 
reales mensuales; nadie ignora el objeto de esta institu
cion, y que es uno de los mas imporlant~s progresos so
ciales de nuestra época. Sobre una base estrecha y mez- , 
quina, aunque en terreno espacioso , se ha tratado de 
propo~cionar habitacion, oficinas. etc., necesarias para. 
un establecimiento de esta clase. Ha. sido preciso edificar 
y aumentar considerablemente el edificio; y sin embargo . 
la estrechez de las habitaciones, talleres y otras oficinas, 
está á la vista con todos sus inconvenientes. Por otra 
parte, lo que se ha construido nuevamente tiene por lo 
menos la apariencia de pro\·isional. Para recorrer y exa
minar detenidamente todo lo que se contiene en aquel 
vasto establecimiento, fue preciso al señor ministro em
plear no poco tiempo. 

»Lo examinó en efecto, comenzando por lo relativo 
á administracion, cuenta y razon, y servicio personal; 
no tuvo que desaprobar cosa alguna importante. Hay 
solo cinco empleados con sueldo fijo, y entre estos se 
cuentan el maestro de los niños y el director de talleres. 
Tambien esta circunstancia es un adelantamiento mo
derno, fecundo en resultados útiles. Vió S. E. comer 
primero á los niños, y despues á los jóvenes adultos y 
ancianos de uno y otro sexo, con la separacion conve
niente. La calidad y cantidad de alimentos, reducidos estos 
a sopa y menestra de garbanzos y pata las, otra meµestra y 
pan porla noche, y sopa por la mañana, pareció suficiente; 
y ájuzgarpor los rostros, señal ineq. uivocade la naturale ... 
~a 1 abumtancia d' a~uellos, puede ll~gqrar~e que nQ 19 



• pasaa mal; J que igual número de nifios de lo .interior 1 
mas acomodado de la poblacion no pr~sentarán un aspec-
to de sanidad tan general como presentan los que exis
ten en ·san Bernardino. No dejan de notarse defectos é 
inconvenientes que· toda la energía y esfuerzos de los in
dividuos de ayuntamiento, y el celo de los empleados no , 
pueden remediar enteramente, aunque en gran parte los 
hayan disminuido. · · 

•Faltan ropas, -, especialmente faltan ropas y ·camas 
para los individuos recien entrados, ó que existen provi
sionalmente en los depósitos. Sobre lodo 4ebe resultar 
perjuicio para ,la moral particular de los individuos re
cogid~s allí, y para la pública, por la dificil, sino imposi-

. ble, separacion ~omplcta de sexos, atendida ent~e otras 
cosas la necesidad de salir unos y otros para diferentes 
servicios, la situacion local del establecimiento y la espe
cie de gentes--rt'.nnida allí. Sabemos que se ha corregido 
este vicio nsiderablemenle; pero du(lamos qoe se haya 
eslirpado, y que pueda evitarse del todo. Sin e~bargo, 
en el estado en que se halla aquel establecimiento, pue
de decirse que llena sustancialmente el objeto á que está 
destinado, merced á la asidua ligilancia l á los ·servi
cios de la corporacion é individuos que lo llenen á su cui
dado. 

»El régimen administrali•o y gubernativo, ·al cargo 
del teniente coronel don Angel de Montoya, se acerca en 
cuanto puede ser al arreglo militar, distribucion en bri
gadas, estados de fuerza, etc., ele.; todo conforme al 
arreglo dicho, sin que en ello veamos perjuicio algu
no. La fuer-za total, 6 sea el número de pobres exis
tentes actualmente en aquel Hospicio, asciende á 1123.»-

EI crédito y fama que á poco de establecido llegó á 
tener el tuilo de 1an Bernardino, se eslendió muy en bre
ve á todaa las provincias del reino, donde los goberoad<>-'
res ci iles y las corporaciones populares quisieron tener 
copias de sus estalúlos 6 reglamento para que les sirviese 
de odclo. A este fin lo imprimio ef señor de Pontejos, 
aunque iempre con el carácter de provisional, puea se 
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h~ll~ba persuadido de que solo el tiempo pudiera dará Sl;l 

proyecto la perfe~cion de que era capaz. Desgraciadamen
te, aun que impre~o el espresado reglamento, es una obra 
rarisima y que no se halla, pues parece que se ignora el 
paraje donde se halla depositada la edicion. 

En diferentes ocasipnes se ha proyectado, entre otras 
mejoras que pudiera recibir el asilo de san Bernardino, 
agregarle una enfermería ó asilo para ancianos valetudi
narios óimpedidos, y principalmente su traslacion en par
te 6 en el todo al hospiclo general, donde tambien se agre
gasen otros establecimientos análogos. Este pensamiento 
nos parece escelenle y feliz, porque ademas de las razo ... 
nes de conveniencia y de economía que así lo aconsejan, 
se fa~ilitaria en este vasto establecimiento la introduccion 
de aquellas mejoras que hoy son conocidas en los estable
cimientos cstranjeros de igual género. Pero como antes 
hemos indicado el interés personal y el egoísmo, tan há
biles en los medios de asegurar su provecho, no dejarán 
de oponer obstáculos capaces de entibiar la solicitud del 
gobierno, y el celo de la corporacion municipal. De todos 

, modos la gloria de haber sido el primero que planteó y fun
dó enMadridunestablccimiento de beneficencia, en que se 
recogieron todos los mendigos, con provecho de estos y ,le 
la moral pública, nadie podrá disputársela al ilustre mar
qu~s Viudo de Pon tejos, cuyo nombre se conservará uni
do á las mejoras mas importantes que en difer~ntes ra
mos del servicio público llevó á efecto en el corto espa
cio de su corregimiento: otros muchos proyectos prepa
raba; pero le falló el tiempo, como por desgracia sucede 
frecuentemente entre nosotros á los hombres de mas ilus
tracion y mas. celo. 

Una de las circunstancias que méls acreditan la acti
vidad y firme decision que distinguian al sciior de Pon
tejos, es la singular y rara en España de que teniendo la 
fecha de 3 de tigoslo de 183.i la Real órden de la creacion 
del asilo de san Bernardino, á poco mas de un mes em
pezó á recibir su cumplimiento; y el 18 de setiembre en
traron los mendigos en el nuevo establecimiento. 
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~Ita dicho; c'om() · sucede tambien ordinariamente 

en nuestro pais, desp~es que se han lleyado á cabo gran
des empresas, que el pensamiento de funda~ un nuevo 
hospiéio para recoger á tod~s los mendigos era antiguo, 
que I~ ideó ú proyectó tal 6 cual corregidor, que coope
ró esta junta ó aquella corporacion; pero es indudable 
que si'n la energía del señor marqués, ~o se hubieran alla ... 
nado los muchos obstaculos que se oponian á esta fun
da-0ion, y que sin su celo, solicitud y esfuerzos, no se 
habria llevado á cabo. La justicia y l3. gratitud han colo- ' 
cado su busto bajo un templete que se halla en la huerta , 
~e donde le arrancaron nuestras miserias politícas.-En 
las oficinas del establecimiento se conserva un Album, que 
se presenta á los visilaotes para que escriban alli algun 
pensamiento ú observacion como memoria suya. 

' Otro de los proyectos que promovió y realizó fue el 
de la Caja de Ahorros. Ya hacia tiempo que fas personas 
ilustradas y benéficas echaban de menos en nuestro país 
esta clase de estableci~icnlos que tanto influjo tienen en 
el espíritu de economía y de moralidad, y que tan grandes 
ventajas producen, la miseria general hacia cada.vez más 
necesarios estos establecimientos'. Varios escritores ha
hian llegado á formar sobre este punto una opinion gene
ral, esplicando la organizaziol__l y resultados. El gobier
nohabia mandado su establecimiento. Las Sociedades Eco
nómicas de Madrid y de Cádiz habian anunciado premios 
al autor de la mejor JJlemoria sobre este importante asun
to, que en ambas Sociedades obtuvo don Francisco Que
vedo y san Cristobal. En Jerez de la Frontera, el instrui
do y laborioso marqués de Villacreces trató de realizar 
este pensamiento, y aun parece que lo llevó áefecto. Pero 
siempre y en todas partes se habia tropezado con el in
conveniente de-no hallar empleo bastante productivo para 
los capitales recibidos en la Caja, por consiguiente con 
la imposibilidad de poder asegurar á los deponentes el 
pago de sus réditos. Para allanar esta dificultad capital, 
se concibió la idea, uoica posible en nuestro actual estado, 
de combinar lai operaciones de la Caja con las del Mont1 

' 
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de Piedad, establecimiento filantrópico que cuenta m'as de 
un siglo de existencia, y de un crédito nunca desmentido. 
Al efecto, se dispuso que las pequeñas sumas recibidas 
en la Caja pasasen al Monte, ganando un interés de 5 
por 100, para que las co.locase en préstamos particulares 
bajo la garantía de las alhajas de mayor valor que conserva 
en depósito. De esta manera, se asegura la Caja de Ahor
ros el empleo hasta la mas mínima suma, se asegura tam
hien su posesion sin existir en Caja, y se asegura bajo la 
garantía del crédito del Monte de Piedad, y de las alhajas 
depositadas en él. Como era preciso, al mismo tiempo ó 
antes, fue autorizada de real órden la junta administra
tiva del Monte, y á solicitud suya para poder exigir, en 
los préstamos que verificase, el interés anual de 5 por 100, 
como igualmente para recibir con este objeto dinero á 
préstamos bajo su pr'opia responsabilidad, y ·sin que el in
terés que abonase fuese mayor del que exigiese por los 
empeños. 

El señor marqués Viudo de Pontejos, en los pocos 
días que desempeñó el cargo de jefe político de esta pro
vincia, realizó este benéfico pensamiento, debiéndose á su 
celo, á su ilustracion y á su amor al bien público, que el 
gobierno fijase la atencion en un asunto tan digno. La 
reina Gobernadora tuvo á bien nombrarle para primer 
director de la Caja de Ahorros, pero habiendo cesado en 
el desempeño de la jefatura política, cesó tambien en es
te encargo: muchas de las personas que rcconocian las 

_1·ecomendables circunstancias del marqués, juzgaban in
_ dispensable su presencia en la Junta de la Caja, y mani
festaron deseos de que se remediase este inconveniente: 
el gobierno lo reconocia así , y en adelante fue nombrado 

_con satisfa~cion del público. La Caja <f:eAhorros es un<> de 
}03 mayores servicios que le debe el vecindario de Ma
-drid. 

No podemos dejar sin embargo de hacer mencion de 
otros varios que prestó, durante su corregimiento' y de 
las principales mejoras que introdujo. U na de ellas fue 

· 1a nueva numeracion de las casas, y la variacion en los 
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nombres de algunas calles. Respecto de·l«;l primero se.ob
servaba que estando aquella hecha pQr manzanas , resul
taba que no pocas veces babia en una misma calle tres y \ 
cuatro números iguales, produciendo esto, especialmen: ( : 
te á los forasteros, la confusion que· es consíguiente; y 
ademas siendo tan pequeños y tan poco claros los núme
ros, que se hallaban pintados en azulejos, en muchas ca-

. sas borrados por Ja pintura de las fachad~s, 6 con gran 
deterioro por el transcurso del tiempo,: se aumentaba 
tambien la repeticion de un mismo número, cuando de 
una casa se hacian dos ó tres, asi como en el caso contra-

. rio, resultaban vacíos en la numeracion. Era esta en es
tremo viciosísima, y realmente no se observaba en ella el 

. menor sistema , ni llenaba en manera alguna su objeto. 
Para remediar esto ~e propuso _nuestro marqués establ~ce~ 
una nueva-numeraeton, obtemeodo para ell<r la autonza
cion del gobierno. Las bases en que este proyecto "Se 

f~ndaba consistian principalmente en hacer la numera
cion por calles, suponiendo Ja entrada en estas como si 
se partiese desd~ la puerta del Sol, y colocando. los pares 
á la ·derecha y los impares á la izquierda; en comprender 
los templos y toda clase de edificios públicos, dando á es.
tos, lo mismo que á las casas particulares, cuando daban 
á diferentes calles ó estaban en esquinas, las diferentes 
numeraciones correspondientes á las calles á que , caían 
sus puertas ó algunos de sus costados; y en cólocar unas 
lápidas proporcionadas, que contuviesen los números, 
:bastante ostensibles, tanto por su tamaño, cuanto por · su 
formacion y color : para esto . se hicieron los números de 
plomo, incrmltado en la piedra de ·las lápidas; cuyo ·mé
todo reunía todas las ventajas posibles, y en particular la , 
de resistir á la intemperie. Tanto el señor de Pontejos, 
como una comision de personas inteligentes que nomliró 
para dirigir inmediatamenle esta operacion delicada y 
prolija ·luvieron presente todos los casos que en su ejecu
cion pudieran ocurrir; y sobre todo pusieron el mayor 
cuidado en conservar la numeraciqn antigua hasta que 
estuYiese colocada toda la nueva, y hasta que se hubies. 

OMO Vlll• iO 
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f~rmado en el ayuntamiento, para los efectos judi~iales 
que pudi~sen ocurrir, un registro ó padron, en 'tue se 
anolase la .correspondencia entre la numeracion antigua y 
la ·nueva. No necesitamos encarecer la importancia de 
este último trabajo, que hoy existe en poder de 'don An
tonío Navarrete, que lo formó con toda la inteltgencia y 
esmero, de una persona de tautos conocimientos en ma
teri11s relativas al gobierno económico de los pueblos. 

. En cuanto á l()s nombres de las calles, era repug
nante los de muchas, entre los cuales los babia estrava
gantes y . ridículos. En esl!' parte procedió n1;1e~tro .mar~ , 
qués con notable prudencia, respetando los hab1tos rnve
terados , y alterando únicamente los nombres mas eslra
ños y groseros para reemplazarlos con otros que recor
daba a, ya acontecimientos importantes y fausto~ de nues
tra époea, ya Jos nombres de nuestros grandes guerre
ros y escritores. Las lápidas de las calles se construyeron 
grandes. y los nombres de ellas con caractéres claros ·Y 
perceptibles: para mayor comodidad se. repitieron ademas , 
del principio y fin de la calle, y en cada esquina de em-
bocadura. Cuando se llevó á efecto esta reforma, sereem- ·1 

plazó el nombre .. agreste de Carretas, con que se distio-
guia una de las calles mas frecueníadas de Ja capital, 
con . el de Pontejos, para · perpetuar de' esta maocra . el 
nombre y la memoria• del celoso corregidor que la babia _ 
promovido .Y llevado á cabo. ~· . 

El alumbrado antiguo de Madrid era tan malo, á pe _ 
sar del n mero dé 4770 Ja roles, que cos1 podia decil'&e

7 

que la capital estaba sin al u mhrar. Consistía esto prinei 
palmen~e en la mala coostruccion. de J.es f.aroles, .en 11\ 
mala distribucion de. e&tos, y en la escasa luz que p[~ 
tab1m, habiendo ademas en este ~vicio mucha falta dé 
celo v no pocos abusos. iPara remedtar esto, se quiso eo-, 
s_ayar c<>ll un motivo solemne., el alumbrado Je gas, qu;e 
cualquiera que .fuese el resultado de la prueba respecto · 
del ·coste y ;demas, eo cuanto al alumbrado nada dejó que 
ft~ear: la diferencia qua presentaba respecto del antiguo 
tr• · Q~ensa: eo cualquiera de las callea ~du®>ratl•s. :Po' 
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est~ roétc;.do s.e p·odja en cualqt:Jier pai;~je le~r de noche 
una carta. ~I\~mad,o eon es\' prue~.a el ~y-untamiento de 
Madrid, pensó en es~pd.~r e~te ~étQ.do ~toda l~ pQblaciQn 
y aun parece que para ello s~ dec~dió á prqponer una 
empresa, y á celebrar ~l efecto una col)~J;ata. Es . i1g,d:ud~
bÍe que et~ta no ~a tenido efectpt y segun 4em.o~ qido á 
pesonas instrui.da~ en estos negQciOS, ~onsisJe priqeipl\\
mente en que el coste del gas es~ed~ ~on~i~er~bleme\!t~ 
d'l que produce el alumbrado ele aceit~. l;st41~do di,staq. 
tes nue~tras minas de car~Oll de tierrª '· y sien~o m:u,y CQS
tos.a su, conduccion', no babia otro medio de obtener e,t 
gas qile estra~rlo del aceite : pero- con la in)sma cal\tj
datl de ~ste se podía proporcionar majqy ahun~J·ado, 
a~orrándose los «;onsiderable$ ga~to~4e gasó~et.rps, cou,
ductos, faroles , ·emeleados y e~abor~.cion. A;qnq.ue e .. 
Londr~s y en ~uchas poblacio~es de lr;igl11-tert~ f~ balta 
ésta.blecido, esto se debe á la abundancia ~e ca,rbo,i ~~ 
tierra, que tanto im_pulso ha díldo éu aquel pais 4: tod().$ 
los ramos d~ iodust~1a. )fas en Parí.s ha ~do esc~sivo SI} 

costo', y por eso se. ha limi~ado á algunos tr4n~ilos y pá...; 
rajes ~oqcu1~ridos. ~9r esta misma ~azon s~ aban~onó en 
M.adri~ com~ irrralizab~e el alumbrado c;le gas, siend9 
ne~esario mejorar el que babia, por otros medio~. SeglJJJ 
una incmorla que ~ublicó ~l aym;¡,tamien.to .de Madri4. 
cedif> el atu~rado ~~ gas á una empresa., qu~ no pu(o 
realizar este· J,lroy.ecto por lo~ i.n,<?onvemeo,tes y gasto 
que ofrecía , siend..o neces.arfo· por consiguiente que la 
corpotacion m~nicipal pensase ~n otr.o «menos CO$los9, 
si no mas lucid'o.» Fue este pens~rpiento realiwJ)le y p9-
sitivo, otra de l¡1s mejo~as que debió M?drid. á, la ilus
lracion y actividad del. sefior de Pon tejos, que lo. ejecut9 
dorante su e'&~ egimie~to, y.. que supQ conciliar la econo
rnia co·n todá las ventaj~s que' p~rmite, e.l alumb~ado de 
a~eite. Se mej~ró la construcci9n de los íarol.ey hacién
dolo1 de reverbero;· se dió á aquello!\ u,na mejor élistrihu.-:
cio?·, y se procuró que la l.uz f 1¡1,~~e .m~s clara., y que el ser
victose tiiciese con mas puntualidad .. Desde entooc~s, aun-
que~ ~l ~ltun6radQ ~~ .Madrid. ~o se ha\\e en aq9.eJ gradQ 
, . . '.. . ~ . 
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de_. perfeccion de otras capitales tampoc.o po~rá na~ie que
jarse c~n fundame.nto, porque.al m~nos sallsface a lo que 
requiere la comodidad del vecmdar10. . . 

No trabajó poco el señor de Pontcjos en la mejora 
del empedrado qne se hallaba en un estado deplorable de 
abandono~ y en proporcion con el que p~es~ntaha el 
alm'nbratlo público. No tenia la solidez necesaria para re-

, sistir el tránsito de carruajes, y al mismo tiempo tenia 
el inconveniente de cortar el calzado con los filos de las 
·piedras, qne se arrancan. ó cortan de la~ canteras .. Ade
·mas de esto, era necesario estarlo repomendo contmua.
inent~, porque no se preparaba debida"mente el terreno 
al asen'tar las piedras, ni se unian estas' entre si lo bastan
te; y este trabajo continuo no podia menos de ser costo
Sl', ofreciendo por otra parte el declive que se daba á las 
aguas hácia el medio de la calle, que en las corrientes se 
Thrtnasen lodazales, sobre todo en aquellos parajes, como 
sucedia en la puerta del Sol 'y en otros, en que por ba
Uars·e el · piso mas bajo desa~uaban las calles adJacentes 
en tie.mpo de lluvias. Varios proyecfos m~ditaba. sQbre 
este ramo el señor de Pontejos, segun lo que babia ob
servado en las mas opulentas capitales de Europa; y prin
dpió por ens.lyar en la calle de Carretas un nuevo méto
do de empedrado, que añadia la circuo&tancia de pre.:_ 
sentar una forma convexa con vertientes á los dos lados. 
La mejora del empedrado se estendió 'su'ce~jvameote á 
toda la ~apital, conciliando en lo posible ~a ,solidez con la 
sunidad. A esta ohra se añadió la de la,s· ,aceras anchas, 
un poco elevadas sobre el empedr~do, con algup declive 
para. que las aguas no se estan9ue!1 en ellas.y ~orran á las 
vert1~?les de la calle, y con l~ solidez su6c1ente para qu~ 
.no ex1pn frecuentes reparaciones: es(as dos reformas se 
realizaron en hreve, l la de las aceras nada por cierto de-· 
ja que desear. Tambicn ¡Jurante el corrfgimicnlo del es
presa~Q marqués se e?sayó el _':°cdi~ de que las aguas de 
los tepdos no se vertiesen por med10 de canalones que 
arrojaban las aguas sobre las aéera'S, sino por conduclos 
cubiertos e la misma fábrica: ie colocó una Iu.z delante 
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del reloj de la puerta del Sol, para qu~ los tr,nseunte.s . 
viesen de noche la hora; y en un punto de los mas cén
tricos de la capital, entre la calle M:\yor y la del Arenal, 
hizo construir Úna pequeña y elegante habitacion, co0: 
dos pasadizos á los lados para comodida1l del público, de
cencia y aseo de los portales. La mayor prueba que pue- /~ 
de darse de la utilidad-y ventajas de cuantas obras eje
cutó consiste en que todas ellas se conservan,' á pesar de 
las dificultades y vicisitudes de la época. , . 

Hace mucho tiempo que se ha pensado en remediar . 
la escasez aguas de de Madrid, como cosa «que recla.maa 
nuestros contornos áridos y descarnados, nuestro clima 
destemplado por la rigidez de los vientos, y por el ardor 
no mitigado del sol, nuestra industria alejada de la capi
tal, principal~ente por esta caus~, nuestras costumbres 
no anódhicadas con los placeres del campo, nuestra salud 
amenazada por· la falla de limpieza, .nuestro alimento en 
fin, dificultado cada dia mas por aquella escasez (1) .. o So
bre esta materia se ha meditado mucho, se ha proyectado 
mas, se han pedido informes á sociedades y corporacio
nes científicas, y á personas inteligentes en la materia. 
De vez en cuando, y especialmente en los veranqs, q'!Je 
suelen ser mas escasos de aguas; se renueva:-, á lo menos 
en la imaginacion de algunas personas, este proyecto, 
que necesita como todos para su ejecucion, de recur
sos y de una voluntad firme y decidida. El señor don Fer
n:mdo VII, por su decreto de 8 de marzo de 1829, auto
rizó al ayuntamiento para reíf:liZar el que fuese mas ven
tajoso para la conduccion. de aguas .-á Madrid.' Pos~erior
meole la reina Gobernadora cspidió un decreto con el 
mismo fin. Por aquel tiempo -se hallaba al frente del 
ayuntamiento de Madrid, como corregidor_ de e~tá vill_a~ 
el señor de Ponlejos que, segun decia dicha corporacion 
~n una Memoria posteriormente publicada y que ya he
mos citado, oc~paha esp~cialmente su atencion en el au-

(l) Mesonero Romanos, Manual de Madrid. 
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mento de aguas; «meditand() la subida de ras que fluyen 
en la füenté de san Antonio de la Fforida, conocida con 
el nombre ae los Once caño·s.» Se adelantó no poco para 
fi realizacion de este proyecto, pues penetrado·s, tanfo et 
ayuntllmiento, cuanto su celoso corregidor, de la urgen- , 
te necékidad de· aumentar las aguas de Madrid, 'puf>tica
ron. el' progr~má de condiciones ~ara los con!ratistas que . 
aspirasen á tomar de su cuenta dicha obra, fijando el tér
llllDO de seis meses para Ja admision de proposiciones. 
El objeto del progrania se red':lcia por entonces á pro
porcionar aguas potables en cantidad por to menos de 
200 rs.' que el ayuntamiento ~e óbligaba a comprar al . 
empresario, dejando á éste la líbre facultad de ~nder á 
~~.s particulares el esces? de aguas que pudiese propor
~1ooarse. Aunque el coste de esta obra sea grancfe, solo 
deben consid'erarse los beneficios inmensos que produci
ría,, tenien~o al níÍsinó tiempo presente que para «aumen
tar estasarnente 6 -conservar al menos el miserable rau
dal dé sus aguas, se ve precisado Madrid á emplear eons
t~ótemente .grandes sumas, que mulliplica~s desde. qúé 
se empezó a pensar en proyectos, h'ub1erail sido suficien
tes para realizar los mas gigantesco&.» 

Como la actividad de nuestro corregidor nada descuí
dába, cotno suimaginacion se hallaba esclusivamente ocu
pada por todo género de proyectos útiles 1 benéficos, y 
como era esta llt'n fértil en recursos y medios de ejecu
cion, meditaba y preparaba otros muchos proyectos: en
tre vario~ podemos citar el de trasladar el mercado de la 
plazueTa de sa·n Miguel á "la plaza Mayor, donde se pro
P,onia eltablccer un m~rcado general: al efecto se abrió " 
un c9Murso para que los arquitectos presentasen la nue-
-wa planta de este mercado,, que desde luego hubiera pró
porcfooado la comodidad á los compradores de hall!r etl · 
un solo punto todós los articulos alfondantes. Le dolía al 
~orregidor Pontejos ver el estado en que se hallaban los 
mercados de Madrid, que un escritor distinguido, á quien 
Jª hemos citado , pinta de .la manera sigulente: . (<Seria 
<le. desear que estos ·mercados se redugesen á recintos 
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cubieratos y cerra ·Jo~, con la dota-cion de· agua cor11espo.tr 
diente para su exacta limpieza y policía. No hay persot1a 
racional que no se duela del inmundo cs{>iectácuJo que 
ofrecen nuestras plazuelas, cubiertas de malos ,tingladQs 
donde se confunden los comestibles de todas las clases y 
de todas .las' fechas. Si á la hedjondez del ~uelo donde se 
arrojan indistintamente los desperdicios, produ·ciendo su 
descomposicion miasmas infectos y pestilentes, se agrega 
la voceria insoportable, la grosería y escándalo con que · 
se producen por lo regular, vendedoras y vendedores; la 
obstruccion del paso público, las riñas, la incomodidad, y 
hasta el bochorno que acompañan al comprader, se echa
rá de ver la necesi1lad de substituir mercados cubiertos y 
ventilados, donde por medio de una rigorosa policia se 
cuide al tiempo que de la salubridad de la poblacion y 
conservacion de los comestibles, de la comodidad , .del 
órden y de la moral pública.» El corregidor Pontejos hi
zo cuantos esfuerzos estaban a su !.ilcance, cuan los Je 
permilia el círculo de sus atribuciones para mejor.ar e) 
aspecto de los mercados, su distribucion y policia. En es,te 
punto hizo cuanto le permitió el Liempo, y dió el prjmer 
impulso á una obra en que despues se ha adelantado bas
tante, aunque todavía diste no poco del grado de perfec
cion á que debe llegarse. Para dar en e~te lagar u-na 
muestra de las escelentes ideas del señor de Ponlejos so..:. 
hre establecimientos de beneficencia y organizacion de 
la industria, no podemos dejar de insertar un bnve es
crito que publicó en julio de 1839, en uno de los mas 
apreciables periódicos de -esta capital, sobre asociaciones 
para casos de enfermedad: esle escrito da á col)ocer al 
mismo tiempo, uno de los muchos proyectos que deseaba 
-JtEomover, y que tenia meditados, aunque . 4ts circúns-
tancias no le permitiesen .realizarlos. desde lu~o p.a ;J!i 
-mismo, · asi como la solidez -de su juicio , el :ene dena· 
m iento lógico de sus ideas, el celo y el ínttmo c01tvfjQQj
miento que lo animdha, y qut'" se espresan en un: t'Siiio 
sencillo, franco J. conciiO , propio -del que esctib~ escita
® por el bien pliblico y por amor de la humanidad, 1 ~ 
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~r hacer una vana ostentacion de su capacidad y buen 

decir. 
»El atender ála humanidad doliente, dice, no dejándola 

en abandono , y procurar por todos los medios su cuidado 
.y asistencia , reclama el conato y el celo del gobierno; 
pero.por desgracia los adoptados hasta el dia no han cor-

, re1pondido eficazmente á procurar este bien, y á con-
seguir todo lo que debia esperarse. . 

» El e~tablecimiento de grandes hospitales, la funda
cion de hermandades de muchas clases para socorrer al -
enfermo necesitado, asociaciones diversas para asistirlos, 
donativos cuantiosos afoctos á este piadoso objeto, nada 
ha sido suficiente para atajar los males consiguieDtes bajo 
el sistema y modo con que fueron creados. El celo de los 
unos y la generosidad de los otros , no han reportado las 
utilidades y ventajas que se propusieran. 

»Estas corporaciones fila~trópicas, cuando no tienen 
mas estimulo los que las dirigen y constituyen.que el bien de 

' la humanidad. caminan en.decadencia á medida que se ale
ja la época del celoso fundador, pues para su consenacion 
se necesita un genio particular y constante. 

» Recórranse estos establecimientos, y se verá queia. 
mayor parte de ellos vienen á ser, despues de algun tiem
po, el monopolio de un dependiente hábil, y los miembros 
subalternos, instrumentos ciegos ·para dar la autorizacion 
á las cuentas exageradas de aquel. 

»El número grande de enfermos que suelen reunirse 
complica tambien: por una parte impide su mejor asisten
cia y aseo, y por otra dá lugar á mayores dilapidaciones. 

»Esto hace mirar con cierta prevencion á estos esta
blecimientos , y que las personas que tienen necesid.id de 
su auxilio rehuyan 1 ampararse de él, y .solo en un caso 
estremo acuden á este refugio . 

»Si los diversos gremios y oficios consultasen su ver
dadero interés , encontrarian remedio para evitar este 
trance y lograrian ser mejor asistidos en sus dolencias. 

» l.1os fabricantes, maestros y demas personas que em
pleen algo.o número de obreros, no bao refles.ionaclo has-
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ta qué punto están interesados e~ la conservacion de la sa
lud de sus dependientes. 

- »Estos infelices, deseosos de no perder ~u jornal, se 
resisten cuanto pueden por no retirarse de_l trabajo, y solo 
lo hacen cuando la gravedad del mal ,}es obliga. Indispo
siciones que atendidas á tiempo serían de poca considera
cion Y. de poco momento, vienen á hacerse graves cuando 
se descuidan. · 

»El fabricante pierde mas tiempo con los benefi.cios 
que le deja el obrero y este vé consumir sus cortos a~or
ros en la enfermedad , y lo que es mas comun , tener que 
empeñarse para aten.der á su cura. · 

,; La falta de medios trae consigo· un facul~atho poco 
inteligente y cuidadoso, el retrasp en la convalecencia · por 
los malos alimentos y peores medicinas, si no precipita 
aquella para ganar el sustento de su famili_a , poniéndose 
al trabajo sin estar re~lablecido, y esto suele causar una 
recaida de peores consecuencjas que la enfermedad. 

»En igual caso, los mismos daños sufren las dem1scla
ses de artesanos, jornaleros y gentes po.co acomodadas. . 

»Esto ocasiona al fin mayor número en los hospitales, 
mas gasto en estos, mayor pérdida de trabajo en perjuicio 
de la riqueza pública, mas familias arruinadas, aumen
tándose la mendicidad , y por· último mas mortandad á 
causa del poco cuidado y medios para restablecerse. 

»Lo que conviene, lo que importa á los intereses co
munes es constituirse de un modo, que el móvil hácia'. el 
bien de los enfermos, se halle siempre en la mismaaclivi
dad que le impela el propio, y no solo un celo filantrópi- / 
c~ que se enfria y rebaja con el tiempo, como queda dicho 

»Las asociaciones entre los obreros, artesanos, etc. 
para socorrerse mútuamente, y en estas desgracias, pue-
den -tener un efecto mucho mas eficaz y duradero. · 

uReúnanse pues los obreros de una fábrica, fijen en
tre si la cantidad semanal que deben de separar para mé

, dico, botica, asistencia y demas atenciones que necesite 
el enfermo. 

«f 6roiese un juste alzado con el mMico y boticario, 
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procuren tener u11a ó mas ·personas que se encar~uen de 
los socorros que deban darse y se verá que con método .y 
buen órden los enfermos tendrán buenos facultativos que 
lds cuiden, medicinas como conviene, y una asi~tencia 
mas esmerada estando en el seno de su familia; y si no la 
tienen, por personas que lo bagan por oficio. 

•Sus familias, compañeros, amigos, todos los socios 
en fin, estan interesados en su pronlo restablecimiento, to
d.os ·son· fiscales para observar si los asisten como es debi
do. Este celo y esta vigilancia es siempre la misma, como 
desde el dia en que se formó la asociacion. 

1> El propietario de la fábrica está igualmente intere
sado y por lo tanto debe contribuir por su parle con una 
cantidad determinada. La fábrica es la madre de l'os obre
ros; estos cuidan de su conservacion y mejora: ella debe 
protutar por su vida: ambos estan interesados igualmen
te en cooperar á Sll existencia. 

»Ya queda indicado el método aplicable para los ope
rarios de fábricas. El mismo pueden adoptar los taller.es 
particulares, ya reuniéndose en masa, ya por clases de 
oficiios. 

»Siguiendo el mismo órden los jornaleros y demas cla
ses pobres bien pronto se convencerían de esta ventaja, 
y la procúrarian ya entre-sí, ya asociándose á los otros para 
disfrutarla. 

»Estas asoci~eiones darian á los médicos y boticarios 
una asrgnaeion segura y conocida , y los enfermos de l~ 
sociedad al conseguir su restablecimiento, no tendrian la 
pena de ver tanta miseria en la familia, ni menoscabados 
MIS muebles y herramientas. 

•Generalizado este espiritu de asociacion para socor
rer en los demicilios á los que tuviesen familia, y en hos
pitales particulares á los que no la tuviesen, los hospita
les públicos se verian muy descargados. y los -enfermos 
qde acudiesen á ellos podian estar mejor cuidados. . : 
~lJn sin número de reflexiones podian añadirse para 

probar esta importante medida , que produciria felices re
sabilosc~r1~i*nert'isica, D10~l 'y politica. T<Jilo&- ~ben 
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co~h'~erlo, y todos los que este? ett prop?rcio'n 'de prottto
verla, es de esperar se, ocuparan en rcali'zarla. 

~Nj espéren los fabricantes y tiernas interesados, que , 
las autoridades l~ promuev'an, ni estas esperen tampoco 
á qu'é aq'úellos empiecen: unos y otros éstan obligados á 
procurarlo: fos unos por su's intereses, los otros por delJer 
de ·su destino. , 

»Los ricos propic'tatios , el comercio. Ja sociedad en
tera, debe a yndar por unanimidad, pO'r interés comu'n; 
pues á medida q'lie s_e cierren las puertas á la miseria par
ticular, se abren las de la riqueza pública.» 

Otro escrito que pu'blicó pol" a'quel mismo tiempo el 
señor marqués, con el titulo de Mejoras en la policia de 
las ciüd«dts, prueba á un mismo.tiempo su inteligencia 
en ~at'*i3's ec'Onómicas y d~ gobierno, su vehemente déi9 
seo de mejorar el l(Speclo de nuestras ciudades, y el plan 
baj~ el cual sé proponi'a ejecutar sus pensamientos. El · · 
escrito que hemos citado dice asi: · · 

» Lás capitales de provincia son los pueblos que. d'e
hen empezar todas las mejoras posibles, sirviendo de mO..:. 
delo á tos demas, para que á su ejemplo adopten J em
prendan las que sean aplicables á cada uno. En ellas de- 1 

Een tener prmcipio las reformas de policia urbana, las 
obras <le utilidad y ~·atn1bridad pública, y cuantas se con
ceptúen necesarias por una a~toridad celosa. é inteli
gente. 

»Para cmpren·der con acierto las mas de ellas, es in- , 
dispensable la formacion de planos topográficos que ar
rojen un éonocimiento exactó del terten~ en general , del 
que oc'ü'pan 1as call~s, edificios partlculáres y públicos: 
que den una n'óticia exacta de las desigualdades que pre
sent~ el terreno que encierra el perímetro de la ciudad, 
lii's din'ié'~si'o'nes é inc1i~áciones de todas ltrs calles, con
fígttr'éltion de estas, con detalles claros y_ iniouci<>Sos :·iftie 
marquen finalmente la siluacion de las fuentes, dií"ección 
de l()S acüeductos, alcantarillas, etc., cdn el diámetro de 
ü'll'OA j' mipacidad de la'S 9frts. · 

~Est ti>Wchñien'tbtr y nm~l1s m&-s" •n 'né'~"bs 
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para proyectar con acierto y ejecutar con plan, 6rden 'V 
economia las mejoras que se r.mprendan. En todas las ca: 
pita.les se pa~a un arquitecto de tiempo inmemorial, que 
podía y deb1a ejecutar estos trabajos. 

»Sorprende ciertamente ver la mayor parte de las 
grandes poblaciones de España, sin este indispensable do
cumento. De aquí es fácil inferir que practicadas las obras 
sin este preliminar, salgan con mil defectos. 

»Todas las clases del Estado en particular, procuran 
tener un exacto conocimiento de' la profesion ó método 
de vida á que se dedican. . 

»Un comerciante cuida de tener su indice con factu
ras de los géneros que encierra su almacen. 

»El propietario tiene las escrituras que le señalan los 
pies de terreno que ocupan, y los inventarios 'que fijan 
otros pormenores, y el estado de sus fincas. 

· »El labrador sabe el número de yuntas de que es , . 
dueño, la edad, valor y calidad de so ganado, los aperos 
que tiene para su labranza, las tierras que cultiva, y sus 
producciones, el grano que encierran sus paneras, ) en 
fin, todo lo preciso para. conocer su verdadera riqueza. 

»El banquero hace sus ~rqueos, para saber los fondos 
que posee en su caja, ya en metálico, ya en papel nego
ciable. Lleva una noticia exacta del que corre en circula
cion, y los puntos y manos en que se halla. 

»Los grandes propietarios tienen sus catastros, que 
les indican la procedencia y valor de sus rentas, y las fin

- cas que á ellas eslan afectadas. 
»El dueño de un buque calcula y sabe exactamente las 

toneladas que puede cargar, la tripulacion que necesita, 
las brazas que cala, las propiedades, estado de su jarcia, 
velamen, etc. 

»En fin, todas las clases de la sociedad cuidan de co
nocer lo que poseen, lo que perciben, con lo que cuentan, 
y de lo que pueden disponer. 

»Pero los administradores de los pueblos de España, 
los ayuntamientos, que son los responsables de la felicidad 
y 6rden de sus cometidos, reciben este cargo 1in conoei-
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miento de lo que administran, y con la ~is,ma informa
lidad pasa.á sus sucesores. De ningun ar'chivo puede sa.;... 
carse un documento que determine con exactitud el pe
rimetrQ del pueblo, la clase de edificios que posee, la~ 
calles que le cruzan , el valor de los terrenos, la direc
cion de las alcantarillas ,y acueducto&~ Todo pasa por tra
diciones, á las veces corrompidas, nada tiene regla fija; 
los fontaneros y poceros son los únicos que por rutina 
conocen donde estan las arcas de agua, por dónde van 
las cañeliías, y la profundidad en que se hallan colocadas, 
pero sin distinguir, ni poder dar una idea positiva y exac
ta . Del mismo modo, los últimos son los dueños del se
creto para saber por dónde pasan las alcantarillas de aguas 
sucias, el paraje en que ~se encuentran los pozos, y su 
profundidad, pero por el mismo órdeo que los ·primeros 
sin formar ni guardar medidai de los unos, y la capacidad 
de los otros. ' 

))Tal desórden da pábulo á J]lillares de abusos. Estos 
ramos Je la administracion local estan á discrecion de eS'
tos hombres; ellos proyectan ·y ellos deciden las obras que 
deben hacerse; fundadas 6 infundadas; no es fácil censu
rarlas, pues nadie tiene los conocimientos á propósito. 
Como son indispensables, no pueden detenerse; ellos pre
sentan la grave~fod del daño, y á su dicho hay que ate-
nerse. · 

• 1> Gonviene abrir una comunicacion, nadie se atreve ·á 
intentarlo, ·porque no sabe qué edificios se ti~nen que 
al;ravesar ,, y qué pcrjuici~s habría que satis~a~er .• # • • 

»Se ve una calle pendrnnte, que reclama d1smmu1r su 
cuesta, ya para

1

ba~erla mas transitable pa~a:los carruaj'es, 
lª tambien para que se~ . mel10s penosa y m?Iesta a los de 
á pie. , , ... _ , ,· 

» Nad~ ,puede haeers~ sin !i,nconvé~ientcs, 'por d~sco-
00cer los ni y eles de lá pohlac1on, y s1 las á.lcantardlas y 
acueductos lo impiden. .. , .. . . 

»Todos estos obstáculos y muchos mas d~penden de 1a 
.falla de planos bien detallados. . . . , 

»La autoridad debe ·convencérse de lo· importatite 
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g,ue ~~ fo.-ni,.rlos,, y_ que sin ellos no puede ~~pren~e.;s~ 
obra complet~, ni aetermina,rs~ el plan moderno qv.e de
~~ adoptar~~ en mejora de los pueblos. Continúan edifi
cándose casas, y se Jes da una linea defectuosa, que em-
peora la nivelacioQ y alineacior;i de la calle. ., 

» Téngas~ ent.endidQ que muchos <¡trquitectos llevan un 
interés material enconse~var este desórden. Un pla~~ bien 
tra~ado y en el q1,1,e se fijase la nueva líne~ de la calle, 
marcaría el para)~ dond,e debiera levantarse una casa, ' y 
entonces el arquitecto no tenia el derecho 6 la ventaja d,e 
diecidir á su arbiirio en <?h~equio del propiel~rio, c~yos 
intereses no ('Stan siei:npre hgados con los d~l comu9. , 

»Dejo á un lado los ple~tos que ocasionan estas arbi
trariedades, la autorida~ que ejercen los arquitectos SQbre 
los propietarios que no se s~je.lao á ~us e~igencias; la para
lizacion que por uno y otro concepto se nota en las obras, 
que muchas veces 8~ quedan á medio hacer ·, eor estas 
competencias, arruinando una familia , clesfigurando y 
embaraz~ndo qna calle; con los materiales, por aii91J ~
teros. 
· »Por todo lo dicho, y mas ~ue en obsequio ele la b~e
v~4ad s~ omite, se ve I~ necesi~ad é' i

1

mportancia de leva~n
tar planos en todas las 1;1ohlaciones, y con varticul~ridad 
e~ lds' ~rincipales. · · , ' " · 
- »Los ayuntamientos estan interesados mas iome4faia
D)ente, J los pueblos por comodidad ~ropia ~eben coope~ 
r~~ si fuese necesario, á remover 1.os ol>stáculos <\~e \lu-
dieran opone.r~e. / , · 

•~~tos trabaj9s son mas pe~?sos qu~ d!ficiles, y por 
tanto. ·µQ fallan p,ersonas que puedan pracbcarlos. 

)) La Qperacíon ~ebe e~~ezar ¡>or lev~otar del pu~blo 
tal como se halla, en la mayor escála posible, esteñdiéu-
dQse hasta los arrabales. · · ., . 

~En' segj14a deben m~rcn~~ las 1di'!1e~siones de to
das las calles~ en largo, ancho y- oodn1os1d11des: el per-hne-
tro d~l·~ pl_azas l. mao~a°:as: la d~r~c~ion ae t~do~ l~~acue
duclos, alcaotar1llae pubhc~s y part1culat'es: fos pozos y 
~ff' ~ RSiqp,e~; lo~ ~~fio~ ., co~~Jes : · ·1 ttlJ ~1• , i~o lQ 
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que es necesari'o para p.-eseut~r lHl! co~cillliento e.acto 
de la poblacion. .. 

»Para abrazar esH>s detaHeSi, se harán se(iciones, que 
tracen las ipclinaciones de las calles, la de las cañar.ía1 y 
demas desagües. la profundidad á·que van unas y.. otma, 
dando al mismo tiempo noticia del estado de las ~vedas; 
para J

1
uzgar de su resistencia; si las cañeria~ son de barré¡ 

plomo 6 yerro colado; por último, ~ebe ser este trahija 
muy detenido y minucioso para poder emprender las 
obras con tino. 

»Una vez levantados los planos del pueblo del modo 
que queda dicho, se procederá á formar los trazos de. las 
mejoras, marcando con lineas de un color distinto, tocios 
los proyect.os de plazas' plazuelas, direccio"n ae lf!S. ea"" .. 
lles, etc. · ' 

»En el plano se señalará con letras iniciales ó ~~n Ja 
Bota que se convenga, la naturaleza de la coustruceio~ del 
edilicio, si es de piedra, ladrillo úotra mdteria; el l)Ú~ 
ro de pisos; si está cubierto con teja, pizarra, etc : , el es. 
tado en que se encueatre , y todo lo que. concierna á dar..¡. 
le un valor aproximado. · 

)>Practica.doe~to siempre que bap de emprenderseal .. 
.guna obra nueva, se dará conocimiento al propietario ie 
la línea que deba guardar, quedando bajo Ja responsal>i
lidad del arquitecto de la ciudad su exa~to cumplimit}nto:. 
Solo así se co11seguirá mejorar las poblaciones, y siguien
do constantemente el plan trazado, sin mudanzas capri
chosas, se realizarán las mejoras que se clesean.» 

La diferencia de opiniones políticas no tenia para el 
marqués de Pon tejo , la significacion que p;¡ra otros hom
bres: no suponia,_ una completa separacioo; ni las que proo
fesaba se hallaban acompañadas de un espirito esclusivo y 
mezquino. Como hijas del convencimiento, producto d,e 
su razoo, eran tao ilustradas como tolerantes. Las cuea--. 
ti~nes de ioléres positivo y material, las dé fomento' pú:... 
hhco y beneficencia, y las de todo gtmero de mejoras y d~ 
l'erd.a~ero progreso social, merecian su p~i•eccio1:1, ·y 
.suuµnaslt'tb1tn qn pábulQ ~~Sll~~f! •su e~·, ~ flU ,..-rkf.a 
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tismo. Rabia meditado demasiado en los males públic~& y 
en el origen de ellos, para no conocer que su remedio se 
encuentra mas eµ la ciencia económica y en la adminis
trativa, que en las combinaciones de la política: los bene
ficios de estas no son tan seguros, ni tan ef~cti vos, ni tah 
inmediatos como nuest.ro país, en el estado en que se en
contraba, babia menester. Por eso en las contiendas po
liticas se mostraba tibio; porque ademas de ocupar otras · 
esclusivament~ su atencion, le parecieron siempre aque
llas estériles é inoportunas. Decimos inoportunas, porque 
mientr3s las instituciones 1iberales no se hallasen comple
tamente arraigadas y consolidadás, mientras el partido de 
las reformas y de las innovaciones viese de frente un ene- · 
migo porfiado y tenaz, auxiliado por el fana'tismo político 
y religioso, por intereses ofendidos) por h~bitos enveje
cidos, su defensa propia y el crédito de sus principios lo 
obligaba o· á ~strechar- sus tilas, á mantenerse unido y com
pacto, y aliviar hasta que el bando contrario arrojas,e las 
armas y se rindiese á un cruel desengaño. ¿No era un es
pectáculo singular, que mientras los ejércitos de la liber
tad luchaban en las montañas de Navarra contra los ene
migos del trono de nuestra reina y de las instituciones na
cionales, disputásemos nosotros desde la tribuna pública 
y· én las plazas y en las calles sobre la soberanía del pue
blo y los derechos imprescriptibles del hombre? El movi
miento desembarazado de la máquina constitucional,. los 
debates de los partidos y las contiendas de justa y noble 
ambicion y de nn amor propio bien entendido y legítimo, ' 
i¡on cosas propias de otros tiempos y de otras circunstan
cias: entonces podrá en bu.en hora disputarse el poder, pero 
uunca peligrarán el trono ni las instituciones: entonces 
las luchas de los partidos alterarán accidentalmente la su
perficie del terreno," pero no amenazarán los cimientos 
del órdeo social y del Estado. , ' 

Por sus doctrinas politicas , porque no podía dejar de 
profesarlas, cor,respondia Ponte jos al número de aquellos 
hombres. que se proponian segu1c con prudencia, con len -
liludJ eon circan»peceio11 en el camino de las reformas; pero 



. ' 
~n·sabdv.ersarios politicosjan:t~s vió ·en~migo$, l)Q pu~ien~ 
tlo participar., por la .hidalguia de sus '. sentiip1~11tos, d~ 
aquellos odios miserable's, de aquel espiritu. p~r.seguidor, 
de aquellos furores que solo !,lescub;ren tina all}hi~ip'n m~t 
disimulada y un espiritu me~quiq~. Los _servicios ·pr.esta¡
dos á su pais no los desconoció nunca aunque se dehies·en 
á personas de diferentes opiniones de las que él profesa
ba. Cuando se trataba del bien de la patria y del decoro 

· nacional, él era amigo , compafiero y celos'o cooperador 
de cuantos defendiesen con noble esfuerzo tan sagrados 
objetos. Cuando para realizar algun p·enaamiento útil, ó 
para promover algun proyecto _de beneficen'cia Ó algt.má 
'mejora importante , se necesitaba obtener la proteccioñ 
del gobierno, él la solicitaba por cuantos medios estaban 

·,á su alcance, sin omitir para ello ninguna gestion perso..;. 
nal, y sin reparar en el bando político á que pei~tenecian 
'Jos individuos del gobierno. De los hombres de todos los 
partidos era estimado, porque todos reconocian en él su 
·amor al bien público, su acendrado patriotismo, y su e~ 
·pañolismo á toda prueba. Con todos comunicaba y trataba-, 
_-con todos se asociaba para hacer el bien, y para protegét 
los objetos de interés público. ·El marqués de Pontejos foé 
de aquellos hombres que verdaderamente no tienen ene.:.::. 
migos políticos. . 

Se hallaba en todo el vigor de 'su edad, pues apena!! 
llegaba á los cincuenta años, .Y gozaba al mismo tiempo de 
una salud robusta. No le hahian faltado sin embargo dis
gustos domésticos, de los que rara vez está exento nin
gun hombre. Mina~on aquellos en cierto modo su salud 
-sin que él ni sus amigos se apercibiesen de ello. Un pesar, 
q~e en estremo le afectó, unido á su especial predisposi
c1on, le produjo, á lo que pudo comprenderse, un ata
que cerebral, con síntomas de cólera morbo. En Jos po
cos dias de su enfermedad tuvo la asistencia y cuidado 
q~e puede suponerse, sabiéndose que ocupaba una habita
c1on en el palacio del señ~r marqués de Miratlorcs. El 
27 _de setiembre de 1840, otorgó su disposicio.n testamen
taria, y falleció á los tres dias con vivo dolor de sus ami-

Tomo vm. 11 
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goi, '1 d~jando en Madrid I en toda Espala una bTlena 
memoria por su ilustrado celo, por su ardiente ·amor al 
bien público, J por haber consagrado desinteresadamente 
la mayor earte de SU vida al bien de IUS coaciudadaUOI 
I ' la fe~c1dad de 1u patria. 
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Co»rilEN»Eli esta blogralla ·un.a .nóticii de to~as lá• 
obras y ~scritos de este eminente literato,) una narraeion 
de las tareas literarias, en que ha eml?}é~do !una ' vid~: dila
tada y de incesante trabájo; y los Pºf~enéres mas inte-
santes de ella, que tengan relación con )a literatura ó con ' 
las ciencias. . ' 1

' ; · 

Nació en Ttiana, atrd>al de SeviÜ., en i5 de beta.: 
bre de 1775. Sus padres correspond1hp·· a la industria co
nocida en aquella ciudad con el· nw4ti ~ del arte de la 
seda: tenian una pequeña fábrica de cinteria , en la que 
don Alberto se vió precisado á traB~1al eli sus priIQe~oa 
aiios, p~~a poder conti.n'1ar. sus ~st~t\ffi,:.: ~us I?~~res ·~r~n 
b?nrad1s1mos, y al lado. de ell~~. ,8:~;'1!'1B* i~, ,~•J,«? lós. ha~ 
b1~os de frugalidad 1 de moderac1ona111ue s1emw,:e ha cdn-
aervado.· ' · · . . • ;¡ e 20f • ', l').'l.t'J f ~I 

E . ,. .. . . . ' !J~d .. ~L j 1 '''''t' -..1. d n la universidad 'de aqµ~ll· :ei~,u ~1,,gní;6 ·, o~ ,c. r~~ 
e filosona, teologia -. ·'éánones.-' ~al~8ló'séJI" racllia o ª-' 

• 11. · i r' . Ol 1 ' ¡ ,. · · i '· 

bachiller en las dos_pn~er~, r~~p,.~t· ~&~~1;1~án.,~m~~~ 
• 



~ 
te estudió matemáticas en los estudios de la Sociedad Eco
nómica de Amigos del Pais, habiendo sido discipulo de 
don Pedro Henry, profesor de 'singular mérito. De su 

· aprovechamiento en todos los ramos, cuyo estudio em
prendió, debe decirse, que fué estraordinario y muy su-

-perior á lo ue podia esperarse de su edad. Ejemplo raro 
de precocidad, á los trece años ganaba su subaistencia 
dando lecciones de matemáticas, y era ya el apoyo de su 
familia. A los 15 años fue nombrado profesor de mate
máticas en los estudios de dicha Socieda~, y á los 20 l<> 
fue por el ~r.ey p~r8: un~ . ea~ra de la ·~ism~ .facult~d en 
el colegio de naubca de san '.f elmo, en la misma cmdad 
de Sevilla. En 1803 obtuvo por "oposicion una cátedra de 
filosofía en el colegio de ,san Isidoro de dicha ciudad: 
.en 806 sirvió la cátedra de humanidades, fundada por la 
:Sociedad Sevillana de Amigos del Pais: y en 1807 fue 
;nombrado para la cátedra de retórica y poética de la uni
versídad. Tres ó cuatro de estas cátedras desempeñó por 
.mucho tiempo simultáneamente, no fallándole tiempo pa
ra dar Jecciones d,e todos es~os ramos en su casa y ~ucra de 
ella; t~-µililen enseña~a á' lo~. ·compañeros de su juventud 
.algunas d.e .·estas facultádes ~u~ ~gnora.ban. ' 

:Los juegos desµ infanci~ · etan ·literarios. Vivo,. ale
·gre y jovial, dotado de una singulár memoria, y de su-

1 ,perior inteligencia, se divcrtia con los amigos de su 
~_dad en representar las ~o[J\edi~s de .Calderon, de Lope 
y de nuestros . ~jorcs i~génfos: todavia conserva en su 
mem~i:ia los pasates mas. _notables de mucb!sima~ de e!las: 
y repi~e á propósito los cuentos, comparaciones y chistes 
<¡Uei}()lltienen. Sin embargo, el primer objeto de su ar
diente a.plicacion r~eron las . matemáticas' este estudio lo 
hi~o .vei~a~er~~e~te en Ya~ iufa.Df.i~; parece que la !nt.eli
geµc1a f~eM .pr1meri ~ot~ .. 4e .~~pir.itu que descubrió. ~n 
los priníetos años :de su juven'tud', asociado con"alfií~s 
¡~~ C1¡ll~~ vaha~, lª ,~ell,a litfff~\!1!ª? ; y: eq :e~~ecial la po~'sía, 
.desplegg u.na s\ngwat. alcio~ aestes estudios" descubrien-
·4 ~]¿p~~!Do t~.efupt>,}1~1t . ~91.~~Á~1 ~e 1l!S}lresi?n~' .una:·.vi-
•~za de 1maS;tll!~lOii, una e quYsitai sens1b1Hdac1,' 1y uq 
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.fo.~ . cirm d~deJ11eg_o. esal~p ~µ .sus PF~mera~ cgyi}?q~!-
r~.ione~.: 1 n '• ' ' ' '' . • • • ( • ' ' f ' • ,j ' ~~ 

. En ,<.>t.ra 4e ~as· bfogr~fÍAA que <i?mponeq ~sta , ga,,er1 , 
.... ~~ '4~.4.Q. ,UJ.14 \ig~r )dea ,de~ , origen y progre~9s de!J a 
Academia de letras humanas fundada en Sevilla, llºf va
rios jóvenes eshidi«?~O~; .qQ.e desputjs hau ll~gado · á se~ 'ce
lebres eq)as letr9s..JW .sePí)r Lis.ta fue un<l de: ,l?~ prime
ros asocia' o~ 7 , ·de , l,Q~ , ~as laboriosqs ,. d~ 1ps,: q e m.as se 
distinguiero~bi de lps .que mas reputacion llegaron a ad
<¡uirir en adelani.e'. ~ás· printeras µo~ion,es . de .h~lla litera
tura y de gus~~ la~ -~~cihi{l-d~ sn a.migo don M:aq.nel Ma~ia 
de Arjona, que autes. heli~~ 1 funda~o µqa ¿\cadem1a, 
~on el titulo d.e .. Hpracf.an~,;, porque la Qbr~ ae .,testo que 
se esplica.ha, era el arte l!9~!ica de Horacio. En la de le
tras humanas d~serµpe,ñó x¡irios ca,rgos, sosl.itnia frecuen
temente co~er~n'1Ía.s: v~fh~'e'f · ~ol,~e . P~°'Q;s Nerarios y 
de crítica, esphcó . ~no ó dos.cursos cóµ,ip. le~o~~. de huma
:Didades, y leyó ~~c11n ~Ú.ú~ci:o .·de disc11F~9s, ·irbemorias y 
~Omposici~!l~S .Jmetic~~, muchas de }a~ tup.le 1se impri
lllieron por aquel tiempo ~u nn: periódico int\talado Cor
reo, Lit~91:'i<>t,que d11ha á'1uz en aquella c·u~a el literato 
don Fauslino ~bit~ . y G.~-Vixia .• Entre~ va~jo~ ertámenes 
.llno de ellos., y el mas no.t~~le por la importancia de las. 
·o~ras que se . .exigian,, 1u~ ~l qpe anunci(\ aquella Acade
nna , y que se celebró en J,. Q .d~ diciembre .de 1799. Se 
ofrecía ~o ejemplar liqf'\ar.n~~te 'encuad~~na~Q qel Quijo
te en seis tom95, al. autor que mejor ~es~~eñase un 
poema épico ~n ~ie~ oct~v~s,. sobr. í(J~i_·~·~da el primer 
liomhre, co ~l títl)lode La irJ.ocenciap~rdida· 1 qup me-. 
:re~ie~e. el aciy;sit, se le ofr.ecia en premio .Íi'>Eneida de
I Y,irg~lio, traduc~a ,por HcrnaJ}dcz <le V.elasc~~en dos to
xnos en 8. 0 El señor Lista presentó con este olljelo un poe
Jna 'en U1l sJ.lolo :cantó,, qu.e mereci<) el. accesit: n~ s{fha im
preso nunca , porque ~I a~tor lo hahl'.'á ~oµsi~~r~ _cqmo· 
~n ensayo_, :Y p~rque Juzgand9lo fcon .. s~ es~es1va ~o~es
tta, l!> ha~~ª _reI.mtado .como poco. 'dig~c; ~e~fa_ luz puhhca. 
Con todo, r>ab dar una muestra de lo lJtimeros ensayos~ 
~el señor Ljst?,/que ~o!i :s;¡va,co.rr,o ~término·d~· colllpara".1'}·-
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~ion ett'}el · juicio que despu~1 · haganioí · ·de m1 · pdes~aa 
.Publicadas, no podemos dejar de ~opiar ~ conti-núacion, 
)a~~~ l>Hideras oct\lv~s ·que '1~rl'en dé intrq,4qccion , 1 
: uno tle los. mas be.Uoa fragmeQt~~ de~ po~llÍ•· ~Pdpcipia 

F•lt as1'· ' i . " i> . . • ' . ' ,. , ~ 
· · . ~·· ·\Yo canto la funesta hlobediéncia ; 'i,. · ·o· . .< • 

- nu ' der'padre de los hombres~ «¡ne entreg~CIO' ~'nÍ' I 
· , ºª '. e_~ 1 ~~jó el mundo y su triste descendencia . ·i ~ ~ e . 

· 't •. "'.· á la implacable muerte, Y:al pecado:.>.· .u )E~ J~d 
· r, ·ir 1 - ·Desterrada la c.indididnocencia ·1

; n~ · ·" 1 
m!i; 1

• diré tambion, del so.elo de8dichado; . :miJt 
,mw Iv: la c:ólerá irJ,"itada delEteroo .: '11 ',i. J. fJ • 

' ( J,. . ~ . ~· vengativo tr~unfo del A l'.efno, 1 ¡ '· fu lHH 
.9 J 'I ''' ' 1 

• ' i '( f:) I')' I ' ' 
.,,,,..,.~ (' ' "'"'" 

':. '.Espirita dH1nó: que al do~ienttt ' • .. uraim' ª';~l. 
. . rl ~ /profeta, contta ~1 pueblo endqre~~do~ '"' .1.1·1 1 

! "•'. ·'d~SatáStes el lañfo!balbuciente ' .. t •• . .~'} r~:> t 
~1• le •• '')e.nf.ue~ct~lestial , ettard~~ido· , · ·h.· · '.~Jflf.fJiH: 

. , .t~Jtie lil~1ra: ~o ya la 1mpu:ra fuenta -JCt:OCJ . , 
o t r

1
•• tius~o, ni el H.elicon envilecido: ~. ' . r ~:' iºf!Hí 

j .t. ·9oe en mas sagrado ardor el J>echo Sletl\Q 1; 1 ~1 
· 1n~tu:n.ar1e ia la llilUia de tu ahe!lto~ ·~ · .. uob 

' , 1 LJ h , . . ) /1 JI 

. ~ ~ .:, r 1 Y .de ól ª1:e~ai8~ li~~á alta cim~ > ~~'"1 · " . ~o 
. : , de la Santa S1on mi -voz .sónor~ · > • mt 

- L u _ tévelará desde el helado · Clima · · , 0 

I '. r· ;hasta él ardiente reirib 1 de la. Aurora~ .· 
1 

' Y.a el ·soberano espMtéi me anima · 
mientras, del cielo la piedad implor• · · 

· el misero mortal , baiiado en Uant~ · 
á turbar las moradas del espantQ, · ' : 1 • . ) ( 

De la mansion deliciosa del Eden h~e la bellisiw.a 
:f\~twa 'lºe signei · 

Ay! quién dará. suspir.os á ]Jli pecho,., 
quién á mis ojos llanto en M>un~apqia 
para cantar en lágrimas deshecho, · , ' 
'1h s~nta Eden, t1,1. deliciosa estanC,ªt 



Mi .li9~, á cuyo ~9n ámbito. estrecho ~ 
fué el orbe,: D9 ya e-q. dulce. cons~n~JlC}ª• 
mas en gemido ronco, la memoria 
renovará de. tu perqida g~oria. ~ 

f 11 l~..,. ~: ~, ...;.&..;.. J Jf;!, ~·· ¡;,J ' ) !r. .. J\ 

· JEtnod.o el 1íóivelrs'o ia· natnri "1;·1 fl') '•ºt 
con no alterii4o b'rifl<> :rcluda, !', . i 1 1;l1;:! ,¡ 
J de graciosos aó.nes lá faz pur'á:~ .. . . -r' 

1 n~.' 
ae la fcJ,ice fierra énriquecia·:' ""' ·<Jtfl~I !:I 
el regataao·rruto·;y mies füádqta·· · "t··'>'l L1. 
ea sazon:· gratá, 'pr4d}gá·;·!lfreeia: : 1 d' 1 >. { 
y el hoüllire hállalia !en 1su<recundo 'gremitr 
á un plácido trabajo dake premio. 

1··;1'•1-~(,. • 
1 

~~j· f'Jl I ~i '° 

El Sol, m~parc" .4~J~~íqapte :cie~9 :;;:,, 'J 

de la luz .cl~ra padf, r~fµlg~qlc., '.(;¡;,¡,, 111 <i , 
aun no g1rahá c9µ, toT¡c14o vuclfl . . . 1 •. ! . 
d~l Capricorl!l9i ~l~d9 'ql .Can~rq ar~i~l}~P." 
ni el Ca,q. entq:n.c~s poli .f9g0Si? a~e1~» ,., 0 , 

lanzaba estiy.o.s: ray,<;)s.i?,clemc~~~' r::i: ,J ¡ ., • 1 ~ 
que los c~~ro~ ~l~mdos. ahlhY~ll;ljH~~n, ,;. ¡, 
J las nacientes flores ~brasasl:m • . 

Nunca· á:~lústrat 1 el '.~Scorpiq~· .lcjdo 
al contraptlesm1~01t> sé ;ac~r~ba? 1 .. 11~~1,1l 
y á ocult~r s~·.éspJérndo.,·i é.m· C.l .ma~ 1~arui ' 
la enceñdida c\iadl'Íga'~[Jrcsu.raba' '' ' J· ... ' i / 
el árbot, del sa•broso ·frulp .ufanb, ., . ·· · : 1 1h 
no el inclemente hielo r~tmhiban · ( 1 1;[lltf1,. 

ni de los Pradós ·elvordor "na(ío1 '·J • .. )1 ( 
con torpes picsiboiló-01 invierno foio.! ' 1

} w) 

Mas por el m~dtR cielc> l~ c.art~.i;a , , , 
d l l l 

" 1 >. F 11
1
. {l · I ,,,¡,, 1 1 ~ 

e. a,s re;>. t?,~t~p.so• &e~a ~l!ª~ ~ .... ,,i ~· I ox ri 
brillo su lu~ e,.a 1a ~sle~et1'..ra ~sr~ra J ~ ~ 
h tal G' .T' ... 11-: t ·¡rt. ,1~· :,.. Í '· :•rrw > ª'~ 

as OS:e:)'~~~ ,tl~~~¡<,,~~,Jp.~ ª·~ d .., n·tirn 
de ros~a J~~m~~~' ~J ~!-illáf:CP.. JP.~~ .. 7!> v;ru 
1embró ael,Atjtj ~~,r!l~ r~f,~~~d J• f 

s. 

·' j · 
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J siempre al Sol~ dejaddofel 'már1 sereno~ , 
, .aéer· el orhe;vió de un. ·mism~ ~eno: ;. '.., 

. -- .·.•· .• ''.l.') .JJ., 
• . . . r . ; " '[ 

y a.sí con igual I~ al fu4go intérno . ' 
que en raudG mo.vimi.ento a~im.a al ~qndo,. 
la baja tierra ®sde el ~~o ~erno 
penetró, y.el Océano profundo. 
El templado alimento en jugo tierno 
,1 fértil s~o €}ió su ardor profundo: 
y el alma -prima.vera por el.viento 
~•Prfi' ~~p,rci.ó su ~l~i~so a\iento •. ·. , 

Cuancfo la neg~a no~he el manto oscuroJ 
tendia 'por lo~ orbes, sil-en~osa,, · • . 
no ae.ri.sionatfa en ~u lelar~~ dur0;. J l , 
~l. tris.te mundo misero repos~: . · · ' 
~nt~s en ·iúeñó fácil y seguro, c3 ' 
gozó el ·viviente la quiettid.-dfohosa, 
mientras brillah~ ~n· plácro¡;¡s centeUas; · 
~l ~réiµnlo ~splcndor ae la.s estrellas. n 

N<ace de.spues- la rutilante aurora , 
trayendo el nuevo .dia en sus albores,. :.> 

~ lns puros aljófar~~ que llora . : 
vierte en el seno á las dormidas flore~:, 
despierta el ave, y con su vo~ can9ra, . ! 
saluda los primero!l espl~nclc)re~; 
y todo el univ-erso en muoo canto. 
~ntona· á_su.CJ:i1Jdor el higi_n(»sanlo •. 

Asi grato placet n.~ !titerrumpido: 
gozó la ~ierra: el Ha~~dor gl~~ioso 
las obras' de su mano compfac1d<J 
~ira y la$ dá su auxilio, poderoso: , 
~as de ~:u.a.n~os;"V(\r'gele~ h~ '.esp'r~i4~ 
\\~~ orbe en et ~e~fn'td· 'délicio8o;, 1 



para ,figura de su glotia quia~ · 
formar de Eden el helio Paraiso. 

~_,.. • • •¡ ~ r • •¡ tJ 

Resurte en él la caud,.klsa fuente., ,, n 
que sumida otra vez en, hoµdi\ ,cue;va , ·. , • . · . 
á todas las·regiones sq corri:ente.1 ; .,;; 

el dulce ·riego y la abundancia lleva~ 
en él tamhien ·sus :ra.mQs, e.minent~ ·, .J .o . 
el árbol sa'nto de la vida eleva: 
y al cuerpo que cansado des.fallece,. 
recobrado . vigor su fruto ofrece. 

¡ m hombre' mientraf; llega ~1 esperado 
trono á ocupar en el Emp~re,o cielo, ) , 
fué por la mano inmen.sa destinad<> · · 
para labrar su floreciente ~uelo: 
en él mira obediente á su mandado 
cuanto circunda el estr.ellado velo: 
del mundo el homenaje en él recibe · · 
y á la natura leyes le prescribe. 

El soberbio leon que la montaña. 
estremeció con su rugido fiero, 
viene á sus pies, depuesta ya la saña,. 
humilde en pos del cándido cordero: 
deja á su voz el tigre la campaña, 
y enfrena el ave su vólar ligero; 

, y el monarca del piél¡¡~o á su ·m~mdo, 
,los vado~. esp}lmosos ':il corta~d9. , 

B~jo sus pies de tifrq.a·. y fresca rosa , . .' 
súbito matizado el suelo

1
mira,_ · .. ~ "' 

Y 4el aura que liba vagar~s.a t.n 1 
' 

~us _l10ias el olor grp.to . r~"&pi~a: 
uu;Jiina. el árbol la '4eriv).i ,frondosa 
y, ~'1!Cqdidi! ahire en torno gira, · 
par~ tn~ tronqu~ dé. su ·fr1:ito ?Pi~~ - ,, 1 

ii ~l .QlaS .pmtado ~ pias f~t:N ra~1mo. , ~ : , 

'I 

··"' ' 



1 
Mas sobre los· •mt•: su iCOJÍa IDm~tia ; . ,( 

rey de todo ·él:Va~l', . eUmnlfino'1 ·~' .. 1' ;t 
el tronco, cuya fruta deíendia 
supremafüyJ~fiitwr! tMabiol bi1mem:;r..•i JI 
humildJe 1ét~b~áli reiouocía;' ~ ~;· r. 'mp 
de su Dio~ ét~~~ftj. sobermo;:~r,1 ¡rnfioJ : 
á este préeid/S~ilutt¡ · (J.e rrluttnw · enoiibn !. 
el alto cielo; · flA ~o~nda:ctima~·r1 J·) u·· 

:1 . .-'):'> ~,l •1h .JJnr.c. .i.Ahi: b 
De lirio1 vi~ilttl:la gien ce~icbr:3.:1') Ir. ·i 

y_ alba azucena·, la inooetleia· pura. 'rn·id n 
de la rcgion cUchosa-desprendida 
mttélJrt'cnal> ho!D;bre ·su ·:mgéliczdiemxíO:Sura: 
en celéStiálés'·laíJt>s~á él ·unida· r; · 'º ú ' 1 ( • .. 

Ja feliz tt'erra tlo~ttlÓ 1Segum~~<. rd \O l 'JI] 
6U amable ·f!}áfidó dó"ti ·g:rgrado. aoeJitd .:1 r:<J 
c&tnta el1~6ro d~l álto'·FiriilarhentOO.. J '. rw 

:' ~ ')~·. '!~.Q..~ /- 1 ~ J;','-:J ( J~_;; .·¡ 

Con~ ~na deseenditnu drilée hérma11ai ·. ·, 
la dulce pai ~ y 'al or.he! am!}neciarldo . 1 ., / 
brilló entre hermosn nubes de oro "J grana, 
blanda quiétiíd ~ 'O~ita! prdmétienao.: ·~ 
¡ah! no .temi~il de1,Ja trompallnsaíra> · ·1ii1 !> 

entonées" era et'.pá vorqsó1 estruendo ti 'Hl' i t 
ni que füeran t<:>~ '. ~Mtípo'1 ilo,~cidoi;': · - , 
de huma~ · ~angre·)algümLver tcñido&l· ~ 

, ( •: • " :1 'I f¡ fe.; ; •; .~ , ,, . .') 1,'. ; •,l ' ( 

Dedicado· al é~~~~o ~.~i~s~~~~\t~d~:s~y':i~etos años, 
los deberes que estc' lé ' ~thpómál ' 1Y ·JSiÜ' itie~sluí'f & tareas 
literarias oc~P;~h~.1,1 _ctclusiia'ijfeqte tpda so atc9cion. Ha
biéndose orden'aátr 6.1• ifufdl:M \i~ ·e;ipcJffnra..!{é muy cor
ta renta, libraba su ki'.i~'~i~f!Heia:f'hHlé ·Sti 'f!fuina sohre
la renta de algunas. ~~~áf-Cttiedhifijfüf'fü~s~UÍpéñaba, y 
sobre los producto~·d·e 1Uf- 'tib'séi\~zil 1 •Virlal,'~bá'téomodi-· 
dad y desahogo,' y>tuiil1 'rdédJag ~ .kilqmrir1WMiirtopiosa 1 
selecta biblioteca: · f.:tafi~toh 1l!lái 1 fibri-~ , IÍM1Sido'(siempre 
en el señor Listf tia~ y~a~era p~sifüfl l ~ftiAlWl'el trato J 
la conversacion ~e!'stis' amiros/11 'qtflffdes1be0Wlpañaba en 
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él 1estuclio, . corrigiéndo mútuameD;te unos ,las composicÍó
nes dé otros; ' con qui~n~s hablaba de Jiteratµfa , ·y 'c>ón 
quieÓe.i1 gozaba delos inas puros é ' in~cerites 1pbiceres: ~a 
a~i.staCI que entonces contrajQ· ~pn alguhós j.oven~s, qué 
.~an· sus comp,á~eros ae ~st~dit>l' l~ .~ ~ÓÍJ~ervaa~. t~dá s~ 
\'iaa, . y '"respecto de varios·,. 1 los l:la amado• hci~~a mas ~áUa 
aer sépuléro. · La inocencia de sus cóst:umbre~': l'á vi~éza 
:de su fé1, y la exaltaciori'de sús 'sentjmientQ$ religiosp~{lé 
-1µspiraron en' su primera juventud lá ·mayor ·paité' ae fai 
p,oesías que escribió sohre·asn:ntos sagrádos/' '> .. : ,r;."J, 

; . Ei;t ~tas dulces y ~til~s ,C?cup~~iones 'Ié ·s.oi'f re.n'di~··el 
alza~1efüo de las proVIoc1as d.el ·r.emo. en · f 808. 'EntQnees 
ill. acti vid~d encontró nuevo· pábulo · eii' las Jéirétlnstanciais 
política~ · , á que .ni su patriotismo; ni ·su · re~fr\ation le 
permitian mostrarse indiferente. · Por · aq1:1Je} ' tiémptl ', pti.:.. 
-hlicó el':fi'~_f'ectador Sevillano; escél_&ifo. per1{>di~ó de polí"
tica y d&litergtura, en que'j>0r p(iítiera 'v.e.i·}lHncípiar·on 
á propá'garse las nociones de una jústa Y.'Jñ-útll!nleliJ>.ei:
·tad e~ 'el, qué, tamhíen por 1primera· véz:;· ~é babló de 

· Córtes·,_ como una áncora de salVa.cion eíj l~s gfáhdes cdsis 
de nuestra nacion: serecotd6fa 'práctiéay fórmula de ' ella~, 
su)s' preró'gativas é historia'; r se apeló a· sü .édnvoc~:Ci0n, 

-como al fmico medió de' 'Salv:rcfon ej.Pla deshoobá:borrasca 
qué ani·enaíaha á-ta na'Cfoii, -Cuátldo el Se"!ana+io fatrí'6-
tico, que prittéipi6 á publicarse en Madrid p(;\'. él señor 
don Manuel José Quintana y oíros, continuó,_' dándose á 
luz en Sevilla, se asoCiaron- á ·sq ·redaccion· 1-0s se'üorcs 
Blanco y Lista, ·que escribierón algunos' a·rucul~s· basta 
que pasó la i:edaccionde aquel11eri6dico, en s~Jtere~r~Hpp
ca ,' á €adiz. Cuando se ·tras\ad6 a Sevilla e.la Junta! Gen,-

, tral, ocurrió la muerte de sn presidente el éori'de de FfQ
ridablanca. Con este motivo' le encomend6 la: ~unla el•clo
gio de s1i presidente, por có~ducto ·del sofipr ;jo~ellanos. 
Este trabajQ lo desempeñó el señor Lista á' sbfi'sfacc~on de 
la Ju~ta y de aquel ilustre individuo de ellB; · qui~ti; así'se 

1 

lo manifestó: todavía se busca con interés 'un 'e~~riló' ;que 
es ~e los mejores que ha produddo la plu~a del .attt~l"'/ 1 

Ocupadas las A.ndalucías· por las tropas francesas, lo 
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:qi~sn;ig . qu~ tod~ e~ r.ein9., j ozgó el señor · Li$la que. la .~Ir-: 
v,aciq.o.. d~ Q~estra .pa~ria : .no p~d¡a ·4epender .a,isla~amente 
~, Wii1··f~Jbt('ncia. , ,qµe sqfo·. si~.v~ese p~rp. ~gr~Y¡~f,1~~~7 
~vM. ~a.s ,J9~ ~ale~ Y. ~~a~tre·s inhereptes :~ u.na lll¡V~smi;i 
f;l$Íf,.aje~I\~ . ~o .~~' ~~W ,de~~r . qu.~ desaprqh.ase Ja; r~is~~.Y.r 
~JA,, ;.&ÍM J,que· l~, queria1 prud .. ent~ y º? dttiesperada ;l'ql!f' 
~P. ~ ,que~ia t~l, que .convirbese al pa1s eQ ~n. rµ~ntqp-.dy 
~~Clmh.-~~; y que_ por sahar á España, arr~inas,e ,t9d9~ ~q.:; 
.¡m~\os J .~cr!fipas~ á·tpdos.sus morador.es: lp. .qye.rlfl ~rr 
denada y con sis~ema, y ,fundada. e~)3· c.o,pv.eQiencia .de. 
W )puehJHs; la..,querja .de. t~l mane~a, que, Y,er~a~se 'ih 
gµ_e :e}.-igta ! el : ~e~ro. nacio~al y un pa~riotisipo _ ilus~~a~, 
,fm~. Jl>:. qne,,r:e,clam~~a, .al mismo tiempo . el bien ·:~atei:ia( _¡, 
~•npe4~~.~Q M1 los ~1smos pueblos. Perrpaueci6 en Sev1lla .á 
l;¡.en~r~~a de la~ tropas invasorais; pues ni su estwo le pe~
.Jajt~a ¿~fi';Qf:á' lqs co.m.b,a~~s, . n~ su estadq.famRpco}~ obliga
.Wi1 $. ; ~f.i~ÍF a) .gphierno ~la i.sla Gad~taµ¡i~ cq.sa 11~e le'hu
.bj.~Kan. ;jWJl~~ldo 'su . módicpJí>r.t~~ J la prófes~<inJ;,que 
.<ff!l\j~~~ sµh~slat~~ci~. · ~o -~~eem~s· que 1.a . ~hligilG1on ae 
~egp,ii- . a\ go~erµ.~ .supr~RP·~~~e est~n~erse. ;P1ª~:· qq.~ ,á 
l~s :empl~ados de la. a~m1~1s\l;"Q~10:~ .sop~r1~r ' ·.a. q~l~Q~a ,~e 
~eA '. i;n~n4!'S6i espr~sament~. ~l señor Lis~a, CO(I\O un -c~le
,.iástico particular' ·c4mo un profes~r públic()' se mantu,
y~ en el· pueblo d~nde (}jercia . su miu.isterior. 5». mfona 
~el~bridad no le permitió vivir· e_n la os.e.v.ri~bd. Los· g,~
,~erales franceses qui~ieroll c~no¡eerle, y ~ no era pósi~Je 
~~n l~ criticas circµnstancias nega~se .. á lasinsinua~iones . 
._4~ loi;. q~~ pudieran i~poner· su volu~tad ~omo u~.1ey 
-\W,l}erJQ~ .tampoco deJaro.n de tener cfc~Lo en· el ammc. 
.. _d~l . señ9ri Lis~ las persua~~~~~!\ ~e -sus a~igos, que )e
.hl'cian vel.". Ja. necesidad de ~wneterse á l~ . fuer~a. A~
.l~P, . pues., . sini serle posible . es~usarlo, un cargQ nqµ11~al 
.Y ~~uo~ífjcQ ~ que casi esr~a reduc~do á tra~~cir IQS ·.P~-~
. ~~s qfü~_1al~ ~e los generales fraucese~, J f:llroe. ªOftUJ;ll~'t
~~os gQ.e. ~~ i~~rtaban en un periódico. ~~~ia\: ~t;ic~~. ~
. ~~_pqA4t ~9garse á lt&f ,mqeslr,as dq i~Ü,IWl.CIO,I) J .. ,.pJ~º 
q9~~~c;~bia.d~ l~s maJ1!s<:1~ .. cs y. gept.;ra~~~.,ff~pce~. ~ ~ 1'. 9pe 

. , \laG1an . JQ.~l¡\c1a a ~u~ µ;tépto, J! q~ Je ·filª \f~~l~ un" 
t: . • 
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singular consideracion. El favor que le dispensaban no lQ 
tuvo ocioso' pues incesantemente lo empleaba eli obse
quio de sus discípúlos y amigos, y de cuantas personas ~e 
acogian á su proteccion. En esta época de ·su vida· tuvo 
ocasiones de hacer mucho bien, y lo hizo en efectO'. Mu:.. 
chos años despues les recordaba e·n París al señor Lista y 
aun amigo suyo; el mariscal Soult, las muchas gracias 
que por su mediacion babia concedido, sin que en su 'in
terior diese -gran crédito á las razones y motivos en que 
-se fundaban para solicitarlas. 

Bastó lo dicho para que en 1813 tuviese que . abando
nar á su. patria y emigrar á Francia, siguiendo los ejér
~itos de Napoleon. Tuvo tambien que dejar abandonada 
~u familia, de la que era un verdadero padre, desapare
ciendo en aquel torbeHino la pequeña.fortuna que con su 
industria y moderacion babia sabido formarse. Mientras 
-viajaba desde Sevilla á Francia, atravesando toda .España 
y rodeado de contínuas molestias y de peligros, estudiaba 

·'Como si esa fuera su profesion-; el movimiento de los di:_ 
fercnles cuerpos de\ ejército francés y el plan de la reti.
rada, leyendo por los caminos y en las posadas por terce
ra vez la historia de España por el P. Mariana. 

Cuando los emigrados españoles entraron en Francia, 
· s~ distribuyeron en grupos ó fracciones, cada una de las 
cuales nombró un jefe que hiciese cabeza. Cambronero 
fue jefe de una de estas fracciones: tambien lo fue Go
rosliza (don Pedro Angel), y tambien el señor Lista. Es
tos diferentes grupos seguian rumbos diferentes para es-

. tablecer su residencia. Pero como entonces en todos k>s 
departamentos de la Francia se acababan de nombrar au

. toridades adictas á los Borhones, y conocidas generalmen
, te por la exaltacion de sus opiniones, y como los emigra

dos españoles estaban reputados por partidarios <le Napo
leoo, eran por consigui~ote mal acogid~s, ·sino de los pn~
~los de aquella nacion hósQitatarill·; al menos de las .auto
ridades que se halla~~n .al frent~··de 1los ·-~epartam~ntos. 
El señor Lista, á pié 'y seguido d6:loSfS910~; :,irav~só m'U-
h~ departámeiltóS de Francia; ·sin que ~n ninguao ac-



eedief;en los prefectos á permitirles fijat su residencii, 
El cansancio y las fatigas de los viajes, y las penalidadet 
y. privaciones consigoienies, redujeron. á los que seguian: 
al señor Lista á la mayor desesperacioo. Un obispo fran-:
cés á quien aquel se presentó, lo inviló á que . se separase 
de los suyos y se quedase en su diócesis: á. esto se negó· 
can resolucion, no queriendo separarse de sus compañe
ro·s de desgracia, y de los qu~ en él habian depositado su 
confianza, mientras durasen aquellos dias de infortunio y 
de adversidad. No permitiéndoseles fijar su residencia · en 
ninguna parte, se dirigió el señor 1 Listá al prefecto en 
una capital de departamento, y con energía y con calor 
le rogó que antes de hacerlos salir de su departamento, 
los hiciese, fusilar á todos en el glásis de la plaza, pues se 
hallaban rendidos de fatiga, y sin medios ni reeursos de 
-ningun género para proseguir la peregrinacion á que se 
les condenaba. A poco hubo de variar la conducta de las 
antoridades, en vista de las instrucciones que recibieron de 
la córte. Se les permitió, pues, fijar su residencia, pero 
por a.lgun tielllpo no ·fueron socorridos. El señor Lista, 
Jiombre de singular actividad y de resoluciones prontas, 
Ol"ganizó una Academia de varias facultades, y conocido 

.. .en breve de las personas mas distinguidas de la poblacion 
. ~n que primero se estableció, tuvo muchas lecciones de 
idioma español, de humanidades, de matemáticas é histo
ria: tambien enseñaba á muchos de sus compañeros de 
emigracion que querian emplear útilmente el tiempo, es
tableciendo especialmente para muchos de estos una 
Academia de idioma.francés. A·muy poco tiempo, las lec- · 
ciones que adqqirió el señ<ir Lista, le suministraban so
bradamente par.a eo dec~nte subsistencia, y para socorrer 

. generosam. ente á sus ®¡µpañeros de desgracia, á quienes . 
. miró siempre CQmo á.hermanos, tratándoles con el afecto 
y la franquei;i de. tal. . . 

. Uno de sus priQlerQs cuidados al entrar en Francia 
fue saber·e, eunto ·donde se hallab~ . don. Juan Melendez 
Valdés; á :~n pa.aó;á visitará Tc;>lo5a 6 .~urdeos,. El;se
Aor Lista: .110 · ha · ·podido olvidar nunca las '101'~ . d~ . ~n-
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Tersacion que pasó con aquel insigne p~~ta, de quien ad
mira siempre los profundos conocimientos que poseía en 
la literatura, y las delicadas observac~ones 1 1que le babia 
~u~érido su ·larga esperie~cia en todo género de compo
siciones .poéticas. A poco'tiempa le dirigió el_, s~ñor Lista 
una magnífica composicion, que se halla: entre s~s poesías, 
~n otra., llena de ternura y de· dolor, en qµe lloró su 
muerte. . . .; 

Un prelado ·eclesiástico le nombró pat.a el curato' de 
una pequeña aldea, y lo d~sempeñó por alg~n tiempQ• 
llenando muy cumplidamente todas las funciones del mi
nisterio parroquial; predicó tambien repelidas veces, 
aunque no pronuncia el francés de una manera aventaja• 
da. Pero dej6 este-cargo para que recayese, .pomo en 
efecto i·ecayó, en un compatriota suyo,~ aun crE;emos que 
de la misma ciudad de Sevilla . . 

En 1817 se restituyó á su patria, fijan.do sn residen
cia ya en la ciudad <le Pamplona, donde dió lecciones á 
los jóvenes mas distingúidos de aquella ciudad, distin
guiéndose entre estos el actual har9n de Bigüczi!ll, ya en 
Bilbao, donde obtuvo por oposicion la cátedra de mate .... 
máticas, establecida por el Consulado de aquella plaza •. 
Para esta escuela escribió unos ~r·eves tratado& de algu
nos ramos .de las ~atemáticas.' Ademas de las lecciones 
que daba en su clase 'p~hlica, las ~aba privadamente en 
su casa, y ya de algunos ramos de las matemáticas que 
no entraban en el plan de estudios de aquella escuela, ya 
de literatura, historia y olra's ciencias. De esta máncra 
parece que su destiI.io lo conducía á i~ esparciendo por 
diferentes capitales, semillas de buen gusto literario y do 
la mas sólida instruccion. En todas partes era c9nsidcrado 
y obsequiado por las familias mas disfJnguidas, y rodea
do de Ja juventud e~tudiosa. ;á la que ha inspirt\do siem
pre tanta veneración por 1 su vas~q ,saber, cuanto cariño 
por la amabilidad y dulzu.,-a de su carácter. , 

Las instanei~s de. sus amigos, el deseo de abrazar á 
muchos de ellos, despu~s d~ una larga ausencia, Y' Jas 
'Ventajas que proporciona la córte par~ los trabajos litera• 
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rfos, lo impulsaron á trasladarse··á ella en 1820; ·despu-e·tf 
d~ haberse promulgado la Constitucion de : 1820. Contt ~ 
nuó, como en todas partes, ocupándose en la ' enseñanza,¡ 
tomando' ademas parte en la redaccion de El Imparcial y 
a~ El <;ensor. En estetiltitno escribió mientras duró .aquel 
periódico',1 que dejó de publicarse cuand ocúrri~ron los 
tnemorables acontecimientos del 7 de julio; y .en el que 
s~ propus~, de acuerdo con los ~tros dos colaboradores~ 
que lo eran sus amigos don José Hermo·silla y don Sobas
tian de Miñano, propagar las buenas doctrinas políticas, 
formar úna opinion ilustrada y fuerte, apoyar Jas· refov 
mas útiles y convenientes, que la situacion del país :re
clamaba, y contener con firmeza el espíritu de exagera
cion, haciendo cruda guerra á los proyectos y tentátiv.íis · 
desorganizadoras y anárquicas. Este periódico frre el ver
dadero fundador en España de la escuela inoderáda; en
tendida ~sta palabra en su natural y legitima acepcion ' es 
decir, escuela que profesa principios, máximas y doctri ..... 
nas, que ademas de estar fundadas en la prudencia , y en 
la conveniencia~ se hallan igualmente distantes de dos cs
ttemos opuestos y viciosos. Este periódico, que todavía 
se lee con interés, y que se busca y se desea adquirir, .for ... 
ma . en 17 tomos en 8.0

, la mas pl'eciosa coleccion de 
opúsculos político3, económicos y li,terarios: ·en ella se 
examinaron profundamente con erudicion, con 'lógica y 
elocuencia, las mas interesantes cuestiones que en aquella 
época se agitaron, como la estincion de monacales, la su~ 
presion del instituto de la Compañía de Jesus·, la ·ley de 
-vinculaciones y mayorazgos y otras. Todos los artíco~ 
de liter!ilura dramática son del señor Lista y lo mismo los 
mas de crítica literaria' y muchos relali vos á cuestiones 
·políticas. ·Aunque en ningun artículo de esta colecCi.on 
p-erió~ica está firmado por su autor, contra· la pr.áet.ica 
dioy vigente, segun la cual se firtmt el artícul<Yma~ sn!Dg• 
~ilicante con el nomliré y t?dóS 1-0s.a~lli~os de ~11 autor~ 
sm embargó los dél sefior Lista se d1stmguen desileducgo 
11ur las cualidades dé sn estilo , · ~n : Joigeneral trias c1btar+ 
do que el de Miñano , . y de utas ·~MiotllJl1·,1 aYq¡onía que 
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el de Bermosilla, teniendo al mismo tiempo rnas anima
cion y colorido que el de ambos. Entre sus atliculos po
Utico1, son los . mas notables en nuestro concepto, el que 
tiene por epigrafe: «Origen, progresos y estado actual del 
sistema representativo en las naciones europeas,)) el que 
trata de la revolucion de Nápoles, el ,que es plica lo que 
era el Consejo de Estado en la Constitucion de 1812, el 
que trata de las antiguas repúblicas, el del espíritu de 
partido, el de la armonia de los poderes constitucionales, 
el de la autoridad del pueblo en el sistema constitucio
nal, y el de la omnipotencia parlam·enlaria. El primero 
es un magni6co discurso , en que , despues de (razar con 
mucha filosofía y con .una hermosa elocucion, los hechos 
mas notables que forman la historia d·el régimen repre-

. sentativo, llegando á formar el cuadro que presentaba en 
aquella sazon, concluye diciendo: «Tal ha sido el orígen 
y erogresos del sistema representativo. Conocido en sus 
prmcipios con los nombres modestos, por no decir hu
mildes, de tercer estado, cámara baja, procuradores de las. 
ciudades de voto en Córtes, sin verdadera autoridad legis
lativa, con muy poca influencia en la administracion, me
ro instrumento puesto en mano de los reyes para abatir el 
feudalismo, y cuando ya la autoridad ministerial se creyó 
suficientemente arraigada, suprimido en unas .naciones y 
olvidado en otras, ha llegado á ser en nuestros tiempos, 
gracias á los progresos de la civilizacion y de las luces, la 
primer rueda de la máquina politica, el órgano de la so
beranía nacional, y el árbitro de los destinos futuros del 
universo. 

»¿Qué es lo qlie falta pues para la renovacion política 
de la Europa? Solo la buena fé en lo~ depositarios del po
der ejecutivo y conservador (1). Constantemente clamare-

( 1) Los publicistas de nuestros dias colocan el poder conservador 
en aquellas clases ó magistraturas, cuya obligacion es conlener por 
una parte la autoridad popular, que siempre tiende á la democracia, 
Y poi· otra el poder ministerial, propenso al despotismo. El poder con
servador existe de hecho en las clases superiores de la sociedad, á laJ 
To xo vm. 12 
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mos i los jefes de los puebloÍ; « abandonad pretensiones ya 
envejecidas: no querais gobernar por prt!rogativa1, cnyot 
titulos ha anticuado el indomable espirito del siglo. Reci
bid d~ vuestras naciones un.titulo mas sólido y mas glo
rioso: sed el centro del poder' los moderadores de toda 
la administracion: sed los dadores dela paz, de la concor
dia y de la felicidatl. La adulacion mata, y el amor de 
los pueblos hace vivir en los siglos mas remotos.» 

»Diremos á los ministros de la religion: «sed 'ºgeles 
de paz, anunciad las verdades eternas, fundad en las al
mas el reino puramente espiritual de¡.lesucrislo y abando
uad el cuidado de los negocios temporales á quienes la 
Providencia divina y la razon humana los confiao de de
recho ... No atraigais sobre vosotros la terrible acrimina
cion de turbar en nombre del ciclo la tranquilidad deJa 
tierra, por mezquinos y sórdidos intereses.» 

>>Diremos tamhien á las clases superiore1 de la socie
dad: «no existen ya cartas privilegiadas: \as virtudes y 
los talentos son los únicos títulos de superioridad que su
fre la actual generacion. Sed hermanos de vuestros con
ciudadanos: sed dignos de su confianza: servid á la pa
tria, y obtendreis la gloria de conservarla, muy supe
rior á las distinci~nes de la vanidad y al orgullo de las · 
genealogías.» . 

» En fin, nos parece una verdad indudable que va á re-
. novarse· la faz de la Europa: el deseo universal, los co:... 

nocimientos políticos diseminados por todas las naciones 
lo aseguran. ¿Qué valdrán contraesta masa de fuerza mo
ral, los débiles esfuerzos del corto número que goza á 

cuales son igualmente funestos el poder arbitrario y la anarquía, por
que el lugar que ocupan las somete mas inmediatamente á la in
fluencia y animadversiondel ministerio ó de la demagogia. La mayor 
parte de fas constituciones colocan de derecho el poder conservador 
en una segunda cámara ó en un Senado. La astuta combinacion de 
las constituciones consular é imperial! que sometían el Senado al jefe 
de la nacion, y la nacion al Senado .. hizo que este fuese conocido con 
el nombre de Senado Conservador de Bonaparte. 

(~ota del arüculo). 
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coita de la comunidad? La única carrera gloriosa y segu
ra que les queda, e·s ponerse al frente de _la revolucion, 
dirigirla pacificamente evitando las convulsiones, y sobre 
todo la sangre. Cuando á los pueblos no se les concede 
voluntariamente la justicia que piden, la arrancan con 
violencia. La táctica de .las revoluciones está ya muy per
feccionada, y no hay mas medios de evitarlas que la justi
cia y la moderacioo. Diremos que esperamos ·que el terri
ble ejemplo de la Francia sea útil á la presente gene
racion. 

»La España, sometida, despues de la desgraciada lucha 
de los comuneros, al despotismo ministerial é inquisito
rial; la Esp;iña, cuyos progresos en las artes y ciencias, se
ñaladamente en la del gobierno, han sido tan lentos aun 
en nuestros dias, conservó sin embargo á pesar de tan
tos obstáculos, el gérmen .de la libertad primitiva en la 
probidad y constancia que hao caracterizado en todos tiem
pos á sus habitantes. Un sentimiento profundo de indig
nacion le arrancó el grito de guerra en 1808: la reflexion 
de los males que sufria durao~e aquella lid devastadora, . 
y de los que temia en lo sucesivo , le hizo conocer cuál 
era la fuente de sus infortunios; y determinó cegarla · 
para sieo;lpre , elevando un nuevo edificio social sobre 
las bases de lalibertad y de la representacion. lnter~ses . 
privados · reunidos á preocupaciones envejecidas, sus
pendieron durante seis años la marcha de los principios 
tutelares: mas no retroceden los españoles, cuando una 
vez han recorrido la senda del bien. Ha salido de entre sus , 
ruinas,_ mas hermoso rY brillante que nunca, el gobier
no nacional: las grandes ideas están bajo la salvaguardia 
de una. gran nacion, que reune en supremo grado •la intre
pidez y la prudencia, la moderacion y la constancia, y su 
triunfo es indefectible. El pod~r legislativo ha sido de
vueho á la representacion : el poder conservador estriba 
en la sancion de las leyes, atribuida al monarca, en el 
voto consultivo del Consejo de Estado, elegido por el 
rey á propuesta de las Córtes , entre los hombres mas 
beneméritos de la na.cion, y principalmente en el ca-
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ricter religioso y cuerdo de los ciudadanos españoles. 
. »Para llenar las esperanzas de la actual época, cuyo 

cumplimiento inmortalizará á la Espafia y á sus repre
sentantes, ademas de las luces y conocimientos pecuh1res 
á nuestro suelo, es necesario la esperiencia de los ejem
plos tomados de las naciones estranjeras. Sus aciertos, sus 
errores mismos nos serán útiles; y tanto mas, cuanto la 
análisis políticta que hagamos de.unos y de otros será impar
cial, porque se versará sobre paises distantes, y sobre in
Jereses ajrnos. Un estudio de esta especie que podría .lla
marse estudio filosófico de la historia de la edad presente, 
es de la mayor importancia para un pueblo que quiere 
consolidar su libertad. Ademas, los deseos de los gober
nados, ya mas ya menos comprimidos por el poder y la as
tucia de los gobernantes, forman un cuadro moral y po
litico sumamente interesante p3ra el filósofo. 

»Esta razon nos ha movido á insertar en nuestro pe
riódico, como lo haremos en los números sucesivos, no 
sofo las combinaciones legislativas. que en los demas pai
ses aceleran 6 atrasan la marcha de los gobiernos repre
sentativos , sino tambien la análisis de las obras que se 
publiquen sobre política, impugnando los principios con
trarios ya al órden, ya á la libertad, .y elogiando y reco
mendando las ideas favorables á la prosperidad de las 
nacfones. Seriamos muy dichosos si en los juicios y cen
suras que hagamos, estuviéramos tan seguros de las 
fuerzas de nuestro jogenio, como lo estamos de la rectitud 

· de nuestras intenciones.» 
En el escelente artículó que ya hemos citado, acerca 

de la revolucion de Nápoles, son notables los dos pasajes 
siguientes: . 

«El impulso comunicado á toda Europa por la revolu- . 
cion francesa en su larga y desgraciada carrera, ha acele
rado la marcha vencedora de la opinion pública; y lo que 
prueba ineluctablemenle la analogía 'de este impulso con 
el esptrilu del siglo, es que ni la tiranía que sucedió en 
Francia á las convulsiones anárquicas, ni el odio univer
sal que aquella tiranía inspiró ,contra la nacion francesa, 
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instrumento de sus conquistas, han podido retardar el 
triunf9 de los principios liberales.~' 

Hablando despues del singular fenómeno de que en las 
revoluciones de España·-y Nápoles, en el año de 20, haya 
tomado la iniciativa la füerza llrmada, dice: 

(!El militar, sometido necesariamente, aun en las re
públicas mas libres, á una disciplina despótica, ha sido 
mirado como peligroso para la libertad de las naciones. 
De aquí la impaciencia con que las leyes le quitaban las 
armas, y le restituian á la clase de ciudadano, apenas 
cesaba el peligro ó la empresa que habia dado motivo al , 
armamento; de aquí tambien la repugnancia de los pue
blos amantes de su libertad á alistarse bajo las banderas, 
y á someterse al mando de los que no pudiendo saCiar su 
ambicion como magistrados, quel'ian saciarla como gene
rales. Cuando Roma se vió precisada por la esterlsion del 
imperio y de la dilatacion de sus fronteras, á tener gran
des ejércitos permanentes, los procónsules pensaron en 
el supremo mando por la venalidad de los soltlados, que 
ya no se miraban como ciudadanos de Roma, sino como 
súbditos de Mario 6 Sila, de .Pompe~o 6 de César; y con 
las mismas armas que la república les habia confiado 
des~rozaron su seno Las naciones modernas, que han go· 
zado el régimen representativo, bc1n clamado siempre por 
la disminucion de la fuerza armada; ella destruyó en Sue
cia el régimen constitucional en el último tercio del siglo 
pasado: ella afirmó el despotismo en Er.;paña, Austria y Pru
sia·; ella sostiene en la gran Bretaña fa oligarquia minis
terial que amenaza las libertades de la nacion. ¿Qué mas? 
Las mismas tropas, criadas por decirlo así, á los pechos 
d~ la libertad en las revoluciones de Inglaterra y de Fran
cia, esas mis~as protegieron las tiránicas dictaduras de 
Cromwel y Napoleon. 

»¿Quién ha alterado el espíritu de la profesion mili
t~r?. ¿Es menos severo su régimen? ¿Se ha relajado s11 

disciplina 'l ¿La sumision á sus jefes es menos obligatoria? 
No. Se han in~truido: y cuando las luce~ han penetr~dc 
en esta clase , sumergida hasta nuestros tiempos en la 1g 
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ñorancia, tan favorable álos tiranos, se hA ataéado y ven- · 
cido al poder arbitrario en sus últimos atrincheramientos. 
Los mismos que á la voz de sus jefes voláran á defender la 
patria contra la invasion estraojera, y derramáran toda 
su sangre en las fronteras de su pais, ñan desoido el grito . 
del despotismo, y han cedido al irresistible clamor de la 
opinion pública. Se avergüenzan ya los militares de ser 
instrumentos de la opresion de su patria: no quieren ser 
verdugos de sus hermanos, no quieren ser los mudos 
asalariados de un gran vi.sir. Y a se admiran en esta pre
ciosa clase de ciudadanos, ademas de la intrepidez y el 
pundonor que siempre la ha caracterizado, la verdadera 
virtud patriótica, dirigida por las ideas políticas del si
glo. En fin, la fuerza armada es ya el ejército de la na
cion.» 

Y a que hemos hablado de sus estudios poéticos y de 
haberse dedicado desde sus primeros años, entre otros 
ramos, á la enseñanza de la literatura, y despues de haber 
presentado á nuestros lectores algunas muestras de los ar
tículos que escribió en El Censor, debemos decir algo de 
sus poesías , aunque ligeramente por ser tan conocidas J 
tan unánime la opinioo de .los inteligentes acerca del sin
gular mérito de ellas. En 1822 las publicó por primera 
vez, y en 1837 hizo una segunda edicion, en la que aña- . 
dió muchas composiciones hechas ó corregidas desde que 
dió á luz á la primera. Esta fue recibida del público con 

. estraordinaria aceptacion y con entusiasmo: de todos los 
periódicos de aquel tiempo merecieron las poesías del se
ñor Lista los mayores encomios: los jóvenes literatos y 
las personns de gusto las leían con ansia y repetían de me
mo1 ia muchos trozos de ellas. A poco tiempo de publica
das, se hicieron en cierto modo populares entre lds per
sonas cultas y de gusto poético: la música prestó sus ar
moniosos tonos á algunas de sus letrillas é idilios; recien
temente el aleman don Fernando José Wolff ha publicado 
en dos tomos una Floresta de rimas caltellanas desde Lu
ían hasta nuestros días, incluyendo en ella las de 1os au
tore~ yivientes, y dando al fin de 1u1 obras una noticia 
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.biográfica de ellos con un juicio crítico sobre el mérito 
de cada autor; y del señor Lista dice lo siguiente: «Sus 
poesías son casi todas del género lírico, que es el único á 
que se ha dedicado; y mas en ellas se ha señalado tanto, 
que se 1e debe colocar entre los primeros poetas moder
nos de aquel género, no· solo de España, sino de Europa. 
Háse, pues, formado con el estudio de los poetas clásicos 
de la antigüedad y los castellanos del siglo de oro, y es 
quizá entre los poetas españoles el que ha sabido reunir 
con el mejor éxito la precision, claridad y elegancia d'e 
Jos clásicos antiguos, con el encanto, halago 'Y riqueza de 
los castellanos y la profundidad metafísica de los moder7 

nos. Sirvan de prueba sus traducciones, mejor diremos, 
sus imf,taciones de Horacio , escritas con tanta maestria, 
que el mismo poeta romano no hubiera podido decirlo 
mejor, á haberse valido de la habla castellana: sus poesías 
1agrada1, compuestas en el espiritu de aquel cristianismo 
romántico, en que los castellanos han aventajado á todas 
lasdemas naciones de Europa; sus lírica6profanas, llenas 
de patriotismo y vuelo, por las que ha verificado lo que 
de él babia dicho su célebre maestro Melendez ,en estas 
palabras: en don Alberto de Lista veo renacida la musa del ~ 
divino Htrrera: sus poes'Ías filosó/icas, . en que no se sabe 
qué a~mirar mas, si la apacibilidad 'de los sentimientos ó 
fa humanidad, nobleza y elevacion en las miras ó la per
feccion del estilo, y la versi~cacion; en fin , sus poesias 
amorosas y anacreónticas, en que sino se iguala al dulcí-
1imo Batilo, á lo menos no cede á ninguno de cuantos, 
entre sus dem~s cQmpatriotas, han pulsado eLhlando laud 
de Anacreonte.» 

La primera edicion de sus poesías la dedi.c6 el señ,or 
Lista á su amigo don José Maria Blanco, que se hallaba 
ausente de su patria, y la dedicatoria está reducida á ·-u.n 
bellísimo soneto: conserva este en la segunda edicion, 
j>eró añade un prólogo en que despues de dar gracias al 
público por la favorable acogida que ha dispensado á sus 
verao~, esplica los principios poéticos que lo han dirigid,q, 
reclucido1 a procurar Nr UD tfücípulo aprov~c/&ado áeRio-

. .. 
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ja. En buen hora que el señor Lista haya estudiado y he
cho suyo el estilo de Rioja, que el señor Quintana carac
teriza con mucha propiedad, de culto siempre sin afec
tncion, de elegante sin nimiedad, de grandioso sin hin
chazon, y de adornado y rico sin ostentacion ni aparato. 
Pero en el gran número de sus composiciones ha mos
trado una grande flexibilidad deingenio, recorriendo con 
igual facilidad y maestria todas las cuerdas de la lira. Sin 
emharazarle en nada las dificultades de la versificacion y 
de la rima, ha sabido comunicará sus versos la nobleza 
y elevacion de Herrera en el estilo, y la suavid:•d y finura 
de Melendez en las descripciones y en los sentimientos. 
Ha ejercitado con estraordinario éxito todos los géneros 
de la lirica , y con facilidad admirable, con calor, con 
pasion ha espresado toda clase de sentimientos sin que le 
embarazasen los grillos de la rima. Su genio recibe todas 
]as formas: con razon lo llamaba un jóven poeta un Pro
teo de la lira: ora es un pastorcillo lleno de ternura, que 
presenta á su Elisa un ramo de tulipanes, y ora el que 
anima al combate á los guerreros sus conciudadanos, el 
que reprende á los hombres y corrige sus flaquezas, el 
que canta los purísjmos placeres de la amistad y las dell
cias del amor divino, el qu" sube al trono del Eterno y 
canta los himnos gloriosos que llenan las ánimas sublimes 
de melancólica grandeza. 

U o amigo nuestro, que hoy ocupa un puesto impor
tantisimo en el Estado, y que siempre lo ha ocupado muy 
distinguido en la literatura, se espresaba de la manera 
siguiente, al anunciar en 1837, en un periódico de los 
mas acreditados, la segunda edicion de las poesías del se
ñor Lista: «Al público que tanto conoce ya, y tan justa
mente aprecia las obras de este insigne literato, y emi
nente poeta español, ¿qué pudiéramos decirle por nuestra 
parle para recomeudarle la lectura de una coleccion de 
poesíaa tan preciosas? Ocioso fuera detenernos mucho en 
elogiar las producciones, sabidas de memoria por tantos, 
de una persona á quien el mundo literario ha calificado 
'Yª como uno, de los padres de la lírica moderna española 
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por las bellas y grandes creaciones de sn genio, y por la 
clara luz de la enseñanza que ha difundido, cual no otro, 
en la juventud de toda la Peninsula. Si: este honroso ti
tulo, tan dulce á su corazon, y que acaso él estima como 
el de su ma¡or gloria', le es debido en rigorosa justicia: 
apenas hay JÓven de los que hacen buenos versos en Espa
ña, que no le aclame su director y su maestro. El señor 
Lista, como poeta y como preceptor, es uno de los mejores 
ornamentos de nuestra patria ... » «La comprension yflexi
liilidad de su genio ha abarcado desde los sublimes misté
rios de la religion hasta los juegos mas sencillos del amor; 
pero aun en estos juegos no es un poeta que muestra Solo 
su habilidad, sino un hombre que siente y que sufre·.)> 

Todos los humanistas han reconocido la dificultad de 
desempeñar bien los asuntos religiosos en poesia, por ra
zones que no ·son de nuestro propósito. En la coleccion de 
las poesias del señor Lista, son las sagradas las mas nota
bles, no solo por la belleza de su diceion y por las gra
cias de su estilo, sino tamhien y rnuy especialmente por 
su particular entonacion, por su colorido propio, ·y por la 
uncion con que canta el poeta, y que comunica á cuan
tos le escuchan. Entre todas ellas se distingue la primera 
de la coleccion, que en concepto de los inteligentes es 
tambien una de las primeras del Parnaso español en este 
género. Compuesta á la muerte de Jesus, penetra á los 
lectores de los mismos sentimientos que inspirára al .poe
ta la profunda contemplacion de aquel santo misterio y 
de aquel doloroso sacrificio. Nos atrevemos á· asegurar 
que esta composicion durará lo que dure el habla castella
na. Si nuestros elogies pareciesen exagerados ó parcia
les, díganos todo hombre sensilile y religioso que la haya 
visto, si se ha contentado con leerla una· vez. 

¿Y eres tú el que velando · · · 
la escelsa magestad en nube ardiente, 
fulu)inaste en Siná'? y el impio bando, 
que eleva contra ti la osada frente, 
¡,es el que oyó medroso 
de tu ra-,o el estruendo fragoroso? 
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·La natul'al y fuel'te contraposicion de las ideal en eata 

entrada, y la profundidad del sentimiento que sobrecoge 
al poeta, anuncian la grandeza del espectáculo que ee 
ofrece á sus ojos, y que conmueve so corazon. Pero el do
lor que a11uel esperim.enta necesita de una leve tregua, y 
la halla en la conformidad religiosa, tan felizmente es pre~ 
sada en estos versos: 

Asi el amor lo ordena, 
A.mor, mas poderoso que la muerte. 

Y amplificada despues en los belli&imos de la es
trofa .siguiente , en los cuales el poeta manifiesta tam
bien su admiracion respetuosa por los decrétos eternos 
'·del Altísimo: . 

¡.Oh víctima preciosa, 
ante siglo& de siglos degolladal 
Aun no ahuyentó la noche pavorosa 
por vez primera el alba nacarada. 
y hóstia del amor tierno 
_moriste en los decretos del Eterno, 

¡Qué valentía de espTesion en los do1 pri:ieros ter- · 
sos l 1qué riqueza de poesía en los que siguen! , . 

Mas e1 forzoso volver al dolor qoe no ha podido di- · 
iiparse en el alma del contemplador poeta 4 J •olvei' á 
'1 derec.ha por la angustiosa pena que la opl'ime. 

Mas ora abandonado 
. ay! pendes sobre el Gólgota, y al cielo 
alzas gimiendo el rostro lastimado: 
cubre tus bellos .. ojos mortal velo, 
y su 101 estinguida · 
en amargo suspiro das la vida. 

Es admirable esta su~-vidad de col9ritlo :~~e pare-
ce el Salvador ea el á1&imo uuee ele • o ¡qué 
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:rnaesttfa! t qué ~elicadeza de pincel! Es iriiposible ser in
diferente á los tiernos sentimientos que inspira. Véase 
en seguida al poeta corriendo al llanto y· á la contempla-_ 
cion mas tierna, cómo se exhala al ver el espactáculo de 
Jesus en la Cruz . 

.. · ¿Quién abrió los raudales 
de esas sangrientas llagas, amor mio? 
¿quién cubrió tus mejillas celestiales . 
de horror y p_alidez'? ¿Cuál brazo impio 
á tu frente divina 
ciñó corona dé punzante espina? · 

No hallamos palabras suficientes para elogiar d~bida
mente esta estrofa: para, darlas á conocer'· no bastaria 
compararla con la espresion del sentimiento de una ma
dre que contempla muerto al hijo de sus entraña·s. 1oda
via son mayores la suavidad y delicadeza de estos dot 
versos: 

Ya de la muerte la tiniebla vaga 
por el semblante de ~esós doliente. 

El poeta vuelve á considerar humilde y religfosamen 
te el sublime misterio de la redencion del linaje humano. 
Toda la pieza se compone de mútuos embates entre el 
dolor y la consideracion cristiana, y cada vez que se pre ... 
senta uno de estos estímulos, aparece con mas fuerza y 
novedad. ¡Qué grande es la idea encerrada en los cnatro 
últimos versos de la estrofa 8. ª donde 'se dice que solo la 
sang1 e dei Cordero podria aplacar la cólera divinal El 
úllimo de ellos ha parecido débil y forzado á los que ~o 
han comprendido su artificio. Un versiJicador tan diestro 
como el señor Lista, fácilmente habria podido reconstruir
lo y mejorarlo: cuando no lo ha hecho, creemos- que ha 
querido que la estructura material d_e este verso y su 
falta de armonia esprese toda la fuer::a del sea(i.m.iento 1 

la debilidad del ahatDienta-
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Este nuevo giro que tan naturalmente toma el poeta, 

le sirve para llevar á su debido término la composicion. 
Va contemplando la agonía de Jesús, y la estincion si
multánea de la cólera divina: y cuando el ángel de la 
muerte es~á para recogcl". el últimó suspiro del hom
bre-Dios, el poeta concluye su canto con la estrofa que 
sigue, en la cual se hallan comprendidos todos los sen
.timientos que han conmovido su corazon en el discurso 
de él. ' 

Rasga tu seno, ¡oh tierra! 
~ rompe, ¡oh templo! tu velo. Moribundo· 

yace el Criador ... mas la maldad aterra, 
y un grito de furor lanza el profundo: 
muere!.. Gemid, humanos, · 
todos en él pusisteis vuestras manos. 

El Semanario P·intgresco decia que en estos magestuo
sos y sublimes versos, es otro Fr. Luis <le Leon el que 
canta la muerte de Jesús. No podemos hablar por falta de 
espacio de todas las poesías sagradas que comprende la 
coleccion, aunque.todas tienen muchas bellezas que ad
mirar. La oda a la Concepcion de nuestra Señora consta de 
400 versos, que forman un verdadero poema, lleno de las 
mayores bellezas, de imágenes grandiosas, y de inagota- · 
ble rique~a de diccion y de estilo. El plan está tomado 
segWl encargó al autor la Academia Sevillana, en el año 
de 1800, del capítulo 12 del Apocalipsis. El argumento es 
bastante delicado y espinoso; pero no ha habido ,lificulta
des que no haya sabido vencer el talento del poeta . 

. Al rey que en medio el lago tenebroso 
ya en cadenas de fuego gime a lado 
.al trono adusto que erigió el delito: 
deshecha la corona , el cetro odioso 
yace aparte arrojado: 
los ásperos clamores 
feroz repite, etc. 

Esto es digno de Virgilio, y tal vez escede á la pintu-
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ta de la gnerra en la Eneida. ~a descripcion de la ~alida 
de Satanas es de un tono subhme: no podem~s deJar de 
copiarla. 

Ya la ftlnesta puerta se e3trem~ce 
y estalla fragorosa: entre humo y trueno 
dragon sañudo por la dura escama 
vertiendo sangre y roja luz, parece: 
preñados de veneno 
siete cuellos enhiesta; 
arde ceñida de insaciable llama · 
cada ominosa cresta; 
y de ·diez negras astas coronado 
aterra al hombre atónito y postrado. 
· Rompe del negro lago: contra el cielo 
vibra el mónstruo feroz la cola ardiente, 
y en pos teñidas de horrorosa lumbre 
estrellas mil y mil arroja al suelo. 
Así rugiendo herviente 
incendio proceloso 
rompe del Etna la abrasada cumbre; 
y entre el humo nubloso 
globos de fuego pálido desgaja 
y de árdido alquitran los mares cuaja .. 

No podemos tampoco dejar de mencionar el religio
so entusiasmo de la magnifica obra á la profesion de doña 
María Fernanda Blanco, y la ineomparable tern~ra de la 
siguiente, dedicada á la profesion de otra religiosa, en la 
cual ha imitado tan perfectamente el poeta el estilo de san 
Juan de la Cruz, ó el Cántico de los Cánticos, que es el 
verdadero modelo de ambos: tampoco nos detendremos 
en la profunda oda á la Providencia, ni en la dirigida á 
Silvio en la mue~te de su hija, llena de accion, y de todos 
los movimientos que pueden imprimir á un ·corazon sen
sible el dolor paternal por una parle , y por otra la reli
gion y la filosofía. Todas las composiciones religiosas del 
señor Lista, y en particular la primera á la muerte de Je-



'41) l>utañan para dar á oonocer tu estraordinario genio. 
Delpues de estas, las que ltnas atencion nos merecen 

son las filosóficas , y entre ellas damos la preferencia á la 
oda A. la Benefiaencia, en la cual hace sentir el poeta de la 
manera mas viva y desusada la dulzura y los encantos de 
la virtud, madre de todas las virtudes. Hay pensamientos 
tan originales en esta oda, sentimientos tan tiernos, y un 
entusiasmo. tan puro, que no puede quien la lea dejar de 
gozarse en ser hombre. El prmcipio de la composicion es 
hasta cierto punto suave y templado; mas ya desde la se- -
gunda estrofa el poeta descoge sus alas y se lanza al es
pacio para derramar con profusion el tesoro que guarda 
en su alma. Dirigiéndose al amor ciego, á quien no quie-

r ·re ya cantar, poseido como se halla del amor de la huma
nidad, esclama asi: 

Dulce ilusion, aunque gozosa, vana, 
que lo mejor robaste de mi vida, 
huye veloz, como la luna herida 
del triunfante esplendor de la mañana. 

Estos magnificos versos sirven de preámbulo á la in
vocacion que el poeta hace á la misma Beneficencia, á la 
cual saluda de esta esquisita manera: 

Salve, luz celestial; fuego escondido 
que en este yetto corazon dormias, 
salve; disipa con tus llamas pias 
la ciega oscuridad de mi senüdo. 

. El pensamiento que en este lugar solo indica el poeta, 
considerando á la Beneficencia como dormida en su co
razon, se ~onvertirá dcspues en un sentimiento vivo,. en 
cuya espresion nos mostrará hasta los últimos senos de su 
alma. Ya al fin de la oda, en la estrofa 24., vuelve á salu
dar á la Beneficencia en estos términos: 

Salve, hermosa virtud. ¿Cómo, si daba.a 



alma y vida ' •i t6r, ne te seatttT 
¿cómo en mi Hao sin ~igor yacio. 
la fuerza cele~tial que le inspirabas' 
ya sé cuál es la fuente 
de aquel vago llorar que la ternura 
vertió á mi rostro ardiente: 
ya conoz~o del bien la emocion pura, 
que el misero gemido ' 
tal vez me sorprendió del desvalidQ. 

No caben mas afectos en un alma tierna, ni mas idea
lidad en la espresion de 'un sentimiento. 

Con gusto notariamos otras muchas belleias de est~ · 
larga oda, que contiene 28 estancias de á 10 versos; pero 
no siendo posible, nos limitaremos á señalar dos estrofa.s, 
la 15 y la última, ambas notabilísimas por la novedad del 
pensamiento, y la estraordinaria felicidad de la es~resion. 
En la 15 solicita el poeta que el amor se conv1efta en 
amistad, y dirigiéndose á aquel, le dice: . 

· Las dulces flechas que te dió natura 
para esparcir del sér-la llama ardiente, 
templa, ¡oh amor! en la sagra.da fuente 
de la amistad inestinguihle y pura: 
y el amante enlazado 
á la gentil beldad que lo enamora, 
en lágrimas bañado 
esclame al despuntar de cada aurora: 
«¡destino -venturoso 
el de hacerte feliz siendo dichoso b 

En fin la última estrofa es inapreciable por el partide 
que ha sabido sacar el poeta para una de las comparacio
nea 111a:s nuevas y felices, de la sencillí~ima cuanto vulgal." 
operac1on de sacar lumbre del pedernaL Esta estrofa seria 
su&~iente para calificar el genio de un compoaito~. Hél& 
ac¡w: . 

• 
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Asi del claro sol destello puro 

en timida centella trasformado, 
entre sus densas láminas trabado 
encierra el pedernal inerte y duro. 
Mas si activo el acero 
fuerza á mostrarse la encubierta llama, 
con impetu ligero . 
sobre el pábulo breve se derrama, 
y crece, y es hoguera 
que al Alpe y á Pirene, consumiera. 

· Entre las piezas clasificadas por el señor . Lista bajo el 
título de Líricas Prof"nas, las hay, como en todos los gé
neros que ha cultivado, de un mérito sobresaliente; la 
mayor parte son conocidas del público, y este acaso con
vendrá con nosotros en considerar al Himno del desgra
ciado, como uno de los modelos mas perfectos de la buena 
poesía sentimental que tenemos en castellano. Abunda en 
pensamientos fuertes que agovian la imaginacion, y en 
sentimientos ora vivos, ora patéticos que alternadamente 

·hieren el alma 6 la deshacen con tierna compasioo. Toda 
¡a pieza es trágica; el final es una verdadera catástrofe. 

1 

Ven, dice el.poeta al sueño: 
ven , termina la mísera querella 
de un pecho acongojado 
¡imágen de la muertel despues de ella 
eres el bien mayor del desgraciado. 

En las poesías amorosas ha sabido fijar el interés que 
esta pasion debe inspirar en el alma de un ilustrado poeta, 
y la decencia y_ decoro con que debe trasmitirse á oidos 
estraños, al público y á la posteridad los afectos mas tier
nos y arcanos del corazon: todas ellas se distinguen por 
el carácter sentimental. El amor en su lira no es un pasa
tiempo, un devaneo; sino un goce vivo, 6 un tormento 
duro; no es una mariposa, sino una pot,mcia armada; no 
juega ni se chancea con él; considera esta pasion como un 
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negocio sério, y gra.ve, que absorbe todas- sus.facultades. 
,que interesa su razon; como una especie de a~oracion y 
de culto, . coIQo el amor de los antigu°' espl4ñoles, apren
dido á sentir.en Cátaeron, autor favorito del señor Lista 
desde su tierna juventud, y c_uyo estilo ha imitado t;m 'fe
lizmente en una de sus mas lindas éomposiciones. · 
· ¿Y qué diremos de los romances? En ellos ·hay mucha 
variedad, porque aquí .todo ab~ndá; y exigirian ellos solo 
un largo exámen. Conteritémpnos con observar que el 
poeta ha sabido darles, en todos su~ géner.os, el tono. con
veniente des pues d_e evitados .los d((f ectós quei ~e notan en 
los escogidos de Góngora,y Qttevedo, y .• en ~tros moder
nos. Sobresale particularmente en el in.terb y "belleza de 
las descripciones, en el escogimiento de la diccion y en 
la soltura y naturalidad: en esto úhimo compite con los 
mejores modelos. El dirigido á Eutimio, en la muerte de 
1u madre, es uno de lo~ que hay mas· bien b~chos en cas
tellano. Largo seria e1 análisis que de . él hiciésemos para 
descubrir todo su artificio y sus bellezas. El trozo que · 
comienza: <cEste solitario asilo,» y acaba, •Condenó la 
suerte injusta» compite con e\ famosísimo trozo · del de 
Angélica y Medoro, aunque es diverso el asunto de los 
dos romances. Hasta el asonante en ua .escogido por el 
autor, añade un mérito singular á la composiCion, no solo 
por la escasez de palabras en · esta terminacion, sino por 
el sonido del mismo asonante, que ,es mas á propósito 
para los objetos lúgubres. En este romance, co,mo .en 
todos los d~mas, , la versificacioll· del señor Li~la y el es
~ilo · so'n de G6'ngora, á qui~n r.onsideram9s, como el úl~i
mo término de lo bello, en ' materi~ d~. romaµces. En el 
que ya hemos citado, di~igido á Eutimio, se lee el si
guieute epitafio, que el poeta coloca sobre el sepulcro de 
la madre de su a.migo Gorostiza. 

A la· mejor da ]as madres 
d~. ~ fiel hijo la ter~ura. 

- · 'Eó el' que la naturaleza habla, y quizá con mas sen
timiento é interés que en el 

T Ol\IO Ylll. 15 



· Forin'osi pecotis cnstos, fó~mosiOr ipge. 
! .•• ·, J \ . ' . ' ; 

-- 'No pod~nfos dej~r ~ . dár algunas muestras de este g.é.-
n · ~. · · . . .. . . ·. 

· • · Solo la ·virtud ignora · · 1 1 ~ • 

los horrores de la tamba, 
y en el naufragio del mundo 
sobrenadará segura. 

l •;•· . 

' A Dios; adorada ingrata, 
qt1édate cdri tus desdenes 
. que' Jª er. pecho resistencia 
para. sufrirlos no tiene. 

'· Dos 'años -há. que te adoro, 
desde/aquella noche aleve · 

. · que·eotré foegos y alegr.fas 
me diste herida de muerte. 

En fos · idilios se ve transformarse nuestro poeta en 
za~a1 culto, !loraudo las esquiveces de su a~da, ó ,ce!e~ 
}>'rando sus risas y sus encantos, ó ensalzando con rustica. 
zampoña los placeres de la naturaleza. ¡Qué variedad tan 
tlermosá! Estos son los cantares de.la inocencia y. pure~a 
dé 'Corilzon, que debíeron caracterizar al hombre en sus 
priÓíéró~ dias, cuando aun no se le babia hecho esclavo 
Hel d~lito: estos· los que hi~ieron famo~os los n~.mbres del 
Ií.~ico'de Te]o, de Teócr1tó y _Bion, y ál dulcísimo Vir-;
R1i.o. D~.~~ués . de Me1C~n4ez,· ppet:\e decirse, que en Ljsta 
solo se ·&Ic . ~nt_ra la lírica de canto. ¡Qué ternura y apa"':' 
~Jb~~id~d ·en el 28~ · 

Estos son lQs preciosos momentos 
que concede la suerte á un amante! 

. · ¡Qué es verle transformado en Anacreonte, caatar 
las grac_ia.s de su jardinera, y rivalizar hasta con las plan-
· tas que riega! 



¡Ay Mirtila! ¡tan solo 
piedq.d,..,merecen ellas? 

l • al mirat una rosa , le parece que, su amada pier .. 
de el abril de su belleza, y CoU ~elancl>lica sencillez e .... 
d~ma: 

· No ves aqu~la r~Sét 
c¡ue .con beldad lf:>i"na 
'el lindo aeuo ofrece · 
al cé&ro 14\el alba? 

. "'!!"~ 

No pierdas, ·QO , Mirtila, 
tu plácida Ql&ñaJHl: 
la~s brillante r°'a 
al 'op-o 'Sol po alcan1a • 

. P~ra la imitacion ti~e el señor Liataig~.~l~to ~· 
para las coropqsioiQnes prigiaales. Estas .tos especies dt\ 
talento.que,.,.. ·vez ee.: .. allan unidas ea un' aola persona., 
\au.e11n~ él de un 1Q4Mlo . adairable. Son muchísima I~ 
creaciones ,le fla : geni&-. y. al mitme titnnpo sie·t·que 
ha i:nt,entado imitar 6 traducir ol>ras ajenps , por dil~ho 
que haya · Sii~o el Clrácter de ellas y ele sus a ton•, 11> hi 
'hecho maravillQsomente , transformándose todo en el ¡.0 ... 

tor que ha imitado 6 traducido. Sorpr.emle la ftex.ih· Ud 
~e •u genio al yerle imitar tap f~izmente á Cald4'1'on ae-, 
9.aQ á Ho1'Utid; pe..-o al leer lH traducciones .,ue u •t• 
\la hecho, .al l~.l;i de la oda en loor de Drtu0 ,.no'¡.Mle
QlQa ·m~nos 4e sentir que no haya dedicado algunes de 109 
~~io• qué le han dejado tie:mpe para otras compo1foioaea, 
á tl•r*>e una traduccion completa de las oda& fiel l~ee 
t.lhu>. Eata obra, desempeñada por el seior Lista., habrja 
tido un monumento eterno de gloria para nuestra litera-
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tura. Otra empresa mas vasta, y. que iios: hace mas . falta, 
cual es la traduccion de -la Eneida, hubiera sido muy 
digna de sus grandes facultades y de su genio. Nadie hu
hier,.. podido llevarla á cabo como él, de,spues· de fas mues
ttas de abiAidad y maestría que ·nos ha dado. Su coraion 
tiene mucha · analogía con el de Virgilio : su pluma hace 
los versC>s' con la facilidad de Ovidio. · 

De las composiciones ·afia~idás ·en la segunda edicion, 
no podemos dejar de observar· que no son todas ellas me
jores que las publicadas anteriormente, y para ello en
contramos dós razones muy poderosas: 1. a que es difícil 
que se aven ajen á las antiguas_ que h3mos notado, y á' 
otras de ellas, cuya mencion no ha cabido' en este articu
lo: 2. ª que los objetos que se ha..n · pr~ent~dO i la fanta-

. ·sía del autor . desde 1822 h~t hoy, son meno.s poéti~os 
que los que halagaron su ánimo y exaltaron· su mente en 

1
a primer época de su ."id~i> en cuy.o tiémp<> líaria tal vez 
a mayor parte de las composiciooes aiites puhlicadas. Sin 

· lembargo, hay algunas que las igualan~ y nos· complace
mos en citar el soneto á don Jo·sé de Musso y Valiente, . 
p_or lo gracioso y 'tierno de su. conclusion; la oda á una 
1~ra no! c1>1wcidt1 .del autoT lino por la notici'a d-e sus -vir
~·; ~o asunto es el mas orig~nal'que · pueda · hallarse~ 
y_ el me ideal,. y está desempeñado con singular maest~ia 
f}.e p· ncel; y po~. último~ para no detenernoé' mas~ 'la ·étda, 
en.,el..-· tk.S.· M .. la ·reina nuestra ·1,ñbrn, en la cuaf 
~unqub es na· pieza muy ligera, hay· al fin dos soberbibs 
cuart~tD&, que tienen cuanta loza'Dia poética paeda pedir
se á la oomposicion mas acabada .. Esta· oda la ieompuso· el 
&ti .Jjsfa en · n· rto de hQra á todo corre'lf de ptama, 
pot GOi.plAcer. á OD amigd que eón urgencia se la babia 

· p~d pa..1)1 insertarla en un periódico. Se haHit imprestl 
ea J.a-i2 . iedicion tal como la compuso t~l Mitor. Tamhien 
clet>e.tno ,hacer especial mencion de la·ioda ' la ~etaria · 
d.e- ,Al4'ilen, que improvisó el autor en pt"esenHa d(j vatios 
a.1Qi9os, al-Olr el repiq9e con que se celebraba · en &villa 
"'qut!L t,r.iunfo: 1Sabemos que esto no debe ser n Di<itivd 
de ooléhriflad ·-en las · óhras artísticas y· 'literarias;•· pero 
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penpitasimos admirar _la natural facilidad del poeta:,. ·sn: .. 
ahun~~cia de i~eas, y la sing~lar pia~str~a eion qne · ma.~> 
~eja todas las forinas del lenguaje poéti~o·~ . . . 

Lá publ~cacion de sus poesias M '8~~ ,_ la.s que elogia.
ron coµ .entusiasµio todos los p~ri6_!ljc_os .,de aquel ti~mpo~ 
sus escritos, y sus esplicacion~ de litera.tµpae~el ,Atene 

. de Madrid á que .fu.e con.vi~a~<;> poi- .aqn~Ua. ·SQcieAad, ele
varon al mas. alto .grado la r~putacion literaria del señor 
Lista. Su casa era frecuentada 4e las1 per.SQQaS ma,s dis
tingltjd"-s de la córte, <\e todos los' literato,s. de la capital, 
y de. ~Qs jóye~es estudiosos que J>us~abaq sq direc(}iom.y: 
eI;1.S.~aIJ.Z¡l, . :Por ague!la época, el año 1821, · fond9 un co-:t 
leg10 qq~. ,se estable~6 .en la. calle de san Mawo , de que . 
tq196 .. sq d~~omir;aaQion., ~n este colegio~ .. desempeñaba e 
s~µp~ Lista vai:ias ~~tedr~s,. y principalme~\tdaa, de hu. 
~a~dades , niateiqat1pa~ .Y. geografía; adem~~ .Qe , .est•ri · :á 
su ~rgo la direccion general de los estudj,o~. Para faclli: , 
tar, l~ enseji~nza en este colegio , formo _ pµa él \U.l trata
d~ de matemátici1;s, que ·consta de .. inco ;tomo~ en dos 
v,l~en~~~ á cuyo iratadp 1'alta~a ú~icarpept~ el ~ctJI:to ite 
la~f.yp á l~ mecánica, qu~ ya ~eµe. qon,él~ido, el .señq_¡r 1Lis
t.a,• ;y fJU~ ,proba)jleµiente .~o tardará e11, v.er Ja luí' ~lica. 
Tapil)~én _fofIP9 ~a ~ol~tciOn. en ;d9,:.to~~~;S,0,_cJet , t~os. 
e'<;q¡¡~os .dP n~e~b)o~ .méj~es pl'QS~~WJi y pq~tas que,,pu.~ . 
ª-'.i~e ~erVIr de t,is.\9 . ~e., It;~o.~a' e ~~11:1e.nte¡ ( ,p~ra for~ 
J!l~ •. ~l g\lst~ ele o,:üS~«i-9teJt : ~U~E!, estudia~p, .l~s :l\~Mid 
4~~ ,Ji .q~e en .aqu~l1~.ftfra~'='tospo4füw ·~Qljl.~ce~ ttliQar
l_'ácter .pf.opio de. nriestrps .,1>oetas . y . e~cr~res _ ·cJás~ · 
pP,r.D);,Aera que e~ta solé\ Q}lf.~ tenia tres' W->ietos,;- 4t ,1le • 
t~rf i~_· _ ~á.lisis g~~~tÍéa,\ ·,; y e_ 11_ itei¡~río ... H;1 ~dü 
t.~ 'w\ ,aq~plf,CÍQn! 11~~ ha ,~i~~ 3.t\op~a~(l~n mu~W?. ~ 
~·¡ ;<l~ ms_ trucc10µ . s~cuwla~u1; ~o~ < ¡«)b,ra wi~•U\ : M 
•. e fM p~r eJ con9~imiel)lo. con que e_st,4,formada. · ~ : , t 

• . . !.Ef'Pq.,es. ~~ est,~lec~r~e en Ma~ri~ ~~ 1.8~3. el -~ 
l»~,n~ ¡de .l~ R.egencl~~ y ~e. l~ en~rada d~ :~~s tropas. fr-Q:,!: 
c~'ª'i ~~~ti,Dp_ó ~l; s.eñóf, ¡l1ista oe~pa~Q.~.~Jas tar~~ .4ti 
ll':\~RJf1g~(\!,J ~n-~ ~ · M~anz~ que SUpllU si~aba en·s_u, pmtt 
Pmf.'s ¡~~~ran1 _n~~rP.~~td•scípufos; ~n~ ty ,~ar~as .1 
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to era eeeea.-io pan formar un compendio , e . cieno 

-modo elemental, de Historia uni v61"sal; 'que concluia · oon 
·la Histeria de España , que focma los cuatro últimos to
m()I' .de la obra. El; ·largo · t~emp~ qne ·~a tardado·:e~é ~n ~ 
po~licars~, ·y el suh1~ prec10.eftique fiJó.l~ susc~c1on 1u 

. editOl', as1 como el poco mérito de la ed1c1on , disgusta
ron .á muchos suscritores y retrajeron á no pocas per.110-
uas; pero despues que toda ella se halla "venal, se ·busta 
-OGn el mayor interés, · eomo obra tmica ~n nuestro pa· , 
·.-e tieae la· singularidad de dar una · noticia exacta de ·~s 
a.eonte~imien~ ·, abundando igualmente en ~echos qu~ en 
filosofiil. -·. · · , · · · · · · · 

En' el «fio de 28, prh~cipió á publicar lt Gatttu ~e 
llay°'"' , en que-io1ert6 escelent~s .árticnlQs .de liter~tu
ra y de crítica, con algunos, au.nq.tíe pocos,- de 1polítiea, 
COBU> que es~ destinado este períódico para ~r ibtro
dooido en Espaila; ·y á influir,. en Ja ntaMra posible¡ en •fa 
..direcei n y__ espíritu del gd~iern~. S11 obtet? ptinc!p.al era 
-promo:v~.r los buenos e1tnmos, tos ·c~moc1m1entos ulll~s, y 
.los progtesos 'iodu1triales: este era elnie'i io de- ~acar';pát
·~~ de las ~ircunstaucfas ~e · áquél~ . ~ca; · pues tem- . 
·plande y nleJ~t'ando el esp4r1t11 (lel ~ofüetrio, y eooreran
do á todo ·gé"ne.W de medidas útiles· y de fo~~to p'áblteo, 
*9 haoiai 1i1Üed?!'t11Ií1ent~ el'l;i~n d~ l~ pué8~os' j' lAe p~e
paraba el ~llllbO · á ··utras • .:fe~mas -mas' le~1as, ·pero ~e 
renltados seguros.. ~ •prttdé"~ia ·y ·ta •situacit1m -d~ ~spa
ña ae:<>Mt'jahan esta o()htl\Jcta;, 1Jlfe ne:dieripodrá ~u M! , 
J ~ .. en, su ~bj~to r ~9 ia . intt~nt-e . patriólit'at·y etl ~~tre:Ao 
~siMe. El p~o~cto de este ·pei'W~ieo, está CORCt!b'No 
con t~ l'.e8ettva· flBe ·la bpoc.a a.consejaha·. ·pe_ro. ~n - ~}¡jblo 
pr4:umo, ·1 su ~Spi~itn ' se desc~bren í· en las s1gu-~s 
eláu.sulas. ·«Ell1te· estas notitiasi se dará· un lugar di!Hit
pldoi · .itJ 16~, ~Ué" teo~aw · i\.~laéion ciYn'lii~ 1"-cwesM · ~la 
GOoM)~ 'per~ú.tt ~táil' eén1e11~idóS! ('loS" redact6rés e 
•qntlJfel'iMieo) ~ ·11a - p,t'<>speri~ad d~ fcts na~iOne~ s·e-a 
~e ~- al fomentt> ', ltis ,..~bbci11:s, _la i~dtts r1wy1ti. . ~ 
ct.tidD.~.• · ¡g ·b~de sus desgrapas·~stá~riMg~ 

tu -.~.1 'UºíííHfüHl}~ %SpafiOla ;t-:rica·J _f;br s ~~ , 
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abandonó este manantial perenne ele prospel"idad , por la 
fac\oria de sus Américas, cuyos productos, aunque gran
eles, no proveoian de un venero permanente, como .la 
industria propia y el comercio directo. La nacion espa-

- ilOla perrera por·necesidad, y altiva por la elevacion ide 
. 1u sentimientos, nunca ha sido estimulada al trabajo: .La 

aacion española, ingeniosa por naturaleu, ha descuidado 
los estudios útiles, por el giro 1ne su _precaria fortuna y 
ua rennion de circunstancias, han dacio durante tres si ..... 
glos. á la educacion ••• • •Una sabia administraeiOn que 
remueva los oltstáculo1 y. abra los cáminos -de. la indos.
tria, la paz interior que la fomenta, la instruccion que 
ilullra y dirige, son la curacion radical de -esta doltncia 
inveterada, que ya no puede, oomo hasta aqui, a'6n~ar8e 
eon paliativos.. . . · , i. · 

' Sin emhargo d;e la cireu.nspeccion y ·reserva eon que 
se redactaba este periódico, á pesat de que casi·.esclusi-
"meáte ·se trataba ea é.1 de inaterias literarias y1eientíi
"'' 1 de .act•ellas cuestieQe1i :de utilidad ·p6.blica·yt de me
joras . mata-1ales; aunque _.p.areeia · eo~ a•i~to 
1 prosperidad los ptlf!~los, u&anllfo ,de ~tate~a&Celá 
en las noticias poU1i~~ q~ insutaba, lit ,oirounstauia d~ 
haber referi,do detaU~mente IQS. aoon&ecimientos !le: .la 

-1 revolucion francesa · de 1830 • . que ftl señor.l,,Ut.a; .'mucho 
tiempo antes babia anunciJdo á·1sus ·, amjgQa·,de·Mádrid, 
i~Ji.tlndoloa al . mismo tJempo • ·qu., . ~osepseli á aquel 
Pferno e>tra mar.ehJ ~s ~~lada bWó ·P,at• ·q~ ehni .. 
ail\ro Calomu~., ; po.r. -~ ,UQ·Aee•~lo a:.IMw.,to 
prohibiese la i~\1'~91l lt.IJ ~¡ dt;~ e.l l"Siiócli., 
~~lo que equiy~li~á.l&sppr,esi9e~e éti.Enti>n~ varias 

. r.•nas ioftuyenlef couigoieroQ que se permitiese pu
.,liear en la ciµd3d de .Sao S,ebasti~IJ ( GIJ-ip(t•co~) .un ·pe
ri6dico con el titulo de E,faf,f.flr tlf $aa .,S.eb.4f1ti!Jn. L• 
circ11utancias ele entonces• .el efe~tÁ llt\ p.-p~erfi ~o 

, naeatro país y e el gobierqQ.rdft ~~-w. •~on-
. tecimie"10s 4.e P•ris, J .l~ n~~ .~,f4~•··~ve• 
... tmp._er¡p,a, . con~ibuy~ _' ~ 8@ritu . . Ja t ~ 

.4-.~ p~ .~~.peri(>dü;Q ft.Wltm-,JMJOE m, yiJPP 
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con0cidos~ Los puehlosi de Espala miraron' este. periódioo 
como destinado á preparar la opiniori y á disponer·.el t"t-._ 
reno para plantear las medidas de todo género; que e:dgiá 
la . sitnaeion y la necesidad de .evitari la torme~ta que cime
nazaba: por eso fue favorecido con numerosas sustricjo.u. 
nes, contándose mucho mas .ele 6000 á 'los. pOCQs dias de 
su puhlieacioo .. · El prospecto de este per.iódico; ·que es
cribió el señor Lista, reasume el plan que sei proponiárt 
s~uir ans itedarJ.ores, y-el espiritu de que ..te i hallaban· 
animados. ·Neamos. lás cláusulas mas notatiles de.t~k ttEn 
cuanto al ;colorido ·que ha de tener este periódién; ipodrli 
~cersepor .la sigtliente profesionde fe polítiea ·qu~sus 
redaetores. ·hacen ea solas idos palab:ras·: 'Somo• e1pañole1. 

»En el dia, ,or desgracia-, bay1i.lgonos :1ue .quieren 
introducir la moda de no serlo: adoptan uno de esos nom-:f 
bres funestos ique no deh~n 11ep.e.twse, porqne solo-re pro
ntmciarlos exaspera los . ·ánimos ~¡ incita -á 108. furores, k 
las persecuciones y Á . las matanzas Ba.jo esos noinb~~~ 
infandos, titulos ·de :gloria y j.ustificacion de ·los actoS' ina1 
inmorales para los unos, . tjtul<>s .de ah · rtecimiento ''! 
pr.oscripeioo. para los o,tros , desapar.ec.e y se ;abisma · el 
narnbr.e, de éspañol; .que ;Sin ofender. 'á. las· demas· nabiooef 
podemo6. de~ir ~- á ni\lgun . o&.i'p cede~en gloria :y bspJ.en ... · 
do~; ya ee.~bran.Jos faatps,a11UgwN de noe8tr~ ·}aisfuri~, "' 
y :ae ~amme la. ndu• d.e-1'tiSjlaña elll lasúltt ".á& con . 
.oéiones q~ , HQ;ft t~ •Ja,iat del muiido~im. (n 
«Al mismo tiep¡po se·1 ieep<>ndd oe ·, tod&>iJbpn:cialiclíl 6 
. pendenc~ la·~nion de. los:.redbelQre8 J. ae~m, odr-.1 . 
~OD1ale• SQhre láa cueslÜ)nM- do . 11dmioistracion aot~ 
rior del remo:. láfj QKt~ impqi;lantes'. dQ, to.dái. para un. (ÍJlB 
que...está ·en "\1 cMDiw.6f.d~ .la$JQfc)rmu1 ~"üljo . un ' tgob~no 
r4tparadori, y qqAJ~qpiere.N"1 d~lhiQJar )as- Ua-gfaa11p115· 
le ha:a causad0rguorM11I: UGesti11'cét¡Dth glorio145 ._nra. " 
111Ciones ioespel.'aciAs .; .sobre ' tt>df>J1 tUf! :po~o ~rogi-4 j' 

81lJat:artes d .pPc>4~1l>Ol)CJU~tM46 CF.01ifJite Jos· 1 

dacio.ref ·de M~i •r.M•i® f!'ft~neoon. á •<Piel. pa'diilo,qtnJt 
por interés 6 preoc~pacion pretende ,parar .l Jliar.clul.del' 
e.pirla ~JU) . M.fft flltfDP,W , ti: ser ~e-



. ~ 
ee,.á· loa aig de harbarié. Por el •ntl'ano iutan· intima . 
meaie ~Ollll cidos ,_de que la · nacion espaiiola · bo paede 
st'f f fliz sin estas tres cosas! . gobierno legítimh y t.e•t•, 1 

lotla kJ .frastJ.uicia ponble para la intludria, 1 i.Utruction 
pr:o"gf'"lriva ea la ciencia •aturolei y · fcu ·arte• útilu sl 
~'• ~uede ellas sé.derivan..• . · · · 

Au.aqµe tambien eran grandes la circatlspeeion 'Y la 
IPIÑ apn 1ue se ndaetaba este 1eriódioo~ coat6 pocos me-
111 de ertistencia. Los eensotes recibieron órdenés iell'
r1a. del :g~i~o~r ttomigaiente ~ ellas, ponian . diftcul~ 
dN J . ~azos la mayor p rte de los artícolos politi
CQ5 ' .,conomicos' -suprimiendo las clá:lls•las ·~ elfus 
~o leJ pueciaa convenientes. Al in, cuando· ie disir on 
1911' -Aemores 1ue inJpiró 'lá revolucion d · Jollo, ·y e go
bierno ale entonces se ·creyó . .,astante .a~gurado eon · Jai 
pr.Gr.ideociaa rigvrqsas que adoptó, oonsiglri6- Galomarde 
qAJ.e se sapmiiese iá.qaef' peri6díco, que protegia u e ·d• 
· SMJ cel•s: el espiitu d~ desconGanza llegó hasta el ea
t ... .mo .. ,:r~se pur fá atoridad la lista de los suseti 
tora-. .. ada para nortAt a eatos ,_ vi~larlos. El seftor 
nuta. 1á.p81ar= de. esiefthjNdl este \M'ri6tfim J ~ dirigir.lo, 
so aid.un . en !Frabaa ~ <luiindó "'C~só, :Y · q•edó~desomb~ 
raf.lldo..de ~toda obtiph:J•s6! Paris, dfnde residió ltl 
'JUi·,~, llabientlo · ·allí pasado á Lond·res oon et 
waieoeltJeht!{le Wt• 'UD· ,. ml 180 antiguo amigo J C~ 
p.Oe.ro1 ;a.,_,túdios doo Jostl; ºMárta Bla . . ·Este ' resiül 
eo · ;· 11dúsd• 'illt p.Só í& 1Jon·ire1 pcn ~cihir á Il• 
ta: da, 8111DmGI( •• dbs amipa .i ia · u.ts& · foe 'Uf · 
~. ia to a•· · mii ·1n plabl-ár~e• . 
Atf'ptoe·dq el Bid~ U~ lié~: .:,•· 1

1 

. 1hn.titui11 s,_.,¡u 83a;., Mc~paba iea' el ~· 
zanttct u .... ~ ~...Wétittd 1 pn laiapárifJtdó' ~el .cólera ••. 
Fnasia,,, · 1 la· tradu a 11¡ i tmando; T«illli{Jf el 
n~~ato 'de iftire~ id~ la~' ~trk Ga• .,,,, 
..... (J 'IJOmhtm.ieato .. J. 1:M· et digtáS. 
mo pabtiimi1de.Jteihtnita, co ~ ~~Alit; ' a~a-
dWldll ·.Jlérito. ;_..fi. 'j • '·' ·1 1 : .• :1¡ 'J')fl.., !1 f) •' i .. , 

: ... 11.n.p· llaül4, )JÍtRtp\'1i'1Cúébapeaaé .tciP 
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.~fend;.~ •. ni irritaba :su .. c'?ntradiccio'¡l, y de eu~µi~s pers9- · 
na&"ten~a~ con él relae1o~es de oficr>, . era .es~ado·yres~ 
.P.é.iado. ~e· ha pretendido por algunos ·qµe en ~~ arti_ctn~Qs 
"(le 1~ G~ceta corresvond~eRtes ,á dife~e~tes épocas · v.olíti~ 
cas; babia alguna diversidad u opos1c1on d~ d~ctrmas· y 
p'.r',,nbipios políticos; '.pero J>asta recorr.er~os ., par.a . Qon0-
~_er el error de los que hayan propalado una vulgaridad de . 

-t~l 1hatur~leza, sin. reflexionar que lá~ . máximfis- .fp~i~ci::
P~?~ .ife gó~iern~ sieµipre so~ un~s mis~o~, 1 .~i q~e_'la P~r. 
l~~ca que yersa sobre. el sisten;ia ~~l ~abineie y las p~rso.~ 
nas que .d~~i~en los . negocios, j)ú~~~Pf ~ !14 oe9:Pan g~~e; 
ralmenie las columnas ·ael ver10d1co .oficial. ¿.,or qué, Kán. 

~~~? 'alg~nos~. el séiior' Li~ta, homb.i.~ tan lnd~p,~d!ent~ 
~9~ sn ·carader, y que .por 101 medios honrosos con que· 

·~u~nt~ pará ~uhsistir 'no ha necesitaao n.unca de l~~ ra·~o
r~s de nin~un gobierno, no dejó el cargo que desemp~~-
11~, dpe~~~ .~~~~6 al pod~r un minstéri~ ~e ºP.iniqnes d~ y~r.~ 
~ 181 • ~- la~ ~uyas? La respuesta .es muj' s1e~~1!la~ pOr'lu~. , el 
k~~~ . p~~ ·no ha corr.espond1do auuca a m~g~n partido 
p.0Ut1c~: porqu1' entodos ha encontrado algo h.ueQo y mu
cho malo;' por~ haciá ninguno se ha sén*ido an~madq . de 

·~v~rsion, t.e~ieritlo en lodos . amig?s y ~!féípulos á qqi~
ne11 ama erlt.ra~ahle1!1ente, y no ~1fran~? ; e!' el tri.unr~ .~e 
ningund la satisfa~c1on: de su amor propio 01 ventaJ!!A per, 

~ ~<1miles. y ~~~Jé l~s' dr~unstan~~,.~ ~n q~~ . ~}1 .• ~~isi9µ 
¡;\ifl~~r~ ·aW.iimrse~ a ~tlvos ~lib.~~~' )a . h~~~ ~~~t~r,ª4, s 
1tiltes, 'Jé. a~ ·~ál8i1Jra .ya por escdtb; ~ro todos ltlnn1ms-
tl'o~ se l!eJi~ªª i ·ad'.D;litirsela, .Y el settijr. Glt ~e ~a ~~~.Yr' 
~-~~e~ett(ll~~. '.Por n~ ~migo óél ~s.e1lo~ ~\~a ttna e~pb1~~-cl\Wí1~Üvii1Ufua /leéstti; m· a~n U\ifs~ áb~~ #l . olf.c1~ ªP.~-
~a 1Wtiidi~6 .s~c~hte~llu: á ~~ ~~~s~~as 1~~ 

1ap e~ 
~·a~ cbp&inü ilO' ~ia eóHfi'~O~ulé'r ~, 8tra m~n~a. ~~ 
-re~pitillOse 11 e ~t~d<; dta~1otima ófü>'rtn~a.T ~fi);hflo 
-a~r1sª7 'la baltó p<)r' la 'singolarf a;~l"haJtarsé ·Jlf.> ttéiHe 
·wél'., mtnistet • ., ae la~ goberná"tion ~oíi ;¡nó: fitf ~iz,ltb; 
1ólil~re''para ~iilen tenían iµuy podo · ~qr 1q& ~~it riiié.n.~ 
itls' 'y i'é•petpW ~. íie tnérecé~ . el mentó ! >et saM~. iuo s,e 

',~ ~~~~~R~ a~~~'eln~~ á~ :~n~G~Í~~ta'. i~Q S~ohóh , 
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llabri~m p~rinitido los sefiores CalatravÁ'y M~ndi-~abal; ~e. 
formaban parte de, aquel gábinete¡ p~ro como ministro ·de 
la' 0-obernacion introdujo . ciertas variaciones -en la'. orga~ . 

· niz~cion de la re.daccion de la Gaceta, > que eran i~compa:... 
tibies _con la permanencia del señor Lista en aquel desti
no. Entonces se le propuso que pidiese lo que le fuesé IÍ}ás · 
agra~able, y por insinuacion suya se le nombró catedrá~ 
tico de matemáticas sublimes en la ·universidad de Ma
drid; ·habiéndose comunicad<J al efecto una real órden en ' 
qúe así. se mandaba, dt>l ministerio de Estado al de, ·1a· Go-
bernac1on. .. · . · · 

~ En .varios · periódicos de aquella época se encuentran 
articulos del señor Lista, que los escribia sin ser redactor. 
b;;ib,itual de ellos; por encargo y á instancia de sos a~i..,. 
gos. En ·uno de estos ·periódicos eraµ alg~ frecuen~es, y 
como que en cierto modo s~ oponian á las mira,s de algu
nas 'personas 6 de alg~pa parcialidad .po,ítiéa, fué el ª'!!.!!' 
to~ . de 'ellos objetó de ataques petsOQjtles. Fueron 'estos, 
algntr tanto sen si.bles al señor Lista, porque n~ solo. se le 
de6ignaba por su nombre y se calumniaban sus intencio
nes, sino porque v~nian de parte de jóvene~, discípulos 
unos y am~gos todos, que .se olvidaban hast~ Ciert? p~m~o 
de su·prop10 decor9 por vituperar los trabaJOS per1od1sb
cos en que babia ~dquirido aquel mas justa reputadon, 
y con los que babia servido mas útilmente á su pais. Au.n-

1 

. que siempre babia observado la máxima de no hablar nun
ca de sí propio y de no contestar á l_os catgos personales 
que se le dirigiesen, esta vez füé la única en su vida que 
faltó á este pr.opósito, ~ dirigió á sus adversarios las si
guientes líneas, que son quizá las únieas que ·se encúeu
tl-an del señor Lista empleadas en su defensa. 

· · «La Esp'aña del martes 1°. de agosto en un articulo en 
que anuncia al púhHco los nombres de los, redactores del 
~atriota bab]ándo de dignidad, comete Ja mayor <le las 
indiguidai:le.rpbsiblP.s, cúal es la· de Clinvertir fas cuestio.:.. 
nes políticas él) cuestiones de nombres propios. ¡Y es~ e J 

el .Periódico que.se jacta dé ser el campeon del órden pú..:. 
hhcol Como si pudiera haber órden sin moral.' ' 
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» impecemos, pues, por establecer un principio que á 

nolk>ttos nos parece inconcuao. Np puede ser culpable de 
inconsecuencia un eseritor, cuando se ha aplicado en ~ 
das sus obras á sacar el mayor partido posibl~ en bien d1' 
la naeion y atendido eltj~inpo y ltl~ circunstanQi,.s f)n qut 
escribe~ Puede equivocjr~e en su~ ide's y sus µiira,; perq 
ni será mal ciudadano ni aut~t in~onse~uente. Los 1úceiQ~ 
no est4n en su mano; p~ro si deducir ~e enbs, en cqant~ 
alcancen sus fnerias, tódas las ventajas que ctea ú\iles , . 
la patria. . , 

»Si á esto se llega á escribir en un tono siempre dig
no, siempre urbano, siempre atente) á la1 doctrina• J Q.JID
ca á las personas de los advérsario:J, parece qQ.e nada mu 
·se le p~ed.e exi~ir. A l~ nienos , no ofrecerá motivos d~ 
denuestos y de 1oso~enc1a contra él. .. 
· »El antiguo redactor del Cen,or no 

1
puede arfepentir

se de ,liáb~rlo sido, much~ J.Denosep eJ d~a cuando ve bon
saf.rados~ l~s. principjos que p:rPeJ~fllÓ aqpe) · periódie9t .~n 
l~ Consbbic1on de .1837, -p~·•"'•da pcn· todq• los patQ.4qs 
amantes ael 6rdeo 1. de 'ª 11~~rta<\ . 

»El rec1actor de la Gacet<.f 4~ 114J<>M 1 de la ~1tafet0¡ 
de San Sebiiltian ~ intérprete de fu iµtenciones politicu 
ele aquella traccion del miuisterio que qu~ria entonces la~ 
reformas administrativas, .se dewc6 e~olusivarnent~ ~ pr<>
mover ~l ~spiritµ d~ la industr!A, y no ala fruto~ ¿P.~d~ 
hacer ma• 'º ben~fic10 de la nacJon que le le1a; atencbdas 
las circunstancias? 
. »El re4actor a~ J~ Eitr'1l4 creyó p"ligrosa por ep,ton"" 
C4)S 1á ' introduc~'eQ de li libertad polit.i~: porque la q~
eion se hallab~ en ~qq~Jlas circunstancias e-1} que los pue
lilos mas libres Mff ~_#la!f.p .1,1n rtlo $Obre la l~.y y ereado 
la diclad1mi. Puclo _,ngfftMse y ®bió d~ e~añarse: pues 
!\u opinion füe de$ecl1acJa: pero el he~oes, 41uelossuc.e~~i 
postei;iores no han demostr~~o que J~ eiJMió .. Sea ~¡no 
fuere~ ced~ó al torrenlt't J en MIS (llti¡qps ni®erqs pro
Clam6 IQ~ mismo.s principios de libertad y ae· óraeB . qu~ 
JíO.y pc1rece .que defiende la E1pañq,; y qQe siempre ha pro-
clamado cuando le ha sido licito. 



~ 
»Es burlarse de los ·lectores atribuirle las ;ari(ci'*.,. 

que .SOD ·consiguientes :en el peri6~i~o o~cial cthft~o va
rian lo• nombres ó e} sistema del m1n1ster10. La Gaceta no 
es el periódico de los redactores:, l es .del gobierno. Cada 
artíe'-lo súyo es un aoto ministerial; cuya responsabilidad 
moral seria injusto cargar. sobre los escritores: así eo~ 
1eria injusto exigir la de un oficial de secretaria por un 
oficio que le ma~dase es~ribir .el minis.tro: ' , 
. »No existe, pues, esa mconsecuenc1a de que habla la E;:,. 

paña. ~ro .el gran delito, el ~e~it? que no se ~~rdoná en 
esta y1da m en la futura, es escribir en el Patriota. Pues 
bien: sepa la España que ese- es el acto mas eonsecut.n-te 
del antiguo redactor del Cen1or: porqoe nada hay r,ias con-
secuente que sostener sus propias doctrinas. , 

»El C1n1or.;predicó la division del ·poder legislativo éli 
tres ramales: la EstrellfJ; lo .procl~mó · tambien: y la aufü..:. 
ridad de dar leyes existe en .la1 C6rtes, divididas eñ dds 
cuerpos, con el rey. El Censor y la Eitrella reclamarón 
las prerogativas de la Corona, casi nulas en la Constitú.;.. 
cionde 1812: y estas prerogativas cons,an de la Constitu
eion de 1837. El Cen1or tronó siem}>re contra la inof>edien
ciade las·autoridades subalternas, contra la soberanía ac
tual ,aunque reconoció la primitiva de los pueblos para cons
tituirse: contra, las asonadas y tumtiltos de la él'e01octa
cia, etc.' etc. Todos estos males Se cúran con el sisteina aé 
eleccioo directa, señalado en la Constitucion que tenemos. 
¿Por qué, pues, un redactor del Cen1or no babia de escribir 
en el Patriota, cuya mision es· en los 'artículos de doctrina 
sostener el actual sistema constitucio~1al? ¡Cosa estraña! 
El Cen1or fu~ quemado en su tiempo por los amantes de una 
libertad politica ilimitada; y el Patriota, cdn las misn\as 
doctrinas, es ahora . anatematizado por los que se procla
man amigos, del 6rden. Este doble y contradi'ctorio mar
tirio nos prueba que estamos en el verdadero cam~oq. 

»Sin duda los demas redactores del Patriota tendrán 
razones igualmente fuertes que las que anteceden , para 
rechazar los denuestos de la E1paña; periódico que 1nem
pre se da traza á no ten~r razon, por fa acrimo~ia de su 



Mi 
bi,.* por la intolerable fraseoiogia, y ¡>Gr ,,}a exageracion 
joq»r-4en,te d~ fos hech0s . . Pero' todo se·J.e '. ~on«. Es· 
candidato en las- próXi~as e~eccioóes , J' hay · ~~erta , d~s& 
.i~ J1pµibi¡es que nada leen· sano fo· que, halaga sus pas10-
n~~ ;· q-qe nada. me&litan cundo se 'ttata ·de satisfactn"la1; 
~¡ 1,lÍ , aun :quieren oir las razones que pueden oponerse 
á,IJUi' miras~ Piara esta clase de lectores-y de electO'res Ja 
·E1paña, ~iempre apasionada·, . siempre furibunda, es· el 
-P.~ _if>di.co qut\ les conviené. ~ero no olviden llllOS y· otros 

qJile ese periódico , .en sus difere.utes transformaci0ne1 an
teriores , ha echado · siempre á perder las cauS'as «le que 
se ha .d~JaJ-ado campeon-; y- á la :ve~dad que entoeces n 
tenia por adversarios á .los red~_ctores del' Patrioia. Pot· 
. consiguiente, ·enil~die : asientamas mal ese tono iomodes
. ~º- c.on .qµ~ trata á ·Jos_ que tienen la desgracia de hacerle 
Qpo.s,ciqn. :Pn médico que inabr ó. deja ·morir los enfer
JDP.S; µ.'-' '-bqga~o .c.uy~,elientes Bo~ éondenados ; ·un 'g"~ 
~al que pi~.~~~ :batalla$; si adema~ de esto son orgullo-1 

sos-; se hacen .sobr~a~eote ridieulos.» 1 

. En el año do ~6 fue invi.tado por la· Sociedad literaria 
del · At~peo á . c~ntinufl' · $D1' lecciones de literatura , que 
babia principiado. en la .época.del 20 al 23 ,, y .muy gustóso 
accedió. á los ~eseos de- aquella · oorporaeiou. ·El señ~t 
Lista ~nlazp sus es¡>lieacioncs de aquella .época 'con las qut! 
se pr.oeonia hac~r. ~qJI~l añÓ, prosigniéndol.ts desde don
de hab1an ~ido interrumpidas. Per· eso;· la pri.meral.nocbe 
.pue se presentó en el Ate.Deo., principió su discurso: de · 
introducclon de la man~ra qne sigue: · : · 
. · rJ.Mbiendó sido ~OllJiado. en 18~ por el Ateneo coil 
el dtiµo de prof e~r de líU:rátlJl'a. española , ser vi esta ~ ... 
ted'.r~ basta ma de 1&1)3 en,ue l~invasion francesa aea,.o. 
bó con aq~ella sabia y 11J;.ilisuna ! :00rpoM · ioa; . asl · como 
éon · otras mqchas cosas.o Nombrado ahor.a ·, pOF el n evo 
Atey..~o Español par~ la ~i~ma clase ,. puedo-, al. continuar 
~· foccioncs , decir como el illtstre Lui.s. .de L.eon, euan -

'.d9~alieudo de as cárc~les ~e la ioquisicioo ,·subió per· la 
prin1er.~ vez ~ ~'li c~teclra de. teología.: dij.i..mos en le.ccioa_.de 
ayer;; •. . ,f;sl~ co1r¡tci.d~ci~. cGri aquel grautie hombre me 



"'7 Sé'l'la 11Rbamewte ~~jera· , si Y" solo', -, no toda · I• 
nacibtl, lnlbiese · prltticipado de la terrible · catástrbfo 
de 1813.)) . 

Cuándo eronunció el señor Lista estas palabras que _ 
nn de eursnt'a estallaron en la escogida y numerosa 
concurrencia los mas entusiastas aplausos. A pesar de 
que esta· era de cuantas personH podia comprender el lo
cal, .fue oido con sUDl6 atencion é interés, manifestándose 
todos admirados de lá profundidad y vasto saber del pro
fesor; asi como de la claridad con que hacia comprénder 
·Jos conceptos mas delicados. De esta primera leccion dió 
cuenta al público en el Español, el infortunado Larra,. en 
los términos siguientes: . 

«En la noche del martes conocióse muy de antemano 
cuán grande interés aplicaban IGs individuos del Ateneo, . 
y una multitud de personas no inscritas en la Sociedad, 
al curso de literatura española del señor Lista. 

,,Queremos atribuir la ventajosa preferencia de que 
ha sido objeto la cátedra de literatura, y el anhelo ~on que . 

' se ha agolpado una concurrencia numerosa á la primera 
leccion, á la reputacion tan estendida del señor Lista. 
Tambien es fuerza confesar que la literatura esta al al
cance de mayor número de personas: -no es deo-ir que 
haya mayor ·número de buenos literatos que de econo
mistas ó administradores en nuestro pais , sino que ver
sa este ramo de los conocimientos humanos sobre mate
rias, en que hasta tener un mediano gusto y una regular 
educacion para creerse juez competente: la medicina , la 
quimica y _la literatura, son ramos con que todo el mun
do se cree llamado á decidir magistralmente, sin pré'fios -
estudios: esta asercion fácil de verificar hasta en las con
versaciones mas triviales de la viaa, podria esplicar la 
preferencia dada por los cur~osos á esta cátedra; y no deja
ria de pesar algo en la balanza la circunstancia de ser es
ta la primera vez que debia hablar de literatura un pro
fesor, desde las innovaciones, que una escuela sino nue-
l'a, al menos modernamente resucitada y reglamentada, . 
·Ita introducido en el arte, y un profeior que habi~ndo es- · 

ToMo vm. i.4 
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pi~ litera$0.-u0, o\fas '~"' e• Ñas eea
trapueatas, d~bia Qsci, ar la c11Ji~hl14d de los 'tl&e ..We-
sen saber á qué atenerse en esta lucha, 6 conoeer la bpi
nion •personal de un hombre ta'1 ~tendido. y '\\~ iba á 
verse en el oompromisQ de ~Q,denar un~ de ellas ó de 
admitir ambas escuelas.. . . . 

»Si · estos ramos no die~en la cla v~ da la ma;yor atluea~· 
-cia de oyentes, á la esplicacion del ~~\ior 1Li$\~, &eri•pte
ciso d~ducir que se dá mas im¡>Qrt~pfiia e .. tre· JJO&otro&á 
~ lilerat\lra y á los estudios amenos quQ á .lQ•estudios~ 
rios, y' cuya necesidad no ._os cansaremos de ia~lcar en 
. µn pa is donde no solo D() esta o formadas la.$ cof~unibres. del 
~pueblo para las instituciones de la época, sino doD,de toda 
instruccion en . punto de adm1~strat-ion y economia , ·nos · 
parecerá poca para la urgencia que de ella esperimen-
tamos. . · · 

»El señor Lista ha emplead.o su vida entera en la en-
aeñanza , y en este sentido es l!DO de los hombres' á quien . 
mas debe el pais. l>iscípula suya es casi toda la juventud 
del dia, y ha desplegado constantemente tal tino 1 ~al in-

. teligencia en el conocill)~enlo tle quest:roa auti¡uos aut.o--
res y poetas, que se ha gr4njeado el título de intérprete 
suyo. No contento c()n ~nculc~r preceptos ¡ deducir ob
servaciones, ha querido tambien darnos el ejemplo al 
lado de la admonicion, y el tomode poesías que de él cor
ren entre los inteligentes, no necesita de nuestros enco
mios para ser debidamente apreciado. Siguiendo el ejem
plo de los poetas de nuestro siglo de oro~ ha bebWloabnn.
dantemente en las fuentes de la Grecia y del Lacio. Aoa
creonte, Píndaro • Horacio y Virgilio , le han amamantado 
espiritualmente, digámoslo así, y en cuanto al estilo, á la 
diccion • al dialecto poético, á la correccion y pureza, 
Ricia y Herrera , no rehusarian entr~ las suyas muchas 
de sus composiciones. 

»No era pues la duda de su aptitud ni la cnriqsidad de 
oirle hablar, lo que animaba á los concurrentes. Sabiase 
de antemano que el señor Li1ta babia de hablar bien y 
babia de amenizar la parte didáctica J profuda de sus 
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&cursos ~gracejo nat~al, y nó pocos deste\los de su 
fogenio ameno, y á veces liasta cáustico y Juve.nalíno;. 

» De.spues de un ~legan te exordio en que ka:t6· de: e~ 
lazar jngeniosameute I~ série de lecciones á que. da pri»..
cipio, con otra de feliz re<;uerdo para lQs ~nteligcnte.s, 

, que le oyeron esplicar el mismo ramo en el antiguo A.be
neo, entró el profe sor á considerar 'la liter'atma e 'tl ge
neral, descendiendo despues á la que especia!meule debe 
ser objeto de sus discursos el presente año. -, ~ 1 ' 

I »Al llegar aquí no podia m~nns de toc{;l.r en fa difi-
cultad de la diccion introducida entre los .qu_-e cult' Yilnclas· 
amenas letras: forzoso era esponer ·primero búá L er.a es.ta 
division, su orígen, los dos géneros que de eHa hau ema · 
nado, la guerra que se siguen P.a.ciendo, y optar entre sus 
dif.erentes principios ó esplicados -estos, establecer por' lo 
menos la diferencia de sus aplicaciones. · 

»Aquí fo~ donde el señor Lista d~rigió entre ,sus.iOJen
tes la duda que muchos podian abrigar: aquí donde se 
manifestó hombre de progreso, hombre que marcha con 

• las épocas, y que sabe atemperarseá las diu~nas necesida
des. Organo mas bien de los conocimientos humanos ,ta
les cuales marchan, que intérprete ó defensor ciego de , 
una t'SCuela. ·el señor Lista -parece reconocer ~l gran prin
ci.pio de que el saber no encnenlra columnas de Hércu
les; el non plus ultra no tiene aplicacion en la inteligen
cia humana. Desnudo de toda preocupacion, coloc{>se fue
ra del palenque literario, para no tomar parte en la lid · 
qu_e no está el profesor destina,d,o á terminar; quiso mas 
liien, oomo juez del campo, pa~ar· por delante de su -vista 
perspicaz las. proezas de los combatientes, · y hacerse 'dis
pensador de la justicia distributiva, dando á Dios lo que 
es de Dios y al César lo que es del César. 

•»Esto es comprender la posicion verdadera del cate
drático, el cual en tiempos primitivos y oscuros para el 
vulgo podia traer al mundo la mision de ver el primero 
con privilegiado instinto los secretos de la naturaleza, Y 
enseñarles despues á los demas tales cuales él solo los en
tendiese; pero el cual tambien en¡tiempos mas adelantados, 
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y .~n qne poco· se pnade ailadir de cllnd•l llropic) étl pttnto 
á principios* $olo está llamado á desarrollar á la vista de 
los demas el estado del arte, y debe, indicados ya los di
versos caminos, dejar al alumno el cuidado

1 
de escoger el 

qae esté mas en armonía con sus sensaciones , ó con su 
manera de ver y de entender lo bello y lo bueno. 

»Comenzó el señor Lista por· dar razon de las voces 
clá1ico y romántico, que han venido á ser la enseña dé 
los dos partidos que dividen el campo literario. 

p Llamóse clásico, dijo, desde los tiempos mas remotos 
á-toda produecion que, adoptándose á los tipos dejados 
por los partidos, y á las reglas que de ellas dedujeron los 
preceptistas, podía presentarse ella misma como objeto de 
i.mitacion en la clase ó aula. Y en este sentido la signifi
cacion de .esta voz genérica·, la hace ada ptahle á todas las 
épocas y á todas las escuelas. Puede llamarse clásico por 
tanto, á todo lo que en cualquier género es emfoente, y se 
presenta como digna de imitacion. Tal es la etimología, ' 
tal la acepcion lata de la palabra. 

»La voz romántico, de origen inglés, tradúcese á 
nuestra lengua vulgar por el adjetivo novelesca; es decir, 
lo que tiene el carácter de la novela, género en realidad 
moderno, y poco ó nada conocido de la antigüedad, pues 
solo citó en ella el señor LtSTA el cuento fantástico de 

' Theógenes y Cariclea, y «Je que, segun dijo, quiso hacer 
una contraposicion nuestro CERVANTES en su Pérsiles. 
Efectivamente, sea ese ó no el único destello novele~co que 
}lrodujese la antigüedad, es constante que .por lo menos 
si buhu otros , nunca lograron la importancia de .formar 
un género especial, como posteriormente ha aconté<;ido. 
y en realidad, aunque pudiéramos citar como verdaderas 
n(\velas la Dáfisis y Cloe de Lengus, las imitaciones de 
AQtHLES, TACIO y de ZENOFONTE DE EFEso, y del mas des
graciado como EuMATIO en su Ismene é Ismenias, no por 
eso deja de ser cierta la asercion del señor LISTA, tanto 
por el carácter pastoril de aquellas producciones, como 
por ~o h~ber encontrado sectarios que elevasen .la com
po~ic1on a Pltt~or al\ura. 
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i. La tlO'vela, pues, como dijo muy bien el selior Lts

TA, no debió su verdadera existencia sino á la, edad me
dia en que los hechos aventurerQs de loi caballeros die
rón márgen á composiciones por la mayor par.te fantásti
cas, en que entraban nuevas máquinás que se apoy;ibat;1. 
en las nuevas creencias, en el nuevo mito. y en las preo
cupaciones vulgares, y no menos fabulosas gue habían 
sustituido á las antiguas alegorías· del paganismo. 
· » Aqui esplicó el señor Lista con suma lucidez Ja di
ferencia que la nueva religion, puramente espiritual, en 
contraste con la sensual de los pueblos antiguos debia 
introducir en la literatura, asi como en la política y en 
las costum~res, y de ella derivó profundamente la distin
cion de lo que posteriormente se ha llamado género clá- · 
sico y género romántico. 

»Destruida de esta manera la hase del género anti
guo, forzosa era la necesidad del nuevo; el fatalismo pre
sidia á los pueblos antiguos, la moral iba á ser norte de, 
los nuevos. Alterados los principios, habían de variar las 
aplicaciones. Hizo el profesor una lµ.minosa distincion 
entre lo que es describir al hombre en general, y lo gue 
es individualizar á :un hombre; y de aquí tomó motivo 
para esplayar con numerosos ejemplos, tomados en las' 

' obras de los autores clásicoi; y románticos, la dificultad 
de conseguir el nuevo objeto que la literatura podia pro
poJ!erse con la estrechez de las reglas sentadas por los 
antiguos preceptistas. Abierta esta brecha, ,, nada le que
daba que conceder á los románticos. Solo le quedaba una 
condicion que exigir, á saber: que siendo la religion la 
diferencia esencial que así babia variado la política como 
la literatura. era forzoso que sucedie~e reahncnlc al fa
talismo nocivo de la literatura antigua, la moral pura del 
cristianismo, objeto primordial de toda produccion , sen
tada la base de que nada puede haber indiferente, nada 
que no sea trascendental para el lector que hojea un libro. 
~ajo este punto de vista, ya admitido el género, condenó 
sm embargo el: proferir vnrias obras que ci~ó, de Ja es
cuela . m9der.na franc(!sa. 
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. »Despue$ de sentados dé sta suerte los principios que 

urgia mas deslindar, anunció el señor L1sTA que enun
ciaria en general las reglas generales de la razón, del 
buen gusto, que en todo género deben presidir á la co~
posicion, como escuela indispensable de la naturaleza de 
las cosas, para poder entrar en lo sucesivo al exámen de 

. la dramática española, 'que parece ser el objeto privile-
giado de su curso. ' 

»En él nos prometemos lecciones de suma importan
cia. y animamos á los aficionados á nuestro teatro anti
guo, para que nn desperdicien tan bella ocasion de seguir 
al señor LlsrA en el exámen anatómico, digámoslo asi, 
y filosófico que de él va á hacer, con su acostumbrada elo
cuencia y suma de conocimientos.» 

Tuvo una verdadera satisfaccion el señor Lista, cuan
do las circunstancias le permitieron dejar el cargo penoso 
é ingrato de director de la redaccion de la Gaceta. Nom
brado c1tedrático de matemáticas sublimes en la Univer
sidad, volvió á su primera y tasi constante profesion , que 
privadamente babia ejercido aun desempeñando. el ante
rior destino. Como el que le sucedió en la direccion de 
la Gaceta era un íntimo amigo suyo, que babia recibido 
aquel' cargo en virtud de contrata celebrada con el go
bierno, el señor Lista le suministraba con frecuencia ar-
ículos, y cuantos le encomendaba para hacer mas ins

tructiva é interesante la lectura del periódico oficial. 
Entr~ aquellos es muy notable una série de ellos en los 
que, con ocasion de los cuadernos de Córtes que publica 
la real Academia de la Historia, se propuso examinar los 
elementos de las institucioues de la corona de Castilla, 
así como el espíritu de los fueros y privilegios de sus ,. 
ciudades. Esta série de articulos es una obra de singular 
mérito, y de tanto que la misma real Academia encargó 
al seiíor Lista que los leyese en varias de sus sesiones, 
como trabajo presentado á la misma para ser admitido en 
clase de académico de número, como lo fue en efecto. En 
la Española era ya entonces ind-ividuo de número. 

A pesar de la independencia en que vivia • 1us name-
r 



~s 
roas nta•nes ea Hadiid no le permitian aislarse tanto 
eomo· deseaba ni. menos vivir alejad~ de las cosas pollticas·, 
de las que no queria ocupar su imaginacion, y hasta le in
eémodaba hablar de ellas. Esta disposiciou de ·su espíritu, 
el deseo de consagru~e esclusivament á la enseñanza, y: 
la necesidad de buscar un clima mas templado y mas aco
IDOdado á su comple-xion, que aunque bastante robusta es _ 
en estremo sensible al frio, le hicieron- accederá las pro
posiciones que le hicieron varios amigos suyos de la pro-

.~ vincia de Cádiz para que pasase á esta ciudad. á dirigir y , 
regentar el oolegio establecido en· Ja casa de san Felipe 
Neri de dicha ciudad. Por setiembre de aquel afio ~e 1838 
pasó áCádi~, deteniéndose algunos dias en Sevilla para ver 
á las personas que le quedaban de su familia, y á los muchos 
amigos que aun ~onservaba en dicha ciudad: en compañía·· 

_, de estos recorrió los alrededores de la misma, las orillas 
de aquel hermoso rio que describen sus versos, aquellas 
delimosascampi~as, aquellas hermosas arboledas, fique\los . 
parajes que despues de mas de veinte años tan vivamente 
le recordaban fos solaces é inocentes. placeres de su ju
ventud. No tardó en embarcarse para Cádi.z, donde fue 
..,eüi.do por sus amigos con las muestras mas cordiales de 
estimacion. Inmediatamente principió á ocuparse en fa. . 
mejor organizacion de los estudios de dicho colegio, acre
ditando en esto sus muchos conocimientos en la materia y 
su consumada esperiencia. Su a11iduidad en el. desempeño 
de la obligacion que se babia impuesto, era tan grande 
ec*ne su laborio~idad. Asistía al colegio por -mañana y 
tarde, deaempefiando por sí solG ''arias cátedras, y a len-= 
cllendo al mismo tiempo á lo que exigia la direccion de 
lose udios y la inspeccion de todas las enseñanzas. 

En i9 de oct l>re secel.ebró n la iglesia de • san Feli• 
pe Neri la infiu~ur~oo del nuevo, ~ole~o d.~ bum~n~da-: 
des. La concorreuc1a· fue numerosl81tna. y lucida as1st10n
clo el tteñor conde de Cloooard. y otras de las autoridades 
principales de la protJincia. lós geoerale• Córdob~, B~ 
tnn 9 lloreda , GUl'witfta 1 olr a muchaB pcr1()tla& de dtlfoio 

Mnoioa Detpau • . ~r 011 .. o ..- de poatiical 
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el Excmo. señor obispo de aquella diócesis, prelado ve
nerable, leyó el señor Lista, como director y regente de 
estudios del nuevo colegio, un discurso inaugural, cuya 
lectura produjo en la concurrencia un efecto estraordi-

, nario. El Tiempo, periódico que por aquella época se · 
publicaba en Cádiz , decia acerca de él lo siguiente: «Pro
funda fue la sensacion que hizo esperimentar al auditorio 
la lectura de este discurso, en cuyo elogio será suficiente 
decir qüe correspondió en un todo á las esperanzas que 
hiciera concebir la celebridad de tan distinguido litera
to.» Nosotros no podemos dejar de insertarlo integra
mente ·porque ademas de no ser muy estenso y de que su 
lectura no podrá menos de complacer á nuestros lectores, 
deseamos que tenga mas publieidad en esta galeria, sir
viendo en este lugar como una muestra del fuego que 
conserva el señor Lista, á pesar de su avanzada edad: el 

. tiempo ha pasado ·por él , pero sus facultades intelectua
les se hallan en todo el vigor y lozania de la juventud. El · 
mencionado discurso es como sigue: . 

· «Desde este momento queda instalado bajo la protec
cion del padre de las luces , y de la verdadera sahlduria, 
j con la advocaci0n de san Felipe Neri, amigo en la tier
ra y tu telar ahora en los 1 cielos, do la juventud· virtuo
sa é instruida , el nuevo colegio de filosofía y humanida
des de Cádiz. La víctima divina de propiciacioó, inmo- -
lada sobre el ara santa , ha consagrado el naeieote esta-
blecimiento. 1 

»Nuestros mayores acostumbraban oolebrar todas las 
empre~as importantes, todos los sucesos de consecuencia, 
todas las instituciones útiles, con las solemnidades de la r 

religion: Sus almas piadosas y fervientes nada tenian por 
noble, grande ni sublime, aun en el órden material del 
mundo, sino lo que se emprendia y ejecutaba con el au
xilio celestial. El genio de Colon, tan original, tan atre
vido, no creyó haber quebrantado la inmensa barrera que 
separaba entrambos hemisferios, sino ayudado por la ma-
no del Señor ; y el inmortal Magallanes, intentando una 
empresa de mayores-peligros y·cfi&ulta4le1; iofoeó en·:· el 



55 
humilde convento de la Victoria 'de Triana, á la madre de 
las misericordias. 

»Y sin embargo, ni los trabajos de aquellos insignes 
navegantes, ni las hazañas de los generales de mar y tier
ra que tantas páginas gloriosas han dado á la historia de 
nuestr~ .patria, ni las espediciones militares, políticas ó 
mercantiles, tienen una relacion tan inmediata con el 
principio intelectual y religioso, como la educacion moral 
y literaria de la juventud. El cristianismo ha elevado á la 
dignidad de Sacramento el vínculo que da hijos á-la so
ciedad: el cristianismo consagra tambien con el mas tier
no, con el mas sublime ~ sus misterios, á las institucio- · 
nes que convierten á los niños en hombres útiles á si mis
mos, á su familia y á su nacion, por sus conocimientos y 
so moralidad. · · 

»Ni se crea que los institutos destinados á la enseñan- ' 
za de las ciencias sagradas, son dignos de la sancion reli- · ' 
giosa. No lo ha creído por cierto así m;iestro sábio y ve
nerable prelado, cuando accediendo á la súplica de la Jun ... · 
ta directiva del colegio, acaba de implorar la asistencia 
del cielo por la &angre del Eterno· mediador, para la ju
ventud que ha de dedicarse á lós diversos estudios de que 
necesita la patria. Nada que sea útil á los hombres es in
digno de la religion y de la caridad. Todo lo acoge, todo 
lo santifica, escepto el vicio y la ignorancia . . 

' »Los que eatrañen que la Junta directora, de' acuerdo 
con los sentimientos del pueblo de Cád~z ; célebre en to-
dos tiempos por ~u civilizacion y piedad religiosa, haya 
solicitado coa ahinco enlazar la in~talacion del colegio con 
el acto mas augusto y mas solemnemente celebrado ·de 
nuestra santa religion, son mas dignos de lá~tima .aun' que 
de censura. Es una desgracia de la época actual, hija del 
filosofismo y de las preocupaciones anti-religiosas del si
glo· pasado , que sea necesario todavia demostrar la ínti
ma union que existe entre el cristianismo y la sabiduría, 
entro los progreso5 de las luces 1 conocimientos en todos 
los ramos.del &aber, y la doctrma del Evangelio. Fefi~ ... 
mente · ueHu preoeupacionet 'VB cesando; merced ql'IP 
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z« al escarmiento-, m*estro duro 'la nrdatl y Gftlel, ptN 
cuya~ lecciones son infalibles y seguras. . · · 

»No es necesario recordar la perfeccion de la moral, 
ciencia entre todas las naturales la mas útil al genero hu-+
m1tno, en los primeros creyentes del cristianismo. Baste 
indicar que cuanto dijeron con elocuencia, mueha&'"fee•s 
ambicio&a y no pocas falaz, los Zenones ~ los Sócl'ltea; los 
Platones, los Tulios y los Sénecas, eso y mucho mas prac
ticaban siq ostentacion, sin engreimiento. los humildes 
alumnos del Crucificado. La moral del paganismo no llegó · 
en su mayor y mas sublime esfuerzo mas (file al amtw de 
lln amigo1. El Enogelio enseñ9 la caridad uni\'eru.l,; y , 
deduciéndola del amor de Dios, reteló á los homh~s el 
_111üterio de su existencia, y fundó la ciencia de las eoe .. 
tambres y la filosofía racional sobre su verda.tera base. 

»No recorreré tampoco el período de la edad media, 
largo , tempestuoso, en que la religion luchó á brazó P•~ 
tido con la barbarie 1eptentrional y la fal ci vilizaGion , 
del isl11mismo: dió asilo en sus monasterios y ~mplo1 á 
~ mas preciosos monumentos de lai arte1 y de la· 1abi-
d .. ria griega y romana: abrió institutos metódicp& 'de en- r 

señanza, desoonocidoa.-en la antigüedad, y los perfecciou6 
hasta el punto que ha~ llegado en nuestros dias. La mu-
-ei6eencia de Leon X, imitada por otros príncipes, restau-
ró las bellas artes y las letras en Europa• un sacerdote de · 
Toun descubrió el ferdaduro sistema del mundo: á ún re
ligfot10 se debieron los primetos progresos de las ciencias 
fisieas ~asr..al, el inmortal Pascal, tao célebre por 1111 vir .... 
\Qdes r.eligioaas como por au saber, hizo il estas ·tocias 
y · iÍ las uxaclits dnr paaos de gigantes, dejó ~n su triángulo 
el térmen del cált.ulo iJainitasimal, fecundado deapoe tan 
febz .. e~te J)'>f Leib z y por Newton .. Nadie .ig . ra que 
Wli Je8Wta,» p()J' lWa .pat:te f f poi' . Oll'a lo& snib1 de 
P<Ktr-Ro al , lAn d~r.aeiadnmeote ad•et'Nrio• ea tt"as 
materi~ P.•n sido · ll·Eurdpa catiólica los creadoru y los 
m~sirQs de lo .tieoc.i de las bumabidades: die ta e~ ia 
su i'-e, qlltl Mjatulo..;al1 tendiinieuto el idl~ d• 1la 

\'et '., - 1iMoi '~ la 
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11 ert, ~ "1 supremo Hacedor ha impreso á télo 8'18' 
obr~s, y tnultiplica los placeres intelectuales del homhn·, 
mostrando íntimamente unidos los tres principales obje-

- tos de sus facultades , lo virtuoso,. lo verdadero , lo 
bello. 

1 »Mas· yo quisiera hallar en la mism!l esen~ia del · cris ... 
tianismo el principio que esplica los fenómeno& históricos 
que acabo de recorrer: y no me parece difícil consignarlo 
en el dogma. de la caridad. Desde el momento que se ton ..... 
sagró como máxima fundamental de la moral enngélica,. 
l~ obligacion de dedicarse el hombre al bien de sus seme
jantes; desde aquel momento se le impuso támhien lw ohli
gacion de dedicarse á los estudios útiles, y de hacerlos- · 
fructíferos para sí, para su familia, pan sn pairia, para 
el mundo. Rotas las mezquinas ~arrenas que la moral 
gentílica babia impuesto á la filantropía, ascendio el esp.Í-'
ritn hutnano á una region· mas elevada, conoció t-Oda su 
dignidad, Y VÍÓ cuán estem;os eYa:n los deberes que de Q 
se exigían. Tnvo que pelear contra la ignorancia J lós 
errores: btvo que arrancár sus secretos á la naturaleza 
para hacei:la servir al bien de los hombres bajo todas las 
modificaciones del arte: tuvo, conociendo los limites de 
su poder, que renunciar á Jos gigantescos sistemas de la 
cosntogonía pagana, tan brfüant~s como absurdos~ 'ar~ 
dedica,se al ~studio y generatizacion de los hechos, de 
las leyes flsicas y morales del mundo, y de las aplicacio
nes que de unos y'de otros pueden hacerse. 
. »Si es .~erto que tan ~randes cosas !1º han podido n

r16carse s1q un grande · impulso, támb1e11 lo e8 que este 
impulso no ha._ podido ser otro sino et deseo del bien uni 
'tersal de los hombres; esto es, la caridád cristiana. Por
que no nos engat'iemos; semejante impulso no era conoci
do en el gentfüsmo1. 
. »Léase la historia_, y se verá .que. Roma, despues de _ 
haber divinizado la vi~toria, 'ªpaz, muchas virtudes; Y no 
po_cos vicios,· no erigió t~roplos á la Beneficencia ~astJ, el 
Pe1Dado dé Marco Aurelia • cuando ya el Evangeho esta• 

cate id or tod el orbe ománo; e~nda ~· ·~ mo.i-



151 
r al escitaba la admiracion dé los mismos gefltiles. 1 era 
conocida de los emperadores, aunque no lo fuesen sus 
misterios. 

»Es pues necesaria, intima, infalible la union del cris
tianismo y de la inteligencia. Demuéstrala la historia; y 
el raciocinio la deduce sin violencia alguna de los mismos 
principios del Evangelio. . , 

»La ilustre concurrencia que tiene la dignacion de oír
me ; los sacerdotes, los magistradosJ, los padres y las ma
dres de familia; los jóvenes alumnos, primicias del cole· 
gio de san Felipe Neri; toda la poblaeion de Cádiz y de su 
_provincia; todos los españoles, en fin, á cuyas manos lle
gue este discurso, conocerán fácilmente por la esposicion 
de los- principios ya enunciados, cuál será el sistema de 
educacion adoptado por la Junta directora para el nuevo 
establecimiento. · · 

»Su principal hase será la santa religion que profesa-
. mos, y la moral del Evangelio, esplicada, inculcada dia
riamente, repetida con frecuencia en discursos catequisti
cos y morales, fortificada con la asistencia al santo sacri- , 
:ficio de la misa, y con la sagrada comunion, que recibirán 
los alumnos dispuestos para ella á intervalos convenie,n
tes. La primera palabra que se .exhale por la mañana-' de 
los labios infantiles será una alabanza del Señor, invocando 
su misericordia: la última que pronuncien antes de entre
garse al sueño, será un himno ~e accion de gracias. Ve
laráse incesantemente au conducta para conservar la ino
cencia de las costumbres. 

»Estos principios han sido dictados por la !Junta direc
tora que en esta parte (lo repito con placer) es intér
prete de los sentimientos del pueblo ·gadifano, en el cual 
corren parejas la cultura y la religion, f que sabe que sin 
creencia religiosa no hay moral pública: que la primera 
obligacion del hombre es conocer ,.el verdadero término 
J objeto de• sus acciones, y que tc'Jda instruccion es man
~ª é imperfecta si no esta dirigida por ~l espíritu de la ca
ridad. El uso que debe hacerse de los conocimientos es 
mas importante aun que los conocimientos misJDOs. Y o 

/ 
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he téllld.~ el hbttt~r J la felicidad de .Servir de .-edactor á 
ideas tan \'~tdaderas como sublimes. 

»La religion .ha de presidir á la educacion moral y á 
la instruccion literaria; y por lo mismo esta será lo ' mas 
estensa posible; y la Junta se propone estenderla todavía 
mas en lo sucesivo. Se ha dado tanta ampliacion á la1 
ciencias matemáticas, porque ademas del gran número de 
carreras para las cuales son necesarias, es casi iimposible , 
hacer progresos sin .e1las en el estudio de la naturaleza. 
La historia, bien estudiada, es la fuente de la verdadera 
])Olitica: la literatura, el recreo mas digno de! ho/mhre, 
y la maestra del poeta y del orador; la economia, el fun
damento de la buena administracion: la ciencia del comer
cio, del mayor interés en este pueblo, destinado por su 

· posicion para ser el primer emporio del mundo; que lo 
fué en otro tiempot y que si el deseo no me engaña lo 
volverá á ser algu~ dia. Los idiomas sabios antiguos son 
necesarios como auxiliares de la ciencia de las humanida
des, señaladamente el latino, que no es lícito ignorar á 
ningun literato español, porque es la piedra de toque de 
la propiedad de nuestra lengua. El francés y el inglés son 
ademas precisos para el diplomático, el 'Viajero y el co- ' · 
merciante. · · -

»~e atrevo., pues, á asegurar á los padres y madres 
'de familias que han honrado el colegio naciente, ó lo hon
ren en lo sucesivo con su confianza, que esta no será enga
iiada. Vienen por garantia de la buena educacion de sus hi

ios, el carácter reconocido de ~os individuos de laJuntadi-
rectora, los principios que esta profesa y que_ he desen

. ~elto con estension, y el plan de estudios que ha visto el 
público; plan cuyas dimensiones son regulares y no difíci
les de llenar. Jamás podrá equivocarse un padre sobre el 

-estado moral ó intelectual'de s11 hijo. El colegio se lo avi
sará de oficio, por trimestres! podrá informase si quiere 
pc;>r dias. Los alumnos incorregibles, 6 por defectos tno- , 
·rales ó por inapli~acion, que no es el menor de ellos, se
rán irremisiblemente espelidos, porq~e la verdadera cár
~el del nuevo instituto sera la calle.. . · 



• Tambien podré . eprar á los padr-es,. que '. elti o 
su mano corregir el estacLo lastimoso á que ha llegado en .. 
tre Dosotros la edueacion literaria. Con solo .considerar 
que el úoico verdadero caudal 'Jue pueden legar á SUi hi
jos es la instruccion, dirigirán a e.Ua to~o· su cooato y 60-
licitufl paternal: renunoia.rán á una ter11ura mal entendi
da, qae fomenta Ja. negligencia y la in&pli~cion, p.-opias 
de los primeroa años: no mirarán como perdidas las can
tidades -que empleen ¡en la enseñanza' y pon'1rán mas 
atencian .en examinar por sí mismos, ó si no son capaces de 
ello, por medio de amigos instruidos, los progresos inte
lectllale1 de sus hijos. No faltan en España profesQres 
hábiles, sabios y cel010s; pero sus esfuerzos suelen in
utilizarse por la mala conducta de los di$cípulos; y est,a 
no . puede corregirse sin el auxilio y la vigilancia de los 
padres. .. · 

» Autes de concluir, quisiera, sefiores, aun á costa de 
llamar la ~tencion sobre mí, cuando deben ocuparla obje
tos mucho mas importantes, cumplir una obligaeion· de 
gratitad. Jamás se horrará de mi memoria el disttoguido 
honor que he merecido á los indi vidoOiS de ht , Juata, á 
qu.ienes en esta parte como en todas creo intérprete de 
los sentimientos del pueblo gaditano, en haberme elegi--

- do para director de los estudios del naciente , establecí-
· miento • .Mi oonviccion intima es, que no corresponderé 
á. tan señalado favor, si no consagro mis débiles luctls y 
todas las fuerza.s qae aun ·me ha dejad<> la edad, al lus
tre! :pi"OSperidad del colegio: esto. es, á la hueQa edu.ca
cion de los alumnos. 

i& Y tú, hermosa esperanza de las familias y de la patria, 
in~nte niñez, amable juventud, á ti dirijo principal
ment~ .mi '\TOE y mis exhortaciones. ¿Quién podrá vertesjn 
carifio y sin enternecimientvr ¿Quién teniendo la ,obliga
cion de hacerlo, podrá negarse á la empresa verdadera
ment& laboriosa , pero Lt mas noble, la mas sublime q Qe 
pueden intentar los hombres, la de fomentar en tu cora ... zon tu ·semillas d>l:l la virtud, estirpar 138 del vicio, é ilu
fJ)inar tu ~~di~ientg c@n la antorcha. de las ciencia¡: · 
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(;ada~aünüe-1Q elevacl~ y fº~eroso~que.m()st~is~ ¡o~ jÓ:
vene5 .a,lumno~! .ead• ~oooc1m1ento que adqmrais, sera 
para mi .y para mis dignos compañeros, vuestros profe
sores, un placer inefable. En este mes cumplen 50 años 
de mi larga carrera de en,señanza, que comenzó á los 13 
de mi edad. Acaso tengais por director al decano de los 
profesores de España. Mis n~m'0rosos -discípulos han lle- , 
nado ó llenan aun euestos ennnentes del Estado en la mi
licia, en la marina, en la magistratura, en los ministerios: 
alguµos han pereci.40 sac_rificando gloriosamente su vida 
por la patria •. : A todos los he amado con la mayor ter
nura~ porque la paternidad que produce la enseñanta; si 
no es tan viva como la de la naturaleza, no es menos so
lícita y eficai. El mismo amor, la misma solicitud os con• 
sagraré. ·No me falteis, y vivid seguros de que yo no os 
faltaré: pues aunque ya anciano, siento que todavia que
dan fuerzas en mi voz para dirigiros en lUestros estudios, 
y fuego ~n mi corazon p~i;a desear vuestra felicidad coa 
toda la energía de mi pasada juventud.)> 

A fines de julio y principios de agosto del año si
guiente de 39 se celebraron con graq solemnidad y pom
pa los primeros exámenes de este colegio, ~uyos exáme
nes ~omprendieron, segun el programa impreso , los ra
mos de instruccion primaria, rudim~ntos de latinidad, tra
duc~iob y propiedad latina , idiomas francés é inglés, 
geografía, aritmética, álgebra y primera parte de la geo
metría, lógica, gramática general, moral , principios de 
reügion, comercio, humanidades, .historia, dibujo, mú
sl.~a y baile. A los alumnos mas sohresalien'tes en todas 
~~as clases .se dis.tribuyeron premios que consistian ge-
11er~1mente en libros bellamente encuadernados·, siendo 
.d~ no~r ·que el pre~io .de condw;~ es\~hai r~Q.tf.l:4o por 
Et! primero .del cQleg1~. DespueJ d~ distr:ibuidos esf.os en 
e.1 último dia de exámenes leyó el fiOO.or Lis~a eOfito re
gente de estudios un discurso , en. iJl& ~i1ando el ·regla ... 
m~nto del colegio y .un acuerdQ de-1~ :1µnta direotora de
~ostró C(UC el espíritu con que1 .. s~ h;¡.hia fundado este ei ... 
~leciuuen~ .se '1ifjgia. á U-~s fule»~ . •0 desterr~r to~ 
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relea de inte't~S indftidnal, pórqllé lA etñpl'eéa en Divlgna 
caso debia repottar el menor beneficio pecuniati(): 2.• 
proporcionar en este pueblo , la enseñanza secondaria, 
qoe antes se iba lá buscar á paises estranjeros con no 
poco costo y mucho peligro: y 3. o dar á los padres la 
mejor garantía posible de Ja conservacion de la discipli
na moral y literaria, pues los individuos de la Junta que 
velaban incesantemente por la conservacion del órt\en, 
·son padres tambien, tienen sus hijos en "el colegio y es
tan igualmente interesados en su buena educacion.-Es 
de observar en e~tos exámenes que babia un premio des
tinado para la urbanidad, cosa que en verdad se ha halla
do muy abandonada en los establecimientos de educa
cion desde que por primera vez fueron espulsados los je
suitas. 

Al año siguiente de 1840, y en iguales dias, se cele
braron los segundos exámenes generales de este colegi~ 
en los que leyó tambien otro discurso el señor Lista ,. en 
el que hizo ver los principios que habian dirigido á la 
Junta directora y al regente de estudios_. y los progresos 
del colegio, deliidos en gran parte á la escelencia de 
aql.lellos y á su prudente y feliz aplicacion: presenta en 
él .al púhlic() el estado pró~pero y floreciente del colegio; 
d~rige á los padres las mas útiles ádvertencias, que de
bieran todos tener presente, y á los alumnos las exhorta· .. 
eiones mas eficaces. Todo el discurso está lleno de esce- -
lente doctrina, y de escelentes máximas de educacion. 
Al señor Lista no podia ocultarse la necesidad de que la 
:huena educacion de los colegios sea auxiliada con la'. eoó~ 
peracion de los padres. Esta parte,-y IC?s consejos y tas 
exhortaciones que dirige á los alumnos, que forman 1el 
fin1d det.diseurso,.ei; demasiado importante é ·instrnctivb. 
para qoe deje~os de tk'anscrihirla en este lugar. Hablan
do tlelieelo de los fundadores, jefes y profesores del esta!. 
hlecimiento, .Princi,Pii diciendo: · 

«Esta concurr~neia eficaz, e5te celo que puedo llamar 
exaltado por los progresos de la instruccion y 'por la c~n
aervacioo de ll dlSCiplina, ·que ,.·general, J aaemr111oto-
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rio en todos los jefes y profesores del establecimiento, 
debe su origen al de los individuos de la Junta directora. 
Todos pues son acreedores al tributo de elogio que en 
este momento me complazco en pagarlés, y á la gratitud 
que no podrá negarles ninguno de los coraz.ones rectos y 
generosos, para los cuales la instruccion,:la moral _y la re- . 
ligion no sean palabras vanas de sentido. 

»Pero este celo fructífero de que es testigo todo Cá
diz y gran parte de Andalucia y aun de otras provincias; 
merece algun premio de parte de los padres que nos han 
honrado con su confianza encargándonos la educacion de 
sus hijos. Yo procuraré esplicar 1eon la mayor claridad 
posible en qué consiste este premio que con tanta justicia 
exijo en nombre de la Junta directora y de los jefes mo
rales y literarios del establecimiento. , . 

»El colegio está organizado' de tal manera, que es im
posible á un padre, aunque por muchos meses 'no se pre
sente en el establecimiento, ignorar cuál es semanalmente 
la conducta y la aplicacion de su hijo. A todos los alum
nos que se conducen con la compostura y moralidad de- _ 
bidas, y han dado pruebas de aplicacion durante cada se
mana, se les da al fin de ella un billete de recomendacion 
para sus padres ó apoderados. A los internos y medios 
pensionistas, se les permite como un premio pasar los dias 
fes ti vos en sus casas, si sus familias los reclaman. Los 
que han cometido faltas de disciplina ó de ,aplicacion son 
privados de esta condescendencia. En cuanto á los ester ... 
nos que se hallen en el mismo caso, no puede el colegio 
hacer mas que negarles el menciona~o billete. 

»Ahora bien, ¿cómo es que habiendo algunos alum
nos á quieµes se les niega una y much'as semanas segui
das, no se observa en ·ellos enmienda alguna nacida de la 
influencia paterna, y si tal vez se nota que se aplican 
mas ó se conducen mejor, procede eita mudanza mas 
bien de Jos castigos suaves, pero seguros, del colegio, 
que de las correcciones domésticas, que pueden y deben 
ser ma·s severas y mas eficaces? ¿Llegará el amor patern~l 
hasta el punto de persuadirse los padres que,, la deiaplica-

ToMO vm. · . _ : 15 
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cion de los jóvenes no ei def.ecto gravísimo en moral y 
en religioo? ¿O bien creen que el eelo y el trabajo de los 
profesores bastará para q11e adelanten en las ciencias, sin 
que ellos po1tg.nn nada de su parte? . 

»Parece qtte ·hay algllflM persaadidos de que bast" 
qee los jóvenes se sienteu en los ha.neos de las r.especti vas 
aulas, ,segun el deseo que tienen de que asistan en un mis. 
mo corso á ua gran número de ellas. No negaremos ql!.e 
ba1 alumnos (y pudíéramos citar ejemplos muy honroses 

·de el~ .en nuestro colegio) que por su alta capacitlad y 
no tles~nt.Wa aplicaeioo pueden cursar varias facultades 
con macho aprovechamient6. Pero estos easos soe r.aros y 
&le escepeion aquí y en fodas partes. El mayor númel'o 
de los jóvenes puede cumplir útilmente con dos aulas, 
pero no con tres, y mucho meaos con mayor número. 
No nos periuadimos paes á que haya quien juzgue que los 
.jófenes paeden saber sin trabajar. Mas pr<lbahle y vero
&imil nos pareee que no se · da grande importancia por 
algunos á que aprovechen ó no en 1us estudios, á que se 
acdstumbren .ó 1l() á cumplir lus deberes que se les ha 
impues\o. 

»Este es gravísimo error y en el dia mas que nunca, 
pon¡ne no libertarán at ignoran~ de ser ludibrio y befa 
de la sociedad, ni el distinguido nacimiento ni las rique
zas ~eredadas. Es falso que el siglo actual sea siglo posi
-ti"-0. Nunca se hlln apreciado mas los conocimientos y la 
inteligeacia, nunca ·se ha mirado con mas desprecio la 
ignorancia. Así como el grande número de hipócritas en 
un pais prueba que allí es verdaderamente apreciada la 
v · rtud, asi el gran número de pedantes, que son los hipó
~ritas del -saber, prueba e.l alto grado ,de estimacion que 
ee tributa · á la sabiduria. Mas al pedantismo se le quita la 
JDáscara fáeilmeote, y se entrega 4 la risa pública ; y casi 
5iempre procede de estudios h~chos sin órden , método 
.ni aplicacion. No hay remedio, alumnos mios. El jóven 
desaplicado, ó ha de hacer en la sociedad el papel oscuro 
J despreciable de un ignorante, 6 el ridículo y mas des-· 
~reciable todavia de n . p~aate enfadoso. No os eog~ñe, , 
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,1ü v.uestro talento, ni ~l genio. de q ~tfin gw~v.ita:qlftnf# 
creeis quizá dotados,' ~Qrgl,le · ~ v-uesua ~ e'<l~4 el g~nio,, ~ ~
te neis, es solamentl3 mi .. gérmel}, y no bay otro m~ffü> .~f 
d.esenvolverlo, como á los demqs taIJn~o~ natvra\et. ·del 
llombre, sino el tr.dwj~ y Ja aplic~.cion. Nada pue4,e su 
plir la falta de buenos y sólidos estu~ios. · . ; 
· »Pero. yo . quiero deducir la nec~~~~ ~e la ~plicaci9µ 
de· otro 'Principio mas alto. Es pienest(}r, q ~los ah\wo~~ 
y sus padres sepan que es un_a cu1pa grñvísima .~ ~otal y 
religiosa, la inaplicacion. PQr.que siendo f!l .- f™4a<\o de 
S\IS estudios 93sj -el único dehei: que el\ ~µ \1er:pa f.<\ad. lb~ " 
han imp\lesto sl,l.s padres, . .si faltfln á él ~f W'~D f}n tpda$ 
las pena·s que l,:t l~y divi°'a ha ~ei\~l~. fi9,ll :·q~:m\raª 
c9n ne.gligencia ·.er cunip,licnient():. ~·. ~~$ ol>l.ga,ci()~ 
Nipgtl.n~ é\isculpa tie?e~ ni ant.e piós,pi.!lnY: 1_9s.p~~b1e • 

. S~s a~os :uo son ID\Jchos; pero so.,. IQ~~#t~ptes ~iUetb 
.~if ·y ccfoi9re.nder .~\ : dehe.r moral y rellMi~S9¡. de 9hetl~ 

. 'á su~ pa~res;· y los ~e ~~ad é ~ntelige9ci;ll.Jfü•S __ adela~tail 
no J?utiden igJJorar la óbligamon qu.e se .les h~ i.l:Qp,u~ta 
de perf'eccionaT su entendimjentp y ~~ .. l);;tcer~~ ilti~ p 
m.ed\o de las luce~ qlle adqu:ier.q.~, ~.Q.W~ 1\9-4 s~ m!~mos 
ó.

1 

á S\IS · ¡,_milias por ser ópu.Ientas,). ~ · ~clJJ#jp.nJ~a ' uí 
su p~tr¡a:- ·El ~u~i~n.?. ~°:W v~ por m~~l9¡ d.'!J ' ~ftµdio el ~ 
1.e'ilto qu.~Jia.,r~c~bido e~tierra ep Jl~ ~st~,.rc~\e:cq ~l~it 
~·~s .p~e~~~~ .~~1 }e,!<ai S , .ep. Ufi\ . e~ter~Aie~P,· pl d~ 1,lps; ·Yl~ 
é1Qs .• '" 'J.>prq~e no p~~f{~ te,qcr .Qtro fin ~l a.ó e~HI'l!f\ . . 
, r~µd~'con ji.egligel).Cl~ .. é IOapJ,íCa.f.fOU lqs f.'i~.Udi ~,Se .0Jtn 
~ \re.ga a .pn~9u.llW~1~, o~.iós~a~<l,. Cú;wio IB_ro,qr sea.$q. ow. 
pacidád mtéleGlual, tanto ma~ , ,Íu»,e \o S .. ta, ~ US~)" ijJlft 

.h(.lga d~ ella' 'S:i ~o ~la ~pyca -a,} v
1

erd~de.ro .9bj' ~o D~tª q~ft 
.·se fa c~·ncedio el " ,.Utw,1m'ó -esto ·~~ .1 .. p~l! 1"1 .-adgwfilcion 

1 
de ~onocimie~to~ útjJes :· .,q'u~ sori el c~~eut~ ~e J.él - ~i.t1"" 
tud, porque no la hay. ~n PI. que ignora l<! nect1~4ll'io para · 
llenar los deberes de su estado. · , .: · 

.- Yo quisiera que ·estas vei;daqes tan qyid.entes e~. 
reoOl)O.cidas, hi,e~eran en los p~(l..res la impre,sion.que ~L!48-
II).ere~en. El bui;m sentido ~omun hasta p;ira que el Sl1'~ 
ple menestral, el fa,hrical!te ~ el comercia.r;tte, cuajqw..e 

' t . : 
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·•ombro t en ftn t qu• aplica su hijo á los negocios de su 
casa, y lo asocia á su profesion, no permita q11e el j6ven 
los mire con desaplicacion y negligencia. Pues el mismo 
cuidado deben tener . con el que dedican á la carrera de 
los estudios, ya sea para diri~írlos despues á profesiones_ ' 
literarias, militares 6 mercantiles, ya sea solamente para 
que adquieran la ilustracion propia de la época en que 
"'!v·imos, y no hagan un papel inútil y ridicúlo en la so-
~edad. : 

»Imploramos pues como un premio concedido á los 
afanes y sacrificios de la Junta directiva de este colegio, 

·la c~operaeion activa de los padr~s de sus alumnos. Nin
guno de ellos podrá quejarse de haberle faltado noticias 
ftactas de la disposicion, aplicacion y aprovechamiento 
de ·sus hij!>s. Al fin de todos los trimestres se les remiteJl 
dé· oficio por la regencia de eitudios de mi cargo; ad~~as 
de que siempre estoy dispuesto á darlas verbalmente , cQn 
sumo placer miO, cuando sean gloriosas para los alum
nos;: oon snmo pesar cuando sean infaustas; pero síem-
P"• c_én la mas exacta veracidad. · · . 
: » M'as aun sin estas notici'ls, debe ser suficiente para 
alatmar á un padre al ver que su hijo carece del billete 
he'hdomadario de recomendacion; porque esta falta ~ehe 
probarle que 'su aplicacion ó s11 conducta no so~ las que 
debieran, ni las que el mismo padre désea.ria .. ~ste es el 
caso de .corregirle: y ¡cuántos medios tiene un;'jl3dre en 
ms ·manos para contribuir eficaz:D\énte á la enmien~a! 
A~uel, á· quien fuese necesario e'nutnerárselos, seria 
ioutil; porque la necesidad misma de la esplicaciQn pro
baría que no saben hacer uso de ~nos. Solo advertiré 
f!Ue lós premios y castigos dados por un padre, tienen tal 
.eficacia concedida por Dios á la primera magistratura 

... ,111•""';11•1 • 1de la naturaleza, que en varto pueden competir los que 
·se distribuyan por manos que no sean las naturales. Ja
,más· miraré como útil ni conveniente, sino antes bien 
1é0mo pernicioso y funesto, el castigo corporal no im
¡puesfo por un padre. Entonces aflige, pero no envilece. 
T.e.mpoc ~o ereo que deba usar~ con frecuencia, ni aun 
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por los mismos padres, de éste medio de correccion; mu , 
no puede negarse que tal vez es necesario para reprimir 
la inmoralidad : y una desaplicacion ~onstante y siste
málica; un desobedecimiento contínuo á los preceptos J 
voluntad de los padres en negocio tan importante,-¿no es 
una inmoralidad gravisima? 

»¿Qué pido yo? ¿qué pide , la Junta dit~ectora? ¿qué 
piden los jefes y profesores del establecimiento, sino que 
concurramos todos~ los padres y nosotros, á la grande 
obra de hermosear con virtudes y conocimientos útiles 
esta brillante juventud, que no puede mirarse sin enter
necimiento, que es la esperanza de las familias y de la 
patria? El interés> es el mismo; el deber tamhien: per? 
este es mas estrecho, y aquel mas vehemente en los pa-
dres. ' · 

»En efecto, nosotros habremos cumplido nuestra 
ohligacion, cuando agotados todos los medios de dulzura. 
y severidad que e'itan á nuestro alcance. avisamos, por los 
medios indicados arriba, que un j6ven resiste á cuantos 
ar.hitriOs nos h~ sugerido la prudencia y la solicitud, 
probada en tantos otros como se han aprovechado de nues
tras correcciones y consejos. Alguno podrá preguntarnos 
por qué no hemos dado mas vigor, que el que tiene el re..., 
glamento, á la sancion penal del colegio. Ya hemos res
pondido á esta objecion. La vara pueda en la mano del 
padre no en-vilece: en otras sí: y no queremos privarno~ 
del medio mas activo de influir en los corazones juveniles, 
que es el pundonor. . 

»Pues bien: donde concluye nuestra obligacion, co
mienza la de los padres. Ellos verán si les acomoda reci
bir en su casa un hijo aco~tumbrado á la negligencia y 
olvido de .sus deberes, cuando pudieran haberlo impe~
do cooperando eficazmente por su parte á la correcc1on 
del alumno. 

~ »Nuestro interés es la gloria y el placer que resulta 
de hahe.r hecho un bien inestimable á los alumnos qu.e se 
-provechen de nuestras leccionei. Grande es . verdad~ra-
!P~?\~ ~~te illt~r~s ? ~as ~ran4~ ~~~á ~e 19 c¡qe f.~~~U>e~ 

1 . 
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las !'Jmá~ V'(llgáre~ 'carcomidas por la codicia 6 la sensua
lidad. Pero, ¿qué comparacion admite, á lo menos en la 
parte afectiva, con-aquel inefable deseo del bien de sus 
hijos, que ha grabado la natur'11eza en los corazones de 
los p~dres? ¿Qué complacencia puede compararse á la de 
sus almas cuando ven que su hijo amado ha correspondi
do dignamente á su solicitud y á su_s sacrificios, y se ha 
preparado para ilustrar algun dia su nombre, su familia 
y su patria? 

»Debo confesar en honor de los alumnos del colegjo, 
que no hay entre ellos ninguno al cual se le pueda mirar 
como incorregible, y que hay muy pocos que necesiten 
de las precauciones arriba mencionadas. Pero estos de
berán mirar cómo se conducen en el curso venidero. La 

· - Junta directora está resuelta á cumplir con respecto á 
ellos, sino se enmiendan, lo dispuesto en el reglamento, 
y á impedir, ·enviándolos á sus casas , "tttdnfest~n con su 
inaplicacion á los dema~; porque á veces un pequefio 
fermento corrompe tQda la masa. · 
' »Pero estas reflexiones ·no há'ñlan con vosotros·, ,¡oh· 
verdttderos alti~nos deH~olegio de san Felipe! que aéa...: 
bais .de ~eci~i.~ 1~s , . Jialüia~ dehid~s á 'tuestra aplicacion: , 
ni· ton los que·, .S \ló' las veis tamb1en en vuestras manos, 
éÍ por iih rhahérló permitido el número de discipulos· de 
l'nestr3;s respectivas clases; mas . no porque las habeis 
desrne~ee\do. La Junta directora ha aumerifado el núme-
:ró 

1~1dá prémios; mas esto 'no ha sido bastante para to
dos. No importa. Vuestros padres sabrán que hal>eis cot ... 
respondiuo'.Já su solicitud, y cumpl,ido sus precepto:i.,. 
Este de.tie ser -~1 p'ret:Qio ma~ dulce fiat:i vuestro corazon. 

, ·»;N.ltáa'jtlá él la gratitud de la Junta directora, la d~· 
v;.s~Sg Prof~s,or~s Y. la mía. Con~inuad tedobl.ando vues:.. 
&o c~lo f aphcac10Ü en los estudios. Y a sab4'1s que este 
es el único medio de distincion que aquí podeis obtener; 
ma~· .aunque tó{fos sgis igualmente amados, la justicia exi
gé. qfú! í:fü 1 S'é ' ·bbófÜnda el cuidado y la inaplicacion, · el 
~bj· .~ 'fa ,vifiWl.~' .. tt~~r~ un dia., y no ~st~ lejo.s., para · 
iittch~ ele a llttO~' en que el aplicado diga: ha 1ido fe:... 
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licidatl para mí haber edudiado en el colegio de San Felip~; 
el inaplicado: razon tenia nue1tro regente de estudios en 
1u1 consejo1 y reprerni<me1.» _ 

Este colegio fue óhjeto de los tiros de la envidia y del 
espíritu de partido: su misma prosperida~ irritaba mas 
á sus enemigos que trataron. de destruirlo por cuantos 
medios podían discurrir; entre otros se intentó quitarle 
el local donde se hallaba y aun continúa establecido , y 
se dirigió nna esposicion á la superiori~ad, en cuya es
posicion se hacían al colegio las acusaciones mas necias 
y calumniosas. El señor Lista publicó un e~crito con el 
título de «Apología del colegio de san Felipe Neri, contra . 
las inculpaciones de sus adversari~,» con el que tonsi
¡uió reprimir la osadía de los enemigos del colegí(}, á 
los que redujo al silencio, porque demostró lo absurdo de 
los cargos y la ignorancia con que se proponían. VéHe 
de qué manera contesta á los dos principales cargos. 

«En el colegio no se enseñan ideas de libertad! En el 
colegio no se dan tratados de política, porque no es esa 
asignatura propia de lo8 colegios de segunda enseñanza: 
pero se inspiran sentimientos de justicia é igualdad; en ,,. 
él es mas. estimado el gratuito aplicado y de buena con
ducta, que el rico flojo é inmGral. Se inspira el amor de 
las virtud,es benéficas y sublimes en las cla:;es de ética, 
religion, humanidades é historia. En esta última se en
salzan hasta lo sumo los prodigio» de _valor que inspiró el 
patriotismo á los Milcíades, los Arísti«Jes y Camilos. Dí
ganlo sino las personas de f~er\\ ilitl1 colegi9 que asisten 
con beneplácito de sus jefes á esta. d ,a,ge: porque, por de
cirlo de paso,~ ese establecimiento; rt}trógrad<> y je&uítioo. 
jamás ha negado en ninguna épo~a la entré\da á los que 
quieran examinarlo y juzgarlo de cerca: tan cierto es 
que en ningun caso ha temido ni teme la vi~ta del pú
blico. Volv~mos á nuestro ~sunto. ¿Creen Joª· acusadores . 
que unos jóvenes·, educa.dos en el co_pocimjento y amor 

· de la justicia , d0 , la igualdad,., de la heneftcenc~ ; de la& 
accio~s· grandes y sublimes, e¡fao, µialprepar4'~ para la 
libtmtad cuin\o ~ .capAces . 04;Jno~erla? P~ues entoJH 

·/ 
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ces, ¿qué entienden nuestros detractores por libertad? 

»En el colegio no 1e enseñan ideas de progreso! ¿cómo 
así? las mateqiátieas y la física esperimental ¿no se ense
ñan segun el e!tta.do actual de estas ciencias? ¿hay algo 
mas nuevo, mas luminoso en lógica, que las ideas de Hoc
ke y de Condillac, modificadas por Laromiguiere? ¿Qué 
pedís? El progreso politico. ¿Y qué entienden los alumnos 
de política? ¿Quereis que os demos un Sydney de diez y 
siete años y un Graco de quince? ¿No conoceis que esta 
es una ciencia vasta, dificil, y que despues de haberla es
tudiado en los libros, no se ha hecho nada, si no se consul
tan las lecciones del mundo y de la esperiencia? 

»Lo mas ridículo de toda la acusacion es el temor hi
pócrita; que se manifiesta por la causa de la libertad y de 
la independencia flacional. Estas no se pierden nunca sino 
por los disparates de los que se creen destinados esclusi
"famente á defenderlas. Pero no afecteis ese temor. Los 
alumnos, á quienes se enseña á amar la patria por con
"Ticcion y sentimiento; la religion shi fanatismo ni into
lerancia, y la igualdad y la virtud por hábito, no faltarán 
·á ninguna de las obligaciones que les imponga la Nacion, 
y serán sus mas adictos é ilustrados defensores.» 

Al mismo tiempo que tan asiduamente trabajaba el 
~eñor Lista -en el colegio de Cádiz, ocupaba algunos mo
mentos, como por , descanso y recreo, en escribir una lar
ga sétie de arlículos literarios, que aparecieron sucesi
vamenle en el periódico intitula-do El Tiempo, de donde 
1e transcribian en otros varios de la capital y particu
larmente en la Gaéeta, ; 'donde se hallan todos. En estos 
articulos, de los cuales decía un diario de aquel tiempo 
que eran como un vergel florido en el desierto árido de 
'nuestra literatura, examinó el autor los principios de esta, 
J sus mas principales cuestiones, juzgando y caracteri
sando nuestros mas célebres dramáticos, y dando á cono
cer las obras mas notables que por aquel tiempo veian la_ 
luz , ·púb1ica. Entre ellos se distinguen los rela_tivos al ro
manticismo; ,al estilo poético, á la influencia del gobier
JlO en la liú!tatura, á I~ del criatianitmo eid" · mi~ma, y 

. . ~ . . ... ~· \ ' 
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á la nrsificacion castellaml. Lo~ artículos que trataban de 
esta última materia fueron, en la parte relativa. á fos en
decasílabos, impugnados con alguna descortesía por un li
terato de esta córte, amigo del señor Lista, y este le di6 
inmediatamente una severa y decorosa contcstacion en tres 
artículos, en los que esfuerza sus opiniones, los com,prueha 
con mas ejemplos y obsei:.vaciones, y dá á la materia ,toda la 
ilustracionde que es capaz. El articulo que trata de la in
fluencia del cristianismo en la literatura~ dió ocasion.á una 

, controversia, y á un hecho, que no corresponde al núme
ro de los que nos hemos propuesto omitir, porque ni unes- ' 
tra educacion nos permite vituperar innccesariame~te á 
personas respetables, ni la Biografía del seiior Lista es lu
gar á propósito para ello: para dará conocer el mérito de 
éste, no necesitamos rebajar el de nadie. El artículo que 
hemos mencionado fué impugnado con breves, aunque 
maliciosas razones, por un clérigo metodista, que llegó á 
Cádiz con objeto de establecer una enseñanza pública, lo 
que no pudo tener efecto~ El señor Lista le contestó con 
estension y por partes, admitiendo la especie de reto que 
se le hacia; . y fué tal el efecto que hicieron estos artículos 
tanto en el imp:ugnador cuanto en el público , que cuan
do iba á publicarse el 4. 0 .6 5°. , recurrió aquel al medio 
de sorprender en la calle al muchacho que lo llevaba á Ja 
imprenta, ganándolo con algunas monedas para conse- · 
guir que se lo diese. Cuarido esto se descubrió' , no quiso 
el señor Lista volver á escribirlo, resultando un vacío 
en esta série de artículos. 

Concluido el tiempo de su compromi~o en el cole
gio de Cádiz, tuvo motivos para no continuar dirigién
dolo, y pasó á Sevilla, su patria, donde fijó su residen
cia. Fué recibido en aquella ciudad como en triunfo, 
por sus numerosos amigos y por la juventud amante d~ 
las letras: á dos leguas de la misma salieron á recibirle 
muchas personas. A poco de haber Hegado á aquella capi
tal, se estableció en ella un colegio, d~ que se le nombró 
director, y en el cual esplicó un curs·o de Literatura é 
~istoria. El gobierno }Q ~Qmbfó c~~eclrático ~e m~te~ª''"" · 

' ' l . ' 
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ticas sublimes en aquella Unifersidad con el stteldo pe'r-
, tonal de 20/ mil reales. Al 'acto de tom11r posesion de la 
cátedra que·se le babia conferido, a&istieron mucho~ doc .... 
tores y ptras personas distinguidas. A.lgun tiempo-des , 
pues solicitó ~e S. M: a'lllella Universidad literaria la 
gracia de poder conferirle el grado de doctor en Teolo
gía y Filosofía, cuyo acto tuvo lugar con toda pompa, asis
tiendo á él una numerosísima concurrencia: esta ceremo
rlia fué un verdadero triunfo del talento y del saber; J 
un titulo de noble orgullo para Sevilla: Continúa en esta 
ciudad, estimado y respetado de todos, ~rabajando in
cansablemente en el desem~eño de su catédra ~ en la en
señanza, en su estudio nunca interrumpido . .Á pesar de 
su avanzada edad, goza de una salud robusta, de un áni .... 
mo sereno, y de gran vigor en sos 'facultades intelectua
les. Parece que el tiempo conservando su _preciosa exis
tencia, perfecciona cada}vez y engrandece las dotes de su 
.espirítu. Dios quiera que sea por largós añosl ..• 

' 
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EL é~ito que la~ o~ras de Fígaro tuvieron en el teatrQ 
J en la prensa peri6dicéf, contrih'Uyeron poderdbmente á 
dar á su nombre la cel~ridad que ha llegado á alcanzar, 
J. ct>n la que no podrá quizá comparars~ la de ninguno d" 
los escritores modernQs. Su fin desgraciado ha aumentado 
el interés •¡ue inspiran sus obras y la memoria de su má
logrado autor. A pesar de su breve existencia, alcanzó por 
la grandeza de su ingenio la gloria que ·cuesta á muchos 
escritores esfuerzos estraordi~arios y prt>longadás vigilias. 
Sin einhargo, los escritos de Fígaro en los diversos géh~
!ºs qtie cultivó, nos desc~hren de lo que erá capat dn 

.. Jóveo cuyt?ingenio se elevó en pQcos añbs á lál ttlluta. Fí,,; 
garo, á pesar de su juvebt\i\l' tuvd urlá ftfücida'd qú~ al~ 
canzati mdy potos jó-vén~S; la lle donocet f }lh!raleza l! 
indole de sú t:Ilt!nfo, la fueda de·· su~ facultafi~s int~léc:.. 
ttiafos, SÚS ihclinaciones náturales, y su verdadera VOCa!!.: 

eloit. E~te secretó suele ser itnpenetrable para muchos, J 
~a~ · todavia en la primera juventud en que nhestra vida 
esta toda ella rodeada de ilusiélnes, y en que estas no . nos 
P~,ll)iten qlle nos conozcamos á nosotros mismos. Est · 
~1qijrZ'o lié li raión &b ~eci~ -et.igirsé bn a ed•t\ a~ las 

• 1 
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pasio~es. Pero Figaro por efecto .de la precocidad de su 
mgemo, y por la fuerza y elevac1on de este que no al
canzaban á perturbar ni la vehemencia de su carácter ni 
el fuego en que ardia su corazon, penetró el secreto de 

_ sus fuerzas, y supo aprov.echarse de él, descubrió en 
sí mismo una rica vena y supo esplotarla, conoció los ri
cos dones que habia recibido de la naturaleza y se empe
fíó en utilizarlos, dirigiéndolos por el camino donde lo 
esperaban la reputacion y la gloria. Este fué en nuestro 
concepto el gran mérito de Fígaro, como que á él debió 
su celebridad y sus triunfo~. ¿Cómo no babia de obtener 
estos, cuando emprendió por instinto propio la carrera 
á que le llamaban la indole de su ingenio, su carácter ob-
servador y las dotes especiales de su elocucion? , 

' 1 

La avidez con que se recibían del públi~o sus escritos 
y con que se leian sus arliculos satíricos, tanto de costum
bres cuanto politicos, llenaban de tal entusiasmo á los 
lectores é inspiraban tal interés hácia su autor , que to
dos deseaban conocer las particularidades de su vida, l~s . 
vicisitudes de esta y su carácter. E~to aconsejaria satisfa
cer de alguna manera la curiosidad de los apasionados á 
las obras de Fígaro. Pero no es ese el objeto que princi
palmente nos proponemos en la biografía que ocupará un 
lugar entre los personajes que componen esta Galería: 
otro mas importante para nuestra literatura es el que di
rige nuestra pluma, sin omitir tampoco cuanto contribu
!ª á formar una idea del malogrado Fígaro. Emprende
mos hacer un estudio de sus obras , caracterizándolas en 
sus diversos géneros, y esplicando el mérito especial que 
le distinguía como escritor periodista. Esto último, que· 
es á lo que debió una gran parte de su popularidad , lo 
distingue de un mo~lo notable y estraordinario entre to
dos sus contemporáneos y mucho mas en· una época en 
que puede decirse que no hahia modelos que imitar de 
literatura periódica, y mucho mas todavia en un género 
de que puede decirse que Fígarq füé entre nosotros el 
creador. . 

~9.º ~ari~~q JQs~ ~e f.t~u:r~ qacip ~~e'~ .~4r~~ ~ ~~ 
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·de marzo de 1809. Su infancia no ofrecé tiada notable 
como sucede ordinariamente con casi todos los hombres. 
Se crió al lado de su abuelo paterno, fiel administrador 
de la casa de la Moneda de esta córte. Su educacion re
ligiosa sumi.nistró la primera ocasion en que dió á co
nocer sus dotes intelectuales, pues el catecismo de la doc
trina lo aprendió tan pronto y con tal facilidad, que desde 
luego llamó esto la atencion de las personas encargadas 
de Larra. 

Cuando las tropas francesas evacuaron la Península, · 
su pa4re, médico de primera clase en el ejército imperial, · 
hubo de s~guirlas á Francia, llevando consigo á su hijo. 
Apenas llegó á dicho pais, puso á aquel en un colegio, · 
donde permaneció hasta el año de 16.17, en que volvió 
á España con su padre. Sugeto distinguido éste en su 
profesion y de conocimientos mas que regulares, consi-

· deró- á su hijo en el caso, sin embargo de sus pocos años, 
de darle una educacion mas séría '· sirviéndole de guia en 
el estudio de las ciencias natura.les; conforme en estas dos -
coJsas, á su aficion especial y á la esperie!J.cia que su edad 
y su profesion le habian suministrado. Segun dice un 
escritor aventajado, y bastante instruido en las particu
laridades de la vida de Larra,' aprovechaba éste cuantas 
ideas l~ comunicaban, no dejando malograr el fruto de 
l~r e~merada enseñanza que se le daba. Sus progresos 

.-.. ~~~n rápidos, y su constante ~plicacion .no tenia en ellos 
. tneit~s parte que su natural talento. Pocas ve~es se re
unen por de~gracia de la 3uventud esta,s dos circunstan

·-cfas; á qúe se · deben siempre los adelantos estraordina
: rios. 'El afan que mostraba por el estudio era tan grande 

que odiaba toda clase de jue'gos: los libros eran su única 
· diversion, y rara vez dejaba de derramar lágrimas c~an

do ·se le obligaba á abandonarlos para que se recogiese 
por la noche. · 

Educado en Francia desde sus mas tiernos años, cuan
do apenas babia cumplido loi nueve, se encontraba en el 

~ caso de poderse decir de él que casi no sabia h.ahlar en 
:1. espailol eaplic.ándose con mas facilidad en francé~. ¿Quién 
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4~ ~nto~ce~ ~~a~el niñQ ~~ taq . ~pmn~qt~ ~ ~~ 
phcil'b¡i en el 1d1opia de su ~atr1a, · &:m1a de s.er ~n ade
lante qno de los escritores que' mas se aventajasen por la 
pureza y gracia c~n que lo manejaba, y el que m,as guer
r;i hiciese á los malos tradu ctores .~ á' lQs in(elices ~scrito
res que en su tiempo lo dei~guraJ1ap J ·, qe~tro.i~ban? 
Como de él puede .decirse que en 1ª ed~d qqe hemos IneJJ
cJonado aprendió antes la gramática que el uso de. nues
tra lengua, por eso la regta, contra lo que comunmente 

. .~ 0hserva, precedió á la práctica, y esta P.Or c~nsiguien
te debi_ó ser regular,. c?rrecta, acomodada á los precep
tos y exenta de los v1c1os que acompa~ªº al uso vq.lgar.
Los preceptos gramaticales fueron la luz que lo gIJió en ~ 

· el estuqio de nuestros escritores clásicos. Y tetliendo que 
recurrir á estos para aprender su lengua natfvlf..y para 
~jercitarse en el análisis gram_¿itical t se empapal:ia: .11L 
mis~o tiempo e.n -las b'1enas formas de elocu~ioP. c~st..ell~-

; na, haciendo prop.ias y digámoslo aslasim.ilando ll\~ gradas 
de~stiJo y la variedad de f~ri:µ.~s d·e . pu(}sl)'9s ~~~o~ auto
res .. ~~~ª J ~D:Sni'ae~?S creia.n ~~~de~~ IJ)a~er~ solo 
se aprendra la atab;láttca '! á halJfar CQr~ecf¡apiente, , J 
quiza no echariao d~ ver c;cne un ingeniQ tan aventajado 
forr_naha al mismo tiemPo su gusto ·y 1se' .hacia e.scrqor . . 
¿Por qué una de las dot~s que !Jla'i dislingu~n lqf ~s.cri
tos de Larra ta~to en prosa cq~o ~D: Y¡f i'SO,, es fa facilidad 
con que manejaba el i4iQma,, y co

1
fque dispon¡~ de"~~~as 

li!S formas de buena eloOO~t9n c;¡~e fe era" taµ f~\haf.~? 
f .orque de él puede · '1ec~~se que se 1e. ei;is~l\ó ~ báilaE cpn 
gri\tos , para .q,'!e desp~~s. sin ellos ~9DBe.t!a.s~ .Ja e~a~ti
tu~ d~ las reglas y ad'q,uu'1ese un~ ~slraRrdiµ~tla ~éij.1,d~d 
en todos los pasos y m~vimíentqs. . ,. . · . · 

Para corregir est~ defecto, originado dé fa '. circ~~s
cia de haber pasado ·en su infanc~a cinco año~ ·~n· ;un c.óle
gfo del pais vecino, hizo su padre que entrase en et Jns
tiiuto de san Antonio Abad de esta c{>rte, en el cual se 
perfeccionó en el idioma castellano.1 estudia~do ademas 
fa literatura latina con toda la profund.ida.d q~e ·~er®tia 
,u eda_d, _y con la ~~ena direccion .~, '1Jij)s .p,We~ que 

. . 
( 
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tan distinguida y justa r~putacioo. han mantenido siempre 
eu la edneacion moral 1 literJria. Los adelantos de Lar
ra fueron siempr': rápidos y constantes; su aplicacion al 
estudio siempre fué la misma. En esta edad es todavia 
mas s ngolar el aborrecimiento con que miraba los juegos 
tie la infancia. Sin embargo, debe hacerse una sola es
cepdon respecto qe un juego que no es de niños sino de 
hombres. En algunos .ratos de ocio se complacía en ju-. 
gar al ajedrez con su íntimo amigo el ~onde de Robles, 
que simpatizaba con él en_ ,,gus!J>s y en inclinaciones. 
Aunque niiio, sus aficiones, su conducta y su carácter 
eran de hombre. Nunca dió motiyo para que le castiga
sen. Era juicioso y pacifico; y el escritor festi rn que coQ. 
el látigo de Ju_v.enal en la mano babia de zaherir tan cru~ 
damente lo1 vicios de la sociedad en que vivia, no era in
quieto ni enredador como los demás muchachos. No deja 
de ser raro que el jóven que despues se hizo tan célebre 
por la vive.za ·y travesura de su ingenio, se distinguie
~e en su col.egio por su juicio y compostura , 1 por 
nó incurrir en las travesuras tan prQPias de la eda . 

Salió-de este colegio para reunirse con su padre que 
á la sazon se hallaba de médico en· Corella, del reino de 
Na\Tarn. En casa de su péHlre continuó la misma vida 
a.plica da 1 laboriosa. que en su infancia. Especialmente el 
rigoroso mvierno de 822 .á 823 lo empleó eo traducir del 
francés la lüada de Homero y. el lfoD.tor de la juventud, 
escribiendo ademai originalmente una gramática de la 
lengua ca~tellana. Cuando. se ocupaba en estos trah~jos 
salo tenia 13 años de edad. Solo los ruegos de su madre 
le obligaban en las noches de invierno á que despues de 
una hora bastante avand.da se retirase á descansar. 

Ya se hallaba en el cas() de seguir carrera, y su pa
dre fo. invitaba á ello. Al efecto volvió á Madrid donde 
estudió matemáti~as y aprendió las lenguas griega, ita
liana é inglesa, pasando des¡ues · á Valla4olid en cuya 
universidad principió á estudiar filosofía coD el objeto de 
seguir la ~arrera de leyes, que-fµé la que prefirió entre 
~& .pocu á que entonces .pQdia aspirar UJl jóven. M~tri-
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6 
cml6se en filosofía , y ganó ~l primer curso. Pero un 
incidente doméstico liasla ahora ignorado , le impidió que 
continuase los estudios universitarios y lo separó de esta 
carrera. Aunque no haya noticia precisa del inciden
te á que nos referimos, parece que este acontecimiento 
ejerció un ·grande influjo sobre el porvenir de Larra, y 
que alteró visiblemente su carácter. Sospechamos que 
fuese alguna desgracia de familia, algun quebranto en 
la fortuna de sus padres, que anunciasen á este jóven 
reflexivo y profundo una auerte desgraciada. El hecho 
que parece mistetioso, hizo variar completamente su 
carácter, y como dice un escritor bien informado, de 
confiado, vivo y alegre co~o su edad requeria, se hizo 
receloso , triste y meditabundo, como si fuera un hom
bre Jª formado. Una persona muy allegada á nuestro 
poeta , pretende que ·sus sentimientos fueron tan pro
fundamente afectados en aquella ocasion, que por la pri
mera vez de su vida se le vió llorar sin consuelo , y 
·aun pretende que de aquí provinieron todas sus calami
dades. Por consec~encia de aquella desgracia se vió 
obligado, bien á su pesar, á abandonar su familia, pi
diendo licencia á su padre para continuar sus estudios 
en la ·unhersidad de Valenoia , á la que se trasladó des
de Castilla luego que la hubo obtenido. A poco de su 
Hegada, le mandó su padre que volviese á Mad.md, don
de el favor de algunos amigos le babia p~oporcionado 
un empleo. Ninguna cosa pudiera ser tan opuesta como 
esta al carácter de Larra. Las rutinas y la intl'liga ras
trera de una oficina- no eran á propósito para un inge
nio elevad() que ya principiaba á desarrollarse. Aquella 
l'ida le aburrió en breve, y la_ independencia y la ener
gta de su carácter lo •ecidieron á renunciar su destino 
y á buscar su fortuna por 'otro rumbo. Su situacion en 
aquellos momentos no· podría menos de ser crítica y apu
rada; ¿porque qué baria? ¿á ·qué se aplicaría? ¿en qué 
fundarla sus' · esperanzas? ¿y qué medio adoptari;, para 
subsistir'? SUs padres· <'arecian de bienes de fortuna, y 
$Olo ·ha.bita podido·darle una brillante educacion., a_pro-

1 ' 



,, 
, •e~llnmilttt.~1tlléntói rde'.:s~··1i'ijo. Después de~~~ ~tids d~ 

lt15tfocia ·l~ inspiraba sumo ·disgusto la idea . de . tólyer a 
la u~irersid~d .. Además se b,llaba apasionado ll~ útfa se
ñnrita> ·c~n· cytri'en despues . contrajo matrimonio:·. esta era 
una·T~zon . para que ni sjque~a pensase en ab~na~n¡i~ . 1~ 
córte'~ En fi'n, despues. de haber pensado. ~lgunos 'd1as, 
ff decidió á seguir sus instintos y sú vocacion' y ~e .pto
puso CUitivar 'cada vez IDé\S la literatura_ y escribir' para 
el ¡;ú'hlico. · · · .,, · ' 1

, . • 

'· · S'as :f:riín·~ro~ e·nsayos fueron una' oda sol:ire los 1ter-~ 
'réttiotos .de· Murcia , dedicada al éoniisarid ge'(Íeral . ae 
Cr~ada n~ Manuel ·F ernandez V arel~; un fólleto inntu.:.. 
'l'adtf el · Duende- 'satt'rico, que D. José·Mai:fa ·Carné~e o 'I(, 
'hizo suspender~ y otros 10,eúsculos insigµific·an.tes d,e muy 
~s~aMo ~~rifo, que él mismo no qµisó' reco·nqb'el' 'd'eS-:. 
}l'n'e!I como súyos, dándóle~ · l~gar en1 fatJcole'c~lon ~dJ s~s 
-ob('áS; EstóS. ·escritos -sin embargo · descubriari · srts "'.Je~ · 
1icés.' 'disposiciories·, y 1e proporcionaron ia protedcio1/>'~ 
'amistad · de- -rariós ·persodafbs· de 1a c6rteJqtle 'sk di'stlnt_ 
,.811ian por su ··am:or a las letras y á las ar.tes::· E~ti:k 
iodos el é'spresado Sr1

• V aYelá' era ~l · que mas ·a 'recio 
J ·~hmistad i'led inánifes'ta)la . . LQ tuyo á ·su 'fllesá.· en él és:.. 
-plé'ndido' ~an~et~·º«the ai6 al · 'ilustre .Róssini ctJ.ando 
"e~e :viñ~. á ·~:i<Jrid'.' ffi'i compañ!a · d~l Sr. ~arq~~s_)le',la~ 
·M~r1smas· en ltis ai\os de 3"1 a .~. Cuando S. M. 1la 

· ~reiiiá iIJoñá ··~ñfa'• C.rístina ·desem~eiÍó el gohier~c). de 
·estds reinos glie h encomendó su augusto esposó· 1ah.ran'!. 
ifü ~ enferme'dacl, las· pro~idenciás sáhias f 'lienéijcds 
· ~~é ' dicW,p.enet~a~~n ·d~ gr~füud á.. todos ·t~s e~p¡lño~W: 
·y ·tomenta'ton sll's'mas 'hsonJeras' ~speranzas . . Por agu~l 
;tfethpó,' :eíi ' a'gó'S~o · de' 1832, empezó 'Larra"á pdbf1c~ 
'linos folletos' ·satíricos bajo el nombre del ~a:ck~l~er 'Don 
".'TiUttr Pet'e:t de Mun~u(a. Ep esta c,oleccion a·e '?pÜs~ulÓs 
' tt~ 'Cosféunhi-e~rliterarios, · dr.amá.ticos J 'fildlógicos, 'p,scr1-
. óttddosidfü'>s de una mánera espresfv~ é iHsrnuanté.y ·~·n 
un .estilo delicado y festivo' se zahiei'en' ló~ abusos . de 

_ to~ 1 gén~to, los vicios intr?dnci~bs. ~~ '\~e~!.~b~ ~e~tr9s0Y 
'én1 hl'lestra literatura. Conocie.rdo} fas mrcutt~dinc1ás lde 

Toiuo vm. t6 



• , 1-~~ ~b•: RP». 4!.~jw.i-~, 1~Ji!#\ifMI ·~·· 
l 'tec88 ~u .lfoameµte ~.IA~M~ ,qµe ~a QJ) ·;pAAr1,_a 
'1arle• u~ v~rd~der~ vaJoi' :•M~o.,~s pe.r~on~f,fl\ltt -~ Jaalla• 

ten en el- ~a~o de coboc~r pi. ,c;ai:~c~r q. ~Hi ~y,eAf .. ~,l ·· a., 
•t~ Ef u~ - ~Jemplo de esto. f}l s1~ien~ Pi4:V"fo. etcrjto 
~n ta sencdlez aparent~ •. l c-on tal ~st~1ori1f;J d~ ff.ll· 
aor y h~milda.d, ·que no -podr1a menos ~e .~ngailtr .. , 1-
ínistnol cen1ores y ~ los goLernautes de enl9n~; que 
aitfoilmente penetrarian fa delicada y punzant~ a4~.q
epvuelven estas palabras que co~amos · , .• ,1*l. t~a~mos 

. lieo~ en una nota. del númer~ _ l() del GI~~ loUelQ, :g~ 
ea \lJlº· de tos que están es~r1tos ·~ maWor .li~~t,aa}. 
de 1~cn}.P~r .en . !°º~Q a~~o por los e~~~ q~ y~~ 
¡· descr1bit, al J~lo goG'ierno 4ue tenemos. N~ . Ji:á1 ~~ 
,~ion tán bien gobernada donde . ~o,.tengan .~}1;a4~ ~~., ó 
menos _ahu&os' 1on~~ el go~·e~no ¡nas .enér11c9 . no pu
da; ser sor~!'end1d~ por l~, .~t~rlas J ~~~.l~ ie l~ ~
bálternos. Contraria aet, tQ.do .es n~~~trfl ~d~ .. l>te_~~ 
inento ~hor~ que vemOB á la ~~be_,ia de ~~,strQ r ~·lt»P 
~na rem~ 90~ de acuer4o 1 oo~ su a\JiP.s~9 ~~~ ~ 
oonAuoo ráp1damente de mejora en m~j()ra, pQ.iOt~OJ~ ~ 
seos~s de coopérar por tod@s téril!lioo~ : ,~o.di~ . ~~Q,~ ~ 
&ümisoa vasallos á sus ben~Ge11s mteociooes, . 1_10• "W.: 
íños A apun~ar eo nuestras hahl11i~ll~a's ~,u~l9s ." '.. ·. , 
\ºe .áes¡tamadame~te y pQt' la . ese~e'-3- dq as cqsa.s, .).o 

· íido siempre en tod~s partes harto f'recuen~es, , , 1pre7_,-do 
que eúando la autorulad protege aluertame~ ~ vM'f.u~ 

, 1 el 6relen, nu.aca se la podrá d.esagra~r ley~* • 
'f'Ot coo\ra el !1cio y el desórde~, l ~uc~o m,~ .Sl . .,.e 

'háoo~ la• crivcas ¡en'trªWs• em,!>O~adas CQl;l, .. ~ c4-nta 
J ll ironta, sm aeltcac1?ne' ~e n~nguna esp~c1e . 1 ~ ipfl 
fólle1o ~ . 'l1!e mes tJe~e a ~sc1t:ar en su lectura .al p.llJ ~í 
reta sonrisa, que a goh~rQa.l' el mundo; prol-,s~·· 
~ttti'á \Oda alusion, to~a iu>lleacion pemonaJ. ~ 40 
t\u~rsiros nimeros ·antenores. Solo , hacemQ~ ¡.intur.as ., 
~nitümbtes, no retratos.» , 

i ~s~ , d!' to~o, la idea cjue e'l ~lico te~a d~~ . ~P
~t ~ ¡ él ~~s'tio~ ¡~erel +le~ pu . . . ft' ~. 4.t;f~ 
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taneias for~"1, batj,a.· ·~ •ue. ~e1 penetrAae · 4 ve~~- · 
sentido de Jquello~ fc>lletQ~ .. .. Etan e.tqs es~er•dOJ ·ootl 1 

ansia, y se lmscaban con avidé~ e$perañd<;>. ~jempre ~o• 
impaciencia el dia .Y la hora eµ ,q:ue .del>fan yer 'b ln.z pfi· 
b}ica. ~e arrancaban, de ~s librerías~ se foi~n :?>n .ent,u,... 
s1asmo, y por muchos dias se.ceÍebrabto. las ~lic~s opµr..
repcias ~ aut9r, ~a trave.sur.a d.e su 10g~iµp, , ,lt ,f~rza 
~e su invencion, y su nátiva gra~ .. I>~ ~ita Jll¡lUeJ.'~ 
principió á formarse la popul~~idad. que po,st~rio~~e~t~ 
negó á álcanzar nuest~o po.et!l ~n. tan a!t~ grad<;>. . . 

La sátira política i~ ~ze}Jld~ J epyJJt]f.a, .c911 Ja h
!6raria y de ' costumbres , de t,i @nerp. qlli.' ,SU ooog~tt! 
Je formaba un yerdadero ~quívo6p que ~olo . ~~ 
penetrar las . personft~ qu.e hubies~,,i c0Jppren4\1~0 1 el 
pensamiento del autor y_ el secreto de l,a época .. Lp~ ~ 
tas escritas . fi Andrés aesde lai Bail:leC3$ . SOJl '\Ul e~- 1 

plo de lo que acahamQs de decir~ d Mal: haya, a.men!J {~ 
aice en la primera) qu,\en inreW.6 ~ eser· bir ! Dále ".c.op 
la civilizacion, y vu~ltá '\ºº la i1Q.&tr.aci~11 t ¡)1111 JlJyá 
amen.,, La~to aohag_ue pa~a emborronar papel! 

•.A. 1ne~, , .Andrés .~ie>,? que aqu~ ,no pecapios de elle 
esceso. Y torna 10/i oj.os ,á ~II\ir.ar eQ derredor n~esf.li9 t J 
mira si no es,tan;los ,e~ .una ..bálea ~e aeeite. -,¡Oh jqfe):i~~ 
de:racio,nl ¡Oh. iu~epios fün1~s l<hS que pq ti~en qQe,,~µ"r 

' scñart ,¡Oh tateriIDniientos cla10S l~ que"ª~ .tienep ,..,. 
9reo.der.1 . ¡ Oh fufü;es .aquellos J mil ver.es_ feli~s,. q~ 
tOdo se lo ~h.en j~ ~ 16 todo se Jo q.uierep._ igoorar UM\av>á!· 

»,¡Maldito Guttemh~rg 1 ¿Qu,é .ge_..µo, ni¡;¡J.é.fic.o .te~~ .. 
~ó tu di~bOlica invenciQn? ¡,Pu~ impriJni.eroo ~_.e_¡~~ 
c_1os -,. lQS asidos, rli,los griego$. ] ]q; ~omao~? ¿ l Q9 

vieron 1 no d<1minaro~? , · . ! . • 

.. »-Qu.e era o ,mas ignorante;s, .dices 1, ¿ Cu~qtos .JXlUr,1e ... 
r,o~ de esa -~nfehp,edad.? .¡,,Qué rerµoplimieui~s '1t~rmeIJ.
taton la cop'Ciencía. del Omar q~t\ destrh f? l• hihlio~e11 
áe Al~j'andna.? ¿Que 'eran iµas bárbaros) aña~es? Sj ~rj-
19enes? .si cruel4ades ,p.adecia'p_, ~rhµen~s. y ~~ldp.~ 
tienen a1,art~m~~t~ lugar ~ntr~ ~sotfO~ Los ho~r~ 
'J;~ · DO ·4PPliefÓ. Y. ,lo~ ,P.paj>~s_, rll®r ~~-, .tq4<>,t .. ~ 

, :. 
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tiotÜM~s; f Id , ~e p~r· es' : 1 ,~tlps. 'són 'ttofnilir~~ bialüsl 
Tótfos ·'difetttén ,"roban' lat~eati·, perjura:D; u~urp~'n' ma
fáh t ~iesina~. Convencid~s. sin duda .de esta importan
tet verdad, puesto «¡'ue lbs mismos hemos de ser , ni nos 
cansanib~ ~ le~r' ni ·qos ·moléstamos en escribit en este 
liueh p·ais· leil que 'Vivimos'. · . · : . · · 
1
· ·· ;>f Oh felicidad de hahm- penetrado la inutllidad del 

llpteb\for y del saber ~ » . , . · · • 
~ .. ·r. . ·1 ' . 1/ • ·1 1. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 

' • { • ¡ • 1 l , '• • • I ' .. t t . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 
- ·. kY .si .nfü áñades que no ·poede ser de -ventaja a1Jiu!1a, 
el· jr atráshdt>s ·eón 'respecto á los demás , te diré. qfie· 1o; 
lhie ' )\~ s~ · cónoce; ni se ~esea ni echa de menós: asi sue~ 
f~ er~tlfva Btrnsado, creer ~e va adeJant~do~ · qu~'· t~i 
és el:orgullo de los hombres"que .nos pone · a11 tn.dos1 U:na 
véií&.1 ren los oj qs .Pa.ra ~e . no~ veamo~ ni '.~éP,aU;i~~ 

1 

~·o~ 
ltónd.e vamos , y· te citaré a es.te propósito el caso de' una 
_Wt'i&na )'ieja que :en un pioeblo, que no quiero. tiokl:i~rar ..... 
~ ;. lfa ae' \rivir todavía1

, · lli_~· ctta.Y vieja era· de 1 estás ~~y 
leidas de los lttgare$ ~ esUt'IJa- suscrita á la Ga¿~a't ja "ha.
l>faJ dél léér · sie~pre desde la · :real órden 'hastá ~t dlfimo 

-~rtido ·vacanf~ ; ·de ~eguido f ·sin'·pasár nttnca á otráLsfo' 
li~r primero ~ádo fin d~ la· ant~rior. Y as·, ~( daso que 
vtlfia J' tép1 t~ iv.iel~ ( ~11 ;nso. 'd~l páis) , tan d~sp.~.c~l: ~ 1~0~ 
tl ~orna; ·que · hab1~nddse 1do átrasando en fa lectqra, se 
lfliUa}rá· et· año 29 , que fué· ·cuando y_ó 1a e-o.o oci , , :én · tas· 

t Girreéttts· del año 23, y naaa ltlas; hube de· ir un( 'di.a á ·-v¡..: 
sitd.~~~ , ~ preguntándo!a qó~ ~neva~ tenia . ~.I e~~~ · , e~ 
slt ooarto., no pudo . deyarme 'Conclmr.; antes ~rrojánd_?~ 
éfi m1s,hraws con ei tnrfJ()'t -alborozo y soltandor'.la Gace-! 
ta que en la ma~o á Ia.sazon tenia: aAy, seiiór· de mi a1J 
me( , me gt-itaba .con voz mal articulada y ahogada eñ lá

,griíWa.~ 1 -y sollozo~, hijos ~e su ~onten!o : ; ny, · seror 'de 
nii ~mna 1 ¡ Bepdlto sea Dios! que- ya 'Vlenen los fancen~ 
ses; tque dentro de poeo nos han de quitar ~sa pkart 
<ronstitticfon , que no es mas que un desórden y una ana~! 
qulii:·,r ·Y saltaba de gozo y daba palmadas répetidas;· 
e~<f efl 'el año 29t que me· dejó pa.sm¡ado de ·v-e, fe cúántK 

~ . 
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ilusipn vhimos en este mundo~ y que tanto da .ir .atrua.., 
do como a~elantado, siempre que nada veamos .ni que
ramos ver por delante de nosotros. 

· »Mas te dijera, Andrés, en el particular si mas vo
luntad tuviese yo de meterme en mayores honduras, em~ 
pero solo--mé limitaré á decirte para concluir, que no sa- r. 

hemos lo que tenemós con nuestra feliz ignorancia, 
porque el vano deseo de saber induce á los hombres á · 1~ 
soberbia, que es uno de los siete pecados morta}es, por 
el plano resbaladizo de nuestro amor propio ; de este feo 
pecado, nació, como sabes, en otros tiempos la ruina de 
Babel, con el castigo de los hombres y la confusion d~ 
las lenguas , y, la caida asimismo de · aquellos fieros Ti
tanes, gigantazos descomunales que por igual sohe¡hia 
escalaron tambien el cielo ; sea esto dicho para confun- · 
dir la historia sagrada con la profana, que · es otra ven
taja de que gozamos los ignorantes, que todo lo hace-
mos igual. . . ' 

>)De que podrás inferir, Andres' , cuán dañoso es, el 
saber , y qué verdad es todo cuanto arriba te llevo dicho 
acerca de las ventaja~ que en esta como en otras ~os~s, á 
los demas hombres llevamos los batuecos , c¡¡anio debe 
regocijarnos la proposicion ci~rta de que 

En este pais no se lee porque no se escribe , y no se 
escribe porque no se lee; , · 

que quiere decir, en conclusion , que aquí no se lee ni se 
escribe; y cuánto tenemos por fin que agradecer al cielo 
que por tan raro y desusado camino nos guia á nuestro 
liien y eterno descanso, el cual deseo para. todos· los ha
bit~ntes de este incultísimo p~is de las Batue~as , e~ que 
tuvimos la dicha de nacer, do~de tenemos la gloria de 
vivir , y en el cual tendremos la' paciencia de morir·'' 

. Todos, los demas opúsculos qu~ comprende. 1a ~olee~ 
c10!1 de numeros de El polwecito hablador, son 'igualmen
te mtcresan~es é instructivos: bajo est~ último . aspecto 
son notables 19 .que tienen por objeto describir el estado ~ 
de nuestros. ,te,t~o~, é indicat las 1 r.efor~as urgentep, gue 
recla~~~ '.JtP. es~a, ~tlec"\QA ,e< ;\}l\f~!5ap 1 dos sab~as 



t~ 
· en •el'lt'J , ~n la prirnerit fl~ ' td~ ~males pinta él poeta IM 

vicios de 18 córtc ' J en la segunda ridrnuliza los mal0$ 
versos de circunstanaiás. En estas dos composiciones 
acredita el poetti no solo su genio satirico, sino ademas Ja 
maestria y singular facilidad con qu~ manejaba el idioma 
y la "térsificacion. Esta facilidad y este manejo del UnQ J 
ie la otra son tá nlo mas singulares cuanto que en elliis Sé 
imitan, acaso con demasíadtt fidelidad, á nuestros mejores 
satiricos , á los que con razon son tenidos por modelos. 
Respecto de la. primera, veamos de qué manera esgrime 
•u pluma contra algunos escándalos de los que tan ame. 
audo por desgracia nos ofrece la córle. 

«¿ Qnién es aqn~I que ayer aun hecho nn tuno, 
roto paseaba y andrajoso el Prado 
y hoy no saluda en zancos á ninguno? 

¡ Pardiez qne sé quien ~s ! un hombre- hontada 
que de prisa y corriendo, con la moza 
se eas6 de un seftor t!ncopetatlo. 

A quien en \fez de darle nna coroza 
un destino le dietan, y se mama ' 
dos mil dnroi, ! gajes, '! ~arroza. 

Y el muy dettergonzado se nos llatM 
padre de un ltijo qtM' nació A seis meses 
de haber casado con la honesta d:rtnA. 

Llega, '1áblale de lt&rior; con los Métleses 
se diee emparentado y los Qoincoces, 
y segunde de ea:sct de matqttéses. 

Soy trn iombte de hooor f dir'áte A "t'Oees, 
que está de vanidad qtre ya reYienta 
el muy ..... ma, ti y1t, AndtéS', bien f«' eo1to~~ 

¿Ves aquel otro qtie t!il landó ·se ostenta 
eon lentes y cadenas y trailla 
le galgos por detrás·, palco , y la renta'. 

Gasta de un rey~ causando maraviilfl? 
pues ese ·cfebe ef frtJc qtte fleta: pn'éStO' / 

1 el 1a1We ltJd'o l. un sastre de esta tjfti. 
'1 ef e..,· al ~lrafau, lit etsá· i Erne•, 



' la comDIJ . ~ la fonda , j eien sorbet~• 
~n el eafé.¡ y elgarros por supuesto. " 

Y al paso que en la drcel mil pobretes 
por un duo se mueren de ictericia, 
ese pasea libre de COtchetes ; 

Porque H oonde ~ ,eftor , y aunque d~~qu,icia 
con su vivir el 6rden , insole11te · 
de las lpyes •e burla y la ju$tieia. 

Quién es aqqella que anda entre la sente 
abromada de eneajes 1. diamantes, 
que pareea 1ultan1 del Oriente? 

Esa es moza de prendas ,elevantes; r 
un inteodentAt, autJt¡ttt,t la vet soltera, 
sostiene á la maldita °1 IQS amantes. 

Su madre 'ue la adut&\ta, hedionda, fiera, 
vieja , pintada y eon postizo , á infa111e 
precio vendió su doncellez primera. ·· 

¡Y es ,posible! ¡qué horror! ¿ao hay quieQ ldlame 
por laa calles í voces ....• torpB y · bruja, · 
ni hay galera el\ Madrid que la reclame? 

Y no quieres , A.odres , qoe branJ.e 1 et«Jja 
el láti~o , tendido'r en la eloaca · 
que á tiodQm'a y Gomarra 1obrepuja? 

Pues no . Uuve flamijera 1 opaca 
rayes aquí una nube tronadora . 
¿ querrás qúe yo no aplique mi triaca ? 

Qliién es aquella cára que enamora 
con el gesto mirlado , rubio el pelo, 
ceñido el talle y dengues de . seliora~ 

¿ ~s hombre 6 es mujer ' Pisando el suelo 
con adiunan puliQo, barbilucio, 
gayado de colorea el pañuelo ,· 

En afeites enyuelto, ¿efe tan lúei@ 
tan vettido y compuesto , e• algun djje 
que del paii oo•' wiv.o Aa Confu6io 'l 

Pues aqqese -~ un hombre : un alo nÍfe 
su &olfHlo 8ff'JO' á ese henüO 

1
• 

lo ampaJA. pi~• al , .. ~· aee .ip 



·i•· 
La vo~ . pública ., Á.ndr.és ,- un ..... pe10 ¡ chito 1 

huye conmjgo ., A.ndréSc) antes nos -vamos · · · 
que .trague tanto. cr.hnen el Cocito. 

¿Qué harem9s )'.fot ·acá- los que .ignoramos· 
el fraude, y la lisonj"• y. la mentira.... · .. . 

·y lo~ que por orgu,llo ·DO adulamos? "· .) .. q· 
Vibrar no sé para ad\llar mi lira, ¡· 

ni aguantar sope nubca humillaciones;' ._I 'l " 

la vo.z enton~s de mi labio espira. . 
¿ Qué suerte haré yo aquí con mis renglones 

yo que el humo jamás eché á ninguno " , 
del incienso vertido en mis borrones? ~. 

Y o que no tengo.- el diálÓgo oportuno 
de Inarco, ni su sal para la escena, ·,'J o 
n.i el . aura inju1ta y popular de alguno? 

Aunque haga, una comedia mala ó buena· : ' 
si no enlie.ndo del teatro las intrigas, -

· ¿cuándo á. púhlicalui saldrá
1
mi vena? 

s~ no tengo allá dentro un par de amigas • . 
y no adulo al cortejo que las paga, 
serán de mis comedias ·enemigas. · 

¿He de alabar á un : necio que se traga f · 
como agua la alabanza no adquirida, 
aunque el papel destroce 6 lo deshaga? 

¿O he de sufrir, en fin , cu~ndo aplaudida 
mi comedia enriquezca el escenario , 
que mil reales me den? No, por mi vida. 

Pido limosna acaso, 6 per,dtilario· 
coplero soy de esquina por ventura 1 ' 
¿y ·eso ha de producirme el incensario; 

Y el quemarme las cejas1 ¡Qué locura! 
cómanse con el resto ese .dinero . 
ó al hospital lo ~en para una cura.· 

¡No hay.vates! gritarán, en lastimero 
estado el teatro. está! Dime, l-Os vates . 
se . ~antienen con versos , majadero? 1 

¿O no hay mas que zurcir. sej~ disparates 
para g~iWjear a~auso? ¿haoer -e&ct1nas ·· .t·i1 1; 1.· 



tan fácil es como decir dislate11 '?• · 

De la segunda sátira es notable el fragmento siguiente: 
« ¡ Vota á tal que el asunto es peregrino t , 

lo oiste, Andres 1 no exige el 'majadero 
que las' gracias le Fante del mezquino? 

Pues esto á cada punto mas certero 
que un destino- se encue'ntra el ·pobre vate , 
6 que un bolson henchido de dinero. · · 

Pidenos versos otro m&s orate · 
porque se casa. ¡ Piéara demoncia t . . 
mala mujer le hostigue y le maltrate. . ' 

¿Y versos va á buscar? Busque pa_ciencia 
pues bien la ha menester aquel bolonio 
que se pone eñ tan dura penitencia. 

Pues otro que andará por esos trigos 
envuelto en paño negro , solitario , 
no pedirá consuel_o á sus amigos; 

Vendrá á pedirme un ·canto funerario · 
porque ha ' enviudado de su casta esposa. 
De elegías se deje el perdulario. 

«Ay, que me fue tan . ·buena, . ian virtuosa b -
Embustero l iPonzoña tan nociva 
guarde encerrada la inclemente , losa. 

Vaya; entiérrela 'presto , . no reviva 
y descanse del susto el maridazo. 
Mas si tanto la quiso cuando viva, 

Calle y llore en silencio su porrazó; 
que mas dice una lágrima abrasada 
que no el 1erto poema de un pelmazo. 

¿Yo á todo he de hacer versos? ¡Quél Templada 
habrá de estar mi alma á tódas horas, ' ' 
y á todo como cera preparada'? 

Pues deja, que ya atruenan las sonoras . . 
campanas. y cationes. Por ventura . 
publicar fiestas : .hay'? Bien! Las canoras . 

Liras.ae .tem~en, porque.el .tiempo apura, -
versos .ha1a · en las próumas fuodooest 
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·versos vomite el .-yaté eon pÑDiilth. · 1 • 1 

Ya .el.resplandor de innúmeros hachones, . 
que confunden fa noche con el dia, · , 'l 

nos deslumbra en ventanas y· halcones. 
Y no es nada la pflblica alegria < 

ni es la funcion ma~oífica y completa ,. e1 1 ' 
si el vate · no anunció la algarabia. 

Fulmine la tertulia á Ja luneta 
ep. pap'eles azules y eoca.rnado1 
las lisonjas del mísero poeta. 

Como suelen I•over santos pinta.dos 
Concluida la Cuaresma, en aleluyas 
que arrebatan los chicos á pu,ñados. 

Ni te eseuses,. Andrés, ni le arguyas, 
~¡ al viento 'fnelvas para huir Ja proa; 
no han de valerte las razones tuyas. · 

Que habrá quien luego la opinion ·te rba, 
si no haces de la noche á la mañana 
un himno por lo menos, ó una loa. 

' Salga el Pir~ne con figura humana, 
y la España, en el diálogo terciando 
la coronada -villa Mantuana. 

y aparezca el olimpo · relumbrando~ 
y hablen Mercurio, Júpiter, Minerva, 
que es cosa nunca vista, y todo el bando . 

De la usada alegórica catena, 
mas que á todos no1 tenga bien molidos 
esa canalla idólatn y proterva.. . 

Mas oye , c¡ile ya Su.mha en m11 oides 
el rumor . de loa verlOI que á ~iU..ar.eis 
pbr ·las t~al bajan impelidos. 

Atruena,. el brttne; los if&t'1Mnso1 mahs 
el 'vate · empezará dé circuaatancias, 
y letn8'a 111· frwat1 Manscmare1. 

Y acaso entre metáforas mas nociaa 
1al.ve ó saftrrteontinnará clicieado, 
y .w~ ~tirá d., •avagaaeia1.• 

• : .. íJJl ·' ~ ' • ! • ; .. 

r 
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A )?Csar dé tis ·J~~c:nitfo~~s .f 'tri1ratiliétt1t.d¡ eii ··~ 

eirvalvtá Larra sns 1deás ~ y del dclícadó ai't.ifi:cio con que 
las esptesaba , el ansia misma con. que se leian sus opús
culos' y la celebridad que dteron estos á su tttitór' aes:.:.. 
cubrían la intencion de aquellos e·scritós y fos denunci.á
han á la animad version de los gobernantes. El poder e1l'· 
tonces era en estremo d~sconfiado y receloso, ¡ fa mas 
sencilla alusiort, ó una frase de doble sentido po¡J tímida 
y embozada que füese, le enojaba y aU.rtnaba. No tarda.!. 
ron por consiguiente en· suscitarse obstáculo~ á la publi...:. 
cacfon del Pobrecito Hablador, pues la censura se ht;tllo 
en el ca~o de redoblar su .v:igi)itncia J su rigor , e!1 vi~ia 
de que· a pesar· de la susp1cac1a propt• de ~us func1o~es y_ 
de sus cien ojos; toda,vlá se burlaba de ella lapalicia del 
escritot. ¡Cuanto se irritariat1 los eensores al ser repren
aidos por el gobierno por habérselés deslizado sin ad'Ver
tirlas, 'espresiones en las que despues reconocian un4· 
verdadera intencion políti~a ! Larra en esta ocasio,n era un 
lngeniosisimo contrabandista que introdutia géneros 
prohibidos en presencia de los mismos gttatdaé, qué no 
penetraban los medios habilisimos que el escritor em.w. 
pleaba. En vista de ~sto , los censores se. fueron mbstran .. 
flo cada vez' mas rigurosos: las mutilaciones fueron cada 
dia ~n aum~nto: á duras penas y solo . á fuerza d~ grande~ 
empeños, pudieron darse á luz los últimos núbleros del 
Po6recito Hablador, hasta que con el U 1,e anunció por 
&n al pñblico la muerte del bachillér. Larra, cansado de 
t!tte«>ntrarse, como decía , con una. pared en t<>'das partes, 
interrurt1pió su pnblicacton en marzt> de 1833 .:;veamos del 
último número intitulado:- Muerte del PblHteito Hablcidot) 
en qué términos se despide el bachiller estando ~r6 itnb 
' morir; . · ~ . 

, •Hijos mios, djjo con -v.oi bien diye~s11 1 de la .~ué_ 110Ha · 

lMte\' Cuando ~blaba claro pór~tte él d~ a3\rej1ir t¡ue1
5. 

o dlti'in~.' Jª a_pén~s ~é té ~n{enc!ih:~ hiJbs ini~ti ', o~ é~~ 
'°'_(~ no qtñ~k-10 quei diga d~ in{ que -m.()ili. 'siq · hacér 
iD~~Wie1on ·at \\na,'nt clif~ ttii ~~dero ~'º ·aé'~~h
wr;· ~i¡z: j~lsfitéiti ·1'\ el'M4t~, 'P">rqaé ~w;d f' lthié; 

, ¡ 
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~i:á por fo ;~c;nos el últiD).o, pues os ad~ierto que .Yº tam
~nen tuve 'V arios inodos de pensar, y tuviera mas s1 mas lu
gar me ~íera la ínuerte, que me siento aquí, que me aprie
_ta 'en la misma garganta. Ni menos quiero que se diga que · 
muri6 sin' decir oste ni moste quien solo de hablar vivió, 
que esto fúera mengua. · 

»En cuanto á bienes , harto sabe is, queridos mios, 
que nada tengo que dejar sino el mundo en que he vivi
do, y e~e bien sabe Dios que no .le dejo yo, si no que me 
le hacen dejar ~al que me pese. Ni necesito hacer · nin
guna declaracion de pobre , porque bien público y noto
rio es que he sido poeta , que me dediqué desde chiquito 
á las letras en este país , que he sido lrom bre de bien y 
de honor, -que no he sido intrigante ni adul8:_dor, ni yQ 
anduve nuRca en empréstitos ajenos y ganancias propias, 
ni tuve mujer bonita, ni hija que lo pareciese, ni tio 
obispo, ni padre covachuelo. Asi que, ¿por dónde he de 
ser rico? 

»Dejo pues lo poco que se halla, si se halla algo, para 
misas por mi ánima , porqa.e no . las tengo todas conmi
go; y sí se quejase mi hijo que le dejo por ello sin eso 
poco que le quedaria, que tenga paciencia , que primero 
son mis gustos que sus necesidades, y mi alma que su 
euer~o. · 

»Declaro y confieso en la hora de mi muerte, y coJDo 
si me hallase en ella, gue tengo miedo 'y que de miedo 
muero ; lo cual no me dá vergüenza, así como hay otras 
cosas que' tampoco se la dan á otros; antes me da- mucha 
pena y estoy ·muy arrepentido de no haberlo tenido un 
poco.antes. ¡Cómo ha· de s~rl Todo no .se puede )iacer á 
un tiempo. . 

1 

»Itero mas: en consideracion á que conozco muchas , 
personas que estan buenas y gordas y . hien est~hl,ecidas, que se han retractado de sus opiniones 6 e8presiones siem.. . 
pre que han ereido serles conveniente ó venir muy al 
caso, en consideracion . á esto,_ me retracto no solo .d" 
!odo 'º que , ~«1 'dicho,, siqo tambien d~ lo,qu~ ~e. b~ ' 4e-, 

é J~do Pf r ~~ci~ ~~~. 11-~ \e,; P.9~~ Y ,ejl~ i:q'1''1~8@.~H, ~~fz 
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rtl ~iiteMie~se i'e~étvándoriie i1 deieéh~ il~ r piv~;r~e á ¡.~~ 

_ tr.a~t.ar .cqán4() y ,cómo ,me acopi?da;re,, .,j i iVo', y así su~ 
ces1vamente hasta el fin de Jos siglos; por~ue est~ es m1 
voluótad, y en cosas'.d.e cada unQ .na di(' tiene que mez- , 
ciarse ; si~mpre tuve mi~ ~pjniones como mi,s vesti~os , y 
c;tda dia' me puse uno ,, en lo cual batuecos hay que Iiacla 
tienen que echarme en cara. . 

1 

· ' • • • 

~ » A propósito de batuécos, déclaro que los .batuecos · 
no son tales batuecos, pQJ" mas que lo parezcan: me ar
repiento de hal>érsel@ Hani~~o, siendo est?¡, ~pa de las pri
meras posas , d.e 9ue me retracto, y agr~~eciéndol~s s~n 
~~ha~go la ho,wt~d con ql1~ ~an Uevado e~ta :unpertme~-
c1a m1a~ : ' 1 1 ' • r 

• » Arrepiéntome en la 'hora de la .n~erte', y me pesa 
de lo poquillo· que.en est~ vída he ,sa. hjdo., .Pº~que ,no me 
ha servido sino de dogal, y .hago voto. de 'qo volverá sa
ber-cosa de provecho,, .sitde. esta · me saca ,~on1bien la .Dí
vióa Magestad; Y, 'si hubiese a.e resucitar' ' ~Qt;llO ya, 'po-r su 
gran poder en ocasiones se lia visto, lo cual si~ e~barg~ 
no creo qµe se gnarda para pecado,re~ CQtno yo , prometo 
ae, n9 volver ámirar libro alguno sino por defuera, dan~ 
~o siémpre mi :Voto por la p¡J.sta. ~ · · 

1 
> 

/ ,»Eii'cúaµtó a mi a,miiº' .qúe. dice.l~ _'es., Andrés ~¡ ... 
P?resas., -iqe no .firme .en ,1!11s ~spos~c10nes ,testament~
rias, aungue fuer~ de ell~s test~~º, sm embargo de q~~ 
ya veo que· no esta present.~. Insisto con todo en lo ~ 
cho, porque he conocido testigos au~en\e.s. Si da cueni. 
al púhlieo de mi fallecii;niento, ~0*10 es 4e esperar, qu~ nQ 
firme tampoco. Y esto lo dispongo así porque no parez~ 
ca burla ó ch~cota ·mi muerte 6 mi. arrepentimiento , 
si. vé el público IQalicioso que conClu ye con lo , de , 
Niporesas. . 

• » M.ándole que me agradezca esta aat~sfaccion que de -' 
nu voluntad le doy, puesto que pudiera ~scusármela; á 
1!1Uchos conozco yo qué cuando mandan no dan nuqca ~ 1 -

bsfaccio~es, y tengo para mi ,qut} no. v. an d~scamin. adcv ';. 
'·'· »~tem ~as: digo que · ~a:y amigqs ; ~n . ~l ~q,ndo ~ ~ ¡Si 

bien ¡o he dicho lo ooutrar1or, pues los tengo yo que 1 i!S 





c.. )Jen;na~, • ~ ~. ~ sg~6 despu81 la lllejoria 4el 
rey, ~ C'1yat · resultas l'017iiP • .. etnpuñat las riendas .del 
Em6o. n'o permitieroll lat ciJ"cu.nstancias que los prin~ 
~ipioa prqclamadoa en el decreto '1~ 4 de octubre da 183a 
pWliesen mantenerse en el gohieJ'n() ni triunfar de ta e., 
pec~ciqp general y_ de lo$ rJ4l~eos J ·Qpiniooes tan esplici
tameate .manifestados. Rapia. ya llegado lf. hor~ <\e qllé 
nuestr-0 país esperimentase un verdadero -cambio políti.e 
co. Contra el poder de las circunstancias de nada 1irYen 
loa cAlcploa de la política, ni,. JQS consejés de la esperie. • , 
~ ' · ui. las lllces de la ra.zoi;i. En buen hora ·qQ.e e,l~ses 
DlUDérosas .se JDAnifestasen aketas á qn órden de cosas 
que repugnaba á los inw~sei¡ ·J .á lasopiaioneA de la masa 
general clel pais, y esp~ialmeote ele laa otras clases ell 
que :resi~ .las fuer~ viWetJ· de la nacion; :pero la. lu.
Cha er.a muy ~igual, como. despues ha probAdo la. eape..:. 
!l~~ : así dehi.a ser, y no po4ia menos d.e ser. porqqe 
.-~~pecto de ua sistema gastadQ por el t~mp0., c¡Qe pugna 
}l9r SOiteDet$8 contra }as idejJ.S, intereses y sentimientos 
de las nuevas geoeraciooes, no es dudosa , la victoria+ 
co~ QO lo son generalmente la1 que ante& de empeñarse . 
la lucha, han triunfado ya en el e\rculo de.~u~stras ideaa, 
Desde el reinado del gran Cár~ 111 caminaba nuestra 
nacion, len~ pero seguramente por el éamiQQ de las re- · 
for"u J do las nuevas ideas: el tiempo düundia y pro
Pli•ba estas por todas las clases infiltráodos~ ; hasta en la 
.médu.la de nuestra sociedad: .cada vez adquirian mayor 
f~erza., sirviendo únicarqeote las r.eaecio1Jes para de&- , 
.a~r'4itar las ideas de sus oontrarios, hacieQde rver lo ab. 
~rd.o de ellas en su aplicaciQ'1 al go_llierno y en la práo
t·~ . de loa a~cios. El qaQ pretenda i~ponernos el go ... 
h1erno clel siglo ~U, ee pre~ que demoestr~ antes que 
lo1 . ~ole1 ~ aquel tiempo se ~semejan ,á.J,os del &.i .... 
ttlq XIX, . . , . , 
.. • ·1>8'paes que Fernando bajó al sepulci:o ~ · l~ r.esisten• 
~~~que~ ,hacia á toda reforma politi~";t no . .,u.do meoot 
ue ser déhij, ~ ~uerte4~ si.$tt)ma que entonr.eu4giajj ' ~ª 
~1 f?MW~· • ~U<'JlQj d# B\lS ~<Ni ;f•;ppciales le 



n 
tolvie~oó}~ el~·- · ¡:i:Yª ~itad& clec eto de , . ~~, dftj, 
b~e, so)o·awv16· al · ~ob1erno como de: ensena . que µo.'.lé 
:permitia ,aisi?IttláT s~ pensamie1:1to~ L~s a~igo·s . de' ~~ ~o
narquia c9ns1deraban entonces. á· D. Cal'los como~ umcó 
represe&tante dé 'ella·:. los amigos de la libertad' e~pe'ra:... 
han: ya confiadamente el restablecimiento del (slste1"a ·u .. 
herial .; ·segun U.s peasamientiis que·ánunciabá~ fog ·deél'e
tos 1espedidos por· S.'"'M. la Reina, 'durante l~~ !·di's que á 
nombre de su esposo , y por la enfermedad de' ·é~ <Ii'fi:.. 
gió el gobierno d~l rey. Cualquiera que füese ·el in~rito 
d~ aquel sisteina ,- considerado en abstracto ,~ no: 'puede 
negarse que con aplicacion tá · las circunsta'1ciit9· e11· qué 
se proclatn6·, ·tenia el gr•ndísiino inconveni~~te. 'de no 
ser praetfoable porque no . contaba con el ilpoyo ~ei ningu
no de' los · d~s partidos· que "entonces s~ ánuneiuban•, t¡ 
porque al'mis~o tiempo . carecia de la fuerza.·riiaterial y 
álQtld·que habia menester para crearse un partido· propiO, 
6: par• triunfa1 de las . pretensiones encontrádas ' de los 
que l&· hacian •.cruda guerra ; fue pues ·precisd · ceder al 
imperio 'de las ·eirounstancias, que segun se ilds•ha ·dseL 
guraflo., no ·aesconoeió el ilustre ministro que :á· ta sazon 
preffulía_ el gabinete , aconsejando á S. M~ que para 're~
lizaT ilo que aquel hombre de estado no podía ~ j couvenia 
llamar· á uua persona de otras ideas y de otro · prestigio. 
· . ~otcmces se presentó' en la escena politica D: Fnin.!. 
cisco Mai:iin~ de la Rosa , que ni · siquiera ·:sospechaba 
S';' ~leyani?u , y cu y~ noticia re~ibi? en un· baila'. Su mi
nrstJer.1~ hlZO eonceb1r las mas l1son1era~ esper~rtza1;1 ; que 
s~ =aumentaron á pocos dias con ~os rumores "queJ·ánitn~ 
eiabap el · ·Estatuto Real. Antés y algun tiempo despu~s 
de ·ptibl~ad:o es.te contino6· la·.prensa sujeta ~l 'YVgo1 deJ{l 
c~~su~a. Pero de hecho g~zaha'. de alguna lihért~d, · por.Lo 
qae los censores se mostrab¡m mas humanns ~ habiéndose 
elegido para estas comisiones personas de ilustraéloti -y 
buen criterio , ·y porque para dirigir' 'y ~uíriffü.·'rita'r su 
conducta, les habia dado eJ gobierno las · itisttucdones 
conv~nientes que las circunstancias requetian:• ¡. ~ · .tJ 

,,1. (:Por ·-.qqel tie01po-6 poco· antes;; priilé~t6~1ipa'1tti. 
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carse por D. José Maria Carnerero"las Cartas españolas, 
que á poco ~ convirtieron en el periódico diario que 
tom6 el nombre de Revida Española. Las n:iaterias po
liticas se trataban con mucha circunspeccion y miramien
to, ~rocurándo~ amenizar los diarios con artículos li
teranos de teatro y de costu~bres. Un hombre tan in
teligente como era Carnerero para la direccion y con
feccion de un periódico , no podia desconocer cuán útil 
le seria en su periódico la cooperacion de Larra , de 
quien era amigo hacia ya tiempo , y á quien · celebraba. 
estraordinariamente. Aun aptes de haber muerto el Po
brecito ]labladar, fue invitado lLarra á tomar parte en la 
redaccifm de la Revista :8spañola , en la que principió 
á escribir algun tiempo despues. Como acabase de esta-
llar á la sazon la insurreccion · de Vi toña escribió uq 

~ articulo con el epi~afe de Nadie pase sin hablar al por
tero , que fue el primero qne escribió para la Revista , y 
que fue en estremo celebrado, mereciendo una estraor
dinaria aceptacion y entusiasmo. Tanto por .ser el primero 
cuanto por ser de un género especial , no podemos dejar · · 
d"e insertarlo, como que en él desplegó -el jóven Larra 
toda la originalidad de su estilo , y toda la gracia de sus 
chistes. Por él puede formar~e idea del carácter y m~ritó 
do los <lemas ' J en particular de los dos que escri~i6 en 
seguida con los titulos de Planta nueva 6 · ~l faccfÓ10, y 
la !un.ta de Ca.tell ó Branco. El que primero .hemos ci-
tado es el siguiente : 

') . ' 



~4 
man ~obre si algunos vizcainos. Y efectivamente, si na
die ha de pasar hasta hablar con el portero , ¿ cuándo 
pasarán los de allende si se han ~e entender con un 
vizcaino 'l El hecho es que desde .. París á Madrid no babia 

1 antes mas inconveniente · que vencer que 365 leguas, 
las landas de Burdeos , y el registro de la puerta de 
Fuencarral. Pero ·Mte aqui . que una mañana se levan
tan unos cuantos alaveses (Dios los perdone) con humor 
de discurrir , caen en la c.uenta de que estan en la mi
tad del camino de Par.is á Madrid /1 como si dijéramos 
estorband,o, y héte que e'claman:-pues qué no hay mas 
qµe venir y pasar'? Nadie pase sin Jiablar al portero. 
De entonces acá cada alavés de aq~e~los es un portero, 
y ·Vitoria es un cucurucho ttimbado en medio del cami
no de Francia: todo el .que viene. entra, pero hácia la 
parte de acá está el fondo de1 cu~rucho y fuerza es 
ror.nperle para pasa'r. , . 

J>éi;o no ocupemos á nuestros lectore~ con inútiles 
d~esiqnés. Amaneció en Vitoria y e, Alav.a uno de Jos 
priuíeros dias del corriente, y a~e~ poco mQ ó ~e
~os .oomo en los deQias paises ~~l mundó ,. es decir, _qµe 
se·. empezab~ . á ver ~laro, .diga;Dloslo as1 por aquellas 
pr~-v~ii.cifl.S, . cuando una 'nubecilla ·de ligero polvo anun
cio • la carrera. de Francia la pr~cipitada carrera 4e 
~un . ~ruaj~ ,. procedente . de l(l vecina nooioq, i Dos 
importantes viajeros, 

1
francés el unQ, e~pailol .el otr~, 

envuelto este en su capa y aquel en su capote, venian 
d~ntro. El primero hac~a cast~llos en ~sp_qpa 1 el segundo 
los hacía e.V~~, tfo:tlftn; venían éct'lanclli cuentas acer
ca del dia y hora en que debian llegar á la villa de Ma- · 
drid, leal y coronada (sea dicho con permiso del padre 

. Vaca). Ll~Pñ'l~f'\o1 ~~\'~ á 1~ pµert~_.de Vitoria, 
1 una voz esfentorea de -estas que salen de un cuerpo 
fffRflam1\rA4P.!!Ain\Wlp1• ~ 6rde~ ~t; ~•\f'qqr~ .á .. lo• ilusos 
v~~~·4'·6~l;"QJti J ,¡ ~~~ )fijp la v.oi:t; 11~df.~ . ~.-¡Na
~ ~"~~J rep1~ió el es~ol -:-:-¿~on l~ro.f:&+f7 41.jo .el frint· 
e~.-:--~~ ·tM:ño,r, r'~P ·el español asQ~á·~~; 191f~I• 
aduana. P~e ¿en.al -fue s~ admiracioQ cu&lldo #acapdo 



la cabeza del empolvado carruaje, ech~ la vista sobre un 
corpulento religioso , que era el que toda aquella bulla 
metía? Dudoso todavia el viajero estendfa. la vista por el 
horizonte por ver si descubria alguno del resguardo; 
pero solo vió otro padre al lado y otro mas allá , y ciento 
mas, repariidos aqui y alli como los árboles de un pase·o. 
-¡Santo Dios! esclam6: ¡Cochero! este hombre ha equi
vocado el camino ; ¿nos ha traido V. al · yermo ó á Es
paña ?- Señor, dijo el cochero, si Alava está en Espa
ña, en España debemos estar. - Vaya, poea conversa
cion , dijo el p~dre, cansaclo ya de admiraciones y asom
bros, cobmigo es con quien se las ha de haber Vd., 
señor viajero.-¿Con Vd. padre? ¿Y qu~ puede tener que 
mandarme sn reverencia? Mire que yo vengo confesado 
desde Bayona , y de allá aqui maldito si tuvimos ocasion 
de pecar , ni aun venialmente , como no se.a pecado viajar 
por estas tierras.-Calle, dijo el padre, y mejor para su 
alma. En nombre del Padre, y del Hijo ..... -Ay Dios 
mio, esclamó el viajero , erizados los cabellos ; que han 
~reitlo en este pueblo queitraemos los malos y nos con
JUran.-Y del Espirito Santo, prosiguió el padre, apéen
se y hablaremos.-Aqui empezaron á aparecerse algunos 
facciosos, y alborotados con un Cárlos V cada uno en el 
sombrero por escarapela. 
. Nada entendia el francés á todo esto del diálogo; pero 

h1en présumia que pod~a ser negocio de puertas. Apeá
~onse , pues , y no bien hubo visto el francés á los padres 
interrogadores.-¡ Cáspita! dijo en su lengua, que no s6 
cómo lo dijo , ¡ y qué uniforme tan incómodo traen en 
~.spaña las gentes del resguardo , y qué sanos estan y que 
ien portados ! Nunca hubiera hablado en su lengua el 

Eºbre francés.-¡ Contrabando! clamó el unp; ¡contra-
ando ! clamó otro, 'Y contrabando fue repitiéndose de 

fila en fila. -Bien como cuando cae una g9ta de agua en el . 
aceite hirviendo de una sarten puesta á la lumbre, álzase 
el !íquido hervidor , y bulle, y salta, y levanta llama, y 
chilla y chisporrotea, y cae en el hogar , y alborota la 
lumbre , y subleva la ceniza, espelúznase el gat~ i~une-

,. 



diato que descansando junto al rescoldo dormia • quéman ... 
se los chicos y la casa es un infierno: asi se alborotó, y 
quemó, y espeluznó, y chilló la retahila de aquel .resguar
do de nueva especie' compuesto de•facciosos y de padres 
al caer entre ellos la primera palabra francesa del estran
jero desdichado.-Mejor es ahorcarle, decía uno, y ser
via el español al francés de truchiman.-¿ Cómo ha de 
ser mejor? esclamaba el infeliz. -Conforme, reponia 
uno, veremos.- ¿Qué hemos de ver, clamaba otra voz, 
sino que es francés? Calmóse en fin la zalagarda ; metié
ronlos ~on los equipajes en uná casa , · y el español creia 
que soñaba, y que luchaba con una de aquellas pesadillas 
en que uno se figura haber caido en poder de osos, ó e~ 
el pais "de los caballos, ó Honinhoins, como Gulliver. 

Figúrese el lector una sala llena de cofres y maletas, 
provisiones de comer , barriles de escabeche y botelJas 
repartidas aqui y allí , como suelen Yers~ en las muestras 

. de las lonjas de ultramarinos. ¡Ya se)é, era la intenden- ' 
cial Dos-monacillos hacian en la antesala, con dos volun
tarios facciosos~ el servido que suelen hacer los porteros 
de estrado en ciertas casas, y un robusto sacristan, que 
debia ser el portero de golpe, los Introdujo. Varios car
listas y padres registraban allí las m~letas, que no pare
cia sino que busc;iban pecados por entre los pliegues de 
las camisas, y otros varios viajeros, tan asomlirados como 
los nuestres, se hacían cruces como si vieran al diablo. 
All[l en un bufete, un padre" mas reverendo -que los demas 
comenzó á interrogar á los ~ecien nacidos. 

-¿Quién es Vd? le dijo al francés, y el francés calla
do, porque no entendía. Pidiósele entonces el pasaporte. 

-¡Pues! francés, dijo el padre. ¿Quién há dado este 
pasaporte? . · 

-S. M. Luis Felipe, rey de los franceses. 
~¿Quién es ese rey? Nosotros no conocemos á Ja 

Francia ni á ese D. Luis. Por 'consiguiente, este papel 
no vale ~ ¡Mire V d., añadió entre dientes, si no habrá al
gun s~cerdote en todo París que pueda dar un pasapor
te, y no que nos vienen, ahora con papeles mojados! 

I I 
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-¿A qué vie~e Vd? 
-A estudiar este hermoso pais, contestó el francés 

con aquella afa~ilidad tan natural en el que está debajo. 
-¿A estudiar? ¿eh? Apunte Vd., -secretario: estas gen

te~ vienen á estudiar: me pareee que los enviaremos al 
tribunal de Logroño. 

,-¿Qné trae Vd. en la maleta? Libros ... pues ... Re,... 
· · cherches sur... al s~r ¿eh? Este RechercheS' será algun 

autor de máxima: algµn herejote. Va)yan los libros á la 
lumbre. ¿Qué mas? ¡Ah! una partida de relojes; á 
ver ... London ... ese será el nombre del autor. ¿Qué es , 
esto? 
-R.~lojes para un amigo que tengo en Madrid. 
-Pe comiso, dijo el padre, y al decir de · comiso, 

cada cjrcunstante cogió un reloj , y metiósele en la fal
triquera. Es f~ma que hubo quien adelantó la ~ora del 
suyo para que llegas~ mas pronto la del refectorio. 

-Pero , señor ·' dijo el francés, yo no los traia para 
usted. .... 

-Pues nosQtros los tomamos para nosotros. 
_-¿Está prohibido en España el saber la hora que es? 

preguntó el francés al españo}. · · 
,-Calle, dijo el padre, si no quiere que se le exor

cice! y aqui le echó la bendicion por si acaso. Aturdi- . 
do estaba el francés , . y mas aturdido el español. 

Hahíanle entre tanto desbalijado á este dos de los 
facciosos que con los padres estaban, hasta del bolsil~o, ' 
con mas de tres mil reales que en él traia. · 

-Y Vd. señor ·de acá, le preguntaron de alli á ¡meo, · 
¿qué es? quién es? 

-Soy español y me llamo D. Juan Fernandez. 
-Para servir á Dios, dijo el padre. 
-Y á S. M. la reina nuestrl\. señora, añadió muy 

co~placido y satisfecho 'el español. . 
-¡·A la carcel ! gritó una voz, ¡ á la carcelt grita-

ron mil. · ' · 
-P-ero señor, ¿por qué? 
-¿No sab~ Vdf señor reyolqcionario que ~quí P.Q h~y 



~8 
mas reina que el señor D. Cá~l?s V'· que fe~izmente go
bierna la monarquía sin opos1c1on mnguna? 

-¡Ah! yo no sabia ..... 
-Pues sépalo y corifiéselo, y..... . 
-Sé y confieso·, y..... dijo el amedrantado dando 

diente con di~nte. 
-¿Y qué ·pasaporte trae? Tambien francés ..... Re- ' 

pare V d. , padre secretario, que estos pasaportes traen la 
fecha del año 1833. 

¡ Qué de prisa han vivido estas gentes! 
-¿Pues no es el año en que estamos? Pesi á mi, dijo 

Fernaudez, que estaba ya á punto de volverse loco. 
-En Vitoria, dijo enfadado el pad.re, dando un por

razo en la mesa, ~stautos en el año 1. 0 de la cristiandad,' 
y cui1iado c9n pa:;arme de aquí. 

-¡Santo Dios! en el año 1. 0 de la cristiandad. ¿Con · 
que todavia no hemos nacido ninguno de los que aquí 

·estamos? esclamó para si el español. ¡Pues vive Dios que 
esto va ]argo l Aquí se acabó de convencer. así . como el 
fraucés, de que se babia vuelto loco, y andaba pidiendo 
su juiciO á todos los santos fiel Paraiso. 

-Tuvieron su club secreto los facciosos y los padres, 
y decidiérons.e á dejar pasar los viajeros; no dice la his
tori~ por qué, pero se -susurra que hubo quien dijo,. que 
si bien ellos no reconocían á Luis Felipe, ni le recono-

, cerian jamás, podia ocurrir qu.e quis~era Luis Felipe 
venir á ·reco~~cerlos á ellos, y por quitarse de encima la 
molestia de esta vi~ita, dijeron que pasasen, mas no con 
sus pasaportes, qu:e eran nulos evidentemente por las ra-
zones dich~. · 

J;>ijoles, p_ues, el que hacia cabeza sin tenerla: su
puesto que Vds. van á la villa revolucionaria de Madrid, 
la cual, ~e ha ·sublevado contra Ala va, vayan en buen 
hora, 'y cárg~enlo sobr~ su con~ien.cia. El gobierno de 
esta gr~n nac1on no ~iere detene~ a nadie, pero les da
remos pasaportes vabdos; estend1ósele$ en seguid,~ µn 
pasaporte en la forma siguiente; 
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AÑO PRIMERO DE LA CRISTIANDAD. 
Nos Fr. Pedro Jimenez Vaca.=Concedo libre y se-¡ -

gnro pasaporte á D. Juan Fernandez, de profesion cató
lico, apost6lice J romano, que pasa á la villa revolucio
naria de.Madrid á diligencias propias; deja asegurada su 
conducta de catolicismo. , . . 

-Yo, además , que soy padre intendente, habili- ' 
tado por la junta suprema de Vitoria , en nombre 
de S.M. el emperador Cárlos V y el padre administra
dor de correos que está ahi aguardando el correo de 
Madrid para despacharlo á su modo, y el padre capitan 
del resguardo, l el padre gobierno que está allí dur
miendo en aque rincon, por quitarnos de quebraderos 
de cabeza con la Francia, quedamos fiadores de la con
ducta de catolicismo de Vds. , y como no somos capaces 
de robará nadie, tome Vd., Sr.Fernandez, sus tres mil 
.reales en esas doce onzas de oro , que es cuenta cabal , y 
se las dió el padre efectivamente. 

Tomó Fernandez las doce onzas, y no estrañó que en 
un pais donde célda 1833 años no hacen mas que uno, 
doce onzas hagan tres mil reales. · 

Dicho esto , y hecha la despedida del padre .prior y 
del desgohernador gobierno que dormia , llegó la mala 
de Francia , y en espulgar la pública corre~pondencia, .y 
en hacernos el favor de leer por nosotros nuestras cartas, 
quedaba aquella nacion poderosa y monástica ocupada á 
la salida de entrambos viajeros , que hácia Madrid se 
-Venían, no acabando de comprender si estaban real y 
efectivamente en este mundo, ó si babian muerto en la 
última posada sin haberlo echado de ver ; qne así lo con
taron en llegando á la revolucionaria villa de Madrid, 
añadiendo que por allí nadie pasa sin hablar al portero;» 

En otros varios articulos de este género , trazó Larra 
_los cuadros mas caracteristicos del bando rebelde. La 
politica fué rara este cs~ritqr un manaotial riqu~simQ eµ 



so 
,, que esplot6 artículos ingeniosísimos, en que con una j • 

gracia inimitable satirizaba las irregularidades y anoma
lias de la época. Como un hecho cualquiera tuviese algun 
aspecto ridiculo, Larra' sabi~ encontrarlo, sacando de él 
todo el partido que podia imaginarse. Su iJ!genio le hacia 
n«~tar los contrastes mas singulares y estraüoa, descubrir 
las rela.ciones mas profundas, y ballar los pensamientos 
mas nuevos y origmales. La · viveza y animacíon de su 
frase , la correcci~n J. pureza de su lenguaje , y las 
gracias todas de su estilo , aumentaron el interé1 ele los 
asuntos que trataba. Con razon se ha dicho que nadie 
llegó á Larra en el art~ de decir lo que queria y -como ' 
queria: tampoco le igualaba nadie en acomodar la espre
sion á la indole de las ideas que se proponia espresar; 

• ' tampoco le Ígt!alaba nadie en la sal 'Verdaderament~ ática, 
delicada y de h~en tono. Su sátira no era cáustica; y si 
á alguno heria, no era por la fuerza del golpe que le 
descargaba, sino por la profunda risa de que lo hacia 
objeto. Hombre de principios fijos y de talento pro
fundo , satirizaba lo que era digno de censura, refirién
dose siempre á un sistema moral y poUtico. En esto 
principalmente se distioguia un filósofo como Larra, de 
un vano bur,lador. Sus asuntos eran siempre muy bien' · 
escogid~s ; y en eUos se proponia la defensa de la justicia 
y de lo.s grandes intereses nacionales , el sostemmiento 
de algun principio ó la proclamacion de una verdad des
conocida. I~pendiente por carácter y por la fuerza de 

·su ingenio, jamás sometió este á las miras ni exigencias 
de nioJUD partido: de todos era celebrado y aplaudido, 
pero 111nguno lo OObtaba entre sus afiliados. No podia ser 
Cle otra manera: conocia bastante, á pesar de su modes
tia, su mérito propio para humillarse hasta el estremo de 
que se le corifandiese entro la multitud de los que luchan 
desesperadamente, no por el triunfo de una doctrina, sino 
por la obtencion de un empleo. Satisfecho con su mane
ra de vivir, y conociendo. la gloria que resulta á un 
hombre de vivir á espensas de su industria propia y de 
L'U talento, el mismo que espontáneamente h~bia r~µui:i-
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ciado el empleo por amor á la vida independiente f jamás 
se arrastró P.ºr el fango de las pasiones ni se acomodó á 
seguir servilmente la senda que le trazaba el espíritu de · 
partido. _ 

Como en el fondo de los artículos satiricos de Larra 
existia una gran fuerza de verdad, de razon. y de j~sti
cia , y como el escritor babia procurado siempre conte
nerse dentro de los límites que la prudencia prescribe, 
distinguiendo la sátira del sarcasmo y de la diatriba, 
desde luego puede pronosticarse que sus artículos satiri--
cos, de que ya se han hecho dos ediciones despues de 
haberse publicado en los periódicos, pasarán á la poste
ridad, y que ·no tendrán la efimera existencia de las obras 
de circunstancias. El arte con que están escritos se es
tiende á tantos objetos, que puede decirse que en ellos, 
en vez de necesitarse en algun tiempo el conocimiento 
de las circunstancias, para su mas cabal inteligencia, · 
pueden los mismos dar á conocer las mismas circuns
tancias de la manera mas cabal y completa . 

. Para prueba de muchas de las circunstancias, que aca
bamos de apuntar, no podemos menos de copiar otro 
articulo suyo, en estremo notable por la severidad de 
las máxima~ y la profundidad de los pensamientos, cnyo 
titulo es 

EL DIA DE DIFUNTOS DE 1836. 

FIGABO EN EL CEMENTERIO. 

Beati qui moriunfur in Domino. 

«En atencion á que no tengo gran memoria, cir- · 
cu~s.tancia que no deja de contribuir á esta especie de 
fehctdad que dentro de mi mismo me he formado , no 
t~ngo ~uy presente en q.ué artículo escribi {en los 
hei.npos en que yo escribia) , que vi vi a en un perpétuo 
aso~bro de, cuantas cosas á mi vista '-se presentaban. 
Pud1~ra suceder tambien que no hubiera escrito ta~ cosa · 

, en mnguna parte; cuestion eP verdad que dep:r~., 

' 1 
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mos á un lado p~r harto poco importante eñ época en 
que nadie parece acordarse de lo que ha dicho , ni de lo 
que otros han hecho. Pero suponiendo que así fuese, hoy 
día de difuntos de 1836, declaro que si tal dije, es oomo 
si nada h~biese dicho, porque en la ,actualidad maldito 
si me asombro de cosa alguna. He visto tanto ... tanto ... 
tanto •.. como dice alguien en el Califa. Lo que sí me 
suce~e es no comprender claramente todo lo que veo, y 
así es que al amanecer un día de difuntos, no me asombra 
.precisamente que haya tantas gentes que vivan; sucéde
me, si, que no lo comprendo. 

En esta duda estaba deliciosamente entretenido el 
· dia de los Santos, y fundado en el antiguo refran que dice: . 
fíate en la Vírgen y no corras (refran¡cuyo orígen no se 
concibe en un pais tan eminentemente cristiano como el 
nuestro), encomendábame á todos ellos con tanta es pe- 1 

ranza, que no tardó en cubrir mi frente una nube de me
lan~olía , pero de aquellas .melancolías de que solo un li
beral español en estas ciret,mstancias pnede formar una 
idea aproximada. Quiero dar una idea de esta melanco
lía : un hombre que cree en ta amistad y llega á verla 
por dentro ; un inesperto que se ha enamorado de una · 
mujer ; un heredero cuyo tio indiano muere' sin testar; 
un tenedor de bonos de córtes; una viudaque ti~neasig
nada pension sobre el tesoro español; un diputado elegi
do en las penúltimas elecciones ; un militar que ha per .. 
dido una pierna por el Estatuto, y se ha ·quedado sin 
pierna y sin Estatuto; un grande que fué liberal y se ha 
quedado solo liberal por ser prócer; un general constitu
cional que Jlersigue á Gom~z , imágen fiel del hombre 
corriendo SJ.empre trás la felicidad sin encontrarla en nin
guna parte; un redactor del Mundo en la cárcel en vir
tud de la libertad de imprenta; un ministro de España, 
y un rey, en fin, ·constitucional, son todos séres alegres Y 
bulliciosos, comparada su melancolfa. con aquella que á 
mí me acosaba, que me · oprimía y me abrumaba en el 
momento de que voy hablando. 

. .V o Mame y me revohia en un sillon de estos que Pª .. 

'. 
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re~n camas, sepulcro de todas mis meditaciones; y ora 
me daba palmadas en la frente, como 1 si fuese mi mal 
mal de casado; ora sepultaba mis manos ·en mis faltrique
ras, á guisa de bm¡car mi dinero , como si mis faltrique
ras fuesen el pueblo español, y mi,s dedos otros tantos 
gobiernos; ora alzaba la vista al cielo como si en calidad 
de liberal no me quedase mas esperanza que en él; ora la 
bajaba avergonzado como quien vé un faccioso mas, cuan
do un sonido lúgubre y monótono, semejante al ruido de 
los partes , vino á sacudir mi monótona existencia. , 

¡ Dia de difuntos 1 esclamé ; y el bronce herido que 
anuaciaba con lamentable clamor la ausencia eterna de 
los que han sido, parecia vibrar mas lúgubre que ningun 
año, como sif)resagiase su propia muerte. Ellas~tamhie9, 
las campanas , han alcanzado su última hora, y sus tris
tes acentos so.o el estertor del moribundo: ellas van tam
bien á manos de la libertad que todo lo vivifica, y ellas 
serán las únicas en España, ¡santo Diost que morirán col-
gadas. ¡Y hay justicia divina! · 

La mela.ncolia llegó entonces á su término; por una 
reaccion natural cuando se ha agotado una situacion, 
ocurrióme de pronto que la melancolíales la cosa mas ale
gre del mundo para los que la ven, y la idea de servir yo 
entero de diversion ... fuera, esclamé, fuera; como si es
tuviese viendo representar á u~ actor español; fuera,, 
como si oyese hablar á un or.ador en las có~tes, y arróje-·
me á la calle , pero en realidad con la misma calma y 
despacio como si tratase de cortar la retirada á Gomez. 

Dirigianse las gentes por las calles en gran número 
Y larga procesion, serpenteando de unas en otras~como 
largas culebras de infinitps colores: ¡al cementerio, al 
cementerio 111 ¡Y para eso salian de las puertas de Ma-
~d! . 

Vamos claros, dije yo para mí, ¿en dónde está el ce
menterio? ¿fuera ó dentro? Un vértigo espantoso se apo
deró de mi y comencé á ver claro. El cementerio está 
dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto 
cementerio, donde cada. c~sa es el nicho .de una familia, 
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cada ca le el 'sepulcro de un acontecimiento, cada corazon 
lá urna cineraria de una es.peranza ó de un des~o. , 

Entonces, y en tanto que los que creen vivir acndian 
á la mansion que pres~men de los muertos, yo comencé 
á pasear, con toda la devocion y recogimiento de que soy 
capaz, las calles del grande osario. 

¿Necios, decia/á los transeuntes, os moveis para ver 
muertos? ¿no teúeis espejoJ por ventura 1 Miráos, insen
satos, á vosotros mismos, y en vuestra frente vcreis mes~ 
tro epitafio ! ¿Ha acabado tambien Gomez con el azogue 
de Madrid ? ¿Vais á ver á vuestros padres y á vuestros 

, abuelos, cuando vosotros sois los muertos? Ellos viven, 
porque ellos tienen paz ; ellos tienen libertad , la única 
posible sobre la tierra, la que dá la muerte; ellos no pa
gan contribuciones que no tienen ; ellos no serán alista
do~ ni movilizados ; ellos no son presos ni denunciados; 
ellos, en fin; no gimen' bajo la jurisdiccion del celador del 
cuartel; ellos son los únicos que gozan de la libertad de 
imprenta, porque ellos hablan al mundo. Hablan en voz 
bien alta, y que ningun jurado se atreveria á encausar y 
á condenar. Ellos, en fin, no reconocen mas que una ley, 
la imperiosa de la naturaleza, y esa la obedecen. 

¿Qué monumento es este? esclamé al comenzar mi pa
seo por el vasto cementerio. 

¿ Es el mismo , un esqueleto "inmenso de los siglos 
pasados , ó la ~umba de otros esqueletos? ¡Palacio ! Por 
un lado mira á Madrid, es decir, á las demas tumbas; por 
otro mira á Estremadura, esa provincia virgen .... como · ' 
se ha llamado hasta ah.ora. Al lleg3:r aquí me acordé. del 
verso de Quevedo. 

Y ni los V .... ni los diablos veo. 

: En el frontispicio decia: «Aquí yace el trono: .nació 
en el reinado de Isabel la Católica, murió en la Granja de 

·un aire colado.» En el basamento se veian cetro y coro
na, y demas ornamentos de la dignidad real. La Legitimi
dad, figura colosal,! de _mármol negro, lloraba encima. 
Los m~chachos se habfan divertido en tiritrle piedras, Y 
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la figura maltratada. llevaba sobre si las . muestras de la 
ingratitud. , 

Y en este mausoleo á la izquierda: La Armería. Lea- ,. 
mos. 

Aquí yace el valor. castellano con todos sus 
pertrechos. R. l. P .-Los ministerios: Aquí yace media 

España: murió de la otra media; Doña María, 
de Aragon. Aquí yacen los tres años. 

Y podia habei:se añadido: aquí callan los ~res años. 
Pero el cuerpo no estaba en el sarcófago; una nota al pie 
decia: 
El cuerpo del santo se trasladó á Cádiz .en el año 23, 

y aUí por un descuido cay& a~ . mar. 

Y otra añadia mas moderna sin duda : Y resucitó al 
tercero día. 

Mas allá, ¡Santo Dios! Aquí yace la inquisicion, hija 
de la fé y del fanatismo: murió de vejez. Con todo anduve 
buscando' alguna nota de resurreccion: 6 todavía ... no la ha
bian puesto, 6 no se dehia de poner nunca. ' 

Algunos de los q.ue se entretielien en poner letreros 
en las paredes, babia escrjto sin embargo con yeso en 
una esquina, que no parecia sino qu~ se estaba saliendo., 
aun antes de borrarse: Gobernacion. ¡Qué insolentes son 
los que ponen letreros en las paredes! Ni los sepulcros 
respetan. 

¿Qué es esto 'l ¡La cárcel! Aquí reposa la libe)·tad del 
pensamiento. ¡Dios mio, en España, en el pais ya educado ,
para las instituciones libres! Con todo; me acordé de aquel 
célebre epitafio, y añadi involuntariamente: 

Aquí el pensamiento reposa, 
En su vida hizo otra cosa: 

,
1 Dos redactores del Mundo eran las figuras· lacrimato

rias de esta gran urna. Se veian en el relierc, una cade:.
na, una mordaza y una pluma. Esta pluma,. ·dije para mi 
.¿es l~ de los escritores, ó la de los escribanos? En la cár.:. 
~el todo puede ser. · ·· \'' ; 
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La calle de Posta1, la calle de ia Montera. Estos no 
son se~lcros. Son osarios, donde mezclados y revuel
tos duermen el comercio, la industria, la buena fé, el ne
gocio. 

. Sombras venerables, ¡hasta el valle de Josafat!-
Correos. ¡Aquí yace la subordinacion militar! ' ~ 

Una figura de yeso, sobre el vasto sepulcro, ponía et 
dedo en la boca; en la otra mano una especie de .gerogli-
fico habl:iba por ella. Una disciplina rota. . 

Puerta dei Sol. La Puerta del Sol : esta no es sepulcro 
sino de mentiras. 

La Bolsg,, Aquí yace el cridito español. Semejante á 
las pirámides de Egipto, me pregunté: ¡es posible que se 

, haya, erigido este edificio solo para enterraren él una cosa 
tan pequeña! 

La . imprenta Nacional. Al revés que la puerta del 
Sol. Este es el sepulcro de la verdad. Unica tumba .de 
nuestro·pais, donde á uso de Francia vienen los concur-
rentes á echar flores. . · 

La Victoria. Esa yace para Dosotros en toda España. 
Aquí no babia epitafio, no babia monumento. Un pequeño 
letrero que el mas ciego podia leer deeia solo: ¡E ate ter
reno le ha comprado á perpetuidad, para su 1epultura, la 
junta de enajenacion de cenventos! · · 
, ¡Mis carnes se estremecieron !l '.Lo que va de ayer á 
hoy! Irá ¿irá otro tanto de hoy á mañana? 

Los teatro&. Aquí reposan los ingenios españoles. Ni 
una flor, ni un retuerdo,,ni una inseripcion. 

El 1alon de Córtes. Fné casa del Espiritu Santo; 
pero ya el Espiritu ~anto, no baja al mundo en lenguas de 
fuego. 

Aqui yace el Estatuto. 
Yij}i6 y mur.id en un min1do. 

Sea por~uc~os años, ~fi~d.í, que sí será: este debió de 
ser raquítico·, .. ,~gun Jo poco~ue Tivió. · 

El Estamento de próceres. Allá en el Retiro. Cosa 

1 , 
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singular. ¡Y no hay un misterio que dirija las cosas del 
mundo, no hay una inteligencia previsora, inesplicahle! 
Los próceres y su sepulcro en el Retiro. 

El sábio en su retiro y villano en su rincon . . 
Pero ya anochecia; y tamhien era hora de retiro para 

mi. Tendi una última ojeada sobre el vasto cementerio. 
Olia á muerte próxima. Los perros ladraban con aquel 
aullido profongado, intérprete de su instinto ·agorero; el 
gran coloso, la inmensa capital toda ella, se removia como 
un moribundo que tantea la ropa: entonces no vi mas 
que un gran sepulcro, una inmensa lápida se disponia á · 
cubrirle como una ancha tumba. 

No hahia aquí yace todavía ; el escultor no queriá 
mentir, pero los nombres del difunto saltaban á la vista 
y estaban delineados . 

. ¡Fuera, esclamé , la horrible pesadilla, fuera ! ¡ Li
bertad 1 ¡ Constitucion 1. ¡Tres nces ! ¡ Opinion nacional! 
¡ Eniigracion ! ¡Vergüenza! ¡Discordia! Todas estas pa
labras parecian repetirme á un tiempo los últimos ecos 
·del clamor general de las campanas del dia de difuntos 
de 1836. 

Una nube sombría lo enrnlvió todo. Era la noche. El 
frío de la noche helaba mis venas. Quise salir violen- 4 

tamente del horrible cementerio. Quise refugiarme en mi 
P!opi9 corazon, lleno no hf mucho de vida, de ilu-
sione• , de deseos. · " 

¡Santo cielo! Tambien otro cementerio. Mi corazon 
no es iiias que qtro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién 
ha muerto en él? ¡Espantoso letrero ! ¡Aquí yace la es
pert.mza ! ! 

. ¡ Sileucio , . silencio ! » . 
La mayor parte de los artículos politicos de Larra fue

r?n es~ri~ durante la época qv.e precedió á la proclama
c~on. de.1• Co~&titucion de 181.~. Por consiguiente parti
c1pahaJ;l. 4&¡ .aqg.~l espiritu .que, entoncett dominaba á todos 
los ,p~lp.s de ~fiP.aña con a aquella ley·~·· que á lo~ ojos 
del i'iln ,~~~ li~1'l.adolec,j¡a de d~pe,fectos capitales, 
que consistían en proceder esclusivamente del trono, pu-
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diendo bajo este aspecto ser consi~erada como UJ).a con
cesion humillante', y en no tener una latitud correspon
diente á los principios liberales. Participando los ·artícu
los de Larra de esta tendencia general , contribuyó tam
bien esta circunstancia á que fuesen leidos con entusias
mo, y á que adquiriesen, lo mismo que el autor, una sin
gular popularidad. Casi todos estos artículos fueron pu
blicados en la Revistµ Española; periódico qoe ya hemos 
citado, dond~ los firmó con .el nombre de Fígaro. Como 
ademas del enojo y tendencia de 101 pueblos, que eran 
contrarios á la ley política entonces ngente, se añadian 
las ~irennstancias del desacierto con que se promotian las 
oper~ci?nes de . la . guerra., y / l~ tenaz resistencia que se 
opoma a cuanto se encammase Cl estender los derechos del 
pueblo y las garantias constitucionales, hasta el punto 
que costó una revolucion el nombre de Nacional dado á 
la Milicia , Larra tenia una abundante mina que esplotar 
para su genio. satírioo. Eco de las leJitimas pretensiones del 
liberalismo (dice un escritor distmguido, de quien he
mos tomado muchos datos para esta biografía), no pierde 
ocasion de escitar en ellos al gobiernó á ~e se muestre 
menos enemigo de las reformas por aquel deseadas, y 
mas cuidadoso de contener los progresos de la faccion 
carlista, cuyas fuerzas iban en comtante aumento. Los 

' artículos , por ejemplo, de Ventaja de la1 co1a1 á medio· 
hacer, las '1arias Cartas. de Figaro, la cuestion traaparen
te , y la alabaya 6 ~ue me prohiban •lle , ofrecen una 
prueba de sus sentimientos en esta parte. Los censores y 
la censura , asqntós sobre q,ue él pOder no quería ceder 
absolutamente nada , no deJa'n sobre todo un momento 
de ser el punto de mira: de sus ataques. 

Ademas de los artieulos de este género,· escribió otros 
sobre critica literaria, literatura dramática y costumbres: 
estos últimos, · entre los cuales se distinguen los 11t;ae tienen 
por titulo Lo tJitla de Matlrid, la Diligencia ," el Duelo 1J 
los cala"eras, co11tTibnyeron mucho á su ,celebridad, pues 
en ellos aeredit6, tanto el interés qoo sahii cottu1nicar á 
~us cuadros-" eua'Dto lae obsemciones ~das coa que ' 

. • . 1. 
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sabia descubrir lo interio~ de las cosaa y, digámoslo asi, 
su espiritu. Los artículo• de literatura ! dramática no se 
limitan á una censura detallada J prolija, sino que se re · 
montan á las buenas teorias del arte, que sabe esponer J 
aplicar felizmente. La critica consta de dos partes, una 
de las cuales da á conocer 101 defectos de las obras que 
examina, J la otra indica las mejoras que pudiera reci
bir , lu nuevas bellezas que pudieran realzar su mérito 
y su brillo. Para lo erimero hasta el conocimiento del 
arte y un gusto ejercitado: para lo segundo se requiere 
genio creador, fuerza inventiva, imaginacion brillante, y 
todas las demas cualidades que exige la composicion. Es
tas dos partea comprenden los artfculos literarios de Lar
ra, 'lue bajo este concepto deben _ ser mirados como 
opúsculos instructivo• , cuyo mérito no depende de laa 
circunstancias en que se escribieron , ni se limita al ob
jeto inmediato de ellos, sino que esplicando las mejores y 
mas ·san~s doctrinas literarias, se leerán siempre con uti
lidad y con placer. Los principio1 literarios de Larra eran 
análogos á los que profesaba su politica. Sin desconocer 
el mérito de la literatura clásica, y aborreciendo la exage
racion de algunos poetas románticos de la ncina Francia, 
se mostraba inclinado á aquellas formas que fuesen m11 
favorables á la inspiracion, que no esclavizasen el genio, 
y que se encaminasen á restaurar mejorada nuestra lite
ratura nacional: fue pues apóstol del romanticismo bien 
entendido , como lo era de Iu reform11 constitucionales. 
Por eso decia: «ese clamor de libertad de imprenta, tan 
continuo , tan incesante , tan justo , puede tener doa prin
cipios : puede considerarse como un derecho meraménte 
político reclamado por un pueblo victima, que hace el 
último esfuerzo para romper la cadena; y puede consi
derarse tambien como un órgano meramente literario, 
exigido por un pueblo ansioso de ilnstracion. En el pri
mer caso es la imprenta el baluarte de la libertad civil; 
en el segundo el paladion de 1~1 conocimientos humanos.» 
Con razon observa el escritor á quien ya hemos citado, 
qu~ estas palabras hacen ver el profundo enlace que 

To•o vm. t8 
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,, 101 ojo1 de nueatro autor reinaba entre la literatura J 

1& polltica • '1 la marcha m;~ral 1 simultáneamente pro
greaiva que amba1 á dos debian seguir. Por con1iguiente, 
iodoa 101 articulo& de Larra connnian en la mi1ma ten
Jencia final , aai como se diatinguen en todo1 la misma 
imparcialidad de juicio, la mipo>.a aal 1 laa mismas gra
cia1 de eatilo. ligaro óo íe 'deamiente n~nca á 1í mismo, 
Jª tenia que apreciar el caracter de un P!>litico ' ó el 
~lento de un poeta , ó el genio dé u_n arti1ta: Di' la· razon 
m el buen gusto le abandonan un momento. 

Eacribi6 una no'fela con ~el ~tul9 de El ~onc1l de 
Don E,.rip• •l Doli•ntt .• El lolo titulo de ellá indica has- · 
tante ~u ·argumento hi1t6J'ico , tomádo del . reinado de 
aq~el moparca de Castilla , y del desgr~ciado Macias. El 
asQ.nto babia sido muy bien estudiado por el escritor, 
que ademas de comupicar á su narracion todo el interés 
de que es cap1:1 un argume~to tan bi~n éscogido 1 de 
tanto efecto., lo ha exornado con todaf las circúnstancjas 
locales que l?ueden ~ ·á conocer al. l~c~or ~~· ·~itumbres 
y hábitos de aqnel re1nad9 ~ .J fopientai' au ilm~on h~sta el 
punto de 1en~irse tr~1lada~o á los tiem101 á -¡oe se' refie-
re et eicr1tor, .pre1ep~iando ~quef 10. aoonteciÍnientos 
que este deacribe' J ai11{iendo 'á Ias escenas én ~e ~
aoca lo, , p,e~'-º~~ea de •,u . nonl~. To4o el tondo . de e~~a. 
c1 ~'r~d,ram.e~~e tQfDa~p:~ .' ·porque ele ~~te e~P,ir1iu 
;/i,~ ~dq.J91 .~r~Óf ~~ ~e aqnella., 
Y .. ii~r~u\' ,, a,~q;~ . fflJl , ·''' c. !ctérf'l 1 ras¡os 
c~a~~[~~o . .- pro¡\~,s¡e g_q.W. ~IJI~ ~ n.~~efft~ .. ro.mán
t150. &o e~fttl l'.4 !uvt(I~ ~lora: '1•D" ~- ~·~ _aeg,wr el ca.
uno~ '·i~·~M.º l'l!. ~ l\fF ~~~t\ ~ ' ~e ; C.Ol.o.Q.Use aJ ~ado 
~e'. 9ht~1 &J'• P.P'P~~; @i'!fÓ_ sus h\Jé~af, . ¡m.?¡ las 11,ue 
u~ 1~e~re ~e &.~~o pu,iij do d~c A~ .q\Q rr~ ~a sido q~.Rntre . os~qpi! ef 1~~rQ~~\'3f. de,~ JW!Flª ,~or1ca, en 
u..~; 1~\a .MiórA W.1iil , a~~p.\fJ4~Q RJ. •'1P- . •~ l~ ha acer-
e· do1 ~ el1'· plJ~~ . 4,ooirJp <L'!e T¡Wf!,~f qn ~~'dro fiel 
d~ :~ .GOt~r~ ~ ~'4yella ~9~· ~ªf.ª pr~~ba ~e eato 
V.fMPOJ ;~. d\tlM. lw.'i~ uw))~~~ ~n"-ciA• ~· 61., dl;a
lllut •CJuU'IWlo un palenque dé óciienta pasq• 4• ·~~~ 1 
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cuarenta de largo; en una estre~idad se hallaba lenn
tado un oadal&<>, 1 ricamente entapizado de paños negros; 
en -él debian sentarse los jueces del campo. Hácift el co
medio de uno de los lados un balcon~illo de madera, 
forrado de paño color de grana , bordado de oro, de.bia 
servir para el rey y au. comitiva. At uno J otro lado del 
pilenque dos garitas, semejantes A las que 1e construyen 
en el dia para los ctmtinelat:' e&taban destinadas para dos 
hombres 41ue debian dar desde ellas lanz~1 1 armas nue
v los combatientes, en el caso de romper las 1u1as 
en os rrimerós encuentros sin acabarse el duelo. 

a A rededor del palenque , y donde habían dejado 
lugar para ·ello las bocas-calles, habian arrimado los lia
bitantes ·catTos y carrdas· para ver mas cómodamente:el 
tretnendo eombate. Coronaba ya la concurrencia los pun
tos mas altós de la plaza , y empujábanse las gentes unas 
á otras en los mas bajos para alc1nzar puesto, cuando 
llegaron Nutio y su ·compá~ero. · · · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Acababan de entrar efectivamente en ~l palenque 
doa trompeteros· anunciando con fflnebre sonido el prin
cipio de fá· ceréuro~a del combate. Venia d~trá1 de las 
trompetas un rey dé armas y ·dos faraute.s. St!llliap· n;ij
ni•triles .con in_strt!mentos músicos , y nrfos tttittislr()1 
del justicia · mflyor ~ d~I notario~ para • testtmoni.Jr 1¡. r 
fé de fo · que acreciese; los dos ju~Cél · cfel eaiinpo, e)e -
dot por S. A .• que fueron el mdy'bnen condetta'ble ón 
Rui Lopez Dáválos ' · J el juicioso j .é~teqdi~ 1é3t .arinas 
y l~tr~s 1). Pedro Lopez de .l.yala .. Detras el lU!\ictl ma
yor Diego Lopez de S.tudiga , vestido como ftls ~mat de 
gala y céi'e~O.ni(l, cerrab.a la con¡iitiva. S\llbi6 toda al ca
dalso reteS'.fido de eaño negro , en el cual se' colocó' se
gun la pre·emine'nci~ de pu~~tos d,ebida: al empleo de .oada 
un·o , y en ella se asfelaroti dos perseverantes'. ~nt~6 en 
seguida en su ·baléóneillo 6 inf~do:r S. A., acompañado 
de su fisico AbensarZa.l , del ·ariob\spo ~e Toleifu, "e -su 
confesor frai' ~nan Eiíriquez} j ae \'ati~s dignidad~· ~e 
pal•oi~ ' qü.ei á sem~jantel o&clos debían s"gifüfe. ' • 

• 
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,, ProTeyeron log ·jueces la liza de gen~e de armas 

que asegurase el campo , y fueron treinta buenos escude
ros con mas ballesteros I piqueros, de los cuale1 colocá
ronse unos en ala bajo el balconcillo de S. A. y otros en 
nrios puntos estremos de la liza. · 

»Entró en se~ida un eclesiástico, ! dirigiéndose há
cia el estremo en frente de los jueces, aonde babi he
cho levantar estos un altar con preciosas reliquias y ricos 
ornamentos , y en el cual debia celebrarse el santo sacri
ficio de la misa. 

>Enfrente del balconcillo de S. A. habianse levantado 
bastante apartados entre si , dos pequeños cadalsos de 
tablazoñ revestidos de paños negros bordados de oro: has ... 
ta el uno entró conducida y custodiada por cuatro arche-

, ros una mujer jóven cubierta ·de un velo negro que la 
tapaba toda: ocultaba su blanca espalda y torneada gar
ganta su cabellera brillante como el ébano. No era ya, 
aquella perfecta hermosura fresca y lozana que babia des
lumbrado tantas veces la córte de D. Enrique el Doliente. 
Su rostro pálido y prolongado por la continua atliccion; 
sus ojos hundidos y rodeados de un cerco oscuro ; su 
frente man~illada por la adusta mano del dolor ; su mano 
descarnada y trémula; su paso vacilante y sus ardientes 
lágrimas manifestaban cuán grande era su pe1¡r. Seguia
la al la.do, vestido de gala, el pajecillo Jaime, que de ver 
llorar á su prima lloraba tambien , y que la dirigia de 
cuando en cuando palabras de consuelo , de las cualea no 
eran contestadas una., y otras ni siquiera oidas. 

»Hasta el otro cadalso 6 tablado entró el ilustre 
conde de Cangaa de Tineo, ricamente vestido , alta la 
cabeza y arrogante el paso. Llevaba rico jubon de raso 
negro columbino, calzas justaa, un bohemio de paño 
negro guarnecido del mismo color; manga larga y an
gosta, con capilla de buitron ; una jaqueta de raja reca
mada de oro le cubría apenas el julion ; cinto tachonado 
de que pendia una rica limosnera; zapatos de seda negroi 
abiertos y acuchillad'os; un camison riquisimo de ho
l•nda . ~rado le volvia 1obre el pecho y hombros, 1 un 
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riquisimo collar de piedras y oro , de que pendia un 
San Miguel de este precioso metal, deslumbraba en su 
pecho al lado de la cruz roja de Calatrava. El manto 
de la órden encima completaba su magnifico arreo. 

» Precedíanle farautes suyo&, su estandarte con el 
escudo de sus armas, y la caldera de rico-home; J le 
se~o escuderos, donceles, pajes, caballeros y genti
l«¡s homes de su casa , vasallos suyos , ve1tido1 todos de 
ceremonia y paz como su señor. . 

»Un alto crucifijo de plata retlejaba los rayos del · 
sol á igual distancia de uno y otro cadalso en frente mis
mo del balconcillo de S. A., y detrás de él se veia 
sentado sobre un banco contiguo ya al palenque , un 
hombre vestido con un capoton de seda encarnada y 
cubierta la cabeza de una gorra de lo mismo. Un tajo á 
su lado y una afilada cuchilla declaraban aun á los que 
mas de lejos le veiau, que era Mateo Sa.ncbez '· verdugo 
de S. A. , pronto á ejecutar á aquel de los dos q•e 
quedase por el combate convencido 6 de calumniador ó 
de reo. 

»Dispuesta ya la liza en esta forma que hemos pro
curado describir todo lo mas fielmente que nos ha sido 
posible, mandaron los jueces al rey de armas y_ á los fa
rautes dar una grida ó pregon , anunciando el combate 
que iba á veriicarse en comprobacion del juicio de Dios, 
á falta de otras pruebas , y mandaron comparecer á las 
partes 6 á sus campeones. 
1 »Presentóse en seguida á la puerta del palenque un 
caballero, alzada la visera , que todos reconocieron ser 
el hidalgo Hernan Pere.z de Vadillo: seguíanle dos pajes 
con las libreas de Villena, llevando el uno la lanza y el -
otro un. caballo de respeto. Venia ginete en un soberbio 
alazan encubertado con paramentos negros que le lle¡a
ban hasta los corvejones, con cortapisa de martas y ce
bellinas , y bordados de muy gruesos rollos de ar¡entería 
á manera de cha pertas de celada, y por dilisa las armas 
de D. Enrique de Villena. Traia Hernaa Perez ve1tido 
sobre 'ª arnés blanco, co.mo de ~aballero porel, sin em-
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presa Jd mote t UD falto P':lO de .tcelt.nni Vt'J11"i bellota.
do. ve~de brooaao._cqn una uza de brQca4o aeeituni nllu4 
helJ~tado e1ul, cal211 je grana i~lia_nas, una caperuza 
alta de g90a' 1 e5p!10lll,, d~ ro.le~ ~t~l~~mas: llevaba sus 
anaeses de piern4s. .¡ bra~lea.,.cc;m hermosa ~ntinencia. 
Su rostro era el :án109 tfll~ est~a ~l.l eoo,\ra~ccion ron 
la--~~na apostura de su arreo_. Encendido como, la 
lumbre., la~-.ba rayos d.e. sn1 ojos, y ~r~~a media coa 
la vista el e1pacio del palenque , ~omo flÍ viniera e~tr.echo 
á au cólera y q -coraj.-. Tres vueltas di6 8' ~wedor con 
grACia J «eptileza, Sa.\ndando á oada v'IJelit. 6J1.J SU .ca
ballo al mirador de S. A. 'Y .t cende su s.efior, diri
gie_o·do empero una mirada _de desprecio y d~ ira , senti
mieutos que se oonfundian en _la espresion de su sem
blante , hácia la victima infeliz de au propia: virtud y 
generosidad. · 

•Presente "!• ea la liza el defensor del acusado , re
quirieron los faraute$ por pregon al campeon del acu1a
dor por tres teces ~9D$00Utivas, el cual no pareciendo, 
comenzó el eficio de la misa. 

»C~d~jda ,.st~ .. requirieron de nuevo al acusador; 
iga~1 ·silencio sucedió sin embargo al segundo y tercer 
preg~. . . 

»-Elvira alzaba de cuandG en cuando los ojos al cielo; 
no ,e podia distingair ·si le daba gracias poi la ausencia 
de su_ ca.mpeon, que de ninguna manera hubiera entonces 
deseado ver alli, ó si lloraba ya la probable muerte del 
doacel. Sin creer en esta , ¿cómo concebir qu~ caballero 
tan generGf') y e~morado pudiese dejarla en tan amargo 
trance 4esampa.rada~ ~onde la cuchilla del verdugo es
peraba •u cabeza , si su oampeon no venia? 

-»Dos largas horas pararon ·en tan cruel espec-
tativa.» · 

AdeD)as tradujo Larra varios dramas franceses, con 
el titulo de Rob,rto Dyllon• D. Juan tle Av.tria, Un de-
1afio, Felipe, Partir á tiempo, y T• amor 6 la muerte: 
hizo una bella imitacioa del drama franeét intitulado: 
No m<H mQflrqdor; tradujo tambien el A.rte de CO"'f'Írar; 
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qu• 416 A lu eon el AP&«l'•ma de Bamon Arr.la1-; y es
eribi6 un dtama original con el titulo de Macftu, que 
fu6 representado J se ha .. repetido muchas veees con es
traordinaria aeeptaclon. En todos los. dramas que ttadnjo 
Je desCllbren las dotes que ló di1tlngnlan, estando ademas 
acomodadas al gusto de nuestra é8eéna . eon euma inteli
gencia , y hecha la verslon en un estilo apropiado á las 
circunstancias J sobremanera brillante. Respecto del 
Macla1, 1u titulo solo da ya una idea de tu argumento 
histórico , sacado de las mismas fuentes de donde tom6 
el asunto de 1u novela. t Pudiera creerse que un oculto 
"! fatal presentimiento arrastraba á Larra á estudiar y á 
penetrarse de una catástrofe que parecía preparar y 
anunciarle la que el destino lé reservaba! 

En el drama de Jf ada1 se propuso so. aato:r desar
rollar los sentimientos que le inspiraba el asunto, sin su
jetarse , como él mismo confiesa , i ninguna e~cuela lite
raria. Desembarazado de toda traba, da por consiguiente 
rienda suelta ' lo1 sentimientos '! á las ideas que respec
tivamente le sugieren su. imaginacion y sus pasiones. Va
rias escenas del drama están mu·cadas con el sello de 
entusiasmo que ha podido eomuniearles un jóven abrasa
do por el amor. Sirva de ejemplo la escena siguiente, en 
~e Elvira declara á su padre el amor que las prendo J 
'Vlrtudes de Hacías le habian inspirado. 

t Perdóname setlor, si hoy mas que nunca 
presente aquel amor en la memoria 
en vano lucha por borrar del pecho 
la e1peranza encaiiada ! y o mas fuerza. 
encontrar en mi propia presu~ia 
cuando el plazo pedi: mas t ay t yo nunca 
pensé que él de mi amor se olvidaria. 
Mira mi corazon , débil juguete ' 
de una pasion tirana , inestinguible, 
Y tú mismo dirás 1i verme puedo 
al yugo e1trafto del que nunca qui1e, 
en eternales vineulos ·unida 
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ttanqliila y_ siD llorar. t Vtnculos tristes 
que antes de unirme acabarán mi vida! 
¿Y o al pie del ara con perjuro labio 
ante un Dios que á los pérfidos castiga 
eterno amor le jurar~ á un esposo 
que me roba m1 bien , y por quien 1iento 
6dio tan solo? 

NuÑb. El vira! 
ELv1u. Sí, perdona. 

Soy mujer y 101 débil: ni depende 
ser mas fuerte de mi. Yo bien qui1iera 
en mi eneerrado pecho sepultando 
tanto culpable amor , que nada el mundo 
del volean que me abrasa .trasluciera, 
y ahogando mi dolor durante el dia, 
que mis lágrimas tristes, por la noche, 
en el oculto lecho derramadas, 
entre la soledad y las tinieblas . 
pasion tan grande que olvidar no logro, 
en eterno silencio confundiesen. 
Mas ¡ay! que no está en mi. Ya, mal mi grado, 
rompe mi lloro en mi dolor inmenso 
el dique que hasta aqui.lo ha sujetado. 

Ndo. ¿Y estas son tus palabras, y este el fruto 
de un año de indulgencia y de esperanza? 
¿Por qué cuan~o tu padre bondadoso 
la eleccion á tu arbitrio , y aun del plazo 
el decidir el término dejalia, 
si tan misera y débil te veias . 
no dijiste: «Señor, nunca en mi pecho 
otro amor reinará que. el de Macias? 
Aun era tiempo entonces. Yo al hidalgo 
contestára resuelto: Fernan Perez, 
escusad vuestro amor , y no adelante 
paseis en esperanzas_: nunca Elvira 
vuestra esposa será.» No consintiera 
Fernan Perez al ~eoos. ¡Cuántas veces 

· 01 recQrdé 101 riesgos que e~a loca, 



temeraria imprudencia cauaaria! 
Buscáramos la dicha y el contento 
del cortesano estruendo separados 
en nuestro patrio hogar. Tú, Ehira, entoncea 
allá feliz con tu feliz esposo , 
del mundo retirada gozarlas 
de ese implacable amor. 

EtVIRA. Ah, padre mio! 
NUÑo. Ora yo envuelto en bandos y disturbio1, 

do quiera que me aparte de Villena, 
alli el peligro. Y si aun ayer llegára 
ese mozo infeliz que te enamora, 
pudiera ser que entonces Fernan Perez 
al pacto se ciñera: mas en vano, 
en vano le ·esperastes, y_ ora Elv~ra 
es fuerza dar tu mano al noble esposo , 
ó al rencor esponernos y á la ira 
y á la venganza atroz de un poderoso. 
El mismo .aqui lo dijo._. ... 

Etviu. Padre mio! 
Si yo imprudente fui , si harto confiada , 
eso lloro no mas : y ya imposible 
me fuera no llorar: mas mis promesas 
sabré cumplir .... 

NUÑo. Y juzgas que llorando 
turbada, sin amor, violenta, fria, 
te verá con placer , y al pié del ara 
te arrastrará . por fuerza el noble hidalgo? 
Tan necio le imaginas por nntura? 
¡Inútil esperanza! No: en su enojo 
del desprecio irritado que en ti viere, 
mil trazas buscará para ofendernos. 
¿Dó su poder no alcanza? Perseguido, 
si no muero á sus manos, donde quiera ... 

EtVIBA. Basta, señor, mi llanto reprimiendo 
alegre faz le mostraré. (Dios miot) 
Tan .solo un m~s os pido • porque pue~~ 
el agitado espir1tu,. , · .. \ 
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Nulo~ · .linpo.•ihlel ~ . 

Mas plazos me P,e fs~ lI01 ~jp, r~in~10 ••• . 
ELVIU. ¡Quh eaoucho, saato Dio( 
NUÑo, . I biea,, qu6 espera1? 

Piensás qu~ aunqu~ .Pº~· jtíi cumplido el pÍUo, 
ese tan tibio amante ¡1.t(re~oso 
pidiéndome tu mano me 9rre.ciera 
los tesoros d~ Creso, la palabra 
que di 10Íepmemeate olndariat ~ 
y en la boda mi honer cqasentiri_,, 
En · fin , 1á. de '1DA l'tZ hija , es for1óso 
decirlo. todo aqui. ¿Q~¡ de ese ~n\ace 
descabellado esperas? El mancel>o 
.quién es, y cu&Ie1 timbres, qué blasone1 
le ilustran á tus ojos? 

ELTIBA. y yo acaso 
naci, selior , princesá T 

NUÑo. · &1'8 qu6 bienes 
son loa suyos, El vira? éaballero1 

y no mas? Hombre de armas ó soldado' 
Mal trovador, 6 simple aventurero! 

ELVIRA. Eso no!-Si no os place, nunca, nuaca 
me llamará au espos~, ni cumplida 
ver~ jamás tan plácida e11peranza l 
Pero al menos sed justo: sus virtudes, 
su ingenio, su valor, 1ns altos hechos 
no despreeieis, selior1. ¿dónde estan mucho1 

f que á Macias se igualen, ó parezcan! 
De clima en cliJDa , vos, de gente en gente 
buscádlo1 que _le imiten solamente. 
Su ardimiento' Vos mismo no le listeis 
há un año poco mas en Tordesillas 
los premios del torneo arrebatando, 
cuando el re¡ don Enrique el nacimiento 
celebraba de principe? Cuál otro 
mas sortijas cogió, corrió mas cañas? 
¿Quién supo mas bizarro en la carrera 
hacer astilla la robusta lanza? 

"· 



Oulén á sus l>otéi resisti6? Qal&. tuTó, 
el animoso bruto -«•l>ernando, · 
mas destreza ól, doniire '! Pedrq Nilo , 
el mismo Pedro Nilo Tino al suelo, 
del arzon arrancado, i su ettibestida, 
y la arena besó: Pedftle hazaiias? 
El Algarbe las diga, que aun las llora; 
y el campo de Baeza, donde escritas 
su espada laa dejó con san¡re m9ra. 
Y. en fin, aa ingenio , si el ingenio vale, 
Tos-mas qde yo le conooeis, vos mismo 
con él ibais tanihien euando Villeoa 
á Aragon le llevó donde hizo alarde, 
en el dialecto lemosin; del 81lJOt 
donde en los juegos mereció de Flora 
el premio y la corona, que á mis plantas ' 
vino á ofréeer despnes~ Cuántas eantigaa 
de él corren en la córte, que la afrenta 
de los ingenios son, J de las damas 
el contento y 'placer ! Y ese ei, decidme; 
ese el mal trovador J aventurero, 
ese él simple soldado? Padre mio, · 
si eso no es ser cumplido cáballero. 
si eso es ser villano, yo villano 
á los nobles mas noble1 le prefiero. 

NUÑo. iQué pronuncias, ·Ehira? En mi pre1encia 
tú á enaalzarle te atreves, necia y loca?· 
Ya inútilmente la indulgencia empleo. 
Serás de Fernan Perez; á él mis dichas, 
mi glória y mi favor, mi honra y mi suerte , 
todo en fin se lo debo; y don Enrique 
me hospeda en su palacio , y donde quiera 
me distingue por él. .. ¿Seréle ingrato? 
A la suya llli suerte está enlazada , 
hoy en Andujar y mfliiar.a en Burgos. 
en Madrid, en Sevilla, con la córte 
poderoso ó caido, los secretos, ·' 

-que entrambos en mi peebQ depo'li'*" t 
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éon ellos al poder tambien me elevan, 
con ellos á mi fin me precipitan. 
No mas rebozo ya, tú de ese hidalgo 
hGy la mujer serás. 

Etv1u. Señorl 
NuÑo. O elige 

mi eterna maldicion!! •. 
EtvmA. Ah! no; yo esposa 

de Fernan Perez serb. . 
NtJÑu. Vuelve á los brazos 

de tu padre, que aun te ama y te perdona. 
Ni qué otra cosa hicieras, hija mia, 
que mejor te estuviese? Por ventura 
pasar en llanto eterno resolviste 
tu juventud brillante, marchitada, 
en triste desamparo sumergida 
por desprecios del falso que te olvida? 
¿Merece ni una lágrima ese noble 
cuya virtud ensalzas y pregonas, 
que al juramento faltay á su dama? 

EtviRA. Piedad de mi, por Diosl 
NUÑo. Y es caballero? 

Cuando tu propio padre y tu fortuna 
le inmolabas ¡ay ttistel no sabias 
que en Calatrava, acaso, está con otra 
ya casado ese pérfido Macias? 

Etv1u. (Ftura de sí.) 
Casado? Y lo sabeis vos? ..• Santo cielot 

NUÑo. Nadie lo ignora en el palacio, y ••• 
Etv1u. · Nadie? 

Y posible será? Mas ¡ay! qué dudo? 
ni qué prueba mayor que su tardanza? 
~i no fuese verdad, vivir pudiera 
lejos de El vira· un año? Es cierto? Y estos 
tus juramentos son, tu amor ardiente? 
otra mujer! ah! Presto, padre mio, 
mis bodas disponed; ya á vuestra hija 
no tan solo obediente, ma~ gozosa, -

1" 
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y aun alegre vereis. Aht Fementido! 
Ya quiero á Fernan Perez, ya le adoro. 
Presto, corred, buscadle, referidle 
mi despecho, señor, y eata mudanza; 
que su esposa seré, que ya el contrato 
puede cerrarse al punto, lue¡o, ahora ... 

NUÑo. Hija querida! 
ELVIBA. ¡Oh cuánto tarda, cuánto 

El instante feliz de la venganza! 
(Se enjuga la1 lágrima1 rápidamente afectando 1erenidad.) 
NuÑo. Sí, si, cálmate, Elvira, que ninguno 

los surcos de tus lágrimas conozca. 
'l'ú á la vida me vuelves, hija mia; 
corro á anunciarle tan alegres nuevas 
al hidalgo; tú en tanto ... 

Etviu. A mi cuidado 
dejad vos lo demas, y á mi deseo, 
que á vuestra vuelta pronto hácia el sagrado 
altar yo volaré del himeneo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las dos escenas siguientes son de un mérito estraor
dinario y_ de singular interés. En los pensamientos hay 
propiedad 1 verdad ; rero no podemos aplaudir de la 
misma manera .bajo e a1pecto moral , algunas de sus 
máximas. 

Lc1 .. u. Dónde corres, Elvira? Tú haa de oirme. 
EtVIRA. Cielos, qué haré? 
MAc1.u. ( A1iéndola.) Detente; huyes en vano. 
Etviu. Ayl aqui tú, Macias? (Infelicel 

qué iba á: decir?)-Dios mio! Dadme amparo, 
dadme fuerza y virtudl-Señor, qué os trae? 
Cómo entrásteis aqui? Volved los pasos · 
donde á una esposa no ultrajeis; que ahora 
vuestra osadia ofende mi recato. 

MAcu1. No soy yo, bien lo sé, no, el venturoso 
que á este punto esperabas en tus brazos. 
Qué hace ese esposo tan feliz? Oué tarda? 
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D6nde est4T 

En1u. Ooé furor 1 Ah, reportaos 
volveos por piedad! 

HAcus. Que ora me vneha 7 
I á dónde, á dónde, desgraciada? Acaso 
c\enodado arrostré tantos peligros ·· 
como mi vida misera amagaron , 
para yerte J_ dejarte? Ya eres mia, 
de aqui no he· de nlir •.. 

ELV1u. Hablad mas hajol .•• 
MAcu.s. Sino dichoso. 
ELVIRA. · Que 01 oirán! Maci11. 

yo os lo pido , os lo ruego; si ; alejaos. 
MAc1As. Con cuáles sacrificios me obligaste 

á que escuche tui ruegos, a iadadot 
Delirios! 

ELVIBA. Qoé d~cis? Pues no os importa 
lo que pierde mi honra 1 si en palácio 
os llegan á encontrar, tened al menos 
piedad de una infeliz que habeis amado ••... 

Huu.s. Y ¡;ne J'Qega que parta! 
ELvtu. ~n fin, M-.ciaa. 

. si DO bastaQ ~- ruegos, JO OS lo mando. 
, H.l.ClAS. Antes acaba , infiel , lo <(ne empe.za.ie; 

. vierte mi san~e toda, .Y despiadado - , 
tu eorazon .sedieQto satlf}faga 
sus odiOs contra mi , puef vivo, en vano 
de aqui quieres ~ue salga. · 

ELVIRA. (Co9' lit ~ior .co.cobra.) Qué tormentol 
Beatriz t por ~C)J, e1cucAa; 10. ~éYph~~~o 
e~toy de u~a sorRresa ; co~re , .~visa 
s1 le lieses vem.r. · 

BEATRIZ. En mi cuidado 
puedes, aeilora, descansar. (Y4a1.) 

ELVJB.l. · J>ios mio! 

ELvw, ~ACJA,. 
ELTil\A. Qu6 pretendebt Soltad. No oia 1u p11G1? 
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. ~c1.u. Nada me importa ya.. Tú en algun tiempo 

nin¡un riesgo te~labas á µii .lado. 
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Enuu. Era entonce• amante: esposa de otro 
soy ahora •••• , TOI mismo , TOS tardando ..... 

lhcr.u. ¡Qué'profiere1, ElTira? Es tarde, e1 tarde 
el mismo dia q~e 1e cumple el ,Plazo? 
No e1 otra tu disculpa? No supiste 
pretestar ni fin~r otroa descargos? 
Y o á oirlo1 vengo, que mqri~ndo quiero 
espirar á lo menos, ~ngañado. · 
Deslúmbrame, tirana, al menos dime 
que la Tiolenci" "fué , que f ué el engaito 
quien te cai6~ 

· Etviu. CallAd, que si euP,iérais ..... 
M.leIAs. Di que el infiel yóne ~ido; 'que mil lauro• 

mereciste al casarte; que me amatia.1, · 
que tal ve~ po.r am~~e demas~~~o ' 
te casaste con otro. Si , Iº mismo 
la venda me po~dré , que con tqs manos 
debier11 pon~t tú sobre mis ojos. · 
·Ni mere1co 1iquiera·t:'n d~1engaio? 
Callas confusa? · · 

Etv1u. Si me OJé'pie ..... 
lúcus. '' · · · · Puede 

que tu lealtad p,-obár.as. De t~ ~.a\>io · 
tanto fias, Elvira? ~ás los ojos 
haj11, mi1~ra._, al 1ue. o ''érgo11~a~1? 
lluJpr en fin 10grata 1 n ~idosa! 
A'iiJJ(el~ dd ·q~e cre¡ó. qu~ a~~do 
deuda m~ .. er --r~a etern~~ent.e! 
In1ensato · 

ELVuu.. No m~; _basta: ese pa~o 
alcanzan tanto ª!ll~.r .1. tantas .,e~as • 
como por vos mi peclio d'eltrozaron? 
Y 01 UDaba 'Jq aun? . 

~cu.1. . .. . r . He amas 1 Es cierto? 
Tú me amas tod:aTia t ~ ·aun e1t~q1 . 
•• .Andú¡ar lól U.ot T AJ i ·_Quién ~ó'ra 
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me· robará la hermosa que idolatro? 
Me amas? Ven. 

ELVJRA. Yo eso he dicho? Que os ama.ha 
solo os quise decir , mas ao que 01 amo. 

M.A.c1.u. No: tus ojos, tu llanto, tus acentos, 
tu agitacion , tu fuego en que me abraso, . , 
dicen al corazon que tus palabras 
mienten ahora ; si, bien mio, huyamos. 
Todo lo olvido ya. Pruébame huyendo 
que no fué liviandad el dar tu mano. 

Ennu.. Dónde me arrastras? 
MA.cu.s. Ven; á ser dichosa. 

En qué parte del mundo ha de faltarnos 
µn albergue , mi bien,? Rompe , aniquila 
esos, que contrajiste, horribles lazos. 
Los am .. ntes son solo los espo~os, 
su lazo es el amor: cuál hay mas sa~to? 
Su templo el universo : donde quiera 
el Dios los oye que los ha juntado. 
Si en las ciudades no, si entre los hombres 
ni fé , ni abrigo, ni esperanza hallamo1, 
las fieras en los bosques una cueva 
cederán al amor. Ellas acaso 
no aman tambien? Huyamos; qué otro asilo 
pretendes mas seguro que mis brazo1? 
Los tuyos bastaránme; y si en la tierra 
asilo no encontramos, juntos ambos 
moriremos do amor. Quién mas dichoso -
que aquel qu amando vive y muere am~do? 

ELVIRA. Qué delirio espantoso, qué imposible1 
imaginais , señor 7 Doy que encontramos 
ese asilo escondido : ¿Está la dicha 
donde el honor no está? Cuál despoblado 
podrá ocultarme de mi propia? 

M.lClAS. Elvirat 
ELv1u. Juré ser de otro dueiio y al recato 

J á mi nombre tamhien y á Dios le debo 
1ufrir . mi 1uerte con valor, 1 en llanto 



el tálamo regar; si no dichosa, 
honrada moriré ; pue.s quiso el hado 
que vuestra nunca fue~e ; por ventura 
podrán vuestros delirios contrastarlo? 
Ved ese 'lanto amargo y doloroso 
ved si os .amé, señor, y si aun os amo 
mas que á mi propia vida ; con violencia, 
verdad es, y con fraude me casaron; 
pero casada estoy; ya no hay remedio. 
Si escuchára mi amor , vos en mi daño 
á demostrarme fuérais el primero. 
Vuestro !aprecio merezca, ya que en vano 
merecí vuestro amor. Si aborrecido 
ese esposo fatal me d~be tanto, 
¿qué hiciera si con vos, por dicha mia, 
me hubiera unido en insoluble lazo? 

MACIAS. No; tú no me amas, no, ni tú me amaale · 
nunca, jamás! Mentidos son y vanos 
los indicios; tm; ojos, tus acentos 
y tus mismas miradas . me engañaron. 
Tú en ser de otro copsientes, y á Maciu 
tranquila lo propones? Tú en sus brazos? 
Tú, El vira, y cuando lloren s.mgre y füe¡o 
mis abrasados ojos, ¡ah! gozaudo 
otro estará de tu beldad ! Y entonce» 
tú gozarás tambien , y con halagos 
á los halagos suyos respondiendo!!!. .. 
Imposible l jamás! No, yo no alcanzo 
á sufrir tanto horror. Yo, yo be-de verlo? 
Primero he de morir 6 he de estorbarlo. 
Mil rayos antes!!!... 

Etv1u. Cielos! 
MACIAS. Qué es la vida? 

un tormento insufrible, si á tu lado 
no he de pasarla ya. Muerte l Venganza! 
Dónde el cobarde está? dónde? villano! 
Me ofendo y vive? Fernan Perez! 

EL VIRA. Calla! 
TOMO Vlfü i9 
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· Qué intentas, imprudente? Demasiado 

le traer~ mi de~4.icba. 
MACIAS. . ! Y qué? En bden· hora 

venga y traiga su acero, venga armado. 
Aquí el duelo será. Por qué á mañana 
remitirlo? Le entiendo; si; temblando 
de mi espada, quiere antes ser dichoso. 
Lo esperas, Fernan Perez? Insensato! 
No, no la estrecharás mientras mi sangre 
hierva en mi coruon. Ábrate paso 
por. medio de él tu espada. Este el camino 
es al bien celestial que me has robado. 
No hay otro 1 Y ella ·es tuya? Corre, vuela. 

. Mira que es mia ahora y que te aguardo! 
Fernan Perez 1 (Saca la espada.) 

ELVIRA. Silencio ! qué pretendes? 
Le tµrba su pasion. Tente. Arrojado, 
dónde corres así? Dáme esa espada. · 

MACIAS. Huye, oh tú, esposa de otro! Si: buscando 
voy mi muerte : tú misma la deseas 
sin miedo ni rubor , idolatrarlo 
despues de ella podrás. 'forna ese acero. 
(Elvira coge la espada.) 
La vida arránc·ame , pues me has quitado 
lo que era para mi mas que mi -vida, 
mas que mi propio honor. ¡Desventurado! 

'"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A las obras y escritos que hemos citado de Larra, se 

reducen principalmente las que aseguraron su reputa
cion y su celebridad. En el mundo y en la república tle 
las letras todo Pª!ece que le sonreia: los amigos le ro
de:iban y le prolbgaban todo · género de atenciones y_ las 
muestras mas distinguidas de afecto: el actual lord CJa .. 
rendon, que á la sazon era ministro de Inglaterra en la 
córte de Esv.aña, se complacia. en tenerle á su lado en 
todas las brillantes funciones que acostumbraba dar en 
su casa: el señor duque de Rivas fué su padrino de boda; 
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los señores Martinez de la Rosa, conde de Toreno y ge
neral Castaños lo distinguian sobremanera: ' S. M. la 
reina Cristina deseó conocerle , y al efecto le fué pre
sentado por su mayordomo mayor el conde de Torrejon. 
Sus escritos eran leidos con entusiasmo ; sus versos 
aplaudidos en la escena. ¿Qué faltaba á su gloria? Mas 
sin embargo, Larra no era feliz; su carácter y sus pa
siones le haci~n imposible el sosiego y_ la tranquilidad de 
su espíritu; óasado de muy jóven no fué feliz en su ma
trimonio; un amor criminal le hizo olvidar los deberes 
de esposo y de padre. Esta conducta ·no podia merecer 
la aprohacion de una persona de tan profundo juicio. En 
contradiccion consigo mismo, buscó en la confusion del 
gran mundo un lenitivo que suavizase las heridas de su 
corazon. En este camino solo encontró un fin horroroso. 
Su carácter era dlU"o, desigual y poco sufrido en lo in- · 
terior de su casa , aunque en la sociedad desplegase los 
modales mas distinguidos. Esto demostraba una lucha 
encarnizada entre su razon y sus pasiones. El escritor 
que hacia reir á toda España, no encontraba nada que 
endulzase la amargura que devoraba su corazon. El mismo 
ló manifesló así, hablando de los escritores satiricos. 
«El escritor satírico , decia , es por lo corp.un como la 
luna, un cuerpo opaco destinado á dar luz, y acaso el 
único de quien con razon puede decirse que da lo que 
tiene. Ese mismo don de la naturaleza de ver las cosas 
tales cuales son y de notar en ellas antes el lado feo que 
el hermoso, suele ser su tormento. Llámanle la atencion 
el sol, mas sus manchas que su luz, y_ sus ojos, verda
deros microscopios , le hacen notar la fealdad de los poros 
exagerados, y las desigualdades de la tez en una Venus,. 
~onde no ven los demas sino la proporcion de las fun
ciones y la palidez de los contornos; vé detrás de la ac
cion aparentemente generosa , el móYil mezquino que la 
produce ; y eso llaman sin embargo ser feliz r •.•.. » y ci
tando despues los ejemplos de Moliere y de Moratio, 
añadía: «Y si nos fuera lícito, en fin, nombrarnos al lado 
de tan altos modelos, si nos fuera licito siquiera adjudi-
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earnos el título de escritores salíricos, confesariamos in- ' 
géóuamente que so\o en momentos d~ tristeza nos es dado 
aspirar á divertir á los demás.» 

· Figaro conocia la triste siluacion en que se hal\abá 
su ánimo , y. buscó alguna distraccion en los viajes, y 
por paises estranjeros. Desde Madrid s.e dirigió á Estre
madura, á causa de la guerra civil que ardía en las pro
-vincias Vascongadas , y al pasar por aquella visitó las 
ruinas romanas de Mérida , que describió en dos de sus 
articulos. Desde Extremadura pasó á Lisboa, y de alli á 
Londres y á París: en todas estas capitales fue muy bien 
acogido y obsequiado de los sábios y literatos estranjeros 
que le conocian de nombre. En Paris, el haron Tailor le 
acompañó á las reuniones y á los establecimientos dignos 
de ser -visitados por todo viajero , y le. hizo lomar parte 
en una obra que entonces se publicaba alli , intitulada 
Descripcion de la Península. Al fin , no pudiendo mas 
tiempo vivir fuera de su patria, se decidió á volver á Es
paila á fines de 1835 , despucs de diez meses de ausencia. 
A su llegada tomó parte -en la redaccion del Español. Sps 
artículos conservaban la ligereza, la amenidad y la gracia 
que los hacian leer con tanto gusto. A estas circunstan
cias .se añadia la de que su viaje babia contribuido á ma
durar su talento , y á hacerle adquirir una solidez y un 
apl9mo de que tal vez carecian antes. Segun observacion 
de persona mteligente, los pensamientos de sus escritos, 
el tono general de ellos y hasta las formas de su estilo 
sufrieron grandes é importan les modificaciones. En sus 
ideas se esperimentó yna variacion sustancial. El traduc
tor de La1 palabras de un creyente de Lammennais , y el 
escritor que en el prólogo que precede á esta obra babia 
vertido doctrinas democráticas, se decidió por el bando 

_ conservador. füto no significará ma~ que falta de prin
cipios ~olíti~os; ~si suc~de cuand~ las opiniones se for
man haJO el rnfluJO de c1rcunslanc1as momentáneas y ac
cidentales, cuando las antipatítts personales , los resenti
mientos del amor propio ó las pasiones forman los jui
cio• que solo debe dictar la razon tranquila. Larra estaba 
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condenado á que sus pasiones, naturalmente exaltadas J 
vehementes, debiesen alt~rar ]as huems ideas y los bue
nos seutimientos que le habian inspirado en su educacion. 
Dominada su razon por aquellas y sin otra guia, dehia. 
quedar abandonado á la incertidumbre y á las vicisitudes 
de los acontecimientos, y no le quedaba otro recurso 
mas que el error, tanto en política como en moral. 

Larra babia esperimenlado i,nconsecuencias de la per
sona que le babia inspirado su criminal pasion ; quiso 
esta romper unos lazos tambien doblemente criminales: 
la inquietud y agitacion que en su ánimo padecía Larra, 
se aumentaban por instantes. Un escritor 1á quien repeti
das veces hemos citado, asegura qne entonces cuantos 
trataban á aquel, pudieron en él observar el desórden de 
sus ideas, la incoherencia de sus acciones, y el desvarío 
de sus sentimientos. Parece que ni en estos ni en sus 
creencias encontraba Larra un asilo seguro que lo pusie
se á cubierto de la tempestad que lo amenazaba; sin nin
gun consuelo dentro de si mismo, los tormentos que pa
decía y que desgarraban su corazon no podian menos 
de- hacerle odiosa la vida. Habia llegado á perder toda es
peranza, segun se espresaba en algunos de sus arliculos: 
la duda, el recelo y Ja desconfianza habían empozoñado 

. su existencia ; todas sus ideas estaban cubiertas con el 
velo de una negra melancolia , y parece que se compla
cia en la idea de la muerte. En el articulo consagrado á 
la memoria del malogrado conde de Campo Alange, de
da quince dias antes de su catástrofe, con una espresion 
verdaderamente lúgubre: «lla muerto el jóven noble y 
generoso, '! ha muerto creyendo: la suerte ha sido inju!la 
con nosotros, con nosotros cruel; con él misericordiosa! 
En la vida le espera ha el desengaño! la fortuna le ha 
ofrecido antes la muerte 1 Eso es morir viviendo todavía; 
~ero_¡ay! de los que le lloran, que entre ellos hay muchos 
8 qmenes no es dado elegir , y que entre Ja muerte Y 
el desengaño tienen antes que pasar por este que por 
aquella , que esos viven muertos y le envidian.» 

Para recobrar el corazon de su amada quiso tener con 
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ella una entre-vista. Sus esfuerzos no pudieron conseguir 
·que -aquella -variase la firme resolucion que babia forma
do. Lo que suponia efecto de indiferencia ó desvío, aca
bó de exaltarle hasta el último grado. Era la noche del 13 
de febrero de 1837, cuando despues de haber .dejado su 
habitacion ·la sefiora á quien amaba, y á muy pocos mi
nutos , cuando la familia de Larra oyó un gran ruido 
que al principio les pareció la caida de un gran mueble: 
· despues de largo r~to entraron accidentalmente en su 
habita~ion , y vieron con horror que con una pistola se 
babia quitado la v-ida delante del espejo! 11 Se hallaba ten
dido é inundadó de sangre 1 Una de sus pequeñas hijas 
fue la primera á c¡uien se ofreció este espectáculo ! Tal 
fue el trágico fin de este célebre escritor, c~yas agudezas 
y cuyos chistes formaban las delicias de sus contemporá
neos. Sus restos mortales fueron con pompa conducidos 
á la mansion de los muertos : sobre su. tumba resonaron 
los doloridos acentos de las musas españolas. Posterior
mente ftie su ea'dá'Ver trasladado á otro cementerio ' don
de reposa al "ladó del gran Calderon. El festivo Larra ter- · 
minó su existencia á los 28 años de su edad. . 



DON F.ELIX TORRES AMA T, 

-···-

V AMOS rá t~azar los principales rasgos que constituyen 
la biografia de un varon eminente por su piedad y virtu
des , por su vasto saber, por su profunda ciencia , y por 
los esfuerzos que ha empleado como prelado de la Iglesia 
católica para la mejora de los estudios eclesiásticos y de 
las costumbres públicas, para la reforma general del cle
ro, y para la santificacion d'e los fieles encomendados á 
su cuidado pastoral. 

Ademas de los importantes escritos que se deben á la 
pluma incansable del señor Torres y Ámat, las circuns
tancias de haber sido individuo de la Ju_nta eclesiástica 
creada en el afio de 34 para la reforma del clero secular, 
Y posteriormente de otra que tenia por objeto proponer 
al gobierno las hases que debian dirigirlo para restable
cer sus relaciones con la Santa Sede; de haber sido se
nador del reino cu11ndo en el alto cuerpo colegislador se 
han tratado importantes cuestiones, y entre ellas la de 
dotacion del culto y clero, enajenacion de los bienes de 
este y jurisdiccion eclesiá~tica; y por último, haber g~
hernado la diócesis de Astorga en tiempos difíciles para 
el ~stado y ·p11ra la Iglesia, hacen de la biografía de este 
ilu.stte prelado unli de ,las páginas mas ihteresantes de 
nuestra historia contemporánea. Por eso se ha juzgado, Y 
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con razon, aquella como muy digna de ocupar u~ lugar 
en la presente Galeria. 

Nació el señor don Fetix en el pueblo de Sallent, obis
pado de Vich, en 6 de ap;osto de 1772. A los 12 años le 
enviaron sus padres á la upiversidad de Alcalá de He
nares, donde estudió las lenguas grie~a, hebrea, árabe y 
etras. Despues de concluir estos estudios, pasó á Tarra
gona, donde siguió los cu1 sos de filosótia, y_ principió los 
de teologia, que despues concluyó en Madrid. Siguió ade
mas los estudios de instituciones canónicas, disciplina 
eclesiástica y demas que constituyen un buen canonista, 
J se graduó de doctor en la universidad de Cervera. En 
el seminario de reales estudios de Tarragona, de •1ue fué 
rector. enseñó filosofia , teologia y Sagrada Escritura, 
1iendo el primero que e'1señó en aquel colegio tanto esta 
como las matemáticas. Nombrado en 1805 canónigo del 
real sitio de· San Ildefooso por encargo espreso de S. M. 
tlon Cárlos IV, emprendió la version de la Biblia. Estin
guida aquelJa colegiata el año de 10, pasó á Madrid, don
de de1empeft6 por dos años la cátedra de retórica de los 
elta4ios de San lsidro . . Cuaodo en julio de 18U. volvió á 
Etfiaña el señor don Fernando VII , le mandó que conti
nuase la traduccioo de la Biblia, y habiendo manifestado 
deseo de trasladarse á Cataluña, donde e'peraha tener 
mal &osiego y el auxilio de sus libros, le as-r:ació S. M. 
con la dignidad de sacristá de la santa iglesia de Barce
lona, en la que predicó en 1817 un sermon acerca de la 
paz, que ya entonces amagaba alterarse y cuyo sermon 
fu6 impreso á iinstancias del general Castaños, que á la 
uzoo desempeñaba la capitania general del Principado. 

Cuando en el año de 20 ocurrieron los sucesos que 
alteraron la faz de las cosas públicas, y el sistema y prio
eipiot de nuestro gobierno, la ciudad de Barcelona lenom
hró individuo de la junta de gobierno, que entonces se 
ere6 en aquella plaza , y cuyo nombramiento fué debido 
á la estimacion pública que gozaba. Esta juota_de go
hierllO convocó á la antigua diputacioo provincial, que á 
loe dos meses fué inst~lada. Poco despues füé nombrado 
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individuo de la junta de censura de libros, y habiendo 
hecho renuncia de la mitra de Barcelona el obispo de 
aquella diócesis, los señores cardenal Borbon, general 
Castaños, el antiguo ministro don Pedro Cehallos y otros 
consejeros de Estado, le propusieron para el obispado 
de Barcelona: el cabildo ademas le envió los poderes ha
ciéndole las mayores inslanciás para que se hiciese car
go del gobierno de la diócesis. Pero el señor Torres Amat 
no queria nada que lo distrayese de la version de la Bi
blia, que formaba su ocupacion esclusi va, y que absor
hia toda su atencion. En 1822 vino á esta corte con el 
objeto de entenderse con los censores nombrados en 1817 
para examinar suversionde la Biblia; hasta el año de 1826 
permaneció en Madrid, habiendo regresado á Barcelona 
des pues de haber acabado de _ hacerse la primera edicion 
de aqu~lla obra. En 1830 volvió á Madrid para ocuparse 
en la segunda edicion que por órden de S. M. hizo bajo 
la direccfon y censura del eminentísimo señor cardenal 
lnguanzo. Para dar una idea de la historia de las dos edi
~iones de la traduccion de la Biblia, priudpiaremos por 
lDsertar un escelente ' artículo que algun tiempo despues 
pub'icó el Amigo de la religion, periódico que se publica 
e? Paris, y que es una de las revistas religiosas mas acre
p1tadas. Forma un juicio muy exacto del mérito de la 
version del señor Amat, y da noticias muy ·importantes 
acerca de dichas dos ediciones; dice así: 

«Presentamos los pormenores que se refieren á la Bi
blia española del R. obispo de Astorga, como bahiamos 
ofrecido en 7 de mayo último. Son tan raras las ocasio
~es que se nos ofrecen de hablar de lo que se refiere á Ja 
iglesia de España, nos hallamos ademas tan mal ·informa
dos de lo que ocurre en este pais en materia de religion, 
que p.ublicamos con placer las noticias que nos han sido 
generosamente comunicadas acerca- de los tl'abajos de 
esta clase de un prelado español. 

»Don Félix Torres Amat, actual obispo de Astorga, 
se dedicó desde su infancia al estudio de las lenguas grie
ga' hebrea, caldea y siriaca1 asi como_alde la árabiga, sin 
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desatender el de algunas otras vivas, que habla con suma 
facilidad. Dotado de feliz memoria y distinguido talento, 
emprendió, desplles de haber concluido sus largos estudios 
teológicos y canónicos, en que obtuvo todos los grados, 
al estudio de la Sagrada Escritura con tal ardor, que las 
instancias de muchos prelados espaiioles le decidieron á 
emprender una traduccion de la Biblia, no obstante que 
circulaba en España con general aceptacion la del pa
dre Scio. 

»El patriarca de las Indias, inquisidor general, el se
ñor de ..lrce y el arzobispo de Palmira, tio del obispo de 
Astorga, que babia hablado· á Cárlos IV acerca de la nece
sidad que tenia el pueblo español de una nueva traduc-

' cion de la Biblia, presentaron á S. M. al señor don Fé
lix To:rres Amat como persona capaz de llevar á cabo 
aqu~Ua empresa, el cual por iasinuaeion del M. R. ar
zobispo de Tarragona, el piadoso é ilustrado Arrnañach, 
babia traducido ya parte de los profetas, algunos salmos 
y varios capitulos de los mas difíciles de la Sagrada Escri
tura, cuando desempeñaba en aquel seminario conciliar, 
la cátedra de esta ciencia. 

»Empezó su trabajo en 1808, sin que la invasion de 
las tropas del usurpador de España , ni los trastornos que 
trae consigo una guerra hubiesen podido distraerle . de 
su laboriosidad, y en 1822, en el retiro del convento de 
padres franciscanos de Sampedor de Cataluña ; tuvo el 
placer el señor Amat de ver concluida. su obra. -

·»Una 6rden . de S. M. babia puesto á su disposicion 
todos los archivos y bibliotecas del reino. Timido por ca-

• rácter, y considerando que su trabajo no bastaria acaso 
á conciliarse los sufragios de los inteligentes, se mantuvo 
indeciso por mucho tiempo acerca de su publicacion: 
hasta que una 6rden de S. M. vino á desterrar sus es
crúpulos, y la traduccion fué impresa á espensas del go
bierno, despues de una rigurosa revision verificada por 
órden del R. obispo coadjutor de Toledo residente en :Ma
drid, don Luis Lopez Castillo. 

»El autor, luego que vió concluida la ímpresion, se 
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apresuró á ofrecer á S. S. un ejemplar de su obra, va
liéndose para su remision del Emmo. señor cardenal y 
nuncio apostólico; y la satisfaccion del sábio Amat llegó 
á su cotmo cuando por el secretario de Estado de la córte 
de Roma, el Emmo. señor cardenal Somaglia, supo que 
su Santidad se babia dignado aceptar su pre~ente. El Papa 
se hallaba enfermo entonces. 

»Fernando VII di6 órden á su ministro Calomarde 
para que manifestase en su nombre al señor don Félix 
Torres la satisfaccion que le babia cabido al saber que la 

. Biblia estaba impresa. 
»Mas todo lo dicho no bastaba para satisfacer al sábio 

doctor: asi que se dirigió á todos los prelados del reino 
rogándoles se dignasen examinar su trabajo; manifestán
dole despues su particular concepto. Por las contestacio
nes de los RR. obispos supo el autor que SS. 11. habian 
recomendado su obra "á los curas y eclesiásticos de sus 
diócesis. Los Emmos. señores cardenales Sentmanat, 
lnguanzo, Cienfuegos, el patriarca de las Indias, seis ar
zobispos y cuarenta y un obispos le dirigieron sus felici
taciones por el acierto de su traduccion, y por el bien 
espiritual que su lectura deberia producir en España. 

» Dedan algunos que se echaban de menos algunas no
tas para aclarar ciertos testos oscuros. Pretendian otros 
que esta traduccion no era muy ortodoxa ,~puesto que las 
sociedades biblicas le prodigaban sus elo'gios; pero el se7 
ñor Torres Amat se babia puesto á cubierto de tal re
criminacion, habiendo rogado muy de antemano á la 
congre~acion del Indice se dignase decretar el exámen 
de~u Biblia, protestándole su disposicion á corregir cual
quier defecto que pudiese haberse escapado á su inteli
ge!lcia y resultase contrario á la doctrina de la Iglesia. A 
pr1ncip1os de 1825 tuvo el sábio traductor el consuelo de 
saber por el secretario del nuncio de S. S. en España, 
que su Biblia se estaba revisando de órden superior, Y 
qne el cardenal Gregorio era el presidente de la comision 
nombrada al intento. El señor 'forres Amat escribió al 
momento á su Emma. manifestándole los vivo~ _deseos Y 
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disposicion en que se hallaba de corregir todo cuanto la 
congregacion conceptuase á propósito y justo, atcnque to
do1 lo1 prelado1 de E1paña, decia en su escrito, la habian 
pallado conforme_. El cardenal Gregorio le contestó en 28 
ye febrero de 1826 que su carta babia sido pr esenlada á 
la congregacio n. . 

»Finalmente, en noviembre de 1827, el Emmo. señor 
cardenal y nuncio de S. S. en España, el s~or de Tibcri 
le .dió conocimiento del resultado del exámeo concluido 
por la congregacio-n del Indice, que cúnsisr a en dos ob
servaciones que podrian tener presentes en la segunda 
edicion. La primera que añada algt.inas nott11; y habien
do rogado al nuncio le designase los parajes de la tradu.c
cion que mas necesiten ser aclarados, le contestó el pre
lado: Vd. mismo debe elegirlos. La segunda observacion 
espresaba solamente el deseo que tenia la . coogregacion 
del lnd.ce de que, en caso de ve1 ificarse la segunda edi
cion, espresase el autor en el prefacio la discrecion con 
que los fieles deben leer la Biblia en lengua vulgar; y 
que demostrase que esta lectura no es necesaria á cada 
cristiano en particular. Lo cual fué cumplido en la se
gunda edicion de 1834. 

»Fernando VII manifestó al traductor, en decreto de 
28 de abril de 1829, su complaccmcia por la traduccion 
de la Biblia, y le ordenó pr[)cediese á ordenar bajo el 
cuidado y censura del cardenal arzobispo de Toledo . El 
señor Torres Amat babia tomado ya sus disposiciones para 
sn segunda edicion en Barcelona, y babia obtenido tacn
bien las licencias necesarias del limo. señor obispo de 
aquella diócesis; pero deseando dar un nuevo testimonio 
de sumision al soberano, prescindió de su gusto y prepa
rativm: por conformarse á los deseos de S. M., y la es
presada edicion se hizo en Madrid bajo la vista del car
denal lnguanzo, que antes babia hecho examinar la Biblia 
por un teólogo muy versado en las lenguas gricp;as, be ... 
brea ¡ árabe, y por otros: de modo que la Biblia del 
R. obispo de Astorga goza en el dia de publicidad sin ha
ber sufrido nna enmienda de como salió de su pluma. 

( J f 
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Los .españoles la han acogido con placer, y todos los pre
lados las recomiendan á sus curas. El cardenal de Gre
gorio tenia. razon de decir al conde de Sobradiel : «La 
Biblia del señor Torres Amat hace honor á España: cuan
do Vd. le vea dígaselo Vd. así de mi parle.» 

»Tal es la historia de la Biblia del sábio actual obispo 
de Aiitorga, cuya obra. propagan en España los meto
distas despues de haberla des6gurado. 

»El señor obispo de As torga publicó una pastoral al 
clero y fieles de su diócesis en 18 de mayo último. 
«Viendo, dice en ella , que cunde cada dia mas entre el 
pueblo la lectura de la Biblia en ~spañol, y que en las 
ediciones estranjeras, y hasta en las ctue se han hecho en 
Barcelona y otros puntos , se han suprimido los libros de 
Tobías, de Judit, la Sabiduría, el Edenart, Baruch y 
los Macabeos, ha creido de su deber recordar á todos que 
la Jg'esia prohibe C()D justicia la lectura de tales Bi
hl as.» Reclama en seguida contra el sistema de algunos 
sábios, pero impíos en el fondo, que pretenden formar 
u~a Iglesia humana, como si la divrna, fundada por Jesu
cristo, no fuese suficiente. S. l. babia ya combatido su 
presuncion en la pastoral de 11 de setiembre anterior. 
Insiste en su propósito en la última, lamentándose del 
abuso con que se introducen del estranjero, y aun se pu
h.li~an en Es¡•aña, no solo Biblias en caslt,llano y sin notas, 
sino los libros mas impíos y obscenos. Este diluvio acar
reará la disolucion de los ~stados monárquicos y republi
canos. La religion de Jesucristo abraza todas las nacio
nes, sin que les ha Ja prescrito ninguna forma determi
nada de gobierno; pero los malos libros, ahogando en 
~s corazones las semilL1s de la religion, precipitan á la 
,uropa á pasos agigantados á confundirse en la harbá

rie, si el cielo no se apiada de nosotros.» 
. »Unidad firme en la fé, libertad en las opiniones, 

81º separarse no obstante de la religion católica y caridad 
evangélica en todo lo demas, tal debe ser la diviaa d~l 
cristiano en concepto del obispo de Astorga ; en cuya 
demoatracion raciocina desde luego con doctrinas pro-
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pias para tocar el corazon de Jos fieles. Con este motivo 
habla de la correccion fraternal y de las precauciones 
con que debe emplearse. La privacion de sepultura ecle
siástica y escomunion que pueden fulminarse á un feli
grés , considera el prelado que son casos espínosos para 
un pastor, y en su dictámen deben e\ud_irse tao estremos 
correctivos con el celo y la prudencia. Espera que los 
que desconocen la religion en el dia , y que no compren- · 
den los beneficios del sacerdocio, saldrán de sus pre
ocupaciones cuando la negra tempestad de la revolucion 
se habrá disipado : verán entonces todo Jo que hace un 
buen sacerd~te en su parroquia. Allí es donde debe se
guírsele y obscrvársele, esto es, asistiendo '11 menesteroso 
y consolando al desgraciado. Este mismo cura es po!>re y 
no se queja. Si todos no son así,. ¿no tienen la culpa, bajo 
muchos aspectos, esas gentes que se llaman del gran 
mundo, quienes procurando su corrupcion ~ declarándose 
enemigos del clero, lo exasperan, lo infaman , y le ins
piran sentimientos opuestos á la caridad de su estado? 
. »El prelado quiere que se tributen alabanzas al Todo .. 
poderoso por haber puesto al puehlo es1lañol, y sobre todo 
á su clero, en el crisol de la trihulacion. I>ice que el padre 
de la discordia se ¡>lace en turbar las conciencias, sem
brando dudas sobre la validez de la bula de la santa Cru
zada, cuyo comisario general ha mandado ciret;1.lar con 
la autorizacion de la silla apostólica. Cualquiera otra bula 
es inválida, y su circulacion es una invasion á la autori-
dad episcopal. . 

»El señor obispo se felicita por otra parte de los fellces 
resultados de las instrucciones familiare~ hechas por los 
curas en conformidad al catecismo de Trento. Dirige á su 
clero estas palabras de san Pablo : Attende tibi et doctrinm. 
Las reflexiones y los consejos del piadoso obispo anun
cian tanto celo y prudencia como caridad. Se lamenta de 
que sus años y posicion le priven de visitar las parro-
quias, como babia empezado á verificar á los dos meses 
de haber tomado posesion de su silla. Cree que Dios vol-
verá á la paz · á su pueblo luego que lo haya purificado. 
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»Tales sentimientos y tal doctrina hacen honor al celo 

y piedad del respetable obispo. 
»En un comunicado inserto en la Gaceta de Madrid, 

remitido desde Lisboa, y suscrito por una persona que 
se intitulaba el Amigo de la ·verdad, se dice que para la 
impresion· de Ja Biblia traducida se enviaron desde el . 
condado de Yorck en Inglaterra crecidas sumas al señor 
Torres Amat, que le fueron pagadas de órden del comu
nicante por unos banqueros de Madrid. El redactor de 
la Gaceta de Madrid, á quien se dirigió el mencionado 
comunicado, se apresuró á insertarlo en dicho periódico, 
dando sobre su contenido hs esplicaciones siguientes, á 
las que nada tuvo que replicar el Amigo de la verdad. 

»En vista de este comunicado juzgamos que no será 
fuera de propósito el enterar á nuestros lectores de las 
razones que tuvimos para decir en nuestro número 1832 
que el Ilmo. señor obispo de Astorga publicó á sus es
pensas la version de la santa Biblia impresa en Madrid 
en 1823. 

»Tenemos por cierto ·que habiéndose estendido en 
este año y en el de 1824 la fama de dicha obra entre los 
protestantes ingleses, por medio del anuncio que de ella 
se dió en la Gaceta, y los elogios de algunos emigrados 
españoles, muchos de ellos protestantes del condado de 
Yock, y un considerable número de comerciantes ingle
ses y españoles , establecidos en otros puntos de la isla, 
se suscribieron á la version del señor Torres Amat, con 
lo cual prosperó la edicion hasta el punto de venderse á 
un precio tan moderado, que fué ya entonces el libro 
mas barato que se vendia en España. 

»Sabemos ademas que para costear aquella edicion 
bastaban 1500 suscritores , y que las suscriciones de In
glatera no pasaron de unas 300; es pues evid~nte que 
aun en el caso de su poner que la version se imprimió, 
no á espensas de su autor, sino á cspensas de los suscri
tores á ella, lo que no está admitido en el coman len
guaje , no fueron los protestantes del condado de Yorck 
los que principalmente concurrieron á dicho fin, como 
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parece indicarlo el Amigo de la tJerdad , diciendo que no 
costeó el señor Amat la obra, porque le fueron remitidas 
crecidas s~mas desde Inglatera para tan laudable objeto. Y 
repetimos que estas crecidas sumas fueron el producto 
de las suscriciones recogidas en el condado de Y orck. 

»Terminaremos este asunto recordando á los lectores 
lo que espone el mismo señor Amat en una de sus Pas
torales , que · habiéndole ofrecido algunas sociedades es
tranjeras el costear la edicion si suprimía todas las notas, 
no quiso acceder á tal proposidon por varias razones 
que respetaron los sábios protestantes Ch ... y L ... Y aña
diremos que la circunstancia de ser amigo suyo el prime
ro, hizo que el ilustre prelado no declamase abiertamente 
contra las Biblias españolas sin notas, cuya corrupcion 
se atribuye á los memnonitas. 

»Esto sabemos relativamente á la version del señor 
Amat; de lo cual resulta claramente que en la edicion 
de la Biblia ilustrada con notas, no tiene la menor parte 
sociedad bíblica ninguna; que los señores protestantes 
del condado de Y orck han contribuido como todos los 
demu suscritores á la propagacion de este precioso libt'o, 
y que al crecido número de sus suscriciones, que tanto 
honor hacen á los protestantes ingleses, se debe en gran 
parte el venderse desde entonces tan barata la Biblia es
pañola y el haber distribuido su autor mas de 150 ejem
plares grati1 en estos años últimos, haciendo asi una ver-

. dadera limosna espiritual, aun cuando las 300 suscriciones 
de Inglaterra no fuesen necesarias para imprimirla.» 

Hay otras circunstancias interesantes por demás, que 
demuestran las dificultades que halló el señor Amat para 
hacer las dos ediciones de su Biblia traducida, los medios 
que se empleaban para impedir su puhlicacion, y las 
ideas de los que contrariaban esta empresa , que en con
cept'1 de estranjeros ilustres·, jueces competentes en Ja 
materia, tanto honor.hace á la nacion, como acabamos de 
ver en el escrito que hemos reprorlu.cido. En abril de 
1823 principió á imprimirse el N~evo Testamento. Cuan· 
do P.ºr octubre de aquel año volnó el rey de Cádiz, tuvo 



H 
• 1 

1 

la honra de presentarle el tomo primero ile su traduccion, 
entreg:mdo ademas tres ejemplares al señor nuncio, que á 
Ja sazon era el cardenal Jusliniani; de los cuales uno de
hia dirigir á Su Santidad. 

Otro iba destinado para el espresado Sr. nuncio, y 
el tercero para su ~ecretario Cadolino. Era este. un jóven 
Lastanle introducido en la córte , que merecia toda la 

· confianz.a del duque del Infantado, que no carecia de ha
bilidad para· dirigir una intriga, y que no reparaba en 
medio& cuando se trataba de servir los intereses de su 
córte, para lo cual anhelaba las oc,: siones de contraer 
méritos. Un año antes habic:l propuesto con afectado can
dor al S~. Torres Amat que presentase á S. S. el manus
crito de su traduccion. No convino en esto aquel sábio, . 
temiendo con hnstante fundamento que el objeto de este 
paso fuese impedir la puhiicacion de aquella, rebatiendo 
indefinidamente el manuscrito. Con el mismo fin no dejó 
Cadolino de emplear otros medios, y al efecto, y apenas 
supo el buen éxito del primer tomo; que aseguró desde 
luego á la obra mas de mil suscritores, escribió á Roma 
y consiguió que el ·cardenal secretario de Estado J. So
maglia, escribiese al Sr. Torres Amat, de órden de S. S. 
mandándole ( prmcipimus) que presentase al nuncio de 
Madrid todo lo que faltaba imprimir de fa version de la 
Biblia, para que fuese examinado, y obtuviese la corres
pondiente licencia antes d~ su impresion. Iba á princi
piarse la del tomo quinto, que es el de los Profetas, y ya 
S. S. seis meses antes habia mandado al nuncio que en 
su nombre diese las g1 acias al traductor por el ejemplar 
del tomo primero impreso en el año anterior, y que el 
santísimo adl'c Phabia recibido con benevolencia, como 
una muestra del respeto filial y de Id íntima adhesion del 
Sr. Torres Amal. Tuvo este mucha complacencia en in
sertar la carta indicacla en el tomo segundo del Antiguo 
Testamento. La publicacion de esta carta exasperó eslraor
dio;itiamenle al secretario Ccrdolino, que babia concebido 
la idea de que en Roma se entretuviese el exámen de los 
tomos, que hahia enviado anteriormente, acusaudo la 

ToMo vm. ~o 
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version de demasiado libre .y falta de notas, y de que pon
deraba demasiad-O en los prólogos la necesidad de la lec
tura para todos los fieles. 

Apenas el Sr. Torres Amat recibió la órden que he
mos indicado, pasó á ver al Sr. nuncio , á quien ya he-
mos nombrado , persona de nobles y honr-adísimos senti
mientos, á quien manifestó la sorpresa que le causaba el 
mandato pontificio, que como comi .,ionado de S. M. de
bia ante todo darle cuenta y trasladarle la carta que de 
órden de S. S. se le babia dirigido desde Ro.ma por con
ducto del es presa do Sr. nuncio: añadió ciue segun le ha- 
bia manifestado el Sr. Puig, decano del Consejo de Cas
tilla, 110 podia pedir licepcia á nadie fuera del reino para 
imprimir su Biblia traducida, sino solamente al ordinario 
eclesiástico , y que obtenida la de éste debia solicilar la 
del rey. No se ocultó á la prudencia del Sr. Nuncio que 
si el Sr. Torres Amal daba algun conocimiento al gobier
no de la órden de Roma , podrían suscitarse contestacio
nes dcsagradabl .· s en el Consejo de Castilla, como suce
dió cuando el espresado P. Scio imprimió su version, sin 
mas licencia,. por órden del rey, que la de la inquisicion: 
por esto el P. Scio no dirigió ningun ejemplar al santo 
Padre, como aparece del brr.ve que recibió á consecuen
cia de haberle enviado un ejemplar de la segunda cdicion, 
cuyo breve se halla impreso al principio de ella. 

El secretario Cadolino hjw que el nuncio oficiase al 
redactor de la Gaceta, que entonces era D. José Duazo, 
con el objeto de que manifestase en el periódico oficial, 
que en la carta de gracias que se babia escrito al Sr. Tor
res Amat en nombre de S. S. , y que se babia publicado 
e\l la misma Gacela, no se espresaba que el Papa se hu
biese complaoido con Ja traduccion de la Biblia. Se indi
caba al redactor de la Gaceta la necesidad de deshacer la • 
cquivocacio.n que pudiera sugerir la carta y las espresio.; 
nes d~ gratitud del traductor. Fueron y vinieron oficios; 
Cadolino fue en persona á hablar al redactor de la Gace
ta_, á quien estrechó por cuantos medios podia sugerirle 
su decidido empeño. Escusándose el Sr. Duazo con Ja cir .... 

,• 



15 
cunstancia de no poder insertar la nota que se le presen
taba sin permiso espreso de la secretaría de Estado, cuyo 
mayor examinaba y aprobaba cuanto entonces se inserta
ba en el periódico del gobierno, se ofreció el espresado 
Cadolin() á allanar esle paso, como persona de tanto in
flujo en Ja misma secretaría y con el ministro de Estado, 
duque del Infantado; pero la maña, honradez y firmeza 
del baron d~ Castiel, que á la sazon era mayor de la se
cretaría, dcsburataron esta intriga , haciendo que pasa
sen al Consejo de Castilla los oficios del nuncio y el artí
culo de la Gaceta á que estos se reforian. El Consejo, 
ante quien el nuncio no se presentó en justicia, sepultó 
el cspediente, quedando el Sr. Torres· Amat libre de la 
ohligacion de defenderse: sin embargo de esto, y llevan
do su delicadeza hasta el eslrcmo , presentó al Consejo 
un escrito en defensa de su conducta, á cuyo escrito na
die hubo que se atreviese á contestar. 

Irritado con esto Cadolino, y mas todavía con la ma
yor aceptacion que cada día iba adquiriendo \a version 
del Sr. Amat, discurrió otro medio para impedir su cir
culacion , cuyo me 1io consistia e~ valerse de los obispos 
de España, exhortándolos para que se manifestasen contra
rios á la Biblia traducida por el Sr. Torres Amat, y apro
vechando la ocasion de dirigirles una circular en que se 
les prevenia la probibicion que acababa de publicarse .en 
Roma de la ley Agraria de Jovell anos y de la Teología de 
Leon, recomendándoles al mismo tiempo que protegiesen 
una cuesta que tenia por objeto reedificar una iglesia en 
Italia; despues de firmadas las circulares por el Sr. nun
~io, y puestas las cubiertas, se entretuvo Cadolino en 
ir abrie·ndó los pliegos con el auxilio de un amanuens~ 
para poner en cada una de aquellas una postdata relativa 
á la obra que nos ocupa. Esta operaciori la presenció un 

8ugeto de la grand eza, que por acaso se hallaba presen-
te" y que se enter6 de ella. . 

A pocos dias, como no podia menos de suceder, re
cibió el Sr. Torres Amat carta de un prelado , y sucesi
vamente de otros varios que le manifestaban la sorpreia 

: .. 
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que les babia causado la posdata de que ¡a se ha hecho 
mencion. Desde luego los obispos conoc1eron que este 
paso deberia ser una intriga de los que no gustaban 1¡ue 
se leyese la Biblia en lengua vulgar. Se suponia, ademas 
que el Sr. Torres Amat habia dicho ya en el anuncio de 
Ja Gace'ta , ya · en algun tomo de su version, que S. S. 
habia aprobado su ver1ion de la Biblia. Lo mas cierto era 
que algunos pretendian dará la carla pontificia el sentido 
mas contrario á su espirito y mns absurdo , dando á en
tender que babia sido desaprobada por S. S., cosa ~e no 
tenia el menor fundamento. El traductor de la Bih!ia ba
bia procedido con .tanto candor y sana iutencion, 1¡ue 
en cada tomo suplicaba á los lectores que le advirtiesen 
cuale&quiera falias que encontrasen. 

En vis ta de las cartas que recibió el Sr. Torres Amat 
se presentó al Sr. nuncio, cardenal J ustiniani , á quien 
halló con el tomo de las notas entre sus manos. Despues 
de recibir afectuosamente al traductor , le dice: 

-¡Oh t Ya estará Vd. descansado y lleno de satisfac
ciori, pues terminó su gran obra. 

-Señor, le contestó el Sr. Torres Amat; estoy lleno 
de amargura, y vengo á saber de V. Eminencia la causa. 

-¿Pues qué hay? 
-Digne.se V. Eminencia escuchar lo que me escribe 

un Sr. obispo. 
Despues que oyó la carta , dijo con tdno resuelto: 
--Eso es fingido, yo no he escrito tal cosa. Aprecio 

mucho á V. y le he significado varias veces el gusto con 
que leo su version: ahora mismo- leía la noia 1 e la ti va á 
Gracia, en la que admiraba cómo se libra Vd. de los par
tidos de escuela , y lo celebraba mucho. ¡Cómo babia 
de haber puesto yo tal posdata 1 . · 

Como el Sr. Amat le significase q'1e lo mismo le co- · 
municaban otros varios prelados, añadió: 

--Aseguro á V d. bajo mi palabra de honor, que no 
he firmado tal posdata. 

El Sr. Amal creyó prudente y delicado no insistir mas 
ep este particular. La irritacion y el enojo de Cadolino 
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serian grandes si el Sr. nuncio le reconvino , como er• ... 
consiguiente; pero disimuló. 

No debemos pasar en silencio otra tentativa que este 
~ecretario empleo algunos dias antes, y en la que se acre
dit 1 su caráeter y el espíritu que lo animaba. Cuando el 
Sr. Torres Amat le presentó el tomo noveno, que contiene 
las notas. lo abrazó aquel, lo besó y prorumpió en mil 
alabanzas dirigidas al traductor , concluyendo con decir: 

--Ahora deben darle á Vd. un buen obispado! 
--Sr. D .. Ignacio, repuso el Sr. Torres Amat, á Vd. 

y al Sr. nuncio les consta que no deseo ser obispo, y que 
me considero feliz siendo 1acristá de Barcelona ; lo . que 
deseo es que Vd. me conserve su apreciable amistad, y 
me comumque cuanto sepa para mejorar la version en la 
segunda edicion que luego habré de hacer; é igualmente 
las advertencias que hagan algunos sábios de Roma. 

Ya se marchaba el Sr. Amat, cuando Cadolino lo 
) lamó diciéndole: 

--En un momento pomlrá Vd. una firma en la pri
mera plana del espedienle de la censura que mandó ha
ter el Sr. nuncio, y que tanto honra á Vd., porque 
Jos Ct·nsores elogian mucho la version. Ahí estan la~ cua
tro lineas en que pide Vd. á S. Eminencia la licencia, 
-y en seguida la censura, etc. Ponga Vd. Felix Torrea 
Amat, y su rúbrica nada mas: y por este correo enviaré 
á Roma este espediente. 

--Sr. D. Ignacio, ¿qué me dice Vd. 1 contestó el se
flor Torres Amat; ¿no quedé con S. Eminencia en que 
la rensura era confidencial ·y solo con el objeto de cum
plir la órden del cardenal Sf' cretario de Estado , en que 
se me manda pedir la licencia y obtener la aprobacion 
del nuncio de S. S ? ¿No he dicho á V d. que d decano 
del Consejo de Castilla me ha manifestado que faltaría 
yo gravemenfr á las leyes del reino si pidiese bajo mi 
firma una licencia formal , despues d~ la que me _con
redi6 el cardenal arzobi po de Toledo , en virtud de la 
real comision de censura que se creó en 1817 y poste-· 
riormeote de,, la junta diocesana de 18i2? · 
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A estas palabras no pudo disimular su e~ºlº. Cadolí

no, y volvió las espaldas al Sr. Torres Amat, diciéndole: 
--Ahora veo que realmente- no es V d. afecto al ro

mano Pontífice como ya me habian 'dicho. 
A esto contestó el Sr. Amat con firmeza: 
--Lo soy tanto 6 mas que Vd. ; pero al mismo tiem

po que cristiano soy español, y cuando tuve la . dicha de 
ser católico, apostólico , romano , no quedé libre de la 
obligacion de observar las leyes de España. 

El Sr. Amat se retiró entonces sin hablar mas pala
brá. Se presume que desconfiado de poder enviar este 
espediente á Boma, que en verdad era un nuevo avanr,e 
de su autoridad, preparó el medio de la posdata de que 
ya hemos hablado. Tanto esta como la circular que le 
precedia, era justo motivo, en concepto de los consejeros 
de Castilla Pmg, Hcvia y Torres Consul, para que nues
tro gobierno reconviniese enérgicamente al mancio de 
S. S. Se cree tambien que en vista de esto procuró Ca
dolino que se pasase en Roma la traduccion del Sr. Amat , 
al exámen de la congregacion del Indice, que sin la me
nor nolicia ·del traductor, declaró que era corriente, ha-

- ciendo solo tres advertencias por si llegaba el caso de 
que .se reirpprimiese. 

Ya se ven los embarazos que se oponian á la publi
cacion de esta obra, y los disgustos causados al sabio y 
virtuoso- traductor. Con razon le escrihia su venerable 
tio, el arzobispo de Pal mira z «Harto trabajo tendrás en 
acabar de imprjmir tu Biblia.» Tambien Cadolino per
siguió á este sabio prelado por medio de un espediente 
eseandaloso que le suscitó, y cuyo espedirnte, por amor 
á la iglesia de Roma no se ha impreso, pue'i daria so
brado motivo ·para que los protestantes, cismáticos é im
píos censurasen duramente la conducta <le aquella córte. 
I ... as persecuciones que Cadolino suscitó al señor arzo
bispo, llenaron ·de amargura el corazon de este , como 
se insinúa en la historia de su vida, y le ocasionaron la 
muerte. 

Habiendo pasado á Roma Cadolino, continuó hacien-
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do cruda guerra á la Biblia traducida. El señor Inguan
zo, obispo _de Zamora, babia animado al señor Torres 
Amat á que continuase sus trabajos bíblicos. Pero nom
brado este des pues arzobi~po de Toledo, y elevado á la 
di~nidad cardenalicia, hizo cuan to pudo pdra que no se 
verificase la 2. ª edicion. A pesar de la órden del rey, 
procuró nombrar un nuevo censor, á quien se previno 
por el señor Cortina que no ··se apresurase á despachar 
el tomo que se le babia pasado. Por manera que proyec
tándose la 2..-ª edicion en el año de 30, se hallaba parada 
Ja impresionen el de 33, por haber nombrado el arzo
bispo Inguanzo otros nuerns censores, que eran un padre 
de· Portacreli y un canónigo de Toledo, á quie11es se pa
saban los lomos qu0 aprobaba el primer censor, el sabio 
padre Vera, hábil profesor de hebreo, griego y árabe; 
arrinconado y oscurecido por liberal 6 jansenista. En 
1830 fué nombrado con .mucho secreto para el encargo -
de examinar y censurar la traduce.ion de la Biblia. Por 
mas insl ancias que hizo al señor arzobi1'po In gua nzo el 
señor Torres Amat, jamás quiso decir aquel quién era el 
censor. El traductor deseaba ~aberlo, para. promover el 
despacho de la censura, y para facilitar las dificultades . -¡. 

de esta, manifestando al censor que pasaria y se ·some-
tería por todas las correcciones que hiciese en la prime
ra edicioo. Como manifestase esto por escrito el traduc
tor al señor arzobispo, le dijo: «¿y quién sabe si pondrá 
algun disparate?» -

--Señor, le repuso el traductor, la Biblia mía hace 
seis años que corre por España. En ese cuaderno_ están la~ 
cartas de 70 prelados, que le d.an Ja presuncion de que 
no hay en ella errores, ni sapos ni culebras. Si en la 
2.• edicion se introduce alguno, no será mia . la culpa, 
sino de los nuevos censores que V. Emma. ha escogido. 

Bastó esto para conocer que la traduccion de la Biblia 
no merecia ya la proteccion del cardenal arzobispo. . 
· Supo el ~eñor Torres Amat que en la tertulia de~ ci
rujano de cámara Turláo, uno de los palaciegos de aquel 
tiempo, se babia dicho que en un convento le ajustaban 
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las cuentas al traductor de la Biblia, por quien sabia mas 
que él de griego y_ de hebreo . y que no ~e haria la 2.ª edi
eioo, pues segun decia n aun sobraba la del P. Scio. Con 
este dato y deseando saber quién era el censor, pues 
entonces lo ignoraba, principió el señor Torres Amat á 
Yerificar las mas ·activas diligencias, habiéndolo descu
bierto á muy poéo tiempo, pues la circunstancia de saber 
griego y hebreo no era á propósito para comprender á 
muchos regulare~ y producir confusion. Habiéndosele di- , 
rígido á la Victoria , y encaminádole el portero á la cel
da del P. Vera, se presentó á su vista un anciano alto, 
1eco , de ma 1 semblante y de peor humor entonces, que 
con unas disformes antiparras se halldba absorto en su 
lectura. Casi sin levantar la cabeza, preguntó al traduc
tor lo que queria. 

--Me han dicho que V. R. tenia el encargo de cen
surar la 2. ª edicion de la Biblia de Torres Ama t. 

--Pues yo le digo á Y d. que no, y que estoy ya 
cansado de trabajar de balde. Todos esos tomos · que 
n Vd. (dijo señalando un monton de lihrl s) me ha en
viado el Cons1-jo, y á fé mh que ni un maravedí me dan 
para chocolate; y tras es~ cargar con la responsabilidad 
y agmmtar que lodos los dias me estén apremiando para 
que despache las· obras. Con que ya he respondido al 
señor obispo cardenal que 'no puedo encargarme de cen
surar la Biblia del señor Amat ..... ¿Pero qué, es V d. en
cargado de dicho señor? 

--Soy el mismo , le contestó el traductor , son-· 
riéndose. 

--¡ Ola ! ¿Es V d. ~l señor Amat? pues la cara 
de Vd. me hace mud ,1r de opinion; y abriendo un pliego 
cerrado que tenia delante, le dijo: ya no envio esta res
puesta, q~e leyó al traductor, y en el acto mismo tomó 
la pluma y estendió otra contestacion , en que decia

1 
que aunque ocupado procura ria dar su dictámen, pues 
ya conocia dicha versiQn desde que se publicó. 

El censor y el traductor quedaron amigQs, y eite 
autorizó al primero para que alterase cuanto le pare-
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ciese. Sintió el ·arzobispo que el traductor hubiese ave
riguado quién era el censor, aunque celebró el medio 
de que se babia valido. Desde entonces pensó su se
cretario Cortina en nombrar un segundo censor con el 
ohjeto de entorpeeer la segunda edicion: así lo hizo , y 
permaneció aquella parada hasta el año de 1833. Ha
biendo por este tiempo pasado á Madrid el traductor, 
fué un dia á visitar al P. Barba, nuevo censor, á quien 
dijo que tanto el señor ~rijalva cuanto el rey-, á quien 
acababa fle ver ¡>ara darle gracias por haberle nombrado 
obispo de Astorga, le habian preguntado por la Biblia en
cargándole S. M. que terminase la segunda edicion antes 
de trasladarse á su diócrsis :-- Con que, P. maestro, 

añadió el traductor, ¿V d. hace medio año que tiene á 
_censurar el tomo de los Salmos sauienciales y Jqb? 
Vea V d. de despacharle: de lo contrario , dijo so 1rién
dose, acudiré al Consejo alegando que Vd. me hace -
fuerza. 

--Jesús! respondió el M. Barba, ¡al Consejo para 
cos~s de la Biblia! -
. --·Padl'e, no se trata de la inteligencia'. de la Biblia, 

smo de que V d. tiene el encargo secreto de no despachar 
la censura. 

Entonces, el general de la órden , hombre sensato 
y nada fanático, dijo al traductor: ccSeñor Amat, dentro 
de ocho dias envie Vd por el tomo, que estará despa
chado y bien.)) -- A los quince dias fué el impresor á la 
secretaría del arzobispado y le entregaron el lomo con 
~a licencia. Continuó haciéndose la impresion; y algunos 
tlias despues el traductor dijo al secretario del arzobispo, 
en ocasion de hallarse éste enfermo en Toledo: «Amigo, 
ya no necesito la licencia de Vds. , imprimiré hasta las 
cartas á los obispos, inclusa\ las de S. Emma., aunque 
Vds. no quieran permitírmelo.» Es una prueba del em
peño del parlido jesuítico el que al saber .el P. Barba 
•¡ue el traductor había s do electo obispo de Astorga, 
f ué á ver al cardenal Tiberi , que babia sucedido en la 
nunciatura al c;..rdenal Justiniani, para decirle que se -veia 
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hostigado por el traductor de la ' Biblia para que a,ro-
hase la venion, y que recelaba de ella. · 

--«Vamos, ¿y qué ha hallado V d. de malo? le dijo el 
señor Tibcri.-- He visto en el prológo, le canlestó, que 
el señor Amat no reconoce la Vulgata Latina por autén
tica, como manda la Iglesia, sino que dice solo que está 
en lugar de la auténtica. 

--Pues eso es lo que definió el Concilio de Trento, 
respondió el señor Nuncio; ¿y qué otra cosa ha nota
do V d. en la ver·sion? 

--Tambien he visto que cuenta como versículo de 
los Salmos el título de ellos, y sobre todo, señor, el tra
ductor tiene fama de ser jansenista, como los canónigos 
de San Isidro, y sospecho que hay algun veneno en muchas 
palabras que son hebreas, 6 árabes, 6 griegas, gue yo 
no entiendo. 

--¡Oh padre! esclamó el nuncio riéndose, poco da
ñará el veneno :moque le haya, cuando uo se entiende 
lo que se dice.>> 

Despues de otras sandeces por el mismo estilo, déS
pidió el nuncio al P. Barba, el cual, sin haber censu
rado ningu11 tomo, fué á pedir un ejemplar, y se Je dió 
en vet1ganza cristiana del mal que babia hecho. _ 

Segun se supo por conducto fidedigno, el señor ln
guanzo dejó de proteger la traduccion de Ja Biblia, desde 
que de Roma se le hi.zo saber que no agradaba la publi- , 
cacion de esta obra. El señor nuncio Tiberi hizo siem
pre justicia al traductor, y prote.gia su empresa, con
tribuyendo por su parte á allanar los ob~táculos y difi
cultades maliciosas que á ella se oponian. No quería oir 
hablar de Cado lino; y en una de las cartas que escribió 
al traductor, hablando de estos negocios, le decia: La 
justicia está de p m·te de V.d. Estas mismas intrigas y el 
espediente promovido contra las obras del señor arzo
bispo de Palmira, hicieron que el cardenal Tiberi, Y. su 
sucesor señor Amat, se avergozasen de oir hablar de los 
manejo.s del jóren Cadolino. 

Tiberi llegó en 1833 á tratar con amistosa cQrdiali-
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dad al señor Torres Amat.- «Padre Felix, le decía un día, 
es V d. demasiado franco para el mundo: á mi ya me . 
gusta eso, y q'ue no renuncie V d. el obispado. 

-- uCaro patrono, le contestó el señor Torres Amat, 
V. Emma. · será Papa, si los gobiernos representativos 
triunfan. No se olvide Vd. de corregir los muchos abusos 
que la Curia romana ha introducigo entre nosotros. 

-- «¡Oh! Brivone de Felix! V d. nos qui~re quitar el 
pan. Y por qué? . · 

--cc¿Nodamos nosotrosá Vdms. millones con las Bulas? 
-- «Pero ¿y por qué V dms. y todos los ro01anos no se 

aprovechan de ese tesoro?»--Al oir esto dió una palma
da en la espalda al señor Torres Amat, y se echó á reir. 

A su sucesor, el nuncio Amat, le dijo: «el electo de 
Astorga me~ece una mit_ra mejor que nosotros.» De vuelta 
á Roma, y- al dar cuenta segun costumbre del estado en 
que dejaba los negocios de España, le interrumpió un 
cardenal, diciéndole: «Se conoce que V. Emma. ha bebi
do en las aguas turbias del Manzanarés .» «Beatisímo Pa
dre, respondió Tiberi, las aguas turbias son las del Ti
her: las del Manzanares son pocas, pero cristalinas.»--A 
poco, y segun recordamos haber oido, á los ocho días, 
se le comunicó órden para que pasase á servir su obis
pado de Y cssy, donde el aburrimiento que \e causó su 
desgracia, le quitó la vida á poco tiempo. Algunos dias. 
antes de morir, escribió al señor Torres Amat: «Caro 
Felix, ha sido V d. mal profeta: estoy en este retiro; á . 
Dios, acuérdese de rogar al Señor por su amigo.)) 

Lo que hasta ahora -llevamos diúho acerca de la Biblia 
traducida por d señor Torres Amat, y especialmente en 
l? q11 e se refiere á las dificultades maliciosas que se opu
sieron á la publicacion de esta obra, sugiere naturalmente 
la idea de pregun tar, ¿en qué consiste que la traduccion 
d.e la Biblia en lengua vulgar ha sido mirada por la Igle
s1.a católica y por alµ-unos escritores eclesiásticos, coµ10 
digna do inspirar algun recelo, ·Y. peligrosa? Las razones 
en que se fundan son muy senc1llas, y no las desconocen 
,las personas versadas en estas materias. «En los tiempos 
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antiguos, en que el comun de los fieles, como der.ia el 
~nmortal F enelon, era sencillo. dócil y adicto á las ins
trucciones de sus pastores, tes confiaba el testo sagrado, 
porque se les veia sóli~amente instru'idos· y preparr: dos 
para leerle con fruto; mas en estos últimos tiempos, en 
que se ve que son presuntuosos, críticos, indóciles y que 
buscan en las Escrituras motivos de escandalizarse contra 
ellas, para arrojarse en la irreligion, y hacen. servir la 
Escritura contra sus pastores pa.ra S1'cadir el yugo de la 
Iglesia, se 1vi6 esta obligada á prohibir á tales personas 
una lectura tan saludable en sí misma, pero tan peligrosa 
en el uso que muchos de los legos hacian de ella.1> 

(1) «La misma Iglesia, aun ahora, tiene justamente 
mandado que los fieles en general no lean sin licencia de 
sus prelados las versiones vulgares d~ la Escritura Sagrada 
que no tengan algunas notas ·para la inteligencia de va
rias palabras 6 espresiones, que si bien sean claras en 

_. sus lenguas originales hebrea y griega, es tambien cierto 
que por la diversa índole de las modernas, no pueden 
traducirse á ellas clara y exactamente, quedando algunas 
ininteligibles, y á vP-ces equívocas, 6 p0co decorosas, des
pues de latinizadas; y asi no eran por cierto necesarias 
ningunas notas en los remotos sblo~ é idiomas orientales 
en que se escribieron los libros de la Biblia. Ademas de 
que la respetuosa devocion con que eran escuchados Moi
sés y los p.rofelas en la antigua ley, y nuestro divino Maes
tro Jesucristo y sus apóstoles en la nueva y la viva fé 
con que leian los santos libros, hacia que los fieles venera
sen humildemente algunas espresiones proféticas ó subli
mes que no podian comprender, y así es que respetaban 
hasta la obscuridad de algunas parábolas 6 enigmas con 
que Dios les hahla~a. El mismo divino Maestro las espli
caba á su tiempo á las turbas que acudian á escuchar sus 
pláticas de celestial y sublime doctrina. En su tierna des
pedida, antes de morir, les decia á &us apóstoles y discí-

(t) Escelente artículo inserto en la Gaceta des de mayo de t839· 
Rea!ume cuanto puede decirse en la materia. · 
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pu los: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros ; mas 
por ahora no podeis comprenderlas: cuando venga el 
espirilu de verdad os enseñara todas las verdades,)) esto 
es, tas necesarias para la salvacion eterna. 

»Hace pocos años supimos que el sábio ministro pro
testan le francés Mr. L. y el Rdo. Ch., de gran crédito en ' 
Inglaterra, respetaron las razones por las que el nuevo 
traductor español se negó en 1808 á hacer una edicion 
de su version castellana para las Américas, despojada de 
todas las notas y del testo de la Vulgata, que se le pidió 
de parle de una sociedad estranjera que ofrecia cos- · , · 
tearlo. · , . 

»A la verdad, ¿quién podrá desconocer, por poco que , 
lo reflexione, que muchas espresiones y palabras que se 
pronunciélron hace miles de años por los escritores sagra
dos, ora reyes y magnates, ora sencillos paslort·s ó ple
beyos, en el lenguaje poético ó familiar de la Judea, Si
ria, Egipto, Arabia, Idumea, Grecia y otras naciones 
orientales, si ahora se leen traducidas servilmente ó á la 
letra, como se observa en las versiones castellanas de 
nuestros judios españoles, quién no ve, 6 que suenan mal, 
6 no se entienden~ 6 se entienden malamente?¿ Y cuántas 
veces ni el mas Lábil traductor hallará voces en su nativo 
idio 1Ha para esprcsar bien 'la exacta y genuina significa
cion de ciertas frases ó palabras , aun en nuestra rica y 
grandiosa lengua castellana, de la cual decia el célebre 
teólogo y gran maestro de ella , el venerable fray Luis de 
Leon, que no se conoce otra que ten9a tanta consonancia -
con la hebrea? · 

»Ahora, pues, ¿de qué provendrá esa casi manía de 
no admitir en la Biblia ni la mas minima nota, aunque 
solo sea de una ó de dos palabras, 6 intercaladas con el 
teslo en letra diferente, ó bien puestas al pié de la página 
con el solo racional designio de manifestar el sentido en 
que el comun de los santos padre~ y espositores sagrados 
lian entendido siempre desde los siglos primeros el testo 
original hebreo ó griego , cuanJo el mismo san Geró ... 
nimo, príncipe. de los traductores, confiesa que po pudo 

- ' 
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algunas veces ponerle claramente traducido en la Vulgata 
ob penuriam latini sermonis? ¡;Podrá tacharse de malicioso 
el que sospeche que quieran ahora algunos, so color de 
respeto á los testos antiguos 6 á la version latina Vulgata, 
que queden las versiones en las lenguas de todas lds na
ciones del orbe, susceptibles de toda su arte de sentidos 
literales ó místicos y figurados, al arbitrio de cualquier 
lector, de modo que den causa ú origen á mil absurdos 
ó heregías? ¿Será el deseo de qu~ se mire la sagrada Bi
blia como se miran los antiguos escritos de Hom1·ro, 
Confucio, o~ian y otros autores de aquellos antiquísimos 
tiempos? ... Digámoslo claramente: ¿Se querrá que los 
pueblos y naciones no miren ni respeten como divinas y 
bajadas del cielo las sublimes verdades y las máximas mo
rales y eminentemente sociales que contiene la Biblia, y 
que de esta manera se acostumbren á escuchar las falaces 
y malignas interpretaciones que ya desde antes de Jesu
cristo hacian de varios pcisajes de las santas Escrituras, 
los hipócritas, escribas y fariseos, y los saduceos, mate
rialistas y carnales? No en vano decia ya nuestro divino 

- Maestro Jesucristo: «¿Habeis oido decir que se ha ense
ñado á vuestros pasados: tendrás odio á tus enemigos, etc ... 

. Despues de esta vida los hombres se casarán, y procrea~ 
ran hijos, etc .. , A todos los eslranjeros ó que no sean ju
díos les prestareis con usura,» etc ... Estas y otras fal
sas doctrinas ó traducciones de los hombres, ¿ ncaso no 
nacieron de la mala y depravada inteligencia de las Es
crituras, y no fas rebatió Jesucristo en varias ocasiones? 
«Pero yo os digo: amarás á tus enemigos, ele ... Dcspues 
de la resurreccion, ni los hombres tomarán mujere~, ni 

. las mujeres hombres ... sino que vivirán como los foge
les en el cielo, ele., etc.)> 

»Y en vista de lo dicho, ¿será conveniente que el rudo 
y sencillo fiel, la mujer ignorante, el jóven imberbe, lean 
la santa Biblia sin nota alguna, y se deje á su débil inte
ligencia la significacion de varias esprcsiones metafóri
cas, ó palabras alegóricas, que pudieron ser claras en 
los paises y tiempos en que se escribieron, pero son su-. 
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mamente obscuras despues de miles de siglos y ~n otras 
tan estrañas regiones? Pero ¿y cómo es que no se leen 
generalmente, ni aun por los sábios y eruditos t las obras 
de Homero, Platon, Aristóteles, etc., en sus testos ori
gina les y sin notas; y al contrario , todas estas obras, 
preciosos manantiales Je nuestras ciencias, se imprimen 
siempre acompañadas de esquisitos comentarios , que -

'aclaran á los lectores los pasajes difíciles de entender, 
espticando la diversidad de frases, metáforas 1 usos y 
costumbres desconocidas en nuestros paises é idiomas? 
Aun los escritos menos antiguob, como. los de Tácito, Ter
tuliano' cte.' ¿no necesitan ae notas para su inteligen
cia? Abrase la Biblia, y en cualquier página se encon
trarán pasajes que no entenderá quien no tenga el auxilio 
de algunas notas ó advertencia. Y por eso Vo'taire y otros 
impíos se valian de la obscuridad de varios lugares de la 
Vulgata latina para corromper su genuino sentido. Ri
diculizaba aquel filósofo la moral del Evangelio, alegan
do que san Pablo decia. (/. Cor. X. 24), que habíamos 
de procurarnos los bienes de los otros , nu los que ya tene
mos: nemo quod suum- est qurerat sed qMre sunt alterius. 
E n este pasaje con solo advertir que en el original griego 
se usa el verlo (dreteo), que significa no solamente bus
car, sino tamhicn cuidar, procurar, ocuparse , se ve que 
la verdadera lraduccion ó sentido del apóstol, es que na
die busque su, propia wtisf accion ó eonveniencicr, sino el 
bien del prójimo: que es la misma máxima que dió en 
su cart~ á los filipenses, cap. 2. 0

, V· 4. 0 , do_nde la Vul
gata tradujo non qure sua sunt singuli considerantes, sed 
ea qure aliorum: «atendiendo cada cual no so,larnenfe al 
bien de si mismo, sino á lo que redunda en bien del próji
mo.i> A deshacer tales interpretaciones malignas de los 
enemigos de la religion se dir,gen casi todas las notas que 
pusieron en sus versiones de la Biblia los traductores do 
ella. 

»Es, pues, muy conveniente, y aun necesario en es
tos tiempos inculcar de nuevo al pueblo español el pun
tual cumplimiento de las leyes civiles y eclesiásticas, que 
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prohiben la introduceion , venta y lectura de esa muche
dumbre de ediciones de la Biblia en castellano, y otras 
lenguas que se han hecho y est~n haciendo, aun de aque
llas que llevan al frente los respetables nombres de nues
tros reverendos obispos el P. Scio y el señor Torres Amat, 
si no se bao reimpreso en España, . y con arreglo á las 
leyes de la Iglesia y del reino, que exigen. que las traduc
ciones tengan la aprobacion del ordinario eclesiástico, 
vayan acompañadas con notas sacadas de los santos pa~ 
dres y autores católicos, y esten ademas impresas, como 
los otros libros castellanos ó ·españoles, dentro del reino 
y no fuera. 1> 

Tanto la Iglesia latina cuanto la griega y rusa están con
formes en que los prelados eclesiásticos velen con singular 
celo y cuidado para que no se corrompa el testo de la san
ta :F:scrilura en impresiones erróneas ni en traducciones 
absurdas hechas en lenguas . vulgares. Tanto esto cuanto 
el deseo de mantener la unidad de la fé, ha hecho mirar 
con cierta prevencion las traducciones de la Biblia. Se ha 
temido, y hasta cierto ·punto con razon , · que la material 
alteracion de las palabras, cuando se traslada este hhro 
de una lengua á otra, es decir, de una lengua antigua á 
una moderna , se alterasen tambien las ideas: debe te
nerse presente que pocas veces las palabras que se repu
tan por equivalentes en diversos idiomas, · t ienen exacta
mente una misma significacion. Sin embargo, como el 
cristianismo no teme la luz ni la discusion , y corno era 
conveniente pr9pagar y difundir tanto la moral cristiana 
como los sentimientos piadosos que escitan los libros sa
grados, han creido varones sábios y virtuosos, y aun la 
misma Iglesia , que eran útiles las traducciones de la sa
grada Escritura en lenguas vulgares, con tal que fuesen 
acompañadas de notas y comentarios que aux.iliasen la 
inteligencia individual, para que diese á las· sagradas le
tras la misma i11teligencia que le da la Iglesia. El primer 
pasó debia ser el de fijar un testo reconocido : este lo 
tenemos desde el siglo VI en toda la Iglesia de occi
dente en la Biblia conócida por la Vulgata . En tiempo 
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d.e los apóstoles se hacia "!ª mucho u10 de una traduc
cion griega del antiguo Testamento, que segun toda apa- . 
riencia era la de los 70, ejecutada por Ptolomeo Filadel
to 11, 265 años antes de Jesucristo. De esta se .hicieron 
traducciones latinas en gran número, y que por consi-

-guiente discordaban entre si : la mas acreditada fué la 
conocida con el nombre de Versio itala vulgata communia 
vetus, y que comprendia tanto el antiguo cuanto el nue
vo Testamento. Esta traduccion fué refundida en una., 
nueva y comparada con el testo primitivo por san Geró
nimo, en Tirtud del encargo que por su erudicion le con- , 
firió el papa Dámaso. Tal es el orígen de la Vulgata, re
conocida en la iglesia católica, y cuyo testo ha seguido 
e.xacta y escrupulosamente el señor Torres Amat, aña~ 
diéndole ·copiosísimas notas para aclarar el sentido de Jos 
pasajes oscuros ó difíciles, y para darle el mismo que la 
iglesia católica ledá. De esta manera, y por medio de tan 
eruditas y escelentes notas, se evitan todos los abusos 
que pudiera producir la lectura de la Biblia en personas 
indoctas, y se satisface el ánsia y curiosidad de los fieles, 
suministrándoles una lectura tan provechosa y santa. La 
iglesia quiere que se-lean las Santas Escrituras; pero que 
esto se haga con preparacion, y teniendo por guia el es
píritu y la inteligencia de la mi5ma iglesia. Esta no per
mite int~rpretar las sagradas letras de manera que Ja ra
zon iudividual se sustituya y reemplace al sentido que lea 
atribuye la iglesia. La propagacion y constante lectura de 
los libros santGs deben prod\lcir escelentes resultado5 mo
rales en todas las clases de la sociedad. Y siendo el objeto 
de la propagacion de las máximas evangélicas la difusion 
de la moral cristiana y los principios y doctrinas ·del ca
tolicismo, las notas, como la jglesia tiene establecido, son 
indispensables en cuanto no permiten á la razon privada 
que arbitrariamente interpreta la divina palabra. Quien 
dude de los estravios á que puede arrastrar en esta mate
ria Ja razon individual, que fije por un momento la consi
deracion en e~estado que presentan en Inglaterra la mul
titud de sectas religiosas. 

TOMO VIII. ~f 
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r NonJbraclo el setior Torres Am\lt en 18~3 pdr el re7 
Ferqatj~o para et pbispad~ de Astorgza, y ,Iespqes de ha':'" 
M~sele . eSJ?cdido las correspondientes bulas y ~e haber 
sido consa~rado, se dedicó con eslraordinario celo y con 
incansii.ble afan á sus tareas pastorales. Cqnviene advertir 
que 'Fernando VII le eligió para dicha ' ~i6cesis ·por iJnpuJso 
propio y no qu••riendo nombrar á ninguno d~ los que se 
hallaban comprendidos en Ja terna que la Cámara le babia 
presentado al efecto. En mayo de 1884: pasó á Asto.tga y 
principió á trabajar en -los negocios de sµ diócesis. Pero 
á los pocos meses se vió obligado á volver á la córte con 
mptivo de haber sido nombrado individuo de l¡i junta ecle
siástica encargada del arreglo del culto y cleró. Los tra
bajos de esta jtínta son bien conocidos, pues el resultado 
de ellos ha visto la luz pública: sin embargo, como á pe
sar de no haber transcurrido mucho tiempo por Ja rapi~ 
dez con · que han marchado Jos acontecimientos no~ ha
llamos en .cierto modo tan distantes de aqu~ll~s ideas, 
creemos conveniente insertar en este lagar las bases que 
para el arreglo del clero prppuso á · S. M. la espresada 
junta. Tuvo en estos trabajos tal}ta parte el señor Torres 
Amat, que no podemos dejar de considerar en lo general 
las opiniones de la junta como fas mismas que profesa
ba, respecto de· las materias de que se trataba, el Ilmo. 
señor obispo de Astorga. Las bases , citadas son Ja& si-
guientes: . 

BASE PRIMERA.. 

El clero espafiol constará: . 
1.0 De MM. RR. arzobispos y RR. obispos. · 
2. 0 De cabildos en las iglesias metropolitanas, cate

drales y colegiatas. 
3. 0 D.e arciprestes ó vicarios foráneos en los partidos 

de cada diócesis. 
- 4. 0 De párrocos y demas eclesiásticos necesarios par'! 
el culto y servicio espiritual de los fieles. 

5. 0 De monges dedicados á la vida contemplativa. 
6. 0 De mendicantes regulares, cuasi reniares, ó 
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simples congregacionés en Mncepto . 4e aniilÍáre~·- d•I° 
mini8terio ,,pastor~l, de la eqseñanza primaria ó de la ho~ 
pitalldad. _ · 

. BASE SEGUNJ)A. 

En todas las dióce'sis habrá seminarios cóneiliares. . ·. 

BAiE TEl\CERA. 

Subsistirán fas actuales sillas tnetroe9Htanas y tam
hie'1 las episcopales: un reglamento part1cqlat' demarcará 
él territorio de cada una, el que se agregará el que cor
responde á las órdenes y demas exentos, que en sentit ele 
la junta, deben restituirse á la juri~diccion ordinar.Ja . . 

BAS.~ CUARTA. · 

Se crearán nuevas sillas episcopales, una para las pro
vincias Va8congadas, otra en fa provincia de Ciudad-Real; 
otra en la de Alhacete, otra en san Felipe de Játiva (en 
el solo caso de no pod.erse tra¡¡ladar á Alicante la silla de 
Orihuela) y otra · en Madrid. 

BASE QUINTA. 

Al ohi8po dé Madrid se agregará el tftufo honorifico 
de patriarca de las Indias. 

BAS~ SF.STA.. 

En las sillas de cada arzobispado ú obispado habrá un 
cabildo, que constará de un presidente, de 12 á 24 canó
nigos, 8egun las particulares circunstanCias de cada igle
sia, y ademas de 10 á 20 sacerdotes asistentes. Continua~ 
rán tomo h~sta ahora aquellos en qne sea menor el ná.-· 
me~o de canónigos y benefic!ados de cua~q?i~ra denom.
nac1on. Un reglamento particular preserJh1ra la orgam
zacion de los cabildos. 

BASll SEPTIMA. . 

Respecto de las iglesias c.olegiatas , él gobierno deter
minará la couservacion de aquélla.s que por e:tiftir eti ··ca-
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poderosas consideraciones se. estimen convenientes; pe
ro con el cargo de desempeñar las obligaciones parro -
quiales. En un reglamento particular se fijará el modo 
de ejercer la cura de almas en estas iglesias y el número 
y obligaciones de sus i.ndividuos. · 

BASE OCTAVA. 

Toda poblacion ha de tener un pastor .de fija residen
cia, bien sea párroco, 6 como teniente, á no ser que la 
proximidad de dos poblaciones y su comunicacion siem
pre espedita permita considerarlas como una sola par.a el 
pasto espiritual. · . 

, El maximun de cada feligresía en las ciudades ú pue:-
- blos numerosos será el de 1200 á 1500 vecinos. · 

El minimum de tenientes ó c.oadjutores del párroco, 
en· dichas ciudades ~ pueblos numerosos, será el de uno 
por cada 100 á 150 vecinos. 

BASE NOVENA. 

En cada arzobispado ú obispado se. creará una junta 
diocesana compuesta: 
. 1. 0 Del prelado 6 de la persoña en quien sustituya 

s·as veces. · 
2. 0 De un representante del cabildo. 
3. 0 De otro por los párrocos. 
4:.o. De otro por el clero restante de .la diócesis. 
5. 0 De un "Vocal que nombrará el gobierno. · 

La junta auxiliará desde luego al prelado en los tra
bajos que exija la plantificacion del plan de arreglo, cuan
do haya obtenido ya la aprobacion competente, j en lo 
sucesivo entenderá en la recaudacion y distribucion de 
rentas, con arreglo á las bases que establecerá un ·regla-
mento particular. . · 

BASE D.ECIMA. 

Cuando las circunstancias lo permitan se esta~lece
ráa euatro. $eminarios ~entrales ; vno para las Casúllas f 

/ 
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reino de Leon; otro para las Andalucías, reino de Mur
cia é islas Canarias; otro para las provincias de la corona 
de Aragon y Baleares ; y otro para las provinr.ias del nor
te de la Península. En ellos se establecerán enseñanzas 
de las lenguas griega y hebrea, antigüedades eclesiásti:-
cas, discipliña, etc. · 

BASE UNDECIMA. 

'En el distrito de cada partido habrá un arcipreste 
nombrado, de entre los párrocos del mismo, por el prela
do, á quien servirá de coadjutor bajo las reglas que fija- . 
rá un reglamento particular. 

BuE nuQDECIMA..· 

En cuanto á institutos monásticos, se observarán las · 
reglas siguientes: _ 

1. 0 Se suprimirán desde luego todos los monasterios 
que no lleguen á doce individuos, cuyas dos terceras par
tes por lo menós sean de coro. En las poblaciones donde 
haya inas de un monasterio de un mismo instituto se re- · 
ducirán á uno solo. 

'2. 0 En lo sucesivo se continuará la supresion de los 
monasterios segun se vayan reduciendo á menos de doce 
los individuos de coro que los habitan, hasta que quede 
fija la cuarta parle de dichos monasterios en cada uno de 
los institutos respectivos. 

3. 0 La traslacion de los monges se hará de las casas 
que se supriman á las mas inmediatas y anchurosas que se 
conserven. Y si las rentas del monasterio á donde se les 
destinen no Lastasen para la frugal subsistencia de los nue· 
vos agregados, de las fincas del menasterio suprimido · se 
aplicarán las ne·cesarias para ello. 

4. 0 Segun se vaya planteando la reforma pasarán á 
ser puramente secqlares todas las p~rroquias que están 
agregadas á los monasterios 6 en su dependepci•, 1 ... 
aplicarán á las mismas lós dere~hOIJ qu~ l>•jo 01ta gopti., 
4eracion ~es ba¡au per\e11ecl49. . · . · 
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Pm cllintO if. l:Rendicantes s.e. óhser.val'án las siguientes 
reglase· · · · · · . 

·. 1.0 Ningun convento podrá .tener en lo sucesi.vo me~ 
nos de doee individuos profesos, de lo~ cu~les dos ter~e.:. 
ras partes han de ser de coro, suprimiéndose desde luego 
los que no }leguen á .este número, Si circunstancias par
ticulares de pública utilidad rec)arnas(,!n la conservacion 
d~ al~no que no tenga dic~o número, se completará con 
indi,iduos de otros del mismo instltuto. 

:Entre los conventos que han de permánecet se dará 
la prefet-éncia para este objet'O, en igualdad de circuns
tancias, á los colegios regulares de misio.neros, por su 
mucha importancia' señaladam~nle en las posesiones de 
Ultramar. · 

2.• · :ia un· mismo pueblo no podra h¡¡ber dt>a casi(' ·de 
un mismo instituto., salvo algun caso de 00,nQojd¡l titiliclad·· 
p' hHca en pueblos de 80,.000 6 mas almas, y basttt el 
aneslo definitivo de las parroquias . . 
· a.ª Todo convento de mendicantes ie con&iderar• 

aaxiliaF de l9S prelados diocesanos, y dependerá de ,.u ju
rjsdiccion, en cuanto pa(a ello fuere menester . 

. .&. ª Que'1ando los regulares bajo la consideracioa de 
au iliares, las parroquias q·ue eslen am~ja·s en $118 COD

v los 6 en sus. dependencias .pasarán á ser seculares con 
todas las consider.aciooes que bajo este respecto les han 
correspondido. · 

B.HB D'RCllliCUAllTA • 

. · Las alle~a~iQnes q-q.e produjere este plan en lo rela
tivQ al clero secular, se e~lienden sin. perjuicfo de los 
actuales poseedores. 

BASE DHCIM.AQUINTA • 

. Los ir,1dividuo~ 4e los conventos .que se supriman se 
tr~~ladarán .á fas casáS mas inmediata~ J anchurosas deí 
mit Q, ~ litQitQ gu~ se conserven, á Jas que se agre
garán. los bienes muebles 6 í,nm~~~léf que •é repútén ~j-1 
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cesarios para la decente subsistencia de los que se esta
hlezcan en e1Ias, decoro del culto, etc. 

BASE DE<ltM~SESTA. ' 

Se ~onservarán con destino á la enseñanza primaria 
y de humanidades, bajo el plan que el gobierno aprobá
re , las c~sas de Clérigos reg·:ufares de las Escuelas J:>ias: 
las cu~lés quedan escepluadas de lo prescrito en la re:.. 
gla 1.ª de la hase 13.ª 

BASE D!ClMASJ;;PTIMA. 

La junta indicará al gobierno para cada una de las 
op~raciones que abraza este plan·, la concurrencia de .la 
autoridad eclesiást~ca que fuere uecesaria~ segun la na
turaleza de lá cosa 6 segun aconseje la prudencia. 

Entre ott.os trabajos de esta.junta, debe hacerse es
presa mencion de una esposicion que dirigió á S.M. con 
motivo de haberse ~anda~o. espedir pasaporte á los , eli
giosos de esta capital, designándoles los pueblos en que 
debian fijar su re!iidellcia: la junta eclesiástica no pudo 
mmios de suplicar. á S. M. en favor de los .religiosos es~ 
claustrados ·, á fin de que se dejase á cada uno la libertad 
de fijar su residencia en el punto que eligiese. Tamhien 
estendió la misma junta un plan de estudio para los se
minarios conciliares é institutos reli~iosos , un regla
mento sobre circunscripcion de diócests, otro sobre igle
sias colegiatas, y otros varios sobre arciprestazgos, igle
sias par:roquiales y j un las dioc~sanas, habiendo procurado 
reunir datos para resolver con todo conocimiento cQantas 
cuestiones se hahian encomendado á su celo y sahiduria. 
El espíritu que animaba á esta junta, se halla reasumido en 
las siguientes palabras: «V. M. quiere que los espa,ñoles 
todos reciban abundapte paslo· espiritual y que haya el 
número conveniente de µiinistros dotados sin superfluidad 
ni mezquindad, como deseaba S. Ambrosio t J con esto 
V. M. quiere lo que la iglesia ha querido siempre , pu~s 
que en sus. concilios generales , con inclusion del úhimo 
~ridentino ' ·en muchos nacionale~ y provinciales 1. en 
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varias constituciones apostólicas se haJJa constantemente 
dispuesto que se proporcione el número de ecle.siásticos 
á las necesidades espirituales de los fieles, !ervicio del 

· culto público y rentas de las iglesias. Sin embargo, por 
muchas causas que es escusado referir , y que vienen de 
ordinario con las vicisitudes de los tiempos , se introdu
jeron varios abusos en este punto interesante, y nuestra 
España se resintió tambien de ellos, habiéndose aumen
tado el clero secular y regular , en términos que se pro
yectaron ó ·acordaron desde el siglo X Vil Jas medidas mas 
propias para contenerlos. 

»El mal no obstante quedó sin remedio, y á pesar del 
celo con que los gloriosos abuelos de V. M. Jo han soli
citado de la Silla Apostólica , de que se hace mérito en 
los concordatos de los años de 1737 y 53 , y de Jas opor
tunas providencias que contienen sus leyes insertas en la 
Novísima Recopilacion, aun subsisten bastantes reliquias 
de tan añeja y grave enfermedad , que V. M. por su real 
decreto trata de desterrar. 

»La junta no puede dejar de decir á V. M., con Be
nedicto XIV , que sus religiosas intenciones y las de la 
junta tendrán por contrarios á los interesados en los abu
sos autorizados con solo el tiempo y con un perniciosa 
costumbre. Se dirán unos movidos de un celo que segu
ramente no es segun la ciencia, y animados otros de una ' 
piedad que debe llamarse falsa, porque la verdadera no se 
aparta jamas de las leyes eclesiásticas. A unos y á otros · 
se les podrá decir con la autoridad de los Concilios , de 
los Papas y Santos Padres , «que no es el número de 

·ministros , sino su calidad; la que hace la alegria y el 
espléndor de la iglesia.» 

»Partiendo la junta de este principio, y uniendo sus 
des~os á los de S. M. de que haya el número de eclesiás
ticos, que por su buena disposicion , literatura , virtud 
y laboriosidad pueda hacer el bien espiritual y aun el 
temporal de todos los fieles de la monarquía, ha medi
tado las bases ~ue t.i~q~ ~l ~QnQr de pre§elH~r i\l qo ~~ 
•JI cspoej~io•h .. 
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»Mas como estas bases, si no van precedidas de la~ ra

zones que las apoyan , podrian no ofrecer una cabal idea 
de lo que son en si , y de los saludables resultados que 
deellas puedeprometerse la nacion, V. M. permitirá que 
la junta las desenvuelva y justifique. · 

»La última base respeta con la mas profunda vene
racion los derechos respecti vo.s de las autoridades que 
han de intervenir en la aprobacion de este plan. Conoce 
la junta cuánta odiosidad suelen traer consigo las impor
tunas cuestiones que pueden suscitarse acerca de lo que 
á cada una pertenece. No ignora que recorriendo princi
pios generales, mas 6 menos comunmente admitidos, los 

· fallos sobre estos derechos varian estrañamente segun la 
variedad inconcebible de las opiniones que los hombres 
h.m abrazado. Consultados los hechos que en diversos si
glos y aun en uno mismo se nos. presentan., no es menor 
la variedad que se ofrece. Proceder disputando en n~go
cios de tanta gravedad, es no llegar jamas al cabo de la 
discusion, inutilizar los mas acertados proyectos, y dejar 
hs cosas en peor estado que el que tenian. La junta quie-
re que la buena fé y _un piadoso deseo de lo mas conve
niente á la gloria de Dios y al bien espiritual y temporal 
de la nacion sean lós resortes que por todas partes obren 
en este interesante negocio. Y obligada á decir su sentir, 
en lo que forma el objeto de esta última base, no se de
tiene en anunciar francamente que V. M. deL~ recurrir 
á Ja Santa Sede, interesándola mu.y vivamente para que, 
autorizando alguna persona de su confianza para todo lo 
necesario á la realizacion de este plan, proceda á ella jun
tamente con la persona ó personas que V. M. tenga á bien 
designar por su parte. Una aulorizacion semejante cortaría 
todas las dificultades: la union de ambas autoridades ecle
siástica y civil desvaneceria las disputas: los prelados espa.
ñol~s y ~l clero entero se a llanarian á todo con facilidad, y 
el pueblo sencillo respeta ria como es debido las disposicio'l' 
nes que ae tomaseo. La autorizacÍQn de que habla la junt(\ 
debe ser estcnsiva ademas á }Qs reglam"ntos quo muy , 
luego temtr• tsl honor de preatntar , 1 tin 101 Al o \ · 

, 
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h~ses no ofrec~rian toda Ia:" ventaja que el.e las ·tareas y 
rectas intenciones de la junta podría esperar V. M . 
.Adoptada esta idea, la junta cree allanado el camino para 
todo el a'rreglo del clero secular y regu}ar de España, y 
esta nacion católica esperimenta.rá inuy saludahlM resul
tados. 

)) No por esto p~etende la. junta disminuir en lo mas 
mínimo las prerogativas del trono de V. M. , de que han 
usado con repeticion sus augustos predecesores. V. M. 
las ha eje~cido mas de una vez, desde que la nacion tiene 
la dicha de ser regida, .Por su ilustrado y benéfico gobier
no. · En las ~sas que. claramente son de la competencia 
de Ja autori~ad real, Ja junta no es tan temeraria que 
ose proponer límites: V. M. ejerce el glol'ioso título de 
.protectora de la iglesia y de sus cánone..s , y ~e con~erva
dora fiel de los derechos de sus pueblos. Lo que la junta 
propone únicamente se 'djrige á los pU.nto~ que la actu~l 
disciplina tlenc reservados á la Santa Sede ·, 6 á aquellos 
sobre los cuales .suel~n suscitarse . disputas. El .paternal 
corazon del romano Pontífice desea el mayor hieu de 
esta nacion generosa, que tantos tcsmonios le tiene dados 
de )irme adhesion y de un amor filial ; y no es creihle que 
cuando S. S. se ha prestado francamente á otras naciones 
para sus arreglos eclesiástkos, solo la española quede priva
da de sus benéficas concesiones especialmente, siendo como 
st>n tan fundadas y necesarias las medidas que V. M. ·desea 
tomar con este objeto; y todo m_uy conforme con lo que 
el sáhio Pontífice .Benedicto XIV .prometió en: su bula so
bre el concorda,lo que ,con S. S. celebró nuestra córte. 
Unidas ambas a~toridades e.clesiástica y civ.il, y .dirigién
dose á un mismo fin, todo se arreglará admirablemente. 

»Mas si V M. propende á que la junta examine de
tenidamente y ·proponga los puntos parlicul¡¡res en que 
entienda ser absolutamente necesaria , segun la disciplina 
actual de nuestra iglesia , la au~orizdcion de 1.a Santa Se
de para llevar á cabo l~s alteraciones indicadas en cs~as 
:bases tomará sobre sí este nuevo trabajo, aunque per
JQ.adida d~ ~ue no será ~l ~io mas oportuno de qoe los 
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deséos de V. M. $e vean eumplid9s-. Ent,retantó, sw;pee
de aqui por &hora ·su dis~urso, prepar~ndose para esten-

. der los parti:cularei reglamentos que · tiene ofrecidos á 
S. M., y d~sp11es las preces que , segun el siste·ma que 
V. M. adopte, co~veQdrá dirigir al primado de.la upi
versal iglesia.» .' · · · . 

El cardenal Tiheri cobvenia lanto con las ·ideas de la 
junta, qtJe eran . las. mismas del se(íor. óbis.pO" de Astorga, 
á quien trataba con 1~ mas íntima con.fianza, que desde 

· luego aseguró á e~te que cuaµdo lle~tise á Roma har.ia 
ver á S. S. la necesidad de proteger los proyectos de Ja 
junta, encaminados á verificar mía pronta reforllla del 
clero. antes que las córtes se- ocupa.sen en estos negocios. 
Pero sin ~uda lo que en ~ste sentido espuso el espfesado 
cardenal en la ocasi9n solemne que ya ~emos indicado, 
hizo qu~ fuese .mal mirtido en la córtc pontificia, decla
rada ya contra lo.s derechos de :nuestra. reina doña lsa
hel 11 y á favor de las pretensiones de dGn Cárlos. . 

Por este tiempo tuvo el seño1· · obispo' de Astorga "la 
singular :satisfacci~~ de re~i.bir ca~tt\ de slJ dig~o di~c~pl.\lo 
l protegido don 81r1haldo Mas,-que de qrden del gobierno 
vía jaba por Oriente, donde creemos que todavía reside, 
~unque · con carácter público. La .carta que hemos ci- · 
tado con\iene entre otros particulares in't~rosantes lo sj
guien~e: . 

Gnu C.utt6 U de ditiMnbre de ·4836. 

· Mi ama~~ maestro, e\c.: Desde ]leiruto pasé á P~taqui, 
Atepo·, Hama, :Úoni, Palmira, .Tribus .de los árabes del 
Desierto de Jlagdad, l>a,masco, Baalhe~, Bei~al, Tifo, Si
don\ Acre, Naz~rel,. ~aph,1sa,: ~ibaní, Jer:usalem. Bet~elll, 
san JQan, ll.a.m•, jafá, Gaza., Caads y Cairo. He pasado 
muchas Íncomodidades,, de las cuales l~. menor ha sido 
dormif ~nñníta~ noches a.1 campo raso, bajo mi pequeña 
tienda. Sin embargo, ne me arrepient9, porque ~l viaje 
de Siri~ . J' p ·a,lestiµa . es SUI1:1amente interesant~, y po~os 
h~I .q~~ fe· h¡Ja~. hecho t;a~ ~9tero, ~oui? 10 .. En. PalIDlra 
~~ ~ll ~' .w~tq ~~. ~"ª P,o~i:b~ ~~l~. ~~98 vwo,s; 
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Pocas ruinas que la vista admira 
Asilo de infelices mahometanos, 
Ha lié , y no mas, al visitar f almira; · 
¿Quién oh fortuna, en pos de ti suspira? 
¡Oh tiempo, quién se, libra .de tus manos! 
.Aquel que con su libro ( Volney) 
A este claro lugar dió mas renombre 
La deuda ya pagó del hombre. 
Aquel virtuoso ~ábio (Amat ·, arzóbilpo de Palmfra.) 
Que el título llevó de estos despojos 
Tambien cerró los ojos: 
Aun vive por mi suerte 
El que heredó la miel de su almo l~bio: 
¡Oh cielos! ¡Que no vea yo su muerte!! .. ~ . 

El señor de Mas y los señores Lopez de Córdoba, mi
nistro de S. M~ en Constantinopla, y dou Eusebio María 
del Valle, catedrático de esta universidad literaria, é in
dividuo de la academia española, son los discípulos á quie
nes mas ama, y con solicitud y cariño paternal. De Lopez 
de Córdoba conserva un retrato en miniatura que ·tiene 
colocado delante de la mesa de su despacho: hace poco 
tiempo que ha recibido de él una Biblia en hebreo con la 
traduccion castellana en caractéres hebráicos. Valle lo 
acompafür frecuentemente, y: le endulza las amarguras 
que deben producirle los desengaños que en su dilatada 
vida ha esp·erimentado. 

Disuelta la junta eclesiástica á principios de 1837, se 
volvió el señor Torres Amat á su diócesis, ocupándose 
esclusivamente en la provision de curatos, en introducir 
no pocas mejoras en el seminario conciliar de Astorga, y 
en proveerá todas las necesidades de su obispado. Nom
brado senador por Barcelona, volvió ·á Madrid en no
viembre de aquel afio; en el Senado fué nombrado siem
pre presidente de una· de las cinco secciones en que se di- ' 
vidia aquel cuer~o, 1 para varfas comisiones importantes. 
Su avanzada e4ad y us achaques le impediau hablar en 
alt~ voz; pero no por 10 deJ6 de tomar ~arto baciendQ 
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un esfuerzo superior á sus facultades físicas cuando se 
trató de cuestiones relativas á la Igle~ia y al estado ecle
siástico. Cuando se discutia el proyecto relativo á la do
tacion del culto y ·clero, decia entre otras cosas: ccLa rc
volucion, semcja1:1te á ' Una impetuosa inundacion, que 
arrasa cuanto babia · de provechoso ~n el campo de la 
iglesia, y que servia !para alimentar á los que cultivaban 
el campo del Señor, solo ha dejado los zarzales y male
zas. Pocos colonos vendrán á trabajar en este campo, 
antes muy feraz, ahora estéril. Los jóven~s de talento, 
los hijos de familias distinguidas y que hayan recibido 
una buena edueacion, no se dedicarán á la carrera ecle
siástica; que .solo seguirán los que por falta de medios ó 
de t~lento no puedan emprender ~tra. Solo los pobres 
servirán á la iglesia. El párroco que llegue en su vejez 
á la renta de 9000 rs. ' podrá decir que habrá llegado al 
término de su -carrera: un portero de secretaría tiene 10 ó 
12000 rs. sin ne.cesidad de seguir una carrera literaria!» 

»La supersticion y la impiedad están siempre pug
nando cQntra el Evangelio, es decir, contra la Iglesia de 
Jesucristo, sociedad que su divino fundador estableció 
para hacer á los hombres eternamente' felices en la otra 
vi_d,a, pero de modo que comiencen á serlo ya en esta, 
como observó el célebre filósofo y politico Montcsquieu. 
EL pueblo español no solo es. católico, sino ademas, espe
cialmente adicto á S. S. el supremo vicario de Jesucristo. 
Las virtudes de Greg?rio XVI le harán siempre. atender 
á las representaciones. que le dirija el gobierno de S.M., 
prescindiendo de- la nueva forma de gobierno que feliz
mente se halla establecida.» 

»La sólida ilustracion y reljgiosidad del Senado me 
haceri. c9nfiar que no aprobará el proyecto de ley sobre 
dotaci.on ·del culto y clero y enagenacion de las propie
dades de la iglesia. Como prelado de esta, y qomo espa
ñol católico, apostólico romano y. amante de la Consti
tucion que he jurado observar y defender, me opongo y 
prote~to contra dicho pro~ecto de ley, P?rque en él se 
d~spop al clero de la pro¡nedad de sus h1eneh y se va-



"º rian m.ucho8 puntos de doetrina eelesllitie~ ,· 1in pd\let'M 
. · de acuerdo con la suprema antoridád de' ta lgl~sia", Jttd~

pendiente de la civil en lo que t&e~ al dogma .! á los l)nrl
tos de disciplina conexos 1ntimarnenle ~on aquet» 

»En el proyecto de ley de dotacion del culto y cleró, 
se supone despojada la iglesia de sus propiedades, cuyos 
duefios son corporaciones e_senciales á la religion, que 
no pueden suprimirse. Asi lo juzgan las naciones cultas 
de todo el mu~do , y entre ellas la misma francía, que 
vuelve ya á proteger las propiedades, que [su iglesia va 
otra vez adquiriend_ Miro Gomo supértluo el probar que 
es contra la Constitucíon el despojar al clero d.e sus pro
piedades, porque ~reo que la cosa es evidente. Los mis
mos señores de la comision no podrán menos de temer 
que al culto y clero · Je suceda lo que á los regulares y 
religiosas, cuyo lastimoso estado conmueve hasta á los 
que han sido causa de ~l. Señores, el materialismo, fo
mentado por la impiedad y la supersticion , va desmora
lizando las naciones. Los sábios de la antigüedad dejaron 
demostrada la necesidad de la religfon , y Españ:a, en que 
por especial fprovidencia de Dios doip.lna la única ver
dadera sin mezcla de otros cultos , ¿quitará los bienes á 
sus ministros? ¿Y á los maestros )' celadores de la moral 
de los pueblos, á los protectores de los pobres y oprimi
dos , los hará dependientes de un alcalde?» 

. . 

Cuando se disentía el proyecto rel~tivo á jurisdiccio
nes en que se trataba de la eclesiástica, dtjo: ccDeseo 
consignar hoy en breves palabras las tdeas · que con la 
major franqueza he emitido entre mi~ dign<>s com.t>añeros 
desde la instaladon del Senado, ya en las secciones, ya 
en conversaciones particulares. lodependieóte si~inpre 
de los gobiernos en materia de ~opiniones , Jie sido desde 
mis primeros años liberal y legalmente ~ogr~slsta:. He
cha esta salvedad, me ·decfaro en contrúfe este proyecto 
de ley, como me d·eclaré contra el de enagenación de los 
bienes del clero secular. 

((.Nuestras relaciones con Roma. son de la mayor iQl
portancia, no solamente atendida la parte religiosa que 
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\anto interesa á Ja ·nacjon espaiiola, emint;mteme~te catÓ
lica , sino tllmbien la política_. Hace tres años que el go
bierno formó una comision de siete individuos, cuatro 
,de ellos ex-ministros de Estado y Gracia y Justicia; para 
examinar nuestras relaciones con la Santa Sede. Mi voto 
fué entorrces y será ahora, que dehia España ~eñirse á . 
lograr de s. s. que nos concediese aquellas gracias que 
ya ha concedido á la Iglesia de. Francia, de Italia y de' 
otras uacfones católicas. Señores: tengo por tan falso que . 
la potestad ~cle siástica pueda ·arreglar los puntos de dis
ciplina es ;erior sin contar con la civil, como el que esta 
púeda hacerlo sin contar con aquélla. En los concilios ge
nerales y particulares, e~pecialmente de España, se ve 
con evidencia esta verdad. En ellos se declaraban por soló 
los obispos las cosas de fé; pero en las de disciplina in
tervenían los reyes. En muchos puntos de nuestra disci
plina eclesiástica se necesita reforma, como en el de ju
risdicciones, dispe·nsas y varias reservas pontificias. Basta 
recordar lo que pasó en el Concilio de Trento, y lo que 
des pues han dicho Jos mas sábios obispos. Pero ¿qué in
convenient~ hay en que nuestro gobierno se ponga antes 
de acuerdo con los obispos del re!no y con S. S.?» 

Prolijo ' seria hacer mencion de las esposiciones que 
el señor Torres Amat ha· dirigido en 4iferentes circuns
tancias á S. M. y á su gobierno, con objeto de promover 
el bien de la iglesia y del estado eclesiástico, así como 
l?s esfuerzos con que en el gobierno de su diócesis . ha 
~rabajado para la mejora de las costumbres, para la 
Instrucciou del clero, . y para el mejor arreglo de los 
negocios eclesiásticos. En abril de 1839 didgia una 
reverente esposicion á S. M., haciendo ver que eran 
«repetidas y bien notorias las pruebas de fidelidad y de 
resignacion que está . Jando el clero esp~ñol en medio de 
sus padecimientos por la causa del trono de vuestra es
celsa H~ja, nues~ra _aug~sta so~erana 'doña Isabel 11. Pero 
se percibe en m1 d16ces1s , dec1a , y creo que en todas las 
demas del reino, un sordo y violento murmullo de los 
P\leblos contra el abandono en que queda en este áño 
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( 1839) la subsistencia de los ministros de la religion ! 
de su culto ; ruido tempestuoso, Señora, presagio casi 
cierto de una inminente y desecha borrasca. Añádase á 
esto la tan chocante y escandalosa circulacion y venta de 
los libros_ mas impíos y obscenos que están prohibidos en . 
Francia, Alemania, Italia y demas. naciones civilizadas. 
Todo lo cual hace (freer ·al pueblo que va á destruirse 
nuestra santa religion en España. Ofeóderia , Señora, la 
ilustrada política y sólida piedad de V. M., si despues de 
lo dicho me detuviera en suplicarle encarecidamente se 
digne emplear lodo el lleno de su régia autoridad para 
remediar pronto tan graves daños, y precaver su fuoes-

. tísimo resultado.» Sienao ministro de Gracia y Justicia el 
señor Arrazola, hizo ]as mayores gestiones, ya de pala
bra ya por escrito, á fin de que se despacha~en las ternas 
que había dirigido al ministerio para la provisioo de los 
curatos de su diócesis. Tuvo el mayor empeño en dotar . 
de buenos párrocos todas las iglesias de ella, calificando 
del modo conveniente la capacidad y buenas costumbres 
de los aspirantes. Respecto de los curatos de presenla
cion laical, decia al señor ministro de Gracia y Justicia: 
»si no se hace ·caso de mi larga representacion sobre pro
veer estos curatos en la misma forma que se proveen los 

. del real patronato, representacion que se halle bien fun
dada, segun me manifestaron respetables magistrados, no 
seré yo el obispo que admita párrocos indignos en midió
cesis, por mas recursos de fuerza que hagan duques y 
poderosos: así es que no he contestado á sus cartas de 
nombramienios de curas á varios grandes, ni querido 
nomhrár por cc6nomos á sus presentados. EL justificar 
en procesos las malas costumbres públicas, es casi impo
sible. Tengo 67 años, y ya de nada necesito para mi.u 

Otra de las reformas que primero emprendió en su 
diócesis ifué, como ya hemos apuntado, la del seminario 
conciliar de Astorga, emplea~do el 10 por 100 del eco
nomato en formar un capital para becas de estudiantes 
pobres, temiendo que podia quedar indotado el semi na
rio con lé\ abolicion de Jos diezmos, en que se fundaban 
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aos rentas. PaN eHo aboti6 el destino de ee6nom&que en 
el mej()r qne proveia el obispo. 

En 1838 hizo la visita ad Umina y dirigi6 á S. _ ·S. e 
estado de su diócosis, acompañado de .una larga c1.uta al 
cardenal Gregorio, quien la leyé con gusto manifestando 
á D. Salvador Borrell, que contestaría al señor obispo 
de A.storga. Varias vooes le repilié lo mismo al entre- ' 
garle aquel las pastorales de dfoho señor ohispo , y es
pecialmente la relativa á la version de la Biblia sin notas: 
poco antes de morir volvió á decir lo mismo el espresa
do cardenal, pero pasó á mejor vida sin hacerlo. Muerto 
Gregrorio , se ha manifestado al señor Torres Amat que 
no espere respuesta á su visita ad límina. 

En marzo de _839 fué nombrado por S. M. pttra una 
comision que debia examinar y pPoponer lo conveniente 
acerca del estado de nuestras relaciones con la córte de 
Roma. No tenemos noticia de los trabajos de esta co
mision, que quizá por las circunstancias politicas que 
des pues sobrevinieron hayan quedado paralizados, ~¡ es 
que se emprendieron algunos trabajos. Ea agoslo tle 1840 
dirigió su voz pastoral á sus diocesanos. Veamos de qué 
manera los exhorta: 

ttTerminada ya , amados diocesanos, la atroz y fra- ' 
trieida guerra que ha ocasionado á nuestra cara patria 
la defensa del trono de la augusta hija y heredera de la 
corona del difunto monarca, la angelical Isabel 11, es uDa 
obligacion nuestra elevar al cielo ardientes votos y ac
ciones de gracias al Dios padre de las misericordi~s, y 
autor de todo bien, por haberse dignado apiaaarse de 
ttosotros, y para que se digne derramar, especialmente 
en estos dias, abundantes auxilios de su divina gracia 
sobre todos los españoles, á fin de que sin embargo de la 
qiversidad de opiniones en todos los partidos, reine en · 
ellos aquella máxima cristiana y eminentemente social: 
Unidad perfocta en las verdades de la fé católica : Liber
tad prudente en las meras opiniones particulares , y Ca
-ritlad fraternal y union mútua en Jesucristo, en todas 
las oosas. Nadie puede ser reprendido si en las euestÍC)-

ToMO vm. 22 
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nes h11manu., o•euras casi siempre é intel'll1inables, y que 
no conciernen á la salud eterna, cada cual abu1'da en ~u 
•ntir, segon la regla del apóstol San P~blo , abrazando 
la opinion qne le parezca mas verdadera, con tal que la 
discrepancia de los entendimientos no produzca la dis
cordia de las voluntades, rompiendo el dulce. vínculo de 
la caridad. Y ciertamente seria una gravísim·a injuria 
hecha á las verdades que Dios nos ha revelado, el igua
]ar con la certeza de estas los pensamientos siempre tí
midos é inciertos de los hombres, pretendiendo cau
tivar la razon no menos en obsequio de estas que de 
aquellas. Mas aun cuando alguno de nuestros hermanos 
caiga desgraciadamente en la impiedad ú otro delito, de
bemos amoneslarl~, como nos enseña el apóstol, con e1pí
ritu de mansedumbre (Gal. Vl. 1); y hasta los que abier
tamente .contradicen á la verdad, d.J4lemos reprenderlos 
con modesta dulzura, por si quizá Dios los trae á peni
tencia para que la conozcan , y se desenreden de los 
lazos del diablo que los tiene presos á su arbitrio. 
(11. Timol. II. 25.) 

»La paz de Jesucristo, nuestro amaotísimo padre, 
abunde cada dia mas en vuestros corazones; porque con 
ella sereis felices cuanto cabe en este mundo, y goza
reis despues de una caridad elerna. Esta paz divina es la 

·que ardientemente os deseamos, amados hijos nuestros, 
y en nombre y con la divina autoridad del mismo Señor 
Jesucristo, Supremo Pastor de la Iglesia, os enviamos la 
bendicion del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.» 

Es digno de ser leido el arreglo que segun la misma 
pastoral introdujo el señor obispo en el cspresado semi
nario, así como las economías que estableció en los con
cursos y provision de curatos. «Tres años há, dice, que 
se ocupó por la fuerza militar y se transformó en una 
ca1a fuerte el seminario episcopal de Astorga , que desde 
que llegamos á esa diócesis , babia sido uno de los pri
me~ os objetos de nuestro celo. El inminente peligro en 
que se halló la ciudad en agosto de 1836 de ser invadida 
por las tropas enemigas que entraron en Leon, motivó 



u 
el que ae forti&.eára di~ho seminario. Gracla& á Dio1 1e 
acabaron aquellos tiempos de tribulacfon; y el digno 
Exmo. señor capitan general de Castilla la Vieja, aten
diendo á nuestros justos clamores, dió órden al coman
dante militar de la provincia para que nos devolvjese el 
edificio , con la prevencion de que por ahora se conser
ven en el mismo estado en que se hallan sus obras de 

' fortificacion, hasta que el gobierno superior resuelva 
que pueden ya deshacerse como innecesarias. Posterior
mente S.M. se dignó mandar por real órden de 26 de 
abril de este año, que nos comunicó el Excmo. señor· mi
nistro de Gracia y Justicia, lo mismo que interinamente 
dispusiera el Excmo. señor capitan general. 

»En estos años de estar cerrado el seminario sola
mente hemos podido, con el corto auxilio s~ministrado 
por la Junta diocesana, sostener á los catedráticos, al 
preceptor de gramática latina y á su ayudante, con una 
módica dotacion para que continuasen abiertas las cáte
dras en distintos locales de la ciudad, y ganasen los es
colares cursos literarios; y ahora, á pesar de nuestros 
vehementes deseos, todavía es imposible restablecerle 
desde luego como estaba antes. La pérdida de sus rentas 
casi le ha reducido á la nulidad, y presenta en el dia el 
melancólico aspecto de un solitario albergue, ese her
moso edificio , poco hace florido plantel de jóvenes des
tinados para el servicio de la Iglesia y del Estado. Muchos 
seminaristas y estudiantes pobres que man.tenia queda
ron hace tres años sin alimentos ni habitacion; y varios 
han tenido que abandonar los estudios y tomar otra car
rera ó mendigar un escaso sustento de las almas piado
sas. Solamente á a1gunos pocos que estaban ya muy ade
lantados hemos podido darles una limosna para concluir 
sus estudios, y poder salir al concurso á curatos , en el 
que han obtenido su colocacion. A todos estós hene
méri tos seminaristas que mantenia el establecimiento y 
han quedado sin alimentos, les habíamos adjudicado las 
hecas en méritos de su oposicion ..á ellas-, y así eran entre 
los pobres estudiantes, los de mas talento, aplicacion y 
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baenaa 0ost001bres ....... Pani alimentar á IJlll)'OP n6mere de 
jóvous se habian dividido algunas becas en dos mitades 
siempre {(ue algunos pobres hallaban arbitrios para pagar 
media pemaon. Todo_ este bie~ ~a desapar~cido, y quedan . 
sin este consuelo muchas füm1has de honrados labrcldo
res. Pero confiamos en Dios que pronto se proveerá de 
ua modo estable á la decorosa dotacion del culto y clero; 
J pOI' necesaria consecuencia á la .absolutamente indis
pensable para mantener el número de alumnos que exige 
la sucesiva provision de cerca de mil parroquias que 
euenta esa vasta diocésis. No habiendo en ella mas origen 
de riqueza que la agricultura y un pequeño comercio é 
industria, son pocas las familias que pueden costear la 
larga carrera eclesiástica á los hijos que se inclinan á 
ella , y por eso hemos resue1to a.hrir otra vez paM el 
público ese seminario que se nos acaba de de,-olver. 

»Mas hasta que esté suficientemente dotado, única
mente podemos· por ahora ofrecer á nuestros amados 
diocesanos qoe costeando el seminario la escasa dota
eiftn de las cátedras , y demas gastos que acarrea el man· 
tenimiento de una casa de educacion, podrán enTiar á 
él sus hijos como lo hacian anteriormente; y aun aquellos 
padres que no puedan pagar la antigua pension , podrán 
hacerlo dando solamente tres y medio reales diarios du
l'ante el curso, anticipados por meses. ¡Ojalá que cuanto 
antes pueda volver el seminario á mantener el conside
l'ahle númerC? de pobres estudiantes que tanto lustre le 
lian dado, y que con tanto fruto están dirigiendo muchi
simas parroquias de esa . diócesis, y son el consuelo y 
edificacion de los pueblos! ' 

»Desde 1. 0 de setiembre se recibirán en nuestra se
cretaría memoriales para ser admitidos en el seminario, 
teólogos, filósofos. y gramáticos, siendo preferidas estas 
clases segun el órden espresado, hasta completar por 
ahora el número de treinta, advirtiendo que la apertura 
de él y de sus cátedras de filosofía y ciencias ecle~iásticas 
se verificará el dia 1.0 de octubre próximo, y que para 
la admision_, régimen interior, educacion moral y reli-
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giosa é instruecion c-ienti6.ca de los alumnos, ·ademas de 
las ant~uas reglas. que permitan observar las actuales cir
cunstancias, regirán las siguientes: 

1.ª »Para el inmedia~ gobiern~ del seminario, euye 
rectorato ·nos conservamos por ahora, habrá un director 
saoerdote, y .un vice-director que hará tambien de ma
yordomo~ sin mas obvenciones por de pronto que los ali
mentos, en cantidad algo mayor que la de los seminaris
tas, y ademas un portero, un cocinero con su ayudante, 
y dos ó mas fámulos para servir la comida de todos en el 
r~fectorio, cuidar del aseo y limpieza de la casa, y asis
tir al que estuviese enfermo, á quien visitarán cariñosa
mente varias veces al dia el director y vice-director, ce· 
lando que nada le falte, y avisando á los padres ó fami
lias si el mal se agraváre. 

2. ª »Los alimentos que se darán á todos los semina
ristas serán los siguientes: por la mañana un cuarteron 
de pan ó sopa abundante por almuerzo: al medio dia sopa 
tambien en abundancia , con un cocido de media libra de 
catne y dos onzas de tocino con los garbanzos y pan cor .. 
respondiente t y para cenar, en sala.da y guisado de carne 
6 hac.ali.oJ huevos, etc., todo de buena calidad, bien con_. 
dimentado , y en una olla comun para los superiores y 
colegiales. Los demas gastos de cocina, luces, fuego, 
agua y cobservation del edificio correrán por cuenta 
del semmério. y como este no se propone reportar nin
gun lucro~ 1 aí tépartir entra alguuos estudiantes pobres 
las ~bra~ qne pueda haber, se ha calculado que para t~ 
do esto baHará que contribuya cada seminarista por ahota 
con les tres reales y medio diarios, segun se h:t dicllo;: 

• dejdndo por consiguiente de contrih41ir ea tiempo de • 
UcAciQDes de verano, aquello$ ·que por sus cortas facul
tades _vaya11 á pasarla·s en sus í'.i(ltlas. L~go que cobro el 
seminario la necesaria d.otaci~m, se les rebajará ilUR Ji. 
pension señalada« aquellos ~eminari'Stas q.4e i;ean mas 
acr~otes á ello por sil aitlica~ion ; h~na eondMct~ ' 
mayor escasez· .ie· 111S familias.. Atendida~ le&· -cireu~ 
~¡.,Gel l~ • J • leª"ª°' pe&' ellie·aH • M•e ,¡~ 
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girá que vistan el traje de seminarista; pero deberán te
ner todos un capote .6 capa para ir al aula ó para salir á 
paseo. La asistencia de médico, cirujano y botica cor
rerá por ahora á cuenta del enfermo. 

3.• »Los pobres estudiantes que por oposicion obtu
vieron en los años pasados beca de gracia , y se hallen 
dispuestos á continuar la carrera eclesiástica, presenta
rán la debida solicitud para volver al seminario, la cual 
se atenderá segun lo permitan los fondos que se adjudi
carán á este en la dotacion del culto J clero . 

.t.ª »El portero vigilará mucho para que no entre en 
el seminario ninguna persona á tratar con los seminaris
tas sin prévio 1 espreso permiso del director ó vice-di
rector ; pero m estos podrán darle para .entrar ninguna 
mujer sin preceder licencia nuestra ó del gobernador de la 
diócesis, que solamente sé concederá á las madres ó pa
rientas de ~dad madura cuando estuviere enfermo el se-
minarista. . 

5.• »El director no nos propondrá ningun jóven para 
ser seminarista, sin tomar antes informes reseryados 
acerca de su indole , costumbres y disposicion para las 
letras, cuyo ·espediente nos presentará para decretar ó no 
su admision, incluso siempre el testimonio del párroco 
respectivo; pero luego que ohserváre en cualquier al~m
no cualidades que puedan perjudicar .á los demas, nos 
dará parle de ello, y· con nuestra anuencia, avisará á los 
padres ó personas que pidieron su admision para que -se 

·Jo lleven otra vez á su casa ; puesto que no es el semina
rio casa de correccion de díscolos , sino de educacion é 
instroccfon de jóvenes morigerados. Y para evitar los 
perjuicios que se siguen á los escolares, asi en so ins
truccion como en su moral de estar muchos dias sin lec
cion ó aula, no habrá mas vacaciones durante el curso 
que en los dias de fiesta entera. 

6. ª »Aunque á los padres que no puedan costear to
dos los meses del año los tres reales y ·medio diarios se 
lea permitirá por ahora. el que pasen sus hijos el verano 
en 10 eaaa, cuando pueda el 1eminario mantener algunos 
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seminaristas pobres, solo se les permitirá á estos estar 
cada aiio fuera con sus familias tres semanas. Los meses 
de verano los emplearán despues del Tepaso en el estudio 
del canto llaeo y rúbricas, en el.de la historia universal, 
y la particular de España, elementos de agricultura por 
el compendio de Arias, y demas conocimientos propic1 d~ 
Jos párrocos para utilidad de los fieles, como las leccione1 
de ecorwmí'' para labradores y artesanos , y el Semana
rio industrial, de que repartiremos gratis algunos ejempla
rt>s por medio de nuestros arciprestes. Tenemos el con
suelo de ha.her podido asegt'l.rar para muchos aiios en ade
lante la distribucion anual de premios que se ha empeza
do á efectuar, y en lo sucesi~o se distribuirán p6blica.:. 
mente el dia de la apertura de las aulas despues de la 
oracion inaugural. A este ñn hemos dado 'Yª al semina
rio· una gra~ porcion de ejemplares de· nuestra version 
castellana de la sagrada Biblia; de la Historia Eclesiástica 
del ilustrísimo Sr. arzobispo Amat , con algunos cursos 
de su filosofía ; del Diseño de la Iglesia en latin y en cas
tellano; de las preciosas obritas f elicid<Jd de la muerte 
eristiana, Regula fi.dti del sábio jesuita Veronio; Plá~icas 
dominica/e• y panegíricos delllmo. Sr. Climet., etc., y con
fiamos poder distribuir algunos premios en dinero para 
que sirvan tambien de socorro á- los pobres e~colares que 
se distingan de los demas. por su ejemplar copd11cta y ma
yor aplicacion. Nos gozamos ya en la esperanza de que 
ese plantel de jóvenes formará algun d.ia un fuerte escu.a
dron en defensa de -la religio·n y buenas costumbres de 
nuestros diocesanos , y nos prometemos . que cooperando 
los párrocos á la felicidad temporal de sus amados feligre
s~s, no como los empleados puestos y pagados por. el go'"'". 
hierno, sino movidos solamente del espíritu de la caridad 
cristiana por via de una útil diversion ó descanso de sus 

• tareas y estudios sagrados , harán enmudecer á Jós ene
migos· de nuestra santa religion, á la cual pretenden e·s
tos sustituir su fria , estéril y mentida filanlropia , qu·e ·~ 
alguna nz es pro-ve.~hosa á la huma1?id_ad, .es porgue 1e 
cubre con la apariencia del amor religioto ó ~ridad evaa-

-· 
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géliCI ' · OCUitando la vanid~., 1 O~P,Il9 Ó egoispio S~Creto 
eme ~ev~ á ciprios actos -~ª benedcen cia pagana é gen- . 
tíl , OJl, ~ P.u<U~ramos yer á \odos nuestros coeperadores 
pe1,1~1r~doa a~ este vivo deseó del bienestar temporal de 
s :5. fehgreses i ¡ Con cuá1~la mayor docilidad escucharían 
esto , · 1 cómo no dejari~n nunca de adorar y p~acticar 
l~s verdades sublimes y consoladoras máximas de nuestra 
s~nta · :rclig1on , predicadas por su pastor , sn padre y su 
verda.dero aDligo , que comparte con ellos sus gozos y 
s~s ~1:1as P,Or pequeñas 9ue. sean! La predicacion desde el 
pulp1to ó el altar ha de ir siempre acompañada oon la del 
buen ejemplo de vida. lleleed muchas veces, a1J1ados coo
peraddrcs nuestros en el i;ninisterio apostólico las tiernísi ... 
mas cartas del apóstol s: Juan' y llenáos del espirilu de 
cáridad que rebosan todas sus palabras para imitar el blan
do I amoroso lenguaje con que instruía y amonestaba á 
los -fieles de Efeso y aem•s iglesias: leed las de los otros 
ªlló~to1es del Señ?r , Y. sobre todo las Homilias ó conver
saciones q,uc se d1gnó tener con los hombres, aun con los 
pecadores t el '\T erho do Dios encarnado , y se nos refle · 
ren eH lef' santos Evangelio~. 

»V amos tambien á parbciparos , amados fieles , a1gu .. 
nas oiras ¡>rovidencias que hemos tomado para el bieii de 
esa diócesis. Arreglado lo concerniente al seminari<> epis
copal, de cuyo b"ºº régimen y enseñanza depende que 
haya párrocoJ virtuosos é lDStruldos en toda la diócesis, 
consí4~J"áhamos con dolor que ·no habian podido tener 
efecto las enérgicas · 1 reseetuosas. representaCÍOJleS 4ue 
de viva vo, 1 por escrito ~@lamos tenido el honor de lia
cer l auestra ~pata y religiosa reina Gobernadora , so
bre la pobre~a en que babia quedado el clero, ~ e~pecial
men e lQs b4rr~coe ¡ de los éuales, segun. hicnnos pre
seg e a s M. • rec1bíau el grano para la 1ementerA ..,.¡ 
to.do~ los. P.º~fe$ labradores del oliispado, ó bien .de ¡¡.,... , • 
m~sqa 6 hi,m, por P:féslamo gracioso , cuando déspues 

·ha. t~~~do g~~ ir ~ ~omprarle tal voz á loa mismos .ari;en-
da .r · •.U~~mqa, 9i1Je te 10, UetarQll}~jQ& de J:,~l; 
y 1M} QO, M 4~ . e¡pet4lr por ~tA el 
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remedio , á pesar de la ternura 'y sentimientos generbsos 
ron que S. M. se dignó escuchar nuestras súplicas, ere ... 
yendo por otra parte que despues del memorllhle conve 
nio de Vergara -ya el estado político de las cosas permi ... 
tia pasar á la protision de doscientos ó mas curatos va..: 
cantes~ sin que nada ob~tára pol' parle del gobierno de 
S. M. • al cual participamos nuestra resolucion, determi
namos convocará concurso para curatos en los dias 6, 7 
y 8 de noviembre último_. dcjand-0 ospresamente mas de la 
mitad de ellos para llamar á segundo concurso cuando 
se viese el feliz éxito del primero y se hubiese desvanecido 

" enteramente la timidez que nos inspiraban algunos que 
veian con menos confiam:a la próxima pacificacion de 
nuoslra patria. Fue lncgo muy viva lo saLisfaccion general 
con que se vieron .nombrados por S.M. todos Jos propues
tos en primet Jugar de las ternas, y mas toda-via el que vi
niese tambien aprobada la ereccion de nuevos ctlrtitos, qué 
sin gasto ninguno de los pueblos decretamos por medio de 
espediente formado en nueslra secretaria de Cámara, oido 
primero e1 dictámen de la Diputaoion provincial y de la 
Junta dio~csana, y antes de estos el de los pueblos inte
resados y de varios párrouos respeh'.lbles y conocedores del 
pais. Ya, gracias á Dios, aldeas quo distaban una ó dos· 
leguas y aun mas de la parroquia ó igleBia matrie:, gozan 
del gran consuelo y utilidad de tener cada una su propio 
párroco. 

> 

» Iaformados desde que llegamo~ á la diócesis do los 
considerables gastos que en cada concbrso y provision do 
curato& «te ocasionab11n á los nombra-dos, creimes de jus
ticia, atendida Ja pérdida de los diezmos f disminuir cuan
to nos fuese posihl~ dichos gailos, á CllJt> fin circulamos 
por tl>dos los ardprefilaa~oi y . fijamc>s eu ld. puerta de 
nuestta se~fe&iaría el uiso ~e q\le atenditla la ~~mo boja 
de ltlS i:éditos de ló& caratos, y mieulr~ arr~glábamos 
d®oitivauuuite este punto, paga!ltln l0e provistos una 
menor caotida.d de lo qúe hasta eulonc~~e babia exig ~do. 
Deade luetlQ 11.hn9' ~n mu~li«;> pl~ez lo& buen._ efecto• 
qu-. . ~.- '°~• 1epi~it 4lé la ·que!·•audé luteef 
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S. M. por parte de su gobierno en los pagos que se exigiari 
antes á los agraciados; con ellas se disminuyó casi en una 
mitad ó mas lo que debian satisfacer para poder entrar en 
posesion, y algunos párrocos nos hicieron despues observar ' 
que en la provision de los curatos del último concurso se 
les habian ahorrado mas de 50,000 rs. Pero desde enton
ces conocimos que para dar estabilidad á semejante refor
ma , era conveniente ponerla en noticia del gobierno para 
que la protegiese. En seguida , conforme á lo ofrecido en 
nuestra anterior circular sobre arreglo de derechos en los 
concursos, hemos decretado las siguie íi tes disposiciones: 

1. ª ccEI pago de 80 rs. al provisor por dar la institu
cion canónica de cada curato, que en e\ último concurso 
rebajamos á 40. rs. queda estinguida del todo; y aun cuan
do no pueda dar alguna rnz la colacion el prelado, la dará 
siempre grati1 el provisor ó el gobernador eclesiástico, en 
caso de haberle , por ser esto mas conforme al espiritu 
de la Iglesia y disposiciones canónicas en el concilio de 
Tren to. 

2.• »Por la misma razon el pago que se hacia por los 
electos párrocos, á los examinadores sinodales, á su pre
sidente y al secretario del concurso, queda enteramente 
abolido: el prelado sabrá manifestar dé otra manera el 
aprecio que hace de los servicios prestados por dichos 
señores á la diócesis. 

3.• »Los.120 rs. que se-satisfacian por cada párroco 
al notario de la Curia, por el testimonio del título. de co
Jacion y profesion de fé (que podria despacharse tambien 

·por nuestra secretarJa de Cámara), así como-1_os 80 rs. al 
procurador por las diligencias de la firma al concurso en 
nowre del opositor y a-visar á éste lo que ocurra (lo 
cual podria hacer el mismo opositor ó alguna.migo ó en
cargado suyo) , quedan reducidos á 60 rs. para el nota
rio y 40 para el procurador, CUJa diminucion se com
pensa con no proveerse las notarias y procuras vacantes, 
segun lo que al llegar á esa diócesis · nos pidieron Jos no
tario& y procuradores de la Curia, al~gando el número 
esceai'o que babia . de ellos, y en ateneion ' qu~ .van que-
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dando con menos ocupacion por efecto del nuevo sistema 
de ~obierno en España: motivo poderoso por el cuaJ nos 
proponemos no nombrar mas empleados de est;is clases 
que los absolutamente precisos sin ningun desembolso de 
su parte, y sin mas consideracion que la de su probidad, 
méritos y aptitud. 

4. • )) El religioso é importante acto de la colacion ó 
instítucion canónica de cualquier prebenda, curato ó 
título eclesiástico, se hará en adelante por nos 6 por el 
gobernador eclesiástico ó provisor; no como hasta ahora 
se hacia en la Curia ó provisoralo, sin9 en nuestro ora
torio, con la solemnidad con que lo hcmr.s practicado al 
instituir los ochenta y ocho párrocos provistos del último 
concurso: comenzándose este respetable acto con el ju
ramento á la Reina y á la Constitucion, segun lo prescrito 
por la ley ; despues el de obediencia al prelado : en se
guida la fórmula de la institucion canónica é imposicion 
del bonete, etc.; luego la profesion de la fé; y al fin 
quedando solos con el prelado, les hará éste una exhor
tacion r~lativa al cumplimiento de las obligaciones de un 
párroco en la parte religiosa y !llOral, y lambien en la 
política ó civil que tenga espfl':al relacion con aquellas, 
inculcándoles mucho el attende tibi et doctrinre , del 
apóstol san Pablo. 

5. • »Desde el principio de nuestro minist~rio episco
pal rebajamos en una mitad los derechos de la secretaría 
de Cámara; ahora tenemo'i el placer de abolirlos entera- ~ 
mente, y reducirlos al pago de~ gasto material de papel 
é impresion hasta que aun este se pueda quitar y. ser ri
guros~mente gratis todo lo que se despache en ella. Cuan
do se arregle definitivamente la dotacion .del culto y cle
ro, se proveerá á los gastos que ocasionan á los arcipres
tes ó vicarios foráneos, las comunicaciones de oficio, 
circulacion de órdenes, etc. 

6.~ )) Nuestro ·provisor nos dará parte de todo litigio 
que se instaláre en la Curia, para probar, antes .que se 
haga gasto ninguno, por· nos mismo cuando convenga ó 
por º!'º encargado • todo• 101 medio• de conciliac1on; 



ts4 
como acabamos de logtarla en el pleito que babia iul4u .. 
rado el ayuntamiento de Baillo, 3nejo de Corporales, 
contra su párroco, el arcipreste de Cabrera alta. Un 
obispo, mas que con procesos, debe obrar con la?exhor
tacion y los consejos, con las ingeniosas maneras que 
dicta la caridad cristiana, que es eminentemente social 
y benéfica , segun nos esplica el apóstol san P•hlo 
(l. Cor. XIII.) De la palabra de Dios,- decia un sáhio pre ... 

, lado, no hay apelacion; y en las sagradas Escrituras se 
nos enseña á cada paso, que antes de pleitear debemos 
apurar todos los medios de conciliacion oon nuestros 
hermanos. 

7. ª »Prevenimos á los párrocos y 'demas sacerdotes, 
que aunque por ahora sigas los arcedianos con el inom
hra~iento de arciprestes de la diócesis , los cuales son 
nuestros vicarios foráneos , no deben reconocer por tales 
sino á aqueUos que se nombren con nuestr,a espresn apro
hacion; la cual concederemos ó negaremos segun nós lo 
prescriba el bien de los fieles~ ateodidüs los info1 mes 
que tengamos de las calidades morales, cientificas y civi .. 
les de Jos electos, que tanta parte tienen en el acierto de 
nuústro régimen episcopa 

8.ª »Volverán á énseñarse fas rúbricas y ceremonias 
de la Iglesia y el canto llano en nuestro semieario; á 
cuyo fin el maestro de ceremonias de la dignidad epis
copal, al cual encargamos la puhlicacioo y composicfon 
del Dietario del rezo C1ln'1nico, arreglará una le'Ccion se
manal, que dictará y esplicará. el sábado á tmios los 'loe 
estudian las denoias -eelesiá$licas, despues de salir de las 
aulas los escolarb • . 

9.ª >1Anunoiamos y tepetitno8 á nuestros amados ~io• 
eesanos que cooperamos con sin8ular placer á que en lm; 
pueblos ~e ~toblezoa ó m~jore Ja enseñanza de las pri
meras letras y principales reglas de aritmética• dando la 
posible estensioo á la educacion religiosa. En ~los mis
mos dias arabamvs de formalizar la ereccion de dos de 
estas escuelas• una en Mocejos y otra tm el santuario de 
1u lrmhas; gul<>M por loB hienea M reportadn ia-
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mediatamente sin duda aquellos distritos de la diócesis. 
El singular beneficio de la primera escuela es debido A 
la ilustrada piedad del digno hijo de Mocejos , barrio d~ 
Pinza, partido judicial de Viana, en Galicia, el agusti
niano P. Herrero, cura párroco de Capis, en las isla~ 
Filipinas, el cual al leer en las santas Escrituras el espe
cial amor con que Jesucristo acariciaba los niñ.os, resol
vió enviar al pTelado de su pais nativo. el fruto de su útil 
di version de criar tortugas en el estanque de su casa
parroquial, y vender las conchas á los chinos~ Todavía 
está viva en nuestro corazon la grata impresion que nos 
causó la carta en que nos esplicalia su benéfico y patrió
tico proyecto , dejando á nuestra voluntad el designar 
algunos sufragios por su alma. . ' 

10 »Encargamos á los párrocos y ecónomos, y es .. 
pecialmente á nuestros vicarios foráneos los arciprestes, 
que nos avisen de cualquier' abuso que observen en las 
funciones religiosas de las parroquias; porque si nunca 
deben tolerarse , mucho menos a,hora en que la impiedad . 
toma de ahí pretesto para atacar y ridiculizar , hasta 
en los pueblos y aldeas mas pequeñas, aun aquellas prác
ticas 6 funciones públicas de sólida , bien que sencilla 
piedad cristiana, heredadas por tradicion de sus mayores: 
ejercicios devotos que los párrocos deben procurar que 
se conserven , librándolos de cualquier abuso que el 
tiempo haya introducido , y procurando restablecer la 
limosna 6 socorro que antiguamente solia distribuirse en 
las fiestas populares entr~ los mas pobres y des val idos de 

·la parroquia, hermosisimo acto de caridad fraternal, y 
prueba muy elocuente de la santidad de nuestra benéfica 

· religion.» 
Ademas de la traduccion de la Biblia, ha escrito el 

señor Torres Amat las Memorias para un Diccionario cri
tico de escritores catalanes: en el prólogo de esta obra, 
y en varios artículos, se-manifiestan sus opiniones y se 
dan noticias de su vida. Ha publicado tamhien varias pas
torales y sermones: el Arte d~ vivir en paz, un tomo 
en 12.0

; Crónica de Cataluña por el Dr. Pujades, 8 to-
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mos en '· • mayor; vida del aeilor Arnat, arzobi1pé de 
Pabnira , y un apéndice á Ja misma , compuesto de notas 
y opúsculos , 2 tomos en 4.. 0 

; Felicidad de la muerte cris
tiana, 1 tomo en 8. º Ha este1,1dido ademas varios escritos 
para las Academias de la Lengua y de Historia, de las que 
es individuo de número, lo mismo que de la Greco-Latina, 
la de san Isidro, la de Gengrafia de Paris y otras muchas. 
Ha estendido varias inscripciones, y compuesto algunas 
odas en griego y hebreo. Ha recibido diplomas de muchas 
sociedades y academias estranjeras. 

Para dar una muestra del estilo del señor Torres 
Amat, b_astará copiar de la vida del arzobispo de Palmira 
Je dedicatoria que dirige á su digno tio, la ietroduccion, 
·y el retrato que traza de este virtuoso y sábio prelado, 
retrato digno de Tácito. 

A LA TIERNA Y GRATA MEM8RU. DEL ILMO. SEÑOR DON FR
LIX ÁMAT, ARZOBISPO DE p ALHIRA. 

Subiste ¡oh alma grande 1 á la régia y sublime man
sion de la paz y caridad , donde contemplas ya de lleno y 
.sin celajes la s.anla VERDAD, por la que tanto suspiraste. 
Mil lazos del mas puro y acendrado amor me unieron á 
ti sesenta años hace: lazos que siento estrecharse cada 
dia mas despues de tu feliz traslacion á esa morada 
eterna. ¡Sábio y amanlísimo mentor mio! Nunca he ol
vidado que le debo á tí las máximas de aquella filosofía 
divina que enseña al hombre el maravilloso secreto de 
vivir feliz aun en medio de las revoluciones y trastornos 
de esta vida. Deseoso, ahora mas que nunca, de que tan 
precioso secreto le conozcan todos los mortales, estás 
mirando con placer el que yo procure por medio de 
tus escritos hacerle p~netrar hasta el humilde y lóbrego 
recinto do yace el mas miserable entre ellos, y espero 
que la historia de tu vida, justo tributo de mi ardiente 
gralítud , moverá á los lectores á busca.· en nuestra di
vina y consoladora religion el verdadero talisman ó arte 
celestial de sacar la feJicidad de las entraiias mismas de 
la desgracia. 
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ittnonucc1o?t. 

aln el sagrado libro del Eclesidsticó (c. XXXIX) s e 
recomienda como una ocupacion muy loable el recoger 
los do:Jumento~ y esplicaciones útiles que nos han dejado 
los varones célebres. La historia ele los hombres que se · 
han distinguido por s1.1 sabiduría ó su virtud ilustra 
nuestro entendimiento, al mismo tiempo que inllama . 
nuestra voluntad á seguir su ejemplo. El mas bello elo
gio que pllede hacerse de un varon esclarecido, es el 
publicar una historia de Sll vida que represente como 
un fiel retra,to hasta sus menores acciones y revele sus 
mas ocllltas virtudes. El verdad.ero mérito es aquel que 
puede sufrir el exámen y juicio imparcial de la h:storia; 
y si las virtudes de la vida privada no afianzan la reputa· 
cion que se ha adquirido á los ojos de sus contemporá
neos, ilusos muchas veces ó engañados, tarde ó temprano 
cesa la ilusion, la máscara C3e Y° el héroe se desvanece. 
Penetrada de estas verdades la ~eal Academia de la His
toria, encarga siempre á alguno el recog~r datos para 
escribir la vida de aquellos célebres académicos que han 
pa~ado á la region de la eternidad. El haberme honrado 
con este encargo, cuyo desempeño miro como un deber 
mio, y tambien el natural deseo de espresar en algun modo 
mi tierna y justa gratitud dando á conocer mas el mérito 
del varon sábio á quien debo toda mi educacion, y que 
por espacio de cuarenta años ha sido mi segundo padre, 
mi primer amigo, y el mentor de todos mis Ciludios, 
me hace tomar la pluma para escribir la vida de un ilus
tre pr~1ado, llamado ya por muchos el Bossuet de la Igle
sia de España, muy conocido entre nosotros y entre otl'as 
naciones por sus producciones literarias á favor de la re
ligion y para la felicidad de los pueblos ; la vida del 
Ilmo. señor don Felix Amat, arzobispo que fué de Pal
mira, abad de san Ildefonso y confesor del augusto mo
narca el señor don Cárlos IV, durante los diez y siete me
ses últimos de su reinado. 

»Pero antes debo decir los medios y auxilios que he 
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tenido para formarla, á fin que pq\" la solidez y autentici
dad de los datos en que se apoya pueda merecer la con
fianza y Autoridad que reclama .toda lü1Loria~ ya .que no 
me es dado el saber presentarla con aquel estilo 8rave á 
la par que culto y ameno que tanto contribuye á realzar 
las accioue.s de los varones célebres, y al placer con que 
se leen sus vidas. 

»He sido testigo de vi111ta de las acciones del limo. 
señor Amat por espacio do treinta y seis años, desde qúe 
cumplí los ~atorce de edad en qoe se encargó de mi edu
cacion, hasta el año 1822. Y en los siete que viví fuera 
de su casa, esto es, en el de 1801, y despues desde 1816 
á 1820, y úllimamente desde setiembre de 1822 al no
viembre de 1824, eo que mu.rió, aun en estos intervalos 
pasé muchos meses en su compañia, y en lo» demas re .... 
cibia carta suya todos los correos. Fui su amanuense duoe 
rante muchos años; y las ci~c11nstancias de ser su so
brino y abijado, me han proporeionado exacl& noticia de 
los sucesos de su vid~, y hasta de las acciones mas inte
riores de su vida privada. Quedan en mi poder todos sus 
manuscritos, y de ellos he sacado gran parte de las fe. 
chas cronológicas y algunas noticias de su vida, que tal 
vez no conservaba ya con exactitud en mi memoria. De 
estos manuscritos y de sus cartas, aun las familiares que 
escribía ó dictaba en pocos minutos, y tamhien de stll 
obras impresas me valdré á cada paso para presentará 
mis lectores una viva imágen de su grande almá, bacien.
do conocer su carácter peculiar y sus opiniones con sos 
mismas palabras, ó las producciones de 1u mente. Y ~omo 
apenas hubo en España, en su tiem1io, sáhio alguoo que 
no tuviera con él amistad ó relaoione1 literari1t1, podré, 
sin desviarme del objeto principal, adornaP y amenizar la 
vida del:arzohispo de Pa.lmira, con varias noticias biográ
ficas de otros sábios españoles contemporáneos suyos, y 
aun dará conocer no pocos cuya memoria, muy digna de la 
posteridad, queda solamente en preciosos escritos, que pro
bablemente no verán nunca la luz pública, ó á lo mas den
tro de la pequeña es~era de cuatro modestos amigos , que 

• 
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eamo epos viven y morirán desconocid@s y ttrrinconados. 

RETRATO DEL ARZOBISPO DR P.A.LMIRA. 

)) Creo haber descrito en esta historia los principales 
·hechos y v·irtudes del Ilmo. señor Amat, hombre de Lien 
á las derechas, justo en el riguroso sentido de esta pala
bra, compasivo, misericordioso, desinteresa-Oo y amiga
ble. Queda bien probado su ardiente amor á la verdad y 
su continuo afan para conocerla, su celoapost6Jico en de
fender la Iglesia contra todos sus enemigos, su moderacion 
en todas las cosas, )'una sinceridatl á toda prueba. He 
hecho ver que tratando con los libros conservó siem¡>re 
su nativa sencillez, que suele perderse fácilmente tratan
do mucho con los hombres, y que la tuvo siempre exenta 
de aquella secatura 6 desabrido encogimiento que suele 
notarse en los que llevan una vida a.filosofada. Aunque 
estuvo en la córte y vivió en palacio, nunca fué cortesa
no ni aprendió aquel forzoso disimulo, que tanto repugna 
siempre á un corazon sano y recto. Hemos visto que con 
su condicion apacible y mansa , unÍda á ~u gran talento 
y saber, se granjeó la amistad de cuantos llegaron á 
tratarle; al paso que con su rectitud y celo por la ver
dad, disgustó á algunos pocos que no pudieron sufrir 
la luz que brilla en sus escritos, sin embargo de estar 
templado con el velo de la discrecion y mo<lestia. Se ha 
podido observar que su celo fuerte y vigoroso contra el 
error y el vicio, era sumamente indulgente con las per
sonas, y lo fué casi con esceso en algunas ocasiones en 
que no debió haberse fiado de ciertos sugetos : amaba 
tiernamente al prójimo, y este amor hacia que tardase 
mucho en sospechar mal de nadie. Se han dado muestras 
ó estractos de sus escritos, en que se ve que el método, 
la claridad, la erudicion y la solidez forman el carácter 
de los del señor Amat; que casi todos son didácticos, y 
acomodados al talento y capacidad de cualesquiera lecto
res, aun de los pocos instruidos. Y así es que una de las 

· cualidades que el sábio arzobispo de Tarragona , señor 
/ Armañá, alababa mas en los escritos del señor Amat, es, · 

ToMo vm. 25 
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que á pesar de iU elevado talento y pronta penetracfon, 
se acomodaba al todo de los lectores en general, deseen- . 
diendo y parándose en unos pormenores de que suelen. 
desentenderse con pel'juicio de la claridad los grandes in;, 
genios., Jamás se sirvió de las palabras sino para espresar 
bien claramente sus ideas; nunca para ostentar particular 
conodmiento de la lengua, 6 causar un mero y estéril 
placer. Hay cierto lujo de elegancia ó de espirito que en 
Ja república de las letras, como alguna vez sucede en la 
civil, es una señal de indigencia ó escasez. Los mism~s 
estractos de sus escritos demuestran que muy ajeno de 
toáo resentimiento y de toda pasion 6 espíritu de parti
do, procuró huir siempre de todos los estremos, conser
vando una suma imparcialidad, y un estilo ajeno de toda 
agrura, sin usar jamás de espresion alguna dura ó in- · 
j urio.sa. , Sus obras manifiestan la estension y la: profumli
dad de sus conocimientos en materias las mas diversas. 
En sus sermones y escritos parece un padre de la Igle
sia, y en la santa .austeridad de su vida un modelo de ca
ridad cristiana. Nacido en una villa de Cataluña, de una 
familia poco esplendorosa, le coloca su mérito en el 
palacio del augusto monarca de las Espafüis, y vive sin 
orgullo al lado de los grand·es y magnates de la córtc, ea
timado y respetado de todos. Pontífice ilustrado, ciuda
dano celoso, vasallo frel, pesa con mano firme en- justa 
balanza los derechos de las dos potestades civil 'Y eclesiás
tica; y las une sin confundirlas entre sí. l\'Ias hábil de
fensor de Roma que muchos de los que tanto se glorían 
de serlo, presenta á sus lectores asegurada la grandeza 
y supremacía dé Ja Silla apostólica por derecho divino, · 
sobre cimientos sólitlos é incontrastables; dando á su au: 
toridad la plenitud y los límites que la Iglesia ha mani
festado en sus cánones. Combate victoriosamente los 
enemigos del primado pontificio de Roma, sin denostar 
ni agriar á los protestantes. Descubriendo claramente á 
los teólogos me~os instruidos la firme é indestructible 
barrera que separa al Sacerdocio del Imperio, contiene 
al mismo tiempo el indiscreto celo con que so color de 
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defender lai regalia1 hacen salir Jo¡ falsos políticos la 
potestad real fuera ,de iUS justas atribuciones. Su vida 
pública presenta verdaderamente un car~cter grande y 
noble; y su vida privada las costu~bres mas sencillas y 
modestas. Mientras le queda u.n aliento de vida, le oon
sagra al apoyo J defensa de la Iglesia, por la cual tra...:... 
bajó mas de mediio siglo. Vió con amargo dolor formarse 
grandes tempestades, y hasta sus últimos dias previó que 
se formarían otras, y murió fijando sus ojos enternecidos 
en la Iglesia de España, de la cual babia merecido bien 
el título <le defensor . .A. pesar de su gran saber y virtu
des cristianas y civiles, no pudo evitar el que en medio 
de las dos terribles revolucionei que han devastado la Es
paña desde el año 8 de este siglo, levantasen la voz con
tra alguno de sus e~critos, ciertos espíritus, siempre dis
puestos á alborotarse contra todo lo que puede obstar á 
sus intereses y deseos de dominar. Pero la memoria de 
la sólida y modesta sabiduria y amables virtudes del ilus
trísimo señor don Fclix Amat~ pasarán de una á otra 
generacion, y su ejemplar vida y luminosos escritos ser
virim siempre de honor á la religion , de modelo á sus 
ministros, de escelente defensa de la Iglesia y del mas 
puro amor á la Patria.» 

El señor obispo de Astorga ha sido agraciado por 
S. M. con las grandes cruces de Isabel la Catolica y Cár
los III; y en estos últimos días ha merecido la alta dis
tincion de ser nombrado Senador del reino. Su edad 
avanzada, sus padecimientos físicos, y sobre todo la fla-
9ueza de su cabeza, efecto de sus profundos estudios, le 
impiden toda ocupacion grave, y aun la lectura. ·sin em
bargo, no le falta la memoria. y su convcrsacion es siem
pre agradable é instructiva. La bondad de su carácter, y 
mansedumbre verdaderamente evangélica, hacen intere- · 
sante aquella, y comunican á sus palabras ~m singular 
atractivo. ¡Quiera el ciclo conservar todavía su vida por 
lar~os años para ~atisfaccion y coniuclo di s11i 111uehos 
amigos! 

F1N 1tEr. 1·0Mo vm. 
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Y·ILL4CAMPA·. 

DoN PEDB.o VILLACAMPA, MAZA DE LtzANA, 
caballero gran cru.:- de la Orden nacional de San 

• Fernando y de la militar de San Hermenegildo, 
caballero de la Venera coronada de la de San Fernando 
con arreglo al decreto de las Córtes de a de setiembre 
de 1811, benemérito de la Patria en grado heróico y 
eminente, condecorado con varias cruces de diltincion 
por acciones de guerra, teniente general de los ejérci
tos nacionales, Senndor del reino, etc., etc., etc., 
nació de padres nobles en el pueblo de Laguarta, 
provincia deHuesca, en el reino de Aragon, eldia 10 
de mayo del año de 1776. Hijo de DON DoMINGo y 
de DOÑA FRANCISCA PERlEL , fue creciendo con la 
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edad en fuerzas, en valor y en energia, hasta el 
punto de hacerse respetar ya desde muy jóven de 
todos sus iguales. Acariciado con los mas p'aternales 
cariños, cursó filQsofía para dar principio á una 
carrera que no estaba en armonía con el carácter 
de este hombre ilustre, porque habiendo estallado 
la revolucion de Francia, un instinto conservador 
y de órden fue su primer móvil para elegir otra 
muy diferente, que tantos dias de gloria babia de 
dar á Ja nacion española. Decidióse pues por la de 
las armas, comunicó este pensamiento á sus idola .• 
trados padres; pero estos conservaban amargos re
cuerdos: sus ascendientes habían abrazado la causa 
de l:i casa de Austria, hahian sufrido mucho, es
patriaciones, secuestros, pérdida de honoríficos tí
tulos, de toda su fortuna, desengaños, etc., vincu
lando de este modo en el general que nos ocupa una 
suerte casi igual á la de sus nobles antecesores. Asi 
es que don Domingo, su padre, refiriendo á su hijo 
estos antecedentes en Ja última y dolorosa entre
vista que tuvo con él, le esplicó todos. los azares de 
un militar , . todas sus vicisi ludes , y el término de 
una carrera laureada no pocas veces con Ja mas es
pantosa ingratitud por parte de . aquellos mismos, 
en cuyo favor se ha consagrado basta la existencia. 
Tan sentimentales palabras, dirigidas desde lo mas 
profundo d~ su corazon, envolvian una profecia que 
se cumplió en la persona del general Villacampa, 
pues si bien es verdad que apenas se encontrará otro 
mas antiguo y de mas eminentes servicios , tambien 
lo es que habrá muy pocos que .hayan sufrido tanto. 
Cárceles, destierros, proscripciones y una larga 
espatriaciou ~inieron á la vez á abrumar un corazon 
leal, no desment~do por ninguno de los actos de su 
vida. 
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Nada le arredró de todo cuanto ~eniao de som

hrio las palabras del que le dió el sér, y en 1. 0 de 
octubre de 1793 entró á servir volunt~rianiente en 
el segundo halallon de voluDtarios de Aragon, y 
en 15 de marzo del 94: en la clase de c_adete, mediante 
el beneplácito de sus padres, concedido por estos, 
luego que vieron su irrevocah!e resolucion. 

Dió principio pues á su carrera en la guerra. con
tra la república francesa , habiendo pasado desde 
luego á reforzar las alturas del puerto de VieUa 
en 21 de junio del 94. Desde este dia se ofreció vo
luntariamente á hacer el servicio en la partida de 
descubridores que operaha en una línea mas avan
zada que la de todo el ejército, quien descansaba en 
la vigilancia de aquellos, habiendo permanecidq 
constantemente hasta el 28 de octubre del propio 
año. Era los varios encuentros con los enemigos, y 
especialment~ en los ataques de 13 de julio y 4: de 
setiP.mbre, su valor personal y sus buenas dis
posiriones , le prepararon el primer escalon de su 
carrera. Nombrado segundo subteniente en 30 de 
enero del 95, subió en el mes de mayo á las alturas 
de Rios para mandar á los descubridores, sus va
lientes compañeroi. La sorpresa hecha el 27 de ju~ 
lio de una avanzada enemiga que puso en dispersiou, 
aunque con solo la pérd~da de tres enemigos muer~ 
tos y un prisionero, fue ~l primer testimonio q1:1~ 
como jefe dió de sus. iele•antes cualidades militares: 
permaneció en este servicio basta el 2 de ;igosto. 

Concluida la guerra contra la república francesa, 
y dado muestras de su singular destreza. pasó al 
campo de Gibraltar con su batallon; y fué destinado 
para la persooucion de contrabandistas y malhecho
res, por cuya actividad y ventajosos resultados, me
reció el gra4o de teniente de infantería el dia 19 de 

. . 
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abril de 1800. In esta ~poca y en la guerra. contra 
los ingleses hizo el importante y arriesgado servicio 
de escuchas frente de la plaza de Gibraltar, donde 
puso mil veces su vida en el mayor peligro. 
. Habiendo pasado dcspues con su batallon á Cas
tilla la Vieja, se le destinó para perseguir las mu
chas cuadrillas de ladrones que la infestaban , ha
biéndose visto en poco!l meses aquella provincia casi 
libre de ellos. En este servicio foeron admirables y 
repetidas las prue~as de su valor, y no debemos 
omitir un hecho muy notable que justifica su inde
cible arrojo. Supo este animoso militar que el titu
}ado Chafandin (célebre ca pitan de ladrones , mon
tado sobre un soberbio caballo y con todo el aparato 
de doce armas de fuego y una blanca) se hallaba 
en una casa de campo, llamada la Granja, situada 
á una legua del Pedroso y á tres ó cuatro de 
Al va de Tormes: deseoso de su captura, emprende 
su marcha á la cabeza de su partida, compuesta de 
doce hombres: se adelanta solo, llega á la puerta 
de la granja é intima la · rendicion al daeño de ella, 
creyendo que era el capilan de bandoleros; pero 
"stc se hallaba dentro, babia oido las palabras de su 
terrible perseguidor, sale de repente, dispara un 
trabucazo á quema-ropa á Villacampa, el cual si no 
fué -víctima, lo debió á cierto movimiento de evasion, 
verificado casi en el mismo instante del disparo y 
al oir las aqienazas de Chafandio , pero llegó á que
marle toda la manga derecha de su casaca. Todavia 

, solo tan denodad~ jefe y sin mas distancia que Ja 
que media el cañoo de su escopeta , traspasó de 
un balazo la manp derecha del bandolero. el cual 
lejos de rendirse y prevenido con dos armas de 
fuego, le disparó segunda vez, hallándose VilJacam
pa en el umbral de la puerta perlilado, y cargando 



'1 ·· 

5 
su escopeta, basta que por último le hirió nueva-

. mente en el hombro, de cuyas resultas tuvo que 
rendirse el que con sus escesos y crueldades babia 
esparcido el terror en aquel pais. Este acto ber6ico, 
este combate cuerpo á cuerpo y á quema-ropa le 
valió el justo y bien merecido grado de capitan el 
dia 6 de diciembre de 1800, y Chafandin dej6 de 
existir á los pocos dias en un cadalso. 

Ocurrida la guerra contra los portugueses, se 
aumentó mas y mas su nombradía en la accio11 del 
valle de Montcrcy, acaecida el dia 9 de junio de 1801, 
en la que fueron rechazados los enemigos en nú
mero de tres mil hombres de infantería y caballería, 
por solos trescientos de que se componia enton
ces la fuerza de su bataHon. Despues de varios 
y gloriosos encuentros, y finalizada la guerra, pasó 
de guarnicion á Zaragoza, de aquí á Barcelona y 
luego á Dénia, donde se embarcó en febrero de 1805 
para las islas de Mallorca y Menorca, con molivo 
de haber declarado los ingleses la guerra á España. 
En esta época no fueron desatendidos sus servicios, 
y ascendió hasta segundo ayudante el 29 de abril 
de 807. 

Una nueva era de fatigas y de glorias se prepi-
raba á este valiente militar con motivo de la guerra 
contra los franceses, en la que dió repetidas prue
bas de desinterés, de valor, d~ subordinacion como 
subalterno, de iotlexibilidad como jefe, y de su es
pecial táctica, tan funesta para los enemigos de 
nuestra independencia nacional. 

· Habiendo desembarcado en jµlio del ailo 8 en 
lo, Alfaques de Tortosa , pasó al socorro de Zara-· 

t goza, entrando en esta siempre heróica capital cCJn 
··lln convoy el 7 de agosto, de cuyas resultas los ene
migos se -vieron precisados á levantar el primer si-
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tio. Con este motivo sa1ió con su hatallon persi
'goiendo al enemigo hasta los campos de Alfaro, en 
cuyo ponto tuvo un pequeño encuentro con los frao- . 
ceses el 27 del propio mes, habiéndose retirado á 
Zaragoza. Ascendido á sargento mayor el 6 de se
tiembre , organizó el primero y seJrundo batall-00 
con los tercios de Huesca. El 15 del propio mes pasó 
á las Cinco-Villas , y despues á Navarra con la van
·guardia del ejército de Aragon : se encontró el 22 
del mismo en la accion de Sangüesa , el 27 en la de 
la villa de Sós , donde fueron rechazados los ene
migos: el 24 de octubre en la gloriosa accion de 
Ay bar y alturas de Olaza, y el 23 de noviembre en 
Ja batalla de Tudela, habiendo merecido por sus re
petidas muestras de valor el grado de teniente co
ronel el 20 de setiembre del año 8. 

Puesto á la cabeza del primer batallon de vo
luntarios de Huesca como único jefe, hizo un re
conocimiento hasta las Casetas, camino que conduce 

· de Zaragoza á Alagon, cuyo punto se hallaba ocu
.pado por los enemigos. 

Si hasta entonces hahian sido señalados sos ser
vicios, lo fueron con mas l·entaja desde el momento 
en que, disponiendo como jefe, de un batallon, po
dia maniobrar libremente y dar á conocer su peri
cia militar y su incesante entusiasmo por la inde
pendencia de España. Así es que en el segundo sitio 
de Zaragoza , y segun la hoja de servicios que ht,
mos ·teoido á la vista, este infatigable militar no 
tuvo un momento de descanso • consagrando dia y 
noehe su exiStencia por la salvacion de aquella 
·valiente capital. Sus repelidas salidas al frente 
del batallon , sus frecuentes sorpresas hechas al 
eaemigo , á «f Oien inquietaba sin cesar, impidién
dole los rápidos progresos de ~u conquista , su 
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vigorosa tesistencfa para evitar los continuos asal-' 
tos que la . capital sufrió , disputando patmo á 
palmo el terreno , sufriendo todas las penurias con
siguientes á un sitio tan espantoso , los azares im
previstos ocasionados por los morteros de\ enemigo, 
por 1as bomb,1s y· granadas, cuyo estruendo , cuyos 
resultados aOigi:m el corazon de aquellos habitantes, 
solo esto podia formar el complemento de las glo
ria§ del general Villacampa, tan sereno aún en me- · 
dio del mas inminente riesgo de su vida, como impá
vido á la presencia de los mas formidables enemigos. 

Hé aqui un breve estracto de los servicios pres
tados durante los sitios. Despues de haber regresado 
del reconocimiento hecho en las Casetas , desalojó 
el 18 de diciembre á los franceses de los olivares 
inmediatos á la Casa-blanca y monte de Torrero, cu-
yo punto vinieron á reconocer. Et 20 del rnismo sa-
lió de avanzada á la titulada Horca de los granaderos 
á la cabeza de su bata\lon ,' y el 21 le atacó el ene
migo en esta misma posicion y en los campos inme
diatos al arrabal de Zaragoza, donde contuvo cerca 
de una hora á toda la division de Mortier, dispu
tando y defendiendo e\ terreno desde San Gregorio 
hasta el puente del arrábal, habiéndose retirado á 
las o'bras esteriores de la forli6cacion de la plaza, 
donde permaneció , sin separarse un momento del 
cuerpo que mandaba: saliendo despues a1 anoche
cer , persiguió al enemigo en su retirada ba~ta la 
casa de campo llamada la torre del Arzobispo , ha
biendo regresado á dichas obras esteriores á Jas -
ocho de la noche. Cerl'ada la comunfoacion de la 
plaza el 23 , permaneció constantemente en su de
fensa, y durante este segundo. sitio foé co~¡sionado 
por el general ea jefe el dia 25 á reconocer el cam-
po ocupado por los enemigos á las inmediaciones de 
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J oslibol , y cel'ciorarse de si estos cQnstruian un 
puente. Hizo este servicio , y Jo desempeñó con tal 
celo y exactitud, que no solo llenó completamente 
las instrucciones recibidas, si es que tambien que
mó el campamento de los franceses, desalojándolos 
de él despues de una tenaz resislencia. El 13 del 
mismo hizo otro reconocimiento en la linea de Jos 
enemigos , situada al frente del castillo de la Alja
fería, volviéndoles á quemar dos campamentos avan
zados, á pesar de verse sumamente molestado por 
un horroroso fuego. El 2 de enero de 1809 verifi
có una salida por el camino de Barcelona, llegando 
hasta las inmediaciones del puente de Gállego, lo
grando no obstante el vivo fuego de los enemigos y 
lamucha pérdida que sufrió, desalojarlos de sus po
siciones. Defendió el fuerte de San José, hasta que 
arruin~do, tuvo indispensablemente que abandonar
lo. El 12 ascendió á teniente coronel efectivo con 
grado de coronel. El 13 se encargó del mando del 
convento de Santa Mónica, que fortificó por sí , y 
defendió de ocho asaltos, habiendo rechazado á Jos 
enemigos en el tercero que dieron la noche del 27, 
'-obligado á retirarse c9n bastante pérdida, despues 
Cle haberles ocupado una porcion de . escalas. Con
tinuó conservando el resto de dicho edificio hasta el 
29 , en que se vió precisado á retirarse magullado y 
contundido por las ruinas de él, ocasionadas por 
las muchas llombas y granadas. En este dia aseen-
, dió á brigadier. Algun tanto restablecido, pasó á 
los pocos dias al arrabal hasta la rendicion de la pla
za, quedando prisionero en 21 de febrero en vir
tud de la capitulacion. Fué 'declarado por real de
creto de 9 de marzo de 1809 benemérito de la Pa
tria en grado heróico y eminente como defensor de 
Zar~goza en su segundo sitio , disfrutando de la 
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croz concedida á los defensores de aquella siempre 
hcróica capital en el · primero y segumlo sitio, por 
diploma de 4: de noviembre de 1814 y otro de 5 de 
marzo de 1821. 

Habiendo logrado fugarse al través de mil peli
gros. y enfermo como estaba, se presentó al Exce
lentísimo señor don Joaquin Blake , el cual , cono
ciendo el mérito de Villacampa, le nombró vocal de 
Ja junta militar establecida en Tortosa , y ascendió 
á mariscal de campo en 9 de marzo de 809. Fué tal 
Ja confianza que inspiró, que el 2 de agosto de este 
año se le dió órden por dicho Blake, para que pasando 
al bajo Aragon, y reuniendo todas las fuerzas posi
bles de los partidos de Calatayud, Teruel, Alharra
cin y Señorío de Molina , formase con ellas una 
division con el título de izquierda de Aragon , á fin 
de hostilizar al enemigo en aquel pais. Aunque al 
principio solo-pudo reunir unos setecientos infante~ 

.de los cuerpos de Cariñena, Princesa y milicias de 
Soria , la mayor parte sin armas, no obstante los 
escasos recursos de toda clase, y á pesar de la cons
tante persecucion de los franceses, que en gruesos 
batallones le seguían de continuo, para frustrar su 
importante mision , nada le arredró: su constancia 
fué tal, que venciendo casi insuperables obstácu
los , logró por fin organizar su division, estrayen-

.. do armas, monturas y todo lo demas necesario del 
poder del enemigo , y haciéndola subir hasta el nú
mero de 4:,000 infantes y 300 caballos , con que se 
hallaba á fines de agosto de UHO. Siempre será ad
mirable en este dignísimo militar el haber organiza
do un cuerpo respetable con solo los recursos que se 
proporcionaba, hostilizando al enemigo que le per
seguia , y sin vejar á los pueblos con exacciones 
para el equipo de sus valientes soldados. Puesto á la 
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cabeza de sn division , se sabe, y es moy notorio, 
qoe prescindiendo de mil encuentros, conc11rrió á 
17 acciones y reconocimientos con el mejor éxito, 
inspirando la mayor confianza á sus jefes, y no 
menos terror á sus contrarios. Así es, que el 15 y 
26 de agosto de 1809, se halló en las ocurridas en 
el puente de la Condesa sobre el Frasno, habi~ndo 
hecho en la última 65 prisioneros de todas clases. 
El 12 de octubre en las inmediaciones de Blanca. 
El 25 del mismo en NtJcstra Señora del Tremedal. 
El 16 de febrero de 1810 sobre el pueblo de Villel. 
El 18 de marzo en Teruel, de cuya guarnicion 
cogió 60 prisioneros , y despues de una fuerte re
sistencia en los muros y puertas de la ciudad , la 
obligó á encerrarse en el f uerle , que sitió .P.ºr cua
tro dias, con mucha pérdida del enemigo. El mismo 
dia, con noticia que tuvo de los socorros que a11í se 
dirigian , salió al encuentro de los enemigos , á 
quienes halló en la venta de Malamadera, inmedia
ciones del pueblo de Caude, á los que tomó dos 
piezas de artilleria con s11 correspondiente tren, 
tres cajas de carlucheria, un convoy considerable, 
y 250 prisioneros. El 11 del mismo, en el pueblo 
de Albentosa, cayó sobre la retaguardia del ejér
cito de Sochet, que sitiaba á Valencia, habiéndole 
tomado cuatro piezas de artillería y 260 prisione- , 
ros de todas clases, y obligándole á que levantase 
el sitio, y á q11e con la mayor rapidez retrocedie
se á Teruel en socorro de la guarnicion que tenia 
sitiada. 

A consecuencia de estas acciones , y en vista de 
que el gobierno no las premiaba, la Junta-congreso 
suprema de Valencia le regaló un sable de honor 
con la inscripeion siguiente~ Jt i'*Orlal D. Pedro 
Y-illactlmpa, inclito caudillo de Aragon. Los "ªlen-
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ciana1. Loor y eterna gloria al ftm te, y premio cierto 
á 1u fJÍrtud guerrera. » 

El 13 de mayo se halló en el puerto del Frasno, 
donde tomó á los enemigos todo su convoy, redu
ciendo á 25 ó 30 hombres que pudieron escapar, el 
número de 800 que lo esco ltabae, siendo la mayor 
parte muertos, y prisioneros los restantes. El 14: 
del mismo en o~roca' de cuya ciudad los desalo
JO, causándoles una considerable pérdida entre 
muertos y prisioneros. El 16 en las inmediacio· 
nes de Cariñena , dejando muertos en el campo 
de batalla 200 infantes y 300 coraceros. El 6 de se
tiembre en Andorra, donde hizo 2i0 prisioneros, 
tomó el convoy y ocho mil cabezas de ganado, de
jándoles 150 muertos en el campo de batalla. El 11 
de noviembre en Fuen-Santa , inmediaciones de 
Villel , habiendo nmerto mas de mil enemigos. En 
31 de enero de 1811 , en la accioo dada sobre 
Checa. El 23 de marzo en el puente de Auñon 
sobre el Tajo, que estando fortificado, le tomó por 
asalto, des pues de cuatro horas ele una obstinada 
resistencia , hecha por 300 hombres, que quedaron 
muertos y prisioneros. 

Posleriormente , y siempre infatigable por el 
trianfo de las armas españolas ~ se batió el 12 de 
octubre del afio 11 en Venaguacil, reino de Valencia, 
habiéndose encontrado el 25 del propio mes en Ja 
accion general , dada para socorrer el fuerte de 
Saguoto, y· en la del 26 de diciembre en la línea 
esterior de aquella capital, la cual fué forzada últi
~amcote por la cscesiva superioritlad del enemigo. 
~espues de este desgraciado acontecimiento , en 
virtud del cual fué prisionero en esta ciudad el ge
neral en jefe del segundo y tercer ejército, don Joa
quio Blake, se encar.g-0 del mando en jefe don Pedro 

' . 
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Villacampa como m:is antiguo, que desempeñó hasta 
el 15 de marzo del propio año. Durante aquella 
época logró sorprender y hacer prisioneros, el 8 de 
marzo de 1812 en el pneblo de Campillo, 110 fran
ceses de que constaba s;u guarnicion. El 22 del mismo 
practicó otra sorpresa de 4:00 hombres que habia en 
la villa de Ateca , de los cuales se salvaron muy 
pocos! El 28 del mismo en el pueblo de Pozondon, 
consiguió tambien sorprender 600 , sin que nin
guno pudiera salvarse , habiendo perdido ademas 
el convoy que conducian. El mismo did se dirigió 
á Monterde, en donde atacó y desalojó á igual nú
mero de enemigos , causándoles la pérdida de 5 
muertos y 28 prisioneros, y cogiéndoles otro con
voy. Las dificultades para conducir estos prisioneros 
á las plazas de Alicante y Cartagena , por tener los 
enemigos ocupada toda la provincia de Cuenca, le 
obligó á verificar cierto movimiento para conseguir 
su objeto y cubrir la marcha. Descubierta esta por el 
general Darmañac, goberóador de Cuenca. atacó éste 
á Villacampa el 6 de abril, con foerzas muy superio
res de infantería y caballeria y 4 piezas de artilleria, 
en el pueblo de Villal va y sus al turas ; y á pesar de 
su superioridJd, lo rechazó por dos véces y escar
mentó con una considerable pérdida , siendo muy 
corta la que sufrieron las tropas españolas, y lo
grando por fin poner en salvo los prisioneros, des
pues de haber obligado á Darmañac á replegarse y 
retirarse á Cuenca. En los dias 13 y U de julio, y 
pueblos de Dnmeño y Chelva, reino de Valencia, 
sostuvo dos acciones con notables ventajas sobre el 
enemigo. 

Recibida la órden del general en jefe para pasar 
con la division de su mando á las inmediaciones de 
llequena, salió de Ateca el 15 de agosto de 1812, y 
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llegó el 22 'Landete, desde cuyo punto, habiendo 
tenido noticia qoe la guaroicinn de Cuenca, reunida 
á Ja columna del general de brigada, baron de Mon .. 
poi,_ se retiraba á la parle de Madrid , marchando 
p~ra Requena y con direccion á Valencia , hizo el 
general Vill2'campa movimiento para salirle al en
cutnlro, que creyó realizarlo el 23 ;. pero aquel ge
neral quiso ocultar su dircccioo por medio de una 
contramarcha rápida, que veri6có la misma noche: 
dos carreteras distintas faciJitaban su paso para Re
quena, lo que obligó á la division á marchar y con
tramarchar todo aquel dia y el-siguiente; pero siendo 
esta infatigable , logró el 25 del propio mes interpo
nerse entre Uticl y Caudetc y salir al encuentro de 
aquella columna t compuesta de 1,600 infantes de 
línea, de una_ compañia de j orados:, y 150 caballos 
del 4.0 de húsares, y de dos cañones de campaña. 
Habiéndola atacado don Pedro Villacampa con 1 ,500 
infantes y 130 caballos, la batió , dest1 uyó y persi
guió hasta las inmediaciones de Requena, á donde 
pudieron llegar los enemigos, mediante un vivo fue
go de su infantería , y de una cont.ramarcha en des
órden por el flanco derecho de las tropas españolas; 
pero dejando el campo cubierto de cadáveres , y 
retirando multitud de heridos, de los cuales 174: de 
mas gravedad dejaron en el fuerte de Requena, ha
biendo entrado el enemigo lambieu aquella misma 
noche otra porcion de heridos en la iglesia de Buñol. 
Esta admirable v feliz jornada coronó de gloria á 
don· Pedro Villa~ampa, ¡mes la pérdida del enemigo' 
escedió i la mitad de su fuerza, hizo ademas 120 
prisioneros, y se apoderó de dos cafiones de campa· 
ña, siete carros y cajas de municiones , ~odos sus 
equipajes, gran porcion de acémilas, ganados, mo
chilas, fusiles, y cogido varios españoles jurado&, 

..... 
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sin mas pérdida por parte de la division 'de Villa
campa, que 2 capitanes, 2 sargentos y 30 cabos y ' 
soldados muertos; 4 capitanes, 4. subalternos y 123 
tambores, cabos y so:dados heridos; 15 caballos 
muertos y .4 heridos: todo esto despues de cuatro 
horas de una accion muy reñida, y no obstante la 
superioridad del enemigo. Otros muchos triunfos 
vinieron en aquel año á realzar la pericia de este' 
acreditado gener.:11, á quien por la accion anterior, 
y por real cédula de 15 de mayo de 1813, se con
decoró con la Venera coronada de Ja militar Orden 
de San Fernando, y antigüedad de 6 de marzo del 
propio año, siendo de advertir que fué el primer 
español que mereció esta distinc1on, precedido el 
juicio contradictorio. 

Habiendo concluido ul año 12 con las gloriosas 
acciones de Vivel en 22 de noviembre, y con la de 
la Almunia en 25 de diciembre, continuó prestando 
siempre los mismos servicios en los primeros meses 
del año 13, habiéndose hallado en Ja accion de 
Cherta el 14 de agosto, y desde este mes hasta fin 

· de noviembre en el bloqueo de Tortosa, durante el 
cual tuvo varios ~ncuentros parciales: la noehe del 
16 del mismo mes, ocupó á los enemigos 650 cabezas 
de ganado lanar, únicas que tenían para el sumi
nistro de los enfermos, y que apaccutaban bajo tiro 
de cañon del fuerte de Ja Tenaza, entre este y el 
Coll d~l Alba, de donde se estrajo la maftana del 
17 sin pérdida alguna por parte de las armas espa
ñolas. En premio de tan singulares hazañas, fué 
nombrado teniente genernlen21 de febrerode 1814, 
habiendo sido en este año gobernador de Madrid y 
capilan general de Castilla la Nueva. 

Hasta aquí sus gloriosos triunfos por la inde
pendencia nacional, por su rey y por la libertad de 
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lo~ e~pañoles; pero estaba o r_eservados dias amar
gos, dias de crueles desengaños á este heróico mi
litar, como acontece ~omunmente á los que por 
tan caros objetos derraman su sangre y consagran 
hasta su propia vida. Restablecido el rey Fernan
do VII eu su trono, y abolida la Constitucion de 
1812, bien podia el general Villacampa confiar en 
sus repelidos sacrificios, y vivir tranquilo, sin sos
pechar en manera alguna que nioguo funesto acon
tecimiento podria sohrcveoirle por su anterior con-

'ducta. Habíase decidido en el siglo pasado .por la 
carrera de las armas, por amor á su nacion y á 'sus 
reyes: babia dado pruebas de su valor : organizó su 
divi$ion, vejando todo lo menos posible á los pue
blos : fué inflexible en e\ mando , temible de sus 
enemigos,, querido y respetado d~ todos , desinte
resado basta el puol() de no cuidarse jamás de su 
sueldo, y repartirlQ no pocas veces en los hospita
Jes entre los desgraciado&, heridos en el campo de 
batalla; en una palabra, haciendo abnegacion ab
soluta de sí mismo, solo se acordaba de los demas: 
recoacenttaba sus miras en la independencia na
cional y en el restablecimiento de so rey. Todo esto 
le preparaba con .justicia dias de gloria y bcndicion. 
Mas no sucedió así: cambiaron los tiempos, y su 
suerte fué pronto bien contraria. La envidia y la 
emulacioo de algunos hombres sin pudor; y desti
tuidos de todo mérito, pusieron en juego todos los 
resortes que creyeron necesarios para eclipsar las 
glorias. del general Villacampa , hacerlo desmerecer 
de la gracia del rey, y llenar sus posteriores días 
de afliccion y de amargura. Informes delestables y 
parciales, calumnias, 1m~osturas y todo género de 
maldades, hicieron cambiar bien pronto el des~ino 
justamente merecido de tan ilustre general, siendo 
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so primera desgracia la formacion de una injusta 
causa. 

Tuvo noticia el gobierno en 6 de Junio de 
1814. de haberse dado una comida á mediados del 
mes de diciembre de 1813 en el café llamado de 
Lorencini , sito en la Poerla del Sol , á la que con
currieron como unos 25 personajes, la cual babia 
durado desde las tres de la tarde hasta el anochecer, 
v sido celebrada con varios brindis y vivas á la 
Constitucion : se dijo , que habiéndose dado prin
cipio á la comida , se supo que el dia anterior 
babia llegado á esta córte el general Villacampa, 
que habiéndose diputado dos sugetos para que fue
sen á su alojamiento con el objeto de convidarle 
á comer, se escosó con que sus ocupaciones no se 
lo permitian , ofreciéndoles ir á los . postres; y que 
efectivamente foé en compañía de un oficial despues 
de haber tomado el café: que habló con todos, . y 
estuvo con ellos como un cuarto de hora , en cuyo 
tiempo el conde de Toreno tomó una copa de licor, 
y brindó por Ja salud del general Villacampa y por 
los dias de gloria que babia dado á la nacion, el cual 
fué contestado con otro por el propio general, di
ciendo: para que pronto tengamos el gusto de ver 
en España á nuestro amado rey Fernando VII; y qoe 
despues de esto se marchó. 

Este parte , que no suponia delito alguno en 
los concurrentes al café de Lorencini , aunque 
hubiesen sido ciertos los vivas á la Constitucion, 
pues se reforia á una época en que se hallaba vi
gente , mucho menos en el general Villacampa, 
que la casualidad quiso llegase á esta córte en el 
dia anterior á la comida, á quien solo se le atrihuia 
haber asistido despues 1 y hdblado en términos los 
mas inocentes; este parte, repetimos, fué el orígtm 
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de la injusta causa que se formó al general Villa..:: 
campa, y por la cual se vió sumido en un calabozo 
de esta c6rte , y despues de haber rendido diferentes 
declaraciones acerca del objeto de la reunion del 
café de Lorencini , se le tomó la siguiente confesion 
con cargos, cuya copia hemos creido oportuno trans
cribir, para que todos vean si' el general Villacampa 
mancilló su conducta con la mas leve culpa. 

OONFBSION CON CARGOS DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 

DON PEDRO VILLACAMPA. 

<eEo la villa de Madrid, á cuatro de abril de mil 
ochocientos quince: en cumplimiento de lo mandado 
por los señores de la comision de causas de lEstado 
en el decreto anterior, el señor comisionado don 
Antonio Ruiz de Alcalá , asistido de mí el presente 
escribano, pas6 al fuerte del cuartel de Guardias de 
la persona del Rey, y constituido en la sala del juz
gado, hizo comparecer ante si al Excmo. Sr. don 
Pedro Villacampa, teniente general · de los reales 
ejércitos, á efecto de recibirle so confesion , el cual 
prestó su palabra de honor de decir verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntado, bajo la cual, á las pre
guntas, cargos y reconvenciones que se le hicieron 
contestó lo siguiente: · 

» Confie1e como es cierto que tiene dadas en esta 
causa otras declaraciones, y si se afirma y ratifica 
en su contenido ó tiene algo que añadir ó .quitar, 
dijo: Que es cierto tiene dada una certiticacion ea 
Zaragoza y dos declaraciones en esta córte, que pi
dió se le leyesen, y habiéndolo ejecutado á la letra 
de las que obran á los folios once, veinte y cinco 
vuelto al treinta y siete nelto, y la que principia 
folio &esenta y siete tambien vuelto de este rollo; 

TOMO I~. . ~ 
• 
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- enterado de su contenido , dijo : Ser ló mismo 4ue 

tiene certificado y declarado, en lo que se afir.mó y 
ratificó de nuevo, sin tener que añadir, quitar ni 
enmendar cosa alguna, reconociendo, como reco
noció por suyas, de su puño y letra, las firmas y 
rúbricas puestas al pié y márgen de diehas ~ti&ca
ciones y declaraciones. 

Se le hace cargo de haber concurrido á los pos
tres de Ja comida que se dió en el café de Lorencini, 
en donde se profirieron espresiones indirectas ó es
candalosas contra la relig;on y el rey, y á que con
currieron personas de diferentes clases, como titu · 
Jos, magistrados, cómicos y artesanos, lo cual da 
idea de que trataban de fomentar el espíritu de 
igualdad . y republicanismo. Dijo: que es falso el 
cargo que se le hace, por cuanto no hubo mas en el 
asunto que lo que tiene declarado, á lo que se re
mite , añadiendo que no conoció á nadie de los po
cos que babia en la casa de que habla en su citada 
declaracion. 

)>Reconvenido cómo niega el cargo cuando resulta 
· de las declaraciones de los testigos, que efec

tivamente asistió á los postres y se profirieron las 
mencionadas espresiones: Dijo: que niega la recon
Yencion que se le hace, y pide, que antes de fallarse 
la causa se le caree con dichos testigos para conven
cerlos de falsarios y de gente sin religion. 

))Se le hace cargo de Ja órden que di6 á la plaz« · 
de Madrid el dia cuatro de enero de mil ochocieolos 
catorce, en la cual se arengó á los soldados á favor 
de la soberanía del pueblo, que era contra la del 
señor don Fernando VII, y se les exhortó á defen
der la libertad é independencia y la Constitucion, 
hasta el estremo d~ decir, que el osado que se atre
viera ~ ollar tan sagrados nombres, espiraria al filo 

• 
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de sus aceros: Dijo : que el car~o que se le hace no 
lo es por dos razones, primera, porque era el Jen
guaje que se usaba en el dia, que es en el que se 
debe hahl•r con los soldados, el mismo en que les 
habló el Excmo. Sr. conde de Abisbal, siendo Re
gente del reino en la Isla de Leon cuando se juró la 
Constitucion, anulada posteriormente por S. M. , y 
sin embargo lejos de habérsele considerado como 
delincuente, ha merecido el aprecio y estimacion del 
seiior don Fernando VII, y que se le premie con la 
capitania geqeral de los cuatro reinos de Andalucía. 
Lo mismo que puede decirse del señor don Joaquin 
Morguera , que siendo presidente de la Regencia 
exhortó á todos los españoles, no solo á observar 
la Constitucion, sino que ademas les mandó, á nom
bre del señor don Fernando VII, que persiguieran á 
los que se opusiesen á las nuevas instituciones, como 
se lee en la proclama que en "Yeinte y tres de enero 
de mil ochocientos doce publicó á nombre de la Re
gencia del reino, como tal presidente entonces, en 
Ja que entre otras espresiones que pueden ponerse 
en cotejo con lu proferidas por el confesante, se 
leen las siguientes : «Y progresivamente habeis ido 
»mejorando vuestras instituciones hasta reunir las 
)> Córtes, establecer uó gobierno sobre las bases de 
>)la mas rigurosa legitimidad , y ordenar por medio 
»de vuestros representantes la Constitucion que ha 
>i de llevaros á la prosperidad y grandeza de que 
»sois tan dignos; es preciso vencer todos los obstá-
1>culos que entorpecen todas las disposiciones de la 
»autoridad, y sostener la dignidad del gobierno con 
»la magestad correspondiente al pueblo, para quien 
»ha sido constituido. ¿Quién se 1·esolvcrá contra Ja 
»autoridad legítima emanada del congreiO nacional? 
»Los españoles desean que se consolide el gobierno 

' 
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•y se establezca el órden , que solo podrá renacer 
»por medio de un sistema constituc1onal, dictado 
»por los representantes de la nacion: desean que el 
»gobierno, penetrado de sus enormes obligaciones, 
»emplee todo su celo en aniquilar las legiones ene
» migas, y en afirmar las constituciones de la monar
>> quía: vosotros perseguircis á los enemigos domés:... 
»licos que int~nlen producir la desunion 6 destruir 
»las generosas iuslitucione~ que ya están decreta.
» das.» Y con todo, tampoco se le ha hecho por esto, 
ni hay motivo para hacerle el menor cargo, vién
dose en la actualidad premiado por S.M. con el ho
norífico empleo de consejero de Indias, con la con
fianza que ha merecido de sentenciar las causas de 
esta naturaleza. Segunda, por qué en el cargo solo 
se hace mérito de algunas espresiones entresacadas 
de la citada órden y no de toda ella, en CU.fO' gene
ral contesto se descubre bien claramente el amor á 
nuestro soberano el señor don Fernando VII, pues 
ya se dice al princirio, que el tirano de la Europa 
(aludicndoá Napoleon) cometió la inaudita felonia de 
arrancar de nuestro seno á un rey legitimo y deieado; 
y mas adelante se añade que las miras eran cimentar 
del modo mas sólido la conservacion de nuestra sa
grada religion 'Y trono del señor don · Fernando VII, 
de suerte que estas espresioués destruyen cualquiera 
siniestra interpretacion que quiera darse á las otras 
que contiene el cargo ; ademas, de que estendido el 
borrador por el ·secretario de la capitanía general, y 
leido con · rapidez por el señor confesante, no hizo 
reparo alguno en el todo de su contesto, habiendo 
vh:to repetidos los dulces nombres de Religion, Rey 
y Patria , ni las mue.has ocupaciones de su destino 
le permilian detenerse á examinar y corregir cláu
sulas á que no le ocurria pudiesen darse. mal sentido. 



21 
1> Con~eae cuál es la tirania á que alude la mencio

natla órden cuando dice : <(y sea cual fuere la más
cara con que se disfrace la tiranía, nuestras invictat 
armas estén prontas á descubrirla.n Dijo: que la ti
rania de que habla es la de Napdleon, como ya lo 
manifiesta en el principio de la órden, lo cual, asi 
como en el año de ochocientos ocho se disfrazó con 
la máscara de alianza. podria tomar otros diferentes 
disfraces. · 

»Se le hace cargo de haber admitido la oforln que 
I~ hicieron los editores del periódico titulado el Re
dactor general de España, de hacer donativo de un 
número suficiente de ejemplares de su periódico 
para que se distribuyera diariamente uno á cada 
compañía de los cuerpos de la guarnicion, con el fin 
de que se leyera á sus individuos. Dijo: que estrafüi 
infinito el señor confesante, se le haga cargo de un 
hecho que no es delito ni puede serlo, mediante no 
estar prohibido por ninguna ley el admitir un dona
tivo generoso y voluntario, así como admitió todos · 
los demas que se le hicieron para vestir los cuerpos 
ele infantería que componian la guarnicion de esta 
plaza. 

>>Reconvenido con que el cargo no consiste preci
samente en la admision del donativo, sino en la clase 
de los papeles que solian contener doctrinas contra
rias á los derechos y soberanía del rey nuestro señor 
don Fernando VII, y subversivas del gobierno mo
nárquico del rey, como tambien invectivas morda
ces é injuriosas al clero, nobleza y personas consti
tuidas en dignidad, lo cual no era conveniente y si 
pernicioso que lo leyese el soldado: Dijo: que ignora 
que el periódico tuviese las doctrinas quu cita la re
convencion por no haberlo leido jamás, ~ue solo 
sabia era un periódico permitido por el gobierno , y 
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veia comprarlo J leerlo en las calles , . librerias y 
puestos públicos, por toda clase de personas indis
tintamente, y se llevaba á los tribunales, secretarias 
y otros establecimientos , no pudiéndose imaginar 
que solo estuviese prohibido para el soldado, lo que 
estaba permitido á todo el resto de Ja nacion. Ade
mas sabia el señor confesante que en todos los pe
riódicos se insertaban las noticias de los ejércitos, 
particularmente los sucesos favorables de nuestras 
armas. Deseaba que el soldado los leyese y se ente
rase de ellos, porque nada le anima ni entusiasma 
tanto como las glorias y triunfos de sus compañeros 
de armas; y como la tropa carecia de medios para 
comprar un papel, celebró de que le hiciesen aque
lla oferta. 
· »Se le hace cargo de haber mandado formar la tro
pa de infantería. y caballcria de la guarnicion en la 
calle de Alcalá con armas J municiones el dia diez y 
siete de febrero del año próximo pasado, con el figu
rado pretesto de pasar revista , siendo su verdadero 
objeto el de coartar la libertad de los buenos diputa
dos que intentaban quitar la última Regen~ia y soste
ner á esta con la fuerza, en cuyo caso se espera que 
así lo con6ese. Dijo: que niega el cargo y estraña 
que se le haga de un hecho , por el cual cree mere
cer la aceptaeion de todas las personas sensatas, me
diante que el verdadero objeto de la formacioo de 
la tropa el citado dia diez y siete , no fue ni pudo ser 
por niogun motivo el que se le atribuye injusta
mente, sino el de contener cualqui~r alboroto que 
se suscitase y que se temía, segun los repelidos avi
sos que le habian dado dif erenles personas, y evitar 
de este modo la efusion de sangre que amenazaba, 
segun todo mas individualmente lo tiene manifestado 
en su declaracioa, á la que se remite, añadiendo, 
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que todo lo hizo con conocimiento y aprobacion del , 
gobierno-, como resulta de los oficios qml tiene re
conocidos en su dicha declaracioo , siendo cosa sen
tada sin disputa, el que un militar no es responsable 
de lo que hace con autoridad y aprobacion superior. 
Entre otras pruebas que se pueden dar de que su 
objeto no era el de coartar la libertad de los buenos 
diputados, lo es la distancia que media desde la calle 
de Alcalá basta los Caños del Peral , donde se cele
braban las sesiones de las Córtes, á las cuales ni á 
sus inmediaciones no envió partida alguna de tropa; 
de suerte que la sesion se celebraria como en todos 
los demas dias : por último, no pudiéndose ver la 
inteocion de los hombres , ni deducirse sino por los 
hechos y resultados posteriores , no habiendo tenido 
ninguno dicha formacion, mas que conservar la tran
quilidad pública, tampoco hay méritos para atribuir 
al señor confesante otra intencion ni objeto, que
dando todavia mas manifiesto dicho objeto, dirigido 
á la conservacion del órden con las dos órdenes de 
la Regencia que le babia n sido comunicadas por el 
ministro de la Guerra con fecha veinte y dos de enero 
y doce de febrero del año próximo pasado, en las 
que se le encargó tomase providencias para contener 
cualquiera desórden y mantener la tranquilidad que 
parecia amenazada, y los originales de las citadas 
órdenes deben existir en la capitania general. 

•Reconvenido: con que resulta del dicho de cuatro 
señores informantes, que la formacion de la tropa 
el dia diez y siete de febrero fue para sostener el 
gobierno que entonces babia, y que con aquella 

- amenaza aisfruada favoreció el designio de los inte
resados en que no se mudase la Regencia, á lo que 
contribuy6 tambien un pliego que el señor confe
sante remitió al Congreso, para que ocupase la aten- ' 
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cion de aquel dia , y no se diese cuenta de la propo
sicion que intentaba hacer el señor don Bernardo 
Mozo Rosales, de que se nombrase por Regenta del 
reino á la señora infanta doña Carlota Joaquina de 
Borbon: Dijo: que niega la reconvencion que se le 
ha ce , y que sean quienes fuesen los señores infor
mantes que semejantes especies han declarado, no 
puede menos de manifestar la falsedad y ligereza con 
que han procedido en atribuir al señor confesante in
tenciones y objeto que jamás tuvo ni podia pasársele 
por la cabeza , pues no era dable de que adivinase la 
intencion del señor Mozo Rosales, cuyo nombre oye 
ahora por la primera vez. Que la remesa del pliego al 
Congreso en el -citado dia diez y siete la verificó solo 
con el objeto de vindicar su opinion y buen nombre, 
que babian sido ultrajados enormemente por el her
mano de don Juan Garrido, atribuyéndole que ba
bia infringido la Constitucion , que entonces se te
nia por delito grave , y que era un déspota, por lo 
cual pedía se le suspendiese de su empleo. Tambien 
prueba lo dicho la conducta que observó el señor 
confesante en acudir primero á la Regencia el dia 
diez y seis en solicitud de que se sirviera hacer pre
sente á las Córtes al siguiente dia, que babia proce
dido al arresto del presbitero Gonzalez y del escri
bano Garrido en virtud de su órden, ó que le per
mitiese dirigirse en derechura al Congreso: que en 
el propio dia diez y seis. se le contestó por el minis
tro de la Guerra, que la Regencia le permitia acudir 
á esponer á las Córtes de palabra ó por escrito 
cuanto estimase conveniente á su viodicacion, y en 
lirtud de este permiso acudió con efecto al otro dia 
por medio del pli<'go á que se ha querido dar tao 
diferente significado, con la mayor arbitrariedad y 
sin mas fundamento que 1u capricho y mala fé. 
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,, Se le hace cargo de haber remitido á los editores 
del periódico tilulado El Univer1al, las cinco copias ' 
conformes de los papeles que mediaron en el asunto 
de la prision de Garrido, en los cuales se contienen 
espresiones muy exaltadas, que dadas á luz por 
medio de la prensa, contribuia á fomentar el espi
r!tu de part.ido , lo que era perjudicial en aquellas 
c1rcunstanc1as e·n que como gobernador de la plaza 
debia contribuir á sosegar , y reunir los ánimos de 
sus habitantes : Dijo: que no creyó pudiese con
tribuir á turbar el 3osiego ni á fomentar el espíritu 
de partido la puhlicacion de los citados papeles el 
que no se proponía otra cosa que vindicar , como 
ya tiene dicho, su opinion , y que viera todo el 
mundo que no hahia sido déspota en ejecutar el ar
resto de Garrido y Gonzalez, sino que lo babia eje
cutado por disposicion del gobierno, no quedándole 
mas recurso que la publicidad por medio de la im
prenta, para qm~ · asi como todos hahian -visto los 
impresos en que el hermano de Garrido injuriaba 
al señor confesante , viesen de la misma suerte la 
impostura , y que si h:iy alguna espresion exaltada, 
no debe estrafrnrse , viéndose ultrajado su honor y 
conceplo con lanta imposlura, malicia y falseda~. 

»Se le hace cargo de la espresion que contiene el 
papel del número cinco, en que dice lo siguiente: 
•Derramaré mi sangre por la cooservacion de nues
tro código, y empaparé sus hojas en la de los que, 
escudados con él, tratan de rasgarlo.» En cuya frase 
dió á entender que se hallaba resuelto á sostener con 
la fuerza la Conslitucion que quitaba la soberanía 
del rey nuesl ro señor. Dijo: Que dicha frase era 
eonsiguiente al juramento que lenia prcst2do , y se 
le exigió á nombre del señor- don Fernando VII de 
guardar y hacer guardar la Constitucion , y á lo que 
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previene el articulo 5. e ' titulo 17 • tratado 2.. de 
Jas Ordenanzas generales del ejército, en el que se 
dice: <(Que el mas grave cargo que se puede ·hacer 
ÍI cualquier o&eial , y_ muy particularmente á los 
j,,fes , es el no haber dado cumplimiento á las órde
nes de sus respectivos superiores, y que se casti
gará severamente al que contraviniere. » El señor 
confesante no quería contravenir á las órdenes del 
gobierno , comunicadas por el ministerio de la 
Guerra.• que era su respectivo superior, ni faltar á 
Ja Ordenanza, que manda no se conlravenga. Que 
todo militar tiene obligacion de esponer su vida y 
derramar su sangre en cumplimiento de lo que se le 
manda , sin pararse á examinar si está bien ó mal 
mandado , porque la Ordenanza les previene que 
deben obedecer ciegamente , y esta es la razon por 
qué sentó la espresion que contiene el cargo , y no 
porq11e intentára valerse de la fuerza en otro sentido. 
Uhimamente , ignoraba que la Constitucion fuese 
contraria á la soberania del rey nuestro señor , por 
no estar versado en estas materias , siendo su pro
fcsion puramente militar, dedicado esclusivamente 
en todo el tiempo de la revolucion á hacer la guerra 
contra los franceses en defensa de su rey y de su pa
tria. ni menos podría presumirse que fuese con
traria á la soberanía de S. M., viendo que todos los 
tribunales, corporaciones y personas de todas ge
rarquías desde el último alcalde ordinario de los 
pueblos pequeños hasta el presidente de la Regen
cia , guardaban y hacian guardar la Coostitucion, y 
los mas felicitrtron á las C6rtes por haberla sancio
nado , incluyendo en este número, entre otros , de 
que al presente no hace memoria, al sedor fiscal de 
la comision, que ha de juzgar su causa, sin embargo 
de ser inteligente en materias _de derecho, como que 
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es un letrado, cosa que no hizo el seilor confeeBDte, 
pues no se encontrará ninguna felicitaelon suya á las 
Córtes por la Constitucion , ni por otro alguno de 
los decretos que sancionaron. 

»Se le hace cargo de haber ejercido las íonciones 
judiciales en la formacion del sumario al presbítero 
don José Gonzalez, y del escribano don Juan Gar
rido , en un tiempo en que le estaba prohibido por 
las leyes que á la sazon regian. Dijo: Que no ejer
ci(, las {unciones judiciales, segun tiene manifestado 
en su última declaracion ; y estraña que se le haga 
cargo de haber infringido la Coostitucion y. leyes 
que regian en el tiempo del gobierno de las Córtes, 
al mismo tiempo que se le acaba de hacer porqµe las 
guardaba y hacia guardar, en lo que se advierte una 
manifiesta eonlradiccion, nacida de que se busca de
lito donde no le hay , ó una Jecidida personalidad 
contra el señor confesante. 

»Se le hace cargo de haber entendido en dicha 
sumaria, 6 sean diligencias, como las llama el señor 
confesante. en que el presbítero Gonzalez manifes~ 
tó voluntariamente f.o que contiene su declaracion, 
cuando consta que fue conducido por fuerza y con
tra su voluntad á presencia del mismo se1ior con 
fesante, quien le ameoazl> con cólera que lo bajaría 
al cuerpo de guardia, si no le decía de dónde sacaba 
el dinero para pagar á Jos que debían acudir á las 
Córtes á imponer silencio. Dijo: Que niega el cargo 
en los términos en que está concebido, y se remite 
en todo á lo que tiene declarado sobre este particu
lar, que es la verdad del hecho. 

»Se le hace cargo de haber atropellado á un sacer
dote , precisándole á declarar, sin tomar antes la ve
nia de su superior, lo que no rudo negar, como ni 
tampoco ignorar que gozaba de fuero eclesiástico, y 
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no estaba sujeto á la jurisdiccion del señor confe
sante. Dijo: Que niega la tropelía de que habla el 
cargo, y en cuanto á no haber tomado la venia del 
superior eclesiástico , se remite á lo que tiene de
clarado. 

»Y aunque se le hicieron otros cargas y recon
venciones, nada mas pudo adelantarse, por lo cual 
el señor comisionado suspendió la continuacion de 
esta confesion , sin perjuicio de continuarla cuando 
conviniese , asegurando el señor confesante que 
cuanto tiene contestado es la verdad bajo su palabra 
de honor, en todo lo cual se afirmó, ratificó, ru
bricó las hojas de esta su confesion, la que firmó 
con el señor comisionado , leida que le fué , de todo 
Jo cual yo el escribano doy fé. =Licenciado, Al
calá.= Pedro Villacampa.= Ante mi, Raimundo de 
Galvez Caballero.» 

Injustos, á la par de intempestivos , eran todos 
estos cargos hechos á un general, á quien nó se le 
podia culpar en manera alguna, ni de perjuro ni de 
inconsecuente á sus invariables principios. Bien per
suadido estaba el rey Fernand~ VII de las virtudes 
de este hombre singular, cuando el 27 de julio 
de 1815 se presentó en el conlenlo de San Juan 
de Dios, donde á la sazon se hallaba preso, don .José 
Alfaro , sumiller de cortina y canónigo de la santa 
iglesia de Cuenca , diciéndole que iba de órden de 
S. M., con quien babia hablado largamente el dia 
anterior sobre sus i·elevantes servicios , y con la 
especial mision de que hiciese una solicitud reve
rente al rey , manifestándole por ella que 1olo de-
1eaba volver á au re11l gracia, pero 1in pedirle ju1- · 
ti· it1, baj<> la seguridad de que S. M. lo pondria en 
el mi1mo dia en libertad' confiriéndole al nguiente 
wna capitania general, ó el mejor gobierRO. Efecli-
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vamente, al siguiente dia el setior Alfaro puso en 
manos de S. M. nna esposicion, en Ja que don Pe
dro Vi~lacampa , como teniente general , entre 
otras cosas le decia: «No se encuentra con talento 
suficiente para desarrollar )as ideas de los partidos 
que por desgracia quisieron hacer ridicula la mas 
heróica de las defensas, pero sí dirá que la divergen
cia de opiniones parecia atraía por momentos una 
rcvolucion sanguinaria : el ojo previsor y el político 
solo encontraba la union en V. R. M. , pero V. M. 
ausente , el iris no aparecia , la borrasca amenaza
ba, y á los encargados públicos tocaba contenerla: 
tal era la situacion politica de la córte cuando se le 
entregó el mando de ella, y separó de la 2.• divi
sion del 2. 0 ejército que por espacio de cuatro años 
y medio estaba mandando, gozoso por los dias de 
gloria que tuvo con ella, y en donde ignorando los 
partidos, solo respiraba union y sinceros deseos de 
combatir con los enemigos de la nacion y de V.M.: 
en tal estado, su primera operacion en Madrid fué 

· indicar á los jefes militares Ja neutralidad que de
bían conservar , la subordinacioo que imprimieron 
á sus súbditos, y la J>rontitod con que era necesario 
estar para la ejecucion de las órdenes que mantu
viesen Ja tranquilid3d pública. Militar desde la in
fancia el esponente , sin otros estudios legales que 
los de su carrera , jamás se metió á investigar si los 
gobernantes estaban ó no bien constituidos: man
danan la nacfon en nombre de V~ M. , era un go
bierno recqnocido , á él debía obedecer , como lo 
hada ; y lo dcmas no era de su incumbencia: rei
naba en su corazon como en el de todo buen espa
ilol los deseos del regreso de V. M. , pero en el in
terin este se verificaba , todo era menos malo que 
una anarquía: con ella hubiera venido la guerra ci• 

.. 
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-.Vil y la disolución del estado: los modos depreca
verla eran va amenazar á un partido , ya á otro : 
jamás deciclirse, y siempre mantenerse escudado 
con las órdenes del gobierno, len un equilibrio tan 
firme y dudoso, que si aun en e dia se pregunta á los 
de la eposicion (le cuál era el esponente , ninguno 
dirá que del suyo : con todos habfaba, con todos se 
trataba , y nadie se atreverá á asegurar que tenia 
las bayonetas en su apoyo : dábanle parte que unos 
querian armarse con el Congreso contra los otro1,, 
al momento lo avisaba al gobierno. y con su apro
bacion,, so 'pretesto de revista, pone la tropa sobre 
las armas, é ignorantes de que su verdadero objeto 
era solo la tranquilidad pública, temen todos que 
fuese contra ellos, y nadie la perturbaba, como 
sucedió el 17 de febrero del año próximo pasado: 
evitar toda conmocion popular eran sus fin.es : siem
pre en convulsion , y siempre estaba en sobresalto, 
cuando por primera vez se presentó ea esta córte el 
duque de San Cárlos: el desagrado que causó su 
mensaje lo dice el decreto de 12 del mismo febrero; 
pero el esponente, sin miedo á lo que le hubiese 
resultado de saberse, no ve en el duque otra cosa 
que un enviado de su amado rey: va á su casa, y le 
suplica que ofrezca á L. P. de V. M. su inutilidad, 
su mando, y cuanto de él dependa. Dígnese V. M. 
reOexionar este paso , dado en aquella época , é in
fiera si el corazon de Villacampa estaba ó no decidido 
por la adhesion de V. R. M. : tranquilo con la pala
bra que le dió el duque de hacerlo á V. M. , jamás 
se vió mas placentero, tanto por haber tenido la 
ocasion de anticiparse por su conducto á rendir el 
debido homenaje á V. M., cuanto porque con 1u 
próximo arribo calmarían las agitaciones , y cesa
rian los apuros en que se hallaba : llega en efecto el 
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momento deseado: síbese en Madrid el 28 de marzo 
que V. M. babia llegado á Gerona: pide licencia al 
instante para salirle á recibir, se le concede, ajus
ta un coche del dueño del Saladero para marchar 
el 5 de abril , y el 4 por la noche se halla con órden 
de la ex-Regencia para detenerse, á pretesto ,de 
disponer, como gobernador de Madrid , lo necesa
rio para la solemnidad de la entrada de V. M. : no 
era esta la verdadera causa , éralo, si, que recela
ban en una revolucion ; y teniendo confianza en un 
jefe de teson , no quisieron desprenderse de él, 
ocultando á V. M. el vertladero motivo, por evitarle 
el pesar: insiste en que se le permita salir : se le 
niega, y subsiste en su vigor la órden del 4 de 
abril, manifestándole que se babia puesto en co
nocimiento , de V. M. , cuyo original existirá en Ja 
ser.retaria de la Guerra. Hasta el mismo gobierno 
ignoraba las intenciones de V. M. : aseguraban pe
riódicos que V. M. queria Constitucion , otros lo 
indicaban , pero ninguno (por lo menos de los que 
llegaron á noticia del esponente) decia lo contrario. 
Cualquier jefe menos leal , ó menos decidido , cu
bierto con la órden que lo detenia , y fallándole las ' 
de V. M. , se hubiera manifestado en espera ; pero 
el esponente, constante en sus principios, solicita y 
obtiene órden para que en su nombre salga el ca.
pitao don Jo1é Gonzalez , sugeto de su confianza , á 
tributará V.M. los homenajes que le eran debidos, 
cí manifestarle su sincera adbesion y amor á su real 
Persona , y que siempre le hallaria pronto á cuanto 
pudiera contribuir á la resignada observancia de su 
real voluntad: con el· mismo lo avisó al general don 
José Palafox en carta confidencial , á quien dirigia 
un caballo para ponerlo á L. P. de V.M. como tes
timonio irrevocable del mas puro aft'~to, ia pri-
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mera esplosion pública fné el juramento del general 
E lío, hecha en Valencia el 15 de abril: el 5 debió 
salir el es ponente , y por bahérsele hecho detener, 
salió el 16.el capitan Gonzalez; !con que aunque no 
se hiciése mencion de la anterioridad con que se des
cubrió al duque de San Cárlos, no fue aquella es
plosion la que dirigió sus operaciones , sino el im
pulso simultáneo de su lealtad , antelado al de otro 
ningun jefe. Lle~ó el conde del Montijo á Madrid, 
y éste puede decir cómo encontró al esponente : en 
tal estado vuelve á instar á la ex-Regencia para que 
le permita salir, se le niega, y así Jo avisa al duque 
de San Cárlos para que lo eleve á noticia de V. M., 
á quien por el mismo conducto dirigió en papel se
parado una esposicion de sus sinceros sentimientos: 
bien hubiera partido sin licencia, pero vacilaba en 
el gran compromiso de que si por su ausencia babia 
una conmocion popular, se le baria responsable, aun 
por V. M. mismo, de haber abandonado una plaza 
que tenia jurada , y emprendido (militarmente ha
blando), una verdadera desercion: en tal siluacion, 
instruido el general Elio de que los deseos del espo
nente eran de tener y obedecer órdenes de V. M., 
le hace sabedor de sus rea les intenciones ; y contra 
el torrente de los que mandaban se apresuró á besar 
la mano á V.~·, cuya dicha tuvo en el Pedernoso. 

'> Si estos hechos tan marcados, positivos y pro
bados, tienen la desgracia de que hasta ahora se les 
baya dado otro sentido diferente , se lisonjea que 
V. M. , enterado de ellos por esta sencilla y genuina 
esposicion, se penetrará de que no hay mérito para 
atribuirle otra mtencion ni objeto que el de procu
r'ar conservar la tranquilidad pública que le estaba 
confiada , y una puntual obediencia al gobierno que 
reconocía Ja nae1on , cuyas órdenes, que espedia en 
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nombre de V. M. , eran respetadas por todás las 
autoridades, etc. , -etc.» 

Entregada esta esposicion , su fecha 28 de julio 
de 1815, por el señor Alfaro, la ley6 det~nidamente 
el rey, y á su conclusion le dijo estas terminantes ' 
palabras: ccElto no e1 lo que yo le he mandado, que se 
quede en la prision. » Así sucedió efectivamente: ni 
le valieron las protestas de adhesion á su rea 1 per
sona, ni el modo de justificarse, tan franco, como 
fundado en los principios de obediencia á todo go
bierno constituido. Estaba decretada ya. la desgra
ciada suerte de este general, á pesar de no resultar 
cargo alguno en la causa , ni haber lastimado en 
ningun sentido la magestad de un rey, por cuya 
órden babia hecho la anterior esposicion. Por de
creto de 15 de diciembre de 1815 se mandó que el 
teniente general don Pedro Villacamp:. pasase por 
ocho años al castillo de Monjuí de Barcelona, y 
que se le recogiesen sus despachos, lanzando de este 
modo contra él toda la indignacion de un rey, cuyos 
motivos solo esplican las circunstancias de aquella 
época, y la tendencia de una política inesperada. 
Comunic6selc la real resolucion á las doce de la 
noche del 16, y á la una de la mañana del 17 ya 
iba marchando escoltado al castillo; siendo de adver
tir que á muy poco tiempo se le exigieron 10,000 
1·eales vellon por el plus que señalaron á la escolta, 
coste del coche donde lo condujeron, y costas de la 
causa. ' 

El que tuvo valor y serenidad para arrostrar 
tantos combates contra un enemigo tan formidable, 
de'hió tambien no sucumbir hasta el punto de pedir 
por gracia lo que de rigorosa justicia le correspon
dia, El que fué inflexible en el mando en circunstan
cias favorables, debió mimifest&rso igulllment<' l'Q• 

TOMQ J~, :1 
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signado y tranquilo en la adversidad. Su conciencia 
estaba libre; y escudado por la proteccion divina, 
podia desafiar á todo el poder humano con todas sus 
consecuencias. Bajo la salvaguardia de estas consi
deraciones permanecía tranquilo en la cima de aque
lla montaña·, en medio, y rodeado de murallas y 
cañones como si fuera el mas formidable enemigo 
de su rey y de su nacion: así parece lo persuadía 
la real órden de 10 de enero de 1816, comunicada 
al gobernador de Monjuí, para que sin anuencia 
de éste, y sin un escrupuloso e~ámen, nadie pudiera 
visitar á don Pedro Villacampa, nadie le pudiera 
escribir, á nadie pudiera hacerlo tan ilustre general. 
Para que nada faltase, hasta le cupo la desgracia de 
perder su padre durante este destierro., sin haber 
tenido el consuelo de decirle su último adios. Pero 
no paró en esto: la fatalidad quiso envolverlo en la 
conspiracion del infortunado Laci, no con datos de 
ninguna clase , pues enemigo siempre de conspirar 
contra un gobierno constituido, jamás meditó tales 
medios para mejorar ~u suerte; sino por sugestionc.3 
y supercherias del gobernador de la ciudadela~ donde 
á la sazon se ha Haba preso, y que apoyadas en la 
opinion é intluencia que teuia en toda la España~ y 
principalmente en Cataluña y Aragon, le hicieron 
aparecer como un cómplice. Sabemos positivamente 
que si el general Castaños tomó en cuenta estos pre
cedentes, y en su consecuencia sufrió toda especie 
de vejaciones, despues tuvo la mayor complacencia 
al ver que el general Villacampa no era un reo de 
Estado, sino un hombre calumniado con la mayor 
injusticia. 

La Constitucion del año 12, proclamada y jurada 
por el rey el año 20, aliyió la suerte de este des
graciadQ general. El pueblo y guarnicion de Barcc· 

1 p • ' 
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lona lo proclamaron capitan gene1•al de aquel ejét·
cito y provincia, dándole repetidas muestras del 
singular afecto que le profesaban y del profundo 
sentimiento que les babia causado su prision. Sola 
su presencia evitó la efusion de sangre en aquella 
capital. Este acto popular fué aprobado por el go
bierno, y el rey constitucional ,·por real órdQn de 4 
de abril de 1820, le Jistinguió, eligiéndole por uno 

' de sus ocho ayudantes de campo, que tuvo á bien 
nombrar como jefe supremo del ejército. 

Fué tal el comportamiento de este general eu 
aquel Principado, que se le nombró capilan genéral 
del reino de Granada, donde permaneció desde 22 
de febrero del afio 22 hasta 26 de abril del 23 , en 
que fué nombrado general en jefe del ejército de 
reserva, formado en los distritos militares 9. 0 y10. 0 , 

con el mando de los demas de su demarcacion , y 
del gobierno político de este último distrito, cuyo 
cargo desempefló desde 26 de abril del 23 hasta 29 
de junio, habiendo permanecido, abolida que fué la , 
Constitucion, sin mando alguno hásta el 28 de fe
brero del 24:-en varios puntos de la costa de Espafia, 
con pasaportes que le espidieron el general del ter
cer ejército de operaciones don José de Zayas y el 
brigadier don José Taberncr, capitan general inte
rino de Mallorca. 

Su conducta en '3sla época constitucional era, 
cual dehia prometerse de un hombre de principios 
fijos, de un carácter tan honrado como inflexible, 
de una fidelidad á toda prueba, y constante en sus 
juramentos. Así es que el gobierno de aquella época, 
aprecia odo las inimitables cualidades de este general, 
le nombró, por real cédula de 17 de noviembre de 
1820, eaballero de la real y militar Ord~n de San 
Hermenegildo, habiendo sido condecorado tambien 
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¡1or otra real cédula de 28 de abril de 1821, con la 
gran cruz de la rnilitar Orden de San Fernando, con 
la antigüedad de 2 de octubre de 1815. 

No omitiremos una prueba bien palpable de la 
entereza de este general, que tanto le distinguió des
de que emprendió la carrera de las armas. Hallán
dose F.crnando VII en Sevilla en su tránsito para 
Cádiz, y en los últimos dias de la Constitocion, 
llamó S.M. al general Villacampa á su real alcázar, 
y hallándose solos, le dijo: « Villacampa, te he man
dado llamar: para decirle qúe te doy palabra de ha'lerte 
el hombre ma1 feliz de la nacion con tal que hagas lo 
que yo te diga.» Habiéndole repetido esto mismo por 
dos veces. Pero Villacampa, que ha sabido siempre 
conciliar el respeto debido á la magestad con su hi
dalgo modo de pensar, le respondió en estos térmi
nos: «¿Q>Jé me puede mandar V.M. que yo no haga? 
Como caballero, como espatiol y como general en jefe, 
tengo obligacion de hacerlo, y e'stoy pronto á 1acrificar 
mi existencia en sert';C'io de la nacion y de Y. M .; PEilo 

HA DE SER CON TAL QUE V. M. NO EXIJA DE Mi 

.FAl.TA.R AL JURAMENTO QUE TENGO PRESTADO.» Fácil 
es deducir el objeto de tal Hamamiento, cuando oida 
esta conlestacion por el rey, le volvió la espalda sin 
decirle una. palabra, introduciéndose en su cuarto, 
y dejando solo al general qut! con tanta nobleza babia 
sabido contestar á las promesas hechas por un rey. 
Este hecho es muy notorio, y Je granjeó en aquella 
época el concepto de un homb1·e firme y consecuente 
en sumo grado, enll·e todos Jos que tuvieron oca
sion de cerciorarse de él. Asi se esplicaha el general 
Villacampa siempre que se le precisaba á hablar, y 
así contestaba al primer jefe del Estado, bien con
vencido de que este es el verdadero idioma para los 
reyes y los gobiernos. Otros muchos ejemplos de 
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entereza y de su lenguaje franco y leal pudieran ci
tarse en obsequio de este militar honrado, honor y 
gloria de -los españoles: pero en cambio referiremos 
sus nuevas desgracias, des pues de ~bolida la Cons· 
titucion del año 12 en 1823. 

Precisado á emigrar como otros tantos benemé
ritos españoles, y repugnando s'.empre hasla el tlsilo 
de las naciones, contra las cua~es babia hecho la 
guerra, se embarcó el 2 de febrero de 1824 en el · 
puerto de Palma á bordo del berganlin sardo El 
A frica·n.r>, su ca_pitan Benedicto Bolo, que na vcgaba 
con bandera inglesa, habiendo llegado al puerto d~ 
Barcelona el 5 por la mañana, y á Marsella el 11, donde 
se le hizo pasar cuarentena basta el 27, en cuyo dia 
se le dió práctica, y permaneció hasta el 16 de mar
zo. En este dia se hizo á la vela para la isla de Malta: 
llegó el 22 á las once de la noche, y puesto ya al 
:tbrigo de sus perseguidores, permaneció tranquilo 
en esta isla hasta el 13 Je marzo del año 28, en que 
se embarcó para Túnez, á bordo de la bombarda Li 
Paminonda, de bandera sarda, su capitan Pascale 
Vignali, á donde, despues de larias averías, inci
dentes y. contratiempos imprevistos, llegó el 28 del 
propio mes de marzo , donde permaneció hasta el 
12 de febrero del 33, habiendo mere&ido, tanto de 
los muchos españoles que se hallaban en aquella ciu
<lad , como de sus autoridades , las mayores demos
traciones de aprecio y respetuoso afecto.' 

Por último, no pasaremos en silencio, como 
prueba d-0 la gran fibra de este general, dos inciden
tes muy notables: el primero ocurrido en el puerto 
de Barcelona, y el segundo en Marsella. Habiendo 
llegado al primer punto, y con direccion ú Malla, el 
haron de Eroles, e.apitan general del Principado el 
año 24., envió á la embarcacion donde se hallaba, al 

1 
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ayudante del puerto don Jaime Mas, á quien el 
general babia salvado en el año 20 de una funesta 
acusacion, intentada contra él por los matriculados 
de Barcelona y Barceloneta. Pidi61e en nombre del 
baron de Eroles el pasaporte , bajo especiales pre
testos que envolvian el designio de arrestar al gene
ral, no obstante navegaba con bandera inglesa. 
Aunque podia recelar en aquellas circunstancias á 
vista de una pretension tan intempestiva, no tuvo 
inconveniente de entregárselo bajo palabra de ho
nor, queMas le ofreció de devolvérselo á pocas horas: 
sn corazon noble no le permitió cometer la vileza 
de sospechar perfidia alguna por parte de un capitan 
general. Luego que tuvo en su poder el pasaporte 
y la patente del capitan del barco , del cual se apo- ' 
deró tamhien con engaño , intimó el arresto al 
general y al capitan , y orden6 la detencion ; pero 
merced á las contestaciones que se le dieron por 
uno y otro viajero' y especialmente por las con
testaciones enérgicas del general y reflexiones del 
capitan del puerto que se hallaba presente, se de
volvió uno y otro documento, despues de haber 
trascurrido cerca de tres horas, viniendo al efecto 
el ayudante Mas al barco en forma de parlamento; 
pues es de advertir, que tanto el general como 
el capitan y toda la tripulacion , se habian pre
venido para resistir tan infame perfidia , aun á cos-
ta de la vida, decididos á perderla antes que su
cumbir á tan inesperado engaño. Es singular tam
bien el hecho ocurrido en Marsella con el prefecto. 
Examinado por éste el pasaporte del general, lema
nifestó la necesidad de presentarlo en París, con el 
objeto sin duda de detener á don Pedro Villacampa 
en el reino de Francia, y bajo la inspeccfon de aquel 
gobierno ; pero contestó desde 1 uego: 'l"e '" ánimo 
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era ptuar á todo trance á la isla de Malta, y de ningun 
modo quedarse en tma nacion, contra la cual había 
hec/&o la guerra, y estaba todavia dispuesto á hacerla, 
siempre que se presentase la ocasion. Fué tan solemne 
el acento de estas palabras, que el prefecto tlesislió 
de su propósito, y devolviendo el pasaporte al gene
ral, le alargó la mano, y le dió las mayores pruebas 
de aprecio, en vista de su singular y recomendable 
carácter (tan exacto como los franceses lo habian 
hecho en su historia, segun manifestó uno de los 
que estaban presentes). 

Ansioso por volver á su patria, salió de Túnez 
el 12 de febrero de 1833, cuando las circunstancias 
de esta época le ofrecian en ella un seguro asilo y 
un término á sus padecimientos, por efecto de la 
amnistia en que fué comprendido por real órden de 
16 de junio del 33, mandando fuese reintegrado en 
lodos sus distintivos y fueros militares que ohtenia 
en 7 de marzo de 1820·. Dirigióse pues á Mahon, á 
donde llegó el 8 de marzo, á bordo del herganlin 
sardo El Sole, su capitan Giuseppe Delia: perma
neció en este punto hasta el 3dc noviembre de1835, 
y de aqui pasó á Palma de Mallorca, para donde babia 
pedido su cuartel. En este último año, y el dia 4: de 
junio, se le agració con la gran cruz y placa de San 
Hermeoegildo, habiendo desempeñado hasta el oc
tubre del mismo en comision el mando militar y polí
t!co de la isla de Menorca , y la suhdelegacion de po
licía de la misma, con aprobacion de S. M. de 18 de 
enero de 1834. Hasta el 16 de abril del 38 estovo 
de cuartel en las Islas Baleares, por real órden de 3 
de abril de 1834:. Sus servicios fu.eron tales , y tal\ 
satisfactorios al pais, y aun al mismo gobierno, que 
por real órdeo de 3 de abril del 38 fué nombrado 
capilan general de Mallorca, cuyo cargo de.,empeñ6 
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hasta el 20 de febrero del 39, habiendo sido desti
nado al dia siguiente de cuartel en las mismas islas, 
hasta fin de setiembre del 43 que le fué trasladado 
á Valencia. El 30 de marzo del U salió de esta ca
pital con direccion á Aragon, para donde pidió su 
traslacion, y llegó á Zaragoza el 6 de abril , donde · 
tiene su domicilio. 

Los méritos y servicios de este ilustre general 
inspiraban tanta confianza , que fué nombrado sena
dor por la provincia de Huesca en 3 de octubre del 
43, y en 24 de setiembre del .u,, á cuyas dos legis
laturas asistió con la asiduidad y eficacia que exigia 
tan impórtante mision. Ultimamente füé nombrado 
por S. M. senador del reino en 1~ de agosto del 45, 
y tomó asiento en el senado. Su instinto conserva
dor y de órden, la justicia, la paz y prosperidad de 
Espaiia han sido el lema de su conducta. 

Tal es la vida militar, política y parlamentdria 
del Excmo. Señor don Pedro Villacampa, cuya es
tremada modestia apenas nos ha permitido traslucir 
la tercera parte de los mas bellos y heróicos rasgos 
de &u brillante y especial carácter. Como militar, 
abarca dos siglos de guerra contra las mas fuer
tes potencias: su administracion no ha dejado en 
los pueblos aquallas profundas cicatrices que or
dinariamepte se causan en medio del estr-epitoso 
ruido de las armas: nadie elevó una queja: el pais 
por donde pasaba lo recibia con aclamaciones de 
alegría por su templanza y generoso modo de pro
ceder: hasta los enemigos, que tan lo le temian en 
los combates, lo admiraban despues de rendidos y 
hechos prisioneros. Mil veces se le oia decir á sus 
victoriosos soldados con sentido y religioso acento: 
Son hermanos, e¡, preciso que los trateis como tale1, 
para que no desmerezca vuestro valo1·. Como hombre 
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público, solo basta ojear todos sus actos para per
suadirse de la perseverancia de sus principios, de 
sus juramentos. Pocos hombres abrumados en un 
calabozo hubieran desdeñado las promesas de un rey: 
pocos ó ninguno en el alcázar de Sevilla, y en los 
últimos momentos de una terrrible crisis, hubieran 
manifestado tanto desprendimiento cuando todo un 
rey le ofrecia ser el mas feliz de la nacion. Son estos 
como otros tantos puntos de vista. desde donde se 
descubre un corazon , casi de distinta naturaleza 
que los demas. De aquí es, que don Pedro Villa
campa ha podido ser desgraciado en sus emigracio
nes, podrá vivir pobre y morir pobre co,m_o se le ha 
oido repetir muchas · veces ; pero descenderá al se-: 
pulcro cargado de honores y distinciones, y su ma
yor galardon, su mayor gloria, serán haber ofrecido 
corno en holoca uslo casi toda su vida, al bien de su 
idolatrada palriJ • y haber dejado en sus descendien
tes, por una tradicion de muchos siglos, vinculados 
el honor y la nobleza. Cumpliéronse los vaticinios 
de su padre. ; Dios lo proteja! 
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Et talento, los conocimientos científicos y políticos, 
Y los servicios que ha prestado con ellos á su país, 
han granjeado á don Alejandro Oliván un renombre 
merecido: como escritor, sus producciones han sido 
notables y estimadas por la profundidad de ideas 
que revelan , y por el método en que están espues
tas : como diputado su voz ha sido siempre escu
chada con alencion en el Parlamento ; su voto de 
~~cho peso en todas las cuestiones y en algunas de
c~s1vo; como hombr~ de gobierno y de adminislra
c1on , su opioion ha sido muchas veces consultada 
Y c?n buen éxito seguida. De gra11de aptitud y apli
cac10n para el trabajo , de juicio recto y sólido, su 
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larga carrera pública , entre grandes sinsabores, 
dehia proporcionarle tambien brillantes triunfos. 

Nació don Alejandro Oliván el 28 de febrero 
de 1796 en Aso de Sobremonte (provincia de Hu es
ca), de una familia muy antigua; y en el año de 1803 
empezó los estudios en Jaca en el colegio que te
nian establecido los PP. Esculapios: allí sobresalió 
por su aplicacion y su precoz talento entre todos sus 
compañeros, y obtuvo todas las distinciones con que 
entonces se usaba premiar á los jóvenes esturliosos. 
En el aüo de 1807 pasó al colegio de Soréze , en 
Francia, donde aumentó sus conocimientos y per
feccionó los que babia adquirido. Desgraciadamente 

· no pudo continuar en aquel colegio al cabo de dos 
años , porque eomenzada la guerra de la indepen
dencia , y con mofrrn de hallarse los colegiales es
pañoles de Soréze considerados en cierto modo como 
prisioneros, hubo de solicitar su familia permiso 
para que regresára á España, y lo verificó en efecto 
á mediados del aiio de 1809. Las circunstancias en 
que se encontraba entonces la nacion apenas deja
ban á la juventud abierta otra carrera que la mili
tar: eran por tanto afortunados los que lograban 
tener entrada en un cuerpo facultativo, donde po
dian combinar sus adelantos materiales con el cul
tivo del entendimiento y el estudio c1e las ciencias 
y de las artes. Don Alejandro Oliván fue de este 
número : en 1810 quedó admitido de pretendiente 
en el colegio de artillería , y en 1811 entró en el 
colegio general militar de San Fernando, donde 
despues de haber salido á subteniente de artillería 
en 1812 , comp1ctó los estudios de.1 arma , asi como 
los de fortificacion y dibujo, obteniendo en los exá
me!1es la primera censúra y la antigü~dad entre 
\reinta y tres compañeros. 
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Despues de haber desempefiado á satisfaccion de 

sus jefes varias comisiones del servicio, fue elegido 
eo 1816 por el cuerpo. de arliller1a para estudiar 
física y química en el precioso gabinete establecido 
por el infante don Antonio en el real Palacio, y-ob
teniendo et primer premio en los exámenes de quí
mica , se mostr6 digno del honor que aquel cuerpo 
lo babia dispensado. Hasta 1820 continuó con apro · 
\'echamiento sus estudios científicos : en aquella fe
cha, estando destinado en el ministério de la Guerra 
como oficial facultativo, fue nombrado archivero 
general del mismo ministerio , y despues, en 1822,. 
secretario de S. M. con ejercicio de decr~tos, que
dando retirado del servicio. 

Por aquel tiempo se dió á conocer en la cátedra 
de agricultura del jardin botánico con una memoria 
sobre prados artificiale~, que llamó sobremanera la · 
atencion y le v_alió los aplausos de los inteligentes. 
No era este el primer escrito del señor OJiván; des
de el año de 1816 en adelante babia presentado va
rios trabajos estimables á la Sociedad Económica de 
Madrid, en que mostró su talento de observacion y ' 
los pro3resos que babia hecho en el estudio. Las 
ideas de la época debian tamhien ejercer la influen
cia natural en su ánimo ; escribió en los periódicos: 

' la Aurora de Espmia, el Universal y el Constitucional 
publicaron sus mas nol11hles artículos; sin embargo, 
no se manifestó tan fogoso partidario de la Consti
tucion de 1812, como era antagonista decidido del 
gobierno absoluto; no era el sistema representativo, 
tal como le babia establecido aquella Constitucion, 
el que don Alejandro Oliván comprendia como pro
pio para hacer la felicidad y satisfacer las necesida
des de España; el código de 1812 era demasiado 
d~mocrático , y tanto Plas peligroso para el pueblQ 
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español , cuanto que todavía necesitábamos, por de
cirlo así , andadores para caminar por la senda de la 
libertad. El re$pelo á la ley consignado, como oo 
podia menos. de estarlo en aqu~lla C~nslitucion , no 
se hallaba sm embargo suficientemente ~arantido 
por sus disposiciones; ni la marcha del gobierno po
dia ser con ella desembarazada y franca en la esfera 
conveniente, ni estaba tan protegida la sociedad 
contra los escesos revolucionarios como lo estaba 
contra los cscesos del poder. Estas ideas se des
prenden de los artículos insertos en los periódicos 
citados. La Aurora de España publicó por suplemento 
en 25 de mayo de 1820un remitido del señorOliváo, 
firmado con el titulo de un Ciudadano imparcial, en 
que se inculcaba la necesidad de sostener al gobier
no y- darle fuerza y prestigio en aquellas circuns
tancias, para que pudiera hacer cumplir las leyes y 
evitar la anarquia. El señor Oliván resistía ya en
tonces , como ha resistido siempre , todas las inno
vaciones que no se hicieran por el camino legal; 
sostenía que hasta la reunion de las Córles nada de
bía innovarse, y anatematizaba las reuniones de 
patriota•, celebradas con objeto de derribar al mi
nisterio é imponer· al jefe del estado la voluntad de 
una asamblea tumultuosa. En este mismo artículo 
observaba el señor Oliván, con bastante gracia, que 
como para ser patriotas no necesitaban aquellos á 
quienes aindia estar enterados de lo que previene la 
t:onstituciou , era preciso tomarse el trahéljo de de
mostrarles que desconociau totalmente aquel código 
ó pretendian ser suprriores á él, erigiéndose en go
bernantes y legisladores. La demostracion era clara, 
pues que por un artículo declaraba la Coostitucion 
que para hacer efectiva la responsabilidad de los ·se
pretarios del Despacho debian primerQ las Córtes de-
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cretar que babia lugar á formacion de ca~sa, y por 
otro coneedia al rey la facultad de nombrar y sepa
rar libremente á sus ministros. Apoyábanse sin em
bargo los patriotas en el derecho de peticion ; pero el 
señor Oliván dempstró que en el derecho de pedir 
110 iba envuelto el privilegio de obtener , todo lo que 
se pidiera. No es menos notable entre otros, y abun
da en las mismas ideas, el artículo que insertó en el 
Constitucionql del 19.de abril de 1821, y al cual puso 
por firma: Un ciudadano que no gusta de partidos. 
En él defendía al gobierno de los ataques de algunos 
diputados , y esponia sobre el equilibrio de los po
deres públicos doctrinas que son la base de lo que 
se llama sistema representativo , que todos han re
conocido en teoría , y que no pocas veces bao sido 
desatendidas en Ja práctica. , 

Pero lo que mas llamó entonces la atencion fue 
un interesante folleto que el señor Oliván publicó 
en 1823 con este título: Sobre modificar la Con1ti
tucion., folleto que tuvo una aceptacion estraordi
naria, y de que se ocupó p9r mucho tiempo el pú
blico de Madrid y hasta la prensa cstranjera. Esta 
produccion muestra hasta qué punto babia compren;
dido ya su autor, aunque jóven , las buenas doctri
nas del sistema representativo, y cuán bien enteo
<lia sn aplicacion en la práctica; supone una habili
tlad yolítica poco comun , y acredita una previsiou 
y una inteligencia en el arte de gobernar, que ha
hrian hecho honor á cualquier hombre de estado. 
Empeló el señor Oliván su escrito haciendo una re
seña exacta de las diversas vicisitudes porque babia 
pasado la nacion en Jos tres años de gobierno cons
titucional, remontándose al orígen de los males que 
aquejaban al pais y de la ruina que amenazaba á las 
in~tituciones, sei\aló como eausa primera Ja funest~ 
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division que se hahia introducido entre los liberales, 
fomentada en ocasiones por los ministros. que en 
vez de procurar atraerse á los partidos, destituian 
de sus empleos á hombres beneméritos, tan solo por 
sus opiniones anteriores, y que en lugar de ser fieles 
guardadores de las prerogativas que la Coostitucion 
concedia á la corona;-ofreden empleos á los orado
res . de la Fontana, para que ohligaser. al rey, por 
medio de una asonada, á sancionar leyes que babia 
desechado; censuró la precipitacion con que, no 
obstante la adopcion de algunas disposiciones acer
tadas, habían procedido las Córles en sus tareas. le
gislativas, queriendo plantear en poco tiempo lo que 
so!o podia ser obra de muchos años. Pasando des
pues á hablar de la actitud de Francia y de los mo
narcas del Norte con respecto á España, que ale-

, gahan que no podían reconocer por válida y legítima 
la consecuencia de una suhle.vacion militar, admitió 
la exactitud del principio , pero rechazó su aplica
cion · á la nacion española, porque «la inmensa ma
yoría de la nacion aceptó voluntariamente la mu
danza de 1820, y las naciones nunca son rebeldes;» 
atrjbuyó los males del pais y el estado de anarquía 
en que se encontraba, á las intrigas de Francia, euyo 
oro fomentaba las facciones, y cuyas tropas amena
zaban invadir la Península; á las frecuentes irrup
ciones hechas por el poder legislativo en el ejecu
tivo, destruyendo el equilibrio de los poderes pú
blicos ; á la falta de recursos pecuniarios , cuyo 
déficit se babia suplido con empréstitos ruinosos; á 
las intempestivas mudanzas hechas en la hacienda 
pública; en fin, á las aplicaciones estravagaates que 
en las tribunas populares se hicieron de las doctri
nas constitucionales, y al desenfreno de la prensa. 
~~aminal\do ~n ~eguida CPll ~elic~dez~ $Qffi~ lll c<>n· 
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ducta del rey , encareció la gran virtud ó la dema
siada estolidez que un hombre que babia nacido para 
reinar y sid~ educado entre cortesanos _aduladores, 
necesitaba para desprenderse de una parte muy con
siderable de su autoridad y sufrir con paciencia los 
sonrojos , las contradicciones, los desaires de : toda 
especie de aquellos mismos qué le habían jurado 
respeto y fidelidad; sentó la doctrina de que un mo
narca constitucional no tiene mas obligacion que la 
de desear el bien, siendo de los ministros Ja obliga
cion de acertar; y probó por último, que Ja con
ducta particular de Fernando VII, babia iniluido muy 
poco ó nada en la direccion que hahian tomado los 
negQcios públicos de tres años á aquella parte. 

Hecha la historia fiel y exacta de los aconteci
mientos de ·aquella épo({a, acompañada de conside
raci9nes oportu11as y de sabias reflexiones ; censu
rada la conducta del gabinete que entonces dirigía 
los negocios públicos, el cual se babia apresurado' 
á contestar á las notas de las potencias estraojeras, 
sin tener preparado un ejército que apoyase Ja,res
puesta definitiva, y contando con abandonar la .ca
pital al primer amago de invasion por la frontera; 
manifestado el error de las Córtes , donde se babia 
tratado de la necesidad de abandonar á Madrid, co
mo si fuese de la cosa mas indiferente ; y señalada 
1a: existencia de un partido que en medio de las ya-· 
siones y del desórdeo no babia deseado mas que la 
libertad racional y la observancia de la Constitucion, 
pasó el autor del folleto á tratar de los medios que 
debian adoptarse c:i aquellas circunstancias. Desde 
luego estableció, que si en el año de 1820 se hubie
sen hecho ell la Constitucion las reformas que la 
sana razon y la espcriencia indicaban, las potencias 
estranjeras no habrían mostrado la oposiCion pública 
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' secreta de que España iba á ser víctima ; despues 
espuso la teoria del equilibrio de los poderes públi
cos, y demostró que entre el cuerpo deliberante y 
el cue.rpo ejecutivo debia haber otro que. móderase 
la acc10n de ambos, para que el mas débil no que
dase á discrecion del mas fuerte; y por último t ha
ciéndose cargo de fas notas de los embajadores, del 
ultimatum de Francia y de la mediacion ofrecida 
por Inglaterra, trazó co_µ mucho acierto la línea de 
conducta que debia haberse seguido y seguirse si 
era tiempo; rebatió victoriosamente los argumentos 
en que se apoyaban los partidarios del viaje dol rey 
á SeviHa, y ridiculizó la fórmula diplomática que 
solo se componía de las palabras : Constitucion ó 
muerte, palabras que se proclamaban en el momento 
de prepararse para la fuga. 

Tal es el folleto que publicó en aquella época el 
señor Oliván, cuyas doctrinas, si se hubieran se
guido á tiempo, habrían evitado muchos males á 
España. El anónimo que guardaba y las verdades 
que contenía, hicieron que se atribuyese á diferen
tes personajes de la época ; y á pesar de estar es
crito con la mayor moderacion y templanza, el mis
mo gobierno, que babia desencadenado las pasiones 
populares y que toleraba el abuso de la prensa , lo 
sujetó á formacion de causa, como subversivo en 
primer grado. Sufrió tamhien el folleto las mas vio
lentas impugnaciones de los periódicos, que se des
hicieron en invectivas contra los que súponian sus 
autores, de tal modo que el señor Oliván juzgó ne
cesario salir á la defensa de su escrito, el cual por 
otra parte babia merecido muy buena acogida de la 
generalidad de los hombres pensadores. Hízolo así 
en un segundo folleto , en que contestando á. los ar
gumcn tos que se le presenta.han, desenvolvió en to-
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das sus consecuencias las ideas emitidas en el pri
mero. 

Los sucesos vinieron á confirmar todas las pre
dicciones del señor Oliván, y á la invasion francesa, 
parcialmente combatida por algunos hechos aislados 
de heroismo ·y fuertemente apoyada por Ja intriga, 
la corrupcion y la perfidia, sucedió Ja espantosa 
reaccion de 1823, en que fueron perseguidos indis-

' tintament~ cuantos se habian titulado Jihersles, ya 
por su inesperiencia hubiesen abusado de Ja lihcrtfld, 
ya se hubiesen constantemente opuesto á salir de sus 
justos límites. Los mi~mos que al principio de aquel · 
año habian calificado de subversivo el folleto del 
señor Oliván, lloraron despues su ceguédad lejos 
de su patria ·, y cuando en el año de 1837 muchos de 
ellos fueron llamados á formar una nueva Constitu
cion, se aprovecharon de la esperiencia amarga 
de 1823, é hicieron precisamente las mismas refor-
, mas en ~l código de 1812, que babia reclamado el · 
señor Oliván, que exigian la razon y los adelantos 
del siglo, y que habian pedido en otro tiempo las 
potencias estranjeras .. . .. 

Al ver cómo se entronizaban en España el ter
rorismo y las proscripciones en masa, todos los li
berales de todas opiniones que lenian intereses que 
salvar se espalriaron voluntariamente, como se ba
bia n cspatriado los individuos del úllimO' ministerio 
constitucional y los mas comprometidos. El señor 
Oliván se hallaba en París en 182.i: veía el estado 
de España, lamentaba los ·escesos del despotismo, 
como babia lamentado alites Jos escesos de la liber
tad, y para contribuir por su parle á destruirlos, 
salió en defensa de las doctri nas moderadas contra 
los absolutistas, i:tSÍ como en el aiio anterior las ba
bia defendidQ contra los liberales exaltados. En 1823 
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' publicó un folleto: en 182.\ creyó necesar!o publicar 

una obra, que tituló: Ensayo imparcial sobre el go
bierno del rey D. Fernando VII; en 1823 no tenia ne
cesidad de estendetse en multitud de consideraciones 
para probar la necesidad de reformar la Constitu
cion; escribía en Madrid, usaba de la libertad de 
'\nprenta, se dirigía á hombres, aunque obcecados, 
.!apaces de conocer desde luego el peligro que cor
rian las instituciones representativas; no necesitaba 
por otra parte convencer de esta verdad sino á los 
españoles: en 1824. escri,bia en París , dirigia su 
obra al rey Fernando y á las potencias estranjeras, 
principalmente á la nacion francesa; deseaba inte
resar á uno y á otras en el establecimiento de un 
gobierno representativo en España, y se proponía 
rectificar la errada opinion que sobre el carácter de 
los españoles y sobre la situacion de este pais se 
babia formado en el estranjero: su obra dehia ser 
por consiguiente mas larga, dehia entrar en consi-

. deraciones mas profundas. El Ensayo imparcial so
bre el gobierno del rey don Fernando VII, h_ace honor 
á los conocimientos históricos, políticos y adminis
trali vos del señor Olh-án, y demuestra sobre todo 
un sincero amor á su patria, y un deseo ardiente de 
procurar sti felicidad por los medios que están á su 
alcance. 

Dividió .. el señor Oliván su obra en tres épocas, 
, la primera desde el advenimiento al trono de Fer

nando VII hasta 1814; la segunda desde 1814 hasta 
1820 , y la tercera desde 1820 á 1824.. En la pri
mera época encareció los bienes que babia traído á 
España la dinastía de los Borhones, á quienes se 
debia la curaciou de los males causados por los de
sastrosos reinados de la casa de Austria y por la 
guerra de sucesion; po~deró los perjui~ios que re-

. ' 
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sultahan á la nacion de encontrarse el _poder en ma~ 
nos de favoritos, y trazó con ligeros ·rasgos el cnrác
ter del rey Fernando al subir al trono. La educacion 
de Fernándo VII, segun el señor Oliván, hahia sido 
esmerada, y su entrndimicnto cultivado con los ele
mentos necesarios de las ciencias para gobrrnar una 
nacion grande; pero viéndose rodeado desde su ni
ñez de espías y enemigos, llegó á contraér cierta 
suspicacia y desconffanza, que des pues formaron 
parte habitual de su carácter. En esta primera scc
cion de su obra se estiende tambien el señor Oliván 
en demostrar, que eR 1808 no abandonó el rey á la 
nacion , que se vió arrancado de ella por la perfidia; 
y por consiguiente que no podia pretenderse que las 
Córtes congregadas en la isla de Leon hubieran es-
tado facultadas para elegir otro rey. . 

En la segunda época, tratando de los sucesos que 
siguieron á la libertad del rey en 18U, examinó la 
cuestion de si las Córtes podian pretender con de
recho qne Fernando VII jurase la Constitucion del 
año de 1812. El rey no habia contribuido á formár 
aquella Constitucion: apenas entró en España, el 
pueblo derribó to<las las lápidas constitucionales, lo 
que probaba que la opinion general era contraria á 
la Constitucion; de todas partes se dirigieron al.rey 
infinidad de representaciones pidiendo que la anu
lase ; el decreto de 2 de febrerQ , en que las Córtes 
trazaron al monarca el itine.rario que debia seguir 
hasta presentarse á jurar la Constitucion, debió dis
gustar á Fernando VII y predisponerle en favor de 
los anticonstitucionales. Tales son las razones que 
adujo el señor Oliván para disculpará Fernando VII 
de haber anulado la Constitucion. En su concepto la 
conducta qué debian haber seguido las Córtes en
tonces, era la de haber enterado al rey de las cir-
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cunst:rncias que habian precedido á su convocatoria 
y celebracion , . presentándole la Constitucion for
mada y pidiéndole se dignase aprobar los actos de 
gobierno ejercidos en su ausenci.a, y aceptar el 
nuevo código ó modificarlo del modo mas conve
niente. Despues, proponiéndose el autor del Ensayo 

· esplicar el camino que deb·ó seguir FernandQ VII, 
se remontó al orígen de los inveterados males de la 
monarquía;· ha_bló de las causas á que los habian 
atribuido varios escritores, y dijo que eran mas bi~n 

. efectos que causas, pues todos procedían de la falta 
absoluta de buen gobierno y de huena's leyes cons
titutivas, falta cuyo orígen debia buscarse en el ré-

. gimen mismo ó sistema de gobierno. P!J.ra ilu~trar 
esta materia trazó un bosquejo del gobierno español 
desde el principio de la monarquía, en ol cual se 
advierte .el gran fruto con que babia estudiado la 
.historia de nuestra nacion. La monarquía electiva 
de los godos, dice el señor Oliván, se gobernaba 
por la tradicion, hasta que en el año 647 eJ rey 
E u rico, con acuerdo de los magnates, hizo una. re
copilacion de leyes para poner en armonía las cos
tumbl'es de los godos con Jos códigos romanos, por 
los cuales continuaban rigiéndose Jos españoles; de 
estas leyes y de las que hicieron despues Jos reyes 
se compuso el Fuero-Juzgo, hasta que en el siglo XIII 
publicó don Alonso las Partidas: despues de haber 
abrazado Recaredo la religion cristiana, adquirieron · 
gran importancia los prelados y el clero, y se cele
braron los concilios; la autoridad de estos sin em
·hargo no era tan grande como se suponia, y algu-

·, nos reyes dejaron de seguir su opinion, lo que _ 
prueba que los concilios no tenian mas que voto con
sultivo : asi el gobierno godo fué monárquico puro, 
aunque templado por la influencia de los grandes y 
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de Jos concilios, y por la íuerza de la opíníon. Des
pues de la invasion de los sarracenos se· refugiaron 
con don Pelayo á las montañas de Asturias los anti
guos usos y costumbres, y se mantuvieron en vigor 
el Fuero-Juzgo y demas leyes; volviendo á reunirse 
los concilios de prelados y grandes, que con el 
tiempo variaron de nombre y fueron conocidos con 
el de Curias 6 Córtes. Las mismas razones que obli
garon á los godos á apoyarse en la aulorirlad de los 
concilios , indujeron á los reyes de Castilla y .Lcon 
á escudarse con las Córtes, pórque las leyes dicta
das con su acuerdoó consejo debian tener mas fuerza 
y prestigio. El de aquellas asambleas se fué aumen
l&.ndo; desde el siglo XII empezaron á asistir á ellas, ·· 
ademas de los prelados y grandes, los procuradores 
de algunas ciudades; despues, habiendo cobrado 
fuerzas la monarquía con la reunion de las coronas 
de Castilla y Leon, las Córtes -se dividieron en tres 
brazos , clero; nobleza y pueblo. Estos fueron sus 
mejores tiempos. En 1492 comenzaron los infantes, 
grandes y prelados á perder la prcrogativa de asistir 
tí los consejos del rey, y desde 1539 dejaron de asis-
tir á ias Córtes que desde el tiempo de Recaredo ha- , 
bian ellos esclusivdmentc formado. Las ciudades de 
voto en córtes, que üran mas de ciento, fueron re
ducidas á diez y siete, que enviaron sus procurado
res á las célebres Córtes de Toledo en 1480: á las de 
Toro en 1505 solo concurrieron diez y ocho ciuda
des, inclusa Granada, y habiéndose mas tarde con
cedido voto á Galicia, formaron un total de diez y 
nueve. Organizóse un nuevo consejo, á quien no 
solo se concedieron. facultades consultivas, sino que 
se le ~ncargó el despacho y resolucio11 de la mayor 
parle de los uegocios de gobierno. 

Esta es en resúmen la historia que hace el señor 
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Oliváo de los primeros tiempos de la m0,narqufa, y 
del progreso y dec~dencia de las Córtes: á las inno
vamones que se hicieron á últimos del siglo XV y 
principios del XVI atribuye la decadencia que poco 
dcspues emp~zó á esperimenlarse en la monarquía: 
el deseo que tuvieron los monarcas de poner á raya 
á la nobleza, les hizo ab:ttirla demasiado, Ja sepa
raron absolutamente de las asambleas, y así las de
liberaciones de estas, no teniendo aquel carácter de 
autoridad y respeto que antes espresaban. se hicie
ron de menos peso á los ojos de los reyes: en lugar 
de luces y consejo solo llegaron á exigir de las Cór
tes servicios y au~ilios pecuniarios. Los reinados de 
J~an 11 y Enrique IV y el haber puesto el Consejo 
de Castilla 1a mano en mateda de Córtes , bastaron 
para dejarlas aniquiladas. . 

Continuando el señor Oliván su tarea de seña
lar la causa de los males de la nacion para indicar 
el camino que debía haber seguido Fernando VII 
en 1814., atacó la monstruosa organizacion del 
Consejo de Castilla que gozáha las facullades de 
aconsejar , juzgar y hacer leyes ; hizo la historia de 
este Consejo, manifestando cómo se fueron intro
duciendo en él los togados hasta quedar de ellos es
clusivamente compuesto; pintó con vivos colores el 

· desarreglo y la paraliza don de los negocios y de todo 
proyecto, aun el mas insignificante de mejora'· que 
siguieron á la aglomeracion de facultades en un solo 
cuerpo , que no tenia ni podia tener la ilustracioo 
n_ecesaria para ejercerlas todas en bien de la nacion. 

Bosquejado , a~i el cuadro de los males que esperi
mentaba Ja monarquia ; señaladas sus causas prin
cipales, y como la primera de ellas la absurda o-rga
nizacion del Consejo de Castilla, y esplicada la parte 
que \uvieron las Córtes en los negocios del reino, 
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pasó el aut01· ·á tratar del decreto de 4: de mayo 
de 1814 , en que el rey abolió la Constitucion for
mada en su ausencia. Este decreto, segun el señor 
Oliván , si se hubiera llevado á cabo , era en reali
dad adecuado para aquella época , y_ contenia los 
elementos capaces de hacer la felicidad de la nacion. 
En eferto , en él protestaba el rey de su aborreci
miento al despotismo , prometía reunir los procu
radores de España é Indias en Córtes tan pronto 
como restablecido el órden le fuese posible, y de
claraba que la libertad individual qucdaria asegu
rada por medio de leyes , que afianzando el órden, 
dejasen á todos la salud3ble libertad que distingue á 
un gobierno moderado de un gobierno despótico; 
que de esa libertad gozarian tarnbien todos para co- ' 
municar sus.pensamientos por medio de la imprenta 
dentro de los límites prescritos por la razon ; que 
se separaria la tesorería de la Real Casa de la teso
reria del Estado; y por último , que las leyes que 
hubiesen de servir de norma á los españoles1 serian 
establecidas en fo succsi vo por acuerdo de las Cór
tes. El señor Oliván compara aquel decreto con el 
que dió Luis XVIII en s~int-Ouen, con la diferen
cia de que el uno se ltcyó á efecto y el otro fué una 
letra muerta. El monarca españ~l , jóven é inesper
to, en un mando difícil y espinoso , y fallo de con
sejeros á propósito para guiarle , que descendiendo 
durante seis año!' desde el mas alto punto de prcsti- · 
gio y adoracion hasta inspirar una tibieza , que casi 

· rayaba en indiferencia, al paso que el francés, alec
cionado con ' veinte y cuatro años de revo1ucion y 
cuatro meses de 1815, hubiera sabido á fuerza de 
penetracion y acierto , por medio de un régimen 
constitucional bien calculado , hacerse querer del 
pueblo y del ejército y aumentar de grado en gra-

'. 
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do las fuerzas y la gloria de su nacion, eclipsada 
momentáneamente por la suer~e adversa de las 
armas. · 

Entrando en consideraciones sobre los motivos 
que impidieron la ejecucion del decreto de 4 de ma· 
JO, recordó el autor que el 10 de agosto del mismo 
año de 18U pasó el rey una órden al Consejo de Cas
tilla , en que despues -de manifestar que parecía ha
ber llegado el caso de tratar de la ejecucion de aquel 
decreto, mandaba que el Consejo le consultase sobre 
la convocacion de Córtes. ccEl Consejo, añadia el 
señor Oliván , tardó m:as de cinco años en redactar 
su informe , y sabe Dios cuánto hubiera tardado, á 
no haber sido estinguido en el año de 1820. ¿Cómo 
se habia de apresurar el Consejo á reunir un Con
greso , donde precisamente babia de tr~tarse de re
formar abusos , y uno de ellos el mismo Consejo, 
_como el mai funesto y trascendental?» Pasó des
pues á tratar de los diferentes ministerios que go
bernaron en aquel período, y fué seiialando los 
desaciertos ·que cometieron; clamó contra·la cama
rilla, compuesta de personas desconocidas y de ha ja 
esfera, y puso de manifiesto los males que causaban 
los aconsejantes clandestinos. Estos en su concepto 
aceleraron la caida del gobierno absoluto. Salvó sin 
embargo en este punto las intenciones del rey; mas 
con tan profunda conviccion censuraba los manejos 
ocultos de la camarilla, que juzg9 que su Ensayo 
habria hecho uno de los mayores bienes posibles al 
estado , si llegando á manos del rey pudiese inspi
rarle todo el horror que merecian los aconsejantes 
secretos. Aquí de nuevo trató el señor Oliván del 
cu~cter de Fernando VII ; elogió sus cualidades 
personales; dijo que le adornaban muchas prendas 
recomendables y acomodadas para el mando ; pero 
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jndicó que la " stispict1cia y la desc.onfianza que for
maban p.arte de su carácter eran un ligero paño que 
deslustraba su brillo. Despues consideró los aconte
cimientos que prepararon la revolucion de 1820. 
La marc~a del gobierno y la falta de recursos del 
erario, fué estinguiendo el entusiasmo por Fer
nando , y el partido terrorista que le rodeaba le hizo 
cobrar ódio á cuanto se pareciese á Constitucion , y 
desechar la propuesta del empcrndor de Rusia , que 
fo aconsejaba que o\orgase al pueblo una carta, anti~ 
cipáudose así á los movimientos de los descontentos, 

•, y poniendo un dique á la revolucion. Al hablar de 
la sublevacion militar de Las Cabezas, dijo que no 
disculpaba las insurrecciones militares; pero que era 
un error creer que á no haber sido-por ella, las co
sas hahrian seguido en el mismo estado. La revolu
cion estaba hecha en todos los ánimos; los males 
públicos y los vicios del sistema anterior hacian tan 
indispensable una mutacion , que el único medio de 
evitarla_, segun el autor, erá anticiparse el rey á 
poner en planta el consejo del emperador de Rusia, 
que por cierto en materia de Conslitucion no podía· 
ser sospechoso para Fernando VII. Por lo demas, las 

' mismas tropas sublevadas mantuvieron el órden en 
todas partes , é hicieron que no se cometiese nin
gun esceso, lo que, segun el autor, consistía en que 
el movimiento de 1820 fné dirigido y ejecutado por 
oficiales y empleados , mientras que en la reacciou 
de 1823 se dió rienda suelta á la clase ínfima ; re
sultando de aquí que lo que en la una fue concierto 
Y moderacion, fué en la otra escesos y venganza. 

La última época de las tres en que dividió el se
~or Oliván su Ensayo, comprende el período cons
titucional. El autor refiere en ella cómo fué recibida 
al fin con entusiasmo la misma Constitucion, que al 

.. 
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principio contaba con pocas simpatías , y en el año 
de 1814 con casi ninguna; cómo·podia haberse apro
vechado aquella accion tan propicia para introducir 
en el código de 1812 las modificaci()nes que la sana 
razon y la esperiencia de otros 'Paises reclamaban, ' 
cómo por los escesos de los liberales exaltados llegó 
á entronizarse la anarquia, que sirvió de pretesto á 
la intcrvencionestranjera de 1823; sobre este punto 
~e estiernlc en consideraciones, y hablando de los 
mBnifiestos contrariosJdados por el rey, el üno en 30 
de setiembre y el otro en 1. 0 de octubre del mismo 
año, atribuye la conducta de Fernando VII á la que 
habian tenido con aquel monarca los constituciona
les exaltados. Vitupera despues los desórdenes á que 
se entregaron los realistas, la guerra á muerte á 
que declararon á cuanto llevaba el sello de la nove
dad , las medidas de rigor y las proscripciones en 
n~asa que decretaron : recorre la historia de los mi
nisterios que se sucedieron en el poder hasta la fe
cha en que escribia ; truena contra el desórden de 
la adminislracion , contra el fanatismo y la empleo
manía, y establece esta proporcion, que no dejaba 
de ser oportuna y original : el estado de España 
en 1817 es al de 1819, como el de 1819 es al 
de 1824:,, de donde deducia que siendo la situacion 
de España peor en 1824: que en 1819 , eran enton
ces insuficientes los brazos y las palancas que aun 
en 1819 no pudieron sostener al gobierno. Dirigién
dose luego á Fernando VII, intenta prevenirle contra 
los que le procuraban persuadir de que la nacion 
no queria otra cosa que su gobierno absoluto ; le 
aconseja que dcsconfie de este nuevo génel'o de adu
lacion, .y le trae á la memoria que esos mismos pue
blos no dispararon un solo tiro en su defensa ·en el 
añO de 1820 ; que al salir de Madrid en marzo 
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de 1823, cuando ya estaba muy próxima la entr~da 
de los franceses , nadie se movió para libertarle de 
la escasa escolta que le acompaiiaba ; por último, 
que si los pueblos se alzaron contra la Constitucion 
en 1823 fué en fuerza de vejámenes, insultos ó 
resentimientos particulares. . 

Terminada esta reseña histórica, ' que el señor 
Oliván juzgó necesaria para preparar el convenci
miento y dirigir el ánimo de los lectores hácia el fin 
que en su obra se proponía , pasó á tratar del go
bierno monárquico que eonvenia entonces á España. 
Para eslo examinó las diversas formas de gobierno; 
sentó que era preciso poner cortapisas á la autori
dad real para que pudiese hacer el bien de los pue
blos: en cuanto á la naturaleza de estas, como en 
unos puntos la nlla ha sido tan débil que la han 
atravesado los reyes cuando han querido, y en otros 
tan fuerte, que parapetados en ella los pueblos, han 
acabado con los reyes; indicó que dehia .buscarse un 
~érmino medio ; citó el ejemplo de la Constitucion 
10glesa, ejemplo ' seguido por Luis XVIII en la 
Conslitucion francesa , y propuso para España una 
9onstitucion parecida á esta última , acomodándola 
a las circueslancias d.e los pueblos. Indicado así su 
pensamiento , se esforzó en demostrar que solo el 
gobierno templado y representativo era el que podia 
sacar á España del estado en que se encontraba: si 
el gobierno f1 ancés óabia de disminuir gastos su
p~rfluos y retirar de España á sus tropas, era pre
ciso , en concepto del autor , que el gobierno espa
ñol se pusiese en estado de caminar por sí , lo cual 
no podia hacerse sin la fusion de los partidos , ni 
esta sin un gobierno representativo. El decoro mis
mo de la nacioo francesa, observó el señor Oliván, 
estaba comprometido en q1;1 e se tomase en Es{laíía 

. . .. ~ . ' 
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un temperamento conciliador ; las ofertas hechas por 
·el duque de Angulema , las capitulaciones formali
zadas en su nombre, todas se dirigian á restablecer 
la concordia, de modo. que de seguirse un sistema 
contrario, ·quedaria desairado el heredero del trono 
de Francia : el gobierno francés debia servir d'e me
diador entre el rey de España y sus pueblos , asi 
como habia servido de tal entre los partidos ; el go
bierno francés no babia intervenido en España como 
instrumento de un partido, sino como conciliador de 
los intereses de ambos: el gobierno francés debía 
saber que no podria cobrar ninguna indemnizacion 
de España, ni aun los 34: millones de francos que ya 
le estaban reconocidos, mientras no se estableciese 
en este país un gobierno represen'tativo que arre
glase entre otros ramos el de Hacienda , ó bien se 
alzase con todas sus rentas, lo cual no era conforme 
al derecho de gentes, ni honroso pura la nacion 
francesa. 

Probado ya que era indispensable y_ urgente es
tablecer el gobierno representativo en la nacion es
pañola , pasó el autor á indicar el mejor medio de 
que en su concepto debia echarse mano para rea
lizarlo. Recordó el decreto de 4 de ma)'O de 18U: 
«la mageslad real, dijo, estaba comprometida-en lle-

. vario á cabo; pero el cumplimiento de la real pala
hr3 solo podia asegurarse por medio de una Cons
tituoion. Esta Constitucion, que debia estar fundada 
en bases esencialmente monárquicas , dehia plan
tearse desde luego por via de ensayo, convocándose 
Córtes generales, ·no como en tiempo de su deca
dencia , sino como en sus mejores tiempos, com
puestas de los tres brazos ó estamentos , y encarga
das de examinar la nueva Constitucion, presentando 
ftl rey sus observaciones , y zanjando todas las difi-

.. 
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cultades , porque el rey no podia hacer inudanza en 
las leyes fundamentales sin permiso de las Córtes, 
Despues el señor Oliván terminaba su obra con al
gunas reflexiones sobre Hacienda y crédito público, 
en que se lamentaba de la falta de buenos ministros 
de aquel ramo e11 España, censuraba que se arreba
la ~cn sus propiedades á los compradores de bienes 
nacionales, y aconsejaba que se les mantuviese en 
el goce de ellas. 

Hemos hecho un anólisis bastante estenso de · 
esta obra, porque era el mejor medio de dará co
noce·r ·perfectamente su importancia y su alto fin po
lítico. En ella se advierte, ademas de la profundi
dad de los conocimientos y de Ja solidez de los 
raciocinios en general, el esfuerzo constante y .sps
tenido para procurar á España las ventajas de un 
gobierno constituciónal, por los únicos medios de 
que entonces era posible echar mano, ·interesando á 
Fernando VII y al gobierno francés en el cambio 
político porque ahogaba ; procurando ·despertar. en 
el primero el interés de su consenacion y del man
tenimiento de su autoridad , y en el segundo el de 
su influencia y aun el de su codicia. A este grande 
objeto debió subordinar el señor Oliván todas sus 
consideraciones "J dirigir todos sus argumentos, y 
ante él desaparecer por consiguiente los lunares que 
algunos lectores escrupulosos podrian encontrar en 
su obra. Si en efecto recarga con d~masiadas som
bras el cuadro de los escesos de la libertad , debe 
tenerse presente que cuando trataba de convencerá 
la s~nla Alianza y á un rey nbsoluto del camino quo 
deb1a seguirse , ·no podía ni debia pintar con risue
ños colores hechos que por una parte no eran de
fendibles , que por otra habian dado motivo á la io
Yrtsion , y contra los cuate~ ss lani~b;tp ~~~~ ~ia 

_, 
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furiosos anatemas ': si al examinar . algunos ele los 
actos de Fernando VII flaquea un poco su lógica, 
debe tambien tenerse en cuenta que el señor Oliván, 

' al dirigir sus esfuerzos al logro del gran fin que se 
babia propuesto , debió sentir lo que decia , pero no 
debia decir todo lo que sentia ; pues lo que callaba, 
lejos de ser necesario habría sido perjudicial. Por 
lo demas, el gran mérito de ,la obra fué reconocido 
en todas partes: los ,periódicos franceses de la época 
hablaron de ella con encomio; entre ellos la Quoti
dienne hizo grandes elogios de la cordura é impar
cialidad del autor, y del espíritu constante de mode
ra-cion que dominaba en su Ensayo. Tambien el rey 
Fernando VII, en los últimos. años de su vida, tuvo 
constantemente á su lado esta obra, que por órden 
suya trajo de París el antiguo tesorero general don 

- Julian Aquilino Perez , á quien dió este encargo 
S. M. la reina Cristina; y no solo el rey la leia á 
menudo, s'ino que declaró varias Yeces que nadie le 
babia CQnocido como el autor de aquel escrito, que 
nadie babia sabido decirle la verdad como él, ni le 
babia dado mejores consejos. Sin embargo, cu:indo 
murió Fernando VII, el hombre, que segun aquel 
monarca tan bien le babia descrito, y tan buenos 
conséjos le babia dado , se hallaba al otro lado de los 
mares, y pocos años antes babia sufrido por su 
Ensayo imparcial los honores de la persecucion. 

_ En efecto, á últimos del año de 1824 se trasladó 
el señor Oliván á España, con el objeto de ver ii su 
familiB que. se hallaba en Hucsca. Allí fué preso y 

. sumariado como autor de la citada obra, examinada 
ya por una junta de clérigos, especie de inquisicioo, 
que la calificó como mas le plugo. Despues de cua
tro meses de cárcel, sin que se le tomase declara
cjon, ni se le enterase dei motivo de su arresto , se 
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dirigió el seiior Oliván al ministro de Estado en una 
representacion respetuosa t pero enérgica t en que 
se quejaba amargamente del atropello que con su 
persona se cometia por suponerle autor de un libro 
en que se defendia la conducta del rey t y que aun 
cuando fuese condenable t habiéndo sido publicado 
en el estranjero no estaba sujeto á las leyes de Es
paña, y en todo caso solo podia castigarse al intro
ductor. Al cabo de aquel tiempo fué trasladado á 
Zaragoza, donde se le amplió la prision á la ciudad 
por espacio de quince meses. Los papeles franceses 
hablaron de su prision, y la censuraron mucho, elo
giando lá conducta del señor Oliván, y lo que es mas, 
elogiándola sin incurrir en los errores que en todos 
tiempos han cometido frecuentemente los periódicos 
de Francia al tratar de las cosas de España. Algunos 
de estos errores habian sido en 1824 de tanta monta, 
que el señor Oliván se babia visto obligado á recti
ficarlos ; uno de e1los fué decir que el autor del 
Ensayo escribía como redactor en la Gaceta de Ma
drid. El señor Oliván creyó que debía desmentir 
este aserto, y para ello dirigió un comunicado al 
Otiflamme, que fué el periódico donde halló estam· 
pada la falsa noticia. 

Por fin, al cabo de los quince meses se sobreseyó 
. en su causa , y se le consideró como ca pitan de ar
tillería indefinido, hasta que en 1828 pidió y le fué 
concedida su licencia absoluta. Durante su perma
nencia en Zaragoza se ocupó en renovar y perfec
cionar los estudios clásicos , y se ejercitó en los 
idiomas orientales, particularmente en el griego, en 
el cual hizo algunas composicione3 que merecieron 
Ja aprobacion de grandes literatos nacionales y es
tranjeros. Compuso tambien en castellano, pero mas 
como distraccion y recreo que como ocupacioo séria; 

ToMo IX. 5 
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asi es que de 1ns composiciones po~s fueron las que 
destinó á ver la luz pública. Muchas de ellas no ca.-
rece~ .~e m .. érito: hay facili~ad .Y ligereza, en ~· verso, 
y or1g1nahda4 en algunas idea~ : falta. sin embargo 
mqch• parte· de aqu.el entu6iasmó ~tico, que no 
podia tener un hombre de carácter juicioso y razo
nador, y que babia hecho un profundo estudio de 
las matemáticas y de la química, ciencias, especial
mente la primera, que están reñidas con el entusias
mo. Y aunque el •eñorOliván babia estudiado lam
bien con fruto los autores griegos y latinos, f ·se 
babia formado un estilo senciJI~ y llano, este estilo, 
que en la prosa cautiva y embelesa, no es tan propio 
del verso , y menos de la poesia moderna castellana. 
Pero otras ocupaciones mas á propósito para su ge
nio industrial , calculador, debian desviar al señor 
Oliván del camino del Parnaso. 

A fines de 1828 pasó á la Habana , donde el Con
sulado le' ~omisiooó para recorrer las Antillas ingle
sas y· 1a Europa en busca de los mejores medios de 
fabricacion del azúcar, encargándole ademas que 
tomas~ algunas noticias acerca del establecimiento 
de un pooton de vapor para la limpia del puefto, 
pozos artesianos, alumbrado de ga,, caminos comu
nes y de hierro, y cria de ganados. Emprendió el 
señor Oliván su viaje, y despues de haber visitado 
la Jamáica y otras posesiones inglesas, pasó á Euro
pa • y recorrió Ja Inglaterra , la Holanda , Bélgica y 
Francia; examinó las principales fábricas; visitó al 
ilustre baron de Humboldt ; conferenció con los cé
lebres químicos franceses Gay-Lussac y Barruel, y 
coo muchos ingenieros y fabricantes distinguidos; 
discutió con ellos los medios mejores de dar cum
plimiento á su mision ; asistió por sí mismo á los 
ensayos de los diversos trenes de elaboracioo, y uti-
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litando sos conocimientos en la mecánica y. en la 
química, desech6 unos, propuso la mejora de otro~, 
y al fin consiguió I• coostruccion de uno, con el cual 
volvió á la 1'ahana en 1831, y que sin embargo no 
se generalizó, á pesar de sus venta¡as evidentes, 
porque necesitaba mayores cuidados y esmero que 
los á que se hallaban acostumbrados los cub~nos. 
Acerca de este nuevo tren de elaboracioo , y comu
nicando los datos que pudo adquirir sobre los demas 
puntos que se le bab1an encargado , presentó una 
Memoria al Consulado, en que esplicaba las razones 
que le habian movido á adoptar aquel tre .. , y pedia 
se descendiese á la práctica .para hacer ver 1us ven
tajas, dar todas las esplicaciones necesarias y resol-

.. ver las dudas que se le propusieran. En esta Memoria 
hay observaciones muy acertadas, que muestran el 
aprovechamiento con que babia estudiado el señor 
Oli ván las ciencias que mas auxilio prestan á la in
dustria. Es ademas tan notable por sus resultados y 
por su sencillez la cuenta que presentó de los gastos 
hechos en sus viajes, que merece trasladarse aqui 
como modelo de cuentas de esta especie, así en punto 
á claridad como en punto á la economía; pues apa
rece de ella que gastó muy poco mas de la ter
cera parte de los fondos que se le suministraron al 
efecto. 

«V. E., dice, se sirvió poner á mi disposicion en 
» 26 de junio un crédito de 20,000 pes9s fuertes, á 
»cargo de D. Cárlos Drake, len su au~encia, de los 
»Sres. Homby de Liverpool. a confianza con que me 
» distinguia el real Consulado, y los esfuerzos que ha
» bia necesitado hacer para procurarse aquella suma, 
»me sirvieron de nuevo estímulo para corresponder 
»por mi parte, manejando sus intereses con tan ri
» gida y escrupulosa economia, corno ~spero harb. 
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»ver los resultados. - Con efecto, solo he dispuesto 
•. de 1,500 libras esterlinas ( 7 ,500 pesos fuertes), y 
»de ellas voy á dar cuenta á V. E. , habiendo que
» dado intacto lo restante del crédito. Con su importe, 
»que ,hice pasar de casa de los señores Homby á la 
•de los señores Chauviteau, hermanos y compañía, 
»de París, pagaron estos señores los trenes y efectos 
»y parte de los trasportes, quedando un sobrante 
»de 5,621 francos 8 céntimos, segun aparece de su 
»cuenta , que original tengo el honor de acompañar 
»á esta esposicion. Aquel sobrante lo hice venir á 
»poder de don Juan Bautista de Arrigunaga, del 
•comercio de Burdeos, quien con él pagó el resto 
»de los trasportes desde París, los-derechos de es
» traccion , el seguro de mar y otros gastos , segun 
»su cuenta original, que igualmente acompaño; y 
»el sobrante final de 3,223 francos 30 céntimos me 
~lo entregó en una letra de cambio de 644: pesos 
»5 rs. fuertes, á ocho dias vista, y_ cargo de don J . .J. 
» Zaugroniz , de la Habana. Esta letra, ya aceptada, 
»me apresuro á ponerla asimismo en manos de V. E. 
»para quedarme completamente tranquilo; debiendo 
»únicamente hacerle la observacion 4e que los fletes 
»de mar, importantes 420 pesos fuertes, han de 
>>pagarse en esta plaza segun costumbre.» 

Desde el año de 1831 permaneció el señor Oliván 
en la Habana hasta 1834. Aqqel hermoso clima le 
inspiró algunas eomposiciones poéticas, de las cuales 
se puéde decir lo dicho ya acerca de las composicio
nes hechas en Zaragoza, con tanta mas razon> cuanto 
que el señor Oliván acababa de recorrer la Europa 
en bu'sca de los mejores trenes de elahoracion del 
azúcar, y babia estado dos años discutiendo las ven
tajas de· los trenes de vapor, de los trenes á fuego 
desnudo, de las hormas y alambiques ; los me-
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dios de combinar el tren de calderas y los mejores 
procedimientos para perfeccionar la purga. 

En el año 1834 creyó que era ocasion de regre
sar á España, y habiéndolo puesto por obra , llegó 
á Madrid en 9 de agosto del mismo año. Inmediata
mente se le nombró por el ministerio de la Goher
nacion para la Cllmision central de instruccion pri
maria, y por el de la Guerra para la que dehia 
entender en la revision de las Ordenanzas militares.' 
Por los servicios contra idos en esta últiina, le con
cedió el gobierno la cruz pensionada de Cárlos III. 
Enlol)ces llegó otra vez para el señor Oliván la oca
sion de ocuparse de la política; su esperiencia, el 
acierto con que en otra época babia juzgado de los 
sucesos y de los hombres, daban mucho peso á su -
opinion, y sus artfculos fueron notables por la fuerza 
de lógica, por el método con que estaban espuestas 
las razones y por la sencillez de su estilo, que re
velaba el detenido esludio que babia hecho el seilor 
Oliv/m de los autores griegos y latinos. Escribió, 
¡mes, en el periódico titulado La A8eja, que redac
taban tambien los señores Pacheco, Perez Hernan
dez y Qainlo·, defendiendo en él las doctrinas del 
partido moderado, que han sido las de toda su· vida, 
hasta que habiendo pasado la propied¡¡d del perió-

, dico á otras manos, dejó de tomar parte en su re- 1 

daccion por conservar su independencia . 
. Aquí empieza la vida parlamentaria del señor 

Ohván. En 1836, á la disolucion de las Córles por 
el ministerio Mendiz-abal, fué nombrado procurador 
por la provincia de Huesca. El Estamento le distin
guió desde luego eligiéndole para la Comision de 
contestacion al discurso de la Corona, y el señor 
Oliván se distinguió despues como orador y como 
hombre de parlamento. Su discurso mas notable en 



'"10 
aquella leglslatura .fub el que pronunció en la sesion 
del 18 de mayo al discutirse el artículo 60 de Ja ley 
electoral, en que se daba á la isla de Cuba una re
presentacion de 8 diputados, 5 á Puerto Rico y A á 
Filipinas. Empezó esponiendo brevemente las di6....; 
ealtades de esta represeotacion, y anunció que no 
podia ser mas 9ue provisional, pues esperaba que 
para cada una de ª'\°ellas islas se diese un régimen 
especial que mereciera la preferencia para su buen 
gobierno , é hiciese escusada la presencia de sus 
diputados. Contestando despues al conde de Donadió, 
que reclamaba la igualdad de régimen politico, y 
por consiguiente de eleccion para Ultramar, pasó á 
e_sponer las razones en que fundaba su opinion con
traria. Como el señor Oliván acababa, por decirlo 
asl , de llegar de la isla de Cuba , sus argumentos, 
aun presentados con menos claridad, no podían dejar 
de ser escuchados con atencion. Los razonamientos 
de qne us.6 claros y sencillos, y al mismo tiempo que 
encerraban consideraciones de un 6rden elevado, 

.. eran á propósito para dar una grande idea del talento 
'Y buen juicio del orador.Las posesiones de Ultramar, 
dijo el señor Oliván, no son colonias, pues no están 
·sujetas al régimen colonial ; son provincias de la 
-monarqoia; mas no por eso pueden gobernarse por 
la legislacion peninsular, porque sus circunstancias 
particulares les dan un aspecto distinto y especial. 
.La primera de estas circunstancias es la esclavitud: 
las leyes de la Peniosula no respiran mas que liber- ' 
tad; es imposible ad¡¡ptarlas á aquel pais, donde la 

· antipatia de cetslas solamente podria desaparecer por 
··medio de una revolucion de ideas, precursora de 

· ·.otra revoltícion social, nada favorable para España. 
· Aq!i entró el orador en co.nslderaciones muy opor
. tunas sobre el aumento de la poblacion blanca, 
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anunció que dentro de 50 años habria desaparecido 
la esclavitud de toda la estension del pais donde pre
valeciese el cristianismo; y censuró que habiendo 
nombrado el gobierno, á fin de estar prevenido para 
este r,a~ó, mm Junta tncargada de fo0tentar la colo
nizacion, destruyese con una mano lo que edificaba 
con la otra, haciendo volverá la Peninsula los solda
dos y marineros cumplidos, cuando en el pais po
dritm mas fácilmente encontrar medios de subsisten
cia, establecerse y aumentar la poblacion blanca. 
La otra circunstancia especial que indicó el séñor 
Olivún era el deseo, que fermentaba en algunas ca
bezas acaloradas, de separarse de la metrópoli; deseo 
poco generalizado, pero que al fin existia y era pre
ciso tomarle en cuenta. Al llegará este punto trató 
el orador la cuestion de la independeocia de nues
tras posesiones de Ultramar con mucha maestria, 
considerándola bajo el punto de vista del interés de 
aquellos paises, y bajo el punto de vista de la posi
bilidad. La isla de Cuba, dijo, no puede unirse á 
Méjico, porque Méjico, sobre no hallarse en eitado 
de defenderla, en vez de inspirar envidia, solo puede 
inspirar lástim~•; no puede agregarse á los Estados
Uuidos, porque nunca dejaria de ser ·el último pue
blo de la confederacion , porque no llegaria á obte
ner represenlacion ninguna moral', y porque Ingla
terra no permitiria nunca que los Estados-Unidos 
plantasen su pabellon en Cuba; no puede pensar en 
seruaianacion libreé independiente, porque no tiene 
fuerzas para obtener su independencia, resistiendo 
con una mano á las espediciones que se endasen de 
~spaña, y con la otra los movimientos de la pobl~
c1on negra. A cualquiera de estos estremos podria_ · 
c?nducir á Cuba la ide« de lograr una b~~na admi
n1stracion, y u na buena administracion puede y debe 

1 
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la España dársela. Pero las islas de Cuba y Puerto 
Rico, añadió el orador, si no pueden emanciparse, 
pueden perderse á ejemplo de la de Santo Domingo, 
y esto es lo que debe evitarse por medio de leyes 
políticas especiales. Concluyó despues el Sr. Oliván 
su discurso, que fué escuchado con la mas profunda 
atencion, ·proponienlio que se coartasen en tiempos 
normales las atribuciones á los capitanes generales, 
dejándoles ]as facultades estraordinarias solo para 
cuando sobreviniesen circunstancias igualmente es
traordinarias; que la autoridad estuviese asistida de 
una junta departamental ó gran diputacion provin
cial , á la manera de las asambleas coloniales de los 
ingleses; y que despues de planteado un régimen 
especial para aquellas posesiones, dejasen de venir 
sus diputados, por ser ya ioútil su presencia en las 
Córtes. 

Poco tieµipo antes del dia en que' el señor Oliván 
pronuació este discurso, con motivo de la cuestion 
que entonces se suscitó acerca de intervenéion ó 
cooperacion estranjera , habiéndose propuesto el 
señor Meodizabal reformar el gabinete, le Hamó 
para ofrecerle el ministerio de Estado, oferta que 
rehusó por no considerarse en posicion para admi
tirla; pero al encargarse de los negocios el gabinete 

' presidido por el señor lsturiz, el duque de Rivas le 
ofreció la subsecretaría del ministerio de Ja Gober
nacion, que admitió y desempeñó hasta los sucesos 
de Ja Granja en_ agosto del mismo año de 1836. A 
consecuencia de estos sucesos emigró y march6 á 
P,rís. Entonces los carlistas procuraban aprovechar
se de las circunstancias políticas de la nacion para 
e.ncaminarlas al triunfo de su causa·, y mientras el 
jefe de faccion Gomez recorria las provincias de 
Españ~ para mantener vivo en ellas el espíritu del 
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carlismo, en el estranjeyo se empezaba á agitar la 
idea de un arreglo entre ambas partes beligerantes, 
dando demasiada i_rnportancia á la cuestion dinástica 
y poca á la cuestion de principios. Una persona in
fluyente de Pan creyó entonces que su intlujo podria 
estenderse hasta el señor 01iván, para que por su 
medio el partido moderado aceptase las bases de un 
convenio con los defensores ,de don Cárlos: sabedor 
de esto el señor Oliván, no queriendo dar lugar á 
que se dijesé que los moderados resentidos se habian 
unido (10n los carlistas ' se apresuró á presentnse ¡il 
vice-cónsul español en Oleron , juró en sus manos 
la Constitucion de 1S12 y despues se embarcó para 
la Habana. 

Entretanto en la Península se reunieron las Cór- ' 
tes constituyentes y decretaron la Constitucion que 
juró S. M. la Reina Gol;>ernadora en 1837. Convo
cadas en seguida las Córtes ordinarias, el Sr. Oliván 
se encontró de nuevo nombrado ·diputado por la 
provinc'ia de Huesca , y regresó á Madrid á desem
peñar su encargo. Se habian verificado .ya la espedi
cion de don Cárlos y los sucesos de Aravaca, y el 
vacilante ministerio Bardají babia recorrido la ma
yor parte de su carrera. Creyendo no obstante aquel 
ministerio que poJria continuar al frente de los 
negocios con algunas modificaciones en el personal, 
envió á preguntar al señor Oliván si se prestaria 
gustoso á entrar en una recomposicion: el Sr. Oliván 
rehusó de nuevo formar parte del gabinete , y le 
dió á ·entender que su mision estaba terminada. 
Acababa entonces de ll'egar de la is)a de Cuba; babia 
examinado sus necesidades y presenciado los actos 
de su gobernador el.general Tacoo; decidido á ponel". 
cuanto estuviese de su parte para el remedio de los 
males de su pais, con el cual le uniao tantas sim-

.! 
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palías , se propuso denunciar los abusos que en él 
se cometían, en cuya empresa le auxilió con mocho 
celo el señor Bena vides, y aprovechando la ocasion 
de discutirse en el Congreso Ja contestacion al men
saje de la corona, pronunció en 9 de diciembre un 
dis~urso que llamó en alto grado la atencion, y que 
tuvo por consecuencia la separacion del capitan ge
neral de la isla de Coba. La inmensa mayoría de las 
poblaciones de Ultramar,. dijo el señor Oliván, mira 
como un bien la decision de que sean gobernadas 
aquellas posesiones por le1es especiales ; pero la 
_espectativa de esas leyes debia haber sido satisfecha 
en el plazo mas corto, y ya que no lo ha sido, es 
preciso apresurarse á satisfacerla , porque no se ha
llan bien con la situacion actual. Censuró des pues 
el carácter inflexible y duro del general Tacon, 
anunciando que na era á propósito para mandar en 
tiempos normales y de paz; que se conducia como 
jefe de un partido, despues de haber desunido á los 
que antes eran hermanos ; y que él mismo babia 
manifestado que no entendia de mandar de otra ma
nera, y que al gobierno supremo tocaba relevarle 
cuando ya no le creyese útil. Este, añadió el orador, 
es un cargo al gobierno por no haberle separado ya 
cuando tiene hecha diferentes veces su dimision. 
Pidió por último el señor Oliván que se nombrase 
una comision, compuesta de europeos y americanos, 
para proponer las leyes especiales que habían de 
regir á las provincias de Ultramar ; pero que esta 
comision no fuese nombrada por el capitan general 
de la isla de Cuba , sino por el gobierno mismo ; y 
coocloy6 anunciando que con una buena adminis
tracion los sobrantes de la isla de Cuba bastarían 
para satisfacer los intereses de un empréstito capaz 
de terminar la guerra civil, 
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Este fn~ uno de los dis~ursos mas notables que 

el señor Oliván pronunció en aquella legislatura. 
Por· entonces, despues de la retirada del ministerio 
Barda ji, á que sucedió el presidido por el conde de 
Ofalia, el marqu~s de Someruelos, ministro de · la 
Gobernacion, le brindó con la subsecretaría del mis
mo ramo : el señor 01iván la aceptó y la desempeñ6 
hasta pocos dias antes de la caida de aquel gabinete, 
en que hizo dimision de su destino 7 los motivos que 
le impul.saron á presentarla pertenecen mas bien que 
á la'biografia del señor Oliván á la de otro personaje 
de elevada categoria ; baste decir que oo fueron de 
modo alguno deshonrosos para el dimisionario. 

Desempeñó el señor Oliv án el cargo de dieutado, 
y continuó distinguiéndose en la lep:islatura de 1838; 
pero donde mas brilló , como hombre de gobierno, 
y donde empezó á darse á conocer como hombre de 
administracion, fué en la de 184:0. Nombrado pre
sidente de la comision· que entendia en,el proyecto 
de ley de Ayuntamientos, sostuvo con felicidad y 

. acierto ·su dictámen, y defendió con · la claridad y 
lucidez que siempre le han distinguido en sus pero
raciones, los sanos principios y las buenas teorias 
de gobierno. Cuatro fueron los discursos mtls nota
bles que pronunció en la discusion de la ley de ayun
tamientos. Foé el primero al iratarse de la enmienda 
del señor Argüelles, que proponía que fuesen eje
cutivos los acuerdos de los ayuntamientos en las co
sas que la ley declarase corresponderles, despoes de 
oído el jefe político. Al impugnar el señor Oliván 
esta enmienda, esposo de la manera mas sencilla é 
inteligible Jos principios de Ja comision en materia 
de ayuntamientos. «Si se quiere, dijo, que los ayun- . 
tamientos puedan ejercer las facultades que les son 
propias, que son suyas esclusivamente, sin autori-

- ~ 
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zacion prévia, la comision está perfectamente de 
acuerdo -con esta doctrina; pero si se quiere que to-

, das las atribuciones de los ayuntamientos hayan de 
ser privativas suyas, eótonces la comision no puede 
convenir en ello, porque nos conducir] a á la omni
potencia municipal, que es la tiranía en los pueblos 
y la anarquia en el estado. «Despues de esta esplica
cioo, el señor Oliván, como tan fuerte en materia 
de lenguaje, rechazó la palabra ejecutivo, que no 
espresaba la idea que babia querido significar el se
ñor Argüelles, la cual habria estado mejor presen
tada usando de la palabra ejecutorio. Efectivamente, 
ejecutivo es lo que no admite demora ni dilacion 
alguna , y ejecutorio es lo que causa estado, lo que 
tiene derecho á ser puesto en ejecucion; así un 
acuerdo puede ser ejecutorio sin ser ejecutivo. Ca
lificó despues el orador de absurda la pretension de 
que los jefes políticos fuesen consultores de los ayun-

• tamientos, como habían de serlo, si admitida la en
mienda del señor Argüelles se daba á estos el de
recho de adherirse ó no al dictámen de aquellas 
autoridades. Por último, haciéndose cargo de los 
puntos mas culminantes del discurso que babia pro
nunciado en apoyo de su enmienda el célebre orador 
de la oposicion, puso en su lugar varios hec~os, y 
rectificó algunos errores que babia cometido el se
ñor Argüelles al hablar de la ley francesa de atribu
ciones municipales. . 

Otros tres discursos mas pronunció el señor 
Oliván en esta cueslion , el uno impugnando la en
mienda del señor Lasagra, que proponía que los 
presupuestos munfoipa:es pasasen á la aprohacion de 
las diputaciones en vez de pasar á la de los jefes po
líticos, y los otros contestando al señor Sancho y al 
señor Cortina, el cual, en una ·.peroracion que du~ó 

,. . ' 
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tres sesiones , h~bia presentado treinta y ocho en
miendas, que abrazaban todo el conjunto de la ley w 

El señor Oliván dividió desde luego las enmiendas 
del diputado por Sevilla en tres clases: aquellas que 
la comision admitía; las que no podía admitir sin 
modificaciones, y las que absolutamente rech~aha. 
Despues de sentar los fundamentos · en que apoyaba 
su opinion·, entró en la cuestion filológica, que el 
señor Cortina babia vuelto á suscitar. Defendió el . 
señor Cortina el adjetivo ejecutivo como mas á pro
pósito para una ley, sosteniendo que ejecutorio solo 
se usaba en el foro, y que no era palabra castellana 
sino latina; el señor Oliván hizo ver, que el ser pa
fahra latina no era tuoha para que fuese admitida en 
µna lengua como la española, que procede directa
mente del latín, y aun sostuvo que egecutorio no 
era palabra usada por los autores de mas nota sino 
de baja latinidad: contestó el señor Cortina presen
tando un diccionario antiguo en que estaba aquella 
palabra; pero el señor Oliván replicó citando á Ci
ceron, Horacio, Virgilio, Tito-Livio y otros auto
res que no la usaban, y esplicando despues el orígen 
de algunas palabras latinas, dió muestra de sus co
nocimientos en la lengua del Lacio. En cuanto á la 
contestacion dada al discurso del señor Sancho , se 
limitó en su mayor earte á rechazar varias espre
siones ofensivas del diputado por Valencia, y á ha
cer ver las equivocaciones en que babia incurrido. 

Hemos dicho que empezó á darse á conocer el 
señor Olh án como hombre de administracion en la 
legislatura de 1840. Conseguida la reforma de las 
instituciones, y afianzado el gobierno representativo 
cun una Constitucion aceptada por todos los parti
dos liberales, y que contenía los principios que. él 
mismo babia inculcado en sus escritos y en sus d1s-
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cursos, creia el seftor Oliván que era lle,ado el caso 
de dejar á un lado las discusiones polillcas y ocu
parse de cuestiones de material é inmediata utilidad 
para el pais, de mejorar el crédito, de arreglar la 
haeieoda , desobstruir las fuentes de la riqueza pú
blica, y desatar las trabas que· se oponían al desar
rollo de la industria. Por carácter, por inclinacion, 
por convencimiento, era mas aficionado·á tratar de , 
esta clase de ne'gocios, que á sostener ó combatir 
principios que ninguna aplicacion podrían tener, 
desde que el código de 1837 babia empezado á regir 
en la monarquía. Dedicóse pues al estudio de la ad
ministracion ; leyó y exammó los mejores autores 
que han escrito sobre esta ciencia, comparando sus 
teorias entre si y las circunstancias de las diversás 
naciones con las en que se hallaba España; meditó 
sobre las diversas cuestiones que de algun tiempo á 
esta parte agitan al mundo industrial, y logró por 
fin adquirir un caudal de conocimientos, envidiable 
en este pais, donde tan pocos se han dedicado á esta 
clase de estudios. Aprovechando el momento de la 
discusion de presupuestos, desenvolvió en un esteoso 
discurso las teorías sobre crédito ; censuró los me- -
dios que se babian adoptado en 1834 para elevado, 
y la medida de permitir que se pagasen los tres dé
cimos del valor de los bienes nacionales con papel 
de la deuda sin interés, pQrque esto babia sido im
pedir la amortizacion de la deuda consolidada. ·su 
opinion era, que si se arreglaban y mejoraban las 
rentas públicas , todavía podrian encontrarse recur
sos para hacer frente á nuestras necesidades; que 
si ~J dinero de los contribuyentes no alcanzaba á 
todo, era porque no llegaba sin escesivas mermas 
donde debía llegar , ni se distribuía como se debía 
dislribuir ; «¡ue era preciso arreglar el sistema tri-
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bulario, tanto mas cuanto que algunas contrihucio
nei, como las rentas provinciales, y l'rincipalmente 
la de la aleabala, eran ya ut,t a.na~ron11mo, y debian 
hab~rdesaparecido de los ojos de los contribuyentes; 
por último, que las rentas p;úl>licas debian dar ma
yores rendimientos si se administraban bien. Ana
tematizó las contratas, aunque reconociendo que 
verificada la primera todas las demas h;1bian sid9 
consecuencia de ella, y anunció la imprescindible 
necesidad de salir de una vez de semejantes opera
ciones. Pasó despues á exa~inar los medios que de
berían adoptarse ¡>ara sacar al crédito y á la hacienda 
del estado precario en que se hallaban, sin necesi-
dad de imponer nuevas contribuciones, cuyo cobro 1 

', 

en todo caso consideraba imposible. Para salir de ·, 
esas · contratas, creía necesario el señor Oli v án con-
traer un empréstito ; pero como para realizarlo de-
bia empezarse por pagar una anualidad á los acree_. 
dores del Estado, era preciso que el empréstito fuese 
grande á fin de poder recoger las libranzas que tenian 
en garantia los contratistas, y reservar alguna canti-
dad para cubrir el déficit que resultase en algunas 
rentas en los primeros tiempos de su reforma. Otra 
consideraba necesaria el señor Oliván para realizar 
este empréstito, y era inspirar confianza á los capi
talistas estranjeros, Jos cuales no desconfiaban pre
cisamente d.e nuestros recursos, -sino de que tuvié-, 
,ramos hombres capaces de aprovecharlos ; para , 
inspirar esta confianza proponia, que si los gastos 
ascendian, por ejemplo, á mil millones, y los iu
gresos solo importaban setecientos, se hiciese de 
aquellos un rigoroso prora leo, asignando á cada 
partida del presupuesto de gastos solamente los siete 
dé.cimos de la cantidad que le estuviese seiialada, 
con el objeto de ni velar ambos preáupuesios ~ Ó· si 
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para algunos gastos privilegiados se necesitaban ocho 
décimos, rebajar á seis décimos otros menos impor
tantes. De este modo creia el señor Oliv;án que in
troducido el 6rden en la administracion , se aumen
taria considerablemente el crédito, y ge podría rea
lizar un empréstito con que cubrir las obligaciones 
que pesaban sobre la hacienda y emprender :mbre 
seguro las necesarias reformas, sin necesidad de 
apelar al bolsillo de los contribuyentes. Tal vez sus 
ideas se hubieran ya adoptado, como indudablemente 
habrán de adoptarse con el tiempo, si nuevas revo
luciones y trastornos nd hubieran impedido desde 
entonces la consolidacion de un gobierno capaz de 
llevarlas á cabo. 

Sobrevino la revolucion de setiembre de 1840, 
y el señor Oliván , á pesar de su carácter inofensi
vo , fué uno de los dip~tados desterrados por la 
Junta, habiendo debido á la casualidad de no haber 
seguido la rula que se le tenia marcada' la fortuna 
de libertarse de ser asesinado por gente fanática que 
le 'esperaba en el camino. Calmada la efervescencia 
volvió á Madrid, señalándose á poco tiempo con un 
articulo que escribió para la Enciclopedia. , con el 
título de LA ADMlNISTRACION PUBLICA CON RELAClON 

A ESPAÑA, y que llamó sobre manera la atencion, 
Este artículo se imprimió despues por separado, 
formando un tomo de doscientas páginas , que ' SU 

autor dividió en capítulos con las subdivisiones cor
respondientes para facilitar su inteligencia y pro
ducir mayor efecto en la lectura. Como destinado 
para un articulo de una obra que en este caso po
dria llamarse periódico, no es este un tratado com
pleto de administracion , ni las cuestiones adminis
trativas están ventiladas con la estension que requiere 
la importancia de ~uchas de ellas, pero están en 
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él fijados los principios de la buena administracion, 
apuntados sus mas capitales fundamentos, y seña
lada la resolucion de los diversos problemas, abrien
do una senda para que los que quieran hacer un pro
fundo estudio de la ciencia tengan un guia seguro, 
que al mismo tiempo sirve para disipar las dudas, y · 
hacer conocer los. buenos principios á aquellos que 
no deseen dedicarse con tanto empeño á este estu
dio. Asi como hemos dado idea de los escritos del 
señor Oli ván en la parte política para hacer · com
prender mejor sus opiniones, del mismo modo, para 
dar á conocer. sus teorias administrativas , espon
dremos brevemente el plan y tlesempeño de su 
obra. , 

Se halla esta dividida en seis capítulos. En el 
capítulo primero da el seijor Oliváo una idea gene
ral dé la administracion; prueba con bastante fuerza 
de lógica que la administracion pública debe estar· 
centralizada ; pero que es vicioso el estremo de 
centralizacion aue corresponde á los gobiernos ab
solutos , .asi como el estremo de descentralizacion, 
que es propio de las repúblicas federales, contra las 
que alegan en favor de esta última el ejemplo de 
Inglaterra y los Estados-Unidos, dice que han ~on
fundido la: fuerza de la autoridad con la fuerza de la 
opioion ·pública. En efecto, en los Estados-Unidos 
1a administracion existe en cada localidad ; pero 
lamhien reside alli lo esencial del poder, y el dia en 
que la union haya de hacer alarde de una fuerza 
grande para sostener sus intereses ó su honor, esa ' 
fuerza no será efecto de la administracion, sino de 
la opinion pública , que concurre á influir en los 
negocios, y cuyo intérprete es el gobierno. En In
glaterra, donde las fostituciones provienen mas bien 
de las costumbres y de la tradicion que de las leyes,, 
' TOMO IX. 6 

·. 
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.· 
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Ja gran fuerza 1'88Íde tambieu en el espirita l'Úhlico 
y no en la admioiatracion. La administraeion debe 
estar siempre en armonia con la Constitucion del 
pais. 

En el capítulo segundo eumina los diversos ob
jetos á que estiende su inlluencia, ó maa bien que 
están cargo de la administracion, como la conserva 
,~on del 6rdeo , las mejoras materiales , la edoca
c1on pública y la estadística general. Se conserva el 
órdeo en lo. esterior por medio de tratados y con las 
tropas de mar y tierra ; para la cooservacion del 
órden interior y la represion de los delitos privados 
sirve la fuerza de seguridad públioa , gendarmeria 
ó escopeteros, y la guardia cívica ó nacional , que 
debe componerse de ciudadanos realmente intere
sado& en mantener la tranquilidad y buen órdeo. 
Corresponde á. la administracion instruir y utilizar 
todas estas fuerzas; el setíor Oliván aconseja que 
en tiempo de paz se ocupe el ejército en construir 
caminos y otras obras J?úblicas, a fin de que cese de 
ser una carga pesadísima para los pueblos, ó al 
menos que se dé á los soldados instroccion , que se 
les haga adquirir nociones útiles que les aprovechen 
cuando llegue el caso de regresará sus hogares. La 
conservacion del órden supone la hacienda: el señor 
Oliván sostiene que las contribuciones que formen 
las rentas públicas deben ser generales; que no ad
mitan escepcion, proporcionadas, esto es, reparti
das á los individuos segun sus haberes, necesarias; 
que no graven mas que lo preciso para cubrir las 
obligaciones del Estado, y sencillas, qne cuesten 
poco de recaudar : la administracion tambien debe 
estudiar la materia imponible, la naturaleza de los 
impuestos, y su influencia sobre la propiedad. Por 
último, como otro elemento de conservacion, pro-
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pone él señor Oliván la policía de seguridad, fun
dándose en que la administracion no solo debe cas
tigar los delitos , sino reprimirlos; no solo tiene el 
encargo de conservar la sociedad, sino de mejorarla. 

· En cuanto á las mejoras materiales, incumbe á la 
administracion cuanto se refiere al fom·ento de la ri
queza pública; los establecimientos industriales ó de 
beneficencia deben egtar bajo la inspeccion de la ad
ministracion, J los bosques delEstado deben cuidar
se por un régimen especial. Aquí toca el señor Oli
ván una cuestion importante , la cuestion de pro
duccion y de organizacion del trabajo en la industria 
fabril. La escesiva produccion es tambien un mal; 
para evitarle cree el autor del tratado que deben 
ponerse restricciones á la absoluta libertad de la fa
hricacion , fijamlo las horas de trabajo y adop
tando otros correctivos para cortar abusos, procu
rando evitar conflictos entre los empresarios y los 
obreros, tratando de inspirar á aquellos sentimien
tos humanos para con sus operarios; propo·rcionar á 
éstos cajas de ahorros , de socorros mútuos, mon · 
tes de piedad y asilos donde recogerlos en caso de 
desgracia. En cuanto á Ja educacion pública y á la 
estadística general , el autor encarece la necesidad 
de vigilar la una y formar con el posible es~ero la 
otra. 

En el capítulo tercero trata de la orgaoizacion 
administrativa. Esta supone ·1a division del territo
rio en concejos ó pueblos, provincias y centro ad
ministrativo: aun entre los concejos y las ·provin
cias indica el señor Oliván la necesidad, reconocida 
lambien por el gobierno, de establecer distritos para 
facilit~r el servicio público , que es el fundamento 
de la organizacion administrativa. Aquí establece el 
autor la diferencia que ex~ste entre lo contencioso 
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judicial j lo contencioso administrativo: los tribu- ' 
nales ordinarios se rigen ppr las leyes; los tribuna
les administrativos resuelven acercc1 de las dispo
siéiones que emanan solame·nte de la corona, y que 
esta por si misma ruede derogar 6 modificar. No 
cree 1in embargo e seftor Oliván que á los tribu
nales administrativos corresponde imponer castigos, 
sino muy pequeños y en casos determinados; y 
piensa que las cuestiones de competencia entre unos 
J otros deben ser dirimidas por el rey. Al hablar de 
la administracion suprema, reconoce la necesidad de 

· establecer un cuerpo superior consultivo al lado del 
gobierno, y otro consejo parecido á aquel al lado de 
los jefes politicos. Estos, en concepto del señorOli
ván , no deberían entenderse solamente con el mi
nisterio de. la Gobernacion, sino directamente con 
cada uno de los ministerios, segun correspondiesen 
á uno ó á otro las medidas que estuviesen encarga
dos de llevará cabo, ó cuya ejecucion propusieran. 
En cuanto á la administracion local que está en los 
pueblos, piensa el autor que el encargado de la ad
mioistrac1on y el encargado de la municipalidad de
ben ser una misma persona ; mas como el gobierno 
debe tener en cada pueblo un agente nombrado por 
él. cree que pueden conciliarse estos estremos eli
giendo el pueblo los concejales , y de entre ellos 
nombrando el gobierno el alcalde. 

El capitulo cjUJrto comprende la accion admi
nistrativa. Esta accion no consiste precisam~nte 
en aplicar las reglas á los hechos comunes, sino en 
preveer ~os acontecimientos, en destruir los abusos 
y satisfacer las necesidades de la sociedad. Estable
ce despues la diferencia que hay entre la accion ju
dicial y la accion ad·ministrativa activa y contencio
sa; indica el auxilio q~e prestan las leyes á l!l ad-

1 
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ministracion, estableciendo sancioo penal á los re
glamentos formados por ésta, y dándole el carácte• 
Jato y discrecional que dentro de ciertos límites le 
corresponde ; examrna lo que dice relacion con la 
accion provincial, en que se comprenden los debe
res administrativos del jefe político y del consejo de 
provincia , y lo que respecta á la accion municipal 
en que se trata de las obligaciones del alcalde y del 
ayuntamiento. 

Establ~cidos los principios fundamentales de la 
ciencia de la administracion , trata el señor Oliván 
en el capítulo quinto de las reformH· administra
tivas que deben hacerse en España , haciendo las 
oportunas aplicaciones de los principios sentados 
anteriormente , examinando los sistemas presenta
dos antes y despues de la revolucion de Setiembre, 
y dando la preferencia á los primeros como mas 
conformes con los fundamentos de una buena admi
nistracion. 

En 6.11, en el capitulo sesto da noticia de los 
escritos que han visto la luz ·pública relativos á esta , 
ciencia ; elogia el establecimiento' de una cátedra 
de administracion, y escita- á los inteligentes para 
que se apresuren á difundir en sus escritos las no
ciones administrativas. 

Poco tiempo despues de escrito este tratado, se 
verificó la jornada de Torrejon de Ardoz, cuya des
cricion hizo el señor Oliván en un folleto , á que 
acompañó el plano del terreno en que tuvo lugar ' 
aquel suceso que cambió la faz de los negocios pú~ 
hlicos. Se convocaron Córtes, que decla~aron m~
yor de ~dad á S. M. , y despues de los aconteci
mientos que motivaron la caida del ministerio 
Olózaga, y de la dimision de su sucesor el ministe
rio Gonzalez Brabo , que se propGSO gobernar al · 
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pais por medio de decreto-s, tom6 las riendas del 
gobierno el gabinete Narvaez , el cual se anunció 
como un gabinete de estricta legalidad y decidido á 
marchar por la linea constitucional , sin separarse 
de ella un ápice. Para esto creyó necesario reformar 
Ja Coostitucion existente , que en su concepto , por 
haber sido infringida diferentes veces , no tenia 
el suficiente prestigio, y sustituirla con otra que 
diese mas robustez y consistencia al poder real. 
A este fin volvió á reunir los cuerpos colegislado
res, y entonces fué otra vez elegido diputado por 
Buesca el señor Oliván, para la legislatura de 184:4. 
Ha sido esta legislatura una de las mas importantes 
de que harán mencion nuestros anales parlamen
tarios: en ella se ha modificado la Constilucion 
de 1837 , y establecido otra en que se da mas es
tension á las facultades de la corona ; se ha decre
tado la devoltAcion al clero de los bienes no vendi
dos y que un tiempo fueron suyos ; se ha concedido 
uoa autorizacioo al gobierno para el arreglo de la 
deuda pública; se ha aprobado el plan propuesto por 
el ministro de Hacienda señor Mon , para el esla
blecimiento del sistema tributario, y se han dictado 
otras disposiciooes tamhien de grave trascendencia. 
El señor Oliván , como uno de los hombres mas no
tables de la Cámara popular, no podia dejar de to
mar parte en el mayor número de las cuestiones á 
q·ue dieron lugar todas estas leyes; una ha y sin em
,bargo, y es la de dcvolucion de bienes al clero, en 
cuya discusion no tomó la palabra, ~ á cuyas vota
ciones eo asistió. A 'juzgar por los antecedentes y 
por las teorías administrativas del seiior O i ván, de
bió ser opuesto á la medida de la devolucion, como 
que tiende á Ja amortizacion eclesiástica ; pero si 
hubiera presenci~do .los debates acaso hahria votado 
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' con el gobierno : la cuestion sé ere!entaba 1W1ra el 

mayor número M diputados como cuestioo de con
veniencia, come un sacrificio que debía hacerse 
para obtener mayores ventajas, y juzgando a priori, 
era disculpable el apartarse por aquella vez de los 1 

buenos pru1cipios de administracion. Si hubiera po
dido preveerse que eran infundadas las seguridades 
que daba el ministerio acerca de las consecuencias 
inmediatas y favorables para el a6aftZamienlo de los 
intereses creados que debian seguirse de la medida, 
es seguro que esta no habria sido aprobada por el 
Congreso 

En cuanto á la reforma constitucional, acaso si 
el Stlñor Oli v án hubiese estado al frente del gobierno, 
no la habria propuesto; pero una vez propuesta , la 
adDJitió, porque dettde luego la Constitucion modi
ficada estaba mas acorde con sus principios que el 
Código de 1837. Aprobó, l'oes, con su voto todas 
las reformas que se hicieron; no tomó sin embargo 
una parte principal en la discusion, y solo habló 
dos veces para proponer do1 enmiendas, la una re
lativa á la variacion del epígrafe «poder judicial en 
administracion de jultiaia,)) y la otra para introdu
cir en el artículo que trataba de ayuntamientos, la 
idea de que los alcaldes no formaban parte de estas 
corporaciones para los efectos . de la eleccion. En 
apoyo de la primera sostuvo el señor Oliván, que si 
bien en la aplicacion tle las leyes los tribunales de 
justicia eran independientes, no constituian lo que 
so Uama poder, porque ni tenian la iniciativa como 
los dema& poderes, ni contribuían á la formacion de 
las leyes. La segunda la fundó en las dudas que se 
hahian originado en la discusion sobre la ley de 
a yuntamienlos del año 18.tO, acerca de si los alcal
des eran ó no elegibles por loa vecinos segun la 
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Constitucion , y en la ne~esidad de quitar todo mo
tivo de intetpretacion infundada. Ambas enmiendas 

· - fueron aceptadas por el Congreso, y_ los articulos 
fueron reformados en el sentido qu_e deseaba el se
ñor Oliván. En la supresion del jurado y en los 
de mas puntos graves de la reforma, el diputado ·por 
Huesca votó con la mayoria, si bien no Jfrestó á las 
opiniones de aquella el poderoso auxilio de su pala- . 
bra. El señor Oliván estaba convencido de que la 
Constilucion debia modificarse en el sentido que pe
dia el ministerio: hizo bien en votar la reforma; nos 
parece sin embargo que su conviccion éra errada. 
Sin creer perfecta la Constitucion de 1837, juzgamos 
que el ministerio que no pudiese gobernar con ella, 
no .podria gobernar con otra. El que hubiese sido 
antes infringida no probaba nada contra ella; con-

. tra quien probaba en todo caso era contra los in
fractores : para· que este argumento probase algo 

_ ~ra necesario demostrar primero que los gobiernos 
que la habian infringido no hahian podido pasar 
por otro punto: esto se dijo; pero no llegó á de-
mostrarse. · 

En la discusioo relativa· al proyecto de autori
zacion al gobierno para el arreglo de la deuda pú
blica, y en Ja que versó sobre el proyecto de un 
nuevo sistema tributario, tomó el señor Oliván una 
parte mas activa, debiendo · sostener el dictámen de 
la comisioo que entendió en estos dos proyectos, y 
de que el diputado por Huesca era individuo. Acerca 
del arreglo de la deuda, la cuestion estaba reducida 
á un voto de confianza; los que tenian confianza en 
el gabinete le dieron su voto, y el señor Oliván fué 
uon de ellos. Sostuvo adem:ts, siendo consecuente 
con sus doctrina.;, la necesidad de cumplir con los 
acreedores y entrar de una vez en el camino de la 
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regularidad y de la buen·a administracion, para lo 
cual el primer paso que debia darse era arreglar de

. finjtivamente y liquidar los créditos que ap?recieseu 
contra el Estado. 

No estuvo tan feliz el ilnsti:e diputado en el apo
yo que dió al nuevo sistema tributario: verdad es 
que una vez aprobados 1,200 millones de gastos, si 
se queria una nivelacion con los ingresos, como de
hia quererse para introducir dcstle luego el órden 
en la administracion, debian procurarse otros 1,200 
millones de ingresos por los mejores medios; yerdad · ·· 
es tambien que no habiendo mas medios que aumen-
tar el crédito y contraer un empréstito, ó imponer 
nuevu contribuciones. y siendo el primero por el 
momento impo3ihle. necesariamente babia de ape
larse al segundo; pero partiendo del principio de 
la nivelacion de los gastos con los ingresos, en vez 

. · de elevar estos hasta la altura de los primeros, de
herian haberse rebajado aquellos hasta poner nive
ladas ambas partidas; y esta era la ocas1on de haber 
aplicado la teoria que cún tanta lucidez y copia de 
razones desenvolvió el mismo señor Oliván en la 
legislatura de 1840, proponiendo que si los gastos 
eran 1,200 millones y los ingresos ascendían solo á 
800 , se rebajase cada partida del presupuesto de 
gastos hasta quedar reducida iJ las 8/12. Desde luego 
no habria sido necesario hacer tan considerable re
ha-ja , combinando esta medida con otras que se io
~icar?n en la discusion , y que visiblemente tendian 
a me1ora1· el estado de las rentas, y hacer que estas 
diesen mayores rr.ndimientos. El señor Oliván tuvo 
entonces demasiada fé en lo que proponía el ministro 
~e Hacienda, y· deseoso del bien, abrazó el primer 
medio que á su vista S«! presentaba como mas sen
cillo para conseguirlo, creyendo sinceramente en 
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los cálculos del seflor }fon, y· desconfiando de su 
propio criterio, cuando el que se hallaba en situa
cion de poseer mejores datos para juzgar con acierto, 
sostenia Jo fácil y hacedero de su sistema. Otras 
cbnsideraeiones adeinas de estas, m()vieron siu duda 
al seilor Oliváo para ponerse de parte del nuevo sis
tema tributario; considerado en so conjunto el im
·porte de las nuevas contribuciones , y de las que 
sustituían á las antiguas , no era tan exorbitante 

_como á primera vista parece; bien repartido prime
ro entre los diversos ramos de Ja riqueza imponible, 
y despues entre las diferentes provincias, segun los 
datos estadísticos que pudieran hallarse mas exactos, 
tal vez podria cobrarse con no mucho gravámen de 
los pueblos: la cuestion por otra parle era coestion 
de gabinete; este en aquella época merecía toda la 
eonliaJiza de las Córtes; los peligros de una crísis 
ministerial eran graves, y no siendo absolutamente 
imposible plantear el sistema de nivelar los ingresos 
con los gastos por un aumento bien calculado de las 
contribuciones , todavía no dejaba de fundarsé en 
buenas razones el voto de los que apoyaron en aque
lla oeasion al ministerio , si bien no eran estas , á 
nuestro modo de ver, tan indestructibles como las 
que antes hemos apuntado. 

En la misma legislatura tom6 parte tambien el 
señor Oliván en otras dos cuestiones importantes, 
la una relativa á la convcrsion en títulos del 3 por 
100 de los créditos procedentes de contratos, "! la 
otra concerniente al proyecto de ley penal del trá
fico de negros. Como individuo de la comision , en 
Ja primera sostuvo eon sólidos argumentos qoe de
bia aprobarse la conversion; esta por otra parte 
babia sido una medida .de necesidad que el gobierno 
~abia tenido que adoptar para poder ,hir, digámos· 

.. 
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lo así •. y reparar en algun modo los efectos de la 
desastrosa administracion del señor Carrasco. Al 
tratarse de la ley sobre la represion del tráfico de 
negros, pronunció un discurso en favor de ella, y 
demostró con escelentes razones y con ~l ejemplo de 
los Estados-Unidos, que abolida el tráfico, la raza 
negra de las Antillas puede no solo conservarse sino 
aumentarse, y que por consiguiente, lejos de ser 
un mal esta abolicion, será un bien para las provin
cias de Ultramar, donde al mismo tiempo debia fo
mentarse la poblacion blanca. 

Otra de las leyes que se hicieron en la legislatura 
de 1844. fué la que autoriza al gobierno para orga
nizar las leyes de ayuntamientos, diputaciones, con
sejos de provincia y Consejo supremo de adminis
tracion. Esta autorizacion se votó en el Congreso 
por unanimidad, y .terminada la legislatura, el go
bierno ha empezado últimamente á poner en planta 
la ley que establece el Consejo real, 6 sea cuerpo 
superior administrativo, y los consejos de provincia. 
El señor Oliván, que tiene conocimientos especiales 
en esta materia. que acerca de ella ha escrito con 
tanto acierto, y que ha sabido adquirirse una posi
cion respetable por sus luces y por su honradez, no 
debia ser olvidado al hacer dos nombramientos para 
el Consejo superior consultivo. E.feclivamente ha 
sido elegido consejero, aunque sin solicitarlo , ni 
dar paso alguno para obtenerlo, á propuesta del mi
nistro de la Gobernacion ~eñor Pida\. 

De Jo dicho resulta, que puede ser considerado 
el señor Oliván bajo cuatro principales aspéctos: 
como político, como literato, como hombre de ad
ministracion y como industrial. 

Bajo el aspecto político, sus doctrinas, que nu~ca 
han variado, han sido las que proclama el partido -
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moderado; se ha distinguido, sosteniendo estos prin
cipios, primero en los periódicos de Ja segunda 
época constitucional , y en los folletos que public6 
por aquel tiempo , dando pruebas de una prevision 
y de una profundidad de ideas que pocos mostraron 
en aquellas circunstancias; despues en la obra que 
publicó en París con el título de ENSAYO IMPARCIAL 

SOBRE EL GOBIERNO DEL REY DON FERNANDO VII, . 
en la cual se propuso un fin altamente patriótico, y 
por cuya publicacion sufrió quince meses de arresto; 
despues en los pei:iódicos de esta última época; y por 
último,. en el Congreso, donde logró adquirir una 
alta reputacion de hombre de gobierno y hombre de 
parlamento. El señor Oliván, para formar sus con
vicciones polilicas, no se ha atenido solamente á las 
teorías; ha descendido á la práctica, ha examinado 
la posibilidad de ponerlas en ejecucion, ha meditado 
sobre las circunstancias del pais. En sus viajes ha 
tenido ocasion de examinar de cerca lo que en sus 
lecturas babia aprendido , y su talento observador 
ha deducido las consecuencias naturafes de los he
chos, con relacion á los paises que ha visto , y con 
relacion á España. Habiendo residido mucho tiempo 
en nuestras colonias, está enterado á fondo de sus 
necesidades, y ha meditado sobre los medios de sa
tisfacerlas: asi los discursos que en el Congreso ha 
tenido ocasioo de pronunciar sobre esta materia, han 
obtenido un general asentimiento. En medio de lo 
arraigadas que están en su ánimo las conyicciones 
politicas, ha sido siempre to'erante con los hombres 
de opuestas creencias; de carácter independiente, ha 
seguido en todas ocasiones la li1ea de conducta que 
le dictaba su conciencia, ~in ce~er á sugeslit.lnes del 
poder, ni de los partidos, que no estuviesen de 
acu~rdo con sus ideas, y '10 necesitando tampoco de 

·~ 
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los partidos ni del poder para proveerá ·su subsis
tencia, se ha visto al abrigo de toda tentacion que 
tendiese á hacerle aparecer como poco firme en sus 
creencias politicas. 

· Como literato, si bien en la bella literatura no 
ha dado de sí brillantes muestras, no por eso deja 
de tener una instruccion. vasta y escogida: so estilo 
es correcto, sencillo y claro , cualidades , especial
mente I~ primera, que no son muy comunes entre 
nuestros literatos modernos, sin que por eso deje .de 
haber honrosas escepciones. Conoce perfectamente 
la indole de nuestro idioma , y ha hecho un detenido 
estudio de las lenguas latina y griega; está perfecta
mente instruido en la literatura española y estr:.n
jera; en una palabra, el señor Oliván no es un genio; 
pero es un hombre de talento y de instruccion ; en 
cambio hay muchos que, sin tener instruccion ni 
talento, pasan por genios, porque poseen lo que el 

' señor Ohván no tiene en el grado que se req niere 
para sobresalir en la bella literatura, á saber: viveza 
de imaginacion. · 

Como hombre de administracion, sus teorías soQ 
las de todos los hombres inteligentes sin distincion 
de partidos. El señor Oliván tiene sin embargo la 
ventaja de haberlas cspuesto en articulos y en es
critos con aquella claridad y aquel método que dis-

. tinguen todas sus obras, y de haherlas sostenido en 
el Parlamento con toda la fuerza de raciocinio, y 
con aquella argumentacion robusta que tienen los . 
discursos desnudos de hipérboles , y que se dirigen 
á la razon y no á la fantasía. Sos peroraciones en la 
legislatura de 1840 sobre presupuestos _y sobre cré
dito·, podrían formar un tratado muy apreciable de 
la ciencia administrativa. En la legislatura de 1844 
todavia defendió los mismos principios , si bien ne;» 
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tuvo en nuestro concepto la fortuna de deducir de 
ellos acertadas consecuencias. Su articulo de la .Eri
cit:lopedia sobre r.A ADMINISTRAClON PÚBLICA CON 
RELACION i ESPAÑA, es una obra bastante por sí sola 
para granjear á un hombre la reputacion de enten
dido en materias de administracion. El señor Oliván 
ha hecho ademas un grande estudio de esta cien
cia, no solamente en los libros, sino en la práctica; 
porque en efecto, una de las primeras condicio
nes que debe tener toda teoria es, que sea apli
cable, y que lo &ea al pais en donde debe hacerse la 
aplicacion. 

Como industrial, su genio laborioso, y sobre 
todo sus estudios en las ciencias matemáticas y flsi
cas, le han proporcionado ocasion de tomar pnrte 
en muchas empresas, algunas coronadas con buen 
éxito : la Compañia general de seguros y otras le 
cuentan entre sus principales sócios, y por regla 
general no se forma en España una asociacioo de 
alguna importancia industrial en que no se le ·iHite 
á lomar parte, ó para la cual no se consulte su opi
nion. Sus viajes le han proporcionado tambien la 
ocasion de examinar el estado de Ja industria en los 
paises estranjeros mas adelantados que el 11ues
tro ; ha visto cuánto estaba por hacer todavia en 
Espafta en este ponto , y cuántas riquezas no es
plotadas encierra nuestro suelo , y cuán grande 
impulso puede dar á la industria el espíritu de aso
ciacion. 

Por último, como particular, su carácter franco 
·y honrado , no falto sin embargo de energía , le ha 
b~ho estimar de la mayor parte de los que le cono
cen, y respetar de los pocos á quienes no ha inspi
rado aprecio. Las cualidades que Je adornan no 
honran solo á su partido, honran tambien al pais, y 
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si algun día llega Espaila á entrar en las verdaderas 
condiciones del gobierno representativo, todos los 
partidos buscarán el apoyo del seflor Oliván en los 
altos destinos de la nacion, como uo9 de los hom
bres que mas útiles pueden será su patria. 

1 • 





D. MANUEL PEREZ HERNANDEZ. 

' ' 

EN tiempos de revolucion y de guerra civil son 
contadas las reputaciones que se libran de la saña 
de los partidos, son muy pocos los hombres cuya 
honra no ha sufrido algun ataque de parte de sus 
enemigos políticos. Vuelta la sociedad á. su órden 
natural, la historia imparcial hace justicia á todos; 
pero no logra sino con gran trabajo desarraigar las 
preocupaciones y desvanecer la calumnia, que con 
dificultad suelta su presa cuando se ha cebado en 
algun nombre. Los partidos se subdividen con el 
tiempo, y no es menor el odio que al fin llegan á 
abrigar los disidentes de un bando contra sus ante
riores amigos, que el que alimentaron contra sus 

TOMO IX. 7 
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mas antiguos adversarios; resultando de aquí , que 
los ~olpes de los unos destruyen lo que ha dejado 
en pié la ira de los otros. En estas cir.cunstancias es 
dificil la tarea del que se encarga de hacer la histo
ria de alguno de esos hombres, que habiendo figu
rado en uno ú otro bando al frente de nuestras re
voluciones ó de nuestras reacciones, han servido 
siempre de blanco á los tiros de sus contrarios ; pero 
por esta misma razon es tanto mas fácil escribir la de 
aquellos que, ó no se han distinguido basta el punto . 
de atraer las miradas de los envidiosos y maldicien
tes y tambien de los rígidos censores , 6 pertenecen 
al número de los privilegiados , de que hemos ha- • 
blado al principio, á la clase de aquellos cuya fama 
ha sido de todos respetada. Los elogios dados á los 
hombres de esta última clase no pueden ser tacha
dos de parciales; están justificados en el mero hecho 
de haber salido ilesa su reputacion del naufragio 
donde tantos otros han perecido , 6 quedado mal pa
rados. El partido contrario á sus ideas les rechaza 
como poco á propósito para dirigir los destinos de 
la nacion ó influir en su gobierno; pero no les puede 
negar la honradez, la probidad política, la firmeza 
en sus opiniones, la sinceridad en sus deseos , la 
buena fé en sus convicciones y en sus obras. Esto 
sucede con don Manuel Perez Hernandez. 

Don Manuel Perez Hernal)dez naei(> en Mérida en 
8 de febrerp de 1803, y recib.ió su educacion en 
Salamanca, habiendo emprendido en 1817 la car
rera de las leyes, que concluyó en 1823. En 1820 
acogió con entusiasmo el cambio político que se ve
rificó en aquella época, fué individuo de la Sociedad 
patriótica, y pronunció el discurso inaugural el dia 
en que se instaló. Las sociedades patriótic~s entonc~s 
reunian en su seno cuantos jóvenes babia de arre-
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hatada imaginacion y acalorado liberalismo , for
mando estos de tal modo la mayoría , que apenas 
puede decirse que encontraban oposicioc las ideas 
de libertad mas exageradas. No era estraño; por una 
parte acababa la nacion de sacudir el yugo que babia 
llevado con impaciencia por seis años, de recobrar 
unos derechos que babia conquistado á costa de sus 
tesoros y su -sangre, y que la ingratitud le babia ar
rebatado cuando mas asegurados los creia ; así Ja 
manifestacion de sus sentimientos debia ser igual á 
la violenoia .con que habian estado comprimidos : 
por otra parte, éramos nuevos en la carrera de la 
libertad, y todavía los desengaños y la esperiencia 
no habían amaestrado á los españoles lo suficiente 
para hacerles huir de las exageraciones, que aca
ban por perder las mejores causas. Despues el tiem
po , la desgracia, las costosas esperiencias han mo
dificado muchas ideas, han reducido á su justo valor 
muchas otras, han hecho abandonar algu.nas por la 
generalidad, y ·ahora se encuentran en las filas del 
partido moderado muchos que entonces, jóvenes en
tusiastas y hombres de buena fé, se dejaron llevar 
de ilusiones irrealizables. 

No se crea sin embargo que faltaban en aquella 
época hombres que previesen á lo que podría con
ducir la exageracioo de ideas, y que clamáran contra 
ella en sus peroraciones, y de este número fué don 
Manuel Perez Heroandez, que liberal por convic
cion y no por el atractivo de la novedad, jóven en
tusiasta, pero no arrebatado, conoció con tiempo 
lo que muchos, muy dignos tambien y muy ilustra
dos, no conocieron sino algunos años mas tarde. 
Disgustado , pues, de esta exageracion de ideas, se 
separó de la sociedad patriótica en 1822; pero de
masiado conocido en Salamanca por sus opiniones 
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liberales, tuvo que abandonar aquella universidad 
cuando llegó la reaccion violenta de 1823, pues sa
bido es 'Jºe en las reacciones politicas, lo mismo son 
~rsegmdos los encarnizados enemigos que los mas 
tibios, y aun estos lo suelen ser con preferencia, 
porque presentan un sistema realizable y por tanto 
capaz de alejar para siempre del poder á los reac
cionarios, mientras el sistema de los otros , siendo 
imposible, trae por consecuencia la dominacion del 
partido opuesto. D. Manuel Perez Hernandez se vió, 
pues, obligado á pasar á Sevilla á continu:ir sus es
tudios , donde se recibió de abogado en 1825, y don- . 
de, incorporado en el colegio, ejerció la profesion 
con bastante crédito hasta mediados de 1828. Moti
fOS de familia le hicieron trasladarse á Ecija, donde 
se estableció y permaneció hasta abril de 1835. En 
aquella época se habian verificado sucesos impor
tantes para nuestra patria : la amnistia, la. muerte 
del rey Fernando, la proclamacion de la reina Isabel 
y de la regencia de su augusta madre, la jura del 
Estatuto real, la reunion de las Córtes con arreglo 
á esta ley, la creacion de la Milícia Urbana. El nuevo 
órden de cosas exigia para su afianzamiento una va
riacion en la legislacion existente en cuanto pudiera 
oponerse al sistema que se acababa de inaugurar. 
Alteróse pues la organizacion de los ayuntamientos, 
dióseles nueva forma, y_ don Manuel Perez Hernan
dez, que ya era conocido en Ecija por su amor á la 
libertad hermanada con el órden público, no menos 
que por su capacidad é instruccion, fué elegido sín
dico de aquella municipalidad, y desempeñó esle 
destino hasta su venida á Madrid en mayo de 1835. 
Dos meses despues se daba á conocer como escritor 
público por sus articulos insertos en la Abeja, pe
riódico que entonces se publicaba con bastante acep-

• 1 
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tacion y que sostenia las doctrinas de una libertad 
prudente y moderada:·, taR enemiga de los horrores 
del despotismo, como de los escesos de la anarquia. 
Redactaban á ·ta sazon aquel periódico los señores 
don Joaquin Francisco Pacheco, don Alejandro Oli
ván, don Javier de Quinto y don José de la Peña y 
Aguayo; pero estos distinguitlos escritores abando
naron á poco tiempo la redaccion, y el señor Perez 
Hernandez quedó ~on el señor Pacbeco casi esclusi
vamente encargado de ella durante las revueltas de 
aquella época. 

Acababan de verificarse entonces horribles ase
sinatos y escesos de toda especie, cometidos bajo la 
máscal'a de patriotismo y de amor á la libertad por 
turbas de malvados, sin otros principios que los del · 
robo y el saqueo. En Zaragoza, bajo pretesto de 
proclamar la Constitucion se hal>ian incendiado al
gunos conventos y asesinado á los religiosos; en 
Murcia y Málaga babia corrido la sangre de las au
toridades, y ya en el año anterior Madrid babia pre
senciado asombrada la invasion de los conventos y 
las terribles catástrofes del 17 de julio. La guerra 
por otra parte ardia con violencia en las provincias 
del Norte . y amenazaba propagar su intensidad á 
los inmediatos y aun á lo interior del reino. Tanto 
para atajar el uno como el otro de estos males, era 
necesario adoptar una política firme y -vigorosa que 
impusiera y aterrára, así á los facciosos como á los 
anarquistas; el señor Perez Hernandez lo aconsejó 
en sus artículos, insistiendo empero en que las me
didas que se adoptáran no traspasasen los límites de 
la legalidad, porque en efecto sin salirse de la ley 
era posible abandonar la po1itica contemporizadora 
y meticulosa que hasta entonces se babia seguido, J 
que siendo efecto del deseo del bien • era tenida por 
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cobardía entre los enemigos declarados de las insti
tuciones y tambien entre los amigos del desórden. 
El ministerio del señor conde de Toreno, que á la 
sazon regia los negocios públicos, IG teconoció asi, 
y en una exposicion que elevó á S. M. propuso Ja 
adopcion de varias disposiciones que tendían á dar 
mayor fuerza al gobierno para contener la anarqoia; 
maodábase por ellas promover el alistamiento de la 
Milicia Urbana y espulsar de sus filas á los que no 
ofreciesen garantias para desempeñar el objeto de 
tan importante institucion ; disponiase el estableci
miento de comisiones militares en los puntos donde 
hubiese amagos de desórden; se conminaba con pe
nas fi los oficiales del ejército que ño hallándose en 
comision del servicio no· se presentasen inmediata
mente en sus cuerpos, y á los empleados que infrin
giendo sus deberes lomasen parte en algun motin 6 
fuesen individuos de alguna sociedad secreta; y pQr 
último; reconociendo el gobierno que el me<lio mas 
eficaz para consolidar las instituciones era interesar 

· en su sostenimiento á los pueblos, dispens 1'mdoles 
todos los beneficios posibles, prometía á los libera
les prudentes bien meditadas reformas, y a nun
ciaba. que estaba preparando su ejec11cion. 

Asi pues el gobierno reconoció que Ja política 
que entonces convenía seguir era una política de 
energía y firmeza dentro del circulo legal, y de pru
dentes refo1·mas que aliviasen al pueblo de las car
gas que Je impusiera una viciosa administracion por 
espacio de muchos siglos. Con esta polílica de ener
gía y firmeza no eran temibles los facciosos, y me
nos aún los revolucionarios; pero des~raciadamente 
esta política no se si~uió por mucho llempo , ó por 
mejor decir, no se dió en ella mas que el primer 
paso ; y si los redactores de la Abeja habian procla-

'. 
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mad() una verdad evidente al decir que la Espafta 
era dificil de gobernar , pero todavía mas dif~tl de 
revolocionar, no se olvidaron de re~onocer, aunque 
no de un modo tan espticito, otro no menos palpable, 
á saber: que podria llegar el tiempo en que esta 
nacion fuese mas fácil de revokieieoar que de go
bernar, si no se continuaba el sistema vigeroso que 
parecia dispuesto á seguir el ministerio, si no se 
trataba de concluir de una vez con la faccion que 
asolaba las provincias del Norte, de contener en las 
demas con mano fuerte los desórdenes, de castigar
los donde una vez estallasen , y de llevar adelante 
las reformas proyectadas para quitará aquellos todo
pretesto. 

Esta doctrina , que consistia en huir igualmente 
de ambos estremos , en aceptar las reformas, pero 
querer que se hicieran en tiempo oportuno, en 
censurar todos los desmanes que trataban de cubrirse 
bajo la capa de libertad, en rechazar cuanto tendiese 
á entronizar el despotismo, es la qoe sostenia con 
conviccion y con celo el señGr Perez Hernandez en 
la Ab~ja. La oposicion de entonces queria avanzar 
con paso rápido en la reforma política ; el señor 
Perez Hernandez sosteni~ que antes de dar un paso 
debia examinarse el terreno sobre que se iba á sen
tar el pié para no espooersc á caer en el abismo ; la 
oposicion deseaba que caminasen de frente la guerra 
y la política, y que la una ayudase á la otra; el se
n.o~ Pcrez Hernandez creia que del>iao en efecto ª?
s1harse mutuamente, pero si pe~ia una guerra vi
gorosa y firme , cxigia una política prudente y pre
visora , no exagerada y peligrosa ; la oposicion 
pretendia que se persiguiese á todos los carhstas, ya 
se hallasen con las armas en la mano ó auxiliando 
de cualquier modo á los rebeldes, ya permanecie-
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sen pasivos espectadores de la locha ; el señor Perez 
Hernandez negaba á un gobierno justo la facultad 
de perseguir tan solo por opiniones , y de molestar 
á los que obedecian las leyes y no tomaban parle en 
la contienda. 

Pero abandonado el sistema de vigor y fortaleza 
en que como hemos dicho no se habia dado mas que 
el· primer paso; olvidadosé impunes los crímenes que 
en las principales capitales se habian cometido ; y 
unido esto á los ocultos manejos, ya de Jos carlis
tas que pugnaban por desacreditar el sistema repre
sentativo , haciendo que los liberales exaltados se 
lanzasen á cometer desórdenes, ya de los revolucio
narios que querian precipitar la mucha de los su
cesos y levantar una barrera de cadáveres entre unas 
y otras doctrinas , ya de una mano estranjera ene
miga de nuestra prosperidad, volvieron á conmo
verse las ·principales capitales, y comenzó en Barce
lona la série de asesinatos, incendios y motines que 
han hecho despues tristemente célebre aquella ciu-
dad en la historia de estos últimos tiempos. En 25 
y . 26 de junio se incendiaron en la capital del Prin
cipado varios conventos, y fueron asesinados mu
chos religiosos ; en 5 de agosto se fusilaron en Va
lencia, sin forma de proceso, algunos facciosos que 
habian sido aprehendidos con las armas en la mano; 
en la misma noche de aquel dia una turba de asesi
nos entraba en Barcelona en la habitacion del gene
ral Bassa , le quitaba la vida á puñaladas, y arras
traba. por las calles su cadáver mutilado , mientras 
otros con la tea en la mano recorrian la pohlacion y 
reducian á cenizas hermosas fábricas de particula
res y_ costosos edificios públicos. Entre tanto una 
espcdicion carlista , penetrando por la provincia de 
Haesca , sem:braba por do quiera el luto y la cons-
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ternacion. En estas circunstancias los amigos del · 
gobierno , los hombres que como don Manuel Perez 
Heroandez veian con dolor tales desmanes, y que 
interesados en el triunfo de la libertad mas que en 
la satisfaccion de su amor propio , la veian peligrar 
y próxima á morir en manos de los que se titulaban 
sus mas ardientes defensores , aconsejaron al go
bierno que avanzase un paso mas, que satisficiese 
en lo que era justo, y que ya babia llegado á ser 
oportuno el deseo de ' pueblo, suprimiendo las ór
denes regulares , contra las cuales mas particular
mente se babia dirigido la saña popular, y reunien · 
do las Córtes á fin de cobrar con su apoyo nuevas 
fuerzas para hacer frente á las dificultades y peli
gros que le rodeaban. Son notables, por los buenos 
principios que contienen , por Ja modestia y verda
dero patriotismo que en ellos resplandecen , Jos ar
tículos que en aquella ocasion escribió el señor. Pe
rez Hernandez, ya designando al gabinete la mar
cha que debia seguir para evitar los escollos que se 
presentaban á su paso, ya combatiendo las exage
radas exigencias de los que en su ceguedad preten
dian que contra ellos se estrellase , ya en fin acon
sejando al gabinete que cediese en parte para no 
perderlo todo , y procurando contener en lo posible 
el impetu revolucionario, para que no corriese des
bocado á sepultarse él mismo y sepultar á la patria 
en el abismo. 

Los desórdenes que habian empezado dirigiendo 
su furor contra los frailes y los conventos, volvie
ron en breve sus tiros contra el gobierno, y demos
traron que sus promovedores se proponian objetos 
mas altos, llevaban miras mas esleosas. Despues de 
los motines y asesinatos, vinieron los pronuncia
mientos; se formaron juntas en varias provincias, 
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qua levantaron diferentes banderas , y solo conve
nían en la comun resistencia al gobierno. S. M. la 
reina gobernadora espidió en 4 de setiembre un ma .. 
nifiesto, declarando la marcha política que estaba re
suelta á seguir, y anulando cuanto se hiciere por las 
juntas; pero el mal ejemplo cundía , y el temor de 
causar mayores desgracias movióá S.M. á usar de su 
real prerogativa, y admitir la dimision del ministerio 
á los diez dias de haberse publicado el manifiesto. 

Entró en 14 de setiembre á dirigir los negocios 
públicos el señor Mendizahal , que comenzó su ad
ministracion proclamando la conciliacion de todos 
Jos liberales, y la nnion de sus esfuerzos para ven
cer al enemigo comun, que con nuestras divisiones 
ganaba inmenso terreno. Mediante esta conciliacion, 
el señor Mendizabal se proponia la pronta lermina
cioo de la guerra civil y la marcha lenta, pero pro
gresiva , ordenada y suave, pero cierta y segura de 
la libertad. Semejante programa era deslumbrador, 
tanto mas, cuanto que era el primero de los pro
gramas en aquella 11ueva época de gobierno repre
sentativo: todos los liberales le acogieron, unos con 
mas, otros con menos entusiasmo; las juntas que se 
habían formado en diversas provincias fueron disol
viéndose unas tras otras , no sin haber cada una ele
vado una esposicion á S.M. esponiendo los qoe cla
maban deseos de sus comitentes, y qoe si en algu
nos puntos efectivamente lo eran, en muchos no 
podia decirse otro tanto. En estas esposiciones se 
pedia por unas juntas el restablecimiento de la Con&
titucion del año 12, por otras una nueva Consti
tucion , por otras la reforma del Estatuto. En 
aquella ocasion el señor Perez Hernandez, como pe
riodista J como liberal moderado , siguió el camino 
que deb1a seguir ; babia adoptado el programa del 
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señor Mendizabal , ~ue por otra parte estaba muy 
en sus ideas , pues s1empre babia inculcado en sus 
artí~ulos la necesidad de termina.,g' p1ontamente 'la ' 
guerra , y de que la Dl'1rtba de la libertad fuese 
cierta y segura , pe-ro: suave y lenta, sin conmocio
nes ni revoluciones ; babia aceptado, decimos, este 
programa, y en tal situacion lo que convenia mas 
al país , y lo mas lógico y consecuente con. las ideas 
del señor Perez Hernand.ez , y con las manifestadas 
en el programa mismo, era optar por la reforma · 
del F.statuto , y reunir las Córles al efecto. Esta fué 
tambien la opinion del gabinete. 

Tropezóse sin embargo con una -di6cultad: cre
yóse que para la reforma del Estatuto debian con
vocarse Córtes constituyentes; y al mismo tiempo la 
ley electoral que entonces existía no era consíderada 
suñciente para satisfacer las nuevas necesidades; 
para vencer este obstáculo el ministerioconyocó los 
Estamentos anteriores á fin de que reformasen la ley 
de elecciones , proponiéndose reunir las Córtes 
constituyentes para Ja nueva ley electoral que aque
llos aprobasen. Entre tanto el señor Mendizabal de
cretó la quinta de cien mil hombres y la requisicioo 
de caballos , procuró escitar el entusiasmo , y obtu
vo cuantiosos donativos para sufragar los gastos de 
la guerra. Reuniéronse las Córtes: los.Jiherales exa.1-
tados, no satisfechos con ninguna concesion, y con
tinuando siempre en sus exigencias , pedian que se 
juzgase á los individuos del anterior gabinete: el 
señor Perez Hernandez sostuvo que proclamado el 
olvido de lo pasado no dcbia entrarse en discu1iones 
que pudieran despertar el mal -apagado encono de 
los partidos, y como no podia condenarse al ante
rior ministerio sin oir sus disculpas, volverian á sus
citarse en el debate cuestiones que convenía teaaer 
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apartadas si se queria una conciliacion verdadera; 
19s exaltados sin lembargo no se daban por conten
tos, y mas ministeriales que los ministros mismos, 
creyeron ver una oposicion sistemática en lo que al 
principio solo era una oposicion á ciertas medidas 
de órden secundario, si bien despues llegó á con
vertirse la oposicion marcada cuando el gabinete se 
fué separando mas y mas de la marcha que se babia 
trazado, y enajenándose las voluntades de los libe
rales moderados que habian aceptado su programa, 
si no con entusiasmo, al menos con buena fé y sin
ceridad. Aquellas Córtes fueron no obstante las que 
dieron el famoso voto de confianza al señor Mendi
zabal, el cual en c.ambio las disolvió á los pocos 
días por haber perdido la mayoría en la votacion de 
un articulo de la ley electoral, y las disolvió sin 
atender á que de este modo dilataba indefinidamen
te el cumplimiento de su promesa , pues aplazaba 
para otras Córtes, de cuya mayoría no sabia el es
píritu , la formacion de la ley electoral que babia 
de servir de base á la eleccion 'de Córtes constitu
yentes; y las disolvió por consiguiente, desatendien
do la segunda parte de su programa que hablaba de 
la marcha suave y lenta, pero segura, de la libertad. 
Su desgracia hizo que tampoco cumpliese la primera 
parte, y que en su mano se di si pasen como el humo 
los elémentos de fuerza y de vigor que supo reu
nir. Si en vez de disolver aquellas Córtes el señor 
Mendizabal, hubiera dejado el puesto á otros que 
continuasen lo que con tan buenos auspicios babia 
comenzado, habria sido acreedor á la gratitud na
cional. Pero no lo hizo asi , y desde aquel momento 
empezó á hacerse mas profunda la division que des
graciadamente existia entre los liberales de uno y 
otro matiz. Nuevos desórdenes en Barcelona vinie-
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ron á complicar y hacer mas embarazosa la situacion 
de un gabinete , que siendo hasta cierto punto 
producto de un desórden , no podia tener la fuerza 
suficiente para reprimir la anarquía. Reunidas las 
nuevas Córtes , tratóse de reconstituir el gabinete, 
agregando~ él algunos individuos de la mayoría; y 
aunque ésta en Ja contestacion al discurso de la Co
rona se babia manifestado favorable al ministerio, 
sus principales miembros se negaron ~hst~nada
mente á tomar parte en un sistema de gobierno, que 

, babia escitado gran descontento. Entonces S. M. la 
reina Gobernadora eligió sus consejeros entre los 

. individuos de la minoria , cuidando de fijar su elec
cion en aquellos hombres que mas podian simboli
zar la union de ambos partidos liberales, que men~s 
podian escitar. la antipalia de unos y otros. El señor 
Isturiz , que babia sido presidente del Estamen'to de 
procuradores , y que si bien era hombre de órden 
y de gobierno se babia mostrado siempre liberal de
cidido y tan exaltado , fué nombrado presidente del 
nuevo. ministerio. Este nombramiento disgustó á 
la mayoría del Estamento y á los hombres de doc
trinas exageradas: hablábase de falta de respeto á 
las prácticas parlamentarias , desaire á la Cámara 
popular, y hasta de responsabilidad de la persona 
que ejercía el poder supremo ; lo único de que no 
se hablaba era de que existia en el Estatuto , asi 
como existe y ha existido en todas las Constitucio
nei, un articulo que da al rey la facultad de nombrar 
y separar libremente sus ministros ; el señor Perez 
Hernandez se puso , como debit.t , de parte del arti
culo constitucional y contra los defensores intere
sados y violentos de unas prácticas que en España 
no existian , que en nuestra opinion no son tan 
respetables como muchos creen, y sobre todo que 
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-deben ·posponerse ·Á Ja oitservancia de la Consti
tucion ; porque -claro es que Jo que es ley, y ley 
cierta y escrita, no debe desatenderse para seguir 
u-na doctrina que solo se funda en una práctica , en 
una costumbre de poca segura aplicaeioo en mu
chos casos. 

En a-quellas circunstancias, ·habiendo cambiado 
de propiedad La Abeja, el señor Perez Hernandez, 
no queriendo prestarse á hacer un sacrificio ver
gonzoso de su independencia, se separó de la redac
cion , y en union con los señores Pacheco y Giro-

, nclla , fundó un nuevo periódico con el Ululo de 
La Ley. Por aquel tiempo tamhien tomó parte el 
señor Perez Hcrnandez en Ja redaccion -del Boletín 
de Jurisprudencia, publicacion notable en que es
cribían el señor Pacheco y el señor Brabo MuriUo, 
y que despues se continuó con el títalo de Crónica 
jurídica, hasta que en 1837 hubo de suspenderse 
por el mal estado de las comttnicacienes. 

· Llamado al ministerio el señor hturiz, se vieron 
en el Estamento popular por primera vez escesos 
deplorables de falta de cordura y moderaciou ; é 
infringiendo los trá~tes que el reglamento tenia 
sefialados para t-0da clase de proposiciones , se pre
sentó , discutió y aprobó en el acto una que tenia 
porobjeto declarar qu.eel nuevo ministerio noposeia 
Ja confianza del Estamento; pr-0posicion ·que , como 
todas las de su clase , siempre nos ha parecido ó 
degradante de la magestad real ó ridícula, porque, 
ó quiere dedr : <<nosotros tratamos de imponer al 
rey nuestra voluntad en el nombramiento d~l mi
nisterio á pesar de cuanto diga la Constitucion; ó 
quiere significar una cosa que ya el rey debe saber 
cuando elige sus consejeros responsables de entre 

. la minoría. Todo ministerio que en este caso se ha-
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lle , aunque .esté di&puesto á .renunciar , debe en 
nuestro concepto disolver las Córtes, porque lo con
trario seria permitir que fie atacase á las .prerogati
vas del trono~ de .que se ha conslitllido guardador y 
defensor. Así lo comprendió el gabinete Isturiz~ y 
al dia siguiente de las escenas á que hemos b.echo 
referencia, se presentó en el Estamento con el de
creto de disolucion. 

Las Córtes que acababan de disolverse, en el 
corto tiempo de su existencia .bahian hecho una ley 
electoral que consignaba el principio de la eleccion 
directa ; por este nuevo método debian elegirse Jos 
nuevos Estamentos , los cuales estaban llamados á 
reformar el Estatuto real, código que ya nadie res
petaba desde el momento en que se babia anunciado 
por el gobiemo mismo su reforma. Esta era por lo 
tanto urgente, no siéndolo menos la terminacion 
de la guerra , que devoraba todos los recursos de la 
nacion, é iba tomando un incremento alarmante. 
El ministerio se dedicó á preparar los trabajos para 
la nueva ley fundamental que debía establecerse , y 
á fin de poner término breve á la guerra, se decidió 
á pedir la intervencion al gobierno francés. Muchas 
esperanzas debió tener el señor Isturiz de conseguir 
su objeto cuando se atrevió á formular su peticion 
en términos claros ; pero olvidó que esta clase de 
reclamaciones no se hacen sino cuando hay seguri
dad de conseguir que sean atendidas, porque no 
siéndolo, dejan en mal lugar al gobierno y á la na
cion que representa. Ademas todavia no se habian 
agotado nuestros medios tanto que tu viésemos que 
echar mano de ese recurso estremo : fuera de las 
Provincias Vascongadas, no poseia la faccion una 
sola poblacion de importancia , y aun en aquellas 
provincias las capitales estaban en poder de nuestras 
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tropas. Verdad es !(De los liberales se hallaban di-

. · · vididos, que esta d1vision iba haciéndose cada dia 
mas profunda; pero tambien desde la muerte de 
Zumalacárregui, del único hombre que si hubiera 
vivido podria haber hecho peligrar el trono de 
Isabel 11 y las instituciones con él enlazadas ; babia 
penetrado la dh·ision en las filas carlistas, division 
que apenas se notaba en aquella época, pero que no 
por eso babia de producir efectos menos seguros 
luego que la faccion pudiese tener un simulacro de 
gobierno , y el pretendiente la sombra de un trono. 
En efecto , no porque Ja esperiencia lo haya hecho 
despues palpable , dejaba de ser entonces cierto y 
de estar al alcance de todos, que los partidos cuando 
se sienten poderosos se dividen, y se dividen nece
sariamente por mas esfuerzos que hagan sus jefes 
para conservarlos unidos. No babia concluido el año 
de 1836, y ya Jos vascongados designaban con el 
nombre de hojalateros á los que no habian nacido en 
sus provincias. 

De todos modos la intervencion fue negada, y 
el gobierno conoció, á costa de este desaire 1 que para 
vencer á los facciosos y á los anarquistas no debia 
confiar sino en sus propids fuerzas. El señor Perez 
Hernandez ahogó entonces por una intervencion coho
nestada con el nombre de cooperacion eficaz y acti
va , que no venia á ser otra cosa que la intervencion 
en el sentido que el gobierno 'y los que le sostenian 
daban á esta palabra ; porque en efecto, no era la 
intervencion que se pedia una intervencion degra
dante , que consistiera en entrar los estranjeros en 
nuestro territorio , é imponernos á unos y á otros 
el gobierno y el sistema que mas les cuadrárao, 
sino una iotervencion reducida á auxiliarnos á ven
cer á la faccion, sometida la cual , el gobierno se 
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lisonjeaba, no sin fundamento, de poder tener á ra
ya á los anarquistas. 

Continuaban estos entre tanto sus planes de tras
torno: los ·ejemplos anteriores de )as juntas y pro
nunciamientos no se habian perdido: el ensayo babia 
salido demasiado bien para que dejára de repetirse 
á Ja primera ocasion: Málaga se pronunció el 20 de 
mayo, tomando los alborotadores por pretesto la 
disolucion de las Córtes ; se formó su indispensable 
junta, per . .> ésta á los dos dias, _ no habiendo recibido 
noticia de que ninguna olra poblacion de España 
se hubiese sublevado , dió las gracias al pueblo en 
una alocucion , y se despidió hasta otra vez. El go .. 
bierno mostró entonces un poco de energía separan
do á algunas autoridades. Fijaban entonces la aten
cion de todos las elecciones, en las que los liberales 
amigos del órden llevaban la mejor parte : sin em
bargo, los exaltados tenian esperanza de triunfar en 
ellas, y suspendieron por entonces toda hostilidad 
facciosa, sin perjuicio de apelar á la última ratio, si 
quedaban vencidos sus candidatos. Pero conocido el 
resultado de las elecciones, apareció de nuevo la 
junta de Málaga, y se dió el grito de insurreccion 
en Cádiz, Zaragoza , Granada y otras poblaciones. 
S. l\I. la reina gobernadora espidió en 4 de agosto 
un manifiesto en los mismos términos que el del año 
anterior ; el mi11isleria se mostró enérgico pnra 
contener la insurreccion; la guardia nacional de Ma
drid, que quiso secundar el movimiento, fué di
suelta , y el gobierno habria logrado por primera 
vez un triunfo glorioso sobre los amotinados, sin el 
drama que comenzó en la Granja con un tlesacato 
al trono, y acabó en Madrid con el asesinato del ca-
pitan general. ' 
. En aquellas circunstancias era im1)osible conti-

ToMo 1x. 8 
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nuar escribiendo en un sentido de órden y de ver
dadera libertad: el periódico La Ley hul10 pues de 
resar en su publicacion. Calmada un tanto la efer- , 
vescencia , el señor Petez Hernandez comenzó en 
setiembre de 1836 á escribir en el Español. Hasta 
aquella fecha no se babia dado á conocer en Madrid 
el seüor Perez Hernandez en su profesion de abo
gado, á posar de que se incorporó al colegio en 1835. 
Dió por primera vez muestras de sus dotes orato-

. rias, y de su lógica argu mcn t.1cion , defendiendo 
ante el jurado un artículo del periódico El Mundo, 
en que se censuraba fuerlemcnlc la iusurreccion de 
la Granja , ·y ante los tribunales ordinarios con la 
defensa de don Joaquín Fcrnandcz Corlina , hoy vi
cario eclesiástico de Madrid , en la célebre causa 
formada sobre circulacion de una bula de la sagrada 
Penitenciaria. Esta defensa valió al señor Perez Her
nandez grande y merecida reputacitm como letrado 
y como orador. . 

Por consecuencia de la insurrcccion de la Granja, 
babia vuelto á ocupar el miuis~rio de Hacienda el 
señor Menflizabal bajo h presidencia del señor Ca
latrava, y teniendo por colegas á los señores Lopez, 
Landero, Gil de la Cuallra y Rodil. Gran parle de 
Jos hombres notables pertenecientes al partido mo
derado, creyendo en peligro sus propiedades ó sus , 
personas con el triunfo de la rcvoluciun, ahdndona
ron su patria y emigraron al cslranjero, unos casi 
desesperanzados de que en Espaüa ,,olviesen á do
minar las ideas de órcicn, otros no queriendo pre
senciar los desaciertos y violencias que preveian 
iban á cometerse. Esta emigradon llamó la atencion 
del nuevo gabinete, que pretendió atajarla con una 
medida injusta á todas luces, rc ·10lucionaria en su
mo grado, y para cuya adopcion evidentemente no 
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tenia facultades ; á saber , el secuestro de los bienes 
de los emigrados. El señor Pcrez Hernandez recla
mó en El Español contra una infraccion tan noto
ria de las leyes , y combatió la medida con toda la 
energía que dá la defensa de una buena causa , si 
bien con toda la templanza que dominaba en sus es
critos. No eran en efecto medidas de esta clase las 
que hahian de atraer á los descontentos , sino medi
das de re par acion que hiciesen distinguir los actos 
de un ~ohierno regular y establecido , de los actos 
de una junta revolucionaria. 

Reunidas las Córtes constituyentes, se trató de 
formar una nueva Constitucion; pero entretanto, 
se quiso atender á las demas necesidades y procurar 
la pronta terminacion de la guerra , llevando al 
mismo tiempo adelante fa revolucion. Los redacto
res del Español se opusieron con firmeza á todas las 
medidas que tendian á desencadenar las pasiones 
populares, y atraer á Ja causa de la libertad mas 
enemigos de los que ya tenia: sus escritos no fueron 
completamente perdidos, pues tuvieron la gloria de 
conseguir que no pasasen los tribunales revolucio
narios que por eutonces se pretendió establecer. No 
obstante, parece que el sciíor Mendizabal no podia 
gobernar sin facultades estraordinarias y votos de 
confianza; el campo de la legalidad le parecia tal vez 
un poco estre~ho, y no podia moverse en él coµ 
soltura y desembarazo; hizo, pues, que las Córtes 
concedieran al ministerio las facultades mas ámplias 
para disponer á su voluntad de Jos recursos de Ja 

' nacion, de los bienes y personas de los ciudadanos, 
y en uso de eslas facultades se trató en Consejo de 
ministros Ja cuestion de si convendria al bien de Ja 
patria y á la sal vacion de ]as instituciones desterrar 
á Filipinas al seiíor Perez Hernandez y sus dos coro-
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pañeros de redacclon : esta medida no llegó• á decre
tarse sin embargo, por haberla impugnado el mismo 
setior Mendizabal. 

En junio de 1837 el señor Perez Hernandez y 
sus colegas del Español, fundaron el periódico La 
E1pafia. A~ahaba entonces de promulgarse Ja nueva 
Constitucion: los redactores de I a Espmia, sin ha
ber estado conformes cuando su discusion con todas 

. sus bases y preceptos, habian defendido la maJor · 
parte de sus doctrinas, porque ) 'ª entonces babia 
empezado á formarse contra el ministerio y contra 
los principios que represent.tha un partido y una 
oposicion todavía mas exagera~1os. Los escritores de 
La Espmia aceptaron, pues, la Constitucion de 1837 
en su totalidad como una obra 'infinitamente supe
rior á la Conslitucion de 1812 i.t que · reemplazaba; 
y no viendo ni queriendo en las Constituciones sino · 
medios de gobierno ; y pareciéndoles ridículas las 
teorías y las aversiones, fundadas solo en persona
lidades y en orígenes' su adbesion a la nueva ley 
fué tan franca y completa como pudo serlo la de los 
mismos cuyas teorías salisfacia, ó cuyos deseos y 
proyectos de organizacion política completamente 
Jlenaba . 

Pero entretanto la guerra ::ic habia estendido á 
provincias que hasta entonces se habian visto libres 
de este azolc. Ya en el año anterior, apenas resta
blecida la Constitucion de 1812 , el jefe carlista 
Gomez babia penetrado en Castilla, y despues de 
haber derrotado en Jadraque á los mismos soldados 
que proclamaron aquel Código en la Granja, man
dados por el brigadier don Narciso Lopez, á quien 
sus mismas tropas obligaron á acometer al enemigo 
en posicion desventajosa y con fuerzas infinitamente 
menores, se babia estendido por las provincias de 
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Andalucia, asolando cuanto encontraba al paso, y 
detenidos solamente sus progresos en dos :icciones 
de mas gloria para nuestras armas que resultados 
ventajosos para nuestra causa. En el año do 1837, 
mientras las Córtes disculidu gravemente la mayor 
ó menor latitud que había de darse á nuestros de
rechos políticos, se resolvia en los consejo~ ílc don 
Cárlos apod~rarse de la capital de España por medio 
de un atrevido golpe rlc mano. Al efecto se dispuso 
que por tres puntos diferentes cayesen sohrc Mndrid 
las fuerzas facciosas, en tres di versos eucrpos de 
tropas: uno al mnndo de Zariátegui, otro al íle Ca
brera, y otro al del mismo don Cárlos. El primero 
debia marchar con toda diligencia bácia Castilla, y 
evitando todo sério combate, apoderarse de Segovit1 
á cualquier costa, y esperar allí á que las olt·as dos 
divisiones hubiesen llegado á cierta distancia de la 
Córte para atacarla á un tiempo por distiulos puntos . 
Zariátegui pasó el Ebro, y llegó sin disparar un tiro 
hasta los confine:; <Je la provincia de Segovia; en 
ellos se detuvo quince días, haciendo marchas de 
solo tres ó cuatro leguas, tanto para .dar descanso 
;Í sus tropas como para dar Liempo á que la division 
ele don Cí1rlos )' la de Cabrera llegasen á distancia 
conveniente. Cu:tndo creyó que debían eslar próxi
mt1s, se presentó sobre Scgovia, defendida solo por 
j00 nacionales mal armados y peor municionados, 
cuyo valor sup1ió la falta <le rücursos, esperanzados 
en ver llegar de un momento á otro los socorros de 
tropa y pertrechos de guerra que repetidas veces 
les prometiera el ministerio. Mas como estos no 
llegasen, y el gabinete Mendizabal les dejase aban
donados á sus propias fuerzas, la ciuJad fué lomada 
por asalto despues de cinco horas de nhstincida de
fensa, y el castillo capituló á las veinte y cuatro bo- · 
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ras. La noticia de la toma de Segovia difundió la 
alarma en Ja capital, mucho mas cuando al cabo de 
ocho dias Zariátegui, que creia haber dado yabas
tante tiempo á Cabrera y á don Cárlos para verificar 
su marcha, pasó el puerto y llegó hasta la vista de 
Madrid. Declaróse esta capital en estado de sitio, y 
habiéndose puesto bajo la autoridad de los consejos 
de guerra la puhlicacion d~ especies ó noticias que 
pudieran desalentar al público, el señor Perez Her
nandez y sus colegas de La Esparia temieron con 
fundamento que sus articulos mal interpretados les 
pusiesen á merced de un fiscal militar, y ]es oca
sionasen alguna inmerecida pcrsccucion. Se limita
ron, pues, á referir simplemente los hechos mas 
notorios, y de los cuales ya tenia el público cono
cimiento, sin acompañarlos con ningun comentario: 
La declaracion de estado de sitio y las medidas que 
con este motivo se hahian decretado, llamaron la 

' atencion de las Córtes, y las esplicaciones que el 
señor Calatrava se vió obligado á dar, desvirtuaron 
aquPl decreto, de modo que ya no era temible que 
se aplicase á uingnn escritor, aunque ahusase de la 
imprenta , y mucho menos cuando, como el señor 
Perez Hernandez, se contuviese dentro de los limi
tes de la mas estricta legalidad. Sin embargo, como 
en el momento en que la legalidad constitucional 
obtenia este triunfo sobre los actos poco meditados 

· del ministerio , los .facciosos avanzaban desde Sego
-via , pasaban el puerto y se estendian por la falda 

· meridional de la sierra, la nobleza y el verdadero 
patriotismo del señor Perez Hernandez y sus colegas, 

. ]es impidieron hacer en semejantes circunstancias 
la oposicion al gabinete, pues no era ocasion de 
disputar si no de obrar, cuando desde Madrid se 
veian las hogueras del campo enemigo. 
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Al primer amago de peligro el general Espartero. 

se dirigió á marchas forzadas sobre Ja Córte, y á 
pesar de las amoneslJciones del general Seoane, quo 
salió á su encuentro para aconsejarle que no entrára 
en Madrid con sus tropa", hizo que estas desfilasen 
bajo los balcones de S. l\.f'. Apenas llegado e1 gene
ral Espartero, entró en confcrcnr.ias con el minis
terio, y comentaron á esparcirse rumores de la di
mision de sus individuos. Despues acontecieron los 
sucesos de Aravaca, que ocds:onaron la caida del 
gabinete, y dieron por resultado otro mas conforme 
con las ideas del partido moderado; pero el sciiot 
Perez Hernandez, hombre de pura legalidad, clamó 
contra aquellos sucesos, v predijo lo que despues 
había de suceder, que seri'.brada la mala semilla en 
el ejército no tardaria en dar sus frutos. Entonces 
se vieron tambien confirmados por el general Espar
tero los fundamentos de la oposicitrn que el señor 
Perez Hernandez y sus compañeros habían hecho al 
ministerio Mendizaba!. El general Seoane, apoyando 
una proposicion ¡>resentada á las Córtes para c1ue el 
ministerio se presentase á dar cuenta de los aconte
cimientos de Ara vaca, se dejó llevar de su genio 
violento, y anatemalizando coo furor aquellos suce
sos, profirió contra los oficiales que habian hecho 
su dimision y contra Espartero algunas espresiones, 
á que éste creyó deber contestar. Hízolo así en un 
comunicado que dirigió á La E&par'ia, en el cual 
dPscribia la situacion en que había tenido al ejército 
el ministerio Mendizabal. A los pocos días Je en
cargarse del mando el general- Espnrlero, babia 
tenido que acudir á la defen~a de Bilbao ; y falto 
completamente de recursos, se babia visto obligado 
á mandará Logroiío un correo de gabinete para que 
de su casa le enviasen dinero: habíase hallado sin 

\ . 
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repuestos de vi veres y con la tropa desnuda en medio 
del invierno: algunos cuerpos de ejército habian 
hecho la campaña con el pantalon de verano: la falta 
de calzado se babia estendido hasta la oficialidad: 
esta carencia de objetos inuisper.isahles para un ejér
cito, babia llenado de enfermos los hospitales, y se 
habian hallado sip camas , sin facultativos, y sin 
medicinas. Tales eran los cargos que hacia el general 
Espartero á la administracion del señor Mendizabal 
en 1837, cargos que en su concepto disculpaban el 
esceso de los oficiales que habían dado su dimision 
en Aravaca, en cuyos sucesos por lo demas negaba 
babea· tenido la menor parlicipacion. 

De todos modos se encargó un nuevo ministerio 
de dirigir los negocios públicos, y á su nombramien
to presidió la idea que los redactores .de La E1paña 
babian apuntado al hablar de los medios mas con
ducentes de resolver aquella crisis ministerial, á 
saber: que no se echase mano de ninguno de los 
antiguos ministros, sino que se eligiesen hombres 
nuevos que no inspirasen á las masas liberales nin
gnn género de desconfianza. Resuelta la crisis mi- · 
uislerial , ·Espartero saiió en persecucion de la fac
cion de Zariátegui que amenazaba á Valladolid. Las 
circunstancias de la guerra, y los encuentros que 
habian tenido que sostener con nuestras tropas, im
posibilitaron á don Cárlos y Cabrera la llegada á la 
vista de l\fadrid en ocasion oportuna para intentar 
el meditado golpe de mano: así es, que cuando en 
setiembre se presentaron á las puertas de la capital, 
hostigados por fuerzas superiores, y privados del 
auxilio con que contaban, hubieron de retroceder, 
y se dirigieron á unirse á Zariátegui, que ocupaba 
á ]11 sazon la sic1ra de Burgos, y recorria los pinares 
de Soria. Espartero les persiguió en aq~el terreno 
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escabroso, y les arrojó de él, obligándoles á pasar 
el Ebro é internarse en )as provincias. Entonces 
volvió á reinar la tranquilidad en lo interior del 
pais, y los partidos, que momentáneamente se ha
~ian unido en los instantes de peligro, volvieron á 
hacerse la guerra con mayor. encarnizamiento. Las 
Córtcs constituyentes, despues de terminada su mi
sion, hahian decidido continuar legislando hasta Ja 
reunion de otras nuevas que se convocaron: el señor 
Perez Hernandez clamó contra esta ilegalidad, así 
como contra todas las medidas de esta naturaleza que 
entonces se decretaron , y fiel á las doctrinas de su 
partido, y á la sincl!ridad con que habia acogido la 
nueva Constitucion , la defendió conlra los ataques 
de los mismos que la formaron, y de los que mas 
contribuyeron á su establecimiento. 

E11 el afio &iguiente sucedió al minislerio que 
babia reemplazado al de Mendizabal , el presidido 
por el cómic de Ofalia, el cual logró reunir una ma
JOría en las Cúrtes, y comenzó á marchar con algun 
mas desembara~o que sus predecesores. El señor 
Perez Hernandez defendió con conviccion los actos 
de la política general de aquel gabinete contra toda 
clase de enemigos, hasta que en 1839 habiendo 
S. 'M. usado de su real prerogaliva , y nombrado 
nuevos consejeros, los redactores de La España, no 
aprobando la mart!ha del nuevo ministerio, y crl'
yendo peligroso para el pais hacer la oposicion, su
primieron el periódico. 

Dedicóse enlonces el señor Perez Hernandl'z con 
mas asiduidad á su profesion de ahogado, y en ella 
logró adquirir el renombre de que hoy goza, hacién
<lose notablP. en los trjbunales por su facilidad de 
elocucion, unida ia una fuerza natural de raciocinio. 
Pero en 18:19 hubo de volver á la vida pública, por · 
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haber sido elegido diputado por Badajoz , en una 
eleccioo particular, hecha con motivo del falleci
miento dt11 señor Ortega, representante de aquella 
provincia. Ya en 1837 babia tenido la honra de re
unir los sufragios de los electores de Badajoz; pero 
su eleccion se anuló por la influencia de los que fi
guraban en la candidatura progresista. Así como en 
la prensa hi\hia ocupado el señor Perez llcrnandcz 
un lugar distinguido y le ocupaba en el foro, debia 
ocupar! !"! l<lrnhif'n en la tribuna. Las secciones del 
Congreso le eligieron para diversas comisiones de 
importancia; una de ellas fué la de dar, en union 
de sus compañeros, s11 dictámen sobre autorizacion 
al tribunal militar para proceder contra los genera
l~s Córduba y Narvacz, por las ocurrencias. de Se
villa en aquel aiio. Sabida es la persecuc1on que 
ocasionaron á estos gen,•rales los celos de Espartero, 
que vcia en ellos unos rivales de su gloria; que se 
hallaba resentido principalmente contra este último 
por haber sido nombrado jefe del ejército de resena 
que lratJ de formarse cJ aiio 39; )e que el Ca baba de 
elevar una esposicion á S. 1\1. pidier.do la formacion 
de causa contra ambos caudillos. Habiéndose trata
do de que el Congreso concediese autorizacion para 
proceder contra los dos generales, la comision fué 
de dictitmen que debia negarse aqudla , y el Con
greso lo acordó asi, con tanto mayor moti';º· cuanto 
que el procedimiento no hubiera conducido it ningun 
resultado, pues el genera l Córdoba se haLia retirado 
á Portugal, y el general Nan·aez habia emigrado al 
A frica. ' 

En el mismo año de 1839 tuvo lugar el célebre 
convenio dé Vcrg-ara, que dió motivo á la discusion 
de una ley concediendo los fueros á las Provincias 
V dscongadas. En esta discusion se habian acalo~ado 
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bastante los ánimos al principio; pero ciertas pala-
bras del señor Olózaga contestadas con energia por 
el seüor Alaix, entonces ministro de la Guerra, y 
esplicadas despues por su autor, motivaron una re
conciliacion general de ambos partidos: los hombres 
que hasta entonces habían combatido en opuestas 
tilas se confundieron y abrazaron, y en aquellos 
momentos de entusiasmo se redactó y aprobó por 
unanimidad, cedien<lo cada partido un poco de sus 
exigencias, la ley que concedia los fueros á las Pro
vincias Vascongadas, salva la unidad política de la 
monarquía. Por lo demas, este fué el ú11ico resul
tado de la reconci liacion, po1·que muy en breve des
apareció la union de los ánimos luego que volvieron 
á estar en pugna los intereses de los partidos. En 
la le~islatura de 1840 volvió el señor Percz Her
nandez á ser nombrado tiipulado, y tomó parle en 
la discusion de las actas de su provrncia, y despnes 
como indi,·iduo <le la comision en el debate acerca 
del dictámen de esta relativo al arreglo de la deuda 
pública. Hacia tres años que el partido moderado 
estaba en el poder, y no obstante las circunstancias 
porque babia pasado la nacion hasta aquella época, 
habia conseguido, si no llevar á cabo la organiza-
cion del pais, por lo menos adelantar mucho en su 
obra. En su tiempo se babia concluido la guerra de 
Navarra con el convenio dP. Vergara. el general 
Espartero acababa de arrojar á los facciosos de Ara- ,. 
gon con la toma de Morella y se dirigía á Catalufra, 
donde se habian 1·cti1·aclo los restos de la faccion ele 
Cabrera. Entretanto el ~aLinete hahin presentado 
á las Córtcs las le)'es orgánicas que debian ser el 
complemento <le la Constitucion del Estado. Comen
z;íronse l:ts di,cusiunes en ambos cuerpos colcgisla-

.dores, y al paso que estos adelantaban en la orga-
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nizacion del pais, seguia Espartero su marcha tri un .. 
fal por Cataluña, tomaba á Berga y concluia de 

· pacificar al territorio español. Parecia, pues, que 
·ya nada se oponia á que entrásemos de lleno en las 
condiciones del gobierno representativo; sin em
bargo, no fué asi. Existía en el Congreso una mino
ría progresista bastante numerosa, bien organizada, 
y por decir.Jo asi, disciplinada cual nunca se habia 
visto en Espaüa: esta minoría se propuso retardar 
lo posible la formacion de las leyes orgánicas, es
perando sin duda que el tiempo y los acontecimi<'n -
los les conducirian al poder, donde seria mas fácil 
destruir la obra de un ministerio que la de unas 
Córtes autorizadas con la sancion de S. l\'I. Temeroso 
el gabinete de retard.1r la promulgacion de unas le
yes. que se habían hecho de necesidad urgente, 
quiso poner desde luego en p1anla la c1ue le pareció 
de mas importancia, y á este fin presentó al Con
greso el proyecto de ley de Ayuntamientos, pidiendo 
aulorizacion para mandarlo ejecutar como ley. La 
minoría se apn•vcch6 de la circunstancia de haberse 
llev:ido al Congreso el proyecto sobre que babia de 
recaer la autorizacion, y se propuso enmendarlo: 
cada cliputado progresista presentó una ó mas en
miendas, y en npoyo de cada una de ellas pronun
ciaba un discurso que <luraba una scsion entera; de 
modo que se tardó en discutir la autorizacion para 
plantear la ley de ~\yuntamicnlos, un tiempo in
finitamente mayor del que se habria invertido en 
la discusion de la misma ley. Pero al fin la lác
tica de los progresistas c¡ucrló desbaratacl:i ante la 
firme voluntad de la mayoría, y la ley de Ayun
tamientos, dcspues (le aprobada por los dos cuer
pos colegisladores, fué elevada á la saocion de S. M. 
No es de este lugar examinar los acontecimientos 

y 
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que prepararon el pronunciamiento de Setiembre, 
ni las circunstancias que le originaron. Diremos 
solamente que aquel suc~so hizo retirar de la vida 
pública á muchos que hasta entonces habian tenido 
fé en la fortuna de la nacion, y creian que podria 
organizarse en breve, y ocasionó una segunda emi
gr(\cion de hombres notables del partido moderado, 
toda vía mas numerosa que la de 1836. El señor Pe
rcz Hernandez no emigró, pero fué desterrado de la 
c6rtc en 8 de octubre por li1 Junta de Madrid, que 
le creia redactor del Español, sin embargo de saber 
todo el mundo que babia dejado de serlo desde mu
cho tiempo. 

Desde aquel momento el señor Percz Ilernandez, 
retirado absolutamente de la política, solo pensó en 
el desempeño de su profesion: varias veces sus ami
gos le propusieron despues incluirle en candidatu
ras, pero en vano, porque teniéJ resuelto no volyc1· 
á figurar en Ja vida pública. No pudo sin embargo 
oscurecerse tanto como deseaba: sus escritos no es
taban olvidados, y sus triunfos en el foro recorda
ban su nombre á los que pudieran olvidarle. Cita
remos entre otros el que ohtuvo en la causa formada 
contra don Francisco García Hidalgo. El señor Gar
cía Hidalgo babia sido intendente de Almería, y en 
d año .U se le formó causa por sus actos como tal 
autoridad en aquel punto. El fiscal del tribunal su
premo , donde se vió el proceso, pcdia nada menos 
que la imposicion de la pena de ocho aiíos de pre
sidio; pero el señor Perez Hernandcz pu~o tan en 
claro los hechos sobre que versaba Ja acusacion, se 
valió de tales argumentos y abogó por su defendido 

_con tal elocuencia, que consiguió se le absolviera 
aun por sus mismos enemigos políticos. En el mis
mo niio de 1841 hizo el seflor Perez Hernandez la 
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defensa de uno de los procesados por el consejo de 
guerra que se formó á consecuencia de los sucesos 
de octubre. Sabidos son de todos aquellos desgra
ciados acontecimientos, su orígen y tendencias, y 
el funesto desenlace que tuvieron: se La dicho por 
algunos que el señor Perez Hernandez fué buscado 
para hacer la defensa del iluslM general Leon, y 
que rehusó encargarse de ella. Debemos desmentir 
esta especie que ha corrido sin el menor viso do 
fundamento; por el contrarfo, el señor Perez Her
nanclcz se ofreció á defender al brigadier Quiroga y 
Frir1s, de quien era amigo particular; pero este te
nia Jª recomendado el escrito de defensa á don Joa
quin María Lopcz. Entonces el sciior Perez Hernan
dez se encargó de defender al conde de Requena. 
Esta defensa es una de las mejor escritas que se pre
sentaron al consejo de guerra. El conde de Requena 
hahia estado en palacio la noche del 7 de octubre y 
fugádose despucs con el desdichado brigadier Qui
roga; ambos fueron ¿1prehendidos en Ara vara y pre
sentados en Madrid á disposicion del consejo de 
guerra. EL fiscal pedía contra el defendido del señor 
Percz Hernandcz la pena de seis años de rl.!clusion, 
y el consejo se la impuso en efecto; pero es de ad
vertir que en aquella causa el consejo agravó en 
cuanto al brigadier Quiroga la pena p1·dida por el 
fiscal' y mandó fusilar aquel á pesar de que éste solo 
pedía contra él diez aifos de encierro. Es por taulo 
de presumir que á no haber sido tan buena la de
fensa (sin que por esto <lj¡;amos que las demas no lo 

~ fueran) el consejo hubiera :igra,·ado igualmente la 
pena pedida por el fiscal contra el conde de Rcque
na. Los indicios que resultaban en la causa contra 
este último eran, segun el fiscal: 1. 0 haberse hallado 
en palacio desde las ocho de fo noche del 7 hasta las 
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cualro de la mañana del 8: 2. 0 haberse escondido y 
fugado con el brigadier Quiroga. «<Si el conde de Re
quena, dccia el fiscal , no tenia complicidad, debió 
presentarse al jefe de las primeras tropas leales que 
encontrase, -y manifestarle el motivo de hallarse.alli, 
6 en otro caso haberlo hecho al tutor de S. M. y no 
haberse ocultado.» El defensor llamó Ja atencion 
primero sobre un vicio esencial de que adolecian las 
actuaciones, y que no estaba subsanado á pesar de 
haberlo advertido el auditor; tal era el haberse exi
gido al conde de Requena en su declarHcion inda
«atoria y confesion con cargos juramento, contra 
Jo ordenado por punto general en la Coostitucion 
de 1812, vigente todavía en esla parle; y añadió, 
que si en toda causa produciría nulidad segun las 
leyes semejante defecto, con mucha mayor razon 
debia y no podía menos de producirla en una, cuyo 
resultado por lo tocante al conde de Rcquena de
pendia de los actos mismos en que aparecía dicho 
defecto cometido. Pasando luego á ocuparse del -
punto principal, el señor Perez Hernandcz estable
ció desde luego una verdad, á saber: que al conde 
de Requcna no se le acusaba de cómplice en Ja in
surrcccion de octubre porque hubiese pruebas lega
les de que mandára ni sedujera tropas ó tomára una 
parle activa mas ó menos directa é importante en 
aquel dep~orable suceso, sino porque estuvo allí du
rante el lance, y despucs se fugó de un modo que 
babia parecido sospechoso: recordó dcspu'3s los hon
rosos anteceden les del acusado, que hahia comba
tido en defensa de la nacion y del lro110 legítimo en 
la última guerra; y haciéndose cargo en seguida de 
los indicios sobre que d1•scansaba Ja acusacion, ca
lificó de levísimas y casi insignificantes las sospe
ché\s que se intentaban dc(\iJcir de aquellos hechos. 
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Indicó cuán posible era, y aun fácil, que muchas per
sonas, y con especialidad las que se hallaban en las 
particulares circunstancias de pertenecer á la real 
servidumbre y estar obligadas por lo tanto á acudir 
alli en caso de alarma, cual aconteria al conde de 
Requena, lo hicieran con la mejor intencion y sin 
la menor idea de asociarse ó coadyuvar á los iuten·· 
tos de las tropas que habían penetrado en el real al
cázar; ohservó que hahia en efecto una órden que 
previ~ne á los gentiles-hombres presentarse en pa
lacio en caso de cualquier alarma; y dedujo de aquí, · 
como legalmente debía deducirie, que el conde de 
Requena fu6 al teatro de los sucesos en la noche del 
7 de octubre, no voluntariamente, sino forzado por 
su deber y por un deber tan imperioso como inde
clinable. Partiendo de este supuesto, sentó el señor 
Pcrcz Hernandez que no podia castigarse al acusado 
por este motivo, pues fuera del a~rario 'Jue· de sus 
resultas padeccria la justicia, se daria ó podria darse 
márgen á que en lances semejantes ~e retrajeran 
servidores fieles, pero poco arrojados ó no may es . 
perlos, de acudir con presteza al sitio donde su obli
gacion les llamase, por PI temor de ver despues si
niestramente interpretadas sus intenciones. 

Despues de deshacer tan completamente como 
acaba de verse este cargo, pasó el señor Pcrcz Her
nandez á hablar de las declaraciones de los tt•sligos, ) 
observó que de los quince examinados en el proceso, 
entre los cuales se eneontrabao diez que se hallaban 
con las fuerzas sublevadas, los dos jefes de los ala
hardcros, y un alabardero y un nacional que desde 

· el principio estuvieron prisioneros en medio de aque
Jlas fuerzas, ninguno decia que el conde di! Re
quena hubiese tomado parte ni mezcládose en la in
surreccion, y que todos por el c~nlrario aseguraban 

.· 
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que nada presenciaron ni escucharon que pudiera 
dárselo á entender 6 sospechar; de todo lo cual de
dujo el defensor que el conde de Requena no se ba
bia unido á. los sublevados, esforzando este argu
mcnlo con la consideracion de que un jóven militar 
de 21 años, que babia mostrado intrepidez en las 
batallas, y que se presentó en Palacio la noche del 7 
sin uniforme y sin armas, y en vez de tomarlas alli 
y ponerse al lado de los combatientes, se paseó em
bozado en su capa mientras peleaban con denuedo y 
hasta con desespcracion dentro de aquel recinto y 
en sus cercania& las fuerzas beligerantes, no era 
ciertamente un conspirador que acudió al sitio de 
Ja lucha arrastrado por un juramento sacrílego, ni 
un sedicioso que se babia unido, siquiera casual é 
imprevislamenle á los sublevados. aPor lo mismo, 
añadia el defensor, que el jóven conde de Bcquena 
entró desprevenido en Palacio, cogiéndole de sor
presa cuanto allí veia y observaba, debió ser mayor 
el aturdimiento y horror que en él produjese, y á 
medida que se le iban frustrando las tentativas de 
evasion, que se le cerraban los caminos para con
seguirla, debió, y no pudo menos , de aumentarse 
su deseo de lograrla , y tambien debieron , ' no pu
dieron menos, de crecer su horror y su aturdimiento. 
Apenas hubo salido de Palacio su 1maginacion le re
presentó forzosamente nuevos y grandes peligros. 
Estaba inocente y no debia temer, es verdad, las 
resultas de un juicio ; pero babia visto que las tro
pas colocadas al rededor del recinlo donde babia 
pasado la mayor parle de la noche, rechazaban á ba
lazos á los que de allí salían, fueran paisanos ó mi
litares, y lleváran ó no lleváran armas, porque ni la 
oscuridad ni las demas circuo.stancias del momento 
permilian que se entrase en ese exámen. ¿Y no po.-

ToKo rx. 9 
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diá l'ecelar racionalmente por su vida si llegaba á 
ponerse al alcance de algono de aquellos destaca
mentos? ¿Era escudo suficiente contra las balas en 
semejante ocasion el testimonio interior de su con
ciencia 't De cierto no lo era, y nada tiene por lo 
Unto de estrado bajo este aspecto que le pareciese 
mas propio para asegurar su existencia y salvarse 
por el pronto del aprieto, el medio que prefirió, 
ocultándose en el seron que hubo de proporcionarle 
la geuerosa acogida de los carreteros.» 

Despues de haber esplicado de un modo tan claro 
y concluyente el segundo indicio que resultaba con
tra el acusado, á saber, el de la fuga, el seiior Pe
rez Hernandez reasumió las razones de su defensa 
en el siguiente párrafo: 

«En resúmen, Excmo. Sr., el conde de Requena 
acudió á Palacio en la noche del 7 llamado por su 
deber, ignorante de cuanto allí pasaba, y ajeno de 
toda idea de conspiracion y rebelion contra el go
bierno establecido: acudió sin armas y en traje de 
paisano , y estuvo paseándose embozado en su capa, 
mientras los sublevados se batian encarnizadamente: 
desde el momento en que vió interceptado el paso 
para presentarse á S. M. quiso, é intentó, salir de 
alli , por no dar lugar á que se le crevese cómplice 
del atentado. Con este solo objeto y el de salvar su 
vida de los riesgos que la amenazaban, se evadió en 
el momento y de la manera que le fué posible. Si en · 
ello cometió alguna falta cúlpese á la irreBexion, 
propia de su edad, y al atordimiento y horror, na
turales en aquellas circunstancias. Esa falta, que · 
segun la conclusion fiscal se reduce en último re
sultado , á no haberse presentado, en lugar de huir, 
al jefe de las primeras tropas fieles que encontráre 
ó al tutor de S. M., no debiera, en sentir del que. 
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habla, estorbar la absolucion, que procel\~ de rigO
rosa justicia siempre que ·no aparece probado el de
lito que al acusado se imputa: pero en todo evento, 
quedará mas que suficientemente purgada con algu
nos meses de arresto, unidos á los padecimientos 

. ,ya sufridos , que no son pocos ni pequeños, a pesar 
de que sea corto el tiempo que llevase de durac1on.» 

Es imposible presentar mas claramente las ra
zones que pueden alegarse en favor de un acu
sado, ni destruir con mayor fuerza de lógica los in
dicios que aparecen contra él. Son tambien dignos 
de notarse particularmente el órden y método con 
que están presentados los argumentos, la lógica de 
las deducciones y la templanza y dignidad del len-
guaje. . 

Desde el año de 18.U hasta 184.3 el señor Perez 
Hernandez se mantuvo retirado absolutamente de la 
politica; y los acontecimientos que en aquella épo
ca se sucedieron con tan estraordinaria rapidez, 
no fueron bastantes á retraede de ·su propósito. 
En 184:3, á consecuencia del alzamiento de junio y 
de la entrada del general Narvaez en Madrid des
pues de la jornada de Torrejon de Ardoz , se disol
vió el ayuntamiento de esta córte, y el gobierno 
provisional nombró al· señor Perez Hernandez sin
dico de la nueva municipalidad. Bien hubiera que
rido el señor Perez Hernandez que el gobierno pro
visional no se hubiese acordado de las circunstan
cias que le recomendaban para desempeñar el cargo 
que se le confirió; pero fueron vanos todos sus es
fuerzos para que se le admitiese la dimision que 
presentó, y hubo de servir aquel destino hasta di
ciembre del mismo año. Por el mismo tiempo fué 
nombrado individuo de la comision de códigos , de 
la que todavia forma parte, asignándosele el sueldo 

l 
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de 60,000 rs., que renunció,, como muchos de sus 
compafteros. 

Hemos presentado la biografía del señor Perez 
Hernandez, consider•ndolc bajo los tres diversos 
puntos de vista que corresponden á las tres cua
lidades que ha estado revestido en su carrera 
pública. Como periodista, en primer lugar, no se 
aepar6 nunca de la senda de la legalidad , distin
guiéndose por la moderacion que empleaba en sus 
escritos, por lo profundo de sus convicciones, y por 
el celo con que aconsejó lo que creía mas conve
niente al bien del pais, y desechando suge:-tiooes 
interesadas y proporciones que teodian á menosca
bar llU independencia: como diputado, votó en todas 
ocasiones con arrel{lo á lo que le dictaba su concien
cia; fiel á las doctrmas que profesa, jamás las aban
donó en las votaciones en que estaba interesado su 
triunfo y su crédito, aunque se separase de la ma
yoria de su partido en algunos puntos que no se ro
zaban con la politica general; como eminente juris
consulto y como orador se ha distinguido , por su 
elocuencia y por su ilustracion , siguiendo siempre 
la máxima de defender al que tiene razon en las 
causas civiles y al que le busca en los procesos cri
minal~. Bajo todos tres conceptos y como particu
lar , ha merecido siempre el aprecio de loa hombres 
laonradoa de todoa los partidos. 
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ZUMALACARREGUI. 

t 

. T ermioada hi mocho tiempo en loa célebres cam
pos de Vergara y en el recinto de Berga la sangrienta 
lucha de hermanos con hermanos , en que se ha de
batido tenaz y sañudamente sobre el territorio de 
España una cuestion dinástica complicada con una 
coestion de principios: asegurada la corona en las 
sienes de la augusta reina doña Isabel 11 : rotas J 
desechas las falanjes del absolutismo, y prisionero 
en Bourges su legitimo representante , ya puede so
breponerse la imparcialidad mas estricta y rigorosa 
al ioOujo de las pasiones, -y especialmente al hablar 
de un hombre para quien ha empezado la posteridad 
hace nueve aftos. Ya no se opone ningun obatácolo 
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de conveniencia ni de politica á que se le considere, 
segun Ja justicia lo exige , como el mas hábil capitan 
entre todos los que en la última guerra se han dis
tinguido en los dos opuestos bandos. Ninguno ha 
desplegado ese prodigioso talento organizador, por 
el cual pudo reunir numerosas y ordenadas fuerzas, 
viéndose unas veces perseguido y acosado, en la ne
cesidad de combatir otras, y en circunstancias 
azarosas siempre. Ninguno le ha aventaja.do en la 
táctica , en la oportunidad de los movimientos , en 
la prontitud de las operaciones , en lo bien combi
nado de las 1orpresas , en lo ordenad~ de las retira
das. Algunos han gozado de igual prestigio entre 
sus tropas , ninguno le ha merecido en tan alto gra
do. Severo contra toda falta de sus subordinados, ya 
fuera leve ó grave , solia ser parco y equitativo en 
las recompensas. Estas cualidades , hoy reconocidas 
por todos, tienen que servir de norma para trazar 
con exactitud el bosquejo de su vida. · 

Don Tomás Zumalacárregui nació en 'Ormaste
gui , provincia de Guipúzcoa, el dia 29 de setiem
bre de 1788. Hijo de padres pobres, apenas resonó 
por lodos los ángulos de la monarquía el beróico grito 
de indttpendencia, lanza(fo contra el dominador de 
Europa , entró á servir en clase de cadete á las ór . 
denes del ilustre don Francísco Espoz y Mina. A sus 
felices disposiciones para la milicia , al fervor con 
que defendia aquella noble causa , á su bravura en 
Jos combates, debió á su jefe ser nombrado Cllpi
tan, habiendo pasado en poco tiempo por todos los 
grados inferirres. Capilan era al volver Fernando 
de su cautiverio: de capitao estuvo los seis años en 
que puso de manifiesto el Monarca español m in
gratitud á los sacrificios hechos por sua súbdito 
para devolverle una corona , que no merecia, pues 
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la habia renunciado : capitan le halló el alzamiento 
que produjo la proc1amacion del código de 1812, y 
y solo en 1822, cuando se levantaron fuerzas para 
revestir de nuevo con el mando absoluto á un rey, 
que babia quebrantado sus palabras á la faz del 
mun.do , le hizo Quesada comandante del tercer 
batallon de Navarra. Dos años despues de la omi
nosa reaccion, cuyos males deploramos todavia, 
Zµmalacárregui mandó en clase de teniente coro
nel un regimiento de infanteria ligera ; luego el 
tercer regimiento de linea ; en él ascendió á coronel 
efectivo, y obtuvo en fin el mando del regimiento 
de Eslrcmadura. Desde sus primeros pasos .en la 
carrera de las armas babia sobresalido por su valor 
á toda prueba, observando de cerca al ejército fran
cés que en 1823 invadiera nuestro territorio ; se 
impuso en todos los secretos de la táctica , eo cuyo 
arle !lº conocia rivales: por eso le hacia pasar su
ce$ivamente de uno á otro cuerpo, orga11izándo
lm todos con admirable presteza é inteligencia 
Sllma. Corria el año de 1832, y se hallaba Zu
nalacárregui en el Ferrol, cuando fué relevado del 
111ando de su regimiento por el brigadier Ceballos 
:Escalera. Vivamente herido con aquella separacion 
inesperada, vino á la córte, y á pesar de sus vivas 
iiligencias no alcanzó ser repuesto en el mando, por 
Jo que se retiró á Ja ciudad de Pamplona con su fa
milia. Háse dicho generalmente que Zumalacárregui 
no era del todo estraño á los principios liberales, y 

. que si lidió en el bando del absolutismo, lo hizo 
resentido por la aspereza cc.m que le trató Quesada, 
inspector general de infantería. Sin que nosotros 
decidamos sobre estos dos puntos , nos parece in
dudable que Zumalacárreg1ni no era fanático , aun 
cuando sus ideas no se aQ,niesen con l~ fórmulas 
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de los gobiernos representativos: la circunstancia 
de haber solicitado con ahinco que se le devolviera 
el mando de su regimiento , nos hace presumir que 
su corazon palpitaba de lealtad hácia la reina doña 
Isabel JI. De no ser asi, hubiera devorado en silen
cio su amargura, mientras llegase una ocasion pro
picia de satisfacer su venganza; ocasion que no po
dia mostrarse muy lejam1, si se atiende á que por 
entonces se agravaban de dia en dia los achaques 
del último monarca , hehia ya don Cárlos las aguas 
de estrdios rios ' y la nadon estaba abocada a los 
peligros y contratiempos de una prolougri da mino
ria. Nada dicen en contra de nuestro dictáme1 los 
antecedentes de Zumalacárregui: si en 1823 fig11ra
ba su nombre entre los que se denominab~n faCl~io
sos, hacia armas contra un sistema , no contra una 
dinastía, y no podia ser acusado de desleal, poriue 
á la revolucion no se manifestase adicto. Rl'puesto 
en 1832 en el mando de su regimiento, no se hu
biera apartado de Ja buena causa sin incurrir en la 
nota de traidor, ingrato y perjuro; su carácter 1í
gido y pundonoroso se oponia sin duda á la lraicbn 
y á la perfidia. Antes de abrazar la causa de d•n 
Cárlos hubiera hecho renuncia del mando; y pu~s 
trabajaba porque se le devolviera, nos inclinames 
á creer en la rectitud de sus intenciones, mucho 
mas cuando no seria el único personaje que ha li
diado en favor del Pretendiente, ya por satisfacer 
ódios personales, ya por librarse de IJs persecucio
nes qne sufrian eu el hogar doméstico sin que diera 
motivo á ellas. A falta de dalos tenemos necesidad 
de apoyarnos en conjeturas, autorizados con ejem
plos aU'1logos al del personaje que nos ocupa. 

Jlasla el 29 de setiembre de 1833 , dia en que 
Fernando VD exhalaba el postrer suspiro , y cum-
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plia don Tomás Zumalacárregui 45 aiios, no debía 
éste su reputocion sino á las cualidades reque
ridas para ser un buen coronel de un regimiento : 
abrian á la sazon los acontecimientos políticos an
cho campo á su actividad, á su acreditado va
lor y á su ciencia , brindándole mas famosa nom
bradia. 

A principios de octubre sonaba el grito de rebe
lion en álgunos puntos de Castilla la Vieja, en las 
provincias Vascongadas y en Navarra, contando 
desde luego con un ejército, si se atiende á la fuerza 
numér:ica; mas dividido en grupos y partioas, falto 
de víveres y municiones, y aun no sujeto por los . 
vinculos de la disciplina , se dispersaba y huia á 
consecuencia del mas insignificante choque. Don 
Santos Ladron babia sublevado á los realistas de 
Logroño, dirigiéndose en seguida á Navarra con 
ánimo de reclutar mas fuerzas: el general don An
tonio Solá, virey interino de Navarra, puso su ca
beza á precio, enviando al brigadier Lorenzo con 
1500 hombres para que castigase su audacia. Deci
dióse don Santos á esperarle ee la villa de Arcos; le 
abandonaron sus tropas no bien había comenzado el 
tiroteo. Fué conducido á Pamplona y fusilado el 
dia 15 de octubre. Sucedióle en el ma11do llurrctlde, 
quien se retiró á la montaña para organizar las escasas 
fuerzas que le b .. bian quedado, sumidas en el mas 
profundo desaliento. Ya tocc1ba la rehelion en su 
postrera agonía; Vitoria y Bilbao, donde babia sido 

· proclamado el Pretendiente, babian ya recibido den
tro de sus muros á las tropas de la reina, mandadas 
por el general Sarsfield, militar de escelenles pren
das: si su ejército hubiera alcanzado entonr·es algun 
refuerzo, la guerra civil sucumbia en sus principio. ; 
mas la Providencia lo djspuso de otro modo para fa-
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talidad de España, y de repente cobraron ánimo los 
carlistas dispersos y abatidos con Ja adquisirion de 
un solo hombre , que ing1·es6 en sus filas, sin mas 
distintivos que una boina y unas alpargatas. De esta 
manera se presenl6 Zumalacárregui á los subleva
dos en el valle de Araquil el dia 30 de octubre, ha
biendo logrado burlar la vigilancia de los que le 
observaban en la noche del 29. Poco influjo podia 
ejercer sobre el decaimiento de la faccion la repu
tacion de que gozaba Zumalacárregui como hábil 
táctico y oficial de inteligencia; mas hubo de fas
cinarles la intima confianza con que se ofreció á 
dirigirles en circunstancias azarosas, y poco ade
cuadas para ambicionar el mando por la terrible 
responsabilidad que llevaba consigo. Tuvo sin em
bar~o que vencer inconvenientes á consecuencia de 
la rivalidad de Iturralde, quien reclamaba el man
do por haber sido el primero que proclamó en Na
varra al Pretendiente , de quien tenia el despacho 
de jefe. Zumalacárregui por su superioridad ejer
cia ya gran prestigio entre los suyos, cuando su 
competidor envió dos compañías para. que le arres
tasen : salió á su encuentro Zumalacárregi, y como 
si aquella fuerza viniera á incorporársele, tuvo la 
suficiente serenidad y bastante tempte de alma para 
inlimarle que retrocedieran y trajesen arrestado á 
Iturralde , siendo al instante obedecido ; tan pode
roso es el ascendiente del genio en todas las situa
ciones de la vida. Conducido lturralde á su presen
cia le nombró su segundo , declarándole que con
scrvaria el mando en jefe hasta que se presentase 
Eraso, refugiado á la sazon en Francia. Podia 
creerse que esta promesa no fuese mas que un pre
testo , no parecieado probable el regreso del que 
realmente babi~ ~ado el primer grito en favor de 
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don Cárlos : mas cuando llegó á realizarse, fiel Zur
malacárregui á su promesa , brindó con el mando 
á Eraso , y esta conducta noble y equitativa conso
lidó su autoridad entre los jefes carlistas. 

Desprovisto de recursos, hubo de interna1·sc en 
lo mas escarpado . de las montañas para organizar 
alli sus fuerzas : escitaha el valor de sus subordina
dos con su arrojo ea sorpresas y emboscadas, no to
mando Ja ofensiva en niagun encuentro ni escara
muza sin la seguritlad de salir victorioso~ acostum
hrábales á sobrellevar con gusto las fatigas de 
penosas marchas y contramarchas, en las que solian 
verle á pie á la cabeza de su estado mayor , alen
tando con su ejemplo á Jos mas débiles y flacos de 
ánimo. No contribuia poco á la rapidez de sus ope
raciones el equipo y armamento que babia adopta
do para sus gentes ; y consistía en patalon, capote, 
boina, canana, morral y fusil, Jo cual les daba gran 
ventaja sobre las tropas de la reina para burlar su 
diligencia en perseguirles. Bien contrapesaban las 
dificultades nacidas de la escasez de dinero, víveres 
y municiones , las simpatías de los naturales del 
país, todos adictos á Zumalacárregui y á los suyos. 
Dividió éste sus fuerzas por b:itallones, al mando de 
coroneles, formando de este modo guerrillas que 
pudieran acometer al enemigo en determinadas oca
siones; y publicó un bando de bloqueo para todas 
las plazas y puntos f~rtiticados por las- tropas de la 
reina. A consecuencia de esta medida creó un cuer
po de aduaneros, formado en su mayor parte de 
contrabandistas del Pirineo , dislribuyénd9los en 
partidas de 40 ó 50 hombres á las órdenes de los 
mas osados l mas conocedores del terreno en que . 
habían de ptcstar sus servicios. Asi consiguió Zu
malacárregoi cercenar los víveres é interrumpir 
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las comunicaciones de sus enemigos, hostigándoles 
á corta distancia de las poblaciones, si de ellas sa
lia algun destacamento. 

Sard,field babia sido revelado por Quesada: éste 
. quiso hacerse dueño del valle de Araquil, y al efec

to, dcspues de pernoctar en Olozagoitia, se presentó 
en Alsasúa, aldea situada á la derecha del camino 
de Vitoria á Pamplona; á so espalda se alza una co- . 
lino, y de alli parle un enmarañado bosque que se 
dilata al .unas leguas: este era el punto donde se 
hallaba Zumalacárrcgui con once batallones y tres 
escuadrones , y desde donde rompió las hostilidades 
contra Quesada. Menospreciando éste á so enemi
go, le dirigió un pliego, cuyo sobre decía: «Ál jefe 
de bandido1, » int1mándole que depusiera las armas 
á fin de evitar la efusion de sangre: el jefe carlista 
lo devolvió sin abrirlo. Quesada esquivó el combate 
contentándose con situar sus trov.as en poseiion mas 
elevada. Zumalacárregui, queriéndose aprovechar 
de la escesiva superioridad numérica de sos fuer
zas, hizo un hábil movimiento de flanco, á fin de 
acometer por la espalda la posicion de su enemigo, 
de que se apoderó despues de tres obstinados ata
ques en que las tropas de la reina mostraron admi
rable serenidad, conservándola hasta en la retirada. 
Sin duda Zumalacárrcgui hubiera vencido en aquel 
encuentro, sin la oportuna llegada de Jáuregui con 
mas de mil hombres: hizo no obstante algunos pri
sioneros , con los que se mostró cruel y hasta im
placable, cediendo á los instintos de su carácter 
adusto y propenso á la cólera; todos los o6ciales 
fueron pasados por las armas, contándose entre 
ellos don Leopoldo Odooell, atacado dQJaote la ac
cion de un accidente, y don Rafael Clavijo, ya mo
ribundo de 1us heridas; igual desgracia tuvieron 
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gre, dirigió Bodil todos sus conatos á perseguir sin 
tregua ni descanso por una parte al Prelendiente y 
por otra á Zumalacárregui , logrando solo obligar
les á penosas marchas por veredas y montes: suce
Jia á menudo que al cabo de veinte horas de fatiga 
se encontraban los facciosos en el mismo pon to de 
donde hahian partido el dia antes. En suma, todo 
se redujo á que el jefe carlista se viera en la preci
sion de desplegar sus prodigiosos·recursos de acti
vidad y de estrategia, sin alterar en un ápice su 
plan de campaña. Asi pudo sorprender al haron de 
Carondelet, primero en las peñas de san Fausto y 
despues en Viana, cayendo sobre sus fuerzas, 
mientras las creia acosadas por Rodil , general en 
jeft!. Bien sabidas son las consecu~ncias de estos 
dos desgraciados sucesos. En las peñas de san Faus
to fué rota y desecha una columna de seiscientos 
hombres, cayeron prisioneros varios oficiales dis
tinguidos, y entre ellos el conde de Viamanuel , á 
'quien Zumalacárregui prodigó toda especie de con
sideracionei hasta el estremo de quererle salvar 
la vida; mas la Providencia dispuso que el hombre 
implacable' soló una vez movido de clemencia ' no 
pudiese ejercerla , por hallarse en frente de otro 
homLre no menos cruel y sanguinario. Zumalacár
regui propuso á Rodil canjear al conde de Viama-

. nuel por un oficial y algunos soldados que babia 
perdido dias antes. Respondió Rodil que los pri-

. sioneros rebeldes hahian sido fusilados, lo cual 
equhalia á sentenciará muerte al malogrado conde. 
Aún tentó en · su favor Zumalacárrgui el postrer 
esfuerzo retardando el suplicio hasta implorar la 
clemencia de su amo : este dijo sin demora que si 
eran pasados por las armas oficiales subalternos, no 
habia ra~o ni motivo para perdonará un grand 
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. de Espaila. Viamanuel murió fusilado ; sentencia
rónle tres corazones de tigre : la imparcialidad nos 
impulsa á que ~criminemos con mas. amargura en 
este caso al general de las tropas leales. En Viana 
penetraron los facciosos haciendo gran númer0 de 
muertos entre ochocientos infantes, y dos escuadro
nes de cazadores de la Guardia, al mando del ines
perto jefe antes citado, siendo este el primer en
cuentro en que la caballeria de Zumalacárregui dió 
señales de hallarse organizada, merced á Ja·inteli
gcncia del bizarro dou Cárlos Odonell, tristemente 
comprometido por la causa de don Cárlos. ~opa
raron aqui nuestras desgracias durante el mando 
de Rodil ; perdimos un gran convoy cerca de Ce
nicero , cayendo en poder del enemigo cien hom
bres y dos mil fusiles ; y ocurrió ademas el lamen
table suceso de alegria , luego que Zumalacárregui 
hubo repasado el Ebro , sin que de ello tuvieran 
noticia en Vitoria. Presentóse de improviso en la 
llanura oe Salvatierra antes de amanecer con cinco 
batallones y tres escuadrones : Itorralde con seis 
de los primeros debia colocarse entre Vitoria y las 
fuerzas del general Osma: suponía mu)' bien Zuma
lacárregui que siendo escasa la guarmcion de Sal
vatierra para aventurarse á salir de sus muros, acu
dirían en su socorro las tropas situadas en Alegría, 
llenas de confianza por no sospechar que tendrían 
que habérselas con el grueso de las fuerzas faccio
sas. Y a era de dia claro cuando Zumalacárregui 
mandó hacer al aire dos descargas cerradas, y con
siguió por este medio lo que se proponia Osma, y 
destacó al brigadier 0-Doile con tres mil hombres, 
dos piezas de lomo y unos cien caballos para auxi
liar al _gobernador de Salvatierra, á quien creia ata .. 
cado. Zumalacárregui con sus batallones formado• 
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en la llanura se adelantaba hácia el enemigo lenta
mente y en ademan resuelto. Sorprendido y turba- -
do 0-Doile con tan repentina aparicion de fuerzas, 

~ sospechó algun lazo; IDiiS sin desmayu por eso de
cidió á aguardar á pie firme á los carlistas, situán
dose en una colina cercana á Arieta. Cuando calculó 
Zumalacárregui que lturralde podia caer por reta-: 
guardia sobre O Doile, recorrió las filas, entusias
mando co·n su voz enérgica al soldado, y con marcial 
continente, furioso impetu y e~pantosa gritería se 
arrojó con sus batallones al camba te, acometiendo 
á los cristinos con mas furia cuando divisó á llur
ralde por retaguardia. Acosado 0-0oile por todos 
lados se esforzaba por ordenar sus fuerzas que li
diaban con el mayor denuedo en situacion tan de
sesperada, cuando le mataron el caballo y cayó pri
sionero. Prolongóse la lucha hasta bien entrada la 
noche, sin que los carlistas diesen cuartel; solo al
gunos de los nuestros pudieron salvarse amparados 
por las sombras: durante la accion se babia11 refu
giado quinientos hombres en Arieta, haciéndose 
fuertes en las casas del pueblo: al fin hubieron de 
rendirse despues de dos dias de sitio, habiendo 
muerto muchos por la absoluta carencia de comes
tibles. 0-Doile , su hermano, un capitan y trece 
oficiales , fueron ioícuameote fusilados sobre el 
campo de batalla, en el dia que siguió ásu infausta 
derrota. Trislisimos fueron sus resollados: cuando 
de ella tuvo conocimiento el general Osma, supuso 
que fuese mas considerable el número de soldados 
que se habian refugiado en Arieta, y quiso auxi
liarle§ con cuatro mil hombres y cuatro piezas de 
artillería. Este laudable esfuerzo no fue coronado 
por la victoria: despues de un furioso choque, tuvo 
que retirarse Osma con pérdida de muc~os prisio-
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neros. Otra vez sintió Zumalacárregui palpitar su 
corazon á impulsos de la clemencia, y otra vei le 
condujo este generoso sentimiento á ser mas cruel 
que nunca. Mandó aqu~l día que se diera cuartel á 
Jos soldados de la lleina , y como siempre habían 
sido sos órdenes obedecidas. lball á retaguardia de 
las dos divisiones de Zumalacárregui quinieutos pri
sioneros, y detrás. de estos cien lo ochenta mas, co
gidos casi á las puertas de Vitoria, y escollados por 
un ca pitan y treinta hombres: dos de aquellos se 
habían escapado, y_ el capitan di6 parle á Zumala
cárregui sobre Ja imposibilidad de guardar tantos 
prisioneros con tan poca gente: «Alelos V d.» reci
bió por respuesta. Repuso el capitan que no babia 
encontrado cuerdas, porque todos los habitantes ha
bían abandonado sus aldeas. «Pues que los fusile» 
pronunció con criminai sangre fria el jefe de los 
facciosos. Y sus pal!lbras fueron un mandato, y el 
mandato tuvo cumplimiento, y las victimas fueron 
inmoladas á l-0s pies de los caballos á tiros , bayo
netazos y lanzadas. Se erizan los cabellos al referir 
semejante acto de barbarie: han transcurrido ya 
muchos años desde que fué consumado, y todavía 
se inflaman las venas de coraje, y pronuncian los 
labios un terrible anatema sobre las cabezas de tan 
impios verdugos. 

A poco tiempo se renovaron estas horribles 
escenas, propias solo en nuestros días de una horda 
de beduinos. No hay quien no recuerde la heróica 
defensa de los nacionales de Villafranca: refugiados 
en la torre, incendiada por los facciosos , se batian 
á muerte y crecian las llamas en torno suyo y les 
ahogaba el humo yno tenian esperanzas de socorro. 
Pasadas muchas horas en tan desesperada lucha, en 
tan penosa agonia, preguntó el comandante de na-

t0Mo 1x. 10 
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cionales si alcanzarian cuartel de sus enemigos: e~ 
tos se lo concedian solo á las mujeres ; y los sitia
dos sin mas amparo que el de la fé cristiana, paten
te ya su heroísmo á los ojos del mundo, levantaron 
los suyos al cielo , ·y abandonaron la torre sin otra 
promesa que la de obtener los consuelos religiosos 
antes de ser conducidos á la muerte. En suma, 
mientras el ejército del norte estpvo á las órdenes 
del geueral Rodil, solo esperimentó Zumalacárre
gui dos reveses de consideracion , en cambio de di
versos triunfos. Se le frustró la tentativa que hizo 
para apoderarse de Echarri-Aranaz, aun cuando se 
hallaba en inteligencia con dos oficiales de los que 
guarnecían aquel punto, y perdió la acrion de 
Mendaza, en que et general Córdoba dió señales de 
la pericia que, en mas espacioso campo y en mayor 
escala , desplegó mas tarde." Puede decirse que en 
el puente de Arquijas lidiaron todos con empeño, y 
sin embargo quedó indecis:1 la victoria. 

Por esta época finalizaba con el año de 1834 , y 
el mando del gener:il Rodil, que babia entrado cin..: 
co meses antes en las Pro~incias publicando pom
posas alocuciones , que por los muchos elementos 
con que contaba, y por la superioridad de sus 
fuerzas, no, tenían visos de fanfarronadas, y salia 
de alli desacreditado y puesto en caricatura. Su su
cesor infundía graud~s esperanzas á los defensores 
de la buena causa: natural del pais, y habiendo allí 
adquirido los primeros títulos de su fama militc1r, 
podia ejercer grande influencia entre sus paisanos, 
atra.Yéndoles á las filas de las tropas leales, ó des
concertar sus planes hostiles, por conocer el terre
no palmo á palmo y ser práctico en aquel género 
de guerra , si desoían so voz amistosa y conci
liadora. Sin _mas esplicaciones han pronunciado ?ª 

( 
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~ nuestros lec\ores e\ nombre del general Mio4 • 
A poco de tomar el mando este varon ilustre, 

tuvo lugar el s~ogrieoto combate de Segurd, en qqe 
los esfuerzos y reiter~dos ataques de las tropas que 
J:QilQdaba el gencr~l Carratalá, siendo sus segundos 
J4uregui y Espartero , se estrellaron ante la firmeza 
y decisi~n. de l_os gu~as, háhilme~te coloc~dos por 
Zumalacarregu1 detra~ de las tapias , que señalan 
en su esteoso v~lle las demarcaciones en que pas
tan los ganados de cada uno de los propietarios ~e 
la comarca. En esta jornada, que tQ.vo lugar el 2 
de enero de 1835, llevaron la mejor parte los car
listas , si bien sufrieron considerable pérdida de 
mQertQs J heridos. Siguió despues la accion 4e Or
biso, en que no fueron completamente derrotados 
lQs carlistas por los generales Córdoba y Oráa , por 
la prevision con que Zwnalacárregui ~abia escalo
nado dos batallones sobre el monte de San Vicente 
para proteger la retirada en caso de derrota. Ni 
aun despues de este desastre dejó de hostigará las 
tropas de la reina , estorbándoles la con~u1.:cion de 
convoyes, y no dándoles espacio v.ara que se cre
yesen DUll~ seguras. En la imposibilidad de ~lacar 
~ingun punto fortificado por falta de artillería , co
misionó Zumalacárregui al comandante del ar~a 
don Tomás Reina para que eligiera el punto que 
juzgase mas á propósito , y relara por la fu~
dicion de algun ~ortero ; á costa de muchos afanes 
logró tener d()s de á siete pulgadas' y otros c!os de 
á trece , los cuales se estren,ron conlr;l Elizondo, 
bloqueado pqr Sa.,:astiltelza. En el vigoro~9 alaqae 
que dió el general Loreozq sobre el puente de A.r
quijas, solo la PJf'se~cia de Z~lacárregui al frente 
de su batallo9 de gllÍ:as pudo contener ~l impetuoso 
~uje de !u trQm de la reina. ~enuu ~l gene-
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· ral M~na ocupa el Bastan, aproYechó el jefe carlista 
esta coyuntura para atacar el fuerte de los Arcos, 
y despues de continuas embestidas y de construir 
balerias á tiro de pistola , como no cediese la bra
vura de los sitiados, acudió al bárbaro espedienle 
de amontonar combustibles en torno de la fortaleza: 
afortunadamente pudo evadirse la guarnicion en 
las altas horas de la noche á favor de una violenta 
borrasca. Quedaron allí abandonados algunos en
fermos y heridos , entre ellos un coronel y seis ofi
ciales que fueron socorridos y amparados por el 
jefe carlista. 

, Por entonces practicaba Mina en el Bastan di-
ligentes pesquisas á fin de descubrir Jos cañones 

· e&condiJos por los facciosos , y costó la viJa á mu
chos paisanos su obsti11acion en guardar silencio. 
Zumalacárregui se hizo dueño del fuerte de los Ar
cos, tratando con dulzura á los heridos allí abando
nad\ls contra su costumbre. El Jia 9 de marzo su
frieron los carlistas en Lárraga un considerable des
calabro: vencieron en Elzaburu y en Echarri-Aran~z, 
punto de que se hicieron dueñoi. A la sazon tomó 
·don Cárlos Odonell el mando de la cabJHería car
lista, debiendo su escelente organizacion á tan acre-
ditado jefe. 

No habien~o mejorado el aspecto de la guerra 
con el mando de Miua, fué nombrado don Geróuimo 
Valdés por segunda vez general.en jefe. A los pocos 
dias de su llegada al ejércilo ocurrió el desastre de 
las Amescuas. Por esle tiempo se adoptó por los 
dos partidos beligerantes el tratado de lord Elliot, 
reducido á respetar las vidas de los prisioneros. 

Hizo Zumalacárregui una .tentativa sobre Irur
zun : lriarte fué derrolado en Garnica: evacuaron 
las tropas de la reina á Maestú, EsLella 1 Salva.Lier-. 
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ra ~ intent6 el jefe ·carlista una sorpresa en las altu
ras del Perdon: se aproximaron1 los escuadrones car-
1istas á Pamplona: allí murió D. Cárlos Odonell, su 
jefe: posesionáronse de Estella los carlistas: Esrar
tero fué sorprendido y derrotado en Descarga: rin
dióse Villafranca y fue evacuado To losa. 

Zumalacárregui proyectaba caer con todas sus 
fuerzas sobre la capital de Ala va, y obligar al ene
migo á una accion campal, para despues (calculan
do triunfar) emprender mas estendidas operaciones. 

Pero un obstácu1o inmenso imredia á los carlis
tas que diesen á estas toda la latitud que apct~cian: 
la falta absoluta de dinero. Tan poderoso entorpeci
miento les hizo volver los ojos hácia Bilbao, el in
currir en la falta gravisima que cometieron al sitiar 
esta rica poblacion en vez de continuar sus progre- · 
sos, aproverhándosé de la influencia que sus armas 
tenían entonces sobre un enemigo desmoralizado 
con sus reveses y desastres. Don .Cárlos anunció que 
no solo no tenia caudales para pagar á su ejército 
una parte de sos atrasos , .sino que ni aún esperaba 
recibirlos, y que la poses ion de Bilbao, ciudad co
merciante y rica, le pondria en el caso de remediar .. 
á lo menos las necesidades mas perentorias de sus · 
tropas. Zumalacárrt>gui se opuso á este designio ron 
todas sus fuerzas. «Para poder tomar á Bilbao, dijo, 
se necesitan algunos días; y encuentro que seria 
mas conveniente tomar antes á Vitoria, y pasar 
despues el Ebro , aprovechándonos del decaimiento 
de ánimo en que se bailaba el ejército cristino.» 
Añadió, que cuanto mas se estendiesen las tropas 
carlistas por el territorio feraz é intacto de las Cas
til1as , acercándose al término de todos sus propósi
tos y anhelos , tanto mas fácil seria sacar recursos. 
Tales er~n el lenguaje y la opinion de Zumalé!-cár-

'. 
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regtii. Nro 1a escasez , 6 mas bien la absoluta falta 
de metUic'o , traia tán angustiados Jos e9pír1tus de 
los cdbsejeros de 'don Cárlos , ·que persistieron con 
el mayor empeiio en acooséjar1e mas y mas Ja toma 
de Bilbao , fué hecha a Zomálacárregui la cuestion 
siguiente : «/,Se puede tomar á Bilbao ?-Si, contes
t6 el general , pero esta operacion nos ocasionará 
la pérdida de muchos hdmbrés , y sobre todo la de 
un tiempo preciosfsimo.» 

Juiciosa fué sú respuesta, áunqne no pensó que 
en lJilhao ·hallaria su sepulcro. Finalmente, preva
leció el dictámen de los mas , con harta desgrada 
de su causa , ~ fu" decidido que se emprenderia el 
sitio lle la plata , hasta cuyas inmediaciones mandó 
el general llevar artillería , disponiendo que desde 
luego se Cólocasen en batería un cañon de á diez y 
ocho y dos morteros. 

Entretánto marchó sobre Ochandiano con tres 
hntallon~s. Este púnto fortificado tenia tresrientos 
ochenta hombres del regimiento provincial de Se
villa dé guarnicion, y era su gobernador el coronel 
del 'Jlropio cuerpó marqués de S. Gil, que babia 
pttr sf mi!lmo anmebtado las obras de defensa. Este 
se Heg6 á entregar la plaza á la primera intimacion 
qlle se ·1~ 'hizo, y en consecuencia comenzaron los 
disparos de nuestra artilleria. Todo el caserio esta
ba ;tspillerado , pero el principal punto de defensa 
consistia 'en la iglesia rodeada de tambores y prote
gida con empalizada y foso. Nuestros fuegos co- · 
menzaron á las ocho de la mañana ' destruyendo 
alifonas casas, y la guarnicion misma incendió las 
que estaban mas inmediatas á la iglesia. Nuestros 
soldados penetraron en las calles, y se batieron con 
los críilinos de casa en casa y palmo á palmo, lan
Jjñdose ÚQOS á otros granadas de mano; pero á la 
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una de la tarde ya todos los sitiados se habian visto 
precisados á refugiarse á la iglesia ó á sus defensas 
adherebtes. Cuarenta y tres bombas cayeron den
tro de este edificio lleno de gente , y la última mató 
á dos hombres é hirió á muchos. Viendo los cerca
dos qne babia de seguir batiendo el mortero sn 
menoscabado baluarte, desplegaron una bandera 
blanca. Fué hecha prisionera de guerra la guarni
cion , y ademas la música del regimiento provincial 
de Sevilla ; apoderándonos de una grand·e cantidad 
de víveres y municiones, y de quinientos fusiles in
gleses nuevos. La música, que era muy buena, fué 
para nosotros una escelente adquisicion , porque 
no teníamos ninguna ; pero en cuanto sabiendo Zn
malacárregui. que eran necesarios cajones y acémi
las para llevarla , la envió al cuartel real. 

Lo interior de la iglesia ofrecía un espectáculo 
superior á toda descripcion. En medio de un caos 
de morriones, armas, capotes, uniformes, casullas 
y adornos de iglesia, de bancos, losas é imágenes 
rotas, removido todo el pavimento con sus losas se
pulcrales se veian cadáveres mutilados usurpando 
sepulturas que no fueran para darles cabida practi
cadas, y taffihien aparecian esparcidos los huesos y 
esqueletos que antes las ocupaban. 

Al dia siguiente por la madrugada se dirigió 
Zumalacárregui á Durango , y desde altl á Bilbao, 
hasta donde nos babia precedido la artillería. La 
toma de Ochandiano foé su última hazaña. La muer
te iba ya en muy breve término á arrancar de en
tre sus manos victoriosas el fruto de tantos hecbos 
de armas. 

Hubiera sido muy dificil atacará Bilbao , defeo-
.dido por treinta piezas de artilleria , limitándose. á 
atacar lo~ f U;erles aisl~dos que la protegian , ~de-
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mas de los reductos y fosos que la rodeaban por 
toda su estension , no hallándonos nosotros con su
ficiente artilleria de batir. Era mucho mas fácil dar 
el asalto y entrar en la poblacion sacrificando gente, 
y este fué el designio del general carlista. 

A la orilla del rio hay una altura pequeña que 
domina la p1aza del hospital. En este paraje elevado 
y muy próximo ya á las obras de defensa, situamos 
nosotros tres morteros , y ademas n'llestras dos pie
zas de á diez y ocho en batería. 

El batallon de guias fué colocado en la iglesia 
y altura de Begotia, una de las principal6s de Bil
bao, á pesar de hallarse fuera de s11 recinto ; y á 
la espalda de este edificio se estableció nuestro 
almacen de sitio. 

Practicáronse dos troneras en el muro .de un 
palacio que hay á la izquierda de la iglesia , y era 
de solidisima construccion, y fueron en ellas colo
cados dos cañones. Despues de continuados disparos 
se logró abrir brecha , y el general quiso que la. 
suerte determinase cuáles habian de ser las compa
ñías que diesen el asalto , y tocó tan espuesto como 
honroso lote á las dos primeras del hatallon de guias, 
las cuales debian marchar á la cabeza de los batallo
nes. Zumalacárregoi dijo que mandaría dar una oara 
de oro á cada uno de los cien primeros que entra
sen en la plaza, y que se asegura ria la. subsistencia 
de las familias de los que muriesen ; finalmente, 
prometió al ejército seis horas de saqueo despues de 
tomada la plaza. Respondieron inmenSfS aclamacio
nes , y todos pidieron ser conducidos al asalto. Pero 

. en aquel momento nos hallábamos sin municiones, 
y disminuidos en consecuencia nuestros fuegos ; el 
enemigo se aprovechó de este respiro para tapar la 
brecha perfectamente. El general se vió precisado á 

,.. . 
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reta1'.dar el asalto basta la noche siguiente, y mudan
do sus primeras disposiciones, mandó colocar una 
hatería á la izquierda de la iglesia de Begoiia , y se 
decidió á batir en brecha el muro que mediaba en
tre los fuertes por aqueHa parte , bien persuadido 
de que estos no podrian dañarle con sus fuegos des
de el momento en que se diese el asalto. 

Desde el palacio que está junto á Begoña se 
domina perfectamente con la vista , no solo é Bil
bao , sino á las cercanías. Situado este edificio á 
cien varas de distancia de las fortificaciones de la 
plaza, era Manco constante de todos sus disparos; 
y tenia ya destruidas todas las maderas y hierros 
de sus ventanas. En la mañana del mismo dia en 
que se esperaba la llegada de las municiones para , · 
dar despues el asalto, Zumalacárregui, llevado de 
su costumbre de eMminarlo todo por sí mismo, 
vino á asomarse , con el anteojo en la mano, á una 
ventana de este palacio. á pesar de las arlvertencias 
y súplicas de sus oficiales de E. ::M. En cuanto le 
apercibieron los sitiados, le saludaron con menu-
deados tiros de fusil. Y como todo en él anuncia-
ba un oficial general , cuantos soldados babia en las 
baterías inmediatas, dispararon sobre él á la vez. 
Una bala de esta descarg~ , dando en uno de los 
hierros de la ventana , hirió al general de rechazo 
en la parte superior del muslo ; y le fracturó el pe -
roné, causando apenas lesion en el hueso principal, 
como suele suceder con los tiros que han perdido su 
primera fuerza ; quedóse internada en las carnes. 

Hallándome -yo en Zornoza, recihi órden de 
trasladarme al cuartel general , y despues de haber 
andado mas de media legua , supe que el objeto de 
la llamada era que sirviese de intérprete con el ciru; 
.ja110 eu jefe M. Burgess 1 ¡»orque el general ~ill>ia 
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sido herido. Momentos despues me encoutr~ con Zu
malacárregui llevado por doce soldados en una ca
milla. Par~cia sufrir muchos dolores , pero hablaba 
sin dificultad, y chupaba de cuando en cuando su 
cigarro. El profesor Burgess no babia podido aún 
examinar la herida por haberse hallado distante, 
pero uno de los cirujanos españoles que venian allí 
dijo que no era grave. Lo que mas le impacientaba 
y contrariaba al general era la precision en que se 
veia de separarse del ejército, y el no poder dirigir 
por sí mismo las operaciones del sitio. La noticia de 
su herida se babia esparcido ya por todas partes con 
la prontitud de un relámpago. Durante su lraslacion 
concurría á la Carretera porcion de aldeanos y sol
dados. En el camino solo tomó dos jicaras de choco
late, porque los médicos no le permitieron tomar 
otra cosa. 

Como era necesario tener las mayores precau
ciones para que el movimiento no le incomodase, 
era ya casi de noche caando llegamos á Durango. 
Teníase ya preparada para recibirle una de las me
jores casas de la poblacion, situada en frente de la 
que ocupaba don Cárlos , y los ministros aguarda
ban alli su llegada. Zumalacárregui no se babia nun
ca manifestado muy afectuoso con los que estaban á 
Ja inmediacion del príncipe, y los recibió brusca
mente; cuando vinieron á pref(unlarle si padecia, 
les contestó con sequedad : « L Piensan ustedes que 
me hará mucho provecho el tener la pierna atrave
sada de un balazo 'l » 

· . Examinada su herida ªf areci6 esta ser como ya 
la he detallado ; el genera tenia entonces un peco 
de calentura , que 1e le fué aumentando durante Jo 
demas de la noche. Las primeras palabras qae dijo 
~oando se marc}Jaron ~os corte~anos fueroQ e1ta1; 
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«Si me hubieran dejado obrar por mi mismo dos 
meses mas , poco tne importaria que mi herida fuese 
grave 6 leve.» Asistíanle el cirujano del E.M. (que 
se babia desertado semanas antes de las tropas de 
la reina , y en quien tenia su mayor confianza) un 
médico de cámara y Mr. Burgess. Los dos primeros 
opinaron que Ja herida era tan leve , que antes de 
un mes podria montar el general á caballo ; el últi
mo daba á su curacion aun mas breve término, y de
cía que dentro de tres semanas podria volver á tomar 
el mando y rP.stituirse á su acostumbrada actividad; 
tan preciosa para los intereses de don Cárlos. 
Mr. Burgessqueria que se procediese inmediatamen
te á la estraccion de la bala , pero los otros dos se 
opusieron á este dictámen , y no quisieron que se 
levantase el primer aparato hasta la mañana del día 
siguiente; y entonces le aplicaron en la herida, tam
hicn contra la opinion de Burgess, un cabezal empa
pado en bálsamosamaritano, mezcla de aceite y vino. 

En aquel mismo dia vino el mismo don Cárlos á 
visitará Zomalacárrcgui, y tuvieron una larga con
versacion. La entrevista fué de las mas tiernas ; el 
príncipe estaba con las lágrimas en los ojos ; el ge
neral estaba pálido y fatigado porque babia dormido 
muy poco; pero sin embargo, leyó y firm6 muchas 
órdenes. Me mandó decir á Mr. Burgess que como 
su herida era leve , y ya tenia de cabecera un médi
co de cámara. podia volverse al puente nuevo (nues
tro hospital de sangre en el sitio de Bilbao), porque 
alli sería muy útil su asistencia á los heridos del 
ejéreilo , y á mi me dijo que ma~hase á reunirme 
con el general Eraso, que interinamente tenia el 
mando en jefe. 

Llevaron de1pue1 á Zumalacárregui en una lite
ra á Segura , y dospaee é Cegama , ha~i6n4ole pa•ar. 
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por la aldea de OrniAstegui, lugar de su nacimien
_to. Murió el dia onceno despues de recibida su he
rida. Sus últimos delirios eran batallas y triunfos. 

La causa carlista, con la muerte de Zumalacár
regui , quedaba como Ja nave sin mástil ni timon, 
batida por las olas. Este hombre , cuando se presen
tó á los carlistas , no halló mas que un puñado de 
montaiieses sin aspecto militar, y ahora al morir 
1eg6 á su príncipe veinte y ocho mil infantes y ocho.
cien tos ginetes, todos perfectamente organizados y 
montados, veinte y ocho piezas de artillería en buen 
uso y doce mil fusiles en almacen, todo conquistado 
con su espada y con el auxilio de los valerosos mon. 
tañeses. Cuando volví al puente nuevo conocí al 
instante la languidez , tanto de las operaciones del 
sitio como de los espíritus. Zumalacárregui solo con 
dos cailones y dos morteros babia abiP.rto brecha al 
segundo dia de establecido, y ahora ni aun con la 
llegada de mas artillería se babia podido obtener 
igual ventaja. El general conde de Mirasol, gober
nador de Ja plaza, apenas supo Ja herida de Zumala
cárregui, anunció su muerte á la guarnicion, cuan7 
do nosotros estábamos aun 'ajenos de temérnosla. 
Los gritos de los soldados de la reina nos anunciaron 
cuánto gozo les babia dado esta noticia. «Üs hemos 
muerto á vuestro bárbaro jefe , ya no le teneis.» 
Los nuestros contestaban con tiros á aquellos de
nuestos ; mas fácil fué conocer que desde aquel mo
:mento se reanimaron el valor y Ja energia de los 
enemigos. Recompusieron y aun aumentaron sus 
fortificaciones , hicieron dos salidas, y dispararon 
sobre nuestras baterías con desusado vigor, desmon
tando dos de nuestras piezas de grueso calibre. Pero · 
fueron rechazados en una de sus salidas con muerte 
de algunos, y de un ca pitan de· marina llamado 

.. 
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0-brieu. lnmediatameñte ·que dejó el maudo Zuma
lacárregui , y á pesar de las reflexiones de Eraso, se 
ahandóno el proyecto de asaltar la plaza , habiendo 
llegado á persuadir á don Cárlos que seria mu y re
prensible entregar á Bilbao á los horrores de la 
guerra. D.jeronle que muchos de aquellos habitan
tes eran ad:ctos á su causa, y que serian tan victi
mas de la furia del soldado como los que no lo eran. 
Zumalacárregui previendo que por asalto solo con
venía tomar la plaza , no babia hecho traer mas que 
un número pequeño de municiones, y hubo que per· 
der un tiempo precioso en esperar la venida de otra 
cantidad mayor. Al pas0 que la noticia prematura 
de la muerte de Zumalacárregui babia reanimado á 
los enemigos, t<tmbien babia llegado á persuadirles 
que los carlistas sin aquel jefe serian fácilmente 
vencidos. Eraso , doliente ya del mal que le condujo 
á la tumba, seguia dirigiendo el sitio, y tenia tam
bien que oponerse á los esfu~rzos v igorosos de Es
partero y de Latre , para levantarlo por la parte 
de Portugalete. Mientras tanto cundió por las tro
pas la noticia de la muerte del general , y produjo 
en ellas tal irritacion, que si se hubiera sabido sa
car provecho de aquel furor momentáneo, Bilbao 
hubiera caido iafaliblemente en nuestras manos an
tes de la llegada.lle las columnas enemigas, que deg... 
pues nos obligaron á levantar el sitio, Nuestro pri
mer descalabro comenzaba ya despues que aquel 
guerrero babia ya dejado de existir. 

Y o oí despues á un criado que le babia asistido 
durante toda su enfermedad, y me dijo que su amo, 

· á pesar de la calentura, se babia ocupado constante
' mente de as~ntos del ejército. Los cirujanos se de

terminaron por último á extraerle la hala : pero 
como esla se hubiese con el tiempo internado mae 

1
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en las carnes , el paciente babia tenido que sufrir 
mucho durante la operacion, cuyo resultado fué 
deplorable. El general murió delirando, como he 
dicho, y lleno de ideas belicosas. Su cuerpo encer
rado en una caja de plomo recibió sepultura en la 
iglesia de Cegama , pequeña aldea situada á orillas 
del Orio, en donde exhaló el último suspiro. Una 
llave del ataud fué en fiada á don Cárlos y otra á 
su obra. Dejó toda su fortuna , que consistia en ca
torce onzas de oro, á sus criados y as:stenles. En 
cuanto á su mujer, &olo le legó el agradecimiento de 
su principe. 



I· 

Ándalucia, ese encantado pais, ceñido de sier
ras y de mares, y en cuyo centro se aspira una at
mósfera pura y balsámica, y crecen umbrosas ilo
restas mecidas por refrigerante& auras, y giran ame
mos rios que con su jugo vivificador ·animan la 
pompa de sus fértiles riberas, y brilla espléndida 
-y radiante la aureola del 4stro del dia, tiñendo con 
preciosos esmaltes la corola de las tiernas flores , y 
la pluma de las gayas aves, es sin duda el jardín 
de España, como es Italia el jardin de Europa, como 
es América el jardin del mundo. Hízole el Artifice · 
Supremo rico de vegetacion, variado de productos 
y abundante de delicias. Por gozarlas el hombre fijó 
su morada en tan pintoresco recinto; y .cada nacion 
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que por él transitára, cada raza ·que alli tuvo do
minio, formuló en insignes monumentos el espíritu 
de su época , como espresion de su gloria , como 
emblema de su prosperidad , como símbolo de su 
poderío. Roma abrió entre sus ciudades 1 espacio • 
sas carreteras, y levantó sobre sus rios colosales 
puentes: regaláronle los adalides del Alcoran mez
quitas como Ja de Córdoba, y Alhambras como Ja 
de Granada, y Alcázares como el de Sevilla ; y el 
cristianismo en su ardiente fé le con8agró esas góti
cas catedrales, esas inmensas hasilicas, donde vienen 
á rendir un tributo de admiracion y de asombro 
gentes oriundas de apartados climas, y de donde se 
postran, cediendo á irresistible impulso, hombres 

·que siguen distintas sectas. Pais que reune por for
tuna todos los prodigios de la naturaleza y todas las 
',:naravillas del arte, no puede menos de ser florida 
cuna de amores , inagotable manantial de poesíd, 
soberana mansion del génio. Por eso son tantos los 
naturales de Andalucía que se lanzan al tempto de 
la gloria por la dificil senda de las artes y de Ja 
literatura : por eso Rioja, Alonso Cano y Murillo 
aumentan de dia en dia su lucida cohorte con aque
llos de sus privilegiados compatriotas á quienes cupo 
parle de su inaprecié\ble herencia. 

Cuéntase en este número D. Tomás Rodríguez 
Rubí, quien abrió los ojos á la luz del mundo el dia 
21 de diciembre de 1817 en esa ciudad que baña 
sus desnudos pies en el Mediterráneo , y cuyas al
tas cúpulas se retratan en el risueño cristal del Gua- . 
dalorce. 

Hubo un tiempo venturoso en que nun~a se po
nía el sol en los dominios españoles s regianlos á Ja 
sa.zon justos reyes , bajo la inspiracion de sabios 
consej eroa : rara vez se alteraba eo el seno de Ja 
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monarquía el público sosiego, y era envidiable en su 
consecuencia la paz de las familias. Cada padre con
sultaba ó iba labrando Ja vocacion de sus hijos , y 
una vez conocida les guiaba por la senda del estu
dio al silencio del claustro, ó al bullicio de las ar
mas, 6 á la vetusta mesa de una oficina: muy es
caso favor debia alcanzar en la córte para no con
seguirles una capellanía, ú unos cordones de cadete, 
6 una beca en un colegio, 6 un nombramiento de 
meritorio. De todas maneras, á semejanza del ar
tista que, sujeto á reglas fijas é inalterables, maneja 
el buril y el mazo hasta que transforma el rudo már
mol en la imágen, cuyo modelo concibió en su 
mente; asi el padre de familia, sin miedo á trastor
nos públicos que interrumpiesen su obra, amoldaba 
á sus tiernos infantes para el objeto que se propo
nía, hasta verlos canó'nigos, capitanes 6 magistrados. 
Este inmutable órden de cosas terminó con el rei
nado del penúltimo monarca; y desde entonce¡ el 
destino de la juventud está á merced de las revolu
ciones y reacciones que á cortos intervalos se suce
den : muchos son los padres que en tan aciago pe
ríodo no pueden velar sobre sus hijos por verse im
pelidos mal de su grado á la liza de las discordias, y 
envueltos en el turbion de las persecuciones: no 
pocos jóvenes se cuentan en el día que sin otro au
xilio que su ardiente entusiasmo han conseguido 
elevarse á eslraordioaria altura en la república de 
las letras , des pues de caminar un año y otro á 
través de diflciles y enmarafütdos senderos. Solo 
con la amplificacion de ideas que nos han servido 
de preámbulo, trazaremos Ja biografía de don To-

. más Rodriguez Rubí, cuya reputacion literaria ad
quiere cada dia mas timbres y se remonta á mas en-
cumbradas esferas. · . 

TOMO IX. 11 
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Gozosos fueron en Málaga los primeros años de 

su niñez , de esa ed!td bienhadada en que todo nos 
brinda placer y armonía, y en que enjuga el mas 
amargo lloro la caricia de una madre. Pasó Rubi el 
aiio de 1822 á Granada, donde adquirió los primeros 
rudimentos de su educacion bajo la direccion del 
señor D. Miguel Urbina, sugeto de escelenle mérito 
para la enseñanza: asistió despues al célebre colegio 
de Santiago hasta 1827, época en que su familia 
mudó de residencia por causas que apuntaremos li- _ 
geramente. 

De 1820 á 1823 desempeñó el padre de Rubí la 
contaduría del crédito público, y fué.comandante de 
artilleria de la Milicia Nacional de Málaga. Perse
guido y encarcelado despues de restablecido el go
bierno absoluto, se le abrió proceso por ius opinio
nes liberales, y atendidas las circunstancias, habria 
de ser el fallo del tribunal de fatal agüero. Merced 
á la solicitud y eficacia de sus numerosas amistades 
logró escaparse de la torre de Tirilo, librándose de 
este modo de la infausta suerte que cupo á los com
plicados en la causa á que aludimos. Atruesó en 
pocas horas la distancia que media de Málaga á Gra
nada, y antes de que tuviese espacio de abrazar á 
su esposa y á su hijo, invadió la policía su morada, 
y no sin grave peligro se fugó de nuevo saltando las 
tapias de un huerto y ocultándose en la casa conti
gua hasta que se trasladó á Jaen; superando toda 
clase de obstáculos la constante, la decidida y la no
ble proteccion que le dispeosára don Juan Bautista 
Erro, intimo amigo suyo, aunque de opuesto bando. 

Siguió Rubí sus estudios en la colegial de Jaen, 
perfeccionándose en la lengua latina, y distinguién
dose en los exámenes públicos, tanto por su aplica
cion, como por la prontitud y desembarazo con que 
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satisfacía las cuestiones y recitaba Jos discursos : la 
sociedad de Amigos del pais le admitió en su seno . 
por especial recompensa, y recibió plácemes y en
horabuenas de toda~ las autoridades. En Jaen adqui
rió ademas principios de matemáticas, de francés 
y de dibujo. 

Infatigable el señor Erro en amparará su amigo, 
se afanaba porque tuvieran alivio sus escaseces , y 
término sus zozobras: al fin pudo conciliar todos 
los estremos proporcionándole un destino con visos 
de destierro, alcanzándole una gracia con aparien
cias de castigo. Nombrado el padre de Rubi admi
nistrador de rentas de Melilla en 1829, se encaminó 
á Málaga con su esposa y su hijo, y se hizo á la vela 
á principios de 1830. Combatido el harcopor recios 
vendabales y por agitadas olas, rudos azares pade
cieron los viajeros en tan corta travesía; azares que 
contribuyeron en gran manera á que Rubi perdiera 
á su padre, ya achacoso, pocos dias despues de pisar 
el suelo africano. Sin el auxilio de los principales 
funcionarios de Melilla, Ja viuda y el huérfano hu
bieran devorado su honda pena en el mas triste aban
dono. Pero la tristeza no echa raices en un corazon 
de trece años; ningun trance de la vida, por doloroso 
que sea, desvanece los áureos ensueños, ni enturbia 
los primeros albores juveniles. Dulces memorias con
serva Rubí de aquel solitario peñon, que separa fuerte 
muro de la gente mora. 

En setiembre de 1830 regresó Rubí á Halaga, 
donde permaneciera el tiempo bastante para ser 
triste testigo de una de las mas crueles escenas de la 
historia contemporánea, escena que añadió al largo 
catálogo de nuestros mártires los nombres de Torri
jos, Flores, Calderon, Golfin y sus compañeros sin 
ventura. Iba despejándose el horizonte polltico 1 el-' 

! 
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taba próximo á hundirse el ministro que cerró ]as 
universidades, cuando vino Ruhi á la córte de las 
Espadas. H.ibíale precedido su señora madre en so
licitud de su viudedad, que ya conseguida, ni aun les 
suministraba para el necesario sustento. A fin de su
plir esta falta asistió Rubí en clase de escribiente á 
varias dependencfas particulares, siendo estimado 
en todas ellas por su escclente conducta, su asidui
dad al trabajo y la elegante forma de su letra. Algo 
mejoró su situacion con obtener por antiguas rela
cioaes de familia una plaza de oficial en el archivo 
del señor conde de Montijo. 

Hasta aquí ninguno hubiera augurado á la per
sona que es objeto de estos apuntes otro porvenir 
que el reservado á las med!anias, recomendables por 
su honradez y buenas costumbres : en su niñez se 
babia distinguido por su travesura y por su despejo; 
jóven ya , poscia una imaginacion clara, sin que la 
beneficiasen prolijos estudios con su sagrado cullivo. 
Mas como acontece de conlínuo, el desarrollo in
telectual siguió la huella de la revolucion JlOlítica, 
abriendo á la juventud vasta y honrosa palestra; 
desde entonces le acosó á Rubí el deseo de figurar 
entre el número de sus paladines. Pocos son los jó
venes á quienes acometiera á la sazon la fiebre de 
escribir , que no consagráran sus versos á algun 
adalid que volvia de Tierra-Santa, y divisaba á lo 
lejos y á través de las sombras de la noche un alme
nado castillo, resplandeciente de luces, y envuelto 
entre el vaporoso celaje de los festines, y cu vas 
puertas se abrian al rudo golpe de su lanza. Tal era 
asimismo el asunto del primer escrito á que dió 
Rubí el nombre de composicion poética , si bien en 
realidad basta carecian de medida sus mal llamados 
versos. Ya se babia abierto el Liceo Matritense , y 
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este era un poderoso eslímuto para el novel poeta., 
quien consagraba todas sus horas de ocio á la lectura 
de la historia, y al estudio de los escelentes modelos 
del teatro antiguo. Alguna poesía de menos inrnr
r.eccion que la primera, publicó en un periódico, 
titulado Lns Musas, á cuyos redactores les oprimía 
de tal modo el vértigo de la rima, que hasta los 
anuncios los ponian en verso. Por fortuna de las le
tras , aquel periódico murió de comuncion á los 
pocos meses de ver la luz pública. Sin desistir Rubí 
de su tarea ni decaer de ánimo, escribió para el No . 
me olvides otra poesía, que tituló la Inspiracion, y 
era solo notable por la exactitud con que retrataba 
su anhelo de escribir, y la dificultad de espresar en 
sus versos lo que su corazon sentia; y aun recor
damos que la estrofa en que desenvolvía esta idea, 
era de pésimo gusto: se opuso amistosamente el 
seüor Salas y Quiroga á insertar la Insp-iracion en 
su periódico; en nada menoscabó este co11tratiempo 
la invencible decision del que la babia sufrido , sin 
murmurar la- mas leve queja. En pocos meses hizo 
grandes adelantos , como lo indica una composicion 
escrita con bastante soltura y no poco ingenio, y 
titulada El Espejo; su escesiva timidez no le ron
sintió leerla en el Liceo , por mas instancias que le 
hacían sus intimos amigos é inseparables compañe
ros. Mientras esto succdia, se daba nueva forma al 
Instituto literario, que babia empezado con tan 
buenos :rnspicios, y ha venido á convertirse en un 
teatro casero, ya caduco , á fuerza de decadente. 
Segun el reglamento que entonces · se formó , tenia 
que pasar por el crisol de una junta calificadora 
algun artículo, obra ó poesía de todo el que aspi
rase á figurar como socio facultativo en la seccion 
literaria. Recatándose Rubí de sus mas allegados, 
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entre~6 al señor Villalta, presidente de la mencio
nada JUnta , una poesía , con el titulo de El Aguila; 
y a1 someterse á tan rigorosa prueba, lo hizo con 
aéhil esperanza de buen éxito. Aquella poesía era 
regular en sus formas, fácil en sos versos, correcta 
en su estilo ; pero sus descoloridas imágenes y la 
languidez de su entonacion, se armonizaban mal con 
lo elevado del asunto. Leida esta poesía en Ja junta 
calificadora , hubo empale en Ja votacion, resol
viéndose en su consecuencia que el intere~ado pre
sentase otra composicion , para optar al título de 
socio facultafrvo; ~ tal era la desconfianza de Rubi, 
que tuvo por insigne triunfo aquel dudoso resul
tado. Cada vez mas firme en su empeño, bosquejó 
una leyenda sobre Un recuerdo de la Alhambra ; y 
su ameno giro, 1 la fluidez de su lenguaje, le va
lieron al fin la d1stincion apetecida. 

Ya socio del Liceo , se hizo todavia mas estu
dioso, aunque no menos tímido; la mente del jóven 
andaluz retrocedió á los primeros años de su infan
cia, y vió en confusion las bromas y ~erenatas de 
Jos majos de su tierra, y el salero de las mujeres 
del Mediodia, y sus amores y aventuras; y oyó el 
seductor graceJO de sus pláticas, y el imponderable 
hechizo de sus cantares, y la chistosa fanfarria de 
sus riiias. Fecundo manantial de inspiraciones era 
este para la lozana fantasia del que con avidez las 
buscaba en todas, parles. Rubi salió airoso de esta 
tentativa, y•cantó, con la maestría de un poeta , lo 
que babia observado con la indiferencia de un niño. 
El jaque de Andalucía, y Votos y Juramentos , son 
poesias, que leidas con general aplauso en el Liceo, 
y publicadas en los periódicos de literatura, forman, 
con La "mta del jaco , La aventura nocturna , y 
Quien mal anda , mal acaba , las preciosas páginas 
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de ttn libro , sin rival en su género , y cuya popu
laridad ha trascendido mas allá de los mares. 

Cada vez mas perseverante y animado nuestro 
poeta, fijó sus ojos en el teatro , y acaso columbró 
en lontananza y como en sueños el laurel de los 
triunfos escénicos, y en alas de su noble ambicion 
se lanzó á tan difícil camino , y escribió su primera 
comedia en el año 1839. Dirigían entonces la única 

. empresa teatral de Madrid los señores Lombia y 
García Luna; laudables esfuerzos hizo el señor Al
verá porque se representase la obra del nuevo in
genio ; mas no Jo consiguió tal vez por causas inde
pendientes de la voluntad de todos. Si mal no 
recordamos , Ruhi fué presentado por e\ señor 
Gonzalez Bravo al señor Romea en el salon del Li
ceo , la misma noche en que se dió allí una funcion 
áheneficio del distinguido artista D. Antonio Es
quive!, ciego en aquella época. El actor le prome
tió al poeta representar su comedia ; poco tardó en ' 
cumplirle su palabra ; se puso en escena en el tea
tro del Príncipe, Del ma,l el menos ; el público lo 
aplaudió con entusiasmo, -y Rubí fue llamado á las 
tablas. Desde entonces ha tenido una série no inter
rumpida de triunfos, con lms comedias Toros y Ca
ñas; Quien mas pone , pierde mas; la Fortuna en la 
prision ; el Rigor de las de~dichas ; Castillos en el 
afre ; el Cortijo del Cristo ; el Diablo Cojuelo ; las 
Ventas de Cárdena!I, y Detrá$ de la Cruz, el Diablo. 
De todas sus producciones , solo han sido redbidas 
con alguna frialdad, La Bruj'a de Lanf aron, y Ca-
1ada, Virgen y Mártir ; friald1.ad. por la que le da
~os el parabien, si ha influido· algo en la composi· 
c1on de La llueda de la Fortu. ftfl , de esa escelente 
comedia que acaba de represen .tarse diez y ocho no
ches consecutivas entre ruidos• )S aplausos , y que le 
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ha valido la cruz supernumeria de Cárlos 111 , en 
justo premio de sus méritos literarios. 

No es Rubí menos recomendable como poeta, 
que como hombre privado; amante de su familia y 
cariñoso para sus amigos, le profesan íntimo afecto 
cuantos le conocen: la franr¡ueza de su carácter solo 
puede ponerse en parangon con la sencillez de su 
trato. Entre las distinguidas cualidades que le ador
nan, se cuenta una que da mas y mas realce á su 
bien merecida reputacion, y es , su proverbial mo
destia. Ha llegado al eminente puesto que ocupa á 
fuerza de estudio y de perseverancia ; constante
mente ha ido en sus obras de menos á mas ; si al
guna vez se le ha visto decaer en Ja escena .. ha sido 
á semejanza del águila que recoge sus alas , y des
ciende un instante para tomar mas alto vuelo. Aún 
se halla en la flor de su juventud ; la fecundidad de 
su ingenio es prodigiosa ; tan escelso brilla en el gé
nero lírico, como en el de costumbres, como en la 
alta comedia; de esperar es que á medida que trans
curran los años, dote á la literatura con nuevos te
soros, conquiste nuevos títulos á su fama, y vea 
trazada la historia de su vida y de sus obras por 
pluma mas hábil y ejercitada que la mia. 
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Hijo de padres nobles, modestos de fortuna, y 
rígidos de costumbres, vió la luz del mmtdo don 
Manuel Godoy y Al varez de Fa ria, en la capital de 
Extremadura el dia 12 de mayo de 1767. Pasó alli la 
infancia y los primeros años juveniles, dedicándose 
á las humanidades, á las matemáticas y á la filosofía 
en sus horas de estudio, á Ja equilacion y á la es
grima en sus ocios. Vino á Madrid en 1784, año del 
nacimiento del último Fernando, y e11tr6 al servi
cio del buen Cárlos lli en el cuerpo de Guardias de 
su real Persona. Nada tenia de vulgar la iustruccion 
del jóven guardia, ni de desve11tajoso su talento, 
por mas que se haya dicho en contrario: podía, pues, 
lograr medro en alguna carrera del Estado , ya que 
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á la sazon se consideraba aquel cuerpo como el plan
tel de todas, saliendo de alli canónigos, consejeros, 
intendentes, corregidores y hasta cartujos: cuando 
menos, por rigurosa antigüedad, sin otros méritos 
ni favores, hubiera llegado á figurar en la mas alta 
clase de la milicia. Cultivando la amistad de dos ca
maradas franceses y de algunos padres del Espiritu 
Santo, adquiria mas caudal de conocimientos y se 
familiarizaba con varios idiomas: rara vez concurria 
á las públicas diversiones, y tenia el juego por 
muerte y sepultura del tiempo. Vivia, pues, como 
en soledad oscura el jóven guardia, que algo mas 
tarde dcbia eclipsar á todas las notabilidades aristo
cráticas de la capital de un dilatado reino con el bri
llo de sus espléndidos festines. Por entonces sus es
casos medios de fortuna no le permilian alternar en 
prodigalidad y lujo con la mayor parle de sus her
manos de armas, hijos de opulentas familias espa
ñolas, francesas, flamencas y americanas, y asi se 
retraia de frecuentar las altas sociedades, á donde 
podrian abrirle desembarazado camino lo ilustre de 
su alcurnia, su profesion honrosa, y mas que todo, su 
gentil ptesencia, rostro agraciado y airoso porte. Con 
su corto sueldo y unas asistencias proporcionadas á 
la no abundante hacienda dl' su padre , si atendia á 
sos mas perentorias necesidades, distaba mucho de 
alcanzar una existencia cómoda y holgada. 

Llegamos á la época de su encumbramiento: pa
semos por ella con la rapidez que caracteriza el trán
sito de don Manuel Godoy desde el cuartel de Guar
dias ul Consejo, y á la grandeza de España, y á la 
primera secretaria del Despacho. 

Habíanle precedido en aquel puesto dos perso
nas de ilustre renombre, y ambos de ed11d avan
zada: uno de ellos timido, irresoluto, impávido el 
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otro y tenáz en sus resoluciones. Cárlos IV, de M
tural bondadoso y apacible, celoso por la tranquili
dad J ventura de sus pueblos, no se avenia con 
Flor1dablanca, porque sus vacilaciones y perpleji
dades paralizaban el curso de los negocios: Aranda 
no le agradaba, porque sus consejos tenían mucho 
de mandatos, y mucho de ohsti11 acion y porfia las 
razones con que apoyaba. sus medidas de gobierno. 
Quiso, pues, i 1t vestir con su confianza á un hom
bre que comu1iicase impulso á la máquina guber
nativa, consultando su voluntad suprema, capaz 
de plegarse á la persuasion que fasciua, á la modes
tia que discute , no á la rigidez que nunca cede, 
ni á severas condicio11es, que por carácter de dis
yuntiva, e11ojan 6 avasallan; y para realizar sus sa
ludab!es fines. hizo que recayese la eleccion en don 
Manuel Godoy, ya duque de Alcu<lia. 

Corria á la sazon el 15 de noviembre de 1792: 
hallábase la nacion española frente á frente de la na
cion francesa, donde desbordándose el torrente re
volucionario acababa de arrancar de raiz en su im· 
petuoso curso y despues de rudas acometida.s el trono 
de los Clodoveos y Cárlo-Magnos; se habian hecho 
ya en la Conve11 cion nacional di versas mociones para 
someter á juicio al que lo ocupaba, mientras alli 
teníamos pendiente un tratado de neutralidad y de
sarme. Mucho riesgo babia para España de venir á 
las manos con la nueva república , engreida de re
sultas de sus triunfos sobre ej ércitos poderosos en 
las fronteras del Norte; y suficiente motivo babia en 
esto para que se arredrase un jóven no esperimen
tado y puesto al frente de una monarquia, cuyo 
ejército apenas ascendia á treinta y seis mil hom
bres, y cuya riqueza, siendo mucha, estaba mal re
partida. Favorecíale, no obstante, la fé y patrio-
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tismo de los pu eh los, el profundo respeto de todos 
los españoles á la religion de sus antepasados, y su 
espíritu de independencia, que á tanta allura les co
loca en los anales de las naciones. En tan difíciles 
circunstancias, con tales elementos, ambicioso de 
gloria y opulento de esperanza, se aventuró el duque 
de Alcudia á las regiones del mando. 

Sus primeros actos políticos conservan entre sí 
tan intima trabazon y eslabonado enlace, que sin _ 
prescindir de lo que la claridad exige, pueden ser 
ana1izaJos en conjunto. Figura en primer término 
la mediacion que por su consejo interpuso Cárlos IV 
eu favor de Luis XVI, y á nombre de la nacion es
pañola. Fué un pensamiento de los que mas honran 
y ennoblecen al que tiene la dicha de concebirlos. 
Para darlo cima no perdonó afanes ni solicitudes, 
ya abriendo á nuestro agente en París un crédito 
sin tasa , ya comunicándole instrucciones hasta para 
consentir en Ja abdicacion del infeliz monarca pri
sionero en el Temple, y dar rehenes que asegurasen 
el cumplimiento de su palabra, ya remit ie11do junta
mente con la medi.tcion Ja mi u uta del tratado, ya en 
fin, procurando interesar á la Gran-Cretaña para 
que cooperase al buen éxito de tan ilustre y honrosa 
empresa. Ni hubo amenazas imprudentes, ni se puso 
en compromiso ta dignidad de Ja cornna de España: 
conciliáronse tao hábilmente todos los eslremos en 
combinacion con las circunstancias de la época, que 
si la mediacion no se admitía, todo el baldon y toda 
la afrenta se volvian contra aquellos hombres de 
sangre, terror de Francia, y escándalo de Europa; y 
si la catástrofe se co11sumaha, venia. á ser indispen
sable la guerra , aun no interponiéndose mediacion 
alguna. De consiguiente, lo que se dejaba á la 
eventualidad de las cosas, podía ser favorable al lo-



173 
gro de tan magnánimos deseos : previsto estaba el 
g iro adverso que pod ia lomar aquel negocio; equi
valia á un juego en que siendo la pérdida segura, no 
se desperd iciaba ninguna de las probabilidades de 
ganancia. Desoida foé la mediacion de Cárlos IV, y 
Luis XVI, jefe de su augusta familia. cambió la 
corona de rey por la de mártir el 21 de enero del 
sigu iente año. 

Viene en pos Ja guerra con Francia sostenida en 
tres campañas con desigual fortu11a, si bien siempre 
con honra y con denuedo. Al grito de guerra res
pond:eron los españoles con himnos de entusiasmo, y 
en el d;srurso de pocos d ias se llenaban las filas de 
voluntarios y rebosaba n las arcas del tesoro de do
nativos, allí amo nto nado.;; por todos, sin d;stincion 
de clases, desde el posesor de pingües rentas hasta 
el andrajoso pordiosero; muestra i nequívoca de 
lo popular de 3queila g nerra. A fi nes de la primera 
campaña poseiamos en el Rosellon, á lo largo de 
las orillas del Tech, todas las fortalezas que forman 
la llave de la parte oriental del Pirineo, mientras 
retrocedían al Rhi n las tropas de Austria, y se re
fugiaban los prusianos bajo el cañon de Maguncia. 
Al terminar el año de 1794, sin quedar hn mal 
parados, sufrimos desastres análogos á los que ca
yeron sobre las potencias del Norte, con la pérdida 
de Fuenterrabía, San Sebastia111, Tolosa y el cast llo 
de F igueras, correspondiéndo 11 os la gloria de haber 
sido los últimos de los adversar ios de Francia en 
evacuar su territorio con la re11dicion del fuerte de 
Bcllegarde á los tres meses de rigoroso asedio. 
Corla fué la tercera campafl a, y en ella se lidiaba 
por ambas pilrtes con bravura, aunque sin encarui
zamieuto: teatro especial de tan caballerosa lucha 
fué el punto de BáBcara, ganado y perdido repetidas 
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veces por unos y por otros. _Solo dejamos de poseer 
entonces el puerto de Rosas: del lado de las provin
cias Vascongadas, inútiles fueron los afa11es de los 
franceses dirigidos á caer sobre Pamplona y á pa
sar el Ebro. Así las cosas, vibraron por todo el ám
bito de España rumores de paz con las primeras 
brisas de la primavera. Desmembrada ya la coali
cion, diversas naciones habian reconocido la Repú
blica francesa: allí habían ya sucumbido en la jor
nada de 9 de thermidor Rohespierre y sus parciales; 
y la paz que nos propouia el 11uevo gobierno debia 
aceptarse en términos honrosos; csponiéndonos de 
lo contrario á quedar so'os en la lucha, ó á empe
ñarnos en porfiadas lides á fin de que Francia devol
viera .sus conqnistas al imperio de Austria. Firmóse, 
pues, la paz en Basiléa con fecha 22 de julio de 1795; 
merced á ella recobramos todos los puntos ocupa
dos en España por los franceses, sin mas condicion 
que la de cederles la parte española de la isla de 
Santo Domingo. donde las turbulencias se aumenta
ban de dia en día, hallándose de continuo en víspe
ras de sublevarse, y ocasionándonos enormes dis
pendios en vez de prorluciroos ventajas; aquel ter
ritorio, como dice un historiador célebre, no era ya 
de nadie. Hízose de consiguiente la paz en tiempo 
oportuno y como corresponda al honor nacional, de 
que siempre se mostro d:gnó órgano el duque de 
Alcudia. 

No se avino la Gran Bretaña con tan cuerda po- -
lilica, y atenta siempre á los intereses de la suya, 
perseguia nuestro pabellon en los mares, dcsenlen
diéudose de la fé de los tratados y de la justicia de 
nuestras reclamaciones, hasta que se hizo indispen
sable un rompimiento. De aquí el tratado de San 11-
defonso, por el cual quedó establecida comunidad d 
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inleres(\s entre la república francesa y la naciones
pañola solo respecto á las hostilidades coli tra la Gran 
Bretaña: de aquí la guerra marítima en que nuestra 
armada adquirió tan inclitas glorias asi en la prós
pera como en la adversa fortuna ; asi en Puerto
Rico y en las islas canarias donde perdió Nelson un 
brazo, como en el Cabo de San Vicente, donde por 
descuido ó fatalidad del jefe de nuestra escuadra, 
perdimos seis naves. 

Realizados los proyectos del duque de Alcudia, 
despues de salir airoso en la guerra contra Francia, 
acariciado con el suave sop!o del aura popular, y 
unirnrsalme11te aplaudido rle resultas de la paz de 
Basilea, título de su principado; instó una vez y 
otra á Cárlos IV á fin de que le admitiese la dimision 
de su cargo. Rehusábalo ·et buen mouarca, y por un 
error de cálculo se propuso formar un parapeto de 
gracias y mercedes en rededor de su primer minis
tro, imaginando que en ellas habían de embotarse 
los tiros de los que empezaban á mirarle con ene
mistad y encono. Por eso le nombró príncipe de la 
Paz, y coronel general de las Guardias Suizas , ha
ciéndole cesion perpétua é irrevocable del Solo de Ro
ma, y enlazándole á su egregia familia. Por último, en 
28 de marzo de 1798 accedió CárloslV á las reitera
das súplicas de su valido. el cual ya se habia asociado 
en el ministerio á Saavedra y al ilustre Jovellanos. 

Por no iuterrumpir el hilo de nuestra narracion 
hemos omitido hablar de la desgracia del conde de 
Aranda, sobre la que tantas fábulas se han escrito. 
Tuvo su orígen en una sesion del Consejo celebrada 
á fines de la campaña de 1793, en que tan ínclitos 
laureles ciñeron la heróica frente de nuestras tro
pas. Insistía el conde de Aranda en la injusticia de 
aquella guerra, opinion que no prevalecía en el Ceo .... 
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sejo: replicaba el duque de Ja Alcudia á las razones 
del conde, y natural parecia que se engriese a1gun 
tanto, viendo las inequívocas muestras de ase11ti
mie11to con que el buen Cárlos IV acompañaba las 
frases de su primer ministro. Luego que hubo ter
minado, dirigió el rey al anciano conde u11a de esas 
miradas mas elocuentes que un discurso, creyén
dole persuadido, como S. M.C. lo estaba, de la jus
ticia de la guerra .. contra Ja República, y de lo im
posible de replicar victoriosamente: comprendióla 
Ara11da, y con áspero estilo, con menos templanza 
y con espresiones mas adustas de lo que es pre
ciso emplear, dirigié11dose al soberano de dos mun
dos, dijo: ccque te11ia por inútil toda especie de ar
»gume11los, aun cuando le seria fácil responder a 
»las razones no tan sólidas como agradab 'es, pre
» sentadas en favor de la guerra.» Del choque de las 
pasiones, que afean el curso de dos opuestas edades, 
provino un acto de j 11slicia por parte de la corona: 
el amor propio ofendido del anciano conde por el 
halagado orgullo del jóven duque, trajo en pos la 
frase de: «Con mi padre fuiste terco y atrevido, pero 
»nunca llegaste hasta irnmltarle en su Consejo:» frase 
precursora del destierro del antiguo ministro á la 
Alhambra. Y en verdad no era aquella la vez primera 
que aparecian enco11trados en opiniones el conde 
de Arauda y el duque de Alcudia; pues cuando éste 
propuso la mediacion en favor de Luis XVI, aquel 
no Ja aprobaba por las consecuencias de una nega
tiva: entonces luchaba11 dos ideas contrarias, pero 
ambas de origen noble, pues si honra sobremanera 
á la juventud el impetu de sentimientos generosos, 
mucho autoriza á la ancianidad la madurez del ra
ciocinio: en la mocedad todo es corazon, como es en 
la vejez todo cabeza. 
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Lt•jos de los r:l"got'ios el prín~ipe de la Paz por 

largos meses, no se babia enajenado ·el particular 
i!precio con que galardonaba Cárlos IV su lealtad 
nunca desmentida. Ocasionábale disgusto ver á sus 
sucesores desviarse en algunos puntos de la línea de 
conduela seguida durante su ministerio, al paso que 
le servia de satisfaccion notar, cómo en lo concer
nieute á -relaciones cslranjerns se atenian~a-1 r.umho 
por su prevision trazado. Sin que influyese en la 
marcha de la política, otros hombres en las esferas 
del mando sa11ci0oaban de u11a manera ~esplícita to
dos sus actos en la parle en que la maledicencia ó la 
envidia imaginaron fundamento de acriminacion ó 
de cc1~sur<1 . . Harto bie11 se descubre en la discordan
cia de parecer~s de- unos mismos adversarios que 
de ruines pasiones proveniau aquellos ataques, ridi
~ulos como intempestivos, débiles como vagos é in
ciertos , pues 110 se concibe de qué mod<t pudo co
meter una falla el duque de Alcudia blandiendo ' las 
armas con univet"sal aplauso de sus compatriotas, é 
incurrir en ún yerro deponiéndolas con gloria y al 
eompás de las entusiastas y unánimes aclamaciones 
de los pueblos. 

Al cabo de algun tiempo tornó á , ingerirse el 
principe de la Paz en los negocios del Estado, ya por 
via de mediacion, ya por via de consulta. Por via de 
mediacion obtuvo que fuese revocada la órden espe
dida al nuncio de la San1a Sede para que saliera del 
reino en determinados dias, á consecuencia de· sus 
acres recl.amaeioncs, cuando el espíritu de escuela 

. 41uiso convertir en le_y vigente una medida transito-
' ria• por la que se restablecieron algunas prácticas de 

la antigua disciplina, ínterin se nombraba sucesor á 
Pio VI. Por via de consulta' hubo de redactar un in
forme, en que se traslucía su esmerado celo por los 

To110 ix. 12 . . 
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~ri ntcres es naciona1es, con mofrrn de la cesion de 
.. gran ducado de Toscana, erigido en reino para un 
infante de Castilla, propuesta por el general Bona -
parle en cambio de la Luisiana. Por via de media -
cion apartó Cárlos IV del propósito de enviará Roma 
Jos obispos y cdcsiáslicos designados como in11ova
dorcs, y de separar de sus ~mpleos á todos los se
glares comprometidos- en aquellas disputas: solo con 
la recepcion de la bula publicada en la capital del 
mundo crislia110 á 28 de agosto de 17.7 4, a placó el 
:príncipe de la Paz el justo enojo del Sumo Po11tífic.c 
y del rey de España, libertando á prelados ilustres 
_y á virtuosos sacerdotes de las cavilosas pesquisas de 
1a· curia romana, y conservando á empleados .bene
méritos el goce de s•1s destinos. Por via de co11sulta, 
y cuando Portugal era un ohstáculó para la paz de 
Europa, propuso que España interviniera cerca de 
.aquella córte, siendo la Francia auxiliar suya; y si 
á pesar de nuestros buenos oficios 110 cerraba sus 
puertos á Inglaterra, invadiriamos su territorio, si11 
·gravar á los pueblos, ni acudir á empréstitos omi
nosos , por hallarse directamente iuteres¡¡dos los 
cabildos en aprontar los recursos pecuriiarios, indis
pensables para dar cima á tamaña empresa. Convino 
Cárlo:) IV eu aquel proyecto, encargando de su eje
cucion al príncipe de la Paz, como predilecto depo
sitario de su real confianza. 

Fuera fatigoso en demasía , al par que inútil d'e 
todo ponto, detallar uno por uno los sucesos acaeci
dos de 1801 á 1808, desde la campaña de Portugal 
en que alcanzaron las tropas españolas brillautes y ' 
rápidos ll'iunfos á las órdenes del valido del mona.ca. 
hasta su caida en uno de, los sitios reales. Nadie ig
nora sus ruidosos sucesos, y á nuestro propósito 
-solo cumple abarcar en globo su espíritu y la posi-
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cion respectiva de las pel'sonas que en ellos intervi
niera11, trazando con mas vivos colores la figura del 
principc de la P~lZ, en ese cuadro de composicion di
ticíl y complic~da. 

Babia te11d1do Bonaparte sobre su bufete el mapa 
de Europ~, transforma udole en tablero de ajedrez 
y dividiendo sus naciones en otras tantas casillas: 
movia il su antojo las pielas, y las divisiones que hoy 
le proporciouahan medios para i;us combinaciones, 
servia11 mañana de blanco a sus irresistibles ataques: 
no de otro modo podia ser árbitro de la diplomacia 
del continente: solo estrechando de contínuo á al-
guna potencia le era dado prolor1gar el éxito de 

aquella partida, en que se atravesaban ricos impe
rios. Tambie11 le estaba reservada allí á España su cor
respondiente casilla, y por su colocacion parecia á pro
pósito para combinar el juego de una manera venta
josa, mientras 110 le llegara el turno de estaren jaque. 

Al frente del gobier110, coa un· carácter indefini
ble y en posicion escéntrica, se hallaba el principe de 
la Paz por aquellos dias: no manejaba i1 su albedrío 
los negocios: caia sobre su cabeza toda la responsabi
lidad de los sucesos: siempre en lucha con elementos 
rontrarios, en medio de terribles escollos, y fuerte
mente asido .al timon, dirigia la uave del Estado con 
vacilante .curso para euderezarla á seguro puerto. 

Muy distantes nosotros de convenir con los que 
suponen al príncipe de la Paz notable por su in
dolencia y por su ignorancia: persuadidos de qoe es
cedia en solicitud y en talento á casi todos sus su
cesores en el mando basta la época presente; si noa 
viéramos en el compromiso de establecer un paralelo 
.entre su capacidad y la del hombre de las batallas, 
.nos limitaríamos á comparar un grano de arena con 
la prodigiosa cordillera .ele los Andes. 
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Sentadas eslas premisas, natural par~cc que n-0 

«llevára España la mayor ,parte en sus negociaciones 
diplomáticas con el emperador de los franceses. A 
menudo, cuando este explica un deseo, se niega á 
curnplirlo el generalísiIDQ de los ejércitos españoles: 
se opone asimismo otras veces ii lo que exige aquella 
voluntad de hierro: cede cuando conjetura que pue
de hacerlo sin c'esdoro: si vibra en sus oidos la 
amenaza se apresta á la lucha eon singular deuuedo. 
Napoleon sabe dorar las exig~ncias con el barniz 
del ruego, que nunca envilece al poderoso : ~ conoce 
el flaco de la córte de España, y la adormece con 
halagüeñas contemplaciones: hábil en aprovecharse 
del entusiasmo producido aquende el Pirineo por la 
r.elacion de sus hazañas, y dt!l prestigio de aquel 
entusiasmo engendro, no perdona manera de e11la
zar con mas estrechos víncu ~ os el destino de nues
tra monarquía á la del imperio, que funda bajo -su 

'formidable planta. Envuelto el príncipe de la Paz 
en tan entretejidas redes, si consigue romper su 
menuda malla á impulsos de acrisolado patriotismo, 
se enreda en nuevos lazos, .porque estallan discordias 
intestinas hasta en el recinto del alci1zar régio; y si so
licita con vivas instancias su retiro, par.a gemir á so
las el infortunio de su patria, ya que se rehusa el 
único medio que · á la salvacioo abre camino, su 
entrañable adhesion á Cárlos IV, su ~ratitud y leal
ta'd de sentimientos, le amarr.an irrevocablemente 
al pie .del trono de Castilla. 

· Arida senda de abrojos cruzaba el principe de 
la Paz en los últimos año5 de su preponderancia. Na
poleon se babia escedido con sus exigencias hasta el 
~stremo de ser preciso que España la11zára sobre él 
sus huestes ~volviera por su decoro, ó sucumbiera 
-con gloria. Carlos IV queria á todo trance conservar 
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fa paz- á sus pue.blós. Detrás del principe de Astu- 
rias se habiau hechó fuertes los enemigos del prin
cipe de la Paz, ya numerosos por entonces. Asi 1e 
explica la famosa proclama del 6 de octubre de 1806 
llamando á los españoles á las armas; y la felicita
cion dirigida á los pocos dias al emperador de (Qs . 
franceses por sus pasmosos triunfos; y los sucesos . 
del Escorial, sobre los que no diremos una sola·, 
palabra, porque á toda costa-querriamos borrar de 
nuestros anales tan escandalosas est·enas. 

Desde el instante en que el príncipe de la Paz, 
convencido de que la hidalguía castellana lidiaria 
siempre de una manera desventajosa coo el artificio... 
<l ~ I emperador de los franceses, quiso con gran cor
o ara demandarle cuenta de sus desafueros en 101 . 

campos de batalla: desde el dia en que no pudo in
clinar el ánimo del venerable monarca español á se
guir su juicioso consejo, ninguna parte debia haber 
tomado en loit negocios publicos~ victima de la leal
tad hizo á su soberano un sacrificio costoso, por el 
cual ha recogido larga coseeha de amarguras. Aquel 
preludio de la heróica lucha de la independencia 
hubiera precavido acaso grandes trastornos, si bien 
la ocasion era prematura, porque pocos penetraban. 
entonces que los designios de Napoleon propendian á 
extinguir de los s61ios de Europa la aaligua Taza · 
de los Borbones. 

Y aquí conviene mencionar un hecho de suma
importancia. Mientras vivia la esposa del príncipe· 
de Asturias, los enemigos del príncipe de la Paz se .. 
mostraban propicios á la Inglaterra, y eso que Na- · 
poleon no babia ostentado hasta entonces designios. 
hostiles contra España. Viudo el príncipe de Astu
rias, los enemigoa del príncipe de la Paz hadan de
pender el triunfo de so causa del 11•lrimoai.o del: 
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heredero da r~, coro11a con una princesa de la fami
li_a clel emperador de los franceses. y eso cuando 
éste .hahia ya usado con nueslra córle el lcn~•iaje 
de la amenazé,I. Si esto no has! ase para demostrar 
que en los cavernosos manejos de aquella falan~e 
no se tenia por norte el hicn de la nacion c.spaiíola, 
lo confirmaría el deshonroso papel que hicieron sus 
jefes y direclores, mientras que los hijos de España 
se h;ilian á muerte con las legiones imperiales en 
las gargantas del Bruch en las llanuras de Bailen, y 
tras las débiles tapias de Zaragoza y de Gerona. 

En el tratado de Fontainebleau, al cual hubo de 
someterse E&ipaña como una necesidad imprescincli
hle segun el estado á que hahian llcgatlo los nego
cios, se Je brindaba al príncipe de la Paz con la so
beranía de los Algarhes. Despues de creer 11osolros ' 
que nada hubiera perdido Espaiía con la realirncion 
de semejante proyecto , todavía nos parece :.1hsurdo 
que el príncipe de la Paz tuviese fé en las promesas del 
que tantas veces las babia quebrantado, é inverosi
mil que ambicionase aquel trono. Sin faltar á la 
dignidad de la historia, no se pueclc admilir ni por 
un solo momento la especie de que el príncipe de l 1 

Paz abrigase el pensamiento tan _ruin como irrea
lizable de usurpar al príncipe de Ast1Jrias sus legí
timos derechos. Habia, sí, querido complel:tr su ll •S
lruccion, solicitando del buen .Cárlos IV le permi
tiese viajar por Europa, y oponiéndose á su tempra
no mat1 imonio, que destruia para siempre tao bien 
mcdilados planes: esto hubo de dar márgcu á que 
sus- enemigos forjáran contra su persona armas de 
tan mal temple. 
· A consecuencia del tratado de Fontaineblcau 
c.ruzahan el Vidasoa ejércitos franceses á princ1p1os 
de 1808: en vez de marchar via recta á Portugal. 
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se hacian dueños con mafas artes de nuestras plazas
y castillos: evidentemente se iban á arrojar las 
águilas del imperio sobre el \eon de Espafia. Mas 
previsor que nadie el príncipe de la Paz, queria 
aminorur el peligro, y combinaba la traslacion de· 
la córte á la isla Gaditana con sustituir al gobierno 
de los vireJeS en América el de los infantes de Espa
ña, autorizándoles el titulo de príncipes regentes. Un 
motin, que sea dicho de paso, abona otros muchos-
motines de épocas posteriores, contra los cuales 
truenan de ccntínuo en la tribuna nuestros legis
ladores y ministros, vino á dar al traste con aquel 
excelente proyecto y á arrancar la corona d~ las 
venerables sienes de un anciano. 

Congojosa foé la situacion de don Manul'l Go
doy por espacio de treinta y seis largas horas, desde 
la noche del 17 de marzo hasta la mañana del 19 ,. 
en que descubriéndose á ón artillero al descender 
del desvan en que se hallaba escondido. y no entre 
un rollo de esteras como hasta la saciedall se ha 
propalado, aquel salló á la escalera y pronunció el 
nombre de Godoy con rnz pasmada. Entonces el que 
dos dias antes pudo causar la ruina de sus enemi
gos, bajó á sus desmantelados aposentos J ohscrv~ 
l'lllre los que los poblaban toda clase de 'impresio
nes: en unas el respeto, la ofuscacion en otros , la 
enemistad en pocos, la compasion en muchos, la in
decision en todos. Acaso babia recursos todavfo parc.r 
libertar al desventurado Godoy del furor de la ple
be; pero cundja por fuera la noticia de haber sido • 
encontrado, y se agolpaba la muchedumbre á bs 
puertas de su casa, pidiendo su muerte con desafo
rados y soeces gl'itos. Un piquete de Guardias de 
Corps, entre los cuales contaba Godoy pocos ami
gos, ¡,j bien lodos crdn generosos como cumpfülos 
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caballeros, le lihYó d'e segura mur.rle, formámlole 
muralla con sus hidalgos pechos. Á pesar de los es
fuerzos de aquellos ilustres militares, fué muchas 
veces maltratado el infeliz á quien protegían, reci
biendo una peligrosa herida s0bre el ojo derecho de 
resulta!f de una pedrada. Por fin, asido á los arzones 
de las sillas de los caballos pudo llegar al cuartel 
de Guardias ; allí su primer conato fue apla~ar la 
calentura de la sed, la peor de todas, la ma1 aguda, 
la mas punzante; sed qve no de1eaba al ma1 encarni
zado de 1u1 enemigo•. 

Sabemos de boca de uno de los caballeros guar
dias que en tan aciago dia custodiaban á Godoy, 
postrado en triste lecho, que al percibir las voces 
del tumulto susr.itado por la tarde , so prelcslo de 
haber aparecido junto al cuartel de Guardias uu 
coche de colleras, preguntó sin alterarse :-"¿qué 
gritan esas gentes?>l-Aclaman á Fernando VII, le 
contestó el centinela, ocultándole prudente que con 
tales vivas se mezclaban mueras á su persona.
"'Mucbo le dure-repuso Godoy, y desde entonces no 
volvió á desplegar sus láhios.» Mucho le dure; frase 
elocuente y en extremo conceptuosa : si se refería. 
á las circunstancias del momento, acusaba de iiusos 
á Jos que presumían, y por desgracia no eran po
ces, que ascendido al trono Fernando VII, gozaria 
pacificamente de su adquisicion, irregular por lo 
premalura y por los ahominables alborotos que la 
acompañaron , á la vista del emperador de los fran- _ 
ceses: si se reíeria á lo fularo, si indicaba que aquel 
monarca tan deseado babria de enajenarse muy 
pronto el cariño de sus pueblos, no bien gobernase 
á sus anchuras, aquella Jrasc tenia mucho de pro
fecia~ 

Restablecido Godoy de su herida "J trasladado at 
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castillo de Villaviciosa , donde ·ni aun tuvo ropa 
para mudarse, pisó á fines de abril el pais extran
jero, en que ·poco despues se hizo aquel juego de 
cubiletes con la corona de dos inundos: farsa indig
na del capitart orlado con Ja aureola de las Pirámi
des y -de Marengo, y contra la que nada pudo el 
que babia dejado de ser generalísimo y almirante de 
España. 

Inmensa série de pesares le babia reservado el 
cielo. Condenado ante todo á ser espectador pasivo 
de los triunfos de sus compatriotas, tenia el des
consuelo de no ser partícipe de sus pelígros y de sus 
laureles. Desventurado peregrino, seguia despues 
por cstraiios paises la huella de sus reyes y seño
res, que parlian c.on su leal y constante amigo el 
amargo pan del destierro. Mústio y dolorido asistia 
mas tarde al lecho de muerte de los que le colma
ran de distinciones :y gemia sobre sus tumbas ar-

~ rastrado por la Providencia á la vejez y al desam
paro. Mucho le engrandece y le sublima á nuestros 
ojos ese cruel martirio, que ha sobrellevado con la 
heróica resignacion de un grande hombre: mil ve
ces mas que lo ilustre de su cüna y que los títulos 
debidos á la munificencia de sus reyes, le ensalza 
sin duda esa pobreza honorílica y santa en que le ha . 
sumido un año y otro la ignominiosa ingratitud de 
los hombres , y la probervíal honradez del que, 
dueño de fabulosos caudales, se · babia afincado en 
su querida España sin poner á salvo un solo real en 

· los Bancos de Europa; conducta doblemente digna 
de encomio por la lrisle circunstancia de contar 
bien pocos imitadores. De seguro se requiere gran
de elevacion de espíritu para sobrevivir á lan ater
radoras y prolijas vicisitudes, mmbando siempre 
en toruo del pobre emigrado el penetrante aullido 



186 
de la calumnia, y permaneciendo mudo como lo~ 
sepulcros de sus bienhechores, á quienes babia be
cho solemne promesa de n«t dar á luz iUS memorias 
hasta un plazo indefinido , antes d1•l cual parecia 
natural que le sorprendic!'c su hora postrera. 

Habituados desde la mas tierna infancia á oír de· 
boca de nuestros padres cuán apacibles y venturo
sos se deslizaban los di as del reinado de Cárlos IV, 
é inclinándonos despucs un irresistible instinto al 
estudio de la historia, averiguamos con efecto que 
á la sazon no se hallaba devorado el pai~ por la car
coma de los partidos políticos ó banderías , causa 
única de los rluclos y quebranto~ posteriores: babia 
pureza en el manejo ~e los fonrlos púhlicos y se cu
brian con escrupulosa religíosidad todas las necesi
dades del Estado: aun no ·se pensaba en ensayar el 
inicuo sistema , despues en tanta boga, de estable
cer leyes excepcio1nlcs ·se desconocía la saña Je 
las persecuciones en ma.sa y en detalle, contra las 
personas y contra los partidos: nadie era juzgado 
a.ino por sus naturales jueces: muchos españoles 
viviao entonces lejos del suelo pátrio ·' no en ver
dad l 'orosos y proscriptos , sino ocupados en viajes 
científicos, ó llevando con Balmis por toda la re
dondez del globo el benéfico invento de la vacuna: 
si ocurria algun desórdeo dentro de la monarquía, 
ttl punto brotaban de los augustos lábios rlcl rey pa
labras de per1fon y de clemencia: se introclucÍ!!ll' 
mejoras en todos los ramos del gohicrno, y en lai 
eleccion de individuos para el desem1lciio de los. 
cargos públicos se tenia el mérito por la mas aten
dible de las recomendaciones en todas las carrer,1s:.: 
uunca gozó de tanto influjo como entonces la aris
tocracia t.lcl talento: jamás se dispensó tan franco y 
liberal patrocinio á las ciencias y á las artes. De 

,. 
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éllo dan testimonio las excelentes y numerosas obras 
publicadas y el largo catálogo de hombres ilustres, 
que fueron honra y prez de aquella época y viven 
en la memoria de todos los españoles. Dícese por 
:ilgunos, que tan insignes varone_s se habian forma
do er. la escuela del anterior reinado: en nuestro 
se~tir, el que derrama la simiente y el que la cul
tiva afanoso para que no se malogre el frlfto , al
canzan iguales merecimientos. Hay mas: si aquellas 
fúlgidas Jumbreras de la ilustracion hahi.an adquiri
'10 su brillo durante el paternal reinado de Cár
los 111, sin incurrir en una conlrarliccion enorme, 
no se puededesconocer que tantas celebridades como 
resplandecieron en las Córles de C~ diz , y en );-ts_ 
campañas de la independ~ncia , y en las cátedras de 
)as universidades y colegios donde se ha prolonga~o 
su próvida enseñanza hasta ahora, bebieron en las 
fuentes de la sabiduría mientras ocupaba el trono de. 
España Cárlos IV. Tupida venda cubre los ojos del 
que no comprenda cuánta razon les asiste á nuestros 
padres para recordar aquellos tiempos como la ml'
moria de un bien perdido. 

Causáhanos t'Slraiíeza ver confirmado en las his
torias lodo lo que habíamos oido de sus respetables 
Jáhios con infantil embeleso, mientra8 á renglon 
seguido atrihuian lodos los desastres de España á 
don Manuel Godoy, que casi sin inlermision había 
gobernado sus destinos todo el tiempo que ciñera la 
corona aquel monarca , cuyo reinado les inspiraba 
tan sinceros encomios; y fluctuábamos colrc <ludas 
y perplejidades sin hallar de pronto solucion al en
marañado problema, cuya fórmula es la siguiente: 
«A Cárlos IV somos deudores cfo sáhias reformas v 
Je copiosos beneficios. Godoy, su valído, es el 
único autor de nuestros males. » Sin embargo, este 
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problema se resnelve de uua manera muy sencilla •. 
i>romoviendo el principe de la Paz sin tregua y sin 
descanso la reforma de los abusos y el progreso de 
las luces, mostrándose siempre propfoio á brindar 
proteccion á todo ,el que se distinguía en las artes y 
en la literatura, en la industria y en el comercio, 
repugnú~dole la aspereza del castigo hasta para sus 
mas sañndos adversarios , tenia contra si el orígco 
de su encumbramiento. Celoso por el honor nacio
nal, y en pcrpétua lucha con las exigencias dPI em
perador de . tos franceses, se vino encima de España 
el nublado de sus numerosas falanges, y natural
mente hahia de conjurarse la opinion pública con
tra el que se hallaba á la cabeza del territorio inva
dido : y el crédito del príncipe de la Paz sucumhiér 
de este modo al terrible peso de las circunstancias. 
En suma, si la flaqueza humana no se albergase 
bajo la púrpura de los reyes; si la revolucion fran
cesa no hubiese abortado de s1;1s ruinas un gigante· 
que cslremecia á la Europa solo con un movimiento· 
rlc sus ojos, Godoy seria colocado por voto unáni
me en primera línea entre los ministros españoles. 

Ya encanecido y tembloroso por los áños y por 
las desgracias, ha publicado sus interesantes memo-
rias : leal á su palabra, aun nos serian desconocidas 
si Fernando ' '11 no reposase en el régio panleon de 
sus progenitores. Antes de su lectura teníamos for
mado el juicio que hemos estampado sobre la época 
de su gobierno: de todos modils bubiérclmo~ con
sultado á mc11udo el testo de sus mrmorias por la 
copia de datos y documentos que las sirven tle hase, 
porque nadie ha desmentido los hechos que allí se 
consignan, y porque la voz de un anciano que as-

.. pira solo á restaurar su honra y el lustre 'de su pa
tria, á la hora en que se balancea so débil cuerpo 
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al borde del sepulcro, es para nosotros evangélica 

, y sublime. De no haber com\mmdido asi al princi
pe de la Paz , desentrañando 1a verdad histórica de 
la urdimbre de calumnias en que se ha envue\to sn 
nombre, nada hubiéramos esorito de su. persona por 
no acibarar con mas veneno las últimas horas de 
su existencia., por no lastimar su oido con nuevas 
acusaciones. 

· Cuando las generaciones venideras lean en las 
crónicas. el desastroso fin de don Alvaro de Luna, 
decretado por don Juan n' que con sus espléndi
das mercedes .acaso no babia llegado á equilibrar 
los eminentes servicios de aquel gran maestre de 
Santiago, iy lo comparen con .ese entrañable cariño 
de Cárlos lV destronado á su antiguo generalísimo 
y almirante, culpándose -á sí propio · del infortunio 
de aquel á quien liabia l1wantado de la nada, encon
trarán sin duda asunto de sérias meditaciones en un 
ejemplo á que en vano buscarian equivalente en 
tas historias. 

Diversas veces han insertado los periódicos de la 
-córte la noticia de que al príncipe de la Paz se le ha
Lian devuelto sus bienes; y todos lo han leido, no 
·-solo sin estrañeza, sino con el sentimiento satisfacto
crio que escita la anulacion de una medida arbitraria. 
Hasta se ha llegado á anunciar su venida á Mc1drid, y 
muchos acudían al sitio donde se suponía que moraba, 
ansioso de v~rle, é impelidos por_ una curiosidad 
análoga á la que anima al viajero en presencia de 
un monumento sobre cuyos escombros estudia los 
misterios de anti.g~as edades. En muchas ocasiones 
se ha mandado activar el proceso abierto al príncipe 
de la Paz en la primavera de 1808 . con el embargo 
de sus propiedades: nunca se ha podido avanzar un 
paso en e&e incalificable espediente: por último, en 

.' .1 
l· 
' 
! 



190 
1840 ha declarat¡O el 'fribunal supremo que no halla 
méritos, ni datos, ni manera háhil de comunicar im
pulsos á tan cslrepilosa causa: procedia, pues, el so
breseimiento; y si aun no se ha fallado, es de espe
rar que la flor y nata de la magistratura española 
enmiende en fin lamaf1a injusticia. Entonces don Ma
nuel Godoy, Alvarez de Faria, dejaría de deber su 
sustento á la limosna que 'con benévola mano le repar
te Luis Felipe; vendría á morir en el seno de su que
rida patria, por la que suspira muy cerca de diez lus
tros; y los contemporáneos de esta medida repara
dora saludaria11 en seí1al de respeto las canas del des
valído anciano, asi como los contemporáneos de su 
poderío hacian profundas reverenc '. as delante de las 
cruces de sus bandas, y de los bordados de sus uni
formes en solici~ud de mercedes. 

FiN DB LA PRHIERA SÉRJE. 







Universidad de Murcia 
S-XIX 1486(V) 

316268 




	S-XIX-1486(V)-001
	S-XIX-1486(V)-002
	S-XIX-1486(V)-003
	S-XIX-1486(V)-004
	S-XIX-1486(V)-005
	S-XIX-1486(V)-006
	S-XIX-1486(V)-007
	S-XIX-1486(V)-008
	S-XIX-1486(V)-009
	S-XIX-1486(V)-010
	S-XIX-1486(V)-011
	S-XIX-1486(V)-012
	S-XIX-1486(V)-013
	S-XIX-1486(V)-014
	S-XIX-1486(V)-015
	S-XIX-1486(V)-016
	S-XIX-1486(V)-017
	S-XIX-1486(V)-018
	S-XIX-1486(V)-019
	S-XIX-1486(V)-020
	S-XIX-1486(V)-021
	S-XIX-1486(V)-022
	S-XIX-1486(V)-023
	S-XIX-1486(V)-024
	S-XIX-1486(V)-025
	S-XIX-1486(V)-026
	S-XIX-1486(V)-027
	S-XIX-1486(V)-028
	S-XIX-1486(V)-029
	S-XIX-1486(V)-030
	S-XIX-1486(V)-031
	S-XIX-1486(V)-032
	S-XIX-1486(V)-033
	S-XIX-1486(V)-034
	S-XIX-1486(V)-035
	S-XIX-1486(V)-036
	S-XIX-1486(V)-037
	S-XIX-1486(V)-038
	S-XIX-1486(V)-039
	S-XIX-1486(V)-040
	S-XIX-1486(V)-041
	S-XIX-1486(V)-042
	S-XIX-1486(V)-043
	S-XIX-1486(V)-044
	S-XIX-1486(V)-045
	S-XIX-1486(V)-046
	S-XIX-1486(V)-047
	S-XIX-1486(V)-048
	S-XIX-1486(V)-049
	S-XIX-1486(V)-050
	S-XIX-1486(V)-051
	S-XIX-1486(V)-052
	S-XIX-1486(V)-053
	S-XIX-1486(V)-054
	S-XIX-1486(V)-055
	S-XIX-1486(V)-056
	S-XIX-1486(V)-057
	S-XIX-1486(V)-058
	S-XIX-1486(V)-059
	S-XIX-1486(V)-060
	S-XIX-1486(V)-061
	S-XIX-1486(V)-062
	S-XIX-1486(V)-063
	S-XIX-1486(V)-064
	S-XIX-1486(V)-065
	S-XIX-1486(V)-066
	S-XIX-1486(V)-067
	S-XIX-1486(V)-068
	S-XIX-1486(V)-069
	S-XIX-1486(V)-070
	S-XIX-1486(V)-071
	S-XIX-1486(V)-072
	S-XIX-1486(V)-073
	S-XIX-1486(V)-074
	S-XIX-1486(V)-075
	S-XIX-1486(V)-076
	S-XIX-1486(V)-077
	S-XIX-1486(V)-078
	S-XIX-1486(V)-079
	S-XIX-1486(V)-080
	S-XIX-1486(V)-081
	S-XIX-1486(V)-082
	S-XIX-1486(V)-083
	S-XIX-1486(V)-084
	S-XIX-1486(V)-085
	S-XIX-1486(V)-086
	S-XIX-1486(V)-087
	S-XIX-1486(V)-088
	S-XIX-1486(V)-089
	S-XIX-1486(V)-090
	S-XIX-1486(V)-091
	S-XIX-1486(V)-092
	S-XIX-1486(V)-093
	S-XIX-1486(V)-094
	S-XIX-1486(V)-095
	S-XIX-1486(V)-096
	S-XIX-1486(V)-097
	S-XIX-1486(V)-098
	S-XIX-1486(V)-099
	S-XIX-1486(V)-100
	S-XIX-1486(V)-101
	S-XIX-1486(V)-102
	S-XIX-1486(V)-103
	S-XIX-1486(V)-104
	S-XIX-1486(V)-105
	S-XIX-1486(V)-106
	S-XIX-1486(V)-107
	S-XIX-1486(V)-108
	S-XIX-1486(V)-109
	S-XIX-1486(V)-110
	S-XIX-1486(V)-111
	S-XIX-1486(V)-112
	S-XIX-1486(V)-113
	S-XIX-1486(V)-114
	S-XIX-1486(V)-115
	S-XIX-1486(V)-116
	S-XIX-1486(V)-117
	S-XIX-1486(V)-118
	S-XIX-1486(V)-119
	S-XIX-1486(V)-120
	S-XIX-1486(V)-121
	S-XIX-1486(V)-122
	S-XIX-1486(V)-123
	S-XIX-1486(V)-124
	S-XIX-1486(V)-125
	S-XIX-1486(V)-126
	S-XIX-1486(V)-127
	S-XIX-1486(V)-128
	S-XIX-1486(V)-129
	S-XIX-1486(V)-130
	S-XIX-1486(V)-131
	S-XIX-1486(V)-132
	S-XIX-1486(V)-133
	S-XIX-1486(V)-134
	S-XIX-1486(V)-135
	S-XIX-1486(V)-136
	S-XIX-1486(V)-137
	S-XIX-1486(V)-138
	S-XIX-1486(V)-139
	S-XIX-1486(V)-140
	S-XIX-1486(V)-141
	S-XIX-1486(V)-142
	S-XIX-1486(V)-143
	S-XIX-1486(V)-144
	S-XIX-1486(V)-145
	S-XIX-1486(V)-146
	S-XIX-1486(V)-147
	S-XIX-1486(V)-148
	S-XIX-1486(V)-149
	S-XIX-1486(V)-150
	S-XIX-1486(V)-151
	S-XIX-1486(V)-152
	S-XIX-1486(V)-153
	S-XIX-1486(V)-154
	S-XIX-1486(V)-155
	S-XIX-1486(V)-156
	S-XIX-1486(V)-157
	S-XIX-1486(V)-158
	S-XIX-1486(V)-159
	S-XIX-1486(V)-160
	S-XIX-1486(V)-161
	S-XIX-1486(V)-162
	S-XIX-1486(V)-163
	S-XIX-1486(V)-164
	S-XIX-1486(V)-165
	S-XIX-1486(V)-166
	S-XIX-1486(V)-167
	S-XIX-1486(V)-168
	S-XIX-1486(V)-169
	S-XIX-1486(V)-170
	S-XIX-1486(V)-171
	S-XIX-1486(V)-172
	S-XIX-1486(V)-173
	S-XIX-1486(V)-174
	S-XIX-1486(V)-175
	S-XIX-1486(V)-176
	S-XIX-1486(V)-177
	S-XIX-1486(V)-178
	S-XIX-1486(V)-179
	S-XIX-1486(V)-180
	S-XIX-1486(V)-181
	S-XIX-1486(V)-182
	S-XIX-1486(V)-183
	S-XIX-1486(V)-184
	S-XIX-1486(V)-185
	S-XIX-1486(V)-186
	S-XIX-1486(V)-187
	S-XIX-1486(V)-188
	S-XIX-1486(V)-189
	S-XIX-1486(V)-190
	S-XIX-1486(V)-191
	S-XIX-1486(V)-192
	S-XIX-1486(V)-193
	S-XIX-1486(V)-194
	S-XIX-1486(V)-195
	S-XIX-1486(V)-196
	S-XIX-1486(V)-197
	S-XIX-1486(V)-198
	S-XIX-1486(V)-199
	S-XIX-1486(V)-200
	S-XIX-1486(V)-201
	S-XIX-1486(V)-202
	S-XIX-1486(V)-203
	S-XIX-1486(V)-204
	S-XIX-1486(V)-205
	S-XIX-1486(V)-206
	S-XIX-1486(V)-207
	S-XIX-1486(V)-208
	S-XIX-1486(V)-209
	S-XIX-1486(V)-210
	S-XIX-1486(V)-211
	S-XIX-1486(V)-212
	S-XIX-1486(V)-213
	S-XIX-1486(V)-214
	S-XIX-1486(V)-215
	S-XIX-1486(V)-216
	S-XIX-1486(V)-217
	S-XIX-1486(V)-218
	S-XIX-1486(V)-219
	S-XIX-1486(V)-220
	S-XIX-1486(V)-221
	S-XIX-1486(V)-222
	S-XIX-1486(V)-223
	S-XIX-1486(V)-224
	S-XIX-1486(V)-225
	S-XIX-1486(V)-226
	S-XIX-1486(V)-227
	S-XIX-1486(V)-228
	S-XIX-1486(V)-229
	S-XIX-1486(V)-230
	S-XIX-1486(V)-231
	S-XIX-1486(V)-232
	S-XIX-1486(V)-233
	S-XIX-1486(V)-234
	S-XIX-1486(V)-235
	S-XIX-1486(V)-236
	S-XIX-1486(V)-237
	S-XIX-1486(V)-238
	S-XIX-1486(V)-239
	S-XIX-1486(V)-240
	S-XIX-1486(V)-241
	S-XIX-1486(V)-242
	S-XIX-1486(V)-243
	S-XIX-1486(V)-244
	S-XIX-1486(V)-245
	S-XIX-1486(V)-246
	S-XIX-1486(V)-247
	S-XIX-1486(V)-248
	S-XIX-1486(V)-249
	S-XIX-1486(V)-250
	S-XIX-1486(V)-251
	S-XIX-1486(V)-252
	S-XIX-1486(V)-253
	S-XIX-1486(V)-254
	S-XIX-1486(V)-255
	S-XIX-1486(V)-256
	S-XIX-1486(V)-257
	S-XIX-1486(V)-258
	S-XIX-1486(V)-259
	S-XIX-1486(V)-260
	S-XIX-1486(V)-261
	S-XIX-1486(V)-262
	S-XIX-1486(V)-263
	S-XIX-1486(V)-264
	S-XIX-1486(V)-265
	S-XIX-1486(V)-266
	S-XIX-1486(V)-267
	S-XIX-1486(V)-268
	S-XIX-1486(V)-269
	S-XIX-1486(V)-270
	S-XIX-1486(V)-271
	S-XIX-1486(V)-272
	S-XIX-1486(V)-273
	S-XIX-1486(V)-274
	S-XIX-1486(V)-275
	S-XIX-1486(V)-276
	S-XIX-1486(V)-277
	S-XIX-1486(V)-278
	S-XIX-1486(V)-279
	S-XIX-1486(V)-280
	S-XIX-1486(V)-281
	S-XIX-1486(V)-282
	S-XIX-1486(V)-283
	S-XIX-1486(V)-284
	S-XIX-1486(V)-285
	S-XIX-1486(V)-286
	S-XIX-1486(V)-287
	S-XIX-1486(V)-288
	S-XIX-1486(V)-289
	S-XIX-1486(V)-290
	S-XIX-1486(V)-291
	S-XIX-1486(V)-292
	S-XIX-1486(V)-293
	S-XIX-1486(V)-294
	S-XIX-1486(V)-295
	S-XIX-1486(V)-296
	S-XIX-1486(V)-297
	S-XIX-1486(V)-298
	S-XIX-1486(V)-299
	S-XIX-1486(V)-300
	S-XIX-1486(V)-301
	S-XIX-1486(V)-302
	S-XIX-1486(V)-303
	S-XIX-1486(V)-304
	S-XIX-1486(V)-305
	S-XIX-1486(V)-306
	S-XIX-1486(V)-307
	S-XIX-1486(V)-308
	S-XIX-1486(V)-309
	S-XIX-1486(V)-310
	S-XIX-1486(V)-311
	S-XIX-1486(V)-312
	S-XIX-1486(V)-313
	S-XIX-1486(V)-314
	S-XIX-1486(V)-315
	S-XIX-1486(V)-316
	S-XIX-1486(V)-317
	S-XIX-1486(V)-318
	S-XIX-1486(V)-319
	S-XIX-1486(V)-320
	S-XIX-1486(V)-321
	S-XIX-1486(V)-322
	S-XIX-1486(V)-323
	S-XIX-1486(V)-324
	S-XIX-1486(V)-325
	S-XIX-1486(V)-326
	S-XIX-1486(V)-327
	S-XIX-1486(V)-328
	S-XIX-1486(V)-329
	S-XIX-1486(V)-330
	S-XIX-1486(V)-331
	S-XIX-1486(V)-332
	S-XIX-1486(V)-333
	S-XIX-1486(V)-334
	S-XIX-1486(V)-335
	S-XIX-1486(V)-336
	S-XIX-1486(V)-337
	S-XIX-1486(V)-338
	S-XIX-1486(V)-339
	S-XIX-1486(V)-340
	S-XIX-1486(V)-341
	S-XIX-1486(V)-342
	S-XIX-1486(V)-343
	S-XIX-1486(V)-344
	S-XIX-1486(V)-345
	S-XIX-1486(V)-346
	S-XIX-1486(V)-347
	S-XIX-1486(V)-348
	S-XIX-1486(V)-349
	S-XIX-1486(V)-350
	S-XIX-1486(V)-351
	S-XIX-1486(V)-352
	S-XIX-1486(V)-353
	S-XIX-1486(V)-354
	S-XIX-1486(V)-355
	S-XIX-1486(V)-356
	S-XIX-1486(V)-357
	S-XIX-1486(V)-358
	S-XIX-1486(V)-359
	S-XIX-1486(V)-360
	S-XIX-1486(V)-361
	S-XIX-1486(V)-362
	S-XIX-1486(V)-363
	S-XIX-1486(V)-364
	S-XIX-1486(V)-365
	S-XIX-1486(V)-366
	S-XIX-1486(V)-367
	S-XIX-1486(V)-368
	S-XIX-1486(V)-369
	S-XIX-1486(V)-370
	S-XIX-1486(V)-371
	S-XIX-1486(V)-372
	S-XIX-1486(V)-373
	S-XIX-1486(V)-374
	S-XIX-1486(V)-375
	S-XIX-1486(V)-376
	S-XIX-1486(V)-377
	S-XIX-1486(V)-378
	S-XIX-1486(V)-379
	S-XIX-1486(V)-380
	S-XIX-1486(V)-381
	S-XIX-1486(V)-382
	S-XIX-1486(V)-383
	S-XIX-1486(V)-384
	S-XIX-1486(V)-385
	S-XIX-1486(V)-386
	S-XIX-1486(V)-387
	S-XIX-1486(V)-388
	S-XIX-1486(V)-389
	S-XIX-1486(V)-390
	S-XIX-1486(V)-391
	S-XIX-1486(V)-392
	S-XIX-1486(V)-393
	S-XIX-1486(V)-394
	S-XIX-1486(V)-395
	S-XIX-1486(V)-396
	S-XIX-1486(V)-397
	S-XIX-1486(V)-398
	S-XIX-1486(V)-399
	S-XIX-1486(V)-400
	S-XIX-1486(V)-401
	S-XIX-1486(V)-402
	S-XIX-1486(V)-403
	S-XIX-1486(V)-404
	S-XIX-1486(V)-405
	S-XIX-1486(V)-406
	S-XIX-1486(V)-407
	S-XIX-1486(V)-408
	S-XIX-1486(V)-409
	S-XIX-1486(V)-410
	S-XIX-1486(V)-411
	S-XIX-1486(V)-412
	S-XIX-1486(V)-413
	S-XIX-1486(V)-414
	S-XIX-1486(V)-415
	S-XIX-1486(V)-416
	S-XIX-1486(V)-417
	S-XIX-1486(V)-418
	S-XIX-1486(V)-419
	S-XIX-1486(V)-420
	S-XIX-1486(V)-421
	S-XIX-1486(V)-422
	S-XIX-1486(V)-423
	S-XIX-1486(V)-424
	S-XIX-1486(V)-425
	S-XIX-1486(V)-426
	S-XIX-1486(V)-427
	S-XIX-1486(V)-428
	S-XIX-1486(V)-429
	S-XIX-1486(V)-430
	S-XIX-1486(V)-431
	S-XIX-1486(V)-432
	S-XIX-1486(V)-433
	S-XIX-1486(V)-434
	S-XIX-1486(V)-435
	S-XIX-1486(V)-436
	S-XIX-1486(V)-437
	S-XIX-1486(V)-438
	S-XIX-1486(V)-439
	S-XIX-1486(V)-440
	S-XIX-1486(V)-441
	S-XIX-1486(V)-442
	S-XIX-1486(V)-443
	S-XIX-1486(V)-444
	S-XIX-1486(V)-445
	S-XIX-1486(V)-446
	S-XIX-1486(V)-447
	S-XIX-1486(V)-448
	S-XIX-1486(V)-449
	S-XIX-1486(V)-450
	S-XIX-1486(V)-451
	S-XIX-1486(V)-452
	S-XIX-1486(V)-453
	S-XIX-1486(V)-454
	S-XIX-1486(V)-455
	S-XIX-1486(V)-456
	S-XIX-1486(V)-457
	S-XIX-1486(V)-458
	S-XIX-1486(V)-459
	S-XIX-1486(V)-460
	S-XIX-1486(V)-461
	S-XIX-1486(V)-462
	S-XIX-1486(V)-463
	S-XIX-1486(V)-464
	S-XIX-1486(V)-465
	S-XIX-1486(V)-466
	S-XIX-1486(V)-467
	S-XIX-1486(V)-468
	S-XIX-1486(V)-469
	S-XIX-1486(V)-470
	S-XIX-1486(V)-471
	S-XIX-1486(V)-472
	S-XIX-1486(V)-473
	S-XIX-1486(V)-474
	S-XIX-1486(V)-475
	S-XIX-1486(V)-476
	S-XIX-1486(V)-477
	S-XIX-1486(V)-478
	S-XIX-1486(V)-479
	S-XIX-1486(V)-480
	S-XIX-1486(V)-481
	S-XIX-1486(V)-482
	S-XIX-1486(V)-483
	S-XIX-1486(V)-484
	S-XIX-1486(V)-485
	S-XIX-1486(V)-486
	S-XIX-1486(V)-487
	S-XIX-1486(V)-488
	S-XIX-1486(V)-489
	S-XIX-1486(V)-490
	S-XIX-1486(V)-491
	S-XIX-1486(V)-492
	S-XIX-1486(V)-493
	S-XIX-1486(V)-494
	S-XIX-1486(V)-495
	S-XIX-1486(V)-496
	S-XIX-1486(V)-497
	S-XIX-1486(V)-498
	S-XIX-1486(V)-499
	S-XIX-1486(V)-500
	S-XIX-1486(V)-501
	S-XIX-1486(V)-502
	S-XIX-1486(V)-503
	S-XIX-1486(V)-504
	S-XIX-1486(V)-505
	S-XIX-1486(V)-506
	S-XIX-1486(V)-507
	S-XIX-1486(V)-508
	S-XIX-1486(V)-509
	S-XIX-1486(V)-510
	S-XIX-1486(V)-511
	S-XIX-1486(V)-512
	S-XIX-1486(V)-513
	S-XIX-1486(V)-514
	S-XIX-1486(V)-515
	S-XIX-1486(V)-516
	S-XIX-1486(V)-517
	S-XIX-1486(V)-518
	S-XIX-1486(V)-519
	S-XIX-1486(V)-520
	S-XIX-1486(V)-521
	S-XIX-1486(V)-522
	S-XIX-1486(V)-523
	S-XIX-1486(V)-524
	S-XIX-1486(V)-525
	S-XIX-1486(V)-526
	S-XIX-1486(V)-527
	S-XIX-1486(V)-528
	S-XIX-1486(V)-529
	S-XIX-1486(V)-530
	S-XIX-1486(V)-531
	S-XIX-1486(V)-532
	S-XIX-1486(V)-533
	S-XIX-1486(V)-534
	S-XIX-1486(V)-535
	S-XIX-1486(V)-536
	S-XIX-1486(V)-537
	S-XIX-1486(V)-538
	S-XIX-1486(V)-539
	S-XIX-1486(V)-540
	S-XIX-1486(V)-541
	S-XIX-1486(V)-542
	S-XIX-1486(V)-543
	S-XIX-1486(V)-544
	S-XIX-1486(V)-545
	S-XIX-1486(V)-546
	S-XIX-1486(V)-547
	S-XIX-1486(V)-548
	S-XIX-1486(V)-549
	S-XIX-1486(V)-550
	S-XIX-1486(V)-551
	S-XIX-1486(V)-552
	S-XIX-1486(V)-553
	S-XIX-1486(V)-554
	S-XIX-1486(V)-555
	S-XIX-1486(V)-556
	S-XIX-1486(V)-557
	S-XIX-1486(V)-558
	S-XIX-1486(V)-559
	S-XIX-1486(V)-560
	S-XIX-1486(V)-561
	S-XIX-1486(V)-562
	S-XIX-1486(V)-563
	S-XIX-1486(V)-564
	S-XIX-1486(V)-565

