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Un escrúpulo nos asalta al tomar la pluma para escribir ·

Ja presente biografía , y le hemos de esponer con aquella)

franqueza que nos es natural. :¿La juzgará el lector bastante digna de ~u atencion no reuniendo el sugeto de ella aqueJlas circunstancias por donde sólo se adquiere en España
Ja celebridad?
¿Qué trofeos adornan (se nos preguntará tal vez) el pedestal sobre que se pretende erigir esa estátua ?-¿Cuántas coronas murales ó cast.renses ha ganado vuestro héroe?-ó por lo menos ¿de qué revolucion ha siQo auf.or
vencido ó victorioso? ¿En cuál drama trágico-poJitico ha
hecho de romántico protagonista? ·
. .
.
·~
, En efecto, si para adquirir títulos á la estimacion y al
respeto de los contemporáneos, si para ser presentado co- .
1llº modelo á las generaciones venideras, es. ne~esaria al- '
gana de esas cosas, confesamos que la relacion de la vida y carrera de D. Joaquín Francisco Pache~o no debe sa;;¡
To:Mo v1.
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lir á luz. Ni á su voz se ha derramado sangre en los campos de batalla, ni por su mandato se han incendiado las
villas y las ciudades, arrasado las campiñas ni profanado los templos; ni en tenebrosos concili~bulos ha preparado revueltas y motines, ·ni se ha ostentado fogoso tribuno para ganar partido y escalar en hombros de sus secuaces el poder ; ni su norllbre, en fin, simboliza suceso alguno de aquellos que hacen fuerte impresion en el ánimo del
vulgo, y dejan profunda huella en su memoria.
- En ese caso ¿por qué se emprende el publicar su
biografía?-¿Por qué?-Porque nosotros tratamos de hombres célebres, y encontramos que el nombre de PACHECO
es generalmente conocido en España y aun fuera de ella,
lo cual es tener de hecho ganada la celebridad : porque
queremos esplicar esa celebridad misma y dar la demostracion de que es bien merecida : porque deseamos que alguna vez empiezen á ser en nuestro país la virtud, el saber y el verdadero patriotismo , títulos de gloria : porque
elaboramos materiafes para la futura historia, y en ella, es
decir, de aquí á algunos siglos, los hombres adornados de
las prendas que en Pacheco brilJan , serán los llamados varones ilustres, y muchos de los que hoi se apellidan héroes
serán reputados por enemigos de la humanidad.
Ciertamente, el retrato que hoi sacamos á la espectacion pública no presenta al modesto y virtuoso patricIO con
e\ acero homicida pendiente á la cintura ; no se ven cruces, placas, ni bandas, ni relumbrones en su pecho, ni en
la cabeza por adorno esas coronas de hojas de papel verde que la muchedumbre entusiasmada suele decerner (1)
en un momento de embriaguez , creyéndolas cándidamente de inmarcesible laurel tejidas.-Nuestro héroe no goza
de tan estrepitosa nombradía, y sin embargo, se halla estendida su Ic1ma: forzoso es, pues, que algo haya hecho
de bueno, y de mui bueno, para grangearse en pocos años
tal reputacion, aqui, donde la virtud modesta no suele lo(t) Me tomo la libertad de recomendar á la academia ese verbo, de procedencia legítima, mui espresivo, y que nos hace suma falta.
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grar ni estim~cion ~ aplauso; aquí , donde el mérito sólido encuentra escasos a<lmiradores; aqui , donde el saber y
la aplicacion útiles son tenidos en poco; aquí, donde la .Probidad ' fa rectitud austera ' la perseverante observancia de
las reglas de la moral , y la constancia en las opiniones no
dan populari4ad ni nombradia; donde las cualidades ne1tativas tales como el no ser ambicioso, el no ser intrigan·
te, el no ser osado, el no ser turbulento , suelen redundar
tal vez en descrédito de la persona ; aquí, en fin, donde
no es la. cátedra escalon para llegar á los primeros puestos
del Estado , ni los discursos de la tribuna llaman la atencion si cada frase no es una saeta;- ni las tareas del escritor profundo logran la aceptacion general como los desmanes del impudente libelista. El Jliagistrado recto , el sábio
jurisperito confundido entre la multitud con su modesto
frac ae ojal limpio, no arrebata las miradas como el improvisado magnate emplastecido de veneras, y deslumbrando los ojos del populacho .
«con el charol del coche ultramarino.»
D. Joaquín Francisco Pacheco no brilla, no , con el
fulgor relumbrante de la exhalacion fugaz y pasagera; pero
como Arturo ó Sirio despide un resplandor , mas tibio en
apariencia, aunque en realidad mas vivo y que alcanza al
ámbito todo del espacio .. El que se ha distinguido como ju~
risconsulto, como publicista , como historiador , como catedrático , como orador, como literato , como poeta ; el que
en un partido político que reune (esta es la verdad) lo mas
florido de la nacion , ocupa un lugar eminente, títulos tiene á ser respetado y conocido , y contado en el número,
escaso por cierto, Cle las lumbreras de nuestro país y de
nuestros tiempos.-Vamos, pues, á bosquejar rápidamente el en.adro de su vida pública, y á juzgar imparcialmente sus actos y sus obras: el lector se convencerá sin diticultad de que no escribimos una apología.
Nació D. Joaquin Francisco Pacheco en Ecija, provincia de SeviJla , á 22 de febrero de 1808; no llega hoi su
edad por consiguiente á 37 años. -Estudió en Córdoba en
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el colegio de la Asuncion, donde J!ermaneci6 hasta t 823,
y de allí pasó á la universidad de 8evílla á cursar los elementos del derecho que le ocuparon hasta 1829.
Jóven y andaluz viene á ser lo mismo que poeta ; y
.aun cuando la lozanía de la imaginacion no fuese cualidad
nativa y peculiar de los hijos ae la Bética, la residencia
sola en las orillas del Guadalquivir, en la perfumada ciudad
de los placeres, donde con el aromático ambiente se absorbe la inspiracion, donde la serenidad del cielo , la pureza del aire, y la amenidad de los campos escitan gratas
sensaciones haciendo vibrar las mas armoniosas cuerdas
del corazon, y donde la belleza de las mugeres exalta la
~antasia y aviva la poderosa llama cuyo calor hasta lo mas
inerte vivifica; la residencia sola, repetimos, en la pátria
de Herrera y de Rioja en aquella época de la vida en que
la sanare circula hirviendo por las venas, y el corazon se
~iente henchido de entusiasmo, transforma en poeta á todo
hombre, aun cuando sea como Pacheco inclinado por naturaleza á los estudios serios , á las meditaciones filosóficas y á los pensamientos menos floridos que los que sugieren las nueve hermanas. En Andalucía toda, pero en
Sevilla especialmente, aun hablando en prosa se liabla en
poesía, porque el lenguaje comun del pueblo es lenguaje
CJ,e imágenes y metáforas; se vive vida poética toda tejida
de doradas ilusiones; en fin, se imagina mucho y se reflexiona poco, que es en lo que consiste el ser poeta. Los
mancebos que recorren las calles, dando música á sus enamcra<las, improvisan las ingeniosas letras de sus cantares;
el preso compone por sí mismo 1as que le sirven para
lamen lar su desgracia; las mugeres y hasta los niños hacen coplas. El amante qne escribe á su querida cuenta
como de rigor el escribirle frecuentemente en verso: no
hai rapaza que cuando recibe de un mozo galan el 'rega]o de un clavel rebenton, no examine escrupulosamente el
papel que afect.a sostener las desunidas bojas , sospechando que en su cara interior oculta alguna tierna espinela,
ó algun enrevesado soneto acróstico. En Sevilla no se le
pregunla á nadie si sabe hacer versos, sino que se le piCien como dándolo por supuesto. ¿En qué celebridad de
µatalicio, en quó festín en qué día de campo no se r~
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citan ve~sos á millar~s? Y cuando hai hoda ¿se perdonil
á aJsnno de los concurrentes, desde el padrino hasta el
sacristan, desde el cura hasta el menos íntimo de los convidados ·su tributo de poesfü ep1talamica ?-En una palabra, todo es allí poesla , y todos son poetas naturalmen·
te: el arte, claro es que no todos le culti rnn, y entre Jos
pocos que á él se dedican, descuellan potno es preciso que .
suceda, los de mayor ingenio ó mas estudio, que aplicándole á ]as felices disposiciones emanadas de aquel benigno cielo, vienen á aumentar el largo catálogo de los
vates con que ha ilustrado el Parnaso español la en todas cosas privil~giada, rica y encantadora Andalucia.
Llegó, pues, á Pacheco su época de ser poeta : congregáronse él y otros seis ó siete jóvenes de ingenio feliz, y formaron una especie de academia en que se hacian versos, y se debatían y trataban materias literarias.
Si no nos · engañamos, ninguno de aquellos nombres ha
quedado oscurecido. (<Allí se formó (dice D. Eugenio de
Ochoa hablando de aquella briltanle ¡jleyada(f ). Donoso Cor·
tés, uno de los talentos mas originales de España , y alli .
hicieron bellísimos versos Sotelo y Ulloa arrebatados en
flor por la muerte: aquella academia duró dos años.»De lo que aquellos primeros ensayos y egcrcicios produjeron despues, daremos muestra mas adelante cuando juzguemos á Pacbeco como Jiterato : atengámonos ah9ra á
la relacion cronológica de su vida.
Su carrera politica principió por un hecho singular. En
1831 teniendo 23 años de edad vivía en Córdoba con su
familia: babia concluido sus estudios de derecho, mas por
falta de edad no podia recibirse de abogado. La conspiracion de Márquez en Sevilla. de Miyar y consortes en Madrid, Ja agresion de Mina por Navarra y otros hechos se·
mejantes que nuestros lectores no desconocerán seguramente, eran, aunque al parecer aislados, llamaradas del
mismo volean que anunciaban un mismo fuego subterrá·
neo, y hacían parecer inminente la erupcion á los hom-

(1) Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos. -l'aris, 18~0.
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Bres menos. previsores. Una agitacion sorda ·reinaba por
todas partes: los pueblos , cansados de un régimen que
(cegue<lad seria no reconocerlo) estaba en completa discordancia con ]as luces y las necesidades de la época, se
. inclinaban con algo mas que deseos á un cambio político;
este anhelo se llegó1 á exaltar oon el éxito que los tres días
de julio tuvieron en Paris, y las maquinaciones de los malcontentos eran alentadas y aun favorecidas por las cartas,
Jos avisos, los consejos' los ausilios de toda especie, y aun
las empresas armadas de los emigrados de 1823, refo~ia
dos en Francia é lnglaterr.a, y protegidos por los gob1er~os liberales de esas dos naciones, con aquella extra-oficial proteccion y eficaz apoyo que no bastan á estorbar
Ja ponderada sagacidad y poder de la diplomacia. En Córdoba donde el partido liberal era , si no mui numeroso , á
lo menos mui activo, se conspiraba igualmen~: sabe Dios
qué planes se concertarian allí, pero es lo cierto que sus
autores pusieron los ojos en Pacbeco, y determinaro_p (¡resolucion estraña y peregrina t) poner al. jóven letra,do á la
cabeza del gobierno que quer1an establecer , mas esto sin
darle yarte anticipadamente de la conspiracion: pru.eba de
que a mismo tiempo que le contab~ ·por partidario de
la libertad , que le creian por su capacidad y firmeza
con la aptitu conveniente para sostener sobre sus juveniles hombros la carga del gobierno revolucionario, desconfiaban de que qu.isiera aceptar el papel de conspirador, que, dígase lo que se quiera, nunca se aviene mui
hieri con Jos rígidos prmcieios de la moral. De suerte que,
si hubiera estallado fa revolucion aquella, Pacbeco por un
accidente rarísimo en la historia de las conjuraciones, se
habria visto proclamado gefe sin tener e~ ella parte alguna. Babia tal sinceridad y tan buena fe en esa determinacion de los conjurados , que no ha Jlegado á noticia del
interesado hasta diez años despues.
No se engañaban en el concepto que habían formado
de )as opiniones de Pacheco, Eorque publicada al año siguiente la amnistía, su voz f oé i:le las primeras que se a1zó
para saludar aquella nueva aurora de esperanza; y como la idea de perdon y de olvido , de reconci]iacion y
de concordia, no puede menos de escitar el entusiasmo en
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las almas generosas, Ja d·e Pache.co miró el fausto ,suceso como digno de la lira , y en' Joor de la real clemencia
que abria á mil desgraciados (¡ingratos despues muchos de .
ellosl) las puertas de su pátria, entonó nuestro vate sevillano una sentida oda no escasa de mérito, que corr:ió
entonces con grande aceptacion y aplauso , y que empe- ·
zó á estender su naciente rP.putaoion de poeta.
,,
Sin perjuicio de la opinion que mas adelante emitiremos acerca de las obras en verso del autor , y de sus disposiciones para la poesía, no podemos menos de citar aquí
parte de la última estancia en que apostrofando á la Augusta bienhe~hora de los desterrados, concluye por decirle:
Hora hierve en mi seno
sangre de juventud-: cuando se ap~ue
allá en el borde de Ja tumba fria .
su ardiente 11ama ; cuando incierta vague
mi vista débil, y la parca impía
con tremenda segur mi frente hiera •••. ,
aun me volveré á tí. Sobre ese t.rono
de inmarcesible gloria
¡lumbre de Iberia l brillarás sentada,
de venturosa prole coronada
que dilate á los siglos tu memoria.
Y puro gozo inundará mi peuho,
y de mis ojos que la muerte inclina,
y de mi labio trémulo y deshecho,
salud y amor te mandaré ¡ CusTuu l
Fuera de la elegante versificacion , de la armonía v
entonacion poética de ese fragmento , el lector observa:.
rá en él ·1os sentimientos de amor, gratitud, consideracion
y respeto que brillan en toda la composicion hácia la esc~l~~ re.staurado!'a de la. libertad, 6 (mejor dicho) de ~a
c1v1hzac1on espanola; as1 se anunciaba el que en un d1a
de mayor peligro , en ocasion y lugar en que los elogios
mas pOdian 'ser calificados de temerarios que de lisongeros, había de emprender la defensa de Ja régia madre de
los e.spañoles, declarándose campeon de sus derec~os en
medio de una asamblea toda contraria, toda enemiga, y
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. lo que es .~or contraria · acerba y enemiga implacabl~ ~e
la persona misma del paladio, como enemiga y . contraria
de la persona defendida , de la causa porque se combatia, y en una palabra, de la verdad y de la justicia. Pero ya llegaremos por el órden de los hechos á este que
pqndf'emos ~n ·su debido punto, apreciando las circunstancias; sigamos ahora el hilo de la narracion.
·
La reput.acion de Paoheoo por el tiempo de que vamos hablando ; la idea que se tenia de sos talentos y
rectitud , era ya grande en su-provincia y las comar.. anas. Diéronle sus conciudadanos un noevo y público tes...
timonio d4' e\lo en t833 , nombrándole en Eoija procurador sindico de so ayuntamiento. Las circunstancias
q_ue realzan el valor de tal nombramiento, y que le hacen
significativo por estremo, son: en primer lugar, la corta
edad de 25 años en que se hallaba el nuevo síndic(}, la cual,
unida á ·su caracter notoriamente opuesto á todo género de
intriga, hace patente que no fué resultado de ninguna especie de amaño ó cabildeo; ademas, se ha de tener presente que aqueHa foé la primera eleccion un poco popular
de las municipalidades.
No dejaria de producir cierta satisfacion de amor propio en su ánimo juvenil eso de ser por primera vez llamado á ejercer cargos de república , y de verse revestido por
sus convecinos de un verdadero carácter de representante
del pueblo. Si con estas y otras cosas creció un poco el
generoso hervor de sus ideas poliLicas, no tenemos datos
ciertos para juzgarlo: ~llo es qoe al fin del aio le encontramos ya en Madrid fundando en union de otros varios
escritores notables, un periódico notable tambien por la
singularidad y ª'revida exaltacion que mostraba en ideas
y lenguaje.
Es una circunstancia moy digna de observarse que casi
todos los periódicos de alguna importancia que se han pttblicado en la capital de España han incurrido en una estraña y á veces cómica contradiccion de tiios respectivos títulos. El primitivo Español se anunció con un gran prospecto escrito casi todo él en gringo, y fué siempre aposto}
<le doctrinas que por lo mismo que eran civilizadoras teniao
mas de allenáe q\le de aquende el Pirineo : su fundador (é .
1
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qliien debe muchos adelantos y grande enseñanza el periodismo) dió á la forma y redaccioo de su papel un color
y un sabor tan estrangeros, qne el Jiablo no hubiera podido adivinar, á no haberla sabido de antemano, la singular antonomasia de su nombre. - El Eco del Come~cio jamás se acordó sino muy por acaso, y allá como incidentalmente de •1as cues,iones mercantiles. - El Porvenir nació
1
desde luego con síntomas ~e no tenerle, y murió en efecto
-de muerte precoz el desdichado. - El Liberal fué un periódico humildemente adicto á cierto célebre ministro y
obediente á sus inspiraciones y mandatos. - El Patriota
regido por un estrangero, y bajo intloencias estrangeras,
tampoco se mostró celoso de las glorias ni de los intere- ·
ses nacionales. - El Eco de la 'l'azon salió desde el prospecto tan ageno de ella por lo destemplado, que muy lue_go murió de mano airada, sin que amigos ni enemigos le
negaran el dictado de valiente ni le concedieran tampoco
et de 'razonable. - Ahora mismo tenemos un Clamor público que defie::ide todo aquello contra que el público clama; una Esperanza, órgano del partido que mas la tiene
perdida; un Ptnsamiento de la N<;icion, que piensa como
arenas hay ya quien piense etc. etc. etc. Pues así sucedió
a periódico que ayudó á fundar nuestro D. J. F. Pacbeco,
el cual 'itulindose el Siglo no vino á ser ni un oño, pues soJo duró tres meses e8C8sos, y en cuanto á representar las
ideas del siglo qoe es to que sin duda (y hablando sériamenLe) se quiso significar, estaba tan iejos de eso, cuanto Jo están ahora todos sos fundadores que arrastrados justamente por el espirit11 del siglo se han inclinado al sistema de la razon y .de la templanza. · Dejando aparte al
duque de Frias, á quien aun en aquella época se hace estraño ver en tao juvenil y bulliciosa compañia, aun sin hablar del ya difunto Espronceda, qn~ mostró bien á las claras en Jos últimos dias de su malograda vida e] feliz cambio que la madurez del juicio comenzaba á aconsejar á sú
clarísimo entemlimiento, hasta nombrar ahora á los García
Vitlalta, Ros, Pastor Diaz, y Vega (Don Ventura) para
que todos convengamos en que si en el dia se anunciaran
para e5eribir no periódico no le dirijirian ni Je redactarían
eo los términos que lo hicier-00 con su fosforeceente Si9lu.
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- »Descabellada empresa, dice hablando de esto el mismo Ochoa antes citado, que duró y debió durar muy poco.
· Pacheco la dejó al cuarto número.» - Hizo perfectamente
que no iba conforme á la circunspeccion de persona da
tanto seso la colaboracion de un periódico que nunca apa...
reoia mas · furibundo y subversivo que cuando presentaba
en blanco sus columnas; columnas én blanco~ si, pero encabezadas con ciertos eplgrafes escitantes de la curiosidad,
y cuya soledad y desamparo 'era una tácita cuanto enérgica acusacion contra el rigor de la censura. Singular arbitrio , que economizando tiempo , trabajo y gastos de
imprenta, causaba sran sensacion al mismo tiempo en la
muchedumbre ·ignorante, movida mas por la vista y contemplacion de aquellos huérfanos epígrafes, que nunca lo
hubiera sido por la lectura estensa de los artículos, muchos de Jos cuales ganaron qnizá en no ser publicados, como gana una dama fea pero bien prendida en conservar sobre su rostro un velo perdurable. Ello es en fin que la tal .
ocurrencia produjo una modificacion en la ley de imprenta , en la cual se puso la espresa prohibicion de que los
escritos periódicos publicasen artículos en blanco. V olvamos á nuestro Pacheco.
·
Conociendo el ministro de fomento Búrgos su capacidad
para el periodismo (para el cual, sea dicho de paso, no bastan las dotes comunes de escritor, si no se tienen cualidades
especiales) le nombró redactor del Diario de la administracion en reemplazo de D. Salustiano de Olózaga, que babia salido de aquella colocaci6n para una cátedra. Los artículos
qne allí ernribiera nuestro D. Joaquin, no han de servir aqui
para juzgar sus doctrinas administrativas, ni aun su aptitud _
periodística, pues que muy pronto le vamos á ver ejercien«lo esta profesion mas independientemente, y por decirlo
asi, de su propia cuenta.
En julio de 183fa., quiso el ministro Moscoso de Altamira que el Diario de la administracion se convirtiera en
periódico político: Pacheco no quiso sostener al ministerio
en un diario oficial, pero no se crea que pasó á ]as filas de
]a oposicion: lejos de eso, en aque] mismo día se agregó á
Ja redaccion de la Abeja, periódico moderado , la reconsti-.
tuyó á su modo, y fué su director por muchos meses, basl.a
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enero de 1836. Quiso, pues, ser ministerial, pero no pagado por el ministerio: estremo de delicadeza de cuya es.:.
terilidad podemos nosotros tambien dar testimonio y ser vivo ejemplo, pues mas de una vez nos hemos hallado en caso
semejante , sin merecer por ello ni el respeto de nuestros ·
advers¡triQs, .n i siquiera la estimacion de nuestros amigos.
Mas de una ve~ defendimos con grave riesgo hasta de nuestra vida , 9pjniones, coµiuniones políticas , y hasta personas de mas' ó menos al~ ~tegoría, sin que á ello nos obligasen compromisos de ni~guna especie, y .solo por un deber de cQnciencia, fºr el impulso de la conviccion mas intima. f( ~uál ,ra e fru~ que de nuestra noble independencia reeogia'1los? Que mieniras de un editor tal vez ignorante y siefllpre avaro, recibíamos el ~recio mezquino, no
de 1.. espresion de nuestras opinionei¡, sino del trabajo material de llenar en su provecho una hoja de papel que se
recibía con general ,plauso , nuestros enemigos nos acusa- _
han calumniosamente de estar pagados, ya por un ministro, ya por un partido, ya por una camarilla, ya en fin, hasta ~r un gobierno estraogero. Diciendo esto; ocultaban
que habiamos sido inaccesibles á sus tentativas de corrupcion. Por otra parte, nues~os correligionarios políticos,
y sobre todo los corifeos y padres graves, y mas particularmente si ejercian el poder, nos miraban con cierto desden y sobre-cejo, como resentidos de que no fuésemos cada d1a gorra en mano á consultarles é impetrar la aprobacion del articulo del dia siguiente. Con esto nunca se han
creido obligados á la menor señal de reconocimiento, bien
es verdad que tampoco nosotros los hemos constreñido á
dar muestras de gratitud, bastándonos por galardon el testimonio de nuestra conciencia , el aprecio del público para
qoien escribíamos, el triunfo de la verdad que mas de una
vez gloriosamente conseguimos, la hnmillacion del error
y la maldad, de cuya pálida frente mas de una vez tambien
arrancamos atrevidos la fea máscara , y el despecho de los
enemigos , que entonces encarnizados nos persiguieron , y
lodavia hoy nos muerden y zahieren, no resolviéndose á
perdonarnos el mal que con nue&tra independiente y franca ploma les hicimos.
Disculpe el benévolo lector esta digresioo introducida
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no por impertinente . deseo de hablar de nuestra humilde
persona, ni por vano despique de resentimiento, pues hace
años que aprendimos á despreciar y pagar con risa compasiva tales miserias: lo hemos traido á cuento solo con el objeto de mostrar que somos jueces hábiles y esperimentados
para discernir el mérito que encierra la accion de D. J. Pacheco; esto es, el abandono de un &ueldo ministerial y de Ja
proteccion consiguiente, y eso para meterse á ser escritor
ministerial: rasgo de aquellos que segun la enérgica espresion del vulgo nunca es ni a9radecido ni pa9ado, y que suele atraer al que en tal pecado de delicadeza incurre la nota
de simple orgulloso , ó de presuntuoso mentecato. Se tiene
ya fºr un axioma vulgar en la profesion, que el periódico
y e periodista realmente independientes no pueden jamás
medrar; por eso son los casos tan raros, que merecen el
nombre de fenómenos, y todos ellos no hacen mas que
confirmar por escepcion la regla.
En 1835 íué nomhrado Pacbeco eontarlor gPneral de
pósitos. Propúsole D. Diego Martinez de Ja Rosa sin conocerle , y le nombró el ministro Medrano.
En el mismo año escribió y dió al teatro un drai:na en
cinco actos y en prosa con el título de Alfredo, del cual por
ser notable bajo el aspecto literario y filosófico se hará mas
adelante un ligero análisis. La misma pluma que estas líneas
ahora va trazando se lanzó entonces contra aquella produccion en el tono punzante propio de la sátira en que se empleaba: de aquella censura, á que sobró acaso un tanto de
virulencja, y cuyo por qué se esplicará en la parte de crítica literaria del presente opúsculo, concibió el autor del Alfredo y tal vez guarda hoy todavia escesivo resentimiento:
estas son las amarguras que el crítico se ve precisado á arrost.rar en su carrera.
Otro drama en verso con el titulo de Lo infantes de Lara
escribió de allí á poco tiempo, que nunca, á ~10 que creemos, se ba representado.
En el mismo año (1836) alternando 1as tareas políticas
y literarias éon las de su primitiva profesion y principal
carrera, fundó en union con D. Juan Bravo Morillo, y don
Manuel Perez Hernandec, el Bo~tin de jurisprudencia. primera revista jurídica de España , en cuyo abono habla la
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general aceptaeion que de lo3 hombres del foro ha conseguido.
Pero la mayor importancia de Pacheco era como perio:
dista político: compañero de D. Alejandro Olivan y del citado Perez Hernandez sostuvo contra los mas hábiles adversarios del opuesto bando una activa y larga polémica en que
se desenvolvieron y llevaron hasta la evidencia de la mas
perspicua demostracion, los sanos principios de la poli\ica,
y las teorías constitucionales generalmente adoptadas por
los mas acreditados publicistas. Esto no es decir que nuestras ideas esten totalmente de acuerdo con las del Sr. Pacheco; al contrario, tenemos la desgracia de que el convencimiento acarreado por la observacion de· los hechos, nos
. haya traido á diferir de sn sistema en puntos muy esenciales; mas ,no queremos ahora interrumpir la narracion; dejemos para el juicio crítico de sus escritos y discursos el
exámen de sus doctrinas, y con~entémonos con hacer notar
aqui la constancia de sus principios, y su capacidad como
escritor público.
'
Estas cualidades le valieron la confianza de los electores
que en el verano de 1836 le nombraron diputado para las
córtes revisoras. Impidió ~n rennion la llamada revolucion
de la Granja, en <JUe el sargento García subió las escale ..
ras del real Palacio pisoteando los cadáveres de los innumerables héroes que alH dieron la vida por <lefender las
instituciones y á la escelsa Reina á quienes éramos deudores
de tantos beneficios (tH) llegó hasta el régio aposento, insultó
á la abandonada señora, y ajó villanamente su decoro. Dejemos á la historia la triste narracion de t.an peregrinos suce~s, y hagamos solo la observacion de que á los sargentos
msurreccionados se les puede aplicar)~ feliz espresion del
poeta francés, que dijo liahlando de la inevitable muerte:

«Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre
«N' en dé{end pas nos rois. »
Acaeció, repetimos, aquello que llamaron revolocion
la Granja, y todo hombre que con:;ervaba algun sentin:i1ento de pudor se apresuró á moslrarse en Ja manera posible ageno de toda complicidad. Pacheco, que no contándod~

u.

Se entre los agentes, no quería tampoco ser contado entre los
consentidores, creyó .que seria reconocer indirectamente el
nuevo órden de cosas el cQnservar su destino, y asi renunció la contaduría general de pósitoi:;, incorporándose en Madrid en el colegio de ahogados.
Al mismo tiempo entró de redactor del ya transformado Español , y muerto su director el abogado lzaga , le
reemplazó Pacbeco, y si~uió en aquel encargo hasta mediados de 1837. De gran brillo lué aquella éroca para Ja prensa moderada , haciendo la oposicion lega á las córtes que
se llamaron largas por alusion y semejanza al célebre parlamento inglés , y rechazando al mismo tiempo que la
usurpacion y tiranía de los contrarios los proyectos ae in.
surreccion de algunos amigos.
Nuestros lectores no habrán olvidado el memorable suceso de Pozuelo de Aranca. La demostracion hecha en ·
aquel pueblo por algunos oficiales , fuera cual fuese la lealtaa de sus intenciones, no se hallaba en perfecta consonancia
con los deberes austeros de la disciplina militar: bastó esta
circunstancia para que Pacheco, no obstante ser el suceso conforme á las miras y objeto de su comunion política , lo combatiese abiertamente , no sin grangearse por
ello grande animadversion de }lersonas influyentes entre los
de su partido.
.
Larga seria la relacion minuciosa de todas sus tareas·
periodísticas: bastará para nuestro propósito insistir en Ja
observacion que ya hemos enunciado de la admirable consecuencia de principios que siempre mostró Pacheco, y de
la valentía con que los defendió en medio de la mas ~
terable moderacion en los términos.
Trasladada la propiedad del Español á otra empresa, se
separó de ella nuestro D. Joaquin, y fundó con algunos
compañeros el periódico la España , en el que sin embargo escribió poco, y aun Je abandonó pronto.
En 1839 fué elejido diputado por Sevilla.
Al formarseel ministerio que presidió el conde de Ofalia faé uno de los diputados mas influyentes , y estuvo
muy cerca de ser ministro de la Gohernacioo: asi lo quería Mon que era su íntimo amigo , pero Martinez de la Rosa
tomó con empeño que lo fuese el marqués de Someruelos
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y prevaleció este dictámen. Tales son lí lo menos las noticias que han llegado á nosotros sobre ·el .desenlace de
aquella crisis ministerial ; mas como hubiese intencion decidida de dar entrada en la nueva combinacion á Pacheco
se le propuso ya la subsecretaría de la Gobernacion , ya .
la cartera de Marina; á una y á otra se negó rotundamente.
Es el Sr. Pacheco de aquellos hombres políticos, cuyo número no ha menester para ser espresado de muchos guarismos , que si bien tienen la conciencia de poder hacer
algo bueno en el caso que la corona los elijiere por sus
consejeros, no se ven sin embargo aquejados de esa ardiente sed de elevacion y mando que á muC'hos ·precipita
y ha perdido: por eso en la organizacion del .ministerio de
que vamos hablando , ó porque creyese que no era llegado
su dia, ó porque no viese arreglada á so idea l~ combinacion, rehusó cuantos puestos se le ofrecieron , y antes bien 1
designó con tan eficaces razones á D. Francisco de Pauh
de Castro y. Orozco para el ministerio de Gracia y Justicia,
que cediendo á ellas el conde de Toreno, principal creador
de aquel Gabinete, influyó en este sentido, y el candidato
de Pacheco quedó nombra.do.
Y él por su parte tan conforme con el espirito y sistema del nuevo ministerio , que en 1as córtes de 1838 , votó
con el gobierno casi siempre , separándose únicamente en
aquellos pocos casos en que la constante independencia de
so opinion así lo exigía.
Llegó Ja famosa cuestion del diezmo, y como individuo
de la comision que babia de examinarla, propuso el sistema del medio diezmo como una transaccion: sistema, en
que se pudo creer un instante que el gobierno consentiría,
y qu~ tal vez adoptado entonces habría satisfecho para algun tiempo las encontradas necesidades que hoy mismo
nos cercan sobre este punto.
El ministro Arrazola disolvió aquel parlamento y lla~ó al que habia de sucederle: como la influencia del gobierno es siempre, y fué mas que de ordinario en aquel\a
ocasion, casi decisiva en materia de elecciones (cosa que
bastaría á abrir los ojos á cuantos no los tuviesen cerrad_os ¡>Qr el espíritu Cle sistema) no siendo grande Ja aficwn que á Pacheco profesaba el miembro mas influyente
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del gabinete, no debia de salir y en efecto no salió diputado para la legislatura de 1839. Lo fué si despues por l¡¡
provincia de Córdoba en 1840, época en que ya tuvo mas
importancia como diputado y orador. Su posicion era un
tanto escéotrica, porque separado abiertamente de los mir:iistros, ni se acercaba á la oposicion progresista ni se atr~
via á inaugurar otra por si !DÍsmo. Sus compañeros de
entonces saben bien que él lo quiso; pero titubeó, temiendo lo ridículo de su situacion si se quedaba como era muy
probable enteramente solo. Sin embargo. ya anatematizó
ouramente el sistema del mrnisterio diciéndole «que no pensaba mas que en pedir leyes 1 cuando lo que se necesitaba
eran hombres»; espresioh que hicierov valer mucho Olózaga y Mendizabal. El gran conflicto de aquella situacion
era la proponderancia inaudita de Espartero, el descaro
con que pretendia arrojar su espada en Ja balanza , y la
'timidéz de los hombres que llevaban Ja51 riendas del gobierno para oponerse á semejantes humos semi-dictatoriales.
Los hombres pensadores, no dominados del espiritu de
partido, y atenidos solo á la rigidéz de los principios, ha•
hian previsto de muy lejos semejante mal. (1). Pacheco no

(1) El que esto escribe fn é el prim('r periodista que con ~ran
desplacer de los corif{'OS del partido moderado débil y miserablemente acogido á la proteccion del mimado general , ceosuró
al gobierno por haber tolerado que ·aquel dirse públira y oficial
aprobacioo á uno de sus aflos ; puc.>s que reconocer á un gefe
del ejército el derecho de aprobar, era darl e tácitamente el de
desaprobar. El tiempo confirmó estn máxima nuestra con hechos que sin duda no habian prni. to aqurllos . eñ res. ¡Y cuántas calamidades de aquí para la pobre E paiíe ! Sií'mpre suttdt' rá lo mismo mientras se permita iuOujo directo rn la direccion
suprema de los negocios al que tiene á su di posicion la fuerza
armada , que en todos los paise y mas en los regido por in tltnciones liberales debe ser instrumento pasivo del f{Obierno. Solemne homenage acaba de prestar á rsta vndad eterna eJ general Narvaez entrando á prrsidir el gabinete: su ioíluencia, gran..
de por la fuerza natural de la. cosas y p or la su1H•rioridad de su
carácter, viene á ser de esta manera, legal, coostituciooal J útil.
No lo hizo Espartero así, pero todos sus desmanes se han de
atribuir al partido moderado que anduvo por estremo cootemplatirn con su gefe y aun c.on el ejército. Téngase presente que
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podia menos de ser de este número , y en mas de una ocasion manifestó abiertamente su dict.ámen de que convenía
enfrenar á Espartero , y admitirle resueltamente su dimision si llegare á hacerla; juzgaba con razon que todo el po:der_ de aquel activo ambicioso provenía antes de nuestra
debilidad CJUe de su propia t'uerza. El haber consentido en
su separac1on del mando hubiera sido para aquel Sanson las
tijeras de Dalila.
Para completar )as noticias de las tareas legislativas de
nuestro D. J. Pacheco en aquella época, diremos que en
Ja cuestion decimal, reproducida entonces, sostuvo la aboJicion completa de este gravámen, en el discurso quizá
mas notable que se pronunció en aquel sentido: y que
en Ja discusion de Ja famosa ley de ayuntamientos, condenó el método que se proponía para nombrar los alcaldes
(pretexto de allí á poco para el alzamiento) queriendo que,
ó fuesen elegidos por el pueblo ó de nombramiento directo
de la corona. El fué quien pol' una adicion varió la nat~ra
leza d-e aquello que se votaba, que de una mera autonza,cion que se pedia , ·viq.o á convertirse en ley.
Llegó el verano de 184.0. La tempestad amenazaba con
rugido sordo: Pacheco era de los indicados para el ministerio <¡ue babia de conl' urarla, entre los cuales se contaban
"'mliien los señores 'ituriz y Benavides. Los tres esluvieron á punto y a de ser nombrados; puede asegu.rarse que
si lo hubieran sido, ó la insnrreccion no hubiera t.riunfado,
ó no se hubiera pasado por la ignominia del vencimiento
sin h¡iber soslenulo el combate.
Las cosas se arreglaron de otro modo : rebent.ó Ja mina
el 1. 0 de setiembre. Aquella mañana corrió Pacheco todo
Madrid buscando al presidente del Congreso, deseoso de
e_scit.arle y conjurarle á ••• hacer al90. Pero . no le encontró.
Hay dias en que es muy dificil encontrar. Tamhi~n nosotros
recordamos que anduvimos buscando á al9uien pero inútilmente: en cambi~ , la junta revolucionaria ..os buscó para

ia escesiva preponderancia del brazo militar (adema~ de- no ~er

!ªde este siglO) es en los estados libres nuncio de guerra ti il
ó de bonenda tiraoia. No~ots:os no , la historja es quien lo dice.
To110 TI.
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intimamos' como el salteador que pide la bolsa ó la vida,
que .Te diésemos nuestro destino ó nuestra sumision, y nos 1
encontró en efecto-: hicimos sin titubear lo que el armiño;
y tu!ilhos la honra d~ .aparecer enla.gac~ta entre los 2&. úni•
cos inoctntes ( t t t t) ·que en esta babilonia de empleados se
dieron por entenaidos (1 ).
.
Pacheco ·que tambien apareció en aquella misma lista,
decidido á combatir por los únicos medios que estaban en su
mano (y no eran por cierto á la sazon los menos peligrosos)
siguió esgrimiendo su·pluma en el Correo Naci011al como lo
estaba haciendo ya de Clos meses á aquella parte. No era
posible que los tolerantisimos demócratas lo Slifriernn : el
gefe poUtico Lasaña le intimó en Jos primeros de octubre, y
por disposicion de la Junta de Madrid, Ja órden de salir
aesterrad9 para Leon, como á su compañero Perez Hernandez de irá Zaragoza. No les valió el ser diputados. Fuerza
era :obedecer, pero no con obediencia tan ciega que no se
j>ermities~ el Sr. Pacbeco alguna pequeña ·variacion en el
10v~lnntario viaje á qúe-~e obligaba la saña del Sr. Lasaña :
Varió, pues; de rumbo y aun de nombre, y con un pasa..:.
porte que se proporcionó para Bilbao, se enderezó á Vitoria. ED ambas á dos capitales vascongada& se le hizo agasajador y obseguioso acognniento.
El Sr. Cortina, ministro de los nombradosen Valencia,.
levántó aquellos destierros. Pacheco no creyó oportuno regresar , . Madrid por entonces y se marchó á París. \Cuántas veces en aquella moderna Róma, centro feliz de a civilizacion de la presente era, Uot:tmos jOBtos las desdichas de
nuestra plitrja naciendo tristes comparaciones! ¡Cuántos días
pasa'tiios ansiosos de áprender, en la observacion de los
maravillosos progresos de aquel pueblo adelantado; y con
qué anhelo no suspirábamos por ·ver trasplantadas á nuestro suelo las mejoras reales y positivas que alli notábamos,
siquiera fuese por nuestros mismos enemigos , que ningun
afecto de odio rencoroso nos · domillaba, y no hubiéramos·
sentido que alcanzasen tamaña gl~ria como de elJa hubiese
redundado beneficio efectivo á nuestra pátria. Pero no, que

•

1

•

I

:'

.19
el huracan re~olucionario solo sabe arrasar y tlestruir , no
edificar ni plantar. Ni aun dé las ruinas que esos tiranuelos
hicieron , quisieron limpiar los escombros, .y allanado el
terreno 1 ya que no erigir monumentos grandiosos, construir siquiera una misera cabañal
Sigamos nuestra historia .
Pacbeco permaneció en Paris hasia ab~l de 18'~; elegido para las nüevas córtes por Ala va y Vizcaya 1 v1no .á tomar asiento en el Congreso, y á ser en él único representante de las ideas moderadas. Aceptando con :valor sereno
la dificultad de aqúella situacion, la hizo inas lucida y brillante para él ; y asi subió tantos grados la importancia política de su persona. El temeroso aspecto y sañndá contradiccion toda frenéticamente contraria á su$ principios, eleivó ~ Pacheco; como ele-van al ~lobo aerostático hasta las mas
altas regiones de la atmósfera ;_las mismas capas de aire que
se acumulan sobre él como para comprimirle.
Sus discursos notabl~s de e~t.e tiempo son so.hre la tute1
la de. la reina , y sobre Jos bienes del clero
No haremos aqui la historia de la primera de e1tas dos
cuestiones , ni refrescarémos la memoria del escándalo que
con ella se dió: hasta á nuestro propósito hacer patente el
d-:ottedo de Pacheco que en circunst.aneias capaces de intimidar á cualquier corazon menos noble:; al:ió 1ú voz robllSta y varonil 1 de ningo.n otro diputado apoyadá sino tímida é
indirectamente, y tomó con vigór entero la defensa de la
jusLicia, de la ley y dela tierna madre, cuyos mas sagrados derechos allí impíamente se conculcaron. Si al general
que toma una for~leza se le cotona de lóurel, no siendb él
quien abrió la brecha, quien la asaltó, ni quien pereció en
ella; y cuando sabe que los premios y adelantos en sti car- .
i'era han de galardonar su triunfo , no alcanzam.os por qué
no se dan iguales y aun mayores aplausos al vaton integro
que arrostra \odos los peligros de una locha tan encal'nizada
y desigilal , á ciencia cieTt.a de ser vencido y de .no obLener
Jamás recGmpensa alguna·.
· .
·
P~ro s~, que recompensa es, y satis~actoria y grande;
lá est1mac1on de Jos buenos, y áqnel respeto que ínfonde en
ki~~ la persona del hombre eminente sie!Dpre .fiel ~l .c~m
phinaen&o de sus deberes. Por eso eada dtaña ido rrilbteíidd
0
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de punLo la opinion y .nombradía del Sr. Pacheco, singularmente desde Ja época á que nos vamos refiriendo:
cuando bah\~ ó cuando escribe, siempre es escuchado con
atenta deferencia, aun por aquellos que disienten de sus
opiniones.
Persuadido sin duda de esto y de que no debia privará
la causa de sus principios de Ja eficaz cooperacion de su pluma , fundó en setiembre de 18!t.1, el Conservador, aso01ado
con los Sres. Rios Rosas, Cárdenas, y Pastor Diaz. Honra
de la prensa periódica fué aquel papel, por la profundidad
de sus artículos, por la elevacion de sus ideas, y por la
moderacion , templanza y comedimiento de su lenguaje, que
no escl11yeron la energía y el valor. Los sucesos de octubre
contrariaron en gran parte el efecto que debió haber producido el Conservador. Fachee\) no aprobó ni quiso entrar en
)a conspiracion : era diputado. Ademas creía que se echaba
mano de un mal medio y que iba á aomprometerse un triunfo seguro: los hombres de razon prefieren siempre la discusion á Ja fuerza , y Jos que asi no Jo hacen es porque tienen una triste idea de la humanidad.
Al mismo tiempo estaba publicando su bis toria de Ja regencia de la reina Cristina , que mas adelante juzgaremos,
aunque solo ha dado á luz hasta ahora el primer tomo, que
como int.roduccion á la obra contiene una ojeada sohFe los
sucesos acaecidos desde 1808 á 1833. Una grave enfermedad que 6 principios de 18!,.2 le llevó basta las puertas del
sepulcro, cortó el hilo de esta publW8cion ; es de esperar y
aun de desear que en llegando el autor á restaurar su salud
coml!letamente, cooLinúe su obra y le ponga fin. Por desgra01a, hoy es y todavia oo se halla bien restablecido el señor Pacheco de aquel padecer que le impidió tomar parte
alguna en los sucesos de 1842 á 1843.
En julio de .este último año el gobierno provisional Je
nombró fiscal del &ribonal supremo de justicia, primer car'?º que ha deseIJ?Peñado en la magislratura , y al mismo
tiempo le conce1hó licencia para pasar á Sevilla á recobrar
ai era posible so salud. V uelLo en abril de 1Sr..4, ha ser vi- _
do su destino hasta jonio en que se suprimió la plaza para
dejar reducidas á uoa las dos fisealias de aqael Lrihooal.

El gobierno para ulilizar sus conocimientos le destinó á la
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comis1on de formacion de códigos , y aunque hizo renuncia, no le fué admitida.
Hoy es diputado por Cór<loh3:· Se opone á la reforma de
la Constitucion , pero en ningun otro punto tiene compromisos.
Hecha esLa rápida reseña biográfica de D. Joaquín
Franci¡¡¡co Pacheco completemos su retrato moral juzgándole crítica é imparcialmente como hombre político-como
orador ,-como historiador ,--como literato y poeta,- como
periodista, - y en fin como jurisperito.
Como hombre político creemos que sus cualidades sobresalientes, son su patriotismo, la elevacion de sus ideas, y
el deiinterés de sus miras: de ello dan testimonio los actos
todos de su vida pútlica, t;us discursos todos, y todos sus
escritos . No ha sido ministro porque ni ha intrigado para
ello , ni ha querido sacrificar al ansia de serlo la severidad
de sus máximas de vida politica: no tiene una sola condecoracion, y su condicion privada es la de un hombre d~
mediana fortuna.
Para que se vea cuanta impcrrcialidad hay en este juicio nuestro , confesaremos francamente que no estamos
conformes con el sistema de ideas del señor Pacheco.-El
e,; francamente parlamentario , es decir , que cree á puño
cerrado en las teorias mas paras del gobierno representati.vo , tales cuales las conciben los mas acreditados publicistas modernos. Nosotros, si nos adherimos á estas doc, trinas que son las del partido moderado , no es por conviccion como la del señor Pacheco, es porque las consideramos menos peligrosas que las de los absolutistas y las de
los demócratas puros: mas no obstante esta preferencia que
damos como menos malo al primero de los tres sistemas,
Je creemos todavía tan imperfecto, tao irrealizable en la práotica, que raya en absurdo. ¿Y cómo ha de dejar de serlo
cuando se funda por su parte en una ficcion imposible, que
es la de la elecc1on libre y Ja transmision de la voluntad
de~ elector al elegido , y por otra parte en el monstruoso
p~mcipi9 de las mayorias? Los siglos venideros se quedaran asombrados considerando que ha habido época en el
mundo en que
ha profesado como axioma el siguiente
absurdo: «Una.. cosa es cierta ó es falsa , es buena ó e& ma-
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Ja, es útil 6 perniciosa, porque en una asamblea de t 99
hombres 100 digan sí , aunque 99 digan m, sin acordarse de qne los que votan á ciencia cierta, de propio movimiento , con entendimiento claro y recta voluntad son
siempre los menos. Tan absurdo es ese principio que hubo
un tiempo en que se puso en moda en Francia la paradoja
diametralmente opnesta formulada en los términos siguientes: Las minorias siempre tienen razon. Esta proposicion es
evidentemente er!ónea, pero por eso ¿será ~as conveniente y fundado el sistema de entrel?ar lo.s ~est10os de un pueblo á la voluntad de una mayor1a casi siempre amañada, y
nunca compuesta toda de hombres eminentes? ¡Pues en tales errores está faodado el sistema representativol
· -¡Holal nos dirán: ¿luegopreferis el gohiernopopularó
~1 absoluto?-Nada de eso: nuestra ºfinion como ya hemos
dicho es que ambos son peores que e otro, el uno por ir~ealizable, el otro por peligroso-¿Pues qué remedio?-El
i:emedio á nuestro juicio seria: que lejos de aferrarse en tales errores los hombres entendidos y de buena fé como el
señor Pacbeco, los mirasen como medios transitorios , y
,e aplicasen con ardor, 1.0 á la-rearganizacion social que
es la que urge é interesa, y no la política -2. 0 á hallar la
verdadera fórmula del gobierno mejor posible, que seguramente no se ha encontrado todavía, como lo está gritando
con voz de trueno el hecho de no haber asentado sobre fir.mes cimientos su existencia nacion alguna del globo •
.' Para irnos acercando á la resolucion de esos dos problemas que pueden considerarse como uno solo, diríamos
nosotros que el camino es este: en primer lugar, tomar
por norte la idea de que cada nacion 6 sea cada grupo de
bombres debe ser mirado como una asociacion en que no
ha de haber un solo socio sin participacion relativa de
~eneficios (1 ). - En segundo lugar, establecido este prin(i) No queremos hablar de asociaeion univer1al porque los
miopes de entendimiento no se rian de nosotros, y porque logar
~ai de disputar de aq"1Í á que ese tiempo llegue. Pero mas nos
reimos nosotros; acá para nuestro capote, de los que se imaginan que Dios ha echado un puñado de seres raeipnales sobre
~Le planelilla de mo~ondauga para que se dhida~ y subdividan,
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cipio como.punto. de mira aunque remoto, no dar p~sc;> ninguno que no conduzca á transformar la soprema Clireccion
del Estado en un poder mas bien administrativo que 9qber- ,
nador.-El progreso de los tiempos ha ido trazando esta senda.-En lo antiguo solo se hablaba de reyes: despues empezó
á usarse la voz de 9obierno; en nuestros dias, aunque no
~n nuestro país, se ha introducido la diferencia entre esta
palabra y la de administracion • ••• Ya yamos caminándo. . . • ya llegaremos. Dentro de 50. años nadie dirá «el
9obierno ha mandado construir tal camino" , sino la administracion: este solo cambio de voces será sintoma de un
considerable adelanto, y cuando esta época llegue , nadie
~e atreverá á proponer con la cara seria ...• como asunto
muy urgente é importante la reforma de la Consti.tucion
political
. ~or esta levísima indicacion de nuestros principios
(que . sin duda escitará compasion en la mayor parte de
nuestros lectores) se comprenderá fácilmente que estamos
muy distantes de pensar como el Sr. Pacbeco, sin dejar
poi:. eso de hacer justicia á su talento y á la lealtad con
que defiende principios de que está imbuido y que él re}!Uta fecundos en bienes para su pátriá: ya tenia tiémpo
ae haberse ido desengañando (1).
.
Pero continuemos el exámen de las cualidades morales
de nuestro D. Joaquín Francisco.

no solo en naciones como la China, la Rusia, la,Francia ó la In~
g_laterra, s~no en estadillos microscópicos como Mónaco, Sao Manno, Hajt1, los cantones Suizos, las infinitas islas independientes. etc. etc. ¡Qué idea tao grandiosa tendrán de las miras de
Ja Providencia y del destino del hombre los que guarnecen de
aduaneros Jas fronteras, los que hablan de nacionalidad á cada
p~so y predican desconfianza y odio bácia todo estranger.o, es decir, hácia todo el que ha nacido dos toesas mas allá de un límite
no marcado en el suelo ni por eJ cielo!
(1) Como los hombres de grao talento ó instruccioo no pueden ~enos de entrever siempre la "Verdad,- el Sr. Pacheco ha recono_cado el ca·rácter transitorio del gobierno reprrsenJ.ativo en
su historia de Ja Regencia (pág.
) aunque .iuzgando mui reJPo.to lo que nosotros creemos mui cercano.
-

Como Orador le consideramcs uno de Jos primeros de
nuestro ParJamento y vamos á decir por qué. ·
Pacheco es demasi~do jóven para ba1larse contagiado
del vicio de aquella escuela qoe convierte los discursos
parlamentarios en disertaciones académicas: error graví. simo en nuestro sentir y mucho mas trascendental de lo
que se cree. Por otra parte, tampoco ha podido echar á
púder sus cualidades oratorias con Ja práctica del foro:
aunque legista , Dios por su infinita misericordia le ha
libertado de ejercer demasiado la abogacía. Por ei,o no es
del número de aquellos diputados que defienden en el congreso un articulo dé una ley con el estilo, modales, argucia y peroracion impertinente, con que están acostumbrados á defender pleitos de capellanías ó de cláusulas testamentarias. Queda pues Pacheco en el terreno en que noso~ros opinamos que deben girar las discuciones de la cámara. El orador de tribuna no debe as~irar á la elocuencia, ni mucho menos hacer ostentacion de facundia ; no ha
de echarla de retórico, ni de ergotista: ha de tratar de
convencer, y no de persuadir, y mucho menos de alucinar, Debe abstenerse de floreos, y mirar el sofisma
como una bajeza; huir del tono declamatorio , y no escitar nunca las pasiones de su auditorio ni aun las buenas, porque en aquel lugar debe siempre hablarse razon,
y jamás pasion. El que produce entusiasmo peca contra
esta regla , porque el entusiasmo es una enagenac ion
mental como otra cualquiera, aunque dirigida á buen fin
y nacida de sentimientos generosos. Insistimos en este
punto porque es el vicio dominante en nuestras asambleas.
Acusa un diputado al gobierno: ledntase un ministro y
eSc.1,ma con noble ademan y acentp fervoroso : <~Con
fiad en el ministerio, los ministros ~amos hijos de España, '! ,oo cabe en pechos españoles tal baslardia.»-Cen
e~\p todos los oyentes se entusiasman, todos aplauden, v
se quedan tan contentos, como si e,1 ministro hubiera he:.
cho un~ demos,racion geométrica de la legal~dad y tino
de todos sos actos. Con lt1s mismas frases galanas y bue.,
cas han solido en todas épocas embaucar al auditorio los
miembros de las oposiciones, ioienlras es\an tal vez cons-.
pirando en secreto.
··
·
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Pacbeco , como íbamos diciéndo, es en la cámara un
f rio r~zonador : plantea, con sran . claridad )a cuestion,
raciocina y no diserta : ~ usa muchos argumentos y pocas
metáforas: guarda el decoro conveniente en el estilo sin
remontarse á las regiones poéticas, y emplea un lenguaje
sencillo y llano para hacerse entender de todos. La tnisma manera usa en sus accidentes; no gesticula, ni manotea, ni da voces, ni se eateroece, ni se exalta. Asi es
como quisiéramos á los diputados nosotros, que no vamos á la tribuna pública como á un teatro matutino , ni ,
á la tertulia de los ministros cada noche á felicitarlos por
la brillantez d,el discurso de aquella tarde.
Como Historiador daremos al Sr. Pacheco no pocos elogios mezclados con alguna censura. En la parte publicada
de la Historia de Ja Regencia de la Reina Cristina , ha
-mostrado grandes dotes para tan difícil género. La claridad en la narracion de Jos hechos, la imparcialidad y rectitud de sus juicios, el tono digno y bien sostenido, la
sencillez magestuosa, la parsimonia en sentar máximas
morales y políticas ... todas estas son cualidades que hacen
muy estimable el libro de que tratamos.
Con pinceladas magistrales pinta el autor el estado
politico de ~spaña en el reinado de Carlos IV y anteriores, y con gran sagacidad descubre los orígeilea de los
cambios ocurridos despues. Sirvan de muestra aunque
descosidos los párrafos siguientes:
«••.. El clero y la nobleza .•. se hallaban completamente abatidos por la autoridad real á principios del siglo XIX .••.-Mientras reinó en Madrid la dinastía austriaca habían ejercido ... poder é influio real en la suerte del
Esta~o .... 7C?~ el advenimiento de ~elipe V al trono de
Cast1Ha prmc1p1a de lleno en la sociedad una tendencia
democrática. El ministerio se comienza á dar á hombres
salidos de la plebe, y aun á aventureros cuyo origen
apenas es conocido. El sistema de los cuerpos francos
con todas sus consecueucias anárquicas, se aclimata brevemente en los ejércitos españoles. Al mismo tiempo
<¡ne se prodigan Jos títulos nobiliarios á los contratistas <le
Jas guerras de socesion , el francés Juan de Orry ataea
la existencia de los antiguos señorí<1S P!oDÍoviendo la re-
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version á la corona de sus mas pingues posesiones.' . La
loquísicion por último se ve amenazada; el nuneio de
S. S. es despedido del reino: toaas las ewinencias sociales se humillan y desaparecen ante el nuevo espíritu
que ha reemplazado al de la antigua monarquía ••.• »
«.... La irrupcion de las clases inferiores en la de los
títulos de Castilla babia sido escandalosa desde la mitad
del siglo XVIII. A millares se habian creado estos últimos durante cada reinado de aquella época •.•• Añádanse
otros medios directos empleados por la ley contra el mismo espiri\u de aristocracia y distincion. Hasta el reinado de Carlos IIl la composicion de las municipalidades
importantes ofrecia á la nobleza una base de autoridad
que de seguro no babia desaprovechado .•... Creando Carlos 1Il las plazas de síndicos y de diputados del coman,
introduciendo la eleccion, la representacion, el es~iritu
vecinal y democrático, en los cuerpos municipales, hirió
de muerte al antiguo sistema que se albergaba en ellos,
y dió principio á una de las innovaciones t·Jas importantes y mas fecundas qoe habían de carecterizár la época
en que hemos nacido ....» «Ütra gravísima inmensa cnestion resuelta en el mismo reinado en contra de Ja tendencia aristocrática fué sin duda la de las vinculaciones .••.»
etc. etc. etc.
Uno de Jos pasages que mas hemos admirado en esta
ojeada histórica es el relativo. á la época de 1820 á 1823:
en nuestro entender jamás han sido tratado& con menos
pasion, con mas imparcialidad y justicia aquellos sucesos,
aquellas córtes, y aquellos hombres. Pero esa misma imparcialidad obliga al historiador á salir de su tono habitualmente templado, y á anatematizar con indignacion
los últimos actos del postrero congreso, y en general la
conducta de los jefes militares y demas principales sostenedores de aquel órden de cosas.
«Semejante puritanismo en enero, dice aludiendo á
las famosas notas de 1823, e. ijia hechos de Caton en
se\iembre; y los que despnes de haberlo ostentado aceptaron por último el decreto de Fernando de 30 de este
mes, de Fernando restituido al poder absoluto por ellos
propios, se hicieron reos de una doble responsabilidad,
/
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y· echaron sobre sus frentes ·una doble . mancha qué no
podrá desvanecer toda la indulgencia de este sigto corrompidc.»
~ Mucho se dilatarla este juicio crítico si hubiéramos
de señalar todos los pasages notables de ese libro: séanos
permitido ahora indicar algunos lunares. El primero, qne
acaso encuentre disculpa en que el tomo que analizamos
no es mas que una rntroduccion á la historia , es un
defecto qoe encontramos en la mayor parte de los escritos
de este género, á saber, el contentarse á veces el escri- ,
tor con aludir á los sucesos, como dándolos por conocidos, en lugar de referirlos y esplicarlos.
La segunda tacha que nosotros pondríamos á la historia del Sr. Pacheco es tambien sobrado frecuente ; consiste en hacer una ahstraccion por estremo metafísica
de los hechos y de las causas meramente políticas olvidando los demas elementos componentes de la sociedad
que deberían ser apreciados en la influencia que han tenido en los acontecimientos. No esplanamos mas esta
indicacion en beneficio de la brevedad para pasar al ter..
cer reparo.
Este es relativo á la locucion y al lenguaje. El Sr. Pacbeco es del número considerable de Jos autores modernos que escribiendo en verso son generalmente puros
y correctos , y cuando escriben prosa parecen sus · escritos por el sabor estranjero traducciones mas 6 menos
bien h~has ~~l francés : fenómeno que no puede esplicarse smo d1c1endo que los modelos que estos señores
se han propuesto en sus producciones poéticas han sido
nuestros antiguos maestros los Herreras , los Riojas, los
Garcilasos, los Granadas, los Argensolas, y tantas otras purísimas fuentes donde han podido beber las bellezas de
nuestra hermosa habla castellana; al paso que las materias que han tratado en prosa las han estudiado en obras
~ra!lcesa.s, cuyo estilo, giros, y locucion recuerdan ó
1m1tan rnvoluntariamente al tomar la pluma. Defecto es
~ste que rogaríamos al Sr. Pacheco enmendase en la cont1nu~cion de su obra. Poco trabajo puede costará fiterato
tan mstruido no dar á sus oraciones el corte francés, no
adoptar ciertas locuciones, ciertas frases, que aunque no
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completamente ,. ilegítimas ·son verdaderas traducci~nes;
otras q11e pecan gravemente conira la gramática , y muchas, en fin, desaliñadas ó incorrectas (1).
Lo dicho en el párrafo antecedente y mas arriba habrá ya dado al lector alguna idea del concepto que nos
merece el Sr. Pacheco como li.terato y po~ta. Dejamos ya
(t) Para que nuestros JectorPs, y aun el mismo respetable
aetor á quien aquí criticamos obedeciendo á la leí de la imparcialidad , no puedan sospechar que andamos sobradamente lijeros en esta censura, cogercmo11 al acaso en la citada «Historia
de la Regencia>> los imperdonables descuidos siguientes:
«Venia ya de largo tiempo el ocuparse de nuestra larga renlocion las grandes potencias europeas. Babia sido ella por lo
menos causa ocasional, etc.» (pág. 120.)
«Convirtiendo en ejército de observacion el <'Ordon sanitario
con que se babia guarecido.» (121.)
«Se hitieron reos de una doble responsabilidad y echaron
sobre sos frentes una doble-mancha.» (122.)
<cTerrible debió ser (por debió de ser) su desengaño si la ilo·
&ion babia sido síncera.» (t23.)
«Verdad es que el orígen de Jos males traía su procedencia
de tiempos mas antiguos. pero ¡cuán acerbamente no le }Jabian
sustentado r desarrollado mas allá de todas las comparaciones 1» = {130.) =¡Qué incorreccion 1 ¿.Qué es sustentar un origen? ¿Cómo se sustenta y se desarrolla acerbamente? Y un origen ¿cómo puede traer procedencia dP ninguna parte?= ¿Y ese
cuan no está en lucha gramatical con el 11ias allá 'l
«Desde los vasalloi; de Cataluña y d<' Navarra •..• babia sido
esta Ja idea dominante: en e1(era1 de di1tin.ta in.dole ( ! 1 ) ella
lo era etc.» (139). De este abuso del relativo como sujeto de la
oracion está cuajado el libro. La indole de las esferas tambicn es
intolerable, y esa metáfora esférica se prodiga demasiado en
toda la ohra , v ca ·i siempre coo poca felicidad.
«Aquella era la última ocasion ••. y ved aquí que se desapronchaba.» (138.)
<cEra menester una muy insolente audacia para dictar .... »
(UO.)
«Nada se podia dictar ínterin reinase Fernando \'11: él era
un obstáculo ••.• El era celoso de su poder •..• El era etc .••• El
estaba destinado para ser uno di' los mas rudos castigos de
esta nacion.»
{f43.) = Si se atribuye aqui á énfasis la repeticion, digo qu~ es de mal gusto: uprímase el pronombre y aun
el verbo sustantivo, reúnanse todas estas cláusulas y resultará
u todo elegante 1 mas propio de la índole de nuestra lengua.
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juzsados el lenguaje y estilo de sus escritos en prosa y
<le los discursos que ha pronunciado en el congreso á cuya
parte literaria cabe igual parte de elogio que Ja que poariamos dar á las oraciones pronunciadas en la ca~dra
que ha regentado en el Atenéo (de cuya corporacion ha
sido presidente dos años.) Sus dos tomos de dereclw penal, y el de estudios de fogislacion, sus diferentes ar·tículos de historia ó jurisprudencia, y algunas biografías,
todas estas obras, decimos , brillan por la claridad y
conveniencia del estilo, por la exactitud de las ideas, y
por ciertas pinceladas magistrales que descubren la profundidad de estudios del Sr. Pacbeco, y que todos sus
conocimientos se hallan bien ordenados en su cabeza y
forman el conjunto armónico de un sistema completo; propiedad en que se distinguen los hombres que salen de
la esfera vulgar. Podrá haber errores tal vez, pero áo
hay vacíos. La biografía de D. Francisco Martinez de la
Rosa es notable, por la severa im.Parcialidad de los
jaicios, y porque· al examinar los prmcipios y actos públicos de su héroe, el autor emite su opinion sobre las

«Los emigrados españoles se vieron abandoriado1 en '"''propó1ito1. ~iguiéroolos tllo1 .... » ( f61.~
«Veman á la frontera 4 01tttdamo1 el esdndalo de sus discordias.» (f63. )
((La infanta Doña Luisa antigua ya en reridir y conocer la
España.» (19q Besidir no es verbo activo.
Para nosotros inexpertos aun en la historia.» (201.)
No queremos aumentar estas citas. Tentados estamos de ercer
que el Sr. Pacheco no ha releido su manuscrito ni &un corregido
las pruebas de imprenta. 'o mtrece libro tan bueno tal descuido, r solo descuido puede llamarse, porque con cuidado, sabe
el autor eseribir nuestra léngua i;orrecta y elegantemente, sal\'o un lijero contagio del mal gusto de la época en el abuso de
las metáforas. La crítica no puede mirar sin asombro la difereecia de estilos del Sr. Pacheco, ni dar razoo de por qué en sus
peroraciones y en sos obras poéticas... u siempre mas correcto c.astizo: y como en sus discursos improvisados no pueda
;tribuirse esa cualidad á esmCTado estudio, r~sulta que los de«"C~os qoe hemos notado en· su libro y los de sus artículos de
J!enódieo son pura negligencia y res&bios de imitacion inadyer-,
Sida A que el autor 110 dá la importancia que no90lro1. •
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cuestiones mas capitales 'tanto politicas como administra•
ti vas.
·En punto á composiciones poéticas se distingue el Sr. Pacheco comq ya hemos dicho, por la mayor correccion,
relativamente á sn prosa, por el buen gusto, y ·1a ar- ·
monía de la versificacion: tamhien se separa mucho de
los versificadores contemporaneos que en su mayor parte tienen la infeliz costumbre de anegar en un diluvio
de palabras unas pocai ideas, falsas ó alambicadas las mas
de ellas. Este es en nuestro sentir el defecto dominante
en las composiciones· métricas que se dan á luz actualmente, y de él.está generalmente libre el Sr. Pacheco.
Como autor dramático ya hemos hecho mencion de sus
dos producciones «Alfredo» y «Los siete infantes de Lara.»
-=Hablemos del primero dividido en cinco actos cuyos tí'ulos soo: El presentimiento: La pasion: El remordimiento:
La confusion, y El crimen.
.
..
La escena es en Sicilia en tiempo de las crnzadas.-EI
jóven Alfredo vive en su cas\illo , agitado de tristes pesares y negros presentimientos: éstos no se justifican;
aquéllos tienen por cama el ignorar la suerte de su
padre que fué años atrás á combatir con los infieles en
Palestina. Alfredo se decide tambien á seguir los.estandartes de la Cruz tanto por buscar á su padre cuanlo por
huir de aquella ansiedad que esperimenta y que el espectador no puede interpretar de otra manera que por
la necesidad de amar. Sin emhal'go, Alfredo dice \erminantemente que va huyendo del crimen ¡cuáles son
esas inspiraciones esos proyectos criminales'! No resulta
del drama. Antes de emprender su viaje se presentan
dos estranjeros que le traen la noticia de la muerte de
su padre, y son nada menos que Berta con quien aquél
se ·liabia desposado en Oriente, y su hermano Jorge.
La viuda es en el drama lo que suelen ser las viudas en
el mondo, estremadamente resignadas con su desveniara si encuentran pronto un sustituto para el difunto:
'81 su.cede á Berta que instantáneamente enciende en el
-_eorazon de Alfredo la violenta y desordenada pasion objeto del 2.0 acto. Ya no es Alfredo agoel jóyen bondadoso,
apa9ible, humano, benéfico, honrado y temeroso.de Dios;.
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su pasion le ha transformado, y solo piensa en los medios de satisfacerla; una noche hallándose en coloquios
amorosos con Berta , arranca de ésta la coofesion de su
amor, y en el delirio que aquel yo u amo de ~u _querida le produce, entra el hermano Jorge; Alfredo irritado
de ·que un ser cualquiera sea testigo de su felicidad , · le
clava una daga en el corazon y le deja muerto. Esa mania
de ser feliz sin testigos está llevada á un grado de exageracion, que solo halla ejemplo en el elefante , cuadrúpedo
pudoroso de quien los naturalistas refieren que jamás hombre alguno ha presenciado su felicidad.
Este crimen tan inútil como inverosímil, esta pe=ripecia que quizá por tan sublime no pudo ser apreciada
de 'nuestra crítica, y nos pareció en grave peligro de
parecer ridícula , fué Ja que dando lugar á nuestras .
chanzas satlricas cuando se representó el Alfredo, nos ·
valió el descontento del autor, quien sin embargo,
nunca ha hallado razones para justificar tan inesperado
t>olapié.-Sigamos nuestra anáhsis •
. La inicua conducta de Alfredo Je enagena todas las
voluntades, todos huyen de él: solo un misterioso griego,
personificacion fantástica del genio del mal , se adhiere
fuertemente á los dos criminales amantes, los deslumbra con sus malignos consejos, los pervierte con-sus doctrinas ateas, y los . prec.ipit.a en el abismo del pecado.
Alfredo se decide á coronar la obra llevando al altar
á la viuda de su padre; un falso sacerdote va á bendecir
1a incestuosa un1on , pero al entrar en la capilla, se
alza Ja sombra de Jorge, y los separa con gran terror
de todos los 01rcunstantei;.
En el enarto acto titulado La confu_1ion Alfredo y
Berta, ya en el colmo del desenfreno, y á quienes el lance
de la sombra no babia .aprovechado gran cosa; estravia, dos en una cacería turbada con funestos presagios, van á
parará la Calda del Mongibelo á una ·casita pobre habitada
por dos tiernos é inocentes esposos del número de sus
anLignos servidores que los babian abandonado. Allá arras\ra tambien la casualidad ó la Providencia á Ricardo
mari'1o de Berta y padre de Alfredo, que no era muerto
como se babia creido
..
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En el 5. 0 acto titulado El crimen, como si enlosanteriores ' no hubiera pasado cosa de importancia, Berta
se arrepiente, pero Alfredo aconsejado siempre por sµ
-demonio griego, persiste en sus intentos crim¡nales, y
añadiendo ·á todas sus pa3iones la de los celos, entra
en . un furor de verdadero precito, resiste á las intimaciones de su padre, tiene tentaciones de asesinarle,
procura arrastrar consigo á Berta, ésta Je rechaza y grita
pidiendo socorro, hay truenos y relámpagos, acude todo
. el mundo, Alfredo se mata, el griego apare® en el
fondo , vese un momento sobre sus labios una sonri$a
infernal, y desaparece.-Cae el telon.
Nos liemos detenido en el análisis de este drama per
parecernos notable bajo varios aspectos. Desde luego señalamos entre sus bellezas la entonacion general del diálogo, y la espresio~ de afectos. No falta tampoco cierta
regularidad dramática , y gradacion sensible de interés;
mas ¿cuál es la inLencion moral del poeta? Se propone
defender el fatalismo? Pero esta doctrina, corriente en
la patria de Edipo y en el tiempo de Sófocles, no es verosímil en la época de la acc1on del Alfredo , ni dominante en nuestro país y en nu.estra época ni tampoco á
nuesb'o juicio la doctrina del autor. Asi parece al espectador demasiado violento el empeño de hacer del bondadoso
y virtuoso Alfredo del primer acto , el criminal del 5.0 ,
móostroo horrendo sobre todo encarecimiento. Ademas,
nosotros siempre hemos sido opuestos á que el teaLro presente ese especiácu.lo de crímenes inmundos y de inmoralidad nauseabnnda : 6 causa impresion perniciosa en .el
pueb!o, y en este caso se le corrompe, ó una sensaciQn
penosísima , y entonces el drama es de mal gusto 1 ó se
le acosLombran insensiblemente á lo malo Jos ojos y los
oidos , ó no le hacen efecto alguno , y en este úlLimo caso,
la obra es literariamente mala. La creacion de ese griego,
persona ge fanLástico un poco al gusto aleman ~ no se acomoda Íácilmente con el nuestro , y las máximas que se ponen en su boca, pueden ser de peligrosisimo efecLo.
Estas razones nos han tenido siempre contrarios de
Alfredo, cuya composicien prueba, sin embargo, imagioacion y talento cuando menos.
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. Como P.eriorlism mucho liueño hay que decir del Sr. Pa·
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checo, y para encerrar su elogi0< en una . sola frase
diremos: ,q ue es del corto número de los hombres que han
honrado en España la profesion. Muchas y srandes son las
cualidades que debiera reunir el que se aventura á ser
periodista, oficio en el cual se hace sin remedio ó mucho
<laño 'ó mucho bien al público para quien se escribe ; qué
"81 parado andará hoy entre nosotros el periodismo invadido por una turba de zarrampline5l
Las causas de este grave mal son varias: el hambre
'Y la petulancia por un lado , la ignorancia y poco tino de
los editores, y la escasa ilustracion del pueblo, que no
.discierne lo bueno de Jo malo, ó se interesa poco en Ja
preferencia. Añádese á todo ésto, Ja negligencia del go.biemo, poco atento én todas épocas á emplear los medios
indirectos que debian curarnos de esta plaga , y por úl·timo, esa funesta libertad de la prensa política, de ~ne
.tan ufanas se muestran algunas naciones, y que por ella
vendrán á parar en Jo qne el volatinero de la fábula, que
tambien estaba ufano de haber arrojado el balancín.
·
No ha sido el Sr. Pacheco periodista de éstos , que se ajustan éon ttn editor ignorante ·para UenarJes su hoja, y
·que se creen escritores porque el cajista ]es devuelve
cada mañanita en letra de molde lo que ellos le enviaron
la víspera por la noche · en indigesto y mal borrajéado
·manuscrito: de éstos que porque colaboran en un perió:dico que habla de todas materias, creen que cada uno de
los colaboradores entiende por ciencia infusa de todas
ellas; de estos pagados para hablar contra Jo que el
·ministerio hizo ayer, contra lo que haga hoy, y contra lo
que_. ha de hacer mañana, asi fuese la mas sábia provi.dencia que puede inspirar Dios mismo; ni de éstos tampoco que tienen por oficio asalariado alabar,, ensalzar,
encomiar, santificar~ y estasiarse sobre cada uno de Jos
actoE, dichos, y aun pensamientos de sús exceleñcias
los señores que ocupan la~ poltronas ministeriales. A
los primeros, es decir, á los periodistas de sistemática oposicion ; les Uena el bolsillo la numerosa legioo de
~nt;os del partido caido, sea el que fuere; porque esa
tact1ca periodística solo se dirige á agradar al necio que
To1to vi.
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ley.enclo ciada día el cúniulo de desvergüenias, ó si quier
caJomnias, disparadas contra el gobierno ó los pr:olioui..
bres del partido vencedor, prorrumpe todo jubiloso y
satisfecho en la esclamacion que por ironía hacia el
D. Antonio de Moratin: «Cáspita! y qué bien pone la pluma el pícarol-A los segundos, esto es, á los escritores
. de profesion ministeriales, se les paga la servil condescendencia con qoe se dedlcan á embaucar al público,
en auxilios pecuniarios, en contratas secretas, con atender á sus recomendaciones, con suminislrarles noticias
para ' que juegue"n á la bolsa, y con dar órden á tal ó
cual jefe politico para que dirija en su favor la libre eleccion de su provincia. De esta suerte y por tales medios
hemos visto en todas épocas salir de la oscuridad entes
nulos sin otros talentos que el de la adolacion, ni otras
cualidades que la bajeza: asi se hacen generalmente ha-;...
blando esos periódicos blancos ó negros que la preocupacion sostiene, y qoe ·se llaman pomposamente á si propios
(ya se vé 1basta que ellos lo digan 1) antorchas de la ci-.
Yilizacion y órganos de la opinion pública.
¡Se nos tachará acaso de exageracion? Pues á ver quien
niega la verdad del ejemplo siguiente. Mandará hoy un
alcalde que. se le corte el rabo á un perro: los periódicos A, B , C y D , vendrán mañana indefectiblemente diciendo: «El ministerio actual ha puesto el colmo á
su desenfreno: sus agentes han corlado el rabo mas hermoso de perro que la naturaleza babia criado, rabo de que
España se enorgollecia , y eerro que pertenecia á un esclarecido patriota. Alerta cmdadaoosl Lo que hoy se ha
hecho coo ese rabo , mañana se hará. con vuestras libertades b> ele. etc. etc.
Al mismo Liempo los periódicos U, X, Y, Z, dirán,
sio que nadie dude de que asi ha de suceder: «El Sr.
ministro de tal ramo ha mandado cortarle la cola á 011
perro: felicitamos á S. E. por esta acertada medida, que
honra mucho su prevision y tacto. ¡Loor eterno á uo ministerio que no olvida ni aun las colas que hay que cortar para bien del paíst Nuestra numerosa correspondencia de todos los ángulos del reino nos participa 9oe todos
los bwmos han recibido la noticia eon lágrimas de júbilo.
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Estamos autorizados á annnciai1' á nuestros lectores que ta
cota cor\ada no es mas que el principio de un vastísimo
plan de mejoras que nuestros celosos ministros f'evolvian
de mucho tiempo en sus metites: y podemos asegurar que
no será esta la última cota de perro que se corte.»
A eso estan reducidos los dichosos periódicos políticos: esa es su buena fé, esa su imparcialidad, ese su
tono, su lenguage, y aun su estilo; y hasta es de nota'r
la circunstancia de llamar cola los unos á lo que sus contrarios llaman f'abo. 1Y todavía hay lectores apasionados de esos diários1 ¡y si alguno aparece dedicado á materias
provechosas ó que se muestre imparcial y justo, luego
muere desestimado y falto de suscritores!
Verdad es que hay, como dejamos indicado, honrosas escepciones de esa desdichada regla, y Erecisamente
por citar una escribimos-esto. El Sr. Pacheco ha mostrado
en su carrera de periodista, 1.0 Aquel grado de instrucciort variada necesario para la profesion. 2. 0 La independencia mas completa ya del poder, ya de las influencias de los partidos. 3.0 Imparcialidad, senPatez, y buen
juicio. !,..0 Dignidad y decoro en ta polémica. Sus artículos de la Abeja, del Español, y especialmente tos
publicados en el ya citado Conservador dan de ello claro
testimonio.
Como JurisperÍW. sobre no ser bastante competente
nuestro juicio, le dejamos ya virtualmente sentado en lo
c:¡ue anteriormeote hemos dicho, sus obras publicadas solire materias de derecho y legislacion, su · cátedra del
Ateneo, siempre lleoa de un numeroso , ilustrado, y
atento concurso, atestiguan que es Pacheco ano de los ornamentos del foro español. Y adviértase que en España , y
sobre todo en Madrid, es mas dificil brillar y distinguirse
en esa clase, especialmente en años de juventud todavía,
vorque es ):i clase que tal nz cuenta mayor número rela'1vo de hombres señalados y eminentes .
.Tal es cual le dejamos, aun'l.ue imperfectamente, bos~UeJado, el retrato moral del Sr. D. Joaquin Francisco
acbeco; mucho nos engañamos , ó la . noticia de sus talentos y virtudes ha de escitar en el lector imparcial _y
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(justo, ya que no un senti~iento de admiracion entusiasta,
,pqr lo menos, aquel, afecto. de estimacion, profllllda, de
respeto, y .casi veneraci~n que inspira el varon recto,
.probo, entendido, y amante de su patria. ¡Feliz España
si cada uno de sos representantes, de sus magistrados, de
sus escritores públicos reuniese las cualidades eminentes
de Pachecol Felices tambien los que como él püeden consultar á su conciencia en cada dia de los de su vida y oir
. de aquel juez severo la aprobacion de su conducta. Los
que como él gozan de una reputacion sólida y bien establecida, y del aprecio de sus conciudadanos. Los que como
..él han estendiao por su país la fama de su nombre en
tiempos de revueltas y partidos, sin hacer derramar una
gota de sangre ni una lágrima. Los que como él, en fin,
pueden tener émulos ó adversarios, pero no enemigos,
y sí al pontrario gran número de amigos fieles y sinceros.
Nosotros que nos honramos de contarnos en este número,
. seguimos con la vista la brillan Le carrera de tan digno
. español , y oyendo sus peroraciones , y leyendo sus escritos, y contemplándole en la tribuna ó en la cátedra con
aquel continenle noble y grave, aquel semblante sereno,
aquel hablar digno y mesurado, aquella voz dulce y
bien modulada, aquel1a mirada apacible, y aquellos ademanes comedidos; siempre buscando )a verdad, siempr~
defendiendo )a justicia, no podemos menos de esclamar:
estos son Jos hombres de qne nuestro pais necesita , estos
los hijos de qua se ha de gloriar España.
Madrid : noviembre de 18~ft..

A. M. Segovia.

D. 1J , 7. D R H 1 I . 1, .\ ,

Se

si

ha suscitado á veces ·la cuestibo . de la crítica de•
he ejercerse conforme á principios superiores ó con ar....
reglo al sentido comun. Si por sentido comun se en'""
tiende la razon , seguramente por él 1 pues · de él d&J
ben depender aquellos; pero si se ehfümde por .tal el
modo coman de ver las cosas, entonces será preciso que
se formule primero ese modo comua· lcf& ver, y que se
vea si efectivamenLe exisLe. ¿Han. de entrar á formarla
todos los nacidos? entonces de seguro no hay con mayoría absoluta ningun modo de ver una misma cosa, á
no ser las necesidades animales , ·y aun aqui caben in...
finitas diferencias. ¿Lo han de formar solo los vivienLes?i
¿lo ha de constituir meramente cada nacion para cada
idioma? Cuestiones son estas que aunque pudieran resol•
verse darían por resultado dós conseclieocias: que el sen·
tido comun, en el hecho de serlo, adolece de muchos errores y que no pasa jamás de cierta altura ., porque se
refiere á las ideas vulgares. Nosotros creemo~ que al
hablar del seniido comun alude cada cual al senL1do suyo
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mas que á ninguna otra cosa. ¿El sentido comun sah&
dencias abstractas? no: ¡,sabe las naturales? no: ¡,sabe
filosofía 1 no: ¡, sab" lógica? no seguramente. Pues entonces ¿para qué ha de servir de juez el mero seQtido coman que no sabe de nada mas qu~ de las cosas ~omu
nes en la vida? ¿y de cuántos errore3 no se alimenta ese
sentido, si por él no se entiende la razon? Y si prescindimos de las ideas y nos referimos ~ los afectos ¿quién
duda que los hay pr9pios de las organizaciolJ,es mas prÁ:vilegiadas que no asas&en á la mayoria de lo~ ~ombres?,
No sin aparente fundamento d~dan algunos ~e que haya principios fijos. y ~hsolutos donqe la poesla. d~scanse,
ni reglas por cons1gu1en\e generales l. delermmada~ que
sean ler y norma p1ra eje{cer la cra~\ca. Induce {i este
error e considerar la infinila variedad de índoles~ cualidade2 y íorm11s que entre Jos po~~s aparecen, y el ameM~n:
tarse la r~zon ante el propósito de penetrar en ese cao,s,
recoger y coordinar sus prancipios, aclarar su confosion y
dar con f'l centro comun de donde parlen lan varias di ver~
genc1as. Si á esta consideracion se añade la inconsecuencia y
oeslas &inrazones con que el público acoje las
oL~as de ingenio, habrise de convenir en la unánime incertidumbre que sobre el particular ocop~ el ánimo de los
hombres pensadores; porque sin hase el juicio en este asonio, sia ponlo de parti(Ja la razon, se eoruentra desarma·
de>·el cri&erio ante las falsas impresiones que mueven volun&ariosamen&e el discurso, dando logar • la diferencia
de oonceplos qua. di•ide el campo literario' donde siem~ la iodivtdaalida aada como reina del acierto.
···
· · No hay , sin embargo, ramo de la intelijeocia ~u.m~
m, ~o ~y ~bajo de las íacollades intelectuales que no
esté sometido • 1IDa ley cons&ante, como lo e l.á todo lo
óreado, ley que indudablemente tiene entronque y mas
ó menos tortuoso nacimiento, en la primera y mas absoluta conclicion de la vida moral, en la percepcioo. Sio esta
no se concibe la vida moral, asi como in la sensacion no
se concibe la fisica, porque doode no hay sentimien&.o ¿qué
hay sino on organismo inerte? y el que nada percibe ¿qué
inteligencia ~ene?

ºf

Prescindiendo de la intima correspondencia queexis&e
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entre aquellas dos cualidades , tanta que parece la ptrrcep..
cion ser nada mas que un ramo determinado de Ja otra, es
indudable que la ¡>rimera tiene sus medios y trámites marcados en la organ1zacion misma , así como la sensacion los
tiene; medios· y trámites que nos son desconocidos en. su
esencia , pero que podemos clasificar en sus efectos. Si el
alma necesita los sentidos para percibir, hay que suponer
otra multitud de medios mas íntimos de percepcion para
esplicar las infinitas diferencias y modificaciones de que
el entendimiento es capaz. Por la relacion , pues, que
existe entre lQS efectos y las causas, no hay ramo , repetimos, de la intelijencia humana que mas temprano ó mas
tarde no ceda y se entregue al incansable trabajo del análisis para acabar por someterse á la sistematizacion de la

lójica. ·

·

·

Concretándose á la poesía , se echa de ver que en su
nacimiento debió reducirse á la metrificacion de las pala~ras, y que en sus primeros tiempos no era considerada haJO otro aspecto. Pero aplicada bien pronto á espresar las
afecciones ~el ánimo, en gracia á sus formas musicales
que la hacen tan halagüeña, fue cada dia tomando un
particular aspecto qae llegó al fin á distinguirla de todos
los demas mOdos de espresarse ; y esta circunstancia sentida y reoonoeida por todo el mondo dió lugar á esa persouion universal de que la poesia es un ara.e especial, cayo lenguaje se diferencia de otro cualquiera. Donde esté,
sin embar~o, esta diferencia, en qué estrive, es una cuestion todav1a por resolver, y los mas agudos ingenios se
h.in concretado á establecer como por reglas algunas oh- ·
servaciones incompletas., deducidas de casos parLiculares,
y que si para algo han servido por si solas ha sido ¡>ara
mostrar el lalento de sus autores mas bien que ]a salida
del enmarañado laberinto de la poesia; mucho, sin embargo, han preparado el acierto para el porvenir esas reR~ y distinciones hechas por las artes poéticas y las re:tórlCas tan menospreciadas ambas por algunos qoe no han
considerado la filosofía que encierran, dejándose llevar
de In primeras impresiones.
Por de contado, todos los criLicos han fundado ns
~ciones en el único puoto de partida posible eo es-
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tas materias, la ohservacion ; lo primero que se ha ofre~
cido á sus ojos han sido )as formas, y mochos, como es
natural, han principiado por esublecer como. punto de ley:
las que en los objetos de abserv.acion veiao: de aqui esa·
multitud de reglas escritas y embarazosas que qnieren re..i
solver el problema sin penetrarlo y á las cuales, si el
estilo lo permitiera , pudiera aplicarse aquella espresion familiar de 'O'mar el rábano por las hojas. Mucho mas han profund~zado la mate~ otros críticos,.
aunque nin.gano ha dado á luz un cuerp.o de doctrina
basLante convincente sin dada para sujetar á su yugo iodas las opiniones, y andan estas todavia lan div1di-·
das y encontradas que rinden p4rias casi todas · á Ja humaaa flaqueza de no dar por bueno Jo que no está en armonía con la índole ó hábitos de Ja inteligencia individual.
Al escribir, pues, la biografía úiLica de un célebre
poeta nos será preci o a nosotros esponer. el modo con qua
concebimos la poesla, porque resuell.os á aplicar en MI.e
y cualquier caso las con icciones que nos asisten, qoer~
mos recaigan los errores sobre nuestro torpe entendimiento.
·
De la observacion de los mas grandes poetas se dedo•
ce que la poesía oo puede existir in imágenes, sin afeo&os. "u objeto debe ser instruiT tocando 1 dos resortes
mas fáciles de mover en el hombre la imajióacion y el
:;entimiento. Decimos que debe instruir;, no solamente por:que ya lo dijo el:útil y a9radafal« del grande Horacio, sino
&ambien porque creeríamos mengua de Ja poesía lo eont.rario. Lo coofesam , si su objetO fuese meramente d&!)eit.ar, nosotros aunque nos ofrecieran la pal~a del tri~
fo ~esdeñariamos ser~ • ·n mas alto objeto está,déS;.
tinado á la poesía: suelta, libre y
emliarauda en u
' espacio la in~lijencia, alli\'a y nlero · como el águila,
&oma arranque ha '8 el cielo , \lende en la creacion su señorío y' r.eina de Ja luz oesprende en vivo lam~s la cla.~
ridad que haj á iluminar los mundos de Ja mencia .. .Ef
anLto áomemo del porvenir, el abisme de la du'1a, Ja
infinita region de lo desconocido, todo abre las puertu
á su vuelo ; aca&o se pierde y vaga en aq110Ua oscurida:des, y entonces ¡ay! enl.Qna &fisles r.inkcos, sígWmla ~
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tras, pero muy lejos, las cautelosas ciencias lentamente,
cuyos medidos pasos alargan si bien trillan el camino.
En donde no haya imágenes ni afeclos ¿se concibe la
poesía? imposible; asistirán·alli todas las cualidades lógicas de que la intelijencia puede gozar, pero será filoso.fta, ciencia, ú otra cualquiera especie de ese número in':\'
finito de pensamientos que carecen de cl~sificacion deter
minada á causa de la iOlperfeccion que oscurece los huma~
nos conocimientos.
Existe sin duda una relacion intima entre los afectos
y las ideas, dandf) á esta palabra ·su mas reduoida signifi- 1
cacion; diríase que los une 1.111ª trabazon contin'1a de par·
tes, si se considera que de los sentidos estemos provienen
todas las percepciones primitivas, base indudableuiente dei
&odas las modificaciones de nuestra comprension, pues no
se concibe esta sin aquellos, porque entonces no seria el
hombre mas que una masa inerte. Sin duda ~ en lo in·
\imo de nuestro organismo hay una série travada y noesi a de ramificaciones de los sentidos, cuyas formas y leyes
nos son desconocrdas, pero que se van como suLilizando
de grado en grado hasta conducir á ]as mas abstracus percepciones que llamamos pensamientos, que acaso no son
mas que delicadisimos afectos que obran en el organi&~
como otros cualesquiera, aunque parecen de esencia diíeren
~¡no advenimos diversidad en los sonidos aunque todos
ooosisten en una misma ley, aunque tienen una misma
esencia, si asi puede decirse, siendo hijos de vibraciones
solo diferentes en la cantidad de Coerza Y¿no nos parecen
dos cosafi diversas el rojo y el verde, cuando acaso no son
mas que diferencias de cantidad de luz, conformes á las facuhades retlectivas de los cuerpos, cantidades que mide y
clasifica le retlecsion del prisma 't ¿no creemos que son d1,1Versas cosas la electricidad y el magnetismo, cuando apun·
&a ya la ciencia demostrarnos que son solo modificaciones
de un mismo fluido? ¿cual será Ja mano que se atreva á
~ller lindes entre las afecciones y los pensamientos?
E tamos llamando afectos á todas las sensaciones que
DO consistiendo meramente en Ja simple intenencion tle
los &en\ldos estemos carecen en camliio de Ja disposicion

a.Daliiica que coas,iLuye el peosamienw abs,rado, y que se
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flasta entrar en el terreno de la

imi~cion

material; en este
~so seria macho m~s profu~d~ la CODQJ~cioo c:l~ lps "~Pf:'~
iadores. J\q!li y~ la desprjpc~on \oma otro parlt~~r que
puede d~ir~~ a~qµ~er~ y-. P,iµc~s ~r~doi; Je verd~4 ~p el
~eatro, P.ero qu~ es c;tpa.~ de m,uch~s fD~s, ~?~ta lleg~r ¡al
punto de ~o~ertirs~ en ~o n~ufragio real y verdad~ro.
Aqui ~nmoc~oq d~ lo~ á~i~os q\!e en ~\ ieatro consi~
~ió en un gu•LRso d~lor WP,lfl ~9S ~rápteres d~l dplor posi'!""
tivo. V si ~~ fueru de las traspi9ta._cion~s q~e Yfi~os ha..
piend~ d~ 1a descripci~p·, 1\egase ~asta e1 ~st~mo ~e poner '!ll Qyente ó al e~p~~do~ 'en 1,s mismas cir~qns~ncias .
qu~ p~ lugar al ~'~' si se vi~e aiido á una tab~ ~n pi~
~~ de un ~ar prpceloso, ~o~i~ndo ya aquella série de
intens~d!l<if!tj d~ · dolor ~r·r~M~, ~legari~ á sentir el de la
~~espep~on 1 ~l !er ~ piuerte , ~ fin 4i' l?- tan am~~
'V~~~; seno y r-oajµnto 4~ ~~s las \lahitud~lt~
. ~ 'f~ri!l~~o; pu~, et¡ el principio de todos lo~ a~ect.os,,
as1 co~o tp ~ d" ~d~s l~s se~~iones y de ~d~~ l~s ld~as.
He aquí en qué. eslrlva una de lfltJ cualidad~s ~!lS admirabl~s d~. lo~ ~utores ~~máLicos; obligados ~ interes~r al
publico que ~S~ p~~D~ ¿ cuánt.o DO ae~en conocer el ~
r~n humano si ~umple~ digu~meole ~~ su empeño?
c~n'8 prudeo~ia y ~ioo no 1~ ha 4e asistir para ~r preci~!De.a&e 1a, ,reccio°'8 mas comune$ á la mayoría, para
observar ~quel~~ parqne4 . d tan dificil y de tanta ~aestria
asi cuando abunda el corazon en afectos coll)o cuando eq
ideas la intel1gencla? · ·
· · ·
,· ·
_
· ~os afectos. ~o pued~n infq.odirse sin causa& dadas las
cuales determi~an su carácter; así para infundir la per:~el"
cioo d4t 'JJ~ imágen por el sentido de Ja vist.a e'S menester
preseo&arla á los 9jos, y si por el oído describirla. Empero
así como hay 9jos cuyo sentido es t.orpe v qoe no ven con
distincioo, unos mas y otros meoos, asi .. suced~ COJl todas
, las demas facultades del hombre, y raros soo, lo~.oorazones
q~e sienten con toda perfeccion un ;lfect.o, asi coino es muy
dlficil comprender eo toda su perspicuidad las ideas •
.-~ ¡,Qué leyes rigen los afectos? nos es desconocido s\l
modo de obrar, pero de la comparacion de sus efectos ~
demos deduár que están sojet.os á la ley de: la verdad
que eo esle caso es la mo\ivacioo; es indudable que &odo~
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_tán sujetas á la ley de la lójica como todos los ramos .de laa
Í!lcultades humanas. Por lo demas, aunque su fondo consiste en presentar las cosas ad absurdum es capaz de imágenes como la poesia lírica.
.
Las im~genes pueden referirse á l!! forma de objetos
reales y verdaderos, ó á objetos inventados, en su conjunto ó en su individualidad. En el primer caso la poesía
,es de descripcion; en el segando de fantasía.
¿Qué leyes rigen las imágenes? las de la verdad y Ja
razon. La. primera cor..siste ó en describir con exacti,ud
dando á las cosas el modo y formas qu.e tienen, ó en qué
,el análisis de las imágenes comparativas dé por resq.ltado
una espresa condi~ion que sea comun á la imágen . y al
objeto. He aqui implícitamente contenida la razon de la
grande importancia, del poderoso vuelo que puede tomar
la poesía; porque si examinanos separadamente la mar~~ de todos los fenómenos que constituyen una série de
ideas, mas ó menos larga y continua, y luego las comparamos mútuamente , echaremos de ver. numerosos y
,graves datos que dan lugar á sospechar que una sola ley ·
rige todas las cosas, ley que obrando eil cada una con
ciertas modificaciones es lo que llamamos en la mas lata
acepcion analo9ía. La mente del poeta obligada á espre_sarse con ejemplos que afecten intensamente, tiene que
sentir esas analoglas en alta ó baja escala y acaso no
hace otra cosa sino insiooarlas cuando solo intenta esplicarse. Es árdua empresa, y no de la presente ocasion, esplayar esta idea de modo qne obligue al convencimiento;
pero ello es indudable que no el poeta , por serlo , ha de
renunciar al alto don del discorso, el mas digno y elevado de cuantos el hombre tiene ¿pues qoé, el poeta está au~do para sacrificar la razon y abrazar el absurdo y
preconizar la falsedad? o, entonces la poesía seria indigna de los hombres, y si existe ese arraigado error que la
empareja con la mentira, es porque el ,vulgo no ha oom,prendido las grandes concepciones de los superiores poelas, no ha penetrado s11 sentido y han autorizado su er- )
ror ~os poetas sin inspiraci-On rropia que queriéndose revestir del magnífico mant.o de úmen lo han arrancado á
~dazos de los hombros del in~enio pensado arrancar el
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espiritu ¡,pues qÚé, e8a misma ~la gentil taD menospreeiada f (lecantada Cómo delirio· de estraviadas ÍIDaJID8CiODe& y que laego usada en 1118 formas sin·contener ya su
pensamiento ha dado lugar á· ese error público, aquella
poesia no cumplió sobre la tierra el mas allo 'destino de
aquellos remotos \iempos, dand& ley al mondo y desempeñando la gran empresa social que llo le foé dada á la
ciencia? Si hoy nos parecen locuras lo ~ue de religion
formuló Homero ¿ pareciólo en aquellos dtas! Pero direis
que mintió ; si, como todos los sabios mienten cuando alzan &11 pensamiento; como mien\en todos los grandes hombres , como mintieron los qoe hoy acaso teneis en vuestro
cortzon. Y es que estais ealumniando lo que no• compren-

disteis, los pensamientos de maravillosos fines, esfoerzos
del talento qoe in\enta grandes cosas y anda .desvanecido
-en el laberinto de la ciencia: esas son las convulsiones del
gigan&e que se lanza á la inmensidad para luchar brazo á
brazo con el destino, los arranques del genio que no lo
puede vencer, pero que quiere al menos burlarlo.
. La poesia se adelanta tt la ciencia, yerra como Descartes; pero anuncia como Cristo la luz de la "Jerdad, y cuando esta amanece al mundo ya es\tt el1a alH para cojerla en
su regazo y cubriéndola en su man\o de mil colores , la
·presenta á la muchedumbre que la contempla estAtica.
Porque la multitud ¡cuándo comprenderá la ciencia! ¡cuándo s1 paso por paso la vida del hombre nada alcanza!¡Y se
cree que la ciencia y la poesla son dos cosas opuestas?
¡error l la inteligencia, los talentos son todos her manos.
¡ Cünta fan\asia, cuánta imajinacion no debia hervir en
aquella frente de Newton cuando meditaba para enseñar
al Orbe la verdad de los cielos! .¡cuántas 'fijilias en valde y
cuántos esfuerzos del ingenio gastó la ciencia vagando en
alas de la fao\asia redor de los palacios de lo incógnilot
1cmntos súblimes errores retlejan y se veneran al vago
resJ>landor d., la azolada luz eléc,rica l El saber y el misterio siempre juntos ; la poesla avanzando y la ciencia
construyendo 10espugnables cas\illos.
·
Poco tenemos ya que decir en este lugar acerca de la
poesía en general ; mas adelante esplayaremos, aunque no
aomo deseáramos, 1aes,ns ideas. Hemos dicho respeelo
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de las imágenes que .deben sér prop_ias~ y .esta caalidad
se aprecia casi completamente con solo recurrir á la comparacion anaJítica de la imágen. Todas las que cumplan
precisamente con su objeto son buenas, y en su mayor ó .
menor exactitud consiste su mérito Sublime es la espresion que de Dios dice la Biblia: inclinavit cmlos et descendit. ¡Cuánta grandeza é imponente sentido ha y en esta ip1ágeo magníficat ¡se inclinaron los cielos y bajó\ (1) Ahi resalta el soberano poder de la divinidad, ante la cual se
apartan r.on temor los cielos: esta imágen es de lo mejor
con que .Puede el hombre referirse á ese Ser Supremo
1cuán rehgioso profundo afecto sinLió el poeta cuando dijo
et descendit, porque ¿qué mas podía decir? porque á Dios .
¿ qui~n lo comprende'! ¡,quién lo conoce? ¿quién dirá: ,. ,
~~1

-

Todavia cumple mejor sin embargo con esta misma
idea la otra frase de la Biblia tan citada: dimit Deus: foat
lum, et lux (acta fuit. Aquí ya el poeta casi rompe los nudos que ligan su alma á la torpe materia; esta desaparece
de la vista, pierde al menos iodas sus formas y cualidades conocidas; solo es&á Dios , su poder, su voluntad;
hasta la idea del tiempo faha: dice Dios, hágase la luz
Y. la luz aparece; raudales de esplendor inundan la creacaon &oda.
Otra definicion de Dios todavia mas digna dió Cristo,
aunque la dió como filósofo, no como poeta: ego ltlm qui
sum. Aqul la mente humana se pierde; ese es Dios; ese es
el todo! el único principio, el ente inespticahle donde todo está , de donde nada puede huir , lo que nada puede
comprender: es quien esl
Mas modesto, menos audaz, menos grande Homero,
so inteligencia abarca bien todo lo que imajina; y la per•
feccion ¡, qoién mejor llegó á conocerla T
.
Si en la propiedad de las imágenes esLriva su bondad
ar\istica, en lo contrario sus defectos. Abrid los poetas españoles del siglo xvn y hallareis muchas impropiedades
que constituyen el mayor número de sus defectos: silaa-(t ) Cretmos 11ue es e ta la mejor tradaccion.
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cionea falsas , deducciones falsas , imá8enes falsas J he aquf
.sus faltas mas notables eu el desempeño de sus obras.
,)fas ¿qué necesidad hay de recurrir á ese sielo ni retroceder á los anteriores , si tenemos el ejemplo de Victor
.Hugo cuya poesía abunda hasta el estremo en aíeckls é
imágenes falsas , sin que esto rebaje el grande io9enio
.que le ha hecho uno de los primeros hombres del siglo Jl'ix't
Sin necesidad tampo_co de recurrir á él, podemos poner
un ejemplo notable de falsedad de imágenes sacado del
mismo libro que tenemos delante, del tomo primero de
.)as poesias de ZorrilJa, hijas todnia ele un ingenio no sazonado, defectos comunes 1iempre á lu primeras produc•
eiones. Dice :
Que en una noche tranquila
Parece el cielo en verdad
Ojo de la eternidad
Y la luna su pupila.
El cielo presentado como ojo, y ojo que 'Pertenece j
Ja eternidad que no es mas que la duracion sm término•
y_ en ese ojo inmenso la luna por pupila , es un conjun'°
.ae ideas inconducentes, espresadas en imágines impropias. Mucho mejor, ó para hablar con mas verdad, aig•
.na y condocentemente trató la idea de la eternidad el
"mismo Zorrilla en so composicion á un Heló. ¿Cuánto mas
no vale aquel nunca/ nunca I qué las anteriores imágenes?
Es comun el adagio de que el poeüJ nace y el orador
.u hace, lo cual seguramen'8 podia decirse con igual razon del matemático y del filósofo. Como sino fuera cierto
.que todas las cosas van en ute mundo encaminadas por
-sus respectivas convergencias á producir un fin, y como
si para ser poeta no fuera preciso pasar por una série de
trámites consiguientes como r,ra ser cualquier otra cosa.
Asi es que no basta haber nacido con facuhades capaces de
conducir á la poesía , pues tal habrá que nazca coo ella en
-el mas.alto grado y le lleve la suerte á bien distinto cam~
no. La verdad es que el hombre nace con disposiciones
para todo mas ó menos marcadas , basta el estremo de que
algunas se reducen ca i á 1~ nulidad y otras se manifie1'3D
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por si solas; pero esto no sucede solo en los poetas, sino
Utnhién en los matemáticos: Pascal era un niño de 12
años, sin instruccion ninguna, y ya inventaba, rayando
el suelo con un palo, }a resolucion de los problemas de
geometría, llegando hasta el número de veinte y tantos.
La verdad es que cuando las cosas llevan un número
· deter~in.ado de hombres á ser J¡>Oetas, el que mas faéultades tiene es el mas grande, en igualdad de circunsloncias , y los demas lo son segun alcanzan; y á Jor;
llevados á las m~temáticas les sucede lo mismo, y la mayoría de unos y otros se qúed'a muy atrás de los delanteros. Por todo lo cual dijo ·no sabemos quién que
hasta en los sabios babia vulgo.
Muy decaída andaba ?a poes'ía en España á principios
del siglo xvii1; la literatura estaba como amortecida; las
ciencias yacían olvidadas; todos los entendimientos en
el estupor: diríase que el espíriiu del ·país presentía el
temer los porvenir que le aguardaba, de lucha y desesperados esfuerzos. Hay momentos en <\ºe las naciones parecen detenerse en el camino de la vida, como viajero
que al llegar al pié de las montañas se para á contemplar
la áspera senda que ve delante, perdida en el labe1·into de
los montes. Y no es que la inteligencia de los hombres
tenga en estos momentos una perspicua idea de lo venidero, ni aun siquiera un rayo de luz hiera los ojos de
la muchedumbre; sino que sometido el pensamiento á la
constante ley de la combinacion que rije todas l.1s cosas,
desde la torpe y palpable materia hasta las espiritual~s
ideas, abraza con atan los principios que en debida razon vienen á animar la vida del alma; y saboreando este
nnevo placer hasta que lo asimila á su esencia llega el
pnnto y momento en que casi hastiado de lo que pasó,
no encuentra en ello afectos que le esciten y se adormece en aquella vejetacioo moral basta que un nuevo
principio, una nueva semilla del alma viene á desarrollarse en el seno del universal interminable movimiento.
~o~nces la V?Z de las inteligencias privilegiadas princ1p1a á anunciar como en profecía al mundo el nueyo
v~nidero pensamien\o , y entonces tambien tiene pri11cip10 la luclia de Jos espíritus, que no todos e6lan dispuesToxo v1.
4
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tos por igual al caso ; entonces, si el nuevo principio
está escrito en el libro de los grandes destinos, comienzan
tambien las amarguras paralos iniciados, el martirio acaso para los apóstoles. Por eso la precursion de toda idea
regenera ti va viene gimiendo; por eso lloraron los profetas.
En nuestros tiempos parece estarse labrando una revolucion. hutQanitaria; todas las naciones de Europa se
han removido en su asiento á Ja voz de este presentimiento profundo 1 y la inspirada esc1amacion del temor y el
deseo, partiendo de Inglaterra y Alemania revestida con
el ropaje de la poesía y la ciencia, ha ido á congregarse en la vecina Francia para cundi1· desde allí de
nacion en nacion hasta el confin del Orbe; la Francia,
inepta siempre para crear, siempre dispuesta para repetir, es el espejo ustorio que refleja el mundo.
La Francia comunicó á España á fines del pasado siglo
el general impulso que tantas muestras de su poder ha dado
en el movimiento literario de que somos testigos. De consiguiente nuestra-eoesia tomó arranque en la francesa, y conforme el movim1ento generador adquirió mas espresion é
ímpetu se fué poniendo mas patente el apretado lazo de
entramb;;is poesías. A esta ocasion se mostró al mundo el
ya célebre poeta D. José Z91"rilla; y como para ratificar y
rendir peclio á la alianza y dependencia establecida vino á
ser unj1do en la tumba del injenio de entonces que hubo ma
simpatías con las letras de allende.
Nació D. José Zorrilla en Valladolid, á 21 de febrero
del año 1817; es hijo de D. José Zorrilla y Doña icomedes
del Moral. En aquella ciudad, en Burgos y en Se\ illa pasó
sos primeros años al lado de su padre que en las tre · desemJ> ñó respectivamente car~os importantes. En 1827 se
trasladó á Madrid con su familia, por gestiones de Ja cual
iogre ó en el seminario de nobles donde cursaha las
acostumbradas asignaciones y hacia versos por mandato de
sus maestros y aun tambien á hurtadillas cuando los dedicaba á profanos ó intempestivosasun\os. En los días de salida solia concurrir al teatro, y desde entonces su imaginacion debió manifestar la facilidad con que se impresionaba.
pues de haber atendido al recitar de Jos actores adquirió
y conserva Zorrilla la costumbre de leer los versos con un
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tono resonante y declamatorio, que le ha valido muchos
aplausos, no precisamente porque esta entonacion sea recomendable para todo los casos, sino porque es cabalmente la mas propia para los versos de ZorriUa ó al menos es
en alto grado simpática con su poesía. Esta circunstancia
en el modo de leer viene desde luego,,.en elogio de ZorriJla, pues es sin duda una de las pruebas de la espontaneidad del poeta, y se funda este aserto en )a misma razonen
que estriva el mérito y valia de un actor que recita acorde
con el sentido de aquel.
En 1833 salió el que ahora nos ocupa del seminario
de nobles y volvió al seno de )a familia que moraba á la ·
sazon en un pueblo de Castilla la Vieja, retirado ya el padre
de los cargos públicos. Es este cesante majistrado, alcalde
de casa y corte en Madrid en tiempo de Calomarde,
uno de aquellos celosos funcionarios públicos, hombres
provos y purificadas autoridades que con tanta honra de
Ja España conservaban en su seno el espíritu recto, profundo consenso y valerosa fortaleza que la razon de la ley
infunde en los ánimos nobles, magistrados de que tan pocos
ejemplos nos quedan, relegados entonces al bogar doméstico por el embate de las pasiones. ¡Aht séale licito rendir
este tributo de veneracion á esos mas nobles y mejores
restos de la antigua España, séale licito rendirles este tributo á quien tambien, como Zorrilla, tiene un padre miembro en otros dias distinguido de nuestra majistratora, y mas
que distinguido noble y justo, no menos tambien desgraciado.
En Castilla la Vieja principió e1 iojenio de Zorrilla á Ctlrsar la escuela del mundo, probando las tristes lecciones de
Ja disidencias domésticas. El padre y el hijo estaban en
desacuerdo, y como esto mismo se ha verificado respecto del mayor número de jóvenes dedicados hoy á la vjda
palpitante de la sociedad, preciso es conocer que entre la
antigua y Ja moderna se interponía ya el espíritu_da.laa revoluciones. Tenia Zerril1a odio al estudio de
leyes que
I~ daba hastio; su padre insistía en que las SJti!Nfa Y. le en16 con este objeto á Toledo, encomendáll~la"á un }>rebendado pariente. Ganó curso aquel año-~ n'ov.e l estudiante, pero l>ien puede asegurarse que si l<a ganó seria solo
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porque se lo clieran, como con el mayor número dd escolares sucede. Lo cierto es que Zorrilla estudiaba muy poco, y
que se. entretenía en visitar las antiguedades en que aquella
insigne ciudad abunda, y que reñia con el canónigo, por no
asistir á comer á las doce, por no vestir las opalandas, por
dejarse melenas y por hacer canciones. .
Concluido el qurso volvió Zorrilla á su casa, que la tenia en Lerma; el padre lo recibió con desagrado y el hijo
se entretuvo en leer el Genio del Cristianismo, los )fártires
y la Biblia. Al iiguiente año escolar fue enviado á Valladolid para que siguiese la carrera; llevaba muchas recomendaciones, y personas de calegoría teoian el encargo de
velar sobre su conducta, que no la creian muy buena pues
solía faltar de casa en horas no muy acostumbradas. Se en&retenia en pasear y hacer versos ; no sacó proveGbo del
curso y aquel año vió por primera vez impresos sus versos
en un periódico, en el Artista. No hemos visto esla composicion, titulada Et.Jira, pero es de suponer que valdrá muy
poco , como los demás versos en que su infancia se ocn-
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pabNo
agradarle á Zorrilla la vijilancia de que era
objeto en Valladolid, y sin duda se agravó su disgusto
con la noticia de que su padre le esperaba muy irritado y
que babia dicho lo babia de poner á cabar. Asi es que
cuando lo pusieron al cargo de un mayoral para que lo
condujese á Lerma, finalizado ya el curso., tomó Zorrilla
Ja resolocion de emanciparse al rif5oris010 paterno. Al pasar por un pueblo, cerca del térmmo de su viaje, hobo de
hacer alto en casa de un primo que alli tenia, y viendo pacer por el campo una yegua del pariente, moolÓ en ella y
volviendo á desandar lo andado tornó á entrar en Valladolid, siguiéndole horas detras una requisitoria, é incontinente con la yegua del primo y unos cuantos reales siguió en derechura á Madrid, enlrando pocos dias despues
tan rico de esperanzas como pobre de presente en Ja coronada villa, sumidero de desventuras, seno de pobrezas,
abrigo de ilusiones y acreditada escuela donde cursa mejor
el desengaño la enseñanza del mundo. Algo debió de
aprender el fujitivo poeta durant.e los diez meses (loe
siguieron á su llegada, e!l Jos que la menor incomodidad
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sttya y el trabajo de menos pena era ir huyendo de )as
paternales perquisas y los infinitos amigos de su casa, para lo cual se dejó crecer melenas y barbas, usando anteojos y sobre todo contando con la desfiguracioo que obra el
tiempo y mas aan e) malestar y la desgracia.
En la tarde del 15 de febrero de 1837 eran conducidos á la última morada los restos de D. Mariano José de
Larra, cuyo trágico fin babia llamado tanto la aLencion de
toda la corte, afectando profundamente el ánimo de sus
amigos. Rindieron estos el tributo de su amistad y de sus
simpatías literarias, tan vivas entonces, al malogrado escritor, y sobre sus mortales despojos atestiguaban con sentidas palabras su pena, cuando se pre~entó entre ellos un
jóven desconocido, puede decirse, á la sazon y leyó unos
versos que entusiasmaron á la concurrencia. De entonces
data la fortuna literaria de Zorrilla, aunque si bien aquella
ocasion le vino á propósito, no le era indispensable pa~a
remontarse con el tiempo.
A los pocos meses trascurridos desde este suceso, se
dió á luz el primer tomo de )as poesías de Zorri11a, precedidas de un brilJante prólogo de D. Nicomedes Pastor
Diaz y encabezadas con la composicion dedicada á Larra. Está escrita esta produccion con bastante sentimiento
en algon trozo; no tiene nada de notable, á no ser la lijera muestra de una imagioacion lozana y de una percepcion todavía incorrecta. Sígoele una composicion á Calderon, en la cual el autor trata de imitar este ingenio, y
si bien pone á las claras el estudio que de él ha hecho,
no logra mas que remedar el juego de palabras y de
imágenes desacertadas en que solía incurrir el gran poeta.
En esta produccion se echa de ver una falsa valentía de
afectos, digna de notarse en aquellas redondillas que
dicen:
Que si un mármol reclamó
Tu grandeu y te Je dieron,
Segun lo que le escondieron
Parece que les pesó.
Yaces en un templo, sí;
Pero en tan bajo lugar

Que pareces aguardar
Hora en que huirte de allí.
Mucho te guardan del sol,
Temerán que te enn~grezca ...• t
O tal vez no lo merezca
Tu ingenio y nombre español.
Este afectado sentimiento cuya falsedad resalta en lo
desacertado de la espresion, se ~efiere ~ como se vé, al
espíritu de nacionalidad ; y patente tambien se ve la
afectacion de que Zorrilla suele algunas veces adolecer
cuando toe.a este punto en unos versos de este ~~smo tomo
• la estatua de Cervantes.
Tu nombre tiene el pedestal escrito
En estranjero idioma por fortuna;
Tal vez será tu nombre un san Benito
Que vierta infamia en tu española cuna.
¡Hora te trajo á luz desventurada!
¿Español eres?... lo tendrán á mengua,
Cuando á to espalda yace arrinconada
Tu cifra en signos de tu pro~ia lengua.
El mayor número de las composiciones de este tomo
son imitaciones no muy felices de Victor-Hugo, con algo
de Lamartine y mas del estilo de Calderon. El Reloj, que
es una de ellas , está escrita bajo la inspiracion del ánimo afectado al considerar el curso eterno del tiempo que
nunca vuelve atrás, y es una de las mejores <lel t01po.
Pero Zorrilla no podia seguir por esta senda á que sus
cualidades no le condocian. En vano hacia mochos y fáciles versos, en vano pretendía atribular su corazon para
que correspondiese al eco hondamente melancólico y profético de la poesía moderna, traslumbrada de Shakespeare
y Calderon, sentida de Biron, y casi razonada por Grethe;
en vano intentaba verter profundas y trascedenlales sentencias. Zorrilla no estaba sin dada satisfecho de si mismo, él se sentia con facultades y no a\inaba: en la 1n-
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clecision acertó con su genio, y entonces e,sclamó:
¡Bello es vivir! 1a vida es la armonía,
Luz , eñascos , torrentes y cascadas,
Un so de fuego iluminando el dia,
Aire de aromas , flores apiñadas.

f

1Bello es vivir l se ve en el horizonte
Asomar e1 crepús~ulo que nace;
Y la neblina que corona el monte
En el aire flotando se deshace.
Y el inmenso tapiz del firmamento
Cambia su azul en franjas de colores,
Y susurran las hojas en el viento
Y desatan su voz los ruiseñores .

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

1Bello es vivirl sé siente en la memoria
El recuerdo bullir de lo pasado;
Camina cada ser con una historia
De encantos y placeres que ha gozado.
Si hay huracanes y aquilon que brama,
Si hay un invierno de humedad vestido,
Hay una hoguera á cuya roja llama,
Se abra un festín con su discorde ruido.
Y llDa pintada y fresca primavera
Con su manto- de laz y orla de flores,
Que cubre de verdor la ancha pradera
Donde brotan arroyos saltadores.
Y hay en el bosqae gijantesca sombra,
Y desierto sin fin en la llanura,
En- cuya estensa y abrasada alfombra
Crece la palma como yerba oscura.
Allí cruzan fantásticos y errantes,
Como sombras sin luz y apariciones,
Pardos y corpulentos elefantes,

Amarillas panteras y leones.
Allí entre el mu~go de olvidada roct\
Duerme el tigre feroz harto y tranquilo,,
y de una cueva en la entreabie'r ta boca •
Sül itario se ~rrastra él cocodrilo.
¡Bello es vivir 1 la v~d" es la ar~onía,,

tuz, peñascos, torrentes y cascadas,
Uu sol de fuego iluminando el dia,
Aire <le aromas, flores apiñadas.

Aquí está el genio de Zorrilla ; e~t-a es ~u poesíé\, es-::ta la voz ele su alma ; aqai su imajinacion emprende libr~
y desemharazatla la senda que la marcó el de tino; vida,
;rnimacio.n , ~9zania , luce y colores. Y a el poeta es espontáneo, ya no busca conceptos i todo lo que ~·ce lo
siente, su corazon se ~ati. face.
Y be aqui que el poeta, a1 conocerEe á si mismo, &iente
que en su ánimo se renuevan las dulces, vagas, y temerosas
impresi~nes de l~ infancia , aque1los inolvid~bles sentimientos que ar.aso yacen á veces en; el corazon adoqnecidos; pero que siempre clc~erminan l~ índole de nuesiro carácter. Zorrilla, cuando ya comprende el de su talento, se
propone ser poeta nacional, y así lo declara en la dedica~
toria que de\ tomo se~undo de sus poe ías hace á D. Juan .
Donoso Corté· y D. icomedes Pastor Diaz.
· ¿Puede h~ber ~n E ~p~ña ahora una poesía na~ional?·
¡,cuál sería su efect ? ¿qué cualidades distintivas lía de
t.ener? En verdad que e oportuna esta oca ion para decir
cuatro pal~pra ilcerca de las antecedentes cue . . hones, que.
se ocurren al di curso á rada pa o y compc'Js del clar;noreo
que repetidame,nte s~ levanta pa~a censurar con acritud
nuestra literatura modero· pidiendo nacionalidad á voz
en grito y con mas imprcmeditacion que otra cosa.
' Podria haber ea aut>~ tro tiempo una literatura nacio. nal cuando la E pa~a de nue ' tros días conservase l\ª carácter escepcional ¿ quién ·e atreverá á determinar el
que hoy dia la distingue? • ·adie seguramente, y el mas
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persp.icaz razonador CUJlpdo inte.nt~ 1levar á cabo esia i~ea
lo umco que logrará será des<?nb1rnos el carác~er que Ja
España tuvo. Est9, y nada mas, es lo que hacen loi; que
..·s~n empeñados en que los µioradores de España han d6
formar una comunjdad de particulares condiciones. Niogun pueblo ~el mundo goza mas completaqiente de esta,
distincion que los cafres 1 los habitantes de Otaiti y los
beduinos ~qué lograr.ian estos pueblos con Illantener iotapta s~ nacionalidad Ylograriao no salir jamás del mismQ
ser y estado. Acaso sin embargo les convendria esta in-:=
~ovilidad; y aunque esta consecuencia es en verdad fal~
sa 1 la inmovilidad ademas es i~posible; hast~ ~n las mas
iórp'e$ é ~oanimadas partes de la creacioo el mpvimieotp
es ley indeclinable; n.o hay reposo en el universo.
Ni aun cuando fueran . Jas naciones peiíascos enclava~
dos en las ~ntrañas de la tierra po~rian decir: seremos.
~orno somos. ¿Cuánto menos los hpmbres, piedra · de
toque de la creacion' resultado el mas comelejo df' t~
das las fuerzas, puntQ donde todos los movimientos se
cruzan , foco de variedad sujeto no solo á toda accion esJr aña sino tambien á la mútua influencia de ~Jlos mis-:mos 'l
Sigue la creacion un camino que nos es desconocido,
y en el corso de ese viage misterioso, toda modificacion
lmsca y halla la muerte, toda diferencia va á perderse á
un mis~o seno, y todo se dirije á no solo fin. Aun obedeciendo á leyes secundarias el calórico tiende á su equilibrio, la~ aguas propenden á un punto y tncuen~ran su ni":"
yel ; 'así la humanidad tiende á un solo ponlQ y á un ni~
vel único como el liquido de un vaso que oscilando en depreciente~ alteraciones y desigualdades, encuentra su centro ; as~ las ideas tienden al cosmopolitismo, como al equ~
lihrio el calórico.
Nace el sonido y conforme trascurre el espacio va muriendo; así las causas especiales que formaron la naciona~idad española se han ido am~rlignando y tocan á su fin;
ªfenas el ojo mas per~picaz las trasluce desvanecidas tras
e ~iempo; apenas el mas delicado oído percibe ya esos
f?onidos como un eco remoto y moribundo. La invasion de
los fenicios , la de los cartaginenses , y la_de los romanos
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debieron concurrirá crear una nacionalidad española; peaquella nacionalidad ya murió. Sobrevino la irrupcion de los barbaras· y su combinacion con el cPistianismo, con la de los árabes y la guerra de los siete siglos
volvieron á crear otra nacionalidad que debió llegará su
apogeo en el reinado de lo~ reyes católicos ; mas en este
mismo punto principia ya á modificarse con el descubrimiento y conquista (iel Nuevo Mondo, y mil sucesos sobrevienen sin interrupcion que tienden todos á destruir1~. En vano es hacer aquí una reseña que pertenece á la
historia, seria demasiado prolija y sobre todo bien escusada.
Corría el siglo xvm y la nacionalidad española ya no
vivia mas que pasivamente y á principios del XIX fué menester todo el violento é intempetivo contraste de Ja revoJucioo francesa y de \a irrupcion estraogera para que España
saliese un momento de su letargo y sintiese renacer en sí
misma el ánimo de los viejos tiempos. Todo ha caducado
ya en España: la alta clase es absolutamente francesa; la
clase ~edia conserva algun ligero recuerdo de la tradicioo, pero tradicion que ya no se apodera del alma; el
pueblo bajo de las capitales es aleo en relijion , ateo en
poHtica, y solo fuera del recinto de las grandes poblaciones vejetan los ra tros de una nacionalidad perdida.
¡ Sin~ular circunstancia 1 es tal la falta de carácter propio de que Ja España adolece hoy dia que hasta esa
reversion que parece indicar~e hácia la relijion y el culto,
hasta esa reacc100 Je viene de Francia 1 ¿Qué eslrañamos
pue que el país se manifieste tao estraño á todaslas cuestiones que hoy ajitan el mundo si no e acuerda ya de lo
pasado ni comprenfte lodavía lo pre ente'!
¿De la antigua España ~ne es Jo que resta 1 alguna honesta familia de Ja clase media que ha educado sus hijos in
esmero, pero con la crisLiandad y rigorismo propios de
tiempos pasados¡, no recuerdan aJgonos jóvenes de hoy, no
sienten de vez en cuando, el afecto relijioso que alguna vez
siendo niños sintieron en el templo de Dios, movidos por
la solemnidad de las ceremonia sagradas'! Este afecto empero carece ya de fé, se recuerda acaso porque en los primeros años se sintió, mas la creencia no hubo tiempo de
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arraigarse en el alma: he aqul sin embargo el mas venerando resto de nuestra nacionalidad.
Zorrilla que creyó dedicará este su pluma y que hizo
bien, Zorrilla volvió á acordarse de los años de la infancia;
pero hijo de este siglo 1ue vino tan poco encadenado cqn
los que pasarop ya, p~ e ha sido poiible concebir Ja nacio11alidad española como debió ser en Jos tiempos antiguos~
sino coQlo )a moderna Eipaña se figura que fué. Asi ef?
que al través del empeño que el poe~a fllanifiesta por herir
Jos ~entimienios del pais , por ser esc)usivamente tra,diciqn;tl, resaltan m¡is que nada por una parte sus grandes
facultades descriptivas, y por otra se advierte que cuando
intenta hacer tornar la España á lo qµe fué, es el quien se
deja llevar por lo que la España es. Por esto es Zorrilla
nuestro gran poeta popular' como ninguno sino él vuede
serlo, porCJue vino á la hora precisa y á donde deb1a venir como viajero que lle9a al término de su viaje. ¿Cómo será posible que entremos nosotros ahora á esplicar )as oportunas dotes que á este poet.a distinguen? ¿cómo podremos
hacer mencion de todas las bellezas que en sus poesías líricas resaltan 'l seria necesario trascribirlas en su mayor
parte. Asombra su facundia, la facilidad de su imaginacion, la lozanía de su verba poética, la riqueza de versificacion que despliega , y si nunca se ocupa profundamente de los afectos ni de la razon, es en cambio ~es
tigo de su propia gloria.
¿A quién no _encantarán aquella$ versos de Ja parafrasis del Dies ir(B?
Hizo al hombre de Dios la propia mano,
Que tanto para hacerle fué preciso,
Hízole de la tierra soberano
Y le dió por palacio el paraíso.
Agil de miembros , Ja cerviz erguida
Orlada de flotante cabellera,
Los claros ojos respirando vida,
Luenga la barba y con la voz severa.
Y Ja bella descripcion que sigue hasta la de Eva que
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Era la hermosa de gentil talante,
Acabada de pechos y cintura,
De enhesto cue1lo y lánguido semblanle,
Rebosando de amor y de ternura.
Clara la frente, altiva y despejada,
Negras las cejas, blanca la megilla,
Rasgada de ojos, blanda la mirada
l>o turbio el sol en competencia brilla.
Tendida por los hombros la melena
La blanca espalda de la luz velando,
Hallóla Adan, al despertar, serena,
Sus varoniles formas contemplando.
Véase con cuan dulce afecto recuerda el poeta las impresiones religiosas de su niñez, refiriéndose á )a cual
esclama en su composicion á la Vir9en al pie de la Cruz:
Entonces t oh madre!
Recuerdo que un dia
Tu santa agonia
Cantar escuobé:
Contábala un hombre
Con voz lastimera;
Tan niño como era
Postréme y lloré.
El templo era oscuro:
Vestidos pilares
Se vian y altares
De negro crespon;
Y en la alta ventana
Meciéndose el viento
Mentia un lamento
De lúgubre son.
La voz piado ·a
Tu historia cont.aba,
El pueblo escuchaoa
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Con santo pavor.
Oia yo. atento
Y el hombre áecia:
«¡Y quién pénsaria
«Tamaño dolorl
«El Hijo pendiente
«De cruz afrentosa,
«La madre amorosa
«Llorándole al pié .•. »
El llanto anu<lóme
Oído y garganta;
Con lástima tanta
Postréme y lloré.
La voz conmovida.
Seguía clamando... etc.
Este es uno de los mejores trozos de Zorrilla como
. poe-.a de sentimiento, las dulces melancólicas memorias
de la infancia lo han despertado en su alma. ¡,Y qué
corazon no se conmueve al soplo de esos tiernisimos afe<4tos que son como bálsamo <le las pena&? ¿cuánto mas
el de Zorrilla tan accesible á todos los afeclos fáciles,
á todas las impresiones estrañas y á todos esos sentimientos que pueden llamarse de poca consistencia pero que
interesan tan agradablemente el ánimo? Zorrilla, siempre poeta, todo lo siente, nada le absorvé esclusivamente:
ahí esa variedad que en sus composiciones se observa,
esa facilidad asombrosa que le distingue. ¿ Quiére cantar la gloria y el or9ullo '! los versos brotan á raudales
de su pluma:
¡,Qué es el placer, la vida y la fortuna,
Sio un sueño de gloria y de esperanza 't
Una carrera larga é importuna
Mas fatigosa cuanto mas se avanza.
Regalo de indolentes sibaritas
Que velas el harem de las mogeres,

ºfio letal qner~quíticos
el sueño raei1itas
placeres,

A ébrio de

Lejos de mí; no basta á mi reposo,

El rumor de una fuente que munhura;
La sombra de un moral verde y pomposo,
Ni de un castillo la quietud segura.
No baste á mi placer Ja inmensa copa
Del báquico festin, libre y sonoro,
De esela vos viles la menguada tropa
Sin las llaves de espléndido tesoro.
De un Dios hechura como Dios concibo;
Tengo aliento de estirpe soberana;

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

Un verdadero entusiasmo rebosa en esta composicion;
nada nos ha dicho en ella Zorrilla 9_Ue corresponda á
ese verso «De un Dios hechura como Dios concibo» y nos
ha seducido sin embargo, y la imaginacion del lector
simpatiza con la suya cuando él eselama:

·

Glf?rial madre feliz de la esperanza,
Mágico alcázar de dorados sueños,
Lago que ondula en eternal bonanza
Cercado de paisajes halagüeños ••••
Donde con mas propiedad resalta Ja indo1e- de noestr()
poeta es en los cuen&os y leyendas que ya entre sus demas
poesias ó bien en Tolúmeoes separados con el titulo
de Cantos del Trobador lleva publicados hasta el dia con
singular fortuna y gloria; ellos son Ja mas preciada hoja
de su corona. Desde muy temprano manifes&ó Zorrilla
tendencias á este género , el mas popular de todos )oi;
paises, aunque respectivamente en unos y otros se diferencia de formas y carácter. En so segnn«lo tomo de poesías ya publicó dos, titulado el uno: Para verdade el tiem1"' y para justicias Dios; el otro lleva el título de A bum
jmz mtjor testi90 .

..
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Su objeto al escribir en este género ha sido el mismo
que le movió á variar Ja direccion que desde el principio babia tomado su poesía , y en verdad que si la nacionalidad española pudiese ser aun evocada del sepulcro
de lo pasado y tornára · á presentarse al oir la voz del
poeta para permanecer su esclava~ en verdad que esta
ruision estaria reservada á Zorrilla. La tradicioo titulada
A buen juez mejor testigo es una prueba concluyente de
este aserto. Diego Martinez cor~ja á Jnes, hija del hidalgo lban de Vargas y Acuña; ex.1je la niña al ~ruante que
le cumpla su palabra de matrimonio y el mozo se escusa con que marcha á la guerra de Flandes y_ que á Ja
vuelta cumplirá como es debido; desconfiada la jóven le
hace jurarlo ante un Cristo que hay en la Vega donde
se verifica la cita. Lo jura y parte para Flandes de donde
no vuelve sino capitan y caballero, transcurridos ya algunos años, y con los humos de su nueva condicion rehusa entonces el cumplimiento de lo jurado; desde aqui
en adelante y siguiendo la narracion Zorri11a se escede á
s~ mismo y toca lér me\a de sus afanes; es ya el poeta nacional , ha cumplido sn empeño cuando dice :
Era entonces de Toledo
Por ·el rey gobernador
El justiciero y valiente
D. Pedro Rniz de AJarcon.
Mucpos años por su patria
El buen viejo peleó;
Cercenado tiene un brazo,
Mas entero el corazon,
La mesa tiene delante,
Los jueces en derredor,
Los corchetes á la puerta
Y en la derecha el bastoo.
Está r.omo presidente
Del tribunal superior
Una muger en tal punto
En faz de grande afliccion,
Rojos de llorar los ojos,

Ronca de gemir la voz,
Suelto el cabello y el manto,
Tomó plaia en el salon,
Diciendo á gritos-justicia,
Jueces; justicia , señor
Y á los piés se arroja humilde
De D. PeC:iro de Alaroon,
, En tanto que ]os curiosos
Se agitan al derredor
Alzóla cortés D. Pedro,
Calmando la coafusion
Y el tumultuoso mormullo
Que esta escena ocasionó,
diciendo:
-Muger ¿qué quieres?
-Quiero justicia, señor.
-¿De que?
-De una prenda hurtada.
-¡,Qué prenda?
-Mi.corazon.
-¿Tú le diste?
-Le presté.
-Y no te lo han vuelto?
-No.
-¿ Tiénes testigos?
-Ninguno.
-¿Y promesa?
-Si , por Dios!
Que al partirse de Toledo
Un juramento empeñó.
-¿Quién es él?
-Diego Martin.
-¿ óble?
-Y capitan, señor.
-Presentadme al capitan
Que cumplirá si juró.
Quedó en silencio la sala;
Y á poco en el corredor
Se oyó de botas y espuelas
El acompasado son.

6a
Un por'Léro 1evantan<lo
El '8piz, en alta voz ,
Dijo:-El' capitañ D. Dte_go•
Y entró luego ·~a el salon
Diego Marliliet, los ojos
Llenos de ~rgutlo y íuror.
-¿Soig e~ ca~itan D. _Diegd•
Díjole D. Pe<lfo, V«?Sf
Contestó altivo y iet'eno
Diego 'Martine%:

-Yo sóy.
-¿Conoceis á esa mocnacha1
-H.a tres años, salvo error.
-¿Hic~teisla juramento
De ser stt marido?

-No.
'-¿Jurais no haberlo jurado?

-si juro.

..

-liues id con Dios. .
-¡~tiente t-C1amó loé!, llorando·
De despecho y de ruli
.
-Muger, piensa lo ~de dice t
-Digo que mient~ ; JUrÓ.
-¡,Tienes tesll!o&?

- Niogtttió.
-Capitan, idos con Dios,
Y dist>ensad que acosado
Dudára de vuestro honor.
Tornó artine?. la espalda
Con brusca satisfauion ,
E loes qué le Tíó partirsé
· Resuelta y firme gfüó:
-Llamadle, tenbo an &est1gó~
Ll~madle otra vez, seMr .;_

Volvió el capitao D. Diego,
Sentóse Ruiz de luoon,
La multitud aquieióse
Y la de Vargas siguió:
-Tengo un te igo 4 ~ten nunca
Faltó verdad ni razon.
Totto vi.
'

-¿Quién?
·
. -Un hombre que de lejoi
NuesLras palabras oyó,
Mirándonos desde arriba.
-¿Estaba en algun bklcon'l ·
-No, que estaba en un suplicio
Donde ha tiempo que espiró.
-¡Luego es muerto?
· ·
-Nó, que vive.
-Estais loca, vive Dios 1
·
¡ Quién fué T
.•.
-Cristo de la Vega
A cuya faz perjuró\
_
Pusiéronse en -eie los jaeces
Al nombre del reaentor,
Escuchando con asombro
Tan escelsa apelacion;
Reinó un profando silencio ·
Oe sorpresa y de pavor,
Y Diego bajó los ojos
De vergüenza y confusion.
Un iosLante con los jueces
D. Pedro en secreto habló,
Y levantóse diciendo
Con respetuosa voz:
-«La ley es ley para todos:
Ta \estigo es el mejor ,
Mas para tales &esligos
No hay mas tribunal que Dios.
Haremos .... lo que sepamos:
Escribano , al caer el sol
Al Cristo que es\á e~ la Yega
Tomareis declaracion. »

En una tarde serena

Cuya luz t.omaeolada
Del purpurino horizonte
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Blandamente se derrama

1
~~~1tJ::::!~~
t~r.:~~
Confuso tropel de gente

Del Tajo á la Vega baj~. ·
Vienen delante D. Pedro
De Alarcoít 1 Iban de Vargas,
Su hija Inés, los escribanos,
Los corchetes y los guardias;
Y detrás monges, hidalgos,
Mozas, chicos y ~an~.
Otra turba de curiosb!;
En la Vega les aguarda,
Cada cual comentariando
El caso segun le cuadra.
Entre ellos está .Martinez ·
En apo~ura bizarra ;
Ca Izadas espuelai de oro,
Valona de encage ·blanca~
Vigote á la borgoñona·,
Melena desmelenad
El sombrero guarnecido.
Con cuatro lazos de plata,
Un pi delante del otro
Y el puño en el de la espada.
tos plebeyos de reojo
Le miran ~ entre las. capas,
Los chicos al uniforme
Y las mozas á la cara.
J..legado el gobernador

Y gen&e que le acom~ña

Entraron todos al cJaus o
Que iglesia y patio separa,
Encendieron ante el Cristó
Cuatro cirios y una lámpara,
Y de hinojos un momento' ·
Oraron alll en oz baJª·
Está el Cristo de la Vega
La cruz en tierra 'posada;

..
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Los pies alzados del suelo
Poco menos de una vara;
Ilácia la severa ini~gea
Un notario s~ adelant&
De modo que con el rostro .
Al pecho santo lle~aba.
A un lado tiene á Martinez~
A otro lado á lnés de Vargas,
Detrás al gob~nador
Con sus jueces y sus guardias.
Despoes de leer ·dos veces
La acusacion entablada,
El 'notario á Jesucristo
Así demandó en voz alta:
-« Jt.sus, laijo da Jlária,
»Ante nos esta mañana ,
»Citado como testigo
»Por boca de lnél áe Varga,
» ¿ Jurais ser cierto qut un dia
»A tJUestra& divinas planttJS
»Juró á Inés Die9Q Martine:
»Por su muger de1posarla ?»
Asida á un brazo desnudo
Una mano atarazada ·
Vino á posar eg loa autos
- La seca y hendida palma,
Y allá en los aires-¡ Si juro l .
Clamó una voz mas que humana.
Alzó la wP. medrosa
La vista á Ja i!fflgen sanb ....
Los labios \eQUl abiertos,
Y una mano desclavada J

Si el honor, la religion y_ el ri¡or jusliciero constituian
en su eonjunt.o el earacter distintivo de los 11\3gistrados
españoles en el tilm~ a que esta leyenda alode, induda:ble~enle en el goberna~or D. Pedro estan aQnados con 111:i
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admirable iMtinto de nacionalidad. Bajo este aspecto creemos que esta es .la mejor leyen~a · ele Zorrilla , porque
ella comprendé y desarrolla todo el espiritu de la .tradicion, ya 8ea por la condicion de ella m~sma , ya porque
el 6.nimo del poeta esiuviera pr·edispuesto ll este particular asunto, ó acaso .porque cuan<lo se trata de determinar
lo que entte las confusas percepciones de la educacion
copcebimos, con tan&a mas espo~taneidad se 19gra cuantos ¡,menos acddtiiites b~n solirev~nido_ en la inteligencia
coQ el trascurso de los años. Lo cierto es que en los Ca1it~s·, Cl~~ Tr()~dor_, .tarso tiempo . des~~s dados á lu~, no
resalian tanto como en los cuentoé primeros las afecciones
~éJGi~nales, sino ~ue hao perdido en espontaneidad lo que
en ptetension dt!'serlo han aumentadó , 'y pudiera decirse
que el sa~r ~e ·Ja ~c1ori!llidad eh ellos está mas diluí.do, es meno& \l\q'o. Efectivamente en los Cantos del Trov~or ' da á'l" Jrhajinaciob' el poeta muchas largas á coshl
:d 1as afecC(iónes que son su. objeto~ así paréce rendirse
é ta fuerza de sus faculta<les descriptivas empleadas no
siempre al fin propue to' .s i mas bien á la satisfaccion del
JeD10·del que escri~ • ó acaso l las obligada1it dimensiones de la publica~i<M ~riódica. Bien que eeta coaccion
nunca es parte t q
or 9 ruejor, no·ioine vuelo la índo~e del in.8~n.io, 11 o ae al contrario entonces rinde SQs
mas fácíle1 frutos. uje~ la iotelig ' á dar periódicamente un isrande y medido prodh tó f aun cuando , se1t
sobre determmado objeto, tal escritor recurrirá á un talento filosófico, ta'l o\ro á la descri~ion si le es fácil y
un tercero se arroJará al espacio de la fantasía, aunque
~os acaso con desven&ajooo provecho al que de ~oncien-
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cia obteodrian.
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En los · amqs del Trovddbr campé~ el ingenio de Zórrilla con una i~d y s;aUard,ta ~e enamora; allI está. su
alma, su 'vida, s_,, inteligeo~ia, todas las facuhades que le
adornan. En "fano
il& tratar ~ haé.e r 1 elogio de estas
produccioneA sin' es&°eiic1ernos eb uña larga copia de mucboi de sos trozos.
r
,
EnLr'- }of v~rio.s o,.utos de ee~ iJ.Llicaeion hay uno en
~e ~1 a11tor ~se pr~one escriliir ses un el género de lloflihn; ·alu 1m~ á'1a Pasionar 'a que et poeta' 'lui~rc sea

,
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cuento fantástico; y aquí se presenta ocasion de decir cua·· · ...
tro paf abras acerca de este género de p9esia.
Si Ja descriptiva es la j>i1,1t11ra de la hat1:1raleza por iÍie~
dio de la palabra, puede fa fantástica llamarse piatura de
los pensamien\oS; ni una íti otra pue~eo existir sin imágenes. El mér~o· artístico 4e la prim~ra consi~ eo Ja cabal
correspondencia ep&re la iinágen 'y el objeLo ', en la vér•
dad física; el' de ta segonda fo cóns~iluye la relacion ra~
zonada que e iste enLre la ~mágen y el pe~amiento. ¡,Qu~én

du<la que á ~da pas~ aphca el poeta las imágenes a '~~Je
tos que no i1eµ,en 01o~una correspondenci~ en la fortna?
Esto., pu~s
es desc!ibir si nos 'hemo' d~ ate~er ~ ~u1

no

sentido r1Foso.

· .

1

,

· .-.

Cuando el poeta nos presenl~ im~éiies sin corre~
pondeocia '10~ .la forma de ~p~etos ~~tes;iales si'' sol?
con sus cond1c1onei:; ó con el éptend11~1~p~,_ . deJ~ de ser
por entonces poeta descriptivo, pasando 'á .nacer uso de
Ja faotasia que~ la fac;uliad de espresar por imag~nes
Ja's percepciones ra~onadas. Ja f~ntasia pertenece~ l~s
comparao1ones, ya se refierin á la accion ,, al modó , ~I
atriliuto ú oLra circunstancia cual~iera; bien es 'ftrdad
que tanto mejores ~er•n cuantas ma~ condiciones ábracen
y mas perfecla corresp.ondencia ob ,~rven. Las ·<'omparaciones Loman diferentes formas
fa espre~ion; perb en
_todas se sobre e..n~•l!~e ~1 advervio comp rativo como.1 ·
Cuando Jor~e
l.tl riaue
aice:
·J
~ r
.. f •• ,J!J
,,
.
1

r

en

1
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sobre desvirtuar el efecto de la espresion convertirían ta
bien 'Ja'
inspiracion, estro 6 númen en 'razonamiento;
sintesis trae copsig_Q el inconveniente de 'í,ue los Jeclores
no la comprendan quizá , en cuyo caso sueté_llevarlos el
amor propio i &Menar por malo lo que leen.
·
De 1o dicho· basta ahora se deja conocer, y todo in.:.~
teligente lo sabe' que no hay poéta sin su parte ae fantasía, y asi 'prec~samente ha áe ser si e considera que·
á la altura en <lªe el humano entendimiento se encuentra no puede existir ninguno es'Clusivartiente descriptivo,
pnes bastaría la &implé relación con los hombres para'
míundírle conocimientoJ mas «qmp~i&dos. Se obsetva,:
~in embargo, qué tan\O mayer éé el poeta , .mas fantastá'
desarrolla, y se ·ve confirmado este aserto de$de Mois88
y llomero Yiasta el presente , y se echa tambien d~ ver,
que cuanto mas iricrt!me~ las iéléas toman , iab&o tn~ ·1
d~ arranque b. fantasía.- Euminese ta~ de pensa-· '
mientas ~t! la Il1á,t fr ~rffllye y ·~hilre~8- eon )a que·
el 'Fausto de Gomtbé ' ®nt1ene; el resúhado inan1fe8'1lrá
aquel priódpio, dáDJlo 4 éntender't!ll -parte la razon de
las diferencias que en\/é'éSta do~ obri.s existen.
Una simple com~ cion Lasta pta éiii:mciar un solo
pensamién&o, pero ptt ratt vez dejan de ir estos enca(lenados entre sf, y f reeuan'49ióelite lo eslaft en suma complicacion z DO basta )as comparaciones ptn espliéar Ja
me~te del poet.a' y de aqlil -él echar mano de la aecioo
para manifestar con ella la concatenacion de las ideas,
qué ' es lo qne con mucha frecuencia hace la poe~ia rantásii~. 'E11 este caso la accion que el poeta &upone y qoe
i1ehé ir encaminada á un fin , puede decirse que es una
órie , una hílacion de comparaciones , cada una de las
cuales rep,ré$énta un pensamiento ~arte del complejo á
que la obl'a s' 8iri1e, y todas eltas de consiguiente Lienen qiie !!~ sojetas á la lógica de os mistnos pensamientótl qlle 'i'eure&entan, lógica <Jt1e no consiste mas
en una série
mútuas referencias entre los tnedios
e espresion y las ideas. Estas consideraciones son aplicaó bles al poema fantástico , mas ó metios estenso , mas
menos complicado.
· ··
Como la fantas}a, cuando echa mano de la accion para

si

a!ª

ae

1

73
siones que \a razon no puede analizar , no puede com. prender , y esta cualidad , de mucho efecw ·, es la qua
poseen en alto grado los cuentos de Hoffman.
Bien distante de la imitacion de este modelo se quedó
Zorrilla en su cuen\o titulado la Pasionaria, por mucho quila intencion del autor fuese escribir en aquel género. El cuento en cuestion no tiene de fantasía mas que
el simbolizar en la flor la tierna amante abandonadat en el
olvido y que aparece moribunda cuando la flor es ·arrancada de su tallo. Muchas belle~as hay en este cuento, mas
no cumple sin embargo comple\amente con su propósito.
El autor advierte desde luego en la introduccion que la
fantasla alema6a·no es propia para nuestro pais, Y.á mas
de que no es creib1e que sl lo sea para el vulgo de ·aquel,
es de notar que el cuento de la Pasionaria tiene la bastante para no ser entendido por la mayoria de los lec- tores, en cuanto al fondo , y no lo suficiente para los
!llle puedan enienderlo. Si se nos preguntase en que obra
lia: desarrollado mas fantasia Zorrilla citarlamos muchas
composiciones su)'a& su~riores en esta cualidad á las
que tienen p'reteqsiones de tales.
.
,
Acaso son lo$ versos en que mas fantasia ha lv.c1do
Zorrilla aquellos del dia sin sol , ó Jos de la ira de Dios
que dicen d~pues de describrir el palacio dondta mora
el angel es\ermi_nador:

Ni ser al~no peaeLró el misterio
Que guarda alli la ciencia omnipotente
Ni se sabe cuyo es aquel imperio
Donde nuncá se oyó rumor de ~ente

0

Ti~~-~·~\ ~~fi~·; 1~~ -~~~-~~.d~ ·~;· ~~oj'o
Y el horno de sus rayos encendido.
Y allí vive un espíritu ierrible
Que al son de aquellas aguas se adormece,

Y á los ojos de Dios solo visible
Al acento de Dios solo obedece.
Espíritu sin fin ni nacimiento,
La eternidad existe en su memoria;
El solo del sagrado firmamento
Entera sabe la infinita historia,
al solo ruido dé sus negras alas,
A,..su sola presencia transitoria,
Del firmamento en la.s eternas salas
Se buspenden los cánticos de gloria.
Aborto del furor omnipotente,
Arcángel \ol:bo que Jas vidas cuenta,
, V era de Dios el arsebal ardienie
. Y los ultrajes de} señor asienta . •

r

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

y lo mismo puede decirse de los versós en que con-·
la ira de Dios:

tj~)land~ habla de la copa en que hierve

Y allí bulle en el fondo envenenado

La única de foror lágrima hervida
Con que lloró Luzbel desesperado

Su venturosa eternidad peráida.
En aquel arsenal inespugnabl~,
Instrumentos de la ira omnipotente, ·
Germinan en rebaio formidable
Las mil 40$di~~ de la humana gente

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

a

Con él a
JQrmenta , el trueno ronco
Bajo sus alas eruje; desgreñada
De armas Y. ~oejas con estruenilo ronco
La guerra 3e\(ls de él va clespeiiada;
a ·das á las orlas de su manto
Van tras él, con la muerte descarnada;
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La peste, el hambre,, y el .amor y el Uauto
Y la ambicion de c~i~é'lleS preñada. , . , ,
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el com~po~i\ismo d~l ,pens.a.miento! sol~ el ':ªPºr basLaria
para a,c~lerar Ja /usion de todas las nacionalidades.
Ed el antiguo \ea~ró y en el moderno los ingenio~ re ..
levantes DO exageraron, SÍBO que formularon las tendencias sociales ; donde ex'isie la afectacion es en los 'ingenios :secundarios que DO alcanzan á beber en e\ Manantial del talenLo y 1iacen impotentes esfuerzos para empa~ejarse con l~~-. inteligencias privilejiadas 'y ia~bien
ex1ste trecueI)~uiéJlte en los que pretenden resucitar lo
pasa~o,_ atenierncfose á lo que les dejaro* escrito y queriéndo'o aplicár á épocas ya diferentes. f ~r 'so hay \{lnlas eglogas , anacreónticas é idilios malos '• ~'r eso es t.Bn
c\ificil resucitar nuestro antiguo teatro c¡j'rl \dc?ai sus formas, sin reducirse á una senil imitacion, ")¿:mas de ~er
trab~o perdido para el porvenir.
., ' ""
El antiguo teatro, si , puede resucitarse·; · ~ro es uil
"rrór creer que se ha de hacer con caballeros 'de' capa y
~spada, dueña~ y damas con manto. No está ahi la cuaJidad capiLal de aquel teatto ; ~stá en el fondo , en el
ingenio , ~ en. la verda~ dé la espres!on a' ~enu~o.
Pero en cualquier épooa, con cualesiu1era personales
p,ueda rebabi\itársele, porque el ingénio es uno siempre,
MrQQ.é la erc:tad es por igual acce!ftble. El teatro de
C~lderon hace ya mocllos aftos que está entusiasmando l
Ja Epropa delsiglo:n , este Leatro es el de Scribe. TodaYia mas, en España esta ya marcada la senda que el teatro
ha de seguir, cuya gloria le cabe i un jóven poeta cómico
gue en gracia á su mP.des\ia no nombramos y que en laa
pocas comedias que á luz lleva dadas' mdica ·preStntir resueltamente d rumbo. Bien es verdad que acude á veces á
bastardos afectos de localidad , amenguando y zahiriendo
la &ente estraojera; pero este es un defecto en que caen
cas1 todoS nuestros poe~s dramitícos, interpretando por
Da~ionalidad sentimientos del público comunes á todos los
paises y aun á todas las pobTaciones, sentimientos exace!hados en. España por las circunstancias politicas. E&te
:¡11mo_defe_cto df) que ~ratamos demuestra I~ debilidad
~las afeee1one8 que quiere tocar., porque es,á modo de
ian«las escitantes tfue se oftece al inapetente.
ª1 debal~a lia sido la cae ·tioa de ii el teatro e! 6
1
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no la escuela de las costumbres. Nosotros ~reem.os que
_Jo es unas veces y otras nó; pe~o. que de poco sirve ·en
el primer caso si la moral de qv.e se reviste no está ·en armonia con otras causas m,aS profundas y poderosas que
disponen de la tendencia de los ánimos; de modo que
e~ caso de tener intencion moral es mas bien para coadyuvar al progreso ~e las ideas• que para sostener una
moralidad (list1nta; porq,ue no. existe esa JDOrall_ctad absol\lta que muchos. quieren concebir, sino. que estb. siemJ>re ligada al f~tema, dél cual es un resulfado , es el hábito qu~ ~ 'is.tema engendra ; pero cuando. el sistema
m1atmp. es p®ibatido, el éxito del combate Jo, proéu)'an arma$ <l,e otro temple ,. porque- la moralidad es solo
una: fuerza pasiva, fuerza que va. decayendo. de generac!on ep. g~n«=i:acion , porque a~ querer imbuirse en ]"naciente haUa la revoluc1on resqu1c10 por donde presentarse
a la lucha en campo ittual y sol partido. Y asila cuestion
es de principios, y la mQra,Jidaa un arma tan embotad
que esk>rba pero no hiere ..
La primera ley de la poesía mamática,. considerada
como espectáculo público, es illteresar á los espectadores;
como ramo de la inteligencia su ley es presentar una W
rie de hechos que en sus principios activos personifi~en
los vicios, las pasiones, los afectos,. las ideas ,. las virtudes, en una palabra )as condiciones posibles en el hombre, ó bien en entes morales slinbolizados conforme á
sus atributos, y ~e ademas se soieten en sl'.l mlitoa trahazon á las leyes de la lógica, á ,Ja verdád comparativa
en este caso.
La poesía dramática, pues, en su mayot latitud es un
cuadro de iinágenes puestas en accion. Aqui lfJs imágenes
son ~r lo comun caraoteres, la accion del ar_&ymenk>.
Cuando aquellas no se refieren al carácter dan1~ar al
drama fan&ástico; en ambos casos Ja accion debe correaponder con el principio: el avaro )o sacrifica toda al
. dinero ; la caridad en los auk>s sacrain · tales procura el
bien Clel prógimo , la teologla arguye, 18 fé qee.
Sin embargo, machas leyes ~ctanaS vienen á
cruzarse en la escena, si no mdispeaSables para 1a esencia, con venienle para la invenc1on una ·, para la trama
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·otr~, varias ,para el realce de valor. AdmiÜdo el p~incipi~
lógico que r11e· todas las obras de las faculta.des uHelec..
tuales, llamado vero~imilitnd en las dramáticas, la ·illvencion consiste en 1fübas combinacibries de ideas, dan~
do á la idea su sentido' mas lato y genérico. Esta nov~
dad puede referirse á caracteres , ya en cuanto á ~u 'índole' ya
cuanto á . sus 'condiciones; puede ademas
existir en las ideas siinbofü;adas en lá ·escena , ó bien 'eh
la simbolizacion misma ; · tambien puede hallarse en las
circunstancias dad!ls sobre que la accion gira , ó bien eb.
las incidentales. Uhimamente se suele suponer tambitfil 1
la invencion en los resultados que P.i;-oduce. Saber aunar
la novedad y la lógica constituye la hondad de la invencion, su mayor ó menor mérito está en el realce de ambas circunsta~cias, su valor se mide por los resultados.
La trama dramática es, digámoslo asi, el cruzamiento,
el enlace de los principios determinados de antemano; ~u
objeto debe ser producir gra~des contrastes 6 grandes
simpatías , ya se refieran al ánimo, ya á la razon, con:..
tando para ello con ese universal resorte, con esa ley
imprescirulihle' esencial ' á que está sujeto el hombre,
la de referirlo todo á si mismo , porqu.e solo en sí mismo
tiene la sensacion. Se le concede af po~ta dramático el
recurso de circunstancias incidentales que modifiqueQ la
accion ; estas circunstancias sirven de mucho , pero tienen tambien graves inconvenientes. Como que el ánimo
Jo refiere todo á si ·mismo , la razon lo hace igualmente ; si la incidencia es casual en todo el rigor de la pa·
Jabra , el ánimo se afecta de ella tan poco como del temor de las casualidades ; la razon se afecta menos;
semej~ntes incidencias solo son admisibles en gracia á
sus efectos que pueden intetesar á la razon y al ánimo;
por eso pue<len servir, aunque con parquedad, comb
base de la accion , nunca como medio. acar partido <le
los ptincipios euestos en juego ' y sobre todo lograr que
los resultados de la accion y los medios empleados ~ra
. u desarrollo y desenlace sean imprevistos es la tarea del
ingenio dramático; este artificio estriva en valerse al
efecto, dadas ya las bases , de deducciones lógic~s que
el lector, y mucho menos los espectadores, no ha pod1db

en
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b;.cerse á no hallarse en aquel entonces en circunstancias dadas iguales á.las del a~tot al e5Qribir,, es decir,
á no s~r el a-qtor mis.n;u.>. . . ,.
•·
, Se reaba el ~~lq' de una o°f)ra dJ1lmát1ca cqfl el de
_los pensamient.os que encierra ~ i,Íl&i'1úa en cua1qwera de
las ¡>artes de que consta ..
Como el teatr~ necesita so pena de no ,~xistir, . co~
responder ll su caricter de espectáculo púbtico, procuran ante todo los autores interesar á la concúrrencia y
echan mano del medio mas Qbvio que hay para lográl'
este objeto; el media es alhagar sus afecc1ones, porque
i.i el poeta las cootrastáse se perdería probablemente, y
siquiera se contentase con no acariciarlas lo baria á espensas de su fortuna. De todos modos seria quizá empresa gloriosa ¿pero tan fácilmente se encuentra el mártir que
Ja cargue sobre su3 hombros?
De esta necesidad, de esta sujecion han nacido esas
diferencies relativas de teatro á teatro, admisibles algunas por razones de comunidad, ninguna por superiores
razones , necesarias y conducentes casi todas, pero por lo
que dijo Lope de Vega:
El vulgo es necio y ¡>ues lo paga es justo
Hablarle en necio para Clarle gusto.
Esto en cuanto á la comunidad de ]os hombres; por

lo demas, cada uno individualmente tiene tanto · derecho
como cualquiera otro para creerse escep_cion de la regla.
Como aClemas de esa aalipatia que existe siempre e otre pueblos y naciones confinantes, han sobrevenido en
España por estos años las circunstancias que nos sujetan
A la influencia de los estranjeros, se ha despertado con
este motivo el entumecido orpllo nacional, exacerbándose contra ellos, aunque á 1á verdad no ellos , sino
el fatalismo con sus lógicas leyes tiene 18 culpa. Con
eate motivo casi todos naestros ~etas dramáticos 'acuden
6 tan poderoso resorte, _y entre ellos no es quien meno
lo esplota D. José Zorrilla. El y todos son disculpables;
pero la posteridad borrali sin lútima e8U pági~s, dig11as de J8a ele ado objeto-
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Zorri11a gue da mal trato i su propio ingenio por
la misml\ persuasion de lo que vale y· puede, Mude con
frecuencia en sus obns dramáticas á Jos resortes fáciles
y no finos necesarios para simpatizar con el n~ muy agudo gusto· del públir.o, resultando de aquí en sus . producciones una marcada teadencia al melodrama. Asi es que
no pone e~pecial cuid··do ni PO los caracteres, ni en la
intriga, ni en los· afectos profundos, variados y signifi.
cativos de qae pudiera sacar partido. Re~uieren los caracteres mucho trabajo, porque son creaciones de la percepcion y la retlexion a la par ¿qué perspicacia tan
aguda no ~ecei;:itó Cervantes para comprender el carácter de Sancho Panza , y qué retlexion no hubo· menester para manejarlo? zqué perspicacia tan varia y gene- .
ral no debía asistir á Homero para concebir todos aqoeHos caracteres de la Iliada v ~ué seso y madurez para·
desarro11arlos 't ¿qué sensihihdad tan trabajada no es
Ja de Shaspeare al describir los héroes de sus trajedia~?
Y si nos detenemos á examinar todos los caracteres desarrollados por los ingenios¿no hallamos ser resultados de
una percepcion roa$ ó menos varia pero siempre ~util, ya
f;ea del ánimo, ya de la mente? Seguramente, toda obra
literaria es el resultado de las facultades perceptivas, mas
ó menos del'arrolladas, pero en Jos caracteres aparecen
e tas mas <le bulto, porque se presentan en coujooto y
como palpables. Pero el público no tiene esas faculta ..
des ha ·tante. trabajadas para poder sentir el mérito de su
mas alto ejercicio, y Zorrilla, e 1o decimos como lea lea
amigos , es lástima que 1ak tenga tan f!UpeTiores que conozca con tal tino las flaquezas del público. Cuando se ven
resaltar en sus dramas dote~ tan hrifümtes, y una disposicion singu!ar para concthir el or~Uo, la valentía,
caballerosidad y consenso de Ja España tradicional ¿,no
~ dolor ver á menudo convertirse én baladrones ~u.q <'itd lleros? Bien es verdad que si al poeb1ó esp:tñol le quean de &us antepa~ados la fé, el denuedo • la honradez
Y. e~ orgullo, le quedan como un edificio carcomido cuyo,
c1m1entos ;1rrebata el curso de )°"siglos y que ya aban..
donaron sus principales "moradores; • Potre la multitud,
~.~ marcha siempre detrás ' la fé perdió su uncion
se
fo1to v1.
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redujo á la resistencia, el denuedo casi perdió el camino
que llevaba, la honradez aquella se avillanó en la plebe y
y a caduca , el orgullo hubo de aJimentarse de fanfarronadas. El orgullo nacióaal es lo que mas pone en juego
Zorrilla, y su estilo depende de aquellas couideraciones.
· Si á esta sedoccion qae ejerce con el público, se
añade ese irresistible medio que posee para cautivarlo,
esa versificacion que le disliogue, podrá calcularse el
mucho poder que arrastra su talento. Los versos que
brotan de su pluma encantan ; fáciles , de florido estilo
y música resonancia gozan la cualidad que distingue
la versificacion y estilo de todos los ingenios inspirados,
la cualidaJ de estar en armonía tal con el ingenio creador, en semejante concordancia c¡ue 18 espre&ion no puede
ser mas propia del caso dado. Espresion decimos porque
creemos, no solo que el estilo es parte integrante de ella,
sino que tambien la versificacion la ayuda. Hay indudablemente en la cadencia de la elocucion una armonía intima con el sen~ido; interpretarla, sentirla pertenece á
Ja declamacion, es verdad; pero la sonancia armónica
del verso la ayuda, la auxilia , porque con el alhago de
la música escita el senlido y como que lo predispone y
dá finura. No consiste sin eq¡bargo el mérito pnocipal
de la versifieacion en la música, aunque e& muy comun en
Jos q11e hacen versos an&eponerla á todo; es nada mas
s_ue un auxiliar, pernicioso si se eleva á la primacía.
Esta auxiliar es la uoica e.elusiva diferencia que e iste
entre la prosa y el verso no esa virtud incooccbihle é
informulada que le suele alribuir el vulgo, suponiéndolo
enteramente desprendido de todos los accidentes de la
prosa. La versificacion está oje&a á los mismos absolutamente , salvas las consabidas liberlades concedidas en
gracia á la precision del metro , y de las cuales en verdad debe el poeta huir cuanto le sea posible.
A mas de estar sujeto el verso á todos los accidentes
de la prosa, lo esl.á á otros mil mas , no diferentes, sino
mas complicados, arios y suLiles. La razon es el dedicarse á es~resar imágenes y afec&os, habiendo por lo tanto de usar las infinitas inflexiones de sonido que estos desarrollan con el sentimient<> y aquellas con la accion. Aquí
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está el verdadero, el grande, el mas admirable valor de
Jos versos, no en la continua igual cadencia y semejante
resonancia ; porque si bien esta~ cualidades seducen .á
· una mayoría grande de lectores, alhagando con la música
su oido que con la ='onora f~ilida<l logra movérsele y
con la cadeociaarmónioa se deleita, hay ~o~ armonía, hay
una música mucho mas profunda cuyas belle~as las sienten solo las organizaciones finas y trabajadas, hellez'\s cuyo encanto pasa del tímpano para penetrar en el alma. Hay
una melodía en el lenguaje, como una melodía en la wúsica, que no depende del compas .ni de la medida , sino que
se auna con ellas para hacerse mas sensibl~, aunque á toda
série de sonidos es aplicable: por eso es melódica la voz del
viento, por eso oimos á veres ru~dos vagos que embargan el
ánimo, por eso en la naturaleza se eleva al cielo esa sentidlsima armonía que el poeta canta. Por eso el alma ó la
organizacion, como cada cual gaste, tiene sus misterios y el
poeta los in~rpreta, y mientras la ciencia del hombre no
adelante mas lejos de donde se baila , la poesía hará bien
en llamarse hija ºdel N úmen.
Para concluir esta biografia crítica diremos itlgo acerca de la originalidad , atendiendo á lo que parece haber
indicado la .RtVW d6I deu(JJ mondes de que no Ja hay en
l:t poesla española ac\ualmente. lla pliblícado este periódico un ar\iculo ar.ere& de Zorrilla , que seguramente
es de los mas atinados escritos del estranjero sobre coHas de España , si bien en sus principales ideas se ven
rastros patentes del brillante prólogo que precede á las
obras de este poeta , despojadas aquellas del barniz propio de la é~oca en que se escribieron. Cuando habla cJe
la originalidad de Zorrilla llega en cierto modo a involucrarla con la 1utcionalidad, y nnsotros creemos que son
dos cosas absolutamente dis\iatas, !lin punto uinguoo de
contacto; porque puede ser una obra muy nacional ó
muy a0Li.-nac1onal , sin que de esto dependa la origínahdad, y puede ice-versa esistir esta sin que en etlo
se deduzca indi hablemente aquella.
. De&de luego a ertimos que es diíícil dar una aeépc100 precisa á la palabra ori9inalidad si &e ha de obtener
del sentido en que lie usa, t.an vario es y tan indeter-
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minado. Se concibe perfectamente que se diga esta pintura
ts original de wl1pir1tor, porque lo que entonces se hace
es meramente aeterminar su origen; tambien se comprende que el ~ntido .de la palabra ori9i'!al ya usada
en at¡uella acepc1on lóg1ea y rigorosa se est1eode hasta el
puoto <le no denotar solamente el orígen del artefacto en
cuestion sino de espresar que no es copia ni imitacion de
otro alguno, y esta es su significacion mits generali~da.
Que segun la primera liay original~dad en todas ]as obras
e.s bien obvio, P<!rque t1en n or¡\en; que conforme á la
acepcion segunda. en un~s obras habrá originalidad y en
otras no, es consecuencia forwsa ; pero aplicada esta palabra en igual senl.ido á la!! ideas, á lo abstracto, vendremos á parar en que es innecPsaria en castellano , en
que llega por medio de tortuosidades á ei;presar 10' que
)isa y llanamente ~ignifica la palabra invencion. Nosotros
creemos que di mayor favor que se puede hacer á la
originalidad es tomarla en este sentido; y sino está no
creemos haya mas que otras dos que atribuirle ó el de
invencion estrava9ante que se la dá familiarmente ó el de
una equivalen~.ia á invencion y novedatl todo junto.
Efectivamente puede exi tir la primera sio Ja segunda;
se concibe perfectamente que un individuo invente una
cosa ya inventada por otro.
Tómese en este ó en el primer sentido la palabra originalidad, nosotros decimos· que existe mas ó menos en
todo lo que no es copia, y que la cuestion se reduce siem- '
pre á la de novedad. Ahora bien, ¡,cábe la novedad absoluta en algo? Nó , porque para ello era menester que
en el órden de las cosas hubiese efectos sin causa. En lo
que sí puede existir es en la percepcion, y aun est.a no
puede jamás percibir una nueva idea simple, porque para
el hombre no hay mas que una que es la sensacion, y
todas las que pasan por tales se reducen á este centro
fmioo y ah oluto d~ la vida, á este misterio, á esta unidad múltiple incomprensible. De aqul parten todas las
ideas humanas, y se van mnltiplicaodo por combinacion.
Diriase qoe el hombre marcña arrojado desde no punto
que .le es ~esc!>noeido, desde el cual principia., pero que
Ja vida misma n~ puede comprender; de ah1 ~rten las
1
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nunca vol-
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tros conocim¡entos ts la comparacion ; para h.werla eF:
por lo que el critico necesita leer mucho. Alguo dia llegará acaso en que el anll1isiR l'istematice y dé autoridarl
de ley á esta operacion, y en el entretanto la poesía
tendrá casi siempre razon pua revelarse contra la critica.
Por lo dema!'I , si la Francia pretende que la poesía
de Zorrilla no tiene ona diferencia genérica de . la soya,
dice verdad , pero tambien puede ase~urarse que Zorrilla no tiene de francés mas que Víctor Hugo de españo1,
y de origen propio de nacioo á n&cion, ú originalid~d
si quiere decirse en este sentido , m"~ tiene la poesía
de Zorrilla que Ja francesa, pues lo que esta ha tomado
Je la del Norte Je falta absolutamente á aquel. Esto es
hablando acerca de inv~ncion, pues creemos que Ja' poe!:1ia francesa ha inventado muy poco, y si ellos quieren
decir que Zorrilla no lo ha hecho por sn parte, se les
puede asegurar que menos ha ido á pedir prestado la
poesía de este que la suya. .
Donde hay gue es~odiar i el'l'8 es en los canto.s del
Trovador. En estas pro<lncciones es donde está <le manif.iesto su ingenio; como deha este 'i}~ i6carse y ser valuado el mismo Zorrilla lo facilita; no'hay mas que hacerlo
c;on arreglo á la intro,hJccioo de los caritos; aqueilos es el
traslado mas comP.lelo y esacto de su talenw. Creemos
por esta razon del:>er inserlt•rla en seguida.

Iloy al f a~go '1¡e UD tronco DOS Sentamos
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En torno de la antigua chimenea,
Y acaso la ancha sombra recordamo~
De aquel tizon que á nuestros piP-s hum c·a.
Y hora tras hol'll tristes esperamos
' Que pase la estacion adusta y fea, '
En pereza febril aclormecidos
Y en las propias memorias embebidos.

En vano á los placeres avarientos
Nos lanzamos do quier, y orgías sonoras
Estremecen los ricos aposentos
Y fantásticas danzas tentadoras;
Porque antes y despues caminan lentos
Los turbios dias y las lentas horas
Sin que alguna ilusion de breve instanLe
Del alma el sueño fujitivo encante.

/

Pero yo que be pasado entre ilusibnes,
Sueños de orq y de luz mi dulce vida,
No os dejaré dormir en los salones
Donde al placer la soledad convida,
Ni esperar revolviendo los tizones
El yerto amigo ó la falaz querida
Sin que mu esperanza os alimente
Que ir contando las horas tristemeníe.
Los que vivis de alcázares señoras,
Venid, yo alagaré vue~tra pereza;
iñas hermosas que morís de amores, .
Venid yo encantaré vuestra belleza;
Viejos que idolatrais vuestros mayorf' ,
Venid, yo os contaré vuestra .grandeza;
Ven id á oir en dulces armonías
Las sabrosas historias de otros días.

Y o soy el Trovador que vaga errante;
Si son de vuestro parque estos linderos
No me dejei4J pasar, mandad que cante;
Que yo sé de los bravos caballeros
La dama iugraLa y la cau\iva amante,

1.
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La cita oculta y los comhaLes fieros
Con que á cabo llevaron sus empr~~as
Por hermosas esclavas y princesa~.
. Venid á mi, yo canto los amores;

Xo soy el Trovador de los festines;

y o ciño el harpa con -vistosas flores,
Guirnalda que recojo en cien jardines;
Yo tengo el tulipan de cien colores
Que adoran de Stambul en los confines
Y el lirio azul incógnito y campestre
Que nllce y muere en el peñon silvestre.
Ven á tnis manos~ ~en, harpa sonora!

IJaja á mi mente inspiracion cristiana,
Y enciende en mí la llama creadora
Que del aliento del Querub emana,
¡Lejos de mi la tentadora historia
De agena tierra y religion profana!
Mi voz, mi corazon, mi fantasia
La gloria cantan. de la paLria mia.

Ycnid , yo no hollaré con mis cantares
Del pueblo en que he nacido la creencia;
Respetaré su ley y sus altares;
En su desgracia á par que en su opulencia
Cele~raré su fuerza ó sus azares,
Y fiel ministro de la gaya ciencia
Levantaré mi voz consoladora
Sobre las ruinas en que España llora.
¡Tierra de amor¡ t tesoro de memorias,
Grande, opulen&a vencedora un dia,
Sembrada de recuerdos y de hisiorias
Y hollada asaz por la fortuna impial .•..
Yo CclDtaré tus olvidadas glorias,
Que en alas de la ardiCDte poe&ia,
No aspiro á mas laurel ni á mas liazaña
Que á una sonrisa de mi dulce España.
Nadie ha comprendido mej.or su poesia que el mismo

.-
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ZorriUa con solo entregarse á la espontaneidad de su
genio. En esos versos se le ve manifiesto con todas sus bellezas, con todos &ns defectos habituales que se reducen á
un empeño tle voluntad por herir con fuerza la tradicion.
No se logra ver el poeta de los siglos pasados; pero es precisamente el poeta del siglo actual. Por eso le ama la España
como á un hijo predilecto, por eso es tan popular. Todavia esperamos recorrerá por largo tiempo la senda de gloría que le mostró el destino.
'~

lldefonso Ovejas.

92

- .,
~

93
e~encialmente: esclttsi va del error, rle las tinieblas y de

las vanas contemplaciones; consicleró qoe era en verdad
un trao testimonio de confianza en la infalibl~ eternidad
del catolicismo, verle· desdeñar, tan altivo en lo grande
como en'º pequeño, el apoyo de las mas altas jerarquías
disidentes, considerándo\as como frágiles cañas carcomidas por c.l gusano del orgullo y del error, y aceptar
gustoso el de las mas humildes cuando están robustecidas
por la incontrastable armadura de la fé. Estas 6 semejantes
reflexiones iluminaron sin duda en aquel momento decisivo u alma y su entendimiento; pues es lo cierto que desde aquel dia se efectúo en sus hábitos y pensamientos una
complt?ta revolncion : viósele frecuentar las iglesias, solicitar la compañía de los hombres mas eminent"s en las
agradas doctrinas, y ·poco despues la Marlre universal
recibía con inefable júbilo un hijo mas en su dulcísimo regaw. El principe Federico de Sajonia Gotlia vivió y
murió católico.
Con estos singulares auspicios, bajo los que entraba en
la vida nut> tro artista, parecia como que queria indicar
la Providencia, que no iba á ser un hombre vulgar el que
babia elegido para instrumento, si bien indirecto, de la feliz cuanto entonces rnidosa conversion referida. Desde muy
temprana edad empezó en efecto el niño Federico á dar
claros indicios del alto puesto á que eataba destinado á
llegar en la carrera artlstica; pero tarnbien, justo es decir que jamás se vi6 voc.acion alguaa ma~ favorecida por
la circunstancias especiales en que se hatlaba colocada, y
q_ue aquí, en el caso que nos ocupa, no hubo ni sombra
tqniera de aquella dolorosa lucha de la inclinacion natural con las condiciones sociales,-dcl ingenio cori la nccesi..
flacl ,-del espirito con 1a materia, si me es licito espresarme asi, que con tanta frecuencia viene á derramar
l?~ 0 !In l:iaño melancólico sobre Ja parte biográfica de. la
11 lo.ria de )as artes, y de que recientemente he temdo
)ca
de dar un lijero bosquejo al escribir para esta coe.cc1on la biografía de mi amigo el poeta D. Juan Eugenio Hartzeobuscb. La casa de D. José de adraze, en
~oma, era el punto de reonioo de los mas acreditados artistas de todas naciones, siempre numerosos en aquella
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gran ciudad, y señaladamente de sus compatriotas y de
los alemanes, con quienes le relacionaba en partic'"lar Ja
circunstancia de estar enlazado con una. señQJ-a o.ril,\nda de
aquella nacion, doña Isabel Kuntz, aunque naoida en Ro.ma.
Todas las relaciones naturales de Federico debian Jlamarle
al culto del arte, hereditario en su casa, pues hasta por la
linea materna descendia de n~a familia de pintores. Así fué
que, como ya he dicho, desde la mas tierna edad principió
á rendir su imperfecto tri bulo á, aqu,el dulce ídolo, pu.:.
diendo decirse de él que como el niño Tobías nació y se
<'rió en el templo, y consagró las primicias de su vírla al
sarvicio del altar~ Sus primeros jut-gos fueron verdaderos '
estudios y preparaciones para su arl¡e: ·rodeado de lápices
y pinceleé, su mano infantil se acostumbró ~ manejarlos,
como otros niños manejan sus juguetes; rodeado de una
preciosa coleccion d~ obras didácticas, históricas y literarias, con ellas aprendió á leer ; rodeado tambien de
hombres ilustres- en los diferentes rainos de las nobles artes y de los mas bellos monufl\entos en todas ellas, la
instructiva cooversacion de aquellos, y la no menos instructiva vista de estos, le familiari~aron desde la niñez con
ideas elevadas y utilísimas para la noble profesion á que
se sentia llamado; ideas cuya ausencia se echa tanto de
menos en otros artistas menos favorecidos por la suerte.
Cuantas impresiones le llegaban al entendimiento por todos
los sentidos, contribuian al cabal desarrollo de aquella
organizacion privilegiada: su educacion artística fué en
suma la mas completa , la mas fetiz posible, y tal que con
dificultad &e hallará en el largo catálogo de los artistas,
otro en cuyo rededor se haya complacido la suerte en
combinar y agrupar mayor número de circunstancias favorables. El se.nt1miento de lo helio y de lo grandioso fué_
de esta suerte innato, digámoslo asi, en nuestro pintor;
luego veremos por qué modificaciones, ó mas bien des1Jiaciones fué pasando en su mente este hermoso sentimiento; como hubo un momento en que amenazó desaparecerá
impulso de un errado espirita de imitacion, y como por
fin prevaleció en el alma del artista y llegó en cierto modo
á asimilarse con ella, robusto é inmutable con sus antiguas
y hondas raices.

1
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En octubre de 1819 se traslacló don José de Ma<lrazo
con su familia á Madrid. á desempeñar cerca de S. M. don
Fernando VII el cargn de.pintor de cámara que dignamente había ejercido en Roma cerca de los reyes padres. En
esta ciudad empezó pues Federico &us estudios serios.
Vista su aecidida inclinacion á Ja pintura, que iba en aumento con los año.;, resolvió el Sr. Madrazo destinará su
hijo á ~sta profesion , para la que parecia nacido, y á
este ohjeto encaminó háliiJmente todos los estudios de Federico, de quien queria hacer un pintor instruido como
lo han sido todos los pintores verdaderamente grandes,
y no siinplemente lo que en lenguaje vulgar se llama un .
practicon. En esto , como en otros muchos puntos , hay
ideas m11y ertóneas en España: se cree vulgarmente que
para ser pintor no se necesita mas que saber manejar con
facilidad el lapiz y los colores, como tambien que para ser
poeta basta hacer versos armoniosos. Nada es menos exacto; tan neces_.-ios como la practica material del arle son para el ·artista y para el poeta los estudios preparatorios, y e~
tos estudios, para ser completos, han de ser muchos. Federico de )fadfazo recibió 11na educacion clásica. A los 10
años, cuando ya se hallaba en estado, no solo de copiar
con alguna exactiiud lo que veía, mas tambien de idear y
componer figuras y_ grupos, sino razonados, al menos con
gracia y facilidad, le hizo su padre asisLir al colegio de humanidades del Sr. MaJ.a y Ara11jo, donde aprendió gramática y latinidad. De alli pasó á la cátedra que por entonces tenia abierta en Madrid , en su casa, el eminente sábio don
AlberLo Lista, con quien estudió matemáticas, historia y
liter~tura, al mismo tiem110 que frecuentaba en la academia de nobles artes de S. Fernando, por el dia, el estudio
del colorido, y por la noche el dibujo del yeso y del
natural.
,Singular fortuna fue para nuestro jóven pintor haber
caido en manos de aquel escelente maestro, tan querido y
respetado de todos sus discípulos, y tan babil en sacar
partido de las disposiciones particulares de cada uno de
ellos, como lo manifiesta ese glorioso plantel de jóvenes
que salió de sus cátedras para descollar en todas las carreras, formado por su profundo saber y su desvelo verda-
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deramente paternal. Prendado el Sr. Lista del precoz ta- )en to y beHo carácter de Federico. se complacia en fom~ntar su aficion a\ arte para que mostraba tan raras
disposiciones , trazándole en ' SU elocuente y pintoresca
Jengua de gran poeta cuadros sacados de la historia y de
los autores clásicos, que al paso que daban pábulo á la ardiente imaginacion del muchacho, se quedaban tan impresos en ella, que de vuelta á su casa, inmediatamente
los bo&quejaba en el_ papel con lapizó á la pluma, sombreándolos al histro, con tal cónato, que muchas veces le
veia su padre inquieto y pe!'aroso porque creia no haber
cojido el asunto con todo el calor y espresion qoe tenia
en los magníficos cuadros del maestro. Emulo y compañero de Federico en estos l\tiles ejercicios infantiles, era
otro muchacho de su misma edad, dotado de un ingenio
igualmente precoz y de un carlwter estudioso y reflecsivo,
CárJos Luis de Ribera, hijo del pintor de cá.mara de este nombre. Unidos ambos desde sti prime a niñez por
una tierna é inalterable amistad, que ni
momento
han logrado entibiar las varras vicisitudes de . la vida,
aquella noble emulacion que erppezó en la inf~ncia ha
contiquado sielllpre entre ellos coQ provecbo y gloria para
los dos, y si he creído deh~r mencionarla aqui es por la
persuasion en ·que estoy, como muy intir:pamente iniciado
en los pormenores clel asunto de que escribo, de que á
ella debió Federico gra'n parte de los rápidos y casi in..
creibles progresos que señalaron aquella época de su vida. No es pues inoportuna e~ta menéion, prescindiendo
de que bastaria á legitimarla el sentimiento de justicia que
me la ha dictado, pues al paso que con ella doy testimonio del aprecio que profeso .él gran tal~nto del jóven Riber:\, manifiesto que no gui~ mi pluma una ciega parcialidad á favor del que es principal objeto ae estos apuntes.
Estos estudios y estos egerci 'os, unidos ir los que iba
haciendo simultáneamente en la aca!lemia , desarrollaron
en poquísimo tiempo las faool~ades de Federico en un grado eslraordinario. Ya he dicho que en los primeros tenia
por direr.tor a D. Alberto Lista, lo que vale tanto como
decir que aquella tlireccion no podia mejorarse; en los se.
gandos le dirigió esclusivamente su padre D. José de Ma-
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drazo•, director de la citada academia, á quien solo pudieramd&·comllarar en sn linea eon el mismo Sr. Lista por ~u
mériio en la pr~ctica de] arte, cuanto por Jos tltulos que,
como maeHtro y como reformador de los estudiol:l establecidos en hr citada academia de Sao Fernando, tiene adquiridos á la ¡?;ratiLud de uu~stros jóvenes artistas. El fué
quien iDtrod'lljo en ella los del colorido por el natural y la
composicion, reforma utilísima y á que pronto siguieron los
mas hrHlautes resultado~. Con estos estudios se formaron
Federico y Ribera ; con ellos se formaron tambien muchos distingo idos jóvene~ f)intores y escultores de los que
mas nos honran, Arbiol, Alenza, Gariot, los hermanos'
Ferrant y otl'óE', todos discípulos del Sr. Madrazo, en fa
mencionada escuela ,. toaos deudores á este sabio maestro
y fl su acertada in\roduccion de aquellos estudios en la
. academia, de la ,verdad cie colorido y_ buen estilo decomposfoion que ~neralmeo~ recomiendan sus obras.
Tan rápidos fueron, merced á aquel escelente si&tema
de ens·e ñanza, los adelantos de Federico, que ya á la Lem '
prana edad de U. años le pusieron en estado de pintar
un cuadro de ~'U composicion, que en Yerdad no calificaré
de bueno, pero que atendidas \odas las circunstancias, es·
sin dnda una obra digna de atencido. Debía serlo en éfecto
• par.t que S.M. la reyrta Doña Maria Cristina, conceptuaseá
aquel cuartro dignó a~ figurar en ·la escogida coleccion con
que alguntiempo despues decoró su tiuda posesion de Vista
Alegre, donde se ballacolocado en la actualidad~ Representa la Heaurrecion cúl Señor: consta de unas siete figuras de
tamaño pusinesco regula~mentecompuestas, y mas notables
conro -ee n-a~urál en fa edad que entonces te~1a el autor, por
el dibujo}qoe.es bastante arte~lado, que por el colorilio,
falto de earáoter todavía. "Hay sm -sm.bargo en este ·cuadro
algunas partes· muy ~tiperiorea á lae e.lemas, y en que c.lét!de luego · se de5euLlre una mano mas ejercitada de lo q-ne
)>odia e~rlo \a t!e un pinror de 1..i aios, y para no citar
mas q,ue la ~beza del an.gel y algu~os ropages; desd~ lue
~ se:tJuedeesegurar qutrno son enteramente snyot;, y ~un
íamb~ qtte quien. 1os r~tocó 'ué e1 b3~1 direclor de sut
e8'Udms, cuyo estilo • deseobte allí muy cl3ramente. A
est.a primera obra~ ·!pió en breve otra; en que yue a~
To110 v1.
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vierte adelanto, signo peculiar de los grandes talentos esencialmente progresivos. Este cuadro representa á Aquiles
en su tienda, sumerjido en la afl.iccion y rodeado de sus
esclavas, en el momento en que la meo,sagera Iris le dice
que vaya á libertar el cuerpo de Patroclo , que sin su
ausilio quedaria presa de los troyanos , segun se refiere
en el libro 2.0 de la !liada~ Hay en esta obra, que conserva en su poder D. José de Madraza, una composicion
bastante bien entendida, dibujo natural, buen estilo de
µliegues y propiedad en los trajes; el colorido descubre
bastante estudio: es una obra muy distante todavia de ser
buena, pero en la que se vé á no dudarlo que las que han
de seguirla lo serán. Si me es licito valerme de una metáfora algo violenta, diré que es un cuadro adolescente, ó
mas bien , que el ingenio que descubre es un ingenio
adolescente, y como tal pequeño, pero que llegará á ser
grande: á diferencia de.las obras pequeñas de la medianía,
que pudiéramos comparar con los enanos, cuy.a ~queñez
es enfermedad incur~hle y natural ; como se dice en el
día, aquel cuadro es una obra en que hay porvenir. Sin
· embargo, para ser enteramente justo, debo añadir que en
él manifiesta Federico el principio de una de aquellas desviaciones del sentimiento de lo bello por que ha pasado
su gusto alguna vez, como apunté mas arriba,-estravios
momentáneos por fortuna , y de que su ingenio ha salido.
al cabo enteramente ile~. Descúbrese en este cu.adro una
tendencia exajerada á imitar el estilo de ciertos autores
franceses de pr_incipios de este siglo , cuyas obras conocía solo por los grabados y Jitpg~;tfias , y á los que con
sentimiento de su maestro se qaJ>ia ipitsionado mas de lo
justo. Con el fin de atajar en su ,príjen aquella tendencia
<le sus ideas y hacerle gustar otra ~lase de obras, le llevó
entonces su padre al·Escorial, enriquecido á la sazon con
las magnificas producciones de Rafael, producciones que
muo~o mejor cuidada~ admiramos ahora eQ el real Maseo
de Madrid.
·
. Por _este mismo tie~ pintó 1tlgunos retratos, entre los
~oales merece parti~uiar mene~ el del ilustre autor del
$lo9f,o de Doña Isabel la Católica, y. SfJbio comentad~r del
Quijote, D. Diego Clemeo.(tin, que WAl"OCió los mayores
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aplausos por sn perfecta se~ejanza , buen colorido y fir-'
me e~tooacion. Este retrato valió á so autor una lisongera
muestra del aprecio de aquel, ilustre sabjo, que le regaló
un ejemplar perfectamente encuadernado de su Elo9io de
Doña Isabel la Católica con una dedicatoria en latin que di- .
ce ~sí:
'·
FEDERICO .MADRilO,
ORNATISSIMO
IUGNAEQUE SPEI ADOLESCBNTI,
DIDACUS CLEMENCINUS
IN BENEVOLENTIAB
OBSEQUEl'iTISQUB ANUO
1
SIGNUK.

Diez y seis años contaba Federicó cuando sintiéndose
con fuerzas para pasar por todos los ejercicios que
exije la academia de nobles artes de los que aspiran;
al honroso titulo de académicos de mérito , pidió que
se le sometiese á ellos con todo rigor ein dispensar.o
Je ningllno. El asunto que se le dió para el cuadro que
debía someter al exámen de la academia fue la cootinencia dB Escipioo; Feclerico pintó este cuadro, que actualmente se halla en Ja sala llamada de académico'$ de mérito, encerrado solo en ·un cuarto, · sin consultarlo con
na<\ie , y en mucho menos tiempo del 'eñalado. La academia le admitió en su seno por unanil:~idad ae votos,
distiucion singular, muy merecida, y que de mayor satisfaccion aun que 'para el jóveo M_adrazo debió ser para su
padre que, con tan feliz resultado', ~eia coronados los desvelos de la' esmerada edacacion 'que tan bien babia sabido d'rijir. De la misma satisfaccion participaron los
' aficionados á las artes amantes de las glonas de su patria,
pues fácil era presagiar que un muchacho. que á la edad
Cle t7 años no e~mplidos recibió tan alhagüeña recompensa <\e una cor poracion respetabl~ y aun severa, estaba reservado en su carrera al mas brillante d~stinó. El
resultado no desmintió esta prevision
. '
. Es~~do Federico, per~ no .eogreido con.estebo·

ya
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~or ~ prt(>s, con~!n~~ha a.~i1é\ieq:~·o ·

diariamente como dis-·
~i.pulo. á la ac~d~~nia ., ,r~cl~1lló ~us estudios con mayor conalo. 'á .punto de \\egar á cau,sar. sérias inquietudes á su
fam~lja' qJ1e le veia, como enageliado en una continua fiebre mental' aborrecér'toda distraccion y complacerse 'solo en internarse mas y mas, como las mariposas, en: el
fuego abrasador de ~u . f;i,ota~ia. Lo mismo cuentan de
muchos grandes artista~ )os· escritores de sus vidas. Dioses mortales llama elocµ,~Qtem~nte ' el Vassari á' los ingenios de ~s~e tempte,,. ·v.9~~ue ~ár,eee .en electo que si ~as
fuerzas ÍlSlcas corres_R,on.d1eseo en ellos 'á la devorante m.tensidad de las ÍUffi~~~ U\rirales, reunirían en si los mas
nobles atributos que fing1p la fábula
sus divinidades
mitológicas. Laonde si j:>uo aire sicuramente, che coloro

én

che sono poftsessori di tante rare doti , quante si videro in
'Jjlaffaello da Urbir+o ~lqno. Rf)n nomini semplicemente, ~a,
~e, (cosi leci~o dire'1 ' ~~ .mor(ali. Sujetos 'empero' ~la du-;.

·,,.

ra Jey_de la mat.~~l~' ét~~na antago~ista ~el es,t>~ntu, entran en la cond1c1on comun··y bailan en la deb1hdad corporal como u~a· .? ifrrera e~ ~ue está escrito: «No pasa~ás
mas allá.» Por eso han dicho algunos filósofos mater1a1istas: el 9eni~ es la fuer~. La misma idea algo espiritualizada, aunqué no l~ bastante, viene á espreser ·BUBOn .eri.
otros términos'l1el ge.r,iio es la pqciencia. Unos y otros confunden el hec.ho '. con el age~te, toman el efecto por la
~a.osa, el movimiepto por ' el motor. Consecuencias de
aquella devoranté actividad foeron en ·nuestro pintor,
primera; una lD~truccion superior a sus años; segunda
una especi~ de ~r\al. désalietito, ur1a .melancoHa profan~a aunqu~ iio som~hci, dulce aunque · peligrosa, tanto
mas ~ligrosa ta\ vez c'u~nto . mas dulce. Su alma sucum~
b1á '6ajo el peso escesi v.ó de sus ideas superabuudarites
tenia, si ~e es licifo ~spr'esarme ási, como uná éml>ria.:..
~uez de \nstruccion: esta producía én Stl cabeza Un efec..?
to r.:recido al de;l opio, ci?rta e'l.a)tacion de pensám.iento
,un1<la á una gra~. postraclOn. ~e cuerp·o. Ocupado todo
e\ di~ e~ la práct1ca · ~el. art.e , p~s8:ba las. noches en lec.J
toras h!s~óricas , art1~t~~a~ y- arqoeológ1cas, y ~n h~cer
.compos1c10nes sa~adas de Tos poetas, de modo que lr Ja
e~presada' ed~d de-17 años, onando -otros 'én1pie'iau sus_
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público en un~ e~~~iciob estraordi~ arla en ~t real 'Masé<>
de pintura; y n6 ' óontento aun el monarca con haberl~
dispensado esta siogu1ar distincion , ma~dó que fuese litografiado y se im;luyes'é en la grande y magnifica coleccion litográfüia .de los cuad~os de dicho real Museo
que publicaba á lá sazon D. José de Madrazo. Las figu,
ras de este cuadro 1son de tamaño pusinesco: el pintór
eJ~gió el momeníO en' qoe Ja Reina poña 'Maria 9ristina,
vestida coa el hábito del Cárme~ 1 cur1J. ·~t' áugnstb enfermo unas cantaridas 1 asistida de varios-Oriados y.de todos los
médicos de la real Cámara·. Todas Jas ..figuras sQñ retratos fieles, y es verdaderamente admirable en 1ella's Jl! hábil eombinacion de uná perfecta ,selll~Jª"~ª ~ón la e~re
sion de los vi vos y vários afectos que s~ ven ~spresacio~
e~ todas las fisonomías. El se!11hlante de R~Y es ~adav~!.
rico ; el de la Reina y su actitud los ·mas angust~osos y
solícitos al mismo tiempo en el a1ivio del enfermo. 1-guales 6 semejantes afectos se leen eIÍ losi rostroé ~e los dei.
mas circunstantes, pero en ninguno á 1o que ".éreo de ' a.~
modo tan notable como en el ~el · h~bilisimo pTimer me~
d_ico ® cámar~ D. Pedro Ca~tell?, cuya espresi~ es éii
cierto modo tfüte, ,PUe$ revela JUntamente el cuidad!>.J
el interés mas activos , Ja ate~cion penet~ante y ~cu~ri
fiadora del sábio que pro~nra ádivinar por· las facciones
'del Rey .patiente Y. po~ · sus 1pulsaciones ·1a verda1~ra
marcha 8e la enrermedá<J, y en fin la qatural . 1,nquietnd
que- le ' agita por ·s'ti h.rópia gl<;>ria mMica , tan e11lpeñ'ed~
en aquel pe-llgroso_tr~nce. '.A'.unqúe.la'1 jóven el pío't0r
refleiÍODÓ en todo ~Sto· cofJio filóso~o copSomadó; asÍ es
~e tóifos estos afectbs estitl espresados del níod~ ~as
feliz : la ejecucion de este ,cuadro además, styte..r.a cod
fnucho.l.Jaa~ los=ln étfoi'~s en ~óei'~ ·~~ cl~~r~ .Y
en color1du, f. 1presen~ _tlii tti~ue m~s lranc~:f!~'"')>m
~ad~ A Id ~e ' pa~ée''il'.ti t/ri~~ra hr'~.~bfon~' sntjQsqneJllrle;·'¡>eto táni~i~~~Wl.1inis~~ ~1e.IDP,O,~o ~eb~ ~que
se .ech~ _muy de ' mend~ -. wi~na mas sol~tá . :ij~ Ja .ac,!t~d
de los perso~ag~,. como ~~b\é~. en tóda ~· C"Qm{!~~1~1on,
algunos ·de· aqne11Hs· m~dio~· tonos ndec1sos.'<tc\1é fánta armÓtiia dan a los ·~ua~o~ r.·1\!s .~1taíi ~!.•~ ~~~~.e~· ~~sa
gradáble·á lbs -ojos ibteTigenies, y qtte nb.. ,es lácOYllpatitl~.
1
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aetes se casa harto. ·'bie11 ,:-ean lw brillantez qup, tanto seduce· al :vu1go. En' sunia 1 ·:n· es\e •Cuadro falta Jo que no
puede menos de fahar atendidas sus circunstancias , es· decir, se ·ve ·que su autor no tenia aun la sufici~nte pdctica en el arte. ·TMño agradó esta obra , y fue tal ·Ja cencurrenoia que ao00ió á verla en la esposicion estraordinarn del Museo, que S. M. se sirvió prorrogar dioha esposicion . cinco dias mas.; y ' ootno la Reina manifesblJ
se deseos de poseer . ·na obra de tanto mérito , que era
en cierto modo cemo un tn()DUmento de su vit"tud y. ternura conyugal, cediósele el Rey, y en et dia se hallt col~
cadó en el palacio de Vista Alesre. Para el mismo palació
le eneargó • BeSoida
M. )a Reina la ejecncion d~
techó eu 'Jue, ,divid'das en· lries compartimentiós, represent'ó varias ~ra~lesó~s de 1~ .música y•la armonía.
Poco despues,.baliflnÜose. •· '-'liautGr~en Paris, pna donde
saltó ierminad., ifJBtla:ol>ra ;· como luego veremos , ·se' dignó
el lley 1agraoiárle d>n la eruz de 1Isabel la Católica, ·y Je
nombró su pinf.or 1d'-e cá~ra sdpernumerario con· ·opcion
á goce de· sueldo á ·la pitililera vacante..
·
Hay en la vida de l_os artistas una época que puede
Jla~r:ee decisiva, yt~s- aquella' en qoe, terminados sus
pnqieros estudlOSI prepaita'°ri~ , ~e forman eHos, sobre
estos·T en \"Ísta de los modelos.que ti'enen delante , un estilo ó rgédero suyo peculiar 4 Esta é~a llega para tQdos )og
arti&tas , plles no merecen éste nombre, en su acepcion la- ,
ta y gr~nde, los que no tiene?I un estilo propio y se limitan
á ser siempre unos pálidos reflejos de lós demas. El pintor
que imita si~mpre á otro , por bueno que este sea, dice el
gran Leonardo de Vinci, no es ya hijo de la naturaleza,
sino su nieto. La naturaleza ofrece un campo vasto é inagotable para qoe brillen de por si y por dist;ntos caminos todos los ingenios; y la experiencia manifiesta que mochos
felices talentos se han oscurecido por haber imitado tenaz-.
ment~ á otros, pues es regla general que el que imita no so ..
Jo se queda inferior á su original en )as bellezas, sino que
toma y aun exagera ~iempre lo peor de sus defectos.
Esta época era Uegada ya para el jóven Madrazo por
Jos ~ños de 1833; de las disposiciones que tomase entonces
el director de sus estudios iba á depen~r que Federico fue

un
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ur.
se .un gran pint(lr ó c¡ue Sé qaeda átuoM o P.D "na laüi~
moaa senrla de imitacion ·y-rut.ina. El peligro par.a F-.derioo
er' grar.ide'; á la nawral- parcialidad de disclpt.10 rte oafa en
élel amor de hijo;.Ja imitacion dehia ser. .el e o\lo-en .que
seguramente iha fl li1lnfrag3r su brill~ pocvenir; vero
el .director de sus estudios era may hábihy á es'8 enalidad
re\lDia una raf'a el~v11cien de sen.Limieutott. Ji»enetrad:0 .de
lai:t ideas que a-rriha be apuat.ado, y deseoso rlé emanoipar
digámoslo. así, el.ingenio de Sll hijodeioda iafluencia opresora, JUD dé las mas legi\i11t.s; de$806o-tambiende ampliar
el ~aJ11flo de: sas oonocimieotos·y de peaerl .l,a visa.a-~
~ modelos entre que
gir ; en una p•\abri ( y es\<> le
\lace oiuoho ·honor) para ev$r que
·
' ó•ea.~:eemo
er.tJ, ~r\o BJ)tutal dejnrse ~ llevar de ~IJ)erl ·y. el espeta Ji,..
lia\es.p adtltmecwse e.n uoa i•itaeion ntiJíJ'ra;que debia
ahqgar su,s DRtur.ales disposieiones., diftpbfib enviarle á Paris .~ 1ver y estudiar per sí mismQ. Ani•ct o Wdopoda
&aert~, bast.a ·en.la .pr.ese~ o.easioa le Set\
·n.gularmen..
'e,ÍQMorable. Ni el momento de -empreeder ;vjege
·
ser ma~ oportuno, ni el punte • donde se. irijia.podia .es,eotouces mejor elegido.
,. 1, ·
. ~ Eowe un sin número de raacias preqoupacion · teae~
mos ~o España la de que los kétoceses. no han nacio;para
las bellas artes ni pal'• la poé&ia. Dos sislGtrhaoe que .Jos
eitamos imitando ser.vil-.e~• .en. literatura ,4tll piniura y en
escultura; los estall)os 'í~odo elevarse á
y grande.ahora
eo la música ; f'rnp~zamos á remedarlos ha ta eo el haile.
y sin embar~o toda-,;ia ci:eé~ ó por lo menos r~peLio1-0s,
Ja misll)a v.ulgaridacl aaiedichat con lo cu~l nos hacemos
poquís-imo fa:vor, pues al oaoo si peca dispbsicioo tienen
nue1ttros vecinos para las artes de la imaginacioo, menos
tendremos ooso\ros(habl() de mis cootemporaoeos-). que tan
de léjos nos vamos arra.straodo en so. .se~uimiento. La
verdad es que en pintura , como en todas las anea. menos
en la música tal vez, la Francia sin ser por eso la úniea patria
de Jos mas grande~ piotores c~otemporáneo&, se halla actual•
mt>nte á la cabeza de las naciones, y que hasta los mis1D-Os
italianos, Jos arti tas por escelencia , van á e&tudiar á Plfrís,
como á Ja cin<la<l donde el movimien'-c> Jrtistico es en el
dáa mas vivo, donde se dan, digámoslo a&i, el sanie> y Ja
1
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wfia Uas diferémes efcuelas, ''/ doncle se hailt4 mayor oú-!-merol 1 ·nriedad ·de mtdelos antiguos y mode.rnos en ·todo~
1aoa08.•En: Kadr1id 'per ,ejémplo tenemos sesuNmeoté
• .el.Museo real, y en e\ de·la T1 inidad, una .ooleocioa . <I~
.pintóra:s antiguasmai~ric.a que la de Pnrís; pero en punto á
..es~hura "! á arquiteoturia' á píet.ora moderna, teoemo$
poquísimo. Roma tie11e sos 1omortales frescos, sus ruinas
cllsioas; ·Rlotiencia sus .galerias,.sus mo.numentos, modelo!J
~la: edad media; Peruggia su encantador' posicion , Si'M
l'-ecuerdos del pintor á quien: dih nombr~ y.. de las primer~
-fUr.esidel di Yin<> ·~genio. de Rafael; ·Londres á mas des•
Van-Dipk, 11us tesor.Os artís\ieps de GreciA y Roma , aeu...,
•malado8ry. escondi:dos en su recn.tQ p~. ostentosa Qpu~
-Mnaia de1811S loris,!pero como asti~O$ aU' por las· nie~
.bhta.húmedas· de\ támesis: solo P-ar,is-rti&ne de Lodo y paca
ecfos, ·Ademas,. lG repito, en . nín~upa parte, hay tapta ·
..tiMJa-amMiiea oomo.•Ui, salvo tal vez en M~nie , justameti ·
Uamada la moderna Atenas, titulo glorioso que debe p.. la
·Dteligente magnmoeocia del actual rey de Baºviera. En
'lo- "4JU4t llel'a . de r.einado este monarca , -verdaderamente
~rande; grande como lo fueron Augusto, Leon X, Julio lI
y l,os Médicis, se han levan'8do en su ·capital c.Jtoree. ~
bumentos -CJUe bast.arian á ilustrar á Cf.torce .1g~neraoj.ones •
• , As esta maudita prosperidad camina, y no,, de lejos ·, la
ciudad de Dos~ldorf, digná rival de llooic. . ·
. ·
. P-ero limit.ándonoi á la pintora., á;pesar d•; la inlJlensa
importancia · qae·~dan á estas dos pi,udades S'&,S dos oéJebrea
escueles,-(á Manic la de Coruelius y l{aullbach,. co~~inu.a•
dores de la energia y grandioaidad de Miguel Angel,~ y
á Dosseldorf la.dé Veit, repr~o&pnte d~ ; \r~dieiones atr,,
teriores que reasumen la graciosa pureza de los pintores
del siglo XV);.loda via París po.rrf;Q · uacion eéotl'ica-.,_ por
la proverbia( vivacidad da en, aabi'-p\es.y .pe>« ~u gr,a'(ld&
~iqueza, .ej.er()e una intlaen · .-s .dir'~~r.e lo re&&ante
de Europa
. ·
.. : ·
, ;,. . . . .1 ,
• 1. r·
La Dlllki\ud de esonelas produQe • eillá ue *10-vimien~,
~~ acüvi.dad, ona ~ha cons\ante.iy fecunda: lo que lqt;
l&ahanoa llaman. la f•fWI.. frame•a s& mailifie$&a en esLo, cq.,
mo 81! todo: así .es .que niag~ oaofo1uneat11 tant.Q nú.me-

r

ro, na co11 muehO , fi pinto.re& ((élthf" cecitem~ráne~

.'

to'

.1

Federico visitó y trató il )0$ principales: ·los mas ·de elJos
habian sido eond1scipulos de su padreen el estudio del~
bre David, yasi acogieron al ]Ó\'eo es,rangero cone} mayor
agasajo, comó al hijo de un antiguoamigo y compañero. De
aquel viaje r~portó Federico grandisimas ventajas; observó las nuevas escuelas; comparó sus máximas y sos producciones con la de los antiguos maestros, en suma, eosan.i...
chó mucho el circulo de sus ideas. Resuhado de esto fiié
que se ~bstuvo de fijarse todavia en ninguna esm'.lela ~ que
remitió para mas adelante la definitiva formacion de su -estilo. Con las ideas que acababa de ad,uirir , ya pudo· hll. cer un nuevo 'f tnas severo análisis de as obras que antés
cautivaban exclus~amen e su admiracion, y al paso ·qne
aprendió á ver m~jor las bellezas de todas, e~pezó talnl;blen á conocer mejor' que antes lo que á muchos les faltaba. De este ·análisis y cotejo, . resultó para ·él •úna graD.
prediteccion á Velazquez, entre nue5'ros piok>res .españoles' por ~u perfecta imitacion de la nat\lraleza ' y por. sa
grande inteligencia en la óptica, sin el visible artificio ·dé
Rembrandt y otr-0s flamencos. Con frecuencia tiene ocasioo el que escribe estas líneas de oirle explayar .sus
ideas 19obre el arte y hablar de los pintores antiguos de su
~ayor devocion, sin que por esto deje de apreciar cual
se merecen · los diversos estilos de todos los buenos maestros. Habla con entusiasmo de la escultura griega, porque
en ella vé represen'8do el tipo de la mas bella y sublime
naturaleza. Eo pintura, C9Dsidera á Rafael como el ·mas
"cahado mode1., en Ja 4!otnposicion y en la expresion de
Jas·iignras , iflualmente qae en la eorreooion y pureza del
dibujo :-al Tieiano oomo a mas admirable y perfecto coJotista.
'
•
En Velazquez de quien , qomo ya he dicho, es apasionadisim,o, mira ·aquellas' grandes cualidades que él mismo · e creó, "f que no 8e hallan en tan -alto grado en nin•
gun otro pintor, pues ni aun el mismo Caravaggio , qoe es
sin duda el que tieb m&s analogia1con' é\ • sabe como
nuestro gran sevillano rodear de ambiente su figuras, ni
darles tanta dignidad y nobleza. De las buenas máximas
respectivas de todos e8tos ~res se aprovechó Federico,
á su regreso de Fra.- , asimiláni<loae, digimoslo asi , las
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c¡tte eran mas simpática$ á su n~tUraleza , y con ellas formo
lo ~e en léngua1e facultativo Uámaremos su segundo estilo , estilo· de transicion , como lo fué el primero. A este
~ertenecen las obras que pintó hasta su viage á Pafis; los
<los retratos· HUe pi~tó en esta ciudad' que fa~ron' los de
los señores ~ngres, el. célebre pintor; y baroñ Taylo:t,
~~¡~~~ ~.ntimos ambos y condi~cípulo el primer~· de su
pa.~r~; , ~ll~oguran .1a forf!lacion de su segundo es~1lo.
Aquellos ~os r~traios, que p·osee el Sr. Ma~razo pa~dre, 'fe pres~n~aron ahpribtico a~ ~~drid ~n la 'expo~icion
. <1~1 ano 183&., y ·t1amaron mucho la atenc1on por sq ver'dad .~e éolqri~9· ,:~uen ~yipas~ de tiii.~s y fuerza de claro
OSCUl'O. Tan' av~n~jad~s· muestras hicieron llover' digá-..
_m.pslo ' as~, 1 ~~})~~ reT_Jó~en artistá :~~d~rgos de retratos, gén~fo' .por desgracia Barto reducido para que explayen en
.~1 su.s .taJeültade's:fqs grandes ingenios. Por desgracia tam~ien is~ , B~º~!ó ·es cási. el unico e~ , qu~ ·pueden ejercita~
se. p:n~~t;ros pintores, ·n.~ en ver4ad 1por efecto de la ,po.nrez~ ·g~~eral 1 ~ino . por falta de . gusto en las per&onas HC~$ , in~s a6c1onq~as lt gastar sus. ~udales eJ?- !n~tiles y
rulicuJos d1~e~, que á rodearse, copio en l?sp~1ses 1Jastrad~s tt~cedé, <le¡pbras. de artes «J~ª fas acred1tar1ll~ ~t? entenp1das Y. rerdaderamente culta~.
'
1
, , Aó~s, ,de pasar adelante, tazon ·es consignar aquí uno
~e los tltó1os ma~1 honrosos <le nuestro pintor al 'aprecio de
los !)fiqio~a,do.s á lás 1 arte~. y', ~~ los ~rt\st~s, cual fué el haher fon~ado ~n coµipañta de algq~os amigos, en 1835 '· un
j>~rj~dicó 1 c~nsagrado á fomeµ~r en E.spaña los pro~r~sos
Cle Jas artes y la Jiteratura.f Tal. Íoé el·Artista, cuyo recuerdo1viyey 1creo ,qpe vivirá algun ti:emp·«? rodeado del ge-·
!l~ral. ap'r~~·~ ,:~·~ .!f. pi~m.o~ia. ~e ~~s~fflu~hos qu~ sai.~da~on
cop . ~~t~1~.~s.°lo .su. ap?r101~0 ; s,i.g~1.~ron ~on vivo. 1,n~~~s
1~.~ v1ffif.1~4~s. ,d~ ,~~~!rto ~r~v~ ~a~r.~raiy la~entar:op ;nn?.~ra~e6le ~~ ~empr~qq J..iJI. Np 'e ~9.C~. a .que ~sto ese~·~~'
}1• ~ ~s(a ~1 mp,¡iq~ 9,Ca~'~º opoi'\~á p~ra ello ; decir b~s
la que p~ntó d~se~~~~~ 1 ~1 A ~t~~ la 'parte 1 de su comet!..
4o ~~Jai1~? -~ la .~tt~~~ffir:1~ p~ro, p,uede y d~~e ha~la.r con
toda 'libertad de los ver~aderos ~rv1c108 que j>r.estó á las
artes, predicando ?óli'iQcan,ábJe aBn las -buenas doctrinas, alentando todos- 1os es(uetzos , preconizando con una
1

.108
.-i_n.~epend~ncja y una i~p~r~i~h~ad rara.,. e! ~érit~ don.d~

quiera que se ha Hase; y ,.tqdo
esw~ ~s decir, todo Jo t~,
1
cantf} ala direccion ~rti~tica de aquel periódico, pertene~
exclusivamente á D. Federico de Madrazo. Si en aquellas
'preCiiGáciones babia tal vei UD eX:ceso de vehen;ieµcia ,' si
en ellas rie deslizó 'tal cu~l ~xageracion, disculpe~Ja. j!1veritud y1~ inexpeñeóci, tales errores. Alguna v.a.rt~ tainhieQ. ·
les cabe en ellos á 1.a singularidad de las ci"rcunstancias~
y .alguna tambien, fuer.za es decirlo, á la inerte óhstinac.ion de los adversarios ,~.el A ttista 1. Eero el tiempo ha c~l:
madp aqu,ellos ardores .juveniles. Todos recuerdan segurament~ aquellas primorosas,. 1ito_gfafias , .aquellos, ~etrato. f
b~llísimos que sem~o.alo;ienl~ daba ~1.Artistfl, cuyas c~l~c
c1o?~s, pan desaparec:1do, que ati~ a.1sla4o~~on ya oh1~~?F
rans1mos y que. se ~.1~putan los cuno~s. aficionado~: aq0¡e;]~as li~<;>grafías en su mayor pa.rte, Y, .~as1. tc,?dos aquellos ~e
tra to.s, eqm obra de l).Ue.st~cqóven pmtor. De. esws f~~ Ql
primero el del insigué 'Velaz~uez' como ~ra fo~icar que
e~~ ~l .pnmero talJ!bien e~tre los .esp~ñ?l~s ;E'~ . ~~·:admirar
,c1.on 4,erav,tor, qme~ ahrut con ~1 la ,s~p~ de re~n~fos de
nues,Lr:os ,mas grana~~ j~~epios ñacionale~. Nunca ' s.~. ha. bial} ' vj~.tq, ' en, füogr~~lf! ",tan m~gni~cos t~s11lt~~os' u~a
en,onac10n tan firme y ~M~~d~ al mismo tiemp~ , tal ;Y1f\
gor ele toqqes , ta~to ,coWiao, digámoslo as~. Pniversa\
, fue.'~ ~dmiracion en~fe ló~ Jn,te~igenl~~ á.' laivis~ ~e aque~
. del\Ct?so retrato •..E~ ~e ~,~ier~1~ .que .~~nces se.· '.ha~T~b'
. todav1a entre ~osot.~o.s el, arl~ de la · 1t1.og~afla e0; u~ ~~ta-r
_do :brillante, porqu~ ~uH ~u~clªháo restos de la ·alt.a pros~ Jier¡~a~ á ~u! lo ~ahi~ ele' . ádo años a~tés ~u ?ntrodoq- .
__ tor .en ~spana 1 ~·. · !i9~f <J~ Madraz~ ·' ~ro~pen4a~ q,o.e
'\&G6,.~~l1i.c¡1Jmenle 1 , .,~~ d~s~ruyó t;n~~ liien 1 .errqr. Cl.1
UD, }l#mbre de niér1t~, f á que ha vemdo aSóceder una de~ ca<lr,ncia lastimosa:ta titó$rat~ ~stlWJ 1 é~ Esp,a~a· P,or'l'o:r
·aaos'1s2a
al ni~~l
¿·ais nias :a·d()fl_i,º
eU'ntac'lo11 '~~º
~na; ' que
'V ~
. , ' 11 dº ' )l'ri¡ r i.T·
11' •
l t '
: e~.f ~~~c,a: ~.ºel . i~ ~~·¡ ,• }º ~t~~~o " v~m9s 1 , ,. ;o,,;~e
era natl).rat Hq~ fües' ~aoi~d".Os~ ec'ha<fo i ~aestros fo
-que' empezaban ~ ser medianos tlisélj#.1ó's.
!.
(¡
Al re~ratQ (le' eTá~lió~\'1f. df,'ijlrós' ~n·t1gp~~ sigu~ó ')~'
del Sr . .Marth1ez '<le~ lló$3 ' c9~. cJ.ue 'aprió el Artisía la
· que füúló~Ga~a et~ ·~n3~l~s: c~n~~~lír\eo~~ en ~a 'l\le stJ!..
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Je lm{Sres. Lis-

ia , ' Gallego , ·Quintan.a , duque de · Ilivas , .Breton de los
H~rt'eros,

Truebá, otros acreditados literatos; los de los
pintbres ·n. Vicente Lop~z, D. Juan Ribera y D~ José de
Macrtazo; los de los distingoidós r.ompositores Carnicer y
Masarnau ;' los· ~Je ·tos arquitectos· D. Custodio Moreno y
D. Isidro Velaqu~z ; el de la célebre actriz Doña Concepcion Rodríguez ; el del escultor D. Esteban de Agreda.
Este último y'él de D. Juan Rivera fueron los únicos que
ej~cu~ó el aventajádo' hÍjo' de este pintor' á' \{uien debió
ademas· el Artista ·muchas lindas lito'g rafias: todos los
de-Mas retratos · faeron obra de nuestro D. Federico de
Madrazo: todas las ilustraciones modernas en las 'artes y
en las letras fueron cortesmente aco~idas por el J"óven
artista; todos los literatos y artistas distmgoidos de to as las
escuelas, d·ebieron á su 'hábil cuanto fecundo lápiz la honro$a distinc\on de ver trasmitidas á l~ posteridad con per'ec~ s~mejírnza sus fisonómías.
.
'
~ '1.l 'que1~ ~9a~io~ se p~esenta, ~o pnedo menos de '
cot1S1gna)" aqul d.oa observac1on notable, y qne resalta
tá~bien en la vida lle 'casi todos los pintores célebres, y
~ qu~ son muy conta<lós los españoles ilustres de nuestra época (habJo·so}o en arte~ y en letras) á quienes DO
haya retratado Fe.d~rico. Parece que, como por una especie ·~e ' pr~s~~~iento .ó . d~ : con~enio t~cito, ó sea de
[tnstpnosa·.s1tn r,·a~1a, Jos méritos se buscan y se unen parií1sd· ap,oyo y' icónvqriieocia mútuos: el pintor da y recibe \a· c·e ebr1dad tÜaódo, ilustre él ya por si, retrata á
un ~omb~~ ilustre:' u.no' y otro· se asegm;4ln de esta suerte
1
un :¡/ti~to · en
posteridad:. á veces este puesto no es
mas qne para u.no sol9' : 't; la imá'ge~· hace vivir el cuá.dt-o (tal ~~ria el ·cash·
e)efuplo ·, de un nial rétrato de
Cervantes)? ·ó · é1' ~\iaat<»hace
~ivir la í'm~s.en (~al geri,a' e~,
ctso por ejeñl'¡llo', 'de bn1 retráto dé UÜ p·ersbmtge óscur
pin~~º ppr ~ elaquez.) Po~.e n~estr9 P,i~~or 1;1º 'p~ec\oso(
album, bien códocldo de süs arnq;~s inhmóS' y soto de
el~os' en' el que de bu,4'1'J'a sana c~meteria aquí la indiscreción de dejM qué ·e'cba·sen mis ' lectore·s una rápida
~jeada, seguro de que no les pésaria, pues les propor-,
c1onaria hacer · co'tlocimienlo coii miichos petsónages cu- -
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yos nombres, rodeados de una aureola de gforia, Jes .son
sin duda familiares, que e~ un~ de loa grandes pfa~~es
reservados á las- personas 111\P.hgentes. En ese A lbum n9
figuran solo nuestros paisanos; Italia, Francia y Alemánia;
tienen en él sus gloriosos representantes : toda Euro. pa ha pagado y recibido allí su tributo. Pero dejemos en
la sombra de la vida privada lo que no tenemos dereeho
para sacar de ella.
La falta dc3 encargos, falta que no nos cansaremos de
lamentar, porque manifiesta una indisculpable indiferenrencia en nuestras clases elevadas hácia una de las co.sas
que mas podrian ilustrarlas,-mas diré,-porque es en eJlas
el olvit!o de uno de sus verdaderos deberes,-la falta de
encargos, repito, que es la causa que mas contribuye al
miserable estado en que se hallan las artes en Espaiícl, ·
con mengua de la nacion 1 no podia i:;er parte á atajar los
adelantos del jóven Madrazo ni cerrarle las puertas de
los triunfos á que estaba llamado. Colocado por la ÍOr\una
en una posicion muy independiente, nat~ral era que el
amor al arte hablase mas alto en su alma que la voz del
interés ; por eso, dejando de hacer re't ratos, género lu-·
crativo pero que ofrecia estrecho campo á su amhicion y
á sus fiier~as , emprendió la compos1cion de un cuadro
histórico, no de grandes dimensiones , pero muy grande
en verdad por el asunto y por su desem~ño. Tal foé el
del Gran Capitan recorriendo el campo <1.c. Cerinol~: fara
/ su ejecncion se inspiró el autor de este' pasage de s~
ñor Quintana en su Vida de aquel célebre guerrero:
«Aldia siguiente (de la batalla deCerinola,dada en 27
»de abril de 1503) se halló entre los muertos el.general
»francés, á cuya vista no P'l~º el vencedor dejar de ver»ter l~grir;nas '· considerand~ la triste suer'8 de un cau~i
»llo jóven, bizarro y galan en. su persona, con quien
»tantas veces babia conversado como amigo y como ·
»aliado.»
·
· L;uJ figuras son de tamaño de un tercio del natural.
Un poco á la derecha dbl cuadro campea .e n primer término la figura principal, Gonzalo Fernandez de Córdova,
caballero en un eoberbio corcel blanco, y rodeado de un
brillante séquito; un doncel á pie, figura lindísima, le lle-

va el yelmo. El gran capitan contempla con noble y l.as~
timado ademan el· cadáver del general enemigo, el jóven
duque de Nemonrs, que sostienen dos guerreros espüoles, mientras otros le contemplan tambien ·eon diferentes
espresiones. El fondo, de un tono mustio y sombrio, cual
corresponde á la triste gravedad de la eseena , representa un campo de batalla, al dia siguiente del combate,
recorrido por v1arios piquetes de caballos y peones que se
columbran apenas en vaga loJtananza. La escena no puede estar dispuesta con mas arte; cada figura tiene su espresion propia; en unas se vé la absoluta indiferencia del
soldado en quien ya no hacen mella las desgracias agenas; en otras, la alegria del triunfo; en estas, señaladamente en la del héroe español, la natural compasion que produce la. vista de una gran catás~rofe ; en aquellas una ingeniosa y sabia mezcla de .estos vários afectos. Esta es
la filosofia de la pintura. Entre los personages que figuran en primer &érmino retrató el pintor á vários amigos
suyos, .no con aquel aire frio con que suelen representarse los retratos introducidos en los cuadros de historia, si
DO COD la espresion·debida , haciéndoles tomar rarte en
la accion. Es muy notable bajo . este concepto e re&rato
del malogrado poeta D. José de Espronceda que es una
de las figuras que sostienen el cuerpo del duque de Nemours. ¡Qué fuego; qué entusiasmo en aquella hermosa y
varoniJ ñsonomial Ot.ro ilustre poeta, D. Ventura de la Vega, figura en el gru.po de la izquierda. Alli se ven tambien
el. jóv.en a.ctual marqués del Povar y su tío D. Manuel
Bohor.q ues.
.
.
En un estremo á la izquierda del lienzo se ve apenas
Ja cabeza del amor; muy semeju~, .~ro de un colorido
· ,
demasiado pálido.
· Viva está wdav:ia la impresion que produjo elite mag'Qlfico cuadro en la esposicion de la academia . en 1836.
Dos aios despues , en la e~posicion. de Louvre en París,
donde mereció los elogios de toda la prensa francesa, valió á su autoc una medalla de oro y la lisongera distiocion
del eacargo de un cuadro para el museo histórico de Veraalles. Pero sigamos el órden de los sucesos.
Concluido este cuadio, ejeoq\6 el autor vários retra-
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tog,i_de que voy á hácer · una breve ~~B'e~~ · Citat~ en pn..: .
mer· lugar ent1 e ·los mas notables y s1gutendo el iórden de
antigtiedad , si no me es infiel la memtYria, el del señor
marqnés de Branciforte, y el del último· y'malogrado don
Pedro Giron duque de Osuna, ambo~ á caba;llo y del tamaño de un tercio del 'natural. Difícil es decidir cual delos
dos tiene mas mérito: en mi humilde concepto, DO f>Uefieo Uevarse mas allá Ja semejanza, la valentía del pincel,
la correccion del dibujo
la frescura de tas tintas, sin
salir de los 'límites de la verdad. Los cabalrt.1~ eS.tán dibujados y pintados con tal maestria que recuerdan los de
Velazquez, á quien niogun pintor de hrstoria ·se ha aventajarlo en e~te punto: son t<Jdavia superiol'es á los del cuadro dél Gran Capit.ao. Estos retratoi estuvieron en la aca<lemia, en 1836. Hacia es'ª época pinió los de los generales Sou.blette y O'Leary, rer.resentantes de la república
~e Colombia, y e) del señor V11liers, act~al conde de Clareodun, ministro residente á la sazon de S. M. B. en es-·
b\ córte. Este retrato, de cuerpo entero y del mismo tamaño que los ·dos primeramente citados, es u.na de las
mas acabadas obras de ·nuestro artista.
· Tanto crédito le dieron ·}as ya citadas, y otras que se-:
ria prolijo .ennmer&r, que sin un pun\o de reposo le de-·
J:tban los encargos. de tetratOs que contlnuameote reeibia.
Por. entonces hizo los de los señores marqueses· ile Viluma, .el de la señora de Roca de Togeres , de cuerpu enlero, el de la señora marquesa de vm~atcia, de cuerpo
Jntero tambien y de t~mañc;> natural, y el de la 11 d1sima
señorita americana Miss Virginia Eaton, digno de &.:.:
gur1tt en la
de mug~ts hwtnosas de w iodsor.
· ·Este retrrdo fue la úl\l(Da obra que ·por entonces eje-
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cutó en Madrid.
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·A tnediadós ~e 3'7 partió ntten'm eoié para París con
8U esnosa doña Luisa Garret.a, y Wl3·Diiia cle·t.ierna edad;
preceaido ya de UDa b~.il\ánte ~eputacieo f}Q8 aumeo*<) AU
breve con sus obras e1e0Utadais -en aqaeHa eapi'31. Ya he
.ficho los elogios y_ la lisonjet&·ditltiucion que )e valió sti
cüado cuadro del GraD Cap1W1. Este asunto no podia ser
muy grato á los franceses, •y algo prueba en elogio de
estos y del mériLo ·de la obra , .que asi supiesen prescin-
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dir de toda me~ina preocupaciori nacional. ·A su llegada a•;Pafí&:exammóide · nu.evQ.tfadrBZO; y_ J8 ('C>D mejor
critica y mas· Jprd~eehamifSoto, er estado del arte enaqu~
Ua gr~n Cáp'tat i :f' e&1rcch6 re)a~iorttts dé estudios r de
amistad i0'8 vári~ pi_ntores de, :}os de mas nola, señaladamente eon ilos!seilores Da~zals y-Allaux; en oompañi'a
de.este último -0j~út.ó algañ"s -obrjt1151-en e1 Lou vre, mu y
poco despubs ~stioa·das -plft'a ~c.1 . ~tacio de , . ersal\és.
M.r:dpp, •.de" quieo ren Sil' ~ÑrileT viaje había recibido
cma aoojida .ca . paibtnal., rie hoMaba entonces en Roma
de direc r de•a academia 'de Ji'raneia.: Meditaba··Federico. algunas ~ándes obras para las (jUe emrezaba á ' }1ace~
algun69iboaetos y.1:e1tudios prepai'atórios, t}uaodo noticio-so· acpd mooia.-ca, · ~rao ·prDté~tor · de las arte~~, de las
ilVediajadas doiesrJ.al. jóven l;str11n·gevo , le confió , como
lYª he ·dicho , la 'ielecucion dé uo cuadr-0 para el museo
histórico 'de·Niena4fes; cuyo11r~umeMó defüa ser Godo.Jte<lo de Bouillon. pr.oclafuado ley de Jerusalen. F3cil es
-discurrir CUlm a@radábJemént~· sorprrodido quedaría fd
eJi.or Madraz-o •C'Olft!Utl3 d\stincioo tai:l'lisonjePa v de mallera. lill~ODa'.JJJÓr. él sofictlada ;' s6> 'pUM> W~O fU conato CD
s~ir auoso ;rdér:•qaet .eimargq, . )o:eopf.lÍ guiú en efucw en
tét ·
,qoe10cHd1i ~nsa : '°d•s ~las-~tS<>mis int.eli•
seiptes!hicie otnomfA ju&tÍCÍfA ; fMet.Wadro\ que coq
waa ..placer· e: islq1e~ :.lá'llad3t! 1l~mada " d'e las
~en ~~üel masé ,r•fi~.d.tgriámente mre Jas'lftas
Wias•obras. ~e e ~Uleréli· máeStros ·franceses con~~
porineos, émél ~ tAJta,~·:, · l\. ·FI uty ~· una l~mi~af dí
mismo ~erfectamente • gubllftl\• t:tohré-· U~o. s;e 'incl 'y<t en
la llamacta 6alfJf'Íti listuHqtk rde l'nkitte5; una de laf; 'nt$~.;,
nífieaspublioaQbnes ide.notstra ér10ea. ha' figura& so11 ·u1l
pouo· mayores qll8 lahntiUd delna~ural; f-1 lierée crisfom0<,
FoRado de 11da:tÍDU dumbr.e fl& gu é.tqs, puestO .tlri '{1Íe
en·, J attio del ·templo: del saniff sepul6~ ; eon los "JOS
hmdildemente .iueliliadOSi al S\181o., está: eh '3ctitod de ciar
gracias u:fodepadBr~se~r ~c¡ne1 ~osi~nefavory depecHrle
for.ta1eia para ifev;H a c&ho·f11salta1'.'empnm. Es aquella
una escena grave, .sever.aly r 1rofunda~te religiosa: ·ic¡ e'110&-guerreios són v~dradewameoie · los: bambres <le luerro;.il:lel· siglo. .1:. en todos ellós r.espira-la~ fé. ·
To•o n.
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_ , La lectur.á. de· la. Historia de lqs . C.~s del sabio
ti.~ Micha.ud, de,qµe ,Se~b.i~ inspirad<t11fadrazo parar es-e cuadro , le· inspiró tamhiM el: asan~ de . . eko de 1ma:yor~ dimensioaes. que empr~mdió · eii, s~gllidá.; EL -ea~age
deHesto en que ÜJÓ' su.eleca1on fue ; ~slei «tJoe tó>1s1eme
~>~personne) avait Yll sur le. ~~nt Sinai le. héros ~et!en
»salué par. deux messagers dlVIDS ·et•!f'ecevr.Dt .la· m1ss1on
~>.de.. conduire eL:de @Pu!ernai ¡le peuple·de .Die11.~ ,
r
¡.e El púb\icd ~ ;Madrid conoce .ya Q,,ie-.euadro_qbe1ü
espuso ·en.la.academia._.n !f839;·tambiep ~aiuvb i ~spue
.en Pads.·doude valió. á;sll ant<Jr otlt& ·medalla·de·.ord. Es
singuléi;I' qtie;•ef1.1la m'&ma esppsicion ~J11 .Ratjs, .- m~i. er
ron ig\lal .Qifñ1poionJr0tl'os 4os. arti.&'89 ..e!JPañdlesmdro
Cárlos Luis , de Rivera, ·por :su bello. coadm :d& . ~.,.R~
drigo Cald.eron' conducid@t.al snfli~io~1y D_, Rafael. !Este•
ve por su esGelente , grabado.de :·oua4no 1de, las aguas de
MuriHo • .Jo.ntámen•e 1COilt este, ouadr'ó1: ~nwió- Federico .á
Madrid, y se espusa .e11 .ta aoademia. 1un bellísimo retrato
de ·S\1 amigo'•itltilno y condisoipillb, l\ibera, (D. Cárlos
Luis). Este br.illante jóveii, á quien sinceramente oreemos
destinadG.á pet~tuar. )a '. gloria.de. UA éoml>fe célebre, ·y a
en la historia de la pintotaea~ola; env4ó.a1mismo. kempo
á. Madrid . un e~celemo, é~ato · de ¡ Fecler.ico. ·AWMpe:fu•
.periódicos de 18Ma: 4ét.te ha~on. m'Wpho entoaces aee.que.J
euadro, y ;UPó 'de tallo;; pubhaó .mcopiaj de la láml'l3W~
hada·eb. ínadel'Jl que diíi .á1.W.·Q~ P•r.i e) Jlcagcuin·~
?S y 1que ·pGr·.desgraci!l nosalió•1biet1t. e&lfauiP.ada · e11 ?fa+
tlridi; liaré aqui un~ breve des.e~ <Jelaobm. LaefipaJ
son .a\geflllayores i)Ue1ehaa&áral.: &!>ª ·tr-,..eHaéroe y dos
á~wes 1, aquel arrodillado éD Ja\éima 4el molJta Sinail, 1Y
estos a~reeiépclQJfele en los aire11, ·éll medio de una gk;.tia
y entre diáfanas oqhea el! ~cti&adide ~ndarle- en noJ..
·bre del Señor. q~pli& y. ija el·pneblode·Dios. Lá·cúm""
~osicion tiene pues,toda .Ja . grandeza~ y sobtiedad ·propias
ael a&unto ; verdaderamente és: aqudlá 1llia vision sobrenatural, ona escena mistetjosa.y sublilba;aa íntima eo1muoicacion. enk" ;Ja aiatur y •el Criador" Nada ·mas difi.cil que la repr~D&acion · eD1tpiot.an , de esta ~lase de es-cenas: lo.aetet), lo. . ideal,1el1mi.si. i•1 digámoslo 85Í, ,es el
escollo de los 1 pinrot~ medianos .ea .ese tura, esta · d~
)I)·
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c11ltad se ·conYierte ya. en ·'in>p0S1bifütad. ºEntre el gnipo
de .ángeles y Godofl'edo .se' descubre una· vastisioía 'llsnnr,a parecida á un aesierlo arenal~ abrasado por el ardien- .
ie ~ · de Ja Palestiuada-· imagin~on"se complace'etr vagar. perdida··~ · aquellb inmeqsas soledades nte'ftás 'del
espíritu¡ de, Dios. Godo{redo vÍMe·•fnl ·r:;obre1f~s~ de 1eo4or
verde oscuro sobre una lcota ide 'IJ1aUa, cmendb S'US cá'de..i
~as un rico cinturoD' de pedretiaa ·¡· d~· que penlléruná'larg• y ancha espada. La actitud d~.resta gt~n fi~ra histó
rica es admirable }><'•:su•1na1urJlidt1d, ' Y' '~pmoslo á'Sí,
por s.u candor cristiano ·~·,\'ése aHhlc¡uelta': fért'obusta qu~
segun la .espresion .de11• .e&ditun · :n~~ ·las' tnontá\Ills'.
G.Qdj)fr.edo no era un ·héroe i:de tá' •iantigii'edad el~sicll• de
fo~~ @riegas y apbsttlra aca'fléíniéa ; menos ·todalviá era
ofic$tr ada~do y pewíme~e-; de .blanéae manos y cabello perfumadp; qo. debiaiarródinarse en una postura 1ele•
9ame, :Con· est'Qdiadwcomhlpo~ d~ mimnl>r~lf: l ~I •artista comp11endió admirablemen'8so · personage~ Véfd'ade..
ro tipo de aquellas fieros1Yarone11de:la·-édad media, fuertes como robles, hravos·cómo ~ané&len la gaerra, man•
sos como . cordero~ delante de :tas' oofts'ságradds' gran.:
des y SfJtPi-J>árbaros ·crl mismo tiem~o. Todo es&o sé lee
en aqueJ •~ero perfil, en aqaellas manos duras y ~alldsas,
en toda ~~ella . contestura herculea : la fuerza fiBica , primera oaa2idad entonces del ~enero, campea alJi en todo
su desarrollo. El héroe es y debe ser un jarán. · Godofre~
do está arrodil\ado por un movimiento• religioso ó espontáneo á,. la v~la de aquellos celeste&' ·mensajeros, con
los brazos caídos, t~do absorto en aquella divina contemplac4on 'y distante de todo pensamiento mundano : su
c~o ·;;e halla·ifümi.oado por la hiz .que:'reé'ihe de tos án•
g~les,. :idea poétiéa y perfectamente desetnpéiada. qué' contribuye en estremo al · grande efecto ·d~l · con1unW ·del
c;uadro, pues de aquí resulta ( u la figuta prineipat se
~estaca OOll tonos vigorosos que )a bar.en parecer «t:e rel~eve ó ma bien viva. Los ángeles :Séll dos ~gura'S heUiIWBas , de una belleza incomparatile- ~ pe e no debo ocultarlo, de una belleaa meramente hutna11a, 'ett mi -cd~cep
~: el ingenio de Federico no babia esperimeotado t'Odav1a la tercera transformacioo que _l& aguardaba en ·Roma
1
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y de . qu~. hablaré 1~, .Si ,M. ,lllgl'eR tan severo cn1•t:U'$'
doct,jp,s .,..hubiera .estiadtl eaíPuis de:otra. snerte ibóbi~
ra <;p~pre,nd4lo F~derioo. atpellog ángeles ;: pero· ·.oediJi ~
la ~~on á q\ras intlo.en-1( .Teia qne 4.rodos los aplKfí'SdS ·
eran "1'~ 1Qfe.coloris'3s;·-'.J~.Daturalmemic. qe~o probwr qo~
él t.aw))ie_p~~»a_ool.oriat.:'.) SÍ ÍGé . que 511 cuadro pttodujó
un .verq;J,d@tQie.'1W&iascno •en ~ari~ . ·· , ~
·· .:.;> u /
• ~1' l~: ly}rAQosur.a, ~. qqueUos á'}geles ,desear~ yo ·lu.Hafl
un pq~ ~ :iit~()'.idealis01.o 1que ·cár.ao,eriza á las, fi.~
gur11Si.AAJMt_li;l,,¡a.$ blll i6:ooa.Gro tle sµs Sant8&1 ·mug~rt!!;
en ~l .sep\l\slrO:.! ~~)o\miitímQ,autor~· pera Jas ideas ct6 F-ey
4etil;.o YA le~1 lMJ.didif:>r.11c>:W>ia1tomado aun el gi~ .ri
gc>r~lDGIJte purista qu• omaron ·en Bo a. En lo qu~ 1 ·mi
S&. :P~den .mej(lrar e ·fii;vas .aosé\icas es ·en 1' gt'aoia
y correc~ion ~ }Q5 ·pfiíosrquJa. uhren, difictiol!fid " in·.
tnensa ·en.Jigura& ..de. oaa 11li2'tw"aléza, .y .que .pocOf,"~n
1

ealre Jqs pi'.\meros pintores-; .aben venoér1pecando l\ilQl¡j
por una, fs~si.va ~DlpÜtnd de1r_opages; que beae ·desgar...ba~s q .~tr~les \a11.lig1Has, y ~iros por. el cooirorio.1 ciü.udp C®1clelflallía J~~ i;ropas al cuerpo, estremo que no'
solo.les 4;l. sequedad, haciéndolas parecer como ' · Mnhasen de ,,salif de un baño, sino .que les imprime t.ambien
uo ~J'Cto estamario y sobretodo profano en Jos , ~suo-·
to~ iagr.Wos.
, , :. ~
..... 1 :·

. P~F. este ti.em~ se ditrnó S. M. la Reina Go"heT.nad~
ra condecQr.ar)~
Ja .cruz de Cárlos III. Eo Rom•·~doo
de ~só Madta¡o,,á Jioes de 1830, le esperaban nuavos
triunfoa y una n.ueva -série 1de estodies que ibai .á seri como el .complemento de los muchos que y había hethO'.·
Hall~ha.se á la SQQB aquella gran capi&al de las artes:.idivida wi dos ~~ de pintura muy discordes ea ~
trin~s .y ~n ~Qdpceib~ ; .ambas con bneoos dmlos al
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copi-qq apre~1d; itmba tambien con· sus exajeraciones y
sus r~a
it ua 1e d.enominaba la escuela purista; tw
1
ot.r-a a. ~onela · olásica; para motejarse recíprooamente,
unos l~@han 1t aaq.lla; ·~ZtlrBM ;..otros á esta barooca,
apodps de la, pi,mqsidád :que Dada pntebao; pero •'fll4'
exaltan las cabezaSy .iaw.itaa el.amor·prop·o, é infunden en
las alma~ el vértigo geerr.ero; por eso es tao dificil cuan•
pose tiene an alma apasionada, hallarse en medio de una
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lucha aunque sea de apodos (los apodos envuelven injurias ) y permanecer neutral · espectador de e11a. En Ja
edad madura , la parte que se toma suele ser toda mediadora, de transaccion y ajuste; en )a edad juvenil, predenominan los instintos helico~os "y eL recien venido es
un lidiador mas. Tal fné Madrazo; en aquella lucha de dos
escuelas rivales, tomó partido por una con el ardor de la
juventud, con la conciencia del saber. ¿Hizo bien? ¿Debió acaso abstenerse de apasionarse por alguno? Preguntas ociosas seguramente : hizo lo que era indispensable
que hiciese: la indiferencia en tales materias es casi siempre el patrimonio de la mediania. Madrazo abrazó con
entusiasmo las doctrinas de la escuela purista: bastante
fué que no IH exajerase , como tantos otros , escollo de
que le preservaron felizmente su carácter circum:pecto y ta
solidez de sus estudios. Grande fué no obstante aquel entusiasmo en vista de las obras capitales de Ja escuela que
le· era mas simpática: en estos términos comúnicaba al
autor de estos apuntes en •na carta confidencial del 21
de enero de 18fa.O, que forma parte de una larga cortes- ·
pondencia , la impresión que )e produjo el gran cuadro
que ;por· entonces estaba concluyendo el célebre aleman
Overbeck, jefe de aquella escuela de pintura en Roma,
como Tenerani lo es de la de escultura en la misma capital:
«El aleman Overbeck está concluyendo un cuadro muy
»grande, para una de las academias de Alemania (la de
»Francfort) y representa el renacimiento de las artes bajo
»la influencia religiosa, composicion complicadísima, fi»losófica, en estremo poética y verdaderamente admira»ble. Hay en ella una infinidad de figuras; la composicion
»se parece en el giro- ó andpmento á la disputa del sacr~
»mento dé ·Rafael. Todos los personages de esta magnífi»ca composicion dicen algo; todos Jos movimientos son
»espontáneos, nada teatrales. na<la académicos. Ya sabrás
»'1ue Overheck es el jefe de Jos puristas, y por consiguien))te s1i pintura es del todo opuesta á Ja de los baroccos ...
»estos dos partidos están en guPrra abierta, pero el ba»rocco es\á hundido. El purismo cuenta con los hombres
»mas célebres que hay en Europa, tanto en pintura como
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»en escultura y arqu~tecl}ll'.8 ••• .r.Seria nunca acabar si te
»hablase ahora de todos lqs cuadr.os y preciosos dibujos
»que ~e ha enseñado Overbeck ••• El primer dia que fué
»á su estudio ha sido para mi uno de los mas felices de
»mi vida. ¡Cuánto estudian estos alemanes! .•. »
El mismo entusiasmo po~ los puristas respi.r~n todas sus cartas de Roma. He aquí lo que me escrib1a seis
meses despues sobre el mismo tema : «Üverheck ha es»pues'o su admirable obra, de . que tantas veces le he
»hablado, en su estudiq, dura~tedos días, y_ no le puedes
. »figurar lo que. ha gustado á los artistas de buen sentido.
»El domingc;> nos reuo.imps en su casa mas de 30 españo»les , y á pesar de ser día de esposicion, ap~oas cabía»mos á causa del gran concurEi~ de gentes ..No dudo que
»en Alemania gustará tambien muchísimo/ y felices ellos
. »que .Jo poseerán t Aho~a tiene que pintar .otro cuadro
»grande, para, una nueva catedral gótica que se está cons»lruyeodo en Alemania, y ha de representar la corona»cion de la Virgen; desde ahoria se puede asegurar que
»será una cosa escelente. Estos asuntos los siente como
»los s~ntian Giotto, el Beato Angélico y Rafael en sus pri»meros años, prima que soffio del mondo macchiasse il bel
»9i9lío de la suainnocenza, como dice el mismo Over~eck
»~n un artículo que ha escrito en el Tiberino, hablando de
»Qn cuadrito que se ha venrlido úhimamente de aquel
»grande hombre (Rafael) •••» Cada dia iban arraigándose
mas profundamente en él estas ideas , y como entonces
triunfaban eo Roma, Roma le parecía ~l paraiso terrenal.
»Esta ciudad,» escribía por la misma época, «es la ver»dadera y única residencia para los artistas, y puede lla»marse un colegio de artistas: en ninguna parte se r~unen
»tantos y de tantos colores dffereotes como aquí ; no se
»habla mas que de artes, las ideas ~· .comunican ~on gran
»facilidad: ademas, casi cada dia hay es.posiciones en los
»es\udios de los pintores, y esto es escelente para no de»jarse llevar de tal ó cual estilo, pues .,n todos se .puede
»ser sobresaliente estudiando, y feliz el que de todos se»pa sacar buen partido y formarse uno original. Y á pro»l>ósito de esposiciones; la del Popolo se a~bó ,ya; lo me»Jor que ha fiabido en ella ha sido las obras de los espa1
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»ñoles .. V;ifar ét~1tor ha espuest& •uni niñito jugandó
>1con un pewro m~stii;i -; que ·:es ·li'ndísimo ~ - ~pa:.U,t ha
>)espnesto dos cuadros~· uno sacad<t del Da.D1e y 'Oti'o d"
»la Biblia ; el ·primero · es ' beltísimb ; comparable cort las
»buenas o~as d·e Sch~fter, :qtte tu ~onoce~... -Lois Fer»rant ha' ·~spuesto •'tá1J!Bien ·.• ' iduattro: que · ha gustad<J
»mücho.»··:
,., : } .... ·.. ;... ........ "
-- ..
'Ast manifestaba desde Boma sw; ideas ··generales sobre 'el ar~· en ·una canwfedta en mayo de 18U: creo
importanté esponerlas aquí-porque dan en cierto modo la
clave de sus posterio~ obras~~. -· <tEI principal objeto de
»la pintura ·,.._asi eomo 'de ·1a~ detnas betlas artes no es el
»de ·agradar poda mera imítacioil de · la natura1e-za. El
»pl~eit 'dela vísta' y del oidb' pueden ser poderosos auxi..:
»lia'i'es, máS ~a sérán·etfio!'de la humana inteligencia.
»En el• inmenso laboratorio ·diel mundo , cada profesiorl
»social tiene 'á'Signada su táréa ¡ y el artista éstá encarga
»do de dirijir el sentimiento y de elevar ·y eriooblecer lás
»ideas, y toda obra artí tica : (füe ne> tienda á este. fin,
»digno de la moral cristiana, def>é considerarse eomo ioú. »til. Esto es lo que no comp;endel la generalid~d tde· Jo
»francie~s, que tratan· ieil: ~ otltbs'solo dfjagradar, y 'tfüan»do pidtan algtró a!iftait&W)i~iosa copian el modelo, to1 mis» mo ·que si ~iciesett \tlguli ~u1dre de ·género!· así .es que las
» Virgenes y Jos·sarttos que nos pintan no tienen ningand
»m)lgestad, ningttn ·c arácter, y como los detallan tanto y Jos1
>'hacen tao vivos, resulta que nos loa traen á nu~stta' épo»ca, que Bos tiac~n hablar con ~1los ... Desde qne amane»ció la r~f~l'!la' é la iglesia, U1 pintura , qae antes había
»sertido solo 6! !fa. 'teligion, 'tuvo que tomar por llecesidad
»difetelites I'tlmbos, y -de ·aquí el haber confondido io~~ es.1.
»tilos, el: uo haberse 'Sabido ma11ejar los ·asuntos religio»sos desde el siglo XII hasta nueatros dias: es decir, que
~désde-' aqóeUa época s'e ha c!'ffido siempre que el · mejor
»artista era··el que mas tiátural hacia una figura , el que
»mejor hiciese sal~r . del cuadro un brazo, una pierna ... ¿Y
»qué significa esto ?· ¿ qué quiere de9ir en un altar º'?-ª
»pierna , un brazo bien dibujado ? ••. ¿A qué ese empeño
»chrtacirse en el desnudo't Lo primero á que se debe atenmier es lt que· 1' asunto esté espresado de un modo ·que
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»todo dl muttd6 lo en.tienda, á que e8\é bien esct-iio, .á qu-e ·
»tenga aquel 'carácter conveniente, .r'eligioso , y, á que en
»~u eje,,cúeion todo est.é aubordin,do. al pensamiento; al
»~suot.o ., que la idea domine la maleria, , sin dar ma8 pre»ferenr.ia al desnudo que á las dt'más. p;¡rtes ••• F...~to l<>
:\>han entendido p~feotanwnte "Giotw , P."ceK>Cap~nna;
»Simone Memmi, Beato Angélico, Ugolinodtt Sien{), Qrga..
»go~, M.asaceió. e&c.•• etc., todos aquellos maestros en las
»artes del renacimiento, a,uelle>d pab'iareas de la pintu•
» ra. Y en el dia los que os siguen mas de cerca son
»los alemanes ••» Estos sentimientos y los d~ , uoa un ion
verdaderamente fraternal COD los jóveDeiJ ar:tistas . ~Spa.
ñoles residentes .entonces en Roma -Espaher ~ Vílar,
Clavé, Ponµno, Milá, Lor~ipVtle, losFernnt-, de_qnienes.á
cada paso hace sinceros elogic>s, respiran. en Lode ~u oorre~pondeocia de que me h8 Q\revido á estractar atgeas
troz~~, porque , mejor que cuanto yo pudiera decir,

manifiestan la direccion «¡lJe tomaron en aquella ~poca las
idea~ artísticas de nuestl,"o pintor.
.
. ,
~ Bajo la impresioo de estas ideas emprendió Federico
su. cuada:o de las santas mvjer.es m el sepalcre tle Cristo.
Gr~~e fué Ja sen1acion q.ae produjo es\a o~ra en jloma.
Las d.Qs escuelas contrarias se unieron ~ehu;ite de él ea una
espresion. unánime-de aseatimi~nLo ~ Overbeck , lo. mismo que M. logres prodigaron al jóv~ pintor los testimoDios de aprecio mas lisonjer,os: ·~ primero (lo.sé por
quien se lo oyó decir) declaró la obra «la mas bella en
su géne'r o entre cuantas babia visto baci• muchos años.»
El periódico de aries iJ TilMnno, órgano de la escuela
contraria, e5'tampó al frea&e ti~ su núm. de 5 de julio de
18~&. el siguiente articulo, que es la mejor. prueba .d e
aquella llDanimidad deque antes hablé. Dice asi:.
DVK ANGKLI PRESSO AL SVOLC1'0 ANNUNZIA O ALLB SA1'TB
DONN.B CHK CRISTO B BISUSCIT ATO.

Di1J1"nto del Si9nor Cavaliere Fedwico de Madra.zo
Spa9"'M>lo.
E .risorto non é qui : .f uron~ le p arole che risposero gli
aogeJi alle sanle don.ne yeoute a) sepolcr~ cop .gil ~rpmi

i.2 .
per ;ungere 'OOIW bats~ il cp111°

~i ·Ges u C~isto quando

noa vel U-o·m ono p11l dentro. In quena prima dolorosa
DW'niglia da~ bel eont.rapposto d' affetti Ja disperazione
dellé donae, e la . traoquilla serenitñ di que' doo angeli
che anaunziandolo· \ornato in vita . le traoquillavane: e al
giovane Sig. ·Madrazo pur ·parve tale quest<> soggetto, e
di effetto hel1issimo per uo dipiirto., sia perla composizione e . esptessione, sía per mostrare qoello stile·r.eligioso
de'bet tempi, .coi sembra da natura disposto~ Perche rioevnto in mente lo colora in ·questa tela ( rimasta esposta
mohi giorni nel Palazzo di Spagna) con fisure de graodezza meno del vero. Ne\ sepol~o l di cuila gran pietra
della porta.era caduta al crollarsi del luoso per la risurrezione di Cristo, dipiose, qttando le Marie lagrimando
domandaoo gli angeli , e da éssi 1vien. lor data qnella risposta. A diri:tta son questi ~ le altre . sono dall'altro' lato,
quasi nel memo 'e l' urna per meta. direi quasi circondatá
da quelle doone ~ dalle compagne. ·Ai piedi degli angeli,
disperatamente li ricbiede ove fosse quel prezioso corpo
Maria }laddalena. Gli angeli i;ono in abito risplendente,
mossi con digoita; siamo certi che chiunque avesse a por
mente alla lor helleiza li terrehbe oosa sovromana : cosi
diversi da ooi. son essi per divina gioia che 'hanno negli
occhi, eper un posar tanto leggiero che la li vedi portati
su le ali de' venti. Le tesLe sono i11uminateall'iotorno d' una
luce rli paradiso; dolorosissimo e il volto della Maddalena , e oelle altre donne e variato con bel\' espressiooe: cbi
si ristrioge per dolore in se, chi ahbassa lo sguardo. qual
si nasconde · . .adritta v'e quella figura di profilo ch' e delle
bellissime ~he possono ve.dersi perla capricciosa acconciati:Jra de' panni, perla scelta, e l'a1ldar delle piegbe, e per
il fa re morhido e amoroso º"lle carni, ed in totto: essa
tiene in mano un vaso e in quel suo muoversi ha una grazia
che radameote trovas• ne'm1gliori Perugineschi. Ogoi testa
ed ogni lembo essendo cose tutte stodiatissime, e non
venute a caso meriterebbero.pbe se ne facesse notare ogni
cosa per minuto: m~ questo quadro essendo stato esposlo
e trovandosi gli artist1 discordi, alconi assegnaodo á dif~Uo la finezza di pennello che in se dimostra, qu~lla casL&ta di di_
segno a sfüiea pedantería, e la sempliciti~ dellr
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insieme alle solita prime wmpos1z1oai-íefülinee: cosí noi
dovremma rimanerci dal clire l' avviso 1119Stro~ ·Pero vogliamo tenerci al giudizio de' piit savi ~ riputati, i quali
se pur notano qualoh~ . cosa nella diffusione della luce•,
negli angeli, e altrove, rieonoscono nondimeno nel gioi
vane Madrazo un ingegno rarissimo, in tanta sua giovinezza mostrandosi si innanzi e bene avviato nell' arte.
Egli sente altameo'e l' espressione, la forria deJ colore,
ed ha tale morbidezza nel perinelleggiarlo, che in tui dit 'a
conoscere una spontaneita naturale nell' arte che professa.
Ha dato alle meinbra degli angeli un non so che di diverso da quelle umane nella so•erchia trasparenza· delle carni, ma a molti e sembrato ben fatto diffel'emiare queste
ca mi dalli mortali , ad altri non parve cosl •, e sostengono
per bellezza di forme dover avanzare le altre, ma non
per diversitá d' impasto. Noi non ci faremo giudi<'i di
questo disparere, si gli uni che gli altri ]'Otendo trovar
ragioni di sostenere e afforzare la loro opiniooe, 'essendo
per noi assai il trovarli cose belle molto, sia qualunque il
modo ood'egli ottenesse quell'effetLo. Il luogo e trovato
felicemen'e nell' incavato d' una rupe, una lace debolissima viene dalla porta; ove lipresso troppo cruda di
tinte dicono quella figura ammaotata in blO .. Sono :eure ·da
notarsi alcum anacrooisme, che quantunque se h abbia,no fatti propri gli artisti, non sara male farli osservare.
Maria Maddalena, Maria madre di Jacobo e Salome fnrono quelle che toroarono per imbalsamare il corpo di Cristo
e non trovatolo Maria Maddalena corse a Gernsalemme
· per dirlo agli Apostoli; in ' quel tanto ecco i due angeli;
. Clunque non poteva esservi quella Maria Maddalena ginocchioni, ne quelle alire molte donne. (1) L' urna e
( 1) Este error del articulista suscitó una reclamacion del
autor que se insertó en el mismo periódico, y á que contestó aquel manifestando francarpeote que babia partido de lijcro
en at.encion á haberse fijado solamente en el texto del evanjelista S. Juan, p~escindiendo del de S. Lucas, que foé cabalmente el que siguió Madrazo.
Sobré lo que luego dice del estilo del sepulcro , téngase
presente que este es cabalmente uno de los pontos en que di-
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di st\le cristiano si ~a di troppó · pósteriore ai tempi. H '
M4drazci non e un ifreddo e servile imitatore• deU' ultra
]>urismo, roa:iJ SUO- stile e.UD felice C!JWposto d"l pin ·ragionevo)e di .questo, vuoi,·ne' St!nttmenti oatliralissimi di
piegbe, vupi ·oe11' .espressione religiosa de' volti Ma chi
potra dir.e questo es5ere ·lo stile del Madrazo, o ehe iut.tosto non· s1asene servito siecome di quello ch' era i pin
acooncio ad · esprimergli il concetoi Certo e che il magisr
tero de11' arte la conosce hene addentro , nell' osservan-za di disegno, nell' .armoniziar tinte . fra lor variatissime,
neHa soa vit.>t dell'impasto piut&osto singolare che rara .se
voglia considerarsi la sua tanta gi'ovinezza. Di questo hasti
quanto se n'e ragionato; altre sue opere diano materia
egualmente lodevole al nostro ~iornale».
.
Digamos ahora como descr1be·esta obra un entendido
critico francés, M. G. Deville, en el número 1fl. tomo 11
de la Revista de Afadrid , y el juicio general que forma
de la índolé y tendencias peculiares de Madrazo en el
arte. Esto me evitará de venir á decir lo mismo que él,
pues lo mismo me ha sucedido, por mi parte, y lo mismo siento, aunque no sabría espresarlo tan bien:
«El cuadro de las Santas mujeres en el sepulcro de
Cristo tiene un aspecto eminentemente cristiano. El carácter de las figuras , la disposicion de las masas , y el tono
local , están enteramente acordes con la austera gravedad
del asunto. El artista ha conseguido escitar á primera
vista el recogimiento y con~mplacion del espectador,
disponiéndole desde luego, cuando pasa á hacer de él un
análisis detenido, para admirar sucesivamente todas las
bellezas que encierra : la espresion de tristeza religiosá y
de fé apasionada que se presenta de diferentes maneras
en el rostro de cada una de las Marías; la actitud solem-
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fieren 181 dos escuelas, y que el articulista aboga natural.mente por la suya, exigiendo que no se atienda e'1 todos los
ponlos mas que á la verdad ki1tóric(& y que se prescinda de la
tradicion, que es cabal,nente en. la que se apoyan, para lar.e..
presentacion de fos asuntos religiosos , los partidarios de la escuela opuesta ; así' lo aclaró el mismo Tiberino en uno de sus

números siguientes.

2,
ne del o9 ángeles; el dibajo suelto y poro de los ·pies y
de las manos ; la sencillez senra y elegante de los ropajes; el aspeolo noble1 del lepolcro, - y en fin Ja transparencia .del iforulo tan hábilmente·concebido. Para 11er sin
emhargoiimpa~oiales debemos conyenir en que fuera de
<lesear un ·poco de mas vigur.1tm el modelaao, y alguna
mas•enimacion · en Jos personajes. El cuadro adolece un
-poco de. falta de relieve , de consistencia y solidéz , es
Clecir, de lo que en términos artísticos solemos llamar
flouro. ·Esta pequeña imperfeccion es sin duda consecuencia de la demasiado escrupulosa obstinacion del autor en
cebarse en su trabajo· basta la completa realizacion del
plan ·una vez concebido. Al querer retocar, corregir y
perfeccionar demasiado una obra, suele darse en el escollo de quitarla aquellos rasgos espontáneos y sublimes
del pincel qoe prestan á las concepciones artísticas mas
animacion y lozanía.
Por lo demas nos apresuraremos á decir que el defecto que acabamos de señalar no aparece mas qne incidentalmente en las obras de Federico de Madrazo; asi es
que en el precioso e~tudio de la mujer de Mola de Gaeta,
lo que ha cautivado sobre todo nuestra atencion es precisamente la delicadeza del modeJado de las manos y la
reflexiva solidez del empastado; mas sobre este punto desaparece todo temor al observar algunos de }og retratos
salidos del estudio del mismo artista; el de su hermano
D. Pedro, por ejemplo , :puede casi rivalizar oon los de
Van-Dyck.
, ,
Sensible nos es por cierto no poder entregarnos por
falta .de espacio al placer de pasar revista una por una á ta~
obras, tan numerosas.ya, que e\ entendido y laboriosoMadrazo tiene ya concluidas: pinturas, acuarelas, litografías,
dibujos de todos géneros, bosquejos, que serán bien pronto
grandes páginas históricas, estatuitas ae barro que su mano injeníosa ha formado, bosquejos graciosos ó cuadros
acabados; todo en fin escita vivamente nuestro interés, y
mereceria sin disputa on detenido exámeo. Anhelaría tan:..
to mas estenderme sobre tas obras de este noble jóven,
cuanto que me complftzco en confesar que at.raido á sn
persona por una invencible simpa lía, he creído encoo,rar
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en él, á medid.a qo.e .pwlé. aprect~le Tf oonocer\e ·il fondo,
)a realizaoioq mas.pum y bril\anto1dehipo que 1t...hia c&n~
cebido ,de . af'\ista . deb:1if9~· 1 . li'ariHDÍ la aemtnte.ióll ha
preaedido á la aaiis'3tl sieadd ~ácoaseoueWJi~ .de.,JtiJUf.-:1
Ua; as1 .es.que· puede :oo.QS>deracse! .·)íjuicio al abrigo de
wd.asospech.aidepB.re1alit\ad.1:.1·Jrn·t>;:in · ·:. ,,·,i;·
Madraio1ea1UOI\ de-esat aat~rá-~zai> 1.temas, .a.r,tnQQJQ-.
sas, poétWas; llena~ d~. tacto ·il~ .jpibi.o, de .guste) , y p)0r'
de·tie, que penetra*' lramQf .GeJo:'beH0 ,. son ,de~ ..
siado exigeutes para . ~o. .mmdasf , .é imbui~s ttn · l~s;
leyei y, deberes 1del:ált~,1 ~smdipll sé(i~mente ; ~rábajan
con lentitud, y juzgan de- susr ~pins :.obras ~bn_ líl 1:1.l~im~
se:v.uidad con .qne :anacl'2to ·las ,de·lbs..maeMr,QS ue ,eligen
por modelo&• ·Coa .tan' hermo&a itlr~iza&ion '*;pu~f)'} ha ,
cer este jóven adiMa aadarma~;. iodas -s11so<>lK1W; · 1*ig d.
tener P°'° lo memtos.algau1lado que· J~ h~a: f@QJlletid
hles á los ojos de la· critica. Si ·me. fuera líottQ. 1 ~ropl~ar
aq11i una f~ase ·mu.y castellana; di ria que wdas e1Jas ~ie11~n
al dt1n de a•i901. Por .desgracia \imiClo hast4 el .'~~s€>7
emprende y1:üriesga :pQoo, no por . pereza i .iAdQl~ooia,
sino p.or nna ••poci~4e miramiento y Feeelo·• por. la d~
confianza .de¡ s11s. .prop1~ fuerza&, por el ~mor de ser. irr
ferior .. á si'miemct ,..() d&•epai:arse de .)as reglas del .artie~ ~
Acaso su .\alento preeoz y fácil serí.a mas vas&Q y sohrie;saliente ,· il0; füest' &an poro.
.,
.,. · • · . 1 •
Me esplicaré. Madrazo, mas sensible que espp{'~neo,
~' obsena:dar.. que fecundo y ereador,,mas reflex1vo,
mas .entendido .«¡lle inspirado ; Wá , sí , libre de tomet.er
desaciertDs~\>er.0 1 00 es capaz de producir aquellas '.con~ioeies atrewjdas ,, fogosas , innev.adoras , qn~ cubl,'eD
m11ehos defe0los · CQB el ·Festigi0o ,<le Ja origioali.dad , y
sracias á su animacion .y hcillo"!~Onmueven desde luet5-0
victoriosamente á la generalidad en fav.or suyo. Como
\odas ~s alma& .'alplantes y débiles,. .se impresi9na rcon
faoilidad si.o. .fij•nse1reeisamenté en .wi sistema oonstanté;
sin . creer niodi~ eus doctrinas,. modifiea su estilo, y
así es. que sus obras·cáreceo de 110 selló individual enérjicaíBen&t!, determinado. En : Godt>/Bouill°" y. Jos
ovos. oaBdtfoá d8.J Ve1i16illes se reflejan·la ideas y el es,ilo db al~s . de())ueako ·pimo ~ fraUQeses; en 11.ália s~
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entu~iasmó por los maestros de üaes ·del ·sislo XV, y su
método sufrió . una . compJeg 1 trailsfo~eion ; · conv.értido·

en admirador ·apasionadé déilós principio& artis(icos de
Overbeckr .leve
id" ígidd ipor }a .infü1enoia e9clusiva.
de este en la e!eCQiO. ide-:as.-0..91·en ·18 ·coJooacion de las:
figuras, hasta en la ejecucion.
~:"1alta á. España
y aband0nado á ·Si pi-o\Mo~ 's.w pincel, por una metamorfosis involuntaria, adopta iaueve5' giroH y in carácter ter
talmeotei distin.to. Ningue. punto!de ~ tacto hay por cier. to ·entre h~ bocetos de.La pr.oolamaeton de Pelayo y de.La
· toma 'de Granada; y los ·predept.os sistemáticos del ilustre C1Mifeo de la esc:uel-. al,mana.1 n1 ,
, •
·
,, ,
'· ··Distaq\eSfitamos-de·haeer al jlw.en artista·de Madrid·

misma;

cargb• ~ 1est..'8speoie de:: oscilaeiOll que· manifiesta
entrC§ • tÁs-diféren\e~~ias <pé ·pueden eooducirle al d~n

un

v&l\1imieñt9 ·de sol preciosa& fadultades .. Bien .sabe los 1 es•
collos 1't¡ue ·tpodrian entorpecer•su marcha; ·y con,el eo~o
éimento- , que. posee de sus p_ropias ' fuerzas puede e~·
tar se~ro' de no quedan• estaownado én el ar&e. Con su•
t.alooio·eminentemente observador, distinguido en' lasco~
cepciones y en la é]ecucioo, ingenioso en percibir·la par•'
te mas;digna y poékoo '4e las oosast sab á su~r el ·estro
con la :h;rbilidad y ·el ·tacto ;· la grandeza,. oen 1la- eorre C"" .
cion, la imaginacion con el gusto, y lleg¡lr·i . donseguir la
mágia del conjunto por medio .de "la pe11feeoioo d~r10s~
1

portnenores.
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·'E'ste jnicio me parece exactisimo. Ele!Aclio de-la mugér de :Mola de Gaeta, .arriba oitade, me tt'CUerda otro- de
una Jóum de Albefto q~e 1 pin1ó, -Federico· en•Jb>ma. Esta&
dos: prtJcl~e;eio~es ~ :pweaenla ~lfüba e&~sion~ por~
cirlo ·asf; del 1ngeliio dct ·Fede11co: en ·ambos se haUan
reunidas' en el mas alic,. ¡rado ·t~as · sus •dotes .de dibu~
jante'. y ~lorista:. · ,,., . 11
· : .1
• • ,'
1
1
: Las últimas pr~uoo1bnes d_e ·este pm~ ~ne eonOO&
el ·público dé :Madrid son los se1s~retr•OS1ffue presentó en
en la esposlciGD··d& esté año. Tan l'ecWBtes están todavía los uaántm68' ~i<>s:gue me.reciél'o-1·de :toda l~ pren• ·
sa estas obras, ~ eóas;dero inútil 1dMeaern:a&á descnhirlas. ·¿Quién no · r~cuerda sobre t.odo aque\ heUlsimo •re- 1
trato del malograd() duque de Osuna-, .cle~n:marayillosa

127
ilnsion que por un momento pudimos . creer contemplándole que la muerte babia soltado su presa? El era, él, con
su porte señoril, con su aristocrática seriedad, con su
gallarda y hermosa presencia. Los que no habían conoc.ido al personage, admiraban la verdad, el relieve y la ·
gracia de aquella pintura; los que le habian conocido,.
creían estarle viendo en vida , y mas de uná vez vimos á sus particulares amigos inmóviles y tristes delante de aquel retrato, sin acertar á apartar de él sus ojos
hómedos de lágrimas. El triunfo del pintor fué completo. No menos le obtuvo con el otro retrato de cuerpo entero, el de nuestra jóven Reina Doña Isabel 11, de una
semejanza tan perfecta , de una ejecucion ian magistral.
Retratos como estos tienen toda la importancia de verdaderos cuadros .de historia. Pero no fu'eron estas las primeras obras que pintó despues de su regreso á Madrid,
efectuado á mediados de 18ft.2: antes babia ejecutado diferentes retratos, y entre ellos los de Mr. y Mis tres Scott,
que llevados luego á París agradaron allí muchísimo. En
sp. esiudio hemos visto además varios preciosos bocetos
~grandes cuadros quesepropone pintar, y quesería muy
de sentir que se qued~sen en proyecto. Dos hay sin embargo en los. que y;i ~tá demasja<)o ;idelantado para retroceder' dPs proyeci<>s col~a.les~ dos IJlagnjficas páginas
históricas qu.e ciertamente pondrán el complemento á su
bien merecida .celehrid.ad : iales son la proclamacion de
D. Pelayo, y laentrada de los 11.eyes Católicos en Granada.
El pin~or que tantas y tan bellas obr1ts ha producido
ya, se halla todavía en la fuerza de la juventu.d. Lo que
he hecho no es pues mas que escribjr algunas páginas del • '
principio de su vida artística. La pos~ridad continuará
mi tarea.

Eugeflio de Oclwa.
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Paz Valearcel y 0-conrry. Empezó á servir en el año de
1811 en clase de cadete <le la Guardia Real de infantería,
siguiendo las inclinaciones de su caracter y la aficion que
desde sus primeros años babia sentido iiácia la carrera
de las armas. Durante la campaña entró en accion varias
veces , mostrando en ellas una serenidad y valor poco
comunes en su tierna eaad. Terminada la guerra contra
Jos ejércitos invasores de Bonaparte se estableció en Madrid una academia de cadetes, entrando en ella D. Luis Fernandez de Córdova y cultivando los estudios militares,
en que sobresalia entre sus compañeros por su gran vivacidad de imaginacion , prodigiosa memoria y cierta
astuci• • q11e contrastaba con sus pocos años. CiJlco fueron
los que · empleó en esto& estudios. En el de 181/t. á la
'VUelta del rey D. Fernando VII, cometió la imprudencia
de manifestar en e scis co1Jlpañeros ~n acaloramiento
y pasion . pueril ideas contrarias á las que dominaban
1 eetonces.
En aquella época puede decirse que Don
Luis Fernandez de Córdova no solo era muy liberal,
sino que lo era de muy mal género , porque contando solo quince años y habiendo leido algunos libros
de la literatura francesa del siglo xvm ' únicos que en
España corrían con voga y celebridad , participaba algun
tanto el c.adete de guardias de las ideas antisociales
~e por desgracia predicaron los sabios franceses de aquel
' t,empo~ Coli ligera y superficial instrucd'ion , sin esperieocia ninguna, con una fantasía ·viva , con 1111- caracter
imj>etuoso y con una i~gi'-'cioa .ardiente , abrazó con
ealor ~as id~ que ~á lei~o e ~lgunos libros como
Ja,, ruiou de .J'almira , l8s 1'0Ve as de Voltaire , la moral
uiliversal de HolbJd y o&r'P inucbas de la mis1114 es~cie;
siendo todos ~s b8cho8 tan ex~ctos co~o c¡ue .el autor de es&e . esomo iaa oyó refenr al ~o t;9~_doya

en

t~.

.

!

A. ~onsecuencia de la imprudente conversa1ion que hemoi refelido sufrió un castigoen el colegio de eadet.est siendo ,desde en~s vigilado de .cerca ~r sus precepiOres
porque se habiii ~echó s~speQlioso no solo por aquel lance,
1ioo ~mbieo por sus amistades y el género de relaciones
que cuhi vaha. Fuéronla recogidos los libros que leia por

i3li
ttlt comisiottado de la lnqtiisicion á la cnal f4eron denun-'
c~d~, 1ibrAtt~bse d~ ~n ·~astig& severd asi· P?r sus ·poco~

ano~, · eomo.por·1'l vahtthento de sus ·pni~tes y ~obre
tedt; pét"'el<deuna 'señora de la familia <té1·in~illfrfiir cóli
quién é\ ~adete mantenia relaciones amdrosas'-i ~@kt(h'ultos~
y con iquien, seg\m otros >no le ligaban mas viné'dlbs ~
los de ci~rta ' inelina~ion ~e esta señora, yá ent~ad;l ~
Míos, em~ á sentir hácia éJ. Sea de estó lo _qtte ~a¡
es 1& cierttftqn~ el inquitíiltor se conténtó con llamarfe 6 ~tt
preSeacia ; réptendiéodijle con 'vot!ec·y modales ,brn~cos
y desoomp\lestos al princ~a, y pre<Uóltndole' d~ues ud
sermon, cuya tes!s fue probarle''C~· ~~s 'ª é'l,á· ~~.~H~ri
y Jug~re$ te~lóg1cos lá · verdad y'saritidad Cle H 1 relig1on
católlóa. Estds heOhóS•y 1algonus otros 1 i!f$i~ificantes con- .
tribuyeron á qtte D. Luis Fernandez ~e · C6ráova 'ade•
la'Ufafa en su car~ra Cll!l1lto p_odi~FP,.omet&rse : de ·:sus ta~
létttos y.del inftoj<> y pdderr dé gtts'paH~ntes:· ~ :>té ~·o·~- ,
<\ergo aM8'JDOS de Sl1S' 1eumpafíeros nferi(ñ-es ~J ~ é111'inérito y a qhlenes 1se concedió ' ád~ el asc~nsó ·~ ·~olfi~~l.
·Eu 18t9 et'~aún cadete d~~Gttirdt~ ~liie~ltói5r!thhia~o ,
asi ·mucho tiempo i no haberse oft'edit1b ~·' ~~Y~~r:. .riiuy
honl"OS'a'pa'ra éf, El rey 1D. ·Fernando Vil c¡t,ia~ p~id~_¡l 1 en
aqul 1 año los ·exémeaes de la aeadétma yliab\~qtio ~cho
en etlos el jó•eo Górdova alatlf~ ~ su ' Wib~ tM todós lds
ramos de la. ciencia militir, éof)tM'áUenao·y gallar~eMido
entre iodos los alumnos, S. M. 98 dignó ·.conced·e'J'le' él
·ascettso á oficial que hasta entOnces le neg~tqn pet'Sijcueion ·y la jo~º\lstieia. Tuvo en cuenta sin duda' el' lliooaréa
~a este aet.o t) no solo "l mérito del 'padete <té AA~rdia•,
. sine' tainfneo c.,l' que Otít~o Sú' padré fusilado
i\'.6iél'iea pot Jt cattsá del _,a¡~ y ~el trp'fto; t'.étb~d,~ e'1 mandó
de ru arma• nacionit~1r~ serticibs qtt.e le valieran el1die~
tadO de héroe ·de hl9 C6rtés de Cidii ~ i8t2i
~· ' '
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y con ~ste .fi~ soltcit~ y obtuvo el ser d_,$tina~o á la. es.,
pedicion de AQiérica, Una de las ~nsidera~ip~es · que. mas
le impelían llAqia.el nuevo mundo, fué la de P•~~r ~n el

pais ~o. .que h¡i.,,Á~ lJlqefto ~u ~d.re ,,.vengando. en ."u.aJJlo

le fueri' pQ~ible sn fin desgraciado, y. rindiendo es~ tr,il>.uto • 'ta niemoda de .aquel .d,istingui.do . militar á quien

ªehió. la vida y las primeras 1'Pseñapzas. Hemos oijjo á
a]gwµ>s de,sus a~igo~ esta ra,wµ porque d~ba hacer
guerra
Amé~~,, J1iñadian~~i qo.e al ref6¡1')r,\a .vieron
á D. Lgjs · Fern~de~ .d~ Córdqva conq¡_o~id.o . ha,s~ ~
p~tj,~'. ,®1 ger~~
... lilgrjµias; ~cho que le honra en sumo
gr.ada t.i.. Y:-:ltmue~ nue .fi fué .....,,. acpes~bl~ á l~ ira y. á
~~ pll&io~ : ¡fuertes , 119 sen tia,. meQ.os lo!f mas. dulces y
'tiernos . ~f"etga 1 ~l eorazon. En .1..81~ fJalió 4e M;adrid
par~ )J.DÍrse ,.,aj j[' ~ 1 ~ :del ejército. esp~dicio~rÍ0. : .51Q.,
.P.~C9 ,~es(}ues proC?l~w.aP~ 1~ coo~~it~i~ en las Cah~~.
En e~te. liempq. s~ habian Y" modificado con 1~ e,speriencia
y la
~Wi OP.IDion~s . pol~iQi\~. . Debia ·ar profesaba
gr~~P,d a~ rey w>r ,el ~oto.dA 1Jµs\jcia con qu~ J~: concedió
,el ~o á ofio1.1, p~~·" Jlº 11pr,obaba el sistema d~ gohjernQ· ~4~p~do ~ar~ ¡qpnar~. Sus ideas eran liberales,
sin participar; de ~la exagerjlPiqn qol} que las prof~saha en
la aead~ie .le cad"le~ •.A .Jas lecturas de. Volo.~y y de
Jlolbac liabi~u S\lcedi~~ -OkfS mas sanas, de&~pasionadas
y iY-i~io~as. E\ <;ond~ d~( Avisbal, gefe <\e) ejércjto esptr
di<;10,oario no le habló nada acerca del plan que se urdía para
. _f.roclamar el código polUicp pei. •820 , pero crey~ndole
s1p du4~ 4\spuesto á la rf):vu.e)~ l~ejó en Cadiz cq~ oLrQs
o6ci~ '(odos s~echosos . eJJ. .ttl dia 7 de jufü> de 1819,
·~iSpera de su céleñre ~·ornad• 1~~1 Palmar Córdova igupra~a sin. e q o a}lS q.tamente 1' rebelimi ) ne. ~
'tal>a ~ habie:,J: tan so o oído v~ vagas á ~gunos oficiales á cuyas · palabr~ no prestó asenso, domina<lo su
{µlimo por lf. idea ~t' · .la caml>llñ;t. de Aqiéric~ ; y de
una intriga amorosa que acihataba el placer del
:viage. . _ .. . . _ . _
. .
Siendo tao conocido de muchos lectores el desenlace
• de aquella jmiada· !10 ~ _opo~b et• h't.o~r ~~lJos
sucesó&1.·f •Wolo conviene .~ náe$tl;.~ p,to~SlU> '-P.t~if· we
coiisfüuufo prision . el ~lebi:~(At~Ag"°ero ·. 4e .<JlllfD
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CórdoTÍ era intimo aDÍigo se introdujo fnrti~amente mo"fido á los !fuegos é instáncias de ·otros gefes en· el Castillo
de San &bastian, con objeto á libertarle de una prision
de Ja ·cual éta -dé · temer saliera solo para el cadalso.
Circunstancias imprevistas retardaron entonces 'el . ftuto
de est?s proyectos: Mientras l_os~ ~editaba ~órddva en
obsequio de·· la amistad y movtdo a compas10~ · por . la
desgracia, se dedaró en Cadiz la fiebre amarilla , h'aciéildo ülir 'd& _ta: plaza y su costa ~ -ejército ·.pata·· ácantonarse
y campa~ en la ·Corrédera · y en Arcos ,~aonde de nuevo
&e trainó'el plan tevo\uéionario de t.11 de enero de t820.
Hal\áttd'ose Cói'd9va de ,servicio etí Gadiz nada sopO-: de
~té aconteeimiento basta despue9 üe octtrtido, ni es de ,../
hpc>iíer hubiese tomádo p~tte en et, siendo, sabédor' de
qtte se tramaba, aten·m~~ ·i que d'estriiia: ·sus planes
de ir _á Améríéa á bllcer ta gtlerra y á que sin aprobar la
politica de Férliendo 'V~ ;• ha~ia poi' sus lecturlt~ y trato
con: al~ttnmr · ñoaíBtes ·mlJ.y ih1strados -co~ehdido los
~cios del éócflgb' p~lltico que se r~stableei~11pó~r ~I ejército i'eh~•.A'1 =-nó>ll&eeer del dtá S de elt@fO tuvo Ja
primera n~\iciá del alzami'eot& del eJé~ltó' eSpe(ticibnaTi~. enttand'o en SU c'asá·futl atntgb riyo ·á')a sat~b ieft ~Ue
~e b&tla'ba 'enfermo y_ at1tiociandole que por el' ~elé~rafo
se acabe~a de éoutün cal- que 8'1oel se babia übleya~n

por llo eínbarcars~ ; Wtíe babia enearcellidó 'fl 'su~ ·ge'a'batizaba aobt&~ 1sla y Cadiz á don~ · .débiá
"énfrar aquMla ibii;ina noche.' Ptesent~e c<m 'és~ 1 noticiá
i ·las ~utQtjti*Wes '' ' quienes encontró 'rél!mtlai' elíb&rodó= én· un e'tíertel y quienes le confir~ ta n~~léta
«llle n tn~~ .lé 'lli'ó', aiiadlé~<t"e no -pbi'JlJlít'1 ~l~
11.·· ~n'trep lé· Ja . p áta l los 'SWMWQados ·f>th" n6~ 'Ct:fotar
~s 9ue üi .liafll. lon a~ Soria ,..~rte~i"· ta~ien;~ al
. .re1to . es~dlC~barib ! que se sos~~ª u'rl.1<1& .t.en
1t01ilbhUi6ion'-eon g,js coirl~ailetó'S. En ~h'tneUa jullta (f'éltfu;toridáttes ·c uplt &li~raCiones · presenció , _fle:cóDsi«leriba.
el suceso t»'&J& e• pnnt9 lie vís~ · dé i:tna io&atl'~o~ ·mr
Ji~r; sin ocuiPars~ · nadie : del~ éri$iion"~til'it\ea, :s1ri em~o de :satíe~ ·q~ las tro~ .insbrreetim habi'in prb-~do 11l Constitocion 4e t812.
· · ' 'J •·
· Ce>Miderose-'en ella·esta circunstancia como ·un 1Pf'el~stó

les!' lJúé

tas
Dela, que guardaba el rastrillo, órden par• que .lo franquease. ~n e~te m9mento le dis~~ra~on qll'ince ?';vei~fe tiros
á quema ropa de los cuales n1ngW10 le Of'e~~Jó mdagrosamen~. ¡Irritado oon es~ agresión tan i)lesperauiá á la sazofl
en, que se dis_P,o~ia á conferen({iar con el que1s, pr~sentaba
~omo ·g~te . de las tropas, ordenó á.los. paisa~os rom,Bie,en
e~ fo.eg~, 19s que obedecieron au~<I_U~ QOD ~im-(1~~ ."f
disparando al aire. En el ac'o se .d11:~g1ó al artillero quf'
guardaba dos piezas con qué se bac;ia I~ sa~va .del fo.erte,
preguntáJidole ~i estaba1;1 cargadas
, y · co\Do le contesta1Je
1
afirm'ativaiµente' pero añadiendo • q~J' falt~ba Ja mecha,
hizo uso dél cigarro que te.nia encendido '· disparandQ el
mismo Córdova lo$ d.;>s cañé)ne$ uno tras otro. Este hecho c¡Jie prpvocó una imprudencj~ de los sublevados, hizo
de nuestr~ béPo& U'1 realista , ' ~á,idol~ desde _entonces
UÍÍ j>Brtic:lq p0lítico ~Ue no ex:~ SU 4_~imp elegir , haciérido}e
mq1tar por .o;iu4ho .tu~f.Dpo bajo .'Qll' h~Rder• que no hahria
eparbolado ·espqnláneamen\e ,, y.defender prmcipios que
~;º · se aj~taba~: o~ los ·suyos. C'n;dova no vió en el
a~ontecimieltto d' 1.• de eueró die '1820 mas que una in1urreccion mÍli~r ·; y en e&te co11é~\>'º 4ebia combatirla,
.~iel)dQ ,fieJ al gobierno á quien servia y a\. monarca de
.quien recibiera merced y j~sticia.· Nj,ngun hombre previsor pq~ia 9brar de otro modo, por mas
pr~C~ara opi~..~s cón\rarias 1 ~l órden de co~s '1 Ja' sazón existente;
,Por~e una .era.tp. ~~estion de la conv~ni'eneia de variar
aquella forma de.&Qbi~rno, y otra muy dÍ$tini. la de defender la reforQJ~ consuma(ia por UDil rebelion militar.
De todos modos es lo cierto, .que habiéndose considerado
d~ues e\ albD.,Ü.eD,tO de•·º de enero de 1820, como UD
a~ ~lhieo y l los '1,11~ 1~ j>romoviero11 como á los salvado~ de 14 E.s~•, no ~1a menos de aparecer C.órdova
, deáde 1'm·1 ~~l~id~des de la coriadura de S. Fernando,' sino ccimo un ene~fSP del régimen constitucional, producto
de aqciella re~lion. ·
·
·
~odo · ,,1 resto de s11 vicia basta que abrazó Ja ~ausa
de la reina Do~ Isabel U en 1833, fue una consecuencia
fe~ y Úeces;ria de aquel trance que n.o fué poderoso á
~f y ~·~ ~os eventos de la for\una y no su alvedrfo
pruuujeron. · 1 Vivo les\imooio del poder que ejercen laa
1

1
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tircu~tancias ·shhr·e, ~a' co'nduc~ ~e los b~inbres 1>9líti~os ·

i

de q,ae e11~t déc,{dett de sa destino, ~vasallán~o fas mas
veces s11 volun~d 1. viofentand'o sas deseói; l Aceptado el
P.artufo 4ue lo$ ~c~t~~tmlenios ÍJJvencihles le obligában lf.
'H-efcnaei,.D. tuis'Fernandez de Córdovp. le sitvió~on flde~
li~~'1por. ma~ ~º' r"J>U~nase.á.~qs ideas é in~linae_ionet~ ~
'h!z.h 8"tJ. Oaa~ gtaa~s, ~srvu;u;»~ á aquella causa. Jfo l~
noc~e del t&! ·ae en~fo estaltó út'la conjuracio~, habien~o
eónségntdo el tenl~nte. ~ronel Santiago .Rotalde hacerse
dueñó de éási toda fa plaia. ·Solo los cuarteles del~ 'puer'Ía ~e tierr ésta~# auii defendidos por algnnas trópas
tan decaíd"as ya de inimo y desalentadas que se hubieran
:r~~'ido á P5>eo. Cór4ova consiguió p~nettar en: ~no de
etlos·y reao1mánc1olas Í 'COSta de repetidos esfuerzos, bati8 • los siliadQres , redperó toda fa ciudad, Jil~ertó á Id
aut.o~idades aprisi,o n.das, · pnso en arresto Uos gef'e~ 1
ofiei~les del bat~lhm dé S'oria al trente Clel mismo cuerpo
:re\leld y restable~Íó .e1 ~·
m erio de la autoridad real ~ri.
otro auxUio q~e e1 de
hombres Cj Je obedecieron
dofi\in~dós' por el presti 10. de su pal'B rttr Un amigo 1 ~yó
. del bando opuesto D•. Yuin Macto'1x. que ·co~ocia sús ideas
le hizo, despues de las 1ibstilidades efe la Cóstadnra1 ~ro-;
posiciones muy ve'ntaJosas y. alhagüefia, '· \>r:d~eüeolMe
en n~~~re d~ los su!llev•dos grande~ ascenso·s. «E·~ ta~
dé , a~1~0 mio , 1e contes~ , dos cañollJJzos lnan. dé~ttfüln
de m1 suerte.». Un oficial de la· Isla que babt&. to.ft'iado
parte en la ~ub\evacion, intentaba" P<!! •'*1\'Stad y defe:.
rencia hacia Córdova ~rse 'á sus 1>4nilijr8$ y le escribiQ
pidién4ole consejo y solicitando de é1 Jé· p'toporcionara
los medios. « No lo haga V. fa résl'óndfó t téo¡ase por
feli71 én ~efend~r uqa cau~a \811 oble que yo estot o~i
gado á combatir» E1 mismo Arco-Agtteto que le,- er~
deudor de grandes servicios, se presentó a él COD'. án1íno
de convencerle con el achaque de 'tDÍ parlamente>'; pero
Córdo~• le esplicó sus compromiso~ , 18 t'efirió prolijamente . ~us · pnncipio.s y_: 141 posici(Jll
que se encontraba
en tale& términos que el parlamentario· aprobó su conc!ú~.,.
ta,. y convino en la invencible fatafüfaCf ~e la h'bia
hectio necesaria,; deplorando lli ~e~acia, ·~e·llaberl~ ' d~
cantar por enemigo.
t ()
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L.le,gó e~ e&to el célebre tlia del to de marzo en euros
dcontecimi~ntos no tuvo mas parte qne ~a de evitar mu~
cha-s ·desgracias "!/ tropelías:, segun resurta de las actua~
ciones del proceso .que se substanció y decidió acerca
de aquel lance , obteniendo tiuestro héroe Ja mas completa ab$olttción. Hahia ·prestado· grandes y dignos ·ser..
vicio,s " ·ta causa del monarca y del régimen 'ai:itiguo,
p~ró no ·Cómo J>ártid~rib , sino' como militar pundonoroso .
y flet ; T3mpocó ' 1 hab~a habillo ·'niogun· realista que ma:.:.
nifestase ' mas t~lerllncia r.ón sus enemigos' ni que
les bi~fera tantos fü~neftcios. ·Salvó á muchos de las persecucloneé q'Re , lés .arnenazab,a n, ya dándoles aviso para
que les evitai'ari. con la fuga_, ya haciendo valer en su defensa·,
le ~arecia justo, Su crédito, su valimieuto
su testimdrii<>. · ·
·
L~ego que elr~yjdrOTa Constitneion política de' 1812
Y. se ·disolvió el ejércító es'pedicfonatio de ultraµiar·, salió
a'e Cadii para incórpórarse á .su Teguim~ento destinado
de servicm á Mad ..id. Apenas llegó á la Córte cuando fué
insultado y perse'g-bido encarniiitilamente y eJpu1sado d~
la Capi~l sin forma <lé p·ro~so, para que· volviese á Cadiz
á responderá los'. e~t-gos que resultar~n _ contra él en !a
causa de 10 de h'laf'Lo·; si"ndb .¡re• n'o J'r que 1'ª ·bacta
tiempo se' -sustancíafüt aquella irl'prodó~ir ñingnoo ·que lo
culpara , de lo óttíl ~fa irrecnsab1e· tea~;1oo"óio ·el héchd
de no haber~e di'cladb auto ·1a1gutiq de pílisidii, 1H pedf.:
dose tampóccf ~r et fiscal eh ·sus diétimtfües ó ceti~as~
Sufrió ed 'eSta épbea ·etr Madi-id graves insultos, se pedhi
'i sr1t0s su'. cabeta en·lo$ cafés y en la!f t!alles 'po'r los patriotas de tabé'rna. 9u~ en ~~uel tiell!l>o ·~erora~n en. Ja.
Fontana y otros sit1ós. Corrió grandes riesgo~ s11· 'ftda
amenazada por Jos asesino9 y ¡ente desalmadt t¡~e · siem..:
pre invoca ·üda libertad que no compren<l"e. · Pediab á'V<Yl
en cuello su cahrzé, prometieádo' cortársela én Ja vez pri:...
mera que lb etré'QntrariD ~ ),>~?O . )16 lJ,bia qúien fuese tan
osado ' cuaudb 1 )a victima .• ptesental>a á acpiéllos
miserables. Si
1"é~ de esta · t>ers~ucion injasta 'V so+
lo ffe.opia :para irritár y encrUd~cer' \tn' almli
fñ*te·
Como la tfe D~ 'L '~ Fe ndez de Cótffd l( ' ·tia etil 1esté
hallado én el nuevo1"égimen la jtiSticiá. q(te se det>e1ia'sta
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á los enemigos, es indudable <¡ue apeteciendo éncontrat
ocasiones honrosas que le .brindaran con defender la causa
de la libertad cuyas ideas 'profesaba desde la niñez' hu.hiera sido uno de los mas celosos defensores de aquel
rég-imeo, sin abandonar .por e,so la causa de la monarquía.
Pero los gobiernos qu~ ejercen ó toleran las vjolencias
hacen enemigos de los indiferentes' resfri~n el celo de
sus defensores, se enag~nan todos los ánimos y voluntades
hasta concitar la animadversion y el odio; y acaban por
precipitarse, causando la ruina y perdii:qiento de los estados. Córdova tuvo que salir de fa Cór~ , pqniéndose á
disposiqion del juez que seguis. el procesp del 10 de
marzo , y pasando en Sevilla , Cadiz y el l'uerto veinte
y dos meses de destierro. Ningunos . méri~~ arrojó la
caua contra él : ningun cargo se le hizo; solo figuró en
ella como simple testigo, prestando varias · declaraciones
que se le exigieron .. El fiscal pidió el sobreseimiento res'\"
pecto de él, á lo cual no accedió el juzga«\o , aunque le
absolYió pqco despues, rebabilitándole pare re~sar á su
cuerpo. Su conducta eQérgica y á la par di~a y mesurada le valió . basta el aprecio dé sus inismos adversarios,
yiviepdo con sutWJ. tranq,uilidad y respetado de todos ea..
los úl&imos me~es ~e tP.ISÓ en ·- ~~jlla. •
Al repesar. á~dr1d Jeprepar.aroq su enem1gos nuevas
persecq.q1o~es •. si.a ~•ner ;eo cuenta, ~r~. nada consideran
la e.newis~d . y. el eopo._~ de lo~ partid~, J'1 ~arga y penosa
puri6.cacion q~ itcababa de sµfrir J @ ~ eual,babia saliao ,tan inocente é ioculpado ~n vidqd de 'w ejecutoria.
Exasperado con tfl\ia~ pe~uciop.es y enemiga manüestó
_al Rey el pri1Qer dia en que pudo c9mparecer á s¡¡ presencia . hallarse eJl ánimo a~ sublevar Tos cu.erpos de ,la
Gu.ardia Re•l y destruir la Constitucioo, ó perecer. ¡118i;ta
~te p-qnto. habiao ~J,altadq su ánimo las persecuciones
é. intQleraqqia de los ~u,e se d~azan co1i la ,máscara hipócri'3 ~e l~ liberta~ N. 9Ue nu~Wl ~án hecho á ~u ca~
otro heMfic10· qqe ~\ ae desap~ed\tarl~ y envilecerlal
¡C11ap\a' veoesse~·JieP~ti<lo en nuestra h's~ria contempo-~· w. ejeml?lq 4e báthara persecupion é intoleraqCfiJ,
pr0dw9i~d0 &Jam~ los mi~ ~º~~es frutosl
l~~ ~i¡os an\eS 4e.1- libe~d.se ~liap. ~nvertid.o en

t'3t

elleJD~g-0s jurados suyos á causa de los escesos y crímenes .
q~ $8 cometeQ.. 1 ~ su ,~ombre l D. Luis Feruandez de

(,Aórdova al conswerar .que se le persegaja sin trégua ni
descanso, por,.babei1r defendido como súbdito pundonoroso
y W,l una causa q~ los sucesos invencibles le constituyeron ~ la Qb)\gacion,d$ defender, no pudo menos de qeclar•r:"- eQ., ; g\Wrra abierta . con aquel réf5ÜUeD PM
lfücp." . , · ,
·
·
Deide el\t.Onoes no se ofreoiómas que un pensamien~
á su f~ptasia natur~lmente exaltada, la d"e conspirar contra
el órden y contra aquella libertad m~ntida. Conspiró en
.ef~tQ poostant~piente hasLa que estalló· la del t'/ de julio
qqe fui.é AQda.;0hra suya-. para la cual tuvo que req¡over
g~s :obs.~ulos y cuyo .é]lito fué desgraciado por ~o
sas. inde.,.iuiientes de su volentad ;y.. de su dir.eccipn.
Nota.l>le ~tr~ste oíreoe ;en verd1td .esta .conducta de Córdou. en 16~ coa l~ .ideas .de, s~v~r• discielina .ntifüan
qo.e d~pues ha profüsado dnr¡rn~ ,Ja .. época en que.
~n.dó como. Gefe en el ejército d~l Nott.e. Pero no poClia
&efi ~e otro modó. No seria jostO: prelender que el subie....
nieinie de¡ G-qardies fuera tan .previsor como el General;
~ pf~$e y obrase con la cordura y juicio que solo
dan l• espedencia y .la práctic• de los oeeo.cios. .t\,iij.deee
á ,sJQ que, ~do va obraba impelido por ,pasiones y·"'"
seotimieP.1<>~ 1 + que raras veces es superior la . t~ueza
.huwatlJl , ·Pof· 11\8& que el deJarse couducír por 1e\las ,. no
.pa~a· .C>.freaers.,¡ <W~ piodel<J d~ oonduc\a ... Górdova de.J
.mas. d@ ~s~aa pudo considerar aqqel qrdeQ ~~ -0os~s
·~ lá
tR.tor.~ .sino como enemigos q~& l~ perseguían con
~ohu.a~W '~ '"injus,icia ·á los unos y como · un .régirpen
tncompalible con ~l· 9rden y la )iber'8d, que DO ¡legenera
411 Ji•oiit:, ¡al otro ·Si él se va\ia -de una iosurreooion
~ili~r, otr.- .. de la misma ~pecie fue la que produjo el
1Mie11JA, COtilrl el cual se revelaba ; y si los prhUefOS
sQblevpiM>& ri,eJ;oD SflDCioaada su. obra por el aseoli.tnienió
PJib~4> y l• vQJu.ta<l.de la. naeioo , \JUllhieo o~oúe~ldes
P.odiM ~r. , con~u~ en fevosiir •~
~Q 14(1 1~.,._
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t'tin~i~iQ ;(le ·•~ ·. in~nene\on de lqan e~é~¡ws ~

no
las cuestiones políLicás ,. que es el mas fécundo en d&sastrcs y detigr.acias de todo igéaero ~ara los Estados.
Por Ja via de la revolocion . h ~ los .6ienes se compran
muy caros y se mezclaa por lo comóln con otros males
tan perniciosos como los á (\Ue .$e intenta poner remedio;
pero la que ·se hace cen el auxilio de Ja fuerza armadií•solo
, pn~de producir trastornos y ruina sin nie:gun liaage· de
bien. El pais en que se 1·epitan con frecuencia estas in&arrecciones. no nuede menos de degenerar y asemejarse
á:;nuestraa colonias antiguas de Américií , las cuales se

perpetuarán .en '.1 esLado ~e incivilidad y barbarie e!1 9.ºª
se hallaD , · sr no consiguen poner térmuib i la 1ndtseiplioa ·de ~os &ropas. Desgraciadamente ' &e ivá ·mv"terando en España esta costumbre de la interventJion de 18.
fuerza ar.ruada en la p<)Htiea del pais, y puede decirse que
desde 18H no ·ha· líaHido · niogun régimen .<P.9 no sea
producto de 1 ·· ·n urrecoiones militares. Ellas darén
amarsos frutos dft Lirdpia y desórden, ac~barán por hácer
imposible ~ gobierno que no se funde sino en la fperza
ma\e.Tial, y la historia · de' España no of~oerá á nuestros
desc~ndientes, siM la relacion de las ·parc-ialid~dés -que
al\ftroeo en el mando con el anxitio de las ttópas rdbeldesi.; ejerciendo: ·Sttcesivarnente tontra los venctdo~ 'ürla
~ ania tanto mas fer~. ~anto sea mas era 'ºria ' pa~
sa~a. Nn hay peor despotismo que el tfué · dura~-:
~l.tiemP:O '8ntansa ~los que son esLábles ir ~ntl'í~ .veb fiM.1..
\lliZados todbs los.' olas.- Los que 84.ll • ban'de . duf• w
gua0=; Dieses! ejercen en·ellos las violell6itís que Jo•·otros
cometen en muchos aiios. y oon\toaa hoátir~ qM r)es
tiispll\a el poder los irrita y ·e eereee basta 'et • au.1'dé
Ro af ireeua á la violencia y al terror.
•¡
. r 1 • \. 1
.Es inexacto que Córdova al fraguar la trama ~ t¡ lle
pilio se . propusiera el objeto de restabtecér ' ij\ régimé'ft
absoluto Lo que deseabaª era la reformit det o&Hgd de t81J
t¡oe ·d9$pues hicieron basta ~.i& mismost i~~.. ·Sta 9b'jeto a-estábleeer el gobierno reptesent'at\ er uu iñod'O
41 . faase ~mpa\ible -cen el ór.den r re la dipidad d~l
lllbnarca. Aconse1ado en aquella época poti ~tlíOiraa· muy
4· .
d;.s del D$(1cfo J'beraJ aspirába·•'UU. COú$tl\úCÍc;>D
ós ()ámaras y tf{Ue • sancionase •l ·t)fJO rafJaoltil
ho~

t

r

le

I'

U:t.
en .qne consiste la monarquía. Un hecho que á primera
vislea pélreee muy insignificante, pero que no ~ es en rea.:
Jidad, l_>flleba que DO era SU intencion el restablecimiento
del rétJimea an'igue. El mismo dia en que los sublevados
salieron de Mad~ y llegaron al Pardo se opuso con .la ·
mayor :energía ·A·que se derribara la lápida oonstitu~
ci~nal, como in,entaban hacerlo la soldadesca y el populacho.
·
Por lo dema~ se condujo en aquella conspiracion con
toda la .ener_gfá propia de un hombre de caracter, que
obra movicló por grandes ipipulsos y profundas convicciones. El ..go~iierno amlaba en tratos con la fuerza sul!lévada por medio del coronel Pintado y parte de ella estaba ya redl}Cida á su obediencia, cuando Córdova se opuso
á la negociacion, rompiéndola y haciendo, prevalecer su
dictámen. El ataque á la Capital verificado en la noche
del 7.dejnlio séhilo sin.su anuencia, ni consentimienLo, haJlándose combinado de otra manerá· que conducia mejor .
al buen éxit~. Cnando lo supo en la impo~ibi\idad de ev¡,...
tarle, ti.me> el mando de las tropas, resolviéndose en aquel
estrecho á moriF , ó nncer. Gracias á sus esfuerzos y direccien no quedaron todos los batillones de Ja Guardia
halidt>s y, dipersos en la calle de Ja Luna, sin llegará la
Plaza de la -Gopstitucioo donde peleó á. su frente hasta lo
último, acaudl11ándoloa despueK en su .retirada á Palacio
Y batiéndose basta la tregua•
. A · consecuencia .de aquella derrota huyó al vecino
re100 de Francia, y trabajó en París en favor de la causa ·
de Femanclo Vil, pero con·.muy distinto objeto que los
demas realii'8& • .Ant.es· :de pedir la interven~ion , ~º!116
parte .1en el proyecto ·de formar una regencia pres1d1da
por .el lnfan'e de Luoa, quien oou el auxilio de un. empr,éstito garanli~o .; or .las ·potencias del Norte , habia de
aprovecliarse d~ . }os recursos y elementos con qoe con ta. ha._ el partidCJ: pionárqaioo para segofo la locha, evitando
!a .m~ve.il e~\~angera. Desecha.do ~ste proyec,to por
lr"'bzabli;' i.escrib1ó y presentó .al gobierno fraoces 'iioa
memeria mliy juiciosa en que le ac»11sejaba la conducta
~
avemenle á entrambos paiS!!S . Decía·•• ella entre
.oti~ cosas. (( st ~gobierno {f'an~I enma ,sus tropas á: E1-

' U.2
paña, para restablectr sob-re lo q~ existe :aquello que tooistía¡
el remedio será tan malo ó peor que la :en[ennidad , fl™S
·será el tránsito de la ·democracia y·la licenció al despohsmo
triuflfante , 1Jen9ativo é irritado. » Esta memoria•• ~ leyó
por el 811tor en 182&. á varios amigos que afirman su antenticidad y en 1826 la examinó deteµidamente el señor
Martinez de la Rosa, hallándose este proscripto y siendo
Córdova secretario de aquella embajada.
·
Salió en ·1823 de Francia y peleó en Navarra en las
tilas realistas basta que á la entrada de los franceses fué
llamado al cuartel gener-al al que se incorporó en Victotia donde residía la Junta provisional formada en Oyar,..
zuo , prosiguiendo en so compañia hasm Burgos. Bien
pronto tuvo que hacer. abiena y ostensible "Posicion al
carácter político reaccionario y violento que aquella autoridad daba á todos sus actos y decretos, separándose de
ella para incorp~rarse á Ja vanguardia del ejército ·que
avanzaba sobre ~adrid. Al despedirse de )as personas
9ue componian aquella junta les manifestó, .que no aproliando el semblante CJ118 iba \ornando la restauraoion·, •
taha decidido á trabaJ8r porque.ae disolviese •. Asi lo hizo
con tin buen éxito, que al llegar la Junta á Aloovendas,
supe en aquel pueblo que se babia. decre.., su dlsolocioil.. Para conseguirlo puso Córdova en juego las numerosas relaciones que habia contraído • ' Paris, señaladamente la amistad que manteaia oon .el que entonces era
·comisionado régio de Luis XVID al Wlo del duque de
Angulema y que despues se hizo &an célebre como miniswo de Cárlos X , el ~ ·cista Mr. de Martígaao. A los
pocos días de sa llegada á Madrid , salió coa el cuerpo
expedicionario que destinaban los franceses á Andafucia , al frente de una vánguardia española 0011 la cual biza
los servicios que )as circunstancias le permi\ieron hasta
la salida del Rey de .Cediz. Al paso . que como militar
combatia en el campo 1 defendiendo la cusa de; la restauracion , h~o valer su e~i&o 1 Bú a
•
y Ja tuerza
que mandaba, para oponerse • Jos ..-..., '
ttopelias
y 6. Jos atentados ~ só eelot de 1111 Dlentido celo ee oometian ·-cen&ra los; afec&os al réKimen CoilStitucional , ]>Ot
el populacho, por los que .a brigiba resentimieatos llai-'

'
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ta por las 'rilism:aJ ' ,,ior;dades improvisadas entre el tumulto y el desó~den . Prestó auxilio á la~ victámas perseguida~, dánd~s \od<! género de pr~tecc1on y d,efensa cont.r a
~oS' desmane·s del pqpulacho facc1onado por.1 los que deseahan ejercer ~'enganzas y saci~r resenti111i entos. El día
en ·que Salió de Oadíz Fernando VII estrechó · mas su
amistad con el favorito Grijalva y conv101eron en
unir y dirijir de . consuno todós sus esfuerzos , para contrarrestar la influencia que en el ánimo <Iel monarca pudieran ejercer los consejos apasionados con que se. le indoci.a al abuso d~ la victona. A pocas horas de salir de
Cad1z el Rey, le habló detenidamente sobre los negocios
de la pofüica en un lenguage leal y previsor, que hacia
gran contraste con el de sus demas consejeros, con quiene.s siempre estuvo discorde y cuya política combatió
eopstantamente, Ofa coµ fruto y fortuna , ora sin éxito y
.co~ desgracia.
·
,
. ' · ~o~ servicio~ ~ue babia prestado al Rey en Jos dias
~~. ait4ccio~ y peligro, la constancia. con que le hab.~a
visto luc• contra todo género de d1ficultaaes y obstáculos , alenLando á unos , conteniendo á otros , conspir~ndo en el interior y negociando en el e~trangero, todo
contribuia á l~ confiao~ con que le hablaba la. v~rdad
en los asuntos mas graves y en las circunstancias mas
crlticas, frecuen~e(Jlente c~ntra su. opinion y 9asi ~iempre
conka Ja de s~ ·ministros.. Si lo, eventos invencibles de
Ja fortiina ·y lu .persecuciones é injusticias que sufti6 de
loa que ~se lla~ban amigos ·de la libertad, .le obligaron á
defe d~ la ca~ d~ la lllOnarquía pura, no puede dudarle que nunca aprobó la política reaccionaria y viole¡¡ta . de los ~oseJeros del monarca. Exento de toda
ad\llaqion, _de&11udo. ~e la~ ptsion'!s que domieahan á los
dema11 ..real"'tas ; &01a4o sieQ)pre por la g'1lria del 1 mo~lll.'ca y ppr el hieR público ~ 1JC4>DSejó $iempre una política concili.dora , ~lada y l' uiciosa, muy distin.ta ~e Ja
pe ~~ pu.JO por obra en ~el a ~poca, hallándose siempre en abierta oposicion cont,~ le>S pri,ncipales acdel ,¡obierAO. Fué QDemigo .declarado del célebre
Ugar"!, yo pode~ .,dwfia~a cdnstantemente desde su
elevaeion basta so caicla. Opú&ose no menos il Calomarde,

U.\
sostenienJo contra él una iuch6 tan duradera como lo
fue su .ministerio. A prio?ipiós' d.e :fS2'lt era oficial d~
la secretaria ,de Ifoado
~ ra sazo~ en q~e . se. hallaba
en el Escorial , <londe res1d1a la corté ,fue nar"ado ·por
aquel ~in~~t1r¡o.~ , p~ra 1qu~. respo~di_erá'. á., 1.ó~ ca~go~ f!U.é ·
producrn.n ~~n\ra el los r,~rtes de la .1>ol1c1á secr~ta , en
que se le ác;.úsaba de hablar con . v1ofenc1a, injuria y de..
secato contra su persona. Aqu~I ministro queria res1~en
ciarle a pr-"sencia de su gef~ , ' el Sr. Cea Berro ude:t, no
habiendo conseguido del Rey, que se le castigara por la
simple denuncia de la policia. Córdova contestó. « Que

:f,

como ministro de la justicia debía conocer los trámites de ,,,,
esta; que tenia tribtinales 1'ara oir su queja si se creia
ofendido y ét poquisimci paciencia p_ara escuchar delaciones.»
Despues rle esta respuesta le volvió la espalda , regre...
sando al Escoria\ donde al dia siguiente refirió al Rey
el suceso , manifestándole de palabra y en un escrito
muy bien pensado los males que amenazaban a\ p~is
de tan absurdos procedimientos. Decia en el que de
admitirse semejante sistema de · p(frsecucioÚ' 'iliS6lito. v
·violento, · se pondria la suerte y )a vida de todbs sus stib'd itos en manos de los consejeros de la corona, sin la re's'...
. ponsabilidad i que estaban sugetos los tribunales de
JUSticia , y sin las reglas á que estos debian ajust,r su
conducta sus fallos.
Demostraba los : vfoi,ós é · inconvenientes de qtre
adolecía la institucion .de ta policia y 1la urgencna de su
refo'rma y mejora. El . lt~ quedó conv~ci o de sus
nzones , mandando · se &iciéSen las que espuso contra
Ja volun\'ad y dic1ilu'nen de tninistro y del super-inteadenté que se resinfieron sobre manen , ási por qu~dar
desairaaos , como por haberle de dar nna satisfa~ion
P.ºr (nedio de un decreto. P.Qeos dia~ despttes tuvo Cór<lova 1a géderosidad de J)edir ,., gracia de qhe no se
penig11iera al oscuro denttncrad~r1 ébn'tra quien se volvie-'.
ron las iras del favorito humillada. Aunque Ja pólieia
·!femta sufrió modificaciones, ooai$t1eron estas en la foHIVa,
·sba ofendé' el origen del mat.
·
·
Poanrfü s~ ea~bteeieron 1a1 purificacio~, ., d ecfar
acérrimo eneniigo de aquel s1stell)a. A tos informes que
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frecuentemente le pedía la Jurita .contestaba, que no quería
constituirse en delator de nadie ; y que solo obedecería
cuando la autoridad se comprometiese á hacer públicos
los informes, para no envilecer al- informante. Declaró
asimismo que él no se purificaria nunca, cuando se exigió
esta círcunstancia como necesaria~ para pagar el sueldo á
los empleados y asi lo" sostuvd con el mayor tesan. Escribió varias cartas á S. M. esponiéodole Ja violencia y
los vicios de. aquellos procedimientos y en los expedientes qne .despachaba en su oficina , espresó constantemen..
te su dietámen contrario á las purificaciones con tal energia , que el Rey tuvo á bien declarar por si mismo purificados á varios que habían sido objeto de sus re7
flexiones. Fetnando VII al oir la lectura de las notas
de la Secretaria , ·acdstombraba interrumpir al ministro diciéndole. « Esa es de Córdova » sin equivocarse
nunca.
Las comisiones militares de odioso recuerdo tenían
al país en cont\nuo sobresalto.y alarma. La de Madrid
sobrepujó ll todas por el deplorable celo de su presidente
coy:o fanati$mo rayaba en locnra. ·Córdova hizo cuanto
pu<lo por destruirlas , avergonzAtidose como rea1ista ilustrado y como español del descrédito y mengua que de
tan monstruoso Tribunal no J>odia menos de resultará
Ja nacion y al partidd que lo establecia y lo toleraba.
Tan vehemente~ fueron sus gestiones acerca de este punto, que llegó al caso de ser conducido preso á la comision
militar por su mismo preside'nte á consecnencia d& un
)anee muy escandaloso. La esposa de un tal Villalba refugiado en el estrangero , babia sido presa por haber
cantado unas canciones pat'rióticas. El presidente de Ja
comision se ja~taba' en p~bl~co de que aquella infeliz iria
.al ca~also , sténdo Bé notar ·que era madre de cuatro
1i1jos que morian, can su pristdó, dé hambre y miseria.
Córdova o~ referir este hech'o en untt casa que visit11ba,
Y conmovida .con la narracion su fantasía naturalmente e . aitada, salió resuelto á ilitentar eualesqDiera medios
de }>oO'er á salvo" la victima.
~otieióso de que el 111:esideote de Ja comisión acostumbraba á detenerse en la ·puerta del Sol todas las
To110 vt. ·
10
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tnañanas con las insignias de su alto grado mílitar., .fué
á aquel sitio á buscarle. Encontróle en efecto? se dió a
conocer y le habló de la pri1:1ionera con el interés que su
desgracia le inspiraba y con la energía y vehemencia
con que se producia en todas ocasiones, apitado de alguna
pasion. El presidente sin dejarle concluir, en tono descompuesto y á gritos le contestó « que aunque se
empeñasen cielo y tierra la llevaria mu-y pronto al su-

plicio. >>
Enfurecióse Córdova con esta& palabras hasta el punto de denostar ttU fanatismo y su conducta, y de fi~'qer
de la institucion que presidia severísimas y agrias calificaciones. Montó á su vez en cólera el presidente , mandándole que en el acto le sigQiera en calidad de :preso ~
la comision militar. Al pronto le despreció, volviéndole
la espalda sin embargo de ser en aquella época grande
y temible la autoridad que ejercía; pero viéndole llamar
á gritos á la guardia de la Casa de Correos, tomó el partido de seguirle solo, en la alternativa de obedecer ó atra"esar todo Madrid atado y entre bayonetas. En el tránsito se hallaba la casa del preso, quien Je invitó á entrar
en elJa con varios pretestos, mas el president~ lo resistió,
sospechando sin d11da en él la intencion de fugarse. LuE;go que llegaron á la casa de la comisioo hizo estender
las órdenes y preparar la escolta que lo hílbi~ de condu- cir á un calabozo del sel,llinario. A pun~ de ejecutarse
la órden, se presentó un oficial de parte del m1pistro de
la guerra á cuyos oidos babia llegado el suceso con otra,
para que se le pusiera inmediüamen1e en liberLad. La
cood.ucta del preside~te 'uvo sos apologistas hasta en el
ministerio, no solo porque se babia dirigido coQ~r4l Córdova , sino ~mb~en porque to~ndo asidero de ell~
y separando la cuestion personal , servia á aqnel p~r;t
dirigir sos tiros contra la institucioo en si misma. El
Sor. · Cea Bermudez que era muy enemigo de ac:¡uellaz;
comisioo~. ~e p~ d..e su parte , y esforzó los fund,apientos que aquél espuso en una melJ}oria dirijida 6. S• .M.
En ella : ~ec~ « que I~ 1.·us~icia aclministra~ por aque_l

odioso tribunal, tpmafxi e ,cqrácter de UfJ.~ ~~8.a~za liorrible ·y fur·io~a que tenia cofaternadó al pais y apiiidos á sus
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buenos servidor~s; y que el deeoro d; la.s insignüu militarts
que S. M. mismo vestía, pedía con uryr:mcia la supresiQn
con tanto anhelo deseada.»
El Rey mandó iastruir con premura un expediente
que aunque enl.orpecido mucho tiempo por el bando fanático, dió al fin la supr~sion de las comisiones militares.
Declaróse Córdova enemigo de la Junta de Estado , se '
opuso al proyecto de restablecer la inquihicion y á todos
los demas que forjaban )os hombres de la reaccion exagerada y violenta, ~in doblegarse nunca, en esie punto,
ni por los p~ligros, ni por las amenazas, ni por.los ·alhagos y ofrecimientos que;Se· le hacían de conf~rirle altas
dignidades.
.
En 1826 se le encargó Ja Secretaría de.embajada en
París y apenas llegó á aquella Capital, c.ontrajo intimas
relaciones con el general ·Alava , Martinez de la Ros¡i,
Y andiola , Carnerero y otros eoiigrados de los mas comprometid~ .ea favor de la causa consfüucional española,
honrándose públicamente. con el trato de peI'sQDa!;i tan
ilustres por su carácter é ilustraci~n. Ninguna :d e · los
emigrados tuvo que sufrir de su parte peuecucio.nes ·de
ningon género , antes á la coolra sirvió á cuantos acudieron á él en sn desgracia. A muchos favoreeia ,eµ aquella
época que mas tarde-se declararon sus eoemigos ·mas capitales. Esta conducta de · templanza y generosidad con el
vepcido no podia menos de tener censa.res en el ~obierno .
de Madrid, á la par que los proscrtptos la aplaudian. Alzóse
despues la proscripcioo y ninguno de ellos se acuerda de
aquellos beneficios, al paso que ponderan y abultan sus faltas, lanzándole sus tiros envenenados con Ja calumnia .. Pero nadie será osado á negar el generoso proceder de Córdova con sos enemigos políticos, que fué eausa á que
s~friera duran\e. la restauracion persecuciones y . dest.1erros.
A principios del año de 1830, solicit.ó repetidas veces
su vuelta á España, á que se oponía Calomarde y hallán~o~e en Suiza coµ direccioo á 1'alia, tu~o };¡primera no1.LCta de la revi>lacion de 1830 que arroJaba del Trono de
San Luia á la dinastía de los Borbones. Al recibir la primera BQ\icia de las orde1'anzas de Polignac ' escribió al
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Rey una carta, pronosticando todo lo que despo.es 8tteedí6
y recordando las reflexiones q11e babia hecho á S. M. mll'cho antes ar.erca de ·1as probabilidades y eventos que podían conducir al duque de Orleans al Trono de Francia.
Fundándose en ellas, escitaba á S. M. á que desoyese los
consejos apasionados de los que le indujeran á obrar bajo
Ja esperanza quimérica de una ooalicion europea contra
la revolueion francesa , demostrando con g-ran copia de
razones que no se alteraría la paz de Europa. Afirmaba en
ella tambien que los refugiados españoles se aproximarian
á nuestra frontera auxiliados y protegidos por la Francia;
y despues de examinar la situacion de la monarquía y el
sistema de su gobierno, ofrecia al ánimo de\ Rey los peligros que amenazaban por dirigir los negocios hombres
de principios violentos y exajerados. Concluía por último
anunciando á S. M. que se encaminaba á Berna desde
donde tomaría la ruta de España, para esplicar mas·prolijamente sus razones, si los sucesos justificasen sus conjeturas. Asi sucedió en efecto potque las primeras noticias
que llegaron á Suiza, donde residia con lir.encia, de~pues
dela del golpe de estado de Polignaeconfirmaban, de todo
punto su prevision; y en vista de los nuevos sucesos, atra. vesando en t>osta el territorio francés, dirigiose á Madrid
i donde llegó en pocos dias.
El Rey no comunicó á nadie la carta de Córdova hast&
que los acontecimientosconÜl'marOD'los pronósticos que contenía; pero luego que los emig·rados españoles puieron por
obra su proyecto, hizo que la léyera un favorito áyo, quien
refirió á Calomarde todo su contenido, pocas horas antes
de n~gar Córdova á Madrid , aunque caminó con mucha
rapidéz, - teniendo en cuenta que los ministros harian lo
posible para estorbarle hablar con el monarca. Así sucedió
con efecto: los ministros previnieron el ánimo del ftey
que á la sazon se hallaba en la Granja, antes que pudiera
llegar á aquel punto , ofreeiendo su dimision « si por un

acto público ·Yostensible no H le mostraba toda confianza y
no se le concedia la fuerza neoe8tWia para gobema.r en wn
dificilts ciretmBtoneia1, alejando d un hOm#we qtl8 fav<Yl'ecido
cnn la confianza del monarca hacia una 9vnrt1. declara.da
á los 9obernantts. » El Rey Hciló entre el a~cto que
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profesabaá Cordova y ·las exigencias ·de sus mioisttos eu
\en deticada eoyaatura,. pero al cabo hizo .llegase .á oidos
de aquel que n.O 'pofüa , ·recibirle, esci\ánd-0\e á volver A
su de!Jtino, ó á Italia~ Yolvióse entonces á Madrid con
ánimo de ~oati ouatroi ó cinco· dia~ y con la esperanza aún
de ver. aldley ~ t lisonjeáhdose, de con~encerlo, si llegaba
el caso. Pero los ministros temiendo sucediese asi , le
mandaron.· salir al·:iostpnte oolificáodo :su venida como
.especie se r tde1e.rcion :,del cars:o . que. ~je~cia.
·1 No era pasible· ;po.nei¡ ~n duda la ·legl't1m1dad de su ,
"'~e. Hal)!lbaae•ooo licencia por seis meses en Italia con
ehjeto·áir,cup,llai' su salud, y podia muy .bien disfrutarla• ero k .Córté _Y1oiendn·.á el\A á lyt.blar con el monarca
aee-fca. mnla fVllliea. .1nas•rabai
celo por e~ s~rvicio,
poe~ que- en '~ffJi de disfrutát GeJ. ..sosiego y rf&pPSO á que
libremente p ia e ·~llr&e eh vi~'1il de lti licencia, preferia. áiaqoeück.1lf~ne& la ·a&eo'cion continua.- de .los negocios de estado. Al recibir la -0rden de · ~u pron~a · salid~
tlefend ióSe •h&tlla eh1himo estremo , reiterando ~· d imi·
sian. de sn ,JestinOt y 1deelaraodo que es\ah~ 1·esuelto á.
qnedarsa en Maarid. .
·
:
·
·
· · Jtl 1?ohieroeJ r.$0 vi6tuar de la fu.erza, noticioso de
~ el Ref ~abia !fludado. dimámea y deseaba ~erle ; y
tu.Vo que saltr
Madrid víspera del regreso de S. H.
·no sin •qU'fJ p
tá8e'aantca tan estrañ& violencia. Las. au·tofidades de. polieia del .ván&i\o recibieron órden. de hacerle continuar. sn viage: • , la fuena de subdelegacion en
láUbdele~aoion y escoba-do · has · la frontera de Francia,
si se detenia en al!un punto.
,
• · hsstruido de esta ácden•en Vitoria declaró. al suhdehgado D. Oiesa Amirola que podia desde luego poner
·en ejeoacioll su iD8'ruccioon~ porque estaba resuelto á
no adelantar un paso sin quese le obligara materialmente.
Aquel digno funcionario se ·indignaba de qúe· se tratase ,
como á un m:dbeehor·A~ieli representaba al pais en una
de las principales Gérte& enrangeras , resistiéndose á
ser inst~ memo de aquella violencia y d.pndole en li. hertad. Desda. Vitoria repítió 'f.arias veces su renuncia,
~ con~ ·an. ninguna . de ellas que se le· aceetara.
Calomarde se. avenía á iodo coa tal ~~e saliera de .Espa-
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y comO ' DO habla me4ia de conseguir este propó-·

ílit,

siro , admitida .la renuncia , se obstinó .en eonservarle en
aquel <lestioo para W.erlo só eelor de él, como dester~
rado el tiemPo que le-eonviniera. Acusában¡e de revolucionario.unos, y lle sospechoso .de traiciou, otros, siendo
esta ultima i~ea la: que se· esfor.zabao por .inspirar almo-

narca. •
; 1
.1:
El a'8que hecho[ 4: 1la. frontera :por los emigradoia á las,
órdenes · de .. ·V:aldés 'Y M"na ·le ofreció .fa .;coyuntura de
desmentir í Su.s acusadores ,. p11~eptátdlos~ voluntáriamente á la· autoridad- ·militar de le ·prcnincia+ parta correr
el ·riésgo que l amenazahá ta causa de1 Rey •á qttien. ser.,
via. A1:tnqoé'estabk 1 qU.83aso de' S. M.· ~· seiialadiimente de
su gobierno ni se ) ~jó al'11as&rar de .la· vengania, ni se
creyó · dis_peot\ado ~e :.-.cmbplir con las oblisaciones de un
súbdiLo obedíente · y1Je.Yt. · Macho censuraron lOSJ liberales
4a conducta que- obSer»ó Oórdova en aquel suceso y en
1mestrojuiclo infunttadahieo&e. ·
. ·
.. ºNo podia conducirse de otro •modo só pena de jusfüiiear as sospechas de traicion que1contra él coucebian algunos ó aparentaban concebir. Obró eooforme á sus an..
tecedentes y los pl'inéip'ios q e hahia1defendido. Lejos
de ser censurable sa oonttuctaoen .aquella ocasion, es una
-prueba de la lealtad coa ·quw olvidando sos Tésentimientos
·y quejas, se sacrificaba pou Ja oausa .á tpe 4Jervia. Y no
se contentó tampoco cgn rientrdet: la ~ponsal>ilidad que
cabia á un simple soldada f ÚlliCQ ar.ácter con que se
presentaba á las filas sino que. l"o y ejeiroió _. ellas la
infhtencia que le daban sus *>nocimiéoLos y posicion soeial. Despues de aquelles suee&os, frustrada la tentativa
de los emigrados en Francia , pas0. ocho meses con licencia en Italia , regresando á su .destino en Berlin donde
se hallaba, cuando se prie>paló·'por Europa .ta falsa .noticia
de la.. muerte del Rey.. Si este hubiera·fallecido en aquella oeasion, habiera abrazado iprobaMemente l causa de
. D~ ·Cárlos , como lo escribió enteinOes- á ajgunos amigos.
-Por muehos años se babia considerado en España como
.legitimo y presunto sucesor d~L su be11mano á D.. .Cárlos
. Ma;ia Isidro de Borhon. · El mismo D. Feráando VII de1

s~speraozado

de tener , herederos direc~, babia contri-
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buido á propagar este error. La índole del gobierno
de ' los diez . años no permitia la discusion y el esclarecimiento de este punto tan importante • .
• . Publicada . ~1\ 1830 la cél~bre pragmática , que dió á
c(Jnqce~ al_ p,~b)1co .1a resolu~1~n. de las Córtes de 1789!
¿~~á'. ~aJ · ~ga-~a ~e _
1a. le.~1t1m1dad conforme á ~us pa- ·
s1ones; sos Hábltos ·y sus mtereses. Los de Córdova Clehian' ~coiiSeja'rle defender la causa de D. Cárlos: en ella
P.~d\• esperér ·mas· justicia y proteccion -que en , la de
Dótiálsabel"Il, ,á quien defendieron ~esde un principio los
ho~bfes qlie•( tanto le habian perseguido é injuriado.
Sit'viendo tino *'ra consecuente con }os principios qu~
d~sd'e.' 18!0 se había visto obligado á' defender constantémlÍnte 1; · ·dando ptuebas inequívocas 'de fidelidad y·
ades~'<?n. Acepta~do la causa de la otra, se esponia á que
se Je pres~htara como un transfnga , á aparecer sos¡1echoso 'Y ver$e ofenClido y ultrajado por los hombres intolerantes , de qui'enes recibió tantos agravios en otro
tiempo.
.. . . .
·
.
Por fortuna Jos ,!ICOntec1m1entos -pasaron de otro modo : el Rey · n~ . ,falle~i? en .Ja 'époc? · en <.lºª cundía por
Europa aquetfa:-, not1c1a , y la profongacion de Ja r vida
de FeroanClo Vll le ofreció ocasiones de adquirir titulos
con que afilia~~~ ~n er partido liberfll .en que despues hi1
zo servicios .importantes.
•
Véamos ,como los acontecimientos invencibles é imprevistos ie '.tm~eron 'á él, · a~i como años ·antes le obl igaron : á s~cr1ficarile. por principio~ que no p~ofesaba.
. A poco. d.é
·enfermed·a d tfalsa muerte del Rey
F~rnando ascehdi? .á la ~esidencia ~el consejo de min.1Stros el Sr. Cea Bermndez. con qmen le unia estrecha
amis~cl.' ·EsehMole ·para que fuese á 'París con 'objeto á
conferenc~a,r 4 Sú paso ~ara .España. Le vio efe'ctívaltjen~ , .lllailifestán<Jo1e aquel diplomát~co sus ideas: é Uitenc1ones acerca ffe ~uestion de P<irtugal, las cuales esJ;>91:ldria como r condi~ion" de ;, su eritrada en el minis:...
t.erio . .. - 1 11 :1 ,
•
• , ·

al

'ª

ta

" .~~a~i~te ·tá~l>~e.~ qu~.ep ~s~ <VISO pelis~~~ n~mbrar
le para '~ Je$.iacio~ !1e Lisl>c;>,~ , ~~ por la 1déntufad de
pnnetp1os en que en este ¡;unto C<m$bbaban fos <lo~, <.!.º -
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mo por el conocimiento que acerca ¡de la wlll-ea española en aquel pais babia adquirido, ocupándo3e de ella)
en varias Córtes de Europa,. .
· · .
l\.unque aquel puest.o repugnaba á ,Cófdova por )ap
dificultades que ofrecia y por tener ~tl~ rennnciar á )a¡
esperanza del de Londrés que tenia ;prpbafüHdad de pbtener, buvo de deferir á los deseos fle Sr Ce, , quien
apenas se encargó de los negocios le ~,io venir á la caP.ítal á principios éle diciembre <le 1832• ..Aún1.tlo e~t.aba
resuelto á s~rvir Ja causa de la reina .I~alM ·~ signi~ndo
á la contra algo inclioatfo á la de su .iio~ ca$o ~~ ~or;o
Fernand9 VJI, cuando por primera vez se · P'-~lie,n.Íó á
la reina Cristina, Gobernadora del Reino durante la ~n
ferroediJd y convalecencia de su esposo. ~q e~ta' prim~ra
audiencia suplicó á S. M. aceptase so. renvocia , Tµn<l/ln..:.
dola en &us aot~ce~entes político~, en las !$oSpechas qoe
estos ~ebi~ . inspirar á sus ministros, en ]41 poca confianza que S. M. misma podla Íener en su fidelidad sin
conocerle, en el crédito que lle_g~rian á cobrar ee su ánimo ataques q,oe bÍD d\):da 1~ prepara~an sus enemigos
y en o~as mu~has CR~id~racio.nes éuya gr.avedad e.apuso
á la ilustre Goheroadora. ·
.·
·
.
Esta ~ltima se dignó móstr.arle .co.n ámabilidad y
benevolencia una ·confianza sin limites, y un vivo deseo
de vecle emplear ius talentos r s~ esp~da en defensa
del trono ~" su augusta h~~· Este proce~er generoso
deroaJ,\daba' por su _parte la 'uiisr»a conilefla. Córdova
prom~\íó ! la reina Criat~~ .s~r:vit Ja ce~~ de Isabel Il,
mientras no cesase la conñ~~ real. El Rev vivia aún
y np era decnroso escusarse .del sei;-vici9 por ·muchos .que
fuer~n lo~ peligros y comp.1u~acioo~s con <¡:Oe aménazara
el incierto porvenir. J>artió para la Ccrte de LisbQa c.on
eJ eqcargo de defe1,1<:ler los mtereses d~ D. .Miguel y de
templar Jas violencias de su ,gobierqo. ~ra haoer)e ~e
este modo mas 'tolera~le á SlJ en~miqos ·
·
Asi lo hizo en coaofo püclo y quiso ~1 'mismo D. . Miguel . s~guir SQ~ coQ~ejos.
~ ,iQs.truccw)1e~ 1 pre5tanff o
1
g~ande~ &ei;!icios ~ \á. e~µ~~ 4e aque;l l¡>rlfl~ÍP.f' 'á qui~n
s~ a.mizos imprn~t*s p~~ece se prop~s1e~~~. prec1p1tar.
·
-
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, Habiera sido · sin duda mas cuefdo y acer.tado, .el.
haber retenido ien Madrid á D. Cár.los y á la df). Beira,
donde no podiatt conspirar, sin esponerse á grandes peligros y .donde les era imposible poner en combust,ion al ,
pais al dia siguiente de la muerte de Fern1;1ndo VU. ~st"'
ea la condu.cta que ·debió seguirse aún á costa de haber
adoptaao ' la resol ocion iy,Íolenl.a , de la prision de , ,J>pn ,
Cárlos. '
'·
. · .
' · .
... El viage de. los prinoipes españoles puso en grande
es'recho á nuestro '. ministro en Po.rtugal, tanto .vorque sus
antiguas ·..rélaciones con- · aquellos hacian lDUY .desagradable y . difi:cil-·s.a mision , hasta .,entonces simpl~niente ,
estrangera, siendo .ademas muj á ' propósito ...par" escitar
s~specha~ y desconfianzas, cuanto porque hallándos.~ hacia muchos años desavenido con-D-. Cárlos á causa .de Ja
exageracion ..de sus ideas y de au fanatismQ r13ligioso • .
qae combatió durante. el ·úhim,o periodo del r.einaqo ~e .sn.
hermano, las relaciones continuas que le era indispel}~able
mantener co'n ·el infante,. ~rian : muy violenf.¡ts·P4•ª' JlDo,
muy des~gradables para el otro, y pot·-uhilno · m~y,,iil(e
oubdas en buenos resultados· para,. la; politma. Añitdj;J'8¡
· es qae las infamas le «'lardaban uii profundo rreseu.-.
iimiento· poi! .habet' -0btenidó de : D. -M~uel la '. tlalid.a .de..
España de la de Beira. P-0r· &odas estas cjrcnnsian~ias
hizo ' reiteradas y encarecidas- solicitudes para iQ e:xoQ.e
racion de aquel puesto :.,- sin oons.e@airla; ni legrar mru:l~"°I'
se dictámetl el gabioete de Madr.id ire.speow al-.:viag~ de,
D. Cárlos.
·
· ·
· · · . · · · · ·. )
Habiendo este llegado á Portugal', trató]e con ,todo el
respecto que se debia á su ·alta. -clase y ~on Loda la· ve.;
n_er~cion que inspira la desgracia, al mismo tiempo que.
-81rv1ó al Rey con · ~oda lealtad, vigilando la condu~ta,
-de S. :A. y .de sus 1parciales ; fru~trando ·~JWrlunam~t,e
-sus planes y defendiendo los interéses de S~ M.·,y1lé\ po-,
lítica. ~e su gobierno.~ . oosa que·cada dia, ere. 111aii ,fl ifio.i(
~oucihar.. En · las comuaicacioaes 11ne tuvo que · hoot!r .al
·infante fué esforzaridO Ja· energía á ·pr.op_oroioa que far~.,.
sistencia , los sucesos y la coiDplicidad del gobiérao -por7'
tu~és l~ e.x.1gieron. Deberes muy duros se vió. preeisa7
do a cumplir , pero mayor .era .su. celo• y. su r,eepe~ a
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la ·ley del · deber. Desde que el. monarca ae' PortngaJ : fa·
vorecíó abietflamente 1\ sa tio ry cuñado; le •suer'e d.,lruiinist.-Q español faé tan ~ificil é. insoportable ,, como que
m;entras ·que· es\e te-nía tque opoµerse ·«i su.s· intentos y declararse' su ene111igo el · gobi·errio 'de Madt:id con áiDimor
de evitar otros males no qoeria vati~r su polmca·respec-.
td' aquella cues,ion Ji 1Se . veia.: en una·alternativa
que
solo se lisongeaba salir, cu~ndo D. Cárlos se embarcase
para Italia; En ·lfl sebritaria de( estaqo existe-. a .correspondencia qúé .en atplelta ocasion 'mantuvo mn :el . mi~
ierio d.e\ ratnol, como .tambieur.Jas menrerias:hechee .por
el gob~róó -y ~\· ·jú.loio 1l}ual can ·8! eMos <daths ~forma~
ron ta ~·on• 'Y. los. dqs.:estamentos .que representaban lla
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· Am púeden.' ver .)os1cuiósos•las· it1abanzas .con qm
en ac¡uislla época se honró ~ habilidad .¡•tioo diplqpiá ..

tfco ''! betosa energía del ministro, plenipotendia ¡., •
Portttgirl. ' · , · ·.
·
~
. · ,.... ;
• :!¡\l ·ftíM.eóhn(enttr d8l Rey -'lur-o 10c8sfon ·de v.a iarn1811
co1Íd~ 'f>Olilida sio detrimllnto de ·su: lealtad; porqueues
pübH~· qu~ ·D- eárlosr le of.reció · ·su igracia'T ses -pan¡.,,.
Clarios 1e pHmetJ,eron, sl: ser.ria su o:.11sa · premiarle::coii
stlperabundantu · nlercijdes, hilci endo esfuerms pata 1t~
tar sti ambicien y corr.ohqier su fidelidad corl el·atha.ge de
tl>~o· 1 géaero de sea\leciones. Pero rhab\endo servido fiel
y~e~~tnéllte }01 mlereses de.lsabel ...11, r~ndo · de ·su
áug11Sta 'lliadr~ t•s: •!Ple.videátes p uehas de car.ioo y
~onfianza , permaneció inflexible á aquellas solicita.des
y p1ttmesas. · ~\li · '*:esta: cqniue\a ademas ·0tras
mucha!' ~lideracien~. iYa ihemos· · isto como en 1828
ab-rató
·ca a 8 la :inonarqu' pura; ·arrastrado 'por
eircunstanc5ias im¡Miriosas que n& puede resistir -la voluntad humana: ya hemos referido- como se inclinó siempl'e ~tre· los.partidarios . del Rey. á aquellos mas. templa...
ilos mn 'revisores, >mas enemigos de la persecooion y
de 111 tiranla •y que ·ae<Jnsejaban •ia monarca seguir una
poli · ' a mlíl' co~forme a}.~píritn: de \os · tiempos m~der
nbs ·y fi. las. costttm.Wes d~ la Europa Ya emos h1sioria-de halmeote -co
en. Mondo· vrofesaba opiniones y
prióeipios de libel-\ad ~aoiocal y_ bien entendida y ·eomó
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en \a COl\juracion del 7 de octubr• aspiró á

estableceu en España un régimen. repre.sentaLivo menqs
democrático :que el de t81·2 y en que se .bermanasen, en ,
vez de ser hóstiles, los intereses del pl,leblo. y del monarca. Darante toda su vida deseó Córdova que )os eucesos
y el tiempo le llevaran á. defeG~er sin n;iéngua de su lealtad una causa que· representas.e esto~ ;principios. En la
époc11 de la muerte del Rey .cre~ó veJ realizado el sueño de toda su vida, bebiendo hecho eminentes seryicios
al Trono de Isabel lI, identi6c~do entonces. con la libertad que no degenera en liceneia , y habiendo asi borrado
hasta la mas leve sombra de las prevenciones que ~otes
pudiera inspirar á los que mucho tiempo tuvo po,r adversarios pol\Lieos. El último servicio ·que hizo ~ la causa de la 1libertad ÍO.é d~scubrir todos los pl~pes de
D. Cárlos, para penetrar en España, iinpidiendo q~e
se reunieran á él, el general Bourmont y otros muchos
.g~fes y oficiales franceses que hacian c11arentena en nuestra fr.ontera , apremiando al ¡obierno portugués, pidiendo sus paE'aport.es, y saliende por último de Portugal
antes de l~ ~pooa y sin cumpl~rse las condiciones con .
que el gobierno le babia autorizado á proceder de este
modo. ·
·Antes de entrar en España tuvo que.hacer cuarentena
en un l~zareto. El geoer~ Rodil recibió avisos de que
los refugiados carlisYs, habian tramado la muerte del
ministrc.> .español. No hizo caso el general, pero habíéndpse sorprendido una corresponde11cia que confirmaba
aquel aserto por nue&tras autoridades locales de la frontera , comunicó al punto la noticia á Córdova que debió
la vida á esta casualidad. En los pocos días en que permaneció en el lazareto , dispuso con los refugiados por\~ueses y otros patriotas españoles la sorpresa de 1a im·
portante plaza .de Marvaon , que solo se difirió hasta su
llegada á Madrid por las dificultades que ofrecía el re.s olver la pueril duda de cual pabellon babia de enarbolar
la plaza; y tllmbien tenie.n do en¡.cuenta que aquel ac- JQ oompromelia á un cambio ~om_pleto en- la política ge1 De~aJ, á que aún DO se babia decidido el sabinete es-
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Por creer Córdova que babia llegado el dia de adoptar distinta conducta y que era urgente y necesario el
reconocimiento de Doña Maria de la Gloria , hube> de
· separarse algun tiempo de un hombre á quien estimaba
mucho , pero á ·quien no podia sacrificar sus convicciones
en aquello que jnzgaba útil al bien del pais. Este era el
Sr. Cea Bermndez, cuya correspondencia con nuestro
mini1'tro 1 en Portugal cesó, siendo todavia gefe del gobierno. Sintiendo, como el que mas, el 111trage hecho por
· D. Miguel á nuestra Reina y deseoso de vengarla en cuanto fuese sazon oportuna, no creia que hubiera aun Hesado
el cas'o.
Cón su sucesor el Sr. Martinez de la Rosa ·tuvo muy
' poca& relaciones de oficio, no desempeñando entonces ningun puesto que· diera ocasion á eUas; pero le consultó
aquel ministro repetidas ver.es en t83ft. sobre Jos negocio8 <le Portugal, conviniendo entrambos en el mas pronto reconocimiento de Doña Maria y en la iotervencion de
nuestras armas en aquel t.erritorio que consideraron como el
ún~co arbitrio de poner ~rmino en aquel pais limítrofe a una lucha gue no pod1a prolongarse, sm amenazar
con graves pehgi-os al nuestro. Esta opinion que profosaba Córdova desde que D. Miguel protegia abierta, mente á D. <A\~los , fué en aquella época á pol"o tiempo
muy general entre todos m personages politicos que
contribuyeron á remover los obstáculos cpie se oponian
á la PDttada· de nuestras tropas en el reino vecino. 811
resultado probó , que babia adquirido desde luego una
esperiencia madura y juiciosa de la situaeion de los negocios de aquel pafs.
La prensa inglesa se babia desatado furiosamente
contra ~I, durante el tiempo eo que fné ministro de España, denostándole y calumoiAndole hasta el punto de sostener que estaba vendido á D. Cár)os y engañando á la

(.

R~ioa.

En Jos meses que p;tsó en Madrid desde su vuelta de
Portugal hasta su salida para el ejército , no desempeñó
destino alguno, pero sn conducta privada foe consiguiente á los mi mos principios <pe Ja dirigieron en la cuestion
portuguesa.

'
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En 183ft. á consecuencia de las instancias q~e hizo,
para que se le permitiera abandonar Ja diplomacia y,,
hacer la guerra mientras se mantuviese encenifida en ·E spaña , fué destinado · al ejér~íto dél Norte á la saz011 en
que el general Rodil iba á encargarse de su mando con
las tropas que acababan de óperar en Portuga1. No cono.1.
cia á este gefe sino por la correspondencia que mantuvo
· y á que dió márgen entre ambo§ la circunstancia de' ser
el uno capitán general de Estremadura y el otro 'ministro español cerca de la Córte de Lisboa. A la muerte de
Fernando VII prestó Rodil grande~ servicios -en aquella
frontera , contribuyend~ Córdova eficazmente al logrQ de
sus designios.
·
Hallábanse en marcha para las provincias las tropas
de Portugal, cuando se encargó al . últim<>', salir desde
Burgos y entrar con 800 hodibres en la Sierra, batiendo
ó llevando delante de si á Navarra i,000 hombres de infantería y 2oO caballos que habían venido al inando de
Cuevillas á hacer una diversion de nuestras fuerzas, red~
niéndose al cara Merino. El geoeral siguió para Logroño
en el mismo dia que Córdova abandonaba á Burgos. .Al
siguiente de la llegada de · Bodil á aqueft$ ciudad; ya
este se le babia rettnidó, ieniendo despachado el entargt>
que no dej'aba de ofrecer dificultades para qaien no cdnocia el ter.reno. Hóyendo Ciiel'i11as bácia el Ebro , fué
atacado por una de 1as columnas que mandaba Córclova
y deshecho en un vado de aquel r10 , entrando solo ·sus
restos en Navarra. Esta fué la primera operacion de las
tropas de Portugal y la primera que mandó Córdova en
el ejército del Norte. El ge.néral le dió entonces el man·do de la tercera division qul'.' en aquella época era solb
fuerte de éuatro batallones ~ éncargándole de escoltar .eón
el1a toda la artillerla del ej~cito basta Puen~ la l\einá,
á donde llegó sin 'Contratiempo alguno. Entratí~o de5pues el ejército en operaciones, inporporóse su füvis(cin
con la del general Lorenzo· y tomó el mando de :e]Ja· el
general Gonzalez A'nléo , réduciéniddse el deber de Cótdova á velar por· la conservacíon ·de la disciplina y el
buen espiritn' de sus subordinados. Una divisfon de ca~
ballena fue derrotada por sorpresa en Sin Faustd y C6r-
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dova ~r un ardid de guerra ejecutado ~on valor y la sa~
gacidad que era una de sus prendas mas notables , pudo
salv;µ- sus heridps y dispersos , é impedir q'1e Zumata..
carregui persiguiera y destrozara toda la fuerza. Este ar·
did f oé en aquella época muy celebrado por todos los
lllilitare~ s!n escep,uar los carlistas. Unióse á p~co s'u di. · ,visipn .con la que mandaba el general en ge fe en persona~
quie~ . que~ó muy:cont.ento de él y de la fuerza que tenia
á s~s ór~eoes. Testimonio de esta ver.ddd es que á media.dos de ·. ~gost.o de aquel año le destinó á perseguir al Pre~Q'1~te.

'
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Dien cono~ian así el que daba como el que ejecutab;a
la órden la inutilidad de semejante persecocion; pero el
uno lo hizo por obedecer á su gefe y este sin duCJa por
. conformarse con las instrnpcjpnes del gobierno , el cual
. por su parte cedía tambi~~ á las exigencias del público
~.ue tantos daños produjeron en aquella guerra. Sin em ..
liargo de las dificultades y de la casi Imposibilidad de la
emeresa , ~tuvo el pretendiente en dos ocasiones á pun' to <le caer en sus man~s, y en una de ellas debió su .
fog~ á la falta imperdonable de un subalterno. En el mismo clia de a~ella sorpresa en Ulzama incendió las fábricas y fundiciones de\ enemigo, sabd'idiviendo su fuerza
en seis columnas á pesa~ 1 de hallars.e aquel á ciooo leguas.
..
En esto recibió una órden de socorrer con urgencia
.á Elizondo en el Bastan muy estrechado por Sagastibelza. Hizo su salida de Lizano ant.es del dia , lle~ndo á
. aquel punto en ocho horas. En su ma,rcha batió y llí~per
só al cabecilla faccioso q.ue le pre venia una emboscarla,
dirigiendo él mismo á .p é '1s columnas de.- ataque. Ocu.póse tres dias en aumentar las obras y medios 4eí~nsí
vos del fuette y_ atraves~ndo . luego las esc~brosi~ades
del .i nterior de Navarra-y los pu.estos ~as di$cíles, regresó victorioso á Pamplona de dónde acabapa .de retí:rarse Rodil, reemplazado en el mando . ~r el geµeral ·,
Mina • . Correspondiale por orden~nza man.dar· en géfe el
ejército .h1l&ta que este llegara , y lo hizo asi conserván·
dole .solo dos hqras, dimitiéndole en el genera~ Loreni:o
__ á cuyas ór~enes se fus? vol.untariameote, por no creerse
capáz para oc~r e primer puesto.
.

-
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traordinária. Para socorr~r á Maestú se le i·ncorporaron
las fuerzas que mandaba Espartero en Vizcaya y Jauregui en Guipuzr.,oa. Maestu iba á sucumbir sin remedio.
El enemigo tenia todas sus fuerzas prontas para sostener
el sitio. La len\itud de las COlJlUnicaciones ·retardaba la
reunion de las ·nuestras. Córdoba no tenia disponibles por
el pronto mas que siete batallones de los cuales solo dos
habian hech~ fuego : los otros no sahian ni aun marchar,
teniendo tambien declarado inútil todo el armamento. Penetró Córdova con ellos en las montañas, engañando á los
rebeldes que le creyeron operando sobre Sal va tierra por
una falsa demostracion que hizo sobre este punto con las
fuerzas de Vitoria, para encubrir su verdadero obget.o .
Presentóse á las 19 horas delante de Maestu cuyos heróicos defen!!ores no tenían mas esperanza que la de la
Dluer\e. Maestu· se hab1a salvado, pero el general babia
cometido una gran falta disou1pable sin duda, por el noble
impulso qne le llevó á prot~ger , á aquellos valientes. · EspUIO á 3,000 por salvar á-500 hombres.
Imposible eareoia salir de aquellos barrancos y desfiladeros cercatlos ya de batallones enemigos. Al comenzar la operacion babia dirigido al general Aldama un parte casi sin esperanza de que lo recibi~ra. Presentóse Aldama á su socorro y esto' le salvó. áefor.zado con catorce
batallones varió su plan y subiendo-la sierra de Andia,
penetró en los valles de Arana r, las Ames-coas y de alli
á Santa Cruz, Osbredo, Genev1lla y Aguilar, inoendiari..
do granos, molinos , fábricas y almacenes por todas partes y_ destruyendo el campo atrincherado de Orbizu que
envólvió por su espalda. El enemigo no pudo impedir esta
operacion y vió esbaparsele la presa que
contaba por
segura.
·
A pocas dias llegó el general Valdes al ejército , ope·
rando á sus inmediatas órdenes el poco tiempo que meaió
entre su salida de Vitoria y su llegada á Logroño. Desde
esta última ciudad salió Córdova enviado por S~ E. 6 Ma..
drid para esponer al sobierno la situacion de las tropas
Y la necesidad de pedir la cooperacion de la Francia. El
gen.eral Valdés le distinguía sobre manera. El 19 de
abril de 1835, salió todo et ejército de Vitoria para la Bo-
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runda clespues de vivaquear en Contrasta el !O, si·
guió e 21 , encomendándose la vanguardia á Córdova
.con .díreccion á las Amézcoas donde se detuvo con una
sola brigada para cubrir el movimiento retrógrado y con.:.
tener á las fnerzas enemigas que en número de U. batallones tenia Zumalacarregui á nuestro frente. Con aquella
brigada rechazó sus ataques y tres horas despues de Ja
partida del ejército subió por escalones á la Sierra ~e
An.dia , quedando el último de todos con dos compañías
de cazadores que acabaron tan dificil y pe1igroso movimiento ejecutaao con tanto yalor-como habilidad El 22
se puso en march.a para Estella. Al llegará la altura del
puerto de Artaza fa.é atacado en flanco por el enemigo.
Las divisiones de Aldama y Seoane tomaron una .posi. cion ill)portante. La accion ame~zaba perderse; Beoane
quedó hendo; Al dama reeibia un fuego á que no era da·
do resistir : la dispersion émpezaba á. disminuir nuestras
fuerus y á desalentar á todps. En tan critica situacion
Córdova asegura que sos tro~as restablecerán la accian y
'hltirán al enemigo, Tomó el fusil de un granadero, arengó á los soldados y dió al frente de la colamna una eargaá la bayoneta que introdujo el de~rden en las filas con. trarias , é hizo á ZutDalacarregui bajar con preeipitacion
á las Amescoas, abandonando el campo y la victoria que
ya tenia casi asegurada.
En aquella noche la tercera divis·on ~e mandaba,
hizo ~odigios ~e valor entusiasmada oon el ejemplo de
su gefe, conservando el órden. mas perfecto y preservándose del terror pánico qué babia invadido á las demas
tropas. Recogió la .artillería abandonada en la mareha,
salvó a muchOs que corrían á su perdicioa en el desór·
den y desaliento y sufrió basta el fuego de las nrismas
tropas de la reina que · dispersas y aterradas recibían en
la oscuridad á sus compañeros como enemigos. Al amanecer todo estaba en Estella menos 1,500 hombres y muchos heridos .que .pudieron refugiarse .e~ Abarruza , donde eón el br1gad1er Duren e~taban sitiados por toda la
faccion.
El general en gefeºgravemente enfermo, le confirió el
h<>nroi;o cargo de arbitrar a1gun medio que los salvélse.
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l.as b'opas se hallaban en una situacien dificil de describir, muer&as de hambr,e, de fatiga, írio y cansancio y
totalmen\e desalentadas por estas causas física- y por el ·
terr9r de la noche preceden,e. El soldado era sor<fo á la
vo~ de sus gefes y á los to~ues Cle ordenanza. Al llegar
á .Estellá cada cual se babia refugiad() adonde y como
pado, para descansar y sa\isfaoer }As necesidades mas perentorias de la vida. :t:I misino Córdova-es,aba rendidísimo
abtumado de fa\iga y sufriendo una fuerte calentura. La
ener.gia de su carácter y el vigor moral que siempre sobrepujaba en él a\ la organizacion, pudo soh> Pl_'.estarle en
aquel trance ánimo y aliento para acome\er. y dar cima á
la empresa. A las doce del dla 23 consig1lió reunir algunos ba\allones- con la . tercera ó cuarta parte de la fuerza
que les correspondía. Con los auxilios de los generales
Aldama y San M.iguél vudo arrancar: de Estella. A todos
parecia dificil y cuasi imposible ht operacion. Córdo~a
confiaba alentado por aquel temple de alma que le bama
superior a\ todas las sitµaciones y estremidades. Era menester ejecutar la maniobra, sin combatir con el enemigo. '·
só pena de correr el riesgo <le hacer completo el mal
cuyo remedio se apeiecia. Las tropas no estaban en disposicion de batirse antes de reponer sus foerza~ de J~s.
pasadas fatigas. Una ingtmiosa operacion por escalones_
fue bastante por fortuna para librará Bureo ... Los relleldes le abandonarotr con ánimo de flanquear. el ejér.cilo,_
pero estaban ocupados con las mejotes tropas los puntos
principales y no atreviéndose á atacarlQs , no recogieron
fruto alguno del desórden de la vispera.
Hasta los efe etos q~e -nuestras tropas aband~nar.on eQ
la noche anterior se recuperaron por Górdova en eata jor-.
nada. Regresó á Estella al oscm;ecer con las dos últimas
compañias de retaguardia, recibiendo grandes par~bienes ,
y lisongeras ~uestras de consideracion asi del general en.
gefe :como de ·tQdo el ejército. De este modo terminaron
sus operacion~s y su.caqe(a mijit!lr como gefe. de division.
~ tan señalados se(vicios d.ebió el reno¡µbre y {áma que
3µstamente había adquirido y que le llevaron mas tarde al.
mando de tod() el ejército. Empezó á servir en sus filas ,
\µchaudo con grandes prevenciones que todos alimenta..
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han contra 61. Sufrió pacientemente lás ·c ensuras de sus
enemigos, deseando contestará ellas con victorias. Asi sucedió : Córdoba desde el principio se dió á conocer ~m0
un militar va1iente, de grandes facuhades y dotefi para la
guerra, lleno <le J~altad Y. "celo por el servicio de la cnµ-11
que se babia decidiclo á 11hr1l~ar~ ~poco en vez de censu... .
rar que se le admitiese en el ~j~rcito ~n un grQ.do inferior, .
todoi; pedian su vuelta á él, todos la creyeron necesaria.
Por µTiinw se le confió el mandp en gefe, ~or ser ~1 Genera} fle quien mas se esp~raba. Tod'Os habi~n $Ufrido
graQd~s derrotas , muchos tuvieron la desgracia de ser
sorprendidos. Córdova no babia frustrado ninguna operacion, ni merecido censura. Batió á los rebeldes en batallas
campale:; cuantas veces faé osado á aceptar el combate •
. Por eso babia cambiado la opinion ~úbhca de suyo tan
ecsijente, tan sagaz para 4escubrir faltas y tan d~scoq~· ·
tentadiza.
·· ·
·
ffemos !liphQ arriba que ~1 Beper~l Valdés di6 é Córdov~ el ~ncargo de hacer presente al gobierpo de S. M., el
·estado del ejército y la urgente neces1dad de la cooperacion francesa. Hallábase en Madrid con este objeto, cuando
aquel tuv~ que dimitir el mando á causa de su salud quebrantad?, ~n el gefe mas ilntigup que et\l el gener¡¡l '.feJlo.
Espar~ero y Latre se hall~ban .á la sa~on en Vitoria, dispo~i~n~ose á socorrer á l}ilbao. La-llera que mandaba
el ~jército de re~erva, no Jiabia · al!n lleg~ao ;ll pµartel
general, ~onde á poco se prei;ep.tó á reclamjll' el ~ando
que le r.orre~p~ndia~ Dispon~se el gobierno á conferir
el maQdo accidenta\ al general Satsfiel4 , pero qu~aba
aún pendiente el nombramiento defi~itivo. J.i:n tal ' coyuntura los ministros designaban á Córdoya , f~vorepíale la
opinioo, deme)ndi\hanlo Jos periódjcos. En ~adrid reinaban la atliccion, desponfianza y el desaliento por el es- ,
tado de apuro y estrecho en q~e se veia Bilbao.
- Los ministros le llamaron y Córdoya ofr~ció perecer
bajo sus muros 6 salvarle. Par~ió de la capital ; afoanzó1e
~n Valladolid un correo de gabinete que le recoflleodaba
,de parte del gobierµo, no parar hasta reunirse al ejército.
~ignió en posta hasta Brib1esca, llegando 6 Balmaseda. .
· · El Sr. Iriarte le esperaba allí y. por la circunstan~iª
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de ser este 11\\imo muy . práctico en el terreno pudieron
llegar ~..!u destino entre el fuego que hacian á su escoJta
las_~- de Castor. En Portugalete. tuvieron noticias
del ~o- de las cosas. La-lfera hl)bia obligadO' il los ré-·
beldes á )e\ran~ar ~l sitio. En Bilbao tomó el ·mando del
ejército • y al dja· ~ig~en~e ~uTo ya noticia del nombra-·
mi~nw de S~rsfi~ld. ·
·
·
~1 lev!tntar el sitio tomaron Jos rebeldes posesion de
una linea de mop~añas, ocup;md~ todos los desfilad-eros
con ánimo de oponerse la salid~ del ~jército de lo hondo de Vizcaya. ·La posicion de nuesf,ro ~jé~cito era peligrosisima. :· Con 29 batallones lÍD.icos que quedaban salió
de Bilbao t ata~ndo al enemigo , de~lojándolo y apo_.
der~o~ de la célebr~ é inexpugnable Peña de Orduña.
Los rebeldes rusier~n · sitio á Puente la Reipa. Despues
· de levan_tar e blogueo y abastecer . á Vitotj~ , 'atravesó
, por Peñacerrada, y socoiTiQ la plaza, d~ndp fin á esta·
. Jornada con la célebre batalla de Meµ~igorria. Sabidas
son tas tattsas porque de esta accion no se sa~arpn todas·
l~ !~J~S que debieron e~perars~! µ. Cárl~~ y s~ ejércuro 4~b\'too su fug~ á ciTeunstancias imprevistas. Pero
la ba~lta'. ~e Mendigorria fué en ~~epro ven~josa 6. Ja
causa del ptjs. -Poso términp á los desastres, reanim0 las
tr. .s ' . salv6 4 rue~te . la '1'eUia ' dió á ntie~tro .ejército
una flup~riorid~d flas~ "nto~eeS' des~~90i~ y Eºr último
prodajo ()tros efecto~ ~litieos de st;trn~ grave~aa, cual fué
el ~edir que 1~.s potencias del :Norte prestaran á Don'
e~ &óe~\'rp~ y ·au-x.ilios que sit1 duda le hubiesen dado
se~ ~~s t P!l~~s ~nteriores, si el éxito de aquella
aomett ~ .fuera r.r6spero.
·
A le& doce ~ de tómar el mando ya estaba vencedor. en P11mplona. ~eÜsá.ndose Sartfield á acépta~le '·el
gobt8"10''1o eonfirmlr JDt~rJDjt!'Jl~te á Córdova. Habia sido
este prbn'.lovido Aieniente gener;1l y creyéndose obligado
á ello por gratitud y deber, lo aceptó ·aunqqe con ·disgus, ' to temeroso de la responsabilidad y stl'isabores que á es.te C8!J01ban anexos.
.
:
'
Basta fines de 1836 no fué objeto de censur'1S su
ª.~ndncta , ni sn sistema ; y como seria en estremo pró- ·
lt)il e$'8 obra ~¡ nos detuv~ramos en todos los hechos mi-

*

'

1

. '
i68
litares de este general , -baremos DlGDCiQD solf.> df lot.lila~
dignos de la fanla y renouibre de -la posterida«f.
.
Ilalláqdose en Navarrll ·le ~vis9 el general E1wle&a
que Bilhao e~taba seriamente aµl~mazado. ~nvió\e ~ di~
yísion Espar~r9 que sufrí~ un~ d~rr~ta &ll J\rrigo.rriag•,
qµedando lierido y las tropas no poJien salir del . si~io · e~ .
que estaban sin grandes refuerzos que no era posible a~
viarle! El g.en~~l ~arlis~ 'oreDQ µ¡~rdia\la sobre 'E zpe)eta , C9D 6niQlo de cercarle con Íl.\erz"8 superiores y
<Jestrnir su divisio~! .Córdov~ le engaña y entretiene
' hasta f Qente Larrá por un ardid m.uy. imseni<MMJ. · ~pnó..
cele en aquel pao\o Moreno y revuelve sobre i~p.i)l~\a~
una segunda demostracion le engaña otr' v~.
Córdora 1¡a)vó las dos divisiqnes con una orraeion mqy
celebra~a entonces y que compro~etió e c11écfüo de
More.nQ hasia el pqnt(> d~ cos~l~ el w.an~o poOQ& dial

~espues.

En setiembre de aquel año el enemigo coneenlt~
sus fqerzas ""Sobre el Zadorra para sitiar á la. Puebl~
y tomará Vitoria qqe no podia sostenerse privad¡a.le S'QS
comun~caciop.es c~n t'l E.t>ro. Córdova tenia eit s~ poder
closcientos prisipneros carlistas : los llamó , manifestándOP
lf)& que 11p -queria ~arles del placer de .asi&t.ir á la~~
lJa del dia siguie~te y_ dándoles la liber&ad! Al despedir.,.
de ellos les encai:g~ dijeran al ge11er41-l carlista qu., ;al pia
&iguien~ seri• dµeñp d~ la \>f>Sicion qll& ooupaha , ,á pe~r
de ser muy ven•~· J\s1 sucedió, salvándoae Vitoria.
E11 el dia ~7. del mismo mes junto á Salvati.err.a faer.on.
~atidos los rebeldes, cubriéndose de gloria noeitl'a calHi"'!
Hería que dió varias cargas en que hizo multitud de.prisio.-r
Qeros, y en.qµe se salvé el ~is~o Yill~real, y~ ~rfll eg
ge.fe , iuilagr.o~a~enle.. .
·
.
Cuando CórdQv~ fu6 á ~av~mtt á ~jecutar la op~ra"!!
1 cion del Arga que d~bia servir de has~ á todo el ~etem~
de guerra y ~loq~~o , se p.re~abf.11 19s ..-n~migqs á un
nuevo sitio Cle Puente Ja Reina.
_
·
El g·eneral preguntó á
pa,rla~entariQ que ~ I~
n_resen~ « ¡ Lp ~P.Ulrón VV ~ en ICJs tres pritn~ro~ d~s?>>"
En los ~es prhnero~ dias, dijo el carhs'8 contea~do.,
no,. pero lµeg~ SÍ~)J-ru~~ ad~ie~t~ ' ~ sq sep~,l qu~
~odas

un

1
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si ao ~o~ los tres primeros dias le doy mi palabra
de que luego Je_•erá impo,sible tomarlo, ni alill sitiarlo.))
Atai~w dia· se dirigió á Arcos: los re~ldes cubrieron á EsWla. Córdova entonces SC} encamina á Ia Solana
y ~ sol.re la Rivera , atra.vesando los 'puent~ del Arga
y del l;p, ocupó á Larraga , fortificánilolo y subió con
algllllas t.rGpas á las posioioB:U de · Cir~oqui-MílPerú, at.a~ando, desalojando·y balieu® en ellas á los eneroigp.s y
desde las cuales podiiln oponerse á la operacion in~nta!!
~a A.i evitó la toma de Po.ent.e la Reina.
Empeii611e en 16 de noviembre uoa accipn en las fald~
onte Jurra· muy sloriosa para nuestras armas
qo.e dirigió Cór.do'\la .coa suma prudencia y habilidad , haci.eAAA ~o siempre teaia de qosttambre, las veres d6
gefe e.ntendidó y de BOldado inLrépido. El semblante de la
g~err ~bia eaD)biado absolu'2tmenté. Nuestro ejército
se babia familiarizadó can la victoria y peleaba con con~,
fiaaza. .á todas horas , en todos los f,erreaos , sin contar
eim nú.mero , con. las dificultades , Di aún con la iwpo-,
sibilid"1.
·
. Ne p'"1iendo los rebeldes emprender ningun~ opera..
CUMl ~ el grueso de nue6ko e~rcito , ae oc'1paron
ea. • pupt.s.. de la 00$ de Ca11tebria y Siiñilladamenta
ea ns prepra~os t10ntra iaQ "baai1tu, Córdova se
ocupó ~ieo en d~tr.uir '8doa sus planes 1 luchando,
con .la falLa de medios y reQ\lr&Oai qua &¡lnia& re~oras 'I
ohse6ouJos opoma á rodas las ?f&raaones,.como lo atesligoa. ~r es.pondencia -con el gobierno durapte 1- época _
en que mandó el ejército.
.
· Si.D~r¡o en el tne' de diciembre de t835, todos
cont~ q¡;¡e á pesar de esto& inoonveqientes babia ~
recido bien ael país. ~l gobierno ' el ej~cito y la prensa le encomi-W á por.fiL Los mismos estamenic>s le die~ ,
r~ las pruebas mas &eia)fidas de su estima y benevolen- ·
cia. Ni pedía ser de otro :modo. Córdova sobrepujó las
esperaqzas q11e de él babia co•cebido el gobierno! ~e le
auLorizó á aliapdouar .algUDos de los pontos fortificados,
suponiendo que go ~ria socorrerlos á todos y_ Córdov~
1os conservó , prometiendo contener á los rebeldes en el
. ~bro, if¡appdir S\\S espedicio11es, epeerrarlos y bloqut:af~

¡,

.
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los en sós montañas , con quMar toda Ja parte lla!la del

pals vasco , .-eorganilar el ejército , mejorar su adminis-.
\racciof\ y ·mantener las tropas en la disciplina. llodo
esto que pr&rpetia lo eumll ió~
'
·
Hasta .ener~ de t8~ Jos rebeldes fueron p~gaid!)s
en sus escursiones á ott8'S provin~i~ ' derro~do& .eá. fados Jos encuentros. ~os ob.ligó á ~~nd~Jlr

•os eitiPS- de

Bilbao, Vit9ri~y otres punt.os~ Lo~ d~JTotfrPQ,npletamente
en Arcos , dol)de noe6tra caball~tlá adqoirló · una s,iperiorid~d que despu~ s~tuvo ea ~uel'M'a'~ Monte Jurra,
Orduñ!l y ffit i'ttall~ ' aepiones se dieron desde i.qaella
époea. 'l'~ esto ~ h¡,.p-& costa de un trahlij9 ' ~ D6
pOdian resisiiir as fue~s ~biílabas. Cérdck'a ·~ seis .
mese$ á cabaUe; ~i~o
flr9 el dia ~n <fe ~~
ron la~ ~to\>8s,.
·
·
En di~leipbre de f831S, fué á Wuairse on Bribiesea
eón el gen~rat' Evine 'para pasar ·en su comPftiíia 6 Bur•
gos eon ' o\1je~ á ~jr al Sr. -conde .e Al~odovar, ministro de la -guerra que kaia la misioa M•raord &ria de'
i~spe.cci?nar ¡;>or si ~isµio pi ~s~do ~ Ja ~01pdt 't de~

ffl'Y

eJére1~~

•

.

.

.

' Lo~ seres ·se. reu~*''°" ~ J'~ . e~traord~nit~~, ~a
tf'atar de 1~ med19$ó1l
pedir ~ ~tJ1& de SMr ~if.
Tódos ppin~on ~ el'fl impos~ble direotaméntcr. El6eñor'
cónde • Altnod~ari qu~(> Cf>Dvencido. Pero 'tWB
.,.
peldab1e di~r~er ta •tenoio~ de los rihehlew'Y tMlova
<tete..,nil\1} atacarla lfnea de A:rlafta¡i • .Bii elie ifil&mllttse
distiri~uió entre wdow-el~~ro N~~,

tfaédifl

rido al w~11r las po~ici~pes ene~s.
. ·
· Bl ~ailtV«> p
l ~ ié e11s ~B~Jlff df!Sde ./srtaball', porqüe M'tl i~blet>erni~c~r ~}ff ~ ~il ~
seguido el objeto de a<p~ ~lJ!fl~· ~~ . ~r~ ll~á-á las
3'J'mas á trida hi 'P«'M.~ion soltera de las pr~inéias vascas
desde 17 á r..0 años. El 27 partió el ni'nts~ro de la Qerra
para la Corte y qoerié~'-'Gótdova 'd;1rle na prueba
práctica de Jos adelantos hechos en I~ guerra por aquella
parte, le adompañ<1 éD su cóbhe ~a~iá ·fft Puebla, llégando alEbrp, ·sin q-,e le escolf;tsé de&de Vitoria ni iun solo
soldado.
Poe6s meses antes el ejél'eito emero no- ·pddia -~r
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por aquel _sitio; sino con todas las precauciones de la
~erra ;-y nada entraba en Vitoria ~in grandes escQltas.
Entonces empezaron las obras de Peñacerrada y Treviño y
se concluían las de Villalva y la Herradura en Lt>za. El
enemigo se estableció con gran<les foet'tas en el camino
real de Orduña á Bilbao, .~rabajando CQD suma actividad
en abrir un camin~ por donde condtJcir s-u ~rtilleri~ á
.Lequejto y en rlificultat con ~anjas , cortaduras y par~pe
tos :.tod~ 'las ;ilturas y c)esijladeros que llevan al inierior
4e V~eaya y GuipQ.~coa. Los autoridades da Jlilhao d,irigieron ~ Cc)rd.,va una diputacion de oficiales de \;1 mjlicia
nacio~aJ, para saber si estaba apercibido y resuelto á defe~qerl$ en el caso de un sitio , á quienes cont.estó afirmativa~ente~ En ~e¡ojd~ dividió sns fnerzas en dos cuer·
pos par~ aiacar á los 'rebeldes por OrdQ.ña y Murguía.
Esips se rep\~~rpn. El dia f~ les hizo u~ falsa demostraccion ~ que ácu4ieron y enf,oJlCCfJ . la4eánd1)s~ por.' la
derecha, cayó ~on dos bala1lp1)es sobre el carp,pQ ~tran
cherado de Guev~ra , .deJDOJiepdo ~n dos horas ~odat sus
o~ras y for~iijcaciones. De este modo á pe~ar de Ja penuria, de la cons~nt~ e!¡c~~i y delos rigores de I~ est.acioo,
el ejtr~ito jamás perm$1Jecia jn-a~iv~, ocupó y fortificó
muchos puo~s i"'porUla~es aseguró eón ellos la posesion·
de un~ par~e JDU}' es~s~ 4e ~rri~rjo ~ntes «Jopijn~do por:

r

los rebeldes-~
pos ~µcesos 11dversps peon~eeen tan et>lo ' en es~ periodo y no por ctdpa d~l geber¡il, la pérdida de J3almaseda y de Ple~~ja. {f) El gobjerno fr~npés derpgó en~ de.
ma~o d~ aquel ~jío (!~6) la órden de S de julio del an-·
terior, res~b)eciéndose el tráfipo de los 'artí~nlos de
guérra entre aquel ~is y los . carlistas. Est~ fué des~roir
el sistema de bloqueo estrechado que to~ibió y puso
por obra el gen~r;tl·, como ~ únic9 que podia e9ndQ.cir al-

. (1l Es iRJpDsible lrJtar .en esta oJ>r' t~d.as Jas materi~s ~on ·
Jgual estt'nsi~Jlt E> qu.e. ¡)t-sd~ fflllS pqnqeopn-&.sobre Jas ca\ls;¡s
~e e.si.os dos suct>sos pµrde entc.r arse ~o eJlas ~n l~ nwµioriª-.
~ust1ficativa del general Córdo,·a que es de donde ~etnos tomado la maybf iparte d los d!ttos. ·
·. · · · · , ·
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preñendo qué ~iamena2aba y hatHa de suceder una te•
volueion y siQtiéadose muy agravado ett'IGldoleaciu, di..
mitió el mando en 19 de julio. como lo babia heche
otras lnftnitls veces. En esta ultima f11é aceptada, pero
exigiéndole los minis,ros de S. M. siguiera 11\ frente de
las tropas haata que se nombrase su sucesot. FAl estos
dias muy próximos·á l&s deplorables acootecimientfts de
Ja Granja , proclamaron la co•stitucion de t8t2 los
cuerpos de eallaHeria de la Bivera qae se hallaban en et
foerte de Lerin. Puso este heeho en. noticia . del gobierno
pidiéndole instruceiones ~ra el caso de no poder redu•,
cirios por medidas conciliatorias al «den y á la obe..

'diencia.

En vet de·)as ins\ruceiones reéºbt6 J>Gf el correo la
nu.eva de los sucesos de Ja Granja. Aqui termina el mando y lae operaoioáesi militares dM ~ Córdova. En
la.noche del mismo día d'elegé
mando en .et general
mas anti8'JO, sa\iend• iál etro ·6 iH once de la mañana
con direceion á Francia , a~aiiadá de ll}pDGS ayudantes, una eompaiiá tle eaballeria y o\ra de guias que habían compuesto ha~~ etllenees su :éíco"ka y los generales,

«

~efes y efieiales qae se -empenaron en darle UDtl prueba
de 111 ~tima "J ªf'ecio, aaompaiiándolé ~ del .camino.
Ditigfó&e t m~ eot1 notmia ie :que en Lo~oño se ha- '

liaban -coftmoviaos tes- iatmd& y de .que no dejaban en...
var á lladié en aquel paeb)o que DO hubiese prestado Ó DO
prestase el juramen'° á ia coustitucion. Al llegar á Calahotta iban.á preoe'der á )a jurar pero las autoridades qne
salierQn i eum limentarle, le •di1eron que se aplazaba el
acto patw-el dill signient.e, Matiifestóie& <fl!e su pre~encia
no de&ia 1Mr obsláeulo para que se verificase, &in em-

pudiera prestar .a juramento.
·l:H eeremoni••...nfloó ·eon efecto eD aquella tarde;
y a ~~ di« oslgai6
ftlDiuo "peruoctanao ell

barg~de ~ nti

Peralte. llti· gt-~ h sargenbJ ·se hallaba á la entnda
de\ pueb·~ eott cima.<., li ctiDstüucion. :y avanzando uno
hae&a- el '"'dél malle ~ ~af; le gritó COD TOZ desC?mpaesta. « Vin: la Ooalt.ihioion. » Siguió su camine
••n eoMeetar, iolitartdo su ejemplo la esc.Olt.a~
Al etto día descansó .en TafaHa pasaDdo la noche á

r

:-

$
• .dos leguas da- Pai~ A.-..~ haber sido aquel
pueblo teatro en ~ vispQra de al~ des.ó.rdeoes, por
hallarse de gu•nieion un cuerpo qqe fué el ÍIJM· r.e:voltoso é indisctplioado durante la insurreccioo, ao a.e biza al
~eneral ningun insulto, sin embargo d~ haber quienes lo
mtentaran.
·
El vi rey , los geíes del ejéréito y todas ·las áutoridades de Pamplona le prodisaron señaladas demostracia,nes
de aprecio y oonsioorac1on Tres dlaa permam;ció en
aquella plaza , teniendo ~l placer de '-o~servar que honraban su desgracia por el recuerdo de su pasadél autori-dad y de los servicios que babia hecho al pais. Algunos
discolos y perturbadores intentaron recoger firmas para

úna eSf>GSicion itO'«P.e f;e solicitaba que no se le permitiera salir , y: a•n cupo á algunos la idea de oponerse á
·viva~ fnerza 6. la-ilonti.ouacion de ;su v.iage. Pero semejantes proyectos no hallorop acogida.
Asi Jos hombres influyentes,. eomo la multitud, tenian
.aúd • su me~oria los hecb.es gloriosos con que. el gen.,.;.
ral haliia iltHt.rado algunas de 1as.páginaa de nv.eswá. his-

toria militar, Desde Pamplona hiz9 al gobierno uua esposicion n que .u:fanifeata~ ~as razo~es de su .conduc&a.asi
.en hahet .resignado el mando en el gete mas· antiguo,
.como en noJ'Utar la co~\ituoion do i8i9. El 11tJAlió de
Pamplona.., etieniéndose 611 .•lpnos ~&Oa d~ l;i linea,
pernoctando' en Roncesv~lle$ y eatr3ado ~n Fra,1wia al
otro día por Va1car)os. En e¡te iputhh> se despidió de su
escolta , sintiendo una.. ~rande. t\moQ.ioa. Los 'eles y soldadd~ de que con&tflbe~~ le babia ~to e1~mpre pe-.
Jear a su lado. Eran !SU. ·~JB.O~, sus mas mmed1at.os compañeros.de.armas. .· .
. •
'
Córdova era aeeesibl«fa .,o4os los afectos. EnfuJTeciase
~on freeuenoi~, p.erd ,Qit ~fra 8$tr¡~0:.á Jq ·Ala' dulces
aíeoc'iones , 01 á la~ matr iereas iStspp.a~~ Df18pues de
abrazará los gafes tluu eaeql~ awt1vesó ~.linea' entró
en · Fráocia. Al día siguien~e§J}fJ>~ al . genera eon~e de
Hari~pe, participándole eui-1~~da ®el territotio; y añadiéndole que iba sugeto al gobierno español con licencia
y pasa porte de sus autoridades y ne $ Qalidad de refugiado, Al mismo _tiempo trizo.presente al coosul de S. M.

I'
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C. en ilqnella citJdad estár pronto á reconocer la consti' ti~uci.po (le 1812.
.
Ha~erlo haUánd,ose al frente -de las tropas, era COJD~ter
un acto de iosuhordioaciou. Siendo un simplt} tmrtwular
y llll lleoho consum do el . levantamiento de 183G, debió
aceptar el régimen que dominaba en el país, cualesquiera qp~~es~ JM causas que lo.produjeron, porque. nada
hay ·mas pernicioso ·e!J .p<>Jit.Wa que j.uzgar los hechos por
el o~ig• que tr~p. P~maneció algun tiempo en Bayona
y des.pues hiw '~ viage á París, residienllo en aquella
capital ~usws meses del año de 1837. Alli escribjó su
Me~J"5JiMati.va, ~e es. una prueba irrec.usahle de sus
ta ent6$ como miliLar y como político.
~~s de ocup~nos de la parte que tuvo en los suce~Qf ~~
en ~.e.villa ' y de la$ desgracias r de que fué
~kJWl d.ew11 IMl~ª época hasta sq. mu~rte , parécenos
oportuno; hecha, ~a. la relacion de so~ ca~pañas , juzg:u·
et si.t;iema que adoptó . para IJ9Der t.éiwÍ¡llo á la guerra
ciy,ij , teasu\IMen<J,Q e~ breves yalahrp.s ~ sefvicios de
que le S® de~res el estad9* la liQe.rtad y -el Trono de

isas

l~~b.e

u. . '

~sta que ~1 ge~ral Cótdova· se puso al frente del
ejér~o no ¡¡e hAbia ¡uget¡iclo a ocupacion de los
otos
;. .'1P. p1á'1, <f si11leJDa g~e,riU ,da guerra ofensiva y defe~
~~ $f3 haci-n ooo~ ~PJ}WsiQne~ · á Jo interior de1

pais a<>nd~ l~ ~~nUgQs eran ine~pugoable& y dor,ide
n'1 ~-O ej,4re1.t~1 sp}o pOdia prometerse derrotas • .Se ocupaba.l~y; µn p\lIUo que era indispensahle ·abandonar mañtJi~ .. Pr.oQigct.liase la sangre y loii tesoros ep empresas
infroo\~sa&. El ejército comliatia en guerra de montaña:
ape~~ {'6 daba ana batalla campal y en línea.
. ·
~ ~n Jq · ripr. del pais, ~ ,l~ guerra de saltea,~!lf.W y. ~ntaña. }OIJ ~mjgos ~ran ma~ fy.erte~. Este
~1~QÍfliá kJ perdi<:io~ 'G9~dova adopta el contrario. IkSde el prmcipio comprend'ó _qµe era pre~iso
restablecer la superioridad en nuestrds armas, señaladameQte en. }a oaballeria+ d aj e· ér~itg 1.9.s hábitos de com~
batir en ínea que babia perdido en las escaramuzas y
gl\4tu¡\\as. ~ la u.¡qniaW.• lleohq ·e&W, dominar las tierras
llanas que protegía .ta eaballerta y que basta entonces

.
·

177

, ~(

general Córdova aceptó el mando en un~ é~cá ca•
litm1tosa pai:a nuestras.armas ·y en que se tetnian los ma·
yores desastres'. Sacó al ejército de Bilbao d~~de se halla' ha en bloqueo y en muy desfavorables pos1C1ones. Atra!esando todo el interior fragoso del pa1s y recorriendo
~do el teatro de la guerra ' restableció la confianza' reaiumó las tropas desalentadas con las derrotas y las correria.s inútiles qúe rebajaban su moralidad y s'u disciplio,a:
socorrió á Vitoria, obtuvo un triunfo señalado y glorios(>
en Mendigorria, s~lvó á Puente la Reina de un conflicto en
que. DO podia menos ae sucumbir en breve, llegando °<\espaes hasta las puertas de Pamplona al frente de un ejército
victorioso. Renacieron durante ,su mando la moralidad
del soldado, la subordinacion , Ja disciplina y los rectir,.;.
sos. Construyó veinte y tres puntos fortificados que le
~ervian de base y depósito de almacenes, respuestos,,
1.llospitales .Y demas serviciós necesarios para la guer.ra.
Introdujo el órden y la ·\>uena administracion en el ejército y en el régimen interior de los cuerpos , reorganizando
i l• vez un~ caballería que ha s\do el azote de los enemisos durante la lucha. Hizo construir sin gravamen del te- ·
soro público y con simples arbitri.os gran número de
o~ras ~ íu~r~s y _lineas militares que as~gurando ~a poses1on ~el terr1tor10 ll~no mas ¡>roduct1vo del pa1s, 1nt~r
rump1eron la comun1cac1on de Ios rebeldes con las facc10•
nes ae }as demas proYincias y les privaron d~ los medios
de subsistencia en que antes abundaban. Creó gran n~me~
ro de establecimientos útiles como escuelas de instruccion;
Y. lineas telegráficas. Man\uvo á las tropas en la obedien.;
c1a pasiva sin la cual no puede haber ejérci\os disciplina~
d~s, ni por consiguiente victoriosos , dándoles con su
ii·emplo la saludal>le enseñanza de no mezclarse en ]a~
iscordias interiores .Y políticas ele la nacion, é inspirán·
doles el hábito de esta neu\ralidad, base de la disciplina y
ele~en&_o y prenda de victoria. Por último, puso por ob_ra
e~ sistema mas apropósito para el término de la fucha, el
sistema que despues adoptaron y siguieron todos sus suce.:
~.ores y con el que, ó babia de sufrir su' esforminio la rebe• 10~, ó terminar por un acontecimientoest.raordinario, como
lo fué el célebre y siempre memorable convenio de Vergara:

r
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. Estas son sm; haza~as como genera1: historiemos .aho:r:a Qrevem~tit.e .· el i.éSt~ de su~ dlas ma~ de~gracíados y
menos glonosós que los que preeedert.
A fines' de f837 promulgada Ja Constitucion _que hoy
i:ige y fa ley .electdrál, c1ísolvi~rohsé · las cofte~ consti,oyenies y se convocaróñ 0\ras nueviás. Córdova' continuaba
residiendo éa: Itrarié1a éUand·o fué (;tecto diputado. Avido
de .las eºm,ocione's de la vldá públi~a' s~diento de g1ori3:
por cafac~er y poseído c1e úna aml>ididrt t!letada, aceptó
~l cargo, deseoso dé conquistar en 1<1 tribuna laureles que
antes ~dq~irió en los campos de bátálla. El gábinete Ofalia
fué producto de Ja mayoriit dA aqueltas cortes. Córdova
haF,ló afguoas .\re~es eri el éongfé~o·, ¡Jéto pMo . acastolfl' brado al uso de Ja p~1abra no se dlstifi~Í(j Cdmo orador;
' si hie~. se trasÍu~ia en tóc1ós sus tli~6ttf'S6s el ~ledtó y la
vivacid'ád de su espíritu. Cayo átftlél ministerio, noml>rán~ose eñ su t~~ar ?~r?, .q~e pásiiba por órgano f! ins..,
trumento del Gefe de las armas. Y as\ efá la \r.erdlid. Ernp~zá.base asentí~ _el 1.rihujo. ~~la f~erza l~ltttrtfa M el gó.!
p1erno de la nacwn. El general Es¡:htrteto egercia y~ ttna
influenci~ pe~niciosa . en los ñegóclos pdlltfcUS 1 . tontras..
tando notaDlemente sli conducta coti ht de Gótdo\Ta, que
jamas se mezclo eri etlos' siíi ebi'bargo de hiib-erlo podido
hacer por la superioridad dé sus talentb'!; y St1 prflctica y
~speri~n~ia . en Tos asuntos de E~tado ~611 tMjores th~l~s
que su inliahil ,sucesór. Los ánimbS de Jo!; tIJa~ previsore'
e.st:1ha~ ~esasose~~d?~ eiñ9~i~toS cdb Mta ba~statda J:íart1c1p~c1ou de Ya tuerza ed fas reglMé1' dél pod~r. Con. viepe mucho que sea gobierbd M ttrt~ n~~itlb el que es
podero~o y. tiene ~~~ .r~~~za y pr.é'§tí~tS; t>ero es ell es·
tremo absurdo y per1uchcial . qu~ tfó sletuf6 par~e ·<tel go~i~r~o sino uná fuerza éstraña y ht>s\ii lé ~apé'dite y le
domine.
. tos hombres !Jlas inflúy~ttte~ ·a~ ent"flfrttl>·~ ~Ttitlds
miraban con des vio y tepú~riancfa la cdttdltcta
'.E~p~r
tero, ~ lo que contribúfa la ci'reuÍtsUfntHa d{; t'gdorar todos
en aquelfa odisioó 'de ·qué ~arte s~ h1cllbati:i @l gete de las
~irmas y á c·ual bando amenazaba la espada de Bteno. El
partid'o progresista no olvidó el suceso de Aravaca y
creia al . general unitlo al pattido oonsetvador. Los 111aS-
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sqspicaces·de este último · fueron de ·distiuto dictámen,
juzgando .qao por sas iot1tintos 1 por su ignorancia y por
su educacion era mas apropósito aquel 'caudillo para desempeñar el papel del Mario antiguo que el de Si\a. Como
quiera que sea , el partido progresista era enemigo de
aquel gahi.n ete: las sociedades secretas conspiraban esperando una ocasion oportuna y un gefe que dirigiera la
msurreccion. En Sevilla habia mas elementos que en ninguna otra parte para esta empresa. La milicia nacional
era muy numerosa y aunque s-u mayoría rtpugnaba los
t~astornos, dominabala sin embargo una facción anárquica
como siempre aconteceá estos cuerpos tan suceptibles -por
sµ. índole y naturaleza á dejarse supeditar por las faccion.ee. El ayuntamiento se componia de personas hostiles ,
al órdea de cosas ecsistente. Las .sociedades s.ecretas esta.han muy organizadas. El capitan general, conde de
Clonard residia á.lá sazon eQ Gadiz, creyendo mas necesaria su presencia en aquel punto, 3 causa de los trastor- ·
nos ocurridoa en él desde las elecciones del año. anterior.
Propálase por los revolocionjtrios la falsa noticia de que
se intentaba desarmar la milicia nacional de la capital,
con objeto á predisponer los ánímos á la revuelta ya
decidida en los clubs.
Volvamos ahora la vista á otros hechos que es indispensable referir para que comprendan nuestros lectores
la parte que tomó el desgraciado Córdova en el levantamiento que amenazaba y que luego se paso por obra • .
Y a hemoc; dicho que muchos homnres previsores miraban con repugnancia la ilegal partícipacion que el gefe
rle las armas egercia en los asuntos políticos y empezaron á sospechar que aquel influjo iria tomando creces
~asta haces: imposible el gobierno. Con objeto á precaver·
se de este peligro pensaron algunos en fo~mar un ejército
de reserva á las órdenes de otro general que contrarrestase la influencia del que mandaba el de) Norte. (1) :Orga-

(1) El objeto ostemible de la formacíon de Ja reserva no ·
.. f~é t;:l que referimos, sino la necesidad de poner en comunicac10.n cspcdita las provincias el Mediodi a e on la corte de.Madrid,
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nizábase este en efecto y se confió el mando al general
Narvaez. Huvo de imponerse Espartero del objeto que.te·nia la .orgB;nizacion . de la reserva y desde aquel insta ute·
se manifestó hostil: Hubiera bastado que el mando se
diese á Narvaez, para que el conde de Luchana comhalier~ . e\ proyecto, porque siempre lé tuvo enemiga y desvio
con especialidad desde la famoso espedicion. del faccioso
GoJmez en que aquel bizarro gefe se indis puso con Rivero
y Alaix. Notorios son los sucesos de Madrid de 28 de
pctubre y 3 de noviembre de 1sas que tenian siq duda '
por objeto el .impedir la procsima reunion de ]as . cortes
generales de la mon~rquia. Si era ó no Espartero cóm7 '
plice y rpotor de estas conspiraciones es dificil decidirlo'.
Narvaez lo creyó asLy ·al ver .que no se adoptaban medidas severas para sofocar aquellos desmanes , hizo su · '
dimision del mando del ejército de reserva, sallentlo de
Madrirl con direccion á Loja pueblo de su naturaleza.
Córdova babia salido poco ~ntes con direccion á las '
Andalucía~. Detúvose algunos dias en Sevilla y pasó ·
' despues á Cacliz. En esta última ciudad sus relaciones
no eran por·cierto sospechosas~ Trataba con intimidad .á
don Vicente Dtírana, gefe á la sazon del partido monar- '
quico-constitucional en aquella· plaza; á los redactores '
del Tiempo, periódico de las mismas doctrinas que se
publicaba alli y en general á todos los hombres mas có~ ·
nocidos por sus opiniones moderadas. Recordamos haber
visto en aquellos dias al general en un convite que le ·_
.-lieron sos amigos políticos. Las palabras que ·habló, los
brindis que hizo' toda su conducta estaba de acuerdo
éon ]as doctrinas que profesaba. A los poco~ dias sin
embar.go vuelve á Sevilla. Los sucesos de 28 de octubre
y 3 de noviembre de 1838 juntamente con lo~ desordenes
1

hallándose interceptados los caminos por las hordas facciosas
y la conveniencia t¡ue resultaba de armar un ejército que en el ·
caso posible de una dHrota del dd Norte protegiese á la capital. Esta idea Ínuy conforme il los principios del arto de la guerra o~~rrió á todos desde la aprocsimacion de(. ejército de don
Cárlos hasta las· tapias del Uetiro en 1837.
.
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de Valencia ~-anLe~ian en aq~ella capita~ los ~nimos ·de. sasosegados e mqmetos. Estiendenso los ruinores de que
se proyectaba desarmar 1a milicia ·ciudadana. Esperábanse con impaciencia las noticias que babia de traer el
. córreo en la noche del 10 de noviembre. Se mandó reunir á la tropa en ·s us cuarteles. Las noticias. no justificarÓn
las esperanzas de los revoltosos, . pero el retardo del
correo portador de la apertura de las Córtes, les hace
creer _qne no se ha~ reunido. Una caja sus~raida á Ja
guardia. del teatro toca generala ·por las calles. El ayuntamiento se reune en sesion estraordinaria sin citacion
de su presidente. Al cabo de tres di~s se constituye una
junta revolucionária compuesta toda de hombres conoci. dos por sus opiniones progresistas como don Francisco
de Paula Alvarez, don Juan de Dios .Govantes y otros,
. nombrándose por su presidente á don Luis Fernandez de
Córdova en quien recayó tambien el mando superior
piilitar de la provincja, por dimi.sion que hicieron las
;iutoridades. Córdova admitió uno y otro cárgo, protestando ante ~l ayu.ntamiento, ante los cuerpos militares y
aún en sus proclamas y comunicáciones que solo 'obraba
a~i por evitar mayores males y en foerza de lo critico de
}as circunstancias.
" Revistando los cuarteles llegó al del cuerpo de artille. ria."'l'odos le manifes,t aron darse el parabien por verle al
frente de aquellos acontecimientos, añadicodole que sien. •lo tan notoria su adbesion á Ja causa del órden, creian
asegurada Ja tranquilidad pública. El general hizo . de
nuevo las mas solemne:; protestas de no haber abandoqado
i-;us doctrinas. Una de ]as providencias que dictó Ja junta
fué remitir comunicacion al gobierno, esponi1:mdole que
adoptaba el proyecto de Ja formacion <lel ejército de resen_a de fa.0,000 hombres y se proponía trabajar ince- ·
santemeote en él , para lo cual necesitaba ]os datos que
ecsistiesen en las secretarias. Ningun levantamiento popular se hizo nunca con mas órden que el que nos ocvpa .
.Ni se destitnyeron empleados, ni se adoptaron medidas ·
'Violentas, ni aconteció desgracia de ninguu~ especie.
Nombráronse entre tanto por la junta _c omisionados que . fuesen á Ca<liz á enterar al conde de Clonard del es• .
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iado de las cosas. Negóse este á ·recibirlos, mandando Sal1ir de Sevilla á Ja guarnie'ion que se mantuvo ·fiel y obe. deció sus ór'denes.
·
Córdo~a. habia contraido amistad durante su permanencia en Sevtlla con don Manuel Gortina, c'é1ebre abogado entonces y comandant~ del 2.• batallon de la mililia ciudadana y despues distinguido hombre de parlamento á quien rogó fuese a huse:ir á Narvez á Loja donde
pensaba residiria. Este gener81 goz-aba de gran prestigio
· en todas las Anda lucias y seiialadamente en Sevilla desde
la activa persecucioo que hizo á Gomez en 1836. Ambos
'ge.nerales entrdron en la capital en trítmfo, recibiendo
vítores y aclamacion~s de fa muchedumbre y milicia.
Clonard envió á Sevilla al geneial Saojuanena que ~á
)as 5 del dia 23 llegó á la' desembocadura del Guadaira
á una ]egua corta de Sevilla, donde le -e-sperahan lás
tropas de órde~ del primero. Desde aHi dió :sus di~osi
ciones á la guarnicion , er1trando por la puerta de Triana
y dirigiéndose á la Plaza de S1tn FT"anciseo. Nada sabia
la junta de la llegada de Sanjoan-eoa ·hasta qne este desembarcó.
Reunióse la milicia nacional en sus cuarteles é iba
. entrando en la plaza al mismo tiempo que aquel con su
columna. Alli estaban unos frente de otros y es de admirar la prudencia de entrambos, puesto que no aconteció ninguna desgracia. Se debió ~sto á los gener:iles Cót<lova y Narvaez 11ue hablaron á la mílicia nacional y al
pueblo con palabras ·d e templanza. Aquella escena concluyó, entregando -el mando el general Córdova y r~st_ableciéndose el imperio de las leyes.
·
Lo qae nos fa!ta e.; e3plicar las causas que indujeron
ií Cúrdova á aceptar el m·-rndo de la provincia y coosti·tair~e en presidente de la junta. No ha habirfo en toda
nuestra historia contemporánea hecho mas obscuro y ~n
vuelto en los velos del arcano que esté Je Sevilla de 1838.
Pocos fueron bs que estaban iniciados en t>I objeto á que
· se enderezaba. Unos lo atribuyeron á los progresistas,
otros á los de la sociedad <le jovellanos. Espartero · fué d'e
estos últimos.
Nosotros manifestaremos nuéstro sentir con mas da-
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tos que acas~ nit:lr,uno d_e los que I!ºs h~n precedido en -la
ºtarea. Ya h¡emosttichoquetodosmirabancori desvío y re:.
P!-lgn~ncia la bas~~da pa~icipar.~on que. el ~ere 4e~. ~jér:..
c1tb del .~p~~ ~\ft9~ª en l.?.s .: p~go~10~ p~~h~o!1>. Y_a \n,~mua~
µi
__ os ~~hle
_ µ el. 9J>j,E}~ <!e la ~~g~niz,a.c.101n del ~j~rci.to· de
r,es~~va. C2r~c;>va ~ra '!º9· ~ \~ c¡'le ~~P ~eplorabp~ ~l
abuso del.-cpart.el de Logroño: En est? \en1an parte sus
~Q,nvi(}eiow~s y. ta!tl>~~I} _sµ, 31'.I}l:>.ieJ.o_n. ;I}'ra e} ~ ~e~~r1l que
· puso por_. obr;a.e'l s1s\_ ~~.ma _ ~_ ~~ ~~~i.a_ ~e termina/ la guerra.
~pl~raba e~ el fopdp·..d~ S}l ~p~a.~on g~e 09 l~ cú'p:t_ese la ,
glo~ia de. ~ar el" $0,,S~~ ~\ ,p~i~. _
· '
'
~us mm~das se ~olv1an a1 Nort(' y conter.npl,)ba ·á rln
geQeral oc~.pa~ d\r(gír'\ la \i.olii\?ª qu~ n'o. COlI?_P.~~~Hfia
1
y n_o _ a_prov~c~a.n_ ~~ ..P'!r o~~a. p,a·rte para 1 t~rll\tnur .fa.lué'ba
·iooos ·i.os elemen\P-8 con ~TJ:0 contaba. Natural · ra que am- . biCiona~e ;e\ :iµ~nª·º · del ei~r~.'~º .Y:~~e se·;-a_q.iese á'los enémigos d~l .c,qlide ~e rf;.o~h~a. ·µe~s de esto, J,apia atnhici~oa~o. Ja .gl,Qrja,,,~~ .f~ irlhuna ,,Y .co~p.rebAió .d~sde ~l
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. .. Mientras Narvaez su 11it1mo amigo 91an~~ba el eJer'c1lo
'de r~eq~tl c<!_ocil\ió , algyqas ~speran:+as~. Cfe!a que los
hoIQbre& poUticos indignados de lacconducta le Espa'rl~ TO que Jla~~- .i!Ilpos\6,e~ t,odo. sphi~rl)o, dirigieS~ll SÚS conatos separarle del ~jército ' luego qué . contara-o con
fuerza ·para ,d;tr c}!11~: ~ J.a'~opra. ~~ta (uena era el ejéréHo' <)ue se ors:injz3,ba . .eJt}ª l\1a_ncha y que_P?~~~ .a\Hllentarse
segun las_mrc,un~t¡in,c1as. Despues de la chmis1on de .Nái:. vaez depuso toda esperanza y salió _para las Anqa!udls
con ánimo.'d'e separarse de la poHtiea. Hctllápdose en eH&s
empezó». pon·~rse ya algo en claro para los Mmbre~ llréviiores q11e E~p!'rtéTo :se _Í!lclíqaha del lado de los revoJucionarips_y f~ci\ ~ra conocer .9ue \a revoluci<?n prot~_gi
da por Ja _fuerza a~~~a babia de andar largo• trecho.
Córdova era natoralmente ambicioso y amaba Ja gloria.
No podía resignarse iH~ 'ohscuri~ad· á que se ve}~ ,dóndenado. Sus ademanes,
disc\lr~os maoife'stabaÍ:f én.'·aqu Ha época un malestar proí~ndo, una tnclancolía qíié lo
fifworaba. Hiscurriend~ aéercá .~i'e la i-j ~bacion l"Íohtlca
pr~fori:l mil . 1n1uria~ contra los'" quP- t>ran mi11Urós de Ja
corona á la órden de! ·cqarte\ g~neral y coQt'ra los <tu~. es0
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J>eabao de est~ la consQlidaci.on del órde~. Honra mui.cho la mirada perspicaz de Córdova hicia el porvenir la
. Gircunstancia de consid~rar en 1~38 á Espariero como
•l aliado natural de la revolucion y,de la anarqufa. ·
En este ti~mpo acontecen los sucesos de SeVilla que
ya hemos histor1ádo. Córdova DO tuvo segu~a~en~e en
. '1\0$ parte alguna.
..
·
·
Al volver.de Cadiz hal\a con.sumado un levaJ)tamienio
que se. dirige c.ó ntra Espartero . que 'era su eneDJigó y á
quien él' consideraba que lo era . ac\emas de la causa <lel
orden·. Entonces se ofrece á su ánim.o la ,idea d~ pqnerse
á so 98heza y,1'ede á lu instancias <)lle Je. hacen. Sa ii:i~cion faé 1010 contrib~ir á la caida de u1,1 m'inisterio
impuesto á la corona por un soldado que empezaba ya á
. avasallar el trono y que él prévió coneluiria J!Or hundirlo
en el cieno de la revolucion que su espada babia de pró.i.e ger. Caido el ministerio, ~1 levantamiento de Sevilla
victorioso le conduciría al 'poder. y de
al mándo de
los ejérci~s y á la gloria de poner térmioo á la guerra.
Esta fu~ la idea d~ Córd~va ~ ~si se esplica .s u conducta
,que de otr,o modo es inesplicahle. F:l movimiento para
él era puramente militar, pero como anunciando este in&ento ninguna provincia 1e hubiera favorecido, fue indispensable ~sociarlo á un levantamien~ popular'· porq~~- de
este mo4o puesto en juego el fana~smo pofüico .y conmo·vidas las pasiones pudo estenderse por toda la monarqula
. la .insurrreccion, como habia aC<mteqido otras veces •
.¡ Quién hubiera apoyado el movimieo~o limitado á una
.c~"stion militar de gran tras~ndencia sin duda, pero
qae los pueblos no alcauaban á c~mpre~derT Véase como Córdova se vió en la necesidad de unirse á hombres
- de distintas opiniones políticas ~e las suyas de los cu~
. ]es la mayor parte no comprenaieron lá 1~ea del levantamiénto. Si asoció su nombre á una revolucion, esta tenia
por objeto el destruir el poder _de un soldado que abus;iha de él para imposibilitar todo gobierno y que mas
'tarde protegió abier\amente la anarquía , ascendien~o
hasta á las gradas del Trono.
. Nosotr.os creemos . que ~a1;>1ar de otro . tpodo de las
ocurrencias de Sevilla , tratando de desvanecer ·la idea
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· ·.te· qué Córdo1a tovie8e en ellas 1a ··parte que tuvo , en
realidad, es· grande ·desacuerdo que cede . basta en .d~
, eúdito dºel ·general. Este ~, repetimos, ~o promovió aque•

· llos sucesos, pero · acepió la obra . ya tonsumada con ,11D
objeto que si bien favorecía su ~mbicion . , &ambien era
beneficioso al ·e1iado, cemo · lo acrediian fos hecho& poeteriotes. Y ya que nos hemos decidido á hablar es~ len·
guage, rogamos á nuestros lector:es ret1exio~en p_or un
Diomenio sobre las cuestiones siguientes. ¡,Si aquel l~van
tamienlo hubiera triuófado y Córdova sucedido
conde
de Luehana en el mando de los ejérciws, habría sido mas
prósp~ra la suerte de la moñarquia 1 ¡,Se hubiera yeri..
. ficado el pronunciamienio de 18&.0 1 ¿ Cllando la reina.
Gobernadora se hubiera dirigido á Córdova, para que sofoease con su espada la rebeli~n, h~bria este conte~do,
· como Espartero, que le era 1mpos1ble obedecer. 1 ¿y no
quedando vicwriosa la rebelion .de 18&.0, fecunda en ian. tos desastres, odios , rencores é infortuilios cuya huella
aún no se ha borrado del suelo de la monarquía, no ·ha-.
suerte del país· desde
' hiera sido mucho m11 próspera
.aquella ~poca y mas venrajoso su esiado actoal T Dejamos
i nuestros lectores lá solucion de eslos problemas.
.
Sofocado el levantamiento de 1838 , Córdon óeseaba
~ y prometió presentarse á las Córtes á dar cuenta de
conducta y con este ánimo salió de Se•illa en posta por
.lá carretera de Madrid. ·
· Habiendo sufrido una rotura el carruage, le fué preci. so detenerse mas de 2&. horas en Valdepeñas donde Je
encontró á la entrada de la noche D. Miguel Rodríguez
Ferter, ayudante del genéral Narvaez, quien babia salido
d~ Sevilla mucho <;te~pues q~e el ge~eral, con~uciendo
pliegos ·para el gob1erno. lnv1tóle Córdova á subir en su
· silla hasta Manz~nares y dirigiéndose entrambos á aquel
'·punto· se detuvieron al oir que dos corréos de Gabine~
preguntaban al postillon_si en aquel coche iban los 'gene·
rales Córdova y Narvaez.
'·
Dióse á conocer el mismo y recibió en el acto ·na
· · pliego de, uno de los orreos. -Iomutóse el general, sos pe, chando que aquella . municacion babia ae . decidir por
-·mucho tiempo de· su de · o y se babril inmutado m-as
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tentaban formaf de ella do~ ramos, prócesándose .e n el
Alos generales Córdova y N~rvaez y ~n el otro '1 Jós demas reos presuntos. Esto se hacia con el objeto de qu~ á
entrambos. generales se les juzgara y sentenci1ll'a .e n Valladolid· y como á las· iomediaias órdenes · de · Esparter~,
quien sin duda temió que el conde de Clooard no fues~
instrumento tan dócil com~ babia· menester. Al· mismo
tieqipo de rec~bir Córdova esta resoluéion tan contraria á
. las leyes militares como las civiles, llegaron á sus manos
avisos y noticias confidenciales de sus amigos que le aconsejaban la fuga como úniéo medio de salvacion. Y comprendiendo el peligro inminente que Je amenazal;>a, al v~r
realizados sus tristes presentimientos, huyó disfrazado . al
vecino reino de Portugal eó el mes de marzo de 1839.
La imparcialidad históríca exige de nosotros hacer ·_
mencion e'n este lugar de un heoho muy notable qne ~ede ·
en honra de· un hombre hóy pro·s cripto de. nuestro suelo.
Y cumplimos con este deber de historiadores con_ta'o to gus- .
to cuanto es grande el amor que profesamos á la verdad y_. ·
á la justicia ·y las consideraciones que merece la desgracia cualquiera que sea su origen.
El gener11l Espartero quiso .su1etar á Córdova á un .
consejo de guerra con: ánimo de asegurarse de su ~astigo;
y ya pueden imaginar nuestros lectores cual le mitaria
preparado, el de D. Diego ·Leoe. D. Sa_lustiano de Olózaga era entonces fiscal del tributial supremo y se opu,so á ·
~~te intento en su dictámcn con toda energía. Lo mismo
hizo D. Vicen te Sancho , _fiscal d~l tribuna 1 de guerra y
marina; valiéndoles it entrambos esta conducta el ser destituidos de sus plazas.
.
En tiempos dé rPvolucion n.o qm~da ·mas escudo á la
s?ciedad que los tribunales de justicia. Estos se oponen
siempre á los atentá1los y huyen de servir ~orno instrumento á la tiranía. Cuando toda.s las institucionés del_ país
se doblegan á las exig~cias . de un dictador ó de
tirano, todavía lu{!han l<Ys tribunales con el poder que intenta
profanar el templo· de 1a justicia, siendo los :últimos que
sucumben.
~n Lisboa fué recibido y festejado por los hombre·s
mas ilustres de .aquella c~püal y _alli vivió sin' lujo y- mo-
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des.tamoote la vida de los proscritos hasta su muerte '\Ca.e:. cida en 29 de abril de 1sr..o, á consecuencia de antiguos
. tiadecimientos. q:ue agrav~ron las penas y sinsabores del
. mfortunio.
.
Durante el tiempo en que permaneció en Sevilla mostraba grande aficion y conocimiento en las bellas artes,
cultivando el trato de los artistas lo mismo que el de todas las' personas tlistinguidas de aquella capital. Visitó
ªC?ompañado de algunos amigos las casas de los que tenían colecciones mas numerosas de cuadros de la célebre
escuela .sevillana, manifestando en los juicios que de ellos
hacia el gusto mas esquisito. En esta época culíivó la
amistad del canónigo don Manuel Lopez Cepero, bien
con.ocido en toda España por sus conocimientos en ]~s
ciencias y en las artes, quien regaló á Córdova varios
~ cuadros recibiendo á su vez ·un retrato del general en
litografia con su firma que aun conserva el canónigo
. (hoy .Dean del Cabildo) con grande estima y como memo. ria y prenda de amistad. (1) .
El caracter de Córdova era en estremo estimable y
simpático y aunque no carecía de grandes defectos resaltaban mas en pi las buenas prendas. Su temperamento
era nervfoso y bilioso. Eníurecíase con facilidad, pero
so ira se templaba aun mas fácilmente, sobre Lodo cuan<lo
no encooLrab3 resi!!'tencia, ni conLradiccion. Seotia tambien
los mas dulces afeclos y las mas tiernas simpaLias, con. moviéndose profundamente en ana representacion teaLral,

{t) Despues de escrita e!'lta biogratia hemos tenido ocasion
de oir al Sr. Cepero que los cuadros que regaló á Córdova fue. ron tres, uno de Muri\lo, otro de Alonso Cano y otro de Zurliarán, que consrrvó D. Luis hasta su muerte y que hoy posee
su hermano D. Fernando. Tambien le hemos oído dfcjr que el
- último le entregó de parte del General una magnifica edicion
• que hemos ecsaminado de las obras de Racine, uo egemplar
de la Historia de la revolucion francesa escrita por :&Ir. Thicrs,
y un estuche de ;ifeitar de que hizo mo hasta su muerte. El
mismo D. Luis Frrnandcz de Córdova puso al Sr. Ccpcro Ja
' Cru7. de Comendndor de Isabel la Católita en Sevilla en el auo
· lle 1838, pocos.días antes de su ·emigracion.
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ó con la' 1eclurá de -cualquier Óbra en ~ que se pintasen al-·
vivo las pasion.cs. lmpresionábase con faciHdaa de todo, ·
participando por esta causa de esa volubilidad de afectos
tan comun en los ql\e tienen el tempéramento nervioso;
pero en sus ideas; en sus planes y en sus pro¡>ósitos era
constante y pertinaz. Retrocedia pocas veces de u·na. resolncion ya adoptada y aun cuando nadie era mas inge- · ,
Dioso que él en proponer objeciones y dificuhades ·- á
una empre_sa antes · de acometerse, ya puesta por obra ·
ninguna le parecía poco hac,e dera, ni dificil de dárselecima. ·
· ~ra muy ambicioso, pero su ambicion era es~ se,d de .
gloria que sienten las almas elevadas. No conoció nunc~ ·
l~ avaricia y despreciaba el dinero como pocos hombres, .
siendo pródigo del que poseia. Su talento era claro, pe.;. ·
netrante y sagaz. Tenia grande habilidad en ·el trato y
c~omercio del mundo y decia con frec~encia que asi c~ino
Cesar encontraba soldados donde quiera que - hubiese ·
hom?res\ .él encontraría s.iempre amigos donde. quiera ·
que ¡les hablase. Su fantas1a era acalorada y ardiente· y
en las conversaciones ostentaba mucho ingenio, sazoná_n~ ;
do las con dichos agudos, con copia de noticias y c~m ·
~anees rle su vida agitada y aventurera. Tenia notable :
mstrnccion adquirida eo sus viages y lecturas. Hablaba "
por lo geoe1·al mucho de todas materias·y como tenia gran
facifüiad espresábase á veces con demasi<tda precipitación. ,
Escr~ia \ambieo m!1y' fácilment~ y aunque sus escritos ¡
no brillen por la rigorosa propiedad de las voces y-Jo ·
castizo de la frase, sobresalen sin embargo en- ellos mu- .
cha~ dotes de estilo. Hay energia en la espresion, so- :
nor1dad en lo& periodos, rasgos.de ingenio que sorpren- ·.
den, método y claridad que ~utivan; como puede verse
en su· Memoria que redactó él mismo., aunque .por unos se•
ha puesto en duda sin fandamento y por otros se ha afirmado· lo contrario.
·
Gustaba mucho del lujo y de los placeres se~aladamen-'
te de los del amor á que se entregaba con escaso y qn·
habian sido parte á destruir su salud muy quebrantadun
los últimos años de -su vitla.
. · '. -'
Tenia mucho gusto .en la discusio-n y á veces por-disputar se empeií.aba en ·sostener parado1as en que sobre-
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salia SQ iageOiio ~ l{ll~. pot ·'la ve\l~meoci~ de su carácter
llegaba á creer. p.Or. lo mtm~s. mw~\ras s" maplenia ,vivo
el debai&. · En lDatefi~s. ~ienLilieaf\ .era rouy e$~éptico y
e~tr0 Okf!IJ -pro{e&aba ~versioq á la Cie~cia . ~e la . medici. cinp., refiriend.Q ._lgQ.uas. ~~~es al.hal:>la.r de ·ena que ha,hi• ·&a~dcJ> la Vic!a. • .d~s. f2tSOD3$ de S~ fap;iilia desau.:
ciadat ~ aéi,ehres nuíd.i~s ~ Parí~ y º'ras :capitales de..
E\lropa .. En R'1 trato con. las moje.r'•· e~ . plante~ culto
y de esoog\da socieda4, si bien en la eonv~r51'cion familiar entra hombres "Qsab~ de e.spresiooes ioci viles, añe--jo hábito del cadete y el ofic.i~l de guardias que no asentaba bieA á la jeraYquia d~l Genera).
..
n,.Cerimos todas es~s oireoqstauc.ias. por parecernos
que. contribuy~ á dar una ~dea E;Xacta de &u c~rácter y
cOBtutnbl'e" y porqu~ los pequeño$ lt,toares que hablando
Ja verdad espao.emos, no. puedet;t desJwitrar en Jo mas
JlliDUn<l las gtalldes pr_endas de entendimiento y de corazon que le exornaban.
Falleció CQ[QO buett cristiano en Ja époéa y~ . referida,
o~dq ~eoto eo que dispQ.SQ en una de sus cláus111- qua
- ·• ·copdujera,y enterrara en· la villa
d, Ol!Wla ea memoria y "F.~oq~iP.lien\o de lait distinciQn~s qtie. babia merecido d, ag~ poblaeion en su
~tgraoia. .
.
'
. . .
·. ·AJgnJlos.oreerán que hemoi¡ hecho u.o panegírico ~l
héroe ouy•. vida acabamos de bis~oriar. -otros nos echarán aca&o e• roslro el no haber omitido a)gun~s falta~;
porqll8 6' nuiy dificil eq una época como la presente que
todos QOnvengan en el juicio que se forma de Jos pPrsosajea ~ntempor.á.Deos. -~osol.ras cr_eemo& haber escrito esta
obra eon. ra~oa desapa•'°•ada y tranquila , sin hacer uso
al t'1zar el retrato ni del pincel del ódio que abolta los
def8'\tQll, ui del dp la amistad ·que exajera la~ pedecciones. Si en alguno de· estos eslremos hubiéramos incidido,
seria ·eñ el de la ~~.Qza que preferimos en todos casos
al del 11i&.uperi.o y ~on especialidad en e&te .en que nadie
¡n~ede ~1Jlparnos ~~ ad_u1~~io~. Los aduladores se. olvidan
oe los que déscañsan en el sepulcr().
,
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- La vida del poeta, como la del artista , reside toda
entera en las obras de su imagiaacion. Ese principio de
actividad que Dios puso en el alma de todos los hombres,
m&s ó menos fecundo, mas ó menos poderoso, busca en
cada uno de ellos un punto de salida, un respiro, porque
como es de la naturaleza del fuego, ni puede permanecer
oculto, ni le es dado esquivar su destino. El produce, no
solo todas las acciones, mas tambien todos los conatos de
acciones de la humanidad. Enérgico, impetuoso, superabundante en algunos, los imeele á 4l00meter grandes empresas materiales. Estos son los hombres de acoion : de
ellos, unos llevan á otras naciones las armas, la gloria y
la civilizaeion de .la suya : tales son los guerreros y los
conquis'8dores, Alejandro, César, Gonzalo de Córdova, ,
Hernan Oortés, Gustavo Adolfo · y Napoleono: Otros.
movidos de una sublime curiosidad , trasponen las montañas, surcan lo& mares y van á bUSQar en remotos climas
aquel misterioso mas allá, aquel vago desconocido que
ToMo va. ·
13
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siein..,re fué el const.ante anhelo Je los grandes denuedos, y
rle las grandes inteligencias! estos son los viajeros, los
rr..ueantes, los descubridores, Cristóbal Colon, Sebastian Cano, Lapeyrouse, los ca~itanes Cook y Rose. Otros
en fin, en esta categoría de exuberantes actividades, consagran la suya á menos generosQs fines, ó por9,_ue les falta el freno de la moralidad, ó porque predomina absolutamente en sus almas el principio de Ja ambicion, principio noble y hermoso cuando le contrapesa el sentimiento
de la justicia, principio mezquino en su origen y detesta, ble en sus consecuencias, cuando campea solo é insolente
en una cabeza necesariamente mal organizada. «La ambi, <<eiop., 'díoe Cháleaubriand (-1 ), es de todas lls almas;
«domína l las 'pequeñas; las grandes la cfom1nan.» Las
grandes actividade& en las almas pJ'queñas producen las
disposiciones díscolas, descontentadizas, insubordinadas:
estos son los conspiradores de oficio, los cabecillas, los
intrigantes de alta ó de baja ralea, toda esa caterva de
hombres nocivos, en fin, C(Ue son para lás sociedades
elementos perenes de disoluc1on.
A estas tres categorias pueden referirse todos los electos de las actividades que me atreveré á llamar materiales
ó de accion , para expresar que en ellas tiene una gran
parte, sino la principal, la materia ó el cuerpo; pero
hay otras actividades de tan noble y alta naturalezt; ·que
como mas pura y directamente emanadas de la divinidad,
residen solo en la inteligencia y nos aparecen como esericialmente .espirituales , porque no vemos sos medios .reales de acc1on y solo se nos áesóubren por sus maravillosos efectos. Caando conquista et guerrero , cuando descubre el mareante, cuando subvierten el conspirador ó el
rebeld~ el órd~n establecido , vem~ y palpamos los medios que para ello emplean , las legtones, Jas ·espadas, 1a
artillería y la sangre y las lágrimas que siguen Ja triunfa·
dora marcha del primero; las nnes, las agitacione!f
personales, los afanes sin fin que pone en ju88o el segunao; las perfidias' los erimenes ' fos desastres' insép_arable y terrible secuela del couspirador y del rebelde. Es·
(t) Vida de.Baucé.
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tos hombres hacen gral(des cosa$. , . pero . las hacen con .
grandes medios; siempre hay cierta propo.rci~n, cierta
correspondencia lógica y necesaria entre los medios empleados y los resultados consegui~os : la historia de esto$
resultados es la historia de aquellos medio~; ~1 gepio que,
no es mas que una de las f~rmai; Q(} la actividad del al- ·
ma, los pon;e en ac;mion, pero ¿qué paria sin ellos? Nada.
..
No así.Q] genio colocado en otta's· condiciones, ó, sea · la actividad del espíritu m~s purificado , mas sutil , cual
se encuentra en el artista .y en el poeta. ¿Con qué, d~ qué
crean ambos 'l ¿De dónde saca el compositor músico, por
ejemplo, esas celestiales melodías que nuestra mente se
.irhagma emanadas de los coros· angélicos? El poeta , ¿de
dónde saca es.os personajes á quienes dá vida y cuerpo,
que conocemos, . que amamos, qne existen, en fin, como
eJ.istimos nosotros? ¿De dóooe sacá Homero ~quellas
·grandes batallas· q~e . nos cuenta y ' que yernos . presentes,
con sus choques de veloces oarros, con sus nubes de·dar:-dos, con sus furibundas laµzadas? .IY CerNantes ¿cómo
animó 'an maravillosamente á lo& dos inmortales ,hijos de
su e11tendimiento'l La actívidad de su almaJes .dió la vida,
los puso en mevimicñto, pero Jos medios de .que se valió.
para ello, no están á nuestra vista,. por.que no son medios .
materiil)es; es: menester deducirlos del contexto de la
obra, p~ no tenemos ningun otro dago., á menos de
~e los deduz~pios : del estudio del .h0mbre ; pero ¿óómó
liemos de estudiar á este, sino . por. sus obras., únicas
manifestaciones de su vida que llegan al mundo exterior?
El estudio de la obra 1hace conpoer ,al hombre, porque
este está todo entero .en tu¡uella, asi co~o .el estudio del
hombre suele éontribuir al mejor conooimient.a .pe la obra·.
Esto, aplicable á todos los arf,istas én·:g'lneral ;•lo es muy
particularmente á los poetas , y entiendo por poetas á to;..
doi los que escriben superiormente:sobre las cosas de· la
fantasía· y del corázon; asi en prosa eom<> en ~rso. Para
mi, tan poeta ; seria Ge"atites ,. aun ctiándo en su vida
habiese escrito un verso, .como Homero Q: Virgilro;. en ya
pr-01fl nos es desconocida: mas paeta es Fe~elon .ea .su
Telémaco, Chateaueriand en sus JfáriiNS'., que V.oltnire
en su Enriada ó Iriarte en su poemfl de la MúsicaJ Para
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mi la poesia no está en la forma, sino enla esencia, no en
·el verso, sino en el pensamiento. Los que no opinan así,
discurren en mi concepto como uno que, confundiendo ála
mujer con las ropas talares porque de ordinario las ~n,
tomase por mujer lt. tpdo olijeto que aooidén,aJmeote las
llevase, aunque fuese un hombre, aunque fuese ua
percha.
~ . ·· ·
He dicho que la vida del poeta está toda·en-' sus obras,
y que del esmd'io simultáneo de esias y de aquella resulta
el conocimiento éabal de una y otras. ·Bajo este concepto,
no hay duda qu& son utilísimas las biografías de personajes ilustres escri\as ~r sus contemporáneos, por.que solo
ellos pu~en conocer bien la •ida de aquellos personajes y
espliear una multitud de incidemes y circunstancias ·que
,. tal vez aclaran la i11iencion y ponen en relieve todo el mérito de alpnas composiciones. Esto, en lo tocante 6 su•
utilidad artb;tfoa y literaria ; 1ero nadie ignora ademas
que estamos de tal suerte orga111Zados, que es para no&e>tros
uno de los mayores placeres, y en cierk> modo una nt.-;
cesidad , conocer las vidas de aquellos botQbres qué, bajo·
cualquier concepto , sobre todo , si es bueno , hao fijedo·
la atencion de los demas; · y como este placer y esta ~e
cesidad son uno de los mas nobles ins&intos de la namr.aleza humana, es conveniente y útil satisfacerlos. En
las vidas de los ·hombres célebres, las menores éírcuns&ancias ofre~ un interés gigantescO; y ¿qué sabemos á
qué grado de celebridad alcanzarán entre nuestros descendientes los·persoQajes 6 qaienes én esta galería caJificam\Js
de dittingu~T No· nos toca ár i1osotros deeKlirlo; aun
icuandO • nos supusiera~ que es dificil, bas\ante desapasionados para ·emitir un vok> imparcial, todavía 8" Dtla
deberia recusar }f'Qr ioooQlpetentes, pues no se juzgan
bien d& cerca las obras artísticas. Abstengámonos pues
de fa11ar en esta caesti<>u , pero $éale lici\o á la amistad y•
á un profundo y_ razonado aprecio de la wrsona y de .las
obras del Sr. Bart.zenbusch, creer y vaticinar que .no
será- ciertamente este ingenio uo.o de los meuos :0i9lehres
cuando empiece para aosetros la posteridad. Vamos pue&
á d.ejarle esio&.liJ8ros,puntamientos ·acerca.de su ~i'1a y
, escritos.

.
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Nació D. Jnan Eugéni&Hartzenbusch en Madrid el día
6 de 6etiembre de 1800, siendo sos padres -Santiago
Ilart.zenbusch, aleman 1 natural de Scbwadorf, pueblo
inr:nedlato á Colonia, y Maria Josefa Marl.inez Galleja,
l1ija. de un labrador de la villa de .Valparaiso de abaJo,
Obispado de Cuenca., cerca de Huete. Ten.ia el ·padr~ dq
nuestro poeta un hermano·, llamado Jqal). ,. establecido en
Es™'ña , donde ejercía el ofjcio de ebanista , merec~endo
poi,' su habilidad, mas adelante, serlo de S. M.; y con
este moiivo, Saoti.ago., que en .su priµ:i.era iuventud fué
labrador como ~us padr,11, se trasladó á la edad de 19
a00$ á Madrid , do~a _aprendió y elJ!Pezó • e~rcer eJ
mismo oficio eón él. Aqbtll hermapo faé eadrino de Juan .
Eug~nie y le puso su p~~re. .
·.
·
·
·
Sieqdp t.oda-tí(l D»lf.piño; perdj(>¡.auestro poeta su buena madre en circunstancias.queinereoen referir'"', porque
prueban Ja esquisita · sen~i)>ilidafl de·que esiah~ .dotada, y
porque nunca son indiferen~s las .q.ue tiClien relaeion inmediata con los ~JDbtes ,destio~-1os á v•vw ep ..la posteridad, eomo creo qae ~o está el qp.e ~ obje'° de esia bio
grafía..
. ro
•
. A los de1 años escasos del naclmie¡itQ d~ Juan ~uge
nio, ocurrió ~n Jiadr.id · 'el horroroso asesinato .y, arras.tramiento ~or 1~ ~alleti.del infeliz D. :t..uis Y. i¡uri, el dia &.
de agosto <le 1tSOfS. V~,' antigu9 intendente de la Ha.ha na, .y , .eos,no dice eo sn ~nér~ico lengua.Je eJ cQn~e de
. Toreno (Hist:. 4el .:4vant; etc.-r L~b. V,) <mllo de l!>~. mas
((~Uado.s .~~$a"p,0$. <\el vrmc1pe de 1'1. Paz,_» vma .en
la eapatal reJ.irad~ y_· ósc"Q.rec\do, aunque sin de1ar por eso
de eontin~ .si~do, ~omo· en ,Jos iieJDpos de su valimeatq,, el b\Wico de fa impopu~ridaa · que"" perseguia ~n
. ~qu~llos acia~· .dia.s á '9di>~ )Qs a,i:l\igo' ,y.heepµras de) céJebr~ prin~o. U,~,M.\e Jll verdad.debia ser aqqell9i~ pue .
.s~n., 9\ lila~ .}~v~. ~o~ivo· f o.nd•cJc;> .~o ~ ,pr~septe Q~Qd~cta~ .
.n:t· ~ w~e~~ ;~~ la iM~ig~1qn· .~ UA ci;i~d9 resen-

ae

.\i~o." ,l P,Op~latj:iQ lfa#~ ~)~~vado!~~ ~U ~~~jQ ~nco
- ~ , ..• \aoó .la 9!Jlf8 de aquel mtel~ f, COQJQ queda dicho,
. le . a~jlstrp ) inhq~n~ · p,w . i.~ ~n~a;
la c•fi'31.
. PJt~ \a ~4~ {alfoz , e~ ·s'. ,a~gr~ . ~·Tf~ª. , .~oJJ e cta·. lll9J:~t\O J (l~~t~~~dQ
seq~1\q, q'"1.
~D ~es casos acos'
.
1
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tumbra la canalla, ·por la call'e de las ln(antas, donde
vivia la familia de Hartzenbu'soh. La ·madre de este, que
se hallaba entonces en el octavo mes de su segundo embarazo , se asomó á la reja de su casa, oido el tumulto,
y ex.clamó horrorizada: Ay! qué lástima! A este grito de
.com¡>asion tan natural, parece que Qontestó uno de la in,munda gavilla: Con ei que tenga lástima se debia hacer
Otro tanto~ ~aria se asustó, se .retiró y .nada dijo; pero
la impresion que produjeron en ella áquellas brutales ~a
labras fué tan profunda ' que t un mes despnes' al aia
siguiente de dar 'á luz su segundo hijo, perdió la desventurada el juieió Y. vivió solo qauree días en ua conttnuo ·d-eHrio, repiti~ndo muchas 'fe'Ces· ~ gritóS las v-Oces
· de lQs matadores de Yi.gufr: Vit1a :Fermtnd~ Vil! Muera
JO$~ 1 f Esta circuriStan'cia fué ·causa de que se atribuyese
con mucba "prob"abifüla~ el eX:.travto de ' su razon y su·
consiguiebfo fallecimiento i al esp~Qtáeulo .y amenaza arriba referidos. El piú'to ~m C'mbargc> babia -sido feliz; f rato de· éNúé Santfa~o; liermano 'dmco de Juán Eugenio,
que hié ebanista', cóóiOlsu· padre! ·Tenia María Martinez
cuandp murió, 22 años; Ja du1zura y timidez de su ca..
rácter Sétícillfsimó justifican mas y mas la conjetura antes indiéada sQbre la causá de sq. prem1l'lora muerte. Otro
ra$go ;dai-á ·a con~cer A aquella pobre ~re. Su marido
era' ñó solamente buen ebaniila, sino Jíabilísimo tornero e~ maderas y metales'/ y excelentti constructor de
hai'ómetrós é instrúmeritos de matemáticas. Encargóie la
villa 'de Madrid q\ie ejecutilra una Obra de este género,
. ' .y có.rllto el dia en' tpte ;dehia 11acéi'S'e el aj\tste ' , se presentase'eli sá Clisa ,ttn al~daéil' ·~tido easua,oiente en
traje dé ~ 1céren1onia, · .para· acompañarle , y 1e ma'D1~eS'
q~& · i~viet'a 'l~ .~(ffldad de segttir!é. intiledialament~
·porq-o-e ~~ ~sta"ban ~~atdando en_ la villa, la buená Maria, g·a~ at·ó .esiis' pá'llh'ta'.S ! é tguo'rahá'. ~é ·JoS' alguaci,es tiiiíicii·; ván 1áj~ p~ifc!e.; ~s(i~o9- · ae 1
se, ' ab~ti 1fbí-anao cóíi~' 'üildld'ó .1f. exMaii;6. 1
~"Por' tJé
· 9~iden' -f(e ~r'jWéSo~ 4 i #iaHlro? Mi"fn<lrlrld.WrJ ·faa· · ...
1
~!+o nada
gtill _té jt nlal&l 1.(lri6
ij!i .u~a
organitacion'·ijq d~l~ i 1lifüieJlf !étrffi~ lii
dB fa 1
1

un

e

1

·:iasé

gbliEª'

fara

'füfü!lil> 'f!1'··

cena que· añ~riorihe~B WMH.bs ·. h'óSq~tiJcid(r,
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junta con la bárbara réplica del que se irritó de
Ja piedad de ?daría Martinez, bastase a hacer naufragar
)a razcn y aUt\ }a vida de esta desventurada?
.
Aunque de genio muy apacible, el padre de Har~en"'"
basch era hombre taciturna y de escasis\mo tra\o de .gentes, sin tenerlo part~cul!lr 6 íntimo con nadie; asi fo~ que .
su hijo, .p rivado en tan tierna edad ~orno h~mos. d~cho,
de las caricias maternales y de las dulzuras . que derr. a~
ma siempre sopre la vida . <Joméstica la,presencia de upa
buena madre' pasó una ú1~ez ba,stante tr~te y entró en
la adolesce~cia sin haber c~n~ido ma~ sociedad qutl· al
de los ofimale!' que asisiian ~\ taller de su padre , y
aun eso' s9lamerite a las- horas de trabajo. ~n estas ci.rcnnstancias ·particulares de · su vida , tan iofluyente_!t
siempre e~).os primeras ají.os, pu~.Ie h;;illar~·t:. ~n mi
concept.o e.l s~creto de es~ car•~w: .pqculiar q11e ,se a4-.
vierte en las compb~i~ion~s.·· de 1).uestro. poeta; carácter
:iecon~entrado, profnp.do ,, o'bservad9i y $ua~,eme~te me-.
lancólíco. L4l soledad in«:1in~. 4la meditaoion, y.fa medi..:.
tacion 1 unida al estudi(.)"' 1 s~ 4itpedi,~ Y: casi iiidisp~~ '
sable con&ecuenoia, es .f~ente de ~ grande$ )! ,. sóli-t
das eoncepc1ones. En las . obra~ . d~ ~·t~enbus~ P•fi
. ~ n~ se g~é , d~. grave y ~ed~h'1q~~, que. recµ~f- .
da mucho e.i ps~ Qteman, :re~W:~<l1,> á1qll~ tal vei ~n.r ,
tribuyen por parte!'\ 1j;u3less- lá ÓÍ.fQ~mncia. dQ ~u o.i:tge.I, r
su co.nocuqieot<t .de Ja lengtta "y l~~rafora de 1su~ padr~s,

i,.

y e\ aislam\rnt9 y · r~~lfQ ,·eo. q:ue ~asó. l<>¡s . :pri~erqs,. y .
slempre ' dec1$iyQs .aµoi .~ei~ vida,.. ;p9r -e!'<>: ,me he ~e.~ ...
nide u.11 .P~ ~ii. .sejí~\ar:~~., c1r~,..s~ncia, coín9,' intluye~.te.? i'l~ _que é~eo,; en_I~ i.>¡\4~l~, ¡y. wn4enci~ c)..e.. ~,i1

,... ¡
.,
.~¡.-:... .
.!' 1
. : . ,r1.1~
~ . .Ju~ 1 '1.geóio ;Uart . ~l1'b.,.. q~ tan alto p-qestQ
óelna ..
.el
.
tt>i
..
años sin . saber .ct.Ué cosa eran . .,, fua~rn ni el -dram~. f'lll

ingemo~

oc~~~n p~r~aso ~át1co,, ;cu~pfü> l~,.

· pactre liQ 1b~ ·~\in'e.a ~~ primero" y .h.1 CllS.Wllidad biiQ :que: .
~as~ ªCJRéJla ~P.~~ no .cayese eh. ~'Q~.p>~os 1 nipguoa cpm-.
pos1cion "6a~t~l. 'Barta.en'1u~bi "'D; ¡;iff~plo iasigne . de
Iá ;irresis~i1>1e y prov~rbi,l' t.~ d.!( lci qu.e se llama voc~c1on. Nacido X· ~~;~ o ~n,. ~~:.>~\\~~ .(\e 11'1 menes\r*
sm el menor estimülo, antes4bien con el obstáculo }lode-

es

•

j()l .

He dicho mas arriba qne ademas del desvlo de sa
padre hácia el teatro , otros muchos obs\lQulos debian
alejar de él á Hartzenbu.sch. En efecto, cuando llegó éste
á la edad en que pueden empezar á manifestatse con al- ,
gunos frutos , aunque toda via no sazonados , las <llsposiciones literarias , nuestra literatura, y señaladam~n,te la
dramática, se hallaba eo. un estado de decadencia ó mas
bien de postracion, inaudito en los fastos de la histori•
moderna. 'El teatro nacional eptonces , es decir, desde el
· /
año 23 .h~st.a los últimos de la ·vulgarmente 'llamada ominosa década, comprimido por una censura estúpida , desertado por el publico á quien tenia infatuado la mania ,
filarmónica , CO!DO suele infatuarle todl> lo que es moda en
otras partes, como le tienen infatuado en el día los brincos y
las arlequinadas de los danzantes, como le infatuará acaso
mañana cual.quiera otra novedad iguafmente filosófica, y
co1'lole infatua en fin todo lo qne á la circunstancia de venir
da f11era, r.euoe 1a de costar1e mas de lo que vale, el teaLro,
digo, DQ ofreoia enio~es' ni honra ni j!,rove~ho; ni /wnra,
porqu~ ]IJ. oeD.iµra del fumoso P. :Carr11lo entre otros, esta ha siempre pronta..• cortar las alasal ingenip que osaba rel)laotarse algun ianto; ni 'provecho, .porque los cór,t)icos ni
pagaban podWi paga~ deoorosam~píe 4 l~s p~~- ¡Qué.
ielementes ~:r• to"ehtar fa voq8CiOJ.l cira~3ti~al P'1es con
iellos han lu~~~Ó:Y al cabo les han ten~id~.
P.~~o~bl~&.
e80ritores que SOIÍ ahora Jos decaDO$ d_eL .DOe$tf~ Jiteratora
dramática, (h~l>lo · solo de Jos que ' s1~ueu escribit'1do
para el teatro,) Gil y Zárate, Breton de:los Herreros, y
Banzeobasch. Por lo mismo que no hago mérito aquí da
Jos que empezaron ya á florecer antes de esta época , como
QóiN.aoa , Martinez <le la Rosa , Gorost~, prescindo ahora
de los pe pertenecen á esta última era de nuestra historia
dramá.(1ca , pór ~l escaso ó ningun inilujo ép~ tu vie~on sq:
hre ello.s-la$ ·circunstaneias particulares '1~' aquella época'
a~iaga , ta1- co1110 Garcia Gatierr~, Zorriibí ;.Rubi y' al~~

ni

los

noMt~os.,,_tanNvenes, ~g~l dia~ · qHfl~B~~~&~fr~ qj4p~ . ,
En· d1C1embre de! I~ , nall~~
p'Cfl~~~~P.~ . ª~
Madri~, ·'ªJ~t~ ~r p.rimerá iez Iüt , . ~~ ;tr~
, · o~·

l>t\\

s~~ma;oe: VtlfQiiera esca~~
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cipe,<londe se ejecutaba aquella noche elAntinoo enEleusis
ópera en un acto; despoes un baile pantomímico, y por fin
.. de fiesta, ua sainete. La sorpresa de Hartzeabusch, al alzar
se el telon, es inesplicable: ya he dicho que ni aun idea
tenia de lo que eran teatros, decoraciones, dramas ú ópeta:-;: hasta ignoraba que estas se cantan, por de contado
~taba may dis'3nte de sospechar que era italiana la de .Anlinoo: sin embargo, estuvo como encantado durante toda la
rep~~ntacion. Verdad esque esta, paraentonces,eradelas
de mas aparato: el Antinoo en Eleusis, aunque de escaso
mérito líneo, presentaba un espectáculo de grande· atractivo para los OJOS. Aparecia en Ja primera escena una decoracion magnifica, vista de ángulo , que representaba el
templo de Ceres; la estátna de la diosa se veia en medio, y
delante de e11a un altar humeando; sacerdotes, sacerdotisas
y pueblo salían por un lado y otro de ta escena, se. arrodillaban y entonaban un coro. Toda e~ta pompa escénica
debia producir grande iinpresion en un muchacho dotado
Je buenas disposiciooes para el teatro y escitar su aficion
á él; en efecto, desde entonces, asistir al teatro fue su pensamientb continuo, su sueño de oro, como hoy se dice, pero sueñ.ó. que por dessracia muy pocas veces logró ver
rea1izad<> tódavia pqt ~acio de algunas liños.
- Ya hábiAm caido etp~ro las primer~s semillas de la voéacioli dráiná'tfoa en ~<lúeila alma jdveun; ...¡a faltaba: solo
que las fecun4asen él tiempo y el estudio t trabajo lento,
oculto y misterioso, que seria muy imp01¡tmt.e, pero que no
es fácil ó que mas bien es imposihlé s~ir pasó á paso en
fas difetentes tases ~e ífü generacioú. Bi\stenos haber señafado él DJOJilent<> de su prinQipio, vamos á señalar ahora' sus
pr~sivos y visible& resultados hasta el momento de su
~dipfeto desal't'oftó .qne, por mi parte, creo ver llégado
e~1a.~ tfos obhi~·.)capita~~. de nueslro ~tá, que s~il: Los
Ahi(Jftte$ pe Trf~el, .,y la Daña Jlettcia, &·ta Boclá en la
Irlijijtsi~.n.
os":wé\liSi~a~ obras re~urnen, ~n mi
~~&b,_ to~Nt .~ l\lf acW& tln~i'éps de . ~ tan
~1ii
a1 S .-lUrüenbúst'h.·
.
.·
ñ ~
attié"hnsc\l • leer cometlias
rtHIM
~. ~~ ar'a ejer~ tal'Se en el~onó-:
éfW
Bfi~~ ob1 • :itqu~la hifó:é'cronés etán todas
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en prosa. La Jlr-imera que hizo en verso , y que mas bien
foé una imitac1on qoe no una tradu~cion, es tambien la única .
que ha consenado y publicado, bajo el titulo de Flor~sinda:
en este año ha salido á luz en la Galeria dramática. Pidióle un amigo suyo, que queria desempeñaren un teatro case•
ro un pape1 trágico nuevo, que le escribiese uno espresamente; y Hartzenbusch, no atreviéndose todavia á correr
Jos azares de una composicion original, adoptó un término
medio, cua1 fué el de ajustar á nue8tro teatro la Adelaida
Duguesclin, de Voltaire, introduciendo en ella reformas,
f~lices anll~ , y otras ~nspirad.as por su inesperiencia y tamb1en por c1rcunstanc1as. part1cularM' que no ts"8rá de mas
tbl}lár · en cuenta. Habíase representado el año · a~tes en el .
teatri>.del _ ;Prínci~e la tragedui ·ae Ducis
titulada Abufar,
1
tradtteida por-U. ~ionisio 'Sotís, r.on. el titulo de Zeidar ó
lti 1 Fdmília ·d~abe: ~Ctmcluia la tr~~ia· sin ninguna muerte
y ,CÓI)' dós ~asamteDtó&' 'lo ~ue aisgustó mucho; y como
~P1Pbé:O~?ri1' nadie,! babia:rtna ~odaéo la A~el~ifia, Ha~t
zen~usbh. eelió, eotno suele d~lrse, P,br el ataJo; mtrQdtIJO
Ii'áda menos <fue aos muertes ensu 'tr~duccion, y para imposibi\itar el matri,moqio 'liizó que uno de los personajes
DÍuertós 1'uese cabaltll'ent~Jánovia. Como las obras de Voltáire eStal>an proliltñ()á~, créyó ·que era necesario· disfrazár todavia mas el original' para· que no ]e 'conoci'ese, lá
censurá, y en efectQ, t~asladó Ja acciQn·a España·· los
tiempos del rey' D. ·Pedro , y le "p,uso tal·, en sunla , que
Db 'lé liobiera conocido su tn1smo 'autót. No satisfd~bO' · auíi
ifün'tan radicales 1'11idanzas, puso .éll; práctic~la máxima en
qüe ácababa ~e ~rpp~pa;rse con la,le~fürá de Al~eri, Y. ~chó ,
íueril ló~ confi'd~\es , ~ue es una ·d~ · las reformas qu~
arriba ·califique .de"íelices; pero .ines.perto e~. e\ arte ·, sin
téner, coma nhttC(a ·~a~1a tenido ; (tmen le aconsejase 'flii
tan dificil' senda, DO ad:vit\Íthl_~e' 1 ~á ul{r desacierto'1 cl9'ilS~Har lbs bát~Btéfei 'y ~l l~gual(~ de 1os .'cabafteto~ 1HbL
eeses- dél iig1ó XV, q'mas '.11l~ii'~ cat'aeter y fl · le~ü~é
1

-del

1:b1sufo11 'v>oftaire, que ~ '61ifvti ·· ratfüitnas ·b'S~epy!iºi\.e~,

se reproducen ~co o nadie. i~orJl, en todos ~s· ~ ~
e~. 'titf. wtr
«e~~1es fdl W' ''UrRiU~ aei·IM-.Bíisltla
oá: ~félJ; slllt.6 . .· ~is lefáil~r&e'D~iá' ' 'cüalfdb
áiiói
tQ!~~etie!Mb dür'ill
\WJ · ij ;irp'tiI\ntM
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no se babia repre&1ent.,do ma!ll que en uaa cMa pariicular,
y r~elando que aa11 conserv~se algo del ·eecado ,. enton' ~es 1mpenlonable, de ·su cmgeo , refond19 de nuevo su
i.Jnitaeioo, trasladando la accion al siglo Vil y haciendo
~r consiguiente mi,$ impropia la aplicacion de las ideas
y sentimientos de un filósofo del siglo XVW á los Godos
del tiemP.Q del ~y V4mha. Esta última refondicion es la
que recienteweme se ha impreso en la citada Galería Dramática, y la µ¡is~ · ~'), presentó su autor en 183.'t , á la
empr,eea' d~ los teak'os de Madrid que, con poco ~no á lo
~ c~eo, ~o tuvo._ flien admitirla~ Mejot acojida merecía
en plÍ COD~lo ~na obra que, prescindiendo de otras muebas. ~id,®s recomen<lables , tiene la tan ,esencial en
~~- de •hun<\n' en herniosos nrsos. Hartzensbusch,
t;e~ en t\ioho .~ ;paz de las antigaas empresas de nuestros
teatros, no .h~ll6 . en ellas, al pr~cipio de &11. carrera, el
e~mulo ;que mer~,eian su talento y s~ esfuerzos. Lo&
primeros paéos e\~ éste poe" ~ la sendfl .Jiierari~ la
Jualbt~o~ ~'1Y eseabron; per.o'par• ~st¡q como para la
rép~lu., an~ieha, . W.y; v.na Hplieaeion CJue dar,6 mas
. a<kla"R'8, cuando· lf~ue. 6 ~sta época ele la Vl(la de nuestro. ·
u~'tsonage , .á la que liemos saltado ahora por seguir la:
hi~a <le su primera composicion dram•tipa en nrso, y
iraS,pQpWA,do .un .espacio de.siete a~os, a~ los q~ _.algo
-~fpQl'1~ decir.
. ·
.
. ,.
, . La primera ohr~ de ll;rrtzenbuéth ~e. Se puso fn. espeqa, ~ ~tro público loé ana muy1P11ena refl11l4~o!l · tl~l
Amo~riado~ comedia :de D. Franc J1AA ~e llojJl$ 1 ~ · dQ
l• ~jor~ de ee&e l~f!Jd itíg~\o. ;Rst~óse e~ reí'lWll~fll\ M .el teattg , d~ ~' :C-ru~ el !ft de abrií d~ 1,ji2~,
~i~ ~ ,J,i.s,de ha~~ .estreoa~o ~n ~l PrjQci~ Ja fao~ Pqlf¡ dp C(Jbrá., qu~ .qp~ recer~arán ~lWbOsde mis
. ~r~, ~ia en ~m~wí~ • t~9 1 Madr1~ tnerced á la
i~ita. ~ . qu~ .supo ~tp~ sobré JlP P!~l ,. de ~yo
~f. . !1~••, nueswo 1~,.glt}. ~nim~. El A.~ ~·
~
elJ.ió h~ l\(>p°" ~~ .~"Q e\ Li• co11i ~ ~-r
0

~

.'"

l ' ..

r

j•

r. J ( 1

' 1

)1.')

·¡•:

-~

SttetfHl 4 . et~!ff• ~· ~~-~jíp 4~ ..
IP.3~·~
!:ti. t.\JJP,q~ .~r. H~~'1-, ·qpf'
-"" . RJj
9_1liP61R ~ !Li~ '~'i • f'Pf •
s 1a

fiiJe":ª'°

2o&·

imlf"'odo ._de Repard, y el Tutor, de Danoo"Grt. Aquella gustó; esta no hito mas que pasar,
·
No conocia l la sa:&on Bartzerihosch nada del ieatri> ·
moderno fraaQés, J. poquísimo del moderno español,·~e ·
en verdad pOCO' tenia que oonocer ,. pues apenáS pf.:i.edé ·
decirse que e~istiese entonees ; algunas traducciones .
muy mutiladas y tal cual pieia otjginal de Gil Zárate y·
Breton de los Herreros , eran el único alimento de naestra escena.. Harttenb~ , ademas , ocupado en las tare.a
de t111 oficio, muy rara vet asistía al ~at.ro. Toda su atencion se dirigió , pues , á est.aiar nuestro antiguo repertorio y el t.eatro ()iiSICo frene~ , estudio utillSimó , lastimosamente desatendiélo por nuewos jó'fenes ~as, y á
que debe Ba~busch ese-;lenguaje c.stítlo y e5a ·solidez ·
de coa~pcio11 que DOS seducen eb casi todas· sus eoml'osiciones. Su añcion • 11uestros antiguos dtamiLicos rayaba en él en una especie de idolat.rl#l, y ~ra tributarles
mas rendido culto, no satisfecho· eon ~tucliarle>S asidáament.e, se dedicó á refandir afgu~ de l?US mas he)las
composiciones , llevado dél )antdable deseo de' ver restaora~ •~ . n~e!t\r& ~118. e'l la&tre del io,~io n~ciooa~. ton

esta rmra · ~dió por ·é'nioqces las do~ ltndtstmas comedias los 80~ ¡¡; .. aecuo, de Cal~roi1 y la .Confmion,
"8 un JOrdV., dd
No es está 1a·6C88ion de di!cu\ir sobre Ja con-ventencia ó no convenieooia de las réftllldiciones de comedias
antiguas: ya lo be hecho con algunl es\ension una 'ooasican :reciente:; ~n· motivo -de '.aar cuenta en el Heraldo,
(véase el del 9 de htlio último}, de la que hizo el mismo &e'.J
ñor llenzeobusch del iJl¿dico ik su honra, de Calderon. A
~uel art.letdo remito al lector, si me' es licito citar como de •
algo peso mi-propia~pieion, qae en suma, les esfavorahle , •sempre qaé reunan las .circuns.mcias debidas. Cier- :
to qlle 110 es poco lo qa& ~é de~irse y se dice comr•
las refun~iciones; pero á. i~ ~ · argnlllezatos en con\ra., se-pUede resppnder don uno~ pro, que en mi cóneepto no tiene réplica: ó hemos-de renunciará ver en la
eseena wia multitud de admirables composicioilés anti- ·
gu,s, qu comolas escribieron &ns .autores, no -se·puedén
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posible probar que debamos renunciar á verlas representadas, probado se está que es necesario refundirlas. Es
dificil, muy dificil hacerlo; esto no es mas que una razon,
entr~ mil, para que no se encarguen de tan árdoo trabcljo
sino hombres capaces de llevarle á . cab~ con aciertp. El
. Sr. Har~1¡1liuscñ I~ ha hecho en varias ocaliones , y su
m!sm~ ~jempl~ es j~stamente un a~~mento en .ª.P.ºYº de
m1 op11i1on arriba citad~; y_ un~ _pru~ba de la ut1hda.d que
reportan de tales traba1os los ingenios que se dedican á .
elfos con aplicacioll y C9Dcienciá. YJ he dicho y es evidente que al profundo est~o de nuestro antiguo teatro
que ellos han impues&o a~ Sr. Ba11Zeab11sch, debe este'
poeta sr.an parte de eje aah9r castizo, de ese grande .interés·y ae esa singular maestria en.la pll>tw.a de los cancieres que distinguen á la mayor de sus obras.
. domó qiiiera que sea , á aquellát1 dqs refundiciones de
Calderon y M9reto, debió nuestro poeta la feliz casualidad
da Yer abíer&l la 1flkada d~ .mlO áe nuestros teatros públfooá •para Slt primen com~ ori~ e~ la noche
del 8 áo febrero de 1831.
~ .
Queria·la empresa: .de ,teatr04 ~" entc;íl00$. poner en ~
cena JU) comed~on . d~ A· Ma.nuel Fiermin de.Laviano, titulado la Restauracion de M~drid; uno de aq11ellos monstruosos abortos·dramáticos del ~iglo pasado , .por el estilo
de los que ~q jngen!os~n~ sit,iboliz~ Mota4in en el Gran.
Cerco de Viena del 1os1~Qe D. Eleater10. ·
iscusado ~s decir .s i la obn seria ;JbSU?da; ~r«f pa-.
rece q~~ habia produci4o ~hp <\inero ea el siglo pasado y aun, en el pi:es~pte, 1~~-dac1on que vale tanto ó
~s q1ie cúalqú1~r.a OF~ D•ra laa erQPs;esas, y_ asi la de ento~S e~catgp é¡ ~ll1!0$<ib que la refundiese, pues á:
este oscuro g~nero se bmi&iJha en&onces la.estasa.nombra~i~ flr1 nu~tro pae.ta ; y aun eso solo entre bastidores' no
b,lb1ea~o todav1a sonado su no~bre para nada f~ra de
etlos en Ía trompa de la lama literaria. Bien se Je alcanza.han ~ ,iartzenbui:ich las difiCQJtiades del encargo ; conQoia
muy bien .que por ~bil que Íl,lese Ja reft\ndicion , ·era im-1
posible que se s()ftuvies.e en no..estra esceoa. del dia .una
com~a,,sohr.e. ser muy ridícula, se fundaba en aquel
~ con~1do milagro d~ N11estra Señora de Atooha, cuan-
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do resucitó á la muger y las hijas de Gracian Ramirez,.
degolladas poco antes_ por este valer~so_ c~pita~, seg~a..
larga y candorosamente refiere Gerómmo de Quintana en
el libro f.o dé su Antigiledad de Madl'id. Sin e~bargo
aceptó.; resollicion Ve~daderamen.te heróic~.t 'f que DO f ué
sea dwho en su . é~o¡~~' mas q~e un sacr1tic10 igulmen...·
te hei'OieQ de sú propia reputac10~ hecho ante las i)ras do
Cald~ron y Moreto; aceptó, repiio ·,, con la capc.iosa . mi~,
de bacerse propicia á la empresa y ~btener de ell;l quo
se repr~sentas~n sus dós queridas r~fondiciones . de los
Em?,iÍoS de un acaso y la Confusi~n de unjard!n. Sitt é~
har~o, u9a vez to~do e~ compromiso~ era prec1soc~m~l!r•
l~ a1illque .nQ a1p1e de la letra,pu~sv1sta a.h~olutameote la
imposillilidild ·de que ~a refundic1on, c~lquiera que fue.
se~ llega'ta • $.~st~qerse en la escu~aa, determinó tomar del
O~Í ginal ~l füqfo 'f e.l ~rgu~en~o ,
lnélUejar. éste . como
Dios le di.ese á enteQ~er ~ ,Pf!'nsó p,r;\m,era~eJtte ~'!lar el ,
encargo con calor, hacer J¡na q~ a reg1i1:Wr .y co~c~eoz~..
da, en verso ·y con la pos1~le subordinaeioa. á· la~ reglas
deJ arte: en este sentido escribió todo u~ ~cto 'en tqmau,...,
ce endecasílabo, pero vi6 CUJ,e de. este ~o~ · se fa)seaba,
enteramente ~a índole de ·su come.t14o, q~e iba á r~s~l~...
le una 9~a s1~ el espectáéulo que le ped1an, y ~bán~
como qüteo dice, cuerp,o al agua, rasgó lo escrito y éotD;puso su ~rama en P,rosa · coii los j.meresoindibles t,éj¡UiSí~ 1
tos de pompa y rutdo, pe~o si• ~ ai~lloso milagro¡ dra-.
ma .s e representó en la .Cruz y fu~ silbado , como np po-i
dia !nen.os de serlo~ y para colmo de d,sdich~ ; no se re..
presen.taroll las . ~os refllDd~éio!les de Calderon. y Mor~o •.
El pobre poeta hizo el sacrificio por entero , y su sáéi'ifi~ 1
c10 fué perdido. Esto .era lo mas triste para él, porqué
no lo esperaba. Babia preYisto y aceptado la derrota sp .. .
Jo 'para que 'sirviese de pedestal á sµs aos amados inge-,
nios y su dérrota fué e~eril _para .UOs.
.. 1
a~uella susodicha silba á <_Jpe su ~ala estrella .
h~zo asistir, se~tado como .una victima r,es1gnada en . un
nncon de la última fila del palco por asie~tos , data U¡D.a .
costumbre que todavia con,serva Hartzenbusch y que conservará mieatras viva á meno~ de 'Y'iolar un jurameo,w
so emne. 1ur6 <¡Ue no vo~veria asistir á la primera re-
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presentacion de ninguna de sus obras , y lo ha eampliao, perdiendo así re~tidas ocasiones ae ver eompen- . '
sados aqt1ellos jQlilOI éilbidos· con machos aplausos , .nas
justos todavía. ·
A aqael ~go dé aeibar siguieron para Barlzenbasch
otros, acaso ao menol amargos, pero de ·disfü1ta especie.
Todos su collá1ol para 'l!J.8 se represeatasen sus nuevos
trabijas se es&rellaron en la dureza, muy natural éomo
Juego veremos , de .Ja& empresas , 6 en su propia escasa
fortuna. Tradujo nrias ,piezaa del frucés; Cbn 1as una•
acudió tarde al teak'o , y las otras no fueron adtnitidas.
Hizo mm !81>8cie de refandieion del Bdipo de· Vol&aire~
ag~ ~ de Sófocles .y Séneca; tradujo la
Jléropa de AHieri y escribió una Jledsa original.·· Todos
estos afanes·flieron perdidos para su rdpldaoion del momeato, pero ao pata su famt. fu&Ura , puea con elló& se
formó •• P*>, ee 'rabuteoíó su iaaemo y· tem~ sus
fuerzas pra aoome&er mas 6r\haa1 -~·· Aquel daro
y aolitariC) a~d¡.ge del arte f1l6 ~a Barlzenb• lo
, qa er~ para. W antiguos ~Dei los años de p"'eba.
que les 11nponian los estatutos oab8ner~, una prepa~
raeio.n rígurQSa , pero lieeesaria , triste, pero m11y provechosa. ¡,Quién sane !Tal vez si la suerte le hubiera son_.
reiclo como á otroa , en ·el principio ile ~u carrera ; si el
capriebo del público 6 'Olla fel~z C88118lidad hubieran · dado
á sus primeros ensayas la gloriesa r~mpensa qpe solo
debetfa éstar resenada á los frutos ya ·mac1Uros ; s1 nuestro poe~, en fin , hubiera ~dO sín tráhajQ , sin verdadero merecimiento, esas rleas aeaechas de aplausos
-eon qae ()Jros ·ee han iisto predliados como por encaoto,
· - acaso, r~i\o, es'8 prema•o premio hubiera sido bn
funés\d ara él ~oto salu'tfables y ñtiles le han sido Jos
lmp'Wi>ht;¡ afanes, las· enciosa perseverancia' el tenaz
tudio 6. que le obliga on la severidad del J?úblico y las
répttlsas ae la emptesa: Hartzenbuscb se hdtii•ra cr~ido
maestro cuando toda\ria. no era m~ que ma1 cliseípulo;
se Jmbiera· desvanecido con el vapor de su primer kiunfo,
se b'ubiera natvalolen&e desdeñado de e~udiar , y el
neeemio desengaño á que se hubiera ~~ ,· como
taniói·Otl"OS , como para ttln\oS t>tros tanibien hubiera sido
1
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de qu~en escribo. Aquella revolncion rombtict , en qtte
tomaron ~rte en dis~intos se,atidos tanto• jóvenes ~~ tal~nto ' y .tantas .incápacida~es, nació, creció y se có.nsumó
sUl qoe HarLZ~nb'ltscb s~plese nada de ella en ~1 taller don..
· de ganaba un jt:>rit~l. La ~\enclon y el. est;odio . d~ Bartzenliusch s~ ~slaban to~avta alla en los t1e11:1pos .d~ Re•
gnard , Moliere y Atller1, que eran para él los modtlrnp¡;,
mientras el publico tenia fijos los ojos en Vic1or Húgo y
Alejau~ro D~mas: entre .e>_ poe~ asplta~ y , ~us d~sea·
dos oyentes, ~éd1aba siglo : incle mali labés; de aqui
la desgracia de '1ar~enbU&Qb , ,los d_,saires que 1-' 'hacia
la empresa, Conocedora de \as . n~sldades ~el; ~omento,
que Har\zenbosch entonces no sospechaba siquiera. - i;>e
e\lo dió una _prüeba seña)a.da: pre~n~ndo para su admision '.en 1831t •.la tr~gedia ,a.Riba : m~neioiiada de Flqre·
sindat que, como ya hemo.s' ~~q 1 , fué desechada pc?i sn
regularidad clásica ' sin .9,11~ haswen • ~~fu.perii;;at ' e~te
peCado sus herniosos ve~ y ,algunas tJ•'4ae.ionés· realmente i~tere$anf,ea. i~· ~p sµ,et\e lJJ.VQ, .t' )M>t i~s mism~s. mot1 vos o\r9, drarQa. ·oi·ig~J; pérQ:e.n prosa,:que e~ ·
crib1ó a poco de ba,be~ ray.adpJa DJieYa ei:a <le libertad
poUtica y li~raria~ ~ra su, argliri)é¡\te la q~ble. t~sistenCja,
con qué el infante):). ~ern~'-"d9 .~.t\.ó.teqp~r_a ., , J~o dt;' q9n
Juan ÍI • ~onservó al .rey .DlD.O ~'~ ~.q,-Qoa · J>tl q. u~ te brin..
daban los gra!1d~~· T1tul~~ .w, ~ra, El Inf<in~ D. Fer""
nando de Castilla. Nunc~ sei~a . ~qipr~~. . .
·. , .
• Ya p_or es~ tiempo ha~ia .~da~o . ull. poco l1t ~,ond1~
c1on de Hart.zenbuseb y tolliadq 1l1) giro ·at,go mas favorá"""
ble á sus iostio\QS y aab~lol litetatio~. EP el 'año1 163&.1
muerto ya &"'1 padr~., lJilrf,t~libttscn, habia estado lrábajao•
do oJDp, si~f~~ jor~9terq; .en l¡a 9b~a d~ .mueblage que
~hizo par~ e sal~~. ~' ~eres . ~.,1 -ll~~n Reliro,; ..mas
~1éndose, acaba~a. ~•queTI•l ~10 . tenet · d.Onde ~rnp}~ar sti
poca ó mucha ballihdad l,.qril (punto e~ e~~ qüe no ~e
1ozgo _compet~nte 'para de~i~Q-), apfe~~\6J~ ,taqtiifr~fia•
y al a~o s1guaente entró COtDQ t14ni1r•to.wmpc>re~~ ~n la
red~ccion de la Ga~eta. En .esta s1tuaeioo ~ ,...nq~ ~~ía
DO de las ni&S brillanléS t ya \U,vo nuestr;Q. p0e~ til,&~ hol- gura y_ recursos , para cUJhvar stts OCdpaci.° 'es.favoritas.
Cerradas la~ Córte~' en 1836 ' VQlvij> á echar "'man~ Ja
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obra <\ue debia fundar de pronto sll magniflca repu&acion
literaria, y corrigió ó mas bien compuso de nuevo el
drama titulado los Amantes de Teruel, que babia princi...
piado dos años antes y que abandonó entonces por una
rara coincidencia. Lo que llevaba escrito 1 prosa , todo , y
el 'Plan de su obra, coincidian ei.actamente éon el Maoips
de Larra ; igual. combinacion , ig11al núntéro de persona•
ses principales t iguales caracteres ; igttál modo de distribuir la materia. Hartzenbusch no vió representar el
Macias, (su pobreza le im~dia entonces asistir ál teatro)
pero lo leyó, y enconwándose con su obra hecha por
otro y aplaud~da en cabeza agena, hubo neeesariamente
de abanaonarla. Pero el arpou~nto, á pesar del vicio radical del desenlace históric.o , le ptaba -en estre~o ; babia
meditado mucho sobre él ; veta los escollos en qué habian
tropezado al manejarle algunos antiguos poetas, Réy de
Artieda, Montalban y o\ros, y se babia lisonjeado con Ja
fundad.a esperanza de evitarlos; haciasele muy dura renun9i~r á 110 pensamiento que por tanto tiempo babia halagado, su imaginacion , y al cabo se resolvió en buen
hOra. para él .á probar fortuna. Diseuriió que variando el
plan , aull se ·podría manejar aquel asunto tan altamente
dramático : entonces imaginó introducir una madre y un
pad;re qne antes no babia ; entonces principió la accíon en
alencia y. echó mano . de una mora f Zuhma, person.age
mteresantis1mo , super1oi;Dlente enlazado con la aceton,
y con quien antes no babia contado. Escrito el drama, lo
consultó con su amigo•e1 inteligente actor D. Juan Lombia ,,y e$ijS le dió consejos que Hartzeobusch necesitaba
mucho : dos años consecutivos hahian transcurrido sjn
que el pohre taquígrafo hubiese puesto los píe& en el tea•
tro. De todos los dramas franceses de la nueva escuela
que se habían traducido , solo vió representar el Antony;
de los ori¡t~nale~, so~o .la Conjuracion. de . Vmecia y el
Trovador. Lomb1a le indicó varias · enmiendas 'acertadas,
que Hartzenbusch se complace en recordar á sus amigos
con una modesta ingenuidad que le honra ' entre otras;
una muy sustancial. En el acto 4. 0 , aparec1a Marsilla al
lado de Teruel recobrándose de una ca1da que había dado
del caballo, caída que Hartze_nhusch queria que se tuviese
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·en· cu~nt.a· al irá" morir Marsllla én el" acto siguiente : ~artt
esto, es decir, para fijar. mas este incidente en la memor.ia
del espectador' prolongaba la escena del re·~obro con ' tin
breve soliloquio del héroe caído. Lombia dijo: «Va
bien>> ( ~on sus propias palabras, que sé por beca del
Jllismo H;1rtzenhnsch) «va bien qo.e Marsilla se caioa· del
»caballo y pierda el sentido del golpe; pero en recobrán» dose, Marsilla no habla , si no que monta á caballo y
»parte para Ternel. Si usted quiere que hable parado en la
»escena , os preciso atarle : necesita usted unos ladro» nes. » La obsérvacion era justa, y Hartienbusch no titubeó. en adoptarla. La escena, pués; del bosque, y aun
Ja felicisima idea de oirse las campanas de Teruel ·primer·o
cerca y luego lejos , al pasar el espectador de la casa de
· ~ura ;,ll sitio en que se haUa detenido Marsilla, y que
tan buen efecto produce siempre, pertenecen á Lombia . .
~
Los Amantes de Terttel se representaron por primera vez en· enero de 1837. Pocos dramas han sido mas
aplautlidos y.; ea mi concepto , ninguno con mas jtisticia .
. En estos términos dió euenta de aquella primera: representacian el mlllogr~do Larra, en un esc.elente articµlo
que fué el últiipo de los que escribió: »Venir fi aumentar
.· el número dé los vivientes, ser un hombre mas dónde
' liay tantos hombres ; oir decir de sl: es un ta~ 'fritáño ';'!S
·:ser un arbol mas en una alameda. Pero pasar cinco ó seis
lustros osr.nr9 y déS'tonocido , .y llegar una noohe erttre
otras, .oonvoear á un pueblo, 1há6er tributaria su cmiosidarl ; alzar una cortina, conmover el coraz~ , suWyugá'r
. el juimo ' hacerse ap1attdir aclámar' y O.ir 'al dia siguiert·
. te de .si mi~Jtio nl pasar pot" nna calle ó po~ el Prádó,
tJttml ~ -él eSC'l'itor d6 la oomtmta apláUdida, eso< es algo;
·es nacer; es devolver al autor de nuestros dihs por un
· apellido oscuro nn nombre cidro; es dar alcurnia á sus des: centlientes, en vez de recibirla de ellos ....... El drama que
· moliva estas líneas tiene en nuestro· pobre juicio bellezas
·que ponen á su autor, no ya fuera de la linea del vulgo·,
pero qneio distinguen tambien entre escritores de nota»··
Citanáo luego aquellos dos versos del acto 5~:
En presencia de Dios formado ha sido.
- .Con mi presencia queda destruido l
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. Añade Íara: «Sublime respuesta, tan sublime por lo '
menqs como el famoso qu' il de mounlt Corneille.»
Esta bellísima obra colocó de repente á Hartzenbusch
en ~a frimera fila de las celebridades literarias, y aun
.extendió su reputaciou fuera de España (l.): los teatros,
:los editores, los periódicos solicitaron su · cooperacion;
d_esde entonces empezó á escribir en estos ú.1timos , ya en
prosa, ya en v.erso. No es posible que vayamos ~igui ~ ndo
aquí una á una aque~las varias publicaciones , conocidísimas ademas , y sobre las cuales bastará que echemos una
rápida ojeada general cuando lleguemos á la época en que
dió á luz el auLor las principales de ellas reunida.s en un
tomo , que {ué en el pasado año de fa.3. ,Siga mo&ahora,
como mas i~portant.e, la série de sus mas• notables producciones dramáticas, haciendo una ligera
/ reseña de las
varias fortunas que han corridó.
. Siguió á los Amantes de Teruel el Ernesto, imitacion
lQfeli~ de la A,n9ela de Dumas. Disgustó y debió disgnstar
por su excentricidad , particularmente los tres prirn,eros
actos. Solo se representó una noche, porque el censor
suspendió las representaciones, hasta que se hiciesen .
ciertas enmiendas, con fas cuales el drama venia á quedar
lo mismo que antes. El censor hizo mlll, á lo qu~ creo,
en exigirlas, pero los ~ctores anduviero.n acertados en
n? querer continuár representando el dram?. La traducc1on ~in embargo_es muy buena.
.
Et drama origina\ que siguió á esta traduccion puso
el sello á la reputación de llartzenbusch. Doña 111lencia ó la

(i) Recientemente se ha reprl'senlado en París una imitacion
de este drama en el teatro dl'l Ambigu, hecha ó firm ada á lo me- .
nos por el célebre Sou\j.é, bajo el título L es Amants de Jtl ur cie,
0 ~ra bastante infeliz. Hallándome yo en aquella capital, me pidió hace años el director del Teatro franre~ una tratluccion litera l del mismo drama;- con objeto de dársela para que la acomodase á las exijeocias de aquella escena , á al gún drama turgo
de ~licio, de los que allí llaman faiseurs. La hi ce y se la dí, pero ignoro á estas horas qué ha sido de mi tra bajo, aunque tengo entendido que en efucto se halla en el telai· de un fois eur, y
quc no tardará en enriquecer la escena del primer teatro
f rancés.

'
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Boda en la inquisicion le acreditó resueltari)ente de buen
poeta dramático en el concepto .del público, escamado ya
ae tantos primeros aciertos que han sido tambien los últimos, y cada dia mas reacio en dar su aprecio con fácil indulgencia. El éxito .de Doña ~encia supe~ó con mucho al
de los Amantes. S. M. agració al aplaudido autor con la
cruz de Isabel la Católica, y la empresa de teatros le re-.
¡;aló una pluma de oro, plata y nacar, adornada de un rubi.
· Despues de la Redomt1 encllfttada, lindísima comedia
de mágia que escribió Hartzenbusch por compromiso de
amistad con los empresarios del teatro y que se representó 3fa. noches consecu.t ivas, la obra mas aplaudida y en mi
concepto la mejor de las muchas que luego ha dado este
poeta al teatro es el drama D. Alf"'!so ·el Casto, notable sobre todo por su excelente versificacion , de la que
voy á dar algunas muestras, asi como de los dos principales dramas arriba citados, los Amantes y Doña Mencia.
Por ellas verá el lector hasta qué punto ha sabido el señor
Hartzenbuscb apropiarse el lozano y rico lenguaje poético
de nuestros antiguos dramáticos. Véasé esta escena de
~·Alfonso: dice D. Sancho á Jimena:-

1

1

Con ese desden, zagala,
Con que tos elogios oyes,
· Me pagó tambien un dia
La ingrata de mis amores.Era una tarde de otoño;
Trasponia el horizonte
El Sol , dorando la cima
De los árboles mavores
Que daban sombra á una casa
Coronada de una torre;
Cantaban allá á Jo Jejos
Alegres trabajadores ,
Que cerraban los portillos
De unos rotos paredones ;
Percibíase á otro lado
El eco da un arpa , dócil
A una mano. qae en la tuya
J_lizo el Señor que se copie.

1 , ·} .
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: lQué bien -, la iaaede~a:>. .
J(e representas I Al borde

l)e una fuent.e _se se.n\aba
Daml'O la espalda á ,~os. .l>ojes;
Y clavado& ~ la arena ·
Los Qjo~ deslúmbradores,
·
y asom~ndo'
~éjilla . .

"° .é*

~ncend1dos arte~gJes 1••..
· .

Callad.

.Si11:1'N~ ". ·. • • • •
(Oparte ~ Sa8ihoJ

'
SA.Nt&b, : ,
«Caflad , escfu.\)a,, ·
Si al jardin quereis qde ~rne.» .
Pensé que a~Zlls, eran
Para encQbrirbie favórés:
P.ronto ab~'ió ·ol <lesengaijÁ)
Lisongeras pre~cjooesw
Por vez prifxtera ·veia
·
La luz de 'tui .wl entonces: ,
Un año en'8r(; ha pasado
Sin gozar sil,$ resplandore~.
El or~~\o ~e la e~qui'va
Revelaba sus bla$one;;;
Su lenpaje recatado
No era el~ 1Jná~imo doble;
y ¡ltras w~<\id9 ('l cabello .
. Sin velc>s us-qrpadQre~ ,
.
Por libre la seª8laba
Pan~ adsnitit co'{azones.
Mas ¡ayl con rigor mas duéo
Que á Ja viriud oorrespon\le,
La que sencilla supuse ,
Palabras olvida Y. rdln~;
Huye de mi, no par,~e , .
Ni en verge\P,S ni en'l>alriorle,:,;
Yo sufro, quiero indignado
Que él alma su imágenborre,
Y á mi pesar en el pecho
Siempre permanece inmoble.
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·Veamos ahora es~ ~~'ljciqs1··6$c_en~ del ..acto primero
de los Amantes de l'éffA'~ fa11l~a de pasícm y valentía.

J ,

ZULIMA! No. e1:1 verdad: sigue; te escucho,
Me has interesado Qlucho.
M.&B. Pasó el tiempo de dulzura,
Llegó el de pena mortal,
Supe qué eran celoa•• ,.
ZuL.
.
.
¡Ohl
Pena atroz!.bien lo se yo 1
MAR. Tuve un rival •••
ZuL.
·
Un rival 1
MAR. .Opulepto.H
ZuL.
füo ma&'t

MAR.

·

!t't

Hi~o

Alarde de su riq.ueaa •••
ZuL. Y sedujo á tu.belleza?
M.u. Pocodel oro el hechizo
P11ede en qui~n de veras ama;
,Mas su padre deslumbfado •••
ZuL. Dejó tu amQt desairado
Y dio á ·tu riva\ lil dama,

MAB. Le vi, · mi pa~on. habl6,
Su fuerza exalando toda,
Y suspendida la boda, ·
Un plazp ~f me Qtorgó. ·

ZuL. Cómo?
MAR.
·Si me tmri..qaeoia
En seis.año&•••
ZuL. _. . · ·
Han cumplido?
Mn. Ya vesque ~he fallecido.
ZuL. Term;inao •• ? , ...
MAR.
.
41 ses~. dia.
ZuL. Tan pronto l
. ,.
MAB.
, · 1 • Qip, JOe faltaba;
Vuestro ~fam• · .
Todo e\..cn-isi~ GOrHlla
Entouc~ ame ~- .
' No podift ~ gflt'Jl
Mi brazo á ~$a . ~ejor,
Y animaba gJi VAior
La esperanza de medrar.
Con licencia de .mi hermosa .J 1
;

\
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Segui á Castilla á mi rey,.·
Y
comhati por mi ley
1
En las Navas de Tolosa.
ZuL. Lugar maldito del cielo
Donde Ja Regra fortuna
Postró de la media luna
La pujanza por el suel9.I
)Ju. La destreza que \enia
En el bélico ejercicio,
Bien que el matar por oficio
Repugnase al alma mia,
Distinguió allí mi per~ona,
Y rico botin me d1ó;
Mas ay t todo pereció

En la orilla del Garona.
Sobre el cadáver cal

Del Bey, peleando fiel,
En la .ro'8 de Maurel;
Preso mebioieron, huí,
Llegé á la Siria; on francés
Albi~ense refagiadó,
A quien babia salvado
.
La vida junk> ~ Beziés,
Los restos de su opulencia
Me legó al morir: i España
Tornaba ••• mi snerteestraña
Siervo me trajo á Valencia.
Tal YerL mi mallb quehró .
De las cadenas-el ·hien'o•••
En vaao,
en un encierro
Vivo se me sepultó.
Po8tradé~ y vencido
En la la
de&igual
Qu~ conh'a él .genio·del mal
Tanto ti~'fi' sostenido,
Tú mis saefios apaeibles .
· Vienes ll raditat,
Tal vez para de~rtar
A realidades·terribles.

4•

1uL. No de males adivino

Quieras en tu dafio ser;
Te va la suerte á poner ·
En la mano tu des,ino.
Ya que de 'us aventuras
Me lias referido la historia,
Toma bien en la memoria
Mis amantes desventuras.- .
Un cautivo aragonés
Vino al jardín del serrallo:
·Sus prendas y nombre callo;
No qoiero ser descortés.
Le vi, le amé; no cpn leve-,
Con devorante p•sion: .
Brasa es nuestro corazon,
El ~e las cristianas, nieve.
Debió á tentativas locas
De fuga', mortal sentencia:
Mi amorosa dilig&ncia ··
Libróle veces no pocas.
Sálvole por tin del trato

De rígido- carcelero,
Declárole que le quiero •••
Qué piensas <JUe hizo el ingrato?
Mu. Su creeneta te alegó ••• ? .
ZvL. Si , pero en mi desvarío
Le dije: tu Dios es ·mio,
Mi Dios en ti veré yo.
MAB. Si antes alguna española
Mereció su tierna fé •••
ZuL. Quiere á tu dama, esclalrié,
No exijo que me ames sola,
Pero que al menos ~ deba
Piedad mi amor. ¡ o disp\lso
Entre vosotros el uso
Tener esposa y manceba?
· De este titulo afrewtoso
Verás que ufana me precio:
¿Qué importa injusto desprecio
Si es el corazon diehoso?
:Por orgullo solatne11te

,¡
'
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Prend3J'te de mí de~eras ..
Dime: ¡No te envanecieras
De ver de "1 voz pendiente
Una muger, uoa esclava,.
Qu~ con razon, ó sin ella
Del amor la rosa bella
La lisonja apellidaba? ..
Que puede roa~ opuleow
Hacerte que Jo es aquí

Del reino e.I primer· Vali'l
Que para Jar mas aumento
lle. tu esposa á la hermosura,
Desde el cabeNo á Ja plaota
La e.obra de joya tanta

De tan ~niperior finura,
Que cnando en bizarra lidia
Entre réinas se presente,

Se pinteo .en cada freote
La admiraoion y la envidia?
Diaman&es tengo, y no ion
Quizá los de mas valía,

Qoe .pa~arme no podrili
·· El Lesoro de Aragon.
Medítalo bien , y sabe
Que frenético mi amor,
Será el -frenesí mayor
l)e mi venganza si cabe.

MAR. Infefül

Menos te pido:
Dile á mi cáriño ciego2
«Espera , » y mátame luego.¿Qué. hubieras tú respoodi<lof
MAB. r Que mereces compasion.
Mas cuando ya en la niñez
Nacida, or.eció á la vez
Con el cuerpo la pasioo;
Cuando es para la existencia
' Tan necesario elemento
Como el sol y como el viento;
Cuando·resiste á la ausenr.ia,
ZvL.

r,
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No pued~ amante ningtlllo ·

Hacer \ln 11\r~ étt8ftño, .
Porqüe cte terribte dañ& · ·
Temor le abosa impbrtufio. ·
Témese que tal falacia
:Veogtte el objeto querido ,
Con su cólera ó su mido:, .
Que es-la postrera desgracia.
Burlando qae le dijera · .
Isabel á otro: Té quiero,
La ID1ltara Cbtl mi aceto~ ••
1Oh1 no, yo si ;qne niuriera.
Para mi 1elicidaa · .
· '
Dios un camirto· rftÓ, ~
Donde aii@ ha me paró -r •
La cruel adversidad~
~
Si me entiai ttn Salvador .
Derecho habrlr .de' ·guiat~••
Y al qu~ quier~ ~raviarnie
Diré: apMta, ~adoi-; ·. ·
~UL. Pues á ttt Dtds na~a mas
Luego en mis"ritN)'\a~l- 1
Despídete de tu &tria · ·
l>orqoe !Wlrie-a la'\terás. ·
· Oh rabtNl :N ti me destruya.
Si tolero mi \;aldbn. '
'
Tan iofeHz sitMeib'D', , · n
Y tal soberl>fa la'.Stfyal;, -•·
Pone mi aftci0irstfmisa;1 f
Pone á un mi!léro é~i!iiabo :
Un corali8ti en 1~ mano, · 1

'ª

Y Jo atré!ja ,,;Y,·me le'Pisa ·

Sabé~ 1ias~ ·dond~' alcán"La .
Mi cólera y mi ~1" H1 _.

Proot0 ha ae baeétteló' ~
Con estragos mi "engaHzá~
Me deberia escupir·
·
En la faz sino me vengo,
La última sierva que tengo.
Cristiano t vas á morir.

lmpaoe jamu.bllQlilla
Ning11Jl9' mi pecho allivo.
Es&. le dije;á\.CJativo:
Esto le d1eo AMarsiUa.
·

Como dechado de . «;WJzura y seatimiento copiaré aquí
el monólogo de Isabel en el ooto 4. 0 : •

Sí, mad(e, con~,: Í
Verás

oomcn~esa.

·

Bien pron'o eq ·u,i peubo
La brava to1menLa:.
No pueden·sus .olas. ·
Entrar eA da hn~sa. '
Por eso esta. mano.
Mi vida r~peta:
·

Ni~.unmoribondo

Sa .fin ac..e~ra,'1 ¡ ·
Pues.si eJbt ~•per.•aza
Faltase iJ..•i pena,..
Si.. ~l. hórrido ~adro
Que. pio&a Ja -~~a,

Mi suerte futura
Creyese que. ~t;a"~r,a~,
¿Quién á tni ~e~p~ ,
Límite pusü)r~? ¡ "' <rt·1 • 1 •
Vivircwa-4U,wffe.hr~·, i1 1/l
Que s~r .im!7 '1PP.i y-f4a ·
La 111~s · ~~l/JUJS ,
De :JQ•;liai \ittFrA¡l 1 1 r
m
Oh l po tta,ta.. ~$1l . J'

E-..Dios, la. c;ltUI~(\q~ ·l
¿~0r~s cierto r1Dio's llllO, k
Que YI\ 4iplii~fec~a ,; .

C~,..taqto• .a.fanes ..
T.o justici~. queda?
Que ya feneéido
El tiempo de prueba
Que á mi y .á MarsiJla
Pre~crito nos fuera, .
• t•

--;

'

~l

.

De l~ Doña Menqia solo ci~e
. ..

f

'

'eStd ' trozo~ notable .por
1

!\1 robusta versiñcácil)Oft.t.

1 (

fifll

IKBI•

. , .
.
¡Cietost ¿,que piensa hioert

.

l .r
·
(aparte.)

. · ,·

DOÑA D!J(fU.•

Ven á este lado t
Ven aqui , donda roia la espesura

Del frondoso jard\n, plácida viert~

I

/

.

Sus re~plandores mágb>s la lttna! · .
Ven , que --dmirar • ·mi placer deseo
Tu gentil atavio_yapostnra. ' · .
l Trage rico y gahirr l Parda estameña
No el brillo ya de tu beldad ófasca;
Tornasolada seda y albo ehhageReab:a de tu tez Ja rosa·pura, · · ·
Y compartida en rizos y .trenzada
Tu cabeHera con primot se attúda.
¡_Mal empleado at'Rn1 Sel& a mis'~
Tu gala lucirás y tu hermcY8urw. ·,
DO - .l ll'fE~,

Mencia, compasion: eres mi hermalla.
Si conoces mi etrór' óytem• ell~lt811
DOÑA trB!ftlA.

Quien vo)untario- eit .i P!ligrb eaer"
.
¿Como de su imprudencia sedisodlpa?
Cuando yo de mV ~ff cttmplirniento
Fuídel apostét .
1
ha
¿Qué me oistei~r
édas:
El que de ti cuidó t
~{la. '·
Su cargo taielar, M!Wf801>1itW; (
De ti fiamos la c~todié '~·
Si tu sosiego• lft dicllá! ·ereg~
.
No quebrantes 1.-ttgida clftltlsul'w
Que gqardauM!8' .ll~ ~ehamino
Que desde casa al UMtp eodttndutca
Debes saber , y él • rle '&Ole
Cuando principie á derramar confasa
Su Juz el al~f: con \µpido velo
Tu ·sembfanté S'oJfilitt, se cübra,
Y cerrados 6 plática Ji viamt .
Ten Jos oidos, y la boca muda,
Pues moger que del hOmhre ser no puede
Foerta es, Ines, -q~e de Jos homb~es hp~a .»
¿No fuéron estas tnis peiabi'ást ·! ·
. 'B&i!A. Jilot

Ellas
Acaso de mi eterna tlesvent12 a
La sentencia serán.¿No-adivinas'e ·

f.

Que. lioy, ~ol.ada 1a sien,
Vistrienda bata y cotiUa,
~ ,
~ Pudier.a haber ni ua sola
Castellana palaciega
·
Que npie&e'amar tao ciega
. Como ea an\igni: ~iiola?
Moda el \iempo las uaoiones,
Vat'ian los pt;rsonagea,
Y lo snislno que los ira~es
Se cam-.. le& con«~

Df) et1&a.ley se- é~taó

El mio P-' daño,
Y vióe ea
lillo •lraño
YJ el muaclo le ~lió,
Cual ftor_que viti.0·4-brotár ·
• Ea ••~ pasa~n,
·

Donde eolo haber dehitJra
. Pedernale$ qapisar.
Pensé
•c(cittl.aqiien di
De 8$pC!SQ el ~aombre,
M~ aniabM • 1u~111t ombre
~ •aift8ia ' iti.
oasa Tinine
lffllijMl;tfW.b aftio aeopio:
1n«atNSfi1"1'·~¡.¡q,

.... _..,
moo•o:..

tli ~lbpoee

¡·Ohl :sf; mi estrella .iigna ...•
BO.U LU.

No; yo ~e api.odoimparcia1~
Mi amor era crhnitlal,
Y yo <tel tuyo era ind~.
'Este~ este es et ~rdadero
Crimen ea ~yo he caido,
Y este á pe•atDJehaindacido
Otr~, y porflnmJo, muero •
.Y o jamás qu1.e etentar
A olra vida que' '6 'lllhr;
POY Je"B'Jba'tga•e s~i~
F11é el quererme- envenenar.

1
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,Y,a ~b.a . res,ella 6 huir ;
Sape ta.cal~ a)bOr, .
l me parebi4 11\ejor
Acabü ya de s.rf'-ir.
J>el .vulgo la nQcia cbar1Cuao&o qoiera an•áiri~a;
Vida que uo ha de ser tdya,
' Nó.he queride» consenarla .
.l&ll»OBO,

L0h aueva qut\, me a•iquila t -

Yo te libro,, ó moriré.

.

•os~-..

No ' Q~: ll)tp 4~1legtlé

<!b.á-es&o~ y me hallo trapqoila.
Kos vip)OI' •qui Jos dos;
Venció el -iqipul$O terrelJO;
.Mas yo parto, y me sereno,
... Para ditÍgiftpe á J>iqs.
rAOBIJlip -~O que ablande

Su j°'~icia rigorOSAJ-·

Qee ali• mi oulpt bortdtosa,
4

LHsplacie~ es bien grande.
Cuani,lo mi alqia de~arg•da
~l peso de J~1tJi&tencia,

~-ante la Omrri~teacia
'Jae nos Jijzo de)B n•d•;

Al•

Si en las ~lér.eas r~giones

r.eouer'1ó ~~·

J)e este~~ ·~ f triste
¡¡~ ilc•~es;
.- a 1Jp11.Q1tj\ SeiPr

·v.u,

Qu fuliüilló _,D Sioai,
Para el que se q11eda aqul
Gn_acia im~rar y favor,
Yo solo le ~aré
Que m ~rmita bejar
Aser, ~~ar

.Del~~jl • q\IÍel}. ~to amé.
' 10h l y 811~ debo c.uand<t asi
De QIHO ~ la·tiem me :11ºº•

....

1

-Velar ta~biea sobrealguno·
Y alguna ·que abo,r recí.Ya no aborrezco, ya amansa
La \ormen\a pertinaz·
Uel pecho, y ansio la paz ·
Del que en la \1'uiba descansa.
Dí al que sin 9oerer me pone .
Hoy ·en est\l 51Lúacion, ·
Qae yo le pido perdoa
Para que mos me perdone; .
DI que le ruego otra cosa
Que mi af•n ú,himo faé,
Y es qa&, maerta yo, te dé
A Marian•.por esposa.
No la reveles .que·amamo$ · .
A un hombre mismo ella y yot
Y hazla, pues te mereció,
Baila feliz. A Dios,_ vamos.
Creo que basian estas muesLras para acreditar la rou ·
disposicion. de nuestro poeta para todos los géneros de .

A

.

~~w~~

No ha sido tan feliz el Sr. Bartlenbuscb como en este
· en el género puramente cómico , á pesar de ballar"se trozossalodi_simqs en Ja DofiO Jlencia y en los .Amantes de Toruel,
por ejemplo; pet 1ug composiciones en este género, fue·
ra de las comedias de mágia, han sido generalmente reci•
hidas por el público con frialdad : tales son la Visionaria•
l~ Batuecas y la Coja y él Encojido : el Btiekiller Mendar103 faé bastante bien recibido. Honoria y Primtro yo , no
obstante sus muchas bellezas, gustaron \>oco; lo mismo
sucedió con el Novio tk Buitra90, traducc1on libre de p¡..
(la~. GelieJalmente las obras de ·este poeta ofrecen gran• ·
des dificultades de ejeeuoion; hábil ademas en la pintura
~e los caracteres , basta sus personag~s secundarios son
importantes , como yá obeervó Larra , y reclaman que se
'encarguen de &u desempeño buenos actores: . como en
lluest~os teatros escasean estos, no menos que los medios,
mat.enales de dar el necesario aparato á·los espectáculos.
¡as obras de Hartieubusch suelen oo producir en la escena

).

-
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. todo el efecto que debieran .. Asi es que muchas de ellas,
y muy señaladamente Primero yo s;,.:gustan·mucho m~s leidas que representadas.
>
La dificultad de su ejecucion. que antes he señalado,
puede haber contribuido tambien . á · q_q.e generalmente ·
se ha Y.ªº 'representado poco en Madrid ; aun las mas
¡¡plaud1dns.
.
,
Para completar el catálogo de las composiciones dramáticas de este autor , réstame citar el Juan de las Viñas
y los Polvos de la Madre Celestina, comedias de mágia,
el Barbero de Sevilla, traduccion de·Beaumarchais, y otras
clos traducciones del francés, que son · la Abadia de Penmark y el Abuelito. Esta no se ha representado. En. la comedia de D. Juan Diana titulada ¡Es un Bandido 1' tuvo
tambien alguna parte.
· He.citado los títulos que puede pres.e ntar el Sr. Hartzenshusch al glorioso dictado de buen poeta dramático,
que -no le negará ciertamente la posteridad. No es menos
apreciable este autor con~iderudo como poeta lírico: sus
composiciones tituladas la Medianía del Ingenio, al Busto
de mi Esposa , el Alcalde Ronquillo y · otras están supe1 iormente ver&ificadas y abundan de pensamientos nueYos , robustos y muy elevados. Su ·poesla es generalmente
, sustanciosa , es decir, rica de ideas; cautiva tanto por la
esencia como por la forma : nunca·es redundante: siempre dice algo al corazon ó á la fantasia; aottso linrla alguna
vez con el prosaísmo , nunca con la v4cia hinchazon de
)os versificadores que no saben pensar ó no tienen pensamientos qu.e espresar, defecto liarlo comun en nuestros
escritores en vel"!'o y de que sin dud& ha contribuido runcho á libertar á Hartzenbo!-h su profundo estudio de los
poetas alemanes , peosadore~ por escelencia. En el tomo
en que ha publicadó el Sr. Ilartzenbusch sus obras suelta&,
hay varias traducciones del aleman, la Infanticida, la Cam, pana, admirable composicion de Schiller , el No me olriaes y treinta fábulas del célebre Lessin~ , escritas originalmente en prosa y versificadas por Hartzenbuech con
una gracia y' una naturalidad qué recuerdan las mas felices composiciones en este género de Iriarte y ·Samanie¡o. El Sr. Hartzenbusch deberia publicar esLas preciosas

¡'

~· ·

. en un tomito, y es\oy seguro de qué'lt~
fahutns reunidas
garian á ser popularé . mti•E9llkiit,~ ti son en Alemaº!ª· Por esta mues\ra pod!á)ozgar el l~dor d~ .la iogemosa cuan\<> elevada morahdud: de éSfMUompos1c1ones.
.
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Al buen Flst;¡ib!dl~' "i W.tkYot·

«Por quien s~y w &úp1ié~ ·· · l·.'· .•

Si en algun O\l41nieollf~ tnei\Uroduces,

Que de poner no dejn eJt mi tabio
· Algun razonamiea~ a~ !!!88~&.»
((Hacerte hablat .eoli•o fliWUal de•l11ces»
Esopo respt>n '61 «lkilllP
iet '
l No ves que todo el mtlttdtl lj}kÓlál:ia
Si hiciera yo tn=.Sr~.t.M .. ;-· ' · .
Que eras tú el ~ista t'Y~ -el'l~nino?»
' '.i. ..

••

:

'l(J

u

t

,•l.;

Iba la golondr~ rebtt•acló' • ·
Para su nido lana,- . · L • 1 1 · : .i
Y de un tiron ,.¡;or cletf\ó '~~ blaudo,
Arrancóledel cuelld 1· 1 • ·,_ · • . •

Uomeclíoa-4\ao•ejai, ~ '<·.·_.J .. ·
·Que le hizo á la iulelrz l>riacil" in.gílna,
Y con triste bálido eq &OB tletqueja .
Esp.~esar e~ dolor .del atropello: .
«No te- crei: conmf@<>' tan mezquma J)
Fué oon lo.qd• li.lio la golondrina. ·
-~~U.no;8s ~· ~1 ganad&-0,1·1
·
Sill'.;qqB pong~s ob1táe~o1t Oisfrute
Cada:verane ta vell ent•n>~ . ,, . ·
Y aa viste copo i :mir•& me-Clispbte 1 .·
¡De qué n14enp•biia talu~'!l>l ··· •
La oveja aijo: uDa·iu'ÍJol?aitnab~ ·.
Todo& lo&aDoai.:e.lpastor. de pe'8;; .
Pero lo.abe haotr.sin ~ medaela~»

,.

,.

Eugenio de Oclioa.

lllllQiia poco riela.de~ <P19•~n calillcarse d~

~traordinarios,. la biografía que v.al9CJS' á bosquejar ofre·

oerá sin d11da grande interés á aquella clase de lectores
para q~s tiene tant.o a\raclivo la .ohservotio~ de los
feoómeaos inteledaalM tomo la meta narrac1on, J>Ol"·
inny llena qae P-Sié de aecidentes T peripeciu, de los,

sucesos meteniales. La mayoría de los hombres suele in•

teresane Jllas en estos, pete hay inteligonel•. escogidas
para i.. cales lie.ne lln ..-callla iadecible el .estudio

aíalado de- otras inteli~ etGOgido tembie1h A aquella& vamos ii dediAr eaCos li~ aJ*lte&.
.
, Ba mayo de 1809 Dació el Excmo. Sr. D. Juan Do•
DQ&o.c.téí,, aotaal Seete.mi~Rlar de S.M .., en El,
_ Vúle·• pue.blo peqoefio de E11remadura.) foe1"91l s• pa•.,
dres Da .Pedro Do11oso Clof!és y doña M~iaElena Fern_an~
dez de Canedo ·, propietarios muy acomodados de aque,

;

¿'
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Jla provineia, quienes cuidaron de darle una enseñanza
cort~tx'ndiente ll su -clase& .A .los once años pasó á esta.diar lógica á Salamanca:. a) siguiente, filosofía moral en
Cáceres, 9ontinoando loego toda la carrera de leyes en
Sevilla, si bien no parlo recibirse ahogado, por faharle la edad , hasta el i833. En la deliciosa ciudad del Betis, donde se' hon formado para brillar en las artes y en
)as leti'as tantos ingenios con que se honra España,. difíci I era que el jóven estudiante en leyes dejase de cultivar \ambien en sus horas de solaz, la hermosa flor de
la poesía que con \an rica y es~n'4nea profusion briooan aquellas encantadas riberas. En efecto, el Sr. Donoso Corte&, int1~a~e~e relaci9nado alli .Con lo as es-.
cogid de la :\Jiiladte jan~t.td. se1'illaaa y dd. fa
otras ·
provincias que cursaba á la sazonen aquella universidad,
sintió desarroll11rse en el, con· •ejemplo y su emulacioo,
una grande aficion á las héJlas letras, que no tardó en '
manifestarse con lozanos frutos. De aquella alegre época
de su vida data la estrecha amistad que Je une con algunos de los hombres roa~ distinguidos de nuestra época en
la, politica y en las letras, y sAñaladamente con e) insigne jurisconsulto y literato D. Joaquin Francisco Pacheco,
su compañero <le estudios. Con él y con otros jóvenes de
talento, Jos Sres. Sotelo, Cívico y algunos otros, fundó
por entonces una sociedad literaria, oontinuacion de fa
que años anws fo m• ban )og mas insignes litera~& ~
Sevilla , Lista , Reinef!ro, Baanco , :Arjona, y que tan 1
gloriosos TPcner-dos ha dejado en aquella ciudad~ La fü~..
ratura, en &odos sus r.tunes, -era .el hermoso.ido}o :fl que
t.rihutabl'n aquellos estudiosos jóvenes un culto constante
X exclusivo. Pr~usiéroose leer todas las biblio&e~as de
Sevilla , y en f recnentés nuniones se comunicaban mútuamente el fruto de sos lecturas, amenizando aquellaia
con Ja r eciprooa comuaioacion de las eomposiciones en
prosa y verso de cada ao. Muchos •"rsos escribió entonces el Sr. Dooo&o Cor&és; desgraeiaüamente los mas
se han perdido y solo qiieda de eJlbs en la memoria de
sos amigos un recuerdo CGtlfaso. Las ~ - muestras de
su ingenio poético qm! hatt visto la I~ pUblica hacen
DlUY

11

seoraible la

~érdida

de aquellas primeras f1ores de.

1' .

.
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su lozanaimagioacion. Una oda 6 S.M. la Reina Doña Maña
Crisüna en-sus bodas y un'l ~legio li la ~erte de Ja Excma.
Sra. DuquéSa de . Frias, :.i nserta e~ la 'éorona (Úflebre (t:·,

su

(1) Por
mérito y por babérse hecho muy rara
· Ja co\eccion en que está inserta , pon·dremos aquí esta
hermosa composicion: . . .

Tú que ·elevando la tranquila frente
Marchas de lu~ 1
·silencio· llena,
Y tu estrellado velo
·
Tiendes 1 ó Noche, en majestad serena
·Por el 111lgente. cielo;
Dulce co~cede plácida acogida
En tu regazo blando,
·
Al que cansado de arrastrar slÍ vida
Bajo el peso fatal que su alma agovia
Respira sollozando.
Todo es reposo en ti: por blandas flores
Aqui el arroyo su cristal desata,
Contemplando en su curso perezoso
To carro adormecido v silencioso
Coronado de sombras de plata.

ae

y

Y mas allá!. •• . ¡qué l11gubre gemiJo
Tu hondo si\encio á quebrantar se atrevei
¿Será tal vez el vient& que escondido
Manso susurra entre la rama leve,
Depuesto ya su furibundo ~eño? .
¿O la tímida virgen que suspira, ,
O el eéo plañidor de infa~sto sueño1
Mas no •••• un sepú\tro · solitar~o miro:
El genio del dolor el himno ~anta
ue al fuerte eleva y al reliz 'espanta.
1Salod, ·paz del sepúlcrol en tu hondo seno
Sorda enmudece la profana lira,
·Horror no causa el espantoso trueno,

o.

1

-

•

1

f:.1

Y la voa del p1acer heiada etsplr41. :
.
¿Quién eD sa abi$mo eóñcavo ~ eeeo11dttT
Al .inspirado aoo del plectro mio ··
Rompe el silebcio del sep~~ (rio.
Eternidad , res,anaet
··

Bella-.obio.entre nácares nevada '
. Pálifla reit&a de 18 noche umbrosa,
.Que de blaoeos jazmines coronada
En la ~qla /QDLe '8 ,r~po8', .
Vi. eta ~ ~nene ·~ de Ita uniba
Uñd hl'ldad que en pficido desmayo
FAtar mi ~·, ·
,.
Como la ro'sa q.ne perece en mayo .
Al espirar el moriliundo dia.
,
~Quién oOIÍ i'1 aliépk> emponzoñado pudo
Helar el seno que antes palpitaba,,
Ajar el Llaneo los&re en que brillaba,
Y cortar de su -vida e1 béllo nudo1
, J;~~ dije, y )anzanclO hondo jemido'
Uo éCO me re&f>t!Dde:
~Qaien la belded en el abismo esconde

\·

tinez de

'
- . ·21.1
la Rosa; 'Y· ené'eñaid'a
ya· en :diferente! ·_pro\tin..:'

cías l.a guerra .civñ~ . principió de pro'1to para fa mona,!:..· ·
qutcl:una era nueva, era de lu.cha, dirá t11l vez Ja posteri--·
dad ·~ lucha material en los camp.os d.e batalla, lucha i~
telectnal en el campo ~e la diseus100. Es fama qoe ·~
último moñarca,. en sus· JJ1omentos de buen humor, soliá: ..
decir. ~ sns íiltimos alle~adps: · España es una .botella· d~ -. .·..·
terveza ,-. e'uyo tapon . soy yo; en falta,ndo yo-, el.taponazo ...
será t.efrible; y en efecto, fué~en estos \í otros los tér.- . . ..
minos. en qtie la 'éspresaba, jamás metáf9ra alguna fué. . _
mas e~1'C'ta 1 jamás siniestra prediccion se vió ' ruas élolo""
rosameñte.·eumpllda. Todos los' elementos de discordia ,. . .
que cuatro siglos de despotismo aglomeraro~ ~n esta'.desu .
Vénturada nacion, y que el prestigio person.al· de Fefo~rt.:
do <Vll tenia ·éomprimtdos, .ya que sofocadrs .no er~ P.º.J
sihle; esta\Iaron á '! su maérfo con ei;pantosa vjolef\cia
Bastflnte -reci~ote ·está · todavia aquel!~ época par~ qtfe .
co~ptaéttlow esc~sado .entral" en pohne!Jores.'3cer~a dé'
ella; ·una sola obser-Yac1on haremos;, po'rque tum~ alga
na teferetici11 con el ~suoto q~e nos -(>cupa. Sea por · natural ef~tól de reliccion ;· sea porque- ·todavía no ·ht.Diá ·
veni~o 6 desencantarnos los.. crqéles escarmientos ·que ,muy
de c~ea ·nós aguaraaban, . es Jo ' cierto que en aquéllos
riéµeños 'dias qaé ptecedieron á: l'a publieación del Estatu
tó Reet, tod<>S lós ánimos se· abrían á la esperanza .y' toi.:
das las ·~~~zas' señalad1lmente. entre la juventud inteligente ·a]istada en el bando liberal, abriga han _ideas ·cuy·
exaltacion b~ce sonreir ahora lt los mismos que entooc~!i
las profesel:>an, y las conceptuaban acaso todavía dem:;i.J
siado tímiaas y.morijeradas. Mas atrevidas en ~fecto fas
h11bian hebi,do d11ralite Ja ominustJ ·década en los libros
prohibi-clos, ' pasio }\a):>itaal entonc"s de la juventud pensadora; pero se hacia~,cargo, de que no estaba España para .
peligrosos ensaros ~ y ' .cteian ceder ya mucho supor;iiéni
dola, ·en. su inexpérta :,,candidez, uno ó dos siglos ma~
adelantada t\e fo ·que lo C\'Staba · en realidad. ,
. Entre J.q$ jóv~nes · roa~ avanzados entonces en id~a .
inn~vadora$ figuraba· en primera ·fila D. Ju'~n 'Donoso
Cortés; ni él se sonroia <le decirlo , ni el qu.e esto escnbe, · y que se honra con el titulo de amigo suyo, cree
ToMo v1.
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hacert~ Ofensa e.n declararlo,. ¡ LibreB06 Dios · de esas an-

&~ligeoeias que cuentan con .orguHo eótre sus mas nobla~
awibutos la iomoivilidad del molWfCQ l. La inleligencia .del.
Dvl\Oso Cq.r~s, esencialmente prog~esiva como todas
, J~s que con un @So mira·o lo pasado y con otro lo porve. nir, es decir, -4}omo todas las inteligencias , completast.
ha experimentado diversas Lransf~maciooes, ha sufrido.
diversos influjos, porque ni es tao perfecta que raye en
divioa 9 si . tan obtusa que oponga á ia's ideas recien venidas ,la re.. ste.noia de la piedra ó del dia~ante. El señor
DQooso Cprtés, ya lo hemos dicho, no conocia eoton~es la poliiica mas que en el terreno de las teorías, ternÍle llano y florido, donde todos los ensayos producen
resultados admirables, donde todo brilla esmaltado .de
ero y uul. Eo una memoria que dirigió á S. M. Ja Reina
Goliernadora sobre Ja situacion de la. monarquja y sobre
los."indisputable& derechos de Doña Isabel 11 , C'Stán con1ignadas las ideas del Sr. Donoso .Cortés eQ aqµ~la época; has&e decir que eran. tales quQ sos amigos mas jui-,
· eiOSOI t~ disuadieron de publicarla, preveyeado que all~D · dia se arrepentiria de haber soltaao. una prend;1 .qut?
le seria imposib,le rt'COjer~
.
'. ·
. Per() si no nos es dado juzgar á nuestro publicista
por up e&<'l'ito que .no llegó á publicarse , otro tenemo!;,
m~y poco posterior á él, y empapado en las mismas
~odeocias algun tanto exajeradas: tal es el que lleva ·por; ,
~itulo Coniideraciones sob~~ la diplomacia, y su in/lU;OO~ia
,a el ;estado político y social de. Eur<?~ ~esde lq revolucion
de julio.liasta el tratado de la cuá;d"'ple a#anza, pequeño
v()lúmen de 126 páginas publicado.en 183l,.. El que compare las ideas emitidas en esta . obra, y todo el espirito
que la anima , con las ideas. y el espíritu que respiran
en las ~iguieo&es producciones del mismo autor, verbi~racia, en las . lecciones del Ateneo y en el periódico e.l
Porvenir, verá cuán lejos estuvieron de ser perdidas paFl
él )as enseñanzas de Ja experiencia ' y sin e~hallJo ' y~
· hasta en esta produccion, fruto prematuro <le Ja · éx¡iltacion juvenil , campean esos instintos de órden que son
jo~eparables de lodos los talentos claros y de todos- los
c~razones honrados. Su exaltacion es nol>le y generosa;
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~&el ó.dio A, la injusticia y á la º\>resion llevado hasta·
la impet.uosidad , l•.l vez hasta la imprudencia , porque
J;lr~sc1.n~e de los fun,damen~s, acaso plausibles , de es~
in1usticia, y de las nec~mdades en que se funda esa
f!presion : productos de la inexperiencia práctjca y del
saber teórico, sus raciocinios, considerados en abstr~9tp,
&on exactos; ·llevados'. á la aplicacion, flaquean por l•
hase ó mas bien sqn inaplicables. • A veces tambien, ·
cuando el terreno que pisa le es bien conocido, cuando . ·
la d~tancia ó la pasion no perturban la claridad ele sus
facultades , su exaltacion no es mas que la ~nergía del
convencimiento llevada á su mas alta expresion, y los
acentos del publicista tienen tpda la autoridad' toda la
lucidez profética de los ' de un vate inspirado. En estos
término& habla en el prólogo de su libro ya citadp , ye
Ja entrada en Es,paña , enton_ces muf reciente, del repelde D. Cárlos: «El prlncipe deslea , qu~ cargado de
ignominia y agoviado bajo. el peso de las maldiciones 'de
su patria, fué á cons_umir en el oh ido y. en medio · de un
país estranjero , su ioµtil 1 .~xisteqcia , ha vuelto á apilfeoer entre nosotros. 1Insensato1 él no s~be que al Sdlvar
el PiriDeo ha dicho el último adios .á la esperanza ; él _
no sabe ~ pjsa su sepúlcro : que" IQ~l ~Qra , ob~de
ciendo á 1a (alalidad qóe le persigue'· l:lbanaonó las pla·yas de un'pais hospi.Wlario, que sus:ojos no verán mas:
él no sabe que su.s hra,ios no volverán á estrechar en su
seno ft )as prendas queridas (le bU corazon: él DO sab~
~ue, como un homore que lle.vára en su frente un seBo
liorrible, está solo; que no escuchará ~l eco de uµa. voz
amiga, y que se ha consumado su destino. 1Insensato!
¿porqué renuncia 8 la vida, cuando en su tumba no le
espera la gloria? .¿Pretende el trono? 1Infeliz1 no conoc~
'que entre el trono y él h~y un rio de sangre' mas dificil
de salvar qne el Pirineo; él no sahe que s.us víctimas
le acusan: que todos le~ maldicen : que este suelo le rechaza: que .Ja divinidad le condena, y que Je reclaman
las leyes. t Un trono t••••• Si él pudiera ocuparle, su
trono sería un osario .•... ·
»No: él no reinará jamás; ni sus hijos podrán respirar
el aire que nosotros respiramos. El cielo de España n!)
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cohijará sn frente: s11 briHante y pacifico a~ul, retrat~ de '
la 'Ích.Scencia, solO' cubre la cuna de lsabél; ·y sus benéficos
rayos <lescender~n amorosamente ·sobre Es.p~ña , para que
se fecunde la libertad en este ·suelo tan rrno de gloria;
como es~aso de ventura.>> Oigámosle ahora tronar con Ja mis-·
ma vellémencia contra las horribles escenas que ensangren·
~aron ~os cl.aus~ros JeMad~id en:agostó de 3ft. y traz~r con·
10flex1ble severidad al ·gob1erno1a ·sendá que Je 1mpoman su
propio <d~coro Y,el pró com?n?l.. Ellecto_r observará 'que ni'
aun en•:tquel áCI.igo acontec1m1ento ve el Jóven filósofoun he~
cho ~islado; su cabeza esencialmente lógica se le explica así ;
viendo en él la eonfirmacion de una gran teoría: «Rara vez Jos
grandes sacudimientos que se veritican' el mundo físico
dejan de ·estar aeomp~ñados de vi?tentas oscilaéiones en el
~ m11ndo moral, ya sea que el hombre amenazado en su existen ..
· cia · desplega foda la ·energía de que· se halla dotado an\es
de perecer,. como ·el cisne que· no tlesata sino sobre el'sepulcr6_todo ehaudal de so. canto, 6 como la lámpara que ·
brilla ·m:is en el momento en que ~e éstingue; 6 hie.n· 000..:. '
sista en qué entre el mundó morill 'y el mundo físico existe
un lázO' misten:o~O'. ·que no es ·dadó .al hombre descubrir
~ i'no en sus' mas. temótas ~obsecuencias' ; este fenómeno es
un ·hecho c\'Jlistatil~ de \a histo'ria, y las· preocnpaciones á
qua ha daclo origen en todos' los" p~eblos Je atestiguan.
Cuánd'O está 1 coexistenci~ de calamidades físicas y de pertnrBil'ciones morales se "verifica en un pueblo, el espectá·
étllo qne ofrece es siempre uria léccion para los q11e gobiernán·, porqu~ ·la · sqciedad se presenta desnndá de Jos
velos · q~e la cubren, y pueden estudiar ~n ella los vicios qué
)a manchan ;y las pas1dnés que Ja dominan.
«Este espectáculo se ha ofrecido á nue:slra vista , y ha
'SidO' fúnebre y terrible. El es una,leccion, y esta lecciori
es severa. Su recuerdo será indeleble, ·y turbará largos
días ntlcstro reposo, como .si estuviéramos bajo la influencia de un funesto talisman, 6 como si turbara nuestro sueño la imágen tnelancólica de un fantasma importuno'. No:
Madrid no o'lvidara jnmás ~l dia de dolorosa recordacio~
en que ha Yisto 9isolverse la sociedad, desáparecer_ la
fuerza pública, y en que ha sido testigo <le la proíanac1on
de sus temnlos : como si un instir,lto fatal enseñara á los
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monstruos que nos infestan, que las soc,ieda<les no.pueden
dejar .de existir si la religion, abandonándolas ~ óQ_ las
condena á la esterilidad y' á la. mu ~te. Los ~1ane~ de las
.víctimas piden venganza., y la ·soéieda<l justicia. Las leyes
no r.ueden exigir obediencia sino coñ,ceden p(oteccion : y
Ja libertad y el óraen, para hermanarse y, crecer , necesi-_
tan que se purifique el suelo q•e ha teñido la sangre y
.q?e ha profanado el Grímep. La 1;1acion lo espera del gobierno y de los que la representan : y ahora mas .que nunca, para asegurar nuestro porvenir y labrar nue&tro destino, deben cumplir su mision defendien.clo el' trono , con,
.solidando la liber~ad , y so(ocando la anarquía.)>
Esta obrita del Sr. Donoso Cortés ofrece un raro mé ..
_rito de composicion ;·el plan,- considerado en ·su conjunfo, es admi~!lble.
El autor traza con tnano maestra la hist<:>ria de .la ~H
plomacia en lós tiempos modernos, que son los únicos en
que ha existido y podido existir. Roma y Grecia, dice,
' .!1º la conocieron; aguella no la necesitaba; esta nq .podia
transijir sin faha1· á su des.tino. L.a expresion de CatonDelenda est Carta9o, extendida al uo.iverso, e~plicaria el
d~s.tino como el sistema de Roma. La iglesia, en virt.ud
de su exclusivismo, tampoco ·clebia transigir; los pueblos
bárbaros no podían reconocer mas derecho que la fuerza .
. En el siglo XV , la Europa del medioclia empie~a á ser
monárquica; en el XVI, los tronos se encuentran consolidados y vencidas todas ·las rnsistencias. Entpnces debió
nacer y nació en efecto la diplomacia. ¿Cúál fu{ en la es- .
cena política la mision del nuevo poder? El autor le juzga, mejor diremos, le anatematiza con excesiva severitlad,
ru?strándole siempre opresor , siempre al servicio qc la
tiranía, siempre infecundo para e\ bien, como ll;D , vjf eunuco: eero tambien manifiesta los beneficio~ que pudiera
producir á la humanidad, partiendo francamente del principio de la justicia, ó, lo que es lo. mismo, reconociendo
.como ley fundamental de sus trapsi'lcciunc,s l~s derechos ~e
los puel:llos. (( Como un principio ÍJl~o ~S · taµ fe c~)1 lo en
abMraciones, >> dice el autor «la díplon:incia no se 1 cm~.
tent6 con dictar sus leyc~ á la socie1hd , pn•cbmaiído
1
el J_lriricivio de que lo¡; rcyes. lo s?°. todq y lo·J l~uebfo
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nada ; sino que trasladando al derecho público y MCiál
· )as disposiciones del derecho privado, inventó una especie
de minoría para ~as naciones pequeñas, y revistió de una especie de tutela tiránica á las grandes. En v'irtud de este principio, que la diplomacia no se ha atrevido á proclamar, pero
que puede formular el filósofo, las naciones pequeñas se han
visto despojadas del derecho de constituirse, derecho que
p~só á las potencias de primer órden: es decir; á media docena de individuos encargados por ellas de constituirá las .
menor~s, segun los intereses de las que es,taban en posesion.
ºde su tutela. Decepcion infame, que no puede concebirse
siuo en una sociedad á quien la civilizacion solo ha conducido al sofisma, el desenvolvimiento de la intelig"noia á
una decrepitud prematura é imbecil, y qué es\á condena. da " arrastrar una exrstencia sin dignidad y sin gloria.
·Los siglos de barbárie, si estaban oscurecidos por .costumbres atroc.es, á lo menos esas costumbres eran feeundas,
porque sirvieron de base á la civilizacion : si estaban '
manchado~ con crímenes horribles, esos crímenes entristecían, pero no degradaban á la humanidad, porque estaban acompañados de una abnegacion generosa, y porqu.e
nacian del principio, si se quiere exagerado, pero ~1empre
vivificador, de la libertad del hombre.»
La cuádruple alianza· aju,tada .entre España, Inglaterra, Francia y Portugal para la pacificacion de fo Penínsu·1a, le parece al auior" la primera protesta de la diplomacia
digna de la civilizacion.
.
. Quisiera que me permitiesen los Umites de este trabajo transcribir aqui integra la n9la que en las páginas 4.7 y
s~guientes consagra el Sr. Donoso Cortés al exámen de la
Cóostitucion de 1812, que es el único ·en que, en nuestra
opinion , se ha considerado con los ojos de la imparcial
filosofla aquel célebre monumento. Producto vivo de las 1
necesidades de la época , el Sr. Donoso Cortés ve en él
una obra providencial y, en otros término.s, necesaria, no
fatalmente , sino providencialmente necesaria, que no es
Jo m!smo: la fatahdad es ciega ; la Providencia abarca con
su. mirada la insondable inmensidad. Que la Constitocion de
· ' Cadiz no ha sido basta ahora bien juzgada, es un hecho
constante. «Unos, dire el autor, ciegos adoradores de
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. los ,púáteipio1 que le sirven de basé·f la Íienen ~icmpre
~!'\ente en su corazon y en stts reeoerdos ,. éonro en lott
altares de 1as divinidades antiguas brillaba sin apagarse
jamas e1 foego sagrado de Vesta; ella es su pot'venir y ·.
~u esperanza 1 y sus ojos Ja miran eomo el ltpé' de Ja perfeccion, y como el mas firme apoyo de nuestra regene' racion politica : otros la coasideran como el gérmen fecundo de espantosas tempestadf's, de · convulsiones ~iolen
,tas, y como el anuncio fatídico de que es llegada la hora
,de la disolucion, y de qae se annza: el caos para envolvernos en su noche. El autor de estas conside~Miones no
pertenece á oingun partido, y habiendo nacido demasiado tarde para t,eoer agravios . qae vengar 6 pasiones. qu.e
satisfacer , puede considerar á la Constitucion como un
monumento de gloria sin qae le t>fusque sn briUo , apreciando sus defectos·sin eugerar sus errores-.. Mi corazon ·
no simpatizará jamás con los que la desp'.-ecian, p&ro mi
conciencia no me permite quemar incienso en sys. altares.
.
»Las constituciones son las form85 con que se rnísten ·
las sociedades en los diversos periodos de su IiisCoria y su
· existencia: y éomo las formas no existen por si misma~,
no tienen una belleza que les sea propia,. ni pueden ser
consideradas sino como Ja expresiuo de las necesidades de
los pueblos que las reciben. No hay una const.i.ncion esencialmente buena , porque no h11y una forma_que co1tvenga igualmente á todas las sociedades: y no hay una constitocion esencialmente mala,. porque no hay forma ninguna
que no pueda representar, en nn periodo dado , las necesidades actuales de un país. Las constituciones , pue&,
no deben examinarse en si mísmas,. sino en sli relacion con
las sociedades que las adoptan.»
La Constitucion de Cadiz, para el . momento dado en
que se hizo , era · necesaria , y porque era necesaria, era
hue~a ; pero pasaron aquellos momentos ·' pasó aque11a situac1on anó~ala, y la Constitqeioo dejó de ser' necesaria
Y por consigu1ante dejó de ser buena: adoptada en 1812,
fné ~" anacronis~ moral que debia robar un por4;enir ~
la l~bertad que nac1·a. Así se explica el autor soor.e Jos
partidos que, en el momento de la publicacioo de su libro'i
1
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. se. a,gitaban ~n Es¡>Aña con motivo de aquella ·Consfüucion,
y. p~r desgi:aci~ .SllS. elocuentes pa}abr,as Í)O car~cen toda, vaa d~· oportumdad :·)>Los hombres que la pred1car;i·como
-· ~l único puerto de salvacion en.la• borrasca qu.e cor:rem<?s.
h son necios, porque no la comprenden, ó malvados, por.que la adoptan como elemento destructor. Los que Ja
.desprecia~ son pedantes. Los que la adoran como un re.cuerdo, pero sin aspirar á con~tituirla en poder ~· son al,,mas dndidas y generosas , á quienes es lícito reposarse
en el bello dia de su aparicion, y en el .prestigio .que tantas flores derramó_sobre su cuna. Entre tollos estos hom.hres se levanta el filósofo' que. la considera como un he-.
cho 'imposible en la sociedad-, pero' gl<?rioso. en nues. . \ros anales ,. y que allí la respeta y la admira , como ·un
monumento magnífico de libertad., de independencia y
gloria.»
. ·
.
. Nos hemos detenido bastante en el exá~en de esta primeraproduccion del Sr. Donoso Cortés, pprque, nll obstante la exajeracion de sus ideas, que frecuentemente hemos
- manifestado, y sus defectos de estilo , que luego señalaremos , dió la medida de lo que podía llegar á ser el nuevo
.publicista ~ en .e11a ademas se . hallan como compendiadas
todas sus dotes có'mo filó~ofoy como escritor •. Examinemos ·
ahora su estilo. Escaso de correccion, sobrada merite atrevido
en sus giros, y salpicado de neologismos y dearcaismos con
desparejada profosion, ese estilo tiene , i;io obstante, dotes
.quesoló se encuentran en. los grandes escritores;..,.....nn cólo;ridosuyo propio altamente original, una brillantez desusada
en nuestros dias, mucho nervio, y una admirable lucidez
. de expresion : se ve que en él todo está sacrificado á Ja
exactitud en la exposicion de las ideas y á la valentía de
)as imágenes. Su discurso nunca decae; tal vez sé levanta
demasiado: siempre aparece lozano , robusto , vistoso,
impaciente de todo yugo y como esmaltado de. ricas me. táforas. Tales son los caracteres distintivos de lo que podemos llamar el primer estilo del autor,, en que estan es, ditas todas sqs producciones publicadas hasta el año 184.0:
·de entonces acá Je ha reformado tan hábilmente. que , sjn
quitarle nada de ·su original grandiloéuencia , ha sabido
(darle rtoda la templanza , sobriedad . y correcci~n que re-
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qui~r~n los 'asuntos graves. Algunos censuran en aquel

P,rimer ,estilo cierta oscuridad nehuloia , otros cierto aire ·
ae séritenoiosa afectacion: ~estos le tachan de sobradamente
figu:rado; aquellos le desearian menos enfático. En. todas-es- tas. o.bservaciones hay algo de cierto, pero de ninguno de
estos defectos haremos capitulo de acusacion para el autor. '
Ni esa oscuridad ni esa afectacion están propiamente hablando en s'us ideas ni en su estilo: aquella deJ?ende de
que los asuntos de que trata y su modo de co~s1derarlos
~oelen ser muy· complexos, muy' elevados: esta, de sus
~sfner~os por buscar una claridad y una coi;icision á ~eces
, imposibles. Ambos defectos, si tal pueden llamarse, .r esultan agravados por la indocilidad de nuestra lengua, poco
~ultiv~da en , las materias filosó~cas: asi .e s que .én ta!es '
materias , ·muchas veces el autor tiene que crearE.?e él mismo su lenguage, y de el.lo veremos un ejemplo insigne
en el de sus lecciones del Ateneo, de que l11ego .habla·
remos. .
La nota de sobradamente figurado que .ponen algunos
á su estilo, no .es absolutamente justa: esá cualidaq le dá
su principal colorido y gran parte de. su eµcanto: la misma campea en el estilo de Chateau~riai;id ,. de Lamennais,
• del_P. Lacordaire, ·de todos los escritores modernos de
_grande imaginacion. Si en e.llo.s la aplaudimo's, ¿porque
. hemos de censurarla en nuestro compatt·iota 1 AcasQ porque la proscriben las reglas de la elouuencia1 Las reglas sou
comd )as telarañas; sujetan á los débil~s ; )os f~e.rtes las 1
rompen. E ' sempre be;ne. P&semos al cargo de eofa~ico que
se ha hecho á ese estilo, cargo muy vago en. verdad y que
•·
·?ada prueba; porque la maldvo~eocia pu~de_l\amar én,fasis
a lo que no es mas que energía <le conv1cc1ou. La vehemencia en un escritor no es un defecto, sino cualidad muy
preciosa.
En febrero de 1833 fué ~ombrad~ el Sr. Donoso Cqrt~s oficial de la secretaria. de gracia y justicia; en el
ano siguiente, secretario de S. M. con ejercicio de-decre~s, y en setiembre de 1835 se le éomisionó .para pasar
·a ~.xtremadura en calid.ad de comisario régio, en .cem- .
pau1~ del general Rodíl ·_, para que procurase volvrr á la '
ob~d1encia aquella _p rovincia subl~v:ida ,. cQmision de que

~
salió ma~ ·airoso de Jó·: qué .e~~ de esperar·; a&éndiclO el

extravi9 de la bpinion· p~btica ;~ por· lo que se Je dió la
crriz pensionada Cle Cárfos lll. En ·U. de enero de 1836
fué nombtador jefe d~ ·seccion del ininis&erio de .gracia y
justicia ,"y en 9 de mayo del mismo año , secretario de.l
consejo de mini~tros y de la presidencia , destiao
renunció por. motivos de delicadeza poco -~· ·
' , Durante este intérvalo, lá, ú.Diea ~ccioo que dió á
foz fué un exceleJlte .....,.,:,.o'bre la 'ley electoral, eonsi. . . .._ • ._:ifne"i} én su relacion con el espíritu de nueatra1
inst·ituciones (Madrid ;_1835). Es notable este fo1lelo por
fa saludable in.fluencia que ejercit> en Ja deliberacaon
., muy ,poco posterior de la ·1ey de elecciones en el estamento de procuradores del reino. La materia era nueva
en España : el funesto sistema de la eleccion indirecta
contaba en aquellas Córtes numerosos partidarios, y si
prevaleció por fin el de la- eleccion directa , debido fue
en gran parte, jusi.O es confesarlo, á los vigorosos esfoerzos de nuestro jóven publicista. Una elocuencia robusta , una dialéctica Inflexible, suma claridad en el desenvolvimiento de sos luminosas teorías y un grande arle
para persuadir, son las dotes que sobresalen ,en este es- '
crito y le aseguraron Ja merecida influenCia que eje¡ció
en los ánimos de nuestros representantes. En cuaQto al ,
.estilo de este curioso documento, algunos lé juzgarán demasiado pomposo para asunto' pero en ninguno es un
defecto Ja pompa, cuando esta no va unida á Ja hinchazon, que es, en literatura , el carácter distintivo de
lo que está vacio de ideas , y Cl)halmente en el escrito
que nos ocupa, mas bien hay exuberancia que escaséz de
pensamientos.
¿Porqué se ha de mirar como un defecto que el autor
revista los áridos principios de la ciencia con las galas do
SU'rica imaginacion; que anime su discu~so con gallardas figuras y_que derrame en fin sohre sa elegante prosa todos los tesoros de la poesía? ¡Dichosos los autores
,á quienes de lo que principalmente se acusa es de exceso
de riqueza l No creo que á ningan lector de buena fé le
pesará encontrar en medio de una severa discusion sobre
los grados sociales por do~de ha ido pasando la inteligen-
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cia, compañera en todos ' tiempos' del poder, como que
,ella es el único .poder legUiDlo , estas hermósfsimas imágenes: «El sol ~e la Palestina había sido fatal para los'
~aball~ros cruzados : todos tos campo~ de batalla les fue~
1'óti s1emr.re fo~est~s; &us manos aephan escaparse lentamellte 'lil-~er_, mientras que cop_quistaban Ja gloria y
hacinaban sab'f'é•'tog '-M,J>Ulcros d·e .Jos br~VOS UD~ grande
cosecha de ~au.r~l~s. El - ~ ·:-donde se re!ug1aban l~s
fuerzas dé los m1Q1stros d·el altar eS'tatfa -nhime 1 ~mori
bundo. El astro de Roma babia traspuesto su ceri1t y caminaba hácia su 'ocaso, sin que eo su carrera le siguiesen
las aclamaciones de los pueblos. Entre tanto el grupo de
las 'universidades aumentaba su poder y <Jilataba su influencia. En .fin llegó el dia y sonó Ja . hora en que. el de
las fuerzas nobiliarias y el de Roma desaparecieron de
todo punto como poderes. Entonces Jos dos únicos que ;
quedaban en •el Cómpo del c9mbate, .en vez de lanzarse ,
como enemigos á la arena, entonaron el himno de la paz;
se ciñeron la oliva y se llamaron hermanos. El cielo bendijo su un ion, y las naciones sintieron en sus entrañas u·n
estremecimiento de alegría.» ¿Qué censor . bastante adusto querría tachar en virtud del antiguo sed hic non emt his
locus las rintorescas imágenes que encierran estas pocas
Jineas de mismo escrito , Jíneas radiantes de graci_a y
hermosura ? : « Asi los griegos vencieron y se asimilaron
el oriente para colocarle en ofrenda sobre los altares de
Rom;i. A~i Roma encadenó al universo; y cuando concluida
su mision , la abandonó la inteligencia, los bárbaros del
norte entonaron el himno de la victoria sohr~ m sepulcro,
Y. el astro beHo que presidió á su destin.o , eclipsado para
siempre, no volvió á reposar ~us amorosos ray~s sobi:,e
las siete colinas.»
Convocadas por el minist~rio Istoriz las Córtes que
debian revisar el Estatuto; el Sr. Donoso Cortés fué elegido diputado por ·1a provincia de Badajoz, pero no lo_g~ó ejercer entonces este honroso cargo por, no haber llegad? areunir.se a·queHas , .á consecuencia del vergonzo¡.;o
motm de la Granja. Du_eño ·entQnces del poder el partido
exaltado,, el Sr. Donoso Cortés tenia como irremisiblemente trazada la ·senda qilc debia seguir : la ópinioiJ pú(
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blica amenazaba extraviarse lastimosamente; los P.u.bfü~1s
tas del partido dominante difundian sus máximas d,e letéreas con la osadía de la sinrazon , . con la autoridad del
tr:iunfo ·: y como dijo con mucha razon nuestro publicista
. en el nl,Ímero del Porvenir d.e 21 de mayo d~ 1837: (( Du- \ .
» rante los ministerios anteriores, la anarquía estaba· en
, .» las .calles. Con .el partido _dominante, l!l anarquía' ha pe» netr.J;ldo en las ideas.»
.
.
·
Era preciso oponer un dique á áquelia irrupcion de
peligrO'Sas doctrinas en que podia naufragar lo socied~d. ·
J. . os hómbres de saber, de órden y de verdadero patr10tis~o Í:lo podian, cuando se libraban en la lucha tap. sagrados intereses, permanecer meros espectadores de · ella·
con los brazos cruzados, ni retirarse como Aquiles á su
tienda , á devorar en silencio resentimientos acaso fundados. El Sr. Dónoso Cortés comprendió. mejór su obligacion , :y ñado en sus fuerzas ya probadas y · en ·1as inf~libles pr.omesas lle su amada doctri·na. providencial,
~ opuso tr:ibuna á tribuna, altar á alt&r, enseñ~nza á enseñanza , y las columnas del Porvenir y la cátedra del
Ateneo protesta.ron por medio de su robusta elocuencia
. contra la iniquidad triunfante.
.
Cuáles servicios preslára á 'la causá del órden y de
la verdadera liberta'd el periódico titulado el Porvenir,
cuyo direc.tor_foé el Sr. Donóso Cortés, imhil es recordarlo cuando tan recientes están los hechos. Un sello
particular 'de os~día y originalidad caracterizaba los articulos de.nuestro pµblicista: casi todos los que forman
. série, son· suyps. La lodole de su ingenip, esencialmente
metódico, ya lo he dicho, rara vez se limita á examinar las cuestiones por un solo lado y ·á resolverlas de un
golpe en un solo artículo. Bajo este concdptó; puede
decirse que le falta la primera cualidad del periodista,
que es la de recapitulacion, si nps es lícito expresarnos
· así, ó lo que es Jo mismo, la de· reasumir rápida Y
brevemente los asuntos ó como quien va á galope .Y tiene
que devorar uno ó dos mas . cada dia. ((Qué importa tra·
· sa1·los á medio mascar? El Sr., Donoso Cortés no es propiamente hablando un periodista, pero én ca~bio posee /
_las was sólid~s· Y. preciosas dotes del publicista en la aceiJ·

.
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cion fata y gran~e de· esta voz. Su mirada p~rspíeaz abar..l
ca, ·10~ hechos ·desde su mas remoto y escondido origen
hasta sus últimas consecuencias : nada se hf -escapa, no
deja niogun cabo por atar , el a~untO' sale de sus manos
exprimido hasta en .su mas tenües filamentos.' l'or. lb d~
mas, tampoco le faltan muchas de las dotes del perfodista;
espontan~idad, una · i.ronía sutil é )ncisiva; una im¡>etuosidad característica de todos sus escriiós, muchó laconismo á veces y cietta 'Úfahia juvenil, dierta arrogáncia
caballéresca ·que ·cW!-d.ran' h~en en· la juveniud_ inteligen·
te. Muchos- de mis lectotes recordarin la impresion que .
produjeron .fu.Madrid estas pocas linear. suyas publicadas·
el dia 'f 9 <le agosto de 1837 al'frepte d~l clta\io perió·'dico e' Porvtmír:· <(lfabi~nd'o sido ptéseirtada · ~ S. M~ lá
>ldimisidn del ministetio·que he.· combátid'o 'Hasta añora',
. »estas será~ 1ás últi~as lineas . que ·'éscti~a . en
P,OR..
»VENIB~uan

el

Dono$o Cortés.» · ·'
·
'·'
A tin adda\tiz :muy grácioso, tperiodista tambien, pero.
de eomnnion ·bon'tr~na , le by~ d~9ir a~ueHa ' w~ñ~~.~ eJ
autor de estps ~puntes,; Con · ~e .· mls~ y_tJrb~· !1m'tfi~ l~ 
espada.en' ·fa muleta y safuda al púb·ltcó Jldntes, llesf6~ .
dé áetpt¡.char un toto i:le buen trapio. ·· •º' 'i ·. ·' •
• · f
Cotno'J>eritidisla, eJ Sr.' D9no'so Cortés puede Tecla'- · ·,
mar ~ha :gra1:1 pane ·de Ja. ~ra ·que jdg~.mente ~e'.atri · .:.
· huye &l partHfó · mo<léi'Mo en esta: expres1on de uno dé ·
los · ~efes .de .~s~ .f>ak!cl~: ' él~a. 'tonst~t~cion< de- ;18S'f s(, .
»ha · hecho cQn nuestríls doctrn'1ks.»·' La verdad· es rque·

en :·affiiellas · M~tes cdrls.tituyetit~s tnví~ron mucho efu las
docttinas def PortJenir;1'· Y. a~ 'e •Hó 'e\'feriótnenon, . unico .
en la historia , de urt~ -Cobstitdc~ón corlse V'allora formada .
por unas 66rtes ~deinMritticas~ · · . ·~ · ~: ·
· .:. ·
. Vam:os ~~orf á· é .~dr··una., a1li~á ojeada' ~olire los . ~ra . ..
h~J?~ d~I Sr·. . f?onos~ ·Cort~s , ~~ ~u cáted~.. de · uey.~cn~
pohtico, en el Ateneo de . Má\tr1_d. -Sus l tetones se ·1tnt- ,.
p~imiero~ en Mad~id ep el m~~~o . ~ño d~ ·. 3"J, y ' SQD . eti
numero d'e dt>ce. · ,
" ..
~
.. · · · ·
El . siglo xvm es · ~~ 6~glo- dé ma~ v_id~ i~telectual .,. y
el .mas feéundo en grandes aiescubr1m1entos qo.e Ja bis~ .
_ tor1a nos present!. El esptritu analiiico que le vívificalfa "
creó ·varias ciendas antes descooocid~s, reclUjo asus verda-
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deros ·principio·s muchas · de. lo~ existe~ies t y_ pulverizó
los err9res m,as acreditados. Ensayados en el crisol de
la crítica ifostrada todos los conocimientos humanos lu~ió el 9ro separado de la li~a que le adulter.aba, y fu~
~preciado en .su verdadero valor .el metal bastardo que
antes deslumbraba con un brillo aparente.
_
Pero este siglo razonador, . exacto y fecundo en las
dem¡lS ciencia~, .se extravió oías qu,e ningun otro e0¡ políticcl. Voltaíre y Montesquieu des¡pJes de haber estudi~do ·
pcofoodam~nte , la Inglaterra, lléÓos de admiracion por
:ua~d.8.~~ "w,·odueidora de tantos bienes, co~
. tejaron er~·:Jfa~js~ co~ el de su propio pais~
.é hicieron . éonoper la~· des..a.~ d$l régimen pofüico
y ~dminis~r~tiv-0 del cooLinente~ l\~ . . 1, ; l~tiJ,o&ófos
de su e1i9ue~' :~.-ipapados en la lectura
~~ia
gr¡ega y romana, modelaron sus sistemas por las ideas
de la libertad y de la igualdad, que herhian en . aquella~
repúblicas. Estas idefS poco complejas y .fáciles de comprender, :. ha.Iagaban lqs ánimos . de la .~ucheilumbre,,
-:y e~cendi~as . ct>u el fuego de una elocuencia .tribunicia
llegaron á,fascioar los anímos' y á ser consideradas como
' infalibles axiomas. Des~OlllP.Uestas y analizadas por- sus
partidarios, . r~sultó una cienCia nueva de dere~l:\os imprescriptibles antP.,riores a Ja sociedad, que ~ada . UDO e~
plicabJ á' so. ma.eera acomodandola á ~us diversos principios. La. .~alip ;.ae· tán contradiotoria's opiniopés era el
.princip~o de .. la' sobe[an,ía ó sea 9é 1~ ·.s~p.remacia social.
, Mr1buyepd~ .~·te de~~cho,. ~ J~ ~mouJad repr~sen
&a4a por su WJ'Uliitro~~ , la ~oc1epad eo&e~a '· ó al trono,
r-:aQltan otf~ \BQ\as teor~u ,dafe~n~es ei;a ~us resultados,
d1fer~ntes e~ sus aplica~1ones. :f.ueíle asegqrarse que la
cuestaon c~pJtal en pofü1ea, es. la .de Ja soberanía. Una
,vez r6'ueha y · fija, tQd~s las d~as 'se deducen natoral_mente de .el~a, ,y ~~n · lacilidad ~e co~ple~ . el sistema
e11tero.
· .
,
. ~ l>ersuad·i.do de esta veraa·d, D.' Juan Donoso Cortés
se ocupó en ·analizai;- detenidaipe~te y en examinar p<fr
todos ll>s aspedos dicho _prio~ipio. Su objeto era dar un
~urso ele derecho poliiico, y aunque moLivos de delicadeza le retrajeron de su. propósito, terminó esta parte,
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la· única ·trascendental -de sus lecciones. Forman pues
e~tas un todo acabado, par!l las persónas capaces de saCdr consecuencias 4e principios ~stahl~cidos, y ~un para
el c~mun de los lectores son una· óbra completa, con
:mlo mudarles el título.
Como preliminare11: necesarios para la obra , Y, com9
principios de donde deduce todas sus verdades, estable,- '
ce su -autor, que el hombre, la sociedad y 'el gobierno
' coexisten en la historia, sin qoe jaIDás . se haya visto
hombre alguno sin dependencia anterior de alguna, sociedad , ni sociedad alguna sin gobierno. El hom'bre e_stá
dolad9 de inteligencia y ljb~rtad : como ser~ int.eHgen,e·
busca la verdad, y se asocia con sus semejantes·;·' cqm_v ·
~er libre' busca . su propjarf~l~cidad- y la :satisfaooion ae
áus d~os poniéndQSe en pugna muchas veces oon la sociedad y coospirand.o para destrllir-Ja • .Es. pues la inteligencia un principio de un ion ~ µ~ ptipcipiq .social, y la
liberta~ un principio disolye~te. La socieaad para re~ha
ar las 1nv.as1ones de este úlbmc:>, reune ~ fuetzas y las
deposita en · el gobierno. Pero la socied¡id no pódri~
ex1~tir Ul\L momeo\Q abandonada á si misma ' y sin la
proteccion .q~, le dispensa el brazo tutelar del poder..
Pasa en seguida á examinar . el principio de la so,- ,
herania ~ciona~, y lo coosi~era como, u.n principi9 reac.cionario, inventpdQ p~ra «?ºº~rares\ar al despf?tis'Oli9·: c.omo
una máq.nin~ de guerra formada para l;l,e struir el derecho divino en que se pr~tendia apoyar el g~bier,no abi;olu&o, y los infinitos aJ>us,os que paralizaban ,la. pivilizolr
cion ·en las nacione~ modern~s. ~a intelige~~· .hum·
Jlada pr~tes~ó contr~ . ~ns señor~s, y se preparq á pelear
y á venqer. Para ~ons~gu_irlo inventó ~l dogqia. de Ja SQ•
berania popular, atralo a- ~u bando la muche9umbre,
lidió y confundió á su e~emigo. P~sado ya el momen\o
de la pelea ; el tie~po de las paS;iones, y examinado á
la luz de la razon e~te principio, §e v~ .qJJe D() tiene val~r alguno _porqlJ~ lógica~ente ~s insQstenible, y prac\acamente, irrealizaple.
,
El despotismo,_ com~ le han formuladQ y , admitido
'como principio algunos publicist~s, es un ,sistepia de
Teaccion conLra los escesos revoluci~narios, . q c~ntra l~s
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estra vios demoer&ticos: y eonéiste en 'él. gacrlficlo dé lo~' . .
. derechos individuales á Ia ley- de la sóciedad, de 18 li~ .
hertad al ·p oder' de ra independmicia á la subordinacion. .
La so1leranía nacional y la soberanl'a de los reyes -son " .
una misma cosa: ambas se reducen á la omnipo~enci1' · .
soeial ;· esto es, ·al 4espotismo de uno o de muébos, y 4 la,
esclavitud ~e los individttos.' Cuando lá es·euela absolutista. ;
procláma el órden, 'esta )>alabra significa la 'oµmi¡íQ!~!.. '. ·
cia ~e 1 un · rey: cuando Ja .es~uela d~~agógica .prq~liiñt,.. · '..
la h~ert.¡td, , esa palabra s1g01fica la . libertad de las fac- ·.
· - ciotres. El aogma de la omn.ipotencia social, ·profesadó . '..
por. l~s ·"pnehl~~ ó 'por los rey es, · es siemprt: el despotismo .. ·
·
·
, · ·,
Las sociedades nacientes, débiles, rodeadas:. d~ · épe- .
migos, se oelipan solo en ' su · existencia. Pará conservar• .
Ja, rev~sten con el poder al hombre ·que deseueUá. y c¡U.~ .,,
se os\enta capaz de salvarlas. Si este hombre no se des..: _1,
cubre, la soeiedad entera absorve la omqipotencia ~ y
provee a su sálud. Tal es él origen del despotismo y He
Ja demoeracia." · ·.
· ·
.
Refutados lo~ dos pripcipios falsós· de Ja soberanía na·
cional y del despotismo, pasa despues á 'e"xanibar á quien
corresponde la · sóherania. El hombre ·es un ser dotado
de inteligeneia yr d~ volri'tltad; ')lero ' sin la inteli-gencia.
:serht imj!osible el ·gobieri;ro. ' A eHa sola }~ pertenece ~1
·derecho Cl~ mandar; puesto · que es la únic.a que puede ,.
~ ejercerló'.. ·Mas · la razon · humana· es limitada:· limitada .
"tambi~ gerá ia'S'dberania' que se le confie,- sín ·qne jamas·.
·~ %'iig·t r 1de '·derecho el mando absoluto. : '
. ".
· I.;a ·omni~ótencia ilimitada , solo ·en dos -ocásiorics ,.
puede tier' ltti1 á un ·esta~o. Cuando · débil en· !!lus J>rír1ci-:::..
pios· n~~sitá· -él ~poyo de un hombre fuerte ó iritei1gent.~, ._ L
y -cna.ndo ane.gándose en medio de las borrascas' ieyq- .: .
lneioftaria'S~ ' recoje abSioso la man(; salvadora que-ha d~ .
eónserv~r su·éxt~tencia-:
·
··
Cómo ·epilogc>1 de 111 obra, eons.~gtá despues su autor
una leccion al obj,eto_ intere~ante ·· de · ias reformas. En
tiempos de \1lt1ltt1éncias·po)iticas. las éos.tumbres se per- .
vierten , el edifieio de la · sociedad se éonmue·v e, pierde
su eplomo y amenaza ruina. Entonces aparecen ·dó!!i cla-
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ses de hof!1bres; lós unos , que pueden llamarse coo pr ot.
. pieded puritanos po\iticbs, consideran coltlo único re:...
' medio de todos los males el establecer la forma- de gobierne) &afiad~ por. elfos; k>s otros, que pueden llamarse
escépticos·, se desalientan y no ven remedio alguno para
las enfetmedades sociales: á sus ojos las l'eformas son
una quiméra. f,os priineros y los segundos se equivocan.
L~ sociedad. dolieqte puede curarse, pero. no con un eamhro de gobierno qae prodoee el desconcierto, y .por último la . dictadura. Cuandl' llcgaó á viciarse l~s costumbres, .solo ·tas leyes la ·corrigen.
Esta 98 en .sustancia. la parte doctrinal de las leccio~
nes de D. Junn Donoso CO!'t~s.
Lí ~ues,iiln de la soberanía, á nuestro entender Ja
uoica fdndamental .de lá ·pólitica, habii sid<> tratada ite
paso por inéSidencia en las obras de de~~ho pohtico.
Gada autor I• presentaba y ts ·resolvía 3 sn maneri,t ; y
eStA 'es )a primera vez qtte se le 'ha tbd<i la impor.tancia .
debida, y que se ha e itminado ~r toda& sus faces. No
coatentb el 8r~ Donoso Cortés eon discutirla en abstracto,
- la ha
id'enttlo tambien en J.as. obras de los filósofos.
notando los errores eri que han incurrido, el origen de
so éstt1l~ios, f-bt r!itfes que han acarreadoá la humanidad
sus doctrinas. E*r-Oélt ~bien él genio de la historia, consulta 1418 s"neraciones asádas, y arranca· dé las páginas ·
sangrientas dfl los t.ra rüGs y revoluciones sociales, ·et
fallo irré'Vooabl~ que juzga todos Jos sistemas hásta el dia•
ebsayados. ' L~ experiencia' es el crisol qua señala los qtii- .
)~tes ae las div~l'SIS opiniones, y que sirve _
para apre~
c'artas en su verdadero valor. No puede ponerse en dada
-qtte este- 111éto40 sea- el ·..rnieo d~ combatir los errores;
y de descubrir la verd~d. Asi merece el autor el mayor
ek>gie, ¡>4Jr b11ber cottsiderado de la manera mas filosó-·
fiea ·ta e9estioo , y pol' haberla seguido· ba&ta · sus últimas
eonseúenoias, fonda odo sus principios sobre ·'hechos y
sobre razones, -y MG\aodo vietoriosamente las doc\rinas
opuesto. . .
.
.
. ,. .
· Ct1audo Cbmbate las opinionés ~· sus "bntratios, eftl.
plea una lógica •igo"'8a; v· eón está ·a
bi~ n1meJida , ac08tl ~ tt adv-eYMrio sin d~jarlél . ebseg"Ar ·basta To:1i10 ' ' 1.
17
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yencerlo. Aunque alguna vez los principios de donde
1 parte, por nuevos entre no,otros, .causen eJtrañeza á lo&
lectores , la fuerza del raciocinio, y la manera de pensar
vigorosa y profunda que reinan en 1.od_a la ·obra , pronto
obligan á ceder á la convioo~on al mas esquivo.
En el exámen bi&tórico están considerados los hechos
en grande y referidos al objeto principal, como los rayos de la luz atraviesan un vidrio convexo y se concentran en un solo punto , donde reunen su intensidad y su
ardor.
.
Los sistemas filosóficos reasumidos con mucha maestría, y juzgados casi todos con. exactitud, corrobbran
cuanto se ha discutido en abst.racto, y cuanto se ha comprobado con la historia. El análisis de las opiniones políticas de Bonald , Rousseau y Hobbes , . es felicisimo.
No puede negarse al Sr. Donoso la gloria de haber
sido el primero que entre nosotros , ha.acometido la ~m
presa de dar un tratad~ original de política , y aun fUera
, ae Es~aña nadie le disputará la feliz idea de baher coasideraao el principio de la soberanía como un principio
capital , y de haber esparcido .sobre él \oda la luz de
que era susceptible.
Examinemos por último el estilo sobre el que tanto
se habló eotoaces ya elogiándolo , ya reprendiéndolo. Es
necesario tener presente que el idioma español, cultivado
en otros géneros, no lo está en las cuestiones metafisiéas; y que el Sr. Donoso ha tenido que luchar con la rigidez .de un lenguaje inflexible para su objeto. Ha tenido .
que darle una multitud de formas desooaocidas anterior·
mente , . que naturalizar una porcion considerable de palabras , de metáforas , de frases , á las que nueslros oi3
dos no están -preparados, y que reciben con cierta· es&ra·
ñeza. -No puede sin embargo negarse, que el estilo dé .
las lecciones está lleno de originalidad , de fuego y de
. brillantez. Las peroraciones casi todas SC)n magoíicas, y
h~y ademas v•rios trozos muy eloowalltee.
nces dió á luz el Sr. Donoso Cortés • . opúS~JM!
el tltalo. de Con·
"'1tit a rr...,. fJ
de 183'7 La recienta reforma de eflll .. venido ' jutificar la oportunidad de
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aquellas consideraciones, en las que el autor pone de
manifiesto con mucho arte todos loa. defectos de que adolecia la obra de la revolucion.
En el personaje ele quien vamos escribiendo , la poJíti~ y la literatura, · J~jos de excluirse, han ido sie~re
unidas, y la misma conciencia, la misma sagacidad con
que examin~ las cuestiones tocantes á la primera, dan un,
importancia suma á sus trabajos criticos sobre la segunda. S~ntimos no poder recordarlos aquí todos, por haJJarse esparcidos en diferentes. periódicos, pero fuera
imperdonable omision no mencionar las do& séries de ar·
tículos que publicó en el Correo1Nacional, una sobre el
'roman\icismo y el clasicismo, y otra sobre ·1a ciencia
nueva de Vico. Ambas séries forman los dOs· trabajos
mas acabados que conocemos. sobre estas cuestioDes tarr
Jargatoente debatidas. El segundo tiene ademas el mérito .
de ser enteramente nuevo en España.-El exámen de
uno y otro nos conduciría muy lejos: preferimos recomendar al lector que los medite con el aetenimiento que
·
·
merecen.
En las córtes que fiiguieron á las constituyentes, faé
elegido Diputado el Sr. Donoso Cortés por la provincia de
Cádiz, pero prorrogadas éstas, poco despues ae reunidas,
_por el ministerio Pita-Alaix, volvió á su carrera de publicista fundando el excelente periódico el Piloto, ·en euy ~
redaccion le acompañó el Sr. Alcalá Galiaoo•. ·F11é luego
por algun tiempo director de la -Revista de J!adrid.
Hallábase en París el Sr. Donoso Cortés, cuando estallaroo los infaustos sucesos de setiembre dé 18[¡.0, para
desgracia de España y escándalo de Europa~ La augusta
Reina-Regente, -vendida por un soldado. desléal, se vió
precisada á soltar las riendas c;lel gobierno á refugiarse
en el vecino -reino sacrificando·á la dignida del trono los ·
mas sagrados afectos de su corazon. Confiando sus augustas Hijas~ la •proteccion de la Divina Providenc.ia y al
amor de los Españoles, se -embarcó en V.alenc1a en la
aciaga mañan·a del 'J,7 de octubre enderezando el rumbo
á las hospitalarias costas de la vecina Francia. A la primera nueva de su arribo á Marsella , acudió el Sr. Donoso- Cortés á poner su lealtad á los piés de Ja noble pros-
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eri~ta; y cu.aodq esLa Señora dirig¡ó .su..voz desde aquella.
ciutl~d á los Españoles. protestando conLra la iniquidad .de

sus perseguidores, la opinion pública a&ribuyó al señor:
Donoso . CorLés; la redacccion .de aque~ . célebre .documento.
La di.seusioQ de Ja ley de Mela en las cól1e1 de 1841
Lra¡o al 'Sr. Dpnoso Cortés á M.adr.id, con poderes de la
Rema Madre cerca de D. Baldomero Espartero,. para
defender l~ indisputables derechos de aquella Señora á
141 tutela de sµs augustas Hijas.· Vanosfueroa sus. esfuerzos.
En.tonces publicó una ex.tensa MBJ11oria sobre aquella dis. cusion, y pasó en ·seguida ·á París dolMl.e. el cultivo de
las letras Jué la poupacion.exclusiva y el eonsuelo·. de su
honr-oso os&racifmo. Mucbp ad~laató en aquella época su '
citada -historia inédita deJ reinado de ·menor edad de
Doña Isabel 11. Es not~ble esta época en la vid• .li*'aria
del S.r. DonoSP Cortés por la reforma que hizo eu ella.
de su estilo.J y que empezó á manifestarse en IJas eicelentes cartas que dirigió desde P.arís al Heraldo, wd10;
sobre argumentos literarios y filosóficos. Desde aq11i ew¡»~z• lo que podemos · llawa1·· su segundo estilo al cual
pbrt.eneccn todas sus producciones posleriores. Lo wai;
,. acabado que en él ha dado á hiz es, en nuestro concepto , el arLículo que publicó ~n el uúm. de· 15 de octubre
de 18&.3 , de la Revista de Madt·icl , sobre el Ctino de
Historia de la CÍ1'ilizacion de España por . D.. Fermin ·Gonzalo Moran, una de las mas importantes obras lit.erarias
de nuestra época.,
En enero del rsado año, fué enviado el Sr • .Donoso
Cortés en calida de plenipotenciario cerca de S. M.'
la ·Reina Madre para invitarla á regresar • Es~ña. Poco
clespues fué nombrado Secretario particular de la Reioa
Doña Isabel II, y Caballero Gran Cruz de Ja Orden de
Isabel Ja Católica. Lo demas que pudiéramos añadir sobre la vida pública de este escritor esLá tan recienLe que
no ha menester recordacion.
· Séanos licito concluir con una observaoion notable Y
qud nos han perµiitido hacer las antiguas y estrechas relaciones de amistad que nos unen con el Sr. Donoso C?rtés. Tan profundamente arraigada está en él la afic1on
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al estudio, que puede asegurarse sin temeridad que, aun
en las épocas mas agitadas de su vida, no ha dejado pa8ar
u~ solo-día sin consagrar algunas horas á lecturas instructivas ó. á e1tender sobre el pape] ,el fruto de éstaS,
unido á sus 'Propias reflexione&. La sáhia máxima de
Apeles nulla dies sine linea pudiera ser su divisa. De aqui
· esa vasta erudicion que admira en todos · sus escritos; <le
aquí esa rafa facilidad .c on que 'expresa, de palabra y
pur t>scrito , sus ideas , y que p~uelia que éstas abundan
mucho y estan mu y bien clasificadas en su cabeza, pue8,
<'orno dice el proverbio, so~o se expresa bien lo que
bien se sabe.
Tampoco estará de mas consignar 1¡qur un hecho muv
honroso par~ el personaje que nos ocupa ·, aunque mu y
sabido , y es que el Sr. bonos<? Cortés es uno de Jos pocos hombres -públicos que han 1~.grado atravesar el borrase.oso peráodo · de nuestras últimas . discordias ci~ile s ,
siempre fiel · á su partido y siempre respetado por· los

de mas.
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rano :

'be~hos sonre

fos cna es ha-=- de . pronunciar su
de
aquí los triunfos de la justi~ia, que en un momento desvanecen las mas arraigadas prevenciones , convirtiendo
las preocupaciones vulgares , en. otro tiempo invencibles,
en una cabal apreciacion de los hechos , de las circunstancias , de las personas. Ni la malignidad , ni los odios
políticos pueden influir en el fallo definitivo de la opinion p'
· co
· nsta
estraviarla; n \>ue en impedir que corriJa una sen encía, que
quizá ha i1do pronuncia.Qa ·
sta.nte conocimiento de
causa.
.
De la injusticia de los contemporáneos solo apelaban
en otro tiempo á la posteridad 1 á la historia , aquellos
cuyos nombres se hallaban asociados á grandes aconteci mientos, 6 que habían tomado sobre sí la responsabilidad
de actos importantísimos. Hoy se consigue justicia de
los mismos contemporáneos , y tal vez en vida del mismo acusado , el entusiasmo popular se disipa tan pronto
como la indignacion ; y la calma permite juzgar los hechos y á las personas sin prevenciones de ninguna especie.
hombres qu~ dur¡anie la gut'rra
civil se baL
. Todos lo~
11
11

d~~tt~gui~~ ~1} ~p~· Y. o~ro l\~h~&.~: .)•Í). ~l~o 'yff gl!rréra.te1t su· JUstd ~lij , ~ ·sui dctif'fi. ospb¿adQs";·y su ~~~tnm~ t P,~rn. com'ñ~en 1~8's1• &>.to tóto,. el
ú1Um~ ~n.eral.'~n J_ef1 ~~ Jil:~~ b\ ·f!~•Wai. ..~ijue é'10;pefó por.su p:ü't~ ~ U(tér 1 -~ 1~. ~~ ;urli. H~a
c1rn ae
siete años, el. q~e co~tttv~ l'á efrl~oíí' lle •a«~.é 1esp~ñotá,
y ~l que: n~s .dió la P.ªz h~rttlosá 4e,"f.erg,~· ;r· ~!' to'daVia
obJeto de ¡as icus-ac1ones d~ ·algunos , acusacieóe~ '1'1e
mente b._prec1aaos

1

e::í1gen~'·~ra ser dehid11tilettt~ apreei~dá~ ., ' qué edthinl!ár~ah~aa y'si.n \l3i8i~n de' ri,~gutt.8,énero ~emos á c~ó.:
cer 'los aco"iltec1m1entog $1-dgd\iares a <¡tte se refieren iqüe1'~~·.;"~~f as!m~smo cy.ant?s: . tfüg~~ relacion ' ~bn :.~~e
p~réOlilJJ' ;,! ;sirvan. pattt I ?r j nuestro~ ler,totJe.s Ú~~ l~e~.
cg
a\Hn caracfer. · .rn l ' .
·
··
· .~~:b~ffeA't'f. 1 cf~l gen~rar. M~roto es de suma ñnpor~

·Jifet ·

tanciájlíisll>rica ~ ' porque tllt á acbnócer' bajo tódas

'º'

5
fAS.,I., ..al. hCl-.bl'~ ql\e ,Ueg6 . á .str. ·el.,. árbitro d~l ejército
' y ~li e. d,e, D-.1Cárl~s, y. los estraordinarios sueesos oeurrid6' dqr~n.te el. ma~o de éste , que terminaron con la
p3¡1 .Y abrazo .d e Vergara. : Sin ningun sentimiento .de
l\m.istad ni de odio, sin ;mas interés que el ,del esclareci\'

miento de los hechos y la mas justa .calificacion de este
personaje, vapi.os á coordinar las noticias que acerca de
él h~r;nos ,podido adquirir de personas fidedignas , emiti~ndo en ~lg~nas ocasiones u.u.estro juicio , fund~do en ,
lqsneclu)~ mejor comprobados , y apoyado con. el dictámen de .p~rsq¡:\a~ que h~n pl!esenciado los actos mas importanies de slj. vidt1.
· N..a~jó Q. Rafael M~roto .en la ciudad de Lorca el 18
de . 9~tu~re de 1780. Fueron sus padres D. llafaely Doña
l(argarita Iser~ • .Il_~tural esta de Barcelona y aquel de
~amora. ,Su p~~~ y abuelo fueron ·militares, cuya carrera priµcipi~ron en la elase de . cad~tes. En esta clase
enir4,á . s~.-vir D. Rafael , y obtuvo los ascensos sucesi..:. ·
vps hasta el . ~mp~o de corQnel , que le fué .conferido el
año ,de 13, , ~µdosele el, mando del regimien"9 :de tala. vera. En Ja ,goei;ra de Portu.gal y 'de .Inglaterra (año
4~ 18QO}, se·hallaba en el depart:¡iniento del Ferro}, cuando desembarcaron los ingleses en las alturas de la Grañ~q. y ~si~1ti6, con ~u compaiija en primera linea á las
~~1ones ~e]¡ .25 y¡ ~26 de agos\o , por .19' _que fue condec~
rJll.o ~qn ~1H~scu,<10 de honor. Contiq¡¡f}. en aquel deparWP.~;
"' ~ agxegadfl .. ~ la mat:ina, ~ndQ sido á ·poco
d~\1
o 4.l~ .ll~h.apa, pa~~ doJJ~: $e e$h1t.t~6 en la frag$-r
~ . regresando d~ aquell4' i'"~ á poco tiempo
se J'Q.f;O~po~~ ~ ~µ ~egimien,w;. ·~p .. la ~u~ra de.. la lndell't~4~9~ª .DQ ~e ~epar(> Hº ;mPmeµtcn .~~l)s ·fil;ls, · y en ·.
"AJAA :•~ 1 4~!!ngui9 ~~ ,:e .pe,r .su ,perlcia ~l;itar "Y por
su. ~i;ojp., ~~ el siti9 d!\ .Ya~entyia se e~~OQtlrÓ! ,en la def~~~~ ~~.lzt. ~qt~.ria de : ?fl.Pl~.~C4'~li1Hl :y tQnte.ile,&arte,

-a

1

IQ.~~P.ten4p , ~~le ;f~C noAiese 4~mc> be1"\fPérito de la
P!ll~Íflt . ~P.J9~ 1 si-flqs .41.tl . Zar;igp~~: esw~~ ·.h~~n4<! . 5ervi
ciq fµ~rft ,y\'.iJu~t.m W;,i Jp pla~a :i ,y., lfe ~sbAglJ~ ~1ngu_lilr
Qle1Me ~D ~4 t~d,~tp AA}~~,, •~las bateriN·4Q .$. JQsé

9
. Q¡>prf,U~ft . ~bre ,tp,do; .y. jV$igua ~n se911rlAa'- l,.Ju.q ~¡ ep~migA.1, :~~ 1 ,i~uat~Q1' Y. r4~sig,ips. Pa$6 toda ~J ~efae
Cll .a~~irj.,f l~, t\•tos qu~ ~raq,.jµ~pffi;\sables :par• ~es
..eQÍp~ila~1 ~lm~ndo ;qu~ , ~ le .h~i:a encargado. Las 1tr9pa.s
; qne : ~}Jpn. 1 4 sqs Qr~~llJ~'félJJi ~83i· homl>r.e.s . , .~e ~uyo
flÚ~~fP, Jiztb~ ~&¡t~;.do~ ¡ 200 ' ep,¡ la cima de .l;1i.' ~QQJta

para :Pr~~KW: ·Á

~od4 , cq~~lJ. ·.a,q;~el,,.pwito intere~~e,.0.Al

..~IP.~~e~i;;r~~ "1aro~o ~qµelb posiciQn, se i.nfQf,.
de. :los ipg'ilW~i\ios .qqe., ~J ~ia. '.4Pt~r.iot babia, ~j~mi~tlp
"l.·e~~ffi\gp :. d, ó~d~I)· al jjj(~At f}q1Wl. destacamep,tq J>~TP.
{qu~ . los sosj¡e~a '- f.9do tra,µco ,lJa.io. su~ mas e~tre«mr. ~e~
.po~~ab,ili~a,J,~ ry .pudi~n@. sal~. v.e~ificar · su..r~.tji¡,na Al
f

_v.ers~; CQD, e1~~rci9· 4ei .}a g~»t~·; . ,~u~lve. ·nm~diatamentl'
1al ~~pU,i~nt~ ,, 1 mf\~ª tocar á _6rden ge~~A•, y,previe-

n;e que,,l;ts,tr9~s . ~~ .dlspongan para una .. r~vi~t,, de aJi- .
ma~Jc Yi qµe. ~os.j,,fes le presenten una nQticia exac,ta' de
ltf. (1l~f~~ ,, del estado. del ¡l\l"maJDe-nto-y¡4emás. En ~eg1d
,d~ da ~p:t~ al gen~~l ·~e su llegada,,.y Je inst~ p~r'- que
le enVIf' .1,. ~i:tJ,Uw.ía . y. ~ ~~was f u,erza que le h~h1a ofr.~ ,
eido. ~penas .;¡W>nl>I\ dQ 1e~qribir el p~rie, cua~4Q :reci·be lJDO d~~· copif.ndante del ~st;icam.~IJ.to· de la .cima .de

. 11: cµesta., .co~c~l>\do . en e.stq~_..ihrmi~ips: ./T~nem9s al

ene~\g.o i1PAAY pr{lWµ9 e,l}. P"ÍlJP~fR.. ~'f· POO a 600 homJ1i;es
~ntre c~~~lJería ~ ipfanterÍfl , l,As,qu.e :a.menazan por .:M·,
p,unios ,. J. dentro de pocos R\Oi:µe:ntps .roµiperemQM 1ell
fuego~» .A.1 punto .l e ordena qq.e . ~umpla .pu.niµalmep~e, ~o
que . 1~ ¡babia preyenido, pq.e~ que inmeaia14ment.~ ·~e, le
r~f?r~ari,_;· En ~ ~c~o disp~ .Maroto q~~ . 1e Jqrm.e l;t
dJ.y1.s1on , .y .ord~n~ que ~ caball~rf;i . se ad~lante. á sostAr,
net el. ,:lestacam~~to :fllientras él \l~aha con el r,esto ~
.la fuena. En el principio ~ faldas ~e. la_~uesta se .eµcqen,J.a caballeda. .CiOn la~ do~ compaijj.as ,q~e form~~~· ~l
~~sta~~ento. :A.penas J"ecibe Mai:oto p'9-rte de ~sto,;q.r~e
f~~ . al ,e.re ~de '1ueUa,que ~tenga 1.a&. dos co~p~p¡as ~n
s~ rp riilcM., J. qu~ ~oda la fuerza s~ . r:epl~gu~ ~n ~qe~
6!den hác1a el punio que él oéúpaba; .asilo. v.~nian ve~
ta.n~ ,fp,:~adQ,, por ~l. Aqeqijg9. A.l .~cerca~~°' . toia la

ya,

f

· Mr•~iapA~ .qu~)éJ.M ;~

~om~as .pasen · a SQl . ~e~

·t.0
-~•Wo• ·~•ierpos ' ''Y ~la· eabaH~r(a ' 1 Sostett~ 5. ·toda
"düdl re\ dadlim reafi•Feirziándo·c&n M 1_s1iy~ ·l~s en~migos
- 1:.f db'Y alas d~- lá: nues~ra, manda<Matot<i q'8 •ié•·reple.. ~ hítts la di~sio~1 • s~bi'e el. cent~o .gtte dCu~bilf1~la~~íl~ apoyado con·dos tañonc1tó'g: ~e r i '~ ú~i'e~afttll~na
·qoo-tenia ; r'y . que colocó ert'.la poliiditin ~~ !f"ventttjo~.
1los :.~~gos ~tinuatian avanzandó; peró' f'~r<>n ·con~d~. por el ,luego.· de ~ii~ti , y· obl~g~t1'' á'· i"étirat~e
·,niid<>s 'fEfües en ·l>ast'ante de~~rden. fJ(í 1 itrttésü~~tfl!kb.a1fté~lá que eay6 ~obré nµestra . dereeha\ fue: 'ltlin~ta\fo
1

1

.

1

-Mn p~tdidá c«>ns~etahle ! l1r · ;;z~iercla
• ·'6re~~mlftos
lfu~ tatJá'tta tigoí'osamente por -µnr 1 '. t961~lifa 1 a~ :ián~e

,

WJS.' lY.i et~a Maroto·segum1$ victotia:,1 lan~ tor lá ·p~i
-dida qué .~ttrri~ ··et eneínigo•;· c11:alritor~por> 1el'·~tusia8Mo
d"'; n't.féstrafs:t~pas' cuando obsei-l'~ tt.n~ ' disp~moo··~ne
'~l ·deHegimit;tito 'de Chiloe, que· ® ~utie~ii> eonte.ne,r
l()S·@sfuerzos '. 'y ~1 .sable de Maroto"y 1sn.s ilyudantt! . f.}a
~all~ria'·y el regimie1~to de , Trl~v·e'ta ·• ..ciuienés 'habt~
•attdáfto · ea~ar en ·SU retirada al ene¡pigó,- n<J; ptidief~ll
ilaeerl~ ¡ pnes ··'fiendo este la fuga de -li\1estr~ dereetia :
·acom.et:e coá 'f tl'éfi~s ~pél'iores por. ~!'ála' i~~érda · ·1J
oontró", ·sin qoo·fúese phsib~e eñtar #ti• tfesgm~ia~ ·unas
~paillas que ·ocupaban u.na •Altur~ ~Sp'etb.Jíl~fuertin ih(í les;·a¡tenas llfoitton ftteg6 'J ·se clesbandatób~ L~ eábalenl én ttíimeri i'Dl¡;dffaote' se salv61h\tyen4o· tápida~
~én~ ; iel ~ieílt9 ae~TataT~ra y una parte.'del dl' Oit~é' ~ltlivuéltos pbr ü 'taballerill ~nerpiga!..•!Cuando
~ ~' 'l'ledab81lotro mur~ fde1 Mitoto ~l último que se
Sal'f'6, y ~o lo debi6 ·á los esfoer~·os de su sable; No qú'e~do_ ¡ $11 espald~ ni~u~ .sold~ulo, soléi
erid~ ~ se di~6 liicía la capital~:Á. dos iJ tf;él l~as ~e "sta eñene~~
.t ta el teftrerm que te le ~~ , siu du'dii á eonseeuetr
cia: \te lds dife~ftWS- partes que 9\1~ 'Vll'Dleote ll•lria idb
dkigiiebd.o ar e'ápit«n ge~enil , ! fin da; ciue· c(fa arre~lb
i kts í ~~nti~s ~ei · adoptar la ptiuv'~~s
CVI~ f)Sti\Wasé·opurbtntlS . •· 1 • ·.: , ·
! ·1 : ,. 1 _1 ~~ ..
in··.. qué tt\aftft~]ia.i~ ·rltt\terzo d~ 1Mnisis éU'·O.P
1

r

,
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eseaa· . n1ifl '~
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·lYa Marót01mi¡lodia ~rmanecer en ..qnM · pal~, y · á~

principios' del:añtr~ :fie embarc6 en unaltftt)P.ta 'France' _
sa, ··f desemhlPc6 tOil' ,Burdeos. Habiéndose pl"'esentadQ en esta córte á •S..M. ·.:se le concedió s~ cuarte• 'para· Valla..-i
dolid. En ..Lq·de1 ~etiemhre del i;nismo afio;· pasó de .6rden1
del gobierno al Pl"incipado de ·Asturias á restaMecer el
órden que las pasiones politicas habian alterado. Despnes ,
de haber . estado de ·cuartel algun tiempo en PaQJplona,
se le llamó~ á la córte .e l año 29 , donde fue · nombrad() y
deseoipeiió la preSidencia de la comision militar que en
aquel tiempo· se estableció. A poco se le destinó á la co~
mandancia general de Toledo , cuyo cargo desempeñó
hasta el año 1de 1832, en que los amigos que tenia ·en la
córte conociendo su capacidad y disposfoiones, asi, como:
sus opiniones monárquicas; le escribieron instándolé á
que hiciese dimision de aquel cargo · y se viniese á Ma:..
drid: A.sí .lo hizo Maroto; y .á pocos dias de haber llegado
á esta córte fue presentado en una reunion numerosa.
de los 'i.efes del ~ando carlista , que á la sazon pretendia,. _
fn orec1do en cierto modo con la enfermedad del rey
Fernando, apoderarse del gobierno supremo, introda. ciendo en este á D. Cárlos durante la enfermedad de su
hermano, y preparando al mismo tiempo los .medios de
asegúrar, ya sea por1~ sorpresa, ya» por la fuerza, la
corona de España en las, sienes de aquel ·príncipe. El par.:.
tido carlista consideraba llegada una ocasion·propici'a para
la realiz'acion de sus planes ; planes que principiaron á
prepararse desde que el rey Fernando regresó de..Cádiz á.
Madrid en o~tubre. de 1823, acerca de los cuales hizo en
aquel tie.mpo la p.o~ioia i~porlantes de8:Cubrimi~ntes . de
~ue se d16 conocimiento a S . ., M. , .y que procluJeron.·la
insurr~ccioq que eS¡f.alló y fae severamente castigada im ·
Guadalajar~. ·.
·: .. .
.·
·
..
Acercad~ esta reunion ó junta directiva, ha mani-T·
f~stadP. ·el g•m~ral Maroto á var.ioa arnigos suyos, con la
~ohle ff~9nez, _ que le ca.-acter.i~a; . qu~ en ]fl sesion única
~ qµe asis.t1ó. ~olo se trató de distribuir entre loa concur1

renf4a Oln®~ra.ciPn~s, b,QDQreSoy granies cruces. como
. '·.
2

~8

igUlllJQGnte '1e s ·altót .argos we.&adp · ole 1dtla.". hahi.4. de 4~iier. &té: -aohM¡ne'8S iá.u!íoomán~il . iluesúo paie ' siende ooodieiá.n für1osa ae. todas las reulliones
~~ .tiénH .un ohjeto ~ potitico. Este egdímo y esta falta
®. abne~a(t.io.,_, ,disg;utO ·y aW1 ienoj6 .al g'én'enllf-Maroto~
c¡u.e ttlo• aquel diutt aanta~o ;a.cierta'6tlancia de aquello11 negncHis ain tomarl <0n :ellos·pq.rte. · ;,
,·
•.. ,.Jfo pot esto :dejó ilerauhprendérsele en 1a cama que
p>l' 'aquel .tiempo
·fdrm6 :.á Jos C<>ltdes de i;Nesri ·y .del
~ado s y..aUilqoe ·riainltó sih ,duda.' :SUr· incqlpabiñdad por
el111iecbo de 'lwlber 'sido vu~sto. en UbeM.ad sin imponér-.
s• ninguna pena ni .apercibimiento, ! no P.ºr eso dejó
de sufrir 'las rn~ias de una larga · prision. '. Apenas
se 1rié ea libertad:, eoan~ 'á pocos dias .supo por .vár.ios
ámigo& ·ique settrataa de rieducirlo otra vez ' prision, y.
aúó que estaba ya acordada1. ~ntonces precipi.t«damente
disfruado salió
esta corte ' dirig1éndóse' á ' ~naa
lt1oía , •de1de· donde consiguió penetrar 'eli la plaza de
Gibraltar.
· :
··LLas sospedias :'! aun persecuciones de que el señor
Mdoto era objeto no se fundaban, segun e<reerños , en
niagttn ·acto 111.JO ,.ni en ninguna ·tentativa á que cooperase.-, sino en las opiniones que oon mas·6 ltlenos fondament.o se le1 átrilMJian' y en la persuasion de 41:ue su activ~ lfi la ~oergía 'de su carácter asi como Sil valor y es~ncia niiptar , ., ~ian menos dé :_.·muy útiles al
partido:i q.·.., lep.tonsideraba afiliado. Elseñ.61' M·aroto,
si ~ ~·· · ngaftan las' noticias que tenemos de su ·cará~ter
y opiu100~ ? es un 1 hombre smce~amente · b\bnárqmco,
pero-no tato por ·oonsecuencia de las·i~eias '<J'le ~aya recibido en·BUS 1 primeros afios-y por los hábito~~ Stl profeliOld ;·euaato por ·odio !;. lotr~seesos rev~ibnaitios, y
~or un amor., .si. s~. quiere: exalt!'do al ~rden-}"ú ila "leg-a-"
lid.ad y á la 3astic1a~ Quiz:a tioi :sé1 1hallar111 ienít>nces en el
oaso .de pooorfü~r'lln juicio cahal ac~d~ia· e~stion
diuástica; pero le ~~ W~P~.e~r qutf, D. ·(?~!J :era -e~
representante dci la . ántigM monarquia ~pdOJái para·
cerrar los -ojos -á Wa >otra··~&fdera~1on; ' ,. . f~~
1
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-· · · IJer
i:apena51 sa v1r> salvo·en ·Gib~4 l•4Mmca.L
minóf de&de raquéllB plkiza .al fomediato <rre~no t~h'tii~
-:don&Há1la snon; ~e hallabi:u~ ;~riósJ1 FUe>fte•.to1rpri~
ro, mitiiare que se le preslintamnJJltiti&Il(jtjie~p)f<t§~
se.paqild~ l su ·l8;rlo · tpien~s }18r1pa.B~D i~ .llq~N%1 •
Alli 1laami,cmhiianel86 Rb 1le perm1pad1J?"&Ütrlé> · ~imservicios ~ pUrqbo.
era,¡ aq~el P.iit;dlottde <IÑl!t .d@feüL
dersc au ·causa. ·A'm lado 8.e eawntt-6 ~a:ndo últatl.U 16
. ~segu~' tan. ~e "'cercia , ha.sta:.'.JetI~~:trem()i.d~ ~MtI~-~
·ahalllfioq,a r.sus coches y equipa.,1el0 1UA:mie~e· ~ ·Wl'is~
·!lOSAJqde d$ .safcido Maroto·etl tocia, • '~,:. •tHvéiftbh.
' nnt .mc,.Uliia fragosísima coa D. ' CárifY$~ sw ftl~l~ y'tt:fili
·su. cdmitiya :·iban ·oenduddos ipbr un glfia.;d4n~&ra >fil&L
lid~d IMgó .á .tdspechar. Marot6:;,. :~drittié*fu :~· ;]b}l:J~
Mlb~.á enont:raMe-.con las avianüda~de :fl&clit, n~íié~
.. nfilgua-do·.y QOf p.lidnd~ 1eollteoor :b1~i1Bp~thosidlif· dtflli
'taÑet~, .. ~mpió en: unw. ~e a~ltit i iat-erj'éoc{OW&
españtM.a.-. '1*e íwlgtnJW5 llaman •(ldj:eti'tJdl l d~« l~a •.'Jtt'\WJ.
caridad de :la noche: ~ permititl q.·. M:aroto ·b:hi!terv~h
en D. Cátlos otra cosa mas que el sii~lo , pe~b eill ~
dia y en algubos de lolf .siguienteM :pudo: advlSl't!r~ él et.16jt.
de aquel pt1ncip~~ ·'Jlie - quiso ifti }labl~l'le' Bi· tíH ~tftele
por ·algun tiempo. ·· 1 •.
• . · "· •
• '..: , ••
· . Sifiui6rá D.¡Cárl(>s· 4 Inglaterra; y': ' · tiert1~~ 1 ~
pues <le ·haber.se ~Ble ttresenl«~<> e~ ·:ia.- jhoWviuti~~ ~
eoQgadas atravesando la Franma ~ d &azll& y· ..lila~
· la vigilancia de su activa policia, ya Mató\~ se edtonW..
ha a sn lado y seguía su cuartel· tMf.. Kx~tllD' dt!1 4mhicion, lleno de entusi~i;mo p()r1la causaJ·d~ -~ GflHof,
aman.te 4.e ·la gloria militar, y ~bielldb: Jieg~:Y ·~tt
e.l 6lt1mo·escalon·desu carrem, ·nada: de~aba 1tá'iité t~
prestar s~nitios y :emplear su espada ~é ~~ole cfe'D.
ctusa q11e bahia:abruatlo cofi•1ódG @I atdor·ilé sll'-t~
~r~ P.br ~s~ la ooiesida<I :~n ;que:.)o Wlkt~ ni~ D.... ~fl$
YS\lt ~eJef'tjs ile e~ enujusft :P•~t:lénd~ ·i~
P•ra, • milita . ·~~ en wa ~14ra ·tj :tJhpel h
~aágl'ei. ~
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i .. .i_ ·j1t.·,e le:..--t6
• . pjlsash.W&ata;; ·1 'ie- le;
mintió •ma:Í""CIUSÍ ~ '(anfó ~a amigun·~ iar colulacta·
qtié h&biia ·ol¡sena.dn ea Cataluaa:,"Cuant.0 :r.es;ettO -de los
hedarcM; :&·'P.':ª eri ~nte hlllú d-ado lugar en la.. ·w~
viinciu., ·J :ilcaca :de los :malh& ilahia .arehivad,es. atganoi
·papetesi1 tlr~s ·.•~aroto pen.iaáec~ó . esLBu11dhow; J' ·en~'
t i w • ~ bmltluis unis~• .-, lapasienailes q110 · ~ ·· en.
el.ej~i'oit& 1 •y : 4'n .et .Cua:rtel nah ''1 •prtlcula mente w 1
V(lnClwo ; lá ta S09n ministro: de: Haoif'•dJ. ~ y; que lo ha~ .
hia · wc~fiádiJ : eu SU · esr.dicioná(fütaiu~a, ry sido testl~ mi · todas··sus oper.acmnes , de 18f tzrahajos y de su
ccm"t ' F,e'fiin~:to'h Íá'Vot".aiblemeote el"Miimo de J.). Cárl.os
y ci8.wlHieroo su -detconfiaan y suiv.reoelos, clamando
tQdos '~~ ·Mmto riese Damado paz• ponerse al (rente
deil 'lj~tttlfb,¡ •ilaBta lol cGDseje:ros :fati~ 100 d>. Cirios;
y- liOS filie ~t..: se ha~i~n mostrado, ~~arios á aqttel
géMN.I, ~Séahan y sotic1tahan su ~m1.eato. En efecto , llároto era el único hombre .pté poma ·'encargarse"
del mande del :ejército, reorganizar · , reprimir la estraoPdittaria ticenia de ·los soldados, ·contener con mano;
fue$ la' ~icion • :a~gunos caudillos 1 la di-ti8ÍOD y la
diStdtdia que reinaba pPr iodas partes en las tropas carlista~, si~ndó e\ ~art~l ge1teral y iel -real de-D ·Cárlos ua
~Videre de·miserables J Mj• intrigas.
·,, ·
..
i, ·~-. trazareJOOS. el cuadr-0 que presentaba ·el · ejército
oar'lista y_ el pb~erno 'de D. Gárlos flesde la muerte de
Zuma'l~rr~gui , 11ue era el brazo derecho, ,6 mejor dichO ~ · el alma :de ~ta'..<Desencafümadas todas las pasiones,
yen ¡rilTti ~ ; la · imac~l~ ~idm:t, ~e el carácter·
indotnrtble de. afttiel t~iai e~mi.tas , &i la -faocion OO.
tu!«" al~~· tria h ·pe>~ e~ ater .!e IHJO~~s. natura~s,
!a ·.msur~eceton ~ ad:elállrth ·~. paso~ ni ·ad.¡umó ventlfJas
Ini~ál\t~ Y' p,O,sllives. 'Ni · ~ fm.tunl:i e&tqn6 lo_s esfoer~ 'd_,1bs. Sllt~ de 11qüM ~audiHo~ ~l mando ~·Mo
r = 'Slelip\le •w1tea& ,< siendo·istts·ptawes oijeto de
P .
lt6 ~D'iar~~üi'és.: · E~a , •ap.flff'lé dotadO de cap~~ad y · ···'e6Meiíni.~· , ;attnqit!re :estimado'. por la
fr*Jueka)·lé&Wachte SU'~a~, JliitáW sodas las oua1

3i:
Iidae&- que el inlaiido;,flt1 ~s·. ih•stes .rrequeria • . ni
t11:v01 lnÚnca-;aseeuiPente sobu" D.. Oárlos ·; .ni sopo :tépri~
mit l..ts intrigas. ® ·su ·c¡uñariUa:. :Guargué., .que .prec'edió
á-Mü-Qtó; , eira ·hémbre desacreditado .- incapaz de mandar·fuerzas de ·alguna.CODSideraeion , ,áborr.ecido per ·SUS
esces~ :y· dhmasias , · y)· de ·pasiones bajas ·y · 'en~orósas.
· El ejér,cdo se hallaba en !el ~ayQt grado' d8 indi.Sciplhta:;
la·autoridadi de· D. ~ád.os era desacatada: -todas .las personb· di~ng_uidas por sus servicios, ·poi sil .lealtad. y
hasta por su. educaofün .y nobleza·, de, s.entiinien~s., ·:'lea.:..•
babail de s~¡ reemplazados en los diferentes mándQs del
ejéreito ·y de les · diitritos por hombres .furiosos, verdaderos!. energúmenos , ignorantes , gr.oseros , f~náticos y
per.seguidores •.~sta gente, de miserable estr~ion, y,
v.en4a<lera betJ de la: sociedad, tuvo bastantehahilid4d·para
itodear :á D~ .Gárlos ,,»para. gilnar ·su con.6.aqza;, aparen,
tando un .realismo hipócrita~ y ·una deyocioa me~tida;
Y' parps •apoderars~ del mando de las fuerz•s .carlistas y
de los· infelices pueblos que ocup~ban. :Algunos. .· d.~ estos
hombres no eran tan .absolutamente estúpid~ . que no
se asombrasen ·de su misma obra, ·y·que juzga~o imposible toda · reconciliacion OQn ·los jefes M Qr6~,to ·Y,,pres. tigio , 'i ·. ·quiénes :habían (1~irs~uiclo: y;~@ni41n pre.so~, ..no
fijasen su atencioe ~º - el ·ít~iQ~ C(Ue · p~ia · salvarlos de 15'
ruina 'c¡u.e los ·amenHaba, uniéndose })QA". ~L momento á
loa que p.edian .y dla.QlAhan porqU:~ ~ ll.....se. á Maroto,
que, petmAne~ia ~ ·JJur~P.$ , , . eQ-c,a.Udad! dé confinado ó
i:elega'dQ. En "Vista; de e.,!D •.,C~Jqs ,W. .es~ribiót .ll1a~án
clole c()n in~twcjas. :. MarotQ ' se· ~usó r porque conocía
perfectamente ta ~ititation del ejército carlista, 1 fas intrigas de la pequeija oorte 4e .~0¡ príneipe. Volvió .éste á
escribirle con mayQr ~ncapmim~eR,\o, . y, aun re envió una
persona. ~ncarg~dai db mani~starl~ v~bahnente la ~riti
ca sit1,1.acitm ~ qoe, tanto.él :eomo SJJ gobierno y ejército
sa en~ntraban·. En este caso. Ma~QW j.uzgó. que ~ma dejar á ·un l~do todo géµero de cqnsideraciwies , obedeciendo, !iO\p¡ l~ wz .de su ·prin~~· -Y..µq,Alegándole el. a~
xi,üg ~ s~)~- qq.e !~~aba~ ; PM~ Jr'Utrat. 1~· vig1~.
1

"';

dolé aclop&do :1tc;r' en~nees 'Di~ • J'e&Ol~cion . termi..:
nante , ·partj6 ·)faróro ·éoñ la~' tl'Opas 'de ·su . mand«> en diréceion á Nafirra.•.Alojado 'el 'cuartel gétteral en Azcoitia,
recibió·Maroto úüa 6rflen, J.>t'éviniéndole ·que don Cárlos
deseaba tuviese efecto la ·re-Wsta que. ·aqu.el. babia solici- ·
tado, á fin de·que el prineipe se ent~rase d~l buen estado ·
y disc~plina de los cuerpos ..~l m~vimientoque ba~ia em]Ü't'lldido el cuartel real en direccion de Qftate, h1~0 ·sospechar á los amigos de •aroto, -que el objeto de este vi~1e no fuese otro, que el de pasar á Navarr~ ·p~ta. re;dizar ·
con los jefes que allí se 'encontraban; rque eran ·enemi..:
gos de· Maroto, alguna intriga que ·tu:nese por obj~fo la:
ruina de sus -Contrarios. ·Cada vez -se ··ihan '· estr~hánd~
- mas las· distancias, y era ~as mm.tuettie 0 ~un·· roÍii¡\iü '
miento.
. ·
. · ·" · ,. '• · · " :: ! 1 •
A la hora señal~da: 5e ·hallaban:formados ·
,cuerpos ,
para1a revista en el .camino reálde Vérgata áMond'ragon. •
No popo hizo esperar á lu tn>pas don Cárlos que redirr~ó
la linea sin haberles hablado una palabra. ·. · · ·
En Vergara reiteró Maroto á· do~ Cirios· sus c~nti~ ·
nuas instancia~, ·á 6u de que ·adoptase alguna resolucion
que pusié'ie ·término á los mal~s qúe esperiméBtá~an,. ~
Como aquel nada resolvie~e, .~~oto no puao cb1dtenerse;
yle dijo: «Señor, la irresolncion V. M. en esta parte~ compromete la autoridtld que en mi:ha depositado: ysi V.M ..
no castiga á los generales y empl~dos que trabajan se-·
dicioiamente contra mi honor y contra mi ·vida,. me va á
poner .en el preciso caso de fusilarlos.» ·A lo c11al te replicó don Cárlos: «¿Y qué, lo harás?» Maroto le respon- .
dió: «Si, señor, lo haré aunque V. M. despues tendrá el'
disgust~ de mandar separar mi cabeza de. los. hombros;
pero yo lo haré ..>r <<l~o fo harás• le replicó don Cárlos. ~ ·
pesar del tono setero con que se ésplicó, aquel mi$mO dia,
·
convidó á comef i Mat'oto.
Pasó éste á Plasencia, desde donde· se· dirigieron á
Azcoitia, ha~iéndose alojado á 4istancia de media ·hora
del pueblo, en el colegio ·de saa Ignacio .de·;Leyola. AUi
tuvo una larga conferencia eon el padre.Ciriltt J despues
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.pues..8i8f1ifie6 clarament"

eeparar ·de •sus .empleos á. las

m3tJ¡¡e·•c•MIJllneaciidda·en·la·lista qoe :N~gri -y
üizalfiH•
· · tplfe9eota.do-,.. .sintiendo qu.e el. obispo de
LMpimel8 abo de1los ijüe·debiau pasará Francia,,•, «porque·aíebdp, r9jar.1delegap(t de..s\T'Santidad, no.·creo,pueda
&u~elegpf· • ~Jdeo~t:e . de 24' de.· febrero fuel'on r.eci-~s c«Jd ·sin¡~.albM-ozo, tanto en el ejército. comQ en
101 · poe~os,oquetM•elebraroo co11 bailes publicos, ilu....
miuaciónes, .;6oy 'llos:yi · cencerradtls~ y con golpes da...
~s . á ·1o,s ·q ue :se ., hahian . manifestado: enemigos dé Ma-

:toto. .

,

,.

)~

: ··

,

. • '.I·:

;· 1 Ya.helD;s dicho.que desde mm..ho· antes que tomase
llaroto el<m~ ~nJ· efe ·de lasi .trop~s, yá se hablaba de

iransaoeion y•aCQIDo amiento;. y que estos rumores ~ue
senian de·pre~sto para aC•$.ll' á las pel'sonas m~ distinguida& y.:l>eném4ritás, hábian pro.d.qcuio la de~gracia y
·a lejarpiento de D .. Sebastian, á quien algunos calificaban de Grande Oriente de los masones del norte, y las
pérsecucime~Jm~ cM muchds genuales y jefes miJitares,.- espoo, · · nte de Elio y Jariálegui, á quieB.es se
f.Wmlí · caosd~omo ~s de infidencia, .y autores de proyectos. de ·transaccion. Maroto, qne co~ocia perfectamente la opinion del ejév.cito y do sus mar. dig.nos caudillos, y
cuy.a opinion era eonforme á la suya personal. Maroto,
qt1e pudo ser:considerado como ef legítimo representante
de la volnnüd y de la opinion del ejército, que fanfo lo
aclamaba y ensalzaba, y que babia en él depositado toda
su confianza, .no podia menos de promover negociaciones
con, pradencia y .reserva, para que se cumpliesen los dese?s.,d e ~ ,prov.in~ias · toda~ y del ejército, poniendo tér·mmo á.· una guerrit larga y desash·os~, evitando Ja cfu·éiO!l de sangre española, y restitttyendo la paz á su patria.
~oto dese el prjncipio informó. á D. Carlos de estas ·
Ideas, y de los trato~ pendi~ntes, dándole cuen~ euntual-

mente de. eaanto se:adelantaba ú oeurria en el particu-

llaD. Las idea de Jthroto· aooroa de la· transaecioa erán

·hi miamu· qu~ las. de lbs prin~ales .jefes·ie4 ej4PCiti>,
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que se hallaba en ftle1~-.ci
'.el.hlsti • ild&per~ '
seguidos, pues en coóversaeieIYa a.mistoús lfilw.pdlega....

do á.•pónerse de acu"~do·los ~~=a::~s

traciQn de áquel,p.ttid<J.; .Buritos s~h~ .
.e la
cau~á de .D. CárlOsipor¡ UB anlorilustradb ·~ lllOlll.rquia
6 por·odio á la revblncido, ylb«t por ;ranat1'Mo•pol.íncorq
religioso, y por adliesiónl i 1 ·petsonatd~·l 'Pfihdi~c;
1legal'on· á co~r r en "'8ta de :reit~rptráefiu., ~._¡e
sus esfuer.z:os senl1i de todo punto íi~~/ ji delJ'a~
:ron ardjentemente asegurar á su pais'llír piePDo ilustra..
do y ftierte, .que hiciese justicia .á todos, · qM .r eptiiniese·
las pasiones desordenadas.1 y que promoviese la felicidad
de la patria . .A estas ideas s~. mbsttab11n · el1 ejénilo;J los
pueblos" favorables, y. 3nn mas: toda"ia,. pOar.cob aleg1b.
y entusiamo se cemun~c~an• tlo8Tumet115Jd~ tnoaaociou
y de paz. Es un hecho innugahle que ehpllisc ~ba ioa°""'
sado de guerra, y que n~ participaba ·de . laJ~i«Jnes, ni
de la ambicion personal, ni del fanatismo 1de;JoSJ qm~. 8e
proponian 'Venc6r 6 morir. Las miras, la · enaeooid, ·j has. .
ta la conducta pública del handó apostólico ass: f1m>res,
~ su espiritu de persecocimr, su intoletaoci~ ••l4•gemcion de sus d~ctrioas, óo podian mereeeoJ~!Bp"Dbacion
de hombres ilustrados , de honor y de--eduarci<m, que no. podrian permitir que.sos sacrificios 1 msailgre.COQ;t-rib11yesen á dar el gobierno de .sll' pais á unos hombres frenéticos, capaces sote .de producir el deserédito ·y Ja, ruina de su patria. El partido qne se puede califiaw ele realista moderado. 6 de verdaderamente realista,.distinguién dolo del apostólico, conoció desde luego á sus contrarios
y les hacia justicia. Este partido moderado, .que.·IDO erasanguinario ni enemigo de su patria, queria l.~ paz , y. como partido en el que generalmente babia •ccmvicciones
politicas y fe monárquica, se acomodaba fátj.lmente y de
- hnen grado á las solas condiciones que exigia la monarquía española, segne sus antiguas leyes, sus Wl8S y costumbres; ·como partido ilustrado~ no desdeñaba~ lomodificaciones legitimas. que reclamaba el ~píri
:gene!.al
.dé si~o, ~ la-«Jjv~Psid~d. de los tiem~s y.. ~ircunstanGias 1

1)3

este era part.Mlo ~erdaderam.ente ·cónseniad.or.. En él babia!' encootr.ade apoJO las pr.~posiciooes pr.esen.tada.s al
teniente~neratieonde de H~mspe en '1835, las: tentati-

vas .promofl.das·iéspues de la pmerte .de Zumalacárregui ,
por el aonde :de Toreno, la empresa de ·Muñagorri en
1838; y otras .nego'Cidciones}Klsteriores. El mismo apoyo
prestó á la& ~estiones que prosiguió Maroto, y de tal
manera , .¡ae éste no era mas que el representante de este partido, ·hallárulose autorizado por el puesto que ocupaba t y por la ilimitada confianza que al .ejército ·nie-

recia.
Maroto coaooia que ademas :de transigir .con los intereses personales y. con los de l,s provincias Vascongadas
lo8 puntos mas. iD.)por.tantes y graves en la transaccion
eran los relafües á la familia de D. Cár)os, {).lo que·pue-_
de decirse, e'uestioe dinástica, y á las instituciones.públicas~ ó euestion politica. Penetrado l\larolo -de toda la gravetiad de Mtbs des cuestiones, conoció que no podian resolverse por los generales en jefe de los dos ejércitos beligerantes; J. - resolv~ a buscar para su resolacitm el
apoyo ·de las po.ten&ia• ~str.anjeras. Parece t{tl& hahi~nd~
se.p.tesentailo en .el cuaTteL genCJ.'al de D. Car.los doi! e~
misionados del g~ierno inglés, les hizo Maroto alguna
iadieacion acerca de un acomodamiento 6 trB;nsaecion garantida por la Inglaterra~ Tambien envió á Paris c.on el
Qbjeto de habktr al . marisc'1 Sout, á ;SU ayudante Doufort,
el que le trajo la ooDtesta~on de que la Francia apoyaria
sq . p~oyecto,.siempre que en él estuviesen·· de ..acuerdo,
ademas·del ge.aeral Esp.rter(), el conde ~ España,.que
maqdaha. á-la sazon lasfac.Giooes catalanas, y·Cabrera que
~odaba las• r~. Ya ~e ve .que ·esta contestiu,ion
equivalid una negativa, porque realmente estableciá una
CQ~di~~n iniposibf4' .. De .'esta .:tnaner.a,.perdió Maroto·mu._
d.lias ~ fil\lS esper~zas •.Con iodQ, uo acobardado·.por. es- ·
~s cQatrariedadelf, Ae prQptJSO .teutar otr;os.·. IDi~ios, pu~s
l~s pa~t .que se hahia.t adela.i.tadQ; el descrédito de'l go1Jiiierm~4AD:~rlos". y la division.({\M' ·creciuna&cada1dia,

J 1QS4eseo ánáaimés de.los. mas ·cU.stin~O$,c~ iel

~
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·•e ·lós· grados j condoooraeiones ctel ejérci~o
cawrli&ta.f Estas proposiciones las ·cbm.µnic& .' Maro o,á "don
CátflGS pbr enna~cto de su ministro .de 1a guerra ' Monte.:..
negro; y al ·mi!limo tiempo' maridó .imprimir la ca~tá .qu'e

cllilie'*

1

1

escribió al esp'resado Montenegro , pata hacer asi.publi~
car las condiciones que el gene'talde la Reina le propó ·
nia. Estas próposicíon~s íuer~'n · hu~y bien recibidas ~, ¡
adquirieron· gran po'p~llaridad. · cclmporta muchísimo Gj'ar
la· ateneion en esa~ pr~¡l~sic!o~es· ~ublicadas por MarotO,
pue1 1que entierran en si ta Uave ·de todo aqu'.el suceso:
en primer lugar dieron á conocer al ejército y á !los habitantes ;euales fuesen las c()ndiciones bajo ·que ,podian
esperar la·paz, y·estas. condiciOries enii de tal nátl:~rale
za, que contentaban á todos: asj es ·que el general ~a
roto recibió al momento de todos los generales f jefes del
ejércit<Y plenos poderes para negociar~ ·Préstaron.' este
asentimiento , que ha publicado .él posteriormente , l~s
geneules Simon Torre , Urbistondo , Gofri ; ·eastor Andechag Uiuniaga: los brigadieres Ittlrhe y. Soroa, y-los
comand.antes de l~s nueve batallones de Vizcaya~· cuatro
de Castilla y si~te de Giiipúzcoa. » (1)
.
«Desde aquel putrto claro es que todas las, tropas d~
Maroto estaban 'de acuerdo éon él. En segundo fugar, ,
conservábanse en aquellas proposiciones los derechos ele
D. ·Carlos como infante, lo q\Ie probaba'ª insistencia ·de
Maroto á favor del principe. En tercer lugar eran ellas
una salisfaccion á cuanto-s álzaban el grito de : muera la
traicion, y juráh!n· oeonerse ·á todo arreglo, mientras no •'
conociesen las condiciones de 1a paz, y por fin pr9baban
que la union oficial entre Marot(> y D. Cárl.os ililp.o nia
totfavia a Espartero ciertas condiciones para · coli '·et
princi-pe.»
.
·'· .
:
·. ·
Aqni con-viene de pas~ obsetvar · dos cósas : ·· .1 . t que
acusado Ha.roto por sus enemigo~, ya d~ ·abando!l~r algunos puntos fortificados, ya de prosegmr con tibieza 6
· (t)

Historia

citada~ ·· ·

la ~taoion.de éste: l4s
tambien.Ariü Tejeir:o oo

"

ctminmaáon~s ·lflle:.le )~
o't~al urias:n&rHt1 .. d&11Iami...:.J

re• .de.la Pifcina, e1tCrita1tüibien:á1fombye de D ,(Wír.... .
loJ- 8i la 1ectu.ra de estas cartas hizo conocer á Manito
que .JA JlO podia tener .la nténor Cinfian.m en D. Gúlps
llea6 d.e ira y de.iildignacion á:rim:nt.Qs. se JiaUaban en él
cuartel gen.eril, J 'á ,coantos 11niel'o.n. aínotimien~ . d~
ellaJ;. En elottarlel :real se celebr6 .ua juma ·.pre•idida
D. Cárlos, <(en la c1ial se le h~ciérQD mterp~laciones ..poa:
S1U ministro1; y ae·le dieron quij.as;. .y puede asegu.riÜse
que D. Cárles oyó. reJ?ODT.e~utidnes muy .i.gl"iaS que le d.h
tigiero sus ministros .y e.oasei8!0s de e~do. por.la con..
dueta ·poeo noble y :&anca.q · ohleuaba;..» D. Cárlos ~e
gua U:: costotnb~e, .. negó; '.y .á :Mar.no delPont, le su.cedió lo rniimo: .p ero ILt .eeneza .de los dOOumentos '11ed6
oo~p~olaada 1 UeganEl.o iJ ·wlimo punto la irritacitlll-de
los enenrips ele la catnal'illa de.D. Cárlol.t conoeiertn\
este& 4Wt seles:¡n~eparaba un )azo, y qaae .Já revolncicm

'°"

que. alúnentah~ J fomentaha el mismo prhicipe; amena..i..

zal>a sus v,itlatt; sú.d.esllonra, 6 el ver.se algun día estrechados pOI' lut corifees~ que apey11dot1 por D. ~rlos es.;..
tahan sedientos d~ sangre,. y. 48$eosos. lle ej'ecntar .. sm
vengauas, q-..ie á.,haber sido &ati8fechas.,. hubieran proporcionado Coll la ruina de la ·causa, otre1 males dé incalcul•hle ~vedad. (1) Al efectode esta&.cartas séaftatli6
una pr.oclama de Balmaseda, que escitaba á los. soldados á
la ins rreccioa contra Maroto : los folletos alarmantes é
incendiarios qúe se introducian por la frontera de Francia. con eLohjet~ de poner al p~11 en cómpleta rebélidn
contr.a el mismo.· Maroto; y las iutrigas y gestiones que
practicaban aiig•nos para insurreccionar las tropas y preparar a ~atástrofe. Hasta el mismo D. Cárlos manife&tó
deseos y eonatos de'flue .v.olviesen á ejercer elpodér .los
mismos que .tantos males le haiiaa causado. Toma li :re.solucion 4:e lltt.mar áD. luan Echevttrr_ía, .qu.e se hallaba

6t
en Bayori.a, y á-.quien.nombr6 jefe de las ouatra Provin~
Giu. penas Eclievarria llegó á Lesaca, publiCó una alo-

cucion, en la ~e llamaba baje susórdencs á t.Odo elejéreito.. Ya el 5.0 de Narvarta: que babia abandonado a Zariátegui' su jefe, gritabit1 JlmraJlarotot mueran 101 waidore&.
Estos hechos ya no permitian á nadie 'Chldar que D. Cárlds, :y solo D. ~árloti era la uniea can~ . tfe la discordia
que ffi&ába, ¡y .de lá ruina próxima éineyitable que am&nazaba¡ L1>S IJllebloa y et ejército ánb~labm por la paz·,
y llegaroná ver en D. Cárlos Ull'obstáculo para esta: Maroto no omitió ningun medio para que D. Cárlos adoptase la conducta que las circµastancias requerían, para que
se:.pu8iese á la cabeza del ejéimito, ó diese el mando de
este l su sobrino D. Sebastian, ofreciéndose Ma-roto á
trMirarse á F:ran.cia, .. apenas" se ealinase la agilacion, se
l'estableciese et sosiego,'y sé·disipa8en las voces de paz.
El eonv.enio ó transaccioa ajUstada no satisfaeia enteramente las ideas ~e ~roto, ' que por lo mismo Stl mostrabo remiso y tibi&. en concluirlo. Pero 1~~ · cireun1tancias
enn tales y tan graves; que ;ya ni podia esa:asarse ni dilatarse p.or mas tiemfº· D. Círlos se·taatlahaleD'.Santistébao, y :su e~ar18l rea pre~taba el aspecto de
erdadero caos-,· nnirmurandO 11114>8 contta ~t.l'olli eugerándo. se siriiestrameate.hasta los ·u-oesos mas ºádüerentes, introducido el desooncierbt e11 tbd.os lbs '.ánimQS;y el desórden en todos los n~ooios, dominando el miedo y el
espan1*, y J>Pesa«Hiidose por tbdos los hombres de razon una catástrofe sangrienta.y un fin acifgo y r.ainoso.
·Naclie .se consideraba seguro; el arzobispo de Onha-. Ramirez .le la Piscina, Erro, y otr.as varias personas, buscaron un asilo junto á la persona de D. '1ál-l ; en la linea de Andaoin se temia · que los batallones; guipuzcoanos ·fósil:asen á varias persan~, y ameouaroo con envi~r
un batallon que. . hiciese lO iniame en Tolosa ooo otrasdi.férentes personas.á quienes se· acusaba .de :iraMloreS.•. En
este caso ya no quedaba á Maro to arbitrio ni elecc1on:
su conducta estaba determiñada no por su voluntad y sus
i~eas , sino por circun~tancias ilnperioaas. ~ ~ que

..

·1

aartt · glfé babia& mandadoeel 5 ° bata · ·
nob · ~tvátTa;·· 1 qáe . ~·b_aü in~mrrecciónat.tJ
1r&-

ZtA'

;i

,...,.Sff adelantasen á vm&tir·eon estas~ª '

. '1ion
.:!
. ·ttiut~lui;·~&. ·Ni: aun la eleoo~on ~e be,npcr ·•
al at-bittitHiéf1Jlái'óto. ·:' i
•
.
._
< / ,,
&lfü\ d~Eto:rrio d-0n Cál'loS para revistar las trepas· shi

que t~iikln pre'Parada, J q.reipudie:r~ ~aber. .hechu ~
1

•

qtie d~I éllo ·Wlmse Maroto- otra lioticia que la · ór(ien de
reoo · sttB ·~tidos. LoSI gé~Ales que rodeaban á•éste·
y · ~ w11tntiétótt pre8ente ·laJ coilfimit •que dehia t00ei9'

. 1$\ls mltbrdiuados, le dierml ~a~s seguJ'idades •poL
dil ·de8ea!: ·1.A.1ft:tnai:t algun<>s q11e:.1t11!be•; .:jefe del .hétállon de GúipúzMa, le p'topuso · 'fóe· se·· aipMera~ ~ · U:

pe

d~. don ClrlOw, álo

q., contestó ·M #roto--¡setia

un Mont.;l~resentóse p~s, ·~n don Cátflos :al frente
~SO$ ·tropas:· el Preten~ · ~irigió algun1ts fr~ '
los ~tallonéS · easteBaoos; 1- ºlf> '&Olo, ,eHi.0 , • le ront~tó
con el, gtito ·de l Viva el.re11 1les,..ás.solb@Titaron ¡ Yiva
~ ·~ fJHjllf;J Ae~we('s ~tcl.m~ don· Cárlo~:
t10>#ioy-.... géft'ff-ál!t~P~1 ijffJll yo!~ es&as:¡>alabras solo
iiSTieroa ~r ~al" 1 mas i .-Mal'oto. ·Se dirigió
en ¡Beguitb ( los ,qtd.p iidn• en quienes ·m;as confiaWt; et habló- OOlí'·ftaet1á· y ~~ia, recordándoles sus
tria
·1 w fideHdaA.,..s• ~ juramentos; .y com~ nadie le
~tettase,. ·4tselamó: ¿~e ·Me oy.e?-«No entieadtni á
;y ·~.¡pnea sol018ltiéñd.en ..,. vascuence.;,··Je .dije) Uü-cliz.,.
bal que.se hall.Oaiia sni laio:·entooees:clijo ¡. éste1 ies

·

tradujese 8\11 lJll
a , l~
dujo: Lulizal.rat4 9s1si¡..
g1lieotes ténü
"'la@óniceB ltftff!JhacAo.t~ r~-~· -'e
·4'Hnbre repn•-ti ctJiJWlait' lf&paz 6 l<J: guettta'; ooniuta¡l..
¡ a pu t. l~,,az· l:;.f.., . 11maqoe resoné r'1' todas
partes. Al Olf den Gálo1 esta 1'0Cds:, 1 ·ocwoo1endo por ,
ellaw ~ ~·ae sus tropak \1.eh:ió. las rie~g á.su ca~;.'J ·se dirigili á 88.~e JJ sin decir. una palabra há-

*

1a Vilia&a

·iea

.

. .

..

P.areee· que todo& Jes acontecimientos se complicaban
y se,haciaa mas graves con el-solo Objeen .fayori !de don ·'4Ar-

~•• 1111
· DMdilt q.u&..Milrotd.ohtuviese

,

6f
't

101}1.r d.f loSo~<W· ~llll 1 .~-:1~t4At,, íl.UJ
pari1~ri0tt·; ! ia&YeMaja$ qU.Maeiba. 4 ·JMts~r. -. .que.la&
l)ftg66YftÍOD~: ;p.odian OQDside~a.rse C0'1'.JP· .r~~,'1 dec\~
E11M1ilt'l'i>';:· i4t>1tftcienc);Q., ,,~i~~~on. e_. que 1 Ji~ . b.~llaban ~

d11A 1 ~nlüt .y, : sQ ' ejé~í•. qJle- . y.a na~~ . pQ#l.i~· ~ftlipulu
en favor del pretendiente. Pidió M:a~MD~~ ~"ij>snsfon
4tf~adés, q\le le fue ~ada,t m~t\l{4&,J10 ~Plpe

Zaitl¡'IJ°'11retonqcet· el goiierno .coqstituljiq~l de la.Rei..;
na .. .- YJ¡¡ Espa e~ ff. wna\t'~ mas ve~ qQ.e aego~J" ,: ·J ;I Ma~oAo ·JJU le · q~WJ.J>a olfe med.i{l qu.,·.firma~
el trat;tdi>.~qu~· Esputoro lft ··P'-~~ntas~. ti4"·ta.1 esl~mo
habi#n !v,4n* las cosa.s ! ¡ }r ~uto . haWa, :vm-iad.~ e.. ¡iQcoa
«Mas ) pqri-J,t, discoPdia . i•t~~~n~ que ·IQ, ~'!Q:raha, Ia,si~ll-del , ajbroit& earlisW.;l Las dil&ciqnes ·.w. :&1'4Joto~
'W~ t.ontr.a~éiones apat"en.~s, y e.'a vacila.c~fon: de CfU8
4JgUllos·1, oon ¡Dce · ft(>PO.c~'4u .,.le. QcQSa.._,. se esplican
l}lw,y fá.cfun~o(e. ·,por. ' ..1. pll~D.ÓS~. de JAi}jQl'a11 fa posh
mo:ii .de la' ~rJ.e.: ¡ de ~ ·. ~tlos. y de su ttj'ér.e!W para
~oti•rr00n :"eataja; j>jtn>J.es ª89~cimfonLos ~ ·p.reci~
pitab.n WB·fu.ia, f .á '.ln~~fil ~ u.a tor.reate ,, que arta8""
lr~ mis prontD ári«S ;e·~--~qbe; •-!ptoponen :iieeistírie.
Lalm.rr~, ~.babia pro01o~ide. ·IM ·¡ ht)g~rii4cio · ~:que
aobelaba J'ealizar el ceQJ'eifM> 6 trall.Qt~ ,:. obQ! tio4a ,Já
~hftllleDGie· de s~.caráét.e'lh · düiigi•,
parlameMbio al
gtmdnltiEspai't6l'o tlOJt. el· ~·
jtW.u- pa~ ., - áJa que
~ft:•Ual»ai ~pt&c;sta oon,lot "~ IW.M.J~ne& vi•cai~~ qllé
•
· Eipa[Jkia · .o&e~ · íl&> WJMilai C<Mldiaiones
91&.~i~~ed~·a Jlamto ~ . J·.~ au1uraa $0bra-d~.I~,.18i.~, eontidel'a lfl po~ii>ion:te-tir¡a de l!'s dos
..t\Jb~} helige~nte~ ~aroto tlMdi> ·p<>t . algun ttempo
aüitrirff á estas eopdicio,.pes, ·p«)r.cuao'-' en ellas .a~vib
, haJtobt.e. aseg¡ura~o.s los fueros dellas proyiooias Vascon":"
g~I .:· No fuo· otro-e~ .objeto tle la c~nf&reDCia que- tu\liQ Maroioi en Abadiano 69• ~PJ.1"~00. y;en CUJ& conferencia nada se acordó, por cuanto se~ observó ·el
·gebe1 de la ~eina , · Ja ,aonceeion · de loa .faero1 de'ddial·de la. .a_probaeion ·de las ºCóttea. DescootentoiJ•·se
· ei~tuUoal laa des i· gew9ales, decictiibs ·4·con· · 'eada
1

1
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rumpir con él mismo todo género de relaciones. Desyues
de cumplir las obligaciones de su destino , vin en e may_or aislamiento y retiro, dedicado esclusi va mente al cuidado y educacion de sus hijos. Se ha ocupado en el arreglo de sus papeles, y tiene escrita una memoria de los
acontecimientos de la guetra civil, dur,ante la época que
mandó el ejército carlista. Esta memoria á la que acompañan muchos é importantes documentos, suministrará
mucha luz sobre hechos no bastante conocidos, y le asegurará la justicia de sus contemporáneos. A pesar de su
edad avanzada , y de lo quebrantada que se halla .su salud, por consecuencia de haber sido envenenado durante la guerra ; á pesar de las amarguras 11ue han debido
producir en su espiritu los desengaños costósos que ha
debido adquirir, y las ingratitudes que ha debido esperimentar, conserva todavia el vigor de alma y de cuerpo
que siempre le ha distinguido , reuniéndose en su carácter, en su trato y en sus modales, la cultura y amenidad
de un hombre de mundo , la elegancia de un caballero, y
la franqueza de un soldado.
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Qwén

Luna ;

111 doa 111'6 Garda
Uno de los mas hA'hiles y celebra 01 actores dt '"'
compañiaa dramáticas de Madrid, que en los teatros de
algunas capitales de provincia ha conseguido tamb~n no
pequeño aplauso.
¿Luego teatros laay en Madrid y_ en las provincias, y

actores 9ue representea; y autores ha de haber por consecu~ac¡a que·escriban los dramas que en aquellos teatros
Ypor aquellos actores se han de ·representar?
Delicada es la pregunta, hermano lector, y en grande
aprieto nos pone el haber de respender á ella sin gravá...
men de '!'1811.ra conciencia , que la tenemos medrosa y

laoodWa.~a ~s que. la. de una moo~a. recoleta; ~·
puesto que JJ~stro obJeto no es el escnb1r aqui una disertacion erudita sobre el estado actual del arte dramáti. ea en nueat.ra España (disertacion que podriamo1presen_tar reducidaá~¡hal •. diez;oh.t •• cuatrolineas depu~tos
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suspensivos, y muchisimos otros· de admiracion; y darla
adornada (1) con una viñeta de Ortega que representase
un sepulcro cubierto por un sauce; puesto que nuestro
ohjeto no es ese, volvemos á decir, sino el de bosquejar
la vida y milagros escénicos del Sr . GarciaLuna, todavía
·nos lleva nuestra bondad natural á satisfacer, aunque de
paso, la maligna curiosidad del preguntante, diciendo
cuatr,o palabras acerca del asunto, que.sirvan como deintroduccion al de este articulo biográfico.
Teatres, los hay de cierto eil la coronada villa de Madrid, y en algunos otros pueblos de España. Damos acá
ese no.mbrc por tácita convencion á unas casas grandes (6 ·
por mejor decir chicas) fabricadas sin plan ni concierto,
á empujones, retazos y remiendos, por diferentes albañiles, á quienes la clemente longanimidad de la Academia
de nobles artes ha jdo concediendo en la sucesion de los
siglos el titnlo de arquitectos.
·
Tal es la regla general con escasísimas escepciones.
En el interior del lóbrego y sucio laberinto cpe en.:..
cierra el mal perjeña~o edi6cio, se alza un á . I®do de
cadalso á que llamáinQs escenario, de mal conoeriadas ...
tt1bla.s coristroido: · adórnanle por el fondo y entrambos
ládos isendos · lienzós mal pintarrajados, cuyo obj~to es
probar el atraso en que se halla entre nosotros el arte de
la pintura en perspectiva.
·. Tat es la ·regla general con escasisimas eseep-

-ci6tie'A'. · ·'
· Frontel"o á aquel tablado IÍay un grande espácio trazado sin la-rl:las m'nima culpa d·e intcntion georné(rica;
~l re~· ·donde ert desiguales é inmundos nichos, y en ciertas fi~s tle' malO'S asientos, · se. acomodarr, 6 mas bien se
ncombd~n fo1s 'é$pectadores: de e~os los hay· lf.tl.e 'O,,º ven
-aunque of~tt, los hay que no oyen .aunqtie ven;·los' hay
'1!lte na~a tdcan~an á ver, ni 01r ~solutaiilente · (y estos
'
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s~4'leD salir mejor lih~adps) perQ, todos, e~lps .,~Jl cambio
sienten .mUJ bieri el frio. del i rivierno y el cal'Qr: del y~rt-ri
no, recrean.su olfato q~n 'exbalacfones
ni~ierias ;cuyo
nomb~e solo mancbar~a este papel en que. vam~s ~~cri
biendo, y llevan de vuelta á sus casas poivo y ace1t~, :µ¡u:"'.
gre y pintura, cal y otras suciedades, por ;a\91~ á lo menos doble del dinero que le.s costar9n sus ·b;1llet~s., :di .
Tal es la regla general con escasísimas escepciones.
.
Pues 'e n esos teatros mal ((onstrui.dos, mal dis--p~estos,
mal alhajados, mal ~hrigados, mal ventilados, m(ll limpio&,
mal alutqhrados, mal decorados, mal.servidos, m~l dirigí los, mal admiµistrados, y "i ' ••••••• malisim.a.ment'( coµ- ·
corridos, esdonde se han de· represen~r l~s prQducciones
de-'n uestros ingenios, pQr escasas compañías d~ mu.y pocos hábiles actores, entre los cuales se col~1mb~~u. .r_a,i,
nante• in. gt1rpite vcuto, algunos tolerables,, muy poco•
buenos, y·. mµguno (por desgracia ~e nuestra época y
efecto natural de varias causas) que el título ¡perezca de
eminen\e, ,al punto que se le gra1üe~r~ un ~aiquez, ~
Talma, y un Ganick.
·
.
De este lastimoso estadq de nuestro~ .teatros, en cuya
pintura, por mas que á algunos escueza,. no hay asomo
' de exageracion, pudieranseñala}'se varia~ causas; pero de
todas ~~s , la verdadera, la fon.da.menta}, la prh1cipe,
es ....... ~ Ya estoy viendo en el aire de satisface,ion d~ mi
lector que piensa haberme adivinado.
· :-Pues no: Seguramente que sé á donde yá Vd. á
parar.
,
-Siendo asi, veamos:. que quiero. hacer esperie~cia
de ~u penetracion J perspicacia . . ¿Qµ~ es . lo que yo i~a á
decir?
-Iba Vd á decirquelacausaprimera dela de~adencia
~e nuestros teatros es el lamentable abandono en que los
tiene el gobierno.
-~ues amigo, la ha errado vuesa merced· ~e ~edio
á medio. No soy yo de aquellos queusancomoarb1tr10 mas
cómodo el de achacar todo lo malo al gobierno: el atra-
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de 'las pagas '11'.le devengan los empleados y el de las

lluvias c¡Ue aguarda el labrador para la sementera; las al- .
teraciones frecuentes de la tranquilidad pública, y las de
la temperatura atmosférica. Si el pan sube, el gobierno
tiene la culpa; si los fondos bajan, el gobierno tiene la culpa; si se cayó mi casa, si me salió mal una empresa, si
escribi un mal.libro y no se vende, si mi hijo salió q_uinto,
si á mi hermana la robó un amante, si se murió m1 suegro de repente, elgobierno tiene la culpa. -No, mil veces .no: los que basta aqui han dirigido en diferentes épocas los negocio& ·públicos no _han dado ciertamente prue•
bu de una estraordinaria habilidad; pero cu•ndo esto se
afirma cen BOio el objeto de acriminar á tal ó ~oal ministerio; ¿se han pesado bien los obstáculos que á los gobernadores oponen siempre lo.s gobeniados?-En ·.punto á
teatros, que es ahora el de nuestra meditacion, cierto que
el gobierno los tiene olvidados, que no les concede aquella proteccion ·directa é indirecta ~e convendria á su restauracion; pero aun cuando asi no fuera, aun cuando hu·
biese estimñlo y r~ompensas para los autores·(1) premios
para los actores, auxilios peeunarios ~ra las empresas
teatrales, de todo esto no vendria á re&altar~mas CJ1ld una
especie d~ teatro ficticio, artifiejal y fantasmag6r1c0, semejante á aquellos jardines que en los marmóreos sa' Iones de un l>alaeio hacen florecer, con una apariencia de ·
.bien imitaaaloiania, el earpintero, el tloris~a, el tallista J
· el pintor..
·
No : el principal pr'Olector del teatro, y el principal
culpable del mal estado del nuestro, no es, -yuélvolo á 4eeir , el gobierno, sino el PUBt1co.-A este se ha de acusar ; á su ignorancia, il. su mal gusto , A sn escasa ci fi!i. .
zacion, al estado de semibarbarie en que le han sttJD1do
-la guerra civil, la guerra estrinjera y otras cien cauta&

.
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(f) Ne es reeompeasa para un autor dramático una ci1lta e'ft ~' ~jal
de~ no saca honra ni proveche; no es estáaalo un dea&ioo cuyas· pr.,.,..1cas

funciones, para las cuales no es tal vez apto, le alejan del.tealJ'o.

,5
tintiva , si bien no ha dejado ·de recoger C01'}0 h~reoo1a
de tales progenitores ciertas dotes.:naturales muy estima. bles, y entre ellas esa misma sensibilidad, que como d~
jamo& dieho es la base y fundamento de todas la~ .4emas.
Decíamos que e~ grande afi.cion al teatro, e~ la
fuente caAi única de todos sus aciertos y de los adel~ntos ·
hechos en su carrera, porque.lejos d~ ba~er _sido educado
espresamente para la escena y dirigido á ella ~or la seg111- ·
ra guja prudente consejo de sus parientes-, su madre
A.ndre~ una le apartó desde' luego .d~ aquella senda, :<¡U~
ella contemplaba toda erizada d~ abrOJOS y puitzantes eS;-:pinas.-Cierto que no habria razon para decir que absolutamente se engañase ; pero ademas de que no .era la ce- .
lebrada actriz ~a que i;oas d~scon~enta po,dia mQstrarse de
·su profesion, ¿cuál es aquella ca.r:rera . ~ arte de q:~ no
· pueda decirse otro tanto hoy, coino· se podia .decir tambien en aquella época, y en oir~ mas remota, y . se .dirá
todavia en adelante?
·
·
-La verdad es ·que entre no~tros los españ9les es a~hil
que harto comun el halJarse cada cu,d 'descontenJo de su
estado, y .el no dirigir á los hijos. por el mis~o. ca!ffiM
en que tanto socorro podfian pre!ttar.les . y tantq p~drjan
haeérles adelantar, las.luces de I~ . particular · esper1en~111
hec~a por. los padres , y los jalones puestos por: so.s. prPM
pios desengaiios. Llév.anos sobre todo .nU,.estro natural or,gullo á desdeñar la profesion , que ejer,cemoa y á °'¡ r !
nue.stros hijos para otra m¡is. nobl~ y . el~y.a~' ; ,. J OOJQQ . ~
esta razon se añade el mezqumo res~l~do que ofrec
~yor pa~t~ de las carrettts, ar~es'y 0~9j10~ 1 ' tpa,Q, s.~ C'm;-7'.
l:J,er!en hac1~ ~nas .pocas ~e, ~~.n .,, ~1~~~ 1 s~ . · ~, 1.1.d:¡
crabvas ó brillantes. ~e aqm nace ~e~ ,~fa~ . ~
.·r, ~. ~~~
pleos donde se entra sm probar ap ~v.d , ~e - deiv.~nD e,..
mismo sueldo trahaj•ndo poco y mal, que ~acie~~q lyga.
Jprovechosa tarea, y se goza en la_ socJedaddedert~. ~r,~
dito I consideracion que trae consigo el títúlo·i 'de aqp¡;- .
esa ~ficfon á la carrera militar para la ~11al sé m.:ee .Vffl.:_: '
garmente que no e necesitan mas dotes que 1 ~rm~fop. á.
los superiores, tirania parii con los 'infetiores, arrogancia

L

1

-..

76.
p~r~ 'co~ el paisano, escasa , inst~uccion, cond~cta roco
a~Bda, y ~-n disposicion ·para andar pot ·cualqttie~
.cosa l'>litiga~s . ; ·~. aqui, tamhien, esa plaga de abogadas qúe nos ~nutlda, i p11rque á la sombra de un tttdlo d·e; '
licenciado en leyes, (se tfspiTa á colocaciones qmr lison...;

jean el ·orgullo y lá ambicion de los parientes. A esas tres
C'i.rreras es\á acu4iendo en tropel la juventud espai)ola
ha~e la!~simos año~; r-acias· a sus privilegios, y á los ..
dti los institutos nionastttos que tamhum· sustraian gran
nú~e.ro de l~veues ..á las profesfones útiles, las ~rtes ...I~s
tUim.e1as, "l "cpmer~10, la agricultura, a:penas tem~D' qmen
se dédica.se-á'.ellps.
.
·
·· ·
·' CObtttg¡iada: ·~bes .de la preocupacion comun la faitti ..
lia de García Luna
vez de cultivar shshttenas disposi- ·
CÍbn~s pára l~ es~ena, le apa~tó. d~l · teatro ·bacié~~o~e
aeg~~r otros estndro.s .' ¿Quién sa~e á qué ~r~.~~. de 1et~
~ton ·hnbl~r~ J?Od1d~ llegar s1 no se hub1er.a~ asi m~7
logrado sus ailo~ JUVenlles?
· · ·. ·
, E~ 18' .5 alcanzó al .fin un empleo en el ran,io. de loterirs ~e · deie~~M cerca de ocho años ; pero
·entre
1
t~tb rld 'p~~e.!1do irse á: la mano én .su, afici~n ai , ~rte
ch'~~~tiéa, · s~ 1ncorie~~? mcesivamen~e en v~nas. compa~
~~ 6e . t~atr~&. c~~el'os. 111 ··primero en qu~ ~psayó s~s
fdertas estaba sttuad'oieb' la plazuMd. de 'la PaJá, y el (11tlttkl .~~ qút! 1~ á3!iil~~· gran r<e'puiacion Cne el que hali~
~staJ:ifeci4d J!.or1ak atfüs de f 820 y1'!1, en la casa que hoy
~ · Bif>liot~é~ N,a~o~!ll .en 1~ · .pfa.Za 'de Oriente.:.._Ten~a.
~fo. l\;att-0 ~'_bietta .11nporta.nc1~, t~nto por las persónas
di~tm,gnilas qu~ .~~1?Jl~ban ·Ja co~pañia, cuanto por el
lü. ~ · W<r.~eb~!a~m~és ·, y trajes, la mayor perfeccion que
se ~roéb~bil' ·e~ Ya~ . te.Pr~sentaciones , y fo numeroso y
est~W.~º ·'e ,la eoq~ff~re.ncia. Tod~v~a recordamos no~
ótrf!í ~a'))'~¡. '!ÍSfo ·~m p1 señor Gar~a Luna.representar coli
gr~~~~ . alü~~'U~O. ~· JI;unuia en la tr~gedia de Pplayo; l
a01i~ue , i:ftte~ta eda<I ·entonces no era todavfa capaz ~~
bY:l!tta teriiic~ , personas de mayor madurez y juicio nos
~·~ . ase~.h~o· c¡ue ·¡a descubria muy .l>ue~~~ d~~es de.

en
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' En estos ensayos de aficionado pr~.-JM~tft ,.~¡ ecil}.,,_
.h• de ·v.• ,,f~pilmente:.fllJe á. t¡tAe · se¡ liiibia (nropqcsto
~.· JUOtlQIQ 1.~if4Ía ~ 6r~ .al . f~~9 ..l\f/ti~~ ., fM
er~~t~, -~raa ,aq,qelbJ. a-1;1.tor;cba de nu~stra escenia. r.ijJP
~ el · ooliseo del Priocipe. , .e\ Jóven, LuQa apenas.; ·ó
JlQ- ooc~e .ele ir • -cb»ir.arl~ ~ '-quella aqsif>S4i av .
dez. propia de la inclinacion que le arrastrah4l ~átia. el

teatro" . · .

· .
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.. A riesl§O .de ·importwiar á nue~tr~ !~~to~es, nG ,f°-dfr
1n9s menos .de jpttist.k tod-.vía. en."ile punto.. ¿Pue,de ~"
coaa. i~"'· ·al)surda qQe .~on,t~~iAr a~~ las iJJcli~cion!i8 •
lu jó~eiJes. en vez de. e~tucljarlas. ~r~ . h~er el1,W4JQf 1
Qtas út.U .el1lpleo p1>.iU>le. de..e~ 1diJpopiici.ones n4tur•le~
Prot.~rbiaJ ea y lt~idQ..4,. tod~ .~L. r,~~DJ4 de.Jo~ jé1n4ftaJ1
q.\l~ · aplican á ~ 1\di.vid\\o,¡i aquel~ pqqpaciop Q,"err
~ :eJJ qtJei111a& )laqilid~ mu~~ª:, ,4J,,la -~JJ r~u~p
de tantos hoinbres especialmente hábiles, iaóneos fm
· ~-- ~Pe~&\~¡, xes"l14 · 'Q.Jl .~QffW,, jYAA , q9rP1W4eion
id.6~ ~ Ji~ par~ . tQIJo, y. rq~ .no . rup.p.r~Dc\4M~P~ .que ,·
D() Jl'v.e á,.~~Pt iemP.f~~Qp ~ea;\ 6 ·1~ . y · Q~\>JQ
e~
feccjo",. D,$de 1,._s Qbru d.~ IQ~no .~s .miQu~i~•aJ. J ,¡
lijas,.hast~ los cambjQs po\itic:os .enid gQ~l"llQ 4 - ~1
tados ; daSd~ los escritos fD'4'- prpfuQ.:tq~ Qbr,~ ~~: 1'U
ramos . grand.es, y pequeño!$ del sabér · humaDSh
t•
ei-yiijzaoion~ cat,eq~z•Ccion y ~wtuW. ge l~ .. PJ!t ~s
que habilan l~ regjpn~s $as ~pél'-ta~a& deL ~.; \Qap,
todo.;lo 1b~ ·~~~ .hf.e~ JliA los j,11~\ta1,,, ~1 q~ la
ea.- pri~~l-Ae f,,alBJPJ:~Q~ Jet qi~• s que ~f!Q Nrht\r, .dedic•• • c~d;t .b9...li A ;. a
t;neJp
.
·9s
para que es mas apto.-¿Y por qué no siguen e~ • ·
. !plo to.. g~rQot, y ·•~ f-mijias! ~
J»N Pl'~ffros y
-i-t 1- AQ. seria ~U~s i~cJQSt J Jl Q ·Nl~~r, 1 • o
al h~l'e,q\l~W v~,mue ~ . 4js¡p~i ePAlt4.i
~
· Da
••
~l <JWL.~~e -1eGi4icla _.fWjoti ppE ..Jas ~" • s
lia ilett. 1 •11t~~ ~n eqt¡u~. aJ,iw~ «P.M dMQM ~qa
,,.,..,¡~ lft1~ .-·J~ :1 ~ ~~ ~~-\ én.
id, Mi•
J JAa. \P_,a:~T
~·
0

.
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de pais alguno cuyo gobierno ~e hálle todavia poseido de
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mente desinteresado. Grimaldi era á la sazon empresario
director del teatro del Príncipe, y viendo cuánto escaseaban los buenos actores, formaría quizá el proyecto de
utilizar el talento, y sobre todo el celo de García I.. una,
aplic~ndole á diferentes géneros. La prueba le salió per- ·
fectamenté, pues viendo el buen éxito de la Indulgencia,
desde luego calificó al nuevo actór como primero, y le ,
ajustó en clase de tal para aquel teatro. En él siguió desempeñando las principales piezas del Repertorio de Maiquez , siempre con grande aceptacion , pero mas espe-·
cialmente en el Otelo, la Numancia, Rey valiente y justiciero, y el Pastelero de Madrigal.-En e_sta última sobre
todo remedaba tan al vivo la manera de Maiqucz que en .
' uno de los ensayos, cierta actriz contemporánea de aquel
· no pudo menos de adivinar cual era el original de la imitacion que procuraba Luna, y así se lo declaró, lastimándose de que persona de tan buenas disposiciones, y que
con tal atencion babia estudiado á su modelo, no hubiese trabajado á su lado y bajo ¡u direccion.
Esta. es la anécdota, tal cual por buen conducto nos
ha sido referida ; ma» por nuestra parte creemos deber
rectificar dos equivocaciones. La primera es la que pue- de haber padecido el señor Luna, mientras haya querido
imitará Maiquez, porque esa imitacion de las actitudes,
, los modafos, las entonaciones, etc., degene.r a siempre en
remedo indefectiblemente , y el remedo en las artes es
tan mal medio de adelantar , como bueno es la imitacion directa y acertada. Lo que hay que imitar en los
grandes maestros es su modo de estudiar la naturalez~,
y de seguir, por decirlo así sus pasos. No siendo posible
que dos hombres espresen de la misma manera el mismo
afecto, porque tal es· la prodigiosa diversidad de nuestra organiza.cion , la accion ó espresion calcada sobre el
mas perfecto modelo, resultará ridícula en la copia. Est? adivinó el geóio del gran Maiquez en,,su viaje á Francia: nq vino de allá imitando á Talma, como vulgarment~ se cree, no : lo que aprendió de Talma fue la direcc1on que daba á su estudio, imitando la naturalez.a. Pero

-
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Maiquez sabia ya bastant~ de esfo por propia imtpi.racion
do su talento cómico, aun antes de háber ido á París~
aquel viaje no dió por principal fruto un cambio de estilo en el actor, sino mudanzas muy sustanciales é importantes en la disposicion del teatro, organizacion de las
c,ompañias, prolijidad y rigor de los ensayos, modo de
repartir y estudiar los papeles, y otro sin número de re:formas que á Maiquez sugirieron la observacion y estu~ dio de los teah'os franceses, los cuales eran entonces,
son ahora, y serán probablemente siempre, los primeros
del mundo.
Que el señor García Luna hubiese hecho grandísimos
adelantos siendo dirigido por Maiquez , es otra cosa á
nuestro entender bastante problemática. Maiquez no entendia una palabra de teoría ni de arte , todo en él era
inspiracion 6 instinto, y por consecuencia no sabia enseñar, ni dejó discipulo alguno de provecho. Cierto que
lGS dramas puestos en escena , y dirigidos por él, alcanzaban mayor grado de perfeccion en el conjunto; pero
todas sus esplicaciones estaban reducidas á decir ·, segun
el sentido de su buen gusto se lo dictaba : «eso está mal;> ·
ó «eso está bien.»-Semejante sistema no puede mirars~
como enseñanza de gran provecho. Los actores que \hiciesen bien algunos papeles al lado del maestro , serian
como aquellos cantantes poco versados en la teoría de la
música, á los cuales llaman los italianos orechianti, porque todo lo aprenden al oido , sin poder estudiar por si
mismos, tres compases. (1)
Volviendo· á nuestro Luna, advertiremos que de esta
doctrina que dejamos sentada acerca de los peligros de
1
•
una imitacion dema~iado servil , debió de penetrarse él
(f) Lo que aquí sucintamente «puntamos dCerca de Maiquez lo
debemos en gran parte á informes y relacíon de nuestro amigo
don José de la Revilla, que á mas de haber alcanzado todavía en sus
buenos tiempos al eminente actor , ha recogido con infatigable diligencia cuanta$ noticias le ha sido posible haber sobre su vida y carrera, formando con ellas una interesante y es tensa biografía que á
labor.a de ahora debe de hallarse en prensa.
·
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mismo mny luego, pues pronto se •apartó de aquella. senda , y se formó un estilo peculiar y propio'.. 1, • • • • 1
Siguiendo el ya citado Grimaldi en·la ~uena Gpinio~
que de este actor tenia , cuando tradujo y puso en. esee-r.
na el drama sentimental tito.lado La: HuérfanfL:de.Brmelas, que hizo en Madrid grande efectó, y·se ha r~.petido
infinidad de veces, le destinó desde luego el papel de Walter; papel que pu~de decirse creado por Luna, y con
resultado muy feliz.
.
,., . ·
En 1826 pasó á formar parte de la compañía del teatro de la Cruz. Pertenccia al mismo tiempo á ella Carre~
tero, actor justamente estimado del público; mas á pesar
de tener· que luchar con esta competencfa, continuó Gar•
cia Luna recibiendo aplausos, y adquiriendo mayor ·reputacion cada dia.
. .
• . 1
Llegó así al año de 1829, y viéndose con algunos ahorros, fruto de sus economía&, se le aviv.ó el deseo de rea..lizar un proyecto, que de mucho tiempo atrás tenia for- ·
mado : hacer el mismo viaje que Maiquez, y con igual ,
objeto ver y observar los teatros de Paris, estudiar. á
los actores de mas nombradía , para hacer á su ·vuelta
aplicacion racional de lo bueno ·que alli aprendiese. :
¡Y hay tanto que aprender! En materia ae teatros,.
sobre todo ; no hable de actores, ni de. represootaciooes
dramáticas, quien no haya estado en París . . Allí la comedia antigua, allí la comedia moderna ·de costumhrei,
alli el drama histórico, el sentimental, las piececitas ligeras de bajo cómico, y hasta la pantomima y la farsa,,
. . se llevan á un grado de perfeccion admirable y descono- .· ·
cido en todos los demas teatros. Si en la tr¿¡gedia no son
tan escelentes , ó no noi lo parecen á los ·estr.ánjeros .
que liemo~ llevado allá un g.usto ya form~do en .ese .-género puramente convencional, no se crea par eso que
carecen absolutamente de actores trágicos, y á falta de
otros , bastaria sola _para sostener el crédito naeional la
célebre israelita que hace pocos años apareció como un
Ine!eoro brillante, Mademóiselle, Rachel, á 'quien hemos
tenido el ~us.to de admirar en todas las p.-incipales piezas
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del teatro de Voltaire, de Corneille y de Racine, juzgándola, si no perfecta'·como lo han proelamado panegiristas entusiastas, muy cerca á lo menos de merecer ese
dktado. · Fue, pues, á París García Luna, y qued.6 asombra- .
do de la diferencia de aquellos teatros con los nuestros. ·
Vió que allí son una verdadera necesidad para e~ pueblo,
un alimento del espíritu que se busca con tanto afan como el pa11 cotidiano que es alimento del cuerpo. Vió á
un gohiérno ilustrado auxiliando con mano franca á los
teatros principales, y poniendo al frente de ellos comisarios inspectores que los dirijan en mayor pró del arte.
Vió á unas cámaras , que aunque compuestas en su mayor parte de nobles nuevos 'Y de nuevos propietarios, inclinados por naturaleza, por instinto y por costumbre á
las eco.nomías, al paso que castigan con minuciosa escrupulosidad el presupuesto del Estado , votan propicios las
enormes sumas destjnadas á la subvencion (que asila' llaman) de los teatros. El gobierno conoce que el teatro es
u11 lugar de honesto pasatiempo ; que entretiene provechosaD)ente al pueblo y le distrae de otras perniciosas di- ,
versiones,_ tales como el juego y la embriaguez; que
recrea apaciblemente el ánimo , aguza. el. ingenio , conmueve el corazon, ejercita la sensibilidad, adorna el enténdimiento , y pule las costumhrns , dando lecciones
tambien de buen lenguaje, de moral, de historia y de
· conocimiento del mundo y de los hombrcs.-Las cáma- ~ ras por su parte están muy bien penetradas de que el dinero empleado en sostener el teatro y fomentarle, se .debe considerar como ,u n gasto seguramente reproductivo.
La afluencia de estranjeros que si,empre hay en París, se debe en gran parte á la belleza de sus espectáculos , y todo buen estadista sabe lo mucho que gana un
pais en ser frecuentado por los estranje·r os. (1) Ademas
(i) Solo nosotros los independientes españoles seguimos e~ ~s
ta parte el itv.strado sistema chino. Patriota hay por acá que qms1el'a levan~(\t'' has_t~ e~ ci~lQ \1Ué\ muralla de bronce sobre las ~restas de
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¿quién puede calcular las artes accesorias que ·viven del
teatro ,. y la muche_dumbre de familias que con sus pro. duetos se' sostienen mas 6 menos directamente? Si en España se publicase la estadística de este ramo en solo la
.ciudad de Paris , se tendria por fabulosa : tal es el prodigioso número de autores, editores, impresores, libreros , actores , :figurantes , ·comparsas , empleados, maquinistas, sastres ,_peluqueros , modistas, guanteros, zapateros, armeros , merca~eres de muebles y de telas,
pintores, pintadores, compositores, músicos, cantantes,
instrum~mtistas, copistas, faroleros, cobradores. acom~
dadores y toda clase de sirvientes", y por último hasta los
aplaudidores (chaqueurs) que tambien reciben su salario ..
Todo esto produce el lujo , la grande escala con qu.e allí
están estaLLecidos los espectáculos , dando _márgen á un
sin número de oficios y profesiQnes que entr.e nosotro,s
se arrastr'an · ndigentes, 6 son de todo punto desconocidos.
·
·
Todo Jo vió y not6 García Luna , fijando principalmente su atenéion en fa .clevacion, de ideas' propia ae
verdaderos ·artistas, de los cómicos francesl'S. En el amor·
á, su arte, en el estudio, en la manera de profes.arle, son
allí casi todos lo que aquí son algunos, harto pocos. Una
instruccion muy. variada _, modales cultos, trato de gentes, ponocimiento' del mundo, ohservacion atenta, ·pro ....
funda, sagaz, filosófica, de todas las clases que componen
aquella ~omplexa y multiforme sociedad. Así logran
aquella náturalidad. tan desembarazada , aquella propiedad tan estremada en su accion y ademanes ; siendo allí
mucho mas dificil figurarse que el actor que se está viendo no es soldado, lacayo, duque, rey, ·mercader viejo
-

. los Pirineos ; y qtle nuestras costas fue sen totalmente inaccesibles;
que mira con sobre- cejo al que habla inglés ó francés, y que si fuera gobierno mandaria poner trampas y lazos para los estranjcros como se ponen p.:irn los lobos, zorras y gardufia s. Grande y semi-Mrbar~ es la avcrsion de los ingleses (¡ todo lo estl'anjero, pero no llega a la nuest ra ni on mucho .
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6 estudiante calavera, que lo es aquí el hacerse la'ilusion
del personnje finizido que se representa. tan iqipropia,
torpe y desatinadamente.
,
.
Los- actores franceses acogieron al señor García Luqa
con cordialidad; benevolencia y finura dé ' artistas, y
- de franceses, que no hay sobre la tierra pueblo mas.. urbano y agasajador para con los estranjeros. Queriendo
da:de un , testimonio público de sn aprecio, lo$ sdeio1 del
. teatTo fTancés que asi se llaman, honrándO'se por privilegio con .el título de cómicos ordinarios del rey , le , dir~~
~ierom u_n a atenta carla (1) á que el señor Lima contestó
con 'otra· poi.4 el mismo ·eslilo.
Favoreci~o así ya con Ja entrada franca á aquel teatro T~duplicó su ahinco en el esttldio de tan buenos mo'defos, fijándose mas principalmente ·én observará ·Perlot
y Sarnson~ ,Este (Jllimo é5 sin pisputa uno de los ad.ores
-mas distingnid9s de Paris para el género cómico, y que
~e une á su talento natural el mas profundo esludiO:- de f
-su· arte. ~s· dificil .concebir ·no hlhiend,01visto otra coso/
,.qu~ la accipn grotésca y caricata nomo dicen los italiat...
'tt68 •; .de tlue.stros graciosos, la facilidad con que Samon ~soitn · a risa de ;su auditorio :Solamente con los im.,.
.pe'r'Ceptibl~s movimien1oi deda fisDnomía. Su voz es1agria;
gang<rs~ y: desa1111cihle' pe-001de1laF·suer.ta la maneja, y
1

tal•pardel<J lsabe isac:n' de sue :v&riada81inflex.ion0s, que ·la
hace servir. ppcleroSamehtm á,lm" .ef.e:ril<>f!.qite qniere pro- '
du~r ·, J á ;feémda: palahriliJ&as in'!'igni[eante arraopa
entoM.cion · estrepitn&ai carcajadas. ~ Samson es
liimbien fü.ara:tft !J'poet~ .dramático; y se dioe·qne ·ha sido

-p@l"¡ su;

maestrrey :direni<Jl'1de;fu.; tl!ágfoa

&r:~t

'

Gal'dia··Luna que profesa, . eo!Do queda dicho , nue-s~
tros mismos principios en punto á la diferencia que hay

o·

1•

; (1) Aunque los periódicos publicaron esas cartas al regreso del
Interesado, copiamos aqui la de los cómicos franceses, como un testimonio de la finura y cortesia de aquellos artistas y al mismo tie!11, po como urí documento honorífico para el señor García Luna. Dice
así tal cual la hallamos traducida en un perió<lico de Madrid :
Comedia frances a .~Junta adrrúnistrativa etc.
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entre' la imitacion y el remedo , , tomó de sus modelos
aquello que creyó adaptable á la escena ~spañ.ola, y á
. _sus cualidades personales : y siguiendo esta norma, estu(iió los papeles característicos de Mi tío el jorobado~
·Reta.sean barbero y comadrori , Mi empleo y mi mujer, y
otros v;\rios.
Regresó por ·último á Madrid mucho antes de lo que
su deseo y aficion al estudio le hubieran consentido ~ si
otras razones de mayor peso no le ·hubiesen hecho apres~rar la vuelta á su patria.
.
·
Pocos años despues, quiso un dia el señ<?r D. Fernando VII que se representase e.n Palacio el Don Quijote,
drama de don V enl~ua de la Vega, y llamó ,á García Luna para que 1e desempeñase en union con lá compañia de
los reales sitios., tomando el papel del protagonista. El
rey quedó tan éomptaoido , que le nombró maestro honorario de declamaGion en el conservatorio· de María Cristin.a. Justa recompensa fÜé esta no tan solo de su mérito,
sino támhien de m eficaz cooperacion y parte que tuvo
en que se crease en aquel ins!ltuto esa enseiianza.'
Don Joaquin Caprara y D. Cárlos La torre eran los maestros en propiedad: con ocasion d.e hallarse ambos enfermos, tocó á Garcia Luna dírigi,.- y poner-en esoena la co
media de ·Brctou de los Herreros, Un -térctro en discordia,
cuyo éxito fué tan completo y tan á satisfaccion de la au- ·
gu~ta protectora del establecimiento, ya Gobernadora del
reino, que creó una nueva plaza para conferirla en propiedad al maestro supernumerario.
. Oesde esta época en adelante' fué creciend.l la teputamon del señor .Luna; especialment~ con la creaoíon ·de
los papeles de D. Alvaro en el drama de este titulo' CS-'
crito por el duque de Rivas; el de Rui Gomez de Silva en
el Hernani, de Victor Hugo, traduccion de D. Eugenio
de Ochoa; el del P. Froilan Diaz en C1~1 los II, de D. Antonio Gil y Zárate, y el de D. Enrique en Doña María de
Molina de D. Mariano Roca d~~- Togores.
Por último, el verdadero triunfo de Garcia Luna, su
papel mas perfecto y acabado el de Ba'nt~u en el B1r-,

es

,

1

. '
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trand et Raton, 'de Scribe, que tradujo Larra con el titulo
de El arte de con.pirar. '

'

Uno de nuestros mejores autores dramáticos, que es
al mismo tiempo por rara coinciden~ia, crítico juicioso ,
y discreto, dice las siguientes palabras en el periódico títulado El Entreacto de 28 de abril de 1839:
_
•.... «El afamado artista francés M. Samson es quien
desempeña en París el papel ºdel conde de fümtzau, y alli
se lo -vió representar nuestro actor D. José Garcíá Luna.
Los que hayan tenido ocasion de ver la mejor comedia de
Scrihe en la capital de la Francia y en el teatro de ·Madrid, habrán observado cuánto se aproxill)an, cómo coinciden ambos attores en el modo de espresar los rasgos·
generales y característicos del personaje que imitan, y de
qué manera se separan tambien en aquellos pormenores
de accion y eritonacion que _pertenecen al gusto particu- lar de cada país, á las inflexiones de su lenguaje, y á los
medios físicos con que cuenta el artista. Así se puede y se
debe imitará un actor: lo demas es remedar, y quien re-·
meda afea, ridiculiza, ó se hace ridículo. El papel del
, conde de Rantzau es uno de aquello8'en que mas luce la ,
habilidad del señor García Luna , y por esta raz,o n se le
figura en el retrato que repartimos á nuestros suscritor.es con este número, vestido con el traje que usa para representarle.»
.
Nos complacemos infinito en ~er confirmada nuestrá crítica por la de una persona de tanto conocimiento
del teatro, y de gusto tan ejercitado como el señor Hartzenhasch.
'
Diremos entre paréntesis que el retrato á que se alu-: ,
de y que repartió El Entreacto, está bastante bien ejecuta~o, y representa muy al vivo á García Luna en su fiso- .
.
nomía y ademan.
El arte de conspirar se estrenó en el coliseo dela Cruz
el 17 de enero de 1835. Todos los perióditos hicieron
grandes elogios de su ejecucion en general, y en particular de nuestro García Luna. La Revista Española, uno de
los diarios que mejor ejercian la critica por aquel tiem~o,

'

.

se espresaba de este modo en su número del 25 del
mismo mes hablando de la primera representacion de esta
comedia .
. . . . «Por fortuna se ha reunido tambien en ella la perfeccion. de laejecucion, pcrfeccion á nuestroentenderdesco ..
nocida en nuestra escena (1) y que recomienda altamente la
diligencia é ilustracion del director de ella» .... (Sigue tratando en particular de cada actor, y luego añade:) .... «Pero
quien se ha formado una reputacion verdadera, una celebridad dramática, es el actor García Luna, en el difícil papel de Bertrand de Rantzau. Es imposible concebir con mas
verdad la ingeniosa sutileza, la atinada. malicia, la sangre ·
fria, la aparente y desesperante serenidad del profundo
diplomático; es imposible dar mas. espresion á sus palabras, mas penetracion á sus miradas, mas ·estudio á sus· ,
gestos y mov~mientos. No, el mismo Samson, la primer
reputacion del teatro francés , á quien ' hemos tenido el
gusto de ver estrenar · este papel el año pasa,lo, no Jo
lleva á una verdad superior: con esto hemos hecho todo
el elogio que puede hacerse del seüor Garcia Luna »
Con perdon del critico~ nosotros, que tambien hemos
tenido el gusto de ver va:t;ias veces Bertrand tt Raton en
el teatro francés, creemos mas acertado el juicio arriba
citado del señor Hartzenbusch.-No háy ~omparacion
posible entre Samson y García Luna, sino en dertos r~s,.
gos generales: lo demas el uno lo ~jecuta á la española, '·
el otro sigue el gusto francés, cada cual saca partido de
sus propias facultades, y ninguno impera al otro.~ Este
·tenemos nosotro~ por mayor y mas justo elogio delitogeto
de. nuestra historia. 1
r
Si en apoyo de nuestros elogios quisiétamos presentar
~a~or número de testimonios de personas autorizada~
f ~cil nos seria documentar, por decirlo así , esta noticia
biográfica con nrias carlas dirigidas al seiior Garcia Luna
felicitándole por el buen desempeño de varios papeles,
)

(tt) Un voto m
. as en favor del juicio '{Ue dejamos emiÜdo sobr~ los
tea ros de Espaií<>.
'
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pero ya que no lás copiemos,
e ion de 1!1s

d~

haremos á lo fueitos men-

los dos autores ya citados, los sef\ores dti-

que de Rivas, y D. Marian~ Roca de Togores, en qlie se
muestran sttmamentc satisft:chos de la parte gue este
abtott Ut"te en el ~uetl füdto del D..4l1'hro y ~e Doñ~ Jfarlá de Molina.
· MKs nada · seria c~anto pudiera decirse en alab,.nd
'del mérito ttrtístieo deGarcia.Luna, !d esta ü.bundánte cosecha dé laureles hubi~rii producid~ tan sdlo ~n él aq:uel
vaqo org~Uo, aquel necfü engreimiento <¡de suele m~J~
grar las mej~te~ dispos~Cion~~ en hombr~s de menos elevacio11 '1~ iés~ttttu. Et que viviendo del ejet~icio de la~
artes s<Ylo piensa en sa~ar partido de su profesitlp, y nad~
hace pd~ lo que pudiéramos llamar el culto de ellas; el
que sole atiende á sus adelantos y veutajas persona.les
sin que por ·el mayor lustre de su profesion ~eli capaz de
hacer el menor satrificio; ni merece el dictado de ar.tista,
ni que stl nmnhre se cite con elogio, ni que á los damas
sea pré~ahhrdo por model9. · La vida de Garcia Luba;
por el aottt áttl(j, ofrece nunterosas pruebas d.e que ese
eficaz Gafo pur el arte escénica ha sido en él superior á
toda. cla~e \le miras egóistas ó de ·interés mett¡ufoo. Citar.emos erttri~ ntros un ejemplo de los mas Mtable~.
. EttJ .1889 se hallaba tan decaidá la a&cion al te~tro,
.enn tan ~s · fo~ . elementos con ~e ·tá administracion
de lotMJ~,I~ tórte ~pmb~ contar, y .tos sucesos tl~ b guerra
' teni~n tatt. absor.IU~ la atencion del puhllco, qUé 11iilgun
empresario se atr~vié a presenlt).rse para- hacérse cargo
dél diibo' dej Prin~ipe. Iba por coó§iguiente á d~r5e el
escándalo de que el pri~er teatro de verso de la eór~e
qoélt~ , olfrrudo ; ;y qtte · se viesén por consecuencia
gra1nifurtero ~e ·actotes y aun de poetas dra~áticos p~i
ridds ~· IM mWios de emplear stt talento. García Luna-,
qae fu~ ·aquel a.lo soli~ltado para tlos teatros de provttlcia
ceo'prop(j8icionés ventajosas, no pudo sin embargo pos-o
pon~r al interés_ privado el deseo que eficazmente le pun- .
zaba_de e:vita,r tamaño desdoro á la ~apital _de }ª. monar: .

quia;

y abandonándolo todo, se ded1eó esc)1111vameote a

-'
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allanar los obstáculos que se presentaban para tan arrie~
gada empresa. Reunió en seguida á los actores que se hallaban en Madrid sin ajuste, y les dió parte.de su proyecto
de formar una compañía para· el Príncipe. Celebráronle
todo~; pero no dejaron muchos de hacerle presente que
semejant~· c~mpañía difícilmente podria atraer l~s ~ira
da"s del pubhco faltando en ella partes tan ptmmpales
como los señores D. Julian Romea, D Cárlos Latorre,
O. Antonio de Guzman, y la siempre áplaudida dofia Matilde Diez. «Sá muy bien, contesto nuestro Luna, siémpr~ el primero á reconocer el mérito de los demás , y
siempre inacé~sible á las bajas sugestiones de la e.nvtdia,
· que · c~os actores que ustedes me nombTan s·~n impbsibles
Cle- ree'rilP.lazal"·; pero sé tambien que habiendo entre rt6sólrós decision y celo , eligiendo funciones de cuyo de~ .: .
empeño podamos responder , y aplicándonos á llevarlas· al
grado de perfeccion posible; podemos contar con ."fer cÓ-:
'roáád'ó~ ntiestros e~fuerzos.>>-Estas y 'otra,S refléxfones
seni~jantes acabaron de decidir á sus compañeros, y depositando todos en é,l su confianza , pudo Havar á cáho
-Gar~ia Luna su proyecto , poniendo' pára ello en juego
c~a:ptos :resortes le proporcionaron s'us btténos amigos y
nlimerósas JrelácionM, ·:y arrnstr«ndo disgustos y sinsál5óres dé tod.cr género. Elíéxito correspondió al fin á tantos
afanes: ·abrióse et téat\ro el 21-·de abril, y degde aquel dia hasta la terminaéion del año cómico, ni un: solo desa-ire
sufrió del público la improvisada compañia. Lejos de eso
húbó <funci~nes q~e tu vieron un éxito brillantísimo , y la
!Ilayorproeba és lÁ {'fue ~rrojan . los gurtrismos, .siei_fipre
impb.rci~les. P6'r las clientas de lá empresa hemos vist')
acreditádo qúe \as etílradás ascertd.i-OFon á mas de miUM
y medfo' de reales: ' · .
· R~spéctó á nuestro Luna, las ~iezas ~ue mas aplausos
le valieron fueron las de El méda,co y lti huérfaná.-El
contlt D. Julia11, ....!.El-zapatéró y d rey, primera partey otras -Varias.
·
Más no p0dia su salud dejar de re8entirse de conti~
nu.a faena á que le obligaba la direccion ele la cómpaiiia 1

la
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de la empresa; enfermó en efecto, y los tnédicos le ordenaron que renunciase á un género de vida que le proporcionaba no solo trabajo con exceso, sino amargos ,disgus- ·
tos. Entonces fué ·cuando se decidió á admitir las proposiciones que se le hicieron para Ba~celona, y por de~pedida
ejecutó El campanero de san Pablo: en esta · represe~
tacion le dió el público madrileño las mas inequivocas
pruebas 'd el aprecio en que siempre le ha tenido, vic- toreámlole repetidas veces, y arrQjándole varias coronas
que le llenaron de íntima satisfaccion y regocijo.
No seguiremos paso á paso al señor, García Luna en
·el resto de su carrera escéni~a, porque nuestra .relaci9n
pecaria de monótona: en la capital de Cataluña recibió
las mismas pruebas de aprecio que tan repetidamente le
habia dado. el público de Madrid, las mism~s de que ha-u
Aido tambien testigos los teatros de Sevilla, Cádiz y Va.· len'cia. Esta r.eputacion constante y sólidamente establecida por la ·continuada série de tantos años, demuestra en
nuestro se!ltir; incdntestahlemente , que el mér.~to atribuido á un actor ·dramático es real y posilivo. Se v·é con
frecuencia que el público llevado del atractivo de. la novedad, aplaude con entusiasmo á tal ó cual acto:r q\le se
pr~senta por primera vez con ciertas apariencias de felices disposiciones; perodesme tidas csla-j en las 'represent~ciones sucesivas, .ó destruido el euual efecto de la pri-:mer.a impresion, ó llamada la atencion hácia otro objetQ
par el instable capricho de la moda , el aplauso se .tornª
en frialdad, y la frialdad quizá en desvio y disfavor de..
clarado. Con Garcia Luna no ha sucedidó nada de .esto;
ja.más ha recibido deJ público, ni duras lecciones ni:amar..:.
gQs desengaños. Cuando en la reproduccion de las bellas
obras d~ nuestro teatro antiguo ha tenido qlle luchar co~
las dificultades .que ofrecen caractéres y acciones que no
son de nuestra época ni de nuestras. costumbres' siempre ha salido ·v ictorioso, aun en el tiempo en que como
arriba -dijimos estaban todavía recientes los recuerdos Y
la tradiccion del célebre Maiquez. Invadió despues la escena española el desenfrenado romanticismo, ,y. nu~stro
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Luna lejos de vol verle la espalda, so apoderó de sus mas
descabellados dramas sin que por eso naufragara su rep_utacion.
.
Las disputas literarias á que dió lugar la irrupcion de
esta nueva doctrina, sobre estar ya decididas por la recta
razon en pró de la bondad trelativa de cada escuela,
sin que á favor de su bandera pasen las exageraciones
ridículas de unos, ni las insípidas frialdades de otros, no
son propialil de esta hiograf~a. Sin embargo, no podemos
menos de indicar aquí, porque asi cumple á nuestro propósito, que no hay tal identidad, como algunos quieren
suponer, entre el drama de Calderon ó de los demas iautore.s que á su lado pueden clasificarse, y el me>derno
melo-drama francés á la Victor Hugo. Si entre unos y
otros hay el punto d~ comparacion de que no se sujetaron
_á las unidades clásicas, ni se acordaron de los preceptos
aristotélicos para maldita de Dios la cosa, hay tambien la,
enorme diferencia de que el amor y el honor caballerescos fueron casi los únicos resortes de los unos, al p3so
que los otros se dedicaron á conmover al espectador con
la representacion de los mas horrendos crímenes, y á, presentar en la escena todos los linajes de 'muertes ', conocidos desde la sutil ponzoña del vino de Siracusa, hasta el
hacha con que segó la garganta de Catalina Howard su
ilmantc verdugo. ·
Estas diferencias son á nuestro parecer sobradamente
esenciales para juzgar del mérito y estudio de un actor
que como Garcia Luna sahe_granjearse aplausos en los
papeles de García del Castañar y del Padre Froilan Dia:&,
en Rey valiente y justiciero: no menos que en el Walter
de La Huérfana de Bruselas. '
Al lado de tan 0puestós caractéres , y del de Bertrand
de Rantzau, que.no tiene con los antedichos el menor punto
-de .contacto, le vemos ejecutar piececitas cómicas por el
estilo de Retascon, Mi tío el jorobado, El día mas feliz ·
de la vida, y Trapisondas por bondad-y siempre con general ap~auso, siempre dejando al público enteramente

complacido.

,

·

9.¡.

1

' ¿Se diratalvez que eso mas. bien·es debido á la brillantez de los papeles mismos que ha desempeñado?
-No, porque en primer lugar, no hay ,papel bueo
que no pueda echar á perder un actor, malo , y ademas
nadie ignora la docilidad con que García Luna se ha prestado siempre á desempeñar papeles secundarios que otros
actores desdeñan con altanería, y que así ha contribuido
muchas veces al buen éxito de dramas, que 6-no le hubieran
tenido repartidos de otra manera, ó acaso no se hubieran
podido representar absolutamente. Mas de cuatro actores
le han quedado obligad-Os por esta condescendencia , en
estromo meritoria, para quien conoce un poco las quisquillas, y rivalidades de entre bastidores.
No concluiremos esta notici~ biográfica sin hacer mencion de otras honras con. que ha sido' [distinguido el señor Q-arcia Luna. Mas de ~na vez el gobiern~ se na valido de sus conocimientos par!! informes y comisiones relatiyos al arreglo ó mejor direccion de nuestros teatros:
comisiones cuya existencia no hahrian sospechado la mayor parte de nuestros lectores, .;viendo lo abandonado que
este ramo . continúa , y continuará sin duda por mucho
tiempo. Pero .es sabido que ·eu España nombramiento de
comision de arreglo, y perpetuacion del desarreglo, son
sinónimos.
La Sociedad Arqueológica matritense y general de Es..
paña y sus colonias, tamhien ha honrado al señor García
Luna, nombrándole individuo d'e su seno en representacion de los artistas actores, cuando falleció D. Pedr9 Gonzalez Mate.
·
Por último, D. José Garcia Luna, que como artista se
ha formado una reputacion en España, como hombre privado .ha merecido tambieu el aprecio genéral, y adquirido gran número de amigos entre los cuales se cuentan
personas muy distinguidas Autores y actores, literatos Y
críticos, personajes de la có_rte, individuos de la grandeza '
y de la clase media; de todos hay en el largo catálogo de
sus apasionados y'favorecedorest que tal es el buen c~n
cep~o · qu~ le h~n gr.anjea~o su mérito artistico, sus !11"':'
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tudes privadas, su honradez y buena conducta, y aquel
trato afable, ingenuo y franco que descubre un corazon sencillo, ajeno á la influencia de la vanidad y del
mgullo.
,
Cuando escribimos estas líneas, está preparando su
viaje para Sevilla, en cuyo teatros~ propone concluir con
sola esta temporada una larga carrera en qQ.e ya ha pisado bastantes abrojos para fatigarle de ella, y cogido tambien bastantes flores y laureles con que tejerse la inmarcesible corona del aplauso público, noble objeto de la ambici~n de todo artista.

1
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La bi~grafía de este per.Borlaje ,

'

~r su amor .al

•

retifo

y á la oscuridad, no ·ian,··conocido eomo defilett-· serlo,
ofrece el. mayor interés '-1/ un objeto de'" estttdio ' !ª por
la severidad de sus .costumbres,. ya pt>t" la divergidad de
con~~imientos ~ue cultivó, ¡ ya, en fin, por la importaqtja ~e l~s pn~cip.iQs y·~octr~n~s .· ~é . sns!entó, tan~o

e~ p~lo..s bteranos, , :eo~<> ~n ~át.ert'ás ;pol.i~1c. as 1 adm1ni~trati Y.as. Se hace mayor aquclla: importancia cuando
despu~ de haber pa$a~o .~u p~iatterá j!l'f~!fiu«teri'· ei efilto
.. de la~ . Wiu~~, entre las ·tn~g · ·_ g~atp.s ·ilo.s1onee ,1·+¡ en el
. \fat,o·inuwó y ameno de lór 1~~g9~ d~ tddli su· t~aa;; des..
.. p~ .•a.q .aparé~et ~u nolnb~~·~¡f~ ·lurrirlóSa Sevilla·; áSO. ci!{~~ ,al ~de los ;re8l'anra4o~~·s ite la l)Qe'na ~esía
' y ~e
r .. toQp ·gé~qf¡~:d~· 1~er~t~ra en _
a_que\la -~ii ~~, 1 fse le ve·lt.
.1-

~:J ~n.1~ my~10~ de}~. pettfü~~l~-Pi°*
~~~. Xa ~dUcta

'ªª t~pas· h:'an

que Cl'eyÓ ¡irJtíacbi 'íJor •tta necesidad
·11:f~,Ub~e ·, · ?:~~el i~.i~ré~ . ~ismo ' def pais,_si;i~~ des-
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pues en los dias de la desgracia y de la proscripcion sabio y elocuente defensor de sus compañeros de infortunio , y habiendo conseguidó la dificil gloria de que sus
poderosas palabras fijasen las ideas de algunos, ó produjesen un cambio en la opinion de otros, con tal de que
todos se hallasen dotados de honradez é ilustracion.
Si aquellas circunstancias no despiertan ya sentimientos de ódio y de rencor sino en el corazon de algunos
hombres , aunque bien pocos , en quienes son inestiniuihles las pasiones que engendra el ciego espiritu de partido , y_ que fomentan la envidia literaria, y la superioridad del mérito y de la virtud; si aquella primera lucha
de partidos , si aquella primera penecucion carece ya
para muchos de interés , porque desgraciadamente se han
sustituido con otras y otras muchas, que agitan cada vez
mas la sociedad española ; no puede menos de ser en estremo importante cuanto s~ refiera al influjo que tuvo,
y coo,Peracion .que prestó al sistema de gobierno adoptado a la muerte del augusto padre de nuestra Reina;
cooperacion é influjo debidos á la amistad y confianza
con que le honraba el eminente hombre de estado , que
en situacion. tan critica Y. 'difi~il tenia en sus manos hábiles.y robustas.las riendas 'del . ~~bier~o; cooJ.>er.acion é
inftu10 que prestados yo~ Wi fotimo ~onvenc1m1ento y
por.un acendrado patriotismo , y ·que siendo una conse~~encia de .J?I opinioJ)es que ha'6ian inspirado al St. Rei- n~so ~stosas ·esp~rie'ncias, amargos desengaños '] profundas mecliµlciones, se esp1icali por doctrinas y. razones
que ~Qs hechos posteriores han acr~ditado ·cada vez mas.
J>ero que hasta ahora
han sido debidamente espuestas,
_ porgo~· el rllr9,, el~ J9~ DMtidos y la confusa r,.:it~r~a de

no

J?&s~~w;i~s ce~~ab~ Ios ,~1~os •la ~~z ·,suava. del~ ~a~on.
,- J,J~
ra. 9eMleJu.egos.e descUbre que en estos
Jes; .dietq.6,~~ pq~ : lit awistad el recon~imiento, :y l CUJ.ª

ligero~ ·~pun-

y_

f~~~~ ~Pr~sid.~P. la ·~a'~ ~p.arcial justicííl :i. el juíc~0
pias IJtlrerq ~e~~ ~cpn~~~e ~go m's 9.~e lit hist~l'la
de, l.04 PfJ.l~eq~~ ai~Ja~os-, de pn profunao. ~blic1sta,

de un ~scntor correcto y eiegante, de

un éJDtnéiife poe-

99
ta. Las opiniones del Sr. Reinoso, en las dos 6pocas que
dejamos indicadas , han sido unas , fundadas en los principios mas inconcusos de la filosofía , robustecidos por
las lecciones de la historia y por la autoridad de los mas
ilustres escritores ; otras , confirmadas por hechos sucesivos y por una esperiencia dolorosa , mostrando ser el
término de la reaecion , tanto más segura cuanto mas lenta , que se realiza en el seno de una sociedad tan conturbada. En unas y otras, grandes intereses, clases numerosas, instintos profundos y hábitos ·arraigados y envejecidos han d.a.do boga y celebridad á unas doctrinas,
que han adoptado y profesado l&s hon)bres mas distinguí-.
dos de la Europa culta.
, ·
.
Hace ya algunos ai\os que l• ·narracien de los estudios del Sr. Reinoso , el· afan cootiauo con que behia ·en
las fuentes -Oe la literatura griega· y 1'1tina, 1 el esmero
de su lóoucion, tanto prpsáica. C<?mo. poét~ca, habtja
ofrecido *ia. verdadera sia~larid'ad, si se comparaban
estas ci:rcusü1acias con las ~e . 11os -presentan .los ho~- hres que ·lian hecho so enclicioÍl lit~t'ia -en los priltl~
r~s años :detpresen~ siglo,··:Ba na6Stra ed~d lemos asis:..
bdo al füaeral ~e una litetattrra 1 . al'·nacidiient~ de otra,
que ~¡ en ~l fondo · ni -en 'la espresi&n- güardab ·entre sl
!l11lcba ·analogia. Este ~Sjl«fotá0ulo és ·por eiere!o. curiQso. é ,
Intéresanie-; porqae no solo nóls P,resenta ~na diversidad
marcada ea la filosofia, · ~11 et: leng~iije, y' etl el plán y
estractua de las ~bras , . ~'º ;~~ hasta de 'ditetsa mane~se h4acen .ho.y lo.s estu4ios·de htél'atura..de c&rlio se lía+
Clan ~ <el. último tereto ··del slglo anterior,;: de tli.V"er!f.
inanera '• estudian tanilii~n hoy 'lo~ ·priii~] téglás
~l arte·~ J loa *'°delos que ha p~ldo el ~ruo .de 8ús

ldftmo~M auto~. Es~ diféréneia te con~~ª n8'.~
e rnenowtle ht"inteté• ·á los .IitWDienorfM que ~ren
den est~ apunté& • ·aeéi'M de íos éitudios· ~l~éqs 1d"et~~
dor ll811JOSO, ·et,,- las &mtr.inas de su escuela literana,
,P.r~~t.i.e6 Co~ ~sdtitÚf y poete ' 'y_ que enseff.,desde
c~tedia como profesor de hum~niaaélet; y ~e la, Acfaenua, en q'Ue aioeb<lb ¡ ;k>s compaftel'b de su ju'8tud,

¡re

iOO .
tuvo con esto& ta.nta ,par.te.en ·el 'restablecimiento.del gus-.
to.. en lª- ilustrada•.capital de Andalucia , y. . en la forma'""
oion Cle1 nna escnela, que· en vida de los autores , que en
nuest.J:a; edad han servido de modelos, ha obtenido la gloria de que la hay~.n · seguido los ingenios mas sohresalien..
tes,. y de que hilya sido celebrada de todos los ·sabios por
su pincel pQ~tico , y .por la delicadeza 'Y escogimiento de
su lenguaje.
.
· ,
,, .
·
-. AJ ,Ill4Et 'ntü.nt-Jde sus amigos ' á r quien amaba ~on
ca~iñp .IDJl~ ;CJ.U6. de ,hetmano ; se ·babia·encomepdado por
lQs depo"itaQOS de su última, v.oluntád)l la ua.rracion fiel
. y ·p,caliad$ d~ ..una·vida,.taa útil y ·1a:boi:iesa. Nadie mas á
propósito que aquel ilustre escritor.' que participaba de
tollos SQS pens•i~nt-0$., t ~I\ qui•n oonsultaba todos sus
P.royectos .lif.erar_fo~;. pM'a darnos á conocer la historia de
é1-JIUJ)l4>s, y piir~ ;Qata.ctei;izar el mérito de sus obras. Este
\~bajp p.ad~ ' hahria aejatfu qu.e desear ; y hubiera sido
Wi.re.trato de AlejapjJxp, ~ tl131ado por la mano del grande
.!¡>eles~ Pero d~p'es ~ je .t.,áber tiraseurrid~ mas de ~os
aiíos >de 1~ IDµftl"te-. del Sr.. ·ll~so, ,,Un11bo lo permite
eJ , ~lor ,,,qiit:ifll ;tiempQ ~ M edad agravan e11da dia i con:'~ª~' §' Atpí.Jrit» ~r~~ 4>0Pfdi'"-r beehos , Y' réaer'd.ar cir,.
mitWP~iAtJ. r~~Jlt\tlflri{ln •~ ct>t4m• de amargora y. de¡
~,oJ;i.~"· -JJA' j~v~ , . -!~~il publicista t~Dlo ·elegante
~~~pr, · i ~111PttA1fl~~ ~l Sr~ i\eiaoao poi; sus talento~,
t<>lP:. ~O~_pfti;a~l~~ iOOn · il« qq~ozit de su cora1Ml y la b1~~r.ff..,fRil atsqUmienJios.:~babia. ofr.ooido; á desem~~- lJff.i ~~,W, ,q~ bflh.ria. · J~ brillante.;y magnifico¡
M.>JY9i 4Ehm~
;
.i l :¡.(lbj.a (l~reehQ) l\. espera~, p~itfU:e no .
~fl~S p
. ;log~aJ?rJla~t" · abo~a ,por1gr.r,res, eaulados Y
w.
.. ,fllf4 ,\le , r~nqu~ f lf~Pf>IM>· P.etinltaae .e~ este caso
1

~JÍl\WPP.i .dA ~r tlWtlpulnt ® tan -~inenle ·pre~
.18&'1"°'~~, ~P d~ , ~ ~ :..ftltmd.tle ,.)i&aitre:ta.i•

.r~M1PMf., ~f~skn\e~liñ.alo b~.., ;tRaPtf). sa .inem?-

~Jf1:f11licitllfJ.·JPYe~~n su~i~ls~e . tena . der u J?ª!~

~~~§-ile. A~ vidtt.¡,,. notiQÜf i'il~ ·SlJSnObn\S~ ·)J' J.mcio
.1HRl\fttYJ,d'- ~staS. ·.; 1 J: ! 1. : · ioa,J<¡'1 1r o ' .. · ., ' . · d,

. 1 ~1 ;;Fa.l.i~1 • lg~~ -~b1Qso . ¡~\{{ -.. se~ ,en 20 e

iOf

noVie~-clei l~gf shs ·padréé·goz 'bapiilnras ~re~
1

conyenie_nqiu~ ty .~~tabi:'I( ~~filcadli~.' i ·'=Uli'tt ·.id~~iilr.eo

n~da en aq#ella 'emdg ~on el ndítíbr~ ~el noM'e ·
d6
la"seda.'t;>1eron ál ~{Js"hij~ :mta ' dee'en~ 'educae~ 1. 'f el
~· Féli:s: sigµi6 'des<M· nifio ·Ja cari-m ·de IMr est\Jd~\ Oi
las felices- 1il.i'Sp0si!ci: s qne desde ·~uy i~ego"artú~ ·
há ~ a'sriet1iW'1'l ;és(#d1ec1e· iaStico ·pOl;' in~lifti~füiPpi 'i.:>
culáW' ~ fat?'f eC1idá'. ae. lá ct~#Slan~ia :ae ·titr ,espo~tre\t.tf
una éa)1eftliriíiil ·&r b~te. 'J.fito íén lit uni~érsidad. d~ áqtiéJ.!
Ha ciulad ,':f:tift sa~oa ·lrilty il<>teci'éntei~· ~<e'stfildiós· dié•
~~ ; t~lotM ~tiiles ~ ~~attieiíl~ü 'édtf l\tdiWiitm'los iejerci\i~ ~w;l~~s qtÍ~f e$ aliün 1't"&vétfülo · p!)rret ·
plal\ ~~ ~N 1Jde e r u~ r~gi . , ~ t.lá~iéítdO~é' nfiW
t®lé· por~ av.e t11J!i4c1'Jtíal~ttto·: ~. , ~u' siwglll'ak'! á~liéa,.
cfon ·y jjar ·1u 1 loJ eotn~tttráV ·' ;. 11.H . 1 ' ·rt ,,, ·

r

· . notado to~ ~11Ltw " del> ktl&to·· 'ef;n !jibfl 'aOci~ti' é~
tr•t4i•aria 6.lftisa o'hi'ili ·a t1Sd~ii' ~') dé'!~ tü~t~·
liiff
tio& ·1:'hü_ttlr. Wiue'lt!IJ1~ tkbtate~Hle 1 g4'flll
;i

r

•

1

lla ;J"MlU

mento&~' iio ·

~~ami l'

tfé51tt1

9t1Ari·t1ttttf•Dilgtttfi~ ~tirP

· iU t!Ón> l~ccr; i uiiu .Jb
autores de pura IJtinidad, que en sus .P.fl~t'osWltls'li'a'
Man pt1estó :e1tntt.i$'~1to~, 1 tinknt6ltrt~sft6Y bii~ttds ti~ri
t()tes ,·del sigl#f~ / tlís .P!1~etas1 t~ttút1íf. i ~e· ~
tia ~u~as téc~· ~lil ltas,ih;6tas 'd'é ·~-e~c3'f1~o:·tlb~ ~fé~pe\imi-..
ü~n inrs tareasl 1ibiv@ditarias ; ~ste ·estiidlo ; ·~ue>háléiá'~in
c~tttm~rlo, y"11hist1ant1d ·8"lo 'teer~o y ~eláz; é~fü· ~s(udió
á :que le eondUtiia ~ti ~ust" · naetent~; y que· 1 4e~~ia1 ;i sin·
ernbarg<» ,- al prtlttW 'tiempo vara dltP. ~tltttutd es~ mi~
mo gusto, para. formarlo stices:Wam'éílii' ~ p.irtt fré~ifioa .....i
lo y ·m'ejurltrlo ' l~ ~ltci-a att~nfad~· d~ al~ulios' ~ sns 'coµipañeros de universidad, cotttb ]); Altlerfo Lista, 'D, José
Maria Roldan Y.· D~ José Maria Bltt~co, ·ó ~irigfü.o ·
atr()s mas adelantado9 eti la ··carrera d~ las lettaf!l l1fmá!J.'
~as, como D. Mam~el Marp¡ tle ;Arjofia. Uµa a~i~tad intuna y sincera: , llnas Iilisma:s:iriolinabibttes·, 'Yla· ámenidad dé tr.at& que· á easi t6d'ós ·distingui~ , ·dab~ nl~s ,~iUe-;
ré~ atracthtQ ' y ~acia mas útiles y . provech~b las
platicas de utte~ 'jóvenes, 1 tlevok'ad~s tJüt-e~· amó~ nY ttr4
e

por·

.r

1

f 0~
dieJJte de la sabidur~ ! · fJ~.Ja glori~ lit~ia, Aqlli se halla~a1r'ton~pt:ra4~s todos los goces .del .j9:ven: Reinoso,
cl~spaes de _.cum¡~ . eQP un religiow respeto las .obllg.a ciones de..su estad.o, y. de atender e~ particul«l1 prefer~nei"' .4 les esfiudios.que debian s~rv:hle · .como de prep!lra~n . p~ra el santo min~sterio á ~: ~irÑ)a ....CQPJO ;el
cqlt.lvQ 4e ~ letras hwn~nfl~ dlPie .tA~o. 1~~Mn· ,y domiD.81:1! lajmagin~~i~n: loza1;1~ 4~)os jqy~>,i] J~· e~
nicacioit y ~~~~o lije:r~io ·qu~ lo,estrfJC~~ ·ceQ aµs
amig~ ¡J Gpp;lf3Üj:ll"PS ~tt: ~estU~9.S, . t~J>~Jl. W~~·, SUS
pl1U)$"~B f l ~qqi~~ i4eAic~as, pqf~Jt ·~~ tra~i

~- ·:y "~~ ~- df~~ll4ndoser. "~ ~¡lg!~~t>JJ ~l. ~is-·
mo. ~P~ -' llJ!6 '1 guato litu-AfJP., .~D)~A& su l(aZC>ll · _,~anta ·de . Ja .. tifani~ .. ~e · .Ja& 1 ~b;' ~rniciosas,
contrayendo los há~jtqs ~e .las ~t.' r:~ ·-qoceiltet.Ji

puras ,· qµ~ .s.qJl I""ºllil\S.d~l e~~~'1~1 ~~~fii'"~; y fomentaa4.o.~,tr,q .d4.\ su', cprn..:cQn: un ª~ºf: w.tiqtivo -;#si\;l.~
~a moraJ. ,y á los J>ltQ4W~ iµteleetual~~ 11 11Qe con · ,-qij\n
el principW, de-, en~· d.~ljpa49. , ~sio , d~ ~ .fuprza supWJior
de s~ :r~zon , y : '~ la; ~m-i~d de ooMtJmb~es. que man '.
tuyo_tqdfi. &ll °'ida,. .,- ~ . 1 .... , ·• ~ . • •.. ( .
. .
.
_· :~~r¡'.\)dar.
~~@ -detallaida cJ~¡ l•ue~~;y;,i<m, liwa;ria
del Sr• .Rei~t y de la t\ireccfo y ~ema ·que sigaió
en. s~; es\u<lips, .asi f10mo·_d"' la. parte tllll princip.~l que
tuv.o.~ ·eJ.. r,establecimi~nto del l>uel) , 8HSto en Sevilla:,
nos ~~t}:'g.f).¡-~mo~ algu.n taoio á ·tria zar, au(!que ligeram~m-1
te, el ~jro que presentaba aquella -0pulenta ciudad;
euaU:do á ~s dets1glo XVIII s~ realiiaba en ella la renovacion de los buenos estudios.
La Academia de buenas letras establecida en esta ciudad, y consagrada principalmente á investigaciones relativas á las antigüedades de nue~tro pais, tuvo escaso ó
ningun influjo en la re~tauracion litera.ria de esta época.
· Mayor lo tuvieron las tertulias del Asistente D. Pablo Olavide , y del célebre P. Gil de los clérigos menores ; pero
no pasaron estas de dar un impulso aislado á la propagacion de las letras, que no qhtuvo resultados p.o.s~iyo~, Y
, qae DC} podia tampoco obtenerlos e11 1, ine~a de la h~-:

"ºª

f P4

.

.

i~is ~~ l~,W,od~l~!:."tid 'nos ;h.a d~- j~J~~ ·aqu~~insighe ~e..1
ta. P~roi ~a ~P...MP~ª t~~}1~~á,d~; 1 n~r?l~l,, en q'1e· lo~ · ,
'!™! lª~JJf c~~n .»q ,~. ~J.~ya\~.ii, a 19~ ·¡~~~ffi,Pios . filbW>fiOOs · ·
·- ~iJl\-JlJt~f~HfRt,~ .Q podi~ t~~er .~nq q~~:n '_
ª '~.~tirea'.cion _
diii~l ~g,lfil /;y; ~J~\ :ref~rrµ;.t
<•~:~. ~e se,~esea.ba.
. P.M ~- ~a ~~~~.<m·., de. es~ ~cade~ .~~ c{)tta, .y conL'
q\v.1R1
.~~A(~~ ~'1 los ~~a~9~~s Y. las ~u'i-~as ,que ;

.

bl,r

cqp1Fa~:.
Jff~~'lf" enilll.. 'ea~án
_ )a· ~utfü~:~~
$US1~gíi~tatí~.
tt;s ~d.v~~~
, '
.) ,(:!.'
·,.re·'.•.
~- J>
:J_qssé
º J,e,n.qs¡·~ ~ama¡ít~·éretifwé' tié'l1~ Iél...'
¡,),

. ' ...

reCW.IÍla ~~ lo ~tWttós' ~lj~lffiPVoffiaao·~ú a
1111f:l9~ 1P11-1,a~vá. Qn Jo3 t~~ ,a~o~'ilé 'fa xtaa~ofílfde' BJ!:·
t,-~ Ji ifl'l>
f14'

'·~~· ·yA_~ .l~ lfoff.mJ~:. Ya 1l+~~.~nqtá'.clllbs · ·~s

casos t.es~ltad9$ de es~o&., qµ~ J¡m~n,~b ·~.<JHa~ 1 P.!º~fl¡. .
d~ celebr1da~ y gloria par.a ~µ.~1 !#li~~.~'fes ·~)}~hlyvé_:
dores. ~ero · como .;ilgQnos ~óve1,1e~ 4e s1~~nl~~ ta!enfo,·'de
profunda instrucc1qn, y de .cel9 atilien.te tfür 'li ~s~au-'
racion .del gu'sto ~ entre· los,, é~i;tle.S érá C,ófjitf1~d l fl ~S'tro
J). Felix ~hubiesen observado) esüidiaclc> 1osr~défé'éto-s
ele qúe adoleci~ron aqvella~· s~éíMa~es 'lirtt!t'arih~ '·ipro~e·c
t~ron corregirlos' aptovechándcisé'<l'é )~ e$perfühffia . ~üe
habian adquirido en loi¡ ensayos anterl9r.e'S1, -y' ·cr~arón la
Acadimia particular de letras h~anas, ·d1fe ál' jio¿as·á-A,os
llegó á tener nomhradia y fa.t)l~ , y que fijó los caracífres
y el gus~e de la verdader~ escueta. Sevillana~ Es'ta1blecida
aquella en l. 7~3 , fue el Sr. Bemoso sn ..Primer presidente, .co~o la persona que primero haJ;>ia concebido el .pensamiento de su ereccion , y · uno de los que
con mas celo y ~.fan hahian trabajado para realiia~le.
No.cµhrado despues secretario perpétuo ,; fue sftmlpre
mientras duró la academi~ el resorte prinéipal y el alma de ella. Para dar una idea acabada de su historia,
de las tareas en que .se ocupaban s~s académicos, _de
los progresos de la nusma y de sus adelantos, asi ·como del plan ~e sus trabajos, y de los principios y medios con · que el Sr. Reinoso completó y perfeccio~ó
&u gusto e$qtiisit9 y su educacion literaria , trascribiremos á ·continuacion lo · que · dice acef.ca ; de esta

.

ttJí»
secreWIÓ p~tt'6tao ~ la Aademia. que .O cea6 de·impi- ·'.
rar á los demas la necesidad de conocer bien el iilstl'U- ·
m~t~ tt~tyhtii)b 'fale&ta<eloquencia y I~ poesia para pro- ·
dnéir~t!& ' efeetós. · Bran ·~ien oonocid~s lOs mejo~s po~ ·
·
ta"S'itü~a~os~· · Co~ est~ caaial cemeo~ , la :Aeaderma: ·1 • ·
atlquisietones · ·postenor-es son debi&s. .·,estos pnn-..
cit'iotl.
·
' · ·
.,. J • ., '.
! '. ,
::
: ..
. ':i. »La composieion·de. este ~ierp$ .fo~ muy sencilla ;
exenta de toda presane1on. ·Un secretario perpétito, que ,
fa~: s~eDi~e· ~l a~ma .d~~a . Aeade~ · y Íl:11 .p~es~d~nte , ..
u,i· een~ an'lla'.les,· ;nombrados · pOl"t~a· IO.mdW1'1uos,.ftieto~ sus "6.nicas ·, ·Dlagi•traturas. :FA 1destind de censbr.
se.'stiprl:mió, cuando creciendo .:esce.Jiva•nte ¡el número ,
de o'J)ris présen~ad~, , no se creyó operiuno ~r. á ·.•n
snld 'inilividuo con ·et trabajo de ·: uensurarlai 1.odas: La
cens~ra de cada obra se di6 por comision· al académico·
r, .''
• . :. ' '
que n9mbraba el presidente. .
1
- : •La le~túra de tas obras que se ·presentabán á la Academia,·la de sus.censuras, · y las tlisciasiones 1 permitidas
erotr,e el'a'fttétt y·• ·~nsor ~ llenaban·I>Jrte de las ·sésimies,
que eran.tttis~ '°'r4~tnoi, ·de á hora ctCla uaa Otra pa:rte
se ·ocuYctJJa' ~JYla ··espticacion de' la retórica y.~e ~ poBtica
y e'Ó'~~ léctú~a, crift!nbsé't:vaciones, de oti1'nolálicas. Ha~
ho.timbi'en certálltéaes.! prémios.
.:;
. ·»D~téngámonos un poco en iesta primera edad de la
académia, y l'eCOIU>C$'efDOS el buen instintÓ que desde el
principió la guió. Nunca se·mr6 en· ello como una obligaeion ·de sus individuos ·hácer composiciones poéticas;
pres'°tába?las los que ·.'!ueria,n, "'i si no 9os engai'ia nnes...
tra memoria , en los pt1metos años s()lo fuetoB dos: uno
de ello$ don José Roldan, · <'tira désp11es ·de san Marcos de
JeréZ , y últimame~te..: -~e 1 •.san AMres de Sevilla , robado
antes de tiempo por la muerte á las letras, á los estudios
eclesiásticos en que sohtesaJ.ió, ·¡ .-la ~~istad y á la virtud.
Soló- eran· ohligatori'os-·- los di~~urgos y disert,ciones en
prosa sobre asuntos de humanidades, que se fijaron en el ·
número de dos al año para·caaa individuo. »Esta economi~ era escelente y anuiu;ial,>a ya el .-eco1 ••
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noeimientc> 4e w

grtlli ~ipi~;

.4 s~r. ~ ·JIJI.&, ,~~ ~

podGM., 111/i_t~'- 4l bu$;g.~la ,jn .el gMttiR; , principio
q11e. arrojaba:·-l P,arQMO J. turba ~tulant~ ~; l0$ -~ple.:.
ros, que careciendo. .p)J." lo ~o~~ #le ~!lJs cualid.ade$,
sd~.m~t,ian· :¡ v~.uieM. l\.e~JlQcióse! pues,~ ~e no debía
é1181tse .el geaie i
.~<>· lo IJ.ubiele ree1b1do de. la naturaleza: rewn.o~, ~l>i~ . q~ .el .estucijo n..Q .poci!Pt
darlo, · y, te . adr~ co.mor. ~tltp" pranar10 ele la A.ca®Dlla
propaga11 :Jla~; noe.ioa.ft& dieJ. :lJpea ¡u"4);,por.qVie ~lé\Sr;po.
~ioo&s api,i.a clOll · e•ti:-..vr~S ~ geojo poé~ eu l~ qut
lo. g
' 'iJ •A. Cl'1' no en~ •juzgar ~a~am~nt6 i~ JH
p~ ó-.~ajeoa.S: · cosa necesarifl • . todQ .hom~r~ ·qtie
pertenelé ·Íi I• 11t>_Q'iedad C'\llt,&' pri~~ipalment6 ~..., las c~r
ruas · · aJi4s •.:Pe.t.-. QUa p~te,. Blf,die está' obijgad~r!A ha-

.

cer ve~fd; ·.per~ t~s l<Je ~~a cier~gt!ad~ d.~ eul...
tura •'debe.ll SCI'iib\'C' con .p\lT~Z~, oorrecejon ..,, lógica; t'
par~ aeoMMmbrar aesto á los ·ácad.~ic()s, ·eran. PUlJ a
firoi>'si&G , . · uraos y- disert~ciones sobre materias··4l'
itiel!atu. ,
.) .
.
. .
·»iLQS que cOJloeen el intimo enlace que ti. . ebr\ei-de

pensa~coa

el 1le .e$pre&ar conveuientemenJ4. Je$ · peQ~~

miento~ ~ eoaveaoer&n ~e la utiljdad d.Q ~qptll~ tlJha-

jos;-en·lo& .o.Uales $6 aprendia :práctica1'8n_e ·' ~otdinat
las ~as~ y.á'.descrihirlas en ~n lenguaje correcto, de
modo.que produjesen el mejor efe~to po~ible. Perfecoionábase en ;g~an manera esta instruccion por medio de la
cen&UN,
siempre (ué severa, pero ae:re, Bi una sola
vez: sea dimto en elogio de aquel cuerpo~ · donde nw1c~ se
conoci~ ni la mezquina rivaljdad, ni la presuncion ambiciosa, ni el deseo de la celebridad propiaá costade la humillacion ajena. La única p:.sion dominante ·en tedos sus
indlvid~95 era la de propagar el buen gusto y los verdader.os ri~pM>4 Jiteraries.
l> A. eato contribu~an principalmente las ~splicaefone s
hechas por illdiviQuos -tle nombramiento académico. Un
curso era de los v.rincipfos de Ja orat~ria, para cayot-esto se tomé Quint11ianG, r ~tr de poética. C.m,-tábase
. esta i&st.rleQfn .wp el es•diQ J ·análi&itJ .J,p los mod~QS
1

· fo~

d"~Cic~'t.on1/&e HoraciQ; de Yir~Hio,-y· delás mejores oom.w
posiéiónes P"~ticas castella'itas ·deF siglo :xy-1.i ,B~ta · comi-_
sion s~:~aba ~aÍl;lbién pot ~a Acaidami.a·! ·~r~ialide ipo para
la anál:i:s1'S la·;·escelenteobra dé •Rollin. · · ·· ;... · i > ·,
· »Parece ~jppbsibl~
U'BO's' jb'f«11"fl,;sm p1'Ínci¡iios ~
la . cien~ii :de'fas humámd:ides, r~ados .en !Una ciudad
donde ~l ~sto ·se. hallaba tan 'pervertidé"rrem~ltos, á pesar de tantos obstáculos, Ir réfó'tmarlo,-hubiesen, fin mas
guia'qtf! su .buen"j~~ ·rs~s b'lienos des~t>si.~in~do eo~
los ~k.io& rn'as· ~fkace·s:pknt ~levar Acabo !Stt ,.·para ellot;
coló'Sal ~re~a·. Es v'éplad·tllinhién qu~ tn&r~npor au..i.:
xiliarres !loé rápidos progresós que ·hiio. mi )ladri~·~
na liter~tür,:en_}a 61~tna d~ee~~ ~e~ dglo 1..l JU . Ti .
»'LU~'lsic1on de :nuevos·xndmduóis,.·qm ;laal)lan.pr.;.
Udo f.. 4~ la·c1ase' de cursantes de la u~i~r$idad;í'Y' qu&
. perteliecian á difetentes pro'fesi~n~s literarill\' 11-Uthñentó
él eattdal d&ide.as y Mlioeimie~tos· dé la A:cdd~a::y per...;
fecdé'n61ós tfn~ · ya ·poseia~ Empetaronhst\lcliaird·m ell«
l~s caractéres de. la poesía ingle~a, cuyo idioma· il&bian
algtíMs ·a~~démicos· ,1 y' los de la italiana:~ - lU\ltl tél'biino
de·'cQtnpaí'aclón literaria, ·f ·se prt>fundiz6Ím•1 an·lw eien-,
cia lle lttsihttttlr-nidades. kI fin·fueron conocid'aa f "l~idas
las ~ bhrtt~ de-'j látteu~ De las béUat at'tes: '1'Moctdb11· ~ u1'.
m~smtJ principio, lá-del.P. André sob~ l~ 6~lto .-, iOtrb& eg.!
cntos filo'sóll~~ 11.eerctt·de la Elocueuma y la Poe•iii. o~n.:..
toneer 'é~¡iét6~· J¡1()r · deéirlo asi, le segunda ~dad • la
Aeadetttia~ pMqtte ~ no creian sus indiVid'"8 4ftl& era
su6ci~nte· ~6nocer J~s preceptos del arte, stJt() .tSe llegaba á f<JS principios eD. que f?Stahan fundados . . Y OOmO ~a
historia- prestaba en ·gran parte los rnaterialeS>de este nu~.:..
vo ettudioi, s'e dedicaron á ella con ardor. · · . i • · · '
»De este progreso muy notable que hubo e~ el modo
de contemplar las bellas letra~, res~lt6 que se á~tegase k
l~s dos c~rsos de oratoria y poética 9"1e·Se habian suc~
d1do ·c<>nstantemcnte désde la ereccion de la Acaderoia, ,
otro de prineipios generales del . buen gusto, ·e-d ·el cual se
espli<1áhan ~s .caractéres dé Ja .l>elleza, ctel genio! de · la
faCultad d0 JUrgar en las bellas artes, 'de lo s~bbme, de
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mitir conocimientos que animaba á todos. De aqui nació
que se formasen entre los académicos varias reuniones,
todas dirigidas á aumentar el caudal de las . luces. Ya se
juntaban dos ó tres para leer nuestros clásicos y hacer
· observacione~ sobre el lenguaje: unos suplicaban á un
compañero que sabia matemáticas que los iniciase en
esta ciencia; en otra parte se formaba otra reunion para
tratar de teologia, cánonesy jurisprudencia, despojadas
estas ciencias de la barbarie escolástica: allá, ~ientras
se daba un paseo, esplicaba otro los principios de la Geografia á la vista de los astros, ó si era de dia se leian, haciendo reflexiones sobre ellas, algunas piezas de nuestro
teatro. Comparábanse en conversaciones particular1es á
• Calderon, Lope y. Moreto con los padres del teatro francés, .y. se disputa.ha amigablemente sobre so métjto r~s
pectivo: alguno se dedicó al estudio de la lengua y litera. tora inglesa, valido de la oportunidad de haber un .ftcadé •
· ndco .que las conocia. En fin, no se hacia mas que ser
~plic~dos, virtuosos . y felices, dando y recibiendo inst

-- truc~1on.

· ·

.

.

•Eran desconocidas las pasiones viles. y me.iq~ule
,.~a. envidia y de la ambicion:. porque la pdmeradJ~iera
acabado con la Academia en su nacer, y para la. se~nda,
por fortuna de los académicos , no era buen téatrp; .la ciu·~ad donde moraban • .Ninguno de ellos trabajab~ mas que
' por "l cnol>le deseo de saber ,. sin prevision :alg0¡na de las
·

· 'Yentajas Cfle pudieran proporcionarle los conocimientos
flúe iadqo.ibiesen .Eran jóvenes,, y .entusiastas por todo
- lo ''I . e:ea -g1'amle "! 'Virtuoso ~ .. y el estudio y la amittad
ha1taban para .su felicidad -reciproca . . Esta. "'1Ís~ era
·"·V•dawa: vi6se 1nucbaa veces reprenclerse UQOIJ : «o~os
1
s~iefeote& moi:ales, y' lo que es ·mas . impo~taQ.te, cor,re:~~ el ftpn~de. ll1lchOf añf?S y retolue10~ han pa•do , ~esde a~ella• :épooa; : pero .én enle&qUJ.era .parte
·donde ama existen .indivi.taos de la Academia. de letras .
·lr\t~anas., &aben.4188-sop ~os, y 1in ·ae<*idad·de juramentos ni de ceremonias misteriosas, cuenta& coa un
~ '41'&8401& r~4: la1m11ert&11 ·~
1

H2
» ¡Venturosa época ae fa vida , que no volverá! pero
que será siempre el recuerdo mas agradable de los que
gozaron de ella , El tiempo que otra parte de la juventud
emplea generalmente en satisfacer pasiones nocivas é in- ·
morales, 6 cuando mejor, .en entretenimientos peligrosos, se distribuia por los académicos en el cumplimiento
exacto de sus deberes , en el estudio , en la perfeccion
de su inteligencia , en la propagacion de las buenas ideas
literarias y de los conocimientos que poseian , y en cultivar el sentimiento sagrado de la amistad, nunca mas
firme. que cuando se apoya en la correspondencia cientifica.· Respiraban, por decirlo asi, en la atmósfera de la
bellem·itfüd, que conocian por los modelos que procura~an :reproducir en sus cantos: y así sus sensaciones
· morales ·eran duJces y severas al mismo tiempo : y_ sus
· ideas religio811ls participaban de aquella poesía sulilime,
que ha descrito despues Chateaubriand, y que ellos .mis.
mos sentian , como lo prueba el gran número de compQ- siciones sagradas que escribieron. Séanos licito hacer
.mencion de nuestro amigo D. Francisco Nuñez ,"ya di- ·
·fu.*:}to , en quien España hubiera ·tenido el Píndaro del
cristianismo, si su genio sublime y véh~mente hubiese
· ·podido suj~tarse al fastidioso, pero nec~sario, trabajo de
la correoo1on.
· ·
.
. .. . ·
_i» No babia secreto alguno entre los académicos, y
esto era tan asi, ·f1Ue .loi aspirante• á ·un mismo lpremio
en los certámenes solian.comunicarse sus compojioiones
y ~un indicar algunas correcciones importantes énel t~a
hajo de su·adversario. ~o se conocia~ partidos~ Ja.4ijver. geneia en algunas opiniones 'partieulares no de•ai•,·por
·· decirlo ási, la ullidad de :creencia literaria~ Cónsalt~se
, ·· ·bn<>s á ~ltt!s en·sus .iareas; y el consultado trabaja.ha en
·ellas conto .fJi.luesen:suyas propia•. No·hahia seati~~~o
de :gloria·inditndual: esta se procuraba aienipre ref~r
en 'la 'de la Ai'.oademia, y todós tenian.tanto inter~ cofJ1°
el
autor en que :a11 eomposiciqn:fuese la :aia• ptrfectuposible~ .
· .. 1"· - ·1 ·
·' ·.; ¡j.

tiiismo

1

»Los principios moralet' y. r9sos de· l~ -aca•i-

(•

1
\,

..
.

·ur to~: ,

lé8 preservaban dé toda calumnia : la superioridad

de· stt inteUgeneia Ueg6 á ser generalmente reconocida,
y dominaron la sociedad literaria-. El copleri1mo acabó:
porque si tal vez aparecia alguna composicion de su cose~ha, ó era recibida con silbidos, 6 condenada al desprecio y al olvido. Los individuos mas ·sobresalientes de
la Academia, eran mirados con grande aprecio; y Cap-;many, que ya tenia un hombre célebre en la literatura,
no se desdeñó en un viaje que hizo á Sevilla por estos
tiempos, de asistir á sus sesiQnes.
»Llegó en fin la época mas brillante de la Academia.
Trasladada al colegio mayor de Santa Maria de Jesus dé
Sevilla, participaba en cierta manera del carácter público de este cuerpo , y pudo celebrar sesiones á que se
convidaban los sugetos dt> la ciudad que mas se distinguian en la literatura, para la adj uditacion de los premios en sus certámenes. Ya las empresas eran mas árduas, y se desempeñaban con mas acierto. Pero entonces empezó á conocerse el mal de que estaba amenazada
y que acabó conella. Acaso su mismo mérito fu~ la causa
de su ruina.
·
»-La mayor parte de los académicos que fundaron
este cuerpo y lo llevaron al grado de esplendor que tuvo
últimamente , eran jóvenes que con el tiémpo hahrian de
tener obligaciones domésticas 6 públicas que de~empe
iiar. Este tiempo llegó sin haberse previsto ; porque en
la época del fervor ·nada se veia sino el objeto principal
del establecimiento. Algunos académicos salieron acoµiodados para fuera de Sevilla : otros lo fueron en esta ciudad , y casi todos los que formaban , por decirlo asi., ~l
uúcleo principal, contrajeron obligaciones harto severas
é importantes para que fuesen compatibles con la CQnlinuacion dA las. tareas anteriores , y mucho menos e~~ la
solicitud contínua. y casi esclusiva por la . prosperidad
del cuerpo.
.,
.
»Murió: pero murió como cae la flor, dejando el .fruto que le sohreTive. Cesaron las sesiones acad~mia1s; ,
pero el mismo espiritu que hahia animado á sus ~diyi-
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mismó . amo~ · i la ..Mlltt liteiatera·los ~(J . J
ftl\OmpañÓ á todas f)artes , á -donde la 'úerte );t.• rev~

z.

luciones del siglo fos arrojaron. En ninguna ort~na; en
ning.uns situa·e ion social abjuraron el culto. de las muisu,
-f1U6 hahi~ sidb la deliciosa ocupacion de su ju_ven.tud .....
· · · ..•.. «Cua.nd.o por el plan de estudios de 1807 se introduj9 en las universidades el estudio de la relóro j
bellas letras , sirvieron sucesivaID:ente esta cátedra en .l a
de Sevilla dos rriiembr0s de la Academia de letras. huma~
nas. Parece -que el hado de .esta corporacion ha sidO}lUil
después de mnértá propagar los pr~ncipios del buen gus ....
to durable la l'ilta de sus individuos ·, qué han. déjalo
e~r.eidas sus doctrinas por medio de la eueñan.zA.t ya
pública, ·ya privada, en Andalucía , _e n la córie., ea IH
provir\cia-s dÑ ~cu;te., . en Franela, y hasta en la !mi~
lngtn~ttra .. Thn porlentosós son los id'ectofl del eatasias:
roo jllvenil cuando está dirrgido por 11h sentimiento tiln
vi~UIO'S() oomo. et awor de las emncíaa y de ltl ci vilia-

»

,.

don, , ·

·

·
. .. »-Nl qu~teinos atribuir solameñte. á ellos lós itdelan•
tamienlos que se ~an hecho en la ciencia de las humaUF:dadeS. No: I•s obras de otros literatos insignes., ¡y- tle las

trol'poraciones sáhias de la capital r han cootr~do poderos~ríiente á· perfeccionar estos estudios. Pero .nadie ·
quit-Ará á la Academia de letras humanas de SéviHa la
~oti~ de haber cultivado un terreno donde era mayor la
ta~leza, ~on menos recursos y con igaál fruto.»
· .. La historia de los trabajos, estudios y progresos de
e!ttl · .A cádemfa, comprende la del sefior Reinoso en su
jbvoottid ; pór eso nos h.emos det~nido en ·ella; y nos há
~Mci«o coovelliente, y que no desagradará á nuestros
· Ieiftares tomárla de un ilustre. e~cri~or, rque ~ra 'd~ de
lo~ _
f:nndadores ,de at¡uella sociedad literaria• y que tanta
· é tflfü ·en ·ru~ ·tareas y ádelantamierHos. Pero la ~uma
modestia de aquel sábio al trazar el cuadro de las vk.isitul~ lcte ftt ·A.eAtle·irüa sev'iltana, y de la impottanté coo~e~
~i'?IB :tjtté pt'e~tarl>li s'ft~ indivi(iuos , apetttts la po~d~

batitW

é~ t>~tt~, ui~~as tiacé ~ioa .te4• pt1N,
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tan principal que tuvo

ea áquella gloripsa emp'lesa nues-

tro Reinoso. Deci"mos gloriosa, porque obtuvo µn ~xito
feliz el noble ptopósito de la . reforma literaria , porque
realizó en Sevilla la restauracion del b~en gusto , y poi'
que destruyó los restos que aun se agitaban del ignorante
é insulso coplerismo. Cabalmente aquellos dos . hombres _
fueron los que trabajaron en esta obra con mas constante
celo, y con mas pr<>vechosos resultados, tanto p~ sus
obras, ya en verso ya en prosa , como por las buenas semillas que esparcieron , y el uno esparce toda vfa por medio de la enseñanza. Pero viviendo el señor Reinoso,
cuando se estendió el escrito, del que helll()S trasladado
los mas importante¡ párrafos, creeria sin duda su autor
por un sentimiento de delicadeza , de qu·e ya escasean los
ejemplos en la república de las letras; que los elogios,
a~oque justos y merecidos tributados á un compaftero de
estu~i<>sJ y al amigo que mas tiern.amente a~aba, podian
considerarse como propios, y lastimar en cierto modo la1
modestia verdadera de ambos. Por lo mismo debemos
añadir á lo que resulta de los anteriores fragmentos, que
ademas de haher sido el señor Reinoso el primero q_ue
concibió el pensamiento de la erecdon -de la Academia,
y el que mas se empeñó en realizarlo, trabajó constantemente y con singular celo y laboriosidad incansable en
las tareas propias de aquel cuerpo. En él leyó gran número de discursos, y no pocas composiciones poéticas;
algunas de las cuales tuvieron lugar en la Coleccion de
po~1ía1 escogida1 , de que publicó la Academia el tomo
primero para contestar dignamente á las detracciones de.
.sus adversarios: tamhien hemos leido varias en el Correo
literario de Sevillt1 ,
daba á luz por aquel tiempo el
ac~déinico D. Justino Matute y Gaviria.
·
... Entre tos trabajos que en la Academia ~esempe~ó el
senot Beift()so, miraremos siempre como los mas útiles,
Ytrascendentales: 1. 0 la esplicacion que hizo :varias vec~s de todas lu partes de nn curso completo de humaPara esto se creyó obli~a.do á meditar. profun...
te eobre todas las euestio.ies y tareas de füeratura,

1

que

z::s.

~ ua

aéOml)aftattdD ' e9te estudio el edtttétt y anAlitl8 de los

ñ1<>d.elo!i t asi iba acopiando tl'latel'iales pr~ciosos , y préparándose con un trabajo improbo y as~duo para las esplicaciones subsiguientes~ y para un curso de literatura
de q_ue ya entonces trazaba los primeros rasgos. 2. 0 Haber mculcado en varios discursos y en conferencias verbales la necesidad de conocer y estudiar á fondo y constantemente el idioma pátrio , como instrumeQ.to que se
emplea en las obras literarias , y que deben manejar con
superior inteligencia y con desembarazo los oradores y
poetas. Este estudio era el primer paso para llegar por .
medio de la atenta lectura de nuestros buenos poetas , y
prosistas á la mejora y perfeccion del estilo poético. De
este gusto por la buena elocucion poética, participaban
todos los literatos sevillanos; y asi es , que el objeto de
In Acad~mia fue resucitar la antigua escuela de los Her-:teras, Riojas y Jáureguis , de la que tomó su carácter
especial y su tip.o principal. Aunque estudiasen otros
poetas como Garcilaso , los Argensolas, Leon y demas,
preferían aquellos porque juzgaban que su elocucion era
mas correcta , mas severa, y sobre todo mas lírica. Pues
:esta aficion espeeial á la buena elocucion poética , dió
.o-casion á muchas conversaciones y conferencias entre
los literatos sevillanos. ~l .señor Reinoso, en quien po-; .
dian compararse el sentimiento del gusto con su amor a
las investigaciones filosóficas, fue e~ que mas estudió y
meditó esle punto, y consiguió llegar á esplicar y caracterizar de un mod.o completo tanto el estilo en general, y
en sus diferentes clases, como el que se denomina estilo
poético. Hemos visto, aunque no leido , el .discurso qu~
sobre esta materia escribió el señor Reinoso: está tratado con tod": estension y detenimiento , y podría llenar
este trabajo un tomo en cuarto bien abultado. Pero si h~
mo~ tenido la satisfaccion de qir de boca d~l señor Re1noso las ideas capitales de su discurso.
·
Si los trabajos que hemos apm~tado fueron de importancia literaria , otros c9ntrib.uyeron mas directamente

;. su.merecida reput"ciQn y á BU. gloria, .En est~ lugar
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·debemos hacer singular mencío dé ios cuatro ~rtáme
nes en que obtuvo el primer premio: en uno fue este
adjudicado á un discurso sobre las ~ausas del atraso de la
elocuencia en España; en otro se adjudicó á una oda. Al

Ser Supremo contra los impíos que niegan su existencia;
en otro á un Elogio de Pelayo; y en otro por último á un
poema épico en dos cantos, intitulado: La inocentia perdida, que en el año de 1804: publicó el autor en una edicion del mayor lujo, y que salió de las prensas de la antigua imprenta Real , adornada con una delicadísima estampa, obra de uno de nuestros primeros grabadores.
Aunque este poema fue la única composicion en el género épico que se presentó en la Academia, aunque la
acogida y aceptacion en aquella sábia corporacion fue tal
que el autor en una advertencia que precede á su poema,
4ice con su natural franqueza , que cuando lo leyó «creyó sin duda que las musas habian ya dado á su débil ingenio todo el premio de gloria que era capaz de recibir,»
jamás habria ·pensado en imprimirle , y hubiera quedado
sepultado, entre los papeles de la Academia , á no haber
aparecido. impreso furtivamente , y en una edicion plagada de errores, estropeada y desfigurada hasta el eslremo. Otro poema sobre el mismo asunto , que es la caida.
del primer hombre, presentó y leyó en co':llpetencia uno
de nuestros mas grandes y célebres poetas que mereció
el accesit, y del que poseemos una copia. El premio de
la Aeademia adjudicaJo en 8 de diciembre de 1799, consistia no en coronas de tlores , no en una rosa de oro,
sino en un ejemplar que hoy se halla en nuestro poder,
de la edicion del Quijote con láminas, en 16. 0 , hecha
en 1797 en la imp.renta Real.
Acerca de esta composicion poética, uno de los asuntos mas árduos que se desempeñaron en la Academia,
una de las obras mas acabadas, ,y que obtuvieron mayor
triunfo acerca de este poema, .en que campea la brillante imaginacion de que estaba dotado el señor Reinoso, y el escogimiento de su diccion poética , no cr.eemos
\Joder hallar un fallo mas autorizado, ni un ·jutlZ mil•

U8

rompete~te que el seño .D. Manuel José Quint~Jt. •. q~e

lo analizó en un periód1 o científi~o y lit~nrw , que po
aquel tiempo ¡¡e. publicaba en esta ~órte. Nada tendremp
'-que añadir aljui~io de tan eminen_t~ J.i~ra~<;>..
~

J.

((Nosotros (dice) estamo$ mu)' lejps de apro)>ar la sn>percheríá de que el autor se queja, y fl~ que procedjó "
>,fa primera edicioµ -f)e ~ste poeJJl;i p~hlfo¡ic;I~ á fi~s del
».año pasa.do. J.>erQ si esta _ediojon esp~1rfa y mi~erable,
» c<>ntra la cual quj~o el señor Reinoso reclama.r al ins• tante ·públicaineote, ha sid<>}p. c-pusa de Ja que a~un.c:;ia
,. unos ahora,. en dónde la obn se·Pl'PMntíl ~l p*bh~Q ~n ·
»to.d.{i !a eorreccio~ q~,e su a;utor b;i ~e~jd~P4aJ"l~; .:r~
J> prol>aado la cond11.t.ta ,J.el prÍJll~r editor ,. h~reP?.f.s de
;»agradecerle en parte este flgi:~ab_le pr~~ivie qu.e ~e
.»hace ahorct á nuestra fü~rP.t\lra.
.
»La soberbia de Luibel, su en"ridia M~ia la ~cidad
».del hombre, criatu~a de una ~pe~ie . ta» puperfQ,.- á Ja
J>suya, el venturoso ~tado de '.n~estr~ prim~ros p'4res
»en -la inocencia , el a~titicio CPIJ .que ~ ~~cjd~ ~fª _
·»para .gustar del fruto prohibi® , )a;l<IJlµezé} 4.~ ·h.flah
·~>q9c la acompaña en :su ~lp,, .el ;F;t~nq AA"ri.t.Jd.q 4e s,u
-»inohedieecia·, el 'forbo .aplarA_ndole .y ~r~iénqo~ á
ua~isfu.eer 1 ppr aLhomhre ;. y p.QI" JálfjwQ lª ~,li,da de }.ns
·J».iosi,ealpaliies de·. eq'-el ~ugar ~Jl~li~j¡~, ~en ~s oµje• tos que S4' pintan es é e:pttqtle6o p~~' ~n tiµ_Jo plAn

'»>el autor se ha : "8oid.o . . OÍ06tl1P~Q~ ~ · ¡~ j4~s g~n~. .ralme.nte cóuor,Wia& , · itréye.nclo quiu ,, y~OA\ '1,WP, qµ.e
. .wen esta dase de asuntos cualquiera imwvAci® EW- ~. _ /. »tn~..elte arr~sgada~
··
.
·
. ·•»Los · persoooj~s que ~trm e!l la c~ici® ,4.el
»cuadro están pintados 0011 li propiqeail ~n'fenieA~; t&>-

. »:herhio -y én'fidioso 1'J2ber~ ccpriOfia .E;va ·, débil ,t\dap,
»>poderoso .Y grande el Etano. Sus i:_,zouwi'eut~ e8t.1n
e1adoptado~ á su situa«;ioo y cireUDBtaacia.s, ~ 1e~ol
»mente ·rnteresan, sin embargo de-t¡ue .eu la -parte . ~JJ
»mática del poema el autor no se presente tan ~ntaJ<>&a. »mente como en la destriptiva.
~ .
• .
» Aqui ~s -tlood~ ebcookatD06 &11\ mérito pnac1pal. ·La

1

t

..

»diccion .et ~aera me~te ' n~\f)l ttsc(lgi® ii\\ stilo ani:. mado y poético, .fos v.erSPs SO:JlQ"~ y llf.qi~mi~&. Jamás
.»la bella y dificil V6nific;wklq de la. ()~ten fl i~ bJ . visto en
»estos últi~~ . -tiempo~ .. mauejtida' wr:sup~riP.rmente, y
»nosotros lo decimos:ie<t'Q ·na isatisfatJDttttt. i~.IW al placer
»que hemos tenido en su lectura.' Véase por ejemplo esta
~ctPlp~, : .ólJ111do Lmbel ~ ·laaia.. deltde,<U1:Jt,i6mo
11,l:.·
»á la tierra.
•).
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;, ' :;.,
:.,;:• "o· : '"<
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.. »Hora se píerd entra Ja pompa umbrfa,
»Ya mengua el d1s~O' trémulo , ya crece,
· »Ya en destP.llos se parte y desparee~:
·» Asi de Eva la,mente vaga incierta,
»Ya se alienta, ya teme, etc.
1

J

l

f"

»Puede: tambien citarse como un·moclelo'" de estilogra» cioso y fácil esta octava del canto 1. 0
. · · ·
,
»E~ tanto ~a {)vejuela, en Iá llanura:
·>·. u v~rse qne de presto ·goza··vida

»Celelwa ·á par det 'lobó sn 'Ventura
»Y á triscar con halág~s le' convida-: '
»Tal vez mirando acaso"' hácia ·la altura~ ·
. » Vé las aves vagar emb~be~ida; · :. ..
1
»Ya4' sus cantares de ella no eabidofJ
»Btl&pondo.simplecilla·con balidos.

»Y como muestrá delfa ;misd facilida~, 'Péro de un
»estilo mat~ndit>So y 'idáSilleno estás .dos!déf canto 2. 0
• 1."
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»Eh med1~·~iiP.ar~~s~!~ü gtl~rtial~a~i~'

» Sobr~

pálma>1jfclpr~~~flsó' entenWe · ~: '»Arhol lten~~·qñ~ en:r\larñf/S '8éS~eratda..··
» Lucientes· r~i1\\u; id§'.\ihtliiiÍl'~'1gPeñd,e.• , "
»Atht'lfti~~sfo,. . fi c~li urñl>msai.;esi;at~
»1iklalt41 1ihiNf s guad'ttia tieilde: vn - '<
.1 .»La _ha~bri~nta rparca, por fatal tributo
.

f'L.
»D,e~uien· gtt~táraét :dellcfoso · frUto f·J ,,··-;:1
'
'I ,, ;• ) · t ~ , ~· • • • • • • • · • ·• . • • · • ' ; t \:.

< ·»:tleg'a debajo ·~I árbol• éuaiftdo ptéstá
1

..

f! •·

»Horrenda sierpe de la liC>josa cimr· 1 • • •
»Súbito se desrolla , .y vibra enhiesta
» IJá ;aguda lengua que Satan anima~
» Plega en arcos la ~!lpalda, la alta _ cre~ta ,
»Sobre la inmensa. mole se··sublim.-;
»Eva á su l'ista pavorida huyera
•Si temer~ la iaioeencia ·conoctera1.
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•presüm. dé~a prepo#ioion 1,; m el peaú1timo ~erso ~s

»opuesta á nuestra sintáxis. Este último es tan reparo»ble' que mas bien no_s. incliaamQs ~ croor\Q, 1erro de
»imprenta, que distracc1on 6 error del escritor.
. ~ J.s ~~tf~ 1ilm~ieq. qúe siendo el autor generltlmen»te tan sonoro y numeroso en sus versos, haya · dejatlo
»por corregir a1gqnos á q~~ ,. ~~ pa~e· desagrl'~ables la
»frecuencia de sinalefas clt;ras Y. d1ficiles·: tales por ejem.»ll}9 ~ p~Oi\' ~a~a~~ de üa primeras 'Oda-.as:
. .
¡
t

,,..

»~~tJ1te ddeová á .su pueblo amado... ,,

."'V~~ª~·º e~~µch~rá él ní~pli~· App,lPm.. . . ~

1

Airado sacudió el rayo primero ...... :
p y ·9.M°º~ 4e .k mi~¡l ;c.\a.~ es.p.ar.cidos acá ~ alU ·m¡ el
.·' po~ma . qJJe .4i~W'1Yen alg.ttn ~to · ':l ;p{~r .~~.su Ie$f:t} ~ur~- , y JJQ p~Jll ep<;oJlA,:..-Mse sm ceiío ~n medio ~e lois
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.• ~~.JM ~:P.9 J\uAA~01$ q_ue. pl señer . B.einoso te~d.r!
J> pcasum~ ;r,.Q.11~ 4 !n¡-prmiw. su obra;· es~ramos~ tj'1e
1
.'.l>.e~~~~lt. ~~-#f~sap,aT~ter :estos lunar_
es, siemPre r~
~ 1,,W~ mi ~ po~ni,a d~ tAn ·corta c.estension; 'f 'Do ·~es ~ P'!Yi~\es ,al ¡11s.to y t:"l"nt0 distinguido que en é~~e-~a' »JMtie~n.~>
. . ..
·
· "

.J.- ·~~1~ j.µif,j9, ~Qn<p.le. . e.J1 restr-emo lisonjero, pues e~ ~l
Af'. ~»~~!\ ~ iJl\tw •ttl: · ingular ~el poema, y_ las .~
•.~~n1t~ ~llilff.Wes Jle~ fQd~ na de1a:~on todb lle ser se-

· qnple

·:V.q o: ~~n.--M i N§l d . q~Ws prineipale& 4efectós
pQt~µJ)li9,fie~el\ ~q~ lj\, it.tarq~za del árg~meDt<>.1 6 ~e a

.cloo-tr ~ rJ .,~~f'.i~b

~ ~rel del ~e~gli?'.f~ po~ -

P~iQd\w,,

•oS> ~ mench~na~o , · daíiilo1t;s

co. Jl~iJ¡9J9. IC§Jµ' \~ •nia .hreve car.ta B"ló:;·:ed1ttireaf d~l
~ ·y.

i

ea~

tr"fJia~ pq~ lQ ,e3t.r~rdiWlJW..efogibs que babia~ proai- .
..:ga..d.Q Íl.t\u.@\lr.4',; proWsütnlo ;q_ue.. no 1ntentana <<1:lUnea
' te'1~41! 1:..~ ~tifüulJlil : • Qlire nlas· virtudes 6 vi.ci~s d~ ·s.-y.s
"YUijQS ». í ~-IYil t •
haJ.18P illn yérro, ~u~ se d~¡Üz6
•
· ¡Gq)ia - · mvió 'i'>rip1ttf; t :qüe aparecé'''éb

I

, dicado del p(Jeta ltancM ié reflet6e tnat biéti -al 'mat ulO
de las verdad~s religiosas en la po~sía épica y á la mezcla
indecente de los misterios con la fábula , que no á la
aplicacion de los ornatos poéticos á los asuntos sagrados,
hace ver con todo que estos son un manantial fécundísi. mo ele bellezas poéticas: y por medio de una série
reflexiones sugeridas por los prhicipes del arte, y por la
economía de nuestras sensaciones, llega á establecer su
opieion, que se reasume en los términos siguientes: ((.Si,
como no puede negarse, la religion presenta objetos qne
tienen infinitos enlaces, ya con el interés mas general y
entendido de los pueblos, cual es· su ·creencia: ya con las
máximas sublimes de la moral universal ; si en ella se
hallan objetos consoladores, cuadros sublimes y terribles:
al fin si muchos asuntos religiosos pueden dar lugar á. ·
las mas bellas pinturas de la naturaleza, ¿por qué hemos
de privar ala poesía de este campo aun no muy cultivado.,.
y que en todas las creencias y naciones le ha per,tcne.
cido?»
No pued~ menos de principiar el ~efior ~naneo por
una obsernc1on muy justa, y que consiste en que s1 et
poema está , segun la censora, lleno de bellezas, a.dmitie~do la opinion de la esterilidad del asunto , deberá inferirse que todas estas son debidas á la brillante imaginacion del poeta.
Para hacer ver que por .estériles qne aparezcan algunos asuntos religiosos, aun los teológicos y abstractos,
son siempre susceptibles de las galas poéticas, ya por los
pensamien,tos que se les asocien, ya por los aspectos bajo
los cuales se presente, se vale de un ejemplo tomado del
mismo poema de la Inocencia. Los hombres, dice, despues
del primer pecado fueron auxiliados con la gracia divina
que habian desmerecido, en presencia de los méritos futu>ros. de Cristo. Hé aqui el tono que. dá el autor del poe~
ma á: este pensamiento del todo teológico. ·

ae

»Ve , ó Jesus l Ya el triste del te~oro
1' De tu puion redb~ au ooDa~lo~

•QJal tea. ~ 1u_. r6J~ @ ol'"
»El ~l~wi~ en el rosado cie~.»
.« QQ4. fl?O ~a apartado de la eseu~la! ¡Qu~ compara~ brifütQte-., exaeta! ¡Qué diceiou tan bella 1 escogjd4~ V~se ~orno pueden espresarse en poesía aun
]¡\$ .verdades PláS ahatractas por una pluma diestra.»
._ :E •
á analiiat- aunque ligeramente , P,l poema,
diee ~er .- l jQtérés que el poeta ha sabido dar al as nto d\f"
a_..tet la accion ,gira siempre el origen de
los ~!Pe h~aidad, 9bjeto siétnpre inl~resaµte.
aad pa~los
los que no crean hallarle en el 's o
del
~ LA>s p&rso.-...•jes son un Dios que acaiba de cr-iar
•
edu, un ,.ultitad de espíritus llenos.de poder y

cio

r.•

. eiiemipS ditl ser Supremo 1 y úlü~mente, los dos pri:meros- padres- tlel género humano El lugar @ la e&'4ena
es &I orh re~· f&rmado. ¡ Qué de objetos suhlime1l
tQoé ele bel~za& de un ~énero aun no conocido 1 Entre
atrevidamente en este campo el poeta que haya recibido
de la natoí.'aleta el don de eaotar cosas grandes: apenas
liaya anunciado el objeto de su canto , cuando ya inspirará ma silencia religioso 1
melaacolia subl · en 101
que le escachen decir·
«Y en las regiones, do el primer viviente
».Moré apenas en eAndid inoeeneia ,
• • TOZ repito á la fulora gente
»El . .prec de sú altiva inobedienoia.a

ii7

hombres qn existen, si no que su canto iateref~ á todás

las generacion~s futuras, ¡qué a.e. récuer~os melancólicos · no se dispertarán en la 1mag;nac100 6.e lo~ que miran
es\o como e~ dogma fundam~tal de ~u creencia!»
Acerca deJ modo.

COD)?

e~táo preparada la seane<agp

de ~va e~ la Inocencia, el.ice:. ccMilton hahia ocupado ·ia
única ~enda que sé.podia seguir, · para darle una verosimilitud humana á la tentacioo . de nuestros primeros padres. a¿Q11é aebia hacer el señór Relnoso? Ya no podilt
a~Ár al mérito de la n9veda.d, que es el mayor de este
artificio. i\un cuándo hubiera querido s~uir al pt>eta in~
.(lés, las dimen,sioq~ del poeinita n? se lo permitian .
.Miltpn ademas d~ haber preparado esta escena en el li-

bro lY, ocupjl todo el IX en dar la eslensfon co vementb
á su descripcion , que por ningun medio podria .prese~
tarse mas reducida con igual efecto; atendido todo esto,
nuestro poeta me pareoo mas digno de elo¡io que de
censur!l reo la pintura ue hace de la seduce n. Se vió
· obligado á ceder á Milton su rumbo delicado_, J adoptó el
de dar. á BU cuadr-0 un !lire somhrio y terrible. La serpiente es espanwsa; nada ba.y ~ ella q_ue pueda atraer:

«Eva á su vista pavol'ida 'ríuyera
» Si t~or la inoceneil ~onóciera.

Este solo rasgo, con tao ta razon elogiado en la cen-sura, hasta á salvar el' nico r~ro quepudiera oponerse
á este pasaj·e del poema. La mujer se acerca al árbol ved~do, cQndµc~da por la curiosidad que su belleza le ~es
c¡tó desde l~os, cuando exaQJittaha ateata todo el Pa-

N.iso. . . '

.

«Eva lo entrevé y tiembla, ni se atreve
»A adelantarla temerosa- planta: ·
»Aba los ojos paso, y ya la mueve
~ Cu:riosidad. de v~r hell~za t.ota.
»Retiembla el petllo inflado, y lanza breve
•El mal -cogido ar nto: ya. atila.nta

•11 pie " • .. • :. • .

• : ••
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"... &spuei de eeta copia del coraton ~de Eva; ¿•é dirl
1

que no está preparada la $educcion 1 ¿Qué nécesita e~ta
mujer indeci~a y titubeante, si no un impulso fuerte que
la determine? En esto-lo dire sin reparo-me parece su-

'perior nuestro autor. Milton presenta una escena terrible
ton un colorido risueño y aun algo, impropio. Las lison:...
jeras palabras del tentador en el poema inglés mueven la
vanidad de Eva; en el español irritan su orgullo, interesan su razon. ¿No son estos móviles mas dignos que la
pasion pueril de la vanidad? Y si hay algo que pueda disculpar caida tan grosera en un racional, no será un esceso el querer · usar de su razon. I .. a seduccion pintlda
por Milton convendria mas á una mujer despues del engaño de la primer madre; pero á ésta le está mejor ce ..
der á las pal~bras capciosas.
.

1

¿Do 1está esa libertad? ¿el albedrío
» D6 está de que os gloriais? esclavos viles,

»Esclavos os llamad , 6, el señorío
» Cobrad que en vano os dieron : 6 serviles
»Súbditos sed, 6 dioses: os lo fio.
»Lo sereis: elegid. A las gentiles
~> Ofertas Eva por el fruto arde,
»Y quie:t;'e de ser libre hacer. alarde.
«Estos últimos versos encierran toda la defensa del
pasaje, y manifiestan la maestría de su autor.»
Acerca del lenguaje del poema dice: ''Seis voces que
se citan, y alguna otra, 6 aunque sean otras tantas nuevas 6 desusadas, esparcidas en ochocientos yersos, no
1bastan para dar un tono general y un carácter tan notable á su lenguaje, que merezca el nombre de sistema dema1iado atrevido. Por cualquier parte que se abra el poema,
se hallarán seguidas diez ó doce octavas, en 1que acaso
no se tropiece con una sola voz, ni un solo giro , que no
pueda usarse aun en la prosa. Sirvan de prueba los d~s
razonamientos primeros y los últimos del poema, que um~os

eomponeQ JDaS de veintic''1atro octavas, e.n las que no

.\

i!9

se~ hallan otras voces <,lignas de nota, que do y natura; de
las cuales no hay versista infeliz que no use. Quitenselas
dos , y quite.nse ig11almente esas pocas sembradas por el
poema, y se hallará que la locucion no ha mudado de tono,
ó para usar de la voz con que se ha censurado , no ha variado de sistema. Sin duda pues, la nobleza que se halla
en la diccion de la Inocencia, nace de fuente mas fecunda, El sumo escogimiento d~las voces, la maestría y franqueza con que maneja el idioma, y sobre todo cierta pompa caracteristica del lenguaje del autor aun en la prosa,
que no decae jamás, dan ¡\ sus versos esta magestad de sonido , que parece pende de algunas palabras , y pende de
la union de .todas.»
Respecto de las voces censuradas, enames/ ó no es anticuada 6 no debe serlo porque no hay otra que signifique
, ,el tiempo poco ka pasado, siendo ademas de uao frecuenti. simo en el habla comun: laso se usa escribiendo, como hace
Melendez, y hablando, como se acostumbra entrepersonas
cultas: podrecida es de muy agraciada formacion, aun no
ha caido en desuso, y es necesaria para evitar voces bajas,
como podrida y corrompida: frutecida' aunque parezca
nueva, es de muy erótica formacion, y tambien necesaria,
significan lo que tiene la
porque fructífero y fructuoso
1
virtud de producir fruto , y frutecido supone la produccion , y pinta al árbol lleno de sus frutos: nudo y pa'Vorida no pueden decirse olvidadas, cuando las han usado
Melendez y otros varios poetas; aquel dice:

tTu divina
»Nuda verdad en su pureza ostenta
»Al ·pavorido suelo. • • . . • . »

La tonstruecion en paga está usada en toda su propiedad, ·pues asi lo estan las palabras que la compon~n; es
natural . y ordinaria , lo 11Usmo que en retribucion , en
. galardon, en recompmsa. La omision de la preposioion dt
en el penúltimo verso .no se o¡>one á nuestra sintaxis figu, · rada, potque llO la repugna.;el geDio de la le9gua, ~or-

.'

que no puede dar lugar á duda ni oscuridad, y porque
, la autorizan escritores como Herrera y Villaviciosa. Concluye su escrito el señor Blanco haciendo ver que los versos que en la censura se notan como de sonido desagra. dable , los rápidos y lánguidos, el que se cita con razon
como d"QJ'o , contribuyen , justamente con.los suavisimos
y sonoros, áformar la armonía general de la versiñcacion,
y ·á espresar el movimiento que conviene á la idea que
se sigDi.fiea: los supuestos defectos de armonia son artificios del lenguaje para hacer mas viva la impresion que se
pretende escitar .Despues de haber referido los estu«nos del señor Reinoso, su educacion científica y literaria, y los earactéres
de su gusto poético que sobresalen en sus poesiás, des- '
pues de haber informado á nuestroa lectores de Ja. única
y esclusiva oeupacion de su juventud, <JUe llenaba. todo,
su corazon y absorbía toda su imaginac1on ~ ya es: tiempo de hablar de las obligaciones que su estado le imponia,
de sus deberes sacerdotales, y de los que de él exigia el
cargo sagrado que obtuvo. Hemos indicado que ya algunos indi'viduos de la Academia de Letras Humanas veian
acercarse e1 términQ de esta , porque se acercaba la época en que los jónnes, que tomaban mas parte en sus tareas, y que hasta entonces habían correspondido á la clase
de estudian~, tuviesen que ~edicarse, ya com~llJidos los
estudios de su carrera, á fas obligaciones de su e•tado ó
profesion, ó qne obtuviesen colocacion fuera de aquella
ciudad. Asi sucedió generalmente, y para el señor Reinoso llegó este plazo : cuando en 25 de junio de 1801 ganó
por oposicion el curato de la parroquia de Santa cruz. En-,.
tonces , segun escribió despues en el prologo de la Ino' cencia perdida, abandonó gustosamente aquellos estadios,
y_ el cul~ivo de la poesia que ~abhln formado las delicias
de su juventud , para cargar «(Sclusivamente sobre si e~ '
peso adorable de los deberes santos de su ·ministerio. Si
desde sus primeros años eran sus costumbres irrepren- sibles, si adelantando en eda(lsehabiandesarrollado en. su
corazon los •entimientos religiosos, y su amor¡, la pl~

f'l f

fo!
esttWleció en su parroquia la hospitalidad· .domiciliaria,
'sé.- próporicionaba -láctancia y ,escuela á los niños desvali~
dos, y Je socorria todo género de necesidades. En su misJJU\JGU• estableció· una sala .de vacnnacion;:púhlica y gratojta ,, donde 9e administraba con las formalidades preveóidas en la real cédula de 180~, logHndo g~neralizarla
en a~el cg.ran p~eblo ;. eli el que antes .se hafü.a malogrado,sem,ejante empresa, 17 que .igual.mente se propagase á
otr~S; de Ja provincia· 1 •
'
.
• •.
•
. ..
•
Estas er.a:o ·las ecupaciones á 'Nº esclushramente estaba. de4ieado es~ fárrooo r.ejeinplar,. ,thl· ~arse apenas
de aegeiio~ Poli~~s;. ni tolllai" parte en; las murmuraciones _r,oatra elgohierao ~Ja. cór&e, quei a la tazoa.forma..
ban el.fpndo de.tod¡¡das ·fi>DversaciG ~fbJ En el .retiro ele
su .habitacion ~ y entte los pocos ;amip qu.Q tratalla , Ja,.
mentaba los males de .sn patuia~ per.& eia,.haber·meditado
bastaale el origeé de. elJ.Os, ni rnenoí él-r.émédio que las
cirCUWl~ias aeo.n1ejaban..para su curacion; sin predileccion por -ningun g~nero :d.e ideas·, . po.r ningun.sistema
J>Qlitico& Gonocia, to· mismo que .sna .W.gos, .la necesi~
aad .de .una reforma.·radical.en nuestras le,es' .y en Jos
difereatet y multiplicado& r.amos de la a.dinuaiatraclon páb&a : oonoeia lo& .a\laiOB> d~ ..qu.ella épetg, '('Ol'que saltaban á los ojos de tadoa~ pero ni tu imaginac1on, diatrai""
da en objetos-hin diffrsoa, loe abarcaba todos en sato-talidad, Di tampoco-, se babia detenido á examinar la apli1 cacion que podría hacerse; en el sentido de la reforma,
de las teorias sociales que se proclamaban desde la vecina Francia en el delirio furi-Oso de su revolucion. Algunos libros y folletos , que por una rara casualidad llegaban á sus manos , y que versaban sobre materiaa politicas ; algunos periódicos france1es , que salvando la vigilancia del gobierno penetraban en .el reino , y leyó en
Sevilla el señor Reinoso ; y últimamente los escasos Y
amañados detalles que comprendia la Gacel(I de Jladria
acerca de los acontecimientos de la revolueion tlaneesa Y
de las complicaciones y peligros que amagaban á nuestro
gobierno y i uuestro paia , no pudieron dejar de desper-

,.
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tar y ocupar sn atencion asi como la de a.lgttnos hombres,
que si por su estado, por estar dedicados á estudios lbien
diversos , y por hallarse exentos de toda ambicion, eran
estr,mjeros á las cuestiones politicas, :rio podian ser indiferentes á los males que amenazaban su pais y la independencia de su patria. De este número fué el señor Reinoso. De muy pocos años cuando estalló la revolu~ion
francesa , subyugadas despues sus pasiones y su imaginacion por su amor á las letras humanas , las que le hicieron pasar distraido y como embebecido los primeros
años de su juventud , ni los libros de los filósofos franceses , ni las pomposas arengas de sus célebres oradores
pudieron exaltar un·alma, dominada entonces por la suávidad del canto y por los placeres de la armonia. Llama, da á otros objetos bien diversos su atencion esclusiva, y
sin interesarse vivamente en los negocios públicos , débiles y muy pasajeras hubieran de ser las ilusiones que
escitára en su ánimo aquella revolucion , y muy en bren disipadas completamente por la caida del trono y por
el reinado de la guillotina. El espectáculo de los crímenes revolucionarios y el imperio del terror hir.ieron fuertemente su corazon ~ dotado de. ternura Y'lde amor á la
justicia, y le hicieron estremecerse de horror. En una
edad mas adelantada,, y Jli bastante formada su 1azon, las
escenas sangrientas que se representaban en la naeion
vecina chocaban con todos los hábitos de su educacion,
c?n la rectitud de su juicio , y con la indole de los estudios que cuUivaba; y exaltaron su imaginaciou ardiente , y le inspiraron un odio vehemente á los desórdenes
revolucionarios y al despotismo bárbaro del populacho.
Estos sentimientos participaban en él de lll füerza y ener..
gia de su temperamento , y contribuyeron mucho á det~r~inar y fijar sus ideas en adelante: es~os mis.D;los.sen:::
b.llllentos , y su amor al órden y á la humanidad , le "4ic1~ron mirar con desaprobacion y disgusto los· escesos y
crn~enes, los asesinatos y arrastramientos , que á la inv~s10n de las tropas francesas cometieron en varias capitales de España , so pretestQ de defender derechos le"!
. ,
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aitimos J .santos, ja :homb~s ·per:r.erSOI 4ue forma.han

ra Jaez del pueblo, ·ja fos intrigantes que dominaban y estra'Viabrui lás buenas intewñones de aquellas juntas ver-

diuferameate tu.mu}tuarin.
.
&ta .e , eil ~ompe.o.flio la . histo~ de los pensamientos
dei ·señor B.einoso r.especto de las iideas qae prepararoQ
la rnolucion franoesa, J JfU.C tléspaes ésta p.-061.á.mó en
pr~sencia d:e -la iBDl'fiJ(la a.soinbJ!ada; Jiespecto 4e la situa. cion matprial de B~ , C111and.o la inndier,on las bues~ de N,pe)eoli. P• lo demas , la perfidia dB éste , y el '
orgullo y anogancia de los generales qn.e conduoian sus
tropas, no pódian dejai' de ~ultar á u». hembre, que d~
ta«io de sep.timienioB de jústicia y de nacionalidad , 1entia 'latir en su peclío un corazon espaiiol y sa vehemente y exaltado .en el amor á sa patria. Pero miraba con
eoojQ, que tap hermosa causa, como la que babia produc«fo ~l akamient.0 naciooal , fuese . ~cha~a con crim.e!'"'
nes y COI}. sangr.e ; tlfimenes que detestaba , como antes
ha~ia. det«a,stadO Iris que ea eheino vecino se co~etieron
en ~ornhre de una libertad insensata 1 de la soberania
del popubclto..
.
:
Al :acet.oar§e las ·tropas fl'anoesas á la·heumosa eapital
de ..Atdalu.cia ~ la linea u ·ooaducta lflle ·dehia seguir. el
benellll4rito "Y oelo10 p!t'0000 dtl S,¡tDta Crru, se hallaba.
tlfdftda wn arreglo á lo IPJe ·exigjan J.&s d~he:res de su
ministelio. y el bien. ~ aus feligl'eses. Aunque sus iaeas
y 5~8 inteafe~s le hubiesen aooriseja«lo otpa direccion y
otr,o ru~ , él '1Unca habFia soguido silla el que le dieta.iba m conci~ncia y le aconsejaban sus ol!.ligaciones sa- .
grad'1s. Vr¡ri~s de sus mas intinios amigos habian toma- .
do parte en algunos periódicos po1iticos, que á la 1azon
y muy .()p~r-t~namente se P.uhlfoahan oon 4esignio de inft~~a.r ef anime de los españoles , de cooperar ~l. a~za
mtento general de l~s provincias , de for~ar y d1r1~1r la
ópinion.1 de ilustr..ar y dar fuel"za al gobierno nacional,
y de contribuir tbn sus luces á las reformas que se pre:parabaa y á la defensa de la indépendencia espafíola.1:le1nóso, aa.nque qplaudia tan ,nobles y generosos penstumen-1
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tos , no se asoci6 á estas patrióti~s tareas , en que tanta
reputacion adquirian sus amigos los señores Lista y Blanco, que trabajaron en el E1pectador eetJillano y en el Se- ,
manario. paWi6tico, en cuyo último periódice tambien escribia el señor Quintana. Cada vez mas abstraido Reino-so , y mas distaníe del torbellino d" la época , se consolaba de las calamidades públicas,. c¡ne tanto le aftigian,
con el estudio y el retiro ,_J con el celo , cada vez mas
asid-go, ·e n el eumplimien\.o de' sus deberes parroquiales.
La entrada de las tropas francesas en Sevilla no interrumpió sus ta.teas pastorales , de que por largo tiempo
se han consenado ~a.tos recuerdos en so feligresia. El
crédito de Stl8 'Virtudes y de su saber no le permitieron
vivir oscurecido ·, cuando los invasores , justo es confe-'
sarlo, se mostraban justos apreciadores del mérito. En
· Reinoso , á pesar de sus reiteradas repulsas, quiso el go- ,
bierno intruso premiar el celo y la caridad evangélica de
tan benemérito y Tirtuoso párroco, y en 1811 füé nombrado canónigo de la santa Iglesia Catedral, de cuya pieza eclesiástica nG quiso tomar posesion, habiendo renunciado en aquel mismo año el curato de santa Cruz.
Al aiio signiente de 1812 sufrió Sevilla ona de las
calamidades mas horrorosas que pueden afligir á una pohlacion ; una hambre espantosa , que duró la primavera
y verano de aquel ailo, y que era con8ecnencia de la escasez y carestia de cereales. Era lamentable el espe~tácu
~o que ofr.ecia aquella ciudad , ·en la que llegó á pagarse
a 36 rs. la hogaza de pan de tres libras, y á 600 rs. la
fanega de trigo. Los jornaleros y artesanos se alimentaban escasamente y de alimentos mal sanos : vimos por
nuestros mismos ojos que los pohrea se disputaban lo.s
tronchos y los desperdicios que se hallaban por las calles
Y plazas entre la ba~ura : ¡cuántas infelices mujeres se
encontraban desfallecidas, tendidas por el suelo y en los
portales ' y entre sus brazos una tierna ((riatura' que secas l.as fuentes de su alimento, desgarraba el corazon con
su t~er~o llanto! Las enfermedades y la mortandad eran
. cons1gu1entes, y todo concurría ~ que aquella ciudad
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ofreciese un aspecto generai de Juto y desola'eion. Esta
triste y dolorosa situacion ·ofreció á muchas personas la
ocasion de acreditar su caridad. Distingniéronse mi intimo amigo D. Vice1,1te José Vasquez, despnes conde de
Guadalate , que daba en su casa una racion abundante de .
arroz y pan á cuantas mujeres se hallaban criando y Jas
solicitaban; y D. Félix José Reinoso, que con estraor~
·dinario celo promovió el establecimiento de hospitales de
desfallecidos , en los que se daba asistencia y mantenimiento á mas de 700 moribundos recogidos por las casas
, y por las calles , en las que habian muerto anteriormente
muchos sobre la basura y el estiercol. Esta obra de insigne piedad mereció al sefior Reinoso singulares elogios
del R. Obispo Gobernador del Arzobispado, y una felicitacion del cabildo eclesiástico de aquella ciudad.
Aunque estas obras tan meritorias y plausibles ocupaban toda la atencion del Sr. Reinoso , aunque jamás se
presentó á las autGridades francesas, debiendo únicamen-.
te al crédito de sus virtudes y de su saber las piezas ecle..
siásticas que obtuvo , con todo bastó esta última circuns- '
tancia para que la.ignorancia y la malignidad lo considerase como afrancesado , es decir, como amigo de la usurpacion francesa , y merecedor de la odiosidad y de las
persecuciones con que el vulgo , cuando las tropas de
Napoleon evacuaron nuestro territorio , atligia á hombres inocentes , que en lo general acababan de prestar señalados servicios .al pais y á sus compatriotas. Parece que
el Sr. Reinoso fue atropellado en la calle pocos dias des- ·
pues de la entrada en Sevilla de las tropas espafiolas , y
aun conducido á una prision , de la que salió á poco tiempo, por no haber méritos suficientes para hacerle ningun
cargo fundado , en vista de las diligencias que se practicaron.
·
·
¿Pero cuál fue y en qué consistió el afrancesamien~o
de Reinoso '! En haber ,Pdmitido , siendo cura antiguo, Y
distinguido por sus virtudes y literatura , una canongia
en el cabildo de la santa iglesia cat~dral de Sevilla, Y en
haberse conducido; en la época de la invasion , como un,
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sacerdote ejemplar, éomo un párroco celoso y de ardiente caridad. Templadas las pasiones muy poco despues de
fa entrada de las tropas españolas, continuó viviendo
tranquilamente en la misma ciudad el Sr. Reinoso , sin
que nadie le incomodase ni molestase, respetado \>ºr su .
probidad y talentos, amado de sus numerosos amigos y
de las personas mas distinguidas é ilustradas de aquella
capital.
¡ Cuántos errores, cuántas preocupaciones , y cuántos
males produce en tiempos revueltos la invencion infausta
deJuna palabra , lanzada por Ja maledicencia en medio de
la lucha de las pasiones desenfrenadas l La palabra afrancesado , que espresaria una calificacion inocente y aun lisonjera en tiempos tranquilos, que por sí tiene siempre
un sentido vago é indeterminado , en la época en que se
puso en uso llevaba consigo la odiosidad y el encono que
naturalmente debian inspirar los invasores. Estas disposiciones , ó mejor dicho , este fanatismo del vulgo igborante, supieron esplotarle los hombres ambiciosos , que
sin mas méritos ni servicios que su decantado é ilusorio
patriotismo; anhelan arrebatar los puestos públicos, lanzando de ellos antes por medio de las persecuciones y de
las proscripciones políticas , á los que los obtenian , ó
mereeian por su capacidad. Si algunas personas han calificado varias revueltas posteriores de luchas de empleos,
nunca ha sido mas merecida esta calificacion que cuaBdo se pretendia inhabilitar para los destinos públicos á
cuantos en la época de la invasion francesa los habian
desempeñado en los diferentes ramos de la administra.
cion, y en casi todo el reino.
Estos son únicamente los conocidos con el nombre de
afrancesados; y ya desde luego se conocerá que ninguno
de estos pudo cooperar en lo mas mínimo al funesto tratado de. Fontainebleau, por el cual, bajo pretesto de ocupar el reino de Portugal, fueron abiertas á los ejércitos
franceses las puertas de la península ; que ninguno au;tilió ni facilitó á estos la ocupacion de nuestras plazas
fuertes y de la capital ; y que ninguno tuvo :relaciones
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clmdestinas con NapeléOn para sermle en los medios
engañosos y pérfidos que empleó para conducir á Bayona la familia real de España , obligando á los iadividuQs
de ella á que le cediesen -la corona, y reteniéndolos en
Francia enana verdadera cautividad. No tenemos noticia de que á ningun español se haya acusaflo por ninguno 4e e&tos liechos , ni creemos que por elles ninguno
haya sido sospechoso siquiera de traicion , porque ninguno t&mpooo llamó á los franceses , ai leS entteg6 las
plazas., ni les alwi.6 las puertas del reino , ni acoasej6 las
ren:aaoiatl, ni a~6 á Napoleon en sus proyectos amhi&ioSOJ, .Si *Uso alganos se hubiese• hallade en •e caso,
m~ oon rarion ·el nombre, no de a&.acesados, 'Sino de enemigos de su patria y de verdaderos traidores.
Los afraacesados , en el sentido que se dá á esta palabra, .son los empleados de todas clases y categorias.;·que
oontinuaron .desempeiiando sus 4estinos en las pro"rin~ y ·udadés eea:padu por l~s tropas invasoras, ó que
feeron nOdlhrados por el gobierno intruso. De ·aqut resultan dos cuestiones qne son capita- en esta materia:
primera • ea los pueblos ocupados por el ejéreito invasor ,. ¿ debió eesar toda adkninistraeion de
ücda, todo
gobi~rno civil, toda cuenta y itaton ea el npartimiento
! ·l a reca eion de la• contribuciones y' en la esaccion de los suministros de toda ~cie qa eonti.Duamente pe- .
dian lot eíleedores 1 Segada, ¿debieron ser fl'lllCeses
6 espatiolea 'l No aon estas de difiéil resolueion , tiendo
muy naturales y obvias las reflexiones que sugieren, las
razenes en que se funda el juicio de toda persona sensata , y los prmcipios de dere~he público y de administracioa en que este juicio se apoya. En esta materia estan
de acuerdo la justicia , y el interés y conveniencia de los
pueblos. ·
,
No debemos desconocer el mérito contraido por los
empleados , que por medio de riesgos y J!eligros , abandona. do su casa, familia é interés, y haciendo seftalados
sacriti.eios , siguieron al gob~erno á Cádi~, ó ee pres{intaron ea aquella plaza. Pero no podrá menos de con ~-
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sar toda persona imparcial y desapasionada , que entre
, · haber hecho costosos sacrificios y haber sido , como al-,
gunos han supuesto ' traidor y desleal á ~u patria ' hay
una distancia inmensa. En buen hora que no se huhiese
dado un premio estraordinario al empleado que se ·quedó
entre los enemigas; pero nunca debió tratársele ni castigársele como criminal, por solo el hecho de haber. continuado en su empleo : y ya que est~ no le diese ningun
derecho á recompensas particulares , que á lo menos no
le sirviese de obstáculo para aer atendido segun su capacidad y su mérito. Nadie habria juzgado estraño ni repugnante que po se conserva-se en sus destiµos á los nue...
vamente nomhr.-dos' por el gobierno intruso ; pero debió
examinarse la condacta de eetos y de los antiguos , y á /
loa que se b.Ubiesen portado ,,.,oli honradez, que no hu_...
hiesen salido de la esfera de sus atribuciones, que..no hu,hie$en abu&ado de las facultades que les daba su destino,
debió sMfuiera tenérseles ~n cuenta el haber sido hombres
de bien cWllldo pwlieron impunemente. no serlo ; y á los
que hubiesen vejado ubit.ariainente i so.S conciudad11;,n9s, ó hubiesen robado, ó .prod.ucid,o. males innecesarios,-porque hay algunoi que son inseparables del estado.de conquista, y que es preciso sufrir para evitar mayores males-á estas , .si .hubo algunos , debió separár·sales de sus destinos, y formárseles cau&a para imponerles la pena que correspondiese con arreglo á las leyes.'
Pero confundir en una proscripcion general á los que se
hallasen en e8te último caso , con un eclesiástico , por
ejemplo , .como B.e1noso , ~ue continuó en su cargo pas•
toral, q~e nunea debió abandonar , y que por sus virtudes y mérito literal'io óhtuvo del intruso el premio y
~scenso regular de ·Una erebenda ; es el estremo de la inJUSticia y el último térmmo á que puede conducir la deprav~cion de las pasiones.
. 81 los empleados en la administracion general no tuvieron, ni pudieron tener .parte alguna en la conquista;
sus ,atribuciones , segun su naturaleza, y sin traspasar
el circulo de ellas , se encaminaban á estable~er órden y
1
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concierto en todos los ramos del senicio p<ihlico, á disminuir los males inseparables de una invasion estranjera,
y á proporcionar al país y á sus moradores los beneficios
de una administracion necesariamente protectora. En las
circunstancias en que se hallaban estos e~pleados, pudo de ellos decirse, mejor que de ningunos otros, que ·
~ervian antes al pais y al pueblo , que· al gobierno intruso , que los babia no:inhrado, 6 que los mantenia en sus
destinos. Porque, digase lo que se quiera, sus funciones
se dirigían al bien del pais, y en, muchos casos, y especialmente en la esfera de la administracion superior,
á asegurarle beneficios trascendentales y permanentes.
¿Qué otra era la ocupacion de los consejeros de Estado,
que la de trabajar en los cótligos, ·el sistema de rentas,
el plan de instruccion l:lúblfoa, el arreglo del clero secular, el fomento de la agricultura y artes , la construccion de caminos, canales, y puentes, etc., etc. ? ¿Qué
otra Ja tarea de los jueces y magistrados, que la de' administrar justicia, reprimiendo los delitos comunes, y pro· .
tegiendo los intereses y las personas de sus conciudadanos ? ¿En qué otra·cosa se ,empleaba el celo, y el patriotismo bien entendido de los llama~os prefectos , que en
· ser los padres y protectores de las provincias que administraban , oponiéndose .con valor heróico á las injustas
exacciones y á la rapacidad de los mariscales, generales, intendente& y ordenadorés franceses, queriendo mas
bien ser depuestos , que consentir en una injusticia , 6
entrar á la parte de un robo , y de cuyas virtudes tenemos un insigne modelo en un dignisimo representante
de Granada , que en estos momentos ocupa un asiento
en el palacio de Oriente? Y por último , ¿qué otro fue
el afan continuo del Sr. Reinoso y de otros venerables
sacerdotes, ,que el contribuir al alivio y consuelo de los
desgraciados , disminuyendo , en cuanto sus fuerzas alcanzaban, las calamidades públicas, y ejerciendo ~on ~e~
lo y caridad ardiente los deberes de su santo mimster1
Escusado parece que nos ocupemos
justifi~at
conduct~ que en esta parte observó el varon em1nen-
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te , cuya biografía nos ocupa, despues que él mismo la
defendió , defendiendo á sus compañeros de desgracia en
una obra inmortal, y despues que el éxito de esta ha sido
tal , y tan poderoso su influjo en la opinion, que puede
decirse que ·ilus~ó ó formó la de todos. l~s hombres dis'cretos y aesapas1onados. Pero como qwza muchos de los
que lean estas lineas, no hayan leido la citada obra, ni
para ello se despierte su curiosidad, por juzgarla con
equivocacion obra de circunstancias , lle creido que era
este lugar oportuno de apuntar , en defensa del Sr. Reinoso , algunas de las consideraciones que despues de muchos años aun recordamos haber leido en su Exámen.
Antes, sin embargo , de dejar esta materia no podemos
menos de observar : t. 0 Que los llamadQ& afrancBSados
no fueron nunca amigos .del gobierno intruso. Greyoodo·
inevitable la dominacion francesa ., i.oiraba lOOn disgusto
una resistencia que arruinára las poblaciones; y preten..
dian que bajo la diestra omnipotente del emperadgr de
los franceses , ae realizasen las reformas politicas y ad- ·
ministrativas .que anhelaban los hombres ilustrados; por;..
que bajo este concepto los afrancesados .fueron, segun
sus escritot. f. las opiniones que manifestaron .en lo& pués-·
tos públicos que des~mpeñar~n , los primeros amigos de
la reforma y los primeros liberales de España. 2. 0 Ni
como partido, ni como opinion existen ya tales afrancesados , SÍllO; en la cabeza de un ente ridiculo , de un escuerzo maligno , ·enemigo de la virtud y del mérito , y
en su nulidad devorado de envidia contra toda supremacia literaria, que respecto de él es toda la repúlilica de
las letras. Cuando las tro:eas francesas evacuaron la Peninsula , los que ae refugiaron á Frai¡cia no conservaban ni podian conservar otro vinculo que el sagrado de
la desgracia: los anteriores vinculos no eran de opinion,
p~es- no profesaban ninSllna propia y esclusiva. , sino de
circunstaneias imprescindibles para todos , y respecto de
las mas .absolutamente independientes de su ·voluntad.
Ac.erca ..de las aeusaciones que se hacian á los espa- ·
il~les que ae habiaa sQmepdo al yugo de la dominacion
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francesa, y á 19s. que habia~ ·admitido destinos ~ gobierno intru.so , 6· continuado desempeñando los·que ltabian obtenido del gohieD~ Je?.imo, estendió el Sr. Dei....
noso una obra fj:OO ha sido la admiracion· de proW.os y
estnños , por la esceleucia de sus printipios, ·por 13. sa~ia. aplicaci.on que de ellos se hooe, por. la ló~~ irreMStible que emplea~ y.por el mérito.1ooompar8ble de las
formas de lenguaje que usa~ Mucho ,..ti.era decirse de
este liltro, que 00 h&D10Si vacilado1enr asegurar.! que. Sefá
ihdtortal • por su diecion mbgntfi.ca, por la sahidurfa de
su doDtm., J por la :.aplicacion qu& esta· ~ feneP ·en
ti~•«.rrea oivnes·r de discordias políticaí: mtt:..
·1M~1.11a•" ~o clair p,Ua dar 1q1.idQa .cabal ~so
Ql6 • ; ·, ie&UWoels que ooJipttr no poeu pá@inu , si
h~ dar lefJar áJ01t•eg~s elo@l•que meMQ.'de lN· maai di8Úngaid88 llilbiOa e - . . • llati no
ditr 9Q j icio ero.pio,jy et.e
qae: •
e podría
d~di eete liNb
i.d8' mas oompl ta, q"P.e lo qne ·en
h iV1'.S ~lt. dá·el editor de~ la1segunda. edi~, , hecha en 181.th he cl'éido.·delier ·vepmducilt.ft:a•·dé ·sus
w notahlOI 4láURlas : a ¿ caál eif p118t' la
a , dice,
qpa • 10bligade,
solo á ~USUl'IO 4JGD ·~ leerle
eun-""aia., J ,apru4enlo ~si48! "1Qmoftai •
ien
I; fiju.la1Qpir de lá parte
·1.,.cj.oa espaft<>U. á fawpr ~ l s deewmtuS
qus i-t•? otra,
sipo ln de la · ~ ti.e la
~ 11p>yidal CQD..upa ~
gi~a. ir w
e ? '3 sostenidati
~estii. ,.owe, ave"!'
ro '3_ ~QG del auato. l.ós principios ea ~ dlt Sl1
apofogik 8J,)D les eimient• · JDb8 delectifteiQtecteial, in•,
del)eadiouw·de todai teosiíl -CGDstitll1U
·~dos
cqnsiguient.e _eentra la 'Vl8UU.ilicW ~
pQienes .
poliiicttt: Los h•hoa presenta.io.
. mas -.8'u1?sa ver401dad· cooJiuman Ju ce~ de
JPIDCl- ,
¡q~. Lo.s dere~s det h"o11• 1. . .
.
· ~·.ad- .
~rea auewo V'lgor e Al Siitema;.:
n
epuuo11,
niagaaa coirpo11aciea ea .ofendida,. y si
• ascarg11 la· vara de lai ~um idad illdigtlaa 80ll ·aipnº!
iadj.¡i.daee, es sobre a~loai q .,.ana*-dot
vil
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~ interés ó de pasiones feroces , piden sangre y perse- ."

cucion.
_
. >lLa equidad de sus principios ha hecho est~ libro precioso para todos los partidos ; porque todos han oidO en
él la voz de la humanidad, tan consoladora , tan necesaria despues. de ~os naufragios :{>oliticos. Ha sido leido con
placer , y estudiado con atenc1on. Se han adoptado hasta
sus giros de espresi-On; y n~ seria dificil mostrar ejemplo de esto en escritos publicados por graves personajes.
Su inftgeooia sobre la opinion pública ha sido completa.
La clase que lee y tetle:xiona ha abjurado los sentimientos que.las circunstancias p'rodujeron , y no reconoc.e en
los refu~os, sino un~s liermanos an-ancados sin culpa
suya por la tempestad, d~ seno de la madre comun ; y
aun los que menos retle:uoaan , 1 los mas prevenidos,
esforzándose &. transigir c~su ainor propio-, Ten ~uando
mas en ellos otro& tantos·desgraciachis , á quieaes en el '
desórderie naettt.ra eonvulaion pudo alUcinar un error
político, y__ li quienes desean que la patria reciba en sus
amorosos 'brazos.
»No debemoa omitir la pureza de la: diceion y las
gracias del estilo, DiéritG' SU1Pamente recomendable en
un género desconocido á la .lengaa española , como son
las materias de derecho públieo. Es verdad que durante
la revoluoion se han p.u\>licado escelentes escritos sobre
asuntos politieos; mas io tratados metódicos como el
Bxtitne?J. I~~ q~~ . l!ro~ de las cireunstancias, en
q~~ Inal ·: . : • 1-~an que _se de*».ostrahan los principio&. El..Ba:-. ua trat:ado didáetieo sobre los d"elitos politicos en tiempo <le revoludone1; .y, su autor ha da...
do una nuevAjJ~eb~ d~ la eminente tled.bilidad de nuestro idio111a , •vándela á la altm.a de laa discusiones mas
-árdou sobre leplaeioa é igoalándolb en esta parte á las
le9~u estranjeras '{Ue mas han cultivado este importanoQPlieotos. Sin hacer, pues, una comte r~ d~Jos
parac1on · ' • , y aun enojosa al mismo autor del Exámen, .podelll09 asegurar que ha adquirido.una gloria muy
semeJante á la de nuestro inmortal Jo"Vellanos en su In-
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forme· sobre la l,ey agraria ; y es la de haber sometido el
idioma castellano á formas que le eran nuevas y desconocidas.
»Mas esta gloria literaria que reunida á la escelencia
·de los principios y á la energja de la lógica , colocará el ,
Exámen· entre los libros clásicos, debe ceder á otra mas
dulce y mas digna de IOs sentimientos generosos del autor, cual es la de haber abierto un asilo á las victimas
, futuras de las revoluciones ~e los imperios. Su libro .será mirado por la posteridad como el código, sanciQDado
por la justicia y la humanidad , para proteger al desvalido disidente contra el furor de los perseguidores dogmáticos. Deseamos ~ª- el público contemple el E:xlwen
bajo este aspecto ublisimo, que aniquilará para s~mpre
la intolerancia de los partidos.»
Al año siguiente al en que volvió ·á España el rey
Fernando, apareció a la luz p1iblic~ é wp.rea e11 Francia (1) la obra de ~e trataip,o , l~van40:pw tít.lllo: E:eá-.

u~

tmn de lo1 delito• de infidelidad ó la patria; imputado1 ti
101 e1paiiole1 1ometido1 bajo la dominacion france1a, tuvo
el éxito que debia esperarse , pues méreció unánimes
h11 muy enmendada y nriada, suprimidos períodos J párr11fos', y sustituido
y añadidoa otros. El autor , que durqate la ausencia del rey Fernando , f
tal vez no presumiendo un cambio tan notable de cosas, que le volviera a
Espafla, no dejaba de hacer inculpaciones severas á lá familia real por el
cobarde y culpable abandono·de sus derechos y de las obligaciones que le

ligaban a la nacion, para deducir la necesidad• el derecho y la libertad e11
IJUe sus individuos quedaron, cuando aquella dinastía fallóf _4e elegir J
acomodarse al gobierno y á los principios que les pluguiesen. raLó de disi·
mular y variar toda esta parte de inculpaciones á la misma dinastíi.t ya res·
tablecida en el trono, conservando por lo demas las doctrinas emitidas en
\oda su obra, en la cual , á eesar de aquellas variaciones y correcciones, no
dejan de vislumbrarse, á quienes la lean atenlamente, pasajes é ideas coa·
formes á aquel capital principio , sobre el cual esencialmente estriba toda
eJla.-El impresor conoció, vista la marcha adoptada por el gobierno del rey
Fernando , que seria temerosa, y aun arriesgada , la tentativa de obtener él
permiso por la tia regular ·para la impresion. '&las considerando . el mérito
ae la ehra, no quiao privar del gusto de que la viese á su ~migo el se6or
D. Ramon Cabrera , conocedor y aficionado á esta clase de producciones,
lo que , con acuerdo del amigo y. encar~ad~ del sefl~r Reinoso; veri_6~ó.
causando tan grata sorpresa emoc1on al tnlehgente ' mtuoso y beneménti;
~r Cabrera, que se aecidio á procurar .que la tiese el duque de Sao Cár•
los, á la sazon ministro de Estado, co11- quien '8nia ant\gwu rela~iones
amis&osas , para ver si á. favoy de las doctri~as d~ ~ste lib~o, y obleniendo
p9r aqúel conducto la hcenc1a para que se imprimiese y circulase 1 se pro·
curaba templar la acritud é intolerancia que aquel gobierno y partido des.
plegar-00. En esta sazon , el duque de san Cárlos, por sus ideas y temple
. moderado, fué repentinamente separado de los negocios , y Lodo tomó un
aspecto mas riguro•o y perseguidor, tocando tambien á pocos d1as una ne
pequena parte en las persecuciones al modesto l virtuosís1mo seflor Cabrera.
Pero ida la esperanza de peder imprimir y pubhtar la o~ra en Espa1la, e.~ro
111helándose eficazmente que no se perdiese para la sociedad, se ~oso ea
enviarla con persona de toda confianza á Francia , á donde la llevó el canónigo de San Isidro D. N. lmP,rimióse por primera ver. ya entrado el a~•
de mu ' en Aucb , tal como- fno el origmal desde Madrid. Pero á la aeM
guncla. edicion , hecha en Butdeoa , ya con conocimiento del autor , hizo alM
gunas enmiendas y ai'ladió algunas notas , entre' ellas la im~r&an&e en im
pugnacion de la Teoría d8 lal G<wte1 del canónigo Marina. La ú1ica
pe~na . á quien el seflor· Reióoso leyó el 11anusorito. de su obra , antes d~,
pobltca~ con quien &uve acerca' de ella nriaa .cooferenoi11, fué sn inti1
~o amago e Sr. D. Pablo Peru Seoane, i\astte jurito0nsu1'o.dl¡ Se.illti,
111fnde Jaoy TIVG tod1ria.
1
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los sabios, y hasta de los ~ism~1, euy••
qpjwlopes ó r~eocupaciooes se ceQsuraban \'_igorosameotp. Coo ·l\Díll "'· lf1*aban ea Espda ·1 " e,temiplar.ell de
esta obra:; .Y tanto por lo que se 6uscabao , coino por la
dificultad 1de introducirlos en el reino, se veodian á muy

.subido ·preCio , habiéndose pagado algunos ejemplares á
de mil t'eales eada uno. Escaseando ya los de la segunda etfiéion., babia corregido escrupulosamente uno
de ellos~ á fin de que sjniese de original para la edicion ,
4e todas sus obras, que proyectaba publiclll", y en cuyo
tr.ab~jo '. se ocupaba cuando le sorprendió la muerte.
Ya ·s"e ha iodieado ¡puede afirmarse perentoriamente,
'Pe ~&la obra no. ha sido impugnada por nadie. Hemos
oido hablar de un escrito que estendió con este objeto el
:antigu~ comejero de Estado D. Juan Bautista Erro; pero
no podemos hablar de un escrito que no se ha publicado, .
que tampoco hem·os leido , y acerca del cual no tenemos
uoa seguridad completa de que haya existido ; pues no
reC{)J'damos haber oido afirmar á nadie que lo baya visto
ó .Jeido. No merec~ el nombre de impugoacion, ni aun
siquiera el 'honor de ser citado , un follelito miserable y
vergonzante , 'Jª~ inoportuna y tardíamente apareció en
i'837 , ! -que em 1 dada la envidia literaria d" c óá un ver·ista eesareo {t} qlle ni aun se atrevió á publicarle bajo su
snoPAhre.
·
.
.
.No dehemoa dejar de haeer mencion , antes de con.QlQS

t

<') . Con1ta..'lue este Folleto rae obra de D. Jua~ Baali11a Ar~~11, que
~&eadió zabenr Ja obta • .cleapuet de haierse pul>beado do• · edaeaeaea, f
caaodo t• uaclie 1e .acordaba de afranceaadta, ni parlic,1pahe de 1- i...ere• y pasiones de 1111 peneguidoreL Euae oircn'8f&eoei11, unid• Ala de ha·
liarse por •'1el .tiea,. en lsta cór&e .e.l 1etutr Jle.iaoeo , piereoi-40 la confiuza · 1phierno, J el mpe&o J 11tilucloa dt lll "8not111 114ll d,Maiupiclas
de la m· , d• u ~reclio pare itritiuir ee&a pulllicaeioo • •JtYOI IH"lº
ultlea.'"!1'El aialJre ~e ~ lJelá.f'BO ae hl daba un Qli&• 1ae~e al ae-.
Aor .Arria.za.; po ea aficioa i ·u car 11•r1 l'M JJidOJ ,rtt .-l\eapee.,.- delf.
íelkto. qae
•ilall1 veuU 1
a ·lt lihl•llÍI de JJqJ19 ••- -1
Ftbpe, .lfoa a.lllblr¡a· por k>da retptetA que
.pll'•PIJ• Cllilfl t;
~et.o: el jlicio de ·estas comprobaría naet'rat caliRcaeaoaeJ.,
·· ·

U7
cluir esta malet'ia, de las injustas cláusulai que acerca •
del e~ámen estampa·en su Btdoria de la gaerta y reoolucion ·de E1paña· el seftor conde de Toreno {i). Lat cláusulas ! qoe nos referimos, y en las ·qué por·cierto no ·se
proeba · el juh~io qoe en ellas se emite , ni espresa éste el
autor como· SO!O propio,. sino mas bien del vulgo , debieran su"P<!Derse bastante compensadas con recenocerse al
mismo tiempo el distinguido mérito del autor , y de una

obra uen realidad ñotable por snescogidacrudicion ymu.:.
· cha doctrina,» y en que se aboga en favor de los desgraciados de todos los partidos. Si el nombre del hisl0riado
foese menos célebre , y si las cláusulas que hemos ~opia
do no apareciesen en una obra tan importante y estima da , que so mismo autor no dudó calificar en pleno par, lamento , de monumento levantado á la gloria nacieftal,
no nos detendriamos en contestar siquiera cuatro pala~
braa á unos cargos tan vulgares y mperficiales.
· Si bien el autor del E3:ámtn t.ensora algunas deter ~
minaciones de las Córtes , y combate laa opiniones de

.

(t) •Un literato dislinguido yvaron apreciable publicó en FraJJcia anos
atrás en defensa de los comprometidos con·el intruso, á cuyo bando pertenecía, una obra m111 estimada de los suyos , y en realidad notable por su esco•
gida erudicion y mucha doctrina. Lástima ha sido .se muestre en ella 10 autor
tan apasionado rparcial¡ pero al paso ·que maltrata á las Córtes, y cea$1ri
~sperameote á muchos de l\IS diputados, encomia á Fernaado altamente~ cahficán~ole ~~sta de 'CelrJ•tial. Y. n~ se crea perdi~ el desliz. del t\hrnpo én
que- ee escribió la obra ; perqwe '1 bien suena hahene coticluidc> esta itl vo
Yer ac¡oel monarca .á :pisar nuee\rf ea~lo , su public«cion .no suetifio8n11ll
dos años despues, cuando •erenado el ánimo pod'ria el autor, encerrando en
·~ -pecho ~oteri~res. qu;~s '·haber-dejado en paz á los caidos, ~ ~e qoi~8[~ yro~1gar h&00Jltl ,& 1nc1enao ~ un rey qn1t, res$ablecido en d soll11, no
d·~· 1..dicio de, &et ·agr.ad.e11ide·: CiqD·los lealea, ni gaaeroso con 1~ BJkatia,
·aéºu. nlieles. 'El lib,o q\l& p~>M~P•, huh4era fl.lizá emonoes gpJaclo de mas
118\lt ~hntr~ ~os l• p~1&Míes, c~rpo que abogaba ea fav~ de la desgratñt,
J •! ~ ª~\f\'~ latbada d11 •ef im ~~ev~ ~jido de conteeaeooiu et._,
m~"8· J -~&a,_\e ~cat141 lle pi'tD~Jpt~ JleJrderech&. dt P8"', •Mida
~ 11 ;¿'J~1f....~ ~)~las il1 ~.._y aceateoiJnienlosde Esp1'fl•·~ //j' •
"~ edeT.®tamwnto, gtJBrra
y revolucüm de ~ii4, ,.,. ,¡.
e e
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algaDOs diputados, no lo hace con .la aspereza que supone el citado conde: lo hace con energfa y oon ealor, toh
el-c¡ae .~ -espre11 un hombre que deJiende la causa de la
humanidad 71 .ele la justieia , 'Y que aboga por mill~rea de
desgra~iados.; perseguidos por el fanatismo politico', por
preoaupaciones y por pasfooes. Su lenguaje dista mucho
de se.r apasiouado, ni f!Uede califtearse de parcial, por-·
que pre.tend•1movet" (f'} al _mismo tiempo., en fav?r de la
desgpae1a, -y de -los proscritos de tooos los parbdos, el
· ánime 8e .Un 'rWJ , ,que .cualesquiera que fuesen sus sentimientos' interesaba ·al bien y felicidad del país' que al
volver' pisar el territorio español } despues de una lucha desastrosa' desoyese los consejos interesados de la
adulacion , y abriese solo su corazon á las inspiraciones ·
de la clemencia, de -la justicia., del olvido generoso de lo
pasado .• l del consuelo de iuumerables infelices. Si el
seftor Remoso suponia en el pecho del monarca espalol
sentimientos nobles , magn'ánimos. J ,geuerosos que sus
eaemigós· le niegan., ·pudieron .estos h:aher observado que
quizá el · autor del Exámen, como profundo maestro en
el arte -de escribir, empleó no hábil recurso oratorio que
podr1a conslsfir en pintar el ánimo y los pensamientos
~9mo no eran para enseñarle como debia~ ser. Con este
.-oble fin emplea el escritor cuantos medios pudo sugerirle su talealo , .hablando al rey en nombre de la humanidad·, de la gloria ., y hasta de la misma patria, Aquiell
. anima y P'~oni&ca, y en cuya boca pone las últimas 1 ·
· · ma$n16cas palabras con qué termina el Extinun. Et tanto mas injusta y vituperable la a·cusaciQn del seftor conde
de t:oreoo ' euanto qÚe ros elevados pensamientos que se
1
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... peroracion lnal do dicha obra. 1 los eaf~tt

J;OI que se hacen párl inspirat en. el corazo~ del monarca
sentimientos de gratitud á todos lOs espailoles 1 de geae ·•
· rosidad con todos los 'd esgraciados, no 10dian menos de·
ser favMahles á todos los partidos proscril'Os. y por coaliguiente al bando- á que el mi1mo. ietlor conde perteruc&a.
hr& no molestar á mis lectores con las muchas CQO&ideraeiones á que dan logar los muehos y notables errores._
que contiene el párrafo á que nos referimos, } que .an~
tes- bemo1 copiado, nos bastará trasladar tambum los últimos párrafos de la conclusion del E:.cámen. Estoy seguro
de que no habr* lector discreto y sen salo que no ad viertll .
fácilrnente el verdadel'o nlor y. la verdadera inteligencia
dé lus liionja1 y de los .inciemo1,. que un hombre de tanto
talento como el señor condenó ha querido.sin ducld apre' oiar y reconocer. Dfoen asi ~
trllas ¡aht en pos de esa horarsca deshecha de las.pasiones, a-parece ya el iris de la serenidad._Albricias, espatloles persegmdos. El celestial Fernando, delicias "!
votos· de la nacion , pisa las lindes de la Peninsula en est•
bienavetlturado momento. Al asomar por· nuestro horizonté ha difundido consuelos y esperanzas sobre los infelices que buscaron un asilo en la tempestad. Su presencia.
apacible desterrará los. enconos, y derramará en nuestro.
fatigado suelo el espirito de union y_ de amor,. asi como.
el Sól ptkido de abril disipa las nieblas 'á speras del invierno ,;y regala con el soplo dulcisimo y vivific1:1nte del
céfiro la tierra desolada por los fi~ros embates del aquilon .
~emando41 l ~ siempre hubieras. puesto el tér·m1no ' Dll enfadosa tarea., en aquel sér que. a baUaso
~a ·•enttrrosa noticia dé tu advenimiento ; porque no
a mt· débil phuna ' sioo á tll: voz .beu66ca y eoderosa,
es d~do ~acer el contento y la dicha de los miserables.
~ -lMtldc;, que luchar eon hombres enfure~idos y obsti~~&C f)er~ tuya b41 du ter únicamentt la •icloria. ¡A.fo1-·
tutt._!~ü"'yot' que ·4!1.ejo á los tristes, e11amlo ceso de hahlll ·
~· 1Hl taQll 1 tan augusto. patrono , tao nuevos. y glorio..Mt· 1U1pieit>1 de felieidad .-
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·•tQné p~edo yo decir-te, oh .Fernando? Ati ·debe
sol .hablarte tu coraioo. ¿Pudieran ad~herar tui hondadosos ,sentimientos aduladores. J folletistas , que' olvidando los principies ·de religion y humanidad l cla.Qla.tan
frenéticos por palibulqs, para ostentar celo por tu. persona? ¡Desleales! que asi conspirais á manchar el timbre
mas esclarecido del rey. Fernando sabe que al te~plo de
la ~loria no se sube per persecuciones. ¿Qué son para Sll
fama · vuestros voto& ruines, .desaprobados del muodo-?Un gran monarca, no ha de ceñir su . opinion á ~ireulo
tan •inezqnino: debe mirar al universo ; de~ estender su
Ti.sta á: la posteridad.
..
»¿Cuáles súbditos se hallaron jamás en posicion .tan:
deleznable' en situaci0n tan ocasionada para v.aeilar,
eom9 los españoles, sin gobierno , sin libertad, sin ~et-:
zas, sin esperanza?' ¿Qué monarca en el mDRd() estuve:.
en ocasion igual de hacer gracias, si nada tuviese de justicia la repltlracion de tantas miserias? En· sus propiQJ... in-.
fortunios ha aprendido á lastimarse de los infclice$: bajo.,
Ja diestra del conquistador ha sentido el peso de e~ mis-..
ma fner•a, y esperimentado la necesidad de sucuanb.ir.
Sentado en 1in trono rescatado cen la t1angre de $US ~asa-.
llos , ¿podría no com.t>adecer la desgracia de innumera....;
bles de ellos , naci,da de su desgre.cia propia? Despu~, de.
tan prolijof"1 amar.to llaato • ¿abo babria que derramllr·
nuevas lágrimas? ¿Habría -esposas.desoladas, nip f)ea- .
amparad.oa ~ Íé:mlilias desvalidn f que clamasen por: su&.
marido.s desterrados,. por 11us pa4~s encarceladAsf • .pJ>~
el sustento perdido? ¿Que turbasen ~oo · ayes de ~lo~_· el
gozo general por.la restilucioo de Fer•ndo, ·~·~ '! al.m
gria de los e~pafiolesi ¿Pudiera . mane feliz él~-. .gra~
familia, sembrada· p<)r to.das p3'tes. ·de. miYaretr.dlf 4Jttr~'.
veoturadoa?·
· ··
· ·
.. ,, .d.
· »La ~adre patria , 1entada sobre u monto,_ cid r~o~
! cadaveres, fresca todavia la sa~gre que tiJe 11\ v~ .
am;a , pide el rem'edio y la conservacion··de t.Qcln1 sua r 1
jos. Y •¡ob , Fernando! -(eaelama con. toz enf~rMVt. ·Ji~
»hilitada· por las d.esgracias). t4. IOlo l>uede~ de,.tJt ::IQlt~
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•llagas, dilaceradas por la discordia. ¿Quién. , sino tú,
»pudiera imponer.silencio eteTno 'á las pasiones i~ritadas,.
»y r.ecordar á los hombres que si forman un solo pueblot
.-solo es para amarse y auxilial"se· recíprocamente? ¡Que
»tu voz sobérana, de que están pendi~nte1 1()8 destinos
»-de dos mundos, seitale el principio·de fa réconciliacion.
»de la hienaventuranz.a, del júbilo UDivcrsal y sempiterno!
»La fortuna nada te ha dado maa ihastre, que el trono tle
,; una nacion grande 1 poderosa : tos 'Virtudes nada te han
»adquirido mas lison¡ero que el amor de todos los puebloSl
»·sus desgraciatJ nada te ofrecen mas glorioso que el honor,
»divino de dispensar á todos el consu'fo y Ja salvacion ..
» Los españoles han.dado un ejemplo de constancia á las ge»neraciones futuras.: á ti teca dejarles un modelo de he» neficencia. ¡Oh Fernando , el Oiejor de los reyes! .nin»gun rrincipc te ha igulado en la dedicacion ., en los sa»cri6c1os de sus súbditos: ¡que ningun prlncipe se glorie
»de escederte en generosidad!»
No se necesita ser muy lince para conocer el sentidode · estas palabras, de esta bri.Uante peroracion con que
termina la obra del E.xám,etir.. Si ·Fernando hubiese prestado oidos á ·la voz de la clernemiia y á.los consejos de
una sábia política , si huhi~s& dirigido sn conducta segun
los sentimientos nobles y elevados que el ·autor de·aqnella obra se empeña en inspirarle , suponiendo 'l'l& son los.
que dominan corazon, habría j.ustiticado los. lisonjéros
epitetos eon que· se le ~alifica , y se habria hecho digno
d~ ellGS :-en .otro casó, las palabras qne acabamos de copiar, se convertian ea ana amarga invectiva , por cuanto
habian sido desatendidas ·la justicia y la polilica, espuestas tan . felizmente , l engaAadas !ns esperanzas de t~
d?s ·· los hom~s honrados y ·de· innumerables desgra
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'_' Nos hemos; detenido algutdanto pan. dar 1H.1a idea,.
aunqu.,t? DO mur el~D9á· J :detallada, \ié-Ji,.s dos m~S notables é ~mperta. .s; obras qae publicói el seilor Retnoso, y
tfUe hlstan panr 4l0114>Óer1•u estilo!, iwotd en·-.erso eomo
en prosa, y las sin¡ulares dotes·qu.e te adornaban, ya co-·

mi

'ª

mo ~la,
~omo ~rador. Loa pormenores relali"Yo1 á~
1ut. ~ras, y la noticia circ~tanciadá· de ellaa ea todo .le _
que puede ofrecer interés eo una vida consagrada enteramente al estudio y á la beneficencia. Ni vicisitudes esttaol'dinarias, ni acont~cimieotos 1ingulares, ni proyect~ ,4mbiciosos ·fatigaban ·su :ánimo.: .ai

le pri vahan de la
tra.nqnfüdad y de.la paz que requiere el culli-vo de las lei.-s. Su~orre.spoAdeucia coa los amigo&auseotcs, versaba
o,rdinari~mente sobre nialerias Ht~rarias; y su trato y a·elac~ones, mientras permaneció en Sevilla, estaban limitados á un .c9rto numero de . hombres doctos, de jóvenes
instruidos que le rodeaban, ~de los mas distinguidos artistas' que abundaban en aquella, capital ..
·En esta contrajo jnti~~s rel¡¡cioncs con D. Manuel
LQpez Cepero,. cura que fú6 t.lel:~trario de aquella santa
iglesia, y actualm~ te De.-q de la misma,. y con D.., Juan.
Agustin Ce~a BuOJudez. El: ¡u;i~ero -:s persona de suma

aficion é inteligencia en las. obra& arlisticas, especialmente
d~ pintura, de las que poseia en aquella época una.esc.ogidlJ. coleccion~ el s~gundó. ~s. QlUY. conqcido entre los sábio~ y eotre los ·artistas , como. el hombre mas instruidQ.
d" Espa~a eo la hi~toria de Las e.rtes, uno de los que mejpr CQnocian las teorías filosóficas de estas, y de los j,uece1.
mas competentes de sus obra&, El trato de eslas dos personas, el gusto ins\.itivo clel se.AQr; &inoso, y los esce-

leutes modelos que iOfreció .Sevjll;ti .per. .aquel tiempo, des-arrollaroQ ,su g~, lo esti'11ularol) á dedicarse con ardor
al estud.io ~fo las artes, y <le, s~ histo,ria,. ' á 4onser:var toda
su v.i1.1a ~sta co~tante aficion. rox eso tenia todo.1u.l'ecr.eo en ~l trato J con-versac.ion d_, los arListas, manteniendo relaciooesieo tJSl.il ~órtc con. :v~rfo& ~lo-. mas diatinguido~ de eJla, ~la4~~nltU'.«tP D.. loté de Madrazo,.
pintor de cámara, y con su paisano Gulierrez. A su .r e•peti.ble ~migo · Ce~u. lo visit• <lllSi.dlAt.Íalbentc; 1 cuando
espiró, Re!D06o se :h~llaba •t~o. 4 kl ~becera de ••
cama .A~•IY>~ ,días ~p_Qe4 ~pr.eeó a11: dolor en herm~
so# ver50s, Qqe ~ f ~l;Jr~~ •n· el tl"iójico jaiinthulo.
E ltafata de ·~qn. ..Be~ti,.o.~
..• ,. ' · "·e , . > "
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Ademas de que en 1li convenacion se manifestaban
~u• profundos conocimientos en estas m~erias, los di6 á
conocer sobradamente cuando esplicaba en su cátedra de
humaóidadcs, y antes en la Academia de lctr~s ~um~n.aa,
las teorias del gusto, de la-·belleza, de la sohhm1dad ~. de\
estilo, de las que hacia aplicaciones á todas las arles,
comprendiendo tamhicn á todas en sus profundas colJsideraciones, y notando enlre eHas lós puntos más delicados.
de semejanzas y de diferencias, segun su objeto , sn in:..
dole, ó el instrumentó ~ los medios que cada una empleaba. Ha ·acrcditado asimismo sus conocimiento$' artísticos
en varios escritos públicados, siendb eiltre estos notables,
el artículo que escribió, á instaocias ·de ·~arios de sus ami ..
gos, para la Rtvisra de ~adrid, y eh el que se dan á ·co-11ocer los -catactéres de fa éscueta e9pát\ota d~ · pintura, y
el estilo y gu'sto partic\1-tar de as de ~eViUa, Madrid y Va. lencia·; (1) y otro ·qüe hiserló en 1821, bn la Gztceta d~
. Madtid, siendd redactdr •printipat 4e ~Ha, y en el cdal
se haee una destripci~ ar.listiea y aoáfüis del C!celenlé
g~·po~· serni~losal ·, lejecatad~" por el primer _
escultor. de
camara D. J,~sé AlvatJez~· y qoe representa·un aet.~ heTótéO
dé amor filial, verificalfo: en e\;:sitio dé Zaragoza. (2) Bast
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~t) D. ~e$6 lfad~~zo, l ot o dtsH•1guiqo artjsta, ~migo suyQ, a.e f!;ume~on uné1 ·n~cbe. para .teni;r .el g'qs o.de1eer 1~ntos. ~l art1culQ qu~ hemos. e!...
t~do, que sabial\'era del Sr. ·Retifósó, f¡¡unqlle· n• ¡M de él se v1?1an las Inl• ·
c1al~1 ll. N.S•.! pesar de eBLo foe ·de8Cufü6rtaiel m.Orr, tomo el único qoe.

pod1a •trftar ,ªi'Jll8Qa JD~tert~ ~on ia . j!l;Lelig~Qcj~, Dfmt™U~&d ,· prllci~io11 r
demas .4ote,s.de f.slllo con que •quello hacia. E~~~ c~~~Q.~~11npi11' r~c~~c: .
r~n Yadm1rarod aq1reltos 116& ahfsCas, fOttfPsand,o ~u·é en la lectura Ctel me1·
c1onado·artícuhf'bU}1ián l'a'éad<i rntó delicioso.
(2)· 1Lltoo de'411&usiasmo el•Sr: Alrarem al leer-ti articulo de la GtrtJBta
en que coa L1tnJo ~le.n.tQ y, CQJI tlld&a.iolc~i&en&i;a del ¡ ar~ sejuzgabu~ oJ>~a ..
}!eo~ríll}do el ~nsamiento. iu~ Jiqbia~í·~~i~ido y acomv~~ado á,su ej~~uciop ..
conc1b16.ef prtiyetlo de .rtirmar el 'u ro del ~r. ~einosoJ Por mas mslaot1as
Jre 1111&, se le~ este dtliMao~ ente; y éórtio "eidt& Oti'as rnMIOet manies&ase,'qoeno · poda~ ,ermitir' qq~ ~11. <1bsequi~ emplene ti Sr .. Alnre1
&ante !~e~pe ·f Lr~haJO ~o r~tterlJl wi bost9 Uf . .rJDol, · ~vo al fm . tot.
ceter lt •na trao~~cc1on, perP)ih~ndo ql\11 .el Sr. Gut1~rrez ~~case al oleo un
~e r¡i!~1g~r~L.:~ue v_~r ~llerte 'dél Sr. ·ft.¡fü¡ógo se líalta .lióy e~ poder de su al1 •
acta "ibtí1MJ1 ftilffi~~H~l Ext.mo: ¡ 11:. J.utO:i· tlftlb~to Goti\nkz:
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, tarian estos dos e,critos 1t3ra Justificar cuanto en esta
parte pudiéraDJ.0'8. ~ci,r , M elogio del sugeto, cuya biogr.afía trazamo~ , , ,
A su llegada á la.córte, po se contentó con ver y examil)ar la!i obras. .artístic.as y los magnificos monumentos
de .ella , sino que .~os estudió d.etenida~ente y con avidez ..
Cu~ndo sus ocupaciones se lo permitieron, pasó á Toledo,.
y al EscorÜAl,. y dm.-ante s11 permanencia en estos dos
puntos se o~upó alg\lnos ratos en ei;tender las observacion.e s pronias qu.e $0 le ocurr!an en presencia de los monumentos que :contemplaba. N& hemos vist,. ns'6 ma us--crito; .de-que n~ ,dió notida el sefiar Reinoso á la V1uelta ·
de su segu.w\o vip.ja, lf,ñadi~ndo, segun recordamos, quede su letra, que era bien menuda, y, en ·estremo metida,.
babia lle.nado como,u.o.os cinco plieeos de papel. ,. '
Despue1 «¡Qe las:tropas francesasevawaroa la peoio~ula,
oontinuó . vivien~o . en S~villa en. eJ mayor retiro y oscuridJld- No teniendo ~ingnn c~rgo públi~o, las letras eraa
su única ocupacion y rroor~. Esta época de · los seis
años fué uo4 4e..lat,mas· desgraci~da& p,ara 011estro amig()
y para nosiolr.os.de.las mas felices, pues tuvºQlos en ella
el placer de vis~41rle J tratarle 7 y. de oír sus. iecciones en
la cátedra de_Humanidades, que restableció la Sociedad
Ec?nómica para qu~ la des~mp,eilase el seftor Reinoso, á
quien por aclamac1on nombró á fines de '1815. in la
apertura del primer ~rso, .,y . habie11® concurrido. á. este
acto una diputacioa ·~e la Sociedad, y varias per•onas
distioguides· d~ 1 a-t~lla ciudad, leyó un discurso de h1troduccíop
enseft~nza, •obre la influe'neia ele
bella1-

ua.:

'ª'

lelra• en la' mejora de~ entendim>1~to y r~ctifi.c"cion ds la•
~ione1. A pesar de,lo mueho fl'le· los eyeaties esp6raban
<lel profesol", este ·discars<> escedió' ·sus' esperanzas. Nada
diremos de, él, p~es se halla impreso en Sevilla, J ya
mo• dado á cono~.- J>astante l.Qs. c•r•ctéres generales: e
sus escr~to&. ·Aunque· au lectura duró matule ooa..-horia,i
et interés que esciteron la.S primeras cláusulas 1e.. el~~abai
sncesivam~~tc á ~,ayor altura, manifestándQS1t enafgoQ:~
momentos uo.Jefdadero.eotusia1J110, señaJ.a4ameote((uan

hr
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á la conelusion del diseQrso dirigió una brillante perora~
cion á su&. n.uevos alumnos, La ·Sociedád Económica . lo
mandó imprimirá BUS' esponsas. Ea .estos escritos lieadé- ·
micoi, eo que po.,. U1R parle se..nige, la prpfumlidad de
.Jos argumentos, y por otra la nobleza 1' rn gestid i 1nlas
sentencias, y la lozaoia y galas de la imagi aacion , es en ·
los que inas especialmente se distinguen al gusto .del se...
ñor Reinoso, los caract.éres propios de su locuoion, y las ·
disposiciones y dotes que coaslituían sú talento como
escrjt~~.
· .
.
•
·
¿Qué .diremos de los dos curso& en ' que esplicó litera.turc1, hasta la primera de 1820? Parcos deberíamos ser,
cuando sus lecciones de humanidades no se ;bailan impresas. á pesar de qµe se teooservan eotresus papeles habiendo recibido qui.iá la última mano, y esl&Ddo prevarado
el' manuscrito pal'a la prensa; y cuando fuimos muy pocas
los que en aque"a época tuvimos el placer tile oir sus es-.
plicaciones verbales, ya porque entonces lodo el tnovi ...
'1liento literario esl•ha casi limitado á Jas carreras. escolásticas. ya por~uo todavia en aqnel tiempo uo se conocia
, bastante ld utilidad 6 importancia de aquel estudie.,. r.,
putado por algunos ociesos, p~ra quien no descubria vená
de poeta, ó que podria suplirse con un librete de retórica_
para los que, siguiesen otras carreras, y:que· por lo mis+
mole. considerarian oomo el último de los accesorios.
· Pero-ya que ºº' podemu justi6t:v ,auc&tros asertos .
co.n la misma obra p<>r DO hallarse itnpresa ,. 1 que por lO
m~i:n~ auest.-o juic•o·podria r~pntarso -coino exagerado,
é h1¡0 del~ pas1.on 6 del entuií.asmo~ faltatiamos ' .sia eÍJl* .
~· j ' la jllsticia. ai d~jásemos de mánifestar
desde
A.rist6telcs ·•ái •e se ·ba poblicado un cuqo .de rlJmilura
ma~ completo, en que se dé w.as amplitud ' t-odas las ma- ·
tenas .4111e deba comprender·,, y; en .qo.e se desennelv•o 1
e1pn~n loi principi~ •e ª'uella ··eo.n ·igual talento' J .
P!0f~didatl, -. on igóal ·er.ddteion, con· igual órdea di- ·
, ~átt~CQ,: 'COD; igu_al ete~istOQ de ideas ·y exactit.wl de'
Juicio._
.
Ni de. esta obra ,., n~ de las e!plicaoionei¡ yerbales en

1ªe
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'

'

'
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que se comentaba y ampliaba, puede decirse que care~·

clan de novedad: antes por el contrario la ·hay. no 90ld·e11
la combinacion ..te las ideas, y en la forma de la espresion,

sino tamhien , y m~y parlieolarmente en la e~posi.cion de
los prinóipios~enerales de la& bellas artes y letras. Lae
teorias de eslasltenaban ·el primer atto del corso, 1 tomprendian un tratado ámplio y completa de la filosofia de
fas bellas artes en generaJ y de la literatura en particular.
Pero tiailicndo formaclo el sefior ·Reinoso et proyecto de
aplicar ,las doctrinas ideológicas y las formas _analilicu
. que le babia,sugerj.do el·estudio :pro.tundo de las obras de

C.ondittac, I?esthit-'f.ra~y. Cabams y 1..aromi~úiere; y ha..,

hiendo meditado dct~ndlamente esta pensam1enlo, J- COD-·
suhádol'o con sq amigo D. Alberto Lista , qú.ien le hizo.
muy ju;ciQsas .o.hservaciones acerca de la iñso6ciencia delas te&rias de los tres primeros, para comprender la índole .
y geoeracion de todas 'nuestras ideas J sensa~iones, . y esplicar todos los fenómenos de nuestra. inteligeneia., y. so..L
bre todo las simpalias y afécciooes morares, asi C~O · los
sentimientos religioSós' tao naturales t tan espontáneos é
íntimos en el· cor.zoo humano; fündó sobre bases.tao sólidas el análisis de las f~ltades d& nuestro espíritd; ~ cmnto · prbdueoó. "y: crean las. obra& arUs\icas.9 ·como·
el -genio, ·el-· ngepi~, y. la imaginaci?n;. el deli~sli?lo' u-toral, perfeocioeade · poi' la. edncaaon ·y. ti estudio, q•
se denomina 'ua'•· y qne sin Qlapedi11los!Vuel9s de la ima1· aciqo, ni poner t;rahas. á lout'reha\os ·del geniol pre'·
~rva á emhos,.e ·sus esll'avios :J .mpnst~o&idadcs; y: eldo ,la l>ollNa iydunblimidad, cuyas ideas.ahsJr.acl-as.rea··
1

sutnea l@clps·loli.uiemo1 dé escitar ta;emQeioii ~iW.a del·pt~
ceir,·emple&rldo;para .ello.lo$ iilSWµmentositle.1111e ie iy;le~ .
]&S¡'beUatar\d ~ lotrk~ '· . ·1. ·:b ". ·¡· i; .1· . ., · .'.J .• · :

,

!N.uev.at.por, 'coosiguient& d.ehlanJsqr unas Woria,,

"W»

á:·meio.~e las pers~oas 'iqn~t.lat ~ye~a espliot11. ~"- qs.
do& Clll'SOU(ile medmron{Cl.-eSde el .añct : de 1l5 .álr.le 1iD º1'.
d·e Id qlie las.h~n leilio en los iñaou~l'!iloa 1delrautan~ (+~·
.(t)

E\; &~. miuóe6•ftkilitabá á. gu~· tffMlfmfü~ sutl·le~iditk' ettkt~lpor. li<
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jamás han sido espu~stas cou, tanta profundidad y filosofia, jamas se han apoyado en principios.tan seguros é inooncusos, jamas se hau presentado con tanto rigor analitico, l jamas se ha hecho ~na apHcacion mas feliz de las
tloctnnas ideológicas á las materias arlisticas y de literatura. Y ya se deja conocer la luz que d.erramarian estas
espl-icaciones, no ya sobre el análisis gramatical de las
obras de elecúencia y poesía, y el de las helleza1 y -defectos .de aquellas, sino para resolver· todas las cu~sliones
que en general se agiten sobre asuntos de gusto y de
belleza, y para el análisis de las obras artísticas de todo ·
género.
~
Tan familiarizado el señor .Reinoso .con las materias
artisticas y literarias, que há bian formado el est,udio de
toda su vida, y conociendo de todas las bellas aºrtes sus
reglas y teorias, y hasta su tecnologia, hacía aplicaciones
ya á una, y.a á otrajndistinta-mente, tomando ejemplos de
todas, Y. .haciendo notar de paso los puntos en . que ·eon'.fenian -6 se diíe.renciaban, segun su objeto ó la .diversidad de sus medios. La utilidad y el interés -d e las esplica.eiones del .primer año de este curso de humanidades, eran
eo~unes á to~~. ~ los artistas, y tenian cónsi.go la eircu:ns.tp~ia singtilari. de que ni hasta entonces, 11i de&pues,
11unca ea nuestro pais han formado parte de las asignaturas de oioguna ._cademia de arles, ni de ninguna univcrsid.ad .ó .colegio. Así e&, que como no .se han estudiado
los prrncip1os cp que /je fu~dan Ut.s rcg.las del buen gusto,
~ -&e rb~ .cenecido lá jmpGrla~cia d~ estas, .se. ha~ despre-,
ciad~~. ~y se ha t~ma~o P.ºr única gma
1mi.l.acfün c1eg.á
y.servil, ·gue 1,10 deja lib~rta~ ai 1ge1he .para . re~tarse
maa allá ,del ~delp, de ¡uiea ,~4istinlamente se ha-. co•
1
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fiado, digámoslo .asi, bell~zas mal reproducidas y defectos desconocidos.
,
·
..
Como el único objéto d~ sus lecciones era la instruccion' de sus alnmnós, y como en la enseñanza de Ja lit~ra
tura no basta comprender bien las esplicaciones del profesor, siuo que ademas es necesario, tratándose de artes
·q ue enseñan á hacer ~lgo, ó mejor dicho , á ·evitar los
defectos en que pudiera incurrirse , un ejeréicio contí:....
. nuó, que facilite la ejecucion, y ase'g ure el acierto, daba
4 la práctica mas preferencia de la qlle se acostumbra en
en el dia en las cátedras de retórica y poética.·No se proponia que tod~s sus alumnos hab~an de f~rmarse forzosamente poetas U oradores ; pero SÍ que todos esplicasen
con claridad, órden, precision y propiedad los pensamientos que su inteligencia les· ofreciese, y con nobleza
·é interés los afectos que agitasen su alma, evita~do el
desaliilo é incorreccion de las frases~ Las disposieiones · .
naturales que exigtm la elocuencia 6 la poesía, ¿cómo se
revelan mejor que por la práctica? Esta es otra ventaja
de los trabajos en que ejercitaba á sus discipulos el señor Reinoso. No eran de obligacion las composiciones '
poéticas; pero á los que teoian afieion y talento para ellas
los invitaba I aun les daba asunto para formarlas, corri~
giéndolas él despne11, y haciendo sobre ·ellas o.bservaciones muy útiles para sus autores: otras .veces eneo.m enelaba á los mismos la: traduccion en verso de al~un frag""'
mento de Virgilio, Horado, ú otro poeta de la antigii~
«lad, ó de alguno de los extranjeros de la edad· modétna.
Los trabajos que generalmente encargaba,· tónsis{¡an en
disett..eiones sobre los objetos de 'la enseñanza, ·~n sermones,' en acusaciones fiscales y defensas : de esta manera se aseguraban eli la inteligencia de las materias que
se habían esplicado, y se ejercitaban en estender sus ideas
por escrito, y en tas formas propias de los. di ve~~~~ géirems lle ·~loeuenc1a •. Tambien csij ,ocupa~an 1~s i19-•s~oi

ÍÍ9ffCl!•

di~é\pulo• 'en.a.nali.zat .Pbr e,scrf.l<\J.ª.µn~Odl e
lª un libro . a.~ la Ene.1aa . 'V~g¡lio, 4 .tya· UOllfJ reame a
de nuestro teat.to antiguo]' Un d1arlle la semanw se"élDPl~

ae
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ba. en preguntar ~cerca de cuanto se babia e&plicado en
los anteriores; y las preguntas no era.n aislada·s y conlraid~s á una sola idea, sino que se estendian á una doctrina
completa, á una leoria integra, que suministrando·asunto
para un razonamiento detenido, :acostumbrase á los lllttmnos á espresar ordenadamente 1SUS -pensamientos por me' dio de la palabra , y á hablar en p(lhlioo sin inet>n'.eccion
y desaliño.
Unidas tan luminosas esplicaciones á eje're1c10s Om
bien entendidos, .y ambas cosas al justo prestigio del profespr , al interés que escitaban sus lecciones, y al mod~
lo vivo que en ellas ofrecían, no podia mel}()s esta ·feliz
rcunic:n d~ circun.stancias de con~ribuir poderosamente á
la mejor mstrucc1()n y adelantamumto·s de los atumnos, á
elevar cada vez mas la reputacion y nombradía del seiior
Reinoso , y á que su clase fuese concurrida de las personas mas doctas en todas carreras, y de los mas distinguidos estranjeros que llegaban á SeviHa.
A pesar de que el ejercicio de la enseñanza era tan
agradable al señor Reinoso , y decente la dotadon que
por su cátedra disfrutaba , no pudo c-Ontiouar aquella, cuando terminó el aqo escolástico de 1820. Aunque
la asignacion que gozaba , se abonaba de una suscric1on
voluntaria que la Sociedad Económica babia abierto entre·
'SUS individuos y algunas personas distinguidas de aquella capital, no dejaron de ocurrir algunos desfalcos por
abuso de las manos suhalter~as encarg~das de su recaudacioo. Por esto vivió ·oon bastante estrechez el · señor
B.einoso todo el tiempo qne sirvió esta cátedra , que dependie~do únicamente de la voluntad de la Sociedad , y
de una isuscrfoion , ya muy disminuida con la ausencia
de muchas personas • por consecuencia de los aconteci111ieM&s fJUª acababan de .oourrir, era por lo mismo un
~stino, &i 1@'l"&to y glorioso para el que lo desempeñaba.,
10~ro 1 y precario ál mismo tiempo, y de muy poca estahilida4!• ·R"o -vista de esl() , y teniendo el señor Reinoso ·

~ a . tiempo.varios amigos y apasionados en la di pu-,
tad~ · ('t&'\'io~ial de ,Cltt1ii , atcetlió á sus instancias y ·
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admitió el encárgo que le propusieron d.e dcsempe6ar los
trabajos que le. encomendise aquella , asignándole por
ello una muy decente dotacion, que le proporcionaba sobradamente con que ;itender á sus limitadas neces_idades.
Muy sensible fué esta determinacion del señor Reinoso
á los numerosos amigos y discípulos que dejaba en Sevilla, y en especial á la Socieda•I Económica. Con este motivo, representó esta á S. M. , por medio de la de la
córte ; · que entonces ·estaba considerada como central
respecto de la~ de todo el reino, rogándole que se dignase aprobar Jos medios que proponia, con el fin de que
continuase aquel desempeñando la cátedra de humanidades. Aunque muy apoyadcI esta solidtud por la Sociedad
Matritense, que manifestaba hallarse <•muy enterada de
'las prendas singulares que adornaban á D. Felix Reinoso t y de los servicios eminentes que babia hecho en todoa tiempos al Estado,» no tuvo aquella efecto, ni aun
parece recayó sobr~ ella ninguna resolucion, ya por fal~
ta de .persona que la agitase , ya por las circunstancias
estraordinarias de la época. .
.
Cuando á principios de aquel año, y despues de proclamada la Coostitucion en todas las provincias del reiIJO, .entró en Sevilla , como en triunfo , D. Rafael del
Riego, qoe venia· de la frontera de Portugal, · á·donde
corria precipitadamente á refugiarse, visitó á. muy pocos
dµ.s de su llegada al señor Re10oso , -por la reputacion
de su ,saber. y porla especie de homenaje que en aquellos- mooie.ntos se prestaba á la inslruccion y al talento:
parecia que , terminada una época trisle de arbitrariedad. é ignorancia , debia inauguré)rse otra nueva y fausta·, en que apareciesen hermanadas la libertad y la .sabid~ia~ .Riego trató á Reiooso·,,. y· qnedó sinceramenté
prendado de su.,rectiluJI .y buena fé ,.;y de la te~planza 1
sensatez 4e sui ideas~ Le llevó , para que la ~xaminas~ J
corrigiese , ,una narracio~ de los sucesos q\\e Je h•b1an·
o.corrido ~n el alzamiento de , la lsla · y es.pcdi~i~ : ;; q~e
pare~ J¡abia .redactado su ayudante D. ~v~risW S... i~
. g.ael, ~rritor enloncé~ múy viso60 •.Eo l•s p~~·~-
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· · tródueidos exigieir4'ii.» Pero sin embargo, está·formado
· con tanto cottooimento de . las circunstancias locales de
todos los p\teblos de· aquella iprovincia , que, aunque habría articmos gne suprimir, difieilmente ocnrriria el ca... so de tener que aiiadir ninguno : ·puede.decirse1 que en el
•
•
D'.íodel tüdb aba prevt&to y prevenido. ' •
Las atribñ ones- He la policia municipal sé·.refieren,
segun -este modelo, á cin® nbjetos principales ; · ~ue son:
el ór~n , 'la s~lad' , a comodidad , el omato y el
recreo l tw étfUtatiOD: primaria. El principio ~eí&rhl que
doíliitta bit toatft ·s1tS art1éttlo1, es el siguiente : dfj<Jr á
dd/Ja ~iúl!iJli/ño tn etit1ro liber:tad de haeer lo tfae guite,
"id:ctgtb ~efltia tiócíont.Í tfri• ceilen en daño de otro 6' de la
1ocieddd enttrá. . '
.
.'
.
· El título iqüe fi&áta 1'1e·la politU1 de Órdéll, es~ di'ViflicJo··w dos se&iohWsi•.tia 9rirnera ttata d'~ domiéili~ de
· los ciudadárió~; l 'la sepnd~ dé sll -eon~ucta. ·En cuanto
al dbQlÍCilio' ~~ eé;;l~ 1~8 que han de ' gu~~arse
para que 'la alrtC1t:ítid mW)iti ál eonmea' con exactitud el
- estadtJ de bi poWmott . i!ii . "lo a la .canduetf, se de$ignan los casos ó~ ~~.lüs1d&ciüé'i· del !!W!~~~.de
-bell fntervenir e'n liis ácéi~ ae lds ciiiháoimUs; el
:modo con que deben hacerlo.
; · . ' · ·. La politb 'efe segttridad ~a di'1clf at1lrabnent~ ijn polieía d:e selidridlld~rional;1~~e~d de los·bienes.
ta prinieti~ s&sUtiai\tid~ en allinentieia, de sa.lnbrjdad y de
·proteccioií. En la segunda se pre~tiben los abastos. y l_as
pósiura~, 1'en ta tertera se establee" pena pécuniaria con.tra los que se niegan á socorrer á los que j1!'-laran au:xilio , cuando ha:n podido hac*"rlo sia m.amflesth ~ligro
de stt vida. ~n cuanto á la seguridad ae ·los ble~, ' se
examinan con :rttubho tino y anjlisis los dlverSos casos
en qtte se suele ofender· la·propiecla'd, . y se señalan. l~s
penas _cortesp~ndientes á ~ada uno. Esta section_, dW(tida. á infnn(br en los ciudadanos bn ~an resp-o al
Cl.erecho sagrado de la propiedad , es quizá la PN:te ~e
jor trabajada del modelé>. Uno de sus artículos 1m'o~
multa al 'que hiriere ó matare ,sin necesidad á un a.mm
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doméstico , en lugar de propiedad 6 arriendo de su dueño~ Nosotros quisiéramos que tambien se impusiese pena al ~e .hi~~re 6 matare al animal doméstico , aungue
sea p~opio, sin.mas objeto q~ el de satisfQ.cer su bárbara ctuéldad.,. ltl gran fi.lósQ_fq ! .Jlubli.ds~ Bentham dice,
que,'ª impiedad ·con los a~ale~h y ;iUil la co&tumbre de
destruir ; solo por ejercitár l~& J\1;erzas los séres inanimado's , habitúa al hombre á derramar la sangre de sus
semejantes.
·
• Al fin del modelo se ·añade un sumario de las razones
ó motivos de las leyes que se proponen : al frente de este sumario se halla el análisis de la distribucion que se
ha hecho de la policía munic~pal. Antecede á todo el reglamento un titUlo lla~do Reglas generales. En ellas se
dá á todos los ciudadanqs el derecho de oponerse á la ten7
tativá ó ejecucion de un delito , de asegurar al que se le
- sospeche de algun crimen 1 conducirle ante la autoridad,
y de exigir la concurrencia y· ayuda de los demas para
estas accioJ;les. Se ~eñala el mllgÍStrado , ante quien deben hacerse l~s denuncias , las person~ 'l'le pueden ha cerlas ~ .y 12'- facultad. qµe se ~oncede á la autoridad vara
disminuir 6 aume1;1tar la wulta dentro de ciertos limltes.
Pero los artículos mtts interesantes 1 al mi.smo tiempo ma~
nuevos de este título, son los relativos á la responSabilidad 1u.bsidiaria ; llámase ·asi la que gravita sobre las personas, . ~ cuyo cargo está el que ha hecho el daño, por el
cual se impone la pena. Hemos dicho que estos articulos
son nuevos , no porque la. materia en que se versan no
haya sido tenida en consid~racion por los legisladores, a~n
desde el ti~p~ de los. antiguos egipcios, sino porque ~
sabemos que se haya nunca trazado con 'igual. tino y ti~
losotia.
· Escus~do es decir nada de la pureza .; demas dotes
del lenguaje ; porque lo que mas 'recomienda esta obra
son los e~elentes p-ri.Qcip19s de a~nistracion munici•
pal en qu,e $e funda , y el severo apálisis. y la maestría
con que están tratadas y resueltas tqdaa las cuestion~s
que .c~JDprende.
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hl~, pr~~l'Br , ~ij1'tos
~~~ñanz~ ; ~¡l;lnda, ~at~~
ri~ ü ·t1lllfQf:lli~ ; ~r~r~ ' est~le~i~ieqtos auxiliJres·

de \a·e~ñ~~; J c~.t~~ ~~~iítyiza ~~ Ja,s mujo~es : n(f- ~
veRP, ,,:fJ~ ~Q\~a§\tco t ,jµ.e ~ reCluce ~ ·cuatro tabla~ ; priip~r4, ~tleSi4$tic~~ ~tr\l>~idqs por.6rdtjrles ;
g~pda , ~~l~s~•s\ic~ s~ulal,",~ ~s~~w~~~ W;>t igJ.e~ias Y.
~ni~t~~Qs ; t~~er~ , r111"1are~ ~.stHb111dó$'. _p.or l1rofes10nes ; y cuarta , religiosas : d~cuno , estadh pOlitieo,

se-

1

q.~ ~
. . . '\~ \f,e~ t~l~s 1 ». ri~r.lJ. , clas.ifica~~on . 4~.'"los
~4li~~ .JPm :DM"' cllJ!~tA~os
a C~rtes f . ~ ... ,ro~in~Ut é

~~µri~~~" .de .~.UJlt.jHRl~ll'º· ; S~Ufl~ª' . c)!ls~.a~lO~ ~ª~'
4*~~llc10 .del ~'lAA"f.4ü9.~IP,8..P~*.le J 4e la nnJfou1 áctrva, ·
y t~r~r.zp. , .'(}p.$}Ji«;ACi9n pW.~ la 1Di1J.~ia Joa~fonWI . : undé~

c\~o, est¡t.~ fJilA~pti~~~, ~i~trjhwd.o eri · d~,~ t~~las, :pri~ra., aha~~P.f ;. i¡~q4~, ~oqsu.w.o en 182~ : ~Ó~clmo, ·
· Q,$tad9 . 4. Q4N~ill8r : décl.µlQte~ciq , es~ªº alte~ativo de
l~ .P•lll'-cfon ~~ ~QS ciµ,co 4tí~s úlfüpo~ , Cfllé conti~-:-
n~ dM ta\l\as ; eri~ra , año de f81S ; . s~·gunda, ra?ZQlJ AA ~ ·~PMW~ d~·~e winci~o Ae 18~8 has~a: ·füi
"-e i~ ,· 4éc).Jff~~~.f.l9, .~~dó . ~Rrt1;19ri~ ~e lo' cin~o
a~~ ultiini?A eu.,.q P.I> •~ )í~ ~(\é~1~0 ht ~ébre aln~ilta,

~.4.~R?AA ~urt~ 1 y ·q...e .t~~,plf~~~«:. dos tablas;
p~·~~' d~atrilm·At~n .. ~e lqs f~~~1cfos por· ~~s ~dades.;
sf;~Wl~ , <Jis~ril.>u.c_im1 {>.Qr l9s. ~!se~ del afl~ : décimo,
q0¡1~to , e~Wlo .~p~tieaw.éll : y 4écimosesto '· ·es~~~ fiis- .

01. otra

tÓl'lCg).

.

. Este ~reve r~s(un,eq puede dar Ul}a ligera idea de Ja
®f.íl I del Dl~µ 4~ e~. Para co~ocerla bif,n, para comp:r~e~er lo~ mgltiplicados detalles ~ pormenores á que se
estieqde , y la admir~le coordinacmn y ~liJSificacion de
to~· ~OS he,chos y ci~cuQst~ncias, de que se hace cargo',
es .q.e~e~arj,o estudiarla atentamente : ~lo asi ~e poifr4
i'Pl"e.Ciru; un trabajo de ~n. género µuevo entre noso~ros, y
~~ CUéll, com~ dice el autQr en la esposicion, n~ tilW n\ngua .g~a : sQ}o asi se rec.onocerá todo el mérito
de µn. a q~ , qlJe supon~ uQa meditacioP. profundísima,
l W\ flÚ.~· ÍmP:fObo para tr.azar u1;1 plan tan vasto y ~ien
,..,~~·~º· ;A~rca,. deJ cual .Pu~de ~asi de~11'Se con. s~~;
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ser tanta~ las que comprende , se · :tí~ a . colocadá,
en ~u .ver~dero lugar~ Esta. obra sola bastari;i para fundar la ,reputacion ~ás disti~~ida de cuaiquier· sabio admin,istradoJ; en t~ó pais en que se reconoeiese la impoFfanéia J .~ttfüHtij_.d ae esfos trabajos, J se hÍCiese'juSticia ~l méti~o ; de los ~e se <ledican á eHos ; á pesar de
SJl '3rjde,i. . ·
Ma.ri'tputo ~e la D~faci'Ofi provincial de Cddii d lo• .
pu.éb(os ~· ~iJtrito y á t~da Eapaiía. Uhtt próclil~
una
1
aloc~cio~: ~ ~ie~e°i , en 9~e~tro ti~~po, ni ~~efe~ . ien~ ,
eu n.1ngnl\Q Pl(ls .qqe un mteré~ de c1reunstanc1as , y bttJO
.otro asp~tQ. qn)nterés de partido. Pero lo qn;e acabamos
de citár leerá iiempre con placer' porque los escelente~ PI"incipfos
que se funda las doctrinas que en ella se
pr,oolaman , y la pureza y hermosura de su lelÍ~$je ·, la .
colocan en 11~ estera de aquellos monument.os, t¡ri.e sobreTiveii co~ gloria á las circunstancias ·y á los partidos.
Casi toaos los periódicos de aquel tiempo lo insertaron;
y .uno .I~ cali~có ~e «do~ome~w 'acaso.~~I mas importante,
el mas veraz '· el mas útil y el m:as ·bien' ese rito de cuantos se han. 4ado ~ · luz . ~esde nuestra 'r egeneracion poUti~~ .» Se.dió á este , ~scrito ~a Ja impoi1Htia que meree1a, y como e~a consiguiente .fae im)iugnado cob ardor
1

ife

se

1

en

1

ªf

y violenCia _por algunos. de los p~ri6~eos que · o¡a'b~n

los , desórde;n~~ co~.o lo,& que .ocurr1an en· aque tiempo
en la ciucla3 de ,qld:iz y en otras varias del reino. El carácter.p:rincipal que.distingue á. ~~te niAnifiesto consiste
eq la firmeza y valor eon que .se combaten los proyectos .
anárquicos, Jas ,predicáciones revoh.1c.ionarfas, y el' estravio de ideas que . ~ll aquel.la época ll~varon lá libertad al
' borde del precipiciq en que se arrnirió. Los eneittígos qúe
Reinoso tenia
<;ádiz, que-eran los· promovedores de
desó.rde~es i y los qu'e miraban con encono el prestigio de
que gozah:í
aquélla ciudad, y la ilimitada 't~ananza que·
~etecia ele)~ ~ip~tacion,p:tov10ciat .Y de tod~s las au~o
¡ulade~, r~doliJaron sus tiros con mayor lié'reza, y J~· ~r,.

en
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sirueron: hastaºel

éstrémo' de verse en la neéeifi\t ·tfe_
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refugiarse á Jerez; para e'ritar los peligros que amenaza.:..
hao su existencia. El manifiesto adquirió por esto mayor
celebridad, y ademas por la•cir~unstancia de que varias
DipntaoiOnes· prO'vinciales publicaron otros, adhiriéndose,
. á los principio~ que en .aquel se -proclamaban ; y porque
se asegur~ ebtonces y despues hemo~ sabido ~on certe~,
que mereció dél rey los mas encarecidos elogios.
En aquella: época, ·y deseando á pesar de. sus muchas
oénpaeionés trabajar constante1nente en bien de su pais,
principió á estender oon oportunidad las obsedaciones
que le sugerfa la: foctur.a del ,Proyecto dé Código penal.
· Pero echando de ver á poco que le ofrecía este materia
para un vólúmen may abultado' y deseando ,q~e sus r1paro1 pudieran te11'81M presente cuando se discutiera el espresado proyeeto ,. se limitó á publicar lo que con aquel
titulo llevabá escrito acerca de los primeros capitulo& del
proyecto y del estilo general de él. De este abultado folleto bastará decir, que contiene las ideas mas luminosas
, y las doctrinas mas sólidas acerca de nuestra legislacion
pebal, espresadu .con la lógica admirable y la precision de
estilo que distinguen) como en otra parte hemos observa.
do, todos los escritosdelautor.
Como la exaltacion de las pasiones, el furor revolucionario y las crueles persecuciones de que era objeto
el sefior Reinoso, obligaron á éste á tr~sladarse á Jerez,
donde en el seno de la amistad descansó de sus intensos
trabajos y de las amarguras de su es piritu , allí permane~
ció aun despues de haber ocupado las tropas francesas la
plaza de Cadiz. No teniendo ya en esta ningun objeto,
continuó en Jerez, viviendo en compañia de los herma- ,
, nos de su amigo Ceperó, hasta que ya ~mediados del año
de 18~4, y calmados alglm ta9to los sintom~s de la reaccion, pa16 á Sevilla , donde se aloj(> en casa de su amigo
don Rodrigo Sanjurjo , q~e OC1?-Paba una casa en el real
alcázar. Alli mismo habitaba el ~sistente, que era á lasazon de aquella ciudad, don José Manuel de Arjona , con
quien hacia muchos años le unia la mas estrecha y afectuosa amistad. Muy ocupado Arjona eQ las vastas aten1
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ciones d_e los v,altios ~tinos y comiaipnes- q11e eon ~o
cel~ ·y capacidad Cle&empeñaha, ~uisó tone. el plae~ de
qn~ todos los días le aco!BP3iase eq .su m.e&a ~einoso. Se .
ocupó éste en aquella época ~n desempeqar .' difer.e~es
tra~ajos q~ sel>re fom4'nto púhlico y · ~ejo~ lé ~
· mendó su amigo él Asistente, y en dar. á lO_g ·lüjos de ébte
lecciones de literatura. A fines del do tle ali vio.o · i em
Gérte, á instancia· de sus ;amigos Miiiaoq- . y .Liitta. ,, eada
· \111e~elos cuales Fetendia ll~~ár;selo á su. oau~ lh·elµtió
la del :ú.kima' yenoo a~ co~ frecueatemwe· á ~N. de
MD1u.o J :á la d6 s11 antiguo amigo el fiscal de·1'.'ias' <l8JQ.
Juan ;&aiherto 6on21ale1. De~,mbanzaAo d'e 1- pri:tneras visita~ y de los pr~meros, obsecpüos que le hieierO.\l
muchos amigos, se dedicó á. ver y e~tudiarlos mownientos ~tisticos de Mad~id, los establecimientos, •pal,.cio» y
preciosidades que 00otiene , haciendo oo ñrtud •~ ul\
&~imen tan il\teli~eiite , las mas intePeaa&$es obsenvaci.ones.
·
Bn 15 de ener.o de 1827 fue H111hrado l!edactor pt'imero d~ la l;ac,ta. (t) Vaailando el minist.er.ie
ent~
ces entre la opinion templada de los ha.res m@Al.er.-d~s
y Ia.s pretensiones esclusivas del partido apo~tólico , ))O
hab1endd todavia estrecha• ·S almn ms ·:relaelOMeS .politicas·con Calomarde, solia por aqllel inistoño atend.eJ1s.e
el mérito y la capacidad. La reputacion del. señor Reiaoso lo dió á conoeer Ale las persoaas mas distinguidas • l•
cór.te, que se eemplacian en su trato, distioguíéndo~ .e.~
tre ~Gs que ma$ le apreciaron los señores Grijalva y Ca.taño~. Estas •ú otras 'Per1Qnas; y en especial Miñano, hubieron de informar al ministro de Estado Salmon de las
pa~tioufar.es circt1n~ta11cia.s , y ernilient~ saber de 1}.Uestlio
Relnoso; y deseando a.quel apro•eehar una ocastQn _de
recomJ"'nsar los serv~jos y premiar la vasta io1truct1on
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A!tj),lllbrcs <l~ ~eqloja~ J~érifo se co~f~i~

en tieQlpo del
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ca~~O de 1'9~aclpf pr\lfertÍ <j.e l,a fiq~ta; Ú 1~ que U cafi~l~ Ide
in$.u_lsa ~ 'nsiqnifj9a~~e .Pº~ los, 'W~ ~~ ~onoc~n su Ul,lportanoia, . os
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podian dar lugar. La importancia de los hech(>s clasifi~a.....
dos que nos ofrece l~ estadística no se l:imita á .satis~acer
una estéril 'curiosidad, no se limita á la utilidadinmediata qu~ ~que;tl9s . ~~'den prestar á la administra,cion pública., á.Ja i:nau~tl"J~ gen~ral ·Y,, al co~ercio: ~etrás de l~s
guarismos se encp.entran consulerac1ones ,pl'.ofundas que
for~an .la mas segur;¡ ·-0omprobacion d~ ·~9~ principios
eC4)nómicos·, yen general de los ·que sir~eri ' ·de· fundamento á las ciencias.morales y, políti~~· . A~mira todo el
~artido qué ~~ca~ el señQ;t", R~i~0$0 ~~ un~Sn(t~S que por
or~~ del g~lnerno. p~aban ~as a«\nnmstradores de corroos á 1;l rf>.daccion d~ la 'Gaceta, y que se reducian á espresar. l9s précj9s .de los principales articufos del consu. mo general , como trigo, aceite, cebada , vino, algarroba, etc. Cre'emos hacer un obsequio á Buestros lectores
invitándolos leer los artículos que desde ~· año de 27 al
de 30 escribió en la Gaceta el .señor Reinoso, y que no ·
, son tan ·conocidos como deberían serlo.
C~ndo fue nombrado primer redactor, no era por
eso jefe ae la redaccion de la Gaceta: para' este cargo:, con
el titulo de director; fue nombrado por el misrqo tiempo el
sábio don Tomás Gonzalez, archivero que fue de Siwanca.s.
Creemos deber atribuir esto; ya á no.mspirar conJianzael
señor Reinoso á Cal-Omarde , alma de aquel ministerio , y
al partido apostólico, ya para ·que no fuese reparable, y
objeto de censura, que se pusie~e al frente del periódico
oficial á un hombre, cuyas opiniones no disimuladas eran
contrarias á los principales actbs de aquel gobierno , que
se debian al influjo, preponderante las mas vece1, de Calomar~e. Así fue que aunque salió d~ la direccion el, espresado s~Jior Gonzale.i, no 'fue nombrado 4irector e.l señor Reinoso, .si no el ·- padre Jimenez~ ~el · órden· de los.
agonizantes, muy conocido eri la córte .y persona que~e
reci~ la confianza de aquel ministro, por cuya indicac1on
fue nombrado.
Habiéndose negado el seiior Beinoso á las insinuacipn~s 9ue se le. hicieron por el directo.r de la Gacet,, , don
Pedro La Hoz, ya para que biciese.versqs de ci~u.nstan- .
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$eyilla' y qu~ esta ~i~a\ rey con moti,vo .d~l D.eereto
que espidió el año de 20 para_la convocacin-.i ae Córtes;
. una d~fensa de un regidor del áyuntamiento constitµcio.n.al de.Jerez de la Froµtera, ~amado .J'imeranez~ qtiíen se
·le formó causa despues de la ré~ccion .de .182~, por. _el ·
·· solo hecho de haber desf,'mpeñado aquel cargo : .. una
represei;itacion á nomllre de los compradores de bienes.
naciorial,:es, desatenrudos injus~mente , y muclws de .ellos
arruinado• por consecuencia de los decretos reaccionarios ~~idos ~espuesque el rey -yolTióde Ca,diZ' en ?.ctu, hre de 4qqel año : ~n• oda magnifica e1Hoor de las '.liella'.s
artes.; he,cQpar:a la diM.ribucio~ de pre mios de la re'al
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Ac~~a~esanF. ernand?; J.P1Ucb~syesceJe9tes arbcul~s ,
q~ ~~r1b1(r pft.ra l?s . Pl\f}:~~'?Oª ,_G~cpta . de Bay_º'n:ª _J 1~~

"ª"

tafeta de
Se•tJtm. ~._ el pr~~r<J ,de e$toS maQ.tttvo
yna p~lémica. IUfAY einp~ñada so}l~e ~v~rsás cuestiónes
.fi.laló1i~as, y eJA parti~qlar sol>.-e la fr~~: . ü~o .11ue otr,o;
y.• ,.~~ el uso J;~sp~ivo de W,s 'r~ículos ,Íq ,1. le ~ ~ri. Jps
ar,fü~llloS.t.., ~s~U>i6 ·~~i:e, ~~te . ultunopunto 18ip1Jff~'·ª
.1¡¡¡~~ ~ allifl a.iifw¡~tlesQ ~igo don Jóse Gowez
ll#~\~ en. J.r-.t« Ñt ;~4ar,,ñpro.ao .9 1'e¡so~ 1 .~~t;.'f~a
,4e Jqs - ~~ c'Jl'tip\4fs •.-:l~I) el . segundo , ~ ac¡"l(qs

'ª"'°

-Jeri4li.cQt~~liM l1Jl
4'i-'1~ e~, p~s~q~ ~~--~iA.f ;'-. ~v~· ~~ci~UJ q¡'1~ en . ~~® hi~9. el S,~fl!'f ~~-

~~.dK.MI; ~ola~ó11-. 4P. po~'a_asel;ectas t~~l~ªn~ 1 ; ·2 e
~· · p~ M~S JW>ia pµh.\1aado .Pq~ la pr~.r~· ..~41~,

:• ~s'"' 41 , e~ tr~® ~s que leimos ~te artfcW:O,
· ~-O<¡UP4Jlfi.¡@as. ~ . ·~~:te IOl~eSÍOD, no-hemos
~.Pbid~,~}. ~r, ~f; ., esq~·It~_f.Ú~t~. ~~ñ <iú.e
-~~ J*-8ª,ft ·llues~rQfi . po~~s él~1eos, )¡a ~PQftJii»dacl con
que 1~ e$ta.en él ~~do -y en),zado·;'· 3 el tale.~tó eón
qu~ -.e. espoae una , ,uev~ do~riq.a , .qq.e ~ace disüíi¡iiir
p~rfécta~nt&. e} qdjetfvo del epíWo. Tai:W>íe.a se .ños ha
ase(fu.rado., J. . su lec•ura .no nos lCl '. permite dudár, gue
-esembiit·á. 1 insta1>~jas ~e ~u .amigq A~ Seba:stian ~· )Ji
fiano iel a~tieu•o ,S~vdla para el . Diecip,nano geogrdfico.
euadf,,stico q~:pilhlicó aqúel.
.
· .· . . ·
•. A.~lar :de. !qlJ.,_l~iJlOSO estaba dot;do ~e una com'·

·,

'¡

.Ple:xion sana ·y robusta, con ,todo un éstli.dio prolongado
é intenso durante toda su vida, el esceso del trabajo
mental,· la vida sedentaria ; y las largas vigilias que tenia ' de costu'mbre , no pudieron menos de afectar su
\ safod ; produciéndole en 1832 uná gra~e congestion cerebral. No bien hubo aliviádose ·, y aun antes 'de salir de
su alcoba cuando ya se ocupaba en el cerémonial y prác~
. ticas .~el~tivas á la pr?clamacion J jüta ·, de la princes.a de
Asturias, cuyo ttiilia30 se le babia encargado algun t1em- ·
po :antes pór el gobierno par~ que ·10 desetnpeiase en
nmon con don Tomas Gonza~ez. Sobre este {lnnto ·se celebró un consejo estraordínario de_ mhlistros al que
·fueron convócados varios individuos de los t~ibunales
·-supremos ·y consejos, ·é ignalthente .el señor Beinoso, ·
cuya dpinion fué 01da ·con respetb y deferencia. . ,
. Desde . la enfermedá~ . del rej 1y d~tante los dias "q~e
su augusta ' esposa desempeñó e}J ~lner-W de ~tos .. tetnos ~ despachando en t\oltt'hré de a~l todos los negocios
'.· .¡~ E$tado :1 lfu~nifest6 Reinoso etttre: sus .. -s.migOS' ~l inte'r'é~ . mas .vivo y la' ad.tresi~ti má94ntim~ por la pet8'Jn~ _y
derechos ~ la. corona ·de kl 'állgosta · Ntla; , priWWgén~ta
, de ·~ernanflo·, .Y. por fos . que ils lej~s d~· ~<>, J 'poco
·ctesnues la 1'1.tint• VQluntad ~l e;i • ~n(tn'iatl.1 Jilfti 1 es~~M~ . ~'ft'Ota, .'e~ : tai) alta eapléi~d l talf elMado& ~n
sllfu1eutos · dt6 a eonocet ·desde qoe1tétn6 ·en•- . Ollnos
· ·'4s~ri~ñda~ ·~l Estii~o~ 1J tOd 1 \Mbe~ns .tnnft!jslt~ ~e
·~ tiJaas tesMíiCié;u~s. . wtiíiist~o ~ 1ttamado .tle la
~i'iiiijtl'., mete~~eron la áproM~füh de lle~ ; Y,l(fUe
muclias ·a.e ellas fa~ · ~onceptu6 · 1ftoportunas, im~
.'tes éirttp-ré~étU~da~. Aje!'ó de·nn$tro··pr.op6sito · 1 e:\111minárJ. cil~1~car ~os actos y las tende!'cias de· a~~I·dti'- niitel'tó , lió 1óo$Jbcupal'emos en ·_c&lisidetad~si t?d-é! nos
estraviarian llemasiado, bastándonos dooir qtte de él~ por
ijger.eza y precipitaci'on , y por falta. de sistema y de. ún
'.l\rofundo pénsatttiento .de gobierno, pat'ti6 ~l primer ~
pals<J que álahrio la ·liacion, y que 'P?6par6 la resisten~1a
que e.sperim~ntó .desp~e~ el primer ~ni'sterio de la.•ema
gobemadora,"~e presidia D. Frane1~00 de Cea BetDludez.
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..llgunos años, antes babia Reinosó conocido y tratado
á éste en Madrid, de - quien , como j osto apreciador de
la virtod y del talento , babia merecido el mayor apre-

cio' y las pruebas mas señaladas de amistad y confirlua.
<;uanao llegó á esta córte el señor Ce~ , proceden!& de
Londres , donde se hallaba como ministro plenipotenciario de España , y viniendo á encargarse del ministerio
de .Estado para el cual babia - sido nombrado , Reinoso
estuvo á visitarle ; y en aquella época las vi.tudas privadas y públicas de estos dos homllres, su aceatlrado pa•
triotismo , su amor al trono J su adhesion á los derechos que tenia para sneeder en la corona la augusta
princesa de Asturias,. estrecharon mas sus relaeienes, y
obligaron á Reinoso á ver al mini~tro qasi diariamente,
· , porque así· se lo rogaba con instancias ,, y á esltmdet y
:redactar varios escritos que le-encomendó. No creemos
con esto rebajar el mérito de tan eminente hombre- de
Estado ; la epotacion y la gloria de estos no se vincula
en la elegancia 1 gallardía de su pluma , si no en la sabi~
doria f profudidad de sas pensamientos , y en la habilidad, üne J perseveraaeia cqn que promu~veo y facilitan
su ejecueioo. El ministro que sabe ser ministro, el hom .
hre ·que conoce lo que es mandar en graade , sabe muy
bien que no puede descender á muchos detalles , y .q ue
para ciertos trabajos, para dar á ciertos escritos el real~e y el brillo que muchas veces han menester en determinadas circunstancias, necesita valerse de hombres especiales ó de eseritores distinguidos. Ni creemos ofender
al señoJ," Cea diciendo, segun lepemos entendido: que
se oomplacia, y •ue manifestaba el mayor . interés en
hablar con el señor B.einoso sobre los casos mas graves
é importantes que oenrrian en el gobierno , OY,endo con
gusto y deferencia sus consejos y observaciones. El se.ño~ Cea sabe muy bien que un ministro, amante de su
pais Y.tle la gloria , debe, hasta en el círculo de sus relaciones privadas, rodearse de las mayores luces, y oir los
co~sejos de las personas mas ilustradas, para formar una
op1nion cabal en malerias tan graves y com_plicadas eemo

.
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. son wdaslu que serefiereo al gobierno delEstado.Al señer ~a no podria eeullarse el saber profnndo, la circunspecoion, la exactitud de juicio, y 101 dotes propios para
d-' lwL Bu.en consejo, que adornaban al señor Reinoso ; y
como nrdadero patriotia, '1 hombre consagrado al servicio de su pais, no p~ ni debia desdeñar, per una presunoion ntuperable, cuantos medios fuesen capaces de
asegurar el acierto en sus reducciones.
,
Hallándose á la sazeu desempeñando el ministerio de
Gracia y Justicia su amigo don Juan Gualberto Gonzalez (1) f pro~ eite al rey para una plaza de Ministro
del trihunal de la Rota al señor Reinoso. Nadie podrá ·
cali&car esta eleccíon de injusta 6 inmerecida , ni nadie
tampoco podría juzgar que fuese en don del favor ó ele
la amistad. Poco tiempo despues obtuvo la dignidad de
Dean de la santa iglesia metropolitana de Valenoia. Bra
todavú costumbre en aquel tiempo, que la es~asa G.otacion de los ministros de la Rota se súpliese con la renta
de alguna oanongía 6 pieza eclesiAstiba, que sirviese para.
igliirlar la dotaeion de este& con el sueldo -t•e disfnttabut ,
los individuos ·de los demas tribuaales s11premos. El t.ey
por impulso propio le dié la ~ru de comendador • la
órden americana de Mabel la Católim. (i) liltre de pruebas y de to•o ~aste. . .
(t) E5'tl mi.lrisko :digBísiii~., ·módeto
la lllas rígoros8 jttstifteae{oo,
se propll~~~il ~a p,ro'f.iai9P ~Jle:'~OJ~c~g~ de todo g8oer• .- ~~r
ma,s ~ecomendac100:. ~e U!t del .merilo ~ c".loce~ al P.a.dr~ atftr() La.-C.a·
nál, Taron esc1arem3o por su virtud y sa 1duna, ru al sej\oi' ~orres Y. ,i\ma~.
venerable p'Or su mhcha dbcfrína y piedail evangeliba, lds ¡tropnso- WS. M,
para dos mitras ~acantes. Aalgun pariente p•bre que~ k ¡r~~ e11 esta
corte , lo dotó de su bolsillo , li,aoiind<>le 19olyet á su. p¡¡is. Ne qJ~ia p .les
des~inos Jlúbl}~os, sirviesen par~ fundar pa~im~.ipos para su f a~Pt ¡. sus
amigos. :Poco~ imtiadores ha temdo!
(2) El rey l'erlia la más alta idea iM s'eftor R~inoro. Guhndd imi>riotio á
m espensas , en la oficina de doa Eusebio ARtf~do 1 las ob11as de iloraR
tin, le envió un ejemP.lar., lo roianio gue á los füer{ltos má~ cli6lingujd6' tle
la corte y de fos pronnc1as. Es~ con~ectra.cioµ, , CllJ.ª todav~ en aquclt~ e.go¡
ca iervia do premio á un hombre eminente 'por sus servicios Ysus )etra~l ªi
llegar trl termino de una Iarg1t barrera , se ti.~ dnd'O d'l!sf ~· ... ¡ louu e
Illlndo! ••.• iiasta. ·por l1B voto en las eleceiontls 'Cle Diputados · '
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co~ sob~ada razón, tn~ameóte adb"!d.o alqs ~.tÍtipio~
sistema de gobierno qu~ cmtsidetaba llirigido a

ae un

eviiar: Ios~ales '-desastres de llna févolucion éspant~,

.Y~ -:PiRniov~r. lii' prospe~ad. del pli8. Deseando ·por lo
nµ~~· dar·a.con6cer franca: j esplicitamente las opiniones
.de nueitro don F e1i s~lnos permitido ' aventmttr alga.nas' r~~~Qb.e's S<>'fJ're el m~eionade deei"eto, ·en el- que á

la ·v~~~ se halla~ conSign«d'as las doettinu pdltt.lcas de
aq11el, ~él'ecto d' la 'si~Clbn y de la épota qtte Jt»dejamos índi~ d~~- ·
.
·
·
·. l)!i~h._a é'ta aelfominacion de de1p_otismo ilUlttado al •iste·ma , que dé$J>uék ~e la muerte del rey estebleeió ó. fijó
el señor Cea, se ha creido ''hacer una gtan co1a, empe, ñán~~~ en cubrirlé de ridic'Ul~ "y • éoncitar ~ontra él
. las p~sionespgpulares. Estas soti U-s~ larlitri~•armucon ,
'que J>ºt'. 4quel tie~p~ ~ corilWtitIB·, ~ ni .i&e 1Üácutió
, e_nto~ces sl! 1cpfi~iRld, ni ~ ~ iWWittse~ éacele~,_; 'Di
su

~ortumdad:

.
· ·
···
~í pt;incipal Ih~rito de este sistema consiste. ffti que
PO es .. :una innpvacion ~ 'una creacion a~ la 'tabeta 'ªe 11.D
hómbr~ de estado : no s'e ens~lª en él una ttlt~ leona:, .
_cuyos .resultados seán desconocido~ 6 atetitb.rados , «ttte'.s
por el contrario reunía desde ltte~ó la dob~ 'Ventaja de
·evitar,.' ·innovacioti~s · ~eli~()sas,. ya ~tla'S .con frutos
_1trna1;gqJJ y mll1 eóf~Sali dpe~neitt11 d~ que· se·~e'r, 'vahan iuJJ.é•tQs te~o.erdo~, y d'e &ftec~r erfdive"°' y di·latp.d'.Ós perlC,dós ele nu~stra ~stUtia épo~as d'é glófia1 y
· de Btósperidad·1 de póder miUllir y r<>1ffict>, . ~ i~tren-e:~ a¡ ploA'áti~a '· :.~ ~ ~~ adelantó y d~ vl#d~tleI'tf · ptogi:eso
en el caimno de ·fa nqueza pííbliéa, d'é IA~ 1 ~joraf, •de
Ja. civiliiacion general. : El sist~ma estaba ·abtjni.td- ~
' nuestra historia ·; por consiguiente no era uilá tebritl'qüe
pudiera decirse inaplícable: no podía' aecirs~ perfecta,
., porque ninguna institucion "~uman~ lo és, :ni tamp?co
exenta de a~usos : p~ro · era 1nc11estionabie <¡tie el .palB Y
la civilizacion le debían inmen~os l>enefieios, y en los út.'t1mos reinados considerables adélantos. Los elem~ntos de
" aquel sisfoma eran t?davía ~ 'Y aun lo serán 'tm mllcho

.
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~empo, conformes á· nuestros hábitos y costumbres. y
por. lo .l!lismo pueden con~iderarse como esenciales de
D'Jestra co~~cion , y constitutivos de la sociedad es-

·

padola.
.
,'
La primera dificultad que.C1'alquier otro sistema p~e
1
sentaba consistia en su legalid<Jd. Desde los tiempos de
Pelayo la monarquía española ha sido IJUra , es decir~ que
el t~no ha sido el origen y la fuente de toda legislacicm.
Eu v~o el _erudito lt:arina en su Teoría tk>las Córtes· des~l1Jii6 1011. pr~-.icipios que él ~ismo, hab~a. sentado en su
empyQ li•t~i~o 1obr.e la antígua legi-alacion de Leon y CastilJQ •.El t.Uulo. de Señor natural dado. á nuestro~. reyes;

los privilegj.o~ y ~'leros concedidos por ellos á }Q$ nobles
y á lM ciod~4\es y villas.;. el .nombramiento· radiqado e'1
la.corona de 19s ~oQdes, merinos y a~elantados, o.ticiales
~periores para el gobierno civil y mi,lit~r : el títuio .~s~ mo M,~ficione1, que tenian laa propuestas·de l~' Cór~s, .
pr~ hasli,t la evidencia que segun el espíritu y .e1 te'."""·
U()r de nuestras leyes y costumbres fundamentáles ,
supremo poder \egi~lati q .reQ~Íf't en el, Ulonar~. J,>er.9
· no pued~ siu em~'rio ~'19irs~. q'1ft· puestra- tP-4n~rquíil

el

fuese. d~s~ica:. de ~l,(UJHJ. .~apPr~: ·pop.tra l~s ·w~~i
y, ar)utr311edadeS;,~el ¡w6er ~~ reoon~c~lf.~ en Esp~ñ~, g~:
i:antia~. de tr~s. c''ses: reijgu~'as; ihorale~ J ~vlJe~ ..i;,~
m.aµtJA,s rel1g1.oaas, reconotn~~s y . apre~1adas Rº~ M9nt~weu, son tan ;fuertes y e6ea~es, como ·que ~stie1,1den.
sus ~.aioos hasta el c~ruon de\ 1 .ho~re: est~ efetto ,,ro..:.

digio~o .~ ~ á l~s pun>s. ~· ~li!>'Wxi~ seP:ti~~~n~~~ qq~

la; r,eli,gion IDSPIJ.°8i., y a la s~nt1~a.d ¡de ~~ ~4uma.~ ¡. .pre-:
~eP.«>•· En .u,na nacio~ c9~p ~pafia~ e~inen\é~n~e Cfi--F
tólica, deh~ set· muy po~tti:os.o el innujo de la .r~lig~ón' ,y
del el.ero; y,éste, 4ep~s1t~rift; d~ la .do~t~na 4e ~qµe~~
y ~ep,r:~enta~~~ de sus mtereses,. no . podt~ aprollar .en ~l ,.
go~i~~o Y..en la sociedad ch·Ü.-il'quellos act.o_s y_..aquellos
P~lUClplO~' que f~n ~~~atIQS á la pureza a~ ),a~ do~
tr!n;l.S.qqe dentro; de :sq ,e~o proél~maha ..El clero no podJ,a dej~r ~e '1on4enar todo .abuso de' autoridad ! todo
e~es~. ~~ g«?b}.~'-no ~ ~WlPaP la religion enseña á )os grál}-:"
·J•,.
t
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liticas, porque no tenían parte &recta en el poder supremo , pero que ser-vian para poner é é~te jnsaie. lími~s .
y restricciones racionales, que evitaban su$ estravfos, sin
menoscabar en un ápice las atribuciones propias • su
dignidad. 1.J El Consejo del princip.e se cCHnponia de los
· grandes de la Córte, de los condes y de los prelados en
los primeros tiempos de la monarquía, á los cua1es se agregaron despues los procuradores te las ciudades. Es.tos
censejeros , solo por serlo, debian tener grande influeB ~
· cia en la deliheTacion de la ley : a~ma~ , eran mu~. poderosos~· y • era seguo . para los r&yes .c ontrariar su
voluntadJ en •fin, las leye·s • pr°"'ulgaban en dicho Cons.ejti , único medio oonoeido entonees de qne llegaiten con
mas brt'vedad á noticia de todos; y de aqui ha procedido
la denominacion ley.e• publii;adOI q Córtei. Toüs estas
cioounstancias ooutaban en el beche k autoPidad soberana· reeqoooidá en el rey .por el derecho. 2.• Los subsidies
eran votados por las C6rtes. En aquellos siglos ·jamas se
reoonomó al r.ey ~mo árbt~ro de los bienes de sus vasallos, ni se tnvo por ley, coluo $0 tiene ·e' el dia en ·FralJ- ,
cia, lóglatetra !_ otros ;paises; .la CDll®sion.de impueatos.
No se daba al dinero tanta importancia. f§0ué ' su.ce.tia
pues,?· Qut . las.Córtes, dando con una manb los fondos
necesarios para las urgencias del Estado, pedian roa la
.o tra layes, fueros, reforma de abusos , saA.isfacoion de
a~avios, ew. Y ela.ro~s que pocas vetes estarla en-el a hítr.i& de·los :reyes dejar de conceder .lo que se· les suplicaba por medio de d(mes
les eran necesarios. De
act~i paiocedió que á pesar de la suprema autoridad legislátiva del mooarca, tenia la nacioB suficientes garantías de
libertad politfoa , si es cierto , como dice Franklin , que.
es libre todo pueblo que tiem n '"' maM lo1 cordons1 d~ "' .
bollo~ :Reliquia de este ant · guo fuero era la dipntacion de
los remos' á la .que hasta en nuestros días se han ..eons~ltado y comunicado lo~ reglamentos de contrihueiones .
.Segon: lo que hemos dicho acerca de la índole y naturale~ de B\lestra menarqqia, es innegable que l~s e~-
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sion'li, porque

/

se' · clamaba ,hip6critámente poco despues
de la muerte del rey, que la proclamacion de leyes nuevas, que creasen nl(_evos poderes políticos , desconocidos,
tanto en 'SO esencia como en su forma, en nuestra legi$Jacion no podian m~nos de hacer una alteracion visible
en nuestras leyes fundamentales, no ya poniendo nuevos
limites, sino menoscaband~ y poniendo trabas á la dignidad real, y enajena~do sus mas esenciales. y naturales
atrt"buciones. Esto solo· puede hacerse de tres ~aneras:
1. • por el rey , oto1'gando una nueva le¡ 6 carta como · ·
hizo en Francia Luis VIII : 2. ª por la nac1on; representada por' medio deh diputados ó pr.ocuradores del·reino:
6 ~ • 'P1r un iacueTdo entre el monarca y la naci.on. Pues ·
ahora bien, tanto para otorgar, como para aceptar , y
conv1nir en cósa que menguase ó alterase las condiciones
de la suprema dignidad, seria muy dudoso ¡ cuestionable
si alcanzaba las facultades de una depo1itana temporal .te
la autori~ad real. Si se niega al monarca alter~r las leyes
fundamentales de un pais ; ¿se considerarla autorizada
para hacerlo á quien temporalmente ejercia e&J;a dignidad
durante lá menor edad de una niña? Si el tntor debe cui-·
dar de los bienes del menor , y entre'8lo8 á éste, cumplida que sea Ja tutela , sin mengua nt menesc&W ~ ¿poclrá
quien administra Iá regia autoridad, dutante una. mino. ria, y en -Virtud -tle un testamento ó de la 'ley , enajenar
por su sola •oluntad parte del d~6sito sagrado que se le
há oonfiad6, 1fevolviendo en sú d1a un cetro il'lebrantado
y una corona falta de sus joyas? ·
· ··
· Esta foé la primera dificultad que se qnisosalvar al establecer el sistema que a.parece en el iecrete e 4 de octubre; la euestion de legalidad. PerQ ademas se fundaba el
espresado decreto en razones poderosas, incontestables, de
provechosa esperiencia, de profunda politica; dé conveniencia general. Desde luego · ya se liallaban. calmadas
completamente las pasiones politieas; y el gobierno del
rey , tal cual babia sido , babia dispensado al pais M>hrados benefieios para justificar ó suministra!' siquiera pretesto para desea! un cambio politioo. La esperieneia de
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los dos ensayos anteriores no babia sido perdida , ál paso
que aquellos habian dejado tras · sí funestos recuerdos·, y
producido saludables desengaños. Tendrian ciertas doctrinas en .abstracto todo el mérito . que se qui~ra y que
no negamos en este momento ; pero era innegable que
los dos ensayos que se habian practicado habian sido malogrados y. muy costosos: de aqui se infiere que el buen
sentido de los españoles , y lo que se ·dice masa nacional,
no podia ser favorable á innovaciones , que si tenian algun apoyo en las opiniones, tenian eri contra los mas
grandes y legítimos mtereses.
·
Es preciso recordar la situaeion singular, crítica, .angustiosa en que se . hallaba el reíno á la muerte de· Fernando. El bimdo:~arlista, que desde 1824: se babia mastrado disgustad& del rey, á quien no podia dirigir eselusivamente y dominar , que pFetendia ser mas realista
que aquel: que en secreto, y con incansable perséveraii.cia trabajaba para realizar sus planes en ocasion :propicia
que hábia le'8Dtado el estandarte ·de la insurreecion
contra ·el ·monarca legitimo en Gnadalajara primero.; y.
deapaes ~n ·. .'1. en.c.taluña; ·él liándo carlista en fin, ·
euyas maquinaciones y tentathra& , segun iinmotest:autorimdo1 :1por SU& ·amigos, deiaprobada hipócritamente el
mi8DW doo Có.rlol', negándose á pHstar:les su apoyo y
sanoibe, durante la 11ida de 1t1 henhano, .daba muestras
demasiado claras · de qúesolo -espe'8ha que Fernandoeerl"ase los ojos pu:a eowar en erUda lucha oontra les deredios . legitimo&~ ia ·hij del ill•arca difunto, procla-.
•ndo •~· '® Cárloa, a0r
e..., á ¡a, giumidad, ·que
n&ae halaba 4:e1 la4ó ~ éste,. ao ,_ aoior á la .disnidad
real, que con boo~os nó\OlM · habian ·· muchas veces
desmentido¡, sino pm~ :'conaideru 8' aquel infeliz. pdo.-; ·
oipe, por su ignorancia ·y 1taittino.,,iOOIDQ un instru- .
1

. menw 4\ócil para la realizacion die" planes teocráticos~
1 que resistiese y cerrase la.pueda para siempre á toda
idea de fomenw , á toda -nfórma , á toda mejora , á todo
progreso eti la senda de Ja civilicaeion Y en este caso,
¿aconsejaba la prudencia que 10- menoscaba.se el . p~der,
'
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nad<* loi obsttitmlos y la juM.. ~esistéMiíl.' p pwliera'
está ~PJtter f ¿ ~i6n ea tapa1 ~e eafoutrir ~us óeplorahle~ tollfeOO~ias y ~& tristes r~saltad.os·? Va pw twes
Vé~es nos héiiiós estra:riado ~n ~sta .,_.,tigrosa tattera.
tres -vec4Js hemos pr()bado los ftuto~ ~ la·seftliU1.1 qae he-ntos plantado ell noost't&·'!!Uelo-, y ott-M ta>Rtait :ll11fi .f*lidOi
conoce:t lo~ ho11lbre'8 despreocupados é· i'arpafoialet, -que la
ruinl de hls t\~tas iristítudones no ha ~sistid •
,
iliéptía a~ ·~s #t>beftlln\eS ' en ~ a8bicion ' bimoralidMl .
de lus j~fes de los pttrtides; ~en~ ()bstáeulos·que s......
)_W)niaia «lgnn~s npn~~ a\ deearrotlo y cnMolidacio'ft e&
a~tles, '• o ál.'riei<> 1adi~M .te ·tu mitnnd, · ~tnri•
, á 16'· hábitos mor3'8 , l'~i~olHJIS y polít~ d~ ·ir N
Poi- ~so ésta! ~ue se ha "flledado fuéra ~l ~ir~~ . ~. la~
dü~tiinas ~vohlt'i<lnaiUs, fa.stidltlfla: yli~ de :ti• esllldifj
permanente de '3~on, que lastima
s
.-. .;
die ta~&& ~tesos • bijOB forzosos de ·1w
.~* id~ 1, •
ha t>f'OM.lt\e~ M}ernne 1 ~od.,mne•U~ '«tfltn e1ta~
si~mpre .rae IM c~cWl'llstM'ltia11 le kfl1l permitidu ii&mmif.

°".

el 1!f~ ~ésKftb itte.taS

f~it>~.

'

• '{)~u~~ l WftMto ·~ete tr*-tige1...._._
esttt má\íe~ia, iro·· .iws ewtenaemus ei'l 1"~&-aes y•~

m~M'els qtt>e -coillprohatian nlftéfltt"O

jVci'o ·Y llls i0pin1ones
d·el~ntnite ipublimtas, cuya bibigtllf~a traiairwts; t•poco·son -a-.u~las ya necesarias de811"1es· q~ 'baa~hatMdo~
~ a1tti h ·!lechos -e~rridos desde 1.83.t. Roy se ~
di~tilr sobre ta efiea«M de lo-s· ·m~ ~~ados, Ó··tmll
qne se contaba, para realizar el pensamiento pdlld.~
~e 'esttille~ ~ •el
etf,t á qtte iftludinta&~ ~ &die
~rá 1ifefl~ilb~r 'qUe el p~ó'ñt~· . 'é'VÍt~ • g9éM
ci'1!t y 1uur ife'f9'ücihn eh ~nto1iee~ y será rianp~ en
alto *"'1<1.q ·t)atriótioo, en ~tr~ bn'ID.bte , 'Y d~ tlie
la · gratitti61 1I~ · ~ espdb~ y de tot16s
~IJ tte · la

'&S

~mttatiida'tl. Los h&m~ h~ft'flisirtlUs -y sabies hahíatt
medttad.6 iptüfuntbtnenfü sobre "" origen ·de nuestros
m~leis-; · j" lJ.os· 1*cQnt~c1mie1ltos qne tos :bah" n agn.vlldo:
e~tós .Cle ·tt~i'otres pelitfoars y ·detnalialflo gt"andes ~·
qllie su 'i'tüOn'~()r se aejase' ·stlh-y•gar J'Of _ pre~..
'
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paciones de partido, ; solo se hahian fijado en el · bien ·:Y,
felicidad de su patria , y en lo qu~ reclw;nah~ una situa- cion singular y gravísima. La sen.da de .la liber18' po:Utica; en que yll dos veces hablamos penetrado, ., ~lo nos
ofr.eom rea!Ayos..mal~dps, AlgnQ.os han atribuido esta
circunstanfJia ·. desgraciada á .diferentes causas ;. pero es
. ineues\i~mahle - -que la :v~rdadera y única se enc'1entta,en
las instituei~mei misg¡as, y en l~s condiciones .que determinan. la ijtuacio.n e$p6cial del p~blo español. En ese.ritos publicados ~n t~s épocas por lQS liher~les de doc~
binu mae e;ug~~da.s, J particula;rll)ente ~ur~te la
~n de lRfi dieJ años, bailamos e~poµt~eas y fr.a,n-;
~n~ta~i.Qne*'· , en que se retono.ce que 14 España,
tlelDQ ~en los misQl.0,§ ' no se encqentra prep,arada para
la .}U-~d. ~ En ~ e~E) pu~ convieo~u to4Q~ lpfo ,IJJ.~ti~es
de la ·()plOQlOll ~a~ La verdad a¡r,.an.ca ~ta ~9m10.n
bastto d«,· ~, ~.res ip~ p,i:'}o~qpu.los.' L;i distdbucion
~ Ja pro~d, y d& ~ ri~za, . la matalidad y la civili..1
••cij)n ':iQn ®'diA;iQaes ~encial~ 4e la libertad, que en
nuestro pais desgraciadamente no · ofrec~ todavia resultA
lao v~josos , ~e ~~n i&~ ,p~o ·J~ inter.veneieo ó i.Mi\Uencia 4,01 Pll~~l~ ..~~ 13/i cw,~s .¡6J>licas''
eo. el -gobier.no , .y que ~'M"e los b~neÑ,~jo:¡ d~ ],a. libertad y .del éfden ~ estreelJAmente .ligado!; eqtr.e si , · spbre,
loa ~s geQ~r-.1~ aeI pais. Por
. esto han $ido para
~ t~re l(M~S ~ ~ • ;rtad amargos y cos~ · · ~ ~ .ahora asbnila_rlos en su propia
~t.p:ral.-.
,
_
.
~
.• A preparar este ,c~u~ino , para podet despues 4ndarlo
~- ~guridad. y coQ.fianzo., .se dirigj~ el d~~re!f> ~e .4 de
~ct~r.e por medio de ~s ~elormas administratbas y econ4mi~.J.:e e1plícitamente anunciaba. · De esta ma
. ·nera,
y tranq · qiente.se habri~ rea,lizadQ la revolucion. ~e las
ideas y la de los mteres~ que a~J;~do ll\s cond1c1ones
de la sooiedé!d española, b.@jera exigidp :µ~turaJment~,
come uu pr.ogreso verdadero y l»~en en~pdMJ,Q" un ~amino
politico, nrificado sin traslornos y sin ruiQa de oingun
... poder,. y c¡ue· apoyándose sobre un cimieQtq ~\j.do_, . hu\ ¡
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hiera sido tan· estable y permanente como deben ser las
leyes fundamentales de una naeionº
Er~ el sistema que_examinamos de verdadera moderaeion , y el único que podia con propiedad merecer este
nombre ; porque al mismo tiempo que era de conserva. cion y de progreso , distaba igualmente del ap ostolicis- .
mo furibundo ¡ de los excesos revolucionarios: asi es que
con razon debta considerarse como un sistema de j•1to
medio,. entre dos estremos viciosos y fatales: sistema que
no menoscabando el poder del gobierno, le dejaba toda la
fuerza que necesitaba para hacer-el bien de los pueblos,
y para realizar las grandes reformas y mejoras que aquel
preparaba y que el pais habia menester; y_ que no admitiendo el1ugo dé las facciones y colocando al gobiern~
al frente , no de ninguna de ellas , sino de la nacion en- ,
tera' de5ignaba aéste su verdadero l~t d:esd" donde,
DO· hallándese sometido á las exigen'Ci~ de las p•rtidos,
ni t~endo que apreciar sus iatereses mezquinos y egOi..
tas 9 solb életitr-í• atender álos -gep.erales y bien entendidos del pais d: al bien -y ~liüdad de la patria.
· No ~e'lfios tmifulu eita tligresion, que daria materia pata alguos ,,olfmréne& sin dol~ eaargameate
de que eh-las 6pocas suoosifM J bajO' otro régimen politiM, cuando tanto se ha -gritatlo «independencia naoional» es euando por preocupaciones politicas ó por una
deplorable fatalidad hemos adoptado un sistéma , que se~
parándonos naturalmente de ,nuestras alianzas naturales,
estrecha pott. weléesidad nuestras relaciones coa Franeia é
Jqlatefra'. ·,• oomprometi.endb hásta: el ltimo estremo
nuestros intereses indlistriales,. mercantiles,. y oon1titu""
yéndonos aquellas potencias. bajo _su tutela TI1rgonmsa.
Es menester.ser francos, el régimen liberal ha sido,;y ·será
si~mpre fatalisimo bajo el. aspecto ide n~stras relaciones
diplóm.a\icas ; él nos aleja de las t¡oe putiéramos politi-camente mantener con potencias, qoe no son nuestras rivales en industria y comercio , y con quienes no media
ninguna opoaicion de intereses.; él no nos permite adoptar
un sistema d~ tleutralidad, que 1egwi opioion.de P.e~aonas

,
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han su natutaleza: 2.ª El derecho de peticioa q_a¡e aede'!'"
claraha á las Córtes, ao se fijaba con precision. Segun
el sentido literal del artículo del Estatuto, parece 'l\1ie
ambos Estamentos, loa dos brazos que con5tituian lo que
se llama Córtes, eje:rcieseo este derecho simultáneameáte
en cada caso , pasándose al efecto las peticio.nes de un
cuerr,o al examen y aprohacion del o\ro : peto ao se eJl-:tend1ó asi, .sin que por el w.in~sterio se hiciere la me or
reclamacion y protesta , y cada estamento hizo por.··&U , ,
parte las peticiOnes que tuv~ p0r eonveniente ; muy pocas
en verdad el de :Próceres , pero cerea de aoventa el de.
procuradores, &r~idas casi todas á tii'astornar el íst~ma
político eatonees existente y el dq nuestras rentas pública& , impeliendo de este. mbnera el pai&, y con discurses
acalorados y con la proolamacien do doCtriMI anárquicas háefa el precipicio de una revolaeio •
.
Disgustado lleinoso del giro que sncesivamenta ·han
tomando las eoaas públicas despues de la inmrreccion de
·las Proviaeias bajo el ministerio del conde de Toreno,
se ai&ldta mas teD. :su trato,,. ~itieado lejos del centro de
la oapiW ea la pluut.la de P~ Cerrada, y salieado peto 14le sa oasa-,, 'f uu.ollo medos de lo ·que CODvenia
á su salud. DedieHG coa el IJla!'Ol'I ·celo al~ ae
s•s deberes en el tribu.al de la Bota, desde qoe:~araciado con plaza en él ,_los negocios de •*e le ·
an
con J»i!{er~ncia estudiándolos .detenidamente" Lo
as
del tierop& lo ~aba .a} estudio· y ·á la leetara.á la o~ ·
recciou ;ae aus ioku. singulumeb.te: de :1"
19 d.e Jiumaaiclati.e&, que ejé oorriente patta la ~&J en una edioiein ~~leJ,a de ·-.s. olwas, quei•ia proyectH~ 1>81'1.
la eu1d dejó auevanu-.M eonagido&el l;m•n de IOI' delt.
tos tk infodd'itlal:, y su poema tle la inocencia ~~
'.f~ima. sé~· ¡por este ·tiempo !en estender 11U1 . clugo
Ybi~ mMitildo infor.ine que 1-e pidiéotei. ·msterio .de ia
Giilieraaciob-, ea tie..po q11e pre~idia . el .gabinete el señor
Perai ele C~stroi, sellre los.'m.edios de fomenta la Im.prent~ Beal qah ya dé&de entonces se batlaba casi ·en rui,.
• · No Qmós ·&ei.d.o este infu~e; pero habiéndouos ·heciw ·
I
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el seiior Reinoso una complM& relacion de él ~ 1 siendo
una materia que hemos. teniio motivo .· de meditar, en. contramos aquel escrito con .la solidez y mérito que dehia espefarse. Lástima ha sido que este trabajo ha~a quedado enterrado en un expediente, y que de él no se haya
sacado ningun fruto. Algoo tiempo antes, y siem\o ministro de Hacienda su antiguo amigo el señor Mon ,
escribió é hizo publicar e.- Ja Gaceta, que entonces se redactaba por una empresa p~rticular, una·serie de artículos &GJ>re la prestacion decimal, que se disting11en singularmente por la copia· de buenos datos estadístie@s , y
pnr la lógica irresistible con que se combatía el pro,ecto,
que sobre esta materia presentó ·á la sazon el mimsterio
· á Ja apro~acion de las Córtes. Posteriormente, y teniendo
presente cuanto se babia dicho en las mismas acerca de
tan vasta cuestion, estendió un escrito, en que la tr.ata y
examina fundamentalmente, considerándola bajo todós sus
aspectos y relaciones, y analizando los discvsos que en
esta discusion pr.ónunciaron_los mas_distinguido.s oradores de los dos cuerpos de nuestro parlamento Como era
preciso , se eeupa no poco en. el disc.u.r.so que sobre este,
· punto pronunció· ea ~l Congreso au &ipalo don Ma1auel
Cortina. Este escrito formaria UD Nolúmen en 4. () bastante abultado; y lo dejó su.autor coriiente para. la prensa y
aun pueatD·en limpio en· su mayor pute.
·
. mm útil.e. a la l'eJigioJl , parA; el estado ertln las
~ihJlew.
otl&Str.o doD.J.4lelii en: los últiapos añoi· de
su vidL Dmante ella nadie pwlo escederle en eatusiasmo
, par ·las letras 1_ per las artes. Si su alma delio.ada y geM-1
rosa. ~r.fl sensible 4 la .gloria literaria, pura y paeifioa ~
mo .eran sns sentimientos, ;nlllloa aapir.6 á .v.-nas •y pueril.ea distinciones. Tanto por esto·, A:uantOi por su.e8Ca$a
fortuna, no aspiró al dof.toraao Qn suju.veq,4ud. Si como
eclesiástico o.bt.u.vo li.Gencias t"emotaa de celebtar, predicar y coo.fesati, tanto :á pe.rsow,s seglares, cu~nto· í reli"." ,
giosas de todos fueros en. las di.Aee6is ·de. Se'filla. , Ciádil Y
A.leal~ la ·B~al, de .la !{Ue f 11.é ex~~inador sinod.-1; si obtuvo lioon(;la de leer libros proh1b1do.s, y uv(> iagreso eo ·
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'Varia~ Academias y so~iedades

literarias como en la_d~
Buenas letras de·Sevilla en las Económicas de Ja misma
ciudad·, Cádiz y Córdoba , y en la general de ciencias y
artes ,de esta ultima ' todo lo debió á su reputacion ' y á
' su fama. El duque de san Cárlos, padre del actual, con
quién comió .un'· dia: ·en ·casa de un amigo de los dos, le
manifest6 deseos de que entrase, como era tan justo y tenia tan merecido , en la Academia Española que á la
sazon presidia el Duque, y aun le exigió el memorial de
estilo_, que á pocos dias le devolvió po!" que no bastaba sin
duda todo sú influjo á vencer la oposicion que babia pr<>movido un poeta y un enemigo de los afrancesados. Por ·
esto no ocupó Reinoso una silla en la Academia, cosa
que cie'rtatnente le bnbiera sido tigradable, y á cuyo cuer. po habría dado · honor; y 11oxitiado útilmente en sus
trabajos.
·
No era de aquellos hombres don Fe1ix que se manti&nen de·ilusiones, ni que se aduermen en sueftos dorados.
~En vista det ·giro que desde 1834 iban tomando nuestros
negocios- tyúblicos , desconfiaba mucho de que los males
de nuestrtt patriá nb fuesen prelongados, y , dificil y tardía la terrninacion de ellas, -y. lo mismo ta voelta á un 6r•
den .estable y legal. Llegó 'á perder toda esperanza despnes de los acontecimient~s de la-Granja. Por eso aunque
los de Setiembre le afectaron vivamente , y le · causaron
singular aeeconsuelo y aon abatimiento, no le produjeron
Ll menor estrañeza; porque en· su concepto al punto que
hábia lt•do . l• revolncion nada babia que estrañar.
Separado per .Ja Junta revolucionaria de Madrid de su
P!aza de la Bota, J cerrado e~te tribunal despues estr&-o\
p1tosamente por disposicion d~ Gobierno, la ptt-spectiva
que a!· pais se ofrecia, y á la qne"en su juicio á t\l propio
amen~zaba, haHándose en una edad avanzada, y aun afgo
achacoso, · no pudieron menos de llenar su espirito ele
am•~u~.. ·Los eonsuel~s de sus amigos, y los sinceros
ofree•ll)1e tosJde. los señores don Juan Gualberto Gonza1~, ~ don Manuel· Perez Seoane, fo· enternécian , y le
llaeian a~mánel~ lás lagrimas .á los ojos ; pero no basta~~

.
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bao á desimpresionar su. espíritu con esce~o 'abatidq., :s
,nas de lo que podi11¡ creerse de la entereza y en~gia de. .
.su carácter ..Dcjó de concurrir, c()mo antes tenia de cos-·
tumbr~, todos los dQmingos á casa de su.amigo don Juan
(tualherto, donde comiil an la .agradable y amena ~om
pañia ~e · este hombre tan instruido , á qui~n. amaba
fraternalmente, y de varios jóvenes de .taleµtq y capacidad. La conversacion en estas reuniones era, como la
époc.~ p¡ir.ecia exigir' muchas veées ·d e materias .políticas,
pero las mas de literatura , y servian para .di~t..aer su
espíritu; y darle fuerza~. Por eso cuando le . fal~ó este
~ocente esparcimiento .~ porque los suceso$ .políticQs de
aqQel tieqipo dispersar0n á casi todos los concurrentes,
-us disgús~os y desahrim~ento se aumentaron , y. los acbar
.ques propios de la edad alteraron visihlement~ .su salud
1 ~agravaron. No debamos ~ir aqui, qae apenu se
rnstal(l ~l Gohi~rno provisional, su amigo don José MaJlUel Quinta~~ hizo las mas int.ere~adas y eficaces gestio- '
nes para consegui1· la . reposicion ~el señor ReinoliO; 1 la
h~bria en efecto CQJseg~ido ,á no niediar entonées graves
d'for~nci~~ ,con el encargado de la Nunciatura, que im...
pefijan ·eJJ.. concepto de aqutll Gol>ierno el restablecjmiento
4el µ¡i,bun41l de la RQta., Tanihie-1 el ·caballero Asthon,
miW,s~9 pl~ipotenciario . de Inglaterra, interesado Por
-,ar~4Jnll{º~~hahló- alseio.t. Ferrer, ministro deEstado,
~"
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ae nuestro

don Fel~. Todas estas inlhneias

etan pro~ovi~as por sus ~migos, que .se. prbmetian ~is
traer siu; Jmagrnacion y evitar Sil aburrimiento ,:.votv1éndol~ á ~ ocupaciones ordinarias, que. al
iimo tiempo
1l'al)qQili1í~sen su espíritu respecto del . pol'Venir . .
• Una 1 ima~ina~ion ardieo,te, y una cabeza tan '. trM>aJa-- ·
cla ~ ·estudios Intensos· durante toda su vida' .no podian
d.ejar de abrumar sus Coerzas, y de pr.fffi'1cirle los males
oonsigui~otes , que· hacian mas graves la incertidumbre
de su for.tUi11; y las calamidades del paie, .de ·cuya .sah·aeion desesperó siempre. En: diferente·s épocas babia padécido congestiones cerebrales1, ·que -cedieron plr ' dicha
fácilmente á b,eneficio de las sangrias. ;En el invierno de
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1841 sentia ifáa pesadez~eperali, ,qoe · le ag~~- espe, cialmente la cabeza. M1'i>11yéndolo á br ·tida. •sedentaria '
que hacia , trató ./ por consejo· de sus amigos y de· su ifré.ue·o , de hacer algufl'. ejercicio: en uno de los poeos ~as
qne salió á ·pasear, acompañad.o del seiior Meoendez
Cuesta , abogado de este Colegio , tuvo éste que SQstener- ·
Je al.subir la escalera de so.casa para que·nocaye9e .. S~'D.
grado inmediatamente'. por disposicii>n dtr su fa~u t-ativo y
amigo el .. sefior Huttado de Mendo.za··, se tecol>ró algtín
·tanto-, y m:m pudo lenbtáne. :Qén todo,'iel l'rlal ·no habia
desaparoodo,. y . los· síntomas alarmantes . 'se renovaban .
.se.wepitierondas ean~r.ia& . y·. iH sanguiju~U~ >p,or. ~onsejo
. del oocto~ ~ don ·M~teo·. l~ttáne . qfie ~ ~ . as ClÓ kl sélfior
HurtMlo; pe.o aunq~ l& _ati\diaban~· el ·mat ·n& c~dia. stts
amigos ·y tlncípulos r·Iow1senores Bravo ··~uri\to-~ '-~et,
Galliwdo, Seo•ne ·(lfldn Man~el), ·dtm Jttlln Gualb~ to,
y s-u ·IO"brino don . Ambrosio, •el : marqu~ ~de · 1la Rbea,
Montes .• de Oca~ y M-0n.tel'9 . . otell ~tb& ÍD;tlchos ·que no
recondamos;pn 1estie mommi~., lo asistfan ien ·Au ·enferme. dad , .!halienab dós" sieD\p~e 1 á la:' 'cabecera de 'ia ·cama,
,tanto. de dia como de ll\ódhe ~· ·rentHátUl~se de ·cfüi cada
.· cuabo-hl,ras~ Varias sei\ofás asistian · porfuañ"a~a "! tái'de
á eas• del en.fermo ; f~O' •lf.Mfi'"'i~amente intete-sad~s por
su sidu.d. L~. casa ái.nittgMa: ~bra'se desoeu~aba ae gente~;
y -..tre los' que '01~ r.e~~Nn ·sus 'ris.h~s. recordfiinos los
. uo~res de:lo9 · 6eñOl'e!!f do~ lt:t~n ··N1cas10 1 Gal!ego y ddn
Jp.vier btut1z.. rAgl'avátidase la ééterrnedad, t\íé nece·sario sumioi&trarle·IM sacre.óumt<>~ q\l-e r~¿ibló con fervor
saoenlotal. Hizo testamento, .d~jañao por herederos de
cuant'O t&n.ia "á sus triados ' meno~ a~1as pinturasJ. de su
esceleote biblioteca, · que dispustr ;fuesen Histrihtiidas entre sus amigos por sus albaceas Seoane , Gonzalez y Bravo Murillo. Durante su enfermedad, no perdió un momento la rectitud de su juicio , ni se le echaron de menos
Ia.s ocurren.cias singulares y c~is~osa~, propias d~ su caracter festivo. No se le advirtió moguna -muestra de
verdadero delirio' aunque en un momento de letargo ó
ensueño pronunciase los nombres de ccEspartero .•.. los
1
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Progresistas.» t<Hubo vatilas juntas de facultativos, y en la
última convinieron todos ·.e n que el .enfermo se hallaba
amenazado de una muer\e próxima. Aunque con la cabeza ~fumada por la gravedad del mal, que consistia
en un ataque cerebral, :y los ojos terrados constantemente , habló con acuerdo y concierto hasta el moment.o
de espirar, el 27 de abril por la noche á los &9 años de .
~da«).; hallándose á los d~ lados de··su lecho '!OS amigos
Montes de Oca,. Calleja, 'que lo babia confesado. Al dia
siguiel\te s~ ({adáver foé .emb_alsamado, á espensas del
señor Seoane, pQ,r los facultativos Sanchez, Toca y Lletge.t , y reyestido · con. las,. v.estiduras sacerdotales. Aquella
' noche fu.é depositado en la :,arroquia de san Andrés,
donde al otro dja ' con· asistencia de sus numerosos amigos y de las personas ll)as distintJuidas de la Córte, se ce' lebró con toda pompa y aolemnidad el'o.ficio de difunto:
concluido éste fué conducido el cadáver, con acompañamiento de lÍQdos sµ~ am.ig9s 1Y apasionados, al campo santo de.~an Isi4ro, y encerraAA en un nicho, que se encuen, tra en el seg~odo pati() ~ la· '.i zquierda. Has de dos años
lian pasado desde q\\6 ~c~ee.ió Ja muerte de Reinoso; y
sus amigos y diaci.Pulos ,·.y lo.s jóvenes á quienes dirigia
en sus estu~ios, y ruqch~s peraonas que de él recibieron
favores. y be~~ficios, oo,.le olvidan un instante y lo recuerdan con .un dolQf ~mtr~•ble y sincero. Desde aquella
fecha, l~ · tarde visp~• 11.el. tfü1 de -difuntos se encuentran
en el camiOo de s~u- .;~idr-0 aJgqnos de sus amigos ' que
residen en la capital, ) .q'1e van á ofrecer sus sufragios
delante de la tu~ha de su amigo , y á gozar de los consueJos que la religion ·ofrece á las almas sensibles en la
melancólica contemplacion de las verdades eternas~
1
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. Los editores de la' Galeria de espaftoles célebtes
contemporáneos, no podian olvidar que 6a' una ciencia,
siempre humanitaria, dentro de la cual hallan éon justa ·
reputacion aventajados ingenios, á quienes la patria debe
adelantos y mejoras que ocuparán siempre un lugar distinguido entre las b'1enas reformas. Esta ciencia es la
medicina, qlié si no tiene en la gerarquía social el ran.:...
go que le pertenece , debemos esperar que la paz T'enturosa por tanto tiempo ·anhelada, vuelva á la Espalii 1:00dic'a los bellos tiempos del conde de Palatino ~ Grande es
la .v~ntura que nos toca, cuando en la biografili que des- ·
~nb1remos , ex abundantia cord·i& , ·podemos tributar ·at
Ilustre·nron, objeto de este humilde trabajo, las a\aban'zas que. merecen su cons~ancía y nunca desmenlido celo •
. Treinta años de vaivenes pólíticos , de guerras saThgr1entas , de indecision y violentas alteracio~es en el sis-itema de gobierno·, habian gastado bd\~erza moral de · a
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legislacion médica bastante atrasada ya en el siglo xvm,
y poco conforme con lo que las necesidades de la época
y el quebranto fatal de algunas universidades cxigian. Por
tradicion conservaban las escuel,a-s médicas españolas el
puritanismo médico en que ,habían vivido; aislándose
poco á poco de la cirujía , dejándola huérfana en 1748,
hasta el estremo de obligar á Virgili á solicitar del rey
Fernando VI la creacion del .cqleg'q ~e cirujía niédica de
Cádiz , al qbe siguieron el de Barcelona y Madrid , para
volver á la ciencia los destellos q.ue mas tarde con nuevas
transformacfones en su organizacion tan brillantes resultados ha producido. Desde el siglo XVIII fechan las grandes disputas sobre la union de la ciencia médica, que por ·
fortuna nadie pone en duda ; y solo intereses encontrados
y privilegios particulares , pudforon retardar lQ que hoy
~ia vemos con todo su poder y uniformidad en todas las
naciones. Viviamos bajo el influjo literario de reinos mas
poderosos qwe se elevaron sobre las ruinas de nuestras
rencillas. Débil el gQbierno español, eclipsado por el
brillo de nuestr.os vecinos, no podiamos sostener la competencia; pero haciamos esfuerzos de imitacion ,basta

4otJ4~ alc~fPPª ~l ingenio Y. pQ'i~~i~élid ~. ap~icaeion.
Apenas ra¡tth' ona .w.ej.ora , ansioso~ acudiá,µ n~li:os

:fÍadres a~QQf~aQCIQ, al poder, qui•n si uchivaba el con¡..
~jo-er.a pq,- ~l~ de ocasion para APl~,~af~· Asi segµia-·
:mos p~~. rá naso
naci.Ol\e$. esµ-¡¡9Jeras .mas av~ta
jldita ~:~" CI~ias, cuyQ w;og.resQ. intelectual'~rilw mas
:p.or .el\ .níÍÜlero de rflyos que saI.e,o. de ..su foco,. qu~ por la
mten51dac). ~ c~a uno aislado.
TQ~~s ,i~ naciones resolvían el g~an, prohlema 1u.e
óp~s f~tqs ha dado , y la nue~tr¡J. deb~ pJ. ~scel~
lilimo seño.- D, PedrQ Castelló el hatiede l~va,Jq #.cabo
' una ~~J:é,\ t~p segura , que,'
#.ficultad I~. llamaQ,OOJ- ~l~ladion d.onde dcsca~sara pQr p!.UC~ AtÚ.0$ tocl~
r~forma, Nuestro legisla,dor awique ~s , JAO~,,-nq., ~er&
i¡ual á B.,,,um'8 y Foureroy, 'Fr:ank 1 11-flt~eli?'• ,._ (l()DlO
Yirgili lo fue á l.a PeyroAic en Fr;¡~ci~, J Brambilla en
Austria. No brillará nuestro contell)poráu~ ~o P.tAra-
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celso, Sthaal 6 Broussais; porque recogido su entendimiento para alcanzar la reforma que hal;>ia de 'señalar
nueva época en España, no tenia el tiempo necesario
para dedicarse al estudio esclusivamente ~ cuando ~démas
los servicios de Cámara, las continuas guérras y 4esempe~o de la cátedra de obstectricia , en la que ha brillado como diremos, le alejaban ~Ómf!lelamenter de las
teorías médicas que solas pueden constituir el genio.
· Siendo muy escasos los trabajos literarios , 'rai'ás fas
.publicacione~ médicas que formen época en es~e siglo~,.~~·.
hay los suficientes elementos para entretener a los lectO!-·
res, acostumbrados contemplar la vida de los hombres
poUticos qué tantos y tan abundantes los pr~stan, atendidas las inmensas vicisitudes que nos han a~obiado. Huérfanas las cienciás, muda la imprenta o'.tigm¿jJ, escaso su
movimiento literario, apenas cautiva la atencidn alguna,
que otra· idea origina-l ; que nias bien asi se l!Ama ·pór ser
el tono diverso y n~eva la forma con ~ue se anbn~ian,
que por añadir una'. solucion satisfactoria á las graves
cuestiones qu-: f?rma? el fondo comun de! saber~~ la ~PO:- .
ca , donde se agitan sm cesar las que nacieron· con BiplS!. ·
crates, Aristóteles ó Plinio.
.
'
·
Objeto de oe.n sura , de di;ltrjvas y. enemistade·s han
sido algunas medidas adoptadas por el ,seño.r Casí~~i.
pero el tiempo no podrá menos 'de colocarle en ·el hi~á't' .
que merece su bien entendida reform~. Cuando &lle el
l'encor, c~ando las m~las pasio!les ~ogp.en su voz; cuan:do los partidos, círculos y pandítlas rouetJatl en stf o~í~n
para rejuvenecerse con nuevos aU\iados·: y los interés~$
locales lleguen á
d~tnina'ilos pói' el goBMr~ ~ent~at,:
entonces , y solo entonces nb negarári los~ anta·~11is ~e
,· bi~n inmenso que su l!~ctvidenc~a y , sd~tó sMjos btlti'l ,ai..J ·
do ~ la literatu~a médica. No so 'pércfeH j~ . la ~nid~dt ~o
"Va4(ilará el conJunto y en ese t'o~b de 'luz donde britl'ab.
1
algunos ingenios , haflará mas. tar~é a' genera~i8n ~tU'.ra
con pocos.esftierzos ¡ ligero trabajo el o~tgen de ·111 tíue!..
va era para la medi91na espail<i~a. . .
· · ·· ·"' ·. !l'l

·m
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ser.

No hallamos reü~dos
8,hot~ 1ós liomJ»res qp.e P.Udi~...
,.. ' • ·'
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el método de enseñanza en aquéllos tiempos dificultaba
demasiado lo que ya de suyo necesitaba grandes esfuerzos de ingenio, y constante aplicacion. Partió al poco
tiempo á Ja universidad de Cervera que gozaba de }USta
reputacion, y cursó la filosofía tan necesaria para emprender cualquiera ciencia que pide á cada instante ayuda á
la razon. No vaciló en la eleccion de carrera su familia:
y co~o el jóven se sentia inclinado al pensamiento que
le indicaron, partió para Barcelona con el objeto de cursar lo que entonces se llamaba cirujía médica. Admitido
alumno interno en el colegio , estudió con notable aprovechamiento y contento de sus maestros , ocupando un
lugar avep.tajado en la opinion científica de sus condiscipu\os.
. Su instruccion se distinguia mas por la práctica esmerada que babia podido adquirir como interno en el colegio ; y esta cualidad de su primera educacion médi~a
ha seguido s;empre en la parte cientifica , superando á.
los demas. Obtenido el título, pasó al pueblo de su naturaleza , donde probablemente hubiera vivido siempre~
si el destino que lleva al puµto designado por la Providencia á Jos mortales, no le hubiera arrancado de su pai$
natal para conducirle al término de tan afanosa carrera •.
. Conocian su bene~érito catedrático D. Domingo Vidal, y
su tio materno el sábio D. Agustín Ginesta ; que las disposiciones del jóven alumno le hacian apto para brillar
como profesor en mas halagüeño campo ; y resueltos á
vencer l~ vóluntad del jóven, formaron empeño en arrancarle de la retirada villa de Guisona. No sin trabajo
consiguieron su deseo; porque fluctuaba en el · ánimQ
del jóven cirujano médico la dudosa suerte , el inCit}rt~
porvenir de su nueva carrera' con la confianza ciega en
la prosperidad entonces presente .¡Cuán cierto es que
naáie puecle confiar hacer mañana lo que hoy tiene pe;o.sadot Preguntad á cadá uno , qué pide en los prim~ros
pasos de sµ aislado po~v~nir. L~s que abran el ·corazoff: ~.
la verdad , tal vez estaran admirados de .hallarse 1en ·· tuacion éontraria y superior á la que pudieron imaginar
0

O

\O

/

en momentos de fantástica ilusion. Otros á su vez volverán la memoria á tiempos que pasaron, para dulcificar
los pesares que los aquejan con el dulce recuerdo de felicidad que cesó. ,
.
.
.
Partió al fin, a los vemte y se1s,años de edad elJóven
profesor, obediente á tan vivas instancias ; J dejando· su
vítla natal , tomó destino en el regimiento ae caballerfa
de Alcántara, á la sazon de guarnicion en el Puerto de
Santa Maria, año de 1796. Nueva ciudad, clima distinto, 'c ostumbres diversas y lenguaje tan bello, llamaron
la atencion de nuestro Castelló y procuró servifl su destino con la exactitud y vivo deseo que llevan consigo los
primero.s albores de la carrera. En el regimiento era es:..
timado de todos por su honradez y firmeza , por su instruccion y juicio práctico, sirviendo cerca de cuatro atíos
co11; los mejores áuspicios. En la ciudad gozaba de gran
crédito, y la poblacion solicitaba con frecuencia sus servicios, que prestaba Castelló con exactitud. Asi pasó el
principio de sus penosas tareas , qué se dulcificaron con
el influjo de su· bo, quien á vista de tan \ entajosos antecedentes , pudo conseguir en 1799 fuese nombrado catedrático sustituto del nuevo cole~io de cirujia de Santiago. Como no se babia dado principio á ·la enseñanza en
aquel colegio , y el deseo de Castelló se inclinaba háck
su pais, consiguió que su nombramiento se trasladase con
destinQ al colegio de Barcelona. No pudo dar pruebas brillantes en aquella cimlaa, porque en 1801 se le nombró
cirujano de la real familia y catedrático sustituto del colegio de San 'Cárlos de esta córte.
Ya .estaba Castelló en la córte: la movilidad continua
de su suerte, siempre venturosa, ~ebia desarrollar ta:eultaHes ad~r~ecidas , designios no meditado~; y la nuev~
posicion pedia un nuevo sér, una nueva vida que alejasé
la duda en sus designios, la indecision en su! fines. ¿Pensarla Castelló en su porvenir 'l Llegado á la Córte, donde
tanto .fluctúa la s~erte humana ¿seria mas ventutóto? ~o
es .dado á todos los individuos conocer s.u vocaeioit! ni el
1

pu~~ de .vi~.ta á ~~e ~ebon dirigir sus oonatpp i ~p la
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proteccion de u~ tio queri4o allamba fácilmente las dificul~ad~'i aw~tahdp ~ p9'~ihilidad de un. porv~nir descon-

solador. Luchaba .en aqp~l tiempo ,la umdad c1enti6ca que
habfal1 destrui~~ el copcilio Lateraflense segun unos, el de
Tour4 segµn o'tros. La Francia imitaba á la Italia, y nosotro~ r\'cihi;¡mos inspiraciones de allepde los Pirineos.
V:eu~i(> en 1799 la reunion del ej~rcicio médico y quirúrgicq, para s~r revocada. en 1801' :y dictar algunas ordenanz~s (jUQ se perfeccionaban como ordenanzas quirúr~i
cas en l8Ó4, i;do~.mAndo la~ q~ con igual objeto :ie publicaron en 179,5 .. l»f!rO aprovechando tan oportuna ocasion. Ca8l~nó, ofltuvo el título. de mMi~, q'\le le colocó en
, la . ;ve~ta¡qsa .P.9sicio.n que tanto de~eaba. Hasta 1808 pasa
un p~iodo q~ lqndó la reputacio~ práctica que tantos
hitmes ha prQduci~o. No f~ltaban entqnc~s ilustres médi,
cos á la c(>rte ·española. Florecian cP,n brillo reputaciones
~9n estudios ad~uir.idos en nuestras escuelas, y aigunos
otr~ ,,..qlle ha'Wan recibidp nuevo ~autisµio en las de
Mm,Cp,e/lÁ~ f{lria y Lo~dre1. La A;c~~~mia médica M:atrit~pte ~~!-lJllf.~P. s~. tll\llO Jp~ , inéd~cos y naturalistas mas
em1pe~tes.
1-1. epos CQ.nversa'ba .a todas horas, y quien
recihia a.ca a in~tante leccione~ ~ne pwtenecian á tantas
y taP. vari~da$ escuel~s , no .p~d1a menos de formar un
caud~l utilísimo y_ ae brillantes r~sultados para la práctica, aprovechando con eclt!cti~ispio racional las lecciones~~ sqs amigos. IWbo sin e~bargo en la medicina una
e~pedólid en q~ ~µ reput~~l.~n eclipsaba á los demas.
Al lado de ~\1 tio el célebre Ginesta, catedrático entonces
de oL's~tricj.a, el sustituto dehi• Jlegar en poco tic~9 á
ser . l~ primera autoridad ell tan importante ramo: Por
~esgtacia C~l,ltal)a entonces la ~spaña grandes especia• .
I,P,tas en ~ tQcplogia. Abandona~ la práctfoa á comadre,
t .h11rli»1?.f.9_S\ µial podían. ilustrarse las grandes euestiQnes
~~,t;an dµl¡cil arte: y una persona qqe como Castell6 recijna ~ útiles lecciones, debia iwce~aclamente ocupai¡
pro.oto un logn distinguido entre los primeros tocolog1stas. Tal vez si el c;.amiµo ·no Je. bpbiera presentado
fácil; si el. tefxeno hJll>ier• ~frt~cl.<lo 'a~~lides pe com-
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batir, ia victoria mas dificil entonces, disputado. el campo
pa.lmo á palmo, tendriamos algunos trabajos importantes
ahora nos sirvieran de modelo. Esta falta de comhabent.es ha sido una de las mas funest~s causas para la literatura médica española, que ha carecido por muchos
años de médicos ~scritores, por absorber el tiempo la
práctica civil, único campo donde combatian. Asi puede
aecirse con razon que nuestro~ padres médicos han callado cosas admirables, ó cuando mas, )as sabemos por
tradicion qn.e. no legitimaria tal vez el autor.
Estalló en el año de 1808 la funesta guerra que dehia trastornar los pensamientos y deseos de todos; causando incertidumbre en el ánimo del IDélS esforzado varon
y tristes presentimientos en el menos reflexivo. Se trataba de conibatir al guerrero del siglo. Sus águilas vencedoras cien veces venian á despertar el sañudo leon español que .Iormia desde la época de San Qointin y Pavia. Mal
podian banderas, apenas sangrientas, y soldados bisofios,
pelear con tan aguerridQs granaderos. El corazon español
podia hacer esfuerzos, el raciocinio vencia la intencion. To<Ios ol vida~on sus ocupaciones; nadie pensó mas ·que e.o la
defensa; y los médicos y cirujanos españoles, cada cual segun su posicion y obligaciones, bnscaron asilo entre las
armas ó en pueblos retirados del yugo francés. Nuestro
Castelló babia l.ogrado-muestras de aprecio del infortunado
rey D. Cárlos IV; el ' pueblo de &idrid apreciaba sus
coaocimientos, y_ el ~obier:íio cié --llur.at no descuidó las ·
ocasiones que vinieron á mano para distingo.irle y llamarle á su servicio. Rabia conversado varias veces con
los profesores estranjeros, que acompañaban el ejército
invasor; y en las acaloradas disJlutas {cuie todifla son
frecuentes) acerca de la medicma ' el msctpulo de tan
aventajados maestros defendió con calor y brillante resultado cuanto }>ertenecia fla medicina españpla l p.o~o
-apreciada y menos conocida por nuestros vecinos. No
vacil6 Js u esrañólismo á pesar de tan frecuentes invita~
clones: y &e có,mo ~autos otros á su 'luerida patriit, saµ~
en 1809 Ke'la c6rte abándonandó la ciudad, te'átio dé sus
~ue
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su~~ta á mil variadas formas , á combinarse con un
gratt nl:amero de afeccion~s , compu~sta d~ tao diversos
elementos, con gtados de impottanc1a y urgencia respec. tivas , 'no se prestaba fácilmente á satiSfacer la razoo para calmar el aeseo y encontrar fácil solucion terapéutica.
Por ·el contrario : todos los métodos de raciocinar, sus
principales reglas y los invariables dogmas de la ciencia
nec,sitan ayudar para resolver tan dificil problema. Conira ü" ataque regular y fuerzas del enfermo en buen· e1tado , 'sin que tomen parte intensa las afecciones elementales que le componen, basta un método natural poco acti~o y seguir el Sabio consejo de Baglivio : Mini1ter ~
!ur• ~edicu1. Pero cuanan los ataques son irregulares,
cuando no se puede calcular la duracion, y en los cuales
no •e puede reconocer relati~amenle á la totalidad del
ataque, ·útadioa separados de crudeza y coccion, los movi~iienlos naturales son impotentes para alcanzar una terminación, y por consiguiente los métodos naturales inad- .
misibies : es preciso llegar á los empiricos perturbadores 6
espee~&cos qne eombatao directamente y sin conmocioo
el, estado .·gotoso y sus ~omplicaciones. El Bey babia pasaC:lo ·por estos d.Os cam10os, eara lleg•r al tercero, en el
c¡ue la ·gota se transporta hác1a las viseeras, y constituye_
la gota an6thala de Musgrne. Un accidente tan urgente
es muy peligroso y exige socorros prontos y sagaces.
Quien vence con · resultado tan numerosos elemento~.
déhe adquirir renombre práctico : y como uo puede darse un tratamiento 'eneral aplicable á todos los casos, hay .
estable'cido el principio «de que cada ca·so presenta un proLienta particular cuya solucion exige toda la sagacidad 1
ateneion' de que el médico es capaz.» Castelló tul'o el talento de vencer al enémigo saliendo completamente victorioso ·despues de una asistencia de v ?inte y cuatro dias
·Y¡lermaneciendo al lado del Rey de dia y de noche hasta '
que S.M. estuvo fúera de peligro. El agradecido monarca borró de su memoria las malas imer~siones, y dijo al
v~nerable cloctor «que despues de Dios á él le debia la
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.
~ste e$ ~í orig~n del ~u~lo' f~vor QAe ~ª MM '1¡
·· ·. .
tel16 , empleado despues ~P.» la qordúra J mqa'ei~-~ ·
l

que hay pocos eje.n,plos ; .útilliándo)~. e~ s~ J.IJ.•1ór gár
para gran hen~µcw de l~ ~oll~e mecficma~
.
.
. S"<>lida?1ente .pos~sio~'1cJº del favor d~l ,mq~art~ 1 ." '

•

primer..cu1d#lcfo fué Pero" e~har t~n venturo~ 9,~ 199·!'
b~~efic10 ~ ..sus compafii o~ 4epuesto~. .
a g ~ ~-

n'str~
cqn~eje~o ~u~. .¡¡,~f,alÍa ~I s~lior - \ \ , woli~iff'
~olo para el 1: su biJo; ,-s¡fJro contei¡tó pron~PJ~tll"e . t\1~
su liiJo 1egujr1a la suert~ de los. demas.

.'

. Tan no\H~ ,proc~des. .t:Q~~ .re~ibido . ~~n nP,iv~fat 'iilN!r
s9 · . la._ ppe~1' proscr~Í'\'3. en~~fle~1~a e~ 9-~~~!."'''!\9
9'fMij)n. prORIClª . para 1'_0str¡u- sus ricas 'afas y, ~~~~
pell&a \~~os.
.
,·. . . .
..
•
) ·.
. Celebraba el poeta ~n.tr~ ·oti;as .co,~s la .JMVJ.r U\\ ~ ¡a
medicjrii\ J no"lhraba á J~ c~t~d!M!co~ ~e ··ji~¡ , ·,'stc.ep~o .al hc~ew~r·&q J,m~~J~ªdR.~'?·,ácul' '~u~..n,'l:J~iW~
~·dq _repl,leStp .por Qtlll;tf~ •wpu.r1~04a~. li~S\a· e~. ~t~~ i:a
w.s~i\C1a •.Presentada al .{le,r. l~ cHrnp<mc1~m y ~mcf~ R~J." ·
S. M. , dlÓ ~!ho ~ Ca1slel~~ 1pa:rá llapi~r \'1 ~~llMP'! ~clpl
sohera~o acere~ d~.. I~ .p~sóna

qq.e f~lt~.b{l ,,eQ~tu~f~ _.Y, ,,_
cordar que no, er~ cqmpl~tq e_
l ljeJl!fi.c~p ll moµ.i_~¡¡t~, D!~
gunlÓ el Rey qméa era y pot, 9;Ut: oousá táll14}>a, r~~Rpn~
diendO Cast~lló, citando a,l señor •osácµla, !1'-~ se \alta-

~ª impurificado' 'y cuyo talento era IJ~a d~ I~ _ jOlf!.1J 4t
la enseña~a,. «l;>ues enton~e' );Q te puraic9 y que seá r~
pµesto, » d.ij°,·e.l Re:. ~ , . . . .
.. , . . . . .
Con est~ Ultima prov1denc1a quedó la escúet'4 . M"il~
drid con el cuerpo de catedrático~ qub ie.J1ia, y, .J;e,c9 r~
do el brillo .! esplendor tan nec:csarÍós e,n '\\Q~ corpora.~
cion dentíñca encargada de t~n alfo 8'iniJtEr.fo, .
1• _
Gontip~ab~ Castelló ap,rove~~anap el Cavór qpe.,s~~...
.ba én beneficio d~ otras JWIChás :per'°ºª~, :Prq~pr~9
sobre todo 11eutrahzar los efectos.de la per~~cuc1on po!itica que s~friari algun~s médieps , a~usados de peri~ne
cer á sociedades secretas , ó de tener parte ep coqapU'~
ciones descubiertas y severamente castigáclas, libran~Q, ~~
la profesion del terrible yugo d~ la reaccion, Obtuvo por
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#íttinto ••teal' óttMlr1Mn i((llti' senal11~ 1 4' 1 a 'al DIHg
1ipralest>res qh hahia1;' ~~~ide á·la:Milffda.IMlciltilwil,

h

~ohibition ·~ '~JleUtff"i · la 1c~l'_rMa · ~ :~ '~ii!M&

nell á las ,;la'ta& v_,.n~s de la•faeblttd '··teiyij _,j~lo:tW
rcihDll "! d@coro~ ~~ l• '}Ml4!~(a ' utrts . Mttrerii ·plriii
CO~gttw ..¡~Ale& !lÍH"&cios. ·
'". .
t> •· ·
El hombre·;Jrft&tílwigahi en !&U ~beza·id~lf Hrí J~l~váL

id~ ~er~a d~ ~to ~ · ~rebe ·~l ,~fe~d& que
~illefaba ' la ~seftanza fu~ra de 1o$ me~~ ftte' 1la lféilldeia y~ sil maléfi6a inftaeit'Jeia, ifO pftdiB. 1iiéüff~' cd\li..
·~bir :.algtin ~álamMlto ¡.ak'a · el · ~\'
r J;cl#ntn\W
tlé•'*'~t bet m111 11tlt11& ~itletloi.,.él · 'él 1Uh1't#e'~
í&fdüadd ~º s •b8"l~tm ~ MJ da.,Musa ntiMíé ?i.m" ~
ll~'iar· 1l ~~1rftln rtwgw

brri~ ""

Jf!l'tt~ iJM 1 Difettf'-

ctMti&WWdé
'ª ~Mve\t~Mld
, 'if:Ué'
~tti4'tó y. ·~
·Jtti

¡MríNlifo·

la· to

r

"6h~ fll1~~~6' · lftl.tte \los jévebM·~ hb

<le formclr la sabiduria dé1 Jl~tadb'J ;E akas- ~ci~~
~~ des~uei . '~Hel'virat públioo,' d~ib~ · ~ual
lja ~'t bt pur; ~ 1b#j9•90 ~ltttt~la ' ' ébi~ ~IJ ~ti~ttoo de •la
ca, 1 dibertJ i~{pe111~<-tia ~·· ·~

tad ~ ~us:.;attotr ~ -sin iM\ier CMt#piílis • Str-i'ñ~~ttio ; étiL
sute á s1t1 ilu11ttttwddb ~Ja a~i· 1 1>0drlm'mir · wi' ~ ·1t1m~~
a ~ t'9 iospiratiorre8 ~- ·itfledW1a
~~a· ióB e9 '
]ff'ittiera -t9odicion de 11$' gr&'li\·de!í i~s.. ft i' 'tlti1' 1os ta
fdntéi 5e presten .·w'~ciifilh' 110·~é'illul ~1Jr~lldfcl6> "'A tiéit1egalrl&, Y•.qu.e 1 iMl~&>rmn M specMbmoé ·d'e'. as ew.pre.~ · parti~ilares•., fUdeutleside la -~~gu~'ltl· la •eti"}t;
cida , -y 11~ ~ccit>n que M~n ·eor.,'St~ ¡ : esh fida& y
consideracion de la universidad. Solo a&i·~lttáltt isati te~
IN ;nohlél tt'tilbieiott die 8ml ·éitltt~etidtW tátt;wias ~· · ·
·· ~ttdd1* el·tiémll~ y con·é ~ria·el 'l'{>~ei& ~ ffiflria
~tiquistriflo nuestf'éi.iCasteltó. 'Libre ya Ut ~ion «le lfl fe..
_-inclaad e los primeros tie'mpos dete~ion 'créy6
~~ ei ~sir;:tr las ideMI de teforma qtte ptW tanto tiempo haI;iaé agitádo- las escuelas médicas. · Renttcifl~n bella idea' . cada mstlnte ee su mente' y es•aba ' tesúelto á
¡iónélr~elil ~e~• tódo su -podér. 1,res puetés llámabm su
et · n : t
ltáti'n m~ílica, el ·ejercicio de !a prof~
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:sion y el bienestar de los profesores.

~a empresa era ·
.atrevida, }a¡ rivalidades grandes, los intereses de locali.dad · poderosos ; pero no vaciló su conviccion ante lama. .ños obstáculos. El gobierno era la espresion de una TO.luntad, y esta se inclinaba propiciamente á complacer los
deseos del reformador. Era por consiguiente cuestion de
. tiempo teniendo de stt parte la oportunidad.
, , Siendo la educacion pública el ma~or interés de una
.nacion civilizada y_ el mas apetecido obJeto de la ambicion
·. .de . un partido ó de u.n gobierno'. no podía desaprobar
Calomarde. lo que podía darle gloria. Agitada tan grande
.cuestjo.n en Europa , casi todas las naciones con ligeras
diferencias babian conseguido la union de dos miembros
de un mismo cuerpo qUé no pueden vivir separados. «Omflel medicinm part11 ita cannexre nml ut u toto •eparari
.non po11int ' t1ed ab eo nomen tralumt á quo plurimt1m r-

tunt.» Cels. , de Medicina lib. 8.
.
·
Las facultad~s de Pavia , Padua , .Praga y el cole~o
.de Perfeccion de Flo'fencia : las universidades de Heidel.berg, Gotinga, Berlín, Viena , Baden, Munieh y Bonna;
las de Londres , Edimhurgo y DQblin , toda1 'ozaban. de
.una .enseñanza mas ó menos es tensa de medicma y cirujia. La Francia sobre todo .poseia sus tres facultades, Pa_ris , Strasburgo y Montpeller que comunicaban á nues~tra Espada .el gran movimiento científico que se señalaba,
en tqdas las escuelas de Europ~. Flotaba ,entre tanto la
_medicina , espaiola entre los colegios y universidades,
apartada de Ja uaiclad cientifica tan necesaria para su pro. greso intelectual. .
En vano •os ensayos del último siglo, los tfabajos incesantes de varias comisiones, entre ellas la de 1822; babian hecho patentes las ventaj'1s. El interés particular y el
de algunas localidades luchaban con constancia.basta vencer i los reformadores. La medicina universitaria babia
·abandonado la cirujia olvidando los nombres de Chirrino, Montaña, Daza-Cbacon, Diaz, Fragoso, Arces, Alcaráz y mil otros que dieron lustre y g.raJideza á sus es.cuela~. Por otra .parte los _colegios de Madrid , Cádiz Y
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Barcelona no se tontentaban con el ~strecho campo que
les seiialaban sus ordenanzas , y se extralimitaban ·en la
práctica los discipulos con disputas y rivalidades que menguaban el decoro y dignidad de la ~iencia. El médico pvro con so ontologia incompren~ble, caminaba por una
senda que apenas podia conocer, y á. füerza de apartar
las malezas que á cada instante ocultaban á su razon la
l'erdad que solo podia alcanzar por analogia. El cirujano
latino orgulloso con su organicismo, resultado de sumaterial enseianza , invadia el terreno profano de la patologia interna que pide conocimientós y métodos filosófic()s
. de que carecia para .p oder descubrir la verdad en medicina. Eran dos elementos separados que pedian union,
si la ciencia médica babia de renacer con algun brillo
para poder ·recobrar la gloria de sus siglos pasados. Eran
dos hermanos que se pedian auxilio á cada instante ; que
no podian cannnar un solo paso separados ; y á quienes
mantenía en perpétua guerra el interés mezquino, ·mutilando en parte externa é interna como si fuesen dos séres distintos, la bella unidad de la <>rganizacion hqmana.
, Un momento de consideracion sobre tan terrihleanarquia debia solicitar pronto remedio : y cualquiera en mo. mentos tan oportunos hubiera acometido igual .empresa.
Era preciso dar á la medicina la unidad que constituye su grandeza y su humanitario poder; deJando al carácter, inclioacion y voluntad de cada uno la parcialidad
que quisiere abraiar en su ejercicio.
Abrazó por úkimo la reforma nuestro Castell6; revisando con una eomision los trabajos tle 1822 , medificán-dolos segun creyeron conveniente ; y dando por resoli.do el famoso Reglamento de 1827 que coinprende las partes siguientes:
·
·
1.0 Dos clases de profesores, tan distantes la una de
la otra, CJUe nunca pudieran confundirse, y con atribuciones é ·1nstruccion distintas La ~rimen llamada 1MdicHcirujano1 representaba las necesidade dé la ·cieuoia , .
llenaba los g andes destinos; ·la sepnda birujanoa....asn-·
.P""~'" eran loe a-yuUates ele la atujia 'e n su parte! ipe-

y
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vano se ha criticado la reforma en aquel tiempo des-pues , llamándola mezquina. y po,bre, compara~a qon ~~
existente en otros paises , intrusa , U.surp_ad«;>fa y mil
otros denuestos sin sentid() comun ; ~ue rell~jan . y re,t\efaban mas pasiones~ intereses y amb~ciones person~le.s,
que Juicio, razon y amor á la profesion y sus profesores.
El tiempo por fortuna ha recompensacjo con su imparcial aprobacion la bondad y justicia de la medida en general.
No bastaba á Castelló el de~reto-ley por entonc~s.
cuando la capital de la monarquía recibia en un local _pobre y miserable á los catedráticos y &'18 discipulos. L11noble medicina carecia del huI.Qilde alb~rgue que se
cede al mas desdichado concejo,. Ocupaba por desgracia
Jos·modestos y oscuros sótanos del hose,ital, donde mlil
podia brillar la cieneia cuando no les iluminaba el sol.
Preciso fue ~levar un templo á la enseñanza, y este es,
·el principal y_ mas grande beneficio de su proteccion.
Justo será consagrar algunas Uneas para probar que
nadie mas digno de ocupar un templo que la ciencia
que cura alguiia vez, alivia muchas, J consuela sie~f,e
al pobre desvalido.
'
·.
Investiga el médico con anhelado afan Jas coDdiciones
del hombre vivo para alcanzar algun dia lo real y positivo de su existencia. l!esde la m~lécul.~ i~perceptible
que sorprende en su retirada fune1pn ¡pater1al hastp,. ~l
aura sublime «ffi~. anima ,-q i!lteligeocia , todo ea patrimonio de su solicito y conetante est~dio. No le ba~ta TJ~
gar al infinito , y levanta su mirada .ptara peneb"ar ~el
pr!ncipio t1ital su recóndita morad~ , ~ ley , su cet~o i
voluntad : llegando· así á conocer .las f-gerias r~di~~les J~
la vida, y aprovechar con frutio J~ mediq~ po(lero-.a•.~~l
,, rte. Con la observacio'1 l fllQsó~co dogma de JJJlC~p
8 nunciado p_or Bipócrates, conoce la 1mpotenc\a. d~ 1,.
aatu~aleza al 6'1·. Con,t,em_p~ CQfn. ce.-ca 'stá la .nad4l .4~
ala sublime cr~n .' y ~uan 11'~~ ~ la h.\1'1ll~l~ gue
;r.,orgullosa con S'1 ~{eC(Cl~P org~a, •e cree •
e y poderosa que el resto de Íos Séi'es, y no pie~ que
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la perfectibilidad es una condicion precisa d~ su constante enfermedad. Acude con ansia á pedir socorro ' la
ciencia que consena , i despecho de la terrible ley de la
naturaleza que tiende á la destruccion.
Dolorosa condicion_humana:::::: tú que pides en la
amargura de la vida remedio á la medieina , alberga en
un palacio al objeto digno y santo de tan alta misioo.
Se oyeron los clamores ; y el rey que veia por esperiencia propia el humanitario poder del arte y su mezquina vivienda decretó la licencia para la construccion
del suntuoso edi&cio que hará honor á la memoria del
augusto monarca protector de las ciencias médicas. El
pensamiento era antiguo, las reales concesiones existian;
pero· las contestaciones, altercados , oposicion , etc., que
son costumbre en nuestro pais, y la falta de medios impidieron su realizacion : hasta que la voluntad firme y
aecidida de Fernando VII, venció por inspiracion de C.stelló todos los obstáculos , no sin poner á prueba la laboriosidad, constancia y nobles deseos del protegido que
obtuvo tres reales órdenes para el mismo objeto , rechazando e,n la última toda reclamacion en contra.
. Fue concedida la gracia en 12 de mayo de 1831, de~
tinando al objeto el terreno del hospital de la Paaion.
Solo un hombre que gozaba de tan elevado favor y
su ánimo esfQrzado podian vencer tantos obstáculos, su...:
perar tantas dificultades como brotaban á su alrededor.
Por fin, se ha llevado á cabo, y falta poco para su conclusion que pide algunas reformas en la distribución.
Ahora cuando el discipulo penetra .por primera vez
en el nuevo templo de Escolapio , admira la magestad
del edificio, su grandeza y duracion. Recibe en su seno
la ilustracion y decoro que necesita ; respeta la disciplina escolástica, porqoe la morada infunde veneracion;
contempla con orgullo los veinte y dos siglos del templo
de
ays dogmas santos. la venerable historia que los
co.nti.en~ , su perpétua duracion: y animado .de tap s11hJimes 1dea1, de tan elevados pensamientos como brota..
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de laa palabras que eteJ&tli~, del reli_¡i~so sileneio que
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las circunda , y de los gl?riosos ejemplps qµ' .re4(uerd~
á·~da paso, ~ pre¡*ta lé11tirn~nfe pa~ pedir -' la Hls~
~"~ un log~r honr080 . ar lad~ de los J.:agunas ' ~ere~'"'.'
dos, · V~lles., Piqueres y.:Mor.eJones ·, br1l1an~~s a~~~~~~.s
~ de la c1en~1a , y muertos ilustres de la escala desce(J~enté de nuestro íilher. .
' .
'.. .
.
· So~o 'én lt!ü regia estancia y~~~~ el d~cipolo ~~e<ucha.r
atelitt>· las bellezas 'de 111 med1c10a , so alta esbrpe, su
noble mi.nistetif;J :;y ~bgradas obligacl°'óes. Bebiéna& en
tan cristalinas ágrlal, nunca se entorfüará ~u mente pros•
titiíy~do en el éJerciciq'tan hnin~nitaria mision~ .; ..
Jjá .e+icacfc,m qJ2e cobd:nce ál' h<Jinbre. al termino de
Ml ~~lo' . es lá hf~~e'!e apliC'a~a ' ~ la ctir~cci~d de
itUedrH fatbltades y ~pc1oiles d\irante el curso de ~ .
• d átcendente de fa vu1a.
·
'. ¡ I;oor eterno ' al venerable Castell6 c~ya memoria
ser~ ptftpetuaila: en ·el ~an anfi~t;airo ~ - con i¡ i~scttp~ibn
ladua qut' el tieinpa nb ' borrarl!
' Tuy«f et pl~irtCütelló. 4e ·llevar á cabo su emp~~5'
· sin t~het fa· F,etensi.0n de creerla .completa , y con la ~;;
pe~attza .té jitttecéio 'arla sucesivaµiente ·venciendo pdt~
á p9co Jqs o'lfjt5b~~os ~~'la . "Dib_~r~~tiban. Tenia pro1~c
tilas yai:tas ·mF.Jí;>rks, e~tr~ oti:a~· Ia d~ n~mbr~i: copús10:nes ae·_l~rbf~sa~es' ésMWdo$ y c~n~ent~IJlemente clo~dos
para ~l'Tt'r' loé é~lt~chrifemo•· tle aguas .niinera.les, y
hiee~ eti ettuk " a\!tis ái\a sis 'q~~~ qti~ formasen~
cutls& ~dtpleta' 6\\1.i t-ara la .eáseflanza y gobierno ap
lót prófe .Hs'.; ·d'éjJdilh aJ~unos á· la tradµccio'n esmert
da d'é·ófn1ís elásitas ~strinJeras, · qae diesen' á eenqc¡er el
earídet y ~splijlq ' litós6fi~p . de la me~cina de ªEell~~
'8fS'é~. ·~ata ,ta· ~mprésa tenia ya pronaeti~os loW o~d~r
n~os~ (am,IA'ntR~aose por muchoéllftós e~ ~4 . ~ . !att
úd .i · que alMfí'a iptepta fa Aé'ademia dé P.air~' · ~º e~
~oi a¡,r '.fftd• . éby~g~uri), peai~nllo talnl>l~~ e ' rn~:.
JO iel·~I ~l .;c_p1e~o · de ,:éarce~~~:
. ·.
· · MJi m~
- ~. ~íifit'ar~ la refo~.á SjJl al·t.errf mt~re~
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,dtl'acien ~ uMfa...~w • lia\.fo~ r~SMtado ~ todo el
mundo NJQ
T(tgimeD abtolu~ ' COQ la 10~sqr..a. y dignidat. fWe no superára ningQn gobierno liberal. ¡1 resp~o llegó hasta el estremo de dej-1r con todo el sueldo á
los .qU" quedélhan c~Dtes, pagando r6ligiosamente sus
consignaciones mientras de él ha dependido.
" El eje'°cicio. d~ la prof~Jion no podia menos de ganar
en consuleracion con tales medidas ; y o.,servando q~~
la medicina cas~rense ne~e.sit;tba salir de tan an~ustioso
e$ladn, iot~tó ~~jorar su posicion. Nadie i:gnor'"' l• re~uaocia. de los mili.,.r.es cua1;1do se trata de dar considera4ion y 1ueldoa regulares á los facultativos del e,j~r
eito : obrudo así en contr• de sus --verdadei°' inter~
ses.. Porqué solo sjguiendo el ejemplo de F e\ipe 11 y Na.-;
pol.,on pQdráo ren,acer en el ej4r-eitQ ver.dader-0$ ~ci
·pJGlos de Daza-Chacon , y noble& imi~dorqtJ de 4tr~ey,
Bib~ y. Des~glletles. Cuando la profesion vea en el ejé.-,..
cito espailol reooJPpensas, titu\ps de Baron y estálu~
qllft
petúen la mtt'1oria d., las gr.~des cuali~ades y
a,.riesgada.s empresas 4e l~ que han 1'<>nrado la medici~ ·
J ci.,ujia 1.;o&tren8e, ~qtonc~ la ~ emulacion llamar4
~ 8.US · puertatt y ne> serán QQ~..ri•'1 reales órd~oes par.a .
lleQB.r las plazas. A.pesar de: tantos obstá~uloa p~do p~..
~ el reglamento del ejétciJp, publicado en 182~ , que
por deegtacia oayó en 18J.Y
tr.a,torn~r..l~· ~ieq~ qu.e
aquel ...bia. produ.cidQ , sm espeJanza de fácil remedio,
Los directores de baños gozaron de graJ.l beneficio
~ la .dir@Coioa de ~s\elló: porq~ lai~ Qp<Mj~o'1~ ~ que
dan &eg~ridad al ·~ioQ y el ~o ~to.i¡~~doa constitn~
YQll u.oa coa.l as gataQ í•~ y cp~sid,r~i•p~ ql\e .qierectt
tan ·in~resitn~e r~&UO; po.cQ pr.o\~~idp Mo~aactu~lidad CP.A
la interinidad de mucl,.0$·d~ sus dtr,ec.tofe.s. El ~~g~m o~
tQ -de ~oces· está vigente ,.. y no s~q¡O¡ por q~ 10 se
lle14 a efeQlQ.lo que en él ,,e cJjspone.
· El f4tglallile&lo de academias dispon\4 eo SlJ capitulo 18·•lgunas- medidas respecto á la p~ovjsio~ de partidotl
vacantes -para arreglarlos m~ t.ar4~ .todCM , y meJ.?rar la
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los ayuntamientos y algunos médicos ~an caducado completamente. Afortunadamente vemos en la última lel sobre ayuntamientos ocasioo de mejorar la triste pos1cion
de los médicos de partido, y_ el lmtituto médico de emulacion se ocupa en la actualidad de presentar al gobierno
las bases.
· Solo el favor, honradez , perseverancia y firmeza de
carácter de tan ilustre varon pudieron mantener la deeision que necesitaba para tan vastas empresas.
Andaban los años y con ellos crecian algunaa indis- , .
posiciones de su salud. Cay6 gravemente enfermo en
Barcelona el año de 1828; y como las personas reales le
daban pública y privadamente las mayores pruebas de
aprecio y estimac1on, fue honrado varias veces con visitas de SS. MM., mientras permaneció en la ciudad, y
mas tarde cuando se trasladó á una de las torres de su
florida campiña. En el Pardo imitaron tan . bondadosa
atencion en circunstancias análogas: y era tal la confianza que inspiraba, sobre· todo á la .virtuosa reina Amalia,
que gravemente enferma en Aran¡ucz oyó decir al Rey
liaber apedreado el pueblo de Madrid los balcones de la
casa de Castelló ; y ,ueriendo borrar de su memoria tan
bárbara im¡>resion, e manifestó delante de muchas ·personas de d1stincion lo satisfecha ~e se hallaba de su
celo é inteligencia , diciéndole por ultimo con su bondad
y casi llorando : «Cast"lló , cuidate , que de tu salud depende lamia.»
La divina Providencia conservaba sus dias para dar
el primer paso en favor de la corona de nuestra adorada
reina Dofta Isabel n. Un tomo en fólio DO seria bastante
para disentir y ratonar el gran servicio que prestó Castelló en la Granja el año de 1832.
,
Atacado el rey de la gota en el pecho repentinamen- ,
te poniendo la vida de S. M. al borde del sepulcro, per:n;1~oeci9'~ c9are~ ,y .si~~~~..di~s con sus noches sin separarse del lado del augusto enfermo: ayudado nobleme~te
en tan arriesgado trance por los d~maa médicos de Ca,1Dara , y ,~ otros que fueron llamados.
~

•
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Al eabo de ellos tuvo la diclaa de con6t._r su tino
práctico y constante desvelo ; empleando toda clase de
remedios , algunos de ellos á despecho de la adulaciQn
é hipocresía que deseaba su funesta muerte.
·
Con tan grandioso celo y severa templanza de ánimo
salvó una vida , de la cual estaba pendiente la suerte de
la corona y el 'bienestar de un gran pueblo. Asilo reconoció la nacion celebrando todos el mérito , importancia
y po"enir de tán gloriosa jornada.
Nunca se borrará de la imaginacion de las personas ·
entendidas en asuntos de Estado, cuánto influyó en los
destinos de la suerte futura aquel prodigio de la medicina , aquella vida arti&,cial consenada en tan apurado
trance, continuada despues con el esmero y cuidado del
:representante de Escul•pio, que se aeerealia en aquellos .
momentos á la di,inidad para vislumbrar sus intentos,t y
separar la muerte cercana por momentos , amenazand~
envolvernos en terribles escenas que necesitaban tiempo
para ser conjur.ada1.
·
,Con razoo puede decirse que la mano del veneraWe
Castelló es el primer eslabon de la cadena que mas iarde con beróicos sucesos babian de consolidar la corona
en I• segunda Isabel. Por tan señalados senicios se coa- ·
cedieron á los médicos algunas gracias, siendo las de
Castelló las siguientes. Unalension de 6,000 reales para
dos de sus hijos menores. a gran cruz de Isabel la Católica por parecer á ciertas personas demasiado la gran
cruz de Cirios III que habían mandado SS. MM. Sin encontrar en el Sr. Castelló ua caballero ~xigente que hiciese valer tu influjo para respetar la !~luntad del m~
narca. Por servicios anteriores se le '\°ncedió en 1830
la cruz pensionada de .Cárlos m. .
Las pensiones caducaron con la l~y de presueuestoa
de 1835 que abolía las que no fuesen por servicios h~
chos al Estado; y no parece tal la salvacion: dt! la vida
del rey bajo el inOujo de la medicina. Hé aqui una pi:ufr
b~ de la necesidad de hallar siempre en l~s Córtea representadas todas las clases de la sociedad: no olvidari, la
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tedrático y célebre por so erudicion , distinguido mérito
y finos modales , sucumbió el año 42 en Barcelona. Su .
segundo hijo, catedrático de jurisprudencia y tan claro
entendimiento como severa y modesta virtud murió el
año 43. Solo una cristiana ra~on, y el hábito de continuas resignaciones, han podido en su ancianidad sobrellevar golpes tan rudos, repetidos en tan corto espacio,
robándole la dulce esperanza de hallar en sus sucesores
quien defienda la nobleza de sus acciones , los grandes
lieneficios y glorioso porvenir que ha señalado á la medicina. Pero no, venerable anciano: no faltan hijos de tu
escuela que derraman alguna lágrima por ti, y 'ecordarán
con valentía los servicios que tan cariñosamente has prestado á la medicina patria. En su noble corazon hallará
siempre ec<l tu glorioso nombre, que nos guiará en la
senda dificil que emprendimos.
Entre tanto , olvida á los que recuerdan con malicia
los errores ~ue hayas podido cometer , y de que ningun
mortal está exento. Prudente en la prosperidad como en
la adversa fortuna, has sabido consenar tu puesto, aislado y modesto en medio del bullicio y pompa de la córte
sin abatirle la ingratitud de muchos y la mQexibilidad
del destino. Quiera el cielo prolongar tus dias hasta que
nas afianzados los sucesos que ha creado tú entendimiento y conserv@do tu acierto, cariño y noble intencion. Y
á la sombra de tus "Venerables canas halle el .amor de los
hijos que te restan consuelo á las grandes afticciones, · '
que por desgracia la triste memoria solo olvidará en la

tumlia.
Da. CALVO Y lliBTIJi.
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el esmdio t~n profundo que ha hecho desde
sus primeros· años de las Humanidades., por la filosofla
con que ha tratado las mas dificiles cuestiones de litera-

Por

tura

y de critica , y por el influjo que ha ejercido en el

nue~o rumbo

q\le ha . segúido el drama español , no pueden dejar de ser importantes· y al mismo tiempo instruc.:.
tivas las noticias que demos de los estudios y escritos del
seftor Duran , asi como interesar á nuestro~ lectores las
que conciernan al caráéter y demas circunstancias de
un escritor tan conocido y tan justamente ·apreciado.
Nació en Madrid en la última década del siglo ante. rior. Fueron sus padres don Francisco Duran, :médico de
la real familia, natural de la Puebla del Maestre, obispado de Badajoz, y doña Antonia de Vicente Yañez. Su
padre era no solo un hombre profundo en su profosion,
sino que además estaba versado en otras varias ciencias:
· se ·hallaba dotado de claro entendimiento , de exacto
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juicio , y de una cabeza perFectamente m-ganizada. Apenas tenia don Aguslin 4. años , <mando falleció su madre
en la flor de su juventud. Hallándose enfermo casi desde
su nacimiento de Ja plaga cruel tan comun e.n el clima
de Madrid y. que acelera tanto el desarrollo de la inteligencia como debilita las fuerzas ftsicas, fué confiado el
cuidado d~ su persona y asistencia á un tio suyo, y á una
buena seiiora que le sinió de madre ieraa y cariñosa.
Esta fué la que plantó en su corazon las primeras semillas. .
de los sentimientos motales y religiosos, que tan arraigaJos se han mostrado despues en el señor Duran. Ha
confesado siempre fr:rncamente, que estas primeras ideas
concebidas en la infancia contribuyeron á templar las
impresiones que produjo en su alma la filosofía del siglo
XVIII, así como esta filosofía le impidió que aquellas
primitivas ideas llegasen á fanatizarle.
A la inteligencia y cuidados de su sabio padre puede
- decirse que debió la vida. Cuando volvió al seno de su
familia , conoció aquel Jos graves progresos quo babia
hecho en su hijo la fatal enfermedad, y lo necesario que
era darle una educacion física que fuese capaz de ir su~
cesivamente desarrollando sos f&e.fzas. Para eso se propuso acostumbrarle al ejercicio y á la fatiga. Acompañáhale en sus juegos, procuraba templar sus dolores, y al
mismo liem1,o alimentaba 1u espirilo con el estudio y con
la lectura.
.
.1
En mayo de 1801 pasó á estudiar. al Seminario de
Vergara , mas con el objeto de mudár de clima que con
el de adelanhr en sus estudios. Con todo, en este semi~
nario estudió Íatinidad y humanidades, y adelantó oo poco
en l'a filología y en loselementos del cálculo y do la geometria. Aunque la mayor parle del tiempo que estuvo en
este seminario lo pasó en la enfermería, no por eso dejaba los libros, y era la lectura su único oonsuelo. Entonces, y alternando con libros de devocion, principiaron
·p or la primera · vez á recrear &u imal(inacion las novelas
·antiguas, las comedias de Calderon y More lo, los ro01an- '
ces de l~ dote Pares, los Moriscos, los del Cid 1 otros
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muchos. Su imaginacion se exaltaba con frHMDcia, 1
anhelaba por ser 6 predicador 6 cahallero1 andante·. Al
cabo de 3 años volvió á los brazos de su padrf'\, d~SflQ~S
de haber olvidado el lalio y las matemáticas; pero Ueo~ su
cabeza de ideas heterogéneas, de prevenciones infinitas;.
su corazon de buenos y nobles sentimientos, y su imaginacion en estremo exaltlda. ·su padr~ se dedieó ·á cor..,
regir ]os vicios de· su educacion moral é intelectual' e~
nociendo que su alma se hallaba a pocaJa por el miedo
de los difuntos y de las apariciones , le hizo asislir á varias disecciones anatómicas, consiguiendo al fin que se '
familiarizase con los cadáveres. Fué su padre el que '
acompaiiándole en sus priineras lecturas, y por .m edio
de claras, exactas. y breves esplicaciones, le suminislr•~
desdo luego las ideas de lo helio y de lo ·bueno, enseñándole á discernir el grano de la cizaña. A ello contri....
huyl1 no poco su asistencia á la casa y teTtulia de· don
Manuel José Quin.lana, cuya amistad empezó á gozar el
señor Duran desde sus mas tiernos años, y de · cuyas
observaciones y consejos sac6 mucho fruto. Oia tan lct
mayor atencion las conversaciones cientificas y literarias
que se agitaban entre los concurrentes á esta tertulia.
En Ja universidad de Sevilla siguió los cursos de. lilosofia y de leyes, que concluyó en 1817, habiendo. re...
cihido los correspondientes grados académicos , y desempeñado con lucimiento tanto estos como los demás aoto
literarios. En aquel año fué nombrado por S. M. para·
una beca de colegial mayor en el de Cuenca en ~laman....
ca que renunció despues. En .el mism(> año se recibió de
abogado en la Chancilleria de Valladolid .
"
Habiendo vuelto al lado de su padre lo cre~h ~ste .en
disposicion de emprender estudios m&s sérios; J' :en · ~
cos meses se halló en estado de entender á Virgilio y á
~oracio , y d? leer y comprendeF mue.ha parte ·d~ l?a
libros de Cla1rant y Lac1·oi~: estos estudios los amplió
despues bajo la direccion de su escelcnte y sabio 8¡migoi
<\\>B Alberto Lista, cuyos nU:dlerosos discipulos tanto .se.
bon distinguido despues en tod~ las carreras t ªfH'MS ·d
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m.uchos ·años· á esta parte ha habido una época en que no
se cuente en el ministerio -algun· discípulo suyo ; ,.en el '
actual podemos · citar al señor ministro de Hacienda. Én
los pocos ·meses que recibió el señor Duran las lecciones
del señor Lista se perfeccionó en•las humanidades, contra yendo una v~he~~n.te aficion á las buenas letras, y
hallándose ea d1spos1c1on de hacer. mayores progresos
en las. matemáticas. «No puedo sin gratitud recordar,
nos ha dicho el señor Duran muchas veces, aquel1as horas
que pasaba á mi lado con inmensa paciencia, esperando
que el dolor diese treguas para la enseñanza: á veces su
conversacion era el único consuelo que tenia , cuando
el cirujano salia harto de saj~rme y martirizarme.» Si- .
guió el señor Duran la carrera de leyes sin especial aficion ·, y. solo por obedecer á sn padre. No sucedió así con
los estudios que emprendió privadamente. Leyó y es-·
tudió·en compañía de éste las obras filosóficas de Aristóteles, despojad=ts por la · esplicacion de\ mismo de las _ sutilezas escolásticas: juntos estudiaron tambien á Locque, Condillac y Desttut-Tracy, á Descartes, Leihnitz y
Platon; y juntos leyeron varias obras, teológicas. De esta
manera adquirió su inteligencia bastante desarrollo para,
poder des·pues comprender fácilmente las obras metafísicas de Kant .y sus discípulos , de Rader y los escoceses.
Su. padre le. enseñódespues los elementos1 de Química, Física ; ·Historia Natural, etc. , esplicána.ole Jos diversos
sistemas, principios y fundamentos de dichas ciéncias.
Hasta aqui llegó la educacion de su padre y de sus .maestros; en adelante ya trabajó por su cuenta. Entonces
principió á manifestar.se en él su aficion á las discusiones : la facilidad que llegó á adquirir en la induccion
y deduecion de las ideas, establecidos los princ~pios! fué
la oouia de sus ·adelantos, y del gusto que ha tenido siempre'por les investigaciones profundas. La economía polítim y la historia las estudió el señor Duran con esp~
cial predneccion, y siguiendo en ambas un buen camino. Hizo un estudio . serio de la literatura francesa' y,
por ·UM wo~~nto .se. d~ttaj9 de s~ .amor á la espafiOla.. :Y
1
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fué todo un clásico , y renegó de Lope de Vega, de C~lr
deron y de Moreto. Hemos oido al señor Duran confe~r
francamente que ,esto lo hizo mas por -vergüenza que p<lr
sentimiento 6 conviccion.
Puesto al frente de su casa y bastante restablecido
de su enfermedad , se ocupaba constantemente en cul..tivar varios ramos del saber ·, siguiendo la: marcha ,y
progresos de ellos, y particularmente en la política y
la literatura. Desde entonces sucesivamente ha ido formándose una escelente biblioteca de libros raros , pr&ciosos y escogidos: en estos y en su ric~ coleccion 4e
comedias ha gastado "Q.na suma muy considerable.
En el año de 1821 fue nombrado oficial de la Direc, cion general de Estudios, habiendo ascendido con posterioridad á la clase de primero : . en este ramo hizo especiales .é.importantes trabajos, y continuó en este deS¡tino basta la entrada .de las tropas francesas en . 182a,
desde c~ya época no ~htuvo emploo alg.u no hasta el de
.1834 , en que f ~e no~~rado secretario de la lnspeccio,n
~e imprentas y librer}as1.del reino, y, poco despues bibli~
tecario ·primer~ y de~.no de la 1 hibliot~ca n~cional. ·
·segun. las. ~deas y $entimieritos que en su educacion
,se babia f~ma~o, el señor Duran ha profesado y profesa ideas liberal~~ y popu\lJ.r.es. Sus opiniones son verda;deramen,te temp~das , amando siempre las reformas pa..tjficas ·' ,lµj~s . ~eU.~empo y la ilustracion , y reprobando
Jos.me~iq~ revolucionarios que retardan \os progresos de
la huiriam~ad. lla solido decir á sus amigos , que el mar~~rio- d~. l~s. gµ,e defie.~den una idea es ,,¡ triunfo de ella;
¡~n~o -,~testa. . ,l~s medios violentos que ensalzan á lqs
.
pe:rsegv.idos y arruinan á lps perseguidor.es!
·At¡nqqe el s~ñor Duran ha trabajado mucho en la li·~era~ura , . lia ·'escrito rel~tivamente poco. Si en todos sus
_escritos y en las demas obras que ha publicado, ha pre,!it~do importantes servicios á las letras, mayores han sido
_los . qu~ !'e -debe laj.nvcnlud estudiosa, á la ·que siempr~
.ha ª!1x1hadó con sus ~o~s~jos: algunos de ~os poetas dra,m4\J~OI que bOy se di•~~llguen., de~e~ ~o poc~ 4 1u1 e1:..

~o

. -mitos y observ-aeio'ftes. Tanto estas como aquellos , por
·9'1 lógica , por su lucidez y claridad, por su estilo sen-.éillo á veces, otras enérgico , y siempre conveniente,
han contribuido eficazmente á quitar al ingenio preocupaciones y trabas inútiles, sin emanciparlo empero de
aqueltas reglas sábias y liberales que moderan los estra~vios· de la imaginacion , sin cortarle á esta las alas con
.que se eleva. En todos sus discursos , folletos y artículos
-sé descubre claramente ·tanto la naturafoza de su estudio
1.a·vorito ' como objeto litertlrio que en todos ellos se
·ita prop~~sto·~ . ·
. ,
'
para eatifi~at la im~óttanda li!eraria del seilor Dul"hn ,. 4Nty que considerarle bajo tres diferentes puntos de
·sta: Cómo llttmanista, como critico, y como poeta. Aunque bajo ~te ül'timo concel1to sea tao distinguido, como
~n ·a.delante esplica remos,: no puede negs.r.se que hájo los
dos' pri_meros
es 'f.'lt estrcnio tiotahte, ya. por ·el cort9 n61
tttero.
:dé fos q11e hoy cultivan aquellos i-amo's ~ ya por Jos ,
1
frutos tan preéi1:>so8 que han p'tó~tícido sos escritos y las ·
· conferen'Cias literariás que ha tenido co·nstantemente eon
todos los j6nn~ literntbs.' El sedbr Duran ha sido .Y es .
ébtusia-sta de la juventod: brfo~tfy llena de ingenió, que
hoy constituye la. gloria de nue5tra 1iterliinra .Amigo de
· ~Ha., trabaj~ eo,n afán en allana~ los. ~J;$t~cdlos qne .la
·crítica opoma a sus ge~o~ esfnehóis ~P 'tftOstrarle
ros ricos mineros de n~tril po~Sla· Wd<fl,ohai ~ t -~º 'o fte•::~~mas que Te-glas y t».~~plóls , '~0delos .~~~ ·aprbye-

el

1

. El discurso que public6 en IS!8, io~ .el ~k/lujo g!Je
Aa tenido la crítica moát!TM en la dccai1enrt:ia ~ 'l'tl ·teatro /
antiguo español, y setbre el modo crin p'e de&e· t~r: ~oniMe
rado para juzgar convenientemetUe dé 1u mir'i!b p~culiar,
llamó especialmente la atencion
lo$ literatos y de los poetas hácia nuestro teatro antiguo, y háthda8 importantes. y profundas consideraciones ~e ,abr.Aza 4icho (ljscurso. ~ste trabajo' por la intelige'ncia con que está desempe'tlado por la época tan op~rtuna en .qµe se rublicó, '
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triunfo de so{ecar la genial belleza de nuestra dra-:-

~ática; y de tal suerte, 'fUe desde entoD;ces no ha vuelto
l~ España ~ ,producir ni~Jr~na de aqu~llas sublimes crea. &~, ~tantas veces envidiadas y admiradas ,por los pue-

blos cultos. En vano se buscará en nuestro teatro moderno aquel lujo de ·imaginacion , aquella rjca y hermosa
poesia, que en el antiguo encanta deliciosamente ~l alma.;
en vano aquel movimiento é interés nacional que se comunicaba á los espectadores como un fuego elécthco , y
en Vl.lllO aquellas ilusiones del entusiasmo que .producía~
los mas indecibles placeres en -cuantos hombres án:iaban á
su Dios , á su rey , á ~u patria y á sus damas : pero e!l
ca~bio tenemos en las ohra& de ]os criticos novadores
mucha razon puest(\ en rhnas, muchos diálogos sin .accion .y sin vivacidad ~ mu~ha ,_!10~al pedantesca; en fin,
-mucha é insufrible prosa' á. veces 'mas inverós1µiil q~e
<\~s exageradas invenciones de la fantasia.»
.
.
u~unqu~ los sáh~os y ijt~r,~tos amantes de nuestro tmtiguo draUla no opusieraQ UI). .dique suficienté á contener
.la i!luµdacion de los 'n ovadores, la generalidad del pú.hlico,, di.ri~ida po.~ sus p~ó;p)as i~p_resfones Y. por el inti- ·
m~ sentIIDlento d~ ,sHs gQ~~~.' ..ff~n~ha ·los cohseos cu~ndO
ve1a en la escena <J ~o~e, Tm9·. Cald~ron y Mo~~~o; ·j ·tal
vez sus detractores sal1an del teatrQJanconmov1dós como
avergonz~do~ de hah~r ,partic1p?,'.do d~l entusiasmo g.~n~
lal;._cQµtrálas o-rd~na~za.s de Aristóteles Y.def e'spt~it~}e
J>:'flJ4o ¿,Y r.óxb<;> esphcaban esto~ hombres la coutr~d1c
:@()n .~11tre.-~u mo4,Q-de juigar yJas emociones profundas,
y lo~.in~~ci'bles pla~res '·~ue ~ausaba en ·s~ alma la re. pres~ntacioi:i de nuestros antigqof drama~? -~~! fác¡lmente:- lq.p.tribuian á varios r~sgo,s J. be}lczas casuales, que .se
- ~l~ha~- en ellos. ¡Qué cegúedad! apenas , se· encon~ra'tá
. ¡UQQ . ~ntre tantos, que no escite y _sosténga el inter~s )
.. cur).oi\daJ del e6pect¡¡dor desde .1.a prirµ.era escena hasta
e~ 41.Li~o. v,erso, No contento el pai:~íd9 l1terario anti-uac1onal, con . haber faltado á &u provi'~ con~iencia en . el
· JJ?otlo de j~gar nuestrQ ant,guo drama, 11~vó su obstfo'a -
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séncillos elementos de la buena' lógica ' atreviénd~ 'á
promulgar que el teatro antiguo español era esencialf!ien~
te malo; y dejando traslucir entr~ sus sofismas y ·rodéds',
que la úni~a razon ~on~e apoya~an ta~ aventurado ~o
no era otra rosa que la ~é rio avenirse CQR las formas del
_clásico 6 francés, por mas que se empeñaban en atormentarlo sob're el lecho de Procuster. El drama e1pañol (di~
cen) e~ .malo porque no es lo mismo ni sigue la, marcha
del dásico,, que está demostrado ser bueno: tal es el inL
s~acto y fals~ ,raciocinio en que se ~undarol) -los. ~rí~icos del
siglo Xvm y los del XIX, para mtentar sm1lltu1r· e_ntre
nosotros la imi taciou de la escena francesa y proscritiir
la originalidad de la nµeslra, aun antes de haber examinado la~ .e.ansas del gusto nacional,, ni las de los efec~os
·admirables producidos en el corazon h11mano por los medios dramáticos que usaban los antiguos poetas españQles. s~ impar~ialmente' y de buena fé ' hu\tieran meditado
'la cuestion, .¡con cuánta fatllidad debieron advertir que
el teátr~ espa,ñol tanto por l'a esencia de las cosas en que
funda sus credeiones , eorno por el módo qu~ tiene de
.considerar los ohJetos ~i;amátiéOs ;'es muy diverso del
- ~tancés 9 ~lásjco! De, x-~rd~.d tan • cla~a y ~ominosa pu~ie1:,.;pn d~~ucir.: 1. 0 que ..e~1tfµno ~e estos teatros constituye, de pqr sÍ un género, diferente, nQ s~lo en su origeh y
~hJ~t~~· &i'n.o tamblé!1 pOr, : b~het ' sido creador p~ra na.cfones de d1~t!uto ge~1~y'_ ~arae~~r:; f~·º qu~ por I? ,mt~~o
DO ~ra posible t~v.1e$en 1sna~es. _
formas, m reglas 1dént1- ~~s e~Jm co~posicio~ yespr~.Sidn.
no haber mlr~o
_las cosas .hªJº este aspecto., fncurr1eton en un -enór no
~olp los :contrarios de ,nuestros dramas; sin~ .,~mhie~ _sus
..d;efeqsores . .No.a.tre.vlé.odose. és~o~ 6 no sab~endo . ·~rn~~
restar la ioe;xac~~ aplicae~on qu0 aq11ellos. bac~!&elpi-.i:u
cipio de .las 'd.riJ?a~es, y_ no qa~ríe~o cotifesa·r p~ta~i~a
mente ser. i~áphqa;Kle ·al g~ner() adoptad? e~ E~~~a· , ~e
· content~ro1;1 co~ wesentar en su def~nsa ·tttl ·cual 1c~m~1 a
'de l~s quE} con masó µienos exactitud se kproximat1;1' l&s
c\asicas, .&~~rand.o gue ~drí~n'competir eli r~gullWidad coD la1 clel Dílámo Sofocfua; 1 polcó que le' ratdi d.s tor-
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l'~girl~:· Una defensa tan falsa cómo contraria al vercla:..
daro aspecto de la cueslion. en vez d'é destruir el sistema
del partido opuesto, confirmaba mas y rpas sus opiniones
arbitrat"ias; pues atrincherado en la ~oncesion que se le
·hacia ·de la ne·cesidad de las tré~ ~unidades para constituir la p~t'(~ecion de las C0Ii111osiciones dnimáticas, se
hurbba de los i uútiles esfuerzos empleados por los , refundidores en reducir nuestras antiguas piezas al principio cla!Jico de i\ristóteles y Boilea:u. Nada de esto hubiera sucedido, si adoptándose por todos la \distincion de
llos · g~neros dramáticos diversos entre si, capaces cada
uno .de s\l res~ectivo mérito y bellezas, se hubiese visto
qu~· eran propios para inspirar en el corazon humano todo
et'interés y ·éntosiasmoposible, aunque valiéndose de formas y medfos diferentes: ¡Parece inesplicable el que no se
haya adoptado esta idea feliz y conciliadora por ambos
partidos, cuandQ el universo entero conspira á sugerirla!
¿Por ventura los jardines cuidadosamente adornados producen et mismo interés, y agradan con medios y formas
idénticas' .á lm1 qne presenta la inculta naturaleza ohservactá' desde las altas cumbre.s de\ Apenino? ¿Los trabajos
mas esmerados del arte se _ pr~$etfüman mejor á las crea.·eiones· de la imaginacion' 6 'Serán mas grandiosas que
las obras de la. Omoipotericfü? Sí los jardines cu\tivados
con esmero ha agan los sentitlos, inspirando ideas de ór~en, si~iria y gus~o, el 'espe~tacu\o agreste d.e ·, la ruda
"! lñiag'tt16t!a Jllfttnraleza arroaa·e\ a\ma y la eleva a los espacios (J.e :u,,..~a~lon.- LQs l!.w;irneros. c~rno pr'oductb .~~l
tt.~~e ~úeilen allars~ b~Jº el rm~bríb ct.ela. razón,.delanai1s18 y de la . -rerosnnifitud ~ra~á'foa;'• mas el últuno que
es la hechura de un pocl-er stl~rertié) · ~ incomprensible,
· ¡,q~i~n se ·alrévcrá .á·'buscarle fútlra· del seno .d'e la ines'c-rutable Providencia, que la conserva entre sus mas estogidas dotes?¿Y hábra -qui~n pret~nda 'oda~ia que de·b~mps renunciar A. los sentimie~t.o~ itispirados.por esos
sublunes y magníficos cuadtos, ~ór no · ser pos1ble comp~nder su estructura, y por qb po~er . reducidos ni en-

teml'los en os Umitea de1 arte d"e·ta jardinerla? No, go-
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cemos. de los placeres.; q1,1e. _procura el arte: .,ppi;o nUDPfl
abandonemos los inefahle,s goces que propor.cionan las
obras directas de fa creacion : abramos nuestra alma á las
emociones que inspiran, aun cuando no podamos analizarlas: sintamos aµnque las .reglas lo. contradigan: pu~s
al fin las sensaciones SOI;L _hechas, y las reglas son abstrae:
~ ciones 6 teorías que pueden ser mal ·aplicadas .ó_ inexactas.» .,.
,. .
· .
. •.
Además del agrado qu~ causará á ·nuestros lectores',
juzgamos conveniente, para dar una idea,· cabal d~ e~te
_importante discurso, q_ue tal;influjo.ha.ejercido en n-g_e,,_
tra revolucion literaria, copiar un fragmento, e'n que
es plica el autor , uo solo el scntidp .de l~s pala~as
clásico y romántico , y su diferencfa ver<bde:i;a. '3·.es$cial , sino tambien , como es consiguieqte , la que -media
· entre la literatura griega y romana: , ~ )a de, Ja Europa
en los siglos medios. De esi11 mane~a . ~~va el aq~oda
· cue~tion á . su mayor altura, y .,m.erec.e fijri\" la atencion
del historiador y del filósofo. Conviene opservar qu~ el
señor Duran ha sido entre nosotros el pri,mero qam po;r
med~o Je la prensa trat<, es~a importani~ .cuestion litera..ria. Veall).OS de qué wa~era lo hac~ .: ,
. ·.
l
., . c<La · organizac~n . ~~~' d1<{e, a~ppta~a por la Europa. lps siglos medips 6;.ea~alleros~~ , k>s ,nuefQf h~hitos
y · costuP,ibres ~~dffff Ii~o~ · CAA .eJl~ P.9l' . . (BAAblos , y
1, sobre todo la Y.PIXP,~1114,~ ~ 1a ;relitPi~ll ~~ti¡lpa descPr~ti~r~n ~, lÁo.qilJr~ P, J ~~9 ,. tesarQ ~ idea,1 .}Msia
1

en

1.e'!tpn~~ désc?,nc;w1~a, n.~roq ~ nue.~a dir.e~!op al p~5*:
-~Q ~Q , 1 y ab1:1~r .~.J!l. MJ;iag1n~c~on ~n lfltlld~ ca~pp
. par~ l~ . ~r~aCU)nes; pfl~\tcas; f~nclaA.M ~e esP.,r1!i11al~r
Al desp\Qmai:s~, eq.teramente ~s aoligµ.os gobienio1i,
~f,aslr~ren tras .. ~ t~l~ol) llfijo. ~s ruiµa.a fiasta. .1!1
. memoria de lo que (ueron. La l\doraqion de la naturaléZa
person~ficad~ ; f~é jus!amente ptQscri~~ ·ctnup idolatr~a,
y los dioses del pagams.mo fu~ron JDtradq por
cr~
tianos como formas de qúe
yestia :el e~pírifo reh~
pará J~ 1-erdioion del.g~ér~. Jinmauo : asi p~es la T~pgA
m.0..
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donud,. de las ih$ióoos·cMtque c:nitivaba~·e1 orj7tin'def 1
hombre , el cual empezó á mirárlas. bajo el h~rroroso
aspecto de la mentira y falsedad. lgútfl ~uerte tuvo la
historia· que la antigua Teligion · (1), pereciendo con ella
hasta los. Fecuerdos y reliquias de los gobiernos republicanos ;·siendo conseeuenc1a de esta catástrofe, el que· las
existenoias Sbciales tomasen otro giro , y se separasen en
gran manera del todt> homogéneo, que constituia la esencia
de- las sociedades ·'. fondadas sobre teorías ~epublicanas
ó sobre institll(io\les procedentes de ellas. De ·aqui re·sultó. que á los goces y oeupacion de tomar nias ó menos parte en la direccion d~l Estado, substituyeron los
hombres ~placeres mas tranquilos é individuales, que
proporciona el régimen monárquico en el · nuevo . 6rdeil socia:I , y acostumbrados á tan dulce y pacífico género de vida, empezaron á dar mas importancia á ' SU ·
existencia como' individuos , dedic.ando en pro de la vida
doméstica todos los cuidados .~ el tiempo que antes esclusivamente empleaban en asistir á la tribuna , y en favor ·de la ·causa pública.
· »A este modo de regeneracion social contrihu:ró
'sobre .toilo el es~íritu del cristianismo; es decir , el de la
. religion divina, que desprendi:endo al hombre de los
intereses terrenales, le eleva á su Criador, y le ennoblece sobre todos los séres creados. El hijo del Omnipo ~
hmte nia:nado, padeciendo y muriendo por su criatura
es et. espectáculo mas grandioso, tierno é interesante de
amor qu~ se presentó jamás al universo ; y el hombre redimido ·del pecado no pudo ya menos de engrandecer
• sus pensamientos con la esperanza de una vida inmortal;
,l)Ues la sangre del Hijo del Eterno no hubiera regado la

(t.) El no haberse aun descubierto el arte de imprimir , la dificultad
de proporcionarse los manuscritos , y sobre todo el poco número de
personas que supiesen leer, fueron las causas del olvido en que yacieron
largos siglo¡; las obras de los antiguos ~ á lo cual tambien contribuyó
no poco el horror qne se tenia por los' fieles á cua11to tenia conexion
con la idolatría.
·
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~on tan positiva 1 enérgica , como débil J vaga
era la que presentaba la idolatría ; y así el hombre se
:vj* obligado á luchará brazo partido contra las pasiones,
los -yicios y aun contra los roa los pensamientos ; pues
persuadido de su libertad, no podía ballar
la disculpa
. de sus eslraviós en el inexorable fatalismo.
»Considerándose el cristiano como peregrino en la
tierra, desaparecen ante sus ojos los intereses mundanos , y solo fija sus miradas en .el término de i:;u viaje,
que debe ser el de su eterna salvacion 6 condenacion.
En cualquiera de estas circunstancias, su creencia divina.le persuade á tener siempre en menos los bienes y
xpalés de sentido, comparados con los esperituales que
bande servirle en la otra vida de premio 6 de castigo de
sus acciones en esta. La priva.e.ion de Dios', la roedora
envidia, (1) el inútil remordimiento, la imposibilidad de
amar, y la precision de aborrecer, atormentarán ·el
alma del réprobo infinitamente .mas que todos los males
corporales : la caridad ardiente y deliciosa , el divino
amor y la contemplacion del Todopoderoso en su gloria
y magcstad, serán el mas apetecible premio del justo,
y le anegarán en un mar inefable de placeres y delicias
espirituales.
.
»Tan divina, tan noble y tan hermosa creencia, arrancando al mortal del mundo perecedero, le sublimó á las
regiones de la inmaterialidad y del infinito, y abriéndole
su amoroso seno le hizo hallar en la inspiracion religiosa
el tipo de lo bello ideal, que antes de conocerla solo podia buscar en la alegoria de la naturaleza. Ya el aliento
fatidico se remonta y sostiene en un·univetso tan distante de los sentidos, quo en vano pre,tenderia el hombre

p
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( 1) Santa T;resa de Jesus dijo del espiritu rebelde , intentando
no puede amar»!
Cu~nta verdad respira este d,ich_o sublim~ y místico; ~osp1rado por una
ard1e.nt~ y f~gosa caridad¡ Qne desgracia podrá compararse con la de
un ser mteligenLe que no puede amar y siempreestadevorado por Ja

po1~de1·ar su desgracia : " ¡Desventur(lda criatura que

envidia?

·

~40

concebir su existencia; sino por el sentimiento iastintitO
de ella, por' la fé divina y por la revelacion.
.
,.
»El trastorno causado en las ideas por el sistema político y religioso, fue y debió ser trascendental á todos
los ramos de poesía , pues esta no es otra cosa que el
modo ideal de espresar los sentimientos humanos. (1)

¡ · ( t) Y la Francia, se dirá, no ha esperim.entado iguales vicisitudes
¡ políticas y religiosas en los siglos medios que el resto de la Europa , y
~o

{

por eso se ha resistido á Ja aclimatacion del género clásico, ni há
tolerado el romántico? La historia deberá resolver esta cuestiou , y
dirá que habiéndOse formado la escena francel!a desde casi Ja mitad
del siglo XVII á la del.XVIII, cuando aquel pais babia' modificado eu gran
.manera la existencia social proveniente de los siglos medios, ne es éslrafio que ·1a literatura participase de las alteraciones del carácter nacional. En efecto, en la citada epoca fué la Francia teatro de una multitud
de guerras civiles y revoluciones que separando al pueblo de la obediencia pasiva ( elemento esencial en las monarquías absolutas), le
acostumbraron á la discusion de los asuntos políticos y religiosos dejándole una parte mas ó menos activa en el gobierno y. en el manejo
del Estado. Asi fue la nacion acostumbrándose, en medio de la monarquía, á cierta libertad semi-republicana , que permitía otoleraba á los
individuos de ella Ja censura y discusion do todas las opiniones. Introducido ya y generalizado el espíritu de análisis, que es tan favorable á las Ciencias de hecho como perjudicial á las de imaginaoion y sen·
timiento íntimo, el pueblo frances se separó cada dia mas del espíritu
monárquico y del entusiasmo religioso y caballeresco de los siglos lieróicos de Ja edad media. El estudio de la historia y literatura griega Y
romana, influyó mucho en estas modificaciones soicales, pues habiéndose generalizado , se difundieron tanto las ideas y noticias acerca de
los usos y costumbres de sus antiguas repúblicas. que apenas babia
un frances regularmente educado, que no se preciase de conocer mejor la vida de un Bruto ó de un Casio , que la de Duglesclin y la del
caballero Bayardo. De todas estas causas reunidas resultó qne eJ pueblo francés se dirigió á una existencia sociaJ diversa de las demas na.
ciones europeas., d0~de las vicisitmles políticas habían s~guido ot~o
rumbo. En tal slluac10n se hallaba la Francia cuaudo Cornedle y Ract·
ne formaron su teatro acomodándose al nuevo carácter adquirido por
su !lacion; y estos. d?s grandes l!ombres aunque cortesanos de ~uis _XIV
Y, smceramente rehg10¡:os. como poetas y literatos pertenec1an a I_oi
siglos de Atenas y de Roma. El mal ya estaba hecho á la monar9uia,
y en los rienados posteriores creció con tanta rapidez , que las ideas
republicanas y antireligiosas cundieron desde las mas altas hasta las
mas ínfimas clases, y los escritores, siguiendo el primer impulso, Ue~~
ron á convertir el teatro en una tribuna de aren~as y máximas pohllcas , preparando asi la catástrofe espantosa y sangrienta, que estallo poco
despues y llenó de luto y amargura a los pueblos y á los reye•• suce-

~4f·

Transformado ya el hombre de republicano en monárquico , y de gentil en cristiano, era consiguiente q_ue la
espresion de la espiritualidad sucediese á la de la s1metria y armonia personificadas: aquella debia por precision
' ser mas vaga é indefinible; pero mas profunda que esta,
pues se funda en existencias que no obran inmediata ni
dió á dicha época la de Bonaparte y á esta la restauracion del trono;
pero una y otra se han visto forzadas á conservar mas ó menos las for-

mas represeutativas, y á tolerar muchos de los int.ereses creados P?r las
revolucion. Es pues facil inferir de lo dicho que si el teatro frances no
ha sido nunca romántico , es porque nació en épocas y circunstancias ,
en que ya la nacion no lo era tampoco, y babia perdido el carácter religioso y caballeresco que tuvo cuaado entusiasmada oia los canlos de
sus trovadores, y leía ansiosamente las crónicas de los Amadises, Esplandianes y caballeros de Febo.
Nada de lo sucedido en Francia pasó en Espaiia. Reducida por Fe1·nando el Católico á una monarquía sólida y compacta, este gran rey
supo con medios políticos yreli~iosos, sofocar el gérmen de la reforma
protestante, y libra1· á sus súbditos y vasallos de las atroces discordias
civiles, que asolaron é inundaron de sangre á todo el resto de la Europa. Despues de él, Cál'los V y Felipe II completaron la obra, y sujetando el uno á Padilla y el otro á Lanuza, ahogaron casi enteramente las formas representativas , y consolidaron la monarquía absoluta.
Desde tal momento , el español privado de toda discusion política y
religiosa, se vió libre del gérmen de Jas discordias , y conserva aun Ja
opinion monárquica y cristiana que le dbtinguia en los siglos XVI y XVI.
Esto es tan cierto, que á pesar de la~ últimas vicisitudes apenaa se
hallai·á un indjviduo entre el pueblo espa.ilol i quien no se le presente
la idea de la república como la de un mónstruo cuya existencia nq
puede concebir, pues tampoco cree que haya un gobierno sin rey
donde sa viva en paz y quietud. Estamos los espaiíole3 con la imag1nacion muy cercanos á la conquista de Granada, para haberolvidado
los noblei recuerdos de los caballeros ánbes, y los cristianos que peleando en"el campo del honor, se disputaban el premio en f(enerosidad,
cortesia y amores.¿ Y pQrquó no ha de ser asi? ¿Pot· ventura la iinagen del asesino de Césa1·, será mas grata, mas noble y mas hermosa
que la .del Maestre de Santiag.o batallando en defensa de la inocente y
calumniada esposa de Boabd1l, rey de Granada? Por mi Dioa ,· por
mi rey, y por mi dama, es aun la divisa del uoble caslellano, y
sobre ella han girado todas las creaciones poéticas donde brilla.el genio nacional, desde priucipios a fines del siglo XVII. Si los estranjeros
i;ios llevan algunas ventajas en industria, podemos nosotros gloriarno¡¡
a lo menos de conservar todo el entusiasmo patriótico y religioso, que
no pudo hollar impuneme~te el que domino á la Europa entera, y en':anecernos de conservar ileso y lleno 'de honor el lema que 11os dii•
lingue; Por mi Dio1, por mi rey , t¡ por mi dama.

'
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direttaniente en lós séntidos, ni puede ser concebida
la razb.n hu~ana sin los- auxilios de la fü; , por lo cua es
imposible espresarlá•fija y constantemente en ningun:idioma~ De esta i,mposibihdad etnanan, y ella es la razQn de
, las· métafüras 'átre-vidas, de las comparaciones remotas y
dé !}as·analogias imperceptibles con que se reviste y adorn~ la poe~ia de los siglos medios, y á las que los insensibles .c riticos llaman á veces sin razon , falta de ·gusto y
de verosimilitud. No pensarian asi, si hubieran advertido que en to~as las lenguas del mundo cuando se carece
de medios para espresar cierta clase de ideas poco conocida$, ó por su esencia inanalizables, hay que recurrir á
las metáforas y •tas c<>;mpar~ciones para esplicarlas. Pues
si esto acaece, aun cuando sean materiales los objetos
que se quieren espresar, ¿qué será cuando se hayan de
redueir á la palabra y á la frase las ideas de cosas que
no existen en el, mundo visible y que están fuera de los
limites á donde los sentidos pueden alcanzarse? La mitología antigua reducida toda á sensaciones, fácilmente
podia acomodarse á una espresion no muy distante de la
verosimilitud prosáica, pues su bello ideal solo consistía
én el conjunto de las perfecciones materiales de la naturaleza : pero como entre los cristianos todo es sentimiento íntimo, todo conci e~cia y todo fé; la espresion de la
belleza los arrebata al universo de las idealidades, el cual
no puede ser definido ni analizado con los cortos medios
q,ne · ~resta la humana razon ¿Y: cómo á tal modo de existir, 'sie,mpre íntimo, sublime y poético, se le aplicarán
las mismas y reducidas formas que usaron los poetas de
Atenas, para manifestar sus ideas? ·
En esta manera de ver las cosas y de considerar el
universo, eleva la literatura romántica el magnifico monumentp de sus creaciones. El objeto que el poeta se
p.rQpone .de~({rifür . en ellas no es ciertamente al hombre
a~stracto .Y 'esterior ,. es sí alindividual é interior: (1) en

fº'.

{t) Tatnbien el poeta rómántico suele propon~rse pi~la~ un_sigio ó
una nacion entera, presentando un protagonista ideal o b1stór100, al
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los repliegues y en el mas oculto secret~ de la conciencfa '; eg donde bu.sea et mérito ~ tnoti'~ ·de,t.~ -~ect~nM; ..
pues a~nque es~~s al>a!e~~~n, b~~h~s ~ pbdr~fi no:~.ó~''ª~te: . '
ser viciosas~· y aún cnmmafés , é1 .la r~lunt.~d del .lf:wn. 1 ,
la gráda divina
han presidido á ellas.
. ..
'ti
J
« Al contrario · en la literatura clásica ; se mira al
hombre 'p or sus actos estcriores sdlainente, y sus 'rit'tu..l 1
des y ' vicios se consideran en ahstra~to' prescirldiebdo ' '
siempre del sugeto á qrlien se apliéan; por lo éual él p~~·':
tagonista de ellas carece de 'toda individualidad 'JU6 .Je .
cara?ter~ce y dis!inga esencial~ente de t~~ de mas h~~~~~·i( 1:
dommados de C)erta y determmada pas1on : as1 es que
el avaro, el miSantropo y 'el hip~cr~~~ del teatr~ ~las}~ó!
pued~n muY, :b'en · rep~tarse . ~om~ s1 fu~sen la avar1~1af
la m1santroria 'y ·Ja ñ1pocres1a persómficadas. Re~~r~ .
pues de esta téoría, que como el poeta clásico trata ~0Jó11
en sus fábulas de describir caractéres general~s' se pro.:.. . .
pone y tiende siempre á un fin moral, fijo y determi~ado;
en tanto que el romántico mira este- últ~mo pun~~ como,
accesorio; pues pretendiendo únicamerit~ la form:acion · ~.
y retrato de caractéres· individuales, la moralidad .!nas ó .
menos vaga que se deduzca de süs invenciones, debe
resultar de los actos singulares ejecuta4~s por' lbs per~~
najes que intervienen en ella~. '
·
'
· ·
«Habiéndose descrito la's Bases diver~as sobre 900,'se
fundan la literatura clásica y romántica , esíando ~xa~
minadas las diferencias 'esenciales de J~ poesía. ·dram~t~~á,
á que cada una dl\ orig~~f par~ce que ya ~~beJ~~ps .cóú ·

no
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cual atribuye y re viste , no de un vicio ó una virtud aislada, sino d& todas, aquell~s pa~ones • hábitos y costumbres que pueden <:aracterizar .
la epoca o nac1on que trata de retratar. Esto Jo han hecho así todos
nuestros autores dramáticos respecto á Jos siglos ~ costumbres de &-· ·
pafia. pa!'ticularmerrtc eu ·1as comedias de capa ·y espada. Despues de
ell.oi ~os rngl~ses y alemanes han nevado aun mas allá el sistema romantico, polllendo en él mas verdad y filosofía, pero 11caso menos be1Ieza
Y cultur~. Shakspeare, Biron , W alter Scott , Sechiller, etc. han escrito
e~ este genero y han admirado la Europa. Las ideas de esta nota deberan deseuvolverse en otro discurso, donde se demuestren los progresos
que ha hecho el romanticismo en el siglo XX.
.
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haciéndole obrar en muchas ó e.n todas las circunstancias

de su vida.

.
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»Repetiremos finalmente que la suhlim,d ~ ·faeaí' )jé0eza de este último género se alimenta y so'sfüfoé ~.~.~ ~·los

modifican al hombre individual. En el género clásico donde no ie necesita
marcar las diferencias esenciales que distinguen .Ja individualidad de
, - una misma pasion aplicada á personas distiutas , el espectador prevee al
catástrofe,, y no exige ni espera grandes emociones, ni combate alguno
profundamente interior hasta tll desenlace de la pi.~za, el cual se verifica regularmente por un arrebato de pasion. Orosmau, por ejemplo, escn
la Jaira el hombre zeloso; ó casi una perso11ificac10n de los celos , reducidos en su espresion á los actos estemos con que se manifiestan en Ja
' generalidad delos hombres cuando se hallan poseidos de este afecto eri el
sentido trágico; a!lí es el que no tiene que hacer ninguua de aquellas confidencias de íntima conciencia, que solo se' comunican al público suponiendo que el protagonista•habla consigo ·mismo. Un Guadro
concebido y ejecutado bajo estos principios. es · muy fácd reducirlo á
las reglas de las unidades; ¿ perol sucederia lo mismo si tomásemó~ por
ejemplo.el Tetrarca de Jerusalen, de ' Calderon, y quisiésemos ~cerrar
esta hermosa creacion romántica en los límites de una: tragedia· clásica?
El resultado seria entonces presentar una fria é insulta Mal'iene oomo la
.
·
·'
que tienen los franceses ·en su teatro.
Si consideramos bien las cosas ¡ qué diferencia •tan grande •'no debe
existir para la espresion de sus respectivos sentimient.os entre Orosman
y el Tetrarca! El uno todo clásico, representa Jos afectos cefosQ&,como
pasion inherente al corazon humano; espresándolos ooti acciones que en
igual caso y situacion harian todos los hombres. El otro los reconcentra
dentro de su alma, y retrata los tormentos y combates que la despedazan interiormente, no solo como perteneciente á .Ja especie humana,
sino como cierto y determinado fodividuo de ella. Todos los hombres
celosos :se reconocerán ~n Orosman; solo el Tetrarca puede sentir,
•
.
obrar y pensar como el Tetrarca.
Para sospechal' Oro8man de la fidelidad de·su querida, es pr-eciso · que
ella le inspire destonfianza con sus: aooionesinocentes, es veroad, ·pero
equívocas que pudo haber evitado. Jaira , sin dejar de ser Jaira, podía '
tranquilizar á su amante, mientras Mariene sin dejar de ser herniosa
mujer, amante, virtuosa y amada, no podta librarse de los celos de su
esposo. Jaíra motiva las sospechas del suyo formando una intriga olandestina semejante alas de amor ; y eon decir una sola palabra p'Uede
· acabar con ellas ; al contrario , Mariene es inocente no.solo ·á fos 1ojos
del espectador, sino á los del mismo .Herodes; y Ja ocasion de fos zelos de
este desgraciado, no debe buscarse fuera de .él mismo; porque reside en el
centr? de su alma, circuia· pot sus venas , ·y en fin; estriba en cuanto '
constit~ye su esencia moral. Aai para decidir]() catástrofe en esta sublune
tragedia, no es necesario que Mariene aparezca criminal á los ojos de su
esposo; bástale á éste saber que es mujer , que es hermosa y que nadie
. .

.
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·l~~~~~r espiéiOs de la 'eternidad'
la sumision del
~1~ndimi~nto · humano á la fü divina, y en la noble y .

.

en

generq~a· gilantería de los siglos medios ; de suerte que
el mayor ó menor entusiasmo religioso 6 caballeresco

'.

puede verla si~ amarla , y sospechar aun remotamente que puede ser
10constante. El Tetrarca de Calderon no será enhorabuena el mismo Herodes de la Palestina; será si se quiere, un español puesto en iguales
circunstancias á aqueUas en que la historia nos le pmta. Calderon nos
presenta en él un rersonaje históríco ' pero revestido de un carácter
J!rofUDdamente idea y nacional en Ja espresiou de sus Sentimiel'itos
I~ID$)8. é ioQividuales. ¿Quién desconocerá en el héroe , ó el tirano de
Jerwtalen f los vestigios de la sangre árabe, y las reconc~tradas y
furi~as pasiones que se albergan en el corazon de los habitantes del Afriu ~ que tardos siglos dominaron eu Espaiia?
·
·
·
Aparece Herodes en la escena ciegamente enamorado de su esposa:
. ,para ól. no ·hay en la . naturaleza otro placer .que esoeda a1 de, amar,
" sino el .de ser correspondido: na:rla.. le tu:rba ni le distrae de su péliion,
108),anUDCloe sioiest~os que le cercan solo sirven para proporcionarle
' i IPedio di& manifestar su ternura á Mariene. ¡Feliz. mientras, aun ·ignore
í que ,alb.erga1.escondido en ~u oorazon el móostru:o impío que 'ha de devorar sus dichas, y cla\rar el agudo acero en el seno inocente de su
, .amada! 'Qumdo los furioiQs Tientos aprisionados en hóITidas cavernas,
r dejfUl la:mar en 4'llce y apacible calma, el novicio navegante dúerme
.trt>~uilo y sin .recelo dt- las crueles tempestades;. mas si ·desencadenado -el rudo Aquilou .se precipita. sobre los procelosos mares, si rQtos
. los, mástiles y perdido el timon,1sirve la navé de jugitete á las turiósas
. olas, entonces . el descuidado pasajero; despierta .despavorido de su le,; ,t;Lrgo, para conocer su· horrible situacion, y ,para saborear penosa.. ·'1\00\e la muerte que.le l amaga~ Tal pareoe Herodes á la vista del es. •pectador, rep9MDC1.o en 'el. ~egazo halagüeño de su querida y en la
confianza de su amor, sin sospechar apettás que pueda albergarse en
: 1u .alma1<q>asionada el .c11udo·mettó de los c.elos:,pero al ver. realizados
· ,e!l.par.te los presagios 'funestos que antes despreciaba, ~ mirarse prihs1onero de Au~stQ , y condenado á morir, cuando ·llega á temer que
:uia ;poderoso nyaJ, disputándole el oorar.on de su amada , coosi¡a acaso
··, aw.correapondido; entonee1 se abandona todo á la8·roedoras iOspeobas,
. entoraces lasoC:°nes se desencadenan en su pecho , entonces se- ~~n. c,Wnde una
·nada lucha entre el amor prop10. el houor Y. el earmo,
'J y entoncee, en fin, CO.JlOCe los eseesos á que pueden los rabiosos ee~os
'. conducirla. ¿Y el hombre que pocos momentos · antes hubiera sacr1fi·
.culo/" su existencia por libertar de una lew ínole&tia . al objeto de su
ainor 1 181 el mismo que ahora ine:mra~le le destina una muerte horro108 y saugríental!.Luchan i en iSU pechb el amor y ·los · celos, lir Jo.cha
, es obitioada , y profundamente iMeiOOr, ·et; alina es> e~ oampo de .blrtlllla,
'. . Y allh ~ · y· ne tD oll;l ,pañ.e es don(le.t · espeetadorh~ . -,.encuentra al desdichado Herodes. Ausente del objetó de su eanño Y de sus
; 1
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que pretende inspirar, 1ó de que se .baila inspir(4do el poeta, es el único límite que ésteimpone .[l sus audaces me.. táforas, y á sus grandes y sublimes p011$amieq.to~. . · .· .
r,,! » Delo dicho se infiere fácilmente ser im11osible ,eij1 cerrar la comedia Ó drama romántico ep qlÍadl'OS circunscritos en las tres unidades: lo primero .pQrq_-µ{l Jos
caractéres individuales flO son·abstracciones, "\if~sultado
de una sota :· pasion, vicio ó virtud, sino el cqnjuntQ ,dc
muc~as que mútuamente se modifican. Lo segu"Q<lO:·J>Qrque el 'desenvolvimiento'. graduado ·de los .afect~ ..d~ un
· individuo~ no puede con verosir;nilitud verifif.ar~ ¡~I\ ' el
corto término de 24. horas ; y lo terce).'o., porqu~ el retíiitó del horn,hré nunca .se deducirá · dQ ,·un . ~olo . éi\~to 6
circ.u nstancia de · su .vida. Tamhien seria in.verQ~~~ en
este género el <JUe variando; .como ~ariaa á eada ~fiO )a~
situ~ciones 'y' moda de existir · del. hombre . ind~'\fldup.1 1 y
· poniéndole ~n ci>ntacto conpdrsonajes de diversotJi= -pJ;iµcipibs, ~du.cacipn y caráéter,. seesplicasen·ted<>a 'deJaJ:Qisma
'
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manera que el protagonista, 6 que éste sostuviese siempre igual lóno de espresion cuando hablase con un rey 6
con un doméstico, con un sabio 6 con un ignorante. Por
esta causa , y para conservar la verosimilitud propia d~l
género, e,!;-poeta presta á los interlocutores el lenguaje
: adecuado á las circunstancias. carácter y situacion de
cada uno, valiéndose á veces de esta diversidad de tonos
para formar el contraste entre la idealidad poética y la
verdad prosáica. De aqui procede que los modos de espresion tdgico , lirico, bucólico, satirico y cómico , se
l hallan admitidos y amalgamados en el drama romántico» •
Indispensable hemos juzgado detenernos en este discurso , no solo para dar á conocer la importancia y profundidad de las ideas que encierra , sino porque no siendo
aquellas bastante conocidas , ni hallándose , por· decirlo
asi , divulgadas, en la época en que publicó ti« discurso
el señor Duran , tanto la forma y_ manera con que espone
sus doctrinas Uterarias, como el efecto que produjo su
escrito , apoyado con sus vehementes escitaciones, y
con las luminosas conversaciones que sobre la misma materia ~antuvo .con sus amigos, que eran· á'la sazon y son
todavja todos n>s literatos y personas instruidas de esta
capital , constituyen un titulo de gloria para el humanista
cuya biógrafia trazal'Dos , y presentan el aspecto que le
da mas importancia en nuestra revolucion literari~, y
. ~~·'las mejoras del t.e atro nacional. Las doctri~~s que
p~pal~a el ~eiior ·n~ran, no eran nuevas absolu.tJ+men·te· en&r.e nosotros: el hom'bre á quien:, .seg'«n ~ice· ·en su
nüso~ff· cfiscurso, cree tan ·capaz de :tratar , dignam~Jite
. ·esta·p:aateria y á cuya amistad confiesa debe~ · toda su edu. , eacion lit~rar:ia, se _lás babia '~splicado l . ense. fta.do.; .Ppro
1•') el señor Doran iqovido de su .cefo por, DlJ~~traglor~a 'ijte1
r~,.~ , · ¡qpiso dar.l~ jmblicma4·, :-,y conti:ibuir á .que se
difqa,.seQ; y'á ·su tru1nfo ,.edn. ta. e_fi~~~~a ¡ .el l'.cllot; de
111' c-arac~er : mostró la senda qqe. ,cJ,~b1a;g .se~· nue~"º s
. iagenios; la sefta~ como: con el ·dedo ·,_ y ,Ja; rodeó de toda
•f ' Ja ·~- qú,e ~ª~ ~q\tello~ .. ne.te,~!lr;' ~-.1abi~' ~~tro
r

esplicando en el Ate•eo de · ~r~aJa ~nMI~ 1 ~~~r~eza
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de la literatura clásica y de la romántica , no .hizo mas .
· que reproducir las ideas capitales que sobre esta materia
. contenia el discurso del señor Duran, 'cuya lectura recomendó con encarecimiento á su auditorio. El mismo sabio profesor , en un periódico que se publicaba en el
año de 28 , califica este discurso de «opúsculo lleno de
ideas nuevas y luminosas.» La gloria pues, de haber propagado esta buena semilla, no podrá disputarse al señor
Duran, ni tampoco la de que su feliz estrella la haya hecho fructificar en este suelo privilegiado. El fué eJ primero que la esparció, y los frutos que ha producido aumeptan cada dia la gloria de nuestra literatura y de la escena
patria.
·
.
No contento con esto y trabajando con infa.t igable ar..:.
dor en la empresa de poner al alcance de todos los tesoros de nuestra literatura , dió
á luz á fines del ..año 28
\ 1'
el Romancero de romances mor.iscos , compuesto de todos
los de esta clase, que contiene el Romancero general,
impreso en 1614. Eran ya rarísimos en aquel tiempo 'los
, ejeuipJa~es de los romanéeros españoles, P.o r la gra~de
e~portac1on que tanto de ellos cuanto de todos nu~~(tos
buenos poetas habian hecho en 1808 los fogtes~s, .franceses y a,~em;mes. Era pr~ciso 'pues' hace~. nuevas edi~to
nes de aqu~llos romanceros , ·pues si no ,. 't ómo clecia
eJ.mismo señ?r _Duran; tendríaf!l~S «que a~udi~ ;~, la~~i
bholecas estranJeras para estudiar las obta~ qué r.µós
p~r
1
tenecen.» E) proyecto del St·. Duran se .estendia á iut~i. car· Ja col~~~iQn :.cle
nuestros ro·m ances, no ·c'oti}o· se· hjzo
1
en~ ~iglós XV1 _y xvn, si1r'~rden 1 ni clasifi&tcíon,- sino
' ..:, ~Ívjilida en l~~ ,.d.iferen~es g~~ePos ~ .. q~e ;~er~~raecén. 'El
, l,q~anpe.ro .de .r.omances moriscos :eta: el primer ·tpmo de
-· la ~neio,:¡ada coleccion ' ~n él cual solo 'se ,pnblic'aton
. ·los :ror4~es moriscos, (y aun no t•dos) , y algt:Jttos sati: ., ~co.s, 1 #stiVos, ;escritos pó~, G6n_
gora cont~a e'~t~~.~~Yi~ro

ae b.tw~~va. .. ·
·· ·
· · ·· ·
j~: .> ~rffiui.ari~.e es una_da~e de"¡lcie~ia '.' qp,~~, ~~u~é.ifAcil
,· egmp,ar~ ~. n~~gúna de ~as q~' ~e ~ultrv~tre~~ ta~1d fe-

. J~ll~:t}.enJ~ª·' !~e EuroJ!~.· . i~s ·~~ .es~~p,~~ Jn~~~ ~fja. ol,
1

•

1
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.que hasta su cons6na'ncia métrica se desconoce ~n los
demás idiomas ; y para ' sentirla es necesario ó haber nacido en España, ó haber permane'cido mucho tiempo en
élla ' familiarizándose con nuestras canciones populares
y la versificaci9n teatral. El asonante es indigeno de ,
nuestra p~~ínsula, y aun no se ha a~limatado en ninguna otra lengua. Tuvo su origen , segun parece , en el
sigJo XVI. En nuestros romances y 'comedias se usa el
verso de ocho ' sílaba~ que es mas anfiguo que el asonan- te; ya, sea . ol hemjstiquio de los versos árabes de diez
. Y. s~is sílaha.s 1.~a de los exámetros ,. semi-bárbaros de los
-·' poemas del ·era, y Alejandro, pertenecientes á los si_.;t~lo~ ~~ J XIII, e~t.e µietrQ se encuentra en otros idioIJlas " mas no con tanta frecuencia , ni destinado á los
usos. , .
..
'
mismos
1
•
El romance ei , propiawente hablando'; la poe~ía popular de . ~os ~~P.ª*1-~1es, ·pPrque. su metro y ·con~onancia ·
r~n l~s mas fac1les, y los .que con mas frecuencia ocurr~~·. ~n. :n:qe,stra J?rosa. Por consiguiente , en este géQ.ero
1 ~e r·e puncia: .4·]9~ a4o~no~ ~omposos y S?blim~. s ~e'. lá ·~~e ·
sí~H ¡ ;, $U: mérito coµs1ste ,en .e spresar de unfl mall~sen
. ~iII~.,y (~~W' y~)os.,,9~je1tos 1 .Y,~ loi~ sentimiép.t~s: No: es
.:.~~o 4!1F.Jr ~~ no p~~,d1 e elevar; algo mas .su ton() , J lle-

..:1~.li~sii JÁ .n~~~eza. I~ ~jc~ 1 pprqµ(~~dá · es:'di~f~~al ge.. DIQ . fl\l~

~~?W. p9,r. .Y¡~ncer ,los . ohsta~l~s ;c!e1. idt?~' y

- ~ 'J.ii.r.v. f,\lff~~l~°r; ·ffl~ ." ~ll. ~uestro .~~n.'br, )ªm~~ .t!o-

. dr~ ..~sp~~~~r. ~'en, lp~ . i:n,~.y1-m1entos p;ias · e~~rgicos 'j JS~-

. blu:q~s ~~ ·l~.ppesJa.,. i.porq~e car.ece ~e,cen~hs, ''Ir 1Ser1a
·~ti ÍÍ!~J"~lfijp . fuetdo ~·~e• , poet~. · e.spa~o~p~ . e lerii~P,~ó' l 'sn

,.1 CÜ~p.<;lStC).OAi!il ,yarl~~o .Y flexib\~ eQd~.1~,\ta~o? a~Jdese
rn-'PJªl~~ ,et .~e.$~r~('.P. ~ iµipetuosi3.~,J · h~ ,~ ,b~es.i~)~fi'e' al ,
. P1~Y~~e.nto, ~a~il y a~r~~~hle , _p:e~~ ,mo~óWho de~ .~
. r-

~~.,_de. ACho $\\~'-ª . Jµ, ~om,an.~~ .Gl;\~~6 ~~~ ;l!~~il.as. ,. las
victorias , los amorés ·, los celos ; · pero''
~. f.p~p"''Jhas
.•.. ~,ye,~ DA~~o1 ilff.ehp.tado.. ~rue ~l .d.e l~ ~~r.ªi ~~~~e ~on...
n.·..ae~.t:- ;¡ se o de .sn b?J~oru11ar ;· tu:fo ·'fnas allardia
-,nn
...ri 'ft'J J ,• • , .•• -r,-:
.r. · r:- ..t~¿" u. lñmíHfübto
·, ~l\SQrt~RP~%~Jm~s. , ~.i- a~ ,Y ·r~r;t .,; !J.,~r.tn· · 11ñ'Cia
Y"Nerza; mas 1ngewo y uonaire que granue e
e
·
1

·é*

·¡

A1gunos poetas han hecho ensayos para ver toda la ·fuerza y elevacion de que eré! capaz este género: los resultados han sido felices: pudiéramos citar algunos romances magníficos , que se acercan , en cuanto es posible, al
tono lirico , pero que no llegan nunca á alcanzar su desórden y su arreba,to.
Entre los romances españoles ocupan un lugar di~
tinguido los moris.cos , llamados así , no porque sean trad~cciones .de las canciones árabes , como algu,nos han
creido , n~ porque en ellos .se describan las )lata1las y, l?s
amores de lo~ sarracenos, sin9 p01:que se di~frazan ~ªJº
npm.bres , tr~jes y costumbre~ de lo~ moros, pers~na1es,
desafíos y ainores castellanos. Nqesitros poetas d~J. siglo..XVI, imitando á Virgilio, encuhrian con no~hres
.. pas~orilf$, his~orias verdadera~. de su tiempo, y las Eglo¡as de 'Garoilftso , el Pas(or de Filid<¡i , las Dianas de Gil
-.P olo y d~ Mo~t~in~yor ~ , y · ?tras c9mposiciones· bucóli. ca.s de aqµ~la er~ , · prue~51-11 la -p,ropen,sion de nuestros
.Poetas . ~ ~ ~~leb.r)lr con npp:ibr.es1,fif1gi4c;>s -~ sus amores, 6
los ~e sus.~ ~roig~s· y1 Mec~nM., ~sta·,pr9pension ~~6 origen
al romapce ,II\or1s~o. quf;} fu~ '1na. :rµásca:r~ tomad~ .de una
. nacio.n ing~nio~a 1 .v.alient~. , enamorada , y de costQmbres
pqéfjcas; como qúe ~ra, idó1latra del 111:-lor y, del . amor.
~a,~ .nQ se obs'e rva tan fielm~nte el. d~sfraz.~ que alg,1¡1na
v~z n9 se conozca el Qrigen español y. cristj~no .9 e' los
-~i:so!1alés, CO_µlO\ podrá_.n~'~r cual'l.~era que ,leá' ~on
, atencJ.~n..t~Je]: ~3nces. .
,.. -.
,..
· ,· .
1
, 1
• AU1;1fJ.Ue_, Rs ffias so~iWJJ}~l~' de e~iQs .er o fª,~as, tante_
.l!.,
de
_. F eEY.~ de~ :t y .~n . ~a def.,~rc" i. \llij~t\l~" ¡Jll , t~f,q, o~.
manctff¡ .hqepos se in.serl,f.<?Ili ~ .~~i~~ 'C~~ecé1ppe~ por.....qlle el obj~~o ,de ella~ era _'ma5;~eAe~~l :, ;ni;déj.a 4~ ~~her
ap]! en lqs .~ . 1Qf~nqi;. es. PJ\~,e~ .~.gnos Ci~ cpi;w~r:~arse.
« J;le~os. cr~l~?,, . dJc;e ~l ~~.ji qran· ~JI ~l prólQgo , que
.. ~i .~t~s V.os .ffiqrjSqqs),,W
o$ W,~t.~i~9~ 'a~~~·~·u,-~nser...t~se t9Ao'-t pu~ fil~ª'> r~~~1y.amente 'Q~ .~JS~oria
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c~nQcJ. . º~,; por h::tJ\~ts.~ r ·.~e.rto~ .~y

,

.,.

~~~~.c.c.10.~

, ro-

,; ~ l~s ;V:a~~10]f e~ J ~~~ .P.f ÍÜ.)~e.~ , ,y s· .C4fflf~I\ del
m rito literario ; sUfic1ente para senir de modélós en su

~º~
género , tienen á lo menos el de recordar nuestras glorias , pintar nuestras costumbres antiguas, y el de prestar materiales y asuntos para que los modernos se ejerciten en esta clase de lit((ratura.» El romance de las Querellas del rey de Granada por la pérdida de Alhama, tiene
ya una celebridad europea por haber merecido que le tradujese lord Byron. Este es quizá el único romance morisco, del cual se puede creer con algun fundamento que
su original es árabe. Parece, respecto de los romances
satiricos t que Góngora logró con ellos lo que se proponia, J>Ues desde que los publicó dejó de cultivarse este
género de poesía ; á lo menos son muy pocos los que se
escribieron despues , y la moda de los romances pastori •
les sucedió á la de los moriscos.
. A médiados del año 30 publicó el Sr. Duran el Ro,maneero de romances doctrinales , amatorios, festivo&, jocosos , satiricos y burlescos, sacados de varias colecciones
generales, y de las_ obras de diversos poetas de los siglos XV, XVI y XVIÍ'. Esta coleccion está sacada no
solo del Romancero !J..enerát sino de otras varias colecciones y de las obras de nuestros buenos.poetas. Tiene mas
mérito que la anter.i or d~ romances mor..iscos ' .. P~r el improbQ trab~jo que tuvo el. Sr. Duran· 'en escoger , entre
muchas 'compilaciones y otras particulares , la multiiud
de piezas que la componen , ! por el mayor placer que
. escita ~~ lectur~ i con la. variedad , y aun puede decirse
con la escelenciil ·de un sihnúmero de sus versos. Si beUísim?s son lps mor!~c~~ . :por· sus galanas descrip.ciónes,
'' poi¡" lll -cortesa~ía y valbr caballerescos que retratan ' por
_ la~ ac~i~ne's ,' ~rajes y divisá~ que pintan:, ),ór el vigor. de
_ · ,SU es,t~l~: , ·_t d1gá~o~IQ así , .~pr la f1·~ndds1dad ~e s~. dic. cion·, lbs·. ~e comprende és~á ·segunda. co~ecc1on '· mte-;
resan µ¡as tddavia .por la varledad que pr,esentan , pues a
la sef,~tida( de las composiciones morales , .sucede p~es
to la .' t~ntlr~ y delicad~~a· ~~ las ~mo~?~as . ~ 'Ja amem4ad
y grac~a náttvá de.las paslli~~é~, el cliis~e 'y de~enfad_o de
las villanescas, el donaire y sal urbana de las festivas,
1

,JJ .

r

Ja mali~ia y ~gude~a de lás .~atific~S~ .Í~~t~~' ~tr~S p~en-

das de una poesia tan libre y variada en los ornatos de .
sus diferentes especies.
'
Esta variedad interesa y a~rada tanto mas cuanto
que los romances moriscos, lim1ta~os por su argumento
á batallas y desafíos, á torneos y cabalgatas, á empresas y plumajes, y al amor pendenciero . de la caballería,
deben cansar 'al fin, como cansaron á los poetas de aquel
tiempo:
Tanta Zayda y Adalifa,
Tanta Draguta y Daraja,
Tanto alquicel y marlota,
Tanto almaizar y almalafa.»
En este apreciable roman~ero se hallan entre otros
muchos, muy bien escogidos , y que acreditan la inteligencia y gusto del colector , los célebres y · sabidos romances : Presta la venda que tienes ; La niña, imágen de

amor; Mariana, Francisca y Paula; Si tú vieras, aldeatia; El tronco de ovas vestido; Servia en Oran al_rey; Entre los sueltos caballos; Guarda corderos, zag~la ; En un
pastoral albergue; Parióme adrede mi madre , y Una incrédula de años·: abundan en él los tiernos y cándidos
versos de Lope, ·tos ricos y galanos en este género del
incomparable Góngora, y los chistosos y picantes de
Quevedo.
,
,
No contento el Sr. Duran con el cúmulo y variedad
de riquezas que presentó al público en esta coleccion,
añadió para darl• mayor interés y variedad, algunas composiciones de distinto género, como las odas á la barguilla, las redpndillas de Baltasar del Alcázar, y aun las
cantilenas propias y traducidas de Villegas, que son enteramente del .Anacreóntico·.
Tanto este romancero como elanterior de los rom nces
moriscos, acopian un tesoro de bellezas poéticas. Esta
empresa era no solo literaria, sino ademas patriótica porque daba á luz los ricos mineros de nuestra antigua poesia, que ya principiaban á desaparecer por la estr; ccion
que habian sufrido. En los cancioneros 1 romances all-'
'

'
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tiguos' no solo se encuentran abundantes bellezas' sino
los primeros ac'enfos conocidos, ·1&s 6ucesivos progresós,
y la perfeccion de una poesia enteramente original·y es-·
pañola. Esto& archivos de nuestra literatura, tan ricos
de noticia's .como de preciosi4~des ~oélicas, quizá habrian
1
venido á perderse~ sin e! estud!o y lahóriosidad del señor
Duran, srn su constancia, y .sui el afan que ha ·empleado
toda su vida en reunir los manuscritos mas raros y las
obras mas estimables de nuestra literatura. El gran mérito de los romances que ha publiéado este hu·m anista,
consiste en la rareza y buen escogimiento de ellos , y en
la importancia ya literaria, ya histórica de los que ha publicado: si hay entre ellos algunos medianos, ó si se
quiere, débiles é incorrectos, no por eso dejan de ser
·monumentos de nuestra ilustracion, ni útiles todos, pues
muestran los adelantos sucesivos de la poésia, los progresos de la versificacion y lenguaje, las frases propias
y nativas del habla española, las libertades que se tomaban aquellos poetas , en la formacion y figura de las palabras , en la sintaxis y hasta en la colocacion del acento,
la tradicion, las costumbres , las aficiones y el gusto popular. Esta coleccion. ademas de agradar á los meros
aficionados , fue sobremanera estimada de los humanistas, de los filósofos y de los eruditos que aspiran á conocer la historia de las artes y á estudiarlas fun'damen..:.
talmente pará su instruccion. De esta empresa nadie era
capaz sino el Sr. Duran , no solo por su inteligencia y
aficfon á nuestra antigua literatura , sino por las preciosas colecciones que posee.
,
·
Tamhien publicó en seguida el Cancionero y Rom,ancero dq coplas y canciones de arte menor' letras, romances coi¡tos y glosas anteriores al siglo XVIIt pertenecientes á los géneros doctr.inal, a'm atorio, jocoso , satirico, étc. Esta colecciorr es interesante y preciosa , porque de1sde la cántica de Serrana , del maligno arcipreste
de Hit~, hasta la flor del Zurguen del t~er~o Melend~~' el
génerd de los versos ~e arte menor, ha sido el del~ite y ·
recreo de las musas castellanas~ · Estas co.µiposiciones qu~

~ªº

nunca han . tenido la ~~~erbia de aspirar á lá, dignida4
clásica , pueden cons1d~rarse , , g~neralmente hablando,
coino la poesía populár de nu~stra ''nadon'. Hay en ella
cierta suavidad de afectos y una gra~de riqu.eza de fan:.
tasia; y si tal , vez las vicia el m:al gu-s~o del P?et!, nún~
ca tanto que a lo menos en el pensa~ento pnnc1pal no'
se descubra la nativa sencillez de su orígen. Una espresion trivial , un proverbio comun , una imágen campestre y risueña -suelen ser el fundamento de estas poesías
fugitivas : las ideas asociadas se toman casi siempre de
' flores , fuentes, rios, y demás ohJetos agradables , con
que la naturaleza embellece las ilusiones del amor. Los
planes de composicion son fáciles' la versificacion flúida,
lqs afectos sencillos. Si hay algo que censurar en algunas
de estas composiciones ' es la afectacion de ingenio , que
fue hasta fines del siglo XVIII el pecado original dé nues- ·
tra literatura. Las piezas satíricas, entre las cuale8 sobresalen las de Góngora y Quevedo, participan de los vicios de estos dos célebres poetas ; pero poseen en sumo
grado la malignidad, que parece ser el principal mérito
del .género. Tal vez degenera en gro,s ería, aunque nunca
tan insolente como la de Horacio· y Juvenal; bien que
rara vez se elevan las letrillas ni á la delicadeza del primero, ni á la vehemencia del segundo.
Aunque hemos dicho que esta clase d&. composiciones
li~eras, no afectan la dignidad clásica, debemos hacer ·
una escepcion respecto de algunas que la merecen, como
por ejemplo, las del bachiller Francisco de la Torre, muchas anónimas, -y sobre todas la célebre cancion á Galatea de ' Gil Polo, que en concepto de doctos humanistas
tiene todo el saber de la poesia griega. Hay en esta colee~ ·
cion otras bellas composicio\leS de don Cárlos de Guevara, deGer6nimo de ·Lomas y Caut<;>ral, dc' Cristobal Suarez
de Figueroa, de Montalvo, de Barahona de Soto, de Fernando de Rojas, de Quevedo y Góngora, de Juan de Timoneda, de Gregorio Silvestre, de don mego Hurtado
de Mendoza y muchas anónimas. Entre las composiciones
de Góngora hay varias , que tomando al principio un giro
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sentimental, acaban en pensamientós satíricos y no esperados. La letrilla: vuela pénsamiento y diles, manifiesta .
las inquietudes celosas de un ausente en las primeras coplas, y lo demás 'd e ella es una sátira contra los soldados
fanfarrones,,. los .poetas , los músicos, los lindos, y otras
gentes peores. De esto se hallan otros varios ejemplos en ·
Góngora.' Hay tambien en esta coleccion algunas décimas
y q-uintilla, disparatadas de Juan de la Encina, su primer
padre conocido , en cu¡o género estrafalario se distingui(> despues el buen Ir1arte.
· ·
No solo en las advertencias óprólogosde estas diferentes colecciones, sino en varios análisis que preceden á
diferentes comedias antiguas que ha publicado el señor
:Puran, en distintas colecciones que ha emprendido, ha
:manifestado y acredit¡ldo su imparcialidad, exactitud de
juicio y delicado gusto, por manera que no solo ha desenterrado nuestras riquezas poéticas, sino, que ha sabido
apreciar su mérito y darnos á conocer sus bellezas con
mucha filosofia. Segun el juicio de este humanista, ]as
coplas del siglo XV adolecen de afectacion y metafísica, y
en las de Jos siglos posteriores . se nota ya el espíritu de
la buena poesiá que se introdujo en España con la imitacion y lectura de los poetas griegos, latinos é italianos.
Atribuye en parte aquellos defectos á la ferocidad del
siglo de Juan 11, en el cual los sentimientos dulces eran
violentos en corazones altivos, siempre inclinados á la lid
J á las discordias civiles. Es notable el juicio que forma
el señor Duran de la inO.uencia que tuvo Garcilaso en la
mejora de la poesía castellana, y de los progresos que se
advirtieron despues, aun en los géneros populares de romances, coplas y letrillas. Todas las ideas, todas las observaciones de este humanista filósofo' suministran mucha luz para la historia 'd e nuestra literatura. Bajo este
aspecto , son de sumo interés los muchos articulos que
ha inserto en diarios y revistas, y los discursos prelimi- nares y prólogos que an~eceden á todas las colecciones
que ha pub1icado.
.
Para completar la de romances * d16 á luz el señor J)UJ

.,,

~ ,~ J832 ~J1R~JM,n,,t;9. d.e. .ro~nc~' c~b~llerea~o• ' hi•-·
lpr,~có,.," ..antt;riore~ at siglp XVIII, qq~ contiene los de

. Amqr, lo.s dp 4, Tabla. Redonda, los de ~arlo magno .y IQs
4<;lCe"Pares , lo~ de B~rnardo del Carpio, del Cid Cam~
peador, de 1~~ inf~ntes de Lara,, etc~ , Este Roman~ero, q~1~
t;O(lsla de dos volumenes, esta sacado de los hhros s1....:
g~ie1,1tes: 1. 0 q(zncionero ge~eral recopilado, por Fernand~ del Castill~. ,.Edicion .g?tica en folio. Valencia d.el
Cid, 1511. ~ ..º ,Cf&11,cionero de romances en que están r,~
copilados l<;& 'f1!1ayor parte de los romances caslellanps que
husta agora se .han compuesto. 16.0 Am~~res 1555.~L~
romances co~teni4~s en este romancero r~ro y ~Hre
.ciable, nunca ~stu vieron impreso~ º. i manuscritos,. hJasta
que el editor Jo& l,"eco.gi6 de ·boca de las gentes qq.e los
conservaban .p,o r tradi.cion. Es lambien la primera colee~
cion de romances popular,~s ,, pues los pQc~s que ha y,' -0n
las canciones generales , ·~o'n .. de poetas del siglo
cuando los de aquel conser.y'an vestigios de ser ·mucJtó
pia ll · antiguo~. 3. ° Flore~ta de iVarios romances sacq.los .d~
la• hi1toria1 ~fltigu.as de.l.01 hechos famoaos de los.· 4,oe, Pá1

·xv;

re• de Frari~~.; . ~,~~~ .n~evam~~t~ c~r..r:e9ido,1 por D~W/~.~
Lopez de :fo~t,ajada. 16. 9 ,Valdncfa, sin año; per!>iJ>ttr8edicion de . tine~· d~l siglo~Vll, ó {lri'ncipiosdcl XVIII.
-Este libro c'onti~ne· ~uj~hos .~~omiú•ces de los qué hay
eµ ·~1 qancion~'ro, a~. ~q~~Ji~~s ;~ee~q. con Iec~ion. ma~. moderna, 1 .-~f•;n:mad~s. eQ·~lJ~ng,tlaJC y lerm1pac1pn dq la~
palahr•s~ ~ t4l ·niao~?;: tciÑ~ desap?receria ca.si tc;>d,o v,e$.
tigio .de iµit~.~S~it.t, :~i "Qg ~o~serv.asen siempre · el g!r<\
d~,1~ ~ase J. d~':i~.,.,., ~ff~n ~n~ig~~· 4. 0 Silva de v .; fips
rp~~ances .: ti9~~rfl de ~U~t'P r~~o.p,ilt~das.. fQs me1:0.res· rom~. n 7
~es de lo~ tret~~tr~~ ~(Sit~dJ..~n~didos loS; ae lq L1g,a.
En esta últimq i~presi~n vqrz. an~d!d?s el de la mu.erte del
r~y Felipe !II ~.~te. 16. 0 Barcelona, 1696. 5. 0 Romances
nuetJaviente sacados de historias antiguas de la Crónica .de.
.España, por Lorenzo de Sepúlveda, vecino de S ,vill,a..
Van añadidos de muchos nu~ca vistos,' compuestos,:Pº'f'..Qn
~ph~lleto ~esáreo ; cuyó 'ºrYfbre se g~arda pura mayqr~•.
po-.14. 16. 0 _ ÁIQbe~e~ 1?~6.~D.e ; es\e ~brt7°lq s~ ~~ff,

ce

1

I

, tomlQ los totnanc~s mas ptecffos para ll~nar •l~
hnecos en las tespeetivas hutotias, pue$ ademas dé ser

muy malcls e~nsi~e.rados po~licainen\é , cat~en de inte-

rés pára la historia del arte. 6. ° Flor d-e ~ario1 y n~e-vos .
romances, p,.imera 'Y segunda part-e' ali.ora IJftÍe'l}a~ente re...
cop{lados y pue,~oa tn iJl'dtñ por Andr.es (\e Villalta, natural de Vakntict. .Atiadi6se aAora n1.ievamente la t"cer•
'párté por Felipe M-ey, mertader de li~ro1. 16. 0 -Valen"'"'
cia, 1593.-La ptimera parte.dé este libro con la seg.onda qu~ recopiló Pedto Moncayó {\'id~ nu~. 6. 0 ) , se hallan .reímeresas C~'Si á la letra .en la primera y segunda
~art~ del Romancero general. ~lg~u1os'de la tercera parte
recopilada por Mey , .se hall~n incluidos en. ·la correspondiente del mismo. 7. 0 /l.omancero ge.ttttfJf hn que 1e con...tienen todos lo~ romanc~s que a_nd~n ·Nnpttl!Soa, ete. Ma~ dricl, 1604. S. b ldem, idem, ahom iiiltutimrm~ añadido
,y e~'!_'e~dado por Pedro FloréS. ~~º Madrid.; ·f6U.-Es
una 'te1mpresíon del anfettot de 1\~· 9. 0 Segunda part~
. del .Db!'l'ancero g~net4' 'Y :ftor de drtitr_sa ~oesía rec~pilad"!
p~l' M~el de Madrigal. ·t. ó · Valladohd., 1605. 10~ R-(}..
Hta~'cero é historia del ~uy 'tJalerblQ ci:t'Sdllefo .§l Cid Rui
Diaz de 'Vi~ar ~ en le~guaje q,ntig,uo~ ·red"tlbdo J>:<>~ l~an
de Escobat; 16.° Cad1z, 1702 .......:La primera edic1on de
este Romancero. se b:izo ~~ 12.0 tis~Ofl, 161S; ~és
se han hecho -varias relml?resip~,~.~nt() é\i'&p~llá, cómo _
en,,Fr~néla, Inglaterra y
e~iá.~· ~n esta l1It1ma se publicó·\lná muy aiiadida por >do luáñ 1\f."'lllle:r, 12.° Frank.•
fort, 1829. 11. Una colecciott tle romanctl é8Paltof~1 ,.,.....
copilados y arreglq,dos por Ch. ·n. péppinr, ív)··Altemburg, 1817, 12.° Flor~st~ d~ rima> antiil~u~ ctufeltan~; ,
orderia~a pQr don Juan N1e01as 'B-o.h~ de'faDer, de la re4l
, Acaderrda española, tomo ~tiw~t~, ·s.- 0 ~~a . ~ayor,
Hamburgo, 1'821._;,Cónsta esta p;rcc1osa colecc1on de
tres volúmenes bien impresos y' ·con' mucho esmero. Conriene lo mas raro y selecto de nuestra poesfa, y_Io mas
á propósito para -la historia del arte. Los eruditos ysábios
esp~iiol~s .no P.odrán me1:1~s .~ a~irar .1 apl"\'Ci~ el _·
distinguido mérito ~e un-estranJero·qtte ha reunido una
.

'

Jlftiltitn• de obfts 'l'lMB f ~O l§ mll 'Ó1I lft
cbmd es hatiet dad ' tbn6tel" ;tltte8tt'a literattrth.
4.tos estraños.y aud.' i los tyt<tpit>s, qué aba.sti i~tt6

ekistélío'ia de tanta riqUéZll com6 'ha ~Alctihtérlo. .
· · , Prstefle á elft~ última eol-eecidn uti eseélentü dhttít§tl
. qtt~ ~n autOi' &ti pir6p®é examhiar él ·brigert; 'j anti
güemut ,de nuestw>s ·ltbtt!Ontes, Ifia lféstaíiao kl ' mi tnd
tiempo su opinion acerca de los libros de Ca'baHerla , ·tle
_ donde alg~ndsfd~ : ~eUog lian to~ltdo s\i pé!!,nlilll" eaTáct.er.. ;J~í#* oo~ . :y rol:tahfe qué el romatíee · antiguo
castellano- ltay~·- sidb ~a · ptlmitiva cofübinacion métrfoll
adoptttda por. üé8ttos antepasados? para cmisénar· la
memorift de,.-Mts sétttil'Bit!ntd~; m!li fastos; ·sds fábufas, y de
s'?- modd ~ttcil ~. "k.istlr. E.~4' disct1t-s6· es é~c~lent~ y
digno de ·. ~r é14tbdiado, porqtt~ e8tá lteM •e o'18ervacmn~s preei<>Sas ~ tlé'-~Jit&S ·irtt~ortante!, ·y de conjeturas- eg~
quisitas: ~ré'Ca ser calificado como una página impOttan~
te de. nuestra · hi~füria literttla. Despttés de tratar el setior
Duran ám¡>;liamente los des: «indos que hemos indicado,
se eontraaii lá· 1tl~ma col~cc'loit ·de romances , 1 da una
idea de ella ett }()s términ& $igu'iente,S:
«La cole~cion de romanee~ ealYall~,rescos é hist6tlcM
que ahóra pubtiéo está dividida',létl las Sigttientas elases:
t.ª En Caballerescos varios ·yde ·amor •
.~.ta En· Romances de· la '."fabla lledonda y. de ~madi-s.
3. • En los de los Do·ee Par~ y·Bernárdo del' Carpib.
· 4,¡a. . Etl 168' iJtó'p.iameotéi' ~ist6t1cos.
·
.. . .
. «Lds die la t.. a~ itili ·~~ cftctn hlws {j ménós del
atittér de todas las ofi7.ts ~,, etp a . ~· ª se ,s:ereib~ b'8'tto
llieá 1ás cualidades de los''dlig'ittMes de dohde.se: flán forma'1&;y en la 3. ª que -viené 1 pt0ieod"' -dé" bt crónica lati_
na del monge Turpin (1) se d~scuhre el espiritu religios
y gr.ave que de ella toma~~ e6la$ .ficeiones, ·con Ja exa3eraeioa gigante1ea de 'tl'n ·R&ldan, · solo coroparábl~ ·A la
de Bernardo d~l Carpio. Pero donde descuella y se osten_
I

'

1

( t) ~oco ventajosg es.el o~io que

de Turpm.

'

hago del Amaclis por la cróniea
.

1

-

s4ilfis~J.l
*' ~tr,G,
~'Arrter ;llaóimll, es en ·losl{de lá .cUáDta
>~a~ ·~l ·ca1mionero de Rómán41Q;, ·(1} donde

,1 r~y ;J\p4\rigo, ~~ q41_ GQqMfo Goslio& :ele Lara ,.Stlj1$ieté
hijos, l\u.,y Velaz,qu~z, t'l~~ ~on.propjamente cab:dleros ~
paAoje~ que, J.Jwhaa • brazo,. parlidp · OOl}tra el -dominio
Dlus.uhn•n: en un p:ais def,ermµiadQ ,. y tien.en las ideas~ 1'>s
Jr•jes "y las costu~brles de su. .mlsJ11a nacion, tale]l .como
@lonce~ era)J.
.
".,
.
·
_ «Como dichos. ~Olllflnccs .rner()n oo~set,vados or.ab.nen~
i., ba.sta.medÜ\do1del siglo 'lVl,y pro\"ienendeépocss muy
· ~ntermr~. 4.om~na en ello~ cierta c\if~sion .y rigid~i de
~sti,lo,, y. cierto;amaneramientp é jncone:s.ióp . ~e fr.ases,
.con la co.stu~~r,e de repetirsQ¡en.u1i1os versps.j aun trozos enteros de t>tros que les qu~ta tQdo mérit:o :-C9W10 buena y.perfecta poesía ; pero le~ pre~\•· up in.decible inte~és
como monumentos histú.-i~~ - de .nµee,tt.as . t~acJ.i~jpo..,s, de
.nuestra lengua y cultura, .Y al in· . mo tiempo nos :cons~r
;vaa vesJigios de los USOSí COSt~br.es y fo,mas ideales que
J>ftSlaba el vulgo á sus hér;Qes.
·
1
«Un~ C?hservacion not:abJ~ocurre ~~erG~ ~e esta última clase· de romanc~s, y es. gue aunque predoµiinan en
ellos las jdea~ . caballerescas, carecen ,d~l co,~r maravilloso !{UC ca~actcriza lospo_e~s franceses éi~lianQs d,(' lgual
género. Ni Fadas, ni Ge,n·~s, ni .EncaµJadores, ni fic_cion
.al~Qa ár,he se en.c\\epirfi e~ . aquello~ , y sin emhª-rgo
·C:Jeliraio mti~ - ~ t~~mos c;90 los moros la .parte que
:ce11síitu1e lo mara:villos~ _ es aijí puramente cristiana. ;Tal
~Jta el odip ~on que los ~pañoles. mirábamos la,fé de. .nues -~ros e~~~igos, que ni alll,l :·en poesía podiamoa sopoi;ta~
~us Jicc1ones, que delestábaJno~ como ob~as d~l .cl,iablo.
Nnestr~s héroes son por ~$ta caqsa cQ. 199 :rcuµanc~s an- (2) ·Todo él "'°11lel'lltlo del partafé 'fique esta nota pertenece·, se re·
liere á ¡as.eowposieione1J entl'esbcadu .del cancionero de la Floresta, y
de la Silva de- Jlamances. LaiJ ,:¡u.e be tomado del Caocionero general
-pertenecen al sigfo XIV y XV, 'y Ja~ qué del romancero al XVI y al XVll
.Algunaa be iuserlado del Cancionero de Sepulveda, serviles unitaciones del m~l esli~o de los ro~an~es antiguos; pero son pocas y uuioal'nente-para llenar algun vac10 que otras dejaban.
·

!St·

tiguos hombres estraordinarios y ·fnertés sus ármas de &no .
y aéerado temple , y sus caballos de noble raza,' pero no
como en los libros y poemas caballerescos, encantados
ni fadados. Apenas se ·encuentran ~n aquellos alguna otra
reminiscencia de semejantes ·fáhnlas, y por esto son
mas bien narraciones sencillas y áridas de hechos , que
carecen del brillo de una imagina~ion verdaderamente
•
poélica.
.
«Hasta fines del siglo XVI no adquirió la poesía caste...
llana aquella rica inventiva, aqueUa gala y soltara, aquefüs formas libres y fácites, aquel lujo de colorido y de estilo, y aquellos dotes qúe tanto la ensalzaron en Europa,
y que ahora empiezan de nuevo á apreciarse y á admirarse.
«Los estranjeros ·que estudiando nuestra ·literatura
confunden épocas y circunstancias, han anticipado el tie·m po de nuestro ver~adero romanticismo., alribtryendo á siglos anleriore·s lo que solo se verificó desde fines del XVI
á media~os del ~VII. En este intermedio, y no antes, se
compl~t~ él amalgama y fosion de las partes h~terogélleas
que constituyen todo 'el brillo, r!qneza , armonia y origi.nalidad de nuestra bella · literatura. Entoncé&,!le comp.uso
Ja mayor y mejor parte de los·romahces del Cid y lós Moriscos (1) donde nliestros buenos poetas vertieron · rAtJdales de imaginación y famasia., prob~nd<(at mismoi .· icrnpo no ignorar el arte de descri~ir Cu~rte y vigorosa~.~te
ya los caracl~i'es ,. ya las costUtnbres. En las poesías a'alériores á esta épocá se ~alla tal vez algun véstigi~ de ·fa "
poesia árabe, mas hien por so tendedcia meláWéóliea y
amorosa , que por el lujo clé' im~~e~ ·y irel ~o~lf:{(1 (2}.
'(1) Itay con todo, aJgunos que asoienden ~I siglo' XV y otl'hs
al XVI•. Tales son los Fro1·1terizos, asi llamados por ser las canciones
dónde los castellanos celebraban las co1·rerías que haoian en las fronter¡¡,s
de los moros.
·
,
( 2) . "Mas resulta esta oplnion eomparáudo estos romances con I~
de Lope9 Góngora, ú otros poetas de los siglos XVI y XVU. Véauise l<>S
de.F0Bte{t·Ul6,Fonte(Mda.=Yoni1ta Mara.1Wora·•na.~Quepor Ma- :
11º #U p'.Jn ·Mayó,· y otrgs que be insertádo eO' el Romaocerb de dooI

~6$
~ Yf9 considero áLope, G6ngo~a y SQs contempor4neo1
~o.n{p los primer-O$ que comprendieron el des._¡no de. la
noesía castellana, J qlle abandonando la imitacion de los
m.oqelos l•tinos é italiaQos, ~stahlccieron el verdadero
romanticisuio español, tanto en 4. lírica como en ladra-

mática. Así· reunieron los elementos deJa .poesia popular,
y crearon un sistema nuevo.; compuesto CQn la hrillante
imagin~cion árabe, con la sentimental y veheme~te p;¡"T
sion d~ loSt e~andinavos. co~ la aventurosa . y galante
caballci:9~\dad de los _n9rma~do~ .' j con los ~· profundos pen+&amiento$ 1dtrl d<\guia y moral cri.stiana, y en fin, con el
espír*fil' nuble, gQenero ,genero.so y grave de su nacion ..
' Bajq el poderosQ influio de tan grandes ingenios, los
verso~ cortos adquirieron toda la flexibilidad y dulzura
qu~ los d¡stingue , y el romance octosilaho la perfeccion
que le hace aptQ para espresar digna y convenie.11\~enf,t\ ,
toda clase de pensamientos, y para ~daptarse á tod~ géeero
de tonos, desde el JlUJS trivial al mas sublime. Basta_Lope
y .Gfmgora , lQS poetas doclos .y.eruditos , mas que originalph .,penas descendian c~n desden á .La poesia deli ~
blo , ., la ~donaron á los q11.e por di~terio llamab,_a
ingenios legq».-, L9'S po~tas .de la esc:;u~la .4.octa, ant.,rio:res
a~ igl9 .~YJ, ise ptopusi~9'1\ :por ino4eloi e~lusivo¡ 4 lGS
P.fi:f .e~?le$, 51~ l)a°"e J al P.~tfat~.a ¡ .. y como tqdo¡ . los
ilajt~~~es ~tr~~o~ y a~n~on ~u;t ~~leak>é ·u te los
gp.a~s q~if!_iAa~~ ,c¡~~a á la. visHi Por eso _.tru-estra
·pDA ' )l
" . l. l10i • 4 ~ gr~l)dj9siidad de la del
:Qf ni. ,r1 '8' ~ Jl~~dcza d&. la del Petrar.ca; pertl en 4ei~~ · a~- e-M '1J.~ileza~ metilfísif4's , ea :u-. afectada ' ·
gal~f\f~~e¡ "~ 9~.u,e á l;t e~r:~i4J~ ~\utal y ~nei,lla
espresion de las pasionés. Postenormente, desde el siglo
XVI al XVII,- -Boscan, Garcilaso, Herrera, Rioja, Leon,
· Villegas y los Argénsolas , dieron un grande impulso á Ja
. 1

t~inales a~alorios efo. Estas cancioncillas en romances p articulannen~
~ .la.1 dos primer~,; se hallan· U~nas de úna tendencia dulce, melancólica y ara.ve. qqe de~cubre bien á las claras su analqgia. de.seutilJúen.,.
tos. pon les poco& :mori&eos que en.la Histori~ .~loa Arallü ·~ Bipa,.

tl<ta tiiaduol4'PtUbi-Or1 ml>de~to y arQ&We don.José A,ntorúo Qon9:~ •

/
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escuela denta, y.la perfüooionaron aclimatando.en Espa

ña, ademas de los italianos, otros modelos mas sublimes, . ~
Horacio y Virgilio vinieron á habitar nu~stro Paroasq
con AQaoreon\e, y casi lo limpiaron de las sutilezas con
que le mancillaron los poetas de la córte de Juan U. Así,
modifieada y ensalza.da la escuela imitadora, supera á la
orignal en artificio, buen gusto, estilo, cultura y fi\o~o
fía; pero la cede en estro, nacionalidad," riqueza de imágenes , abundancia de faptasía, 'y sobre todQ en las galas
de una inv-encion inagotable.
- ~ GUJntos hecho& y raciocinios contiene este articulo, .
me obliga~ á presumir: .1.-º que l?s ptimithos ·ensayo!l
de la po~1a castellan• vulgu , deb1er<m ser los romáQ.ces : 2. 0 que á elloa. debemoi principalmente la conservacion de las tr..diciones populares• revestidas con el lipf)
y carácter naeional ; 3. 0 que nos marcan los ·di ver~os
grados de cultura y medificacioues, que segun los tiempos
esperimentaba la socieda~; y 4. º' que hasta finei del si. sl() XIV la ppe8Ía el.el . peeb\o t "! por COBSll!Uieate el ro1'l4lll~e, ao ·"r.maroq .
$it;\ema completo y uoiforme,
capaz de lladlu lfl 4leiloion de lt>t ·tÜtioli para adoptarle ó
comhatirle. .
.
» Fácil et que yo Qlb equivoque ep c11ant.o llevo espre-

sado ; pero á lo 1ll8116S me lisongeo de haber tratado la
matuia con alguna novedad y de haber prooiovido ooes.~oaes imt>@rtant.es ,-que otr?s mas sábi?s resolverá.n_meJOl' si quieren ó pued.en. S1 esto consigo, me· doy por

_sat.U~echo 4lel trabajo etnpleado en coleccionar los Ra- ·
JPAUoel'OI· qtie he uhlieado , y que presento en parw CQmo lll0dew1 de kena poeeía, y ea parte como un medio
filosóieo do .adqo.irir oon su estudio machos conocimienk>s •Clerca del carácter f;sico y moral que eonstiteyé en
DOtOtl'<GI la tiriliu ion de la edad. media.»
. El rnitmo peosa-mieato literario que se pr°'°11ia el
se.ftot Dill'BB en la publicacioa de estas pr~io~s é importentes coleccioaes , el peusamieuto de dAr á eGO.Ocet
les g6rmmes .de uestra poesia JlMivia, ict eáeildió al

.,. •Mal, 'la ........ ¡11ÜDerOI _doa'Íe ha\ia

-~
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· pado en ir sucesivamente reuniendo un.a coleccion de .
nuestras comedias antiguas, que ha llegado á ser quizá
la mas rica que se conoce ~n· España. Auxiliado en .e sta
empresa de su intelig·encia y de su respetable fortuna, ha
conseguido llegar á poseer las prfoci pales ediciones de
muchas comedias, y no pocos originales autógrafos. El
señor Duran sabe la historia de cada comedia, y tiene ·
noticia de las ediciones que de ellas se han he~ho. Esta
rica colcccion la franquea generosamente á sus amigos,
y á lc1s personas que han dcseado ·consullarla: la .ha franqueado lambien á las empresas que se han propuesto publicar algunas secciones de nuostro teatr,, antiguo. El se·ñor Duran ha auxiliado constantemente todas las empresas
de este género , y para algunas ha suministrado sus copiosas noticias, como asimismo juicios crí~icos de algunas ,
comedias, y aruntes biográficos de nuestros dramáticos.
Dcseanflo en 1834 emprender la publicacion de dramas
del antiguo t~alro espafiol, principió por el maestro Tirso
de Molina, del que publicó
tres entregas, la Pruden:.cia en la mujer, Palabra1 y plu1RQ1; y el heHndienu al
re1)é1. La edicion se suf;pcnd·ió, sió duda por falta de sus. critores; P.Cro las tres comedias publicadas en la oficina
· de -·A_g~J1do, ~nto por su esme'tada correooion, cuanto
por su luj.> tipográfico , son- de t<> mas helio que j'amás
se ha publicrdo en España . .1Dolor es que no haya podido
proseguirse este insigne monumento que levantaba el se-·
ñor Duran á I~ gtol"ia de nuestros poetas dramáticos ! Siguen á cada una de estas comedias unas observaciones
críticas, en que manifiesta el señor Duran la delicadeza
de su ingenio. y que dan á conocer las bellezas y defectos
de cada comedia. Preceden á esta coleccion 0001 apuntes
],iográficos sobre-el maestro Tirso~ en que se caracteriza
el mérito de este, y se da noticia de su11 obras ta.oto impresas como inéditas. Nuestros lectores se complacerán
en ver de qué !llanera califica el señor Duran el mérito
de este iMigne dramático: « Ya á fines. del "Siglo XV, dice , y ' los priodpios de nuestro teatro , el presbítero

en
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et drama· es¡)añol en el XVll. Los pobres y tristes

ensayos
que algunos eruditos intentaron para aclimatar las formas griegas y latinas en nu~slra escena, así como tamhien las rudas producciones de Lope de Rueda , Timoneda y otros, desaparecieron como el humo ante el talento
del fecundo Lope de Vega, ,apoyado en nuestro gusto peculiar, imitado despues por toda la Europa. Tirso siguió
este mismo camino; y así como sus antecesores y maestros, jamás se propuso de antemano un fin moral directo
y único en ninguna de sus comedias. Cada una de ellas es
una novela de costumbres, de donde puede deducirse una '6
mas máximas morales, al modo que de cualquiera poema
puede form~r&e una alegoría, aunque el (\Olor no se la haya
propuesto. Por ~oosecuencia del género que adoptó' DO
profondiza una cierta y determin'ada .pasio,n, ó un vicio
do los que suelen dominar el corazon humano ;·(1) pero
considerando al hombre en CQncrelo, le maneja, le conduce y le penetra hasta lo íntimo del alma para encontrar
en ~lla las raíces de sus vicios y las causas de sus acciones, .m iradas bajo el punto de vista que presentaba, y en
que ioflaian poderosamente las preocupaciones y el modo
de existencia social de sn siglo y de sn pais. Cada persona~
je de sus dramas participa del ca.r ácter general de la nacion, y tiene la identidad propia qne resulta de la comhinacioo y fuerza de las pasiones que le presta y de las
sit~aciones en ·_ que le pone. No es fácil adivinar bajo
qué aspecto 6 prevencion contemplaba Tirso los hombres
y las mujer.es: quizá el punto desde donde los observaba ·
era aquel donde se descubre demasiado el corazon humano f y en que el barniz necesario para el trato social se
desvanece , ó quizá las personas que habitualmente trataIta, .ao perlenecian á las clases mas moralizadas de la sociedad. Lo cierto es que los hombres de Tirso son siemp'8 tímidos, débiles, y juguete del bello sexo, en tanto
·

(1) E~ta marcha comun á nuestros dramáticos auteriores al sigló
Xvtn tiene f)guuas escepciones, de que se hablará si conviene cuando
Mltrate dé IJaia ae Marceo., MOreto ,.Rojas·, C•stro y Lope.
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que oaraeteriza las mujeres homo r¡,suelt@s, intri~antés J fogosas en todas las pasiones que se fundan en el orgull
y la vanidad. Parece á primera vista que su intenl() ba
sido contrastar la frialdad é irresolucion do los unos con
14 vehemenda, constancia y aun óhstióacion qua atriLuy6
á las otras en el arte de seguir de una intriga ' &in perdo:t.,
nar medio alguno, por impropio que sea. En esto estriba
mas que en nada el carácter de las invenéioues de Tirso;.
y tanto, que no solo se halla este tipo en sus oornedias
de oo$tmbres, sino tamhieñ en las heróioas. Un protagonista tímido, irresoluto, tibiamente enamorado ó ciegamente sumiso á los caprichos de una dama,.de quien por
vanidad y á "pesar ~ayo es amado, es casisiempre:el h6roe
ele los dramas de Tirso. La intriga en ellos se reduce generalmente á los obstáculos que varias damas. oponen 'á.
los deseos de la principal , la cual vence ó triuQfa ·· por
mu astuta, mas ardiente ó mas pkada que sus riules.
ex Gustaba inu cho TiÍ'so de colocar en las mas al tas .categoriH de la sociedad las figuras ó person~jes principales que ponia en escena. Príncipes y duques esl~aojePO•
que compiten con av.eiltureros e•pnñoles para·quedar ve~
eidos; princesas , duq·uesas y damas ; pero en quienes
predomina mas bien el influjo del sexo y la vanidad ' qne
las eonsideraciones del rango, constituyen generalmente los principalei interlocutores de Tirso. No pocas . el
c'-prichoso poeta se complace en disfrazarlos con trajea
campestres y en prestarles el maligno lenguaje qtJe con
aparente sendllt~z caracteriza entre los aldeallQ1 aqaella
especie de recelo y desconfianza que )es inspira. k ~ate
cortesana, y del cual se valen para eogaña-r m,s á 6U
Yo á los
se fian de apariencias. Esta elase .te joe@O
·escénico a tnaneja Tirso tan maruillosamente, qoe hasta
ahora ninguno le ha igualado. causa sorpresa ver cómo .
produce tales contrastes, y 61 efecto que cauia la mali~
nidad y la ironia mas esqui si la' esrresada bajo las apariencias de sencillez bu~ólica que e autor sabe reinedar
con inimitable talento.

*
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»Los ...aeioaos ó pereotaajea jOOOIOI, de&&intd• •
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nuestra teatro para eseitar la risa, y evita:r. que el ridículo bajo caiga directamente sobre los personajes nobles, los toma Tirso casi siempre de las clases rústicas,
y trasportando los individuos de ell~s desde el campo Ala
córte, pone en contraste sus hábitos y cos umb:res ante....
riores , con las nuevas que observan y quieren adquirir~
De aqui resultan escenas sumamente .graciosu que reg()-t
cijan al público , y hacen reir aun á los ~s severos pre- ·
ceptistas que llevan al teatro ánimo resuelto de silbar toda
falta de lo que ·ellos entienden esclusivamente por con- .
veniencias y verosimilitud. Los graciosos de Tirstl casi
nunea sQn groseros., y la risa á que provocan proviene
de los contrastes ó de las aplicaciones malignas qoe el pú:..
hlico hace de 'las sales y equívocos que el autor pone. ee
su boca.
'
»Este poeta sobresale estraordinariamente ea_la nat~
raeion muy dramática de algunos cuentos agudos, festivos 6 satírioos y epigramáticos que introduce con oportuoida«}. en sus comedias. ¡Qné graciosidad de estilo. ¡qué
1encil~11 tan maligna y delicada se halla en ellos! ¡Qu~
modo tan oportuno tle atacar los vicios de la sociedad, y
de cada estado particular que la compone, se enetmhtt'a
en estas cortas narraciones! Ni Bocacio, ni La-Fontaine,
ni Ariosto, ni el mismo Moliere han sido superiores á
Tirso en esta clase de mérito. Sobre eUo llamaremos la
atenciOB de los lectores cuando lo creamos oportuno.
-~>Del.carácter marcado por este ilustre poeta én sus
comedias de iotriga, participan llls heróicas y devotas.
El mismo género de gracias y de sales, la mistna f:u~ili
dad ·de diálogo , y sobre rodo el mismo tipo ·de caracté- . res se encuentra en unas :y btras . .En las heróicas, comQ
en las de intriga ó co$tumhres , . iestá toda -la energfa de
parte de las mujeres, y la debilidad, la snmision y ta timidez , son el distintivo de los hombres. Asi es , qne los
asuntos históricos que pone en e~ena, siempre los escoge
donde ·halLa caractéres de esta clase, como se veri~ en
sus dramas de La mujer que manfla en
de La ptUlÜn~·en la fAujer, de ka repdblioa al rqví1, y en.otros varíes "
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»Pero lo que admira' mas, atendiendo á la clase de
talenl-0 decidor, satírico y epigramático que distingue á
Tirso, y á que la costumbre y sus triunfos debieron encadenarle , es el que cuando ,e n sus composiciones sérias
, toma la trompa épica 6 la lírica, se levanta sobre las nubes , desde donde la hace· resonar pon dignidad, robustez , nervio y entusiasmo. Su lenguaje y estilo siguen
como por encanto la elevacion de sus pensamientos, y en""!
tonces desaparece de la escena el maligno Tirso para convertirse en un poeta heróico y sublime.
»Entre los dramas de asuntos religiosos merece una
atencion muy grande, por ser eminentemente romántico
el qüe escribió con el titulo ~e El condenado por desconfiado: de él que se hará á su tiempo un detenido análisis.
»Las buenas do les que distinguen á Tirso, ya como
poeta, ya como dramático, consisten en su estilo natural,
en so audacia y oportunidad para .el manejo del idioma,
en su versificacion armoniosa y abundante, en s.u riqueza
de rimas, en su caudaloso y rápido diálogo, en su modo
travieso é ingenioso de contrastar las ideas , en sus sales
' pic~n.tes y epigramáticas ; y en fin, en su espresion llena
de gracia , soltura y amenidad.
»Los vicios de que adolece principalmente, consisten
en la inverosimilitud y pobreza de sus invenciones, en la
mala economía que usa para desenvolver sus fábulas, en
la moootonia de los caractéres que pinta, en la demasiad,il confianza que tiene en la fé de los espectadore•, y en
los propios medios y recursos que le aventajan, y finalmente , en que sacrifica el decoro de la escena al deseo
de lucirse en el diálogo, y al de proporcionarse ocasiones de gracejar , acaso con demasiada libertad.»
.
Deipues de haber caracterizado al señor Duran como
humaiiista y como critico, · y despues de haber espuesto
Jos servicios que ha prestado á nnei;tra literatura, suministrando al mismo tiempo datos importantes y observaciones esqoisitas para la historia de ella, no podemos
dejar de mencionar en este h1gar algunos de sus e5cri-'
toJ.;.~ptre le>$ 1Jl'1~hos que .ha .trabajado, y que ta ·han.

1
-• en-v~rta~ 1'~ls· 1 ·éW - dlf~rente~ ·~ "~
:t4rittltfl •fln la de .Mailrid se M nentra en ·el 'tbfflo i. 0· ·~
,~ttda 'Sér.ie, u~ artíe.olO só-yéi con este epígrafeí: P'*'"
ila: ~ar. DramtJ. !'º"el~•c?: Lof>,e de !°'9ª· En ll co•
lecé1on de las comedias de Tirso, querementemente se1ht
p11J,H

ptibtteade bajo la direccioo del Beiior Hartzoobusch ·' se
liaHa un discurso ·preliminar que precede á la comedia
intituláda: El -condena~ por de1confiado, y cuyo discurso ·es·orto de los mas notables que se deben á la pluma
del señor Duran. Tamhien es obra suya la introduccion
que. se halla al frente de la coleccioo de sa~netes de don
Bam0tnle la Crnz, y que. es un cuadro breve, C6nciso ·y
.,ien pensado .del estado y :progresos de la literatura · t;Si..
pañol-a en :el siglo XVIU. Eslos tres escritos son escelen.:..
tes, profundos é instructivos, y están llenos de la mas e·g.;.
-quisita erudioi0n literaria. De ellos debemos ltaeer especial meneion por su importancia y porque en los mismG&
· estieade y amplia mas el señor Duran muchas de las ·ideas
qae en otros. anteriores no podia hacer mas que intliclt
. ó ~pootar,.
.
.· , . . · .
,. En la espresada Bev:1ta ds Madrid publicó tam bien
un 'interesante artículo sobre un mosáico en relieve, , ~
se bailó en Madrid y qmnepresenta á Hércules y las·HesQ.
pétides. Entre los ~ucbos arlicolos que ha pubticado en
dºferentes p:eniódicos, se distingue .el que .eserjbi6 sabre
:dos -comedias d.e d&a Eugenio de Tapia, el de La bót.lt.fdd
Buen Re1iro., por don Patricio de la Escosura, y .el de Fwtnantlo el B.mpluotl<n pos\cheñor. Breton del~ He.Teros.
Par:i ·la coleccion de comedias que por los a os de 2'7 ·J SIS
se publicó en Madrid por los ~eñore~ Garcia ·s uelto , Go- '
rostiza -, otros,: escribió varios análisis, entre otros el
de la comedia de Lope de Vega i titulada: Lo1 milalros del
desprecio, y el de la de Zamera, que se llama el Con1'idado
de piedra. ·
,
Ahora nos falta considerarle como poeta. El señor
Duran ha hecho verses y muy boeoos, pero no tantos como debía esperarse de su. ingenio.-Los .ha, hecho casi
siempre, 6 impulsado por 101 amigos., ó. escitado po alguo
'
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Fiducia me teD.o dner·att1 · ida · ··
Sin cuita, sin mngua la mi dedoania;
Respira la .tierra plasceñcia. et bonanza
Et ya reverdesce la planta. adormida: .
Apuesta ' a11t'ota, oon risos tonTida. •·
Al abril q~ allega otoono abondosso,
Et de les ·Jlorb~s el ár.bol froodosso
Ostenta en ~ ai~sa11 copa Borida. ·

-

Aquí fabla el ~vadar con J;lOOssa sennora la . ~na.

..

'fop~

.

'

el autor su fabla al' soberano reye.

''. n J]unre don r,eye ' d' amor posseida
Mf chara d' oro et non d '~ interesse,

Recahdó al des tillo que clamificiesse
De tu alta Progenie la .ene,.Hcen~

.

(

•
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Mostróme una palma lozana .et ergujd,, ·
·Qu' á las altas·nube' su cima liev.. ndo .
Iba el ciefo .é tierra ds fruto~ ~olmand~, ·
Et daba á los ~ omes abrigo é guarida.

. . . . . . -· . . . . . . . . . . . . .

1

· Gracia tennan todos, s~nnor; .el Sflgrado. .
Fruto d' Imeneo cuando abra los oiQJ
: .. J
Et venna á la vida, non falle ya enojJ)s,
Nin mire con planlos el regno turbado;
Al muy blando ruego et muy regaJa4o .
Que faceros quiera amante 1l' espossa
iPresló gráto oido con alma piadossa, ' .
Et de beniciones vereisv.os colmado.
•

•

~
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Moratin fue quizá el primero que Je ensa76 e' estas
imitaciones, que ofrecen al mism~ tiempo la doble dificultad de los conce.p~" ''· d~ la,s palabras.. ~ ¡¡mb~s es~
tremos se ha moslraiJ.ó ~ ~iefnp'fé iguahiu)nle aveqJJli~do el
señor Duran. La:~oguJ~.r: (acilida4 con q~.e im.ita á nuestros antiguos poetas eB tQdo,. sus géneros ~s muy tropia
de una persona que tanto lo~ ha esludiad9, ,q1;1e. ta~ bien
los conoce, y que ha ~ee~o suyos sus palabr.-s, ms giros .
de espr~sion, el enlaee. de sus ~d~as, y la mao~f~ de des-·
leir los pensamientos. ·L as im~jones ~l . '-13~· .µ uran,
no solo igual10 sipo. ,; q~ . e,~edeo. á IJM· p>.o~Mos .. Para
muestra ta~ ~.. J~\icid•d. con que mane.ja '~ lenguaje de otra épQ&a, ,s~o!e famiti~res ,to~s la~Jprmas
y todos los tonos deJ-.,J>JJen.a w2sia, inser~r.e~~iotegra
una linda com¡wsici~. wié iJlsorló enla. Jlfvm~ 4~ Ma-

drid.
·
Imitacio~ de ·1a·poesiá y.copias del siglo XV."

.,

'

No puedo vinrlsin' tít,'
Ni puedo vivir contigo:
• Soy,de mí ajspio enemigo,
· Defiél)dame Di<is de iní.

La ausencia tuya me mata, Y mátame tu pr~ >

i'

-

No hay remedio á tal do.leneia :· ,· ·
Que á mí me hiere y maltraia.
Y pues no viv,o sin ·tí, ,
Y muero estando contigo; ·
Yo ~olo soy mi enemigo,
Defiéndame Dios de mi.
Quejándome hallar espero
Remedio á tanto dolor;
·
Pero cuando hablarte quiero
· Duéle.oie cóia mas rigor ,
· Di-Oba. ya oo hay para ·mi ; ·
, . Pue~ ·aiendo yo. el enemigo ,
. , ·- Quo1 ~hnimi&1Do1 me castigo,
· -" ·' De.fiéndame· Dios~ mi. . : ·.
1
· tlorF !qioi~r.e y no cooeede
El·dql6r salida al llanto,:
,Que ·un dolor qµe duele tanto
Ningun alivio hallar puede. ,
Yo el mi corazon te di,
Sin ti padece J coot_ig!>, . .
Y como en pad.a te ob1igo~ ' t • , _, ,
Defiéndarile Dio$ de tí. ,, · . ,1' i
Si soy confiad~ mueto ,-.·'.
Mátamer·4es00nfianza, · : · .
Y hUJ.e!de mi.la esper.aó,;a,
Com~· -ign910 lo qúe quiero; .
Desdu el p\lnto qu~te. ·v ·11i
Me h~; J,el t.ieloef -tés\iP, ..
· · abe ~
J!Qlib>ige , ·
Sin, DiQ~ i$io t~g9- ~ üb:·ml
'> 1 , >
:C-WSQ ib•d.o iel .c~1.-.z ¡ · 1 •• ~ 1 . · •
ou~• la- ¡pu.. 86 aW9sat DJl luego;.:
• tpÍl~n ntMiene. th.g& : -. · . ;' '•l
üo :t·Jt~q. Ja . razon. · · · , 1 m u
X :• :~dichado fui.; ·,..
1 •
T1t" 4ft.JJÚ pi;ppfo .enemigo~· , .. ·. ·

"''º1

Q~e ~mi

.wmo maldigo~ :··

Defiéndame Dios- de. IJM ~, ...
'

,

.·

Ansi sedielitie le mira
El can, que rabioso mu.ere , .
Y cuanto al agua mu qaiere '.
Mas del lgua se r.etita. ·
Tambien me sucec1e ' mi
Cuando estoy sin tí 6t-~onligo;
Y pues yo soJ·mi eo..Oigo ,
Defi.éndame Dios de IJió.,
t·

Las trovas á la reina dob, M9ria Cristiu''fle Borbon,
por haber recobrado la ialud aogmto espo.0, y en celebridad de sus bénefiOlis decretos, no pueden er mas
hermofas, ni estar eaeritaa eon ·mayor cato11. Véase de
qué manera, durante la enfer01edad del rey, •uega este
á su augusta espou. 1'1 eetro re.t ·p.a. ·-ff11'8 .gobierne el
reino , y en qué térmiaoa · mani&iltla equelr. señora
sus generosas intenmooe1 ái les proi es 'Taróbes que
tienen el honor de rocleilrla
'
·
·

*'
E dióle a la regna de ... ceratdi, .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11.

...

•

E asi6se del cetro seflal

•

••

~der.,
•I:

E díxola entonce~...,. •fi deW•1ie ser
•Solaz é plascencia de · e1ill wasdott.

»En tanto qu' e ·delo'
~~- •I
»El bien de la ,,... lo;. t 8atNgo~ .
»Manda, rige, im~, ttel •irtiacl ~
»Iris de concor. •.1 :d~ ip12, de · sosi•~ • ,~ ~,'f
»Verá que su e1t.ella lo~oieate f·~
» An1i el castellan01 le1l 1•~ alenrpr:eifielt•iU 1.
»A ser venturoso ¡.- .... mi
1'
'
:.Mientras brill41t1sl .t1'0'tl&na
11\.Bll&!
•Por fembras Cae....... tílttibien .,_, l'fila,
»E un mundo adquirí~ a.Uá len~ dente;
•Granada par femhgas aei Jtid 4oaqoéiltli(,
»Por fembras truiníamot-'Chl mor 'Válleatd~
»Aragon, Navarí.
i .,, Mlwniirt>li, · ·o
»E i Castiella dieron r.~ tk '~al ·
r

.,.,5
»Por .f~ts M. .~o, 6;4..J41tfilar ~~º

,.

....

·»De l' 1aJJJJQa .n.QrMa que fftQ~ ~\ieJJ~ ril•Hl..~ '
» D' alf.lllla1-t' l\~YES1l{l ~'1f pQble >r~IJJI.,

»Venitl•MleU,ron~P ,de lfPIMft~4~J.lQ,\\JMlrs .
»Per feqlhl?as al.uetz~ ·C~'1ft\\f· lp. y,~, ·

»E ,áJei:nbu.s St' dAhe .ta . ,ffl~.,.~~n.

·~l)ai tQ.tfo el tiemp~ r c¡A~ J~M 4~9~

»Falle ,en 1vos, CJliSl'lti~ , ~e~~Jlt\lmp~
»El '1\egno ; et m' acl1nne ;pMdQso, <if~uumie,

»Me da d4> en.l' e$po~M 1'jGqf.fl'a loao~"·

((Si -empevo á mi Nida .fi~fü,o !fal.4l
»La fla.rna a~gase ,cQn .qy6'br..Ua ;Ag~r",

.

» Ser•s 4el JPP~bl~ s~iJ.to i l~~\,
. .
»Plascienté <i~Ql'te ,·:et .fü~l >IJR~rtl~;¡ ..
»Por. :V~ ~or.on~a de 1flP.tJ~Qi8 r~~t~
»En ~l dg.ip •'n>no , vera.e lSAlU1l1',
»La ·p~ePda iPQCe'Q\e .de ·oqei¡a;os ~m~~''

»Sin mtmgml,. k t;ojiiila .«Wl Mqr~ lpqrel..,»
A tal fabl6 el 1Rltl'".E., et l~i ·4e COIJS'1QlQ,
La pa~ . , 11' .alegranu i.SP ~cllq~rQ~, ·
~onte~to 4¡~¡~ deciende, . ~~l ciplo,
E t~4a·s· dofepc1as d' all~ . s apar~á'ron.
~es'pira la pa~r;a ,t ~~ :P at(ra d' a~or,
·:Ba'ifendo sus alas, cttc~-qdada tie~ra;
Ya palidos fu yen cruei~ ~ r gor; . ·
Et trúecanse paces anuncÍ081 ti~ guerra.
La mádre
uel>lo p~•t.Aodo1obe~eucia
Al régio ~.' MtOlf fl• ipalPM .. ·
D' acfjiel "101r ~dwmft e 3Qt,-a1«Jldrn&.Qeia, ..
1

'°'·

Que penllS paruoe ,..uie4w1kl

llJla. i

Et non:,: ,nen éreade.Jii\ip :p@tdooa,

C' al pUDto s' allega pr:udeo&e. NilU!ónet,
E' ansi les dirjtJe; la ~hle i$ilhtooa ·

Con l'.U· ~(Jüeña atales ntz()nea.
«DftliJ.\E'iE mi ·dueño, ·del4iemprerpiaéloso,
»Üid, r1cos ihome&; e>id mis lea1(14,
» Oid de mi labio el ;fl.my .gefl~
:»Decreto;cp.e a·J.os· odioi; ,f ,male~.

,
~Z6

· ,. Abrase á Mine"ª el templo cerrado,

»Pe~zca ignorancia, que trinnfe el saber,
»Resuenen los ecos d' Apolo sagrado,
»E tornén sublimAS ije nuevo á nascer~
»Vuelva el inleliee al ·pie de los lares,
»L' espossa é los fijos contemple anheloso,
»E Aquién del.a patl'ia separan los mares
»Fallar.pueda en e\ta· r ansiado reposo •.
»E si á pesar mio·, d.. esta bien andanza
»Alguno mézquin6 disfrutar non puede, ·
l) De nrse en mejora la dulce esperanza
»En su desventura al menos le quede.
»Magüer que lexano , su triste gemir
»Será respondido de mi corazon,
»E acaso en ·un tiempo podrá conseguir ·
»Del REYE A mi 'ruego feliz eompasion.
»En tanto, qu' espere· fallar el solaz,
»Ca ya me preparo á ·enjugar su lloro,
»Et ya le conduce al templo de paz
»La mano piadosa del dneño qu' adoro.»

De las trovas al .~nlace del rey Fernando con ta reina
doña María Cristina .de Bo!bo~, .nos han pare~ido magnifica~ las tres ~strofa~ . ~~1entes '· en ·qqe despues de
anunciar el rey a s1;1s pueb.IOs su.proyectado enlaee, añade el poeta lo que l?igu,~~
·Dije, b poi' lds ·ab'es un astro radiante
Paresció encendido , é su luz divina
La imágen clareshe de nuessa CRISTINA,
Celestial espos8a del l\ey mas·amante . .
Cadenas de rosas eercan al iustaute ·
El preciado cuello d' .aquesta Deidad,
E llena de gloria é de Magestad,
Su talle donoso nos muestra triunfante.
· Sus labios rientes cual corales rojos, 1
/,
Nacaradas perlas á veces ostentan: ·.
Sus tersas mejillas las rosas afrentan,
Y del Sol paresce la luz de au~ ojos.

¡Qué de corazones no fueran despojos .
De tanta lindeza, de tanto esplendor, .
Si non el respeto tuviera el amor,
Que timido ahuyenta de si los antojos!
Alli en su regazo , presciado tessoro,
Los ópimos frutos derrama Amaltea; ,
La ciñe corona , su sien f ermosea
Allí de las Musas el celeste coro. ·
Alli el desvalido enjuga su lloro,
El no aventurado falla la piedad,
E alli se adunan gloria é Magestad,
Brio, gentileza, donaire é decoro.
Las trobas al retorno .de la reina madre son singulares, porque revisten de formas y lenguaje antiguo los ·
pensamientos mas felices y oportunos. Sirvan de muestra
las dos estrofas siguientes:
.
Si algunos menguados de seso podieron
A tantos favores_non ser gradescidos,
De vuessas virtudes están ya vencidos,
E agora se penan del mal que ficieron. .
Si de tierra estraña á la fin vinieron,
Fué porque placastes las iras del Rey,
E porque de libres fecistes la Ley
Que allá en sus pasiones ~resciar non sopieron.
Oid, pues, señora, del pueblo el ~la~or,
Oid cual deplora el pristino. agravio~ ;.
. E como atendiendo está desse labio
La voz ·de clemencia que acalla e.l ·rigor.
E vos, noble d eña, de .España dulzor,
.Afable é piadosa quitades cuidados; .
E ya los agravios están olvidados
. Magüer que causáran espanto y horror .

."En dif~entes diarios de la opinion conservad~ra '· ha

~7&

escrito e\ seftd~ Bli'i'flin ~los -potkitnlf sin ser redactor
de ninguno. Espettlwlmett~ en' la .lbejfJI, qtt~ tüé el ¡jrimer periódico que prtitttttlg~ 11•1 id~a~ d~ úa tftógt'e~ legal y pacifico, cdn\tiattl6 )a uilplitiencia de los que iittprudentemente nos attttastnrbatt· á tos eseesos .te-·nua· revolucion innecesaria , étkiiptónfetielido á unf mitmro tteinpo
lo~ verdaderos progr~so~ ~ la libertad1_'1_ lasi ~fOrtnas
útiles. El señor Durati ttW tia é1tt-afto; ntidta 1 réftidW con
aquel progreso, que·i~ü~ en Jo~ hábitos-t cbstwnbres del pueblo, hace 1~ible flilítb htf ifélíttfo1Uf& cemo
el despotismo. Toddtf wu1~fuol0s · póUtii10tr tegpirab. el,
mas ferviente amor 4: ti Mfettlid , y utf bdi& iH\re&-etllle á
los esce1os revolucionarios. Si condena como moralista
seT~ · rw ttHtlo ·tttetlio&l([lle aveé'es ·Pt'odtt~ e bielf 1, · no
pc#' es8'~~iut~, <Hhito llo~br~ polltit~, qué d~p\'I• dti
·, con~-e91"; s~·fentmcié· A· ~. A1mqiieítiétraid&tatit1i.w 1
de todos los partidos politicos, y et>ñ' ami~s1fé'iibda~
todos , está repu~ado por homtire de opiniones co~serva
doras y tem
? J;I~> ~~adu 1 Bietttpi- qtfü l;i1 dlnion del
parlido moderado"'*·litd~ ')ti'bftesit' ¡Mil el ta'íD'iiro legal
purgando )as gat-abt~ p&litn,1~ de 149 leyes"anif~as, ' ·
afirmando eon aqu"~ l~ Hb~tUtd· chtil·, eoMeit\SUidi las
nntajas adquiritfas1 iti1tqe procétlán de·Ja ~votúcioo, y
legitimando en fi'd ·loW- iñt~• ~átloi, ñé pót' rtteilios,
rea~ione11, ni por restitUeiottes, slm) ¡Hit jlutl•
1act0netHJ u 1tnltiracib'D8'~1
Deepue1 de 101 acontecimientos de setiembre fué -suspenso por J llfa d-'
rtib _de '.Mkdl'id, de sti d~stino
de primer bibliot~ii'~· d1'' la ~ 11á'~iotfal'; y ptt~o'tthénte
la Regencia provl8tc\nal'ib'declar6· ee'iliftt~. X!· tytinelpios
del ailo anteri.W.füé1 "'Pjl~tb ' n' · dpl'esidé desimo,
que contináá~ si~fldb ~on · •siddUliaft 1 con provecho de
las letras. Es indiriab 11NJtu1rwl'io ~ i. Ar.ad'eúli*'~eco
latina Matritense, y ~ · la- tdls'dtcl~ ;cidiaml la Real"Aca1
V •tii~·traba
demia Españollt.; ew ti. q M•btf
jes, que la misma Academia ·1~ :ha confiad('). En el año
de 38 se ,dignó S. M. _agraciarltt:_ e°'.pontáneamenle con la
efta1• .UttMf~iAV\M 1 Ta iilélU fi:v;M 6paft6ti·jé1 ár1

c'.n.-

ae.,.a

2'19 los ID , de la que au~ no ha tomado posesion. Tiene
concluido un trabajo histórico acerca del arle dramática
en España desde sus orígenes hasta mediados del siglo
xvm, y una bibliografía muy comple,t a de los dramas
conocidos. Tambien tiene ya preparada para la prensa
la segunda edicion, muy aumentada , de los Romanceros, y un Cancionero con observaciones criticas é históricas 10bre e'9\a clase d.e literatura popular.
'

I

' ' delUpais'na ~ida
entera consagrada á -las letras y al servicio
un celo tan ardiente como ilustrado por su fomento y prosperidad, el acertado desempeño de cargos
importantes en la administracion pública , y los trabajos
científicos dirigidos á ilustrar las épocas mas interesantes de nuestra histor.ia , y á promover y propagar todo
género de e~tuaios útiles , bien merecen un lugar en la
gratitud -y en la memoria de sus conciudadanos.
La amista~ y el amor filial han pagado ya á este hopibre distinguido el tributo que le era debido, publicando
una noticia circunstanciada de su provechosa vida y' de
sus tareas literarias. La amistad tambien y la justicia debian colocar su nombre en esta Galeria, aunque una pluma mas elegante J un juicio mas profundo debiesen trazar!un cuadro en ~ue dificilmente podrian reemplazarse
los rasgos que ha dictado una im?.ginacion fecunda, exaltada por el sentimiento y el dolor.

1'

Jamás concederemos que tengan el privilegio esclusivo de interesar la atcncion pública aquellos hombres
que han presidido á grandes y estraordinarios acontecimientos; que han influido en la paz y en Ja guerra; que
han dirigido la gohernacion de su pais , y marcado con
el sello de sus opiniones propias la direccion de los negocios públicos, que han gozado la privanza de los sobe-,
ranos , y hecho triunfar su politica en los parlamentos
por el poder irresistible de su elocuencia y de sus talentos , ó que han mandado, en ,fin, _grandes ejército&, 6 eje-·
entado dificiles y arriesgadas operaciones , ó dado batallas sangrientas. Antes por el contrario, estos hechos importantes y ruidosos, inspiran desde luego preyenciones,
que las pasiones arraigan , y que el escritor dificilmente
consigue desvanecer; porque se examinan y consideran
por los diversos aspectos que presentan, resultando de
estos mismos aun con la mejor buena fé, y sin ninguna
mezcla de intereses, esa diferencia de juicios, esa contra•
diccion de opiniones, que hasta cierto punto llega á hacer dudosas las mas elevadas reputaciones , y que por lo
menos rebaja el entusiasmo público y prepara la indiferenci~. 1 el o)v,idQ .. l'iOi sucede eskl cpn aquefüJa \existencias pací6.cas ~ ininac~Iaaas, dedicadas á las gloriosas conqu~stas . de la inteli'gencia, que sin estruendo } tal vez
desde una condicio~ modesta , estienden los beneficios de
la civiliza~ion, honran á su. patria, y aseguran á sus nombres Ja in~9.~lalidad. Es preciso desengañarse ; no dan
esta los .e~rgos · públicos, ni se confiere por el favor, ni
se asegura de r.~al 6rden. La Guiri de For~tero1 ensalzará
á algunos; pero el tiempo hará á todos justicia,, y conden~nd~, á ·u.~os al olyido, llevará hasta las últimas genera.,ciones y hará repetir, con Teneracion los nombres de los
que h~p ilustrado á sus semejante1, y de los b~enhecho
res de la humanidad.
lÍÓánime la opinipn en juigar á estos hombres, su mé-:
rit~ _DQ es disputado, y su .,,emoria se perpetúa en los
m<?Q,Q~~nto$ que levfl~tjir~n, en las obr~s púb~ic~s. que
promovieron, en los bepefici.oa qqe se debu1roij a su. ilu&P-
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traeioa y_ celo,

y e& las Dbras·de ingenio con que su pa-...

tria se gloria. En este número. se cuenta D. José .Musso
, y Valiente ,· cuya hiotp'afía vauws á esleoder, para darle.
·
el lugar que de justie1a le correspood~ en esta Galer~.
Nació en Lorca á 25 de diciembre de 1785. Fueiron
· sus padres·, don José Maria Musso y Alhurqucrque, y
dofttt· Joaquifla Perez Valiente y Broit~ hija de los condes
de Casa Valiente. Los hábitos y el ejemplo de sus padres
le prepararon rara recibir una educacion esmerada' y
p~· que con e .tiempo fruttificasen en él todo género de
buenas semillas. Despues de haber recibido en la· casa
pamrna· la· instruccion primaria , én la que ya desde luego 111ostr6 sus buenas disposiciones , y la templanza y
dulzora de su eadcmr, pasó á emprender sns estudios,
como· alumno. interno·, al seliiinhriG d." Escuelas Pías de
san· Fernando de Avapies. En dos años aprendió la· lengua fatinn y las humanPiades, h.asta el punto de ptesen- '
tane en ednienes públicos, celebrados en dicho seminarfo, .Y de distiognil"se· en ellos por su apro'Vechamiento y
noble despejo. Al salir de esté establecimiento en otoño
de t.798·, sus padires·, que no queriaó abandonarle á los
peligros de }a.1c6tte, y qu-e cuidaban mas de su educacion
moral que de la cienlifica , le encomendaron su direccion
al P. Chevatier , uno de aquelloi clérigos que se acogieron á España en la revolucion francesa, y que como amigo y mentor le enseñó diferentes ramos, y le acompañaban á todas· pa~tes, y en especial á las clases públicas de
filosofla de san Js•te , y de matemáticas en la academia
de san Fernando. En todos lol!I' es~udios se distiniuia, y•
' por sus privilegiadas disposfoio~~s, .Y'ª por su aplicac~on
constante , y ya p'or· la buena d,wecc10n ·que babia te01do
desde sus primeros años. Tambien descubrió desde su
primera juventud úna noblé· emulacion , y un deseo vehemente de sobresalir entre sus compañeros, y de obte ..
ner·los bonotes y pttemios de los certámenes. Se hizo notable en los juegos de la infancia, hasta el estremo de distinguirse pér su carácter buHiciosO' y p r sus travesuras.
E está5, que eran efecto de una singular yi veza, y en que
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no se distingnia la menor seiial de estúpido atolondratampoco se descubria el ment'tr deseo de hacer
mal , ni sombra siquiera de mala indole. En medio de so
aficion á los juegos propios de su edad, eran estraordinarios sus prog~esos en todo aquello á que se aplicaba, y
en particular en las matemáticas. El estudio de estas, que
emprendió con ardor , y á que 'tuvo siempre una predileccion especial , contribuyó poderosamente á que su razon se desarrollase desde muy temprano , y á que con el
tiempo adquiriese aquella fuerza de raciocinio , aquella
seguridad de juicio ' ª<Juella exactitud de raciocinio en
que siempre se distingmó , que le acompañó en todas sus
investigaciones, y que formó el principal y característico atributo de sus escritos. No se contentó en adquirir
las nociones elementales de las matemáticas puras, sino
que llegó á familiarizarse con los cálculos mas complicados de la. álgebra superior y de la mecánica é hidráulica:
acerca de este último ramo disertó en unos exámenes públicos, y en ellos dió muestras señaladas de sus adelan~os
poco comunes.
·
,
Despues .~e concluir estos estudios , y de restituirse á ( ')
la casa de sus padres, que á la sazon se hallaban en Lor. ca , no abandonó el cultivo de las letras, ~ antes bien
continuó , estendió y perfeccionó sus estudios privadamente con el mismo afan y perseverancia. Su instroccion,
su carácter y las demas prendas personales que le adornaban , le· adquirieron mu¡ en breve la estimacion general
en aquella ciudad. Parec1a que la Providencia lo reservaba para mas útiles y gloriosas empresas. Cuando por
abril de 1802 reventó el pantano de Puentes , que arrastró consigo sillares , escombros, barrones y hasta peñascos, arruinando calles ~nteras del pueblo, distante de él
tres leguas , estovó' con· su padre tres horas antes , y por
el mismo punto por donde rompieron las aguas , recorriendo y examinando aquel inmenso depósito de aguas.
En aquel tiemyo se preparaba para España una nueva época . fecundp. en acootocimientos estraordinarios , Y
á ;veces desastrQsos. «Con indignacion, dice él en. sus
~iento,
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·ráce iemaliado ooa la :v iu ¡miva4a - lllO JpGdeaos 1tleiar de estampar á e9te ·P'ep •to sus propias palabras. ;por
·.(manto dan estas una idea obmpleta dé 411 índctle ty ·ae •la
terno~ de .su alma • .ttJ'eµlatúé :yo ~ dioe , fOr Wiz en 1la
' »p?S8MO~ de la ~e a.maba, yHJd~ndo· 8*tftoa~n~e, · de
,

- ~·• teaerme. Sii 1hetmo5w Wur hala"de

Dlt8

f)JOS, su

»·d lzoré y amahilidad~aútiv.a oo m oo.raion Mujer ca» sera-y tm1bajador'a, neOOtJida y caUad•, ~n6mica en 1los
»gastas, car.hátiva con1loa1>01Wes, .Hooes'8. en sus oo8lum» bres- , religiosa ea ·1os séatiuiientos·, pr. ~ ;eon ~tos
» demas, ·disoreia para lledtrae iel 86Bio sin adalarme ·ni
»conlradeeirrpe ,medió mas de uua vei, Seiior, .ócasien
» par:w conocer la l'ef dad de .tus .pctlahraB, esto os ; qo~. ·si
»la casa y las :riquezas las .dan los ·padrcs, .tú solo ,& la
»mujer prudente.::::.Su compañía rha hecho las delicias e
»mi ·vida.»
' .
·
·
Las cireun,táncias y 1la distinguida repli.taciOD que 1ya
sei ·babia gran@cedó' oo pu~ieron ;.m o&. de .IlamM'lle á la
ivida pitbl.icii. •En Muroia .se habia estableejdo, .como :en
la •d.emas prov.inoia~ ·uu iJ unta "o\rinciii ·para at¡endt'r".al
al'mamenlo genera~ ' yih•L ¡:g bieamct· ., defe a del paja.
Ju1gando .es•a ~oetdahill ' seg.ir. al1,djéreilo, ·paió cron i;el
cua..tel general ;á Alicmtp, edando ~las o~ fttallOéías
1brtedieron la prorinoia· .ea.ne eri' ~" ,;y aua 1ü .se ·
quiere forzoso, se hubo de formar una nueva Junta ·paTa
.. ateltjer·at~biel'D kle á ~v · • q
owillqoiéra que
: fnelel4ei •motivo· ,
.abandenada ipor/l.su ,
(J\lóta11y.J • ~s ~ B.h• IUnd& 4ifeNoeie8 , ·pogna•.,n- .
4'té·aíiltiai ~uta~, 1con,p6Mtpt> dOl:óftle ~úHboo . fi pijrjdi-oi& l~i a ~ eadsa. naoional,t?J8DCll., 4a
P.eie. 1al gmh:rlfl .;BblMLqu.8 ,~~
10 .._ oiaii·.ei · tanaelron
- ijl oli~ , d!! eal*8t 1-1....a.,cudi ' e· os áaimos y
. ·d~)borblr ,qtaellata is8os· •. i]ii'Ovidenoii ~e aquel
general se> Maj0i, !coMOJP&reoia¡loJma· t1Cedpldo4rá.disol,1.JW'tif at11hld · n · tyi 8is · cpe Jo .-.lebtereside los
, 4liputalu · ' órt~8 · e~ · · se
~ &Íi j~igief8D
. :ia1~~ún ,
va rld8*lu
• ~los; qleeto~ t;de
·•?n@tltbdr
atal' poi! ' cria pa tido, ndmhr..D á ¡M1iaso
1
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por el·de lmca, euwndo apeba11 e~a '!5 &los~ "Esta fub
J~ . prloie~ y mas ·]~ojera prueba que )"eclbió de·sus concmdadanos, · que sm duda. como genet'ahntmte ic· decla,
le hubieran nombrado odiputado á Córte1r; si hubiese te11ido edad competente, 11si como tenia una capacidad reconocida, y la ooufia1Dza ele.sus J1B.isanos. E~ento 'Musso de '
toda ambiciGD , yitn~de~ por dtl'Íeler, ·se nrgaba á admi' r 110, caTgo, que consideraba cdrno-superiorá sus fuenas
y · como un IIGnor inmerecido. ·~Pero consideraciones de
todo !genéro debieron '.Ceder &lftte ocasion de ·secrific'a'rse
· p&r su patria, 6 de ·Sidvarla del ·pcligrn ·que la amenazaba.
La misma gravedad de tas ·circunstancias , y :ta sttooCion
singulai' y·arítica en 'q&e á la sa:zon se enconttaba el tei''llo, debieron exaltar 18' imaglinaeioo ·de ·un jóv•·n, que aun- '
que modesto• no·~ra insensiMe-ná· la gloria. En · esta lün·ta tuvo sn primera eseuelá ·en· b prá>t:~ica d~··t~s ·iiegoéfüs
públicos, y en eUa manifestó 'rMty ·&esfte lnego:látí · ~ttlidá
-des de . .odo, quf:' n~uralmente I~ distinguiain. Aeécslhle, séOOilJa.y UaM con ·toda clase ·d~ persontts, .. h,siauo
y consta.'UOr ett ~t Clrebajo, 'CdliCiliandO la frnheitt COn Ja
prooetttfa~ ittptteciairdo ·e&n exacthu.t ;de jufoio las-ci+.cam11
1anciu y IMl· hólMt»r~s -tue énléll.as ·· ft!1llln ~ttt"i 'Y dtirt-

'ª

1
,

ct.ilíador:céWl 1us.eo~14erosry cundotién~<Jse 'Si~rttph por
'pri~pios· y sélatirniooms d~ 'Gmor él pá~ ry . fle ~spiet'6' á
la justicia, pero inu~bo· en reputacff>~ 'Y·~n tt~m·~ dé~

emP'éilahfo

l\l ~caig.o :; L que

estr~<> .difNM·

ihl:s citcunsl~eiMs' haé~n ten

ooriijWom~. tidó, ·y en' el q"e 'p~· báé~r

algun ~l 1
~.&al\ ,~al~os servido&; 1habhl .t¡ue
Y~n~r •nfiilttWfftllhlt!tffdl&oh1"l
~ l'!éaMOW ~ que ~· rin~
-m.o!eS't\l'iMa~ttfl MMli1Ho-.~eré'állle tt tmndq~t"%ll !Jh 1 ttílt~. «'En· elha~· ~r.'1Mr 1~iqW~ ~i toclibl 1, . ~ ·tiabfá· ~
· bp\J~Sté had~e ·fo!ñi~JitW ~war'~ justicfa~ 1 pr~ftWlr

~et11~'kdliU~ ~l'f*'rtitu1tu'1' . n1s~iá! d~Mo y (jrgiillo
; ~qlW§~
~i d~: hfi~rWiej~wn1~r.Hi4deiWp-~ '1,~ r
;;ntü._ 110 eu~r<M til~ ~e :i\Wé ál~ 1 rét00él'd~ .h'IB(Jd~>~eil~f~h: .•· 1 ~n~a· · es~;i.iioíi . de Meno·bahi~'>dél re

·»&fstíi' - ~ , ~l&m 'tüdo'(ar~e·gtad•; 1 t.-sl ~eMibtl~s<>f~ttr
l>DWnteMMJ~s, It>d lil~4iltYf dé e'j~l"IMts ti~~
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~agu.errido1~ mandados por los méjores capitanes que
»Europa se eonocian. Era "1enester para .ello que el pais
»diese gente, armas , bagajes , víveres , todo sin contar
»mas ·que con sus escasos recursos : era menester que una
»y otra vez se comenzase de nuevo,. y que al desaliento de
»una y otra derrota se acudiese con providencias no me»Ílos enérgicas que prontas; y que sofocaodo á veces las
»quejas, se encendiesen los pechos, el ardor bélico, cuan» do por repetidosdescalabros .estaba á punto de estinguir»se. No bastaban para ta•t-0 fuerzas humanas ....• Hízose
» cµanto pudo sugerir el patriotismo y aun la necesidad.»
, -La Jua\a de Murcfo acordó renovatse en su tercera
parte : sorteada esta, fué· Musso uno de los que debieron
saljr ;_pero no habiendo perdido la confianza .dé los elec..tores ; volvió á ser elegido. Sil: repugnancia en admitir
por segunda vez este encargo fué tanto·mfiyQr ~nanto qu~
ya conocia _las difie.1).)laQes, basta cierto punto in.superabJe', cQn que e:ta preciso luchar, y que Uavaban con. .sigo la falta de concierto y,armonia entre los diversos potderes que las circunstáncias y .un gobiernQ .nuevo habian
~re11d,c>., ·.y qlle aumen;taban todavia b. situaoi9A-·materiql
~~l reino. Per:~ Unnhien·"sta vez lo .. impwiéSQ,. !d~ las ciri' cunsf4ncias ~- y la-'idea miSD.l'l del peijgro que ~•a, le
:li.icier9n h1tjar ·hl cabeza, &-ceder á la.·o#.ligacfo(l ~\W le
. imp?itifl!D su patriotismo y su. honor •• OQ~q tm las co misiQQ.~ nu~s -difloiles y, 31! iesgpd,si; ii~tit"'1dO la~ wa.te. riaf mas. ~el·. ';t4f.a w. -y e~dieit~ 110& escajtn&1de. niay,pr
.. jmpom~nci~, ·Uvo qué tf7a§)~darise. la1~tf á. l~Ia. pC>r ·
. .h~he~~e , clecla rado ·e.A' lfqt.cJa leífieh.'e 1._._,,dln,.,ia trodu.~~~ el oopiagio en JumiU1tn· J eni ~~.ca1a. 0tis»M;4.el president~ .dt' la Junta, tl\v. .est# A'll&r1',f\~~I P; W:\Jl; e*
· ..,. Gapipo,· Y: p,ra·· s\\fiit · httfQé ~Q rM~~o ' ·~º
0m9111~il~os de. tanto ·.peJ.~, )t ..JM"Mlf\~ , . 1Jt11le_rlffl~lPl:l la
J'io;vwm~ .eplei;a. .,ii,~ · f>Q., ,MU 'se ~~ ~üv,9 .,de

_pr~p~ éC>IJ&~r:vaciop, f\'ll!SO)fd , fr~nt~ ·de ~.iJ ~qp lfJI

-..'t~-m®~ , •.µn. j~ve, ~HINA : á• (Hls~r,,di\~li!}>OCO.S ail~~,. ¡~ra
· 1Jb¡\ew.4et JJP ·_nPr_ ~~jQ g~q~4~ !JÍ .gue ._ahia. d11~UA&tra~
~ .poJMitilJ~~-~ M> ~ d4'cl..7 ~l il~iett~,~ r.,qµ~
0
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tábtes a~ta l~sto'rt~·ectesrásticá P.or .aqpet lle!ffiio, ·1coi;nó

frÜtó de -su8 :01~dita.. ~iones, escribió un }r'a,t~·~.~ que 'i~(i
tu[ó: ·Refl..e~iones so'bre la.'lf'atura~e:&a y _ u~t;i~~ tp,tJ,:"ilel liom, b.re. stas graves ocupac~o·n~s ék'an alterniatlas to-µ el e~
t?d10 d~ nuestra lengua, que hacía ~~bte los 'lia:.J!listas cl~s1cos. No se ocultaba á su p~nettac10n ~l í;rih4Jlo entace
!JUe. ti~e el ª':"t;é de pensar c_~n el de hablar. Segun ~e cía~
le s1rv16 mara11llosamente el teatro de la elocU:enc,ia ~s
p~ñola de C;ipmany. No se contentahá C(}n una cÓntlnua
lectura de M~riana, de los dos Luises, de Cervantes,·:ae
Séavedra, Mendoza, Coloma y otros, sino qué lo~ anafi-2
~áha l c~racterizaba~ copiando, y procurando. ~eteper: ~~
Ja memoria las frases mas opo.rtm1:.s, lós per~od9s mas es- ,
cogi4os, lo~ trozo~ mas .selectos ele dichos autor~s. Habjéndóse hecho ·propios, y digamóslo asf, asimitad<?. sus palah~as,
giros, sus man.eras de Clecir, y el .~r~"~. l 'c-oor~
d~na~~~~ de ~lis _pensamientos, se entr~t~ma ·e n 1iiilta'rlos,,
· ~onslgmendó que llegasen á sérle fam1hares la flexi_hil~
dad de uño, el nervio ó robustez de otro, la propiedad ae
la fras~ de este, y el estilo conciso.~ ingepioso .de est~.
Í)e, es~ Manera, y q~i~á sin adverti.rlQ, se llegó á fo~niar
"ll;D~ .l~rop10, que parllc1paha h!l_~ta merto punto; y segun
~a n~t1,1ralez.tl del asun~? l? re~~eria, d~ las caHda~es y
caractéres de todos. Sin embargo, con ~P se11.o próplo se
disti,iguii:ál\ siempre tpdos. los escritos de Musso; consiste
aquel en l~ naturalidad, en la facilidad 1 en la e~pontanei.:..
aad;' tqilo lb denías 's on ~~rib_utos con qu~ el escritor
riquece, _ségun su iniágin¡¡c1oil, la obra 'l,11e.füt c~ócebido
y espresado ·con su~· .caraét~res nativos. 'J,'tttnbien al illfs. mo'. ~iemp<1 se formab~ ~ , se }e~arrol~~l.a, $U .g usto, 9ue
cultivaba con el eslud10 <te m)eslros Iru~nos pbetas. ,
E$laS gratas ocilpaciories füer~n algun tanto interrum:. ,
pidas, · habiendo vuelto á desempeñar las t~reas 'd e la
Junta. ~abiendo mediado sérias y desagra~ahles conte's ta~iones ent~e esta corpotaeioo y el general Ello, que á la
~azon . 1Dana~ba éJ ejército, tuvo l\f usso ocasion de acreditar lfl entereza de
par~ct~r, sostf'pierido la autoridaa
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cargado con otre vqcal de ocupar los bienes,. ef~ctos y .papeles del tribunal de la inqüisicion , · que acababa de estinguirse por resoluc~on de .las Córtes; lo hizo de modo
que concifió la justa ejecucion de su encargo con las atenciones debidas á los desposeidos : de este modo, .y con el
acierto y tino con que désempeñó esta delicada comision,
aseguró el aprecio de los hombres de todas opi~iones.
Tratándoseápoco de elegir diputadosá Córtesé individuos
de la diputacion provincial, fostáronle ' con el mayor empefío sus amigos para que admitiese el cargo:de representará su provincia en las Córtes del reino: lo rehusé, dicf>
él, porque creia que .necesit~ha de estudi? preparatorio
_ para desempeñarla bien. A pesar de su res!slenc1a obtuvo
un considerable número de votos.
·
·
Separado de todo cargo público ni permaneció oci,oso,
ni pudo ser indiferente-al bien de su pais. El desempeño ·
de difer,entes encargos que le confiaron las autoridades
principales y municip&les, y el cultivo. continuo de las
letras , formaban toda su ~ ocupacfon , y absorbian ' todas
sus facultades. Siempre sediento de saber, · emprendió
entonces el eitudio del griego, en que llegó á mere.cer el
concepto de ub. .hábil helenista. No contento con conocimie~tos vulgares y 'suyerficiales en · 1egislacion , politica,
adminis~racion y gobu~rno , e~tendió y perfeccionó sus
ideas en estos diferentes ramos , procurando que en el
camino de sus progresos le precedi.f3se la antorcha de la
historia. Por eso los conocimientos que adquirió ·eh estas
ciencias eran sólidos .y practicables , y no t10nsistian en
vanas é irrealizables teorias , qne h1;1n podido deslumbtar
á algunos filósofos, y á no poca parte del vulgo. La historia era....Ia fuente de donde sacó sus conocimientos en
las ciencias morales y foliticas. No negaremos sin embargo que el estudio ·de, hombre en sus-relaciones fisicas
y morales le sirvió de un auxiliar poderoso.
En la terrible reaccion política que sucedió á la vuelta
del rey de su cautiverio en Francia, cuando los odios, el
espirito de venganza y todas las pasiones se desencadenaron, Mqsso, respetado por su mérito y por su virtud basta
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de los mismos perseguidores , nada ·tuvo que témer, y
conservó todo el ·~scendtente que le daban su patriotismo
y sus servicios. Los perseguidos políticos hallaron en él
· un escudo de defensa. Su carácter no le permitia perma-n_ecer indiferente cuandQ sus paisaaos , las personas mas
respetables de Lorca, y sus mas intimos amigos sufrian
molestias y vejaciones. No se contentó con recurrirá las
autoridades de aqueila provincia, sino que clamó al gobierno para que la justicia fuese respetada y la inocencia
pudiese respirar tranquila y segura.
.
Alejado de los negocios públicos en aquella época calamitosa, y retirado á su casa, continuó sus estudios,
aplicándose muy especialmente á la historia ·universal, _
que ya antes le háhia·suministrado tanta luz.para las ciencias morales ¡ políticas. Esto mismo le hico comprender ·
-su importancia, y lo empeñó á proseguir eoo afa1:1 el estudio de la historia. En este procedia no ya como una
persona curiosa que trata de conocer una série de hechos
entre si de~ligados, y_ que solo interesan por la singularidad de ellos y por la época remota en que ocurrieron,
sino como un filósofo profundo que observa atentamente
el enlace intimo de todos ellos , · y que en la marcha progresiva de los acontecimientos vé trazada la historia de
la hum~nidad y dé la civilizacion, en cuyas páginas ad- '
~uiere ~t!les é i~portantes ~ecciones. Desgra,cias domésticas v1meron a mterrump1rle en estas ·pacificas ocupa~ ciones.·i
Scele'nté
t
padre acababa de falle. cer. Escribió
~'\ una rela
·de esta des~acia , que hemos oido celebrar
'
quizá cofü el mejor escrito que salió de su pluma. Concluye con las siguientes palabras·, sacadas de su diario.
«Martes á 4 de julio de 1815, á las once y cuarto de la ·
mañana espiró el autor de mi vida, D. José María Musso y
Alhµrquerq~e, á los 54 años cnmpHdos de su edad: buen
esposo, huep. padre, buen Ciudadano, buen caballerQ; estimado
tC)dos, idolatrado de los ~u!os; de alma piadosa,
de coraton benéfico, tEnrieroso·de su Dios, observador de
la ~é¡ divina, ~tSlQsó -de 18. religion católica, que con sin-

de
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· ' Cuando el tiempo mi:till<» su· dolor, sus estudios, el
gobierno de su casa y la educacion de sus hijos, formaron
toda su ocupacion. Esta última fué obra suya esclusivamente, pues por sí mismo les enseñó los rudimentos de
nuestra i:eligion, fas primeras letras y aquellas nociones
acomodadas á su edad, que los preparaban para otro género de estudios. Segun espresion feliz · de un escritor
distinguiqo, ·siendo maestro de sus h.ijos, daba la vida int~lectu,al á los que babia e.ngeudrado para la material. Se ·
recreaba algu11os ratos h~ciendo versos, que enviaba ;á I.a
Minerv~, periódico que á la sazon públicaba s11 amiga Oli-·
ve. Sus composicione~ poéticas, unas originales, y otras
traduciaas de los antiguos. no carecian de gusto n.i de . l.as
,dotes del lenguaje ; pero les .faltaba B¡quel estro ·poéiic~,
a,quella secreta inspiracion, aquel fuego divino que reviste todos los objetos con los colo.res mágicos de la poesia. ·
El juicio de Musso no se engañaba ni alJn par-a juzgar ~us
producciones ¡ ropias. De sus ensayos sacQ el' provecho de
conocer que carecia de genio poét1c9. Asi-lo dice él con
su noble sinceridad: «tiempo perdido, porgue la natural~za le babia n~gado el numen ppético.>jNo ~s puevo
q~e hombres dotados de imaginacion , . de sensibilidad y
de invencion carezcan del don espeéíal de Ja poesía. Cervantes era escelente poeta cuandQ escrihia·en prosa; mien- .
tras que sus versos cdrecian geQefalniente d~ ¡oesia, y
eran puramente ~na ·prosa r:im41,da . ·La dificulta que para
algunos tien~ la _versiñcaci9n, \e-~1iend?la y mtJ,y 'g rande ·
p~ra acomodar sµs pens~m1ento~, propios , v~~entes y
f 1:1gaee~ mucha~ veces á una medida determiq\ilA, y digámoslo así, á un padron especial, no ies permile conservar en sus espresiones aquel calor' ae senlimiento,,
aquel h~iilo de iiqaginacion, 9ue se dj~lpan en medio de
un trabajo minudosó y prolijo. Musso · poseí~ las cu.a Fdades de poeta, pero le f~ltaba eI'~QP .de.la v~rsiacacion.
Tal vez con mayor ~J§rcicjo y ·cOR l:i" ª t~ahajo mas imr
probo hahria col}.,~gli~qo _proa~lrA.t"SiC c~ ,lµ,s fqrmas poér
ticas, y con la, :V~'i~~cacinn.• E;nl~~c.e~ ~~guro 4e ;inan.ej~'
un instrumento que dócilmente le o~~cia, : !J~a
1

,

.J '

·'

fé m.ia 110 queria ,aparecer campeon de utn 6~den ele co~
sas que siempre me ha'bia repµgnado y .re).lu~naba todavia rna~ á mi ebncienci:i ensaifarme con persorta algqna>l
· -La sitnacion ·de ·1os ániqios. ·e·n la ciudad de ' Lorca y·en
toda aquella provincia·1 la edu'cacion ·de sus hijos y su ip.~
clinacion á las letras, lo deci~ieron á trasladarse con su
familia á la córte.
· ·En esta se oc'llpa.ba ~asi escfµsiyamente en ta~eas · lit,e. rarias; tradujo e'D. verso una comedia de Terencio; escrihil> inte.resantes obs~rvacionesi sobre algunas piezas de los
telttrt1s,ae·Calderori ~''tope de Vega y Cervaµtes, y sobr~ . "' ,,
la ftlm~sa Celestina, estractó ·el itinerario de Laborde ,' y
s'tt' "Tiaj~ pintore~co ~ hitó Unribien est~a.ctos y avuntes de
ltt ffütoHa d'e Espi'ñ~1 pór Ma~1iarla,_ de la 'de lo.s •rabes,
¡mr•Cond~, y de casi todos11os •cromstas é · histoiiador~~s. Se·}Jropuso esérihir la historia da la guerra· de la· Independencia ; pero habiendo ~olicitado del' gobierno que se
.I~ facilita.-sen los dodumentos qne existen en los archivos
y sectetariaS', su solicitud fué denegada desdeñosalnente .
por Calomarde. Sus estudios P.1-ofanos no le hacian abandonár el pró,fundb y subliQ'.le de la rE;ligion. Consta por
sus apuntes que ·solamente lle s~g-nido leyó once vec·es. el
Viejo Testamento, y el Nuevo diez y o~ho. Esta .lectura
que•hacia con dete'nimié'Dlo. y 'medita.cion ' lo cond~cia á
confrontat testos y versiones, á formar tablas crotloló-'
groas, y á· añ.adir cúantas ilustraciones pudiesen darle
una aeérUtda y piadQsa inteligénci'a de los sagrados libros.
Para mue~tni1dijl ~spiritu que Jo ~ii~aba en 'estas ]ecturB:S, y d~ SU sólida piedad , ': \fénmbs Jo que dice á este
pr~si.ro: ·<q Y 'Cúán p6CW, ~ Dios biio, cuán · poco me
h~ il}*Oveebad,o .? e tu ··mvlii'3, pálabtal Dil'.rqe , ~é~~r,, que
enmiende lo 'pasado·, dam~ iju~ ó\e recree· y' fortalezca
cén tus sántas ~Mit?t~~~. ~~ª~· .itii fia'.s~o ~.~íiirip ; y 'dló.-:-.
do1J1e · tÚ', óh Dios mio '· ·tu H1hoa lü'Z para entenderlas
d~ ll. manera qtt~ la:8 efiliendé tW ig1.esHi , ha~ . 'Lª.e
m~'"".
d1tatJft de bs ·~etbas 'vertta~s pttldrizca en ilif corazo~
1
. copi'o:séW ftutbs ··de jló'Stiela qM ·aparézpaki en .' Odds ·mís·
dbt.m. ¡ tM WM itnilt611dtic\á~;:;r \lj ·01 :j1i •. . ~· , • 11 ~
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· Aproveebaqc).o ~ éliq'Jl1lla época In. tij4z . 1 ,r.qe~on
que' ofrece la capital' empre,ndió eoo ardor' 1 prosigui6
constántem~~té el estudio. de las <;iencias oatuPles, a.s¡,_.
tiendó dia~ineate ~· por variQS :añ~ consecutivo& á u. .
clases del mjoeralógsa, an~ia compar.a4a , zoologie.,
bo~~ica , a¡ricultura y q.u¡íp,llc•. En la primera de aquellas ciencias oyó por tres años las esplicacie~s del i,luJltre
p~o~esor d~n Do~~to . Garcie, .CUJ'8 esP,licaciones escribia
d1anamente. En la clase 4e 1ubn,.ca
. , 'qu.e eoklaces dese~peñab~
~!l{PiJJmo p,-9,f~ don . ~n1Q,,ÍO ~~~~ao;
r:~s.elvi9. lo!i l>!P.'11emas «et~ e~ l~ seña.JI>, ,-,~l'iJ>ió a

eJ:

dJser$.3~on ,®r~ ·las pJj~J~es y t~per.atUJ'"S ~ !Qs ga~
ses. Concurría á to~as esta~ qlases; no C91JlO !C;>Jent~ ·siuo
cÓmfl ~lotnno matr.iculado, y con u11 d~s.eo «Je .a.4elantv;
y un ~fa'1 , eual si de cada uno d~ ~ ramos ~~iese. 8Q.
únic.a y_ eséfosiva carrera ' J cual en cada .ÚDo da ellee
pretendiese ®ngoi~~ar un titul41 de gl~ri,. A.si e.a, ~ ~l
con~Jilir . cualquierá .de estos cwsos pudiera coosidedr,J.
sel.e co~o u~ .f?~~fe•?r aventajado. A· pesar de su.~W.cl, d~
su cat~gor\a Iiterana, y de s~s honorea acadé~os, no ·
tµYo iµcopvei:úen\~, . cQmo :Mµqinp de h1 esc'QÑA cJ.e hotáni~'· , ~n Pfp~~n~.~e á ~r .•l 'fe mio o!reei®, por opos1c1qn, al ~ahza- el c·ut.-o, a. q~1en meJor deae~~
el pro@"am~opuesi~, y que oomistia en 14 c~t.iwui~
gu1en~e: «¿~1 · conocimiento de la fecul;ldi4a.l
... plan-:
tas es necesa io en ~~, 1 ..._..... ponto in\er~
al ~ Q e \If~a ~ ~·· Ganó d prelllio of.reddQ. qu
era un eJ~r;nll\ar ~~gq~~cat;\lente encuader.-do de los
lconea plaátarum de . ~banilles. ·.. . ,
. :.
Muchás ac.ade1J1ias y iocjedad:es literari s d., ir~
. ~~ri.e~pn ~~ ·pq~~~~·· · ~~ó Plf.i~~o ~n J¡l tt~ la ~da.
á mstan~tas ,ciel .sá~uo ohispQ dQn José ~u., ·J a ella
concurrió .cansJAnt-.meQte ,:.tomando ~r.t(! en su.~ tareas., .
evacuando las c9m~lqn~s; iDror.ines,.y -1eps tr.ahajos que
se le ~ncomen«l.i~., ,y;coqper~Q COll sp.a l'1Pef6 Qoo sil!
e•vecif.} solicitud , J ~All ~ v.-ta erudi~~· lue ~etos
~es. \~s~ ~ia qo~~atjqn. E;~ir!J ., ~ aitr'IJftr41l~a,.
tuws, en ta clase de honorar.i~u >D~ tiotp
vilhúl,
1
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de una erudíta disertacion qu,e presentó sobre cie~tas
in~ripciones romanas de Lor~a y Murcia, pas6, á la cla·se'
de supernumerario. En su toma de p~sesion leyó un e~
celente discurso, en que ~on la profundidad de conocimient.os y elegancia de est~lo que acostumbraba, d~mo~"7·
tró que «n'f,iestra naciQn 1olo kabia sido fe lis cuand~ el'
gobierno habi(j reiui~do :el vigor y ia prudencia , nece1ario1
en el que matula» Tr~\>ajó despues en el arre~lo del monetario, y presentó diversas inscripciones y anti?edades. Pero el tr~bajo mas imeortant.e y ~~e inmortalizará
su nombre en los anales de la Ac~demia ', es «la ilustracion de la crónicll del' reinado d~ D.. ·Fernand~ IV, qu~ . ,
se ,le encomendó .; y_ sobre el cual 1 -, · er~ecialtnente . 1.oore
' la !legencia de su. ilustre ma~re ifoñ.a· -fria la ~ra~a~!
- prmcésa acasq la mas esclareetda que hi ~cueadq, el s~ho
, castellano ' escr,ibió di,ferentes disertaci,~n~~· . que son
un tes9ro inapreciable. Trabajo.acaso el tnas 1µiportante'
que si:\lió de su .p\nma , porque mas que niogun otro
demuestra al razonador profundo, al n~rrador facil y elega.nte, y da .á conocer cuánto ,\ia perdido la literalUTa
nacional con un hombre que . tanto ·hub~era podido realz~rla. Mat~riales er!ln e~to~ . preparat?rios pa~a 1a his~~ria .de la vida de aqu~Ua msigne hero~na, á quien parecia'
llamado á vengar de,l a.gravio de los siglos, y de ta ·ingra-.
titud de su nacion.» {'1 )-Algunas .d~ estas disertaciones
que leyó á la Academia, le valieron que ésta le nombrélS~
indiv!du_o de nfimero. Lugar ~s este de citar u? yas~¡e
del discurso leido en 2 de noviembre de 1834 a la real
Academia de fa Historia por su airector el escelentísiliio '
señor don Martin Fernandez de Navarrete. Véase la idea
que ·daba una persona tan com~eten\e en la materia~ de fos··
t~abajos que desem.peña~a Musso, y 9ue anteshemos mt;n:.
cio'!a~o. aLa Crónica, dice, del rey D. Fernando lf' DO
1
podido tener e~ est~ periodo ~n conocidos adel~~~~mien- ·
tos, porque las1tuac1on en que se: haen~6ntrado el Sr. d?~ •

na,
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se. le~¡.. CQD]\aao , i·' ¡ue nó ;e MJ,¡a ~b hsia
$~ .
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.' t.Onces el i¡ppulJO; c¡ue regu~~. ~l peníamien\O cié jQ.
ea:eacio,. Su J-riiPer. rso~' OOSP,OOS ae preparar gl-,aó nfi...'

mero .. de leyes ~ ~nca!ninadas á impedir uuses de todo
~énero, J á pi:tlóu~ver la p6blicá prosperidad, toé la in$<tltuciQn ae ~u~elé,ga~ione·s provinciales, que encomendó
á persqoa·s.. esc.ogid.iais por $u celo y capaciaad' qoe fue~ep eQmo ~os COQPeraaores yW!ntes de la gran reforma
aclP.liDisfJ'ativi8 <J,Ue weditalia. o un solo dia, y en un
~olo de~
. . to .'f>are.ciert>n en a Gaceta los nombres de to- ·
dos los subdelega3os ; y la opinion pública acogió con
entusiasmo estos nombramientos como dictados por un
és~iritu de ilustr.ado patriotismo y de amor al pais. C11anla fortuná , el arraigo, los conocimientos cspeciáles 1
loéales. Ja reputacion , el saber t la esperiencla , la P.>siCion so~ial 1 los seniciOs v.odian conU:ibW.r al
bal desempeil() 'de las mag.Straturas tue acababan de
.. c;rearse, otro tanto compr.endia la lista ae los subdelega, ao.s d~ fQmentQ que el Sr .. '.8-l'irgos _presentb á la ªP!Obacion de S. H. la Reina Gobernadora del reinq. No se
conten\6 el &abio y Jél\rlota miniatro con reunirlos i tO~os en · dU seoretar18.. pAr" q~e en sa preseacia prestasen el correspondiente ju(ÍIDA?Dto , J para darles Tel'balmente , en nombre de S. M. , las instruceiones qae
re«111eria un encargo ~ nuevo tmton~• '3. aellcailo ; &1no ~ es.tendió una instruccion que Iés sirlíe.se de
~ia. , y cuya instruccíon es un monumento de sahi~~ría .y elocuencia que asegurará para siempre la fgloria. de su autor~ .No .n.ecasitamos dar · una idea de ella,
siendo tan conoc~ del público en las numer~sas ediciones , y una de. ellas estereotípica, que de dicba in.strµecion se han hecho. Con todo, nos conviene observar que
si~R.do tantas y tan varias las atribuciones de los subdeleJMOs.como q~e se esteodian á la proteccion de todos. los
inte.r41ses legitimos , • promover toda clase de benéfi.o ~'
· y ~ destruir todo gén.e~o de ahusos , ni estaban ni ~an
estar ~etermina~s Y· ~écisas las que abJ,oaµ~,.n todos
los obJet~s_ relativos al fomento y prosperidad del reino.

j
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mas ca-

30T.
~aj Mit« itll't9.· ~o ~•la ilu8U'Mión ~ le.
sullelegtt~ Mtnpnder 1 .-:cmar ~s id.e•• 4el ministr0 q e habi• ~c~o en~ .1•tnxc•~ cttHa :.mu era
ésta UD ftSÚMeD de las ·d octrilln lldmimatn\tvas del la-

bio ministrti , que 'Qn regam&.te areUDslalieitde y prolijO de tas atrihuciones o&oiale1 de lu uMoridades nuevamente creadas, tanto e telnci• at gObierno ·sapremo como -con rtñcion á las Aemas 'flUterid.acles coa .U.enes habian 'fl" estar en un inméaiilto mee : ne co~enclia
dicha imtl'tleeion , como hasta 1a :nisab9 títole indláha 9

un nuévo pla?' ~

a~minis~it>n,

ano

~e 1e prop~

iniitameflte dmgtr a estos pridaeml agentM del ·gebierno en ll nnltioft de ·fomento y de·beneOOencia que se tonfiaha i sn "elo y á BU patriotiemo. Apena .pec\rá citarse
m'l amo -ni ún objeto importa.ate y c.pn di ioDnir en la
prosperidad páhliéa , que no se te'riesé ipresente al redactar aquella itl~truccioa ; los ¡.ósitGs, la taBMleria , la
disttihlltinn tle las ·aguas pata el riego, el aprevechamiento de terrenos incultos ó baldios , los acotalllien... ·
tos 6 tmrramient95, la to11.-e1"facieft 11.e IN •rhtlados ·, el aisfrot~ de los pastollj el cahift - Ja seda., li-.
nos y cáftamos; la prote~ de la imlustria y fle la mineria , la organizacion ele los ay tamieatos , la 1anidad
pública , la polieia urbana, la inStneeift fiblica, las
saeiedades económic-as , los hospici~ , hospitales 1 dem'MI establecimientos de beneficencia ; <
}as .earceles , presidios y demas estahlecil~i~\oS de correooion , lOll M-.
mioois y canales , ·}as biblioteeas tMtblicas ; maeeos , teatl"<1s ' fJISpectáeutOJ ~ caza.y pesca
rio's J lagos; division
territorial y estadística; en fin\ nanto ¡i'aede sugerir ua
' estudio prefondo de las necesidades públicas y de la situacion -especial de nuestro pa.is, tedo se tuvo -preseate
en este escrito inmortal. Sin ~mbargo ., :en tode él s8 U-&.
j•n los mooios de ejecaci68 á la capacidad ., .á los 111-..
tos de los wbdelegados , que dcbian obrar ~gun las CÍÍ'J.
cnl\flta~s.~ eegtlll -airisen el eetado de lo& pueblos J
sus nedesi ldes , y tegaa atJ&asejésea la t>Nd~cit y :&
oonv~nibrttia ~~ral 'tlel pait ; inb madando ni ~

ae
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pero supaesto que·S. M. asilo ha decretado i persuadida
de que á lo, ~~nos por mi lealtad á su escelsa Hija lt
Reina nuestra ~eñora · doña Isabel Il, á cuyo trono me
unian la con-ciencia, el honor y la gratitud, en lugar de ·
oponer el menor estorbo á sus benéficas miras en .favor
de la nacion, aplicaria todos mis ·cs~ei:zos para neva.ria.
adelante, procuraré supliendo con mi celo la falta de · ~
pacidad , trabajar incesant~mente para que en ,esta pa:rte
Jio qqeden frustradas su espe"tanzas.
·.
· ··
l> Segurida,d de personas l bienes : prosperidad · dt!I
puebló español: M aqui los ·fines · que se ha propue&ld
S. ·M. en la creación de· estas:subdelegaciones. · ".) .
•Aquello es obj~to de Ja policía temible para los mailQs , ptofectora de :lo~ buenos~ Mas 1 como . es imposible ·
proteger sin que ·~e· con~olide el -¡~er der quien proteje,
miraré·como mi principal obligaoion p"(-OCúrílt qne jamás
se fa\lc por nadie.á la.fidelidad que todos debemos-á.noestra Sdhetana. Estoy persuadido -de ·que .áJl.os habitantes
animad igualé~ sentimientos ''Y espCl'ó> 4tiié ;cada dia'
'ditará mas y nias-, que sin reserva mr~stritcion 'tt~na
estah· siempre re,sneltos á SOSténerla, "J• ~ mor!r, si t°uere
necerario para que.na:die arre).até de ·ms .sienes la· co1'0-!
na ·que ie dan las leyGS, 'la-eosfümbre y 1 ta voluntad del
:señor Bey padre D~ ·F~t'f}~l)do VII. Si pEJt· ca~alidad 'hubiere. todavía algun;ilnso que ponga én. . '8i\ra. parle sus
deseo~,· sepa que no se' le- pie1'do de ~ista,: y que- unido estreclitrm~nte con -euantos.ejerclm cargo 6 autoridad supe. rior en este t~rrit~io; ' lu daié ú ent~nder que ~n Espa~a· .llfi
hay otto monarca que Isabel lh :MaiS la adhesJon .fi la tmg.¡.¡
mano se pruebtl'' sino ; t)~deci8ndd á ~- dgnsta mltit~ ..
Por tant<>, no puedo Jllénos. d0 decir, que. ·jamá.s tendl'é.J~l
men9r ciisimul6 co& 1 qtil~n de a~na manera t~Mc d~ en_¡
torpecer-la ~jecu~~~n de sus pro!id.eaeiaS·, ~ dé oponeHe
á el.las ·, . l1 de ·eludnlas.1El gobierno :fiada _:Regenta . del
reibd -es-fuerte y :vigol"oso 1 ·y sabr~ ·eac-eri todo gá11ero
de estorbos , porque sienta sus derechos sobre las b~s
inaltettables: del órden y ·de ·la justicia·, ,Y como desór.dep es un -verdad.e o. delito.; -, I~ . a~poioo . ; personas

acre.:.

el

~6

u.na naaldad, $\los Clth~a quedar ya deaÚITT'~º~ IM ~
tto. 8llelo~
· »De esta manera podremos lograr los bitMS tpJ.e ti:a.•
48 dispensarnos Ja sá.Lia y liberal mano ~la &dora ~
Gobernador•. Levant;lr la •ricultura de •u abat,iQÜMW,
!fil aumentand~ el riego dQ lo~ camp«iji, JA m~jora.iido ·su
~altivo, )'J. supriQendo tralw. J vejaqp™"; favQre~
la jpdustria con la ereaeioQ de f~bri~s e'1 ~~ se. ~abo
ren nuestras primeras m'~riM' f~ilitar el Cf(>w.e.-'(ip pqr
medios de buenos caa»iJios , Y: . fPJl el fp~ep.19, dQ Ja eskaceion maritiq¡a, ay~s por la n~tur~ q\1~ . (wzmente ha pueMe en nu•ra costa '1 mt'-j~ pqertQ ; pro-DA~V~ Ja instruW.on pibli.. ~~•• por ~~o d~ ~c'(Jelas y
..-gios, y .por cun~ medios ~n pos.W~. ffl"4 ~stw•
r-t ,1' ignor~ncia • lllaGre de la lwbar.l~ J qr\gen d.e lQ@
géooto te mal.et : SOQOrl"~r al 1»is"°al>1- ,. ·4lJJl4Ar· aJ inM...

g~ntt', ali w.iar .al enferme. en eslabl~~i~JJ~ oportuaos;
tln $\UM, adoptar todas la,, diaposicioA# que contribny~•
á J, folieidM. p6b1lca, deede el ~io de 14 mas urge~
neflesid•d, ,i.aa· ·el cui4.d~ de proporciQnar al ~~
f~ig•do .Je.las per~ . d•adas á o~pa.;iQoe• 4*~'
honesto deMhoge e.o los espeetieuioeJ y df..nnio"" p'4bl~
cas, haciend-0 411e sea11 dignos de gente5 .(liyciliza4as, ~
los puntos en que debenio.s pooet ÍlJJ,stnt atewJiqq. ~
9frecen grandes.d.ificult.ad8-_,. toclas ·Iu JBP~ J4 -,;olfirane de b"º"" ~l biell euando Jps,b~~·~ gQztar ~e
las ;ventaj..s.ooeperap á·suli>g.110 •. :Yo .me lisonjeQ ~ c¡q~ .
Wla,é esta cooperacion·pronta en los ayunlaJDientqiid~~'
...,.,iaci.J, .que conociendo 'mas,.de CUC4 el estadO. ~_, lm;
pueblos , pueden .pQ.r lo mismo P.ropQIÍQr .@ .~ mo~ ~~
$QguJT.o lo que cada uno necesite para ·lll · mej~ra '5 ~
Ia,.ta~ento. A mi me hall•áa .~ueeto' ;,. ti>4es lwr~
,.ra 01dos , y delten .atar segUl'ós de 1ue ·no ~ h:uao
propuesta·a}gwna que no tospe . en couideracion, y • . q~.
lW·. trate de dar salida ain ·dilaeiones .ni ·delllol'ls NA#lJJ.tarias.
:,
.
1 ••
» Tódav1a.·quedanan inútiles el eele y Ja eicaflia
-te lea ayu •eqtm·, y el Jllio »in ana eaftdW<>a que,

"'º

¡

l

" 1

,..

.')'.
t~ntes ~eformas , no quiso . poner ·ninguna en ejec~cion
há.tJta informarse de todas las qne necesitaba , para pró.·ceder con acierto ; pero desde luego acudió .á. 'remediar
·Ja n~cesidad mas perentoria , haciendo ttasladar aquel es- ·
tablecimiento á un local mas estenso y diáfano , situado,
como convenia , en un paraje mas escttsado . .La mlsnia
condúcta sigü.ió respecto de las cáre~les : 'hizo desde .lue.go en· ellas aquellas mejoras mas ·impeiiósitménte recia'.""
madas y que est~ban en el circulo de sus atriltuciones; y
encargó al ayuntatnie.nto !e pr.~pusiese arbitri?s con cwe
piode't atender con seguridad' a la manutencion .de los
presos confiada ~asta· entonces á la caridad pública:. Dis;
pnso· la1'.itepaTaciones necesatfa.s para mantener en el me)dr estado el riego de Ja huerta,, y para <lar sa'lidá:,álas
agua~ estancada!$; y dió lar órdenes ~· có~venient,es · pa~a
Ja pt'é~~ntacfon de'tltufos Y Jiietcedes COb TéS~eCtO á los
moli110s y arteÍfetris que hafen di·~hli .hite~ta ~ con el ~
de córregir gran~es abusOs que escitaban el clamor itices1mte de los labra~ores: nítita ad~~as il. ayuntainiento
de· la capita~ · ~ára;. qu~· le dé. su dict•fu'elr acerca ~e, f~
t>bras nec~saraas en 1~ huerta , · y 1,e }>t~pongá a~bitri~s
para su: C'jecucion. Dós fábricas d'e .seda que . hubtJ' en
aqué~la ciudad, y que se·E!ncontraban :. ~é:trad~s· , ·Se .Prfpüso restablecerlas , y pan ello empleo t'Qeios ló~ tn~d1os
qtte ;pudó suj~rirle 8tt celo; los pósitbs, ta p:ia del gana.Ju clbl4llar, la:s minas dé earbon dé' )U"8rá , los propit1S'. y
ltlá es~éÍag ~e· Hlstntcd~~ primaria ·ocupan l~. a~e~ciém
del·s.ubdélegaclo·~e ·~urc1a désde .e~ íriomento de sn Re·gala' ;~eto proce.diendj) con: crrc,Xnq>ecc.ion'"f prudencia,
~e· ¡yro uso no. co#egi~ males ni introfli(icir mej~r~s , ·ñn
' . aifii\li ''t antes 'iln conqcimiento' proruii<l~ a.e la natnri~e.!..
· ~ia' dé ülálvy de la .elJcacia · del tcmedió que ·se ptopdiba
• aptitá'rte. A1e'!"die~do a\..ma'atetíbn}eá~c, y eo~$ervac~n
· M tótden. pútibéo ·, ·. prbtedi6 .con la máyór "'actividad en la
f&r~ctol\ y br~nización de la qU:e 'é'btonces se llarli~
'-iH~ilt ' Nacional. :AnteS'~e esto ·, y con 1a conveniente
, bpotfrltii~Jd ., ~cogi8'las arm~s de· inán~s d~ .las perso~
úb' sospe~bosas'; y,c~n 6nneza supo 1t6rteg1t algunos
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escesos originados de un·. ~elo ·mal entendido, y eseesiv.o,
·y del espírjtu de exa}~ac;.on.
..
Algunos facciosos intentaron ,sublevar la huerta d4'! la
ciudad de . Lorc~, y toda aquella provincj~. Un fal Broncho, teniente de iJlfántería, 4esertado de ·~euta , babia
esta~o l'ec~i:iendo las cercanía~ :4e. aquella ciudad p~~a
hacer .pr<,1séhtos: ·Al~rmados los 1'.ecinos de , Ceuta~ sabe....
ron coµtra los facciosos varios paisanos ~ y consiguieron
aprehen,der á .tres de ell9s, habiéndose despues .pr~sentadq
ocho,, qué se acogieron al indulto, y huy~ndo los :dem~
de la a~tiYa persecucion que esperimentaban por parte
de los.miJicianos urbanos , .paisán~ armad~s y caraliine'7
ros de q9slas y fronter~s: . ~os cuat~o np.licianos urbapo~
que se disfü~guieron ~n ~a ~.preh~qsi9. n. de lq~ .fa~ciosp~,
fuer(),n rec«;>mendados ·por, M:usso á .la m¡¡mific~ncia d~
S. M., habiendo gr~tificndo
de su bolsillo al que habit
1
captui:l\do al cal>ecilla priqcipal, ·y que se . haliia distingui~o . P.~~ .s-,i d~eisi.QJi y r{lle~~ia. . ,. · · , . . _: i
· A sri mstáncfa y con. su prote~cion;·se. p1antaron 64.S
árbo~~,·. ;de lq~. ~u..ales: hJ.bia .50.O pi~sAe· moi;~ras. Para
ador1'~ .~e. ~~ ;P,ªS;eº· se p\a~ta~~o .~~00 arbq)e.s, s~n c.01:1-tar otrQ~ arku~tos y 6ore~. ta agncu\tur~ pqr ·todas par ....
t~s priffciPJ?._á aniQlar~e ,: j .~~sde luego .s~ .. n~.taron. :pr.q~- · ,
gresQs co~.Qc1dqs. Se multipt1cároq. las pal;pas, y estta~r-.
..i.naria~~IÍt~ las patatas : pa:s;a ·mejorar la ~alidad de estas ·. u\t~o,Was: , ~A"~llª~~ió Mus~o. ~lgunas que desde .la cór\e
.l~ ~ab1a ~irna~o ~u ~m,i~o :Y .~a.estro ~on A;ntoniQ S~~
daho Arias, fotroduJO el a_-rroi, de1 secanc., y ensay4 d
cultjy~ 'd~liipo: de Flande's. y .de,0 tras semil.la~ .y . P.l~q~~
.~xótic~s, . gue le propor~iónaron el mis~.º '. Ari.as y don
~osé Ma.tiáno Vallejo , ·tamhien íntj.mo aniigó su10 :
adop,t.a~ 1~rifl~ ·~~s perfect?s .<J~ª .IOs c?mqnes; IÍ1~.~ tr~~f
el arado ..r~ ·ff~rr;.rte, y baJO .sµ ~1recclon .se.pracbcarp:y.
e~sayos p~ra· 1~ acliniat~cion del t~baco .. Pa~a. atender ~
mas pronto ~espacho a,e los negocios mm:~~~pal~s ' dispuso ~ttment.ar eJ nÚ!Dero .de regidores ; y e~ ~u , á, todo
·~ten 1a.eI slih4~egado Mµ8'o,: 1con una achndad y un
celo ' qtte los. pueblos de su provincia rcconocian y enl
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sal~aban , y c¡~e le merecierqn los le$tímpmos.mas lison- J

del apreei& y- confianta del·gobiel'll(J. ·
Parece que aqu~Jla provincia estaba; destinada á ser·
afttgich en to~ género de males, El cób~ra ve9etr6 en
e..a '· y ea al'UIJ'OS de sus pueblos eau.só es~ngos, mas
fl"6' p,o r fa.s Tí~tinias ¡>Qr el temor y s9b-resalto- e~ que
1& alll'l'~a el veoindario. Con este UJ.qtivo l~s providen-chs del·subdelegado cQntribuytton h¡¡sta. drit;tdé eri po~le l dismiuliir las- cqn&e.cJJ.entia.s de a~e aiqt'é , ,p~o
eur~ pnr mediQ d" di8,(>oskiones enérgicas ' que a]os
~no f.,ltase los auxili'os 'de la medicina, 1 q~ ntt
~~aseo. los Jml. nténimientos públicos , con petJuicio de
IOtf ~s., ·de. lo~ lábrad°'res y tr~giilaotes. l'fó ·SJén~o
aqtt~lr epferined'ad d" liJs que·se prollagan ,.~f medio
C!Jffrcontacto , como parece se ha ohSCrvadu · i, lo m~
- eepveniente: }Q '41,~~ la'. esperieneia abon11 , ~ .q~ l1llgljt°""'ia •as a los p,uebtoit'eo!1 las · m.ore~as 1 ~,.racion~
qUe cansan la pollcia aanitM'i'á 'J la patabiacfblt ele in4,,tria ~del comercio: Esta ideá fué la ,~e ~i~d ~
~

-

!f

r.

~uett.·def .~~del~Jado

Musso. :.
. • ·• . .
· En.mn~' "'c;t.SU»n se "1sti~g~1eron ~•s n~ bnlf~ron
en mayor ~dn s~ . cualU1aul~s yer~~ale(, c¡P.~ en_ ~l gobi,erii~ ·de ~provmQa .. Ca,rtagena era. v~ct~ d'tJ,las l?ª:-

iiones ~fttteag·;y dél esP,i'rit.U d'e turllule~a. ~ "-éti' torta
ta adml'Jli4traeio, de justMa no gozaba .def. ~ré\lftb l j~
~cia qu,e ne~~sftah.a ; la ~p~tal @ la ¡'Pt~Vinci~ ·e'een:mentó' SUCesiYaJlleirte trastOl'DOS', desórtfebes J. tur~dl~nr
· cib. Mas en todas partes se hacia: sentir '11i·aritorl;.lá' l,!l
·snbtt~l'e·~~ Musso : en 1, primera,ele aqueUY, Ciudatfes
·~pcílió .Jo~ ánimQS <ft'vididos ; éD Ja seg-qndk résÜ))Je~~
ell tddo su ·viJJor la aclministradon de .i11Jd .a.~ . eíí fa
capital' aere·d~/i·su setenidad y ·~al~r ~lvic~ ''~ ·fA orrdrosa muncfac1on qll.e 1nfti'6, 1, ~~ éS!UV'.O t.' J):o.rlt~ de aJ"r~nca:r s\I ·pue»te ; lQ· aereclitó t~mb1en enf~enancfQ r.~
pasi_ones~p~pularés, 1 conte1de11dd á lós en~r,>s clef.so. ifego p~c'O en la noche memorable del :r ~e irnaxo
1
de 1835~ ~l Ínten~e.n~e pri~~O, . y :des"qe.S el'. ~~lS\f,

·l

h~~ra~. s1~Q llCtJQI~' dél two1 del".\UJ'~,.~b 1, in- ,
.

-

_
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'eapiutl lo cérearott · I exigieron · que continuase en su
puesto, · representándole· los males que amenazélian · á
a~ella

capital , si faltaba la primera autoridad ~ivil que

en aqttellos criticos momentos salvase d~ los desastres
de la anarquia aquella hermosa ciudad. Musso ·cedió · á
lh · iostanei~s ·de honrados sevillanos , y á lo que·le dictaba su patri9tismo y ta entereza de su taráeter ~ Petma..:..
neeió en el góhierno de Sevilla ·, hasta que instalada una
junta de. go~ierno, y afianzada la tranquilidad pública,
recibió las ú~timas instrucciones del moribundo gabine- .
te. '. Gon ellas eri _la .íDano, pues se inSértaron en la' Gaceta,
se .presentó 'á láJtmta·, ante la cual manifestó qu~dejaba
~~ ~rgoi 4ue h.ahía desempe'liado. En vano algunos -indi'ft~ttofl J nu1s' ·acalorados que prudentes , : se opusieron á
SU.. '1eterminacion , imtitándole á: que . continuase · en ·su
destino , no oon\b gobernador eivil en nombre de la,..
na·, sino P.o rla a~llmácl~n del.puehló. A esto se·n!3gó·con
·e~teza / a~a~iendo que hab1a entrado en la Jnota con
·aq~.l catácter~. y que lf> · ~e en cualquier ciudadano ~
"1era sér, cuand&·mas un·estravío de celo,' en él no deJ.
je.1~d.e ~
ttJticion· ;· "! «mi madre., afiadi6 ,· n& ttle
~lt p•ra traidot~•> Y col'éo insistiesen en que·· CQnser·v~intqool do~le ' •taránt~ra i .'ctn~~ .puede_' servir~ ~ '
18bos, »' contest6. ·De esta é~étmtn se abusó oialmosa¡,;.
-~te dártdtile publicidad
un· nu~iliestG de la .Junta.
1 ~· :arni'cw' ~ ll~sso t~rt>DG ~otivo . para ·tenier por
sn liegnrih.d·, y •cudiet&b iá•&u defensa·;· pero el sennto
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adS

en'

p.ehlo de .SéttU~ · ~petó , sj~mpre al tirtuoso 'jef~ · ~t}Ué
-en\otrasi c1rennstan~r3S halma. podido labrar . la fehc1dld

de>•qnella pro-.i1:1da. ~ '" ,.. .
.. ·. r .:B~stituido Mues~ iá ·la'tór~
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yr. hahi~ndose presentado

al
ministerio·, réoibie dfi :estei sP.f«'Sioiles inequí'Vocas de sn ·'aípr&bacion por su :coridotta , y señaladas
'Pru~bas de.· ,.a~ecib 'Y ,lle e~fiánia. Prueba de. esto fné el
nombramiento!que1en él··hiCi~ton para· -el gobierno ·civil
'ile Valenqia, aanq~ en eokriilrion, y reteniendo .el ante:.
:rior~ En ~il;ta · cte ~as.:ra,zon~s· que alegó,. el ministerio. d&1

1ñstió de "su empe8o-i y Musso ·coqtinttó "ri'Viendo en Ma¡
)

..

}

-517
drid, restitwdo- á Ja, condicion
1

de :particular ..Su ánimo

necesitaba descanso despues de la agitacion y de las tem..
pestades que babia padecido; y en la córtfi,, alejado de
los negocios públicos , rodeado de antiguos amigos, y en
el comercio de las letras , hubo de hallar el reposo que
necesitaba. Aunqu~ alejado de las . cosas públicas, y sin
haber -vuelto á desempeñar ningun empleo del gobierno,
de todos los ministerios obtuvo encargos y comisiones
que desempeñó desinteresadamente, y sin mas objeto q_ue
el de servir á su patria. Demasiado ilustrado, y demasiado noble en sus sentimientos para no mostrarse superior
á las miserables pasiones politicas que nos dividen, jamás·
participó del espíritu egoista y esclusivó de los partidos,
ni dejó de mirar los negocios públicos con el justo interés '
que corresponde á un buen ciudadano , ni de seguir en
tódas épocas la linea que le trazaban sus deberes : estos
se los dictaba el bien de su pais y no el interés y el bien ·
de ningun partido: tal cosa es buena y provechosa para
mi pais ; pues la celebro y aplaudo , aunque no sea obra
de mis amigos; á esto podia reducirse la moral politica
de Musso.
En esta época se ocupaba como siempre .en sus acosltumbradas tareas literarias, asistiendo constantemente á
as academias lo mismo que al Ateneo y al Liceo, de los
cuales .fué uno· de sus fundadores, mereciendo ser nombrado bibliotecario del primero. No nos es fácil dar una
noticia exacta de todos ' sus escritos , pues ~in dar su
nombre y por complacer á sus amigos los enviaba generosamente á las revistas y demas peri64icos, y aun para
obras de mayor .importancia. La Academia de ciencias
naturales, que por aquel tiempo se fundó e'n esta córte,
se apresuró á incorporarlo en su seno, primero como individuo honorario v despues como de número. En esta
Academia y para seccion de. las ciencias físico-matemáticas, presentó dos memorias, la una sobre el movimiento d~ la!!? aguas con aplicacion á los riegos, y la otra
con .motivo de una observaci,on hecha e~ el .petiódico estranjcro, iµfüulado el lnstituCo, que dal)@ .cueqt\\ de la
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de llfllieinlirede t!88'1; se\fie.l qaeiir W -. Iiamiltea~•
la deíaostncion genera{ de eb teM'éma de Mr. 'ISaer ,
l'elative ''Dila prtlpiedd. guriMa de los )l'Ímleros impa-res. qae consiste ~B que si la lérie de dichos números se
cfü,ide en !l"t1pos de 1, 2~ 3; 4 cifras, la suma de los de
cada llD8 sucesivament~ va repre1entando la de los númeroiiÍaturales: esta memoria presentaba la demostraeion
de esa :tftriosa ¡n-opie-tlad , deduciendo de ella oonsecumein t~n importantes y traseemlenta.les, ~ue diferenf."9 pro(eseres de matemáticas le invit~ron 11 ~e continase espfütando una mina: que tal -vez diria per resultado tt•a teoria nneva é itnporteiltisiñiá ~n la eteooia. En
le 1etcion de ·cieócias antrop&Mgicas leyb w discnr9o so9re la·-certidumbre histórica. ·Este trabajo fu~ •no de los
últimos en que se ocupó: tanto por et1ti&1 ~otno per la no- .
"tedad 4el asunto, y por la lógica y leatt« con e to des.w.npeAa, creemos f(Ue agradará á ltllesttos temores que
~ demos ana MU de ¡,1, y al miSftl& tientpo
a muestra
clel ·eltilo de Musso. Este e~rito, aun,q~ :iatensante é
instructivo en estremo, tiene e~ cuanto á las r.- de
la élocacion y á la eoordinaofan .te s.:M tM'Osami8atos los
caráctét'e.s 'fJUe corresposden á ütta M~ den~:
_por eon11gmente, no se bosque en ~l la pompa dtt etüle,
· el apanto de dicoion, q11e oorrespeade á IM • ~s
~étnides, pero sin embar~, y á pesar de que esta•moria se escribió para ser léida en una reunion privada ·
de dicha seccion, se distiflgue por la fa~ilidad J Ja ani...
· mae.fon con que el escritor 1levaha hasta el conocimiento
el ·áni'mo de sus lectores. Principia dasde luego asentando

y esplicando su proposicion.
Vee.mos de qué manera lo hace:
<c¿Qué requisitos, qué condiciones exigiremos para
~ner por cierto indubitable un hecho sacedido siglos aates qae naciésemos? Hé aqui la cuestron que á cada pele>
t~MOS que resol ver cuando leemos la historia. Moél-en~ la ~--riosidad., el intefés ~ .nuestro propio aprovecha.- ·
•iént& ' esoorrer el .velo !Can que el tiempo presente
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oeUita á aaeitro1 ojo• el paU.ao..JoÓ·p~enio a~

smo por te.iimomo ajeno lo qu~ acaeeió mientras nosotros· estábamos en el ahisnio de la nada, al advenir
cuántos errores han desfigurado la verdad, .cuánüs fihu-las se han querido vender como a,caecimientos ~sitivos,~
~acilamos, y ansiosf:)S de conocer todo lo que en la tietra.
que habitamos. presenciaron las antiguas g~neraeione.s,
nos preguntamos á nosotros mismos: ¿Es cierto , puedo
creerlo? De este embarazo dertamente no saldremos, si
por falta de exámen y reftexion, ó adoptamos indistintamente cuanto vemos ·escrito , 6 indiscretamente desechamos cuanto ll"ga á nuestra noticia: unb y otro prueba
ligereza, lojedad y ¡>009 discernimiento.
· .
«H~y j paé8 ~ un medio de proceder con acierto , y ...de.
eyitar el riesgo de eri:ar para poder 0011 seguridad , ó hor- .
rar de entre los sucesos humanQs lo que el vulgo se figura exento de la mas mínima duda, 6 afirmar sin reparo
hechos ~e en vano querria negar "el es~ritu, de partida,,
ó el ciego pirronismo. Llegaremos en verdad á d'escobrir. le y á ea~bleceP re¡las fijas sobre la materia , si atentameate reflexionamos sobre la euestion ; j analizándola escrupulosamente indagamos lo que se requiere para satisfacer á todas sus condiciones , ó como podrán estas cumplirse.
.,
«J;etre·todes los caminos que -acaso se ofrezcan, el
mas fácil y espedito es simplificarla : y mirándola tomQ
resultado ae otras que deben precederla, aplicarnos. desentrañar ante todo las que presenten el caso con la mayor sencillez. Asi qué, dejando por ahora separada. la que
dió principio á nuestro discurso , trataremos en este momento de investigar que condiciones debe de haber para
que no dudemos de un hecho que nosotros mismos hayamos presenciado. Ridícula parecerá la pregunta aprimera
Tisla,,. porque ¿cómo dudar de lo que yo mismo he vistQ
· ú oido? Con tado eso , si nos detenemos un puco, advertiremos que tal ve~ ocurran circunstancias que aun de lo

mismo ttue pasa en nuestra presencia no nos,permitan afir._. mar 6 ~egar cosa alguna. Como· un hecbode los queahoI
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ra o¿upan nues.t ra atencion.: reca~ sobre objeto~ fisicos y

inateriales ~ y comisfe por
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·ló ~éomun

en movimientos··de

cuerpos sujetos al exámen , de (los isentidós, habremos de
inferir que de parte nue~tr~ es forzoso · que estos se hallen despejados porque de lo contrario no recibirian la
impresion clara y manifiesta , que debe certificarlos de la
existencia del hecho,- Es necesario ademas que estemos á
competent_e distancia, ó no tan lejos que por debilitarse
Ja impresion no la percibamos bien, y la idea que de él
formemos sea obscura ó confusa. Es preciso en fin que
pongamos la atención en el acto , porque cuando al alma
preocupa otra especie' la que entonces le transmiten los
sentidos no tiene valor alguno, ó es como si no fuese. Mas
en cuanto al hecho mismo es patente que debe tener
cierta dúracion, y pasar de modo que nada embaraze su
/acCion sobre los sentidos, 6 que si fuere instantáneo , ó
, algun estorbo le iqipidiese obrar sobre lm; mismos , produzca en el objeto á que se refiere un estado diverso del
anterior para que de esta suerte la comparacion de ambos
estados nos conducca á la evidencia de que en ·el hecho
no hubo por mi parte ilusion 6 engaño. Por· bl razon lo
que acaeciere delante de mi en medio de la obscuridad,
· si deja rastro que se ·conozcá á la luz del dia, será para mi ·
no menos cierto que lo que notare cuando el sol está -en
medio de su carrera. Cumpliéndose, pues, todas estas condiciones , estaré cierto , no me quedará duda ninguna de
que el hecho presenCiado es enteramente verdadero.
«Pasemos adelante, y consideremos ahora de qué manera llegaré yo á saber con certeza lo que no ptesencié,
y solo me consta por testimonio de otra persona. Para ello
reflexionaré primero sobre las calidades indispensables que
han de acompañar , ·á mi deposicion para informar á otro
de lo que ocurrió en mi presencia. La.primera es · Ja de
que yo proceda en ella por accion deliberada, 6 estando,
como se suele decir, en mi sano juicio, como quiera que
si á veces espresiones inadvertidas, palabras pronunciadas en sueños, ó en un delirio , descubren la verdad de
. alguna cosa ' no yo sino la naturaleza babi~ entQnces ; y

.........
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6 4aepo~ el illMaáinne ·6 :~ftita'ciMi W
to a. ea111a.wnaterial y éster~; ~il·~ repati........
voces sia ~~ l'niclo que h¡erij . . .t.J'Glll.-.i&s~
signifique id8:a dingua, ó operae~n alma- que 4e&ci1ite
lo que en ella está ·grahado. Meilesteit é1 temhien ~ e ·'ni
la v.ioleneia Di otra oaosa algo· a·iabli1gue al que lít&Ma ;¡
ocultar la nrclad; ·y· si yo qoieT(} positivamente !J'ie- él
otro sepa lo- que yo vi ú oi, .deberé aecírselo "con clari~
J_ de modo qDé ~D ~ll~BtO esté de mi parte ltegoe a fo~'
ael. suceso la ~sm ~-ªque ~e ·él t~ngo. Ent9nce~~ ~· ~.é.
feru-é, y sopon:aewlé ·que fo digo' penooe. atentt ;· y·que
cóuooe el significado ele mil ·palahl-as, .¡uedat-á ésta piéila:..
mente enterada del hecho tal come
lo- eíley • ·tifto ta
impresion fisica qué cuando su:cedi· hobo ·de ·e•. . .~
mis sentidos. Esto supueste, de aqui dedociréÍdoi. ~l ·'juicio ttue deberé formar de lo que otro me-liga colllo tfá~
go.tle vista.
.
· ·
l · · ', '
El estado en; que se eneuelitl'e me dari á enten'1etl d
usa ·de su razon al ·hablar,- 6 si·la tiene perlatbada ·~ .
enfermedad, pasioa 6 eualqüiera Gtrá ea111a · que inftúya
eta 1a··organi1aeion física. Y su"nirracion ma indicatá si
cuando ocurrió el · hecho se- 'ferificaron· las cireunslan:cias que arriba espose. Ciertamente , como lo que no '~e
percibió bien es imposible que se esplique bien , si 'ad~
vierto que ~ me cuenta un suceso de un modo vago,
inciel'to , oscmo ~ confaso, juzgaré que el testigo no sabe á puto fijo lo que pasé , ·y comp.-enderé úni~mente
que ha sucedide algo de que él me quiere dar razon.
Mas si observo que con seteaidad· , con detencmn , coa
especificacion me refi~e alguna cósa, conoceré al instante qu~ no se ha engailado en lo que está contando. Pero
¡,tratará de ·engañarme ·á mi? Esto debe, no menos averiguarse.
. ·~·1í :-, • •. .
.,
.· »Observaremos acerca de ~ste punto, que ·Lastan-.
do la verdad ilel suceso y el deseo nat\lrál tle·oomnnicar • otro nuestros pensamientos para movérnos ·á d_,cü'
a . .
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an hecho 4 ora 18 mite al lilctlo mis
per
na que lo cnen1a. Porque en aquel caso es a
Mio qut
todas las circunstancias coop&.an á que IO ll ijique , y
así el que finja deba tener habilidad para ·coordinar con
sumo coid4do todas sus partes. Luego si ·aquellas fuel'en
contradictorias f si lo que establece ltl una se .destru.yb
por la otra + el hecho diremos que es falso, · y al .que lo_
diga no daremos crédit6 a1guno.
Demas de' eso es conveniente, 6 por mejor decir,
debe mirarse como muy conducente para saber lo acaeicido , que se haga memoria del .lugar y tiempo en que
sucedió ; porque como una mentira esencialmente conttadice á lA realidad de l11s «?Osas, si en aquel lugar y ea
aquel tiempo ocurrió algo que directamente i;e oponga á
lo que se supone haberse -v:erificado, clarO: está que esto
último será pura .6.ccion.
· '
»Considérese tamhien que no hay hecho, por aislado
que sea, que no reconozca una causa, y a-penas le hay
que no produzca algun efecto; y qae cuanto mas impor• ·
' tan te fuere, tanto mas ha de enlazarse con otros diferentes. Véase~ pues, ot,ro medio de indagar la verdad, partiendo de uno ya conocido , y que ·tenga concxion con el
que nuevamente llegue á nuestros oido~ , ó depend*1 de
él en alguna manera. ·Esto asimismo dá lugar á una retlexion que no debe omitirse, á saber~ que atendido el
enlace mútuo de los, sncesos, valdrá tanto que nos cer~ ·
cioremos de uno de ellos como de otro producido pot
aquel, ó que suponga so existencia, cuidando empero de
no proceder ligeramente para no atrihnir ·á cada uno mas
de lo que esencialmente lleve en sí incluido. ·Uno 6 dos
ejemplos aclararán la idea. Si .yo paso por ur\ lugar montuoso, y advierto en él capas de conchas y oll·os · despojos de mariscos , ¿no sacaré qne aquel sucio ha esta®
ouhierto ·p or las aguas antes de ahora? Si el lugar está
desierto, pero ofrece á mi vista ruinas de casas, no com•
prenderé que en algun tiempo cstu vo poblado? Si me
consta evidentemente que cuando yo nací regia á la na..::'
ci.Qn uo gobierae moaárq11ico hereditario, no será para
'
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mi-eJiclénle;~ tal ;género de gobiér.no -se · introélujó .ea
~~a · aldet •e:¡yo viniese al · mundo·? Inútil es acuJD.ulu·ej.emploa ooando todo el mundo los hallará :á ca'3 paso ;; ·pero M lo es ·llamar. la atencion sobre .que· la
,mayor parte de nuestros .conocimientos son de esta naturaleza, -ó ele liechos· deducidos de. otros· hechos. Ciencias enteras .hay que se .fundan sobre esta basa : tal .es
la geología.»
.
· .. ·
·
Véase .cQn qué admira.ble profundidad, y al mismo
tiempo .con qué sencillez y claridad , esplica los fundamentos ~e la tradieioo. :
.
el.a facultad , pues. , de comµ.nicar á los demas nues- .
:tros pensamientos.es. el medio · que. nos dá ~l Autor· de la
natú..raleza para que recibamos noticia .aun de lo que pasa
á gran distaooia•; estrechándose asi los vínculos-de la sociedad para la que, segun su menlc, hemos venido al mun.:..
do. Mas-pl'ocediendo con el órden que hasta aqui , de las
segundau1arraeiones, ó de las que hacen sobre cualquier
acontecimiento los que las oyeron á los , verdaderos testigos , pasar.emos á, observar lo concerniente á la publici.dad y. notoriedad· de los ·hechos. Desde luego , para evitar
:equiy0caciones1advertiremos que hecho público y notorio
en la acepcion ~e le damos, es hecho que de una ú otra
.manera· ha llegado á:oidos de gran número de gentes, y
por aqui se- entenderá que nó es incompatible el que se
haya divulgado oon la circunstancia de que haya sucedido en secreto, ó ·' presencia de ·poquísimas personas. La
cualidad ·de que la hayan presenciado muchas mas, facilitará su: ed.men; mas en cuanto á la verdad, de todos
znodos :queda intacta ó es la misma , porque no la constituye· nuestro asenso , sino la precisa condicion de que
.haya ·sucedido; esto es, una condicion que no está de manera ·ninguna en nuestra mano. Sentado esto, hecho di- ·
vulgadodlonde se dice que poco antes aconteció , y que
/J no .se contradice ó esperimenla aquellas contradicciones 1
que ya ~indicamos, : tle unas no probar en contra, y de ·
otras probar en favor , seguramente es cierto. Porque
cqa~dó la esp~cie se ha propalado , y ·anda de )>oca en
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boca , · no ha de faltar' á lo men@s uno qtte'la :désulieñtÍt

en términos positivo~ si fuere falsa. Y en veraad, si Id
que .se cuenta fuese· de · algnna ·trascendencia, y partieu i
larmente si ofende al interés de alguno, forzosamente se
levantará uno ó mas para opoJi~rse á su propagacion , y '
el modo con que lo hagan acreditará lo qu~ en·realidad
:hubiere.
·
1 • » Otra reflexion debemos hacer no menos útil. Espar-,
cida la noticia, generalmente han de hallarse entre · los
que las supieren personas de las que se reputan gra'Ve1
ó de autoridad·, porque gocen el concepto de ne creer
ligeramente cuanto ·oyen. Si , pues ; estas la tienen .por
cierta l la admiten , bien puede descansarse en ·su ·jui..:.
cio y afirmar el hecho , considerando que el exátnen de
nuestra parte no nos ha de conducir mas allá del ·p unto
á que varones cuerdos y circunspectos hayan ·Hendo el
su~o. Asi se ahorra trabajo en la investiga9ion ,' 1 se· Jo-¡
gramas pronto lo que se pretende; pero es·prec1so·evi-tar dos escollos; uno de tener por público y notorio lo
que casualmente supieron los primeros que hablaron con .
nosotros del particular, ó lo que solo· anda· po1· figones J
tab~rnas ; otro de di.stinguir c~n el a•entajad? co.ncept~
de 1uece1 morale~, s1 se pernnte esta denom1na:c1en , a
quienes por cierto no lo merezcan ; antes bien en ·otras
ocasiones se hayan acreditado de ligero~ 6 crédulos'· 6
al oontrario, de 'necins y obstinados contra la verdad.
, Obrando con esta cautela estamos seguros de acertar,
y nos con venceremos de que nos es concedido en hechos
que ocurrieron lejos de nosotros aspirará Ja· misma certidumbre que si hohieran pasado á ·nuestra vista. ·-. '
· » Bé aqui tambien el medio por donde la noticia de los
hechos se trasmite de unas á otras generaciones , ó el cimiento en qoe estriba la tradicion. Ciertamente la generacion contemporánea , sabedora del acontecimiento , le
eomunica á la inmediata, esta á la que sigue, y asi sucesivamente .. Sobre ello es bueno notar que la socesion de
las generaciones no se parece á.una sarta de perlas, .don•
de cada una·solo toca en un.punto á la·~entigua, siao mi's
1
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hi~n á una cadena.- donde los eslabones estAn metidos
1u1os en otros, ó enlazados con los inmediatos. Asi que,
la generacioo que nació, ú obtuvo el uso de la razon desp.ues del hecho, incorporada con la que le presenció, es-.
tá durante mucho tiempo oyendo repetir la narracion de
él, y cuando viene la siguient.e , todavía la alcanzan muchos de la primera , sin que deje de haber algunos que
tQquoo á la cuarta. Por esta razon se forma una cadena
de leitimoni~s, que dejan el hecho fuera de toda duda, y.
como el interés en opouerse á- lo cierto vá disminuyendo
con el t\~mpo, la verdad, lejo~ de debilitarse, se apura
n1~~ y mil~, adquiere, mas fuerza, y escepto aquellos que
no: iJiu; i~r~o para peosar, á todos suh.yuga.
»·Lo que a.c,ahamos ~e decir suministra el medio de oo•
l\9Cer ·S~ lo que se cuenta de muchos años ó &iglos ·mere
cp «4nédilo; ó aclarando la cu.estion, los ·caractéres que ha.
d~ mo.slra.r J" tradici()JJ para ser creida. Lo primero es de
advf;rijr., q~ ,puef' el becho PMª ante todo de Jos testigo
p~s.e~ciial(ts á los de oidas, y de unos y Qtros al público,
y lurgo por la g~Qefacion presente á la venidera, á las ve -;
~ideras en ó.r.den sucesivo, si la tradicion aparece inter"!"
rumpida; ó se I~ puede r~iooplmente señala!' principio
po~ter.ior á la fecha del acontecimiento , no llevará consi.,,
go e&te sello que certifica d~ la verdad del misCllo. Debo,
pues, se.r ~onstaote, y subir hasta el suceso que cuenta.
. » P.or 'otra parte, si el hecho es importante, cunde de
-qoos ~n otros~ y se esparce hasta mu y lejos. Asi se ase-o
gura Dl&s y mas su certeza, pues la grao distancia entre
las gcnws que.Je refieren, . imposibili\a que se pongan
de acue~do; de donde Je infiere que lo que tradicienalmeote se 'Oiga ee puntos remotos unos ~e ·e•rns • tiene
fun4amento cierto.
· .
)) Por último, aai c.omQ la ficeioo. se reviste de muy
diversas formas, así tambien la Terdad nunca ostenta mas
que una cara; porque el ·hecho sncedi4o en Jugar, en
icmpo, eon circunstancia deterruinadas, es imposible
.que· ~ sQcedido ·en Jugar, en tiempo, con oircunstan-+aiae . reol.81. Luego li ~01 le cuon\u d. la 'pl'Opia
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t~ ,llAIOU-.ijd ,ims ármas {si fo61g.uerr..,,};loi·lna~mea~
qy.8...e ·t¡eeut6 al~úa ·aeeion ·y ott"as cosas sellHh
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- · •!!ero to~a,ia, ton mas efic~ los que de ·.propósito
se erigen ·cQn J'Sle fin, po:rque ademas de que por ellos
~n&1-· .l a ·inteneittn .J~.oomumcat el hechó á Ja }M*teridad, Y.·~ ·que lliendo público :el mon~nt~ , no-~ cabe en
él ~.-ror 6 engaño; como tambien ha" de ser conforme á
los usos ., -progreso, etc. , del pueblo y tiempo, en 'Vle ali
levanta, lllJlspecto sole ~on&roa,.rá e.L ..teatim.ooi~ de·la&
geaeraeiones sucesivas. En la infancia: de las spcieclades
el Jaombl'e imptle.sto á.una persona ·ó cosa, un ~ntaa tle
pkdras ó una sola, la escavacion de un pozo baciaiul o&,
.c4o que déspues hicieron las. pirámides • 'los muroe , I~
eohamnas , los arcos , los edificios, con tan variaf formas
y caraclél'es , que apenas echamos sebre ~llo~·1os ojO&, ·'
$n vacilar aseguramos ser de tiempos remotQS •·orienta• · .
les, egipeios, griegos, romaaos, áralles, góticot, moder·DOS.i ¡.:inútil eoumerál" prolijamen\e las diversas espe~••
moeomen.tos que eft difere t~s tiempos se h&ll

'*' ·

·COnstraidoihasta mencionarlos e.n-1Jen8"al, .,...a.compren...
tle• el :. au.ilio .que dan cuando se qulere perpet~ la
aemoria .4e aoolitecimientos notables. ·
• ~l mismo efecto producen laa costumbres iotrofluci4a1 por elloi. · Un cantar inveatadó .con •t(llel IOOtivo,
una &está, ana ceremonia , uaa reaioo , lin traje, indica preeiamleate 110 origen ó una eosa que interesa á to.dos en ·aigona manera. Por tanto, si coinciden el principio ~e la costmnhre y de la época del hecho , .este segura-mente.es cierto; porque una mentira no mueve tos áoimos
de muchos hasta el punto, de conveair en hacer una ú otra

gestion eu su obsequio , 6 pá,Ta no olvidarlo. Es necesario que la causa, que los determina obre en ellos naturalmente, y r.r lo mismo no puede ser otra que una cosa
real y positiva. Ma1 conviene obsenar cuidadosamente
. ai la costumbre es contemporánea ; porque si fuere pos·-~rior , solo ·prueba qae cuando se introdujo se &eoia

- aquello por cierto t pero ne lo que fuete. Ka ,..., he-
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eho eiel'te qne hiere la ·imaginaeion de los contemporáneos, fácilmente produce una costumbre; hecho que solo
y cuya verdad no resulta probada , deja al
ánimo ,iadifereu~ 11 no le induce á nada.
- · ?>M&n; mu pOOerosas que monumentos y costumbres
.On las instituc1oaea. Para estas es absolutamente preciso
q e la seciedad entera sufra alguna alteracion; y para que
ae altere se necesitan no uno , sino varios ·hechos , freeu.entes , trascendentales , de tal verdad· que no dejen.
logu 6-la eluda. Solo así serán creídos con talconvencimieafn J: persaasion; · qee cambien resoluciones, formas,
acto. publicoe , usos , costumbres , método de vida. Indinase. el laombre 'liace
que· ana vez aprendió , y_ á
q•e desde la niñez está aeoetambrado como es fácil de- , .
mostrar. · ¿Qué diremos, pues, si le vemos mwla.r de
rumbo + omitir lo que laasta alli ha hecho, separarse de
ló qae le afieionaha , adoptar lo contrario, seguirlo, ea- .
prender earrera diversa dela comenzada? Qué cansa grave , poderosa, irresistible le impele á mudanza tan estraordioaria : no lo har' ·en verdad por capricho, ni porqué
de epente ha1a n.1iadq de·inclinacioa: de fuera , M :de
aí propio le habrá ~oido·j el ioipu'so, pero impulso· qu6
necesariamente ha súfr.·do so naturaleza. Y como aqui· se
trata de que no uno sino muchos ofrecen este fenómeno,
la nueva institucion demueatra con evidencia la verdad
' del heeho que la motivó. Y si aquella en su origen exigiere dis ioa y es.ámen , este quedará mas claro que la
luz del dia. ¿Que será si mueve á la sociedad á hacer algunos sacrificios , y con todo eso la adopta , y aun de~
tiende con teson?
- »Mas para.qbe · se vea cuán importante es el punto
que ahora tocamos, pongamos_en él do nuevo la atencion.
Una institucion es un hecho que supone otro, á saber:
su origen.; y su origen un hecho que asimismo supone
otro, á saber : su causa. Asi de un hecho que presencia ·
Dios 9 ~mos al que le dió principio; y_ de este al que le
produJO. Por otra parte, .la institucion lleva un fin , ó se

oyen eontar.
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sntrecl8ce para coueguir an efecto, y como el ef4acto ha
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este pt'op6sito, le o1 con mnc~o gusto hablar 'ele liferatura, y 'tuve om1sion de admirar li:t sensatez· de ·su·s opiniones, ! el delicado gusto · con que sa,hia juzgar las obras
poé~c~s. Entonces se hablab~ todavia de r~mant!císmo 1
clastcismo, de que algunos an~s · antes habian disputad<>
con calor los li eratos de· esta _córte, y acerca de fo· erial
se hahia-discotido largamente, segun éreemosreeordar en
una· seccion det At~t1co.
esta ·materia, como en todas;
Ja opinion ·de Musso ~t.a ·templada y distaba. igµalme~t«i
de los dos estrem()s v1c10Sos, y ·de lodo espir1tu e~clus1l'O
y de exageracion . En su concepto era clásico todo lo
· ·· bueno, es decir'· tod!J lo 'qlie satisfacrendo su objeto ·cumplidamente podia irervir ·. dé modelo á las demas obras ,'de
su género. En la poesia · dlstingüia aq~elh1s regtas· iliva...
riabte9, ·tomádas.- de la misltla 1,1aturaleztt '; de aqtt~tlas
otras accidentales :y ·~riab1es '· segun la diferencfa · et~ los
tiempo8, de las lengtrn , dé tas- ideás ~o~inan.tes t efe.
Las primeras, di~tadtts -por" 111 sttóa: razon~ J aceptadas po
el con rnthnhtnt mittitme tte WdcHt lóS 1grantles· r.oeias;
/ no podian d·e'1 kar}lé ni 11~oélü 'tñ~iiStrüo~'. qi.t'e,..áC~e 1
ditas'ell la per orsinn· ~et · g s ó. ·~o ·· ~:tiste ning · 'ª.tt~
sin re-glas, y el aha&dótté ,tllh~fdt de ellM sól~J pucd~
engendrar «elit:ios. ~ isiHtN Mrtl ia~ guiada- por el in~
tint9 de lo bello y ~o tnt1Mtd~ id ju~ 11ave ·cte·1a
zon; observa óat r~
n4e las eglils sin ttifigtfü dt\rerzo~
y sin que la contengan ni comprima~ .en su lihrt(éui's().
Hom-erd esmribil>l éff tM~te po~rtta· ·~íeo ·antes de que
se enselftasool !fi e
>lle ·~~ g"nero.~ La natbl-áleza
y la i spinmi()Yf•ba · g'f;li~ ·. . 'i~mp~~· 1 § tó~ p~m~ros artis~spb.eis· '·es decir, ' que ,las mistas; las reg•a11:ban 'M
mas obras las haa di~ ~d~ : t'ot ~onsigui1 nte , no ~s p<\si. ble sustraerse á S'ó~ IR\~er: o 'st~f renunéiar ·Ala naturaleza
y á la razon, que b:fn ~rvido ·~a · ~1\flas ·obras inmórtales que se consideran· comt» ~Gt:lélos. ~ Mzts _lbs otras reglas aceidentalc~, dictadas por··el gusto. pa'rlicutar · 6 por
circoostaocías locale& ~ están espuestas á lns vicisitudes
de las .mismas circo1lstancia~ que las han produ~ido. Pueüa .omsei 1iQ ittconl mente uando eesa la nzon que
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las introdujo; ·y · cuando nuevas circunataacia1 t · 1l'1eT0t
gusto particular, nuevo giro de ideas permiten hacerlo-, y
aun obligan á ello. Bajo este pnn~o de vista , Mosto ~ra
r.opiántico, y consideraba el romanticismo comO! la Tenladera literatura moderna, y como llamado á satisfacer las·
11ecesidades literarias de la actual civilizacion. Pero á su
-~azon y á, _su gusto repugnaban las exageracionH á .ffUe
est6 .da~a lugar. Los espectáculos .dramáticos reducidos á
éuadros inconexos , la decencia y la moral .holld.das en
las.descripciones de amor.es adúlteros' y en la represen~cion de malvados que se esfuerza el autor en haeer·in.:.
teresan~es ; el propósito ·de disculpar los Ulat horrendos
crhpene1 , ya con la energia de los sentimientos que impelen á .c.ometerlos , ya con el fatalismo de las eircuns~aocias; el lenguaje osado y fnribund9,, .y la natur:aleza, .
en· fin, sa~aá de so 1quicio! Por fqrtuna. esta moda ·no se
arraigó en ~uestro país , ni se a1?1?aipri eu. ning•na par~
te1á do.ode no le baya .p~ooetli.ie Ja eonupcfon del gusto
.· y de,Ja :ru.oral ,Jtj>~que .ambas ~•sas y ha8'a, la razen es
ui~n~~ · q~ se C9rr~mpa ·p ara ~ompiM«•e: ea escenas
patiJ>~rias , y·en' las que DO pqe4\ea rlbeft08 de efender i
la virtud J. al pudor, ~~ .la,s awiál literarias acredita.,..
b.a ~ ~~bien •~se ~ proC.G• erudieiQn· y sa vasta .lee~
tur~ 1 ~pud~~dó. . menoe tle -4tJiirar elr ftno tia.oto y el
4elipwj(,! .gusto ·eo,a que j\ligJ
1tme1.o de ,obras
arlíSticas.
·. . BiÍ&lia eJllp:r
• 4. pr9Jí .
iinporta~cia 1 swµ~o nef#Sa~ 1 i pa!'& lo "Yenciesen
sos amigqs. ! ,$a nat~r4\ mode ·.. , 1 IAft llesoenfia za que
tenia ~ ªº' fpe-r~as. Er~ la .prii'JMM·na. dorso completo
de religjon, escrito bajo u~ 'lflit ;y,•1to y linevo, y en el
que se de¡posti:ase ·Ja. -ver«) -y..li-.midai de nuestra reli¡gioo. Era·la sepndl\
ºs-tori• de &paña, que los PP.
Escolapi.Qs Je inat~ban á ~ ~suibiese., y en la que ao
&0lo se.desuilliesen, si no- que Sé jnzgasen los aconteci-:
mientos , y con filosofia se descubriese el intimo enlace
de todos ellos y las causas que. los llubieseá producido:
ele .esJa .~lm\ carec.omoe po~r despaeia ; y·tia .ell ,oede
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~(;.falta la mejor Í m~s pl'óteebdsa; pttle ,ti~

nn~r't: Listbriá ~ á esta obra dehería~baberse anidó, aun~
que · ~ campendio , la historia de · nuestras artes y litera-

tura/ Se- reducia la tercera á la historia de doña María la
Graud~, de que eran trabajós preparatorios las apunta- ·
"ioneff r disertaciones que. trabajó .para la crónica de don
Fernando IV. Se propoma trabajar con teson en estos
proyecto!; en el retiro de su casa de Lorca, á donde pen·saba trasladarse, y cuyo viaje tenia suspendidohasta evacuar una comision que el gobierno le habia encomendado,"
y que era relativa á un· informe que debia dar, en union
con otras personas ; acerca del instituto de las Escuelas
Pias. Pero su última enfermedad vino á sosprenderle en
medio de sus útiles tar~as literarias. ·He:mos dicho mal sorprenderle, porque siempre habia meditado en ella, porque
á proporcion que adelantaba en edad y maduraba su juicio , se hacian mas vi vos sus sentimientos religiosos , y
porque una vida arreglada· y empleada en la práctica de
la virtud es la mejor preparacion 'para la muerte. Un
ataque repentino á la orina, · que al pri~cipio se creyó
sin consecuencia; y que despues agravándose le produjo
intensos dolores y puso término á una existencia tan honrOSil. Vió acercarse su fin con serenidad y con tranquilidad de ánimo, y antes bien en sus últimos momentos
hablaba familiarmente de la muerte , sosteniéndolo y animándolo la esperanza de una felicidad .eterna. El mismo
y con empeño solicitó que se le adfi\1.nistrasen los Santos Sacramentos , que no pareció ni prudente pi justo
dilatarle. Los recibió con tan viva fé, con tal conjuncion
y fervor, que edificaba á todos los circunstantes. Despues de hab~r tenido un alivio momentáneo, el 31 de julio de 838, espiró rodeado de su confesor, que lo asistia,
de varios PP. Escolapios, ·de muchos y escelentes amigos.
Doce minutos antes· encargó á su confesor que recomendase á sus hijos la observancia de nuestra santa.religion y
el culto á Maria Santisima, que bajo ' la ¡advocacion de la
Encarnacion se venera en su santuario de Mula. Su muerte

fué en verdad la de un justo , cuyo espiritu fatigado con

pl.4
IA nliserias de .eJt4 vida, se encamina plátidam.ent• ~ 11i
.e_atria c~l~stial. En sµ testamenio dispuso q'1e se, ~ie
~en graCias ~n su _nombre á los arnig,9s que en su ultuna
enfermedad lo habian acompañado y a~istido. Sus res,os .
mortates fueron conducidos al cementerio de la puerta
de Toledo, donde se hallan depositados. El padre Ranwn
Valle del Oorazon de Jesus , profesor de retórica en el
seminario de Escuelas Pias de san Antonio Abad, dictó
fa in cripcion latina que se grabó sobre Ja Josa de su sep~lcro ; O.ice asi :
H1c

1ACET

Josephus Musso et Valiente,
eHocr.:oce neis,
dulce patrire decus et amor,
sapicntire virtutrs alumnus,
cui mores aurei, memoria tenax,
·men.s di vinior et indo les
faustis ·no tri ta sub auspiciis
·
caJasanctiorum.
Datns terris crelesti munere
honestam duxit per omoia vitam:,
pro aris el focis tulit multa
.
tentavit plura •
~. Lingu~rum pbilologi, mathematici,
.
philosofi tbeologi eliam,
quin omnium pene disciplinarum academici
<lignum coluere sodalcm_,
suspexe1i·e magistrum,
magnos magna scripsit
majora parabat.
Parentem ahstuht alra dies,
et funere mcrsit acerbo Matriti
pridie kal. a·ug. an. MDCCCXXXVIll) retat. Lll,
dolent tanta jactura lilterre,
luget patria,
acerhus parental orhata pietas •.

...... ,... h., .....
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A.qui yace don: José. Musso y Valiente, natural d~ Lor•

smr
Wee aiaeato de la pa'rie~ alumno ele la y : ,
bi4 ía y la, -yirb1td, dotada de bellas oostembres, · t&o;
n•a D1emorie.; indolo .teliz y superior talento t sábiaménte

'-•iAtab

cuhivado en·las escuelas Calasaocias. Dado á la tierra pol"
.iispeesaoion ~elestial, su vida no amancilló 11unca Ja· p&Are.za de la :Y·i rtud. Sopo sacrificarse por la religion y la
paU-ia t y .nada büstó á su celo. Los filólo&os, malemáticot;,
lo• téol&gos tambieh. y las Academias casi todas 1e honw.
r.aton con su nombre, y respetaron la superioridad de.
sus luces. Dejó bellos escritos su bello ingenio, y medi.taila ohr.as de mas alta importancia ; pero desgraciada-.
mente nos le .urel>at6 una muerte prematura, y deseen... .
di{> al sepulcro én Madrid el 31 de julio de 1838, á 1~'5
52 años de su edad. Con tan sensible pérdida .lloran las
l'"'.tras, se enluta la patria, gimen en amal'go duefo, la
amistad y amor filial.
·. .
·: Veamos el juicio que aoercadeMusso reasume un esori:t or, (1) que lan íntimamente lo irató, y que tantas circu.ostancias reooia, para poder apreciar exactamente su
mérito. <cTal ea; en suma, ciiw la historia .!el señor don
José Mttsso y Valiente; ·hombr.ó eStl'aordioario por 111 talento, por su prodigiosa memoria, por su vasla erudi_eion~
· por su esquisito gusto, en qliie'li a.h:ahlan las verdades
s~blimes de la religion·• fos, ebslr~cciones de b.'S ciencias
exactas, la severidad de los estudios .históricüfl, éomo los
encantos de las arles, la chispa de la imaginacion mas
brillante, de trato afable, que lo mismo alraia la gravedad del anciano, que .la. incp[\sidera.da petulancia .del jóven; que bajo el es\erior d~ uua razon fria, de una con"\'ersacfon que sazonaban los chist~s y las bromas, ocultaba un alma de fuego, un corazoo profundamt·nte sensible, que muy pocos supieron comprender; llamado por
la eslension de sus conocimientos , por la fuerza de sus
talentos, á ocupar los mas altos destinos de la nacion,
aho~aba por modestia 6 por humildad este impulso den1

(i) Apezechea, Memoria citada.
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tro·dé ñ; varon'linlPllar ~ no mpi.el'oa
,
ios,
qu.e entre nosotros han ejercido el patter, cUaiNo le'pr¿,;.I
guntaban, ¿qaé destino queria? •Ninguno: contestalta 61;
porgue flada tJalgo, ni de -nada •oy?capa.s.» Cualquiera, lill•
l>iera contestado el que le conociese, porque no llabi
sacrificio para él, cuando se le exigia en nembwe tle la
patria, y porque á sus talentos sobraba tlexibilidad pua
sobresalir en el que se le hubiese confiado. Sea ejemplo
de ,lo primero que habiéndosele significado poco tiempo
antesde su fallecimiento, que pensaban ponerle al frente'
de la instroccion pública en el Consejo que con e11te tituJo se pensaba crear, 1e escosó pretestand.o que •u&da 1abia,
que ningun titulo tenia para tanto honor; hecho que parecerá increible á quien no le conociese muy á fondo. Hé
aquí el secreto de que hombre tan eminente nunca·subiese al. poder, ni ocupase puestos capaces de haber descubierto todos.sus recursos. En epoca y en pais en que vale
cada cual por lo que suena" y suena á medida de .lo que
habla, y hace hablar de si á los demas, ¿cómo babia de ha. cerse lugar quién solo trataba de encubrir su mérito , 6
desvanecer la idea que de él hubiesen fo~do sus conciudadanos?-.
·
El señor Dermudez de Castro lloró la pérdida de 111
amigo en magnificos y.sentidos versos. Insertaremos 1~1
mas notables estrofu.

... . . . . . .
Padezca el cuerpo en dolorosa calma
Si un cuerpo amigo espira ;
Pero alégrese el alma si otra alma
Ya en libertad espira.
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¡Oh lÚ • que agora so\ifaria y lriste
Te inclinas a\ émbate de la suerte, ·
1
Como la yedra si en la tierra inerte i_
Cayó el tronco del olmo protectorl ' '
Tú , cuyo acento en fúnebres sollozos,
Al firmamento, tímido, se exhala
Mientras la ardiente lágrima resbala
Por tu semblante que enlutó el dolor. ·
Gime¡ infeliz\ tu súplica egoista
Do quier en .vano con dolor retumba;
Duerme tu padre el sueño de la tumba';
Vi'fe Qtra vida de ventura ya.
Tu voz., que arrastra el viento en su carrera·,
No conmuéve la bóveda ondeante,
Donde puso en colum!las de diamante,
Su trono, entre relámpagos, Jehová.
Mira del árbol arrancar las hojas

El viento del otoñq seco y frio,
Y arrebatarlas con rabioso bri9
Y revolcarlas, rechinando aquí: ·
., Vendrá la primavera: su guirnalda
La rama cubrirá desnuda ahora~
Con hojas y con flores; mas. tú llora,
Porque no hay primavera pa:ra tí.
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«Sube.! 1> , gritóle Dios:« triste es el mundo;
»Purísima mi bóveda y serena;
,~sube , que entre tus labios, solo arena
>>Los 'r~utos de la tierra dejaráb.»
,
Obedeció; ¡no llores~ en el ~ielo,
Como nube~ de mística pureza
Las palmas que coronan su cabeza
Ante tus heHos ojos brillar~µ.

Ahora empieza otra vida; ya su planta
No estampa en polvo sus mezquinas huellas ;
En sus ojos la luz de mil estrellas
Retleja s11 suavísimo esplendor~
¡Y cuando el ángel de l~ fé su alma
Lleva en sus almas .de esmeralda y oro,
Interrumpen su cántico sonoro
, Tus gemidos , tu llanto, tu dolor.

El te aguarda en el coro de .querúbes
Que entre abr~jos la vida atravesaron;
Que en los lazos del mundo se agitaron,
Como el del.fin en la tlotante red.
Y cuando cubra con am~rga espuma ·
ta hiel, el borde ·de tu cáliz frio,
Te lanzará dulcísii:iio rocío,
Para apagar lu devoran te sed.
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¡ Liora ! que pron_lo de tu ardiente pecho
Se calmarán los rápidos vaivenes,
Y la negra corona de tus sif,mes
Sus punzantes espinas perderá.
No ~borrará su imágcn tu memoria;
Mas su rec~erdo plácido, postrero,
Como el r~y0 del tímido .lucero
En tu vida infeliz reflejará.
- ¡Libre está ya! su espíritu al dejarla,
Secó de su e~istencia la corriente,
Que como el manto del centáuro ardiQnte,
Sus desmayadas fuerzas agobiól
¡ Llora, llora, mujer! para tí fueron
Sus pensamientos últimos del mundo,
Y en el i:uego postrer del moribundo,
Tu nombre, melancólico sonó.
Oirás siempre sus ecos: en las auras,
Del ancho bosque en los suspiros vagos,
_E n el murmullo de los tristes -lagos
Escucharás su acento paieroal.
Y cuando el sueño de tus ojos huya,
Una mirada hasta tu frente bella
Bajará sobre el rayo de una estrella
Para ser en el inundo tu fanal.
FIN DEL TO.MO
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