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I N T R O D U C C I Ó N CRÍTICA

Si bien actualmente es posible acercarse con facilidad a
las obras literarias relevantes del Romanticismo español,
especialmente en teatro y novela, resulta difícil acceder a
los textos breves de creación en prosa, no pertenecientes
al costumbrismo, que fueron publicados casi exclusivamente en prensa; a pesar de su importancia para el
conocimiento completo del Romanticismo y el de su trascendencia con respecto a la creación literaria posterior.1
De ahí la conveniencia de hacer asequible su lectura mediante la edición de los mismos,2 a través de una selección
difícil, por el elevado número de textos y la variedad de sus
características; puesto que, al auge de la prensa romántica
corresponde, por su relación intrínseca, el auge del artículo literario y la narrativa de ficción. Aunque no es posible
desarrollar aquí las cuestiones que aparecen implicadas en
el tema,3 apuntaremos brevemente algunos de sus aspec1
Cf. Romero Tobar, Leonardo, Panorama del Romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, passim; obra imprescindible para cualquier
estudio sobre el tema.
2
Entre las escasas ediciones de textos, cf. Perugini, Carla, Antología
del racconto romántico spagnolo, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane,
1991, y El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles
del siglo xix, Selección y prólogo de David Roas, Barcelona, Círculo de
Lectores, 2002.
3
Del que todavía no se dan las condiciones requeridas de trabajos
previos para un estudio completo (cf. Romero Tobar, Leonardo, ob. cit.,
pp. 388-389).
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tos, de modo preliminar a la consideración de los textos
incluidos, para los que, en cada caso, se han tenido en
cuenta el interés literario y la representatividad con respecto a lo publicado en la época.

LA DELIMITACIÓN DEL PERÍODO

Para la delimitación del período hemos tomado como
punto de inicio la aparición del Correo Literario y Mercantil en 1828 y, para su cierre, 1842, año final de la primera
etapa del Semanario Pintoresco Español* Ambos acontecimientos tienen que ver con la prensa, ya que la transmisión habitual de estos textos ha sido a través de
publicaciones periódicas,5 además de haber sido esenciales para su origen y configuración. Por esta razón también
los textos se sitúan dentro de la publicación en que aparecieron por primera vez, con una pequeña nota sobre la
misma.
El Correo Literario y Mercantil marca el inicio del período, con algunos antecedentes, de los cuales, el de ma4
La etapa más interesante, bajo la dirección de Ramón de Mesonero
Romanos, corresponde a las dos primeras series de la revista, entre 1836
y 1842 (cf. Rubio Cremades, Enrique, Periodismo y Literatura. Ramón de
Mesonero Romanos y El Semanario Pintoresco Español, Alicante, Universidad, 2000, pp. 64-65).
3
Aunque hay algunas ediciones aisladas y colecciones de relatos breves,
son tardías en lo que se refiere a obras originales españolas. Entre las traducciones, se encuentran las tempranas de I. W. Montgomery, Tareas de un
solitario (Madrid, Impr. de Espinosa, 1829) que traduce, adaptando, relatos de Washington Irving, o las de Ochoa, de sentido más moderno, en su
colección Horas de invierno (Madrid, ts. I y II, Imp. de I. Sancha, 1836;
t. III, Imp. de T. Jordán, 1837). En inglés publicó Telesforo de Trueba y Cosío The Romance of'History (Londres, Edward Bull, 1830) pero sus
narraciones no fueron traducidas más que tardíamente, en 1840, a través
de la adaptación francesa de C.-A. Defauconpret, L'Espagne Romantique
(cf. Telesforo de Trueba y Cosío, Obra varia, Estudio preliminar de Salvador García Castañeda, Santander, Universidad de Cantabria, 2001).
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yor importancia, fuera de España, es el de los No me olvides, en Londres.6 En España, hay algunas publicaciones
anteriores que tienen conexión con el Romanticismo, como El Europeo y, más cercana, el Diario Literario-Mercantil. Con respecto a la fecha final, 1842, no lo es más
que simbólicamente, puesto que siempre hay excepciones.7 En general, por entonces comienza un nuevo período
político con los cambios sociales que supone, así como el
paulatino agotamiento de las creaciones románticas, aunque todavía surgirán algunas obras decisivas, como Don
Juan Tenorio, de Zorrilla, o El señor de Bembibre, de Enrique Gil, ambas de 1844. Tomando como referencia la
prensa, además del dato señalado del final de la primera
fase del Semanario Pintoresco y la desaparición o cambio
de otras publicaciones relacionadas con la literatura, comienzan por entonces otras que, como el Museo de las Familias (1843-1871) o La Ilustración (1849-1857),
corresponden a una generación distinta, de autores como
Alarcón y Bécquer, y enlazan con las publicaciones que llegan, en algunos casos, hasta el final de la época, hacia
1870.8
6
De José Joaquín de Mora los cuatro primeros, correspondientes a los
años 1824-1827, y de Pablo Mendíbil los de 1828 y 1829. Algunos de
los textos de José Joaquín de Mora fueron publicados posteriormente por
Carnerero en Cartas Españolas, con variantes y sin indicación de autor;
probablemente, a partir de la edición francesa, en que no aparecía el nombre de Mora (cf. Llorens, Vicente, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, Castalia, 1979,3.a ed.,
pp. 229-231).
7
Como El Renacimiento, de duración muy breve (marzo a julio
de 1847), y otras publicaciones como El Laberinto (1843-1845), de las
que hemos tenido que prescindir.
8
Como el Museo Universal y alguna, como la Ilustración de Madrid
creada el 12 de enero de 1870, pero que sólo llega hasta el 27 de diciembre de 1871; aunque no tanto por esta razón temporal, sino por su carácter, especialmente mientras vivieron Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer.
Y otras publicaciones de carácter general pero de gran interés literario,
como El Español en su segunda época (1845-1848), El Heraldo, La España

12
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Desde otro punto de vista, el período acotado corresponde, en líneas generales, a la etapa central del Romanticismo en España, cuyo comienzo cada vez se retrotrae y se
completa con nuevas investigaciones por lo que respecta
al período anterior a 1828, aunque las obras de creación
tardaron en llegar. Todavía, en los primeros años de la etapa que contemplamos, está vivo el debate con los clasicistas, iniciado veinte años atrás; pero ahora este debate se
mezcla con el del nuevo Romanticismo que irrumpe en
Francia en 1830, que acabará por convertirse en el centro
de las dificultades. Después de El Artista, cuya contribución fue decisiva para cambiar las cosas con respecto a los
primeros contendientes, sólo se da, fundamentalmente, el
debate sobre el Romanticismo histórico y el francés de
1830, exagerado o frenético, que ya había estado presente
en los artículos de Bretón en el Correo Literario y Mercantil9 y que seguirá presente en distintas publicaciones hasta
el final del período.10 Todo ello con una mayor complejidad debida a la madurez en lo personal y cultural de los
protagonistas, que tiene también relación con los acontecimientos históricos de esos años; hasta llegar a las reacciones oportunas de reflexión frente al entusiasmo inicial,
como las expresadas de forma interesante en publicacio-

o La Época, por no hablar de El Contemporáneo, en el final de esta etapa
anterior a la Restauración.
9
Entre otros, cf. su artículo sobre la actualidad teatral de París, publicado el 10 de octubre de 1832.
10
Los redactores de El Artista luchan a la vez contra restos ya arcaicos
de clasicismo, especialmente en poesía, y contra los escritores —y lectores— que no siendo estrictamente clásicos, rechazan el recién llegado romanticismo francés, especialmente en el teatro, y el nuevo de los españoles,
que no comprenden; incomprensión duradera que, como es conocido, alcanza la crítica de épocas muy posteriores. Para una interpretación innovadora de una de estas obras, cf. Menarini, Piero, "Un drama romántico
alternativo: Alfredo, de Joaquín Francisco Pacheco", Del Romanticismo al
Realismo, I Coloquio de la Sociedad de Literatura Española del Siglo xix,
ed. L.F.DíazLariosyE.Miralles,Barcelona, 1988,pp. 167-176).
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nes como El Pensamiento, en 1841 , u sin que podamos entrar aquí en lo que este importante tema merece, de modo
previo a la etapa posterior del final del Romanticismo.
EL TEXTO Y SU MODO DE TRANSMISIÓN

La relación con la prensa marca otros aspectos del artículo literario y el relato breve publicados en ella. Aunque
no exclusivamente por esta causa, los textos tienen las características que desde los estudios de Mariano Baquero
Goyanes se vienen señalando para el cuento literario12 particularmente en este período, como son la variedad de formas
y denominaciones,13 su indeterminación genérica —que se
da también con respecto al artículo literario14—, su conexión
con el artículo costumbrista15 y las interrelaciones con el
1
' Cf. Llorens, Vicente, El romanticismo español, Madrid, Fundación
Juan March/Castalia, 1980, pp. 291-294.
12
En su vinculación a la prensa, cf. Baquero Goyanes, Mariano, El
cuento español en el siglo xix, Madrid, CSIC, 1949, así como, del mismo
autor, El cuento español: del romanticismo al realismo, edición revisada
por Ana L. Baquero Escudero, Madrid, CSIC, 1992.
13
Cf. Ezama, Ángeles, "El cuento", en Historia de la Literatura Española, 8, Víctor García de la Concha (dir.), Siglo XIX (I), Guillermo Carnero (coord.), Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 738-747; especialmente, al
respecto, p. 740. La complejidad genérica del cuento literario irá creciendo
a lo largo del siglo, sin un corte preciso en el desarrollo de su evolución.
Con respecto a la cuestión a finales del siglo xix, cf., de la misma autora,
El cuento en la prensa y otros cuentos (Aproximaciones al estudio del
relato breve entre 1890 y 1900), Zaragoza, Prensas Universitarias, 1992.
Cf., también, dentro del interés que para el tema tiene todo el volumen, el
estudio de Péñate Rivero, Julio, "El cuento literario y la teoría de los sistemas: propuestas para una posible articulación", Teoría e interpretación
del cuento, ed. Peter Fróiicher y Georges Güntert, Berna, Peter Lang,
1997, 2.a ed. revisada, pp. 47-65.
14
Especialmente, en algunas de sus modalidades. Con respecto al artículo, cf. Morales Sánchez, Isabel, "Teoría del artículo periodístico en la
España del siglo xix", Castilla, 24 (1999), p. 148.
15
Relaciones tradicionalmente contempladas por la crítica en el intento de delimitar las conexiones existentes entre los géneros. Aunque no

14

INTRODUCCIÓN

resto del periódico en que se publica. Estas características
se desarrollan en una trayectoria que, desde el Romanticismo, va más allá de Bécquer, rompiendo las fronteras de
los movimientos literarios y manifestándose en etapas muy
posteriores al período que nos ocupa.16
Quizá los más tipificados son los cuentos fantásticos17 y
los relatos histórico-legendarios, que predominan en el
conjunto de textos. Estos últimos están referidos a la época considerada romántica entonces, esto es, la Edad Media y su continuación, que en España está constituida por
el Siglo de Oro, en el ciclo todavía abierto de la literatura
moderna.18 Sin embargo existe una gran variedad, en la
que aparecen narraciones de historia reciente, de costumbres contemporáneas, de carácter fantástico ambientadas
en época actual, y todo tipo de combinaciones entre las
distintas modalidades.19 Gran parte de las narraciones tieentran en nuestro campo ios textos costumbristas, como tampoco el cuento folclórico, es obligado tenerlas en cuenta puesto que siempre se dan algunos aspectos de su entrelazamiento. Para las relaciones con el cuento
folclórico, cf., entre otros, Amores García, Montserrat, Catálogo de cuentos folclóricos reelaborados por escritores del siglo xix, Madrid, CSIC,
1997.
16
Tiene interés particular para nuestro propósito el estudio de González Herrén, José Manuel, "'Artículos'/ 'cuentos' en la literatura periodística de Clarín y Pardo Bazán" (Actas del II Coloquio de la Sociedad
Española del Siglo Xix, Barcelona, Universidad, 2002, pp. 209-227) en
que, además de referirse a la relación entre Larra y Clarín a propósito de
los artículos-cuento de crítica literaria, se analiza la existencia de artículos
periodísticos que tienen apariencia de cuentos y relatos de borrosos límites entre ficción y crónica.
17
Hay muchos relatos de este tipo que no ha sido posible incluir. Especialmente en El Artista, en que "Stephen", de Eugenio de Ochoa, "Beltrán", de José Augusto de Ochoa, o "Yago Yasck", de Pedro de Madrazo.
18
En estas narraciones, como parte de la ambientación, suelen encontrarse reminiscencias intencionadas del estilo de la época.
19
Con una gran vitalidad en estas formas narrativas breves que, desde
luego, en época del romanticismo, se adelantan a la teoría que les corresponde en las preceptivas literarias (cf. Ezama Gil, Ángeles, "El relato breve en las preceptivas literarias decimonónicas españolas", España
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nen carácter trágico pero, en la variada temática de estos
textos, también cabe la comicidad de Bretón y otros aspectos de lo lúdico,20 así como historias que, sin tener este
carácter, acaban razonablemente bien. Entre los artículos
predominan los relacionados con temas literarios y los que
forman parte de la literatura de viajes que presentan, en
mayor o menor grado, el interés particular de la escritura
autobiográfica.
Otro aspecto de las relaciones de estas formas breves de
ficción con la prensa lo constituye su conexión con los demás temas, noticias y propósitos de la publicación en que
aparecen, además de su conexión general con todos los aspectos del Romanticismo, especialmente la historia y la
cultura. Cíclicamente aparecen textos relacionados con
las épocas del año, como las obligadas de Navidad o Carnavales.21 De otro carácter y, por lo general, de mayor
interés, son aquellos que se corresponden con acontecimientos de actualidad, entre los que sobresale, por su importancia y su extensión en el tiempo, el de la guerra
carlista, presente en artículos de otros temas o en textos
directamente relacionados, como en la novela corta Pamplona y Elizondo, del conde de Campo Alange y los relatos
Contemporánea, VIII, 2,1995, p. 50). Por nuestra parte, no hemos considerado la narración en verso, aunque uno de los textos, de Escosura, se
presenta como "Novela en verso y prosa", ni los numerosos casos de textos exclusivamente dialogales, aunque tiene una cierta representación en
el artículo de Larra seleccionado que casi lo es. Con respecto al primer caso, cf. el interesante de Díaz Larios, Luis E, "Notas para una poética del
cuento romántico en verso (algunos ejemplos)", Scriptura 16 (2001),
Pont, Jaume (ed.), El cuento español en el siglo xix. Autores raros y olvidados, pp. 9-23.
20
Cf. Caldera, Ermanno, La comedia romántica in Spagna, Pisa,
Giardini, 1974 y Romanticismo 5. La sonrisa romántica: Sobre lo lúdico
en el Romanticismo hispánico, Roma, Bulzoni, 1995.
21
Que toman cierto aire de pesadilla a medida que la repetición hace
muy difícil decir algo con sentido dentro del subgénero; desde el Correo
Literario y Mercantil hasta el final del período, sin contar los ejemplos
posteriores.
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de Antonio Ros de Olano en la serie de "Escenas de la guerra de Navarra".22
En cuanto a los escritores, puede decirse que prácticamente todos los del momento publican este tipo de textos,
si bien las diferencias en cuanto a su grado de participación son muy grandes. Aunque hemos tenido en cuenta la
importancia de los distintos autores al hacer la selección,23
hemos intentado ofrecer una representación amplia. Aun
así, a pesar de su interés, hemos tenido que dejar los trabajos de muchos autores, editados en publicaciones de
importancia al respecto, como El Corresponsal o El Correo Nacional, y en revistas que ya contaban con una cierta representación, como es el caso de "Los jóvenes son
locos" de Miguel de los Santos Álvarez, en el No me olvides, así como otros de El Artista o el Semanario Pintoresco; o textos tan interesantes como los de Juan Manuel
Azara, que ofrece en versiones genéricas distintas el tema
del bandolerismo.24 A veces, entre las obras de un determinado autor, se ha elegido un tipo de texto que favorecía
mejor que otros la variedad en el conjunto de la selección;
como ocurre con Gregorio Romero Larrañaga, del que, finalmente, se ha seleccionado un relato no histórico, a pesar de que algunos, como "Carlos II de Navarra" o "La
pérdida de Alarcos", hubieran sido también representati22
Como la epidemia de cólera de 1832 en Francia, que se sigue de
múltiples maneras, con artículos, comentarios, y relatos traducidos relativos al tema, como el breve texto "La aldeanita de Saint Mandé" (Correo
Literario y Mercantil, 3-X-1832).
23
De la que hemos excluido los textos de autor no identificado. Entre
los relatos de autores destacados que no hemos podido incluir, cabría citar "La madona de Pablo Rubens" de Zorrilla, así como "Una cita" de Nicomedes Pastor Díaz y "El anochecer en San Antonio de la Florida" de
Enrique Gil; en este último caso, especialmente por tratarse de un autor
ya representado y un texto conocido y asequible.
24
Con dos textos en El Iris: "Los bandoleros de Andalucía", fechado
en "Ecija, febrero de 1841", y "El resentimiento de un contrabandista",
cuento de carácter psicológico.

INTRODUCCIÓN

17

vos de su obra. Las limitaciones temporales y de espacio
han dejado fuera a algunos autores que, por su juventud,
todavía no han escrito obras representativas en el período,
así como gran parte de la prensa no publicada en Madrid,
aunque también ha sido tenida en cuenta. Para permitir la
inclusión de un mayor número de textos, hemos procurado excluir los de mayor extensión, con la excepción de "El
lago de Carucedo", de Enrique Gil.25
En lo que atañe a las traducciones, a veces difíciles de
identificar como tales, tiene gran interés la progresiva incorporación de textos románticos, lo que se da tempranamente en el Correo Literario y Mercantil, además de
traducciones de Bürger y Hoffman,26 una versión muy interesante de un breve cuento de los hermanos Grimm, "La
dama de Boyneburgo" ("Fráulein von Boyneburg"), aparece publicada el 4 de marzo de 1831; y, ocasionalmente,
siguen apareciendo en el período obras de autores importantes como las de Washington Irving, "Aventura de un
estudiante alemán", en El Artista, y "El comandante manco y el soldado", en el Semanario Pintoresco Español.
25
Como es el caso de "Luisa", narración fantástica aparecida en El Artista, analizada en su versión última que Ochoa tituló "Hilda", de modo modélico por Sergio Beser, ejemplo de comprensión crítica no conmiserativa
—en definitiva, anacrónica—, bastante frecuente, de un texto romántico.
Cf. "En torno a 'Hilda', cuento de Eugenio de Ochoa", en Pont, Jaume (ed.),
Narrativa fantástica delsigloxix, Barcelona, Milenio, 1997, pp. 249-266. A
propósito de la necesidad de evitar anacronismos al enjuiciar las obras románticas, cf. el art. de Ermanno Caldera, "De lo que hoy se llama romanticismo", Diecinueve, 1 (1995), pp. 77-90. En otro orden de cosas, cabe
señalar que muchos de los autores que escriben en Madrid proceden de
otras regiones, lo que, en ocasiones, se observa en temas y aspectos del lenguaje que emplean. En general, especialmente hacia el final del período, hay
una gran comunicación entre los escritores, que publican colaboraciones,
desde Madrid en algunas publicaciones andaluzas y, al contrario, dando cabida en publicaciones madrileñas a textos aparecidos en otros lugares.
25
Algunos de ellos ya señalados por Schneider (Schneider, Franz, "E.
T. A. Hoffmann en España: apuntes bibliográficos e históricos", Estudios
eruditos in memoriam de A, Bonilla y San Martín, I, Madrid, Impr. Viuda
e Hijos de Jaime Ratés, 1927, pp. 279-287).
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Como había ocurrido desde el principio de la prensa, las
traducciones, tomadas generalmente de otras publicaciones periódicas, eran en gran parte la base del material informativo y de entretenimiento de que se disponía. Pero esto
no ocurre en todas las publicaciones; en las mejores, como
El Artista, aunque publican algunas traducciones interesantes, no son demasiadas, porque hay una fuerte tendencia en
la época, en lo que respecta a los "periódicos literarios" en
que arte, literatura, música e historia iban preferentemente
de la mano hacia la recuperación y exaltación de España y,
en literatura, en concreto, el esfuerzo se centra en publicar
creaciones originales —románticas—. Por otra parte, en
nuestra selección hemos tenido que renunciar a incluir traducciones, con una excepción de características peculiares,
en el relato de Cecilia Bóhl de Faber, "La madre o el combate de Trafalgar", que se publicó traducido libremente por la
madre de la autora, Francisca Ruiz de Larrea.
Para una mejor comprensión de los textos en la realidad
de la época, estos y las ilustraciones se presentan unidos a
la publicación en que aparecen, intentando aproximarnos,
en la medida de lo posible, a su lectura en el marco en que
los recibieron sus primeros lectores y en el que servían,
a la vez, de estímulo para los creadores, en su mayoría
vinculados al mundo de la prensa, para la que escribían
sus creaciones; de modo que se ajustaban a las condiciones y características del medio en el que los lectores los encontraban.27 En la selección de los textos hemos tenido en
cuenta todo tipo de publicaciones periódicas, no sólo las
que podrían considerarse revistas literarias,28 puesto que
27
Cf. López Sanz, Genoveva, en su tesis doctoral Relato breve de ficción
en la prensa de Madrid (1838-1842) (Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, [2002], en prensa), al señalar la variedad de circunstancias en que
llega el cuento a los lectores, p. 213.
28
Más conocidas, especialmente por las publicaciones de José Simón
Díaz, en la Colección de índices del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, entre otros.
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también en las de carácter general aparecieron textos de
calidad literaria. Por otra parte, la forma de transmisión
de la prensa creaba relaciones entre otros tipos de publicaciones por entregas en que se publicaron también textos
de interés para lo que nos ocupa, como el artículo de Rivas
"Los Hércules" en La Lira Andaluza (Sevilla, 1838) y el
caso de Pablo Piferrer en Recuerdos y bellezas de España,
en que el autor rompe la continuidad gráfica y redaccional
de la obra para introducir un breve texto de ficción, digno
de ser rescatado, cuya belleza hace justicia a Piferrer como
creador.
Por último, un elemento imprescindible en la consideración del tema, aunque limitado a determinadas publicaciones, es el de la ilustración gráfica, con las consiguientes
relaciones entre texto e imagen,29 en consonancia con la
importancia, en el Romanticismo, de la unión entre las artes. Existe una amplia gradación en las relaciones que se
establecen entre texto e imagen, que son esenciales en algunos casos, en los que se hace alusión explícita a las mismas. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que en el
caso de la litografía no se dé la edición conjunta en la página de la imagen y el texto, por lo general el lector lee la revista con la estampa litografiada oportunamente pegada al
lado del texto, en la página contraria correspondiente; de
modo que la tiene presente a la vez que lee. Por otra parte,
en las ilustraciones del Semanario Pintoresco Español, se
ve cómo comienzan nuevas posibilidades de interacción
gracias a la técnica de la xilografía que permite incluir imagen en la misma página del texto, incluso dentro de sus columnas. La estampa puede ilustrar un pasaje del texto o
29
Cf., especialmente, para el tema, Romero Tobar, Leonardo, "Relato
y grabado en las revistas románticas: los inicios de una relación", Voz y
Letra, 1, 2 (1990), pp. 157-170 y Alonso, Cecilio, "Antecedentes de las
Ilustraciones", en La prensa ilustrada en España. Las Ilustraciones
(1850-1920), Trenc, Eliseo (ed.), Montpellier, Université Paul Valéry,
1996, pp. 13-41.
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bien ofrecer nuevos elementos de comprensión; esto último, de mayor interés, paradójicamente suele indicar una
unidad de fondo en la actuación conjunta de escritor y dibujante. En ocasiones, el escritor crea por inspiración de
una imagen, contrariamente al orden del proceso habitual. Hemos tenido en cuenta todas estas relaciones, presentando las láminas correspondientes a los textos, ya que
resulta necesario tenerlas a la vista para su plena comprensión.

SOBRE LOS AUTORES Y TEXTOS INCLUIDOS

En 1828 se abre un período nuevo en el periodismo español, con la aparición del Correo Literario y Mercantil,
que se mantendrá hasta el 3 de noviembre de 1833.30 El
Correo abrió paso al romanticismo en la prensa, de manera inequívoca,31 a pesar de las limitaciones de los años
en que se publica y de la heterogeneidad de sus colaboradores.
Mariano de Rementería y Fica (1786-1841) tuvo un importante papel en el periódico a partir de agosto de 1829.32
Sus artículos de la sección "Variedades" cobran mayor
realce si se ven como los artículos periodísticos que son,
sin intención ni factura del género costumbrista; como
puede verse precisamente en el caso del artículo seleccionado, "Sitios de inspiración", en comparación con el que
30
Fue suspendido, a raíz de la publicación de un artículo de Gallardo.
Cf. Pérez Vidal, Alejandro, Bartolomé J. Gallardo [Sátira, pensamiento y
política], Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999, p. 357.
31
Cf. Romero Tobar, Leonardo, Panorama del Romanticismo español, ob. cit., p. 390 n. José Escobar ha llamado ía atención sobre este tema
ya desde su estudio Los orígenes de la obra de Larra (Madrid, Prensa Española, 1973).
32
Cf. Escobar, fosé, "Sobre la formación del artículo de costumbres:
Mariano de Rementería y Fica, redactor del Correo Literario y Mercantil",
Boletín de la Real Academia Española, 50 (1970), pp. 564-565.
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publica Ángel Iznardi sobre el mismo tema, "La Armería",
también en el Correo (5-7-1833), con creación de tipos,
sesgo humorístico y la utilización, por parte del autor, de
un seudónimo alusivo {El Mirón). Rementería muestra,
en "Sitios de inspiración", su aceptación plena del romanticismo histórico, a lo que el lugar descrito se prestaba
admirablemente; de modo que, siendo un artículo informativo sobre la Armería Real, Rementería lo transforma
en una evocación lírica, significativamente romántica, de
la inspiración que poetas, pensadores y artistas pueden
encontrar en un lugar en que se produce la reviviscencia
de los hechos y personajes históricos más evocadores del
pasado de España. En la vasta galería se hacen presentes el
sello de la época y color local —por entonces, principios
todavía sin desgaste en el romanticismo español—, en armaduras, banderas, espadas famosas y otras armas que,
contrariamente a los museos de ahora, el visitante podía
empuñar —en la medida de sus fuerzas—, contribuyendo
a la ilusión de su fantasía.
La revista Cartas Españolas comenzó su andadura en
marzo de 1831 y duró hasta noviembre del año siguiente.
Su director fue José María Carnerero y tenía características que la acercaban aún a las publicaciones de la centuria
anterior. Fue un foro de discusión sobre las nuevas tendencias literarias que, a pesar de la censura, llegaban desde
Europa y en ella participaron autores a favor y en contra
de las mismas. Desempeñó un papel importante en la introducción y difusión del costumbrismo.
El primer autor que aparece en estas páginas es Serafín
Estébanez Calderón (1799-1867), que firma con el seudónimo de "El Solitario". Su participación en esta publicación es muy importante desde el principio. De hecho, es el
encargado de escribir el prospecto. En ella continúa su colaboración en medios periodísticos, que se prolongará durante muchos años. El artículo costumbrista es el que se
considera más característico de este autor y el que le hizo
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más famoso, recogidos muchos de ellos en el volumen titulado Escenas andaluzas. El relato seleccionado ("Los
tesoros de La Alhambra"), sin embargo, tiene unos rasgos
que no son los que con frecuencia se consideran más habituales en él. Se enmarca en un escenario andaluz y los personajes pueden identificarse con el tipo del estudiante de
la época, pero es en realidad un cuento fantástico romántico como muestran el ambiente nocturno, la aparición del
fantasma del soldado, el tesoro escondido, las fórmulas
mágicas que abren muros y la intervención de ía vieja Carja que desbarata los planes de enriquecimiento del estudiante. De hecho, no está recogido en Escenas andaluzas,
pero sí tuvo cabida en la recopilación que hizo Antonio
Cánovas del Castillo en Novelas, cuentos y artículos,33 en
la que están todos aquellos relatos que reflejan su gusto
por lo fantástico y lo oriental, y que por eso no aparecieron
en la obra que le dio la fama, antes mencionada. Estos elementos no son extraños en su obra, como prueba lo temprano de los relatos de este tipo y la pervivencia de esta
temática a lo largo de toda su carrera literaria. Puede considerarse a Estébanez, según afirma Sala Valldaura, como
uno de los "introductores de la narrativa fantástica en la
prensa".34
Si Estébanez Calderón representa el costumbrismo regionalista, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) es una
figura estrechamente relacionada con la capital, tanto por
los artículos que publica en los periódicos de Madrid como
por los numerosos cargos que desempeñó en diversas instituciones madrileñas. La Biblioteca Municipal, por ejemplo,
de la que fue su primer director, se creó con los fondos
procedentes de su colección particular. Su participación en
33

Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893.
Sala Valldaura, Josep María, "Los recursos fantásticos y maravillosos en la narrativa de Estébanez Calderón", en Pont, Jaume (ed.), Narrativa fantástica del siglo xix (España e Hispanoamérica), ob.cit, p. 62, nota 8.
34
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Cartas Españolas fue también muy importante y se enmarca en los inicios de una larga trayectoria periodística.
"Isabel o el Dos de Mayo" se ambienta en un acontecimiento clave de la historia de Madrid, del que habla en sus
Memorias de un setentón. El relato sigue los hechos de
acuerdo a pautas conocidas por todos, pero el foco de interés se individualiza en la joven Isabel, con características que la acercan al personaje romántico: el destino la
conduce a la muerte por la fidelidad a su esposo; el comandante Gauthier le ofrece la posibilidad de salvarse y a
él también, pero Isabel renuncia a ello antes que cometer
una villanía. La escena del homenaje a los caídos, en la que
los restos de la heroína provocan un recogimiento cercano
a lo religioso, lo relacionan con la idea de lo nacional que
se desarrolla en la primera mitad del xix y que tan unida
está al Romanticismo.35
El artículo "Yo quiero ser cómico", de la Revista Española, resulta representativo de su autor y de la publicación
en que aparece porque recoge las opiniones de aquel sobre
la interpretación dramática y la puesta en escena en la España de su época, las mismas que aparecen diseminadas
en el resto de su producción.36 Mariano José de Larra
35
La descripción de la ceremonia es seguida fielmente en Memorias
de un setentón, obra que antes de aparecer en volumen se publicó en La
Ilustración Española y Americana: "Habíase preparado una mesa de altar, colocándose encima una ancha urna para recibir los fúnebres testimonios de aquella horrible carnicería; a medida que eran extraídos de los
profundos pozos abiertos en derredor y recogidos por los sacerdotes...,
eran colocados en ia urna fúnebre, entre las oraciones del clero y los sollozos de apiñada muchedumbre, compuesta en gran parte de parientes
inmediatos de aquellos infelices; los cuales, a vista de los cráneos deshechos, de las manos extendidas, de los pechos acribillados por las balas, prorrumpían en profundos gemidos e imprecaciones contra sus verdugos y
caían de rodillas a los pies de los sacerdotes. Era una escena realmente terrible, conmovedora que, fija hondamente en mi infantil imaginación, no ha
podido borrar de ella el transcurso de tantos años..." (vid, nota del texto).
36
Correa Calderón, Evaristo, "Larra, crítico de teatro", Revista de
Ideas Estéticas, XXXII (1974), pp. 191-212; Larra, Artículos varios, ed.
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(1809-1837) se sirve de una simulada anécdota personal y
del marco ficcional del diálogo,37 en el que el aspirante a
actor bien adolece de una ingenuidad rayana en la estupidez al admitir como virtudes sus lagunas y creer los irónicos38 elogios del yo narrador, bien demuestra no ser más
que un ente inventado por Fígaro para verter en un simulacro de conversación lo que no es sino un "catecismo" al
revés.39 Aparece el motivo del articulista que da vueltas
sobre el posible tema que va a tratar,40 el de las tensas relaciones entre críticos y actores,41 el de la escasa preparación de muchos de los que desempeñan un oficio en
España y, en concreto, el de la interpretación dramática.42
de E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1976, pp. 86-104; Profeti, María Grazia, "Sulla critica letteraria di Larra", Miscellanea di Studi Ispanici, VIII (1964), pp. 61-84; Joseph Servodidio, Los artículos de Mariano
¡osé de Larra: una crónica del cambio social, Nueva York, Eliseo Torres
and Sons, 1976, pp. 134-138.
37
Sobre este recurso, Vid. Servodidio, Joseph, ob. cit., pp. 158-160;
Lorenzo-Rivero, Luis, Larra: técnicas y perspectivas, Madrid, José Porrúa, 1988, p. 66.
38
Sobre la ironía en Larra, véase Lorenzo-Rivero, Luis, ibíd, pp. 114122).
39
Constituye un ejemplo de hipérbole (vid. Servodidio, Joseph, ob.
c i t . p p . 148-149).
40
El recurso aparece también en los artículos "Vuelva usted mañana"
(El Pobrecito Hablador, 14-1-1833), "El castellano viejo" (ibíd, 11-XII1832), "Empeños y desempeños" (ibidem, 26-IX-1832) (Cf. Larra, Mariano José, Artículos, ed. de Juan Bautista Montes Bordajandi, Madrid,
Castalia, 1992, p. 127). También, "En el mundo todo es máscaras" (El Pobrecito Hablador, 4-III-1833).
41
Servodidio, Joseph V. (ob. cit., p. 137) y Montes Bordajandi, J. B.
(ob. cit., p. 134) señalan el artículo "No lo creo" (2-VII-1833), donde se
simula que los cómicos, incapaces de aceptar la necesaria y constructiva
crítica, quieren matar a Fígaro.
42
Correa Calderón y Servodidio recuerdan el artículo "Teatros"
(26-IV-1833), en que vitupera a los actores que no dominan el español
(Correa Calderón, Evaristo, Artículos... ob. cit., pp. 83-84 y Servodidio,
Joseph, ob. cit., p. 137), mientras Montes Bordajandi alude a "Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar el teatro español", donde se refiere a su escasa formación, a su apoyo en los apuntadores y a su inadecuada
interpretación gestual (ob. cit., p. 130).
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Una vez más, nuestro autor inserta indirectamente otro tipo de críticas, políticas y sociales, como puede apreciarse
en su comparación del sillón que da vueltas sobre su eje y
ciertas gentes,43 o en el señalamiento de la lisonja como
burda captatio benevolentiae de un desconocido al que se
acude con alguna solicitud, y concluye con una serie de exclamaciones, recurso también presente en otros escritos
suyos.44
La corta duración de El Siglo (finales de enero a principios de marzo de 1834) se debió a problemas políticos,
pues esta era una de las cuestiones que interesaba más a
sus redactores y director, entre los que predominaban los
de carácter progresista.
Militar y político, Antonio Ros de Olano (1808-1886)
mantuvo una actividad importante en la vida literaria madrileña publicando relatos en diversos medios, aparte de
los aparecidos en volumen, con características que eran
una novedad en su tiempo. En "Cuadro árabe" lo primero
que llama la atención es su comienzo en forma dialogada,
en el que por medio de comparaciones poéticas el personaje está describiendo su presente. Se está refiriendo a dos
situaciones que vive simultáneamente: la del gobernante
caído en desgracia y la del enamorado que ha huido con su
cautiva y amante para ponerse ambos a salvo. La ambientación pertenece al mundo oriental, no sólo por el lenguaje que se utiliza en el comienzo, sino por la caracterización
de los personajes y por la explícita referencia del título. El
protagonista arriesga su posición y su existencia al enamorarse de la bella esclava cristiana, amor que lleva a sus últimas consecuencias. Un amor imposible, pues, que el
destino no permite que prospere.
43
Teichmann, Reinhard (Larra: sátira yritualmágico, Madrid, Playor,
1986, pp. 96-97) ha analizado este procedimiento, llamado por Pierre Ullman "pregnant vehicle" {Mariano de Larra and Spanish Poíitical Rhetoric,
Morison/ Wisconsin, Universityof Wisconsin, 1971,pp. 43-44).
44
Vid. Lorenzo-Rivero, Luis, ob. cit., pp. 67-69.
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El relato seleccionado de ese periódico "moderado" en
todos los sentidos que fue La Abeja, "El mayorazgo de Lucena", de Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873), se
asemeja al modelo costumbrista habitual de la época, al
presentar una primera instancia narrativa que transmite
una anécdota ocurrida a un conocido, una anécdota que al
mismo tiempo sirve (y es solicitada con tal fin) para dar a
conocer diversos aspectos de la vida social, tal y como se
desprenden de las situaciones y las actuaciones de los personajes ante ellas: el interesado agasajo a los forasteros ricos, aunque sean provincianos, por parte de las mujeres
ávidas de un matrimonio ventajoso, los distintos grupos
que espontáneamente surgen y se disgregan en una tertulia a partir de las relaciones amorosas, los juegos de azar o
diferentes aficiones (como la del tabaco), el tipo de piezas
que se bailan, el tipo de licencias proxémicas más o menos
consentidas entre los sexos, sin olvidar detalles que llegan
incluso a la decoración de la casa de la reunión. Además,
se observa un juego de amistad y rivalidad que puede traspasar los límites del período histórico y geográfico en que
se supone ambientado, mientras que la ironía del desenlace sugiere una enseñanza moral, y ambas cosas implican
amoldarse a un principio neoclásico que el autor siempre
pareció emplear de emblema en sus obras de ficción.
El Artista, cuyas entregas semanales se inician el domingo 4 de enero de 1835, fue, a pesar de su duración relativamente breve, la revista decisiva del romanticismo
español, en lo que se refiere al contenido de sus textos y a
las litografías que incluían las entregas.45 Eugenio de
Ochoa (1815-1872), muy unido a José de Negrete, conde
de Campo Alange (1812-1836), y a Federico de Madrazo
45

Entre los autores destacan Federico de Madrazo, Carlos Luis Ribera y Elena Feuillet; se realizaron en el Real Establecimiento Litográfico,
de especial vinculación con el pintor José de Madrazo, en cuyo "Despacho
de Estampas" estaba situada la redacción de El Artista.
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(1815-1894), con quienes había compartido experiencias
juveniles en París, fue el que llevó adelante, de forma principal, la publicación, que se dirigía a erradicar la antigua
concepción clasicista de la literatura y a extender definitivamente el romanticismo en España. Ochoa, además de
dirigir la revista, publica en ella numerosas colaboraciones de poesía, narrativa breve y artículos de diferentes temas y estilos.
En "El Castillo del Espectro", que apareció en la segunda entrega de El Artista (11-1-1835), Ochoa plantea la
narración fantástica del modo característico del romanticismo que llega hasta su culminación en Bécquer, vinculado
a la recolección romántica de relatos populares en que,
partiendo de un motivo tradicional, oído en la región —en
este caso, las voces y la luz que se advierten por la noche,
de cuando en cuando, en las ruinas de un castillo cercano
a Sierra Nevada—, se noveliza éste y, después de narrada
toda la construcción ficticia, el narrador, que se identifica
con el viajero recolector, la concluye, enlazando con el discurso no ficcional del comienzo; con un final abierto en
que, además de una posible causa racional, ofrece otra explicación fantástica del hecho, entre un conjunto innumerable de posibilidades presentes en las tradiciones
populares que viejas y muchachos cuentan al visitante.
Además de los elementos inconfundibles del género en
personajes, ambiente y situaciones, con reminiscencias de
la novela gótica "El Castillo del Espectro" contiene unas
musicales y pictóricas octavas en versos dodecasílabos, en
el canto del trovador, que anteceden en todo a los poemas
del modernismo rubendariano.
Un estilo muy distinto presenta Ochoa en sus artículos;
especialmente en aquellos destinados, también por su lugar en la revista —normalmente, en su última página—, al
alivio de la seriedad desplegada en estudios, reseñas críticas y creaciones. Uno de estos artículos, "Un romántico",
aparecido en la tercera entrega de la revista (18-1-1835),
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materializa la idea siempre presente en El Artista del ataque
a los partidarios de las teorías clasicistas y la defensa del
Romanticismo; con los argumentos habituales expuestos,
en este caso, entre bromas y veras. El texto se corresponde
directamente con la litografía de Federico de Madrazo que
lo acompaña y que presenta un joven romántico culto y
elegante. Declaradamente humorístico al principio, el artículo deviene en un soñador enaltecimiento del romanticismo, con una nota de vivo sentimiento patriótico
siempre presente en El Artista —compatible con la defensa de la moderna literatura francesa— prefiriendo, frente
al ciclo cerrado de la Antigüedad y la inutilidad de sus rutinarios seguidores, "Jimena a Dido, el Cid a Eneas, Calderón a Voltaire y Cervantes a Boileau". Después del
entusiasmo lírico, el artículo se cierra con un quiebro humorístico dirigido a golpear, una vez más, al enemigo literario, de quien se anuncia su imagen, en aparente paralelo
a la de "Un Romántico".46
"De la crítica en los salones" (5-VII-1835), corresponde
al momento en que, al inicio del segundo tomo, va aflorando el esfuerzo de seis meses seguidos en la publicación
de la revista. En el artículo queda de manifiesto que el peso recae especialmente en Ochoa, combativo entusiasta y,
a la vez, la parte más débil, socialmente, de los directores
de El Artista; también se aprecia la madurez que da la experiencia de publicar semanalmente una revista que ha interesado tanto a todos los sectores cultos de la sociedad
española. En este caso, para el artículo que solía hacerse
en las publicaciones periódicas al terminar una etapa y
empezar la siguiente, Ochoa ha elegido una visión humo46
Una contraposición similar se da en otros lugares de El Artista, como en el "El pintor de ogaño" y el de "antaño", ¡imitada, en este caso, al
ámbito de la imagen. Cf. Alonso Seoane, María José, "La defensa del presente en El Artista y el nuevo canon romántico", La elaboración del canon
en la Literatura Española del siglo XÍX, Díaz Larios, Luis F. y Miralles, Enrique (eds.), Barcelona, PPU, 2002, pp. 11-26.
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rística del hecho en que, con su desenfado característico,
entre mordaz y amable, hace balance y describe la situación del "pobre periodista" que, indefenso, queda a merced de los críticos de los salones. Ochoa dibuja un cómico
contraste entre su situación en el baile o tertulia y la insensibilidad con que le abruman con sus parrafadas estos críticos que, como los reyes, nunca mueren, puesto que "a
crítico muerto, crítico puesto". En el fondo, queda patente que El Artista despierta gran interés, como así fue, y que
desborda el mundo profesional, interesando con sus temas a todo el mundo, en una sociedad en la que, quien
más, quien menos, cuenta con una formación humanística
considerable. El estilo atrevido de Ochoa no dejaría de
darle problemas porque, aunque las sátiras admitidas en
la prensa de la época no eran nada suaves —no hay más
que pensar en Larra—, la diferencia es que la de Ochoa no
iba dirigida al enemigo político o a tipos costumbristas sin
relevancia social, sino a aquellos que el autor encuentra
"en los salones". Por otra parte, en el artículo se hace alusión a los asuntos reales que ha tenido que resolver El Artista, como algunos comunicados y la polémica con el
Correo de las Damas. Pero, al final, se vuelve a enlazar
con el objetivo humorístico del artículo, los críticos de salón o, mejor, la crítica en los salones.
"El pastor Clasiquino", de José de Espronceda (18081842), es seguramente la sátira anticlasicista escrita por
románticos más conocida, sumamente efectiva por la brevedad y agudeza de su efecto cómico. De modo especial en
su momento, a pesar de que, directamente, Espronceda
sólo haga alusión a José Gómez Hermosilla y su Arte de
hablar en prosa y verso (Madrid, 1826), porque se trata de
situaciones vivas y fácilmente identificables para sus lectores. La transcodificación en los versos de Garcilaso, la
alternancia de planos bruscamente enfrentados —bucolismo y situación real, como la tan acuciante de la guerra de
Navarra— el estilo ajustado, sin las digresiones habituales
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en la época, hacen del texto una parodia modélica, de efectos cualitativamente incrementados por la litografía que
Madrazo adapta —parte de un dibujo de Francois Grenier
(1793-1867) en L'Artiste"—. Los versos que se citan son
de Meléndez Valdés y de Garcilaso, tan relevantes, por
distintos conceptos, en la lírica del siglo xvín español. Con
esto, lo que Espronceda parece sugerir es la necesidad de
concluir, de hecho, la etapa cerrada de la literatura antigua
con creaciones nuevas, propias de la actual literatura moderna. Es una sátira, no de aquellos autores, sino de Clasiquino que, en definitiva, no sabe ver ni hablar más que
bajo el prisma de la pura rutina imitativa, tan combatida
por El Artista, ignorando el sentido del suceder histórico.
José de Negrete, conde de Campo Alange (1812-1836),
tuvo una importancia primordial en El Artista, participando en su creación y dirección con Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo. Entre sus colaboraciones destacan dos
series de artículos literarios, "Recuerdos del sitio de la fortaleza de Amberes en 1832" y "Sevilla", la excelente novela corta Pamplona y Elizondo,48 además de varios textos
importantes de crítica literaria49 y otros artículos de gran
47
En el dibujo de Grenier, litografiado por Frey, aparece la misma figura de anciano, aunque a la inversa, al parecer dormitando, en un contexto
gráfico completamente distinto. La figura forma parte de una escena, en
un paseo, con sillas vacías al lado de la que ocupa el anciano, en que aparecen también una pareja joven y un niño pequeño gateando; el joven padre
parece que piensa la leyenda de la litografía: "Voila comme j'etáis hier, voiía comme je serai demain" (L'Artiste, t. VIII (1834), entre las pp. 74 y 75.
No se corresponde con el tomo y página que cita Marrast en su obra sobre
Espronceda —en la que ya señala que no se trata de un ataque demoledor
a los autores clásicos—, por algún error cuya causa se me escapa (Marrast,
Robert, José de Espronceda y su tiempo, Madrid, Crítica, 1989, p. 385).
48
Como afirma Romero Tobar, Leonardo, "posiblemente uno de los
mejor escritos y construidos por los prosistas románticos españoles" ("Relato y grabado en las revistas románticas: los inicios de una relación", art.
cit.,p. 168).
49
Cf. Alonso Seoane, María José, "José de Negrete, conde de Campo
Alange", en Baasner, Frank (dir.), Diccionario de críticos literarios espa-
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interés. La serie dedicada a Sevilla consta de cuatro artículos, concebidos de modo prácticamente independiente y
cada uno con distinto estilo: "El Guadalquivir", "La ciudad", "La catedral", "El alcázar".50 Campo Alange utilizó
una amplia bibliografía para los aspectos histórico-descriptivos, pero mantuvo una actitud muy creativa literariamente en cada uno de los artículos. "El Guadalquivir"
se dedica a la llegada al término elegido —en este caso
Sevilla—, siguiendo la estructura general de los libros de
viajes. Al comienzo del artículo, Campo Alange ironiza,
en el tono humorístico de las colaboraciones de este tipo
de Eugenio de Ochoa, sobre aspectos que son preocupaciones permanentes en El Artista: el menosprecio de lo
patrio por parte de los jóvenes ignorantes y la actitud
contraria de los extranjeros ante el magnífico patrimonio
cultural español, así como la lucha contra los clasiquistas, con una pequeña sátira incluida en el texto. Después,
el autor centra su mirada en los demás pasajeros, utilizando, por último, la comicidad de un viajero inglés y las
intervenciones de un majo andaluz para introducir un
aspecto curioso de Sevilla y, a la vista ya de la Torre del
Oro, dar entrada al final del viaje.
Una de las excepciones con respecto a la edad juvenil de
los colaboradores literarios de El Artista y, de modo absoluto, en cuanto a las colaboraciones femeninas —con el correlato, en el ámbito gráfico, de Elena Feillet—, lo constituye
ñoles del siglo Xix, Universidad de Mannheim (en prensa), en que preciso
estos aspectos. Publicaré en breve la edición de sus obras literarias en el
marco de la publicación de El Artista. Adelanto aquí mi agradecimiento a
los Excmos. Sres., actuales condes de Campo Alange, doña Almudena Salamanca y Suelves y don Javier Castellano y Barón por la generosidad conque han facilitado mi trabajo de investigación en este campo.
50
Para la serie, cf. Alonso Seoane, María José, "Sevilla en las revistas
románticas. La colaboración del conde de Campo Alange en El Artista",
Homenaje al profesor Francisco López Estrada, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2001, pp. 343-354.
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la narración "La madre o El Combate deTrafalgar", de Cecilia Bóhl de Faber y Larrea (1796-1877), que apareció
firmada con las iniciales "C. B.". El texto, de gran calidad
literaria, había sido traducido al español y enviado por la
madre de la autora, Francisca Ruiz de Larrea y Aherán
(1775-1838), sin su conocimiento, mucho antes de que la
futura Fernán Caballero se decidiera a hacer públicas sus
creaciones.51 El relato recoge un suceso particular, dentro
del decisivo hecho histórico del combate de Trafalgar. En
él se combina la narración de la angustiosa espera de la
madre de tres jóvenes combatientes, su alegría posterior y
el fatal exceso de la misma, con el ambiente de Cádiz y el
proceso general de la batalla. El relato, que se abre con
precisión periodística, da paso a la evocación poética del
día radiante en que se inicia la tragedia, con el aspecto de
Cádiz y la imagen romántica del torneo medieval que su31
Cf. Cartas de Fernán Caballero coleccionadas y anotadas por Fray
Diego de Valencina, Madrid, Suc. de Hernando, 1919, pp. 44-46, en la
que, por otra parte, la escritora hace hincapié en la autenticidad histórica
del suceso. La reproduce José Simón Diaz, rectificando algunos errores,
en El Artista (Madrid 1835-1836), Madrid, CSIC, 1946, p. 46. Comentamos en nota, en la edición del texto, los detalles de esta traducción libre
del relato que, a su vez, Cecilia Bohl había escrito años antes, y que pueden seguirse gracias a su publicación por Camille Pitollet en 1908 ("Les
premieres essais littéraires de Fernán Caballero. Documents inédits", Bulletin Hispanique, X, 4 (1908), pp. 378-396), entre varios trabajos que la
escritora envió en 1845 al Dr. Nikoíaus Heirinch Julius, amigo de su padre. Años más tarde, en 1857, Cecilia Bohí publicaría una nueva versión
—"La madre. Episodio de la batalla de Trafalgar"—, firmada por "Fernán
Caballero", muy distinta, y de menor interés. Las diferencias son tales que
solamente cabría reproducir el texto entero. Hemos desistido de hacerlo,
fundamentalmente porque esta versión, por otra parte asequible en sus
Obras (Madrid, Atlas, 1961), ya no tiene que ver con el carácter romántico de su primera aparición en el marco de El Artista aunque, precisamente, en carta que publica Fr. Diego de Valencina (ob. cit., p. 127), hable de
que "está poniendo en limpio una novelita o episodio de la batalla Trafalgar", señalando su relación. En relación a la interpretación del combate
de Trafalgar a lo largo del siglo xix en España, cf. Quirk, Ronald ]., Literature as introspection: Spain confronts Trafalgar, New York, Peter Lang,
1998.
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giere el despliegue de la escuadra, con el caballeresco conocimiento trágico de los marinos españoles, que saben
que asisten a su final. Los datos históricos, exactos, se dan
en la medida adecuada. El combate de Trafalgar, del que se
conservan emocionantes relatos de época, tiene su contribución literaria en este texto, mucho antes de que Galdós
iniciara con él sus Episodios Nacionales. La narración de
Cecilia Bóhl, romántica también en el desenlace de su historia privada, al centrarse en la reconstrucción histórica
de un acontecimiento todavía reciente, supone, en el contexto de El Artista, un contrapeso muy adecuado a la arabientación medieval o de los Siglos de Oro de muchos de
los textos que se publican en la revista y del carácter fantástico de otros.
El Artista publicará su última entrega el domingo 27 de
marzo de 1836; además de otras razones de diferente carácter, no parece ser totalmente ajena a la decisión de no
continuar la de la aparición del primer número del Semanario Pintoresco Español el siguiente domingo, 3 de abril.
Mariano Roca de Togores, marqués de Molins (18121889), aparte de dirigir la sección "novelas y cuentos" del
Semanario Pintoresco Español, publicó allí dos artículos
históricos: "Historia de la calavera de un grande hombre" (n.° 6, 8-V-1836), auténtico artículo literario por su
aire de relato de ficción pero con base real e histórica, apoyada en documentación, y "El marqués de Lombay"(n.° 16,
18-VII-1836), que es una especie de biografía novelada
breve. El relato aquí seleccionado, "La peña de los enamorados", está sacado, como era habitual en la época, de la
Historia de Mariana. Los románticos solían acudir a ella
en busca de episodios históricos a partir de los cuales componer sus obras y, de acuerdo con el gusto de la corriente
romántica, elegían aquellos que subrayaran el motivo del
amor desesperado o imposible, el de los enamorados que
no pudieran satisfacer en vida su pasión y que murieran
o se suicidaran juntos. El que Roca de Togores añada el
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comentario de Mariana puede tener que ver con el carácter de los relatos que se publicaban entonces en el Semanario Pintoresco Español, siempre adoctrinadores, de
acuerdo con un planteamiento neoclásico que seguía imperando en muchas publicaciones. Por otra parte, la historia en sí facilitaba al autor el tratamiento de muchos otros
aspectos propios del gusto romántico: los escenarios y decoraciones exóticos o la técnica del contraste.
Al publicar la descripción del Nevado de Toluca escrita
por José María Heredia (1803-1839), el Semanario acogía
la voz de un cubano romántico e independentista que no
rehuía las alusiones a su estado de salud,32 a los once años
que llevaba lejos de su patria,53 a las emociones experimentadas ante el océano (luego recreadas en la oda de ese
título).54 Las referencias críticas a lo anteriormente publicado sobre el tema fue una costumbre cada vez más común entre los viajeros sesudos, como cabrá apreciar en
Pidal. Si La Sagra pudo escribir su capítulo sobre la catarata del Niágara con el recuerdo del poema de Heredia, Heredia repite, junto con sus propios motivos, las ideas
apuntadas por La Sagra en 1835 respecto a cómo, ante paisajes tales, se relativizan las pasiones y los males vividos.55
52

Siempre precario, debido a la tristeza del largo destierro.
Sin embargo, Heredia huyó de Matanzas hacia Boston el 14 de noviembre de 1823 y el 5 de noviembre de 1836 volvió a La Habana, donde
permaneció tres meses. Augier, entre otros, anota 1836 como año del
viaje, lo que permite establecer algo mejor la concordancia, teniendo
también en cuenta la fecha de redacción de la "Oda al océano" (1 de noviembre de 1836) (Cf. Heredia, José María, Niágara y otros textos (poesía y prosa selectas), Caracas, Ayacucho, 1990, p. 275).
54
Se conserva también la "Carta del Niágara", reproducida en la edición
de Augier, de rasgos similares al texto seleccionado (ob. cit, pp. 250-256).
55
Menéndez Pelayo admiraría, precisamente, de "Niágara", cómo Heredia "desde la desvelación de Dios en las maravillas de la naturaleza, desciende a las agitaciones y flaquezas de la conciencia propia" y elogiaría el
"modo propio y peculiar suyo de ver y sentir la naturaleza", en descripciones "no muy pacientes, pero sí muy brillantes", aun reconociendo que
Chateaubriand había iniciado la moda (cf. Antología de poetas hispano53
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En los "Apuntes de un viajero", Jacinto de Salas y Quiroga (1813-1849) quizá mezcló realidad y ficción.56 Los
aspectos románticos que en él aparecen, por otra parte, no
desdicen de los propios de este movimiento literario tal y
como Salas lo entendía: "manantial de consuelo y pureza",
"germen de las virtudes sociales", "paño de las lágrimas
que vierte el inocente", "perdón de las culpas", "lazo que
debe unir a todos los seres".37 La intervención del yo narrador resuelve la inicial imposibilidad de los amores entre la joven cubana y el muchacho de raza indígena, noble
por su linaje y por sus virtudes pero proscrito y condenado, lo que suponía la puesta en práctica de aquellos principios. Las dificultades y casualidades, típicas de un folletín
romántico, traerán un final feliz.
La lección moral, tan importante para Salas, se presenta claramente en el desenlace de "El marqués de Javalquinto", a través del desengaño que experimenta Leonor
de Mendoza, único motivo que parecía comprenderse en
la época para retirarse del mundo.58 La ambientación histórica en los siglos áureos, tan queridos para los románticos, así como el motivo de las máscaras y los equívocos,
suponen enlaces con la tradición literaria.
Ramón de La Sagra (1798-1871) transmitió en prosa59
unas impresiones que Heredia había versificado en forma
americanos, Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1893, tomo II, pp. XVIII, XIX, XXIV).
56
Salas y Quiroga, Jacinto, Viajes, La Habana, Consejo Nacional de
Cultura, 1964, [p. 4], Emilio Alarcos estima verídica, por ejemplo, la fecha de llegada a Valparaíso (28 de agosto de 1830) que aparece en el relato (cf. "Un romántico olvidado: Jacinto de Salas y Quiroga", en Ensayos y
estudios literarios, Madrid, Júcar, 1976, p. 39).
57
Nomeolvides, 1 (1837),p. 1.
58
Vid., v. gr., el excurso sobre el particular en El patriarca del Valle, de
Escosura (Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado,
1846, vol. I, pp. 243-244).
59
En las mejores páginas por él escritas, según Emilio González López (Un gran solitario: D. Ramón de la Sagra, naturalista, historiador,
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de silva y que, quizás, conocía.60 Aquella visita al Niágara
coincidía, parece ser, con un momento de "conversión moral" a las doctrinas saintsimonianas. Si los románticos proyectaban en el paisaje los propios sentimientos, La Sagra
explica un camino inverso, según el cual el paisaje genera
una vivencia capaz de empequeñecer todas las demás. Por
otra parte, el encuentro con el matrimonio que vive feliz
pese a sus desdichas suministra la lección moral que se deseaba para los escritos del Semanario Pintoresco y que
constituía parte del objetivo de La Sagra al publicar el libro de donde se extrajo el fragmento.61
Frente a la habitual brevedad de otras narraciones histórico-legendarias que aparecieron en la prensa romántica,
"El lago de Carucedo", subtitulado "Tradición popular" y
publicado en el Semanario Pintoresco Español en 1840,
alcanza una extensión considerable aunque insuficiente
para los propósitos de su autor que decidirá buscar un cauce más adecuado en El señor de Bembibre, en que Enrique
Gil y Carrasco (1815-1846) intenta conjugar un relato
fantástico, sobre el origen del lago de Carucedo, con una
narración histórica en que el protagonista, forzado a dejar
a su amada, se traslada a los centros épicos de su tiempo,
la guerra de Granada y América.62 Después de este inter-

sociólogo y economista, La Coruña, Caixa Galicia, 1983, p. 121). La redacción del Semanario Pintoresco Español debió de pensar lo mismo.
60
Así lo cree C. Albin, María, quien ha comparado la famosa "Oda al
Niágara" de Heredia con el artículo de La Sagra (Gertrudis Gómez de
Avellaneda y José María Heredia: del mito insular a una fábula de fundación, Yale University, 1995, pp. 80-103 —tesis doctoral inédita—).
61
Según explica en la introducción: "...esperando que las anotaciones
hechas en mi diario podrían ser de alguna utilidad" (Cinco meses en los
Estados Unidos de la América del Norte, Paris, Pablo Renouard, 1836,
p. X), idea que repite más tarde, "unas observaciones cuyo interés procede del valor intrínseco de los objetos observados" (ibídem, p. XI).
62
Hechos dispares que ya aparecían entrelazados, en conversaciones
granadinas, en El último Abencerraje, de Chateaubriand. Enrique Gil utiliza en su ambientación los arcaísmos usuales en las narraciones históricas,
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medio, que permite al autor introducir un elevado número
de hechos y personajes históricos en la ficción —con alardes imaginativos en los que, entre otras relaciones, hace a
su protagonista hermanastro de Rodrigo Téllez de Girón,
XXIV maestre de Calatrava—, la narración se centra en lo
legendario y fantástico, con el desarrollo de uno de los tipos frecuentes de protagonistas románticos en que la vocación religiosa autoforzada no resiste la presión
posterior; como sucede en el caso de Don Alvaro o la fuerza del sino,63 con muerte y suicidio, y, en la obra de Enrique Gil, con el castigo a la ruptura de los vínculos sagrados
que quizá tenga un punto de esperanza en el misterioso
cisne que se alza de la inundación que ha sumergido todo.
"El lago de Carucedo", en que se advierte la huella de Manzoni y una continua referencia a la Biblia como clave interpretativa del existir humano, puede considerarse germen
de El señor de Bembibre, más que como su ensayo; siendo
un punto de reflexión que sirve al autor para invertir el
sentido de la historia y la posición de los protagonistas de
ambas obras, cuyo final no puede ser más diferente.
El Observatorio Pintoresco, que cuida especialmente la
parte gráfica de sus entregas, publica algunos textos que,
invirtiendo el orden habitual, se inspiran en un grabado
previamente existente, siguiendo al No me olvides, que se
pero la presencia de América tiene algún efecto inesperado en "El lago de
Carucedo", en el que aparecen términos como canoa y piragua para referirlos a embarcaciones del Bierzo. En el aspecto histórico, el autor sigue
fundamentalmente la Historia de España del P. Juan de Mariana; para el
aspecto folclórico, cf. Diez Taboada, María Paz, "Tema y leyenda en El lago de Carucedo de Enrique Gil y Carrasco", Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, 1988, XLIII, pp. 227-238.
63
Aunque no como copia, como sugiere Picoche (ob. cit., p. 241).
Desde otro punto de vista, tiene gran interés el enlace profundo de Don
Alvaro con El señor de Bembibre (cf., al respecto, Alonso Seoane, María
José, "Aspectos del romanticismo de Enrique Gil en El señor de Bembibre", Alfinge, 3, 1985, pp. 125-143). Una variante del tema se da en De
Villahermosa a la China, de N. P. Díaz.
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había adelantado en este tipo de procedimiento. En este
sentido, los dos primeros textos seleccionados, "La interpretación de un cuadro", de Basilio Castellanos de
Losada y "Su pensamiento", de Bernardino Núñez Arenas, se dirigen a comentar un mismo grabado, de Augusto Ferrán, en el que aparecen un hombre, con bigote y
perilla, y una niña, que habla con él; en un entorno acomodado y culto que recuerda la litografía de Madrazo,
"Un romántico", y en el que pueden verse, encima de la
mesa, lo que parece una carta abierta y dos pistolas. Sólo la primera apariencia, en la época en que se publica
esta imagen (30 de julio de 1837), basta para señalar inequívocamente a Larra, que había muerto el 13 de febrero anterior, aunque no se le nombra; por su aspecto y
otros signos iconográficos que hacen referencia a los últimos momentos de su vida, como el hecho de que fuera
su pequeña hija Adela, nacida en 1832, quien descubrió
el cadáver de su padre. El interés de estos textos radica
en esta circunstancia de actualidad y la importancia del
tema de que se trata.
Los dos textos que tratan del mismo grabado siguen la
estructura habitual en estos casos, en que, después de una
introducción y, en ocasiones, un cierre dirigidos a los lectores, se parte de la descripción de la imagen para luego
pasar a componer la parte creativa inspirada por el dibujo.
En "La interpretación de un cuadro", debido a la prolífica
pluma de Basilio Castellanos de Losada (1807-1891), el
autor se excusa ante la dificultad de la tarea de interpretar
el verdadero sentido de la intención del artista en un cuadro "tan reflexivo", antes de describir la escena, en el estilo retórico de las obras anteriores del autor, como las
novelas traducidas o imitadas de La poderosa Temis o los
remordimientos de los malvados que publicó, con Julián
Anento, en 1830-1831, a la problemática de Larra, para
después introducir un fingido diálogo entre la niña y el padre y continuar dirigiéndose el narrador directamente a
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los protagonistas, primero a la hija y luego al padre, así como la evocación de la muerte y el entierro.
Las colaboraciones de Bernardino Núñez Arenas
(1806-1865) en El Observatorio Pintoresco, de un romanticismo extremado y subjetivo, son historias de locura y
muerte que no se explicitan del todo. En "Su pensamiento", publicado en la siguiente entrega (15-VIII-1837), propone una personal interpretación del grabado de Ferrán,
eligiendo como perspectiva, después de describirlo brevemente, el pensamiento, expresado en primera persona,
que el autor supone en la mente del joven que aparece en
la imagen. Si bien el texto de Castellanos sigue las habituales reflexiones negativas hacia el suicida, Núñez Arenas lo justifica bajo la idea de que las presiones que ha
recibido han sido tales que su suicidio se presenta como
un acto de locura que le exime de responsabilidades. La
identificación de este caso con el de Larra, apenas puede
hacerse si no es por un rasgo, presente en el texto y conocido en la época, que se refiere a que, al parecer, años antes del suicidio fue la esposa de Larra quien, al descubrir
un papel con una cita de éste con su amante, Dolores Armijo, se lo envía al marido de ésta, que acude y descubre el
asunto, con el consiguiente escándalo.64
64
A nuestros días ha llegado en las cartas de Luis de Sanclemente y
Montesa a su hermano, que también, con variantes, recoge que fue su hija quien descubrió el cadáver. Cf. "Tres cartas sobre el suicidio de Larra
(Febrero de 1837)", ínsula, n.° 123 (1962), reprod. en Mariano José de
Larra, Benítez, Rubén (ed.), Madrid, Taurus, 1979, pp. 24-28. Se recoge
también la actitud de considerar el suicidio como un acto de locura, por
parte del Vicario General, lo que permitió enterrarle en sagrado; lo cual
aportaría un complemento al análisis de Jean-René Aytnes sobre la visión
del suicidio en la época (cf. Aymes, Jean-René, "Mariano José de Larra et
la traduction, ou comment accommoder la pratique á la théorie, et viceversa", Bulletin Hispanique, n." 2, Décembre 2002, pp. 829-849. Para este y otros aspectos de la vida de Larra, cf. Várela, José Luis, Larra y
España, Madrid, Espasa-Calpe, 1983. Por su parte, Núñez Arenas hace
decir a Larra que quien ha roto su matrimonio es su mujer, exculpándole
y culpándola respectivamente.
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De muy distinto carácter es el tercer texto seleccionado
de El Observatorio Pintoresco, un "Estudio histórico" titulado "1096", que aparecerá publicado el 25 de septiembre
de 1837. La narración, que tiene un encanto especial, corresponde a la serie en que Ángel Gálvez, su autor, recrea
literariamente asuntos históricos de fechas muy diversas:
"Año 956", sobre Fernán González; "1519", sobre un episodio de Hernán Cortés; "Año 704", sobre Witiza y Favila;
o "Año de 1212", sobre la batalla de las Navas de Tolosa.
" 1096", fecha en que se supone que pudieron realizarse
las bodas, trata el tema cidiano de la afrenta de Corpes. El
relato se establece sobre la descripción de una velada campesina en que un anciano accede a contar su experiencia
del descubrimiento de la afrenta, enmarcándola en una
evocadora recreación del mundo campesino medieval,
muchos años atrás, en contraste con el final de un alegre
día de fiesta. Por el contexto se desprende que de allí surge el cantar de gesta, originario de ese testigo, ya mayor,
que desvela finalmente la clave de quiénes son las jóvenes
ultrajadas. La narración sigue, en líneas generales, el texto
del Poema de Mió Cid,6'' con la incorporación de un rasgo
del romancero: el del labrador amigo del Cid que es testigo del descubrimiento y acoge a las jóvenes en su casa. El
relato se acompaña de un grabado, no demasiado afortunado, que recoge el momento en que el protagonista de la
narración reflexiona ante el descubrimiento que acaba de
hacer de las dos jóvenes, Doña Elvira y Doña Sol, las hijas
del Cid.
Recogiendo directamente la herencia de El Artista con menores medios, el No me olvides que Jacinto de Salas y Quiroga publica entre mayo de 1837 y febrero de 1838 constituye
65
Solamente se observa una discordancia en lo que se refiere al joven
que sigue a las hijas del Cid; una de ellas le llama, transcribiendo el nombre tal como aparece en el texto, "Pelaez". Quizá sea error por "Felez",
que sería el nombre histórico, a quien nombran las hijas del Cid (Félez
Muñoz, su primo).
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una publicación esencial del romanticismo español, leído
y seguido, en su época, con mucho interés. Muchos de sus
redactores habían colaborado con El Artista; también aparecen en el No me olvides litografías de Federico de Madrazo.
Pedro de Madrazo y Kuntz (1816-1898) publica en esta
revista varios textos —artículos, poemas y relatos—. Entre estos últimos se encuentra "Una impresión supersticiosa", publicado el 2 de julio de 1837, en que Madrazo,
inspirándose en una litografía de Federico de Madrazo que
se facilita en la misma entrega, a la vez que el tema veneciano, tan importante en el Romanticismo, con ecos de La
conjuración de Venecia. Año de 1310, de Martínez de la
Rosa, recrea el tema español del Siglo de Oro, en la figura
del joven, presentado con las cualidades con que se identifican los propios románticos del momento del círculo de
Madrazo. Además de la calidad literaria del relato, de tono
poético y de sobrecogedor fatalismo, resultan de un interés extraordinario las observaciones de Pedro de Madrazo, sin duda compartidas por los que fueron el núcleo de la
redacción de El Artista. Entre otras, algunas observaciones acerca de la existencia de una poesía de género no definido que viene de la inspiración de un cuadro, un edificio
o una música especial66 y, en un largo apartado, la consideración de que las impresiones supersticiosas que dan nombre al texto no deben tomarse por el lado ridículo, sino
—como se deduce, en Alemania— como una realidad fundada en lo que es tema clave del simbolismo: las secretas correspondencias entre todos los seres del universo,
cuya voz penetra el subconsciente del hombre y se comunica —utilizando una expresión que anticipa a Bécquer—,
con un "lenguaje inefable"; impresión misteriosa, voz del
66
Seguramente, está pensando en la alemana de Weber y lo que supuso su evocación en Pamplona y Elizondo, del conde de Campo Alange, en
las páginas de El Artista.
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destino que escapa a la razón y que por ello corresponde al
ámbito de la poesía.
El segundo texto seleccionado del No me olvides, "Las
aureanas", de Juan Bautista Alonso (1801-1879), está dedicado a dar a conocer quiénes son las mujeres a quienes
se les da la "mágica voz de sabor antiguo" de Aureanas,67 y
su actividad, que viene desde la época de dominación romana. El artículo está escrito desde un planteamiento romántico, en ocasiones bordeando el humor y el toque
costumbrista, con un propósito informativo sobre esta
realidad desconocida. El autor, después de una breve alabanza de su Galicia natal y de recordar aspectos históricos
de la extracción de mineral aurífero en la zona y otros de
actualidad, evoca poéticamente la figura de las aureanas,
que se ganan el sustento buscando oro cerniendo las arenas del Sil. Juan Bautista Alonso, hombre práctico en su
vida profesional, no se olvida de anotar exactamente lo
que pueden ganar al día. Habría que añadir que esta actividad se ha seguido practicando aunque, hoy en día, fundamentalmente como afición.
El Siglo XIX fue una revista semanal que comenzó su
publicación en enero de 1837 y duró hasta marzo de 1838,
y a la que sucedió El Panorama. Dirigida por Francisco
Fernández Villabrille, se proponía difundir las corrientes
que en el siglo que le daba título dominaban, por lo que
gran parte de sus artículos fueron relatos de tipo costumbrista o narraciones históricas. La que se ha seleccionado
aquí de Clemente Díaz, de quien apenas se sabe nada, y titulada "El hombre oscuro", se plantea en sus inicios como
la descripción de un personaje que reúne las condiciones
de uno de los tipos que se pueden encontrar en la sociedad
del momento. El narrador en primera persona, mediante
67

El autor, al calificar el término con esta expresión que parece anteceder a Valle-Inclán en casi un siglo, lamenta que no haya entrado en el
Diccionario de la Academia.
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una descripción y dando la voz a diferentes personajes, hace una semblanza externa de un ser anodino que sólo sirve
para que se burlen de él los que le rodean. A continuación,
sin embargo, penetra en el interior del ser que está describiendo y expone sus sentimientos, reproduciendo incluso
literalmente su pensamiento gracias a su omnisciencia.
Frente al ridículo que protagoniza en la sociedad el lector
consigue descubrir una sensibilidad que lo coloca por encima de aquellos que se ríen de él. Pero como sólo es la
apariencia lo que importa, se llevará a la tumba su verdadero ser, escena que el narrador acerca al lector actualizándola por medio del uso del tiempo presente.
Contrariamente a lo habitual en las obras de Francisco
Martínez de la Rosa (1787-1862), "Un recuerdo de Italia", publicado en la Revista de Madrid, en 1839, es una
muestra de escritura autobiográfica que, por lo excepcional en su autor, lo hacen particularmente apreciable,68
dentro del género de relato de viajes —y el subgénero, en
la época, de la subida al Vesubio—, que Martínez de la Rosa había efectuado en 1824, al comienzo de su primera
emigración política en Francia. Por entonces, la valentía,
no desmentida, del autor, le permite hacer un recorrido
personal con cierto peligro; lo que constituye, en realidad,
el centro del artículo. El conjunto supone una crónica,
bien escrita, con gracia en distintos momentos, e información general, siempre atractiva para el lector, sobre este
paso ineludible de la vuelta por Italia. El artículo tiene
también interés histórico, no sólo como relato de viajero,
68

Cf. Alonso Seoane, María José, "Un artículo biográfico de Martínez
de la Rosa en la Revista de Madrid", en Garrido Medina, Joaquín (ed.), La
Lengua y los Medios de Comunicación, t. II, Madrid, UCM, 1999, pp.
592-601. Curiosamente, algo semejante se puede encontrar en las notas
que el autor redacta para su obra Doña Isabel de Solís, reina de Granada
que, aunque lastran, como es sabido, el interés novelesco, constituyen un
interesante documento de las experiencias de Martínez de la Rosa para
comprobar personalmente, en Granada, los datos proporcionados por sus
fuentes históricas.

T T

INTRODUCCIÓN

que Chateaubriand considera como una de las fuentes
de la historia,69 sino en cuanto que la fecha en que viaja
Martínez de la Rosa representa el punto central, intermedio, del período romántico de estas descripciones de la subida al Vesubio, que tienen su momento inicial en la época
en que la realiza Chateaubriand —veinte años antes, en
1804—, sin el pintoresquismo organizado de la época de
Martínez de la Rosa, y la situación que se da en 1844, justamente veinte años después, descrita por el duque de Rivas, de un viaje ya completamente ajeno a cualquier
consideración poética, con una utilización turística masiva del lugar.70
Pedro José Pidal, marqués de Pidal (1799-1865) introdujo en la Revista de Madrid, publicación que dirigía,
aparte de las crónicas (a partir de 1839, primero mensuales y luego quincenales, caracterizadas por una actitud de
pretendida imparcialidad), artículos de investigación y
crítica literaria, así como ensayos históricos y políticos.
Sus artículos de viajes aportan el componente de distracción tan valorado en la época pero al mismo tiempo acompañan bien el tono riguroso y erudito de la revista. Solía
censurarse la ligereza con que los viajeros escribían sobre
los lugares por ellos visitados por su escasa documentación y las aberraciones en que incurrían. Un ejemplo apa69
Así lo afirma en el Prefacio a sus Viajes: "Los viajes son una de las
fuentes de la historia; porque por medio de la narración de los viajeros, la
historia de las naciones extrañas viene a colocarse al lado de la particular
de cada país" (Viajes de Chateaubriand, en América, Italia y Suiza, Madrid, Mellado, 1847, p. IX; para la subida al Vesubio, pp. 312-319).
70
"Llámase ermita a un edificio muy capaz, con salón para viajeros,
cocinas, caballerizas, tabernas y otras dependencias, y que aún le cuadraría más bien el nombre de parador; como le estaría mejor el de mesonero
al ermitaño [...] que lleva más de veinte de estar en aquel, no yermo, sino
tránsito continuo de extranjeros y nacionales de toda categoría, condición, edad y sexo." Saavedra, Ángel de, duque de Rivas, "Viaje al Vesubio", Obras Completas, t. II, Barcelona, Montaner y Simón, 1885,
pp. 501-502.
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rece en el cuerpo del artículo de Pidal, a quien de ninguna
manera cabía aplicarle la misma crítica. Por el contrario,
el fragmento que ofrecemos, que supone las dos primeras
partes de una serie, representa un modelo del género, a caballo entre la descripción, la erudición y la amenidad de la
anécdota individual. En los dos siguientes, por el contrario, prima la descripción y la erudición frente al tercer aspecto, lo que desvía el interés del lector de estas páginas.71
Después de los sucesos de La Granja, en agosto de 1836,
que le llevaron a una breve emigración, Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865) pasará unos años en Sevilla, cooperando, con Serafín Estébanez Calderón, por
entonces jefe político de la provincia, a la extensión del
Romanticismo, que cuenta con muchos jóvenes partidarios, a través de instituciones como el "Liceo Bético", a
imitación del "Liceo Artístico y Literario" de Madrid, y
publicaciones que permiten dar a conocer sus obras de
creación. Entre estas publicaciones se encuentra La Lira
Andaluza (1838), promovida por Miguel Tenorio, que sólo alcanzó dos entregas y en la que el duque de Rivas, que
la había apoyado, publica un artículo, nada frecuente en
sus producciones, titulado "Los Hércules". El artículo, entre evocador y divertido, narra "la vida" de un paraje muy
conocido de Sevilla, la Alameda Vieja, que ha cumplido,
para entonces, todo su proceso, desde la lejana infancia
hasta la decrépita situación actual. Este recorrido da pie al
autor para evocar su función y ambiente en el Siglo de Oro
en que la mejor sociedad sevillana de la época, con figuras
conocidas de las letras y las artes —Herrera, Rioja, Juan de
Jáuregui, Juan de la Cueva, Murillo, el mismo Cervantes—,
tendría su punto de encuentro, para pasar, a través de un
7
' Pidal, Pedro José, "Recuerdos de un viaje a Toledo. III. La catedral",
Revista de Madrid, 3.a serie, t. III (mayo, 1842), pp. 25-38; Pidal, Pedro
losé, "Recuerdos de un viaje a Toledo. IV. La catedral. La Semana Santa",
ib., t. III (junio 1842), pp. 97-108.
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intermedio dieciochesco y el momento inicial del siglo xix,
que todavía recuerda Rivas, hasta su decadencia en el momento en que escribe. El autor cierra su artículo llamando
la atención hacia un aspecto poco conocido fuera de Sevilla: las crecidas del Guadalquivir, que periódicamente inundan la Alameda transformándola en un paisaje
sorprendente, de gran belleza.
El relato de Patricio de la Escosura (1807-1878) en El
Panorama que se ofrece aquí ostenta algunos de los rasgos fundamentales del autor y del Romanticismo: con las
obras dramáticas híbridas, en verso y prosa, se corresponde esta alternancia en un relato, forma muy poco cultivada
en la época; el tema fundamental de aquella corriente literaria, el de la libertad y la independencia unidas al nacionalismo, aparece aquí, en una acción situada en Polonia
tras los intentos revolucionarios a que se refiere el texto, lo
que remarca también la ambientación histórica, tan habitual en las obras del período. El gusto romántico por los
personajes proscritos, desterrados, condenados, tanto como por los personajes que son distintos a lo que de ellos
predica su apariencia o que se ocultan tras una máscara,
tan presentes en la literatura de Escosura (recuérdese Las
apariencias) así como el gusto tradicional por la mujer
vestida de hombre, quedan aquí representados en los protagonistas, junto con el tema de la pasión romántica frustrada o de imposible satisfacción. El motivo de la mujer
capaz de acompañar a la guerra, con todas las consecuencias, al hombre al que ama volvería a usarlo Escosura en
su novela El patriarca del Valle. En cuanto a la técnica, el
uso de los contrastes es uno de los rasgos románticos más
repetido en las obras de este autor.
El subtítulo de "Periódico literario" que lleva La Esperanza desde su primer número, de abril de 1839, indica la
intención de la empresa y sus redactores de darle una clara orientación cultural a la publicación, así como la de que
se convierta en una revista familiar, en la que ninguno pue-
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da encontrar nada reprobable. Ambos propósitos son frecuentes en las publicaciones de la época, que van dirigidas
a esa familia burguesa que busca un medio para entretener
su ocio. A ello contribuyen los grabados y novelas que se
incluyen en el precio de la suscripción.
Gaspar Fernando Coll Hediger (1814-1855) acude a la
capital por motivos profesionales (era militar), pero pronto la enfermedad le hace abandonar esa carrera. A partir
de ese momento su firma se encuentra en algunas de las
publicaciones de la época, aunque su actividad literaria se
centró principalmente en el teatro, sobre todo como traductor y adaptador de obras francesas. "Un hurón", el relato aquí recogido, plantea el problema del destino,
representado por la autoridad del guardabosques, a la que
se enfrenta el cazador furtivo. Además, la estrecha relación entre éste, con la mención expresa de su cariño por el
niño, y el posible infractor de la ley mantiene el suspense,
que se centra en torno a la figura del padre. Los dos oponentes se encuentran en la escena de la llegada a la casa, y
parece que todo se ha resuelto al fin satisfactoriamente para quien el relato presenta como héroe, el padre, con el
que debe simpatizar el lector, pues el guardabosques ha sido caracterizado por medio de rasgos negativos. Sin embargo, el destino es ciego y la acción del cazador furtivo
es castigada, pero quienes pagan su delito son dos inocentes, el niño, con la muerte, y la madre, con la locura,
frente a la, en comparación, leve pena de prisión que sufre el cazador.
En 1837, Pablo Piferrer (1818-1848), publicó en El Vapor sus primeros relatos, titulados "El castillo de Monsoliu" y "Un visionario", que son exponente de su inspiración
romántica.72 Piferrer escribió posteriormente el denso y
72
A pesar de su interés, no hemos podido incluir ninguno de ellos por
razones de espacio, prefiriendo el texto sobre la muerte de Ramón Berenguer, de mayor madurez y calidad literaria.
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poético relato que incluimos, inserto en su descripción de la
catedral de Gerona, en Recuerdos y bellezas de España,73 al
que el íntimo amigo del autor, Manuel Milá, al editarlo posteriormente da el título de "El conde fratricida".74 Piferrer,
de quien Milá afirma que fue movido especialmente por el
amor a los bellos recuerdos del pasado,75 ofrece una doble
narración, histórica y ficcional, de la muerte a traición de
Ramón Berenguer II,76 por orden de su hermano, Berenguer
Ramón, en un lugar llamado desde entonces "Varal de Astor" ("Varal del Azor"). Desde el punto de partida de este
topónimo tradicional, el autor construye una narración trágica, de ambiente misterioso, en que el azor fiel desvela el
crimen, y que se cierra con los ecos de la pregunta bíblica a
Caín sobre su hermano, al llegar el cadáver a la catedral.77
73

Barcelona, Imprenta de Joaquín Verdaguer, 1839, pp. 138-141. Piferrer inserta el relato, separado tipográficamente al comienzo y final,
después de describir el interior de la catedral y resumir las circunstancias
históricas del suceso.
74
Composiciones poéticas de D. Pablo Piferrer, D. Juan Francisco
Carbó y D. fosé Sentís y Mensa, Barcelona, Imp. de Pons y Cía., 1851.
75
"El amor a los bellos recuerdos de lo pasado que a todos ellos distingue, a pocos habrá tan vivamente animado como a nuestro joven cantor, sin que se convirtiese en un culto fanático a ciertas épocas [....] y sin
que tampoco degenerase en simple curiosidad de anticuario o en la imparcialidad medio irónica que en otros podría notarse. [...] El amor de
Piferrer a las edades heroicas de la historia moderna, era una amistad indulgente y apasionada que se distinguía por un carácter de constante fidelidad y de voluntario exclusivismo. Como poeta y como cristiano
ocupaban el lugar preferente en su corazón y en su fantasía las inspiraciones propiamente religiosas [...]. Pero en el orden puramente histórico sólo hallaban acceso en su imaginación las escenas de los pueblos
septentrionales, las de los bajos tiempos cristianos y las rústicas costumbres populares en que parece presidir todavía, bien que envejecido y destronado, el genio de las edades antiguas" (Prólogo a la edición de
Composiciones poéticas de D. Pablo Piferrer, ed. cit, pp. XI-XII).
76
El conde Ramón Berenguer II, Cap d'estopes, que vivió entre 1053
y 1082 año en que fue asesinado. Su hermano, considerado instigador del
hecho, será conocido como Berenguer Ramón II el Fratricida.
77
Ramón Carnicer ha llamado la atención sobre la belleza de esta narración, que considera de una emoción e interés excepcionales por "lo

INTRODUCCIÓN

49

La Mariposa tiene como subtítulo "Revista de literatura
y modas", y ambas cuestiones estuvieron presentes en sus
páginas. Comenzó a publicarse en abril de 1839 y duró
hasta mediados de 1840, aunque con cambios en la empresa que la editaba. Su director fue Gregorio Romero Larrañaga (1814-1872) quien participa activamente en la
vida literaria madrileña hasta mediados de los años cuarenta de ese siglo.
La narración que se inserta aquí refleja el romanticismo
del autor. "La mujer jamás deja de amar", establece por medio de un diálogo cuáles son las características de ese ser idealizado en el mundo romántico: la belleza física, pero
también la belleza espiritual que queda plasmada en la necesidad continua de amor, de sentir, que en este caso se ejemplifica con un elemento de la naturaleza, el árbol, al que se le
dota de emociones, personificándolo, aunque incluso en ese
caso se resalta la caducidad que impone el paso del tiempo.
El artículo del gran orador que era Antonio Alcalá Galiano y Villavicencio (1789-1865), "Dos visitas al Príncipe
de la Paz", publicado en El Iris, resulta un discurso retórico de reivindicación,78 en la misma línea en que lo serían
los de Ramón de Mesonero y Luis Mariano de Larra.79 En
sombrío y dolorido del episodio, acentuado por la factura romántica del
relato", Vida y obra de Pablo Piferrer, Madrid, CSIC, 1963, p. 275. El texto antecede en muchos aspectos algunas de las leyendas de Bécquer que,
por otra parte, lo habría leído al preparar su Historia de los templos de España (cf. Bécquer, Gustavo Adolfo, Desde mi celda, ed. de Darío Villanueva, Madrid, Castalia, 1985, pp. 15-16).
78
De ahí que no aparezca en los Recuerdos, escritos con otras intenciones, ni tal cual en las Memorias, no preparadas personalmente para la
publicación, aunque sí aluda en ellas al objetivo que debió de impulsarle a
escribirlo: "Poco podía pensar entonces que me habría de llegar el caso de
implorar para este personaje [Godoy] favor o, diciéndolo con propiedad,
justicia en su avanzada vejez" (vid. el episodio correspondiente en Memoñas de don Antonio Alcalá Galiana, publicadas por su hijo, Madrid, Imprenta de Enrique Rubiños, 1886, pp. 128-132y 119).
79
Mesonero Romanos en Memorias de un sesentón, contaría su personal encuentro con él en París, en 1841, y sus esfuerzos por colaborar
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el texto resalta un rasgo propio de Alcalá Galiano, alabado80 y vituperado:81 la actitud de pretendida ecuanimidad
y sinceridad, que lo convierte en capaz para reconocer la
divergencia de sentimientos suscitados en él por el personaje según el momento y para no presentarse a sí mismo
como intachable ni como infalible en sus juicios.82
El texto también ejemplifica hasta qué punto influye en
una redacción dada a la prensa el público previsto, pues en él
se dulcifican ciertas alusiones a sus familiares que se leen
con toda su crudeza en las Memorias.83
La revista El Pensamiento, dirigida por Miguel de los
Santos Álvarez, aparece en mayo de 1841 con vocación de
ser un medio cultural, aunque también tenía una sección
política y otra dedicada a la vida teatral.
El relato de José de Espronceda, quien se encargaba habitualmente de la crónica política, tiene algunas características autobiográficas, ya que efectivamente hizo el trayecto
de Gibraltar a Lisboa en su camino del exilio. La descripción y caracterización de los personajes sigue modelos conocidos, hasta el punto de que casi podría considerarse una
en su rehabilitación (ed. de José Escobar y Joaquín Álvarez Barrientos,
ob. cit.,pp. 102-104).
80
Ximénez de Sandoval basa en los últimos párrafos del texto elegido
su juicio respecto al criterio de Alcalé Galiano de ser justo y comprensivo.
Vid. Antonio Alcalá Galiano (el hombre que no llegó), Madrid, Espasa
Calpe, 1948, p. 81. En los Recuerdos de un anciano se hallan otros ejemplos (vid., v. gr., "Recuerdos", en Obras escogidas, ed. de Jorge Campos,
Madrid, Atlas, 1955, p. 191).
81
Por ejemplo, por Campoamor, quien lo juzgaba causa de las escasas
adhesiones que lograba como político (cf. Campoamor, Ramón, Obras
completas, Madrid, Casa Editorial Imprenta y Linotipia San Rafael 9,
t. II, pp. 63-66).
82
Así, no duda en declarar su inquina hacia Godoy por las fechas de la
primera cita, para luego afirmar que se le aborrecía más allá de lo que merecía, hasta incluso juzgarle responsable tanto de los dos malos partos de
la primera mujer de Fernando VII como de su muerte (cf. Alcalá Galiano,
Antonio, Memorias..., ob. cit., pp. 107-122,127-128).
83
Vid. Memorias... (ob. cit., pp. 120-122, 277-279).
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narración de tipo costumbrista, pero el personaje de la mujer que muere en la travesía está lleno de elementos románticos. Tanto su origen como el de su marido se rodean de
misterio, con alguna pincelada exótica como la participación de este último en la campaña de Rusia. Su actitud ante la muerte de su esposa acaba de destacarlos frente al
resto. La escena de la tormenta nocturna, en medio de la
travesía, si bien podría considerarse típicamente romántica, reúne unos rasgos humorísticos que la alejan del prototipo de la ambientación reflejada en la naturaleza, pues las
peripecias del protagonista y su acompañante, los únicos
dos miembros del pasaje que no son descritos con rasgos
degradantes, les acaban conduciendo a compartir su suerte
con los demás en una batahola caótica.
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NOTA PREVIA

esta edición, hemos seguido las versiones de la edición en las publicaciones periódicas en que aparecieron los
textos por primera vez, con las correspondientes anotaciones de variantes en los casos en que existan. Actualizamos
la disposición tipográfica en lo que se refiere a los diálogos,
ortografía y puntuación en los casos necesarios. Por lo demás, salvo erratas evidentes, hemos mantenido los textos
tal como aparecen, en cuanto a nombres propios, términos
arcaizantes, topónimos, etc. También hemos mantenido algunas incorrecciones gramaticales, como laísmos, leísmos
y loísmos, aunque debe tenerse en cuenta que fácilmente
pueden no deberse al autor del texto, debido al proceso de
la publicación en prensa; corrigiendo, por otra parte, el
texto en el caso de existir mejor versión.
Los textos van ordenados cronológicamente según la fecha de aparición de la publicación correspondiente, y del
mismo modo dentro de la misma cuando hay varias correspondientes a la misma publicación.
Las indicaciones bibliográficas han tenido que ser reducidas por razones de espacio, procurando evitar duplicaciones y dando solamente noticia orientativa acerca de
obras y ediciones; en especial para aquellos autores importantes, de bibliografía muy extensa y conocida que, generalmente, no es específica del tema que nos ocupa.
PARA
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ARTÍCULO LITERARIO
Y NARRATIVA BREVE
DEL
ROMANTICISMO
ESPAÑOL

CORREO LITERARIO Y MERCANTIL

SU publicación en Madrid el 14 de julio de
1828, variando su título el 1.° de enero de 1829, a El Correo. Periódico literario y mercantil, y a El Correo, desde el
3 de junio de 1833 hasta su final, el 3 de noviembre del
mismo año. Su promotor fue Pedro Jiménez de Haro, en
cuya imprenta se realizaba, y los redactores principales
fueron José María Carnerero, que dirigía el periódico, Juan
López Peñalver, Manuel Bretón de los Herreros y Mariano
de Rementería y Fica. Entre los colaboradores se encuentran escritores veteranos, como Manuel Casal y Aguado
(Lucas Alemán y Aguado) y otros que comienzan por entonces, como Juan Bautista Alonso o Serafín Estébanez
Calderón. Por lo general, no se ha reconocido la importancia del Correo, debido, en parte, a los ataques de Larra en
el Duende satírico del día (1828), así como los recuerdos
tardíos de escritores como Bretón y Mesonero. A pesar de
que, en ocasiones, parte de un clasicismo que dio lugar a
incomprensiones resonantes, como la crítica adversa al
Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna
en la decadencia del teatro antiguo español de Agustín
Duran (Madrid, 1828), es ya, sin embargo, un periódico
romántico, y sus páginas ofrecen estimables noticias de la
vida literaria de la época a través de su crítica y polémicas
literarias, así como de la inserción de textos de creación,
COMENZÓ
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en prosa y verso. Especialmente, tuvo un papel considerable en la consolidación del artículo literario y del costumbrismo. A la vez, en el Correo Literario y Mercantil
aparecieron tempranas traducciones de textos románticos
alemanes, como la balada de Bürger "Lenore", y una versión de melancólica intensidad del relato de los hermanos
Grimm, "La dama de Boyneburgo".
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MARIANO DE REMENTERÍA Y FICA
Nació en Madrid en 1786. Huérfano de madre, pasa su
infancia y adolescencia en Bilbao, adonde fue enviado
por su padre a los tres años de edad. Después de estudiar
filosofía en el convento de Franciscanos de Bilbao, se
traslada a la Universidad de Oñate en 1803 y de allí a la
de Valladolid. Vuelto a Bilbao debido a la invasión francesa, lucha en la guerra contra los invasores. Después de la
guerra fue nombrado secretario del Ayuntamiento de
Bilbao por el Gobierno constitucional de 1814; afectado
por la reacción absolutista, se traslada a Madrid. En el
Trienio Constitucional se le confiere un puesto en la
aduana de Irún. Al término de este período vuelve a Madrid, donde atraviesa grandes dificultades económicas
hasta que tiene oportunidad de darse a conocer a Carnerero, que le proporciona trabajo en la redacción del Correo
Literario y Mercantil, en el que llegaría a tener un importante papel como escritor y como crítico de obras literarias. Dentro de su trabajo como traductor se encuentran
algunos textos de interés literario; entre ellos, algunas de
las primeras traducciones, a través del francés, de Walter
Scott en España: Matilde de Rokeby (Madrid, Impr. de
Moreno, 1829), La dama del lago y Los desposorios de
Triermain (Madrid, Impr. de Moreno, 1830); así como el
Viaje a Italia, de Chateaubriand (Madrid, Impr. de D.
Pedro Sanz, 1831). Colaboró en varios periódicos de
Madrid, siendo redactor de la Gaceta de Madrid en la
época en que fue su director Alberto Lista. Murió en Madrid en 1841.
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Manual del Quijote o colección de pensamientos de Cervantes en
su inmortal obra, Madrid, Impr. de Boix, 1838.
Honores tributados a la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra en la capital de España en el primer año del reinado de Isabel II y vida de aquel célebre militar y escritor, Madrid, Impr.
de Ortega, 1834.
Poesías de D. Mariano de Rementería y Fica, Madrid, Impr. de
Boix, 1840.
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SITIOS DE INSPIRACIÓN1
Aun las personas que carecen del auxilio de una educación esmerada, que perfecciona la sensibilidad y ensancha
la esfera de la imaginación, tienen sitios cuya sola vista les
conmueve deliciosamente. El rústico labrador mira con
predilección el árbol bajo cuya copa habló la vez primera a
su esposa; el pastor la pajiza techumbre de la primera choza que habitó, y aun el cautivo mira con cierto interés la
cadena que le oprimió: ¡tan misterioso es el corazón del
hombre, tanto respecto a sus placeres como a sus dolores!
Pero son a proporción mayores los objetos y sitios que
afectan al hombre civilizado así en los campos como en las
ciudades.
Entre los reales establecimientos de esta corte nos parece uno de ellos el más inspirador a la imaginación de los
artistas el de la Armería Real,2 del cual el Sr. D. Ramón de
Mesonero Romanos en su útilísimo y bien escrito Manual
de Madrid nos da una bella descripción.3 Nosotros le miramos bajo diferente aspecto que el puramente histórico,
peculiar de la citada obrita. Hasta la localidad que ocupa
este edificio prepara de antemano la fantasía. Aquel depósito de los siglos está fundado con vista a la más bella cam1

Correo Literario y Mercantil, números 571 y 573, 5 y 9 de marzo de
1832, pp. 3 y 2, en la sección "Variedades".
2
La Real Armería fue creada por Felipe II; el edificio se mantuvo hasta 1884, en que los daños provocados por un incendio ocasionaron su
demolición.
3
Mesonero Romanos, Ramón de, Manual de Madrid. Descripción de
la Corte y de la Villa, Madrid, M. de Burgos, 1831.
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4

pina que tiene Madrid, y sobre el mismo terreno llamado
Campo del Moro5 y, contiguo a la rotura del muro, es donde se conserva para memoria una imagen de piedra de
nuestra Señora de la Almudena,6 de la que hemos hablado
en algunos artículos de este periódico. Entra después el
observador en aquella vasta cuanto bien arreglada galería,
y lo primero que se le presenta es la armadura completa
del Rey Fernando el Católico y la del Rey Chico de Granada.7 ¡Qué recuerdos! ¿Podrá uno no figurarse que ve y
habla con aquellos héroes? ¡Oh Zoraida, oh Lara, oh
Abencerrajes!8 Sí, aquí estáis. ¿Quién diría que la mano
4
La Casa de Campo, Real Sitio entonces, desde su establecimiento
por Felipe II. En 1832 contaba con 1.747 hectáreas de extensión.
5
Campo del Moro: zona destinada a ser espacio ajardinado en la fachada occidental del Palacio Real. Los jardines que deberían rodear el Palacio, diseñados por Giovanni Battista Sacchetti, no se desarrollaron hasta
comienzos del reinado de Isabel II. Su nombre proviene de que en este lugar asentó su campamento el almoravide Alí ben Yusuf para el asedio de
Madrid, que, cinco años antes, a la muerte de Alfonso VI (1109), había intentado reconquistar.
5
Según la tradición, fue el 9 de noviembre de 1085 cuando, al paso de
una procesión solemne alrededor de la almudayna (ciudadéla o recinto
fortificado) para pedir el hallazgo de la imagen de la Virgen María que había sido ocultada en la muralla para protegerla de la invasión musulmana,
se derrumbaron unas piedras dejando ver la imagen, que desde entonces
fue venerada bajo la advocación de Santa María de la Almudena.
7
Ab-Abd Allah (1460-1527), llamado Boabdil el Chico, rindió Granada, el 2 de enero de 1492, en manos de los Reyes Católicos. Aunque
Rementería recrea imaginativamente escenas inspiradas en las armas que
contempla, los datos que da pueden seguirse, en líneas generales, en la
obra de Ignacio Abadía, Resumen sacado del inventario general histórico
que se hizo en el año de 1793 de los arneses antiguos, armas blancas y de
fuego, con otros efectos de la Real Armería del Rey nuestro señor, Madrid,
[Impr. Real], 1793.
8
Rementería evoca el mundo de la época de Boabdil y el final de la dinastía nazarí en Granada: los abencerrajes derrotados, Zoraida, mujer de
Boabdil. La exclamación del autor evoca la novela de J. P. Claris de Florian, Gonzalve de Cordoue (trad. esp. de Juan López de Peñalver, Gonzalo
de Córdoba o la conquista de Granada, Madrid, Impr. de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1804), en que Zoraida, Lara y los
abencerrajes son protagonistas de una novelesca trama. En la Real Armería,
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débil de los descendientes de aquellos esforzados varones
empuñarían, aunque con trabajo, la espada de un Pelayo,
la del esposo de Jimena, la del valiente y casi romántico
Bernardo del Carpió, y la del que dio un nuevo mundo a su
patria?9 ¿Quién pudiera pensar que contemplaría sin susto el montante que acaso vio de cerca Cervantes en la batalla de Lepanto, cual es el de Alí-bajá, general de los
turcos en aquella memorable jornada?10 ¿Quién imaginará que el más pusilánime tomaría en la mano sin estremecerse la lanza de D. Pedro llamado el Cruel, y que vería el
sello de siglos tan diferentes en tantas cimitarras, alabardas, picas, puñales, gumías, partesanas y dagas de los hijos
del profeta de Medina11 y los arcos, aljabas y saetas del
adorador del sol? ¡Oh, Carlos V! Yo te acompaño en tu
entrada en Túnez-.12 te toco la misma armadura que llevaste, y me aparto a un lado para que no me hiera la barda y
cubierta de hierro de tu caballo, que parece ufano de llevar a tal jinete. ¡Oh Felipes II y III! Yo os sigo al estribo,
ansioso de presenciar vuestros grandes hechos. Aquí estás
Francisco I como identificado con tu espada guarnecida
de oro y esmalte que entregaste en los campos de Pavía.13
¡Oh Gonzalo! Vives aún, y la que empuñabas es todavía
además de la espada y un morrión "del Rey Chico de Granada", se conservaba parte de la armadura de D. Manuel Manrique de Lara, IX conde de
Paredes de Nava.
9
Como puede deducirse, el visitante podía empuñar las espadas que,
en algunos casos según tradición, habían pertenecido a personajes de la
historia de España como Pelayo, el Cid, el legendario Bernardo del Carpió. En su inventario, Abadía deja constancia de la existencia de la espada
de todos ellos en la Real Armería. La última referencia señala a Cristóbal
Colón ("A Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón").
10
Como se sabe, Cervantes fue gravemente herido en la batalla naval
de Lepanto (7 de octubre de 1571), luchando ante las fuerzas turcas bajo
el mando de Alí Bajá, del que se conserva un sable en la Real Armería.
11
Mahoma.
12
La expedición de Carlos V a Túnez se realizó en 1535.
15
1525. La espada consta, descrita prácticamente con las mismas palabras, en el inventario de Abadía (ob. cit, p. 7).
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útil a su patria, pues sobre ella juran los príncipes de Asturias y se arman los caballeros castellanos.14 ¡Oh célebres
templarios! ¡Oh gran maestre! Tal vez visteis ceñida esta
otra de Felipe el Hermoso en el día de vuestra sentencia.15
Campos de Roncesvalles, ¡con cuan nuevo entusiasmo
os celebrarían nuestros antiguos romanceros a la vista de
esta espada de Roldan guarnecida de plata y piedra!16
¿Quién sería la gallarda señora que se la habría ceñido?
Pero ¿podrá no extraviarse la imaginación entre tantas
sendas como le presentan los varios objetos de tan rico depósito? Los nombres y memorias de Eugenio IV, Calixto II,
Paulo II, Inocencio VIII, León X, Clemente VII, Paulo III,
Pío IV, Gregorio XIV, Clemente VIII y Paulo V viven en
aquellos montantes benditos por sus manos para las guerras.17 El genio oriental y el siglo de Almanzor18 vuelven a
presentarse con toda su pompa en tantas inscripciones
arábigas entalladas en tantos damasquinos, hachas y morriones, en los que se oye pronunciar al musulmán: "Si yo
fuere valiente lo seré con el vuestro auxilio, ¡oh Señor!
que espero que me lo concederéis, como el sol alumbra al
14

Se refiere al llamado Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. De una de sus espadas anota Abadía las funciones que describe Rementería en su artículo (cf. ob. cit, p. 8).
15
Felipe IV el Hermoso, rey de Francia que consiguió la supresión de
la Orden del Temple en 1312, después de un proceso en el que algunos
templarios confesaron crímenes bajo terribles torturas. Entre los que se
retractaron posteriormente, proclamando la inocencia de los templarios,
y fueron ejecutados, se encontraba el gran maestre facques de Molay.
16
En el inventario de Abadía aparece una espada "que es tradición fue
de Roldan, guarnecida de plata y piedras" (ob. cit., p. 9).
17
Como define José María Marchesi, en su Vocabulario añadido al
Catálogo descriptivo, artístico e histórico de la Real Armería, de Antonio
Martínez del Romero (Madrid, Aguado, 1849, p. 72), un montante es un
"espadón de hoja ancha y larga, con gavilanes largos que también se llamaba espada de dos manos, así como decían de una mano a la espada más
pequeña". Para esta relación, cf. Abadía, Ignacio, ob. cit., p. 12.
18
Almanzor: "El victorioso" Abu Amir Muhammad (940-1002), caudillo y ministro del califa de Córdoba Hixem II.
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universo, y que me concederéis también la gracia de dirigirme en todas mis empresas bien, siendo vos, ¡oh Señor!
poderoso para hacer de una gota de agua un mar inmenso19.— No hay otro Dios que el Dios verdadero que vive y
subsiste de sí mismo, al cual no le sorprende adormentación ni sueño alguno, y suyo es todo lo que cabe en el cielo
y en la tierra20—. El que abate el poder humano es Dios".21
Sería inacabable este artículo si quisiera hacerse una
numeración exacta de las piezas que contiene este depósito, que al paso que mirado casi con indiferencia por los
naturales es el embeleso de los extranjeros, que se sorprenden a su vista. Este establecimiento, construido en el
reinado de Felipe II por su arquitecto Gaspar de la Vega, al
que se pasó la armería de Valladolid en el año de 1565,22
corre en el día a cargo del armero mayor D. Antonio Rojo,
y del segundo con honores de mayor D. Blas Zuloaga, que
lo es también mayor del real cuerpo de Guardias de Corps,
a cuyos celosos desvelos se deben el arreglo y conservación de tan curiosos enseres, y la amabilidad con que se satisface la curiosidad de cuantos visitan la real armería y
19

Rementería sigue literalmente la traducción que ofrece el inventario
de Abadía de la inscripción en un sable persa, a la que sigue la indicación
"Texto del doctor Abdulkadir Sebasteno, en idioma persiano" (ob. cit.,
p. 16).
20
Traducción de parte de la inscripción existente en el coljiác o brazalete de Alí Bajá. El texto corresponde al Corán, Sura II, vers. 256, indicado en el inventarío de Abadía solamente como "Texto del Alcorán" (cf.
ob. cit., p. 18); Martínez del Romero lo precisa correctamente (ob. cit.,
p. 64). En este caso, Rementería, que en 1830 afirmaba dedicarse al estudio de la lengua arábiga (cf. Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg.
5570/27), varía ligeramente la traducción del inventario.
21
Sigue literalmente a Abadía. La inscripción está en ambos lados de
un hacha turca con embutidos de oro y plata (cf. ob. cit., p. 27).
22
Las trazas de la Real Armería se deben a Luis y Gaspar de la Vega,
siguiendo indicaciones del rey; intervino en su ejecución Juan Bautista de
Toledo. Felipe II ordenó el traslado de la armería desde Valladolid, donde
se guardaba, al nuevo edificio, cuyo interior se terminó en 1565 (cf. Soler
del Campo, Alvaro, Real Armería. Palacio Real, Madrid, Reales Sitios de
España, 2000, pp. 13-14).
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oyen la explicación de cuanto encierra. Sí: los hombres
pensadores, los artistas, los poetas que desean exaltar su
imaginación con la vista de objetos que existieron en épocas que quieran inmortalizar, visiten este salón; interróguenlos en su religioso retiro, y ¡qué de obras originales
no producirán! Verán sombras heroicas, que les revelen
los secretos de los días antiguos que escondieron bajo sus
almohadas de piedra, y oirán aquella voz poética que, como dice Horacio, es la única que puede enseñar cosas
grandes: Magna sonaturum.2*
R.
[Mariano de Rementería y Fica]24

23

Magna sonaturum: "expresión sublime"; fragmento de los versos
de Horacio, Sátiras, Lib. 1,4,42-43 ("Ingenium cui ait, cui mens diviníor,
atque os/ Magna sonaturum, des nominis hujus honorem").
24
Anotamos, aquí y en adelante, el nombre del autor debajo de la firma que aparece en la publicación en prensa de los textos, cuando aparece
incompleto.

CARTAS ESPAÑOLAS

S u fundación data de marzo de 1831, promovida por José María de Carnerero. Hubo protestas contra ella y ataques contra su director, que consigue en mayo que se
publique en el Correo Literario y Mercantil su defensa: la
suya no es un diario sino una revista que no compite con
los otros dos medios. Las Cartas españolas o sea Revista
Histórica, Científica, Teatral, Artística, Crítica y Literaria
sale a partir de mayo con tres entregas al mes. En alguna
ocasión se publica un número más. Desde el 27 de julio se
hacen fijos los cuatro números. Dura hasta el 1 de noviembre de 1832 y fue continuada por La Revista Española. La revista se tira en la imprenta de Sancha. El primer
año hay 32 entregas en tres tomos. En 1832 aparecen 44
entregas, también en tres tomos, y se producen cambios
en la tipografía.
Estébanez Calderón redactó el prospecto. Explica que
el origen de las Cartas es la disolución de una tertulia cuyos componentes han tenido que marchar a otros lugares.
Sin embargo, se mantiene por la comunicación epistolar, y
de ahí el título y la forma de muchos de sus artículos. Hay
diferentes secciones: teatro, poesía, historia, economía,
ciencias o actualidad. Algunas cambiaron de nombre y
surgieron otras nuevas, como el "Boletín" (julio de 1831),
en el que aparecen narraciones, o "La trompeta literaria"
71
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(1832), cuando empezó a salir de forma fija los jueves,
donde se hace crítica sobre las nuevas publicaciones. El
artículo de costumbres tuvo un lugar destacado. También
la literatura española y extranjera se discute en sus páginas. Según Le Gentil (1909) se convierte en un foro de
discusión entre clásicos y románticos, y afirma que Carnerero toma como modelo para su publicación la Revue
Frangaise.
Entre las firmas habituales se encuentran las de Ventura
de la Vega, Bretón, Roca de Togores, Gallardo y Mora.
Carnerero se ocupa de la crítica teatral, publica poemas y
son suyos los artículos de exaltación de la familia real.
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SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN
Nacido en Málaga en 1799, estudió Derecho en Granada y ejerció como abogado. En 1830 se trasladó a Madrid,
donde se dedicó a su profesión y a la literatura. Era buen
conocedor de su propio ambiente y del de las clases populares. Desempeñó un papel importante en la revista Cartas
Españolas. Desde 1833 desarrolló una discreta carrera
política que le llevó a Logroño, Cádiz y Sevilla, donde tuvo una intensa actividad cultural. Desavenencias políticas
hacen que regrese a Málaga, donde se casó. El matrimonio
fracasó y sus dificultades económicas provocan la vuelta a
la capital. Asegurado su sustento, se dedicó a sus aficiones, aunque aún desempeñó algunos cargos: diputado en
1846, en 1849 auditor del ejército en Italia, lo que le permitió conocer a Juan Valera, miembro del Consejo Real y
del Consejo de Estado y senador vitalicio desde 1853. Murió en Madrid en 1867.
Escenas andaluzas es su obra más famosa. Recoge artículos aparecidos en revistas y periódicos desde 1830 hasta 1846, claro ejemplo del costumbrismo romántico que
retrata tipos y usos de Andalucía. En 1831 publica sus
poemas en el libro Poesías. De 1838 es Cristianos y moriscos, novela histórica y muestra de su gusto por lo oriental y el pasado árabe andaluz. Las otras narraciones de
estas características, incluida la que aquí aparece, las reunió Cánovas en Novelas, cuentos y artículos, (Madrid, Colección de Escritores Castellanos, 1893). De 1844 es el
Manual del oficial en Marruecos y escribió una Historia
de la infantería española que no llegó a terminar.
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NOVELA
LOS TESOROS DE LA ALHAMBRA1
La carrera del Darro es la que arrancando de la Plaza
Nueva va a dar en la rambla del Chapizo, subida del Sacro
monte de Granada. Por el siniestro lado se levantan edificios de magnífica traza, cortados por los fauces de las calles que bajan de lo más alto del Albaicín, y a la derecha
mano por su álveo2 profundo, copioso en invierno, nunca
exhausto en el estío y siempre sonante y claro, viene el Darro ensortijándose por los anillos que le ofrecen los puentes pintorescos que lo coronan. De ellos el principal es
el de Santa Ana, en cuyo ámbito y de la misma manipostería del puente hay asientos o sitiales siempre llenos de curiosos, que en las noches calurosas de junio y julio se
empapan allí del ambiente perfumado y voluptuoso que
en pos de sí lleva la corriente.3 Eran las vacaciones y mi
amigo y compañero don Carlos, cerradas ya nuestras tertulias, nos citábamos en tal sitio a cierta hora para ir juntos, y
después de girar y vagar otros momentos al rayo de la luna,
retirarnos a nuestra posada, a repasar los estudios que tanto nos afanaban y que después tan poco nos valieron.
Una noche —ya muy cercana su partida para pasar el verano con sus padres—, dieron las doce sin haber acudido
1
Cartas Españolas, "Boletín", t. IV, n.° 37, 2 de febrero de 1832,
pp. 142-145.
2
álveo: cauce.
3
La descripción que aquí se hace de esta parte de la ciudad sigue correspondiéndose en gran medida con la realidad.
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al sitio acostumbrado. Ya principiaba yo a tomar cuidado
por su tardanza cuando lo vi llegar más alegre y estruendosamente que nunca, y apoderándose de mi mano con el
afecto más cordial se me excusó de su descuido, y como
siempre enderezamos hacia nuestra posada. Aquella noche
fueme imposible hacerle entablar discurso alguno de interés y mucho menos de nuestras tareas académicas.
—Estudiemos por placer y no por obligación —me decía-—. ¿Piensas que se apreciarán nuestros desvelos aunque descollemos en la universidad y logremos todos los
lauros de Minerva? Si tal sucediera, ¿cómo quedarían
los necios? Y ya está decidido que ellos han de campear
siempre por el mundo. Así, —diciendo proseguía—, de
hoy en adelante discurramos por pláticas más sabrosas y
no de tanto enfado, y ya que no podemos atraer el sueño,
ahora olvidemos las pandectas4 y los códigos.
Diciendo esto comenzó a presentarme sus proyectos,
que no fueran mayores ni más espléndidos si hubiera a mano un millón de pesos, y por sus adquisiciones futuras y por
las haciendas que me había de regalar, y por los viajes que
inseparablemente habíamos de emprender, lo dejé por loco
o como hombre que se entretenía en fantasear las horas del
sueño y del descanso. Al día siguiente bien de mañana estaba ya en su bufete sumando y figurando cantidades de un
valor inmenso, y sin embargo de tener a mano el dinero que
su familia le envió para el viaje, me rogó que le prestase tres
monedas que fuesen de una a otra mayores en otro tanto.
Respondile que las monedas pocas que poseía no guardaban tal proporción, pero que para gastarlas nada importaba aquella para mí circunstancia muy extraña. Se levantó
sin replicarme ni un eco y fuese por la casa en demanda de
monedas tan peregrinas y a poco volvió diciendo:
—Es mucho que nadie ha podido cumplirme el gusto sino la persona que menos hubiera querido, pero fuerza ha
4

pandectas: compendios del derecho civil romano que hizo Justiniano.
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sido contentarse con su buena obra. La vieja Carja me ha dado tres monedas con el requisito que yo pedía: son tres doblas,5 la primera de dos pesos, la segunda de cuatro y la
tercera de ocho, y esta última preciso es que la tenga guardada muchos lustros ha, puesto que es de oro macuquino
o cortado,6 —y esto hablando me enseñó la dobla, que por
el reverso tenía los nombres de Femando y de Isabel.
—La vieja Carja —prosiguió mi camarada—, por muy
dulzaina que se muestre para conmigo siempre me es de
mal agüero desde que el otro día, diciéndome la buenaventura cierta gitanilla que conoces, me vaticinó que mis
gustos se me habían de aguar por manos viejas, pero en el
asunto que ahora trato no sé qué mal pueda inducirme.
Nos separamos sobre el anochecer y quedamos como
siempre citados en el puente de Santa Ana. Llegada la hora, y aún no había dado el cuarto para las doce, cuando
con el paso vacilante y con el aire más melancólico se me
acercó, y tomándome por la mano, fría como el granizo, tiró de mí para la posada, yendo yo tan confuso como espantado. Sus suspiros me lastimaban sobremanera, y al
tocar los umbrales de la puerta me dijo:
—¡Qué maravillas vas a saber de mí!
Retirados a nuestro aposento, y yo más curioso que nunca y temiendo el espíritu arriscado y de aventuras de mi
amigo, me senté sobre el borde de la cama y esperé a que
comenzase, como comenzó así su razonamiento.
—Ayer al asomar la noche recogía el fresco por el puente último que lleva al Abellano, y donde viene también a
dar la senda que conduce a las espaldas de La Alhambra.
Solitario el sitio y la hora a propósito, me dejaba ir en alas
de mis devaneos, cuando una voz cercana a mí en extremo
5

dobla: moneda castellana de oro, acuñada en la Edad Media, de ley,
peso y valor variables.
6
macuquino: se aplica a la moneda de oro o plata cortada (sin cordoncillo ni adorno en el canto) que circuló hasta mediados del siglo xix.
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me sacó de mis ensueños diciéndome: "¿Eres valiente?
¿Quieres hacer fortuna?..." Volví los ojos y me encontré a
dos pasos con un soldado de más que alta estatura, con
morrión de cresta, con gola y vestes azules, con el rostro
no desagradable pero pálido y ceniciento, y con la voz, si
bien honda y tristísima, nada desapacible. Llevaba terciada la espada del hombro y en la mano apoyaba la pica
oscura pero de hierro muy luciente. Considerándolo un
breve espacio, y porque no dudase de mi valor, le dije que
estaba resuelto a todo, y ordenándome que lo siguiese fuime en pos de él, ya casi perdido todo recelo por haberme
largado la pica en que se apoyaba para que yo la condujese. El astil7 era tan pesado que casi la llevaba arrastrando,
y sin falta me prestaba la cualidad de invisible, puesto que
encontrándome con varios conocidos y amigos que volvían de su paseo ninguno hizo reparo en mi persona. Ya
cercano al bosque me dijo el soldado: "Cuando lleguemos
a las ruinas de los torreones (y cuenta con no equivocarte)
haz lo contrario de lo que yo te mande". Prometilo así y
emparejamos con el baluarte de la puerta de hierro, por
donde se dice que Boabdil salió huyendo de la furia de los
caballeros Abencerrajes por la muerte de sus parientes.
Allí me dijo el misterioso guía que tocase con la lanza, lo
que me guardé mucho de ejecutar, pero cuando llegamos a
la torre aislada de las almenas y me ordenó que no llamase, entonces la levanté y di con ella un gentil bote contra la
muralla, la cual maravillosamente se abrió de par en par,
no dudando yo de seguir al soldado por aquellas oscuridades. En la estancia donde nos paramos no encontré más
adornos que enormes tinajas enclavadas en la tierra, y sentándose y haciéndome sentar el soldado sobre las tapas de
hierro que las cubrían, me relató el encanto y el prodigio
más estupendo que puede forjar la imaginación más maravillosa. Me dijo que desde la conquista de Granada estaba
astil: mango de madera.
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preso en aquella torre, custodiando los crecidos tesoros
que los moros habían recatado y escondido de los cristianos, cuyo empleo enojoso lo cumplía enfadosamente. Que
le estaba permitido el salir de tres en tres años para procurar su libertad, y que en distintos trances se había dejado
ver de algunos para que le facilitasen su rescate, pero que
nunca logró el cabo y fin deseado, pues de ellos a unos les
faltó el valor, otros desmayaron en la mitad del camino y
muchos no llenaron los requisitos y condiciones que-se les
habían impuesto, perdiendo así el premio de su trabajo. Y
al decir esto levantó la tapa y sacó de la tinaja más cercana,
como por muestra, el puño lleno de la arena más fina de
oro, que era lo que reposaba en aquellos vasos. Yo entonces, prosiguió mi amigo, le aseguré al soldado mi buen deseo y le ofrecí la fineza y esmero más extremado, y que
pudiera disponer de mí a su buen albedrío, sin que los peligros pudieran arredrarme. El soldado me respondió que
no sería necesario arriesgar mi persona, y que para dar comienzo a la obra volviese a verle a la noche siguiente (por
hoy) con tres monedas pedidas, pensadas y dobladas. Pedile la clave de este enigma y me dijo que las tres monedas
habían de ser rogadas y tomadas de un amigo que ignorando el fin misterioso de su destino pensase que eran para el uso mío, y que últimamente8 fueran el doble la una de
la otra. Bien encomendadas a mi memoria todas estas circunstancias me despedí del soldado, quien para llamarlo
cuando la ocasión llegase me dio la seña de tres palmadas,
con tres palabras que habrá una hora que recité y ya las he
olvidado con mayor espanto mío. Separado de él anoche,
tenía ante mis ojos la opulencia más rica, y en mi mano el
hacerte feliz y poderoso, y ya reparaste la loca alegría que
me dominaba. No perdiendo tiempo me procuré las monedas misteriosas, que al ver mío llenaban los puntos
acondicionados, y esta misma noche volé al torreón arruiúltimamente: aquí equivalente a "por último".
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nado y, dando las tres palmadas y pronunciando las tres
palabras que ya olvidé, se abrió al punto la muralla, dejándoseme ver el soldado con el rostro más triste y lastimado.
"Todo lo hemos perdido", me dijo. "Sé que has hecho
cuanto tu buen deseo te sugirió y cuanto estuvo en tu mano, pero si bien las monedas son dobladas, la mayor tiene
el mal de pertenecer a los reyes conquistadores de este suelo, Fernando e Isabel, y para los usos que debieron servir
no perdonan los genios que aquí mandan ni el nombre ni
la efigie de entrambos héroes. Mira en prueba, me dijo, a
qué se redujo cuanto estos vasos contenían", y destapándolos sucesivamente no me mostró sino ceniza. "Y estas
urnas, prosiguió, llenas de piedras preciosas, que por fineza mía y adehala9 debida a tu buena voluntad te destinaba,
todas se han vuelto de carbón"; y era así como él decía,
siendo las urnas como aquellos jarrones de porcelana que
se conservan en los Adarves, y fueron hallados en el aposento de las Ninfas10 llenos de amatistas, topacios y esmeraldas. El soldado se despidió tristemente de mí,
diciéndome que aún pudiera tener esperanza dentro de los
tres años, plazo necesario para que su visión pudiera repetirse, sin temer yo nada por la seguridad de los tesoros,
pues estaban a salvo enteramente en tanto que estuviesen
en su custodia. Salí de la muralla, y volviendo los ojos no
vi sino el lienzo liso y sin lesión alguna, yendo a buscarte
con el desconsuelo que puedes imaginar, pudiendo decir
sólo que nada en el mundo podrá aliviarme el pesar de haber perdido la mayor dicha y opulencia que puede esperar
el hombre, habiéndolas tenido a tiro de mano.

9

adehala: propina.
aposento de la Ninfas: lo menciona, por ejemplo, Martínez de la
Rosa en la novela Doña Isabel de Solís, reina de Granada o anteriormente fray Juan Velasco de Echevarría en los Paseos por Granada, de 1814. Se
localiza debajo del salón de Comares, en la torre del mismo nombre y se
asocia tradicionalmente con un tesoro escondido allí.
10
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Por mucho que me parecieran disparatadas las razones
de mi amigo, todavía lo vi tan cordialmente afligido y con
abatimiento tal, que tuve a mejor partido el consolarle
con otros discursos no de más compás11 que los suyos, y
procuré que durmiendo recogiese con el sosiego algún poco de más seso. Las horas de la noche las pasó sin descanso alguno y como en delirio, que llegó al frenesí más
subido cuando a la siguiente mañana nos dijeron que la
vieja Carja había desaparecido dejando muy mal olor de
sus acciones, que quién las calificaba de hechiceras, quién
las presentaba por de un espíritu malo. Con esta aventura
mi amigo no hacía sino repetir el vaticinio de la gitana, y nada podía no ya distraerle, pero ni aun picarle la curiosidad ni
despertarle el gusto. En fin, partió para su país —cantón
inmediato de las Alpuj arras—, donde le vi ir con gozo mío
por parecerme que allí dejaría el peso de sus cavilaciones
confesando la irritación de su fantasía. Las cartas que me
escribió casi me lo daban ya por restablecido cuando un
veredero12 que llegó una tarde a más andar me trajo de la
parte de mi desgraciado amigo el encargo encarecido de
que fuese a darle el último adiós si es que quería verle antes de morir. Por mucha diligencia que puse en mi viaje
por aquellas montañas, no llegué al lecho del moribundo
sino la segunda tarde, cuando ya mi pobre y delirante compañero tocaba en la agonía. Al verme me tendió la mano y
con las lágrimas en los ojos me dijo:
—Querido amigo, no he podido ser superior a mi desgracia. El que tuvo ante la vista, y destinadas para él,
tantas riquezas y tal poder y se le escaparon de la mano
no debe sobrevivir. No te olvides que la dicha tuya hubiera acompañado a la felicidad de tu amigo. Adiós...
Adiós.
11

compás: ritmo, manera.
veredero: mensajero enviado con despachos para entregarlos o publicarlos en diversos lugares.
12
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Desde entonces no volvió a abrir los ojos y a pocos momentos expiró siempre repitiendo: "¡Los tesoros de la Alhambra!... ¡Los tesoros de la Alhambra!".
El Solitario
[Serafín Estebanez Calderón]

RAMÓN DE MESONERO ROMANOS
Nació en Madrid en 1803. De tendencia liberal, la muerte de su padre le obliga a dedicarse a los negocios familiares muy joven. Su afición por el mundo de las letras le lleva
a conocer profundamente el Madrid del que será fiel cronista a lo largo de su vida. Formó parte de la Milicia Nacional durante el Trienio Liberal, y de numerosas tertulias
y empresas relacionadas con lo literario. Desempeñó numerosos cargos en la ciudad: concejal y diputado provincial, miembro de la Real Academia y de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, participó en la
creación de la Caja de Ahorros y en la del Ateneo, y fue bibliotecario perpetuo y cronista de la Villa, entre otros.
Aunque residió siempre en Madrid, realizó algunos viajes
al extranjero por medio de los cuales contrasta la realidad
española con la que encuentra en los lugares que visitó:
Francia en 1833-1834 y Francia y Bélgica en 1840-1841.
Murió en la capital de España en 1882.
Como autor está vinculado al costumbrismo romántico.
Su primera obra fue Mis ratos perdidos o ligero bosquejo
de Madrid en 1820 y 1821 (1822). Desde entonces la ciudad y sus personajes tienen una constante presencia en sus
escritos. Muchos salieron a la luz en periódicos y revistas.
Luego, eran recogidos en volúmenes como Panorama matritense o Escenas matritenses, que se reeditaron numerosas veces añadiendo los nuevos artículos que el autor
había escrito.
Relacionada también con la capital está su producción
más histórica: el Manual de Madrid (1831) y el Nuevo
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Manual (1854), que ponía al día una obra que se había
quedado antigua. Quizá más curioso e interesante sea El
antiguo Madrid (1861), donde rescata una ciudad que en
los últimos años había cambiando a un ritmo vertiginoso.
Su interés por el teatro y su formación neoclásica explican las refundiciones y adaptaciones, al comienzo de su
carrera, de obras del Siglo de Oro. Tras aceptar los principios románticos edita textos del período para la Biblioteca
de Autores Españoles. Siempre consideró sus poemas como obras de juventud de las que se burla en alguna ocasión por su poca calidad.

EDICIONES

Obras de don Ramón de Mesonero Romanos, ed. y estudio de
Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1967.
Panorama matritense. Cuadros de costumbres de la capital
(1835-1838) (ed. facsímil), Madrid, Atlas, 1982.
Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica, ed. facsimilar, Madrid,
Miraguano edcs., 1983.
Mis ratos perdidos o ligero bosquejo de Madrid en 1820 y 1821
(1822) (ed. facsímil), Madrid, Méndez editores, 1984.
Escenas matritenses, ed. de Enrique Rubio Cremades, Madrid,
Cátedra, 1993.
Memorias de un setentón, ed. de José Escobar y Joaquín Alvarez
Barrientes, Madrid, Castalia/Comunidad de Madrid, 1994.
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ISABEL
O
EL DOS DE MAYO13
Vedlos cuan firmes a la muerte marchan
y el noble ejemplo de morir nos dan;
sus cuerpos yacen en sangrienta pira,
sus almas libres al empíreo van...
ARRIAZA 14

Dos meses no eran cumplidos todavía desde que la hermosa Isabel, bello ornamento de su sexo y de la corte de
Madrid, había contraído los sagrados vínculos de Himeneo. Su virtud y sus gracias realzadas con el brillo de una
opulenta fortuna largo tiempo reunieron a sus pies lo más
escogido de la juventud cortesana; pero su corazón, puro
como el cielo, tardó mucho en encontrar un traslado fiel a
donde reflejarse. El joven Félix de R*** vino a fijarle por
fin, y el movimiento eléctrico que ambos sintieron desde
su primera vista les reveló el secreto de que su felicidad
13

Cartas Españolas, "Boletín", t. V, n.° 50, 3 de mayo de 1832,
pp. 123-127.
14
Arriaza: de Juan Bautista Arriaza (1770-1837) es el volumen titulado Poesías patrióticas, Londres, Imp. de T. Bensley, 1810. En la portada
dice: "Reimpresas a solicitud de algunos patriotas españoles residentes en
Londres". El poema al que pertenecen estos versos es "Recuerdos del dos
de mayo" (pp. 59-65) y al final (p. 67) se advierte que "se hizo para el aniversario del dos de mayo, que con toda magnificencia fúnebre conmemoraron, en el mismo día del dos de mayo de 1810, los buenos patriotas de
Madrid refugiados en Cádiz, después de la ocupación de la capital".
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consistía en amarse. La mediana fortuna de Félix hubiera
sido para otros un obstáculo invencible, pero el tierno padre de Isabel, que conocía y apreciaba sus brillantes cualidades, quiso hacer justicia a la elección de su hija y él
mismo apresuró el feliz momento en que quedaron unidos
por toda su vida. ¡Desdichados! ¡Cuan poco había de durar su felicidad!...
El famoso guerrero, que hollando todos los derechos y
haciendo callar la voz de la razón con el ruido de la victoria amenazara dominar al universo, había fijado tiempo
hacía su vista penetrante en nuestra amada España y, prendado de las ventajas que le daba su dominio, determinóle
en lo interior de su alma, sin perdonar para ello la traición
ni la violencia. Sus huestes, hasta entonces invencibles, inundaban ya nuestra península con la máscara de la amistad; el Monarca, apenas aclamado por su leal pueblo,
acababa de ser pérfidamente arrebatado y detenido en los
lazos del usurpador; un individuo de la familia de este ejercía en nuestra corte la autoridad y, celoso de ella, quiso
desembarazarse de los Príncipes legítimos que aún quedaban entre nosotros. Esta fue la señal del levantamiento del
pueblo, y los murmullos y las quejas hasta entonces casi
sofocados rompieron ya los diques del sufrimiento. La voz
de que iban a ser arrebatados a Bayona los Príncipes de la
familia Real de Borbón cundió rápidamente por el pueblo
de Madrid, y desde la víspera del día destinado a tan atroz
violencia dejaron de ocultarse las muestras de la indignación general. En vano el príncipe Murat hizo un fastuoso
alarde de sus tropas en el Prado aquella tarde: insultado y
escarnecido, se retiró meditando en su furor los medios de
venganza y desplegando todos sus recursos para escarmentar al pueblo en caso de alguna tentativa en el siguiente día dos.15
15
Vid. Memorias, de un setentón, ed., intr. y notas de José Escobar y
Joaquín Álvarez Barrientos, Madrid, Castalia/Comunidad de Madrid,
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Amaneció por fin aquella aurora de sangre. El carruaje
destinado a llevar las ilustres personas estaba ya preparado
a la puerta del Palacio. Los fieros soldados de Napoleón
ocupaban las avenidas. Las pocas tropas de la guarnición
española, encerradas de orden de sus jefes en los cuarteles, nada podían intentar. Los Príncipes bajaban ya la
escalera y la maldad iba a ser consumada cuando, ¡oh heroísmo sin igual!, un pueblo numeroso, reunido simultáneamente y elevando al cielo sus gritos, corre al Palacio,
rompe las filas de los asombrados guerreros, se apodera
del coche, corta los tiros, hace retirar los Príncipes a su estancia y derrama entre sus raptores la muerte y el espanto.
Viérase de aquel momento prender un fuego eléctrico en
todos los ángulos de la villa, desde la más céntrica plaza al
más remoto confín, y asaltados en todas partes los centinelas, los cuerpos de guardia, los batallones, los cuarteles
por inmensos grupos de paisanos armados con el primer
instrumento que pudieron hallar, ya en los almacenes, ya
en los depósitos, ya arrancándolos de las manos de sus opresores; ni allí se diferenciaba la edad, el sexo ni la condición;
hombres, mujeres, niños, sacerdotes, paisanos, caballeros,
todos corrían a vengar a su patria, todos a conquistar su
honor. Los franceses, aterrorizados, huían por todas partes y en todas eran víctimas del furor popular. Cada calle
un campo de batalla, cada casa una fortaleza inexpugnable y opresora. Pero cobrados del primer espanto y aguijoneados por la venganza, los arrogantes vencedores de Jena
y de Marengo16 volvieron en sí y resolvieron: inventar re1994, pp. 109-123, donde relata todos estos hechos. Allí remite a la Historia
del levantamiento del conde de Toreno para todo lo que no son sus recuerdos personales. Sobre la víspera dice, hablando de un amigo de la familia: "... hasta que en la tarde del domingo, 1° de mayo, regresó a casa muy
agitado, prediciendo elriesgode una inminente colisión sangrienta entre el
pueblo y las tropas francesas, denostadas y silbadas estrepitosamente aquella
tarde, al pasar, con Murat a su cabeza, por la Puerta del Sol" (p. 116).
16
Jena, Marengo: famosas batallas de las guerras napoleónicas.

ISABEL

O EL D O S

DE MAYO

89

cursos nuevos para reducir al pueblo... ¡Inútil determinación! Los cañones apostados en las plazas y calles eran
arrebatados por el paisanaje; los numerosos destacamentos de mamelucos a caballo, hechos pedazos. Muchos de
los heroicos españoles sucumbían, es verdad, en tan desigual lucha; pero, ¿cómo compararlos al inmenso número
de enemigos que regaron con su sangre las calles de Madrid? Don Luis Daoíz y don Pedro Velarde, solos, dignos
militares en quienes la voz de la patria fue superior a todas
las prohibiciones, defendieron la entrada del Parque de
Artillería, deshaciendo columnas enteras en la calle que
mira a la puerta de este, hasta que fueron muertos alevosamente.17
Retirado en el palacio de la Moncloa, el feroz cuñado de
Napoleón meditaba una venganza capaz de aplacar su rabia. Los partes que recibía cada momento no servían más
que para reanimarla;18 pero conociendo, aunque tarde, el
17

La jornada la relata así Mesonero: "Muy entrada ya la mañana del siguiente día 3, apareció en casa el amanuense, a quien ya todos creíamos
en el otro mundo, contando los incidentes del trágico drama del día anterior, y de que Dios se había dignado libertarle. Hablaba atropelladamente
y como fuera de sí de las varias espantosas escenas de que decía haber sido testigo en la plaza de Palacio, donde, como es sabido, empezó el alzamiento del pueblo, cortando los tiros de los coches en que iban a ser
trasladados los infantes a Francia, y acometiendo con insano furor a la escolta de caballería francesa; hablaba de haber visto más tarde en la Puerta
del Sol la desesperada y casi salvaje lucha de la manolería con la odiada y
repugnante tropa de los Mamelukos franceses, a quienes apellidaban los
moros por su traje oriental; decía haber visto meterse a las mujeres por bajo de los caballos para hundir en sus vientres las navajas, y encaramarse a
los hombres a la grupa de los mismos para hacer a los jinetes el propio
agasajo. Referíase también a la más seria y enconada lucha del parque de
Monteleón, y a las horribles venganzas del francés en revancha de la resistencia de aquellos héroes" (ibíd., p. 120).
18
Moncey dijo en su parte haberse echado de menos 5.000 franceses,
Gruchí la mitad, y en Francia se publicaron solo 3 muertos y 12.000 de los
españoles (n. del A.). La cita hace referencia a Bon-Adrian Jeannot de
Moncey (1754-1842) y Enmanuel Grouchy (1766-1847). Joachim Murat
(1767-1815) estaba casado con Carolina Bonaparte.
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error de pretender sujetar por la violencia al heroico pueblo madrileño, recurrió para lograrlo a la más inaudita
perfidia. Circuíanse en el momento por todas partes órdenes de paz. Los magistrados, los guardias de Corps, las
personas más estimadas del pueblo, salen por las calles repitiendo las promesas más lisonjeras, y las palabras de paz
y de amistad vuelan de boca en boca y consiguen calmar la
efervescencia popular. Mas ¡oh infamia sin ejemplo! Al
propio tiempo se hace leer a la tropa francesa una orden
sanguinaria en que se decreta la muerte de todo el que se
encuentre con armas, y miles de personas son acometidas
traidoramente y arrastradas al Retiro y al Prado para
morir... Una navaja, un cortaplumas, unas tijeras eran suficiente causa de muerte, y la ejecución seguía inmediatamente a la sentencia...19
Isabel, amante y sobresaltada, palpitaba a cada momento, considerando el peligro de su esposo, a quien un movimiento patriótico arrancó de su casa desde el principio de
la conmoción. Su desconsolada esposa se deshacía en lágrimas, imploraba al cielo por su seguridad, y cada ruido
del arma resonaba en lo más íntimo de su corazón. El tiempo iba pasando y Félix no parecía aún... ¿Dónde se hallará?
¿Habrá perecido víctima de su arrojo o preso al capricho
de los vencedoi-es?... Esta sospecha era bastante para de19
"Bien entrada la tarde aparecieron patrullas de caballería, a cuyo
frente iban las autoridades civiles y militares, varios consejeros de Castilla
y hasta los ministros Urquijo y Azanza según se dijo, que, enarbolando pañuelos blancos, decían: 'Vecinos, paz, paz, que todo está compuesto'; cuyas voces parecían derramar una gota de bálsamo sobre los angustiados
corazones; pero acabada de cerrar la noche, comenzaron a oírse de nuevo
descargas más o menos lejanas y nutridas, que parecían (y éranlo en efecto) producidas por los franceses, que inmolaban a los infelices paisanos a
quienes suponían haber cogido con la armas en la mano. Estos cruentos
sacrificios se verificaban simultáneamente en el patio del Buen Suceso, en
el Prado a la subida del Retiro delante de las tapias del convento de Jesús,
en la Montaña del Príncipe Pío, y en otros varios sitios de la población"
(ibíd., p. 119). También reproduce la orden dada por Murat (p. 121).
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terminar a Isabel. En vano se intenta contenerla. Despréndese de todos, corre en busca de su esposo, y en un desorden que aumentaba su hermosura atraviesa rápidamente
las plazas y calles, cruza por entre los puestos militares. Ni
el horror de los cadáveres, ni el estampido continuo del cañón que resuena en torno de ella son bastantes a detener
sus pasos... Frenética y fuera de sí, hállase a la entrada del
Prado, y entre los grupos de víctimas arrastradas a la muerte busca largo rato a su esposo, pero no le halla allí, y ya iba
a continuar su carrera cuando, ¡oh Dios!, un grito penetrante lanzado a su espalda atraviesa su alma... Es Félix...
Herido, maltratado y conducido a la muerte entre triples filas de bayonetas, apenas ve a su esposa le abandonan las fuerzas, y aquel grito fue la señal de un prolongado
desmayo... Isabel, esta heroína del amor conyugal, se postra ante sus conductores, riega sus pies con las lágrimas
más ardientes e implora su compasión en los términos más
vivos... En vano; fríos ejecutores de la terrible orden, los
soldados franceses siguen su marcha hasta la presencia del
comandante.
Hallábase este en el Retiro, y en el gran patio de su entrada se iba reuniendo a los infelices destinados a tan atroz
carnicería. Isabel vuela a su presencia y, agitada por la expresión más divina, la hermosa se presenta ante el feroz
Gauthier,20 a quien las trágicas escenas que eslabonaban
su vida habían convertido en piedra el corazón... pero,
¿quién [podría] resistir a las lágrimas ardientes, al acento
seductor de una mujer joven, hermosa y afligida? El hijo
de la guerra siente latir violentamente su pecho y, sin ser
dueño a resistir su movimiento, la levanta de sus pies y la
ofrece la salvación de su esposo, pero este impulso no ha
nacido en su alma de un resto de piedad, sino que es efecto
20
Gauthier: Étienne Gauthier (1761-1826) fue nombrado coronel en
1808 y ascendió a general de brigada en 1812. Participó en todas las campañas napoleónicas.
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del más vil deseo... La esposa de Félix había encendido en
su corazón un amor impuro, y el malvado osaba lisonjearse de un vencimiento que le ofrecía fácil su actual situación... ¡ Cuan poco conocía el heroísmo de su víctima! Las
palabras tiernas fueron respondidas con desprecio, las
amenazas con súplicas, y los intentos atrevidos con el arrojo de la desesperación. Ciego de cólera con tan inesperada
repulsa, abre la ventana que daba al gran patio donde las
innumerables víctimas lloraban la orfandad de los suyos o
imploraban el auxilio del cielo; muéstrala a su marido
pronto a ser arrastrado a la muerte; sus ojos alzados a la
ventana buscan los de su esposa... "Esposo mío", le dice,
"moriré contigo, pero no te seré infiel..." Una expresiva
seña del comandante puso en movimiento la columna de
los satélites y arrastraron a los infelices con dirección al
Prado. Isabel, de nuevo postrada a los pies del malvado, se
deshacía en llanto; ya el feroz sonreía de su triunfo, y la inminencia del peligro iba arrebatando las fuerzas de su víctima, cuando un lejano redoble del tambor penetra en su
oído e, infundiéndola una fuerza sobrenatural, se arranca
de sus brazos, atraviesa como una flecha el espacio que la
separaba del Prado, llega al cuadro de la tropa, escucha los
gritos de las víctimas y entre ellos el nombre de Isabel,
rompe la fila de soldados, corre a su esposo tendiéndole
los brazos, " Moriremos juntos ", le dice, y en el mismo instante rompe el fuego y caen atravesados sus cuerpos y confundidos con los demás... El comandante llega en aquel
momento, y al ver el humeante cadáver de Isabel sus ojos
se sintieron por primera vez inundados de lágrimas...
Seis veces los hermosos árboles del Prado se habían
cubierto de un verdor nuevo, y otras tantas luciera ya el día
aniversario de aquella espantosa escena. La nación española, que animada por el heroico grito de Madrid había osado
medir sus fuerzas con el domador de Europa, se veía coronada por la más gloriosa victoria. Los ejércitos del usurpador acababan de dejar su suelo; el deseado Monarca,
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arrancado a su cautiverio, se hallaba ya entre sus leales españoles y la Corte, próxima a recibirle, preparaba los arcos
de triunfo y los brillantes regocijos... El eco del cañón y el lúgubre clamor de las campanas vino a hacer tregua a estas
demostraciones y a recordar que iba a amanecer el día en
que España señaló su triunfo con la sangre de sus hijos... Un
elegante altar elevado sobre el mismo sitio en que fueron inhumanamente sacrificados sostenía una urna destinada a
recibir en su seno los preciosos restos de aquellos mártires y
profundos fosos abiertos en derredor mostraban a la vista la
multitud de ellos... El prelado, el clero y el inmenso pueblo
asistían conmovidos a la ceremonia de la exhumación y, entonando los cánticos sagrados, eran aquellos huesos sacados de la tumba y depositados en la urna del altar. Un santo
horror se difundía por el afligido pueblo, y al mostrar el sacerdote una mano abierta y un brazo descarnado que saca
del foso, "Es la mano de Isabel, la mano de Isabel", grita aterrada la muchedumbre, y todos de improviso póstranse de
rodillas como heridos de un rayo...21
Brillante y magnífico entre tanto, un numeroso séquito
se adelanta a la entrada del Prado, conduciendo en triunfal
carroza los restos inanimados de Velarde y Daoíz; numerosas banderas y cañones les preceden; el clero, los magnates,
los batallones siguen sus pasos, y las palmas y laureles cubren su carrera. Las músicas armoniosas y patéticas llenan
21
"Habíase preparado una mesa de altar, colocándose encima una ancha urna para recibir los fúnebres testimonios de aquella horrible carnicería; a medida que eran extraídos de los profundos pozos abiertos en
derredor y recogidos por los sacerdotes..., eran colocados en la urna fúnebre, entre las oraciones del clero y los sollozos de apiñada muchedumbre,
compuesta en gran parte de parientes inmediatos de aquellos infelices;
los cuales, a vista de los cráneos deshechos, de las manos extendidas, de los
pechos acribillados por las balas, prorrumpían en profundos gemidos e
imprecaciones contra sus verdugos y caían de rodillas a los pies de los sacerdotes. Era una escena realmente terrible, conmovedora que, fija hondamente en mi infantil imaginación, no ha podido borrar de ella el
transcurso de tantos años" (Mesonero, ibíd., p. 207).
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los aires, y a los cánticos sagrados de los sacerdotes responden los jóvenes guerreros con los siguientes:
Renovando la augusta memoria
de aquel día de triunfo y de espanto,
hoy sucedan al fúnebre llanto
ledos himnos de grato placer.
Y laureles de eterna victoria
den honor a las víctimas fuertes,
que muriendo con ínclitas muertes
a un tirano lograron vencer.22
El majestuoso séquito se para ante el altar y, reunido con
el que allí estaba, empieza su carrera por las principales
calles de la Corte, conduciendo aquellos restos con una
pompa digna de la ciudad de Rómulo. El pueblo, animado
por los sentimientos más sublimes, henchía las calles y se
postraba al paso del fúnebre cortejo, siendo ya más de mediado el día cuando este llegó al suntuoso templo del santo patrono. Negros paños cubrían sus altares, sus paredes
y suelos; veíase arder prodigiosa multitud de luces en torno de un suntuoso catafalco y una música sagrada llenaba
las altas bóvedas. El Obispo celebró el Santo Sacrificio y,
pronunciada la oración fúnebre, continuó aquel entre el
fervor universal. Las tropas en tanto, que cubrían las avenidas, hicieron tres descargas durante la misa, y al concluirse
la santa ceremonia resonó el cañón la última vez, cabalmente a la misma hora que seis años antes había sonado para
lanzar la muerte en el seno de Isabel...
El curioso parlante
[Ramón de Mesonero Romanos]
22

"Esta preciosa composición poética era obra del presbítero don Antonio Sabiñón (autor de la tragedia Numancia), y que hoy, absolutamente
desconocida, lo sería por siempre si mi fiel memoria infantil no la hubiera
retenido durante más de sesenta años para proporcionarme la satisfacción de estamparla aquí" (Mesonero, ibíd, p, 211). A continuación sigue
todo el poema.
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C O N T I N U A D O R A de Cartas Españolas, según se explicaba en su primer número (7-XI-1832), la editaba también José María Carnerero. A lo largo de su historia varió
sensiblemente de precio (de dos reales que costaba en
1833 pasó a diez cuartos en 1834 y a trece y quince cuartos en 1836), de formato y extensión (al principio de dos
pliegos de 33 cm, llegó a contar con algunos suplementos
de dos páginas a partir de finales de agosto de 1833) y de
periodicidad, aunque no de ideología, pues desde el principio, cuando era un bisemanario, se mostró favorable a la
causa de Isabel II, a cuya madre, la reina gobernadora, se
dedicaría desde casi el inicio de la segunda serie (27-IX1833), momento en que empezó a salir tres veces por semana. En enero de 1834 se publicaba de lunes a sábado y
desde julio de 1834 también los domingos. La tercera serie comenzó el 2 de marzo de 1835, con el subtítulo "Mensajero de las Cortes", periódico que había absorbido. Al
año siguiente se fundió con El Nacional para conformar la
Revista Nacional, según se avisaba a los lectores en un
suelto el 26 de agosto.
Todos los números contaban con artículos de opinión
sobre distintas materias (también literarias), históricos,
biográficos y bibliográficos, reseñas de bailes e incluso
anécdotas, sin olvidar las noticias de modas y los consejos
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de salud. A veces dio cabida a artículos políticos en marcos de ficción, como las cartas o los diálogos. Larra publicó en ella desde el primer número, como también El
Curioso Parlante, El Solitario, Laurencio B. Dargollo
(poesía), Santos López Pelegrín (poesía), Ramón López
Soler (crítica de libros), A. R. de Arellano (poesía), Mariano José Sicilia (poesía) o Juan del Peral, entre otros muchos.
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Le Gentil, Georges, Les Révues litteraires de l'Espagne pendant la
premiére moitiédu xix* siécle, París, Hachette, 1909, pp. 33-39.

MARIANO JOSÉ DE LARRA SÁNCHEZ
DE CASTRO
Nacido en Madrid, en 1809, y valorado sobre todo por
su labor periodística (que comenzó en El Duende Satírico
del Día y pasó por El Pobrecito Hablador, La Revista Española, Correo de las Damas, El Observador, El Español,
Revista Mensajero, El Redactor, con sus incursiones en El
Mundo y en El Redactor General bajo los seudónimos El
Duende, El pobrecito hablador, El bachiller Juan Pérez de
Munguía, Andrés Niporesas, Fígaro, Ramón Arríala),
mezcló en sus artículos estructuras, estilo y retórica de ficción con alusiones a la vida social española de su época. Si
se estima su vida como paradigma de existencia romántica, en su obra crítica y en su obra de ficción (no tanto en
sus traducciones) más bien se ven aunadas su formación
formal clásica y, en los contenidos, su ideal de libertad
romántica, mientras que con su novela histórica intentó
a un tiempo dar paso a la nueva corriente literaria y enlazar con la narrativa de siglos anteriores. Se suicidó en
Madrid, el 13 de febrero de 1837.
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Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, Madrid, Repullés, 1835, vols. I, II, III; vols. IV y V,
1837.
El doncel de don Enrique el Doliente, Madrid, Repullés, 1834.
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Barcelona, RBA, 2002.
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de costumbres, ed. de Alejandro Pérez Vidal, Barcelona, Crítica, 2000.
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Monleón, Madrid, Edicusa, 1976.
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YO QUIERO SER CÓMICO1
Anché io son piítore2

No fuera yo Fígaro, ni tuviera esa travesura y maliciosa
índole que malas lenguas me atribuyen, si no sacara a la
luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi
propia casa.
Columpiábame en mi mullido sillón, de estos que dan
vueltas sobre su eje, los cuales son especialmente de mi
gusto por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que
conozco, y me hallaba en la mayor perplejidad sin saber
cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un ar"• tículo que me correspondía injerir aquel día en la Revista.
Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz, y conocía
toda la dificultad de mi empeño y, sobre todo, que fuese
serio, porque no está siempre un hombre de buen humor,
o de buen talante, para comunicar el suyo a los demás. No
dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico, y
por consiguiente verídico, porque mientras yo no haga
1
Revista Española, "Teatros", n.° 34, 1 de marzo de 1833, pp. 385386. Posteriormente sería recogido por el propio Larra, con las modificaciones que iremos señalando, en su Colección de artículos dramáticos,
literarios, políticos y de costumbres, publicados los años 1832, 1833
y 1834 en la Revista Española y El Observador, Madrid, Repullés, 1835,
tomo I, pp. 60-68.
2
Anché io son pittore: en italiano en el original. "También yo soy pintor." Frase de emulación que se atribuye a Correggio ante un cuadro de
Rafael, aquí en sentido irónico.
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más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista3 de
los usos y costumbres de mi siglo, no se me podrá culpar
de mal intencionado, ni de amigo de buscar pendencias
por una sátira más o menos.
Hallábame, como he dicho, sin saber cuál de mis notas
escogería por más inocente y no encontraba, por cierto,
mucho que escoger, cuando me deparó felizmente la casualidad materia sobrada para un artículo, al anunciarme
mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente.
Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda, como de hombre que necesita y estudia en la
fisonomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones, o su humor del momento, para conformarse prudentemente con él; y dando tormento a los tirantes y rudos
músculos de su fisonomía para adoptar una especie de careta que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de
afecto y de deferencia, me dijo con voz forzadamente sumisa y cariñosa:
—¿Es usted el redactor llamado Fígaro?
—¿Qué tiene usted que mandarme?
—Vengo a pedirle un favor... ¡Cómo me gustan sus artículos de usted!
—Es claro... Si usted me necesita...
—Un favor de que depende mi vida acaso... ¡ Soy un apasionado, un amigo de usted!
—Por supuesto... siendo el favor de tanto interés para
usted...
—Yo soy un joven...
—Lo presumo.
—Que quiero ser cómico y dedicarme al teatro.
—¿Al teatro?
—Sí, señor... como el teatro está cerrado ahora...
3

cronista: modernizamos la voz "Coronista" que usa Larra, cuya grafía ya oscilaba en la época.
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—Es la mejor ocasión.
—Como estamos en Cuaresma y es la época de ajustar
para la próxima temporada cómica, desearía que usted me
recomendase...
—¡Bravo empeño! ¿A quién?
—Al Ayuntamiento.
—¡Hola! ¿Ajusta el Ayuntamiento?
—Es decir, a la Empresa.
—¡ Ah! ¿Ajusta la Empresa?
—Le diré a usted... según algunos, esto no se sabe... pero... para cuando se sepa.
—En ese caso, no tiene usted prisa, porque nadie la
tiene...
—Sin embargo, como yo quisiera4 ser cómico...
—Cierto. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted?
—¿Cómo? ¿Se necesita saber algo?
—No, para ser actor, ciertamente, no necesita usted saber cosa mayor...
—Por eso: yo no quisiera singularizarme; siempre es
malo entrar con ese pie en una corporación.
—Ya le entiendo a usted: usted quiere5 ser cómico aquí
y, así, será preciso examinarle por la pauta del país. ¿Sabe
usted castellano?
—Lo que usted ve... para hablar. Las gentes me entienden...
—Pero la gramática y la propiedad y...
—No, señor, no.
—Bien, ¡eso es muy bueno! Pero sabrá usted desgraciadamente el latín y habrá estudiado Humanidades, Bellas Letras...
—Perdone usted.
—Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los comprenderá y podrá verter sus ideas en las tablas.
4
3

quisiera: "quiero" en Colección... ob. cit., tomo I, p. 62.
quiere: "quisiera" en ibí<J., p. 62.
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—Perdone usted, señor. Nada, nada. ¿Tan poco favor
me hace usted? Que me caiga muerto aquí si he leído una
sola línea de eso, ni he oído hablar tampoco... mire usted...
—No jure usted. ¿Sabe usted pronunciar con afectación
todas las letras de una palabra y decir unas voces por otras,
actitud por aptitud, y aptitud por actitud, diferiencia por
diferencia, hayamos por hayamos, dracmático por dramático, y otras semejantes?
—Sí, señor, sí, todo eso digo yo.
—Perfectamente; me parece que sirve usted para el caso. ¿Aprendió usted historia?
—No, señor; no sé lo que es.
—Por consiguiente, no sabrá usted lo que son trajes, ni
épocas, ni caracteres históricos...
—Nada, nada, no señor.
—Perfectamente.
—Le diré a usted: en cuanto a trajes, ya sé que en siendo
muy antiguo, siempre a la romana.
—Esto es; aunque sea griego el asunto.
—Sí, señor: si no es tan antiguo, a la antigua francesa o
a la antigua española, según... ropilla, trusas, capacete,
acuchillados, etc. Si es más moderno o del día, levita a la
Utrilla6 en los calaveras, y polvos, casacón y media en los
padres.
:
—¡Ah! Muy bien.
—Además, eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama, según el sexo de cada uno que lo pregunta
y, conforme a lo que ellos tienen en sus arcas, así.
—¡Bravo!
—Porque ellos suelen saberlo.
—¿Y cómo presentará usted un carácter histórico?
6
levita a la Utrilla: primero Correa Calderón (ob. cit., p. 357), luego
Enrique Rubio (ob. cit., p. 221) y Montes Bordajandi (ob. cit., p. 130) en
sus respectivas ediciones anotan que Utrilla era un sastre famoso de la
época.
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—Mire usted: el papel lo diré, y luego, como el muerto
no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno... Además, que alguna7 parte del público suele
estar tan enterada8 como nosotros...
—¡Ah! ya... Usted sirve para el ejercicio. La figura es la
que no...
—No es gran cosa, pero eso no es esencial.
—Y de educación, de modales y usos de sociedad, ¿a
qué altura se halla usted?
—Mal; porque si va a decir verdad, yo soy un pobreci11o: yo era escribiente en una mala administración;
me echaron por holgazán y me quiero meter cómico porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que
hacer...
—Y tiene usted razón.
—Todo lo hace el apunte y... por consiguiente, no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice, ni
nunca traté a ninguno de ellos.
—Ni conocerá usted el mundo, ni el corazón humano.
—Escasamente.
—¿Y cómo representará usted tantos caracteres distintos?
—Le diré a usted: si hago de rey, de príncipe o de magnate, ahuecaré la voz, miraré por encima del hombro a mis
compañeros, mandaré con mucho imperio...
—Sin embargo, en el mundo esos personajes suelen ser
muy afables y corteses, y como están acostumbrados, desde que nacen, a ser obedecidos a la menor indicación,
mandan poco y sin dar gritos...
—Sí, pero ¡ya ve usted! en el teatro es otra cosa.
—Ya me hago cargo.
7

alguna: "gran" en Colección... ob. cit., p. 64.
enterada: Larra usa en la primera versión una concordancia gramatical y, en cambio, la cambia por la concordancia ad sénsum, "enterado" en
la Colección... ob. cit., p. 64.
8
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—Por ejemplo, si hago un papel de juez, aunque esté delante de señoras o en casa ajena, no me quitaré eí sombrero, porque en el teatro la justicia está dispensada de tener
crianza; daré fuertes golpes en el tablado con mi bastón de
borlas y pondré cara de caballo, como si los jueces no
tuviesen entrañas...
—No se puede hacer más.
—Si hago de delincuente me haré el perseguido, porque
en el teatro todos los reos son inocentes...
—Muy bien.
—Si hago un papel de picaro, que ahora están en boga,
cejas arqueadas, cara pálida, voz ronca, ojos atravesados,
aire misterioso, apartes melodramáticos... Si hago un calavera, muchos brincos y zapatetas, carreritas de pies y
lengua, vueltas rápidas y habla ligera... Si hago un barba,
andaré a compás, como un juego de escarpias, me temblarán siempre las manos como perlático o descoyuntado; y
aunque el papel no apunte más de cincuenta años, haré del
tarato y decrépito, y apoyaré mucho la voz con intención
marcada en la moraleja, como quien dice a los espectadores: "Allá va esto para ustedes".
—¿Tiene usted grandes calvas para los barbas?
—¡Oh!, disformes; tengo una que me coge desde las narices hasta el colodrillo, bien que ésta la reservo para las
grandes solemnidades. Pero aun para diario tengo otras,
tales que no se me ve la cara con ellas.
—¿Y los graciosos?
—Esto es lo más fácil: estiraré mucho la pata, daré grandes voces, haré con la cara y el cuerpo todos los raros visajes y estupendas contorsiones que alcance, y saldré
siempre9 vestido de arlequín...
—Usted hará furor;
—¡Vaya si haré! Se morirá el público de risa y se hundirá la casa a aplausos. Y, especialmente, en toda clase de
9

siempre: se elimina el adverbio en ibíd., p. 66.
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papeles, diré directamente al público todos los apartes,
monólogos, gracias y parlamentos de intención o lucimiento que en el papel10 se presenten.
—¿Y memoria?
—No es cosa la que tengo y aun esa no la aprovecho,
porque no me gusta el estudio. Además, que eso es cuenta
del apuntador. Si se descuida, se le lanzan de vez en cuando un par de miradas terribles, como diciendo al público:
"¡Ven ustedes qué hombre!".
—Esto es, de modo que el apuntador vaya tirando del
papel como de una carreta y sacándole a usted la relación
del cuerpo como una cinta. De esa manera y hablando él
altito, tiene el público el placer de oír a un mismo tiempo
dos ejemplares de un mismo papel.
—Sí, señor; y, en fin, cuando uno no sabe su relación, se
dice cualquier tontería y el público se la ríe. ¡Es tan guapo
el público! ¡Si usted viera!
—Ya sé, ¡ya!
—Vez hay que en una comedia en verso añade uno un
párrafo en prosa: pues ni lo nota, ni menos se enfada.1' Así
es que no hay nada más común que añadir...
—¡Ya se ve, que hacen muy bien! Pues, señor, usted es
cómico, y bueno. ¿Usted ha representado anteriormente?
—¡Vaya! en comedias caseras. He alborotado con el
García y el Delincuente honrado.12 No más, no más; le digo a usted que usted será cómico. Dígame usted, ¿sabrá
usted hablar mal de los poetas y despreciarlos, aunque no
los entienda; alabar las comedias por el lenguaje, aunque
no sepa lo que es, o por el verso mas que no entienda siquiera lo que es prosa?
10

en el papel: en los Artículos reunidos, "en mi parte".
ni menos se enfada: en los Artículos reunidos: "ni se enfada, ni menos lo nota".
12
García y el Delincuente honrado: García del Castañar, de Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648), y El delincuente honrado, de Gaspar
Melchor de Jovellanos {1744-1811).
11
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—¿Pues no tengo de saber, señor? Eso lo hace cualquiera.
—¿Sabrá usted quejarse amargamente, y entablar una
querella criminal contra el primero que se atreva a decir
en letras de molde que usted no lo hace todas las noches
sobresalientemente? ¿Sabrá usted decir de los periodistas
que quién son ellos para...?
—Vaya si sabré; precisamente ese es el tema nuestro de
todos los días. Mande usted otra cosa.
Al llegar aquí no pude ya contener mi gozo por más
tiempo, y arrojándome en los brazos de mi recomendado:
—¡Venga usted acá, mancebo generoso —exclamé todo
alborozado—; venga usted acá, flor y nata de la andante
comiquería: usted ha nacido en este siglo de hierro de
nuestra gloria dramática para renovar aquel Siglo de Oro
en que sólo comían los hombres bellotas y pacían a su libertad por los bosques, sin la distinción del tuyo y del
mío.13 Usted será cómico, en fin, o se han de olvidar las reglas que hoy rigen en el ejercicio!
Diciendo estas y otras razones, despedí a mi candidato,
prometiéndole las más eficaces recomendaciones.14 Esta
fue la visita, y este el diálogo que, mutatis mutandis, es casi histórico. Estas son las intenciones de casi todos los que
por acá tratan de dedicarse al arte de RoscioÍS en temporadas como esta. Dígaseme si quien entra a pisar las tablas
con semejantes ideas y principios, puede salir jamás grande actor, como no sea por la fuerza de un atinado instinto
13

flor y nata... el tuyo y el mío: Juan José Ortiz de Mendívil en su edición señala el paralelismo con el discurso de don Quijote a los cabreros
(parte I, cap. XI, cf. Artículos literarios, Barcelona, Plaza y Janes, 1985,
p. 147, nota 122) y Pérez Vidal en su edición señala un posible eco de José Cadalso (1741 -1782) en esta frase (vid. Larra, Mariano José, Artículos
dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, Ediciones B, p. 291,
nota 4).
14
recomendaciones: aquí termina la versión de la Colección...
15
Roscio: Quintus Rosrius (126 a. C.-62 d. C), el más famoso actor
romano de su tiempo, que hubo de ser defendido por un joven Cicerón
("Pro Q. Roscio Comoedo").
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privilegiado o pasando por un largo y amarguísimo aprendizaje de escarmientos y lecciones diarias que le dé el público. Aunque contados, tenemos buenos actores, que no
nombro, porque el público que los distingue y aplaude
continuamente, los conoce tan bien como yo; pero me
atrevo a asegurar que han entrado con mejor pie en el templo de Talía16 o que muchos desengaños les han hecho
abrir los ojos para mirar de otra manera la profesión, acaso más difícil y laboriosa que puede el hombre emprender.
Mientras que la generalidad del público y, sobre todo, de
los mismos que se dedican a la vida teatral no tenga otras
ideas más subidas de tan difícil arte, mientras los más de
los actores no sean estudiosos, mientras no sepan, mientras no sean todos modelos de sociedad, ni veremos sino
alguno que otro descollar entre la turba vulgar de malos
cómicos, que al descrito se semejan desgraciadamente demasiado. Ni cuenten ellos con la gloria y la consideración,
sobre todo, a que sólo el mérito verdadero es acreedor y
que bien a nuestro pesar, no podemos acceder en el día sino a un número bien reducido de actores y actrices españoles.
Fígaro
[Mariano José de Larra]

16

Talía: musa protectora de las artes escénicas.

EL SIGLO

S E trata de una revista que se ponía a la venta los martes
y los jueves. El primer número apareció el 21 de enero de
1834. Tenía cuatro páginas y se vendía por doce cuartos.
La suscripción por un mes costaba doce reales.
Su director fue Bernardino Núñez Arenas y entre los redactores estaban Nicomedes Pastor Díaz, Espronceda,
Ros de Olano, Joaquín Pacheco, Ventura de la Vega y el
duque de Frías. "Opuestos a las heladas doctrinas del siglo xvni", como se dice en el "Prospecto", la publicación
aboga por las ideas nuevas tanto en política como en lo
literario.
Trataba todo tipo de temas, pero estaba principalmente
dedicada a la información general y política. Lo literario
ocupaba un espacio reducido a pesar de que anuncian que
"La literatura ocupará en nuestro periódico un lugar más
amplio que obtiene en los demás", aunque podía encontrarse en cualquiera de sus páginas. Tuvo problemas con
la censura y en sus últimos números aparecen varias quejas sobre esta cuestión. En el del 7 de marzo se explica en
la primera página que los numerosos espacios en blanco se
deben a que los artículos que debían ocuparlos han sido
prohibidos sin tiempo para escribir otros. Fue el último
que apareció lo que motivó el artículo de Larra sobre esta
cuestión.
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ANTONIO ROS DE OLANO
Nació en Caracas, en 1808. Su familia regresó a España en 1813. Comenzó su carrera militar en la Guardia
Real y combatió en la guerra carlista y en la de Marruecos
(1859). Participó en la política, desempeñando diversos
cargos (diputado, gobernador de Murcia, ministro en
varias ocasiones). En 1849 fue nombrado senador vitalicio. De talante liberal, apoyó las revoluciones de 1854 y
de 1868.
Se movió también en el mundillo literario madrileño.
Fue amigo de Espronceda y escribió el prólogo de El diablo mundo. Su obra en general se aparta de las tendencias
de la época, sobre todo en su período final. Los Cuentos
estrambóticos, publicados en la Revista de España desde
1868, han sido clasificados como cuentos fantásticos, género poco frecuente en la época. En el relato A quien leyere (1873) juega con la estructura narrativa. Según
Baquero Goyanes (1949) le caracteriza la experimentación con el lenguaje, que influyó en el desconcierto que su
obra provocó en la época. Murió en Madrid, en 1886.
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CUADRO ÁRABE1
Cuando el cazador encuentra la gacela en el desierto, la
persigue y suele acontecer que la mata, pero si por fortuna
la alcanza entre sus manos, desde aquel momento ama su
gacela y le guarda la vida y la acaricia.
El fruto de la experiencia en todos los hombres, así gobernantes como gobernados, es agrio como la manzana
verde. El fruto de un amor experimentado es dulce a los
sentidos y semejante al dátil en sazón que cuelga de la palma bienhechora: el caminante que de pasada regó la palma sabe dónde está, vuelve a ella, alcanza la fruta, se
alimenta y duerme a su sombra sin cuidado.
El roble, gigante que ayer se levantaba hasta las nubes,
hoy cae partido por el rayo; es la razón, porque el roble
pretendió subir a la excelsitud del rayo. No dejemos ver,
como el roble, que podemos subir hasta donde se asientan
los tiranos.
El águila soberbia rara vez arropa con sus alas a la tímida garza, pero si una vez la toma bajo su amparo, la defiende del bando de los halcones hambrientos, y la cela, y
su vista penetra más allá del peligro. El feroz en los combates, cuando ama, asemeja a la reina de las aves.
1
El Siglo, n.° 2,23 de enero de 1834, p. 4. Como señala Robert Marrast
(ob. cit., p. 322), el relato aparece sin firma en El Siglo, pero con ella en El
Pensamiento, donde lo vuelve a publicar Ros de Olano en 1841 (n.° 10, pp.
234-235). Según Stephen Vasari ( "El cuento árabe, cuento de Ros de Olano", Papeles de Son Armadans, 262, pp. 37-46), como recoge Leonardo
Romero Tobar (Panorama del Romanticismo español, ob. cit., p. 391), se
puede interpretar como un relato en clave con intencionalidad política.
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—No te entiendo, habíame claro —dijo su cautiva a Otman-ben-Ab-Neza, que así la hablaba.
—Gacela de los ojos azules —le respondió él—, tú eres
la palma a cuya sombra me reposo de mis fatigas y la fruta
que me endulza el paladar después de los amargos sabores
de la vida... Huyamos, el rayo está más alto que nosotros y
pronto a descargar sobre mi cabeza. Abderramán-ben-Abdalá, el Gafeki Amir de España, dice que es malo ser piadoso cuando no se es justo, y él no es ni justo ni piadoso
porque tiene ambición y quiere matarme, y pretende por
su ambición romper la tregua que he ajustado con tu padre... huyamos; el rayo es irresistible; huyamos, en el desierto no hay tiranos que corten las vidas, ni testigos que
interrumpan el amor...
Daba muchos besos Otman en los ojos de su cautiva,
que lloraban como si quisieran agotar las fuentes del padecer, y entrambos amantes dejaron suspirando el techo
que los vio reír y se internaron sin camino en los montes de
Albortat. Por allí vagaron largo espacio sin que ningún sitio les pareciera seguro. A este tiempo ya había llegado
Gidhi ben Zeyan con tropas a la ciudad de Albat, donde
estaba la casa de Otman y registráronla para matarle en
ella, cumpliendo el mandato de Abderramán, y no le hallaron; y como no le hallasen se repartieron en todas direcciones para buscarle.
Descansaba Otman con su amada, por estar muy fatigados del camino y del ardor del sol, a par de una fuente cubierta de un verde dosel de hojas de encina, y le decía
Otman a su cautiva:
—Escrita estaba mi caída desde lo alto de la rueda de la
fortuna, y escrito está que tú llenarás mi corazón, en otro
tiempo poseído de una ambición sin límites: contigo, una
palmera y una fuente clara viviré feliz; mi mundo será el
círculo que describa la sombra del árbol hospitalario,
cuando el sol ande su carrera, y mi tesoro tus caricias que
yo contaré como el avaro cuenta las doblas de oro... Escu-
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cha, sabrás mejor la causa que me separa de los hombres.
Llegóse a mí uno de los pocos buenos y me dijo: "Abderramán, a pretexto de la paz firmada con los Abrane, intenta
quitarte la vida y publica tu debilidad con una cristiana,
pero no son estos en su fondo los motivos que le arman en
tu daño: tú eres émulo suyo en el saber y en el valor y los
Amires no quieren tener quien los iguale. Sálvate pronto o
morirás en breve". Así me dijo cuando ya el sol tramontaba y yo dormí sin cuidado bajo el escudo de la justicia, mas
luego, durante la noche, se me apareció un genio malo y
me dijo: "Quédate, que el cordero del vellón blanco pace
descuidado porque sabe que vela su pastor"; y luego vino
un genio bueno y me dijo: "Huye, que el pastor del cordero del vellón blanco es un lobo".
Aquí llegaba Otman, y más cuidadoso de su cautiva que
de su vida propia, al ruido que hacía la fuente, precipitándose por las quebraduras, temblaba como se ve temblar al
tímido cervatillo al rumor impensado del viento entre las
hojas. Es de varones prudentes temer el peligro y de fuertes y animosos combatirle cuando llega; no tardó mucho
en probarlo así y no siempre fueron infundados sus temores, porque de pronto le asaltaron los satélites de Gedhi y
atacáronle con fiereza; y él, como bravo león que era, defendíase hiriendo a muchos y matando a otros hasta que,
por defender a su cautiva, le hirieron en salvo de herida
mortal y cayó desangrado. Cortáronle la cabeza, que llevaron a Abderramán, y también la cautiva de los ojos del cielo. Al mirarla, este Amir exclamó: "¡Guala, que tan
preciosa caza no se hizo nunca en estos montes!", y mandola cuidar con mucho esmero para enviarla a Damasco.
[Antonio Ros de Olano]

LA ABEJA

L L A M A D O primero El Universal, desde el 1 de julio
de 1834 y hasta el 31 de mayo de 1836 se publicó, diariamente, con un cambio de formato (34 por 28 cm), con un
titulo alusivo a la pretensión de mezclar en él lo útil con lo
agradable, sin reiniciar la numeración y sin variar el precio
de la suscripción (en Madrid, veinte reales al mes, veintiocho en provincias, el número suelto diez cuartos).
Estuvo sucesivamente bajo la dirección de dos importantes figuras del momento, Joaquín Francisco Pacheco y
Eugenio de Ochoa.
Su talante liberal quedaba demostrado en la intención
inicial de aparecer al abrirse las Cortes, aunque finalmente saliera antes. Con todo, fue juzgado como partidario del
gobierno, algo reaccionario y temeroso de los exaltados.
Combatió la guerra carlista literariamente, desde su tercio
inferior, a través de diálogos simulados, letrillas y composiciones patrióticas, relatos y hasta algún fragmento de
viaje. Ofreció también algunos cuadros de costumbres, artículos biográficos y otros traducidos. Pacheco y Bretón
de los Herreros reseñaban los estrenos teatrales con una
actitud poco entusiasta ante el Romanticismo. Colaboradores habituales fueron también Juan Bautista Alonso,
Juan Bravo Murillo, Gervasio Gironella, Rafael González
Llanos, Vicente Hernández de la Rúa, Alejandro Olivan,
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Manuel Pérez Hernández, Antonio Ríos Rosas y Mariano
Roca de Togores y, más o menos ocasionales, Andrew Covert-Spring, José María Díaz, Nicomedes Pastor Díaz, José
Espronceda, Antonio Gil y Zarate, P. A. de la Avecilla o
Juan Donoso Cortés, pero incluso se dio cabida a suscriptores no profesionales (Francisco Gavito, S. Nandix, etc.).
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MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS
Nacido en Quel (La Rioja) el 19 de diciembre de 1796,
se convirtió en un comediógrafo prolífico y famoso desde 1824, con el estreno de A la vejez viruelas. Pasó la Guerra de los Siete Años llevando a los escenarios traducciones,
refundiciones, comedias de costumbres e incluso algunos
intentos románticos, y publicando en la prensa letrillas,
crítica teatral, artículos de opinión y relatos, así como alternó las composiciones de índole literaria y las comprometidas, aparte de ocupar su puesto de Bibliotecario
Segundo en la Biblioteca Nacional, uno entre los varios
empleos que le otorgarían los distintos gobiernos a lo largo de su vida.
Escribió para El Correo Literario y Mercantil, Boletín
del Comercio, La Aurora de España, La Abeja y luego para La Ley. Años después, cuando ocupó el cargo de director de la Imprenta Nacional, también lo sería de la Gaceta
de Madrid. Murió en Madrid, el 8 de noviembre de 1873.
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Obra selecta, ed. de Miguel Ángel Muro, Logroño, Universidad
deLaRioja, 1999.
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EL MAYORAZGO DE LUCENA1
Cierto amigo mío recién llegado a esta Corte, adonde ha
venido con el solo objeto de divertirse, fue presentado a
una tertulia y, preguntándole yo, que de algún tiempo a esta parte no frecuento ninguna, qué tal le había ido en ella,
me dijo en sustancia lo que sigue:
"Anunciado desde la noche precedente por mi paisano
el teniente de la Guardia, que sin duda me elogió más de lo
que yo merezco, fui recibido del modo más atento y obsequioso por toda aquella amable reunión. Esto no me sorprendió, porque supuse desde luego que mi cualidad de
forastero bastaba para recomendarme a la culta sociedad
de la Corte. Sólo dos o tres parejas de enamorados que en
otros tantos rincones de la sala pelaban la pava muy a su
sabor y otra pareja, asegurada ya de incendios, que jugaba
al ajedrez en un extremo de la sala no lejos de un cuadro
de }ob, continuaron en sus tareas sin hacer maldito el caso de
mí, y no lo extrañé, porque tengo aprendido días ha que el
amor y el ajedrez están perpetuamente reñidos con la cortesía. Tratóse de bailar una Mazurca y, por supuesto, de
que yo danzase en ella. Protesté con mi natural franqueza que no conocía semejante baile y lo atribuyeron a falsa
modestia; lo aseguré hasta con juramento, y no me valió.
—Usted no se hace justicia —me dijo la señora de la casa—. Caballero de tan relevantes circunstancias no puede
menos de haber aprendido a bailar la Mazurca y, cuando
1
La Abeja, n.° 627, 15 de enero de 1836, p. 1. Manuel Bretón de los
Herreros escribía el folletín, donde aparece el texto.
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así no sea, sabido es que las personas de distinción tienei
ciencia infusa para esas cosas. Vamos, no se haga usted de
rogar. Es un baile muy sencillo. En haciendo lo que hacen
los demás... Baile usted de pareja con mi hija Florentina,
que baila más que el pensamiento, y ella le guiará a usted.
—Señora...
—¿Nos hará usted el desaire...?
—¡Eso no! Por complacer a una señora bailaré yo... aunque sea en la maroma. Toque, pues, la música y convénzanse ustedes prácticamente de mi impericia, ya que no
han querido dar crédito a la sinceridad de mis palabras.
Dicho esto, di la mano a Florentinita, que, por cierto, es
muy linda moza, y como observé que sus negros ojos no
me miraban con aversión y, por otra parte, yo soy, así...,
naturalmente un poco sobón, me aventuré a apretar con la
mía aquella blanca y suavísima mano, que a la sazón se
hallaba sin guante, porque mi hermosa pareja se lo había
quitado un momento antes, no sé si de intento o por casualidad y sin designio, para arreglarse uno de sus bucles
de ébano. ¡Y admire usted mi ventura! Florentinita, no sólo no se mostró ofendida de mi atrevimiento, sino que tuvo
la dulce complacencia de devolverme el apretón. Puestos
en tanda y sonando ya la música, el qué dirán nos obligó a
uniformar nuestras manos poniéndonos ella y yo el guante
que respectivamente nos faltaba. Debo advertir que entre
damas llevo yo siempre a prevención una mano desnuda.
Excuso decir a usted que en la tal mazurca yo no hice cosa
con concierto. A mi natural torpeza en el arte delicioso de
Terpsícore2 y a mi supina ignorancia de los pasos, mudanzas, actitudes y evoluciones de la danza calmuca* se agre2
Terpsícore: deidad griega que, junto con otras ocho llamadas "musas"
presididas por Apolo, habitaba en el Parnaso y protegía el arte de la danza.
3
calmuca: calmuco se llamaba un pueblo mongol occidental situado
al sur de Rusia. La mazurca es la danza nacional polaca, originaria de la
provincia de Mazuria.
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gó para hacerme perder el tino el éxtasis en que arrobado
me tenían la sonrisa, las miradas, las gracias, las palpitaciones y los dengues de mi pareja. Hice atrocidades y,
¡asómbrese usted!, lejos de mofarse de mí, lejos de maldecirme como lo merecía yo tal vez, hubo quien celebró mi
donoso aturdimiento y la natural gentileza de mis pisadas
y empellones. Las muchachas particularmente, a excepción de las comprometidas, me tuvieron por un segundo
Vestris.4 Concluido el baile, continué siendo el coquito, el
niño mimado de la tertulia, y apenas hubo muchacha casadera a quien no debiese alguna lisonjera galantería: quién
celebraba la elegancia de mi frac, hecho en Lucena; quién
el gracejo de mi acento andaluz, quién lo chistoso de mi
conversación, y en Dios y en conciencia debo confesar
que, distraído con las monaditas de mi cosaca, hube de
fulminar más de una majadería. Como por otra parte yo
no podía atribuir al mérito de mi figura aquellas tan gratas
y seductoras demostraciones, porque más tengo de feo que
de hermoso, llegué por un instante a sospechar sí el interés
había obrado tan singular prodigio; la vanidad me hizo
desechar luego este pensamiento, mas, cuando vi el afán
con que los tertulianos de treinta para arriba y algunas madres me instaban para que pasase al cuarto inmediato,
donde se jugaba al monte, ya no dudé que mi paisano el teniente de la Guardia, al informar a la tertulia de mis prendas personales, no se había dejado en el tintero el pingüe
mayorazgo de que soy legítimo poseedor. Yo, que soy tan
extraño al juego como a la mazurca; yo, que nunca he jugado ni jugaré, porque no soy ni codicioso, ni primo, ni fullero, hice oídos de mercader y permanecí entre las niñas,
cada vez más bienquisto con ellas. Hasta una morenita,
4
Vestris: Gaetano Apolline Baldassare (1729-1808), bailarín francés
llamado en su época "dios de la danza", fue padre y abuelo de los también
famosos bailarines Auguste Vestris (1760-1842) y Auguste-Armand Vestris (1788-7825).
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que por lo que observé se halla en relaciones amatorias
con mi paisano, oyó muy propicia una especie de declaración que la improvisé entre oreja y oreja, mientras él se fumaba un cigarro en la antesala. Florentina, picada ya y
celosa, me llamó, no sé con qué pretexto, para apartarme
del lado de su rival. En esto volvió a la sala el teniente y,
mirándome de reojo, entabló con su versátil querida una
conversación muy animada. Yo no hice alto en ello, porque con tantas glorias tenía perdido el seso. Seguí todavía
algunos minutos galanteando a Florentina y después me
salí a la antesala a fumar también un cigarro, porque entre
otros varios tengo este vicio, ya que no el de jugador. Volví a la sala... pero, ¡qué mudada encontré la escena! Florentina conversaba ya con otro galán y no se dignó siquiera
de mirarme, las mamas hacían corrillos, hablaban entre sí
con mucho calor, todas a un tiempo como acostumbran, y
señalaban hacia mí con muestras de visible enojo; cuchicheando en otro corrillo las niñas, unas se hacían cruces,
otras se me reían en las barbas; los mozalbetes me filiaban
con los ojos, afectando cierto desdén y un aire de triunfo
que me desconcertaba. Tomé la palabra y las que antes celebraban mi donaire, bostezaban y no me respondían. Se
ofreció bailar otra vez y ninguna quiso ser mi pareja.
Maravillado de tan súbita metamorfosis, no sabía yo qué
hacer, ni qué pensar; pero una ojeada muy significativa y
una risita muy sardónica de mi paisano el teniente de la
Guardia me hizo al fin caer de mi asno. "No hay remedio",
dije para mi sayo, "éste dijo anoche que soy mayorazgo; y
ahora ha dicho... ¡que soy casado!"
B.
[Manuel Bretón de los Herreros]

EL ARTISTA

estaba anunciada su aparición para el 6 de julio de 1834, la primera entrega de El Artista apareció el
domingo 4 de enero de 1835, saliendo semanalmente hasta el 28 de marzo de 1836. Revista de literatura y arte, fue
una publicación decisiva para el romanticismo en España.
La elevada calidad de sus artículos y colaboraciones va a la
par de las litografías con que acompañaba las entregas.
Los editores fueron Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo, los cuales, junto con José de Negrete, conde de
Campo Alange, que desde el principio colaboró en su dirección, marcaron el tono genuinamente romántico de la
revista.
Por lo general, los colaboradores de El Artista son jóvenes pertenecientes a la generación que se da a conocer alrededor de 1834, en un momento de especial importancia
para la situación de España. En las páginas de El Artista
publicaron interesantes obras de creación, especialmente
en lírica y narrativa breve, con algunas traducciones o imitaciones de autores como lord Byron y Víctor Hugo; así
como importantes artículos sobre literatura, historia, arte
y música. Entre los escritores, además de Ochoa y Campo
Alange aparecen, entre otros, José de Espronceda, Pedro
de Madrazo, Patricio de la Escosura, Ventura de la Vega,
José Augusto de Ochoa, Jacinto de Salas y Quiroga,
AUNQUE
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Mariano Roca de Togores, José Bermúdez de Castro, José
Zorrilla, Joaquín Francisco Pacheco y Nicomedes Pastor
Díaz. Las litografías que acompañan las entregas tienen,
por lo general, correspondencia con los textos y estaban
destinadas a ser colocadas de modo que estuvieran contiguas a los mismos. Entre los autores de estas litografías,
algunas excelentes, además de Federico de Madrazo, se
encuentran Carlos Luis Ribera y Elena Feuillet.
El conjunto de la revista es totalmente innovador y supone la incorporación de un grupo, bajo la dirección de
tres jóvenes formados en Francia, deseosos de hacer mucho por España, recuperando su patrimonio cultural e intentando modernizarla seriamente; con un romanticismo
que parte de los principios básicos del romanticismo
schlegeliano e incorpora los cambios que se producen a
partir de 183G en Francia. Los redactores de El Artista fueron capaces de conjugar el aprecio, manifestado, de distintas maneras, por los autores del Siglo de Oro español y
por los modernos dramas, que defienden con entusiasmo:
desde el Don Alvaro, del duque de Rivas, y el Alfredo de
Joaquín Francisco Pacheco (1808-1885), hasta los de Hugo y el tan discutido Antony, de Dumas, de cuya traducción, por Ochoa, aparece un fragmento en El Artista.
En un momento en que todavía había que defender el
Romanticismo de los ataques clasicistas —con resistencia
y acometida—, los jóvenes de El Artista se enfrentaron
con la doble dificultad de consolidar el romanticismo, relativamente incipiente en España, y proponer un romanticismo avanzado como suyo propio. Aunque El Artista se
encontró con mayores dificultades en esta última tarea, su
esfuerzo resultó muy significativo para la identidad de su
propia generación, en el núcleo de jóvenes de pensamiento liberal cristiano, hondamente románticos y de sentido
profundamente moderno, así como para el avance definitivo del romanticismo en España. Todo ello tuvo que ver
con la posterior evolución de los distintos colaboradores
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de El Artista, consecuencia de su progresiva madurez y de
la evolución de las circunstancias históricas.
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EUGENIO DE OCHOA Y MONTEL
Eugenio de Ochoa, nacido en Lezo (Guipúzcoa) en 1815,
se educó en Madrid hasta 1828, en que se traslada a París
para continuar allí su formación. En París vivió de cerca la
batalla del romanticismo, asistiendo a su triunfo y posterior desarrollo. En 1834 volvió a Madrid donde, en estrecha colaboración con Federico de Madrazo y el conde de
Campo Alange, dirigió El Artista. La publicación del primer tomo de su serie de relatos breves traducidos de distintos autores, Horas de invierno (3 ts„ Madrid, Imp. de I.
Sancha, 1836-1837), motivó el conocido artículo-reseña
de Mariano José de Larra, en El Español, el 25 de diciembre de 1836, uno de los últimos que llegó a escribir. Entre
1837 y 1844 residió en París, donde impulsó la difusión de
la cultura española mediante diversas publicaciones, como su colaboración en la Colección de los mejores autores
españoles, de Baudry. En 1847 fue nombrado miembro de
la Real Academia. Murió en Madrid, en 1872. Su figura
tuvo, a lo largo de su vida, gran influjo en el campo de la
cultura. Dentro de su obra de creación, destacan su poesía
y su narrativa breve; quizá especialmente, sus relatos fantásticos publicados en El Artista.

OBRAS

Incertidumbrey amor, Madrid, Impr. de Repullés, 1835.
Un día del año 1823, Madrid, Impr. de I. Sancha, s.a. [1835].
El auto de fe, Madrid, Impr. de I. Sancha, 1837.
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Ecos del alma, París, Librería de Rosa, 1841.
París, Londres y Madrid, París, Dramard-Baudry y Ca., Sucesores, 1861.
Miscelánea de literatura, viajes y novelas, Madrid, Carlos BaillyBailliere, 1867.
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EL CASTILLO DEL ESPECTRO1
... Decidme
sois hombre, sombra o fantasma?
CALDERÓN.2

Hay cerca de la cordillera de Sierra Nevada un antiquísimo castillo, fundado en la cumbre de una montaña de inmensos peñascos amontonados unos sobre otros, cuyo pie
bate un furioso torrente con un ruido sordo y continuo, y
al cual parece imposible subir mirándole desde lejos; pero
conduce a él una sendita estrecha y cubierta de guijarros
desprendidos de las peñas que forman la montaña. Es todo el país circunvecino tan sumamente árido y pobre de
vegetación, que no parece pueda ser residencia de almas
vivientes; sólo se ve por bastante distancia a la redonda un
campo cubierto de una arena negruzca, donde crecen tal
vez de trecho en trecho algunas ramas de pino y otros
1

El Artista, "Literatura", 1.1, entrega II, pp. 16-19 [11-1-1835]. Aparece con las correcciones del texto preparado para la imprenta. Como indica Donald A, Randolph, ob. cit, p. 62, Ochoa incluyó este relato en su
novela El Auto de fe (Madrid, Impr. de I. Sancha, 1837,1.1, pp. 156-169)
con leves variantes de adaptación al comienzo y final. La litografía de
Pfharamond] Blanchard ilustra el pasaje del texto indicado en su leyenda:
"Cogióle entre sus brazos el robusto mancebo y arrojóle vivo por una de
las ventanas del salón en el torrente que corría al pie del Castillo (El Castillo del Espectro)".
2
Cf. Pedro Calderón de la Barca, Comedia Famosa del Purgatorio de
San Patricio (c. 1628), vs. 2345-6. Ochoa cita con una variante los versos
de Calderón —por otra parte, de inequívocas resonancias románticas—:
"Decidme / Sois hombre, sombra o demonio?".
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arbustos tan miserables y tristes como este: no hay allí ni
una cabana en que reposar la vista ni una flor que alegre
el corazón. Era este edificio, a juzgar por su exterior, un
antiquísimo monasterio, donde se habían acaso refugiado,
para evitar la funesta persecución de los pretores3 romanos, los primeros fieles convertidos en España a la fe de
Jesucristo. Tal vez andando los tiempos habrá servido unas
veces de castillo, otras de convento, aún tal vez de asilo
para bandoleros; pero hállase ya en el día tan arruinado
que sólo puede servir para objeto a las investigaciones históricas de algún anticuario concienzudo. Refiero todavía
sin embargo la tradición popular que, como enemiga de
todo lo que pasa según el orden natural de las cosas, nunca deja de adornar a su modo cuanto cae por desgracia entre sus manos: mil aventuras a cual más terribles y
absurdas relativas a aquel venerable edificio, generalmente conocido en toda la comarca con el nombre de Castillo
del Espectro. No se puede negar que su situación verdaderamente romancesca es muy propia para producir y fomentar los vanos terrores que inspira su vista, a cuyo
aspecto lúgubre y sombrío presta la imaginación de los habitantes de las cercanías, acalorada con las leyendas tradicionales del país, colores más lúgubres todavía.
En punto a las aventuras de que ha sido testigo aquel
edificio, están divididas las opiniones. Aseguran algunos
que allá en tiempos antiguos fue mansión de un caballero
muy poderoso, que durante su vida había ejercido las más
tiránicas violencias sobre todos los habitantes del país
circunvecino, devastando los campos, asesinando a los
hombres y robando las esposas y las doncellas. Una de extraordinaria hermosura, que tenía por nombre Irene, vivía en una aldea cercana bajo la vigilancia de su madre
viuda y anciana, quien tenía ya ofrecida su mano al joven
Alfonso, mozo el más gallardo y audaz de todas aquellas
3

pretores: magistrados romanos, en Roma o en provincias.
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cercanías. Amábanse entrambos novios con la mayor tei
nura y veían llenos de alegría acercarse el momento feli
que debía unirlos para siempre y coronar tres años de ame
res y de constancia. Llegó a oídos del señor del castillo 1¡
fama de la hermosa Irene y resolvió al punto robarla pan
su deleite y pasatiempo en la primera ocasión que se le pre
sentara; lo cual ejecutó en efecto, habiéndose escondide
con algunos de sus soldados en un bosquecillo junto al
cual debía pasar Irene al caer de la tarde para ir a casa de
su madre, de vuelta del campo. Encerróla, a pesar de sus
lágrimas y súplicas, en una estrecha prisión del castillo y
celebró luego con todos sus soldados el buen éxito de su
empresa, dándoles un magnífico festín en que todos bebieron y se emborracharon, hasta el punto de caerse los
más sobre la mesa y en el suelo, bajo el peso del mucho vino que tenían encima del corazón.
Mientras de este modo pasaban el tiempo los habitantes del castillo, bramaba por de fuera el huracán y caía la
lluvia a mares, rompiendo sólo la profunda oscuridad de
la noche los vivos relámpagos que casi sin interrupción
se sucedían en el firmamento. Respondían los del castillo
con brindis, gritos y canciones de orgía a los terribles estampidos del trueno, que retumbaba con sordo ruido en
aquellas bóvedas a los rugidos del torrente, estrellándose
en las peñas sobre que estaba fundado aquel solitario edificio. Subía entre tanto por la cuesta que conducía a su altura un hombre, al parecer cubierto de venerables canas y
embozado en una larga capa empapada en el agua que
continuamente caía. Llamó al rastrillo con repetidos golpes. Al cabo de un buen rato salió a abrirle uno de los soldados.
—¿Quién eres y qué buscas? —le preguntó éste desde
dentro.
—Dadme albergue por esta noche, señor castellano,
porque soy un pobre trovador y no tengo más asilo que el
vuestro, si queréis concedérmelo, así Dios os ayude.
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Abridme, Señor, porque es horrorosa la noche y la lluvia
moja las cuerdas de mi lira.
—Tened un poco de paciencia, hermano, mientras voy a
recibir las órdenes de mi señor.
Subió el soldado al salón del festín y preguntó a su amo si
abriría o no al anciano trovador y le albergaría por aquella
noche; a lo que le fue respondido que abriese inmediatamente, pues así lo exigían las santas leyes de la hospitalidad, tan respetada en aquellos tiempos. Bajó el soldado a
hacer lo que se le mandaba y volvió a entrar en la sala del
festín acompañado del trovador, que en lo encorvado y canoso mostraba estar ya en el invierno de la vida.
—Enjugad vuestros vestidos al calor de esa chimenea,
dijo el castellano, y tomad algún alimento si acaso lo habéis menester, para cantarnos luego alguna trova de las últimas que hayáis compuesto, pues supongo habréis
perdido ya hasta la memoria de las que compusisteis en
vuestra juventud.
Presentaba entonces aquel salón un aspecto verdaderamente diabólico. Alrededor de una larga mesa, cubierta
aún con los restos del festín y con jarros y vasos de estaño,
dormían y roncaban muchos de los soldados enteramente
sumidos en una profunda embriaguez; y estaban otros tendidos por el suelo de trecho en trecho, dormidos los unos
y luchando aún otros con las bascas de la borrachera. Una
lámpara que pendía del techo, ya medio apagada, alumbraba aquella escena con una luz tibia y amarillenta, a que
se unía la de una encina entera que ardía dentro de la chimenea y que, atascada en su parte superior por el viento
que soplaba con violencia, arrojaba en la estancia sin interrupción, inmensas bocanadas de un humo negro y espeso
capaz de trastornar la cabeza al mismo Satanás.
Sucedió a la entrada del trovador un largo silencio sólo
interrumpido por los ecos de la tempestad y por los ronquidos de los durmientes; el mismo señor del castillo, olvidando la dicha que le aguardaba en los brazos de su
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prisionera, bebía sin interrupción y se hallaba ya en un estado muy cercano al de la embriaguez. Calentábase el trovador a la lumbre de la chimenea y echaba de cuando en
cuando algunas miradas al soslayo sobre la escena que tenía presente con aire torvo y aún misterioso: permanecía
embozado en su larga capa con tanto cuidado que, a haberse hallado más expeditos los entendimientos de los
hombres que le rodeaban, hubiera podido excitar extrañas
sospechas, pues no parecía sino que ocultaba algo debajo
de sus vestidos.
—Ea, buen hombre —dijo con aquel tono peculiar a los
borrachos el señor del castillo—, cantadnos algo que nos
alegre los ánimos o vive Dios... El resto de la frase quedó
inédito.4
—Sí, sí, que cante —murmuraron al mismo tiempo algunas voces vinosas.
Sacó el trovador de debajo de su capa un harpa muy pequeña que llevaba sobre la espalda a guisa de cartuchera y
empezó a decir del siguiente modo:
I
Orillas del Betis,5 armados guerreros
cubiertos de acero y airoso gabán,
en tanto lucían los rayos postreros
de sol en ocaso, silenciosos van.
Camina a su frente un joven lozano,
el conde de Mena, señor catalán;
robusta una lanza relumbra en su mano
y oprime los lomos de un bayo alazán.

4

Uso desacostumbrado o impropio; quizá en la acepción de "desconocido".
5
Betis: nombre del actual río Guadalquivir, en la Hispania romana,
habitualmente utilizado como su nombre poético en épocas posteriores.
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Un gótico alcázar de un monte en la altura
lejano entre nubes apenas se ve,
y en parte arruinada su inmensa estructura
aún muestra que un tiempo magnífico fue.
Sus torres elevan al cielo su frente:
tremola en su almena pendón de la fe;
con sordo bramido, furioso torrente
saltando entre peñas circunda su pie.

III
"Al alto castillo que allí se descubre,"
el conde decía, de Mena señor,
"lleguemos, soldados, que el cielo se cubre
de nubes espesas y adusto negror.
Marchemos, soldados." Ya en esto la esfera
cubierta se vía6 de luto y horror,
y cárdenos rayos en rauda carrera
descienden y suena del trueno el fragor.

IV
La lluvia que espesa desciende y a mares,
del fúlgido casco derriba el airón;
bañados en sangre los anchos hijares
su curso acelera veloz el trotón.
"Soldados", repite, "sigamos la senda
que lleva al alcázar", el noble infanzón;
y todos le siguen soltando la rienda,
la espada en la mano y el pecho al arzón.

6

vía: veía.
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V
Apenas llegaron del monte a la falda
que el viento y la lluvia ya empieza a calmar,
y el sol entre nubes de oro y de gualda
con tímido rayo comienza a brillar.
Del pino robusto la gota pendiente
con varios colores se ve rehilar,
y brilla cual brillan del sol en Oriente
al rayo primero las ondas del mar.
Aquí llegaba de su canto el venerable trovador cuando
ya no había uno sólo de los presentes que no estuviese profundamente dormido bajo la influencia del vino y de la
monótona voz del ambulante músico. Iba este haciendo
poco a poco más apagados e imperceptibles sus acentos
hasta que, habiéndose asegurado de que nadie le oía, cesó
del todo en su canto; y entonces brilló repentinamente eñ
sus ojos todo el fuego de la cólera y de la juventud. Arrojó
su lira al suelo y, habiéndose despojado de la capa que
le cubría, mostró no ser ni con mucho tan entrado en años
como antes aparentaba; armóse de toda su resolución
y, cogiendo con ambas manos dos enormes puñales que
llevaba a la cintura, empezó a descargar con la rapidez del
rayo heridas mortales sobre todos los soldados. Los quejidos de los primeros moribundos despertaron a algunos de
ellos, quienes, no vueltos aún enteramente de su profunda
borrachera, apenas pudieron hacer uso de sus armas y
ofrecieron una débil resistencia al impetuoso furor del
mancebo. Luego que hubo de dar muerte a todos los soldados, empezó con el señor del castillo una furibunda pelea en que, después de haberle herido repetidas veces, le
arrojó al suelo ya desarmado y sin aliento. Entonces cogió
una gruesa correa que llevaba a la cintura con que le ató de
pies y de manos, dejándole tan incapaz de defenderse como si estuviera ya en el seno de la muerte. Púsole entonces
el joven una rodilla en el pecho y, haciendo brillar sobre

«MM|w^

Lámina 1.
«El castillo del espectro»,
El Artista, t. I, 1835.
Pharamond Blanchard.

un
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Lámina 2.
«Un romántico»,
El Artista, t. I, 1835.
Federico de Madrazo.
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sus ojos un agudo puñal, le obligó a que le declarase el sitio en donde había encerrado a su hermosa prisionera. Hízolo así el caballero; con lo cual Alfonso, cogiendo un
hacha encendida, se dirigió al sitio indicado, donde halló
en efecto a su querida Irene entregada a la más profunda
desesperación y a quien la llegada del amante en aquel momento parecía, más bien que una realidad, un incomprensible sueño de ventura. Sacó el joven entre sus brazos a su
amante hermosa y se dirigió al salón del festín, donde yacía aún por tierra el caballero, arrastrándose por el suelo y
arrojando espuma por la boca con unos bramidos horribles como los de un toro aherrojado entre cadenas. Cogióle entre sus brazos el robusto mancebo y arrojóle vivo por
una de las ventanas del salón en el torrente que corría al
pie del castillo,7 acrecentado con las abundantes aguas de
la lluvia. Todavía se enseña como un objeto de terror la
ventana por donde fue arrojado aquel terrible caballero,
cuyas rapiñas y asesinatos, referidos en una noche de invierno por una vieja decrépita a los jóvenes de aquella comarca agrupados alrededor de una hoguera medio
apagada, habían más de una vez quitado el sueño a muchas de las ardientes imaginaciones en que abunda la hermosa Andalucía.
El valeroso joven que, a peligro de su vida, había salvado con tan buena ventura el honor de su prometida esposa salió con ella del castillo y dos días después celebró sus
bodas, a que concurrieron todos los habitantes de tres leguas a la redonda, atraídos por la fama de aquel prodigioso
La litografía Blanchard (Lámina 1) ilustra el momento descrito en
esta frase, que reproduce como pie. Se repartió con la misma entrega 2.a
en que se publicó el relato, para ser colocada entre las págs. 16-17. Al final de la entrega se incluye una nota sobre ella: "La estampa litografiada
que damos en este número, ha sido ejecutada con el objeto de presentar a
nuestros lectores una imitación del grabado en madera, que han elevado a
tan alta perfección los artistas ingleses y franceses" (t. I, p. 24, en "Revista Semanal. Variedades").
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suceso. Estaban los recién casados en el colmo de la ale
gría; pero ¡cuan pronto debían sucedería las lágrimas y 1;
muerte!...
A la caída de la tarde se reunió toda la juventud de ambos sexos en la orilla del torrente, teatro de la gloria del
recién casado, para celebrar con bailes aquella boda; pero,
en medio de los cánticos de júbilo que por todas partes
resonaban, se oye un grito terrible que sale del fondo del
torrente y un brazo de inmensa longitud se levanta de en
medio de las aguas, y con una mano cubierta de un guantalete de hierro precipita en las olas a la desdichada Irene... Su amante se arroja detrás de ella... La atrae a la
orilla... pero todos sus esfuerzos son inútiles... Una fuerza
superior a la suya arrastra a su querida en sentido contrario y, después de profundas agonías, desaparecen entrambos en el seno de las aguas. De aquí venía la opinión
general de que el alma de aquel caballero habitaba todavía
las bóvedas del castillo y andaba errante por el fondo del
torrente, lo que comprobaban las voces que suponía oír de
cuando en cuando sonoras como un trueno en medio
de las aguas, y una luz misteriosa que se veía correr a veces
en la noche por dentro de las ventanas del edificio. Es probable que las tales voces no fuesen otra cosa más que los
bramidos del torrente al estrellarse en las peñas; y aquella
luz misteriosa, la que, en efecto, emplearían para alumbrarse algunos viajeros aventureros o, acaso, como es más
probable, alguna partida de ladrones que se aprovechaban
de esta tradición para vivir allí al abrigo de las persecuciones de la justicia.
Otros decían que el alma que moraba en aquel castillo
era la del Abad de unos monjes que se habían establecido
en él mucho tiempo antes de la entrada de los moros en
nuestra patria, y a quien estos habían inmolado a su furia
cuando se apoderaron de todo el país; pero que Dios había
querido, para impedir que los musulmanes manchasen
con su presencia aquel santo asilo, que el alma del Abad
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quedase allí para aterrarlos y probarles además con este
milagro que, aunque diesen muerte a los cristianos, nunca
podrían extinguir en España la verdadera luz del cristianismo; pues las almas, que es donde este reside, quedarían
en vida en los sitios que habían antes ocupado los cuerpos.
Refieren además con tono lúgubre las viejas y los muchachos de toda aquella comarca a los curiosos viajeros un sin
fin de anécdotas y tradiciones antiquísimas, dirigidas todas a explicar el hecho sobrenatural de la voz y la luz, que
será excusado enumerar, pues son tan inverosímiles e ingeniosas como las dos que hemos citado, y que aún no ha
muchos años hemos oído contar en una cabana inmediata
a! misterioso castillo en que sucedieron.
E.O.
[Eugenio de Ochoa]

UN ROMÁNTICO*
¡El romanticismo! ¡Cuántas ideas contrarias despiert
esta palabra en la imaginación de los que la escuchan! ¡Se
mejante a un mágico talismán, a unos halaga dulcement
como los acentos de una voz amada, como una celesti
armonía! Otros hay para quienes la palabra romántia
equivale a hereje, a peor que hereje, a hombre capaz de co
meter cualquier crimen: romántico para ellos es lo mismc
que Anticristo,9 es sinónimo de Belcebuth;10 en los oídos
de los que no la comprenden, la palabra romanticismo resuena como un eco de disolución y de muerte, como una
campana sepulcral, como el sonido de una trompeta que
toca a degüello. ¿Ypor qué? ¿En qué se funda esta mortal
antipatía? ¿Qué daños ha acarreado al mundo la escuela
8
El Artista, 1.1, entrega III, p. 36 [18-1-1835]. En la misma entrega se
incluía la litografía "Un romántico", de Federico de Madrazo (Lámina 2).
9
Anticristo: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar
una prueba final en que la persecución desvelará el "misterio-de iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa cuya muestra suprema es el
Anticristo, al que se refieren San Pablo y San Juan en varias epístolas
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid, Asociación de Editores
del Catecismo / Librería Editrice Vaticana, 1999, n.° 675-677). Ochoa
escribe, como era relativamente frecuente en la época, aunque incorrecto, "Ante-cristo".
10
Belcebuth: príncipe de los demonios. Su nombre procede de "Baal
Zebul" esto es, "baal, el príncipe", dios filisteo al que en 2 Reyes 1-4 se le
nombra despectivamente como Baal Zebub o "baal (señor) de las moscas". En el Nuevo Testamento (cf. Mt 10,25) se aplica este nombre al diablo con el significado de "príncipe de los demonios" (cf. Sagrada Biblia.
Antiguo Testamento, Libros Históricos, Pamplona, Eunsa, 2000, p. 616.
Se citará en adelante por esta edición).
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romántica? ¡ ¡Escuela a que van enlazados los nombres de
Homero, Dante, Calderón!!...
Porque estos son en efecto los verdaderos apóstoles del
romanticismo. Si la ignorancia o el espíritu de partido han
intentado desfigurar maliciosamente los sencillos dogmas
de esta escuela, con el objeto de hacerla odiosa; si lo han
logrado tal vez en algunas épocas; si se ha visto calumniada, proscrita, tratada de anti-social... ¿qué importa? Sus
largos e injustos infortunios han derramado sobre ella un
carácter de santidad; ninguno de sus discípulos la ha abandonado en los tiempos de tribulación; y en medio de los
discordes graznidos del campamento contrario, ellos han
levantado su frente embellecida con la palma del martirio,
anunciando al mundo la emancipación de la inteligencia
humana.
Un hombre puede ser clasiquistan sin dejar por eso de
ser hombre de bien, amante de su familia, buen padre, y
buen hijo, buen esposo; puede saber latín y aun tener algunas nociones de griego, nadie se lo disputa; pero lo que
es imposible de veras es pertenecer al susodicho partido y
no ser intolerante, testarudo y atrabiliario. La razón es
muy sencilla. ¿Qué quiere decir clasiquista? ¿Admirador
de los autores clásicos? No, porque esta definición convendría igualmente a los llamados románticos. ¿Quiere
decir persona que ha estudiado y seguido las que en lenguaje escolástico se llaman clases?11 No, por la misma razón que antes dimos. Lo que quiere decir clasiquista es,
traducido al lenguaje vulgar, rutinero, hombre para quien
ya todo está dicho y hecho, o por mejor decir, lo estaba ya
e
n tiempo de Aristóteles; hombre para quien toda idea
nueva es un sacrilegio; que no cree en los adelantos de las
clasiquista: término inventado que causó fortuna a partir de su emP'eo cómico por Ochoa y, en general, por los redactores de El Artista, para evitar, como explica, que se confundan los imitadores contemporáneos
de los clásicos, a quienes rechazan, con los verdaderos autores clásicos.
clase: el orden de cosas que pertenecen a una misma especie.
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artes ni en los progresos de la inteligencia, porque es incapaz de concebirlos; hombre, en fin, tan desgraciado que se
considera a sí mismo y a la generación presente y a las pasadas, desde el día de la fecha hasta el reinado de Augusto,13 como una superfetación inútil sobre la faz de la tierra,
incapaz de dar por sí fruto alguno, y digna solamente de
repetir sin discrepar en un ápice cuanto bueno y malo dijeron los autores de aquel tiempo sublime en que se arrastraba toga viril14 y se andaba sin botas y sin pantalones.
Ahora bien: un hombre que profesa estas ideas tan ruines, ¿cómo ha de sufrir que haya personas sensatas en el
mundo? ¿Cómo ha de abrir sus ojos a la luz el que nació
sin ellos? ¿Cómo no ha de aborrecer y despreciar al linaje
humano quien tan inepto se le imagina? Por eso hicimos
bien en decir que el clasiquista es esencialmente intolerante, testarudo y atrabiliario.
Inútil sería buscar entre gente no joven partidarios del
romanticismo; entre la juventud estudiosa y despreocupada es donde se hallarán a millares. Por el pronto, en este
número de nuestro Artista15 hallará uno el curioso lector,
que presentamos como tipo en su género: y porque no se
nos acuse de predilección e injusticia, pronto expondremos también a los ojos del público, en una de nuestras
láminas, el bello ideal de la especie clasiquista. Tenga,
pues, un poco de paciencia esta noble sección de la especie
humana; y mientras llega el día en que la presentemos litografiada a la rechifla universal, contemple sin ceño nues13
reinado de Augusto: el título de Augusto, que llegó a ser sinónimo
de emperador y de identificar su nombre, fue concedido por el Senado romano a Cayo Octavio Coepio, que gobernó con el nombre de Cayo Julio
César Octavio Augusto, del 27 a. C. al 14 d. C. Fue amigo de autores corno Ovidio, Horacio y Virgilio, ejemplos de los escritores clásicos a quienes Ochoa se refiere al hablar de las preferencias clasiquistas.
14
toga viril: la toga que utilizaban los romanos a partir de los dieciséis
años, accediendo a la edad adulta y a los derechos del ciudadano.
15
Se trata de la citada litografía de Federico de Madrazo, "Un romántico".
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tro Romántico; mire en su frente arada por el estudio y la
meditación; en su grave y melancólica fisonomía, donde
brilla la llama del genio... contemple, decimos, no un hereje ni un Anticristo, sino un joven cuya alma llena de brillantes ilusiones quisiera ver reproducidas en nuestro siglo
las santas creencias, las virtudes, la poesía de los tiempos
caballerescos; cuya imaginación se entusiasma, más que
con las hazañas de los griegos, con las proezas de los antiguos españoles; que prefiere Jimena a Dido, el Cid a Eneas,
Calderón a Voltaire y Cervantes a Boileau;16 para quien las
cristianas catedrales encierran más poesía que los templos
del paganismo; para quien los hombres del siglo xix no
son menos capaces de sentir pasiones que los del tiempo
de Aristóteles...
¡El Romanticismo!... Mucho esplendor han derramado
sobre esta escuela las sublimes creaciones de sus discípulos; pero todavía la ennoblece más la inapreciable dicha de
tener por mortales enemigos a los partidarios de la rutina.
E.O.
[Eugenio de Ochoa]

Ochoa contrapone personajes literarios del mundo clásico (en la
Eneida, de Virgilio, Dido, reina de Cartago y Eneas) y figuras del clasicismo francés, a los españolas de la Edad Media y Siglos de Oro.

DE LA CRÍTICA EN LOS SALONES17
Seis meses hace que nació al mundo literario nuestrc
Artista, y difícil sería decir lo mucho que en tan corto espacio de tiempo nos ha dado que hacer a nosotros, sus
ayos y tutores. Cuando digo que nos ha dado que hacer,
no lo entiendo en el sentido de habernos hecho quemar las
cejas y devanarnos los sesos en el estudio de la historia artística de nuestro país, o a caza de aventuras singulares y
consonantes difíciles para nuestras novelas o nuestras
poesías: nada de eso; lo que nos ha dado que hacer, bajo
este aspecto, no nos toca a nosotros encarecerlo. Pero entendiendo esta frase en el sentido en que da que hacer un
muchacho travieso a los que le acompañan en paseo o en
visita, es seguro que nos ha dado mucho, muchísimo que
hacer.
En primer lugar nos ha atraído la animadversión especial de la gente clasiquina, genus altamente irritabile;™ esta es la primera pesadumbre que nos ha dado y de que con
justicia nos lamentamos. Vaya otra pesadumbre: nosotros,
que a nadie queremos mal, que deseamos vivir en paz con
todo el mundo, nos vemos continuamente acometidos,
acosados, maltratados... ¿por quién? ¿Tal vez por los periódicos, por los literatos y artistas de profesión?... No,
no: estos aprueban o critican nuestras doctrinas, apoyándose en razones, en ejemplos, y sobre todo hablando por
17

El Artista, t. II, entrega I, pp. 6-7 [5-7-1835].
Cf. Horacio, Epístolas, Líb. II, 2, v. 102: "La irritable raza de los
poetas" (Genus irritabile vatum).
18
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lo general con gracia y delicadeza. Los que nos acosan,
nos maltratan, son los que no entienden de artes ni de literatura... en una palabra los críticos en los salones. Y por
tales entiendo aquellos que, abusando de la amabilidad
con que nos obliga a tratarnos unos a otros la buena crianza, se acercan a un pobre periodista en un baile o en una
tertulia y allí, quieras que no quieras, separándole por
fuerza de más agradables ocupaciones, entre mil zalameros agasajos, entre mil insoportables cumplimientos, le
suscitan discusiones políticas o literarias, empiezan con
tono superficial a discutir las cuestiones más graves y acaban por decirle a uno con mucho disimulo que es un loco,
un pobre diablo y que lo que dijo en tal o cual número de
este o aquel periódico no es más que un atajo de desatinos.
En vano quisiera uno enfadarse, porque al punto desarman
su justo enojo las necias alabanzas de su interlocutor. Cortar la discusión es imposible: aun cuando no lo impidiera
el amor propio del criticado, lo impediría la impertérrita
tenacidad del criticador, que como se cree demasiado grave para bailar o echar flores a las damas y está muy persuadido además de que honra mucho al periodista
habiéndole de sus escritos, habla y habla y habla sin respirar. Estos señores además nunca están solos: critico
muerto, crítico puesto; uno se va y otro viene, y vuelta la
discusión y el fastidio.
Yo no sé lo que les sucederá a los periodistas políticos,
porque nunca lo he sido; pero a los que nos ocupamos en cosas de artes y literatura... ¡Dios Omnipotente!... pululan
Para nosotros los críticos de salón. Donde quiera que vayamos, allí nos persigue la improvisada cuanto petulante
locuacidad de los críticos machacas: cuál censura, contoneándose con primor o flechando el lente de un lado a otro con
una sonrisa amable, nuestros artículos de bellas artes, cuál
nuestros versos, este nuestras novelas, aquel nuestros artículos sobre el romanticismo... ¡El Romanticismo!... Esta
es nuestra perdición, la causa de nuestras amarguras...
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—¡Pero hombre! ¡Cómo ha tenido usted valor para
decir que Aristóteles!... ¡Ah! Perdone usted, señorita, no
había visto...
Pasaba esto en un baile. Mi interlocutor, en el primer
arrebato de su indignación, había deshecho de un taconazo el lindo pie de una señorita que pasaba.
—Tengo que enviar a usted un comunicado sobre aquello que dijeron ustedes de que el clasicismo... Entre paréntesis, ¿qué hay de Valdés?19 ¿Dónde está?... Parece que
Bilbao...
—En lo que no estoy con ustedes —dice con tono grave
un hombre que se tiene en mucho porque hace sesenta
años que es tonto—, es en decir que las unidades son trabas inútiles... ¡Qué diantre! Ahí están Herrera y Villegas
que siempre las han observado y... y... y...
El pobre hombre creía que aquellos grandes poetas habían escrito para el teatro. Pero de estas necedades se oyen
muchas en los salones.
Dígaseme ahora: ¿es justo, es regular que se le prive así
a un hombre del don más precioso, la libertad, porque la
cortesía nos impide enviar noramala a quien realmente lo
merece? ¿Piensan por ventura esos señores que un periodista no tiene otra cosa mejor que hacer en un salón, a donde se va para distraer el ánimo fatigado, que escuchar sus
19

Jerónimo Valdés (1784-1885), siendo ministro de la guerra, estuvo
al frente del ejército del Norte en abril de 1835, en que dirigió una ofensiva fracasada contra los carlistas en las Amézcoas. En las fechas próximas
a la publicación del artículo de Ochoa, se produjo la muerte de Zumalacárregui, el 24 de junio de 1835, a consecuencia de las heridas recibidas
en el sitio de Bilbao, que los carlistas se vieron forzados a levantar el 1 de
julio. Tres días después, tomó posesión como nuevo general en jefe Luis
Fernández de Córdoba. Ochoa podía tener mejor información que la habitual en Madrid por la correspondencia semanal con Sebastián de Miñano (1779-1845), entonces en Bayona, como se ve por las cartas que este
escribe a Félix José Reinoso (1772-1841) (cf. Ignacio Aguilera y Santiago, "D. Sebastián de Miñano y Bedoya", Boletín de la Biblioteca Menéndezy Pelayo.XW (1932),pp. 168-169).
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eternas impertinencias? ¿Y si el periodista (como suele
suceder) está enamorado y tiene en aquel salón a la dama
de sus pensamientos? ¿Y si es aficionado a bailar? ¿Y si
le gusta el juego? ¿Y si es poco amigo de conversación?
Es menester que lo deje todo, que se esté hecho un poste
escuchando mil vulgaridades; y lo que es aún más, poniendo muy buena cara a quien le fastidia, por no parecer
grosero.
Ya dije al principio de este artículo que el Artista nos
ha dado mucho que hacer, y no son pocos en efecto los
disgustos que dejo enumerados. Pero entre todos los redactores de este periódico, ninguno, con harto dolor de
mi corazón lo digo, ninguno ha padecido tanto como yo
sobre este particular: ya sea por mi calidad de Editor, ya
porque soy uno de los que más han elogiado el romanticismo, lo cierto es que de seis meses a esta parte he sido
una verdadera víctima expiatoria de las culpas de mi
partido literario. ¡Dios me lo tome en descuento de mis
pecados!...
Pero no es esta la única calamidad que nos ha acarreado el Artista: otras hay, otras muchas. Hemos tenido
un ligera reyerta con el Correo de las Damas,20 otra mayor con algunos franceses belicosos,21 hemos recibido
Ángel María Segovia, contrario al romanticismo defendido por El
Artista, tuvo una actitud en el Correo de las Damas, en general, beligerante con la revista de Ochoa y con él mismo, en concreto, a propósito de
su drama Incertidumbre y amor, estrenado el 1 de junio de 1835. Últimamente, El Artista publicó un "Comunicado" de Segovia en su entrega
XXIV [14-VI-1835], seguido de una réplica o puntualización de Ochoa
er
> que, después de considerar el "Comunicado", explica su actitud y resúmelos cargos debidos (t. I, p. 300).
El comunicado, firmado por "F. H. C", fue motivado por la publicación de un poema de Ochoa, "A Grecia", publicado en la entrega XI (t.
i' Pp. 124-126 [I5-III-1835]) que, a pesar de aparecer fechada en "Diciembre de 1830", se consideró una ofensa a la nación francesa. Ochoa incluye una "Contestación" en que lamenta cortésmente el malentendido y
Procura deshacerlo.
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terribles comunicados... 22 pero por hoy no quiero hablar más que de una calamidad... de la mayor... de la crítica en los salones.
E.deO.
[Eugenio de Ochoa]

22

Ochoa parece querer quitar hierro a la polémica en estos casos, ironizando sobre los "Comunicados" recibidos en general, ya que, hasta entonces, los demás publicados como tales, no tienen el carácter
comprometido de los anteriores.

JOSÉ DE ESPRONCEDA DELGADO
José de Espronceda nació en Almendralejo (Badajoz)
en 1808. Realizó parte de sus estudios en el Colegio de San
Mateo, bajo la dirección de Alberto Lista. El descubrimiento de la juvenil "Sociedad de los Numantinos" en que,
con sus amigos, intentaba conspirar contra el régimen de
Fernando VII, motivó, seguramente, su salida de España
en 1827. Volvió a Madrid en 1833, donde tuvo una progresiva intervención en la política liberal, cada vez más radicalizada, hasta su muerte, en 1842. Redactor de El Siglo,
participó en El Artista, donde se publicó por primera vez
la Canción del pirata y colaboró también en El Español,
donde publicó El estudiante de Salamanca, en distintas
entregas, en 1836. A partir de 1834, su poesía romántica
constituye la culminación de su creación literaria, de gran
influjo y relevancia en el Romanticismo español, con distintas canciones, el poema narrativo de carácter fantástico
El estudiante de Salamanca y el incompleto El Diablo
Mundo.

OBRAS

El diablo mundo. ElPelayo. Poesías, ed. de Domingo Yndurain,
Madrid, Cátedra, 1992.
El estudiante de Salamanca. El diablo mundo, ed. de Robert Marrast, Madrid, Castalia [1978] 2002.
Obras poéticas, ed. de Leonardo Romero Tobar, Barcelona, RBA
[1993] 2002.
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Poesías líricas y fragmentos épicos, ed. Robert Marrast, Madrid,
Castalia [1970] 2002.
Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar, ed. Ángel Antón Andrés, Barcelona, Barral, 1974,2 vols.
Teatro completo, ed. Amando Labandeira Fernández, Madrid,
Editora Nacional, 1982.
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EL PASTOR CLASIQUINO23
Y estaba el pastor Clasiquino24 sencillo y candido, recordando los amores de su ingrata Clori,25 en un valle pacífico, al margen de un arroyuelo cristalino, sin pensar
(¡oh! ¡quiénpudiera hacer otro tanto!) en la guerra de Navarra26 y embebecido en contemplar el manso rebaño, símbolo suyo. "Églogas —decía—, venid en auxilio mío aquí
donde la máquina preñada (es decir, el cañón) y el sonoro
tubo (la trompeta) no vienen a turbar mis solaces.
Pajiza choza mía
Ni yo te dejaría
Si toda una ciudad me fuera dada".

Y era lo bueno que el inocente Clasiquino vivía en una
de las calles de Madrid y pretendía al mismo tiempo un
empleo en la Real Hacienda.
¡Lo que es tener imaginación! Su Clori no era nada menos que un ama de llaves, de genio pertinaz y rabioso, que
23
El Artista, 1.1, entrega XXI, pp. 251-252 [24-V-1835]. La litografía
de Federico de Madrazo que ilustra el texto, "El pastor Clasiquino", se rePartió con la entrega XX [17-5-1835] (Véase lámina 3).
clasiquino: si en "Un romántico", los contrarios al Romanticismo
eran llamados "clasiquistas", por oposición a los clásicos, aquí aparece
Clasiquino" como nombre propio del clasiquista.
Clori: nombre de ninfa en la mitología grecolatina que se usa como
nombre poético de la amada en la poesía clasicista, Meléndez Valdés, a
quien Clasiquino sigue —como a Garcilaso y Virgilio—, lo emplea en varios poemas, como las Silvas II y V, y el soneto II.
La primera guerra carlista, entonces en un momento especialmente
grave para el bando liberal.
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con él vivía y le llenaba de apodos y vituperios a todas horas; su mayoral, el ministro, que ya de tiempo antiguo los
llaman así los clasiquistas, por aquello del Mayoral ¡ovino,27 y su pacífico valle la Secretaría o el Prado,28 que para
Clasiquino es lo mismo.
"Nada como las reglas de Aristóteles" solía también decir Clasiquino a veces, que aunque pastor, había leído más
de una vez las reglas del estagirita.29 "¡La naturaleza! La
naturaleza es menester hermosearla. Nada debe ser lo que
es, sino lo que debiera ser." Y aquí sacaba un texto griego,
porque era consumado helenista; y como sabía hablar en
prosa y verso,30 continuaba:
"Sí, por el Pan31 que rige mi manada, yo he de hacer ver
al mundo que esa caterva de poetas noveles, idólatras de
los miserables Calderón, Shakespeare y comparsa, son inmorales, y no saben escribir una égloga... ¿qué digo una
égloga? Ni cometer siquiera la figura llamada Onomatopeya."
Y con esto se levantó con aire de triunfo y ademán orgulloso, arreglándose los anteojos que ya tenía al extremo de
la dilatada nariz caídos, despertó las ovejuelas que se habían dormido
de pacer olvidadas, escuchando.32
27

Cf. los versos de Juan Meléndez Valdés en el Soneto dedicado a
Gaspar de Jovellanos, Oidor, entonces, de la Real Audiencia de Sevilla
y cuyo nombre poético era Jovino: "Yo llore solo de mi Fili airada /
el altivo desdén con triste canto / que el eco lleve al mayoral Jovino"
(vv. 9-11).
28
El Salón o Paseo del Prado.
29
Aristóteles nació en Estagira (Macedonia).
30
Espronceda alude a al libro de Gómez Hermosilla, Catedrático de
Lengua Griega, Arte de hablar en prosa y verso. Hermosilla había sido
profesor de Espronceda en el colegio de San Mateo, dirigido por Alberto
Lista.
31
Pan: en la mitología griega, dios de los pastores y los rebaños.
32
Garcilaso de la Vega, Égloga I, v. 6.
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Y Clasiquino paso tras paso se recogió a su majada, tenaz en su empeño de seguir hecho borrego mientras le durare la vida.
J.deE.
[José de Espronceda]

JOSÉ DE NEGRETE CEPEDA Y ADORNO,
CONDE DE CAMPO ALANGE
José de Negrete, conde de Campo Alange, nació en Corral de Almaguer (Toledo) en agosto de 1812, durante la
retirada de José Bonaparte a Valencia. Poco después, su
familia pasó a Francia y allí residió habitualmente, aunque
pasó algunos años de su adolescencia en Madrid. Desde
París, participa en 1832 en el sitio de Amberes, como
Agregado al Estado Mayor del ejército francés. Ya en Madrid, comienza su carrera militar en 1833, teniendo una
distinguida actuación en la guerra carlista. Herido en el sitio de Bilbao, fallece el 12 de diciembre de 1836 en Portugalete. Reconocido por todos, fue muy admirado por su
heroísmo y dotes personales, como recordaba Larra en su
artículo "Exequias del Conde de Campo Alange" (El Español, 16-1-1837).
Campo Alange ocupó un puesto destacado en la vida
intelectual del momento, especialmente en el ámbito de
la literatura y del arte, en la revista El Artista. En ella
publica sus valiosas series de artículos "Recuerdos del
sitio de la ciudadela de Amberes por los franceses en
1832" y "Sevilla", así como la excelente novela breve
Pamplona y Elizondo. Como crítico, destaca su positiva
reseña del estreno de Don Alvaro, del duque de Rivas, y
varios estudios sobre el romanticismo: un extenso trabajo, titulado "Teatro", y otro, más breve, "Del drama
moderno en Francia", como réplica a un artículo de El
Eco del Comercio (14-2-1835) contra los últimos dramas franceses.
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[SEVILLA]
EL GUADALQUIVIR33
Es en el día una de las partes integrantes de la educación
de un joven de alto nacimiento el viajar al menos por espacio de ocho o diez meses o, como en términos vulgares
suele decirse, salir a correr cortes: cosa que por lo general
se gradúa de tanta importancia como hablar francés, cantar italiano y pintar a la aguada lo bastante para poderse
colocar familiarmente en los albums al lado de las primeras notabilidades artísticas. Un viaje es el complemento de
la educación. Ni importa un bledo que esta se halle aún
por empezar, pues todo lo suple el viaje. Es un barniz de tal
naturaleza, que da color a lo que no tiene forma. Vivimos
en un siglo de movimiento, vivimos a escape; las luces se
comunican por medio de las diligencias y, para alcanzarlas,
fuerza es desempedrar los caminos. ¡Jóvenes viajad!
Pero no perdáis de vista que no en todas partes ha concedido Dios a los viajes el poder casi miraculoso que acabamos de reconocer en ellos. No en todas las tierras brotan
con igual abundancia y robustez nabos suculentos; no todos los países son para vistos de cerca. Por ejemplo, si a un
joven bien educado y de instrucción no despreciable le
preguntasen "¿ha viajado V?", ¿podría contestar sin son33

El Artista, t. II, entrega XV, pp. 171-174 [1 l-X-1835]. Es el artículo
primero de la serie, que aparece titulado "Sevilla. Artículo I o . El Guadalquivir" y que continúa en entregas siguientes con "La ciudad", "La catedral", "El Alcázar". Campo Alange describe en este artículo el viaje que le
llevó de Cádiz a Sevilla en julio de 1835, después de una estancia en Extremadura en la primavera del mismo año.
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rojarse: "he recorrido toda Castilla la Vieja, sí señor, y la
tierra clásica de los chorizos, que fecunda el Guadiana, y
el país de los gallegos, en que se fabrican las mejores gaitas
del universo, me he bañado en el río Patute y he sudado el
quilo en los arenales de la Mancha?" Porque, en resumidas cuentas, ¿qué otras cosas más notables pudiera citar
de aquellas provincias? Es, pues, claro hasta la evidencia
que hay que salir de España. Francia, Italia, Turquía, Portugal, todo es bueno para el intento; que en sabiendo dar
razón de la Bolsa de París, de la Scala de Milán, de los palacios de Ayuda y das Necessidades, y aunque sea del Tapadinha, de Portugal, sobrada necedad sería pedir
noticias de los corrales arruinados de Mérida,34 o de los
rancios edificios de Burgos y de Toledo, fábricas desordenadas, que no son de nuestro siglo, no por su construcción
ni por su destino en general.35 En buen hora recorran los
maniáticos y casi locos extranjeros nuestras provincias en
rocines incómodos montados, llenándose en las ventas de
miseria y ayunando la mayor parte del tiempo, o contentándose con pan, agua y vino, vino que llena a pedir de
boca en todas las condiciones de un extracto de pez excelente; en buen hora se dejen robar gustosos, y aun apalear
en los caminos, para tener luego la estéril satisfacción de
describir un encuentro con ladrones españoles, y poner
aquello del escapulario sobre el pecho, la moza al lado y en
Campo Alange envió un pequeño artículo a El Artista, que aparece
con el titulo de "Antigüedades de Mérida" en el índice del tomo correspondiente, en que daba noticia del descubrimiento de un pavimento de
mosaico romano en un corral de Mérida (t. I, entrega XVIII, pp. 215-216
L3-V-1835]).
El autor, después de la visión prosaica que algunos pueden tener sobre España con referencias, entre otros lugares, a Extremadura y al río Patu
te, en la provincia de Cádiz, contrapone su incomprendida riqueza
Patrimonial artística a una serie de edificios del extranjero, relativamente
modernos, opuestos al gusto romántico (la Bourse, en París, el teatro de la
ocala de Milán y los palacios da Ajuda, das Necesidades y Tapadinha en
Portugal).
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las manos el trabuco naranjero; sigan por luengos años
gastando sus pesetas en librotes antiguos, aumentando así
considerablemente el consumo de papel de estraza; y llévense todos esos cuadros viejos, que ni para tapar las gateras de los desvanes tomaríamos, aunque de balde nos lo
diesen que, en cambio de esto, nosotros les sacaremos precioso papel pintado con que engalanar nuestros salones, y
coches elegantes, y lanas, el día que truenen las ganaderías de Extremadura; y cuando hayan consumido largas
vigilias en el estudio de nuestra historia, en la indagación
de las causas de nuestra decadencia y de los medios de levantarnos del estado en que yacemos postrados, nosotros
traduciremos sus obras y, boniticamente, con nuestras manos lavadas y la cabeza fresca, nos apoderaremos de su
trabajo. Esto se llama tener astucia. Por otra parte, ¿no es
cosa que en gran manera debe halagar nuestro orgullo
nacional el ver copiadas en los periódicos españoles las
noticias estadísticas sobre la península, a duras penas
compiladas por extranjeros autores...?
Estas reflexiones y otras no menos amargas, que omito
por no ser molesto a mis lectores, me ocurrían aún no ha
mucho tiempo, recostado sobre la barandilla del barco de
vapor y contemplando maquinalmente las aguas amarillentas del Guadalquivir que, azotadas por las paletas, hervían a los dos lados de la embarcación, formando hondos
surcos que a larga distancia detrás de ella se borraban. Y
para alegrarme algún tanto y desechar los melancólicos
presentimientos que me asaltaban, fijaba más particularmente la atención en el paisaje apacible, que por doquiera
a nuestra vista se ofrecía y variaba por instantes. Entonces
los bosques frondosos de naranjos, los solitarios y melancólicos olivares de las colinas, la tierra cubierta de una pingüe cosecha y las numerosas vacadas y rebaños, que
acosados por el ardor de la canícula bajaban a refrescarse
en el gran río, no podían menos de traerme a la memoria
los campos Elíseos de la antigüedad. Mas, por mis peca-

SEVILLA

159

dos, al punto mismo me veía rodeado de las ninfas del
padre Betis36 de los rancios modernos, las cuales me perseguían y atormentaban como una pesadilla, como un remordimiento, sin darme tregua ni dejarme permanecer un
solo instante en el mundo ideal que tan a placer mío me
forjaba. Cuando por esa sublime prerrogativa del hombre,
que le permite evocar las ya desaparecidas generaciones, y
darles vida y movimiento, y borrar los siglos que separan
el antes del después, lograba yo trasladarme a tiempos de
recordación feliz y, embelesado, contemplaba el Guadalquivir en todas direcciones cubierto de blancas velas, de
naves romanas que a la poderosa Itálica37 subían, de galeones españoles que, después de conquistar un nuevo mundo, henchidos de gloria y de botín a su patria regresaban, a
lo mejor veía asomar en medio de la corriente una comparsa grotesca de viejos sudando cieno, de ninfas con la
pierna airosa vestida de escamas y finalmente, de muchachos carrilludos y abotagados, con cuernos y caracoles
en las manos, con los cuales hubieran podido convocar en
breve rato todas las piaras de la provincia. Entonces ¡adiós
ilusión! Callaba la historia y empezaba la poesía, la poesía
clásica, la bucólica. Ya no se oía sino Betis por arriba, y Betis por abajo, con la añadidura de padre (que señor de tantas barbas por fuerza ha de ser casado), pues mal pudiera
el lenguaje poético tolerar un nombre tan bárbaro como
Guadalquivir, un nombre que tiene demasiado sabor a

36

padre Betis: uso habitual en el lenguaje poético exigido por la poesía clasicista, en que convencionalmente se seguían divinizando los ríos, como aparecen en la mitología y literatura clásica (especialmente,
Horacio, Odas, I, XV —a quien sigue Fray Luis de León, en su "Profecía
del Tajo"—, y Virgilio, Eneida, I, w. 125-147); refiriéndose el autor, en este caso, al río Guadalquivir (el río Betis de la Hispania romana).
Itálica, cuna de los emperadores Trajano y Adriano, fue una de las
ciudades más importantes de la Hispania romana, situada a pocos kilómetros de Ja actual Sevilla. Junto a sus ruinas se levantó la actual población de Santiponce.
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africano para poder conciliarse con las dulzuras de la edad
de oro, de la edad de las églogas y de los idilios.
Arrojado de un terreno, no me quedaba otro recurso
que buscar asilo en otro. Sentábame en uno de los bancos
de la cubierta y mis compañeros de viaje me servían de entretenimiento. Era una verdadera enciclopedia.
Muchos son poetas sin saberlo, todos cometemos tropos
sin pensarlo. Digo esto porque en frente de mí estaba sentada una per. ía, echándose aire con un inmenso abanico
que agitaba el ala anchísima de su sombrero de tafetán
verdegay,38 haciéndola subir y bajar como los párpados
temblones de un viejo a cuyo lado están enclavando un
madero a fuerza de duros martillazos. Y esta persona vestía faldas y hablaba de un su marido, pero a mí nadie me
persuadirá de que, al llamar mujer a un ser que gasta bigotes y posee una voz gruesa y estentórea, no se comete un
tropo, una sinécdoque, una metonimia u otro cualquiera
que consista en tomar una cosa por otra59.
En el un extremo del mismo banco estaba un hombre de
la clase pobre del pueblo, largas las barbas, enjuto y atezado el rostro, rostro de hambre y de miseria, que tenía
cuidadosamente envuelto en su capa parda llena de remiendos un bulto que ni un solo instante dejaba de sus
brazos; y este bulto se agitaba y gemía: era un niño de cuatro meses, fresco y sonrosado, como un capullo a medio
38

verdegay: de color verde claro.
En retórica, tropo significa las palabras en sentido figurado, distinto, aunque con alguna conexión, del que propiamente les corresponde.
Además de la metáfora, comprende la sinécdoque, que extiende, restringe
o altera el significado de las palabras para designar el todo por la parte o
viceversa, el género por la especie, etc.; y la metonimia, que consiste en
designar algo por el nombre de otra cosa tornando el efecto por la causa o
viceversa. En el trasfondo de la sátira, probablemente está el libro de José
Mamerto Gómez Hermosilla (1771-1837), Arte de hablar en prosa y verso (Madrid, Imprenta Real, 1826), muy utilizado en la enseñanza, que
propiciaba absolutamente el clasicismo y trata con especial detenimiento
el tema de los tropos —por otra parte, siempre importante en Retórica.
39
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abrir. Su padre, de cuando en cuando, sacaba una redomita llena de leche y poniéndosela en los labios, le hacía olvidar la ausencia del pecho materno. Ocurrióme al instante
que la madre habría dejado de existir recientemente, o que
habría caído enferma, y así se lo indiqué al hombre; pero
este me contestó que pocas horas antes la había dejado en
Cádiz buena y contenta, criando otro niño.
—¿Luego han sido gemelos?
—No, señor; el que está criando es un niño ajeno, un niño que vale dinero.
—¿Es posible?
—¡La hambre!, señor, ¡la hambre...!! —y la aspiración
andaluza con que pronunciaba la h daba una energía singular a aquella palabra, de suyo tan expresiva.
—¿Y esta criatura? —pregunté, señalando al niño que
en sus brazos reposaba.
—A este le buscaremos una nodriza barata. —Aquel
hombre calculaba...
Junto a él dormía con una tranquilidad verdaderamente
patriarcal un reverendo franciscano, reclinada sobre el pecho la cabeza y cruzadas ambas manos sobre la protuberante barriga como el asa de un gran canasto. ¡Qué
contraste para un observador! El hombre laborioso, el
hombre útil, el padre de familia, llenando, además de sus
deberes, los no menos penosos del sexo débil; y a su lado el
hombre sin cuidados, sin vínculos sociales, el fraile. Sudor, angustias y miseria el primero, saludable reposo de
cuerpo y de espíritu el segundo.
Un majo andaluz, poblada la garganta de una espesa y
negrísima matorrera, terciado en la cabeza el desairado
capirucho, enredando con un hermoso perro perdiguero;
un urbano40 con su chaqueta blanca y botones negros; un
capitán excedente destinado a las compañías de pesete40

urbano: perteneciente a la Milicia Nacional, en algún momento Urbana, cuerpo sedentario de voluntarios civiles, de organización militar.
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41

ros; dos mujeres en sendos pañolones metódicamente
envueltas, cual si en el mes de julio y en Andalucía temiesen coger una pulmonía; un loro en su jaula de hoja de lata; el piloto con el timón y, finalmente, un mono vestido de
húsar al que tenían en continua alarma las visitas del perdiguero, completaban el grupo que a mi vista se ofrecía. Y
debo observar, en prueba del prodigioso instinto de los
monos, que, no obstante la conocida afición que al bello
sexo tienen estos remedos del hombre, el que estaba en
nuestra compañía ni una sola vez, durante todo el viaje,
tuvo la osadía de dirigir miradas amorosas a la dama del
verde sombrero; antes bien, cuando esta se le acercaba para hacerle alguna caricia, el húsar se amohinaba y encogía,
y ponía los ojos casi en blanco y en descubierto las bien
provistas quijadas, cuyo castañeteo era indicio no equívoco de lo poco sensible que era al femenil encanto de la afectuosa matrona. Mas, ¿qué mucho? El militar no había
saludado la retórica, y no era entendido en eso que llaman
cometer tropos.
De un solo personaje me resta hablar, el cual por su movilidad se multiplicaba hasta el punto de hacer parte de
todos los grupos casi a un mismo tiempo. Escribía, y dibujaba y molía con preguntas a los concurrentes. No divisábamos un edificio, una choza, por ruin que fuese, cuyo
nombre no preguntase, sin que fuesen poderosas a poner coto a su curiosidad las poco satisfactorias contestaciones que
por lo común recibía; esto, cuando alguna le daban, que rio
era siempre. Bastante llevo dicho para que la mayor parte
de mis lectores conozcan que no se trata de un compatriota nuestro. Los monosílabos que de cuando en cuando dirigía a su amigo y compañero el mono húsar acababan de
revelar su origen inglés.
41

peseteros: coloquialmente, durante la primera guerra carlista,
se llamaba así a los soldados francos cuya paga solía ser la peseta y el
pan.
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Las horas que llevábamos de travesía y la angostura
progresiva del río eran ya indicio de la corta distancia que
de Sevilla nos separaba. La conversación se iba animando
por instantes, y giraba especialmente sobre esta hermosa
ciudad.
—¿Hay muchos puentes en Sevilla? —dijo el inglés.
—Uno de barcas —contestó la señora de las barbas—; el
río es tan caudaloso que sería imposible hacer uno de piedra.
—¿Caudaloso aquí? —repuso el bretón—, mucho más
lo es el Támesis en Londres y tiene puentes magníficos, y
tiene lo que no hay en toda Europa, el Tunnel.42
—¡Bah! —exclamó el majo, arrojando por las narices
dos mangas de humo comparables a la que del negro cañón de la máquina se desprendía y exhalando al mismo
tiempo por los ojos, por las patillas y por todas las porosidades de su cara una densa neblina—, ¡ah! ¡ah! ¡too...nelesü! —y movía irónicamente la cabeza en ademán
afirmativo—. Apuesto cuanto tengo, y el doble además, a
que en ninguna parte del mundo se fabrican toneles más
bien acabados que en Jerez —ni mejores —añadió después
de un pequeño silencio, queriendo añadir una razón poderosa a las que llevaba expuestas.
—Este caballero —dijo el capitán del barco, que acababa de agregarse a nuestro corrillo—, habla de un puente
subterráneo que pasa por debajo del Támesis y tiene por
nombre el Tunnel. Obra colosal, sin duda alguna, mas no
la primera que se ha imaginado y aun acaso ejecutado en
este género, como el señor cree. Quizá en este mismo instante estemos navegando encima de otra igual.
—¿Cómo? ¿sería posible? ¿usted la ha visto? ¿de dónde sale? ¿a dónde va? ¿cómo se llama?
Tunnel: se refiere seguramente a Islington Tunnel (960 yardas),
gran obra de ingeniería que se abrió a la circulación en 1820. La evocación del viajero inglés abre el camino a la exposición de una de las curiosidades de Sevilla, después del chiste producido por la confusión fonética
del andaluz.
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Esta granizada de preguntas del inglés hizo sonreír al
capitán, el cual, después de una corta pausa, contestó:
—Yo no he visto este subterráneo, ni creo que persona
alguna de nuestros tiempos pueda jactarse de haberlo hecho. Ni se figure usted que la facilidad de esta visita está en
relación directa del interés que presenta, pues la mayor
decisión para arrostrar todos los obstáculos, todos los peligros, no sería bastante para hacer dar muchos pasos dentro de él. Sabemos su existencia por lo que refiere la
tradición, por lo que nos ha dejado escrito el erudito Rodrigo Caro y, finalmente, por algunos arranques que debajo de varias casas de la calle Abades aún en el día se
conservan. Descubrióse por primera vez en 1298, abriendo unos cimientos en esta calle, y después, a principios del
siglo XVII, el curioso escritor de Sevilla, de quien he hecho
mención, intentó registrarlo y aun logró internarse algún
tanto en compañía de buenos arquitectos, los cuales opinaron que la obra debía contar más de tres mil años de antigüedad. Los trozos de ella, que en diferentes puntos se
conservaban, eran indicio del considerable espacio que
envolvían sus ramales. La descripción que Caro nos ha dejado manuscrita es bastante minuciosa y sirve hasta cierto
punto para dar una idea de la interior estructura de este
vastísimo edificio, de la construcción material de sus paredes, pero no rompe el misterio que envuelve a nuestros
ojos su fundación y su destino. Tal era la cantidad y la intrincada distribución de las calles o cañones que encontró
Rodrigo Caro que comparó este subterráneo al famoso laberinto de Creta.43 Muchos ramales terminaban en unos
huecos o capillas de bóveda. Ya en tiempo de este escritor
se hallaban frecuentemente interrumpidas estas galerías por
43

Cf. Rodrigo Caro, Adiciones al libro de las Antigüedades y principado de Sevilla, cap. III, que debía insertarse después del cap. XII,
fol. 23, de su obra Antigüedades y principado de la ilustrissima ciudad
de Sevilla, Sevilla, Andrés Grande, 1634 (cf., también, ibíd., cap. XVI,
fol. 26, columnas 1-3).
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las paredes que, al abrir pozos los dueños de las casas vecinas, habían construido para proseguir su obra. En el día
a estos obstáculos se han añadido desmoronamientos y cimientos de nuevas construcciones, y otros obstáculos que
hacen infructuosa cualquier tentativa del curioso. La tradición añade que en este inmenso subterráneo tiene por
debajo del río una comunicación secreta con San Juan de
Alfarache, que es el pueblo que hace un pequeño rato a
nuestra izquierda descubrimos, tan agradablemente situado en la margen del Guadalquivir, coronado de huertas y
de olivares.
Suspenso estuvo el inglés todo el tiempo que duró esta
explicación y su única contestación fue:
—i Yo he de verlo!
Ya en esto empezaban a quebrar el horizonte algunos
edificios, asomando sus cimas desiguales como árboles
medio cubiertos por una inundación que empieza a perder
sus aguas, y creciendo por instantes, aclarándose y uniéndose sus partes, descubriendo la trama de la gran capital de
Andalucía. Inútil será decir que la torre de la catedral fue lo
primero que a nuestros ojos y a nuestra admiración sirvió de blanco: pues, de cualquier lado que se mire Sevilla,
siempre sobre ella, como un ángel tutelar, se divisa la blanca y airosa aguja, que a cierta distancia no parece sino una
delgada y altísima columna.
Luego, al torcer el río, a nuestro frente descubrimos en
la derecha margen una torre al parecer redonda, coronada
de otra más pequeña, con almenas ambas y al estilo árabe.
Sus dimensiones nada tienen de notable, pero no puede
prescindirse del gracioso conjunto que presenta, destacándose su blanca y vaporosa mole sobre las tintas sombrías de una vegetación sevillana, y resbalando a sus pies
las aguas bullidoras del río, que en otros tiempos lamían las
piedras de su base, pero que ya en el día se han retirado a
algunas varas de distancia. Esta es la Torre del Oro. Su aspecto es realmente oriental. No obstante, su origen es in-
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dudablemente romano, pero en sus contornos no se observa la formidable cuadratura de las construcciones de la
época a que pertenece, ni en pequeña parte contribuyen a
quitarle todo carácter romano la torrecilla y los balcones
que le han sido añadidos posteriormente.44 Consta de doce lados y no de ocho, como equivocadamente ha dicho
Alejandro de Laborde en su Itinerario descriptivo de España.*5 Cual sea el origen de su nombre, no se sabe. Atribúyenlo algunos a que en ella se depositaban los tesoros
que de la opulenta América llegaban, cuando Sevilla era el
centro de nuestra navegación y comercio con aquellas
apartadas regiones, mas para sostener esta explicación
fuerza sería olvidar de todo punto la historia de nuestra
patria. Harto sabido es que Don Pedro el Cruel encerró en
la Torre del Oro a Doña Aldonza Coronel, mujer de D. Alvar Pérez de Guzmán, después de haberla sacado por violencia (de la cual no se mostró ella tan sentida como a su
honra conviniera) del convento de Santa Clara, adonde
volvió después que, rendida enteramente al gusto de su
amante, hubo sucedido en este el fastidio al ardor caprichoso de un momento, y terminó sus días lavando con la
penitencia del claustro los desvarios del mundo y de la juventud, y llorando con lágrimas amargas la suerte que a
ser dama de un monarca la había condenado.46
44

Torre del Oro: el autor se deja guiar por sus fuentes, que priman lo
romano sobre lo árabe, dando origen romano a la Torre del Oro, obra almohade de comienzos del siglo xm.
45
Laborde, Alexandre de (1773-1842), Itinéraire descriptifde l'Espagne et tableau élémentaire des difj"¿rentes branches de l'administration
et de ¡'industrie de ce royaume, Paris, H. Nicolle, 1808. Hay edición más
cercana al artículo de Campo Alange (3e édition revue, corrigée et considérablement augmentée, Paris, Firmin-Didot pére et fils [et fréres], 18271-830).
46
Aldonza Coronel, hermana de la célebre María Coronel, fue también acosada por Pedro I. Casada con Alvar Pérez de Guzmán, luchó este
contra el rey y, al ser derrotado, huyó Pérez de Guzmán, dejando a Aldonza en Sevilla, en el convento de Santa Clara, de donde la sacó el rey. Pedro I la
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Ortiz de Zúñiga, en sus anales de Sevilla, refiere que al
tomar posesión S. Fernando de esta ciudad, por capitulación con los moros, hizo ocupar la Torre del Oro por el infante de Molina.47
A muy corta distancia de ella fondeó el vapor y desembarcamos.
C.A.
[}osé de Negrete, conde de Campo Alange]

instaló durante un tiempo en la Torre del Oro (Cf. Ortiz de Zúñiga, Diego, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla, metrópoli de la Andalucía, ed. de Antonio Maria Espinosa y Carzel, t. II, Madrid, Imprenta Real, 1795), pp. 145-149.
47
El infante Alonso de Molina, hijo de Alfonso IX, "hermano legítimo
y entero de San Femando" (id., ibíd., I, lib. I, p. 50). Después de la toma
de Sevilla, Fernando III, que se disponía a continuar su campaña, le hizo
entrega de la torre del Oro (cf. id., ibíd., II, lib. I, p. 30).

CECILIA BOHL DE FABER Y RUIZ DE LARREA
Cecilia Bóhl de Faber era hija del hispanista Juan Nicolás Bóhl de Faber y de Francisca Ruiz de Larrea y Aherán.
Nació en Morges (Suiza) en 1796, cuando sus padres se
dirigían a Alemania. En su educación, fundamentalmente
efectuada en Alemania, tuvo una gran influencia su padre,
con quien tenía gran afinidad. La familia estaba en Cádiz
ya en 1813. Casada en 1816 con Antonio Planells Bardají
y viuda al año siguiente, en 1822 contraería matrimonio
con Francisco Ruiz del Arco, marqués de Arco Hermoso,
conociendo una etapa de especial felicidad, hasta mayo de
1835 en que él fallece. Dos años después se casa con Antonio Arrom de Ayala, que tendría un final trágico en
1863, dejándola en precaria situación. La escritora murió
en Sevilla, en 1877. Aunque había comenzado a escribir
con anterioridad, su primer relato publicado fue "La madre o El Combate de Trafalgar" que, traducido y enviado
por su madre, apareció en El Artista en 1835. Su revelación como novelista se produjo en 1849, con la publicación
de La Gaviota, bajo el seudónimo de Fernán Caballero;
seudónimo que no sólo protegía su intimidad sino que, como declara en carta a J. E. Hartzenbusch, evitaba que nadie dejara de leer su novela por creerla escrita por una
mujer. A La Gaviota, siguió la publicación de otras importantes novelas, como La familia deAlvareda o Clemencia,
así como un gran número de relatos breves, cuentos, artículos y textos de interés folclórico. Fundamentados en un
pensamiento romántico en lo que respecta a su valoración
de la tradición y de lo popular, en sus relatos se aprecian
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sus cualidades como narradora y descriptora de las costumbres contemporáneas, singularmente del ámbito regional andaluz.

EDICIONES

La Gaviota, ed. Enrique Rubio Cremades, Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
La familia deAlvareda, ed. Julio Rodríguez-Luis, Madrid, Castalia, [1979] 2002.
Clemencia, ed. Julio Rodríguez-Luis, Madrid, Cátedra, 1982.
Obras Completas, ed. José María Castro Calvo, Madrid, Atlas,
1961,5voIs.
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LA MADRE O EL COMBATE DE TRAFALGAR48
Era un domingo, 20 de octubre de 1805. El día se había
ataviado de su más brillante esplendor, del aire más suave y
puro. La muralla gualda, que circunda a Cádiz como un aro
de oro a una perla, se hallaba llena de gente que tendía los
ojos hacia la bahía. Pero sus semblantes abatidos, sus labios
silenciosos contrastaban con el alegre azul del cielo.49
En el balcón de una de las casas del hermoso barrio de
San Carlos, que el hombre ha empujado en el mar sobre
poderosos cimientos,50 en uno de aquellos balcones verdes
48

El Artista, t. II, entrega XX, pp. 232-236 [15-XI-1835]. La versión
del texto original, en francés, lo publicó Camille Pitoliet en 1908 (art. cit,
pp. 378-396). Una versión modificada por la autora, con el título "La madre. Episodio de la batalla de Trafalgar" se publicó en La España (6-X1857) y, posteriormente, en las Obras Completas (t. XVI, Madrid,
Mellado, 1863). El texto que apareció en El Artista fue traducido y enviado a la revista, sin conocimiento de la autora, por su madre, la también escritora Francisca Ruiz de Larrea y Aherán. Siguiendo la edición de
Camille Pitoliet, por razones de espacio, anotamos solamente las variantes esenciales, generalmente amplificaciones, de la traducción del francés.
En El Artista, el texto va precedido de la siguiente nota: "Con mucho placer insertamos la siguiente novelita que nos ha sido remitida por una señora, cuyo nombre conocemos, aunque no nos es permitido revelarle.
Acaso sus dos iniciales bastarán a levantar el velo del incógnito con que
obliga a encubrirse una modestia excesiva a nuestra amable escritora. Lo
poco frecuente que es en España el que las personas del bello sexo se dediquen a cultivar la amena literatura, da nuevo realce al mérito positivo de
la siguiente composición".
49
Pero [...] cielo: No aparece en el original.
50
El barrio de San Carlos se edificó sobre la zona cerrada por la construcción de las murallas de Cádiz, en el frente de la bahía. El semibaluarte de San Carlos, que podía albergar 90 piezas de artillería, se finalizó
en 1784.
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como el mar, llenos de flores como canastillas, se apoyaba
contra sus cristales una mujer, ora clavando sus ojos en
una imagen de la Virgen embutida en la pared junto al balcón, ora llevándolos sobre el magnífico espectáculo que se
ofrecía a la vista. La escuadra combinada que constaba de
quince navios españoles y dieciocho franceses, salía del
puerto. Sus velas henchidas de esperanza y elación, sus esbeltos y ligeros pabellones, don precioso de la patria que
llevaban como un penacho, hacían que se asemejasen estos soberbios buques a caballeros armados saliendo para
un torneo con pasos lentos, mesurados y orgullosos. El
mar centelleaba como un diamante líquido con los vivos
rayos del sol. Un viento fresco y ligero acariciaba, como un
niño, su brillante superficie. El cielo estaba puro como si
jamás hubiera estado, como si jamás debiera estar, manchado por la tempestad.
Sin embargo, los ojos expertos y seguros de los marinos
españoles la preveían. Esto hicieron presente los hábiles generales Gravina,51 Álava,52 Cisneros53 al almirante Villeneuve, comandante en jefe de la escuadra combinada. Pero el
almirante Viíleneuve sabía que iba a ser destituido por Bonaparte. Pocos momentos le quedaban de mando, y quiso
aprovecharse de ellos para vencer o morir. ¡Cuántas lágrimas y sangre costó este desesperado proyecto! ¡Proyecto
verdaderamente hermoso si hubiera sido individual! ¿Se sabe cuál fue la trágica y misteriosa muerte de este general...?
¡Respeto, profundo respeto a tan grande infortunio!54
5
' Federico Carlos Gravina y Nápoli (1756-1806). Se hizo cargo de la
escuadra española en el combate de Trafalgar. A bordo del Príncipe de Asturias, recibió una herida de la que falleció en Cádiz.
52
Ignacio María de Álava (1750-1817), en febrero de 1805 fue nombrado segundo jefe de la escuadra de Gravina. Fue herido gravemente a
bordo del Santa Ana.
53
Baltasar Hidalgo de Cisneros (1770-1829). Fue herido y hecho prisionero en el Santísima Trinidad.
54
Pierre Charles Viíleneuve (1763-1806), almirante al mando de la
escuadra franco-española en la batalla de Trafalgar, cuando ya sabía que
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El almirante insistió, a pesar de las representaciones de
hombres muy más experimentados que él en su clima, y a
estos no les quedó otro arbitrio que el de decir como el general Springporten al general ruso: —¡Marchemos!55
El mar se halló, pues, surcado por esos magníficos buques como por sus señores. De tiempo en tiempo, un cañonazo interrumpía el silencio de esta grande escena, de
este solemne momento que preparaba a la Historia una
de sus más sangrientas páginas. ¡Las bocas de bronce decían: Adiós! —¡Adiós, mi amada!—, a la joven que encerrada en su estancia torcía con angustia sus blancas
manos. —¡Adiós, amigos, compatricios!—, a los que,
agolpados para verlos salir, los seguían con su vista, sus recelos y sus esperanzas. —¡Adiós, patria!—, a esa tierra
que quizá no volverían a pisar. Y a aquella mujer solitaria,
inmóvil en su balcón, también decían: —¡Adiós, madre
mía!
La Señora de C , viuda de un general de marina, tenía
tres hijos. ¡Todos tres seguían la gloriosa carrera de su padre y salían en esta armada para arrostrar la furia de los
elementos y la brillante estrella de un Nelson!... ¡Fijaba
sus ojos de madre, deslustrados y sin lágrimas, en aquellos
buques, hijos de la temeridad, juguetes de la fortuna, y
luego los volvía a la Virgen, echando a sus pies su inmenso
y mudo dolor, llevando en el movimiento convulsivo de
sus manos, frías y cruzadas, la oración más fervorosa que
se eleva al cielo: la de una madre por la conservación de
sus hijos! Ni escuchaba ni veía a su lado a la anciana Maiba a ser relevado como jefe de la flota. Fue capturado en Trafalgar, con su
navio, Bucentaure, y llevado a Inglaterra. Liberado posteriormente, fue
llamado a París y, antes de llegar, se suicidó en Rennes. Se ha sospechado
que pudo haber sido asesinado.
55
El almirante [...] ¡Marchemos! No aparece en el original. Góran
Magnus Sprengtporten (1740-1819), noble finlandés, dirigió una conjura
para hacer de Finlandia un estado autónomo bajo la protección de Rusia,
separándolo de Suecia.
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ría, ama de aquellos, perteneciente a la familia, ya que no
por los vínculos de sangre, por los del corazón.
—Señora —decía María tragándose sus lágrimas con un
valor que sólo le es dado a un tierno y profundo cariño—:
señora, ¿es por ventura la primera vez que los ve usted
salir y los ha vuelto a ver entrar, gracias al Señor? ¿Ha perdido usted su confianza en la Virgen del Carmen? ¿Quiere
usted morir de pena antes de volverlos a ver? ¡Llore, llore
usted, que eso le hará bien; pero no se quede usted aquí
fría y callada, como si el dolor le hubiese helado cual podría hacerlo la muerte! ¡Vamos, vamos, valor!, como lo
debe tener la viuda y madre de valientes marinos. ¡Confianza en la misericordia de Dios!36 ¡Usted los verá de
vuelta honrando su vejez con laureles, así como usted embelleció su niñez con rosas!
Y María procuraba sonreírse, pero esta sonrisa era un
último esfuerzo. Su corazón estaba destrozado,57 y salió
del balcón para mirar detrás de las persianas esos buques
que le parecían los féretros de sus hijos. Sollozaba, levantaba las manos al cielo, hacía votos, prometía novenas a la
Virgen.
—¡ Ah, niños míos58 —exclamaba—, nosotras que os hemos preservado con tanto esmero del menor viento colado, nosotras que os lavábamos con agua tibia de miedo de
resfriados, nosotras que vigilábamos vuestro sueño como
el de un enfermo, que no os dejábamos ir solos ni aun a la
escuela!59 ¿A qué todos estos cuidados60 si ahora os vemos
ir a arrostrar esas muertes acopiadas como haces de armas? ¿Por qué esas vidas, que arriesgan como dinero al
juego los insensatos que se llaman héroes y conquistadores,
Como [...] Dios!: no aparece en el original.
En el original, elidido en la traducción: "elle s'éloignoit rapidament".
58
En el original: "Ah! mes enfants! mes enfants!".
Que [...] escuela: no aparece en el original.
0
Corregimos como errata "conatos", que aparece en el texto de El
Artista a la vista del original en francés ("soins").
7

174

CECILIA

BOHL

DE

FABER

han de tomar raíz y agarrarse al corazón de una mujer?
¿Por qué esas imágenes de hierro y sangre no se han de imprimir en el bronce de vuestras almas y no en el alma de
una madre?61 —Y luego María secaba sus lágrimas, alzaba
de su frente sus cabellos blancos,62 volvía a tomar un semblante sereno y se iba a su señora procurando consolarla.
Apenas se halló la escuadra en la ancha mar, la que por
su serenidad y dulce sonrisa, cual sirena, la había atraído,63
cuando se empezaron a cumplir los vaticinios de los marinos españoles. Se levantó un fuerte viento del sudeste, y
gruesas gotas de lluvia vinieron a anunciar la tempestad.
Pero en vez de regresar al puerto, el almirante Villeneuve
mandó acortar velas y seguir al encuentro del peligro, así
como un ciego sigue su camino hacia un precipicio. Y tal es
la fuerza del honor que 25 buques, ricos de la flor de la marina y de mil vidas preciosas, siguieron la voluntad de un
solo hombre que, ciego de despecho,64 los llevaba a una
muerte segura.65 Apenas se enlutó el cielo,66 apenas empezó el mar a levantar su seno agitado y terrible, lanzando y
rompiendo sus olas espumosas sobre las rocas que casi estaban debajo de las ventanas de la infeliz madre, cayó esta
aniquilada en una silla, sus ojos desatentados sin lágrimas,
sus miembros temblando sin fuerzas, sus labios descoloridos sin quejas.67 María se apresuró a meterla en la cama. La
desgraciada la dejaba hacer de ella lo que quería. Parecía
un autómata, tal estaban sumergidas todas sus facultades
en un solo punto: su horrible ansiedad.68
61

Por qué [...] madre: no aparece en el original.
Alzaba [...] blancos: no aparece en el original.
63
La que [...] atraído: no aparece en el original.
64
ciego de despecho: en el original francés, "aveuglé par le déséspoir".
65
Los llevaba [...] segura: no aparece en el original.
66
En el original, "A peine le soleil se voila-t-ií comme pour ne voir ce
desastre".
67
Sus ojos [...] quejas: no aparece en el original.
68
Parecía [...] ansiedad: no aparece en el original. En el original: "la
malhereuse etoit sans mouvement sans volonté".
62
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María cerró las ventanas y las puertas, y se puso a hablar
muy alto y sin parar para ocultar de este modo a su señora
el ruido terrible y espantoso de la crecida tempestad. La
señora de C , abrumada, destrozada, anonadada por su
dolor, quedó algunas horas en un estado semejante a un letargo. Estaba echada, inmóvil, los ojos cerrados, y sólo sus
labios se movían de cuando en cuando para repetir las oraciones de su corazón.69 María se había puesto de rodillas
delante de la Virgen. Extendía sus brazos hacia esta imagen como si llevase en ellos a su Manuel, niño de 12 años
que casi salía de la cuna para arrojarse en ese caos de peligros, de males y de furor; pequeño guardia marina que poco tiempo antes saltaba de gozo al vestir su uniforme, con
esos galones de oro que lo adornaban como adornan las
flores a una víctima. Alzaba los ojos hacia esa Virgen de
los Dolores cuyo culto, si Dios no lo hubiera establecido,
el corazón de una madre lo hubiera adivinado. Clavaba en
esa Santa Madre de Dios sus ojos tan viejos, pero que volvían a hallar todo el fuego y la energía de la juventud en la
vehemencia de su dolor y en el fervor de sus oraciones;
modo de orar que creo no se halla sino en el alma de una
mujer dotada de la fe católica.70
Sólo interrumpían el silencio el bramido de las olas, que
parecían pedir su presa, y el agudo silbido del viento,
que empezaba, crecía, se hacía poderoso, luego flaqueaba
y moría para renacer con más violencia.
De repente da un grito penetrante la señora de C , se
precipita de su cama, y va a caer moribunda a los pies de la
Virgen y en brazos de María.71
69

Estaba [...] corazón: no aparece en el original.
María se había puesto [...] católica: en el original, solamente: "Mana s'etait jetté sur une chaise et addroissoit a Dieu une de ees priéres qui
ne se trouvent que dans le coeur d'une femme doué de la foi catholique".
71
Y en brazos de María: no aparece en el original. En el original:
"C 'est que la malhereuse a entendu un coup de canon qu'a apporté la tempéte.sur ses ailes moires et sinistres".
70
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¡Ha oído un cañonazo!... El siniestro sonido se repite y
multiplica... ¡No! ¡Ya no cabe duda! ¡Es la muerte que se
envían esos hombres al través de la tempestad! ¡Es el grito
sombrío de su furia que resalta sobre la voz poderosa de
los elementos desatados! ¡ Es el reto de una loca audacia a
todos los peligros reunidos!... ¡Ah, es quizá también un
gemido de apuro, el último suspiro de la agonía! ¡Una apelación desesperada a la patria por la cual mueren! ¡Desgraciados! ¡No contéis sobre el impotente socorro de los
hombres! ¡No lo pidáis sino a Dios!72
Seis horas duró este combate aterrador que empezó en
la altura del cabo de Trafalgar y, arrastrado por las corrientes, vino a acabar a ocho leguas de Cádiz.73 ¡Combate
que no tiene igual en los fastos de la historia en honor, valor, desgracia y desastres!
Al principio del combate el contralmirante Dumanoir se
alejó, llevándose consigo cuatro buques franceses, pasando junto al Neptuno que defendía D. Cayetano Valdés74
con una firmeza y una intrepidez dignas de la admirable
marina española, que ya caminaba a su decadencia, acelerada por su inútil valor en esta malhadada jornada, al que
tributaron completa justicia los ingleses; pasó, digo,75 junto a su noble aliado sin ofrecerle una mano auxiliadora.76
Pero Dumanoir marchó a una ruina menos gloriosa, fue
hecho prisionero en las costas de Francia por Sir Richard
Strachan.77 No quedó de esta brillante escuadra más que
72

¡Ah!, ¡es quizá [...] Dios!: no aparece en el original.
Y, arrastrado [...] Cádiz: no aparece en el original.
74
Cayetano Valdés y Flores (1767-1835). Fue herido gravemente al
mando del Neptuno.
75
Que ya [...] digo: no aparece en el original.
76
En el original, elidido en la traducción: "action qui indigna méme
les Anglois!".
77
Pierre-Etienne-René-Marie Dumanoir Le Pelley (1770-1829) se retiró de la batalla con cuatro buques que fueron capturados, a comienzos
de noviembre, por sir Richard Strachan.
73
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once navios entre españoles y franceses.78 Dos se llevaron
los ingleses a Gibraltar, los demás perecieron. Casi todos
fueron sepultados en el abismo que tanto habían hollado.
Otros, destrozados, mutilados, vinieron a morir en las costas de su patria, semejantes al perro fiel que, habiendo dado su vida por su amo, se arrastra a sus pies, los besa y
expira.
Entonces79 fue cuando el corazón pudo reposar de tantos horrores, quitar los ojos de ese mar tinto en sangre para dirigirlos a escenas que consuelan y elevan un alma
reconocida a Dios, diciéndole: —¡Padre mío, no me has
abandonado!—. Viéronse en la playa de Rota los navios
Neptuno y Asís,80 etc., etc., que las olas, sin respetar su
infortunio, venían todavía con su furia a acabar de destrozar.81 Entonces se levantó un grito de compasión general.
La caridad echó mano de todos los brazos para instrumentos
de socorro a aquellos infelices que, habiendo escapado del
gran desastre, iban a perecer bajo los ojos de sus compatricios.82 Pero sobre todo, los regimientos que se hallaban
en el puerto de Santa María fueron los que se mostraron
verdaderos héroes de la humanidad. Los soldados del regimiento de Zaragoza, a las órdenes del coronel D. Narciso
78

Entre [...] franceses: no aparece en el original.
Entonces [...] débilmente: el párrafo, con variantes, está situado
más abajo —entre Nelson y exclamando: —¡Ya no tengo hijos!— en el
original.
80
El Neptuno, mandado por don Cayetano Valdés y Flores y el San
Francisco de Asís, por don Luis Flores, se hundieron a causa del temporal
que siguió al combate.
81
Viéronse [...] destrozar: no aparece en el original.
82
En el original: "Des lanches canoniéres bravant la tempéte volent
sur les abimes et des précipices mouvants au secours de l'escadre - elles
ont le bonheur de sauver quelques embarcations sans mát - sans gouvernail qui erroent a la merci des flots - comme le malhereux que le sable
soulevé par le Simoun fans les deserts d'Afrique a affligé d'optalmie, erre
sur cette mer de sable - On accouroit sur le rivage, ou le vaisseau le Tigre
et deux fragattes etoient venu echouer". El párrafo, hasta sable, aparece
trasladado pocas líneas más abajo.
79
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de Pedro,83 se precipitaron con riesgo de sus vidas, llevando en sus brazos a los heridos, metiéndolos en su
cuartel y en sus camas, dándoles sus ropas y auxiliándolos con sus pobres ahorros.84 La brigada de carabineros
reales forzó a sus caballos a arrojarse al mar, llevando
ellos sogas y cordeles a las lanchas y socorro por todas
partes, olvidados de su propio peligro para no pensar sino en el de sus hermanos. Lanchas cañoneras, arrostrando la tempestad, volaron de abismos en precipicios al
auxilio de la escuadra. Tuvieron la felicidad de salvar algunos restos, de remolcar alguna embarcación sin masteleros, sin timón, errante a voluntad de las olas, en ese
desierto de aguas, semejante al infeliz que la arena, levantada por el Simoon,85 ha cegado y va errante, a voluntad del acaso, sobre los desiertos páramos del África.
Pero los desastres causados por la furia de los elementos
y de los hombres, la caridad humana, cuyos dulces efectos son mucho menos poderosos, no puede repararlos sino débilmente.86
En el navio Príncipe de Asturias donde se hallaba el comandante de la escuadra española, Gravina, hubo entre
muertos y heridos 200 hombres; la mayor parte de estos
últimos murieron. Se debe observar que este buque era de
cedro, que no forma astillas, las que matan tantos hombres como las balas. En aquellos de las tres diferentes escuadras que eran de roble, debió haber el triple número de
muertos y heridos. Los generales Gravina, Cisneros, Ála83

El coronel Narciso de Pedro pertenecía al Regimiento de Infantería
Zaragoza n.° 14, llamado así desde 1791. De Pedro luchó en la batalla de
Bailen, el 11 de julio de 1808, a las órdenes del general Castaños, siendo
mariscal de Campo en el Cuartel General.
84
En el original: "les mettre dans leur lits et leur donner leur soupe".
85
simoon: ingl., simún: viento abrasador del desierto.
86
En la traducción, hay una alteración del orden con respecto al original, que continúa aquí con el párrafo posterior La infeliz madre [...] cae
exclamando.
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va y Escaño87 fueron peligrosamente heridos. El almirante
Villeneuve fue hecho prisionero.
Algunos días después del desastroso 21 de octubre
se cubrieron de cadáveres las playas de Santi Petri,88 Rota, puerto de Santa María y aun la de Cádiz. El tiempo
era hermoso. La mar falsa y cruel arrojaba sonriéndose
sus víctimas a sus hermanos, diciéndoles —Ya no las
quiero.89
La desgraciada España, sacrificada a la voluntad de un
solo hombre culpablemente temerario, lloraba el día más
horriblemente desastroso, y la Inglaterra cubría sus sangrientos laureles con un velo funeral. ¡Pagaba caro el
triunfo que le costaba un Nelson!90
La infeliz madre, en una triple agonía, temblaba a cada nuevo cañonazo. Estos, unidos a la tempestad, consternaban a los pálidos vecinos de Cádiz, desesperados
de no poder socorrer a sus hermanos sino con sus estériles deseos.
Hacia la noche cesaron los cañonazos, pero este silencio,
acompañado del rugido del viento, ¡era silencio de muerte!
¡Oh, qué noche para la infeliz madre! ¡Noche sin fin como
la eternidad, llena de tormentos como el infierno!
Por fin los primeros rayos de ese día tan temido, tan deseado, vinieron a alumbrar, semejantes a los cirios que
acompañan a un cadáver, el horroroso espectáculo que se
desarrollaba a los ojos del inconsolable Cádiz. En vano quiso María impedir que su señora se precipítase al balcón.
¡Qué cuadro! ¡En la costa opuesta yacían como cadáveres
87
Antonio de Escaño y García de Cáceres (1752-1814) fue herido a
bordo del Príncipe de Asturias,
88
Santi Petri: Sancti Petri, enclave situado entre San Fernando y Chiclana.
89
En el original, elidido en la traducción: "On fut longtems a Cádiz et
aux environs sans manger de poisson".
90
Horatio Nelson (1758-1805), almirante de la flota inglesa, murió
en la batalla, a bordo del Victory.
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los buques Bucentauro y otros!... ¡Más acá remolcaban
trozos mutilados de las embarcaciones! ¡Sus ardientes miradas se fijaban en esas masas informes que el día antes había visto salir tan gloriosas, tan confiadas, tan hermosas!
¡El grande naufragio todo lo tragó, todo lo perdió, menos
el honor! El terror había helado aún los consuelos religiosos en los labios de la pobre María. La señora de C... entró
cubriendo su rostro con las manos: titubea y cae exclamando: —¡Ya no tengo hijos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡ten compasión de mí!
Dios oyó aquel grito destrozador del corazón de una madre. En el momento se oyen sus pasos precipitados y se halla en los brazos de su hijo. Entonces se agolpan las lágrimas
en sus ojos secos, no puede hablar, estrecha a su pecho uno
de sus hijos, lo aprieta como si los peligros viniesen a arrancárselo de nuevo... No ha podido todavía hablar, cuando se
abre la puerta y el mayor de sus hijos se ofrece a sus ojos fascinados. Entonces se levanta repentinamente, y en su arrebato de gratitud se precipita a los pies de la imagen de la
Virgen, casi sofocada. Sus hijos la levantan y la rodean con
sus brazos y sus caricias.92 María, que aun en este instante
de enajenamiento piensa en su señora,93 corre a traer sales...94 Pero ¿qué felicidad, por grande que sea, hizo jamás
olvidar al corazón de una madre el hijo por quien tiembla?
—¿Y vuestro hermano, exclama, adonde está? ¡dónde
está ese hijo de mi corazón!
Sus hijos callan.
—¡Ay! gimió la madre angustiada, ¿no respondéis?
¡Ah, ya lo veo, ese niño que apenas entraba en la vida, ha
91
El Bucentauro, después de haber sido tomado por los ingleses, se
hundió inesperadamente, con grandes pérdidas de vidas humanas.
92
y la rodean [...] caricias: no aparece en el original.
93
que [...] señora: no aparece en el original.
94
En el original, elidido en la traducción: "La mere revomet a elle elle passe sa main sur ses yeux - elle regarde ses fils - Sa poitrine se souléve: Votre frére? - dit elle—".
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hallado una muerte horrorosa en su umbral! No, no me lo
ocultéis, decidme la terrible verdad. ¿Dónde está? ¿dónde
está mi Manuel?...95
—¡Aquí estoy! -—gritó una voz idolatrada: y su hijo el
más pequeño está a sus pies, cubriendo sus manos de besos, mojándolas de lágrimas, refugiándose en el seno de la
madre, que apenas había dejado, de los horrores que acaban de agitar su joven alma.96
Entonces los ojos de la madre se secan, no se ve en ellos
ni felicidad ni dolor. Su semblante, ha poco tan expresivo
de diversos afectos, queda en calma como la muerte. Sus
ojos miran a sus hijos sin verlos, sus brazos que los cercaban caen inánimes a sus lados, ¡aquel rostro tan bello de
sonrisas y lágrimas queda estúpido! ...97
¡Ah, Dios mío! —dijo el mayor de los hijos98—, ¡qué imprudencia la nuestra!
Sentimiento tardío. Aquel corazón tan tierno99 no pudo
soportar tal cúmulo de dichas. Había perdido el juicio100.
C.B.m
[Cecilia Bóhl de Faber]
95

Pero [,..] Manuel?...: no aparece del mismo modo en el original.
cubriendo [...] alma: no aparece en el original.
97
En el original: "on n'y voit plus dans ees yeux si beaux naguére, ni
larmes, ni joie ni douleur. - ils érrent partout comme ceux d'un nouveau
né.— elle voit le tronc, brisé, défait, ensanglanté du navire qui porta ses
fils-etellevit!".
98
En el original, elidido en la traducción: "terrifié".
99
En el original: "Ce coeur de mere".
100
En el original: "Note —les détails de ce terrible et memorable 21.—
Octobre sont de la plus grande exactitude et m'ont été donné en partie par
des témoins oculaires en partie par un de nos officiers de marine des plus
distingue qui prit part a l'action.
Comme l'évenement que nous avons tracé est vrai, on a cru devoir supprimer les noms."
101
Un texto de la redacción de El Artista, insertado tras una breve línea de separación a continuación del relato de Cecilia Bohl, relaciona la
suerte de algunos de los navios que participaron en la batalla.
96

SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL

E L 3 de abril de 1836 se inició la primera época de esta
publicación dominical (concluida en 1842), que reflejaría el modo de entender el periodismo cultural y la literatura en prensa por parte de Ramón Mesonero Romanos, el
director de este período: ofrecer de modo divulgativo conocimientos de distintas materias sin soslayar la visión crítica y literaria de aquéllas. La acogida de lo meramente
ficcional al principio se reservó para los relatos con algún
tipo de moraleja.
El lector, por tres reales mensuales, disponía de cuatro o
cinco números de artículos y relatos, a veces ilustrados,
distribuidos a dos columnas en dos pliegos de dimensiones 25,2 por 16 cm, a lo que solían añadirse grabados y
láminas sueltas. Entre los ilustradores figuran C. Marqueríe, Vicente Castelló, F. Batanero, Calixto Ortega, Leonardo Alenza, José María Avrial o Castilla.
Firmaron los escritores más "moderados". Junto a Roca
de Togores, encargado de la sección "Cuentos y relatos",
se encuentran Salvador Bermúdez de Castro, Clemente
Díaz, Gil y Carrasco, el propio Mesonero Romanos, Francisco Navarro Villoslada, Eugenio de Ochoa, Juan Rico y
Amat, Romero Larrañaga, Jacinto de Salas y Quiroga o José Somoza entre los más conocidos y J. M. Andueza, Manuel de la Corte Ruano, V de la Fuente, Carlos García
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Doncel, José Manuel Tenorio entre los menos, aparte de
algún autor más famoso por otras facetas artísticas suyas,
como Gil y Zarate, sin olvidar los traducidos, como Alejandro Dumas.
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MARIANO ROCA DE TOGORES CARRASCO
Nacido en Albacete el 17 de agosto de 1812, era el tercer hijo de dos grandes de España, pero obtuvo el título de
marqués de Molins (1848) con grandeza (1863) por su
lealtad a los Borbones y por su impecable desempeño de
los cargos públicos. Se contó entre los habituales de El
Parnasillo, fue miembro fundador del Liceo Artístico y Literario, amigo de Larra, Espronceda, Bretón de los Herreros (a cuya obra dedicó un extenso estudio) y publicó sus
primeros trabajos, no todos firmados, en Cartas Españolas, El Artista, La Abeja, Semanario Pintoresco Español,
El Español, La España, El Entreacto, algunos antes de figurar como "El licenciado Manchego" en La Verdad (Valencia, 1838). La mayor parte de su producción puede
encasillarse dentro de la llamada "literatura de circunstancias", tanto su poesía como su drama Doña María de Molina y su Cancionero de la guerra de África (1859), escrito
en colaboración con su amigo Ángel Saavedra, duque de
Rivas. Fue miembro muy activo de cuatro Academias, como lo demuestran sus numerosos discursos, prólogos,
análisis críticos e investigaciones. Murió en Lequeitio el 4
de septiembre de 1889.
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LA PEÑA DE LOS ENAMORADOS1
Nuestra vida es el camino
partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al punto que fenescemos;
así que cuando morimos
descansamos."
JORGE MANRIQUE

I
¡Qué calor! Jamás ha abrasado tanto el sol de Granada; la cabeza me arde; ese vergel es tan largo, tan sin sombra... Así exclamaba una bella mora al subir las gradas
de mármol que conducían al bosque de su jardín, y al
mismo tiempo levantaba el velo que envolvía su rostro y
se limpiaba con un delicadísimo lienzo el copioso sudor
de su tostada frente.
—¿No veis, señora —le decía una de sus damas, que la
venía acompañando—, cómo las flores se marchitan por
estar poco guarecidas de sus rayos, cómo el agua refulgente de aquellos estanques de jaspe se seca con su calor, cómo los colores que matizan las filigranadas celosías del
palacio palidecen a su luz?
1
Semanario Pintoresco Español, 1." serie, 1.1, n.° 24, 11 de septiembre de 1836, pp. 193-195. En el comienzo del texto aparece una xilografía alusiva al tema sin firma (Véase lámina 4).
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—Dime, Zaida, ¿no te parece que el amor es como el
sol, que hace crecer la hermosura y luego la marchita, que
da el brillo de los diamantes a las lágrimas y luego las seca,
que sonrosa las mejillas y luego las descolora...?
Al decir esto, no ya para enjugar el sudor, sino para restañar el llanto, cubría su bello semblante con el pañuelo y,
apoyándose en uno de los jarrones de porcelana que adornaban aquella entrada, más parecía una estatua sepulcral
que un ser animado y sensible. Zaida la acercaba una y
otra vez un precioso pomo de oro con alcanfor, porque temía que su señora sucumbiese al dolor y al cansancio.
—Zaida, amiga mía, ¡cuánto te debo! Si quisieras dejarme sola un momento... Mira, tu amistad es mi único consuelo, tu voz es para mí como la brisa del mar para el que
se abrasa de ardor, pero ¡ay! cuando la llama se ha levantado ya, esa brisa no puede hacer más que aumentarla...
La pobre Zaida, si bien sentida del despego de su señora, atendía más al ajeno alivio que al propio sentimiento y,
poco cuidadosa de las dulces palabras de su amiga, procuraba tan sólo hallar motivo para no obedecerla...
—Mirad, señora, que estáis muy cansada, muy decaída.
¿No fuera mejor que nos sentáramos en un sofá de césped
que está en la calle de los laureles o que siguierais apoyada
en mí hasta que el sudor que corre por vuestras mejillas se
hubiese templado?
—Ya sabes el carácter de mi padre: si supiera que estábamos en el jardín y nos sorprendiese a hora tan desusada...
—Es imposible: se quedó jugando al ajedrez junto a la
fuente del cisne en la sala dorada con el hagib2 Aziz-BenAlí y bien sabéis que aunque se quemase todo el palacio no
movería con precipitación un solo alfil.
2

hagib: nombre con el que se designaba en los reinos musulmanes españoles al primer ministro. En Granada se conservó hasta la caída de los
Beni Nazar.
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Lamina 3.
«El pastor Clasiquino»,
El Artista, t. I, 1835.
Federico de Madrazo.
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Lámina 4.
«La peña de los enamorados»,
Semanario Pintoresco Español, I a serie, t. I, 1836.
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—Sí, mas, con todo, pudiera suspender la partida; más
vale que te quedes. Desde aquí se ve la puerta del castillo y
a la menor novedad puedes avisarme.
Estrechóla la mano con tal ternura y con tanta expresión
la miró al decir estas palabras, que la discreta dama leyó
todo lo que pasaba en el corazón de su amiga y no pudo
menos de acceder a sus súplicas.

II
Cuando el sol de agosto brilla desde lo más alto de los
cielos, cuando su lumbre dora toda la ancha faz de la Andalucía, los habitadores de aquellas bellas ciudades no se
atreven a dejar sus voluptuosas y fresquísimas moradas, ni
aun las aves osan desprenderse de las ramas temiendo que
las abrasen los rayos que pasan entre las hojas de los árboles o, como si el aire les hubiera de faltar para sostenerlas
en el vacío, un silencio igual al de la media noche reina por
todas partes y parece que la naturaleza, admirada de la
brillante y de la sublime hermosura del sol andaluz, se para a contemplarle.
La suntuosa alquería de Aben-Abdalla, llena de festines
y de zambras todo el día, aquella mansión del lujo y de los
placeres en donde no se da treguas al regocijo ni aun durante las breves horas de la noche, sólo en esos momentos
se mostraba muda, desierta, como si no tuviesen dueño
sus salones, ni cultivadores sus jardines. Zulema, en tanto, con paso veloz a par que mal seguro, atraviesa las calles
de limoneros y naranjos y esta vez tan sólo sus ojos animados no expresan pensamiento alguno; agítanse a uno y otro
lado maquinalmente y allá, detrás de ellos, se descubre
una idea fija invariable, así como las aguas al moverse en
los estanques, impelidas por el soplo de la mañana, dejan
siempre ver al través de sus movibles olas el pavimento de
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mármol y el musgo que crece en su fondo. Al extremo de una
larga calle de cipreses hay un óvalo plantado de robustos
álamos revestidos de yedra y en medio de él se eleva un pabellón que tiene grabado sobre su entrada en caracteres
arábigos de oro brillante este lema:
"Morir gozando,"
Era aquel sitio el más elevado de toda la hacienda y la
vista que de allí se disfrutaba lo hiciera delicioso aunque
no fuera él en sí el conjunto de la riqueza y de la magnificencia oriental.
Este templete, formado por columnas de pórfido, cuyos capiteles y bases de bronce cincelado representaban
mil peregrinos juegos de voluptuosas hurís, estaba cubierto por un techo de concha embutido de nácar. Alrededor y en medio de los arcos, sendas vidrieras de
colores dejaban entrar la luz del sol modificada por mil
iris o descubrían su horizonte de dilatados jardines. En
torno, se extendían almohadones de terciopelo verde
con franjas de oro, intermediados por floreros de porcelana y por perfumadores de plata. Un tapiz de brocado
cubría el pavimento y, en el centro, un baño de alabastro
recibía los caños de agua olorosa que le tributaban dos
ánades de oro.
Todo era placer alrededor de la bella virgen, todo luto
y desconsuelo en lo íntimo de su corazón. Como si no
estuviera aquel aposento examinado con una sola mirada,
Zulema recorre con las suyas las paredes de aquel pabellón, se revuelve con violencia, su tocado se descompone, el cabello flota en torno al ímpetu de su movimiento y
luego, desesperada y exánime, cae sobre uno de aquellos
cojines que la rodean, así como la erguida palma, agitada
por el huracán en medio del desierto, sacude una y otra
vez su ramaje alrededor de sí y al fin, tronchada por el pie,
se desploma sobre la arena.
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III
Cruzados ambos brazos, la cabeza inclinada, la barba
sobre el pecho y la vista fija en un solo objeto, contempla
D. Fadrique de Carvajal el descuidado cuerpo de Zulema
que yace sobre aquellos taburetes como un manto arrojado en el lecho en un instante de entusiasmo o de cólera.
Lentamente, como si cada una marcase una idea dolorosísima, se deslizaban una tras otra sus lágrimas y, corriendo ardientes por las pálidas mejillas del cristiano,
van a rociar los desnudos y delicados pies de la insensible
mora.
La voz de su profeta llamando a los creyentes en el último día no la hubiera quizá conmovido y un suspiro acongojado que lanzó el cautivo penetró hasta el fondo de su
pecho.
—¿Eres tú? —le dijo con voz desmayada y débil—,
¿eres tú, Fadrique?
—Os guardaba el sueño. ¡Feliz quien puede dormir, señora, mientras que todos velan! ¡Feliz quien encuentra un
lugar de refrigerio cuando la naturaleza abrasa todo lo que
vive sobre la tierra!
—¿Dormir? Fadrique, si yo pudiera dormir un solo momento... ¡si yo pudiera dormir eternamente! —Y luego,
afirmando más el tono de la voz y como si ya estuviese del
todo reportada a su estado natural, añadió—: Más habrá
descansado en estos cuatro días mi jardinero, cuando ni
un solo ramo me ha ofrecido.
—Señora, yo sé que cualquiera que haya sido mi origen,
al presente por mi desgracia soy esclavo vuestro... cautivo
de vuestro padre. Nunca comeré en balde su amargo pan,
ni un solo día.
—Yo no quiero reconvenir al cautivo —dijo corrida Zulema. Y luego añadió tiernamente—, pero ¿no tengo motivos para quejarme del caballero?
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—El caballero, señora, ha regado con llanto estos días
las flores que el cautivo debía cultivar para vuestra boda.
—¿Y quién te ha dicho que las prepares?
—Quien pudiera saberlo y no tenía interés en callármelo.
—Fadrique, cuando después de la batalla de los infantes me presentaron tu cuerpo ensangrentado, el médico
debía también saber tu suerte. Él te preparaba la mortaja
y yo te curaba. Y yo te decía que vivirías por mí y yo sola
te dije la verdad. Cuando, cautivo después en la Alhambra gemías sin esperanza, tu cómitre no te hablaba más
que de nuevas cadenas. Yo sola te consolaba, yo sola te
anunciaba mejor fortuna, te decía que serías para mí, y yo
sola te dije la verdad. Y después, Fadrique, y después,
cuando el cautiverio de amor vino a aprisionarnos a ambos más que el de tus hierros, cuando abrasados ambos
en lo íntimo de nuestros corazones, desesperábamos de
poder comunicarnos mutuamente nuestros pensamientos, yo sola te lo prometía, yo te enseñaba el lenguaje de
las flores, yo te lisonjeaba con la proximidad de mejores
días y yo sola, tú lo sabes, yo sola te dije la verdad. ¡Ingrato! Tantas pruebas no han bastado ni aun a inspirarte confianza; ¡todas ellas no han podido alcanzar el que siquiera
me creyeses!
Arrojóse precipitado a los pies de su amada D. Fadrique, llevó enajenado su blanca mano a los labios y cuando
intentaba desplegarlos para justificarse y escuchar una y
otra protesta de que era amado, el canto de Zaida vino a
interrumpirlos.
—Es mi padre. Adiós.
—¿Tengo un rival? ¿Me dejarás de amar?
—No. Primero morir, te lo juro, morir gozando —dijo
leyendo el rótulo...—. Esta tarde dejaré un ramo en la
fuente del dragón, allí vendré con el hagib.
Estas fueron las últimas palabras que Zulema dijo, dirigiéndose, ya azorada, hacia donde sonaba la voz de su
amiga.
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IV
Incomprensible fue para D. Fadrique el ramo que Zulema dejó junto a la fuente: era el caballero tan diestro en
descifrar aquella especie de escritos, que ni el árabe más
galán pudiera aventajarle. Pero en aquella ocasión se molestaba en vano dando vueltas a aquel conjunto de flores,
sin poder entender el arcano que en ellas se encerraba:
unos cuantos botones de siemprevivas le indicaban la
constancia de Zulema y, luego, una zarza rosa venía a recordarle su mala ventura: el cólchico3 le decía claramente
pasó el tiempo de la felicidad, pero puesta a su lado una
retama le infundía alguna esperanza; quería luego con más
ahínco penetrar el sentido y entre mil insignificantes flores
sólo un crisócomo4 significaba algo: no hacerse esperar.
Conoció, pues, que Zulema, obligada a hacer aquel ramo
en presencia del hagib, habría puesto en él mil cosas insignificantes sólo por condescender con su molesto acompañante pero, con todo, un heliotropo que descollaba en
medio le gritaba con muda voz yo te amo, y esto le consolaba.
—Pero ¡ay! esto no basta, el tiempo urge más que nunca. Quizá al amanecer Zulema será de otro; las bodas se
van a celebrar en la madrugada y yo no puedo hablarla.
¡Si a lo menos pudiera darla una cita! Pero ¿y qué medios...?
En aquel momento vio pasar al anciano padre de Zulema por una encrucijada. Una idea se le presentó y no la había aún de todo punto reflexionado, cuando ya estaba
3
cólchico: (Colchicum autumnale). Barbarismo: léase"cólquico". Es
una yerba pequeña de tres o cuatro hojas planas en figura de lanza, cuya
flor se parece a la del azafrán. Su raíz es amarga y medicinal.
4
crisócomo: Chrysócoma, híbrido de sauce blanco (Salix alba) y sauce llorón (Salix babilónica).
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puesta en práctica. Cortó dos tallos de anagálida5 y, dirigiéndose al viejo musulmán, le dijo:
—Señor, vuestra hija ha estado buscando de estas flores
para un medicamento toda la tarde y no ha podido hallarlas. Ofrecédsela, pues, y advertidla en mi nombre que aún
mejor que llevarla al pecho es, según la usanza de los míos,
beber el agua que deja este vegetal después de puesto al sereno por dos horas en la ventana.
Bien sabía el mahometano que aquella flor significaba
cita, pero el lenguaje franco del cristiano le hizo abandonar esa idea. Sin antecedente ninguno de la pasión de su
hija, sabiendo además cuan medicinal era aquella planta e
ignorando que el cautivo supiese el significado que pudiera tener, no dudó un punto en dársela a Zulema y referirla
exactamente las palabras del jardinero.
V
—No puedo más, Fadrique mío, ya lo ves, hace cerca de
doce horas que caminamos sin descansar, y luego este sol,
este sol.
—¿Y cómo traes la cabeza descubierta, cómo te dejaste
el turbante deshecho en la ventana por donde escapaste?
¿Quieres que te lleve un rato?
—No, mejor será que descansemos un poco aquí a la
sombra de este peñasco; ya les llevamos sin duda mucha
ventaja y si no saben el camino que hemos tomado...
—Sí, aquí. Mira cuan fresco está este sitio. Sentémonos.
—Quítate tu armadura, mi buen Fadrique. ¡Ay! Cómo
abrasa, parece que acaba de salir de la fragua.
—¡Si vieras mi corazón, hermosa mía, si lo vieras cómo
arde!
5
anagálida: Anagálide (Anagallis arvensis). Hierba de la familia de
las primuláceas, confloresde color azul o rojo anaranjado. Se usó con distintos fines medicinales.
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—Yo no sé cómo estuviste tan cuidadoso de sustraer todo este hierro. ¡Cómo pesa! ¿Lo ves? Te ha sofocado mucho, tu cabello está todo mojado, tus mejillas de color de
grana. ¡Qué hermoso eres, cristiano mío! Dime, ¿faltamucho para tu tierra? Allí seré esposa tuya, ¿no es verdad? Y
di, ¿cómo me llamarás? Isabel, ¿no es esto? Y yo seré tu
amiga y tu hermana, y viviremos juntos, y para siempre,
porque ¿no me has dicho que tu Alá lleva al paraíso unidos a los esposos que son virtuosos?
—Sí, querida mía. En la gloria está el colmo de todos los
bienes.
—¿Y qué mayor bien que tenerte así a mi lado? En este
momento no trocaría yo este poco de sombra y ese peñasco altísimo inculto por todos los palacios de Granada.
¿Por qué le miras con esa especie de horror?
—Dos antepasados míos fueron precipitados junto a
Martos de una elevación igual.
—¿Y por qué?
—Por la venganza de un rey.6
—Pues qué, ¿no me has dicho que Jesús prohibe la venganza?
—¡Ah! ¡Quién sabe a dónde nos llevan las pasiones! Pero mira, ¿qué polvareda es aquella?
—Sin duda algún ganado... No, que son caballeros. ¿Si
serán...? y moros, sin duda.
—¡Ay de mí! Es tu padre, mira su turbante rojo...
Poniéndose precipitadamente las armas y corriendo ya,
decía esto D. Fadrique.
—Somos perdidos, han cercado la montaña, no nos queda más recurso que trepar por ella.
6
Clara alusión a don Fernando el Emplazado, que mandó, injustamente, ajusticiar a los hermanos Carvajal. Éstos, en protesta de su inocencia, le emplazaron para un mes después en el tribunal de Dios y, en
efecto, el rey murió en aquel plazo, de ahí el sobrenombre. Bretón de los
Herreros escribiría un drama histórico con este tema.
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Así comenzaron a hacerlo. Los moros, dejados los caballos al pie, trepaban también tras ellos. En vano D. Fadrique y su bella fugitiva, aglomerando cuantas piedras y
troncos les suministraba como armas la desesperación, las
dejaban caer con gran destrozo de los contrarios. Una nube de dardos los cubría y el pobre cristiano tuvo que desprenderse del escudo para que su amada se resguardase.
Cuando más estrechaba ya el cerco, una piedra disparada
por mano de la misma mora vino a herir en una pierna y a
derribar a su padre. Paróse un momento la pelea con el sobresalto que esto causó.
—Entrégate —la decía después a Zulema—, entrégate a
tu padre, hija desnaturalizada, y él te perdonará. La sangre
de ese perro, no la tuya es la que necesita mi venganza.
Negóse la amante granadina y renovóse con más furia el
asalto. Apenas quedaban algunas varas de terreno ya cerca de la cumbre y junto al horrible despeñadero a los desgraciados, cuando D. Fadrique, herido por mil partes, la
dijo:
—Entrégate, amada de mi alma, y sálvate: yo ya no puedo vivir. ¿Qué me importa morir ahora o dentro de algunas horas, morir de flechazos o de una cuchillada?
—Si tú mueres, muramos juntos, morir gozando —dijo
la mora abrazándose con su amado y precipitándose con
él en el abismo.
Una zarza vino a detenerla por la vestidura y a ofrecer a
su desalmado padre el horrible espectáculo de una hija
que prefería morir con su amante a vivir con él. Su cuerpo
pendía como el nido de un águila en un lugar enteramente
inaccesible a todo socorro. En vano el moro, al borde de
aquel abismo, la llamaba y la tendía una y otra banda de los
turbantes. Ninguno llegaba. Entre tanto, D. Fadrique, más
pesado por sus armas, se había desprendido de los brazos
de su dama y terminado su mísera existencia allá en el fondo, en el sitio mismo donde poco ha reposaba en brazos de
su amada. El vestido de esta se desgarra en fin y viene su
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cadáver vagando por el aire como el de una paloma herida
de una flecha a reposar junto al de aquel por quien había
tantas veces jurado morir gozando.

VI
Esta montaña, que está junto a Antequera, recibió por
esta causa el nombre de "la Peña de los enamorados" y
nuestro grave historiador Mariana, al indicar ligeramente
este suceso, añade: "Constancia que se empleara mejor en
otra hazaña y les fuera bien contada la muerte si la padecieran por la virtud y en defensa de la verdadera religión y
no por satisfacer a sus apetitos desenfrenados".7
R. de T.
[Mariano Roca de Togores]

7

Mariana, P. Juan de, Historia General de España, lib. XIX, cap.
XXII, "De la Peña de los Enamorados".

JOSÉ MARÍA HEREDIA Y HEREDIA
Iniciador, por su vida y por su obra, de un Romanticismo que pasó a convertirse en marca del incipiente nacionalismo cubano (había nacido en Santiago el 31 de diciembre
de 1803), escribió poesía, obras dramáticas, traducciones,
crítica literaria y también artículos de opinión para la prensa. En 1821 fundó la revista Biblioteca de Damas, de la que
salieron cinco números, y colaboró en los periódicos cubanos El Amigo del Pueblo, El Revisor Político y Literario, Semanario de Matanzas. En México, adonde hubo de exiliarse
en varias ocasiones, fundó El Iris (1826), La Miscelánea
(1829-1832), La Minerva (1831-1833) y colaboró en El
Amigo del Pueblo (1827-1828), El Conservador (1831),
El Fanal (1831 -1833), Reformador (1833) y Diario del
Gobierno de la República Mexicana (1839) y allí murió,
en Ciudad de Méjico, el 7 de mayo de 1839.

EDICIONES

Lettres medites de José María de Heredia á Alfred Morel-Fatio,
ed. de Jean Lemartinel, Lille, Univérsité de Lille III, 1975.
Niágara y otros textos: poesía y prosa selectas, ed. de Ángel Augier, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990.
Prosas, ed. de Romualdo Santos, La Habana, Ed. Letras Cubanas, 1980.
Trabajos desconocidos y olvidados de fosé María Heredia, ed. de
Ángel Aparicio Laurencio, Madrid, Ediciones Universal, 1972.
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VIAJE AL NEVADO DE TOLUCA EN MÉJICO*
"El que quiera ver algo nuevo debajo del sol, suba a la
cumbre de una verdadera montaña", dice un escritor moderno. Hace algunos años que deseaba someter a la experiencia tal aserción, pero obstáculos de momento y, sobre
todo, la flojedad consiguiente a una salud débil y a un periodo largo de vida sedentaria habían frustrado mis designios.
El señor Sawkins,9 pintor inglés, me invitó el primero
del corriente octubre de 1837 a que le acompañara en su
próxima expedición al Nevado de Toluca y un amigo complaciente allanó al punto las dificultades que sugería mi
pereza.
A las cuatro de la tarde salimos para la hacienda del Veladero, situada a la falda oriental del volcán y distante cinco leguas de Toluca. Allí pasamos la noche y debimos las
mayores atenciones a su administrador don José Iniesta, a
quien se sirvió recomendarnos el señor D. José Franco.
El 2 de octubre, a las seis de la mañana, partimos acompañados por el Sr. Iniesta y tres o cuatro sirvientes. La subida es al principio suave, pero muy luego se vuelve áspera
8
Semanario Pintoresco Español, 1." serie, t. III, n.° 112, 20 de mayo
de 1838, pp. 571-573, donde aparece con el título "Viaje al Nevado de Toluca en Méjico, por el célebre poeta americano don José María Heredia".
Se publicó también en el Calendario de las señoritas mejicanas para el
año 1838.
9
Sawkins: corregimos la probable errata del original, que lee "Sonkis". James Gay Sawkins (1806-1878). Conocido, sobre todo, por los cuadros pintados en Haití hacia 1850.
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y pendiente, prolongando sus vueltas y revueltas en un
bosque de pinos gigantescos, al parecer interminable. Como a las dos horas de marcha, dejamos atrás hacia la derecha las cumbres peñascosas y perpendiculares del cerro
nombrado Tepehuirco y, desde una altura igual o superior
a la de la cordillera que divide los valles de Méjico y Toluca, distinguíamos ya por entre los árboles las cimas nevadas y majestuosas de Popocatepetl e Iztaccihuatl, cuando
las sinuosidades de la vereda nos permitían mirar al oriente. La vista descansaba más cerca sobre la parte sudeste
del valle toluqueño, desarrollado súbitamente a nuestros pies como un bello panorama, con sus numerosas
poblaciones y ricas sementeras y el hermoso lago de
Ateuco, dorado por un sol sin nubes.
Poco después empezó a notarse menor espesura en el
bosque y una disminución progresiva en la altura de los pinos, hasta que apenas igualaba a la de nuestras cabezas.
Entonces pudimos disfrutar en toda su grandeza la vasta
perspectiva que ofrecía la mitad del valle de Toluca y el aspecto sublime de los picos10 altísimos y desnudos que coronan el cráter del volcán y, dibujados en el azul profundo
del cielo, se nos presentaban en una proximidad casi aterradora por la extraordinaria transparencia del aire.
La disminución de los pinos continuó con rapidez según
subíamos, hasta que los últimos apenas tenían media vara
de alto, ofreciendo el singular espectáculo de un bosque
en miniatura. Al fin desaparecieron, quedando reducida la
vegetación a una yerba menguada y marchita, entre la cual
sobresalían con frecuencia los tallos espinosos de una
especie de dipsaeus (vulgarmente cardo) gigantescos,11
acaso peculiar de aquella región elevada, pues en ninguna
10
picos: Augier en su edición transcribe "pinos" (Niágara y otros textos: poesía y prosa selectas, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, p. 257),
1
' gigantescos: en su edición, Augier transcribe "gigantesco" (ob. cit,
P- 257), con lo que establece la concordancia con "dipsaeus" y no con "tallos espinosos".
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otra parte lo había yo visto. También noté yo allí por primera vez una planta pequeña y rastrera cuyas hojas espatiformes terminan en lindas flores sin olor, ya rojas, ya
amarillas, ya12 matizadas de ambos colores, de la familia
de las castillejas (flor de muis). Luego volví a encontrar esta misma planta florida en el fondo del cráter y entre las
arenas que conducen a los picos más elevados.
Después de alguna dilación, encumbramos a las diez el
borde oriental del cráter, que es de más fácil acceso, por
ser mucho más bajo que el resto de la circunferencia de
aquel inmenso embudo y hallarse libre de las rocas enormes que defienden los otros lados. Allí nos apeamos previniendo a los sirvientes nos aguardasen con los caballos
junto a las lagunas que ocupan el fondo del cráter y emprendimos subir a pie hasta el pico basáltico más elevado
hacia el sur, pasando a veces sobre la nieve cristalizada.
Esta parte del viaje era bien fatigosa por la pendiente rapidísima de las alturas y la flojedad de la arena resbaladiza
que la cubre. Acaso había también algún peligro y en ciertos momentos me sobrecogía la convicción irresistible de
que el derrumbe de la arena que se precipitaba a reemplazar la desalojada por nuestros pies podía desequilibrar y despeñar sobre nosotros alguna de las rocas
enormes que parecían colgar sobre nuestras cabezas. A
los diez minutos era ya grande la fatiga, mas recordé,
afortunadamente, que el célebre Boussingault13 había logrado llegar sin mucha a la cima del Chimborazo con la
precaución de pararse un momento a cada medio minuto. Hícelo así y logré llegar descansado a la cumbre a las
once de la mañana.

12

ya: Augier en su edición lee "y matizadas" (ibíd. p. 257), frente al
Semanario Pintoresco.
13
Boussingault: Joseph Boussingault (1801-1887), coronel de Simón
Bolívar. Sabiendo las relaciones que mantuvo Heredia con el libertador, se
comprende que conociera bien este récord del coronel.
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Restábame subir a la cúspide del pico aislado que por
allí la domina, pero muy luego tuve que abandonar la empresa. A más de la dificultad que había para trepar y saltar
en los picos basálticos y casi verticales que la forman, noté
que a cada esfuerzo se exfoliaba copiosamente el basalto
bajo mis manos y pies. Tal situación era bien poco segura
o agradable para quien, como yo, sólo veía por uno y otro
lado profundidades y abismos inmensos. Sentóme pues en
el ángulo más oriental que forma la base del pico y me
abandoné a la contemplación de un espectáculo maravilloso.
El cielo sobre nuestras cabezas, perfectamente sereno,
era de un bello azul oscuro, peculiar de aquella región. La
luz del sol era tan débil como si se hallara eclipsado en dos
tercios de su disco, y su color apenas era sensible. La luna,
en su cuarto menguante, brillaba como plata y a la simple
vista se definían con perfecta distinción las manchas oscuras de su medio hemisferio. No dudo que habría distinguido a Venus si este hermoso planeta se hubiere encontrado
algo más distante del sol. La fuerza de los sonidos había
disminuido notablemente en aquella altura. Mi sangre circulaba con mayor velocidad y sentía impulsos como de lanzarme a los aires.
Hallábame suspenso a unas cinco mil doscientas treinta
varas sobre el mar y a más de tres mil respecto de Toluca,
elevado sobre los límites de la vegetación y la vida, sentado en una peña que, probablemente, soportaba por primera vez el peso de un cuerpo humano. Veíame en el fin de la
gran meseta central del Anáhuac, que, desde este punto,
baja rápidamente hacia el sur, donde reivindica sus derechos el sol de los trópicos y desde los hielos eternos de un
clima polar, dominaba con la vista las zonas templada y tórrida. Mi asiento era el borde de un volcán, por todas partes percibía en rastros evidentes y tremendos la acción de
un fuego apagado por el transcurso inmemorial de siglos y
siglos y, en el centro de aquella escena desolada, en el horno
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inmenso que realizó en otros días el Tártaro de Virgilio y ei
infierno de Milton,14 dormían bajo la luz áurea del sol dos
lagos bellísimos cuyas aguas glaciales excedían en pureza
y hermosura a cuantas ha soñado la imaginación de cualquier poeta.
Al norte se excedían los ricos valles de Toluca e Irtlahuaca, salpicados de pequeños lagos artificiales y numerosas
poblaciones y haciendas. El gran monte cónico de Tocotitlan dominaba al último y mucho más lejos terminaba el
cuadro una larga serie de alturas. Al oriente y hacia el gran
valle de Méjico, bajo un mar de vapores, entre el cual descollaban majestuosamente los montes nevados Popocatepetl e Iztaccihuatl, tras esas cumbres refulgentes y
gloriosas, ídolos de mi fantasía, torreaban montañas tras
de montañas, hasta que las más distantes (sin duda las de
Veracruz), ocultaban sus cimas en una alta zona de vapores, hijos remotos del Océano. Por eso no logré distinguir
al Orizaba y Cofre de Perote, aunque las cumbres más lejanas y menos gigantescas de Oajaca se veían con mucha
claridad al sudeste.
En esta dirección y la del sur, se inclinaba en descenso
rápido la tierra caliente, cubierta de rica verdura, erizada
de montes y precipicios, hasta que, a unas cuarenta o cincuenta leguas, limitaban el horizonte las ramificaciones
gigantescas de la Sierra Madre, realzadas en elevación por
la profundidad de los valles ardientes que dominan.
¡Aquel admirable cuadro, visto desde mi altura, presentaba la imagen de un mar sólido, en que cada ola era una
montaña! Al contemplarlo, me sentí arrebatado irresistiblemente a la época tenebrosa anterior a la creación del
14

Tártaro de Virgilio y el infierno de Milton: la descripción del Tártaro
de Publio Virgilio Marón (70 a. C.-19a. C.) aparece en el libro VI de La
Eneida: Eneas pide a la sibila que le conduzca a las mansiones infernales
para ver a su padre Anquises (cf. trad. de Eugenio de Ochoa, Madrid,
Edaf, 1980, pp. 156-174). Véanse también las descripciones del infierno
en el libro I, w. 50-81 de El paraíso perdido, de John Milton (1608-1674).
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hombre, en que la agencia de fuego central elevó esas desigualdades enormes en la superficie del globo, aún no consolidadas.
Poco después, grandes grupos de nubes formados al
sudoeste nos velaron aquel espectáculo e, iluminados gloriosamente por el sol, pasaron navegando con majestad a
unos quinientos pies bajo de nosotros. Por los intervalos
que separaban los diversos grupos, distinguíamos a veces
las rancherías situadas en la falda del volcán, el lago de
Ocatelelco y la extremidad meridional de Fenancingo, cuya mayor parte cubría un cerro inmediato. Otras nubecillas más ligeras nos cubrieron momentáneamente con la
dispersión de sus vapores.
A las ideas solemnes, inspiradas por cuadros tan sublimes, siguieron presto reflexiones graves y melancólicas.
¡Oh, cómo se anonadan las glorias y afanes fugitivos de la
débil mortalidad ante estos monumentos indestructibles
del tiempo y la naturaleza! Por primera vez había llegado a
tan estupenda altura y es probable que no vuelva a recibir
iguales impresiones en el intervalo que me separa del sepulcro. Mi corazón, al que inflamó desde la niñez el amor
noble y puro de la humanidad, ulcerado por crueles desengaños y largas injusticias, siente apagarse el entusiasmo de
las pasiones más generosas, como ese volcán, cuyo cráter
han transformado los siglos en depósito de nieves eternas.
Entre tanto, las nubes se acumulan en torno y fue necesario que pensásemos en partir. Entonces precipitamos algunos peñascos sueltos hasta el fondo del cráter y, al verlos
rodar por aquella pendiente de nieve y arena, casi me arrepentí de haber profanado el reposo venerable en que habrían estado quizá treinta o cuarenta siglos.
Antes de bajar eché la última ojeada al fondo del cráter,
cuyas lagunas, reflejando con el color del cielo los colores
blanco, rojo y negruzco de las arenas y cumbres basálticas
que se elevan alrededor suyo, presentaban un aspecto verdaderamente mágico.
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Descendimos en ocho o diez minutos a la orilla del lago
mayor, deslizándonos por la arena sobre los talones, con
una sensación de rapidez sólo comparable a la que experimentan los patinadores sobre un plano inclinado de hielo.
Las aguas, agitadas por un viento sudoeste, formaban olas
pigmeas que, al romperse murmurando en la playa, dejaban una ligera línea de espuma. ¡Qué recuerdos, qué imágenes conjuró en mí, tras once años de ausencia, aquella
débil semejanza del sublime Océano, delicia de mi niñez y
casi objeto de culto para mi juventud poética!
Nos embarcamos en una canoa labrada de un tronco
enorme y puesta allí por disposición del señor Franco, pero no logramos que los criados se aventurasen a15 cruzar el
lago con nosotros por la preocupación vulgar de que su
profundidad es insondable y de que en el centro hay un
vórtice16 peligroso. Atravesamos el lago en su mayor anchura, describiendo una línea oblicua de la orilla septentrional a la oriental, donde baña la áspera base de una
colina de lava que, alzada en el centro del cráter, divide las
dos lagunas. La que recorríamos17 tiene, según el Sr. Velázquez,18 trescientas cuarenta y cuatro varas en su mayor
extensión y doscientas cincuenta y cinco en dirección
transversal. Creo que en esto hay alguna equivocación,
pues su longitud parece al menos doble de su anchura. A
la simple vista le daría yo quinientas varas de largo. Él mismo afirma que la máxima profundidad es de doce varas
y tal resultado no me parece infalible cuando el poco tiempo que Velázquez permaneció allí no pudo permitirle que
15

A: la edición de Augier dice "en" (cf. ob. cit., p. 260).
vórtice: corregimos la lectura "vértice" que aparece en el Semanario, de acuerdo con la edición de Augier (ibíd.).
17
La edición de Augier dice "recorrimos" (ibíd., p. 161).
18
Velázquez: Joaquín Velásquez de León (1732-1786). Consúltese el
libro de Roberto Moreno y de los Arcos, Joaquín Velásquez de León y sus
trabajos sobre El Valle de México: 1773-1777, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Históricas, 1977.
16
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sondease toda la laguna, cuyo fondo es probablemente
muy desigual, como formación volcánica. En la línea que
recorrí, juzgo que la profundidad no baja de veinte varas
en el centro pues, a pesar de la suma trasparencia del agua,
esta se ve azul y no verde como la del mar en los bajos. A la
inmediación de la colina mencionada se distinguen en el
fondo varias rocas enormes, despeñadas evidentemente
de su altura.
Desde el centro del lago donde esta colina cierra el horizonte al este, se disfruta un espectáculo único y verdaderamente sublime. Al norte, al sur, al oeste se alzan, casi
perpendicularmente en forma circular, alturas de ochocientos a mil pies, cubiertas de arenas y cenizas blancas,
azuladas, negruzcas o rojas, en cuya pendiente cuelgan
fragmentos gigantescos de lava, témpanos de nieve, y cuyas cimas coronan picos inaccesibles dibujados en el cielo.
Debajo yacía un lago prodigioso cuyas aguas transparentes y profundas me recordaban las marinas, aunque
flotábamos a quince mil pies sobre el nivel del Océano.
Las orillas están cubiertas por fragmentos pequeños de
piedra pómez, pórfido y lava, mezclados con arena, y en
ellas encontramos algunos insectos que pertenecen a las libélulas (vulgo caballitos del diablo), únicos seres vivientes
que se nos presentaron en aquella región desolada y silenciosa. Mientras descansábamos en la base del pico meridional, habían pasado junto a nosotros algunos cuervos
dando fuertes graznidos.
La señora Franco y otras personas que visitaron estos
lagos antes que nosotros hallaron en sus aguas y orillas señales recientes de un culto supersticioso. En todo tiempo
se ha buscado a la divinidad en estos altares sublimes que
le erigió naturaleza, aunque la ignorancia haya confundido a veces el templo con el grande espíritu que lo preside.
No es, pues, de extrañar que los indígenas de los contornos,
en su rustiquez primitiva, hayan obedecido al instinto de
adorar en los altos, que es casi contemporáneo del hombre.
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A la una emprendimos la vuelta al Veladero, donde llegamos a las cuatro.
Dos días forman época en mis recuerdos, por haberme
asociado a grandes misterios y prodigios de la naturaleza.
En el último subí al Nevado de Toluca; el anterior me vio
inmóvil, atónito, al pie de la gran catarata del Niágara.19
José María Heredia

19

Niágara: esta visita, el 15 de junio de 1824, daría lugar a una de las
composiciones poéticas más famosas de Heredia, que lleva ese título.

JACINTO DE SALAS Y QUIROGA
Venido al mundo en La Coruña el 14 de febrero de
1813 y bautizado José Jacinto, viajó a América en 1830 y,
al volver, tras pasar por Inglaterra y Francia, publicó su
primer libro, en el que aparecían sus primeros versos y
su drama Claudina (1834), estrenado en 1831 en Lima.
Escribió luego la comedia Stradella (1838). El ocupar
una vacante diplomática en Puerto Rico le permitió acercarse a Cuba y escribir Viajes: isla de Cuba. Probó suerte
en el teatro con El spagnoleto, en la poesía con un nuevo
libro, Mis consuelos y, años después, en la novela con
Los habitantes de la luna y El dios del siglo. Fue autor de
una Historia de Francia y otra sobre Inglaterra, tradujo y
editó la de la España de los Borbón, debida a Guillermo
Coxe, así como el drama Luisa. En su crítica literaria y
teatral de obras históricas resalta la atención que presta
a la fidelidad y a la ambientación de época. Director de
los periódicos No me olvides (1837-1838), La Constitución (1841) y Revista del Progreso (1841), colaboró en
El Artista, El Cisne, Guardia Nacional, El Laberinto, El
Renacimiento y en Semanario Pintoresco Español. Murió en 1849.

OBRAS

Viajes. Isla de Cuba, Madrid, Boix, 1840.
El dios del siglo, Madrid, Imprenta y Estereotipia de la Asociación, 1848.
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Viajes de D. Jacinto de Salas y Quiroga, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1964.
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APUNTES DE UN VIAJERO20
I
El 28 de agosto de 1830 ancló en la bahía de Valparaíso,
puerto principal de la república de Chile, la fragata francesa Mariana Isabel. De los diez y ocho pasajeros que llevaba
a su bordo sólo dos éramos españoles: el doctor Valderrama y yo. Efecto de las erróneas creencias que vulgarmente
se propagan en todos los países hablando de regiones extrañas, tanto mis compañeros de viaje como yo creíamos
de buena fe que la calidad de españoles nos perjudicaría sobremanera en América a Valderrama y a mí, por lo cual resolvimos hacer que nos creyesen franceses, cosa que nos
prometíamos alcanzar fácilmente.21 La casualidad, empero, descubrió la verdad y más tarde tuvimos que dar gracias
a la suerte de que nos evitase negar una patria tan querida
cuanto desgraciada. Con una sencillez extraña contesté
a uno de los que fueron a visitar la fragata y preguntó si
había a bordo algún gallego, que era yo natural de La Coruna. Lejos de ser mal acogida de los americanos mi contestación, me ganó sus obsequiosos ofrecimientos, lo cual
me estimuló a envanecerme con el dictado de español.
20
Semanario Pintoresco Español, 1." serie, t. III, 10 de junio de 1838,
n.° 115, pp. 592-595. Al final del artículo se incluye un grabado en madera, sin firma, titulado "Isla de San Lorenzo".
21
alcanzar fácilmente: parece ser que Salas y Quíroga, huérfano, fue
enviado a un colegio de Burdeos para completar unos estudios que había
iniciado en La Coruña y había continuado en Orense y luego en Madrid
(cf. Alarcos Llorach, Emilio, ob. cit, p. 40).
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No se pasó una hora después de la visita sin que mi compañero y yo fuésemos a tierra y no fue pequeño nuestro
asombro al ver en la playa infinidad de esclavos que iban
de parte de sus amitas a buscarnos para que fuésemos a
hospedarnos en sus casas. Quién de aquellos siervos nos
pintaba el solariego origen de la casa de sus señores, quién
el recuerdo venturoso que conservaba su ama de los nobles españoles, quién, en fin, nos habló de la magnífica librea que tenía cuando su señor vestía el rico uniforme de
gentilhombre, adornado con la cruz de Calatrava. Imposible era elegir entre tan gratuito y simpático ofrecimiento,
por lo cual resolvimos no aceptar ninguno. Tuve yo, no
obstante, la precaución de anotar en una cartera el nombre de todas aquellas señoras hospitalarias con el ánimo
de irlas a dar las gracias por su generosa acogida. Tan luego como llegué a casa del comerciante para quien llevaba
cartas de recomendación y crédito, me apresuré a indagar
quiénes fuesen las personas que tan sin conocernos ofrecían su casa sólo a dos de dieciocho pasajeros, precisamente los que menos esperanza teníamos de ser bien
acogidos. Eran respetables viudas de honrados españoles
atropellados por el carro de la revolución, vestigios nobles
de nuestro antiguo poderío en aquellas comarcas, en cuyo
suelo se ha engendrado una guerra civil continua que la
despuebla de día en día. Supe que algunas de aquellas señoras tenían hijas muy lindas y esta circunstancia realzaba
no poco su mérito a mis ávidos ojos de diez y siete años.
Una de las personas de más consideración para mí bajo este punto de vista era la señora de Acebedo, madre de tres
hermosas niñas, de dieciséis años la menor y la mayor de
dieciocho. Excitó también y no poco mi curiosidad el saber que la mayor de estas tres beldades, por achaque de
amores desgraciados, vivía en el más completo retiro hacía cerca de un año, sin que ni las persuasiones de su familia, ni los deseos de toda la población pudiesen llevarla de
vez en cuando ni a paseo, ni a tertulia. Por fin, su belleza
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era como la de la perla que sulca dando tumbos las amargas costas del Nicaragua.
Fue, pues, la casa de esta señora la primera que visité, y
cierto que sólo eché de menos en ella la presencia de la
misteriosa y desconsolada Clara. Imposible me fue el verla, por más esfuerzos que para lograrlo hice. Sus hermanos, no obstante, a quienes solía ver en los numerosos
bailes y banquetes con que en aquel país agasajador fui
festejado, me ofrecieron recabar de ella que asistiese a una
reunión que en su casa se tendría.
Uno de los primeros días del mes de octubre me anunció
el capitán de la fragata que, si el viento no se oponía a ello,
la madrugada del siguiente día daríamos a la vela para Cobija, Arica y demás puertos intermedios hasta la república
del centro a que nos dirigíamos. Con amargura recibí esta
noticia, pero templó aquélla el saber que aquella noche
había baile en casa de la señora de Acebedo, al cual asistiría la hermosa y tan ponderada Clara.
En efecto, no fui burlado en esta esperanza: Clara estaba en el baile. Jamás había yo visto belleza de aquella naturaleza; era preciso ser más o menos que hombre para
verla sin prorrumpir dentro del corazón en un grito de
aclamación y de culto. Su pálido semblante revelaba un
corazón formado por el amor y sus lánguidos ojos un alma
de esas que son más bien piélagos que naves de ternura,
que reciben y dejan sulcar en sí la pasión ajena. Vagaba
por sus labios rosados una tímida sonrisa que descubría la
resignación de un padecimiento continuo. Hasta su airoso
y blanco ropaje abogaba por aquella virgen tan pura e imploraba esa compasión muda que quiere que nos respeten,
no que nos consuelen.
Estático permanecía yo en mi asiento contemplando
aquel angélico rostro cuando sirvieron los helados. Es costumbre en esta parte de América que las jóvenes se valgan de todos sus inocentes y múltiples recursos para
agasajar a los forasteros y uno de ellos es, en los bailes, el
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de levantarse de sus asientos y ofrecer a los recién llegados
sorbetes y bebidas de que ellas toman la última mitad.
Acostumbrado estaba yo a esta noble y hospitalaria costumbre, a la cual estaba seguro que no faltarían personas
tan bien educadas como las que componían la interesante
familia de Acebedo; alguna vez, como por instinto, me había halagado la esperanza de ser objeto de tan delicada
atención de parte de la linda Clara, pero pocas sorpresas
he tenido ni espero tener más dulces que la que experimenté cuando vi acercarse a mí a esta celestial virgen ofreciéndome con un semblante pacífico y bondadoso una
copa de sorbete. Yo no sé de qué términos usé para expresar mi gratitud y mi entusiasmo. Pero recuerdo perfectamente la última frase que dije:
—Nuestros abuelos —exclamé— no han traído a estas
regiones tan encantadoras costumbres; es claro, pues, que
son herencia de los caciques.
Apenas hube pronunciado esta última expresión, cuando
noté, no sin gran sorpresa, que el rostro de Clara se iluminó
de alegría y sus labios pronunciaron, con el acento del júbilo, expresiones de contento. Mucho más que esto me sorprendió todavía el ver que, concluido el sorbete, usando
de una familiaridad y abandono lleno de encantos a mis
ojos, se sentó Clara a mi lado, prosiguiendo una conversación que se había empezado con la palabra cacique.
Frescas conservaba todavía en mi imaginación las ideas
que había recogido acerca de los indios en diferentes
obras que había leído en la navegación y así fue que con
facilidad me extendí en pintar las costumbres de los primitivos habitantes de aquellas partes. Oíame ella con visible
muestra de alegría y mucho llamó en el salón la atención
aquella feliz mudanza que yo acababa de efectuar en la joven desconsolada. Yo mismo me daba el parabién por tan
dichoso triunfo y sólo me afligía de vez en cuando la idea
de que en breves horas tenía que embarcarme. Tocaron
unas cuadrillas y ofrecí mi mano a Clara; un murmullo de
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asombro se esparció por la sala al ver que Clara no se negó
a bailar. Creció mi orgullo con tamaña prueba de distinción y estaba ya a punto de prorrumpir en amorosos ofrecimientos con ella cuando, con un tono lleno de interés,
me dijo:
—Pero usted se da a la vela mañana para Arica, ¿no es
cierto?
—Así lo había pensado —le respondí—, pero no había
entonces visto a usted todavía. Ahora estoy a punto de
cambiar de parecer.
—No, por Dios, no —me contestó—; vayase usted, vayase usted, yo se lo ruego.
—¿Tanto empeño tiene usted en que yo me vaya?
—Sí, lo tengo.
No me atreví a continuar en conversación enojosa, pero
no podía yo concebir cómo una persona a quien tanto había animado mi trato, que tan evidentes señales me acababa
de dar de distinción, podía desear que yo me separase de
su lado, podía tener empeño en alejarme de él. A pesar de
la fría contemplación en que tan extraña conducta me hizo caer, Clara siguió mostrándose conmigo muy obsequiosa. Era la una de la noche y algunas respetables madres de
familia empezaron a despedirse. Entonces Clara se quedó
pensativa y una palidez natural cubrió su lindo rostro.
Quería hablar y no podía, callaba y no podía menos de hacer esfuerzos para hablar. Por fin, violentándose de un modo visible, me dijo en tono solemne y misterioso:
—En el patio de esta casa hay una puerta verde. Conduce a un jardín. Al fin de una alameda de tilos hay un frondoso cenador. Figure usted el retirarse y espéreme al fin de
la alameda. No estará usted en ella solo mucho rato.
Sin decir una palabra me levanté y, lleno de confusas
imágenes, hirviendo en deseos de aclarar aquel enigma,
salí del salón. Mi primera intención fue la de ir a avisar al
capitán de la fragata Mariana Isabel que pensaba permanecer más tiempo en Valparaíso, pero me reservé a dar este
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paso para cuando hubiese hablado con Clara. No tardó esta, en efecto, mucho rato en venir al cenador en que yo la
esperaba. Al verla, tuve que hacer un violento esfuerzo para no arrojarme a sus pies y besarlos de gratitud. Pero yo
no debía hacerlo, debía saber qué extraña fortuna llevaba
a aquel sitio a una bella joven tan pudorosa y recatada. Iba a
decirle alguna expresión de gratitud cuando, imponiéndome silencio, me dijo:
—No me juzgue usted sin oírme. Usted es el más hipócrita de los mortales o el mejor de todos.22 Por eso le voy a
descubrir mi corazón. Si usted no lo comprende y me calumnia, será uno más y si, por el contrario, usted me ofrece su protección, le deberé tal vez el único consuelo que
me queda en la vida. Yo he amado mucho a un hombre, a
él solo amo y pido a Dios que me arranque la vida primero
que su imagen de mi corazón. Si es una locura, no quiero estar cuerda; si una enfermedad, no quiero salud. Llámase mi amado Manquichua y es descendiente de uno de los
principales caciques peruanos, el que debería suceder al
inca Atahualpa.23 Mi madre recordaba la preocupación de
sus nobles mayores, que creían que un indio era un hombre porque lo había así declarado el Papa, pero indigno de
enlazarse con una familia de ilustre nombre. Manquichua
se decidió a pedir mí mano, aunque no sin esfuerzo, y no
sólo no la obtuvo sino que se oyó llamar "indio" por mi
madre. "Indio, sí", contestó mi amado, "pero mis antepasados ciñeron una corona a su frente". "Pues bien", dijo
mi madre burlándose, "recóbrela usted y desde luego le
otorgo la mano de mi hija". "Señora", contestó Manquichua con altivez, "la recobraré". Esta palabra, dicha con
indiscreción, es el origen de todos mis infortunios. Des22
el mejor de todos: era de todos conocida la proverbial bondad de Salas (cf. Alarcos Llorach, Emilio, ob. cit, p. 42).
23
Atahualpa: último inca del Perú, condenado a muerte y ejecutado en 1533 por tramar una traición contra los españoles.
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pertó en mi amado el antiguo patriotismo y, codicioso de
obtener una corona porque ella sola le podía proporcionar
mi mano, que yo no daría a nadie en el mundo por mucho
amor que le tuviese envenenando los días breves que quedan a mi madre, formó un plan arriesgado que lo debía
subir al trono de Manco-Capac.24 Recordó que a poca distancia de Arica, en la república del Perú, existe una magnífica cueva que es principio de un inmenso subterráneo
abierto, según contaba la tradición, para llevar el pescado
fresco al Inca que moraba en el Cuzco. Creyó que allí podía ocultar a sus parciales, hasta que en número bastante
considerable pudiesen salir a conquistar el país. Hace un
año —continuó, sollozando, la bella Clara—, que Manquichua salió de Valparaíso y nadie ha vuelto a saber de él. Figúrese usted, generoso joven, cuál será mi dolor: amar con
tanto delirio y no saber qué es de la vida del objeto a quien
tanto amo. Si abriga usted un corazón noble, duélase usted de mi aflicción y averigüe usted el paradero de mi amado. ¡Ah! Me volvería usted la vida si le hiciera saber de mí
a él, y de él a mí. ¡Nos amamos tanto! ¡Tiene un carácter
tan noble, tan cariñoso!... Por Dios, no rechace la súplica
de una infeliz.
Esta sencilla narración me conmovió y ofrecí, con deseos firmes de no faltar a mi palabra, de indagar por cuantos medios pudiese el paradero del indio para dar de ello
cuenta a Clara: así se concluyó una entrevista de que yo
me había formado bien distinta idea, pero que no podía
ser más agradable para mí, pues que me ponía en el caso
de ser tal vez útil a una mujer desventurada.

Manco-Capac: Legendario fundador del imperio del Perú, que vivió
a mediados del siglo X. Manco-Capac II fue hermano de Huáscar y fue coronado emperador por Pizarro, pero se sublevó y, tras ser derrotado, se internó en el valle de Yucay. Murió asesinado en 1544.
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II
La fragata María Ana Isabel, a los cuatro días de darse a
la vela de Valparaíso, arribó a Cobija o La Mar, único puerto, a la sazón, de la república de Bolivia. Pocos días permanecimos en esta naciente y desagradable población,
habiendo contribuido a acelerar nuestra salida para Arica
la prisa que yo daba al capitán, quien, por motivos que no
es del caso detallar, me guardaba mucha consideración. El
30 de octubre, a las diez de la mañana, anclamos delante
de Arica y dos horas después ya estaba yo en tierra indagando el camino que conducía a la gruta de que tenía noticia. En efecto, no tardé mucho en saberlo y, provisto de
una linterna y chismes de encender, me preparé a penetrar
en el misterioso subterráneo, el cual, según oí asegurar a
las gentes del país, había llegado hasta el Cuzco y servía
para llevar los pescados a los Incas.
Realmente, es prodigiosa esta gruta y grande sería mi
deseo de dar algunas noticias de ella si no temiese alargar
demasiado la narración que es objeto de este artículo destinado a un periódico. A una gran elevación, subiendo por
una roca escarpada cuyos escalones desiguales son de granito, se encuentra una abertura inmensa que no parece
trabajada sino por la naturaleza. Penetrando en la gruta, la
imaginación se queda suspensa al considerar los diferentes caprichos naturales que forman las piedras de mil colores del subterráneo, la majestuosa techumbre que lo
cubre y la forma circular que lo rodea. Recorrí la gruta con
suma atención y al fin de ella, en la oscuridad, encontré el
principio de una galería en que penetré.
Estrechábase esta por momentos, y tanto se estrechaba
que no anduve muchos pasos sin encontrarme en sitio por
donde mi cuerpo no podría ya pasar sin esfuerzo muy violento. A la luz de la linterna descubrí que, si bien era largo
todavía el corredor, era imposible que un mortal penetra-
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se en él. En lo más angosto de él pude descubrir con esfuerzo un letrero en la pared y grande fue mi asombro al leer escrito allí este nombre: Manquichua. Aquello me revelaba
que el hombre a quien buscaba había estado allí, pero que
no había podido continuar sus indagaciones. Recorrí de
nuevo la gruta y nada pude encontrar. No sólo no vi señales
de nueva galería, sino que ni descubrí indicios de que ningún ser humano hubiese penetrado allí hacía mucho tiempo. Resolví, pues, retirarme. Vanas fueron las mil preguntas
que hice a los habitantes de aquellos alrededores: nadie sabía nada ni había jamás oído hablar de Manquichua.
Pocos días antes de levar ancla de aquel puerto, se me
ocurrió ir a cazar a alguna distancia del puerto. El calor
era insoportable y, cuando hube andado dos leguas, me
sentí de tal modo acosado de él que subí a una altura para
buscar un abrigo contra el sol ardiente. Descubrí un pequeño bosque a no larga distancia y a él me dirigí. Poco me
había internado y acababa apenas de atar mi caballo a un
árbol, cuando divisé a corta distancia algunas al parecer
chozas o montones de objetos que no distinguí. Dirigime a
ellos con curioso paso, apercibí algunos huesos de ballena
tendidos por el suelo y pieles de lobos marinos esparcidas.
No era difícil conocer que eran tiendas destruidas hacía
tiempo. Recorrí aquellos alrededores con sumo cuidado y
en el nicho de un árbol vi una caja puesta, al parecer, con
sumo misterio. Me apoderé de ella y encontré dentro algunos cordones de seda anudados en forma de guipos,25 un
brazalete, insignia de cacique indio, y un retrato de mujer.
El retrato era de... Clara y no sin asombro conocí que
aquella caja había pertenecido a Manquichua.
Volví a Arica y lo único que pude averiguar es que hacía un año se había descubierto una guarida de malhechores
25

guipos: el guipo (o cuipo, cavanillesia platanifolia) es la especie dominante en el bosque de colinas altas. Su tronco tiene unos anillos circulares muy evidentes, a intervalos regulares,, de dos a tres centímetros.
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hacia el sitio que yo designaba, pero nada sabía, ni quiénes
eran, ni qué había hecho de ellos la Justicia. No dudé quiénes fueron los malhechores y, aunque con dolor de no tener mejores noticias que darle, escribí a Clara, dándole
cuenta de los pasos que había dado y ofreciéndole no descuidarme en averiguar todo lo que a mis alcances estuviera. Entregué al comandante de un buque de guerra que iba
a Valparaíso la carta y la caja, encargándole que entregase
todo con sumo recato a la desgraciada Clara. En el mes de
diciembre fui a Lima, población tan llena de encantos que
me hizo olvidar que debía ir a Guatemala, y en la cual determiné fijarme por algún tiempo. A pesar de hacer todo
lo posible por averiguar el paradero de Manquichua nada
pude adelantar, razón por la cual escribía rara vez a la pobre Clara, que no perdía ocasión de rogarme que no la olvidase, como si en mí solo estuviese el que Manquichua
pareciese.
Seis meses hacía que estaba yo en Lima, cuando tuve la
desgracia de perder a un amigo en cuya casa vivía, llamado Templeman. Era inglés y protestante, y los peruanos
están poco adelantados en materias de tolerancia, por lo
cual está prohibido que los cadáveres de los no católicos
se entierren en el continente. Es fuerza, pues, llevarlos a
una isla vecina, llamada San Lorenzo, que sirve de presidio para ladrones y asesinos.26 Tuvimos que conformarnos
dolorosamente a esta dura ley y una mañana infinidad de
amigos del difunto acompañamos su cadáver al Callao, en
cuyo punto nos embarcamos para la isla. Durante la lectura sagrada que hizo un comerciante inglés, por falta de
ministro protestante, los presidiarios, que no a mucha dis26
San Lorenzo[...] y asesinos: la isla de San Lorenzo fue famosa por
las historias de piratas, tesoros escondidos y restos prehispánicos que corrían de boca en boca. Durante la época de la República se convirtió en
presidio de enemigos políticos y centro de fusilamientos aunque, en general, era la isla de El Muerto, también en la misma zona, la utilizada como
centro penitenciario.
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tancía se veían, se reían estúpidamente de las ceremonias
de los que ellos llamaban judíos. Es tal la preocupación de
estos hombres, que a veces han representado que si eran
malvados se los castigase hasta con el último suplicio, pero que no se los obligase a vivir con los cadáveres de unos
perros herejes. La ceremonia hubiera sido interrumpida
por aquella profanación si uno de los presidiarios, hombre
alto y de rostro imponente, no hubiese con su voz contenido a los demás. Aquel hombre que tanto dominio parecía
tener sobre los demás tenía esposas en las manos y cuando
hubimos dejado los restos mortales del Sr. Templeman en
la sepultura, nos dirigimos a saber quién fuese. Mi asombro sólo se pudo igualar a mi alegría cuando supe que era
Manquichua. Delicioso fue el rato que le proporcioné habiéndole de su amada y contándole su extraña fidelidad.
Prometile hacer cuanto estuviese de mi parte por él y lo di
al momento una prueba, influyendo con el gobernador de
la isla para que le permitiese escribir una carta a Clara. Me
encargué de enviársela y, efectivamente, lo verifiqué así al
llegar al Callao, incluyéndole, de paso, una mía. Tan luego
como regresé a Lima, la primer persona a quien visité fue
a mi íntimo amigo y compañero de navegación D. Manuel
Lorenzo Vidaurre,21 que era a la sazón primer ministro de
la República. Pedile con la mayor eficacia, en premio de
los muchos días que había pasado a su lado leyéndole las
vidas de hombres célebres de Plutarco, 28 que pusiese a
Manquichua en libertad, conmutándole la pena de presidio
en la de destierro de la república, que es pena menor en
27

Vidaurre: (1773-1841). Precisamente a él se debió el primer proyecto americano del código penal (Vid. Rivacoba y Rivacoba, Manuel, El
primer proyecto americano del código penal, Santiago de Chile, Instituto
de Chile, 1985. Véanse también sus Cartas americanas, ed. de Alberto
Tauro, Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1973).
Plutarco: Vidas paralelas del biógrafo, moralista y filósofo griego,
maestro de Trajano (48-122).
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aquella legislación. Me dio su palabra de caballero de hacerlo así, pero me rogó a la vez que esperase no sé qué festividad inmediata, en la que se hacía gracia a algunos
malhechores, de los cuales sería el primero mi recomendado.

III
Pocos días después de este suceso sobrevino una de
esas revoluciones tan continuas en aquellas comarcas y
en las cuales, sin saber cómo, se hallan siempre comprometidas personas muy inocentes. En esta de que voy hablando se vio envuelto un joven amigo que pudo escaparse
y esconderse en un maizal entre Miraflores y El Callao.
Por un negro que pasó por aquellos sitios me envió un recado y poco tardé en ir a verlo. Pasé inmediatamente El
Callao y hablé con el comandante de un buque de guerra
de los Estados Unidos, quien accedió con generosidad a
mi indicación, ofreciéndome salir al anochecer del puerto,
ponerse en facha a pocas millas de El Callao y aconsejándome que saliese yo con mi amigo de Chonillos en un bote
y le llevase a bordo. En efecto, así lo hice y apenas se subió
algo la noche, mi amigo y yo pusimos la proa del bote que
remamos al buque que divisábamos en facha esperándonos. A poca distancia divisamos una balsa formada de dos
pellejos de lobo marino hinchado que salía de la isla de
San Lorenzo, llevando dos personas que remaban con una
velocidad extraña. La balsa se dirigía al buque norteamericano e iba seguida de una lancha con el gallardete peruano, pero tanto mis compañeros como yo pensamos con
fundamento que no era posible que la lancha diera caza a
la balsa. Apenas hubimos llegado al buque que nos esperaba, cuando vimos atracar también la balsa y las dos personas que llevaba subieron precipitadamente a bordo. La
que primero subió se arrojó a los pies del comandante y le
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imploró que amparase a entrambos. Alzóla el comandante
y con asombro y júbilo vi que era Clara, seguida de Manquichua. En mi vida he recibido dos abrazos con más placer que el que experimenté cuando me estrecharon en sus
brazos aquellos generosos jóvenes. No he vuelto a saber
nada de estos felices amantes, sin duda en breve venturosos esposos.
Jacinto de Salas y Quiroga

EL MARQUÉS DE JAVALQUINTO29
CUENTO

Dicha y grande debe sin duda haber sido el vivir en la coronada villa de Madrid durante el reinado extravagante del
señor D. Felipe IV,30 de feliz recordación para poetas y
comediantes. Aquella vida de talento y contentamiento propio, aquel sistema de desprecio universal, de completa y admirable burla, de francachelas y truhanerías, por cierto, no
poco se prestaban a los ingeniosos enredos de la comedia y a
los chistes agudos del epigrama. Así es que, desde Calderón,
el galán y caballeresco, hasta Quevedo, el mordaz y socarrón, de todos tintes y matices ha habido ingenios en aquella
corte privilegiada. El rey, inteligente y bondadoso, no era el
protector de los poetas como el glorioso tiranuelo de Francia, Luis XIV, sino su verdadero y entusiasta amigo. El francés hacía dormir al grande, al eterno Racine a los pies de su
cama, cual si fuese este un sabueso, mientras que el español
permitía que Quevedo le hablase con el sombrero puesto y el
embozo echado, y le dijese por disculpa buríonamente:
En estas mañanas frías,
los amigos verdaderos,
ni se dan los buenos días,
ni se quitan los sombreros.
29
Semanario Pintoresco Español, 2.a serie, t. II, 4 de octubre de 1840,
n.° 40, pp. 313-316. Al comienzo del texto, aparece una xilografía de
C. Palmaroli alusiva al tema, grabada por Ortega (Véase lámina 5).
30
Felipe IV: (1605 -1665). Rey desde 1621.
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De trescientos pasaban los escritores de aquellos días cuyos nombres y obras han llegado hasta nosotros; y a quien
quiera más menudamente enterarse de esta verdad y sus detalles, remitiremos al Laurel de Apolo, del fénix Lope,3' y al
Para Todos del exacto, si no sublime, Montalbán.52
Uno de los poetas que por aquellos tiempos gozaban sin
la menor contradicción de los favores del público era el
marqués de Javalquinto,33 discípulo y amigo del eternamente sublime Calderón y amigo y un tanto maestro del
galán poeta coronado.34 La sensatez de su razón, la exactitud de su gusto, el elegante tono de sus modales, la delicadeza de su alma, todo contribuía a que fuese generalmente
amado, si bien no siempre era estrepitosamente aplaudido. Sus obras dramáticas, de las cuales se conservan algunas, eran correctas y nobles, pero carecían en general de
esa sal cómica, en verdad, en verdad algo extraña a aquella época. En cambio, excepto Calderón, nadie le excedía
en conceptos altos y portentosos y ninguno, incluso él, le
igualaba en afectuosidad amorosa y galantería caballeresca. Así, ninguno lograba atraer la buena voluntad y amorosos sentimientos de las hermosas cual este noble poeta,
y ni el mismo galán y afortunado Villamediana55 se atrevía
El laurel de Apolo de Lope: poesía épica escrita en 1630 por Lope
de Vega (1562-1635).
32
Para todos[...] Montalbán: Para todos, exemplos morales (Huesca, P. Blusson /Pedro Escer, 1633), del poeta y presbítero Juan Pérez de
Montalbán (1602-1638).
Marqués de Javalquinto: en aquellas fechas era II marqués de Javalquinto Juan Francisco de Benavides (desde 1616), el mayor de ocho hermanos, caballero de la cámara del rey. Poeta fue su padre Manuel
Benavides (m. 1617) y un soneto suyo aparece en una obra de Luis Barahona de Soto (1548-1595) (cf. de Porras Arboledas, Pedro A., Historia
del señorío y villa de Javalquinto (siglos Xill-xix), Jaén, Ayuntamiento,
1993, pp. 57-59, 71).
coronado: corregimos la mayúscula que aparece en el Semanario como errata probable. Seguramente se refiere al rey Felipe IV, galán poeta.
Villamediana: Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana
(1582-1622).
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a disputarle la palma de la victoria en las justas y combates
de amor. Y era lo más extraño en esto que el marqués, aunque satisfecho de su fortuna, no usaba de ella ni mostrando vanagloria ni oprimiendo o despreciando al sexo de la
flaqueza.
En el día a que nos referimos, el joven marqués reunía
a su mesa al anciano Lope, cuya fecunda musa es y será el
milagro de la naturaleza; al conde de Coruña,™ poeta también y hombre de gusto; al burlón y satírico conde de
Símela;37 al calumniado Montalbán, al marqués de Alcañices,1,8 cuyo voto en materias de gusto era sin apelación, y,
en suma, a otros varios ingenios de la época. Sazonaba
dulce y alegremente la comida una conversación chistosa
y alegre, siendo el objeto de esta la comedia, hoy perdida
para el mundo de las letras, que Calderón acababa de pu36
Conde de Coruña: título concedido por Enrique IV a don Lorenzo
Suárez de Mendoza el 28-IV-1466 y vuelto a conceder por Carlos V a don
Rodrigo Pacheco. Lope de Vega se refiere al conde de La Coruña con los
siguientes versos: "...en quien hallarás / letras ocultas y virtudes claras / la
erudición, la gracia y la dulzura" (Lope de Vega, "El laurel de Apolo" en
Poesía épica, Madrid, Librería Bergua, 1935, p. 264).
37
Conde de Siruela: corregimos como errata probable "conde de Símela" que se lee en el Semanario, pues de quien habla Lope de Vega es del
conde de Siruela, título concedido por Enrique IV de Castilla a Juan de
Velasco. En la época del relato, el conde de Siruela era Juan de Velasco y
de la Cueva, nacido en 1608, vestido con el hábito de Calatrava en 1636,
embajador en Roma en 1644 y del que se conserva un soneto al principio
de las Rimas y prosas de Gabriel Bocángel y Unzueta, publicadas en 1627.
De él dice Lope en la silva VI: "No pudieras hallar [...] Apolo / como el
conde de Siruela / de más alto valor y entendimiento" (ob. cit., p. 264).
38
Marqués de Alcañices: Alvaro Antonio Enríquez de Almansa, caballero comendador de dos barrios de la orden de Santiago, gentilhombre de
cámara y montero mayor de Felipe IV, quien le concedió a su título la
grandeza en 1626. Cultivó la poesía y Lope le elogió en la silva VI de su
Laurel de Apolo: "si el claro entendimiento / del marqués generoso de Alcañices / el tuyo advierte y mira / a un sol atento / tus verdes selvas llamarás felices / donde su dulce lira / ya con los graves nos admira / ya con la
suavidad suspende y calma / cuantos por los oídos goza el alma, / sin otras
gentilezas, que ninguna / hubiera menester a la fortuna" (ob. cit., pp. 264
y 355).
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blicar con el título de D. Quijote de la Mancha. Si hemos
de juzgar del mérito de esta producción por los entusiastas
aplausos que mereció, por el agudo chiste del argumento y
por el mérito del autor, mucho ha perdido la corona literaria de España perdiendo este brillante florón. Pero el siglo
contemporáneo, siempre escaso apreciador, no dejó al
nuestro más que el título de aquella obra y tal cual elogio
en obras muy poco conocidas. Una cosa parecerá locamente extraña a nuestros lectores y es que, tratándose de
asunto tal, no hagamos mención del engendrador de tan
portentoso argumento, de este Cervantes que su siglo dejó
morir de hambre, como este siglo puede dejar perecer de
pobreza a escritores tan insignes como él, porque el siglo
en que vivimos nos juzga a nosotros, ve demasiado nuestros defectos personales, nuestro rango y amabilidad, y no
bastante quizá el mérito de nuestras obras. Pues si ni nombrado hemos a Cervantes, es de ello causa que en la mesa
de Javalquinto a que nos referimos, nadie se acordó del
ilustre estropeado de Lepanto, del buldero de Toledo, del
protegido de un señor de buen corazón.
Los razonamientos agudos volaban de mesa: ya uno decía del marqués de Santa Cruz39 y, con este, el chusco Villamediana:
El marqués de Santa Cruz
nunca cometió desliz:
un día come perdiz,
otro se acuesta sin luz.
Ya otro, igualmente socarrón, hablando del gran duque
de Osuna,40 decía:
Marqués de Santa Cruz: don Alvaro de Bazán y Guzmán, primer
marqués de Santa Cruz (1 l-X-1569, con grandeza de España en 1583),
murió en 1588 y fue muy celebrado en su cuarto centenario.
Gran duque de Osuna: el primer duque de Osuna (15 62) fue Pedro
Téllez Girón (1574-1624) embajador de Portugal y virrey de Ñapóles.
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¡El duque, bienes ajenos!
Fue tan humilde, que el rey
le dio oficio de virrey,
y aspiró a dos letras menos.

Sarcasmo que fue bien recibido, a pesar de la amistad di
todos hacia el grande hombre; pero era convenido que to
do allí se podía decir, siempre que se dijese con gracia. Re
ferir todos estos dulces coloquios fuera interminable y, así
sólo haremos intención de lo que importa a nuestro cuento.
Conviene saber que el marqués dejavalquinto, que presidía la mesa, se hallaba de espaldas a una puerta, y como
así estuviese, tomó el vaso lleno de Lacrima Cristi, única
que allí había, y dijo:
Con la de Cristo brindemos
al rey, que todos amamos
ya que aquí no lo tenemos...
Y, al ir a continuar la redondilla, fue interrumpido el
marqués por una voz que de detrás de él salía, concluyendo así la improvisación:
Porque no le convidamos.

Era el rey mismo, que con el duque de Sessa,41 su anciano amigo, había llegado hasta aquel sitio sin ser sentido.
Los vítores y aplausos llovieron sobre la improvisación
real, tan oportuna y cariñosa. Llenó el rey poeta la copa de
Jerez y, prestándose a apurarla, dijo:
Vid., de Beladiez, Emilio, marqués de la Conquista Real, El gran duque de
Osuna: calavera, soldado, virrey, "un Girón", Madrid, Mena y Ediciones
Iberoamericanas, 1996.
41
Duque de Sessa: Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba (1582-1642).
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Ya que pensasteis comer
sin haberme convidado,
mis amigos, he pensado
sólo esta copa beber.

Bebió, en efecto, sólo por castigar a sus amigos y, cuando hubo concluido, tomó del brazo al marqués, señor de
aquella casa y, llevándolo a otra habitación, así le dijo:
—Vengo a vos, mi buen marqués, porque sois mi amigo
y quiero que me saquéis de un lance en que me encuentro.
—Señor, Vuestra Majestad...
—Marqués —interrumpió vivamente el rey—, Su Majestad el rey de España y de sus Indias vive en el palacio del
Buen Retiro. El que viene a vos es un ingenio de esta corte.
—Pues bien, señor ingenio, al rey y al ingenio, a entrambos amo. Decía majestad, porque sé que a los grandes y a los
gatos es fuerza empezar siempre tratándolos con respeto,
porque suelen sacar las uñas cuando menos se piensa.
—También yo sé que a los amigos y a los perros es preciso tratarlos con cariño, porque aunque ladren, siempre lamen los pies de aquel a quien aman. Ahora bien, marqués,
¿sabéis a qué vengo? Hame sucedido una extraña aventura. Antes de ayer en mi real palacio del Buen Retiro, encontróme con la mujer más linda de la corona de Castilla;
su traje de comendadora realzaba portentosamente su hermosura. Por cariño a mí me dejó ver el rostro más peregrino que haya jamás visto. Ella no me conocía, pero pareció
interesarse por mí. Quedamos citados para anoche y anoche volvió. ¡Oh!, estoy loco de amor, mi buen marqués.
—Y tenéis necesidad de hablar de ello para ser feliz: propiedad de todo enamorado.
—No, mi buen amigo. Vengo a ti por necesidad. Anoche
a última hora me ofreció ella poner un lazo en su reja y yo
le di palabra de pasar y tomarlo para que así me conociera.
—Y queréis que os acompañe.
—No: que vayáis solo.
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—¡Solo, señor! Queréis engañarla más todavía... Me
pondré el antifaz.
•—No, marqués, iréis sin él. Yo lo exijo de vuestra amistad.
—Señor, no os entiendo.
•—Tened paciencia y me entenderéis. Cuando Leonor,
que este es el nombre de mi amada, me daba tan deliciosa
cita, la reina42 estaba inmediata a ella. Oyólo casi todo.
Cuando nos retiramos a mi estancia, diome quejas. ¿Sabéis cómo la disuadí? Diciéndole que erais vos el favorecido y me lo habíais contado a mí. Ella es celosa y querrá tal
vez cerciorarse más y más. Sacadme, pues, de tan terrible
compromiso. Perdonad que me haya servido de vuestro
nombre.
—Pero es inútil, señor, ir con antifaz; la reina os verá a la
hora de la cita y verá a otro tomar el lazo.
—Puede creer que es algún criado y tiene de vos demasiada buena opinión para no creer que todas las mujeres os
den citas. Id y, si le habláis, decidle que la amo con delirio.
—Iré pues, señor. Pero si el diablo se mezcla en este
asunto, dadme desde luego vuestra absolución.
—La lleváis. Sois demasiado leal.
—Y vos sobrado mi amigo.
Esto dicho, se separaron el rey y el marqués.
II
Eran las seis de la tarde. El sol bajaba majestuoso a besar las aguas del Buen Retiro y la estrella de Venus huía ya
con su acostumbrada hermosura. No lejos de la puerta de
la Vega, en Madrid, una casa pintada de almazarrón miraba a Oriente como para recibir los rayos primeros de la
mañana. Seis rejas bajas, divididas en dos lados, parecían
La reina: Isabel de Borbón (1603-1644).

EL

MARQUÉS

DE

JAVALQUINTO

231

centinela de una puerta de herradura grande y antigua. En
una de ellas, la última al norte, estaba sentada doña Leonor de Mendoza, entretenida en dulces coloquios con su
madre vigilante y anciana. En la reja más meridional, un
lazo verde hallábase ligeramente atado y este era el objeto
de toda la atención de la joven castellana. Los cabellos de
ésta eran negros y suaves como la seda destrenzada; sus
ojos salientes y oscuros lanzaban al acaso unas miradas
profundas que sólo un águila podía sostener; su boca era
la boca casta del placer y todo su porte y elegancia parecían formados o para presidir el torneo más espléndido, o
para servir de modelo a la más perfecta de las creaciones.
Su rostro revelaba una impaciencia en la hora aquella, impaciencia cuya causa buscaba en vano la cariñosa madre y
que hubieran hallado fácilmente nuestros lectores. Es claro que la dulce y sabrosa broma del rey le prestaba recuerdos deliciosos, y el deseo de conocer quién fuese caballero
tan galán y entendido la movía más y más a desear con ansia el momento próximo de la cita. A menudo creía que el
máscara no acudía a por el lazo, y este pensamiento la angustiaba; creía otras que, aunque tan lleno de talento y
gracia, podía ser aquel caballero algún hombre de aspecto
inferior a su antifaz, o tal vez menos gallardo de lo que ella
podía desear. Pero se encomendaba ardiente a su buena
estrella para que aquel esperado caballero fuese tan apuesto y noble como ella lo había concebido.
No tuvo mucho que esperar la doncella: a breve rato, un
gallardo joven con negros ojos y cabellera negra, con miradas ardientes y paso noble, se divisó a lo lejos. Llevaba
con mucho desembarazo un abanico en la mano. Soltó el
lazo de la última ventana con acción imperceptible y, lleno
de gracia, se acercó a la bella Leonor. Hizo como que no reparaba en el rostro, escarlata de gozo y vergüenza, de la
doncella y, dirigiéndose a su amada, le dijo:
—Señora, perdonad que se acerque a hablaros un desconocido. En el baile de palacio de ayer encontré por acá-
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so este delicado abanico; a duras penas indagué que era
vuestro y vengo yo mismo a traérosle.
—Doy mil gracias a vuestra cortesanía, caballero. Es de
Leonor, en efecto, que lo dejó extraviado. No sabéis el placer que me dais, porque es un recuerdo de mi amada abuela. Si queréis entrar, os daremos las gracias con más
espacio.
—Perdonad, señora, si no os complazco. Mi deber me
llama.
—Al menos, ¿querréis dejarme vuestro nombre?
—No tengo en ello reparo. Soy el marqués de Javalquinto.
—Poeta —murmuró Leonor.
—Sea por muchos años —contestó la anciana—. Conocí a vuestra madre, que en paz descanse.43 A vos conocí
cuando niño. Jugabais siempre con mi niña en casa de mi
prima la de Malpica.44 Después, las desgracias me han alejado del mundo.
—Lo celebro, señora, y volveré a daros las gracias.
—Cuando gustéis, hidalgo.
Dicho lo cual, la joven, penetrada del dardo profundo
de una voz metálica y deliciosa, y prendada de aquel porte esbelto y majestuoso, quedó muda sin atender a las
alabanzas que la buena madre daba a la marquesa de
Javalquinto. El caballero, por su parte, apasionado de las
miradas de Leonor, llevaba en el corazón el remordimiento de haber hecho ofensa a su rey y amigo. Y cuando, a la mañana siguiente, le dio cuenta de su comisión,
añadióle:
—Señor, yo esta noche no asistiré a las máscaras.
—Sois un loco, marqués —dijo el rey.
43
Madre[...] que en paz descanse: la madre del II marqués de Javalquinto fue Catalina de Rojas y Sandoval. Sin duda murió antes de 1616,
pues en 1615, al otorgar testamento su marido, lo hizo a favor de su segunda esposa (cf. de Porras Alboledas, ob. cit., pp. 55, 57).
44
Malpica: Pedro Barroso de Rivera Figueroa fue el primer marqués
de Malpica (2-IV-1599).
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—Sí, señor, en llevar abanicos en nombre ajeno a la más
bella de Madrid.
Entró entonces la reina, y entre bromas y coloquios sabrosos pasó la hora de las visitas.
III
Eran las altas horas de la noche. Los extensos salones
del Buen Retiro estaban llenos de graciosas y elegantes
máscaras. Una, entre todas, llevaba un disfraz extraño y
como puesto no para lucirse, sino para ser conocida: un lazo verde llevaba prendido al lado izquierdo y se conoce
que lo llevaba con más orgullo que pudiera un hábito de
Alcántara. Sentóse en un sillón como fastidiado de no haber hallado a quien buscaba, pero a breve rato una bella y
elegante máscara, ligeramente cubierta, se le acercó y, tornándole modestamente por el brazo, le dijo al oído:
—No pude venir antes.
—Bendita —le fue contestado—, os buscaba. Anoche
he soñado con vos.
—Y yo con vos eternamente. Desde que anocheció no
he hecho más que repetir vuestros versos divinos.
—¿Mis versos? ¿y quién os dijo...? ¿quién os los dio?
—¡Lo bueno es tan popular en estos tiempos!
—¡Y lo admirable, tan raro!
—Como vuestra gracia, marqués.
—Como vuestra belleza, reina. ¿Por qué me llamáis
marqués?
—Porque lo sois.
—Lo soy, es verdad, pero no acostumbro a oírmelo llamar. Llamadme Felipe fuera de aquí, y aquí D. Juan, D.
Pedro, como queráis mejor.
—¿Es vuestro nombre Felipe?
—El mismo.
—-¡Cosa extraña! ¡Sois tocayo del rey!
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—¡Del rey! Os burláis, Leonor.
—Oh, dejadme repetir vuestros versos:
Son las flores de la vida
los primeros sentimientos:
amarlos es mi delicia,
acariciarlos mi empleo;
besar las trenzas de seda
de nuestro angélico dueño,
estrechar su blanca mano,
contemplar su rostro bello,
eso es vivir en la tierra
como se vive en el cielo.
—Estos versos no son míos, Leonor,
—¿No son vuestros? Yo los leí en vuestra comedia,
Quien no sepa más que aprenda.
—Esa comedia no es mía, Leonor,
—Pues un amigo vuestro, Señor, me la dio por vuestra.
¿De quién es, pues?
—Del marqués de Javalquinto.
—¿Del marqués de Javalquinto? ¿Y quién sois vos?
—dijo asustada la engañada doncella.
—El máscara de las otras noches,
—Pero ¿quién sois vos, quién sois vos? Pronto.
—¿No me dijisteis que lo sabíais?
—¿Quién sois? ¡Por los ángeles!
—Soy el que más os ama en la tierra.
—Sí, pero ¿vuestro nombre?
—¿Qué os importa?
—Decídmelo o me voy para nunca volver.
—Pues os lo diré. Soy el rey.
Al decir esto, la joven soltó el brazo de Felipe y, llena de
dignidad, le dijo:
—Señor, perdonad; os escuché dos noches sin conoceros; hoy creí que erais el marqués de Javalquinto, que a
él es a quien di ese lazo.
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—Pero a mí fue a quien lo ofrecisteis.
—Pero él fue quien lo recogió. A él di yo el lazo.
—Y sin duda el corazón.
—Así es, señor.
—Pues lindo papel he hecho en esta comedia.
—Consolaos, señor: en otras lo haréis mejor. Os sobran
galanteos.
—Pero no las hermosas como vos.
—Señor, yo no os amo a vos; amo al marqués de Javalquinto. Aunque os amara, nunca lo sabríais: sois casado.
—El marqués de Javalquinto lo es también.45
—¡Infeliz de mí! —dijo la joven aterrada... y desapareció.

IV
Un mes después tomó el hábito en las Comendadoras de
Toledo doña Leonor de Mendoza, la mujer más bella de su
siglo, siendo padrino de la torna de hábito el rey Felipe de
España y hallándose presentes los caballeros todos de su
corte, excepto el marqués de Javalquinto. Este, durante un
año permaneció llorando en su casa, después de cuyo tiempo iba a menudo a orar a la iglesia de las Comendadoras:
entraba a la iglesia antes que las religiosas al coro y salía
después que todas. Doña Leonor y él se volvieron a ver
una vez más en la vida, pero jamás se volvieron a hablar.
Jacinto de Salas y Quiroga

45
lo es también: Juan Francisco de Benavides se había casado en 1622
con su sobrina Isabel de la Cueva Benavides, dama y dueña de honor de la
reina Isabel. Al morir su mujer a principios de 1634, intentó casarse con su
pariente Leonor de Toledo y Benavides, pero a él mismo le llegó la muerte
en 1636 (cf. de Porras Alboledas„Pedro A., ob. cit, pp. 58-59, 172).

RAMÓN DE LA SAGRA PÉRIZ
Escritor, filósofo, naturalista, sociólogo y economista
nacido en La Coruña el 8 de abril de 1798, colaboró en la
Crónica artística y literaria, que dirigía José Joaquín de
Mora (1819). Fundó en 1820 El Conservador. Vivió en
América de 1823 a 1834 dedicado al estudio de las Ciencias Naturales. Fundó en Cuba los Anales de Ciencias,
Agricultura, Comercio y Artes y, en 1828, en Nueva York,
El Mensajero Semanal. Marchó a París en 1835 y volvió a
España en 1837, Fundó la Guía del Comercio (1840), la
Revista de los intereses materiales y morales (1844), El
azucarero (1846) y Aforismos sociales (1854), aparte de
escribir numerosos artículos para periódicos como El Corresponsal. Dio a conocer en España el pensamiento krausista y la filosofía kantiana. Desde el socialismo racional
del barón de Colins, avanzó hacia el anarquismo dentro
del pensamiento utópico premarxista, se afilió a la masonería gallega y colaboró en El Porvenir de Galicia. Luego
recorrió el camino opuesto y, siendo cónsul de Uruguay en
París, escribió para la prensa francesa conservadora. Huyó de París ante la llegada de Moltke y murió en Cortaillod
(Suiza), el 25 de mayo de 1871.
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Cinco meses en los Estados Unidos de la América del Norte,
Paris, Imp. de P. Renouard, 1836.
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Historia física, económico-política, intelectual y moral de la isla
de Cuba: relación del último viaje del autor, París, Librería de
L. Hachette y Ca., 1861.
Notas de viaje, escritas durante una corta excursión a Francia,
Bélgica y Alemania en otoño de 1843, Madrid, Imprenta Guía
del Comercio, 1844.
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LA CATARATA DEL NIÁGARA46
Niágara, 31 de julio de 1835
He establecido mi mesa en la misma galería del hotel
que domina la catarata, de manera que escribo a su vista y
casi envuelto en sus vapores matinales. Este cuadro inmenso llena toda mi existencia actual, y apenas tengo re46
Semanario Pintoresco Español, 1.a serie, t. III, 29 de abril de 1838,
n.° 109, pp. 548-551. Corresponde exactamente a las páginas 259-267 de
Cinco meses en los Estados Unidos de la América del Norte, del 20 de
abril al 23 de septiembre de 1835 (Paris, Imprenta Pablo Renouard,
1836), de donde, sin duda, fue copiado por elSemanario, que no recogió
el día 30 de julio, momento en que realmente comienza a describir la excursión a la catarata (pp. 255-259). La redacción del Semanario introdujo, además, a continuación del título, la siguiente nota explicativa: "Cosa
singular que, aun después que la variación de las costumbres y las vicisitudes de los tiempos han dado impulso entre los españoles a la afición o la
necesidad de los viajes, sean tan pocos los que a su regreso a la patria se
determinen a publicar sus observaciones en otros países, haciendo así
partícipes a sus conciudadanos de las gratas sensaciones que en ellos pudieron recibir. Ridicula es, por cierto, la ligereza con que muchos extranjeros en caso semejante se atreven a improvisar descripciones y juicios
de países que apenas pisaron o que vieron siempre con una prevención
exagerada; pero entre este extremo y el de tener suficiente indolencia para no despegar los labios después de largos años de peregrinación, hay
aquel término medio que aconsejan la prudencia y el amor bien entendido
de la patria, a la cual todos debemos el resultado de nuestra propia experiencia. Entre los pocos que, penetrados de esta verdad, han llegado entre
nosotros a realizaría, merece honorífica distinción el Sr. D. Ramón de la
Sagra, que, conducido por las vicisitudes de los tiempos al otro lado del
Océano, ha sabido aprovechar en beneficio patrio el cúmulo de observaciones interesantes que su claro ingenio y su estudioso celo le ha sugerido a la
vista de una sociedad tan diversa de la nuestra. La obra que ha publicado
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cuerdos. La sociedad, los hombres, sus maquinaciones,
sus intrigas, sus cálculos, sus esperanzas, todo me parece
pequeño y despreciable y creo que hasta debe hacerse llevadera aquí la misma idea del infortunio. Una vaga sensación ofrece a mi alma absorta un confuso cuadro de mi
pasada existencia, de mis sinsabores, de mis disgustos, de
las mil contrariedades que he sufrido.47 En otras ocasiones
en que semejante memoria me ocurría, mi sangre se sublevaba contra la injusticia de los hombres, su ingratitud y su
perfidia; mas ahora se me presenta como un sueño, de cuya realidad apenas puedo convencerme. Mi espíritu está
tranquilo y los crueles recuerdos que antes me exaltaban
se desvanecen con los vapores que se elevan del fondo de
ese precipicio: espero que mi vida se deslizará en lo sucesivo
dicho Sr. bajo el título Cinco meses en los Estados Unidos de la América
del Norte es acaso la única que en este género puede ofrecer la España en
et presente siglo a la consideración de la Europa y ha valido a su autor no
sólo los honores de la traducción en varios idiomas, sino también las felicitaciones de los cuerpos científicos y el aprecio de los hombres distinguidos de todos los países cultos. Los numerosos e importantes datos
estadísticos recogidos en esta obra la hacen sobremanera interesante y
dan conocer la estudiosa laboriosidad de su autor; las infinitas consideraciones económicas y administrativas que contiene, el cuadro exacto y metódico de los países, de los establecimientos públicos y de las costumbres
populares, el estilo, en fin, animado y fácil, todo se reúne en esta obra para hacerla más apreciable y propia a su objeto de instruir deleitando. Felicitamos sinceramente al Sr. La Sagra por su esmerado trabajo; y
queriendo hacer de él el más cumplido elogio y dar al paso a nuestros lectores una idea del estilo de esta obra, nada nos parece más propio que ceder aquí la pluma al autor para dejarle expresar sus sensaciones a la vista
de la maravilla del Nuevo Mundo, de la Catarata del Niágara". Ál final del
texto aparece una xilografía, "Casita ambulante, Estados Unidos", firmada por Ortega (Véase lámina 6).
47
Emilio González López, en el recorrido de su vida y su obra, señala
cómo según algunas fuentes pudo haber estado preso en las cárceles inquisitoriales en 1818, cómo sus trabajos científicos sobre Cuba le crearon
enemigos y le obligaron a marcharse a los Estados Unidos, enemigos que
también encontraría en París más tarde, aparte de perder su empleo y
sueldo (Un gran solitario: Ramón de la Sagra, La Coruña, Caixa Galicia,
1983, pp. 51-52, 78-81).
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con la misma suavidad que las aguas del Niágara, tan agitadas y conmovidas en el despeño y que, fuera ya del torrente y de los remolinos, seguirá el curso apacible del
pacífico cauce... ¡Catarata imponente, yo te bendigo! ¡A
tu influjo debo el conocimiento de la pequenez de las penas que nos afligen, y mis enemigos el perdón y un sempiterno olvido de sus perfidias!
Al contemplar esta inmensa mole de aguas despeñándose
en la frontera de un pueblo feliz que debe a este elemento su
prosperidad y sus prodigios, me ocurre considerarla como
un Dios para la nación americana. La antigüedad le hubiera
erigido templos suntuosos y sus sacerdotes hubieran consultado como oráculos sagrados su inmensa mole, su estrepitoso despeño y la forma de sus vapores. Pero el americano,
más industrioso y menos entusiasta, aprovecha el curso de
las aguas, sus caídas y depósitos naturales; la conduce en canales y acueductos uniendo por su medio regiones distantes; y no contento con dominarla en la forma líquida, la
transforma en vapor, reemplaza con ella la potencia animada, y por su ayuda vence todos los obstáculos y atraviesa las
mayores distancias con la velocidad de las aves.
Al echar una ojeada sobre el mapa actual de los Estados
Unidos, no puede contenerse el asombro al ver el inmenso
número de canales, de ríos navegables y de caminos de
hierro que le cruzan en todas direcciones. Miles de máquinas en movimiento corren las campiñas, suben las montañas, surcan las aguas, conduciendo la civilización y la
riqueza; la materia bruta, sometida a la fuerza del vapor,
recibe formas maravillosas, desenvolviendo así una industria rival de la europea. Las comarcas elevadas del norte y
del oeste envían sus ricos productos a las costas del Atlántico y del seno mejicano por cien vías diferentes y a toda
esta escena de vida industrial, favorecida por el agua, preside ella misma en el sublime templo del Niágara. Correspondía sólo a esta nación de prodigios el poseer en sus
fronteras la primera maravilla del mundo.
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Lámina 5.
«El marqués de Javalquinto»,
Semanario Pintoresco Español, 2a serie, t. II, 1840.
Dibujo de Cayetano Palmaroli,
grabado por Calixto Ortega.
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Lámina 6.
«Casita ambulante, en los Estados Unidos»,
Semanario Pintoresco Español, I a serie, T. III, 1838.
Grabado por Calixto Ortega.
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He conocido al almuerzo a un artista inglés, Mr. Daniel Tomás Egerton,48 que permaneció seis años en Nueva España y que lleva a su país una rica cartera de vistas
del Nuevo Mundo. Me invitó a que pasase a su cuarto,
donde tuve mucha satisfacción en ver sus correctos dibujos y sus animadas pinturas. Había entre estas varios
bosquejos de la catarata del Niágara, los mejores que he
visto, sin que por esto ofrezcan un traslado fiel de la verdad. El mismo Mr. Egerton conviene conmigo en la imposibilidad de presentar este todo inmenso en un solo
cuadro. Quizás el arte del panorama será algún día más
feliz.
Entre los diseños hizo uno de la entrada o paso bajo la
catarata, que por ser limitado o concretado a una parte sola de la grande escena, me pareció bien trasladada. Con este motivo, me decidí a recibir la nueva y fuerte impresión
que me imaginaba debía causar el paso por debajo de la
masa de aguas que forma la cascada. Al mediodía nos dirigimos allá. En una casita situada en la orilla del río nos
desnudamos y proveímos de vestidos de hule propios para
el paso y descendimos, por una pésima escalera, al cauce
por donde corrían las aguas agitadas después de la caída.
Desde allí, orillando el escarpado, caminamos al boquerón
que forman de un lado la roca y del otro las aguas, desprendidas y separadas de ella un gran trecho, por la cresta
avanzada que presenta en el borde. El aire, comprimido
por el terrible choque de aquella masa líquida, sale mezclado a una densa lluvia en forma de remolinos, y con tal
violencia que detiene la respiración. Con el pecho oprimido y los ojos cerrados, por la cantidad que de ella nos inundaba, seguimos a tientas nuestro camino, agarrándonos
de las escabrosidades de la roca, para no caer en el abismo
donde se sepulta la catarata.
48
Daniel Thomas Egerton: (1797-1842). En efecto, entre 1830 y
1836 permaneció en Nueva España y realizó diversas litografías.
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El ruido era tan estrepitoso, que no podíamos oír las pocas palabras que el torbellino de viento y agua en que estábamos nos permitía articular. Intenté abrir los ojos para
reconocer aquella singular galería, y quedé absorto con la
escena de confusión que me ofrecía. Desde una altura, cuyo origen no alcanzaba, se desprendía una montaña de
aguas que, por su inmenso espesor, apenas dejaba paso a
la luz del sol. A mis pies, un precipicio insondable tragaba
a aquel mar vertical y le lanzaba en parte, bajo la forma de
remolinos y arroyos ascendentes de agua y de espumas. El
choque desprendía un viento impetuoso acompañado de
un silbido sin fin, que se repetía en la concavidad de la bóveda, donde giraban y corrían ráfagas de lluvia semejante
al granizo, antes de salir en tumulto por la boca de la caverna. Esta rara complicación de sonidos, el singular aspecto de los rayos de luz vacilante que a veces penetraba
para dejar percibir, de una manera indefinible, las aguas
en su despeño; esta atmósfera tan fuertemente conmovida
bajo una bóveda formada por una roca vertical y un mar
despeñado de su cima, ofreciendo una verdadera imagen
del caos, produjeron en mi alma una impresión tan nueva,
tan fuerte y tan intensa, que no olvidaré jamás. Creí hallarme caminando a la eternidad misteriosa, en medio de
las ruinas del mundo, sin que el disgusto, el temor, ni ninguna pasión se apoderasen de mí un solo instante. La memoria de este gran sacudimiento físico se unirá siempre en
mi imaginación a la de una nueva época en mi existencia
moral, determinada por mi viaje a los Estados Unidos.

Niágara, 1.° de agosto
La casualidad me deparó hoy una escena de notable sencillez, para hacer contraste a las grandes y sublimes im-
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presiones que este paraje me ha procurado. Paseaba yo
por el camino de la llanura que sigue paralelamente al río,
y que a una milla de la posada atraviesa un bosque frondoso. En su orilla percibí una habitación de forma singular,
cual no creí que existiese en parte alguna. El todo tenía la
figura de un coche, el techo era semejante a un tinglado y
el fondo a una balsa o botecillo. Cuatro pequeñas ruedas
separaban del suelo esta vivienda original. A corta distancia, un hombre trabajaba, arrimado a un árbol, en construir barriles. Su traje y su semblante manifestaban el
infortunio y la resignación. Me acerqué a él saludándole.
Me contestó con amabilidad y, viéndome interesado en su
suerte, me refirió su historia. Era un francés avecindado
en Montreal, donde vivía del fruto de su trabajo como tonelero, pero la concurrencia extremada de emigrados irlandeses fue disminuyendo poco a poco el precio y la
demanda de sus barriles. Al mismo tiempo, una buena
acción causó la ruina de su pequeña propiedad, hipotecada en favor de un amigo desgraciado. En tal situación,
privado de recursos y esperanzas, reunió las herramientas que le quedaban y construyó con ellas la casita que
teníamos a la vista, ideada para navegar y para ser transportada por los caminos. Terminada su arca, se metió en
ella con su mujer y su hijita y, remontando la corriente
del río San Lorenzo, entraron en el lago Ontario, cuyas
aguas atravesaron del mismo modo, hasta el fuerte George, a la desembocadura del Niágara. Allí alquiló cuatro
bueyes para subir la cuesta, y continuando algunas millas el camino, paralelamente al río, fijó su residencia en
el bosque, porque la falta total de recursos para subvenir
al viaje le impedía continuarle. Por otra parte, añadió
sonriéndose:
—Lo mismo era para mí este que otro paraje, porque
cuando partí de Montreal no sabía adonde dirigirme, y la
providencia fue la que aquí me condujo. Saqué mis herramientas, establecí mi banco al pie de este árbol, y con unos
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trozos de madera y unos arcos que había salvado, me puse
a construir dos cubos que pude vender en el acto. Así
empecé hace ocho días, y gracias a Dios la obra no falta.
En cada cubeto gano dos chelines, y puedo hacer cómodamente tres en cada día.
Mientras que pronunciaba estas palabras el emigrado,
volví la cabeza hacia la casita, y vi a su mujer, muy robusta
y risueña, que me saludó con dulzura.
—Usted oyó, señor, nuestra triste historia —me dijo—,
pero gracias a Dios no nos faltó su pan.
Al mismo tiempo, una niña como de cinco años, bella
cual el amor, bajó la escalenta y se acercó a su padre. Cariñosa y amable como la inocencia infantil, se me hacía a la
vez triste e interesante su vista, considerándola expuesta
a la miseria y al infortunio. Pero, felizmente, esta idea no
afligía el corazón de sus padres. Me convidaron a entrar y
a que participase de su humilde almuerzo. Esta invitación
excitó en mi alma un tumulto de ideas, y juro que primero
me hubiera negado a la mesa de un monarca, que a la de
aquel hombre resignado y contento en medio de las privaciones. Cogí de la mano a la preciosa niña, subí los cinco
pasos de la escalera aplicada exteriormente a una pequeñísima puerta, y entré en la casita, donde estaba la mesa
puesta con el mayor aseo. Dos solos platos, de carne y patatas, un enorme pan y un jarro de agua componían todo el
servicio. Observé el carácter de aquel matrimonio; les hice
diversas preguntas, me entretuve con la niña, y a medida
que adelantaba en mis observaciones, una idea empezó
a ocurrirme, primero vaga, luego más determinada y clara
y, al fin, el convencimiento íntimo, cual le tengo de mi propio ser, que aquella miserable choza moviente, como arrojada por el infortunio en un bosque desierto del Canadá a
las márgenes del Niágara, era el santo albergue de la ventura conyugal. ¡Y en qué paraje, gran Dios, se me ofrecía
semejante ejemplo! Cercano a un prodigio de la naturaleza, cuya inmensidad me había hecho conocer la peque-
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ñez de las penas humanas, la misma me presentaba, bajo
el aspecto de la miseria y rodeada de los atributos del infortunio, la única felicidad real a que el hombre debe aspirar sobre la tierra.
—¡Providencia inefable! —exclamé en lo interior de mi
corazón—, concedes la paz del alma, la resignación a las
desgracias, la imprevisión por las fatales consecuencias de
la miseria, los puros goces del amor y de la ternura filial, al
hombre sencillo y oscuro que, lanzado por la desgracia,
establece entre los árboles su nido como las aves; y derramas el tedio, la inquietud, la azarosa ambición en el corazón del opulento, haciendo del palacio la morada del
egoísmo, del odio y de la perfidia.
El feliz matrimonio me explicó después cómo habían
verificado su navegación por el lago Ontario. Las ruedas
y la escalera se guardan en lo interior; el timón y otro palo semejante se montan sobre el techo para llevar las velas, que cuida el marido; la mujer da las disposiciones
necesarias a la niña, que hace la cocina y dirige desde
adentro, por las dos ventanitas laterales, las cuerdas del
timón. Esta singular máquina no tiene más de quince pies
de largo y seis de ancho, dividida en los aposentos interiores por un lienzo que separa la cámara de la cocina y
del comedor, y bajo el piso hay un espacio para guardar
las provisiones, las herramientas, el velamen y cuerdas,
cuando no navega.
De regreso al hotel, hice con dolor los preparativos para nuestra partida. Permaneciera aquí tres o cuatro meses, dando a mi alma el sabroso alimento de sensaciones
fuertes, pero no me es posible prescindir de mis deberes
de empleado español. 49 Digo, pues, adiós a la catarata
del Niágara, con los ojos bañados en lágrimas, porque la
amo como al amigo de mi corazón que me dio sublimes
9
empleado español: La Sagra era director del Jardín Botánico de La
Habana.
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lecciones, proporcionándome goces puros, suavizando
mis sentimientos y derramando en mi alma el bálsamo
de la paz.
[Ramón de la Sagra]

ENRIQUE GIL Y CARRASCO
Enrique Gil y Carrasco nació en Villafranca del Bierzo
(León) en 1815. Sus primeros años transcurrieron en esta
región, decisiva en su creación literaria. En 1832 comienza
la carrera de Leyes en Valladolid, trasladándose a Madrid,
para terminarla, en septiembre de 1836. Pronto aparece
vinculado al grupo de Espronceda, participando en el mundo literario de la corte. Sus poemas y otras colaboraciones
aparecen en distintas publicaciones periódicas, como El Español, El Correo Nacional, el Semanario Pintoresco Español y, más tarde, El Pensamiento y El Laberinto. En varias
ocasiones pasa temporadas en el Bierzo, para reponer su salud; recogiendo entonces materiales para su creación literaria que culminará en la novela histórica El Señor de
Bembibre, publicado en 1844. Con el triunfo de los moderados, se traslada a Alemania por encargo del gobierno. En
septiembre de 1844 llega a Berlín, donde recibirá los primeros ejemplares impresos de El Señor de Bembibre. Aunque desempeña con éxito su misión, su enfermedad se
agrava y muere en Berlín el 22 de febrero de 1846.
A pesar de su temprana muerte, la figura de Enrique Gil
es una de las más sobresalientes del Romanticismo español: de profundo sentido poético de la vida del ser humano, de la historia y la naturaleza, especialmente en su lírica
intimista, con poemas como "Una gota de rocío", "La violeta", "La niebla", "Un día de soledad", "El cautivo", "La
nube blanca", "Un recuerdo de los Templarios", y en sus
textos de creación en prosa; sobresaliendo asimismo por
la precisión y agudeza de su crítica literaria.
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Obras completas, ed. de Jorge Campos, Madrid, Adas, 1954.
El señor de Bembibre, ed. de Jean-Louis Picoche, Madrid, Castalia, 1986.
El señor de Bembibre, ed. Enrique Rubio Cremades, Madrid, Cátedra, 1986.
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EL LAGO DE CARUCEDO30
(TRADICIÓN POPULAR)

INTRODUCCIÓN

Hacia los confines del fértil y frondoso Bierzo,51 en el
antiguo reino de León, siguiendo el curso del limpio y dorado Sil, y detrás de la cordillera de montañas que su izquierda margen guarnecen, dilátase un valle espacioso y
risueño, enriquecido con los dones de una naturaleza pró50

Semanario Pintoresco Español, 2.a Serie, t. II, 19 de julio de 1840,
n.° 29, pp. 228-229; n.° 30 (26-7-1840), pp. 235-239; n.° 31 (2-8-1840),
pp. 242-246; y n.° 32 (9-8-1840), pp. 250-255. La edición de las Obras en
prosa, t, I, ed. de loaquín del Pino y Fernando de la Vera e Isla (Madrid,
Viuda e hijo de D. E. Aguado, 1883), no ofrece variantes de entidad. En el
índice de esta edición aparece como "Leyenda tradicional. El lago de Carucedo". Dentro del texto aparecen algunos grabados en madera, sin título ni referencia al texto, insertas en las columnas; entre ellas, un caballero
armado tomado de alguna publicación extranjera (dibujado por Emil
Edussen y grabado por Benevorth).
51
Bierzo: comarca situada al NO de la provincia de León, cuna de Enrique Gil y, como es sabido, objeto inspirador por excelencia de su obra literaria. Los escenarios bercianos de "El lago de Carucedo" son los
mismos, en gran medida, que los de El señor de Bembibre, detenidamente
descritos con el lirismo con que aparecen también en sus poemas; especialmente, el lago de Carucedo se muestra como uno de los sitios preferidos del autor. De algunos de estos lugares hay también anotaciones en la
obra de Gil, Bosquejo de un viaje a una provincia del interior (1843). El
comienzo del relato es una descripción general del lugar elegido, en cierto
modo, como protagonista del relato; lugar muy conocido por el autor, que
lo describe fundamentalmente acudiendo a su experiencia directa. Salvo
errata evidente, mantenemos los topónimos tal como aparecen en el texto
de Enrique Gil.
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diga y abundante, abrigado de los vientos y acariciado del
sol. Tendido y derramado por su centro, alcánzase a ver
desde la ceja de los vecinos montes un lago sereno y cristalino, unido y terso a manera de bruñido espejo, en cuyo
fondo se retratan los lugares edificados en las laderas del
contorno, esmaltados y lucidos con sus tierras de labor rojizas y listadas de colores, los nabales en flor que parecen
menear en el espacio sus flotantes y amarillas cabelleras,
como otras tantas nubes de gualda, y los blancos campanarios de las iglesias, que la ilusión óptica producida por
la blanca oscilación de las aguas convierte a veces en delgadas, altísimas y frágiles agujas.
Tan agradable perspectiva sube de punto y embellécese
más y más según se va acercando el observador, porque los
cortes y senos de las colinas que rodean el lago forman bahías y ensenadas ocultas, donde las aguas parecen aún más
adormidas y quietas, y donde se perciben inmóviles y como encallados barquichuelos del país, que no este nombre
sino el de canoas merecían, pues que se reducen a dos
troncos desbastados y huecos, groseramente labrados,
unidos y sujetos por dos travesanos, sin proa, sin vela, sin
quilla y hasta sin remos la mayor parte. Entre norte y ocaso levántase la pequeña aldea de Lago52 sobre un altozano
de suavísima inclinación que parece bajarse a beber las
ondas, y sus casas pequeñas y revocadas por defuera se
miran como otros tantos cisnes en la rada que por allí entra en tierra un buen espacio. Crecen en sus huertos y en
los del vecino pueblo de Villarrando,53 situado un poco
más arriba, frescos y hojosos árboles que, dibujándose en
la líquida llanura a raíz de las cuestas y cimas áridas y ne52
aldea de Lago: a las orillas del lago de Carucedo, en el municipio de
Carucedo, villa que fue enajenada al abad del Monasterio de Carracedo en

el siglo XIII.
53
Villarrando, en las cercanías del lago de Carucedo, servirá para que,
en la ficción, el autor sitúe un monasterio de la orden del Císter, San Mauro de Villarrando, como escenario de la acción del relato.
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54

gruzcas del Monte de los Caballos, que toda aquella ladera domina, le dan toda la apariencia de un bello y deleitoso cuadro encerrado en un marco oscuro.
Por el lado del Oriente está asentado el pueblo de Carucedo en una fértil cuanto angosta llanura, y en la misma dirección y sobre las crestas de los montes más lejanos se
distinguen las almenas y murallas del Castillo de Cornatel,55 casi colgado sobre precipicios que hielan de espanto,
verdadero nido de aves de rapiña, que no mansión de barones y caballeros antiguos. Los viñedos, sotos y sembrados
del pueblo llegan hasta las Médulas,56 famosas en tiempo
de los romanos por las minas abundantísimas de oro que
abrieron y explotaron en su término, y de las cuales se conservan maravillosos restos; y cerca de sus últimas casas y
siguiendo la orilla meridional del lago campean grupos de
venerables, seculares y bellísimas encinas, cuyas ramas,
cual si estuvieran abrumadas de recuerdos, bajan en festones y colgantes por demás vistosos, a modo de árboles de
desmayo o de guirnaldas verdes y lustrosas; las montañas
que caen hacia aquella mano están algo más desviadas, y a
diferencia de las que enfrente se encumbran, por donde
quiera y hasta en la punta más enriscada de los peñascos
hacen alarde de gruesos alcornoques, robles corpulentos y
menguados madroños. Por la parte occidental sujetan las
aguas unos áridos y descarnados peñascales, y un poco
34
Monte de los Caballos: aparece citado en El señor de Bembibre (cap.
XXI), al describir la situación de la quinta donde trasladan a la protagonista, a oriilas del lago de Carucedo, refiriéndose a las "áridas cuestas del
monte del norte, que los naturales apellidan de los Caballos". Como este,
aparecen en el relato otros topónimos menores que el autor anota haciendo
constar su condición de nombres usuales entre los habitantes del lugar.
55
Castillo de Cornatel: tiene un papel importante en El señor de Bembibre; aparece también descrito en el Bosquejo de un viaje a una provincia del interior.
06
Médulas: conocido paraje del Bierzo, de fantástica apariencia por la
explotación romana de las minas de oro por el sistema de destrucción
(ruina montium), mediante el agua, de la estructura de las montañas.
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más allá extiéndense largas filas de castaños y nogales que
rematan la orla del lago y hacen en el estío perpetua y deleitable sombra.
Si a esto se añade que multitud de lavancos azulados, de
descoloridas gallinetas y otras mil aves acuáticas nadan en
ordenados escuadrones por la sosegada y reluciente llanura; si se juntan y agrupan en la imaginación el humo de las
caleras que de ordinario arden alrededor, el trinar y el revolar de los pájaros, los rumores de los ganados, los cantares vagos y casi perdidos de los barqueros y pastores, y toda
la quietud de aquella vida pacífica, concertada, activa y dichosa, fácil será de adivinar que pocos paisajes alcanzan a
grabar en el alma imágenes tan apacibles y halagüeñas como el lago de Carucedo.
Era una tarde serena de las últimas de marzo, en que el sol
se acercaba a más andar al término de su carrera, cuando un
viajero joven, que largo tiempo había estado contemplando
con embebecimiento tan rico panorama, entró en una barca
donde, armado de su largo palo, le aguardaba un aldeano de
las cercanías, mozo y robusto. Difícil cosa sería deslindar
ahora y señalar camino al confuso tropel de imaginaciones
que se disputaban la atención de nuestro viajero; y en verdad que nada tenía de extraño el ademán de distracción apasionada y melancólica en que iba sentado a la punta de
aquella primitiva embarcación. Estaba el cielo cargado
de nubes de nácar que los encendidos postreros rayos del
sol orlaban de doradas bandas con vivos remates de fuego:
las cumbres peladas y sombrías del Monte de los Caballos
enlutaban el cristal del lago por el lado del Norte, y en su extremidad occidental pasaban con fantasmagórico efecto los
últimos fuegos de la tarde por entre los desnudos ramos de
los castaños y nogales, reverberando allá en el fondo un pórtico aéreo y milagroso de espléndidas e imaginarias tintas,
matizado y de prolija y maravillosa crestería enriquecido.
Las manadas de aves acuáticas retirábanse en buen concierto, y calladas como el sepulcro. El ángel de los ensue-
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ños dulces y virtuosos había enfrenado las auras más sutiles, y apagado todos los rumores del día, cual si brindase al
mundo un sueño de paz en su lecho de sombras y perfumes, y una estrella pálida y sola que por cima del casi borrado castillo de Cornatel había comenzado a despuntar
en el confín más remoto del Oriente, cárdeno y confuso a
la sazón, venía a embellecer aquel indefinible cuadro con
la esperanza de una noche pura y estrellada.
El lago iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y enclavado en medio de aquel paisaje tan vago, tan
agraciado y tan triste, más que otra cosa, parecía un camino anchuroso, encantado, solitario, místico y resplandeciente, que en derechura guiaba a aquel cielo que tan claro
se veía allí en su término, y que cruzaba la imaginación en
su desasosegado vuelo, complaciéndose en adornarlo con
sus galas más escogidas, y en colorarlo con los más hermosos matices.
Delante de tantas maravillas y a solas con una naturaleza tan tierna, tan virginal y misteriosa, ¡qué mucho que los
pensamientos de nuestro viajero flotasen indecisos y sin
contorno, a manera de espumas, por aquellas aguas sosegadas ! ¡ Qué mucho que su corazón latiese con ignorado
compás, si por dicha se acordaba (y así era) de haber visto
el mismo país en su niñez, cuando su corazón se abría a las
impresiones de la vida, como una flor al rocío de la mañana, cuando era su alma entera campo de luz y de alegría,
vergel oloroso en que el rosal de la esperanza daba al viento todos sus capullos, sin que la tempestad de las pasiones
le hubiese llevado la más liviana hoja, sin que la lava del
dolor hubiese secado el más tierno de sus tallos! Hay ocasiones en que siente el hombre desprenderse de este suelo
y elevarse por los aires la parte más noble de su ser, y en
que arrebatado a vista de un crepúsculo dudoso, de un cielo claro y de un lago adormecido, con los ojos húmedos
y levantados al cielo y con el pecho lastimado, prorrumpe y
dice con el tiernísimo y divino fray Luis de León:
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¡Morada de grandeza!
¡Templo de claridad y hermosura!
El alma que a tu alteza
nació, ¿qué desventura
la tiene en esta cárcel baja, escura?"57
Al tercer verso de tan sentida endecha llegaría nuestro
buen viajero, cuando la voz desapacible del barquero le
atajó en su vuelo celestial, diciéndole:
—¡Ah, señor! mire: allí por bajo de lago húbole en otro
tiempo un convento.
Aunque no muy satisfecho el joven de ver así cortado el
hilo de sus pensamientos, miró fijamente al barquero y como viese pintado en su rostro un vivo deseo de contarle algo más acerca del convento inundado y sorbido por las
aguas, le contestó:
—Vamos, tú sabes algo de ese cuento y te lo he de agradecer si me lo refieres.
—Yo, la verdad que le diga —repuso el barquero—, no
le sé toda la historia; pero si quiere aprenderla, mi tío don
Atanasio, el cura, dejónos un proceso muy grande de su letra todo, que trae cuanto pasó bien por menudo.
—Pero, vamos —le replicó su compañero—; tú algo
has de haber oído por fuerza, y eso es lo que te pido que me
digas.
Encaróse con él entonces el barquero y estuvo examinándole un buen rato, cual si a sí propio se preguntase si
detrás de aquella levita abotonada, de aquel corbatín y
aquella gorra, no habría escondida tal cual punta de ironía
y de burla. Por desgracia, el viajero, que encontraba no poco de cómico en semejante examen, hubo de dejar asomar
a sus labios, una ligera sonrisa con que, desconcertado y
mohíno el barquero, le dijo con aire de enojo:
57
Versos 11-15 de la Oda VIII de Fray Luis de León (1527-1591)
"Noche serena".
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—Yo no le puedo decir más, sino que por un pecado muy
grande se anegó todo esto.
—Pues vaya —repuso el otro—, endereza hacia la orilla,
que los papeles de tu tío me lo declararán sin duda mejor.
Bogaron, con efecto, hacia allá. Amarró su piragua el aldeano y, tomando la vuelta de Carucedo, volvió a poco rato con los papeles de su tío el cura, diciendo al viajero:
—Si los quiere, ahí los tiene, porque en casa sólo sé leer
yo, y escribir también —añadió con énfasis—, que aun voy
poniendo mi nombre; pero como mi tío tenía cuasi revesada la letra, cánsanseme mucho los ojos. Además, que el
diablo cargue conmigo si algunas veces le entiendo una jota de cuanto dice.
Agradecióle el viajero el presente con corteses razones,
y, sobre todo, con un cortés peso duro que hizo reír el alma
del paisano; el cual, dando un millón de vueltas en la mano a su sombrero de paja, y deseando a su compañero mil
años de vida con un cumplimiento muy prolijo y enroscado, sin duda para probar que sabía algo de letras, se fue
más contento que el día que estrenó sus primeros zapatos.
Parecióle a nuestro viajero por extremo curioso el manuscrito, y acortando ciertas sutilezas escolásticas que el
buen don Atanasio no había economizado a fuer de58 teólogo, lo adobó y compuso a su manera. Como es muy amigo nuestro y sabemos que no lo ha de tomar a mal nos
atrevemos a publicarle.

a fuer de: como, a manera de, en razón de.
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I
LA PRIMER FLOR DE LA VIDA
Fueme la suerte en lo mejor avara,
sombras fueron de bien las que yo tuve,
oscuras sombras en la luz más clara.
HERRERA59

A últimos del siglo XV alzábanse todavía las torres del
monasterio de monjes Bernardos, llamado San Mauro de
Villarrando, en el recodo que forma en el día el lago de Carucedo por entre norte y ocaso, y a la jurisdicción y señorío
de su abad estaban sujetos los pueblos de aquel contorno.
Sin embargo, tenían a buena dicha vivir bajo tan blando
yugo, porque era su señor un santo hombre lleno de caridad y evangélicas virtudes, hasta tal punto que en toda
aquella turbulenta época las demasías del poder no habían
costado una lágrima a ninguno de aquellos vasallos.
Contábanse dos entre ellos afortunados sobre todos y
felices porque se amaban con el primer amor, y no parecía
sino que para eso sólo los había juntado allí la suerte, pues
que ninguno había nacido en aquellos fértiles valles, y además un misterio impenetrable envolvía en densas sombras
el origen de entrambos. Del joven, que tenía por nombre
Salvador, sólo se sabía que, siendo aún rapazuelo y con no
poco recato, había llegado a la portería de San Mauro en
compañía de un viejo, al parecer escudero, y desde entonces, y sin otra recomendación que una carta sigilosa para
el abad, habíase criado a la sombra de aquellos claustros,
siendo por sus buenas partes y generosa índole el amor de los
59

Fernando de Herrera, Elegía XI, w. 32-34. Corregimos "escuras",
errata o arcaísmo no justificado por el texto de Herrera, por "oscuras".
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religiosos, y en especial del venerable fray Veremundo Osorio,60 su santo prelado. Había cobrado este un cariño verdaderamente paternal al joven Salvador, y ora dimanase de esta
sola causa, ora ajustase su conducta a las reglas de la ya mencionada epístola, lo cierto es que no contento con emplear la
aplicación de su discípulo en diversos estudios, amaestrábale además en toda clase de ejercicios guerreros, y echaba en
su alma los cimientos de un cumplido caballero y buen soldado. Y era así porque en verdad que nunca alma más noble
animó tan varonil y hermosa figura, nunca corazón más
valeroso latió en el pecho de un hombre. Tachábanle, sin
embargo, los que le trataban, de adusto y desabrido en
ocasiones; pero nadie se lo llevaba a mal, porque los más
discretos achacábanlo al misterio de su vida, y los demás disculpaban estas mudanzas de genio con los vaivenes propios
de todo carácter apasionado y ardiente.
El origen y calidad de María, que así se llamaba la doncella que amaba a nuestro Salvador, no era menos oscuro
ni dudoso. Allí había llegado con una anciana, de nombre
Úrsula, que se decía su madre, y estas dos mujeres, como
si se creyesen seguras en aquel apartado rincón de la tierra, habíanse establecido en el pueblo de Carucedo, comprando en su término algunos bienes y, además, un escaso
rebaño que la joven María apacentaba en aquellos recuestos. Salvador, que sin tregua perseguía a los animales
0
Osorio: aquí, como en El señor de Bembibre, en que también aparece este apellido, el autor elige para sus personajes imaginarios patronímicos conocidos en la zona. Cf. Picoche, Jean-Louis, ob. cit., pp. 165-168.
Es probable que Enrique Gil también tuviera presente el nombre de don
Luis Osorio, que aparece citado en la Historia del Padre Mariana (15361624) (Juan de Mariana, Historia General de España, lib. XXV, cap. II), en
el contexto de la toma de Alhama —en la que centrará la aventura granadina del protagonista—, a quien el rey Fernando el Católico dejó la tenencia
de la plaza, durante el cerco de la misma. Enrique Gil cita en otras ocasiones la Historia del P. Mariana, muy conocida y utilizada por los escritores
románticos españoles, como en el Bosquejo de un viaje a una provincia
del interior.
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montaraces, la vio y amó en la soledad, y esta pasión, que
como una flor crecía al manso ruido de las cascadas y entre el murmullo de las arboledas, tornóse con el tiempo árbol poderoso que echó en el corazón de entrambos
profundísimas raíces.
Sin embargo, estos amores, que en boca de todos andaban, no llegaron a oídos del anciano Osorio tan pronto como era de esperar merced al recogimiento de su vida; pero
la habitual y melancólica distracción en que vino a caer su
discípulo, su hijo querido, no tardó en revelarle que alguna profunda espina estaba clavada en su corazón. Porque
es de notar que el alma de nuestro Salvador, sedienta de
cariño y de ternura, no se entregaba con todo a las bellas y
alegres esperanzas de que sembraba el porvenir la inocente y crédula María; antes bien, acostumbrado a la soledad
y silencio del claustro, imaginativo y grave de condición, y
abrumado además con el secreto de su nacimiento, secreto fatal que hasta cumplir los veinticinco años no era lícito
arrancar a cierto misterioso papel que el abad guardaba.
En su corazón alternaba el resplandor de la dicha con las
sombras de la duda y de la incertidumbre, y un millón de
recelos, a modo de aves agoreras, poblaban siempre el camino de sus pensamientos. Combatido de tantos y tan
dolorosos vaivenes amaba, no obstante, cada día más, porque si es dulce cosa el amor a los veinte años, para un corazón llagado de amargura se convierte en un consuelo
inefable y celestial.
Como quiera, el buen Osorio, que sólo había llegado al
puerto de quietud al través de los escollos y tormentas de
las pasiones, leía harto claro en la frente de aquel joven el
origen de su tristeza y la lucha de encontrados afectos que
se disputaban su espíritu. Las semillas de virtud y de honor que en él había derramado con mano pródiga, y que ya
comenzaba a dar tan abundantes como sazonados frutos,
ponían su alma al abrigo de toda inquietud en punto a los
intentos de Salvador, porque bien sabía que sus sentimien-
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tos podrían acarrearle en buena hora la desdicha, nunca,
empero, la deshonra. No obstante, deseoso de sondear su
llaga, y aun de remediarla, si ya no es que llegaba tarde, en
un largo paseo que dieron un día al caer el sol por la huerta del monasterio, tendida a la sazón por el espacio que
ocupan hoy las aguas del lago, sin duda hubo de sacar a
plaza tan delicado asunto, porque la conversación fue larga, agitada y misteriosa. Volvían ya lentamente a la abadía
cuando antes de entrar se oyó que Salvador decía con respeto al abad: —Sí, padre mío, cuanto me habéis dicho, antes me lo he dicho yo. El sacrificio que de mi entereza
reclamáis, ya hace tiempo que lo tengo yo resuelto, porque
bien sé que el honor es de más subido precio que la felicidad y que la vida, y ese mísero honor y la veneración filial
que os debo me mandan aguardar el fallo del terrible papel. Pero dejar de amarla es imposible —añadió con violencia—, y más imposible aún que vos me lo ordenéis. Su
amor es para mí como la luz, como el aire, como la libertad, y no tengo más corazones que a mí se inclinen que el
de un viejo cercano ya del sepulcro y el de un ángel que me
abre las puertas de la vida. Mirad: el otro día soñé que un
guerrero me la robaba, y cuando desperté me vi en pie en
mitad de mi aposento, con los cabellos erizados y en la mano mi cuchillo de monte, con el cual buscaba el corazón de
mi enemigo. —El buen abad meneó entonces la cabeza
suspirando y apoyándose en el brazo de Salvador, entraron los dos muy despacio por un embovedado y estrecho
pasadizo que guiaba a la escalera principal, donde se separaron.
Larga y desvelada fue aquella noche para el enamorado
mancebo, que apenas vio los primeros destellos de la aurora blanquear en el Oriente, con el arco a la espalda y su
fiel cuchillo al lado, tomó la vuelta de las Médulas en busca de una deliciosa hondonada donde solía ir María a
apacentar su hato. Formaban los peñascos de alrededor
una especie de media luna vestida de encinas enanas, de
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desnudos alcornoques y de arces en flor, y en una fresca
gruta que en el costado derecho se descubría, entapizada
de musgo y de olorosas violetas, estaba sentada la bella
pastora, fresca y galana sobre todo encarecimiento. Las líneas purísimas de su ovalado rostro, sus rasgados ojos negros llenos de honestidad y de dulzura, su frente, blanca y
apacible como la de un ángel, la nevada toca que recogía
sus cabellos de ébano, el airoso dengue encarnado, que ligeramente sonroseaba su cuello de cisne, y su plegada y
elegante saya, le daban una apariencia celestial.
En aquel momento debía pensar, sin duda, en sus amores, pues acariciaba con distraída mano a su leal perro y
estaba casi melancólica de puro feliz. Desarrugóse al verla
la frente del gallardo cazador y apresuradamente se acercaba a su encuentro cuando, por encima de las rocas que
enfrente de la gruta se extendían, acertó a mecer el viento
una pluma de águila. Paróse entonces y, mirando con cuidado, sintió que le daba un vuelco el corazón al ver debajo
de la pluma un gorro de ricas pieles, y debajo del gorro un
semblante adusto y desabrido que con ojos codiciosos devoraba desde allí las gracias de la descuidada niña. Conocióle al punto Salvador, que harto conocido habían hecho
a aquel hombre sus desafueros por todas las cercanías.
Pensó en su sueño, requirió su puñal, y de sus labios se escaparon confusamente no sé qué palabras, que así parecían arrancadas por una momentánea cólera como hijas
de una resolución firme, inexorable y duradera. Entonces
fue cuando los ojos del desconocido se encontraron con
los suyos y, viendo aquel varonil y denodado semblante
que con tanto ahínco le encaraba, bajó lentamente de su
risco, lanzándole antes una mirada de despecho. Internóse después en la espesura, y a poco rato se oyó el son lejano y confuso de un cuerno de caza que tocaba a recoger los
dispersos cazadores.
Púsose a pensar entonces en su situación nuestro valiente mozo, y como por una inspiración súbita se le
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viniesen de tropel a la memoria ciertas palabras sueltas y
terribles de la anciana Úrsula, que revelaban no sé qué
misterios de persecución y amargura, resolvióse a dar
parte de este suceso al venerable Osorio antes que a nadie. Pero como su corazón, acostumbrado a mostrarse todo
entero a los ojos de María, difícilmente podría rescatarle
el nuevo secreto que le abrumaba, resolvióse a no hablarla en aquel día. Por otra parte, ocupaban su imaginación
negros recelos e inquietudes; así fue que se quedó rondando a manera de vigilante sabueso hasta la caída de la
tarde, en que su amada, recogiendo sus ovejas, se encaminó al pueblo, no sin mirar muchas veces con desasosiego y tristeza alrededor, cual si se viese burlada en alguna
dulce esperanza. Siguióla a lo lejos su apesarado amante,
hasta que la vio desaparecer bajo las encinas que adornan
la entrada de Carucedo, y en seguida aceleró el paso hasta llegar a la abadía.
Era la hora del crepúsculo vespertino, y aunque había
aún bastante claridad en el aire, ya los objetos lejanos iban
perdiendo sus contornos envueltos en los primeros vapores de la noche. Sólo el castillo de Cornatel, gracias a las líneas rigurosas de sus muros y a su situación, que le hacía
descollar sobre el fondo oscuro de los montes lejanos, aparecía aún claro y distinto.
Todo este paisaje miraba el piadoso abad desde la larga
azotea de su cámara cuando entró Salvador descolorido,
sombrío y desgreñado.
—¿Cómo así, Salvador? —le preguntó Osorio sobresaltado—. No parece sino que has recibido alguna herida
mortal, según lo pálido y turbado que llegas.
—Mortal, en verdad, padre mío —respondió este—. Mi
sueño no era una mentira, sino un presentimiento de mi
leal corazón. Su fantasma ha tomado cuerpo a mis ojos y
me la quiere robar.
—¡Cómo! —interrumpió el abad asombrado—. ¿Hay
por aquí quien se atreva a semejante desmán? ¿No saben
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que a mi báculo de paz acompaña la espada de la justicia?
¿Quién es el temerario?
Extendió Salvador el brazo hacia el Oriente y le mostró
la masa del castillo de Cornatel, que todavía se alcanzaba
a ver en la cresta de la montaña.
—¡Don Alvaro Rebolledo, el castellano de aquella fortaleza! —exclamó el religioso con espanto.
—El mismo—replicó Salvador con una frialdad que daba demasiado a entender la firme resolución que alimentaba su alma. Hubo entonces una breve pausa y era de ver al
hombre de la edad y de la prudencia, dolorosamente trabajado por amor de sus hijos, y al hombre de las pasiones
y de la juventud, sereno y tranquilo, como quien ha llegado a una de aquellas situaciones extremas y solemnes en
que es imposible volver atrás la planta. El abad fue el primero a romper el silencio.
—¿Y qué has pensado, Salvador? —le dijo ya con calma.
—He pensado —respondió este, mirándole con sus ojos
garzos y rasgados fijamente— que soy hombre, amante y
caballero, si no por mi alcurnia, a lo menos por mi corazón.
—Y por tu alcurnia también —repuso gravemente Osorio—; que puesto que tu nacimiento sea también un misterio para mí, todavía la carta del santo abad de Cárdena me
declara que Dios te hizo noble como la primera luz que
viste.
Salvador alzó los ojos al cielo, donde ya brillaba una estrella rutilante, y enjugó una lágrima de gratitud al verse
igualado con su rival. Osorio lo vio y le dijo:
—Escucha, hijo mío: estamos a la boca de la caverna del
tigre, y si comparamos nuestras fuerzas con las suyas, más
desvalidos y flacos nos hallaremos que el cervatillo de los
montes. Ese hombre, caudillo de la devoción y bando del
poderoso conde de Lemus,61 señor de Ponferrada, puede
61
Los condes de Lemus o Lemos fueron, históricamente, familia muy
poderosa en toda esta zona de León y en Galicia. En la época corres-
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llamar en su ayuda a multitud de hombres de armas de su
guarnición, y aunque yo armase todos mis vasallos, no alcanzaríamos a parar su ímpetu y soberbia. Ya ves que todo
propósito de venganza nos perdería sin remedio.
—Pero, señor —replicó el mancebo—, ¿ni aun rescoldo
y cenizas quedan en el pecho de ese hombre de la santa hoguera del honor?
—Ni aun eso queda —contestó el santo abad—. Los vicios han empedernido su corazón y secado en su alma la
fuente del bien. Sus vasallos lloran hilo a hilo en la noche
su humillación y desventura, como el antiguo profeta, y a
modo de los cautivos israelitas, por su dinero beben su
agua y con su dinero compran su pan. Sin embargo, si es
cierto que aún el impío se pone en pie delante de la cabeza
calva, yo iré al encuentro de ese hombre y le hablaré en
nombre de su Dios, que también es mi Dios.
—¿Y María? —repuso con angustia Salvador.
—Fíate de mi prudencia —contestó el religioso—, porque si algo llegase a entender la pobre Úrsula, tengo por
cierto que ni tú mismo sabrías el paradero de las dos y las
perderías para siempre.
Al otro día, muy de mañana, el santo abad, con su báculo y su diurno,62 emprendió el largo camino que mediaba
entre el castillo y la abadía. Llamó de paso a la puerta de
Úrsula y, entrando por ella con no poca extrañeza de las
dos mujeres, como viese a la doncella a punto de salir con
su hato, apartó un poco a la anciana y le dijo con sosiego:
—No dejéis salir a María hasta que esté yo de vuelta,
porque se ha levantado pleito entre el señor de Cornatel y
mi abadía sobre el señorío de ciertos terrenos, y hasta dejar orillado este asunto me pesaría de ver que ninguno de
pondiente, aparece también como personaje un conde de Lemus, Pedro
Fernández de Castro, en El señor de Bembibre.
62
diurno: libro de rezo eclesiástico que contiene las horas menores del
Oficio divino.
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mis subditos quebrantase la tregua que tengo determinada. Allá voy, y por la tarde os diré lo que resuelto dejemos.
Aunque el acento del piadoso varón rebosaba tranquilidad y calma, no por eso dejó de mirarle con ansiedad,
mientras hablaba, aquella mujer.
—Padre mío —le preguntó con zozobra—, ¿nos amenaza algún nuevo riesgo? ¿Todavía no está llena la medida
de nuestras persecuciones? ¿Sería cierto que nos vemos
asomadas a un abismo?
—Conque, según eso —repuso el prelado, sonriendo
con cierto aire jovial—, ¿en abismo nos convertís a mí y a
mis santos religiosos? Pues en verdad que no deberemos
quedaros muy obligados por la transformación.
Y viendo que ni aun así quedaba tranquila, añadió con
gravedad:
—Por ahora, no hay que temer, porque estáis bajo mi
guarda y amparo.
Y en seguida enderezó sus pasos hacia el castillo de Cornatel. Hacía poco que había salido el sol cuando se puso a
trepar el agrio repecho a cuyo término se levanta, aún en el
día, esta fortaleza, y cuando llegó a la barbacana ya estaba
bien alto. Los ballesteros que allí estaban de guardia,
cuando vieron llegar a un religioso solo, con su bastón de
peregrino, apresuráronse a franquear la puerta, y su comandante, cruzando con él el puente levadizo y guiándole
por una estrecha y oscura escalera de caracol, le acompañó hasta una especie de antesala, donde unos hombres de
desalmada presencia se entretenían en jugar a las tres en
raya con un copioso jarro de vino y unos vasos de estaño
sobre la mesa. Respondieron con algo de desabrimiento al
saludo del abad y, pidiéndole después uno de ellos permiso con tono irónico para continuar en su pasatiempo mientras otro daba parte al amo de la visita, sin curarse más de
su huésped que si se tratara de un tonel vacío tornaron a
su tarea. A poco rato volvió el mensajero e introdujo al
abad en el aposento de don Alvaro.
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—¡Qué diablos trae por aquí semejante abejaruco!
—preguntó uno de aquellos perdonavidas—. ¿Será que
nuestro amo piense convertirse? Tú, Tormenta, que has
hecho de introductor, di, hombre, ¿qué gesto puso don
Alvaro cuando le anunciaste la llegada del padre?
—El mismo que pones tú, Boca Negra, cuando por tu
acostumbrada torpeza ves que te van llevando el dinero
bonitamente, sin acertar a poner tres en raya una sola vez.
—Conque, ¿es decir que Dios no le ha tocado todavía el
corazón? —replicó con alegría Boca Negra—. ¡Sea su
nombre bendito y alabado! Porque en verdad os digo, mis
ovejas, que si al capitán se le antojase de repente tornarse
hombre de bien, no sé lo que había de ser de nosotros.
—Sin embargo, ¿quién sabe —repuso otro— si este
buen fraile hará con él lo que el Salvador hizo con el buen
ladrón?63 Que aunque en verdad no sea él como Cristo,
tampoco nuestro amo llega, ¡mal pecado!, ni a la suela del
zapato del buen ladrón.
Rieron los valentones de la ocurrencia y, para remover
estorbos y quitar amargores de boca, determinaron de tirar al fraile, si otra vez volvía, por una ventana que daba a
un precipicio de más de cien varas, y volvieron a su juego.
Abrióse, por fin, después de largo rato, la puerta del
aposento de don Alvaro, y aparecieron en su dintel el castellano y el abad. Acalorada debería de haber sido la plática, pues que los semblantes de ambos venían alterados, si
bien el de don Alvaro no respiraba sino avilantez y orgullo, mientras el de Osorio revelaba toda la dignidad de un
alma elevada y de una conciencia pura. Acompañóle el caballero con altiva cortesía hasta la escalera de caracol y, saludándose allí fríamente, volvióse el uno a su recámara y el
3
buen ladrón: se refiere al conocido pasaje de los Evangelios en que
uno de los dos ladrones crucificados con Cristo al que se conoce por esta
denominación, sale en su defensa ante los ataques verbales del otro (cf.
Lucas 23, 39-43).
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otro salió paso a paso del castillo, turbado el ánimo y lleno
de mil negros pensamientos. Sin embargo, cuando llegó a
casa de Úrsula, compuso y serenó su venerable rostro para decirle que todavía no quedaban aclaradas las dudas, y
que de consiguiente cuando María sacase a pacer su rebaño lo llevase a las lomas y valles vecinos al monasterio hasta que, por vías amistosas, aquel litigio se arreglase. Tenían
ambas mujeres ciega confianza en las virtudes del abad, y
así se pusieron en sus manos como pudieran entregarse en
las de Dios. Aceleró en seguida el religioso sus tardos pasos, y ya el sol se ponía entre nubes de oro, de púrpura y
morado cuando llegó al atrio de San Mauro donde, ardiendo en inquietud y vivas ansias, le aguardaba Salvador.
—¿Qué nuevas traéis, padre y señor mío? —le preguntó
con acento turbado, saliéndole precipitadamente al encuentro y agorando desdichas a vista de su apesadumbrado continente.
—He soltado mi voz en el desierto —contestó el anciano—, y ni aun en aquellas bóvedas he encontrado un eco
que repitiera mis palabras de paz y de amor. El malvado libra su esperanza en sus caballos y sus armas y harto claro
me ha dejado ver sus inicuos planes. Salvador —dijo después resueltamente—, el honor de María corre peligro
aquí, y es preciso que se marche.
El joven se retorció las manos de desesperación.
—Ya yo mismo la hubiera acompañado hasta ponerla en
salvo —continuó el santo abad—, pero el impío ha tendido sus redes, y no levantará mano hasta consumar su perdición. Así que mañana, al romper el alba, mandaré un
correo a mi hermano el abad de Carracedo, que tiene
aprestado cierto número de lanzas y peones para ayudar
a los reyes en la guerra de Granada,64 y pediré que me acorra en este trance con una fuerza poderosa para defender a
64
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla dieron el impulso Anal
a la guerra de Granada, a partir de 1482.
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María y a su madre en su viaje y sacarla de las garras del
león. En tanto, aunque no es de sospechar que a nuestros
mismos ojos suceda ningún desmán, tu deber es guardar a
la huérfana desvalida y mirar por ella: que Dios y tu derecho sean contigo. —Dicho esto, partió aquel santo varón a
encerrarse en su celda.
—Que Dios y mi derecho sean conmigo —repitió Salvador—, y que la mengua y el oprobio caigan sobre el que sólo se atreve a desamparadas mujeres.
Rayó la luz del siguiente día y ya el mensajero de Osorio
caminaba la vuelta de Carracedo,65 cuando salíala joven
zagala con sus ovejas en busca de las laderas del Norte, no
poco sentida y aun enojada de la indiferencia de su amante, mientras este, por su parte, juguete de la esperanza y
de la inquietud, temblando por María y ardiendo en deseo de
venganza, se encaminaba a un encumbrado pico que llamaban los naturales la Espera del Corzo, y que señoreaba
todo el país. No muy lejos y en la cumbre de una baja colina había un delicioso prado natural, de umbríos castaños
y espesos matorrales guarnecido, en mitad del cual brotaba una copiosa fuente que con sus aguas reverdecía aquella alfombra de esmeralda y flores llamada el Campo de la
Legión, recuerdo sin duda del antiguo dominio de los romanos en aquella región. No bien acababa de apostarse
nuestro cazador en su atalaya cuando por entre los castaños del Campo de la Legión apareció un rebaño, y detrás
de él una mujer de aéreo talle y peregrinas formas. Conocióla al punto y murmuró en voz baja: -—¡Es ella!
Sentóse la niña a la margen de la fuente, y con pensativo y
triste ademán púsose a mirar las frescas olas que entre la yerba se perdían; clara señal de que alguna nube empañaba el
cielo azul de sus ilusiones. Mirábala Salvador embebecido y,
Carracedo: lugar en el que está situado un antiguo monasterio cisterciense que todavía se conserva, a pesar del proceso de destrucción que
se inició a partir de la desamortización en el siglo Xix. Aparece en El señor
de Bembibre y en el Bosquejo de un viaje auna provincia del interior.
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sin embargo, atento a su seguridad antes que a los impulsos de su propio corazón, escudriñaba con sus ojos de
águila todas las honduras y collados, pero sólo vio aldeanos desparramados por los montes que sin duda iban a hacer leña. No dejó de llamarle la atención su número, pero
el arreo le quitó todo recelo. Así se pasó la mañana, y ya estaba bien entrada la tarde cuando Salvador, viendo que
por el camino del castillo no asomaba el menor bulto y que
todo estaba tranquilo y en reposo, bajó de su risco para ir
a consolar la pena de María y, torciendo a la izquierda,
presto llegó al pie de la colina por cuya meseta se extendía
el Campo de la Legión. Comenzaba a trepar su blanda
cuesta cuando llegaron a sus oídos agudos y lastimeros
ayes, y como conociese de cuyo pecho salían, voló en busca de la doncella como ciervo herido en busca de los arroyos del valle.66 Llegó desalado a los matorrales que
guarnecían la pradera y se quedó confuso al ver a don
Alvaro. ¿Por dónde había venido?... Pero, ¿qué le importaba saberlo? ¿No lo tenía allí a solas? Así es que en aquel
punto le pareció más hermosa su venganza que la misma
María. Estaba la cuitada a los pies del feroz guerrero y en
vano se esforzaba este en levantarla, mostrándose hasta
cortés y rendido porque la triste, deshecha en llanto con
los cabellos en desorden y la toca caída, desolada y arrastrándose de rodillas, sólo pensaba en desasirse de las nervudas manos de aquel hombre, y para ello le conjuraba
por lo más sagrado. —¡Oh, por Dios, por Dios santo, noble caballero —le decía con angustia—, soltadme! ¿Qué
honra sacaréis, de atrepellar así a una pobre muchacha,
vos que debíais protegerla, porque sois fuerte, porque sois
noble?... ¡Soltadme, por amor de vuestra madre, por amor
de la mía, que se moriría de verse sola... Soltadme y toda mi
vida rogaré por vos de rodillas, y no me acordaré sino de
que fuisteis generoso y de que os dolisteis del desvalido...!
Cf. Sagrada Biblia, Salmos, Salmo 4 1 , 2 .
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—María —respondió el caballero alzándola del suelo
con violencia—, te amo tanto que antes que sin ti volvería
sin vida a mi castillo.
—¡Mentís, cobarde, mentís! —repuso la doncella encendida en cólera—. ¡Villano!, ¡mal caballero! Salvador,
Salvador mío —gritó con desesperación—, ¿cómo no
vienes en mi ayuda?
—¡Aquí estoy! —respondió a su espalda una voz bien
conocida.
Soltó don Alvaro a la niña, que casi exánime fue a caer a
los pies de Salvador, abrazando sus rodillas y exclamando:
—¡El corazón me lo daba! ¡El corazón me lo daba que
no me faltarían Dios y tu brazo, vida mía!...
—Ahora piensa en ti —contestó Salvador—. Por la encañada de los ruiseñores vas segura y desembocarás en el
convento; ampárate de sus muros, que yo al punto te sigo.
—No iré tal sin ti —replicó ella—. Aquí moriremos
juntos.
—No es tu vida lo que buscan, sino tu honra —dijo Salvador—. Huye —añadió con angustia—, porque los bandidos de este hombre andan cerca, y si viese que caías en
sus manos, yo mismo te daría de puñaladas.
La doncella huyó. Quedáronse frente a frente los dos rivales, mirándose con ojos encendidos. A los pies de don
Alvaro había un capote de aldeano que explicó a nuestro
joven el misterio de esta aventura. Por altivez callaba el caballero, y Salvador callaba también, porque apenas era
dueño de los extraños ímpetus que arrebataban su alma.
Reportóse, sin embargo, como pudo, y dijo a su rival:
—En verdad, señor caballero, que no hay plazo que no
se cumpla ni deuda que no se pague.67 Solos estamos y
Dios es nuestro juez.
no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: frase proverbial que forma la primera parte del título de la obra de Antonio Zamora (c. 1664-1728), incluida en una edición postuma de Comedias (1744),
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—¿Sois noble? —le preguntó Rebolledo con ironía.
—Sí, a fe —contestó sin descomponerse Salvador—, y
prueba de ello es que pude, y aun quizá debí, pasaros en
claro y a mansalva con una flecha, y no lo hice por buscaros cara a cara.
—Voy a llamar a mis arqueros para que os prendan y os
hagan volar desde el más alto torreón de mi castillo al riachuelo que pasa por debajo y que tiene, según dicen, un
agua tan fresca que allí podréis templar vuestra cólera.
Aunque Salvador tenía el arco armado, dejóle hacer, y
aplicando el caballero su cuerno de caza a los labios, sacó
de él un punzante y prolongado gemido. Al punto, aunque
lejano, respondió otro de igual especie.
—Bien está —dijo entonces.
—Conque, ¿tenéis miedo? —repuso Salvador, prorrumpiendo en sardónica y destemplada carcajada—. ¡Vive Dios
que me maravilla!, porque en este mismo sitio acabáis de
dar tales muestras de vuestra persona y con tan formidable
enemigo que el mismo Lanzarote os hubiera envidiado por
ellas. Sin embargo, la precaución es cuerda, porque nunca
me propuse que los cuervos se comiesen vuestro noble corazón, antes pensaba hacer que os enterrasen con la debida
honra, pero una vez que vuestros arqueros van a tomarse
ese trabajo, sacad vuestro puñal como yo el mío, y armas
iguales, y a prisa, porque ya veis que tengo poco espacio. No
os acobardéis, ¡vive Dios!, porque, como decimos por aquí
los villanos, de hombre a hombre no va nada.
—¡Perro! —dijo el caballero desenvainando su puñal,
y casi ahogado de cólera—. Tengo de arrancarte la lengua y
azotarte con ella el rostro —y diciendo y haciendo se fue
para Salvador.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y convidado de
piedra; reelaboración del tema El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina,
que la desplazó hasta que fue, a su vez, reemplazada por Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
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Comenzó entonces una porfiada lucha en que por una
parte la destreza y la cólera, y por otra la bravura y agilidad, peleaban con igual esfuerzo. Ya hacía un rato que batallaban sin ventaja cuando a raíz de la colina oyóse ruido
de armas y de gente.
—Tu fin se acerca —dijo don Alvaro—. Y el tuyo llegó
ya —respondió Salvador, y dando un prodigioso y no pensado salto, derribó por tierra a su contrario y le hundió el
cuchillo en el pecho hasta la cruz.
—¡Socorro! ¡Socorro! —gritó don Alvaro revolcándose en su sangre, en tanto que sus atónitos arqueros
acudían a dárselo y Salvador huía por el opuesto lado—.
¡Socorro! ¡Confesión! —repetía con ansia, y en esto se
le cortó el habla y expiró apretando el puñal con fuerza
convulsiva.
—Por allí se escapó el asesino —dijo uno de los arqueros.
—Es Salvador, el de la abadía —repitieron dos a un mismo tiempo, y asomándose todos allí, ya no vieron a nadie.
A los pocos minutos entraba Salvador en el aposento de
Osorio, palpitante y sin aliento. —¿Y María? —le preguntó—. ¿Dónde está María?
—¿Qué es esto, Salvador? —exclamó el abad espantado.
En breves y desordenadas razones le contó Salvador lo
ocurrido.
—Huye —dijo entonces el abad—, y escóndete en la
cueva de las Médulas que llaman la Palomera,68 que esta
misma noche iré a buscarte y a llevarte noticias de María.
Sin aguardar a más, salió el mancebo, cruzó rápidamente la huerta del monasterio, saltó la cerca y, por un valle
que llaman en el día Foy de Barreira, tomó el camino de las
Médulas.
68
la Palomera: una de las minas de las Médulas, cerca de Salas de la
Ribera, de la que habla Gil en Bosquejo de un viaje a una provincia del
interior.
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A poco rato se dirigían pausadamente a Cornatel los arqueros del castillo, conduciendo el cuerpo de su señor en
una camilla hecha de ramas.
Las once de la noche serían cuando una especie de sombra se deslizó por la boca de la Palomera.
—¡Salvador! —dijo—. ¿Quién me llama? —respondió
éste.
—Yo —respondió el afligido abad. Hijo mío —añadió—,
cumpliéronse mis desdichados pronósticos: Úrsula y María han huido sin llevarse más que sus alhajas, y aunque
gentes de mi confianza las han seguido hasta la barca en
que cruzaron el Sil, allí se han perdido del todo sus huellas. Por otra parte, tú no puedes permanecer en el país,
porque los arqueros de don Alvaro te han visto y te amaga
la venganza de un poderoso.
—¿Conque es decir que en un mismo día pierdo todo
cuanto amaba en la tierra? —contestó Salvador.
—Todo —respondió aquel varón piadoso— menos la
honra y el amor de nuestro Padre común que está en el cielo.
Salvador sollozaba en la sombra y el viejo sentía partírsele el alma.
—¿Han llegado ya los hombres de armas de Carracedo
—preguntó, por fin, el joven.
—Esta noche han llegado.
—¿Y cuándo parten para Andalucía?
—Mañana volverán a su monasterio y pasado saldrán de
allí la vuelta de Córdoba.
—Con ellos me voy, padre mío; quiero morir bajo los estandartes de la cruz.
Con esto salieron de la cueva silenciosos y tristes, y por
trochas y veredas desusadas llegaron a la abadía. A la mañana siguiente, antes de rayar el día, salió Salvador con
sus nuevos compañeros, no sin recibir antes las lágrimas y
bendiciones del buen abad, amén de un bolsillo bien provisto que, según dijo, le habían entregado al confiarle su
educación. Cuando llegaron a la cima del Monte de los Ca-
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ballos, volvió el suyo Salvador para mirar por última vez
aquellos sitios.
Derramaba el alba sus pálidas claridades por detrás del
castillo de Cornatel, esmaltaba los rojos y agudos picos de
las Médulas, y apenas blanqueaban a su escasa luz las torres de San Mauro: todo lo demás aparecía borrado y confuso. Pensó entonces en aquel santo hombre, guarda y
amparo de su niñez, en aquel amor perdido, en aquellas
esperanzas convertidas en humo, y con los ojos anublados, exclamó:
—¡Oh!, ¿cuándo volverán a mi corazón la frescura y
verdor que han caído de él? —Enjugóse en seguida las lágrimas, serenó el semblante y, apretando los hijares de su
palafrén, fue a reunirse con los soldados.
II
LA FLOR SIN HOJAS
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas.69
Si el corazón de Salvador no hubiese salido tan roto y
ensangrentado de su primera prueba, sin duda se estremeciera de entusiasmo y de alegría al verse llamado al sublime juicio de Dios de que iba a ser teatro la Vega de
Granada, y en que la cruz y la media luna se aprestaban a
pelear por el imperio del mundo y de los siglos; pero si,
como dice un famoso poeta, "la flor y verdor de la vida
mortal pasa con el día, y por más que torne abril, no torna
a verdear ni a florecer",70 no extrañaremos que el cazador
9
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas: ¡Vanidad de vanidades, todo
es vanidad! (cf. Sagrada Biblia, Eclesiastés/Qohélet, 1,2).
El texto, no localizado, constituye una paráfrasis del Salmo 103,
15-16.
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de San Mauro caminase la vuelta de Andalucía pensativo y
triste en medio de sus regocijados compañeros. Llamábase Juan Ortega de Prado el que aquel tercio acaudillaba, y
era natural del Bierzo;71 soldado de gran corazón y altos
pensamientos, endurecido en las fatigas de la milicia, codicioso de honra antes que de botín. Aficionóse por extremo de la gentileza y brío de nuestro Salvador y, cautivado
de su trato apacible y cortés, de su hidalguía y hasta de su
misma tristeza, estrechó con él amistad y buena correspondencia en términos que no poco suavizó sus pesares y
dolorosos recuerdos, ensanchando a sus ojos el camino de
las armas y de la militar nombradla. Como quiera, la saeta
estaba fija y enarbolada en su pecho, y a todas partes llevaba su dolor consigo; pero una esperanza lejana que a
manera de crepúsculo dudoso alumbraba su alma por ventura, y además su natural denuedo y noble sangre, le encendían en ansia de pelear.
Aguijado de tan generosos ímpetus, llegó con sus compañeros a Córdoba a principios de febrero de 1482. Estaba la tierra toda alborotada y embravecida con la pérdida
y desastre de Zahara, 72 acaecida en los últimos días del
71
Juan Ortega de Prado es personaje histórico y fue, en efecto, quien,
como capitán de escaladores, tuvo un papel decisivo en la toma de Alhama, coronando en primera línea la muralla, junto con Martín Galindo. Pero era natural de Cuenca y vecino de Camón (cf. Juan de Mata Carriazo y
Arroquia, Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, tomo
XVII, vol. I, Madrid, Espasa-Carpe, 1978, p. 442). Enrique Gil combina
historia y ficción para hacer natural su relación con el protagonista del
relato.
72
Zahara fue tomada el 27 de diciembre de 1481. Rodrigo Ponce de
León, marqués de Cádiz, reaccionó ante su pérdida proponiéndose, en febrero de 1482, con Diego de Merlo, la toma de Alhama por sorpresa; acción que fue decisiva para el impulso final de la Reconquista. Albohacen
(Abu-I-Hasam), rey entonces de Granada, acudió a ponerle cerco. En los
datos históricos, Enrique Gil sigue en líneas generales a Mariana (ob. cit.,
lib. XXV, caps. I y II). Aunque conociera la novela, no encuentro evidencia, como propone Jean-Louis Picoche (ob. cit.,pp. 149-151), basándose
en la suposición de que no tendría otros materiales a mano, de que siga el
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año anterior, y a fuer de capitanes experimentados, aprovechábanse Diego de Merlo, asistente de Sevilla a la sazón, y don Rodrigo Ponce, marqués de Cádiz, del general
encendimiento, juntando a orillas del Guadalquivir buen
golpe de gente con que tomar justa satisfacción del daño y
agravio recibidos. No desperdició Juan Ortega la ocasión
que se le venía a las manos, antes con gran diligencia encaminóse con su tercio a Sevilla, donde se presentó al
marqués de Cádiz, que no poco se holgó de llevar en su
compañía tan buena lanza, y le despidió con suma cortesía. Habían venido nuevas de que la villa de Alhama tenía
flaca guarnición, y esa desapercibida, y determinados de
entrarla de rebato, con gran precaución y cautela salieron
ambos jefes de Sevilla, llevando consigo dos mil y quinientos de a caballo y cuatro mil peones.
Palpitábale el pecho de extraña manera a Salvador al ver
cumplido uno de sus más ardientes deseos. Caminaban
con gran prisa y recato por sendas escusadas y tan ásperas
que la fatiga casi llevaba apagada la sed del botín y el odio
a aquella gente descreída, cuando llegaron al fin del tercero día a un valle por todas partes cercado de recuestos y altos collados, donde los soldados supieron que estaban a
media legua de Alhama, con lo cual les volvieron las esperanzas y el brío. Concertáronse el de Cádiz y el asistente
sobre la manera de dar el ataque, y acordaron que Juan de
Ortega y Martín Galindo (soldados también de gran fama)
se adelantaran con trescientos soldados prácticos y escogidos y vieran de apoderarse del castillo. Excusado nos
relato de Martínez de la Rosa en Doña Isabel de Solís, reina de Granada,
aunque, obviamente, presenta algunas coincidencias en lo esencial, debidas al tema común que tratan; en este sentido, Enrique Gil sigue a Mariana en la transcripción de los nombres árabes, distinta a la de Martínez de
la Rosa. Lo mismo ocurre con la Historia de la vida y viajes de Cristóbal
Colón, de Washington Irving (traducción de José García de Villalta, Madrid, José Palacios, 1833-1834), que Picoche considera el otro libro utilizado por Enrique Gil como fuente de "El lago de Carucedo".
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parece decir que Salvador caminaba de los primeros, al lado de su capitán, y que llevaba uno de los cargos más atrevidos de tan ardua empresa.
Era una de aquellas noches templadas y serenas, que
extienden sus estrellados pabellones sobre la dichosa Andalucía, cuando nuestros aventureros se acercaban recogidos y silenciosos al castillo de Alhama. Hicieron alto
guarecidos de unas matas de árboles que allí cerca crecían,
y en tanto Martín Galindo, Ortega y Salvador llegáronse
por diversos lados a raíz de la misma muralla, para ver si
algún rumor por dentro se escuchaba; pero el fuerte castillo asemejábase a un vasto sepulcro, y ni los pasos del centinela ni el relincho del caballo daban a conocer la estancia
de los guerreros. Estuvo nuestro joven largo rato con el
oído atento y cuidadoso, sin escuchar sino los latidos de su
corazón: nada turbaba el silencio del interior ni de las
afueras. Arrodillóse entonces e hizo una fervorosa plegaria a la madre de Dios, de quien siempre había sido muy
devoto, pidiéndole denuedo contra los enemigos de su
nombre. Este nombre santo trájole a los labios otro de dulce y doloroso recuerdo, y pensando que tal vez iba a morir
sin que bañase su huesa ni una sola lágrima, sintió apretársele el corazón.
Volvían en esto de su ronda Ortega y Martín Galindo y,
como le hallaran de hinojos todavía, díjole el primero en
tono bajo y un tanto irónico.
—¿Os ofrecéis por caballero de la Virgen, Salvador, que
así os ponéis a orar antes de la batalla? ¡Pues por la de la
Encina73 que creí que habíais tenido lugar para eso en San
Mauro!
Pesóle la burla a Salvador, pero nada dijo, sino que llegando con gran prisa a donde el grueso de la gente estaba,
y arrebatando una escala, arrimóla en seguida a la muralla
73

La Virgen de la Encina, cuya imagen se venera en la Basílica de la
Encina, en Ponferrada, es patrona del Bierzo.
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y subió con valerosa determinación mientras Ortega y Galindo hacían lo propio por su lado. Esparciéronse los tres
por los adarves, matando tal cual centinela dormido que
encontraban; pero Salvador, ganoso de aventajarse a todos en aquella memorable facción, echó por una escalera
que guiaba al patio, con intención de abrir la puerta a los
de afuera y allanar la rendición del castillo. Hízolo así bajando brioso por medio de aquella oscuridad y temeroso
silencio, y ya casi alcanzaba el logro de su intento cuando
al pasar junto al cuerpo de guardia que estaba cerca del
rastrillo, acertó a salir un moro descuidado y medio desnudo. Sintió rumor de pisadas y preguntó con voz entera:
—¿Quién va? —Respondióle Salvador hiriéndole de una
puntada que le hizo dar en tierra, gritando con las ansias
de la muerte—: ¡Al arma, al arma!, los enemigos tenemos
dentro.
Despertóse a las voces la guardia, y saliendo de tropel
cerraron con Salvador, que por su parte sólo sentía el malogro de su empresa. Procuraba ganar terreno hacia la
puerta, pero cercábanle por todas partes sus enemigos, y
aunque sus golpes caían tan recios que no había adarga
que los parase, era poco lo que adelantaba. Conoció sus
deseos el moro que allí mandaba, y gritó entonces con todas sus fuerzas: —¡El rastrillo! ¡bajad el rastrillo! —Pero,
no fiándose de nadie, abalanzóse a la escalera con intento
de hacerlo por sí propio, mientras los demás, viendo los desmedidos esfuerzos que hacía Salvador para ganar la puerta,
redoblaron asimismo los suyos. Apurada era su situación,
porque el estruendo que sonaba en los pasadizos del castillo harto claro le daba a entender los peligros que sin duda
corrían sus compañeros, y una vez echado el rastrillo, podían los de adentro acudir a la muralla, volcar las escalas,
y entonces sólo les quedaba una muerte gloriosa y la pesadumbre de ver desbaratada una hazaña de tan venturoso
principio. Acorralábanle en tanto más y más sus enemigos, y aunque había ya tres tendidos delante de él, ciegos
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de ira y de vergüenza los demás, atropellaban por todo
temor con menosprecio de sus vidas. En este tiempo el jefe de la guardia, puesto ya sobre un terraplén superior, les
gritaba: —Apretadle, que va a caer el rastrillo y es nuestro, cuando, dando una gran voz y diciendo —¡Mahoma,
valme! —cayó con la cabeza hendida por el medio del terraplén abajo. En seguida, y a modo de torbellino, salían
por la puerta de la escalera dos guerreros que traían mal
parados delante de sí unos cuantos moros, y que sin reparar en el número arremetieron con los contrarios de Salvador. Eran los tales Martín Galindo y Juan de Ortega, y
aprovechándose nuestro mancebo de tan útil diversión,
corrió a la puerta del castillo, abriéndola de par en par, y
dio larga entrada a los de afuera, que de rondón se precipitaron, rompiendo y destruyendo cuanto se les ponía
por delante. Reuniéronse entonces los tres amigos y,
puestos a la cabeza de los suyos, poco tardaron en matar
o prender el resto de la guarnición, quedando dueños y
señores del castillo. Al día siguiente, después de una porfiada y recia batería, entraron asimismo en el pueblo los
cristianos, acaudillados por los mismos capitanes de la
noche anterior, que se aventajaron maravillosamente a
todos los demás.
Puso esta pérdida en gran consternación a la morisma,
como que veían a los enemigos en el corazón de sus tierras, y sobre ella se compusieron endechas y romances de
tristísima tonada. El viejo rey Albohacen juntó aceleradamente su ejército de tres mil de a caballo y cincuenta mil
peones, y con ellos caminó la vuelta de Alhama. Combatióla encarnizadamente durante muchos días, y aun llegó a
sacar de madre el río de que se provee aquella villa, pero
nada pudo contra el esfuerzo de los cristianos. Distinguióse Salvador en todos los lances y escaramuzas, poco contento de la alta prez que ganara de antemano, de modo
que el marqués de Cádiz cobróle gran estimación y le hizo
muchas honras.
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Como quiera el aprieto de nuestra gente era tal que toda
la Andalucía se alborotó y conmovió. Contábase por el
más poderoso entre los señores de esta tierra a don Enrique de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, y en él tenían
puesta todos la esperanza, si bien flaca por andar revuelto
y enemistado con el de Cádiz, pero era harto hidalgo para
anteponer particulares enojos al procomunal y a la ley de
la caballería. Así fue que sacando el estandarte de Sevilla,
y juntándose con don Rodrigo Téilez Girón, maestre de
Calatrava, don Diego Pacheco, marqués de Villena, y otros
señores, acudió al socorro de sus hermanos.74 Alzaron el
cerco los moros y se retiraron sin pelear, mientras los cercados salían al encuentro de sus libertadores con lágrimas
de alegría en los ojos. El de Cádiz fuese con los brazos
abiertos para don Enrique, y con palabras en sumo grado
comedidas y corteses, pusieron término a las desavenencias que traían divididas las dos casas, sellando el pacto
con el general alborozo.
Pasaron alarde al otro día del ejército cristiano, y a su
vista fueron armados caballeros por el de Cádiz, Juan Ortega y Salvador, calzándoles las espuelas el de Medina-Sidonia. Por lo que toca a Martín Galindo, que ya lo era de
Santiago, hiciéronle presente de una banda de honor y de
un riquísimo alfanje cogido en el saco de Alhama. Todos
aquellos señores les honraron a porfía, saludándolos como
a hombres los más arriscados y valientes que en aquella
74

Cf. el texto correspondiente de la Historia de España (lib. XXV,
cap. I): "La esperanza quedaba en don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, bien que flaca a causa que demás de las enemistades particulares que tenía con el marqués de Cádiz, de nuevo le irritaran con
intentar cosa tan grande como era aquella sin darle parte. El amor de la
patria prevaleció en su noble ánimo y la grandeza del peligro común hizo
que se uniesen los que antes andaban discordes y desgustados. Determinó
pues de ir a socorrer a los cercados. Sacó el estandarte de Sevilla, y juntóse con otros señores, en especial con don Rodrigo de Girón, maestre de
Calatrava, y con don Diego Pacheco, marqués de Villena" (cito por la ed.
de la Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1950,1.1, p. 213).
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facción se hubiesen mostrado. El de Cádiz, sin embargo,
no fue dueño de sí propio, y harto mostró la predilección
que le merecía Salvador en los encarecimientos con que lo
presentó a los demás caballeros, maravillados de ver tan relevantes prendas en tan cortos años.
Sacó entonces nuestro joven dos cartas del seno y entregó una al maestre de Calatrava y otra al marqués, aguardando en silencio el resultado. A los pocos renglones que
hubieron leído, vinieron entrambos a abrazarle, diciendo
el maestre:
—¡Cómo así! ¿Por qué el deudo cercano del valeroso
Veremundo Osorio, del mejor amigo de mi padre, no viene a manifestarse a quien tanto le desea?
No menos cortés se mostró el de Cádiz, que amaba también y respetaba al santo abad, a quien alcanzara en el
mundo durante su juventud. Salvador adivinó al punto
todo, puesto que nada supiese de antemano. El amor del
piadoso cenobita acompañábale aun allí, y si le había adornado con un apellido ilustre, que en él se extinguía, habíalo hecho para que el mundo le acogiese con más honra.
Sintió el nuevo caballero una emoción profunda, y, sin embargo, respondió al maestre y al marqués que había querido aguardar a que su brazo y su prosapia le abonasen al
mismo tiempo; pero que sus favores de tal modo excedían el
valor de entrambos, que no sabía cómo mostrarles su agradecimiento.
—Escuchad, Salvador —le dijo el maestre después de
mirarle con atención largo rato—•; aunque ni vuestra cuna
ni vuestros hechos os subiesen tan alto, todavía hay en
vuestra persona un no sé qué que habla en favor vuestro.
Mucho me habíais de honrar si me recibieseis por vuestro
amigo y compañero de armas, y no tengo reparo en pedíroslo, porque supongo —añadió con donaire—, que no
sois enemigo de mi noble orden ni que os desdeñaréis de
vestir un día su santo hábito.
El de Cádiz, que lo oyó, dijo a Salvador:
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—El maestre me ha ganado por la mano, y harto más
ganaréis en los escuadrones de Calatrava que no en mis
banderas; pero, sin embargo, debéis saber —añadió apretándole la mano— que don Rodrigo Ponce de León os estima y honra de tal manera que le encontraréis con sus
haciendas y su brazo siempre que le hubiereis menester.
Los demás caballeros hiciéronle también por su parte grandes ofrecimientos y, despidiéndose del bizarro Juan de Ortega, salió de Alhama con don Rodrigo Téllez Girón, del cual
no se volvió a separar.
Resplandeciente era la aurora de la carrera militar de
Salvador, y ni él mismo pudiera esperar galardón tan alto.
Tratábale el maestre con una amistad llena de miramiento
y aun de ternura, que más que otra cosa parecía fraternal
cariño; los caballeros de Calatrava teníanle asimismo en
mucho, y la gloria le entreabría las puertas de oro de su encantado alcázar. Sin embargo, no era feliz. De continuo se
le venían a la memoria las rientes praderas de San Mauro,
las soledades llenas de los acentos de su amor, y aquel vergel de recuerdos dulces y marchitos que animaba la imagen de María a modo de mariposa bellísima y errante; tan
cierto es que el amor en un alma nueva se convierte en una
pasión imperiosa y exclusiva que todo lo sujeta y subordina a su influjo.
Habían despachado un correo el de Cádiz y el maestre al
venerable Osorio dándole cuenta de las hazañas de Salvador y de la acogida que le habían hecho; y el mensajero que
volvió al poco tiempo trajo cartas de gracias para los dos,
y una más larga para nuestro mancebo. Decíale en ella
que, a pesar de sus vivas diligencias, no había podido dar
con el paradero de Úrsula y María, pero que no por eso
pensaba aflojar en sus pesquisas. Hablábale además con
efusión y orgullo de la alegría que recibiera con las nuevas
de su primera campaña, y concluía con saludables consejos y paternal ternura. Esta carta, que Salvador abrió y leyó con indecible ansiedad, amortiguó aquella esperanza
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pálida y débil ya de suyo que relucía en su alma y, abrió de
nuevo las llagas de su corazón. Afortunadamente volvió a
resonar en Andalucía el estrépito de las armas, y a traer
oportuna diversión a sus pesares.
Sucedió por entonces el cerco de Loja, y sabido es que
habiendo entrado los moros de rebato de los reales cristianos, cayó herido mortalmente de dos flechas el maestre de
Calatrava. Con el espanto, dieron los nuestros las espaldas
y, cobrando ánimo los moros, arremetieron con no vista
furia contra el escuadrón de la orden que al punto se agrupó en torno del caído maestre, y mantuvo sola la pelea hasta sacarle del campo; empresa con que salió al cabo
Salvador, no sin recibir antes dos heridas. Aquella misma
noche expiró D. Rodrigo Téllez Girón; lástima grande para todo el ejército por ser personaje de altas prendas y en la
flor de su edad, que no pasaba de los veinticuatro años.75
Ni aun en la muerte desmintió la particular amistad que
había mostrado a Salvador, y expiró teniéndole asido de la
mano y encomendándoselo muy encarecidamente a don
Gutierre de Padilla, clavero mayor de la orden.
Cuánto sintiese Salvador esta muerte, y cuan hondo le
pareciera el vacío que en su corazón dejaba, no hay por
qué ponderarlo; baste decir que había mirado al maestre
con un afecto extraño y misterioso, que venía a ocupar en
su pecho el lugar de los dulces cariños de familia, y que su
falta ensanchaba sin medida aquel horizonte de soledad
que por todas partes descubría. Al día siguiente, alzó el
rey sus reales y se retiraron en buena ordenanza de sobre
Loja. Acudió el marqués de Cádiz a consolar a Salvador en
cuanto se lo permitían los riesgos del camino, y tornó a hacerle los más cordiales ofrecimientos; pero don Gutierre
75

"Murió en la pelea el maestre de Calatrava con dos saetas; la una le
acertó debajo del brazo, cuya herida fue mortal. Su muerte causó gran
compasión por ser personaje tan grande y estar en la flor de la edad, que
no pasaba de veinte y cuatro años" (P.Juan de Mariana, ibíd.,p. 214). Gutierre de Padilla fue comendador de la Orden de Calatrava.
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de Padilla le dio a entender que los adelantos y cuidado de
aquel mozo eran ya deuda de la orden, promesa de que no
se apartó jamás.
No le seguiremos por nuestra parte en todos los azares y
peligros de esta porfiada guerra, durante la cual ninguna luz
le trajeron sobre la suerte de María las diversas cartas que
desde San Mauro le enviaba el santo abad. Recibió una
cuando pusieron los reyes el cerco a la ciudad de Granada,
edificando a su frente la villa de Santa Fe y en ella le decía
que había vuelto atrás de los linderos mismos del sepulcro
hasta donde le llevara una dolorosa enfermedad, pero que,
recobrado algún tanto, había tornado a sus pesquisas sin alcanzar por eso más que antes; y por último, que iba perdiendo la esperanza de lograr ningún indicio, y aun de
volver a ver a su hijo querido, según la postración en que había quedado. De esta suerte los años empujaban hacia la
huesa al hombre que le había servido de padre; el maestre,
que como hermano le había mirado, descansaba ya en su
fondo y aquel amor que un día le sirviera de norte y de fanal,
desaparecía en las sombras del misterio o de la muerte quizá. Miró detrás de sí: allí la soledad y el vacío; volvió los ojos
hacía adelante: allí los combates y su estruendo; alegróse de
verlos tan cercanos, y precipitóse en ellos con delirio.
Habíase escaramuzado reciamente una tarde, y Salvador se empeñó tanto en aquella ocasión que vino a dar en
una especie de emboscada donde más de veinte moros le
embistieron a la vez. Matáronle el caballo y aunque, haciendo espaldas de una pared, se defendía valerosamente,
era ya su muerte segura cuando, saliendo a galope de un
bosquecillo de naranjos un caballero cristiano, cerró de tal
suerte con los moros que, dando con dos en tierra y atrepellando a los demás, los puso en despavorida fuga. Cogió
entonces de la brida el caballo de uno de los muertos, y entregándoselo a Salvador ambos salieron de aquel lugar la
vuelta de Santa Fe. Caminaban en silencio, y nuestro joven
maravillado examinaba con suma atención y curiosidad el
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arreó y apostura de su misterioso compañero. Era este alto de cuerpo, llevaba baja la celada de su casco, una banda
morada cubríale parte del peto y espaldar, y traía en el escudo por divisa un navio con las velas tendidas y en alta
mar. Llegaban ya muy cerca de los reales, cuando Salvador
rompió el silencio diciendo:
—En verdad, señor caballero, que merecíais no ya un
hábito el más calificado de España, sino un reino por vuestra bizarra conducta. Alzad, os ruego, la visera, si queréis
honrarme mostrándome el rostro de mi libertador, y aun
su nombre para grabarlos en mi memoria eternamente.
—"Mi reino no es de este mundo —repuso el desconocido con voz grave y sonora— y aunque he estado cerca de
esta generación muchos años, ellos no han conocido mis
caminos."76
Sorprendido se quedó Salvador al oír estas palabras bíblicas y solemnes, pronunciadas con un acento indecible
de fuerza y de verdad. El guerrero prosiguió con tono lleno de afabilidad y de dulzura.
—Pero vuestra cortesía me obliga tanto, que, puesto que
en acorreros más haya sido mi ganancia que la vuestra para hacer alarde de semejante acción, no sólo os descubriré
mi rostro, sino que también os diré mi nombre: Llámanme
Cristóbal Colón.
Esto diciendo alzó la celada y mostró a Salvador un semblante reposado y lleno de autoridad. Eran sus ojos garzos,
rubio su cabello y su mirada de águila caudal y poderosa.
Había en aquella cabeza un no se qué de inspiración, de
fortaleza y de genio tan robusto y pronunciado que Salvador se sintió penetrado de admiración y respeto, ycomo
flaco rapaz delante de un coloso. Entraron en esto en Santa Fe y se separaron cortésmente llevando nuestro mozo el
ánimo preocupado y lleno de la idea de aquel hombre mis76
Frase construida sobre varias tomadas de los Evangelios (cf. Juan
14,9;18,33b-37).
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terioso. Preguntó a un caballero de Calatrava quién era
Cristóbal Colón, y contóle al mismo tiempo la aventura.
Dióse a reír el caballero, y le dijo:
—Es el loco más hidalgo y más valiente que he visto; pero son tan sandios los proyectos que resuelve en su imaginación que le han mermado el seso. Habéis de saber que
pretende descubrir nada menos que un nuevo mundo, y ha
presentado los proyectos a la corte; pero aunque ha fascinado a algunos, los más le han lástima por su desatino.
Poco se contentó Salvador de oír hablar con tan escaso
comedimiento de un hombre a quien, sin saber por qué, tenía en mucho, amén de que se le hacía duro de creer que la
locura ejerciese tamaña superioridad. Era su carácter naturalmente entusiasta, y so color de dar las gracias a Colón
por su ayuda, pero en realidad para descorrer algo del velo
que le encubría, encaminóse a su posada. Hay lazos secretos y simpatías que ligan a las almas elevadas y las reúnen
en un punto bien así como una mísera luz atrae a dos mariposas que vuelan en distintas direcciones. Por otra parte,
Salvador había cultivado las ciencias entre los monjes de
San Mauro, y por una intención pronta y feliz comprendió
los planes gigantescos del gran Cristóbal; de modo que el
predominio del genio y el ascendiente de la razón le cautivaron al mismo tiempo con su seducción irresistible. Desde entonces prohijó con ardor aquella idea milagrosa y fue
para el gran Colón como un hermano o como un hijo.
Entre tanto amaneció el día venturoso de la rendición
de Granada. Era cosa de ver la pompa y majestad de los reyes y sus hijas, las armas y el arreo de los grandes, la tristeza de los moros, y el júbilo colmado de los cristianos. Entró
el rey en el castillo de la Alhambra, seguido de la flor de la
caballería española, y después de hecha oración en acción
de gracias, Fray Hernando de Talavera,77 arzobispo electo de
77

Fray Hernando de Talavera (1428-1507), después de la capitulación de Granada, organizó su diócesis, impulsando la conversión de los
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aquella ciudad, puso la cruz arzobispal, que delante de sí
llevaba el de Toledo, en lo más alto de la torre principal y
del homenaje con el estandarte real y el de Santiago a los
lados. Siguióse un alarido inmenso de alegría que llegaba
a los cielos; todos los ojos estaban arrasados en lágrimas, y
los corazones parecían querérseles salir del pecho a aquellos soldados valerosos. Volvieron los reyes a sus reales después de recibir el parabién y homenaje del nuevo reino, y
aquella misma tarde, entre los diversos premios que se repartieron, puso don Fernando de su propia mano el hábito
de Calatrava a Salvador, y doña Isabel le regaló una cadena
de oro, lisonjero galardón de su valentía y denuedo.
No era cumplido sin embargo su gozo porque los recuerdos, que entenebrecían su corazón, casi cerraban el
paso a la luz de esperanza y de gloria que destellaban aquel
día las cumbres de la Sierra Nevada, pero aun de este leve
resplandor que le llegaba, parecía ofenderse la suerte. Departiendo estaba con Colón sobre el intentado viaje, cuando un correo que llegó al rey de Galicia le trajo la última
carta de fray Veremundo Osorio. Lleno de tribulación, noticiábale el anciano, cómo había descubierto el paradero
de María, pero que más se holgara de no haberlo logrado
jamás pues que su triste amante la había perdido para
siempre, y debía rogar a Dios por ella. Desde muy atrás se
había arraigado semejante idea en el ánimo de Salvador,
pero la realidad desnuda y yerma acabó de romper en su
pecho un resorte que imaginaba ya quebrado, y cortó el último hilo que podía guiarle en el laberinto de la vida. Vio
seca de repente la fuente del consuelo. Miró en torno de sí
y hallóse solo. Buscó el estruendo de las batallas, y por
donde quiera palpó el silencio de la paz: nada encontraba
finalmente donde saciar el ansia de su alma calenturienta y
desquiciada. Colón, que comprendía su amargura, le hamoriscos con respeto a su libertad religiosa. También actuó como mediador entre los Reyes Católicos y Colón.
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bló entonces de un viaje portentoso, de peligros y de hazañas allá en el confín de la tierra, de una gloria duradera
más que el mundo y que las edades, y la mente exaltada de
Salvador guió sus alas hacia estos campos de luz que aquel
grande hombre le mostraba.
Después de mil trabajos y penas salió por fin Cristóbal Colón del puerto de Palos de Moguer el día 3 de agosto de 1492,
enderezando su rumbo hacia Canarias, y aunque hasta allí
pudo llevar sosegados los ánimos de su gente, su viaje en
adelante fue un tejido de sublevaciones y de peligros en
que, a no haber contado con el corazón de Salvador, se hubiese hallado de todo punto solo. La inmensidad de aquellos mares solitarios, donde el ojo y el brazo del mismo
Dios eran los únicos que pudiesen verlos y ampararlos, y
la amistad de aquel hombre extraordinario, que caminaba
al través de los abismos en busca de una tierra desconocida, derramaron en el alma vacía y desconsolada de nuestro mozo un consuelo inefable y grande como su dolor.
Caminaban entretanto, y su camino parecía sin fin. Los
ánimos mezquinos de aquella gente sin fe, encendiéronse,
por último, en tales términos que ya ni la elocuencia y serenidad del almirante ni el denuedo de Salvador podía impedirles que volviesen las proas hacia España. Colón, en
semejante extremidad, les prometió y juró de hacerlo así,
con tal que a los tres días no encontrasen tierra; pero apenas los conjurados le dejaron solo con su único amigo,
cuando desatinado y alzando los ojos y las manos al cielo,
exclamó con el acento de la desesperación:
—¡Oh Dios mío, Dios mío! ¿Me vedaréis como a Moisés la entrada en la tierra prometida, 78 a mí que nunca
he dudado de vuestra grandeza, a mí que no he tenido
más consuelo en mis tribulaciones que una idea de gloria para vos y para mis hermanos? ¡Oh Dios mío, Dios
mío!
Cf. Sagrada Biblia, Deuteronomio,

34, 4.
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Salvador fuera de sí se volvía y revolvía a todas partes,
como si pidiese auxilio al espacio y al silencio, cuando de
repente y con el rostro inflamado asió del brazo al almirante y le mostró una bandada de pájaros que batían sus
alas hacia ellos.
—Vedlas —le dijo con entusiasmo—, ved las palomas
del arca santa. Dios os las envía sin número, cuando a Noé
vino una sola.79
Eran, en efecto, todas avecillas de poco vuelo, claro indicio de la tierra cercana, pero aquel plazo fatal de los tres
días era como la espada de Damocles80 para el desolado
Colón.
Aquella misma noche, a cosa de las diez, velaban ambos
amigos en el castillo de popa cuando llamó el almirante la
atención de Salvador señalándole una luz como de antorcha que a lo lejos relumbraba. Subía el resplandor, bajaba
y escondíase como si lo llevase una persona en la mano, y
los dos lo observaban palpitando, hasta que Colón exclamó con voz de trueno:
—¡El Nuevo Mundo! ¡El Nuevo Mundo! He aquí que
las tinieblas cubrían su faz, y yo lo he sacado de las tinieblas. Yo soy el espíritu de Dios, que era llevado sobre las
aguas.
Al decir esto centelleaban sus ojos de tal modo, y estaba
tan sublime, que Salvador cayó involuntariamente de rodillas delante de aquel hombre, exclamando también:
—Sí, capitán, sois grande como el espíritu del Señor,
que cabalgaba en el torbellino.
Avergonzóse Colón entonces de aquel movimiento de
orgullo, y dijo alzando a Salvador:
79

Cf. Sagrada Biblia, Génesis, 8, 8-12.
Conocida expresión que se refiere al hecho legendario que tiene como protagonista a Damocles, cortesano de Dionisio, tirano de Siracusa, a
quien envidiaba. Este dispuso que le sustituyera en un festín, pero con una
espada desnuda sobre su cabeza, suspendida de la crin de un caballo; amenaza inminente que amarga sin remedio el posible placer actual.
80
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—Nunca el vaso de barro se levantará contra el alfarero
que lo formó: del Señor es la redondez del orbe y la plenitud
del mar, y nosotros no somos sino gusanos delante de Él.81
Abrazáronse en aquel punto los dos amigos, y largo rato
estuvieron así sin hablar palabra. Dos horas después ya las
tripulaciones cantaban el Te Deum82 en acción de gracias.
La tierra que vieron al amanecer era la isla de Guanahaní, a quien Colón puso por nombre San Salvador, tanto en
memoria del Dios que le había salvado, como de su generoso compañero. Tomaron tierra en seguida, en medio de
los isleños asombrados, y Colón plantó el estandarte real y
la cruz entre las aclamaciones de los suyos, que entonces
le adoraban como a un Dios. Aquellos salvajes parecían de
condición blanda y pacífica, y Salvador se internó en la isla, porque su corazón necesitaba latir a solas. Ostentaba
aquella tierra todas las galas de la virginidad y de la juventud; sus pájaros, sus árboles, sus flores, todo era nuevo y
milagroso; sus arroyos corrían más dulcemente que los
pensamientos de una niña de quince años; era aquello la
primer sonrisa de la naturaleza, un sueño de esperanza, de
amor y de ventura. Todos los pensamientos de su vida pasada agolpáronse entonces de tropel a la memoria de Salvador. Corrió de sus ojos larga vena de llanto y, con el
pecho hinchado de sollozos, exclamó:
—¡María! ¡María mía! ¿Por qué no nacimos los dos en este paraíso, lejos de los poderosos de la tierra? Nuestras horas se deslizarían como estos cristalinos arroyos e iríamos a
dar en el océano del sepulcro con toda nuestra felicidad e
inocencia. ¡Ángel de luz que estás junto al trono de Dios!
Heme aquí solo y errante en estas playas apartadas, el corazón sin amor, y el alma sin esperanza. ¡Oh María, María!
Cf. Sagrada Biblia, Isaías 19,26; Salmos, Salmo 24.
Te Deum: himno de acción de gracias, en la liturgia de la Iglesia católica, que comienza por las palabras "Te Deum laudamus" y que suele
cantarse o rezarse para celebrar grandes ocasiones.
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Murmuró en voz más baja y se sentó llorando en la soledad con indecible amargura. Recobróse por fin al cabo de
una buena pieza y, enjugándose las lágrimas, fue a reunirse con sus compañeros y con Cristóbal Colón, de quien no
se separó hasta su catástrofe, bien conocida de todos. Sabido es que los grillos y una sentencia de muerte fueron el
galardón de sus servicios, y aunque el rey le recibió con
distinción después, y se enojó por demás de la barbarie del
juez Bobadilla, ni castigó a este ni devolvió a Colón sus honores y prerrogativas.83
Salvador pensó entonces en la justicia de los hombres y
en las mentirosas glorias del mundo: la hiél que por tanto
tiempo había ido filtrando en su corazón se derramó de él
y emponzoñó su alma. Vio agostada aquella riquísima cosecha de fama y de honor que había soñado; se sonrió
amargamente y exclamó meneando la cabeza: —¡Vanidad
de vanidades, y todo es vanidad! Volvió entonces su corazón al Padre de las misericordias y, diciendo un adiós eterno al desgraciado Colón, tomó el camino de San Mauro de
Villarrando, resuelto a guardar la muerte bajo sus bóvedas
silenciosas.

83

Ante las quejas de los enemigos de Colón, los reyes enviaron a América al Comendador de Calatrava, Francisco de Bobadilla, como juez pesquisidor. Efectivamente, Bobadilla abusó de sus prerrogativas y actuó
ominosamente contra el Almirante. Como señala Picoche, Enrique Gil no
respeta la cronología en este caso, puesto que estos sucesos, en que Colón,
aherrojado, es enviado a España en 1500, prolongarían demasiado los hechos del relato ficticio (cf. Jean-Louis Picoche, ob. cit, p. 162).
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III
YERRO84 Y CASTIGO
¡ Sólo a una mujer amaba!.
Que fue verdad, creo yo,
porque todo se acabó,
y esto solo no se acaba.
CALDERÓN.

La vida es sueño.85

En una hermosa mañana de primavera del año 1493, un
caballero de Calatrava armado de todas armas se apeó en
la portería de San Mauro de Villarrando, y ya pisaba el umbral cuando acertó a ver delante de sí la pasmada figura
del padre Acebedo, portero de la abadía, que con atónitos
ojos le miraba.
—¿Tan mudado vuelve un antiguo amigo que no le conoce el padre Acebedo? —le dijo el recién llegado.
—¿Quién os había de conocer, Salvador —respondió el
buen religioso abrazándole—, tan galán y gentil como venís con esa cruz de caballero al lado?
—Harta priesa me di para ganarla con aquellos perros
—repuso Salvador con aparente jovialidad—, pero decidme
> ¿y el santo Osorio?... —añadió, procurando encubrir
su zozobra.
—Pero ¿sabéis que venís flaco y malparado en tales términos que nadie diría que erais vos? ¿Estáis enfermo?...
¡Jesús! ¿Y es éste aquel mozo tan gallardo? ¡Vaya! ¡Si parece que la vejez le ha cogido de improviso en lo mejor de
su camino!
Corregimos la edición en prensa, en que aparece "Hierro".
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), La vida es sueño, Jornada
segunda, Escena XVIII, w. 116-119.
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•—¿Pero, el venerable abad?... —replicó Salvador con
impaciencia.
—jAy, hijo! —contestó el buen portero—, está tan postrado con la carga de los años, que apenas se puede decir
que vive. Ha mandado levantar una especie de ermita en
su vivienda en la Hondonada del Naranco, y allí pasa las
horas en la soledad sin venir nunca al monasterio, Estos
días pasados hablaba mucho de vos y de la pesadumbre
que le causaría morir sin que le cerraseis los ojos. Pero ¡os
ponéis tan pálido...! ¿Queréis tomar alguna cosa?
—No, nada —replicó Salvador procurando ocultar su
turbación—, sólo os pido que le prevengáis acerca de mi
llegada, porque podría hacerle mucho daño mi repentina
vista.
—Sí, por cierto —dijo el padre Acebedo—, voy allí volando, pero venid vos también a aguardar la ocasión de
abrazarle en la huerta.
Encamináronse en efecto los dos hacia allá, y el honrado
portero con su prisa y alegría urdió con tanta sencillez como torpeza una fábula, por entre cuyos hilos el buen abad
vio harto claro lo que aquello quería decir; y levantándose
con no vista y maravillosa presteza, se encaminó a la puerta gritando:
—¡Salvador, hijo mío! ¿por qué no vienes?
Corrió este desalado al encuentro exclamando:
—¡Oh, padre mío, padre mío!
Y en el mismo dintel se abrazaron ambos sin ser poderosos a decir una palabra. Repuestos por fin y sosegados al
cabo de una buena pieza, habló de esta suerte aquel varón
piadoso:
—El cielo ha oído mis oraciones y ahora, después de haberte abrazado, ya puede venir la muerte. Como los días
del hombre pasan semejante a la flor del heno,86 y los míos
están contados, anhelaba verte para descubrirte el secreto
Cf. Sagrada Biblia, Salmos, Salmo 103, 15.
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de tu familia y nacimiento. Largos años te aguardé; pero
como no volvías y el plazo iba ya vencido, y a mi diligencia
estaba encomendado el abrir el pliego, rompí el sello y lo
vi todo. Si en tu corazón se anida la vanidad mundana, regocíjate y alza la cabeza, porque eres hijo de los poderosos
de la tierra. Doña Beatriz de Sandoval fue tu madre, y el
que te engendró, mi compañero de juventud y dulce amigo
don Pedro Girón, maestre de Calatrava.
—¿Conque según eso —preguntó Salvador con ansiedad—, el maestre don Rodrigo Téllez Girón, que murió en
el cerco de Loja, era mi hermano?
—Sí, por cierto: la misma sangre corría por vuestras
venas.
—¡Conque era mi hermano! —respondió Salvador con
una voz interrumpida de sollozos—, conque era mi hermano y murió en mis brazos, y no pude estrecharle en ellos
y decirle: "¡Hermano mío!". ¿Cómo fui tan sordo, que no
escuché la voz de la naturaleza que tan alto hablaba en mi
corazón?
Salvador no había llorado ni aun al despedirse de Cristóbal Colón. Sus últimas lágrimas habían corrido en las
soledades del Nuevo Mundo, como testimonio de los dolores de un mundo antiguo. Desde entonces la esperanza
voló de su corazón; de su misma tristeza sólo quedaron
heces amargas y desabridas y, al tocar con sus dedos el bello cadáver de su amor y de sus ilusiones, sólo encontró un
esqueleto descarnado y frío. Como quiera, la revelación de
aquel secreto había pulsado en su alma una cuerda que
imaginaba rota, y que respondió en son doliente a las palabras del abad, tan cierto es que allá en el fondo del corazón
humano siempre hay un eco que responde a los dolores.
Salvador había nacido de un amor que no recibió la bendición de la Iglesia, en la época revuelta y desdichada del reinado de Enrique IV. Sus padres murieron cuando niño, y
los celos de la madre de Don Rodrigo Girón, que temblaba que el maestrazgo de Calatrava, concedido a su hijo, no
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pasase a su hermano, le acompañaron desde la cuna con
tal constancia, que de seguro hubiese caído bajo sus golpes si el buen abad de Cárdena,87 pariente de su madre, no
le hubiese puesto al abrigo de los ignorados valles de Carucedo. Era su suerte la de conocer la vida por sus amarguras, y los amores de la tierra por los vacíos que su
pérdida deja en el alma.
Pasado un buen espacio, y como el abad le viese ya más
sosegado, le habló del porvenir que le aguardaba, de los
deberes de su nacimiento y de la fortaleza y magnanimidad propia de los hombres, y en especial de los caballeros.
Salvador le respondió:
—Escuchadme, padre mío, porque mi resolución es seria y profunda, y quiero que la conozcáis. Ya sabéis que en
mis dulces años amé con la pureza de los ángeles a un ángel que vino a consolar y embellecer estos valles, y que
aquel amor se disipó como el rocío de las praderas. Entonces me lancé por el camino de la gloria, y delante de la vencida Granada el rey me vistió el hábito que veis, pero mi
alma estaba enferma de soledad y de ansia de mayor nombradla. Busqué con un hombre enviado de Dios un nuevo
mundo al través de la inmensidad y de los abismos del
Océano, y la tierra prometida desplegó a nuestros ojos
todas sus galas y riqueza. La vista de aquellas playas sólo
trajo lágrimas a mis párpados, vacíos a mi corazón y desengaños a mi entendimiento. Por premio de nuestros trabajos el gran Colón y yo hemos tenido grillos a los pies, y la
cuchilla del verdugo sobre nuestra cabeza. Ya lo veis, padre mío, el amor es una flor del cielo que se agosta en esta
tierra empapada en lágrimas, y la gloria no pasa de una
87
El monasterio de San Pedro de Cárdena, en Burgos, fue famoso, entre otros aspectos, porque en él deja el Cid Campeador a su mujer e hijas
cuando parte al exilio. Existe documentación sobre el monasterio desde el
año 902, en que consta una donación hecha por don Gonzalo Téllez y su
esposa.
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dorada mentira. ¿Creéis por ventura que un corazón tan
llagado como el mío se curará con el humo de las vanidades mundanas? ¿No era más bello el nombre que labré
con mi espada, que el que la suerte tardía me ofrece ahora
como por una burla cruel? Yo he venido a buscar el consuelo al pie de los altares y en el seno de la oración. Mi resolución es invariable, y si mañana mismo me abrieseis las
puertas del santuario y recibieseis mis votos, tened por
cierto que la bendición de mi padre bajaría sobre mi cabeza, cubierta con la cogulla de San Bernardo.
Siguióse una larga pausa a esta declaración, sin que ni el
religioso, ni el caballero se diesen prisa a romper el silencio.
—Salvador -—le dijo por fin el anciano—, maravillado
me dejas con tu resolución, y aunque no seré yo quien te la
reprenda, menos te encubriré las dudas que me asaltan.
Dudas tremendas por cierto, porque si el despecho y no la
resignación te traen al silencio del claustro, si en vez de un
corazón humilde llevas a las aras de Dios uno lastimado de
orgullo y de desesperación, por ventura encontrarás la pelea donde pensaste hallar el descanso. Créeme, hijo mío,
Dios no envía sus ángeles de consuelo sino a las almas que
se desprenden y desatan de las aficiones de la tierra. Dime,
¿si llegases a encontrar un día a la mujer que amaste, no
maldecirías de la hora en que naciste?
Brilló entonces en los ojos de Salvador uno de aquellos
relámpagos que dan muestras de las tempestades interiores, y dijo con suma zozobra:
—¿Pero no me dijisteis que murió?
—Sí: murió para ti y para todos, ¡aunque su alma vivirá
eternamente para Dios! —replicó el anciano prontamente.
—Pues entonces —añadió Salvador con sordo acento—,
tanto mejor, y por caridad dadme vuestro santo hábito,
que si no me juzgáis digno de él lo iré a pedir a la puerta de
otro cualquier monasterio.
El prelado vacilaba todavía, hasta que el mancebo le dijo con entereza:
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—'¿Qué teméis? ¿No veis que mi frente ha comenzado
ya a encalvecer, y que no hay ilusiones ni engaños, por dulces que sean, que resistan a treinta y tres años de pesares?
El religioso entonces, como vencido, alzó los ojos al cielo y exclamó:
—¡Hágase la voluntad de Dios!
A los pocos días tomó Salvador el hábito de San Bernardo en la iglesia de la abadía, y asimismo profesó: cosa en
que vino el santo Osorio, vencido de sus ruegos y usando
de las facultades que tenía para dispensar el noviciado. Fácil es de conocer la admiración que causaría a todos los
monjes semejante suceso, tanto más cuanto que el nacimiento del nuevo hermano ya no era un misterio, y que
además todos le habían visto llegar adornado con la cruz
de una de las órdenes militares más gloriosas de España.
Miraron como un predestinado al hombre que en la flor de
su edad de aquel modo tenía en menos la halagüeña fortuna con que el mundo le brindaba, y desde entonces le mostraron una especie de respeto que su austeridad y devoción
aumentaban y engrandecían sobremanera. De allí a pocos
días acaeció la muerte del venerable Fr. Veremundo Osorio, que pasó a mejor vida consumido de caridad y con toda la paz y el sosiego del justo, y en su lugar, y como
testimonio de veneración a su memoria, eligieron por sucesor suyo a Fr. Salvador Téllez Girón.
El nuevo abad trataba con dulzura verdaderamente paternal a todo el mundo. El rigor y la penitencia sólo consigo propio los usaba y su mano, no contenta con enjugar las
lágrimas que la muerte de su predecesor había hecho correr en el país, derramaba sin cesar beneficios y consuelos.
A pesar de tanta caridad, los monjes antes esquivaban su
compañía que la solicitaban. A veces encontrábanle paseando en un claustro solitario, y aunque pasasen junto a
él, ni los sentía ni los saludaba; tan embebecido andaba en
sus meditaciones. Otras veces los que más cerca de él estaban en el coro oíanle pronunciar, en vez de los versículos

EL

LAGO

DE

CARUCEDO

297

sagrados, palabras incoherentes y sin sentido, cuya significación no comprendían, pero que por el acento con que
salían de su boca sucedía que los dejaban helados de espanto, Habitualmente permanecía encerrado en el oratorio de la cámara abacial, donde se guardaba la imagen de
una Dolorosa de que años antes habían hecho merced al
monasterio y arrodillado delante de ella pasaba las horas.
Parecía salida aquella virgen del pincel afectuoso y puro
de Alberto Durero, así por la casta suavidad de la expresión como por la corrección suma del dibujo y la dedicada
belleza de las líneas. Había desaparecido de su rostro toda
la flor de lozanía y de juventud con que los pintores han
solido adornar a María, no quedaban más que los misterios del dolor en aquella frente pálida y marchita, y la gracia y la magia primitiva, propia de la madre de Dios
oscurecidas por las nubes del pesar. Salvador, que según
pudimos ver en el asalto del castillo de Alhama era muy
devoto suyo, acudió a demandarle su amparo y a mostrarle las heridas de su pecho. Y en verdad que durante algunos días creyó que la reina de los ángeles le miraba con
amor, porque encontraba un inexplicable consuelo en contemplar su dulcísimo semblante, manantial para su alma
de suaves y desconocidas imaginaciones que tanto se asemejan al recuerdo de las dichas pasadas, como a la esperanza de las venideras. Y sin embargo, absorto en la
contemplación de aquella imagen soberana, poniéndola a
manera de talismán sobre sus más enconadas llagas y,
amándola con toda la efusión de su alma, sentía su corazón apartado de la paz del justo y como codicioso y celoso
del amparo de aquella purísima virgen. Más de una vez se
preguntó con la sangre helada de terror si las memorias
de su vida pasada no venían a mezclarse, disimuladas e
invisibles, en sus religiosas meditaciones, y si en aquel
semblante angélico no le representaba la fantasía otro
semblante que por largo tiempo se había aposentado en su
alma. —Pero ¿dónde, replicaba sosegándose, dónde aque-
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lia belleza infantil y florida? ¿Dónde aquella frente en que
la alegría pusiera su asiento? Combates son éstos del enemigo común, —añadía ya con calma—. Velemos y estemos en pie porque anda alrededor de nosotros como león
rugiente buscando víctimas que devorar.88 Resistámosle
con pecho fuerte y andemos con valor nuestra jornada,
pues que peregrinos somos en la tierra. Así lo ponía en verdad por obra, pero sus combates interiores hacían su semblante cada día más adusto y sombrío, y daban a su voz
cierto eco duro y destemplado que alejaba las gentes.
Un año se había pasado desde que le nombraron abad, y
las cosas estaban en el estado que dejamos dicho, cuando
una tarde que oraba delante de la Dolorosa de su oratorio,
aconteció que nuestro conocido, el Padre Acebedo, asomó
presuroso por el cancel de la cámara, y se dirigió allí. Abrió
la puerta con mucho tiento y vio al prelado de hinojos en la
tarima del altar, tan embebecido, que no le sintió.
—Sí, razón tenía aquel santo varón —decía en voz baja
y desconsolada—. Los espíritus de la calma no han venido
a mí, y donde me fingí el descanso he palpado la incertidumbre y la pelea. ¡Oh Virgen pura!, ¿no está limpio todavía mi corazón de las aficiones terrenas y moriré sin que
cierre mis ojos un sueño de paz?
La soledad del lugar, la luz oscura y apagada que entraba por una estrecha y aguda ventana de vidrios de colores,
y que apenas dejaba ver el bulto confuso del abad delante
de la borrada imagen de la Virgen, y el acento desolado de
aquellas breves palabras, amedrentaron al buen portero,
así es que volvió atrás, hizo ruido y llamó al prelado, temeroso de enojarle si le sorprendía. Salió éste con aquel aspecto grave y recogido que tanto imponía a sus monjes, y
le preguntó:
88
"Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, como
un león rugiente, ronda buscando a quien devorar" (Sagrada Biblia, 1 Pedro 5, 8).
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—¿Qué traéis, padre portero?
—Padre nuestro —respondió este inclinándose—, de
dos días a esta parte cunde en los alrededores una superstición extraña, Dícese que una maga, o bruja, o no sé qué
visión, viene por las noches a la fuente de Diana, y tan
amedrentados tiene a los paisanos que hasta los mismos
criados del monasterio se excusan de llevar allí sus bueyes.
—¿Y no habéis vos procurado desvanecer semejantes
mentiras? —preguntó el abad con tono severo.
—Sí, padre nuestro —replicó el portero—, pero ¿de qué
puede servir mi humilde opinión delante de supersticiones
tan añejas?
—Bien está —contestó el prelado—, id con Dios, que yo
atajaré semejantes desvarios.
Por el camino que antiguamente guiaba a las Médulas, y
que, según dijimos en la primera parte, es un valle que en
el día llaman Foy de Barreira, se encontraba a la mano derecha la linda y graciosa fuente de Diana, en una especie
de retiro delicioso que brindaba al pasajero con las sombra de sus árboles y la frescura de sus aguas. Los años y los
hombres la habían, empero, destrozado, y sólo se conservaba el pedestal de la estatua derecho en medio del pilón
aportillado, y el torso mutilado de la Diosa misma, caído
por tierra a pocos pasos de distancia y vestido de musgo y
de hierbas silvestres. En aquel lugar habían pasado las primeras pláticas de amor entre Salvador y María y, sin embargo, acercábase aquél sereno y repuesto a semejantes
sitios porque allí mismo había ido a desafiar importunos
recuerdos, y allí mismo entendió dejarlos vencidos.
Alumbraba la luna desde la mitad de los cielos espléndidos y azules cuando Salvador llegó a la fuente. Sus argentados rayos pasaban trémulos por entre los sauces que
amparaban el manantial sagrado en otro tiempo, y con el
leve movimiento de sus hojas fingían un encaje aéreo de
reluciente plata que, al dibujarse en la rizada superficie
del pequeño estanque, formaba un extraño mosaico, lleno
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de formas caprichosas y vagas. Reinaba alrededor silencio profundo, y solo el monótono murmullo del agua y el
canto lejano y riquísimo del ruiseñor turbaban la calma
de las soledades. Como nada se divisaba por allí, el monje se sentó sobre la estatua de la Diosa, cuando un rumor
semejante al del aura de la noche sonó a su lado, y vio pasar
a la maga que, sin reparar en él, se sentó a la orilla de la
fuente y se puso a mover las limpias ondas con su mano.
Maga debía de ser en verdad porque ni su blanco y tendido velo, ni su estatura aventajada, ni su esbelto y delicado
talle, ni su ropaje extraño eran de humana criatura. Levantóse Salvador como sobresaltado y comenzó a observar
los movimientos de aquella fantástica criatura que, vuelta
de espaldas hacia él, pronunciaba al parecer misteriosas
palabras que se perdían entre el ruido de la fuente. Levantóse a poco rato y, encaminándose hacia donde estaba
el abad, quedóse este helado de un religioso terror, viendo delante de sí la virgen misma de su oratorio. Venía andando lentamente y cuando ya llegaba cerca, pronunció
con triste y apagada voz, estas palabras del Cantar de los
Cantares:
—"Sostenedme con flores, cercadme de manzanas, porque desfallezco de amor".89
—¡No era la Virgen! Salvador dio un grito de aquellos
que hielan la sangre y cayó sin sentido sobre la estatua de
Diana.
Cuando volvió en sí, halló a la maga de rodillas junto a él
rociándole la cara con agua de la fuente. Levantóse entonces acelerado, quiso huir, y como si la mano del destino le
sujetara, permaneció inmóvil mirando con ojos desencajados aquella blanca y melancólica visión, hasta que al fin
exclamó con una voz que partía las entrañas:
—¡María! ¡María! ¿Por qué tu sombra en estas soledades? ¿Qué has venido a pedir a los hijos de los hombres?
Cf. Sagrada Biblia, Cantar de los Cantares, 2, 5.
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—¿Quién eres tú —respondió ella con una particular
sonrisa—, tú, cuya voz me trae a la memoria la imagen de
mis pasadas alegrías?... Aquí mismo —continuó, yendo y
viniendo con desatentados pasos—, ¡aquí mismo fui tan
alegre y tan dichosa! Pero todo pasó y hoy ando sola por medio de los bosques y en el silencio de la noche, como la sombra de los muertos, y la corona se ha caído de mi cabeza.
Salvador entonces, fuera de sí, se acercó a ella y le asió
una mano, sin que hiciese el menor ademán, antes le miraba con una infantil y prolija curiosidad.
—¡Esto es verdad! —dijo Salvador—, ¡mis manos estrechan esta mano! Esto no es un antojo de mi loca fantasía.
¿Conque eres tú, María?, ¿la misma María?
—No soy la misma —replicó ella con gravedad—, porque antes era María la dichosa, la bien querida, y hoy soy
María la desdichada y la llorosa. Y sin embargo —añadió
con una loca alegría—, harto más dichosa soy que antes,
porque aquellas redes de hierro me ahogaban, y ahora respiro el aire de la mañana en las alturas, y veo ponerse el
sol, y salir las estrellas, y me siento en la orilla de las fuentes a platicar con los ángeles que bajan entre los rayos de la
luna para consolarme. ¿Pero quién eres tú, que me has hablado con palabras tan dulces como las del hombre que
amé en mis primeros años?
—¡Es que soy yo!, ¡yo!, ¡Salvador!, ¡mírame bien!, ¿no
me conoces?
—¿Quién? ¡Tú Salvador! —repuso ella palpando su cabeza—. ¿Dónde están, pues, tus hermosos cabellos castaños? ¿Dónde tu arco y tus flechas? ¿Dónde tu arreo de
cazador y la gentileza de tu persona?... —Y luego añadió
como reflexionando—. Tú no puedes ser, porque Salvador baja también algunas veces en los rayos de la luna y
trae una ropa resplandeciente, y no ese triste hábito que tú
vistes.
—Está loca, ¡loca!, ¡Dios mío! exclamó Salvador retorciéndose los brazos.
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—¡Loca, loca! —repuso ella repitiendo maquinalmente
sus palabras. Bien pudiera ser que lo estuviese, porque he
llorado y sufrido tanto que las lágrimas han consumido mi
juventud y mi alma.
Dicho esto púsose a caminar alrededor de la fuente, cantando en voz baja versículos de Job y de Jeremías. Traía
vestido el hábito de las novicias de San Bernardo y una corona de flores marchitas en la cabeza. Estaba flaca, descolorida y macilenta; de tanta lozanía y beldad sólo quedaba
el óvalo purísimo de su cara y sus rasgados ojos, y la Dolorosa del monasterio pudiera pasar por traslado de aquella
marchita hermosura. Salvador estaba allí a un lado sombrío y amenazador.
—¡Según eso —dijo con amargura—, mis meditaciones,
vigilias y plegarias han sido incienso quemado en los altares
de la tierra! ¡ Según eso mis armas se han vuelto contra mí, y
las piedras del santuario se han alzado para herir mi prosternada cabeza! —María pasaba entonces por delante de él cantando el versículo de Job—. "Hablaré con amargura de mi
alma: diré a Dios: no quieras condenarme: manifiéstame por
qué me juzgas así".90 —Tenía razón el santo Osorio —dijo el
monje después de una breve pausa—. Muerta estaba para
mí, pero no para los pesares. ¡Y yo la lloraba perdida en las
soledades del Nuevo Mundo cuando ella me llamaba quizá
desde el silencio del claustro!... Es verdad —añadió mirándola—. Las penas han secado el tallo de la flor y el soplo de la
muerte se llevará sus hojas amarillentas, como el viento de la
noche sus palabras desordenadas y dulcísimas.
La monja pasó de nuevo entonando el verso de Job:
—"¿Por qué me sacaste de la matriz? Ojalá hubiese perecido para que yo no me viera! Hubiera sido como si no fuera, desde el vientre trasladado al sepulcro". 9 ' —Y en
seguida se paró delante del abad y dijo con voz apagada:
Cf. Sagrada Biblia, Job 10, 1.
Cf.ibíd., 10, 18.
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—"¡Oh, vosotros todos lo que pasáis por los caminos,
atended y ved si hay dolor semejante a mi dolor!92
Siguióse a estas palabras un profundo silencio, en que el
eco lejano y distinto de las rocas repitió "¡semejante a mi
dolor!".
—¡Oh!, sí —murmuró Salvador con voz sorda—, dolores hay que no caben en el corazón del hombre y que sólo
deberían llegar en las alas del ángel de la muerte.
María se había vuelto a sentar en el borde de la fuente, y
miraba a la luna con distracción profunda. Recio combate
pasaba en tanto en el alma del monje, y clara muestra daban de él su agitación incesante y viva y las sombrías ojeadas que lanzaba alrededor.
—¿Qué he de hacer? —dijo por último en voz alta—.
¿La he de abandonar cuando Dios la ha privado de su razón y el mundo de su amparo? María —añadió acercándose
a ella—, es preciso que dejes este sitio y vengas conmigo.
Miróle ella fijamente y le contestó:
—Sí, iré tal, porque me hablas como quien se apiada de
los infelices, y no me encerrarás entre las redes de hierro,
¿no es verdad? Mira: yo necesito ver los campos, las aguas
y la luna, porque en su luz bajan los espíritus blancos que
me hablan de mis pasadas alegrías.
Echaron a andar en silencio, y dado que la loca lo interrumpía alguna vez volviendo al cántico de las sagradas
poesías, y se paraba a sacudir las gotas de rocío que a manera de líquidos diamantes colgaban de las ramas de los
abetos, todavía llegaron a la puerta del monasterio cuando
no bien el alba comenzaba a reír. Paróse, sin embargo, la
infeliz asustada, y dijo con desconsuelo:
—¿Sabes que me moriré si me vuelves a las rejas de hierro?
—Sí —respondió el abad con cariño—, y por eso te llevo a unos campos llenos de flores y alumbrados por una
luna resplandeciente.
Cf. ibíd., Lamentaciones,

1, 12.
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Llamó en seguida al portero y abrió este la puerta de par
en par: ¿pero cuál fue su asombro al ver aquel fantasma de
mujer que cruzaba el ámbito de la portería con paso lento
y triste ademán? Dio un grito de horror y se arrimó a la pared para no caer.
—¿Estáis en vos, padre Acebedo? —le dijo el abad agarrándole.
—¡Ah! ¿sois vos, padre nuestro? respondió el asustado
portero con indecible alegría—. ¿Con que parece que
vuestra paternidad la ha convertido al gremio de nuestra
santa Iglesia?
—¿Qué estáis ahí hablando de conversión ni de Iglesia?
—replicó el abad, no poco enojado.
—Sí, padre nuestro, a la maga o bruja, o lo que es que ha
pasado por delante de mí...
—Necio sois en verdad: ¿no reparáis que es hermana
nuestra y que viste nuestro santo hábito? Está loca la infeliz y sin duda se habrá escapado de algún convento.
—Tal vez estará endemoniada, y entonces entre los dos
con sendos estolazos y conjuros la podremos librar del
enemigo malo y... —Adelante pasara en sus remedios, si
una colérica mirada de su prelado no le atajase a lo mejor.
—Id —le dijo este fríamente—y preparad el Retiro del
Abad, porque allí quiero que descanse esta desdichada,
que tal vez la soledad y el sitio la curarán harto mejor que
vuestros consejos—. El pobre portero caminó a priesa para cumplir lo que se mandaba, no sin murmurar de la sabiduría de los prelados que siempre han de tener razón por
más que a los subditos les sobre.
El retiro del Abad era la morada solitaria que había mandado construir el santo Osorio para pasar en ella los últimos días de su vida, y consistía en una reducida vivienda y
una capilla en que se habían prodigado los primores del
arte gótico. Dominaba esta graciosa fábrica la Hondonada del Naranco, y a su voz, aunque más allá de la cerca de
clausura, la enseñoreaban los negruzcos y descarnados pe-
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ñascos que en el día sirven de límite occidental al Lago de
Carucedo. Llegábase al pequeño edificio por un largo y
frondoso emparrado, y desde sus miradores se divisaban
los frescos y floridos vergeles de la abadía, las verdes colinas de los alrededores y la masa grave y severa del monasterio, mientras a los pies y en una deliciosa hondura se
distinguían grupos de granados y cerezos, cuyos troncos
desaparecían entre romeros y retamas, que por su parte
hacían sombra a un reducido número de colmenas, cuyas
abejas sin cesar susurraban entre las flores. El único árbol
corpulento que allí crecía era un robusto castaño, en cuyo
ramaje anidaban las tórtolas y palomas torcaces. En suma,
era un sitio aquel que así se prestaba a los misterios de la
meditación y del recogimiento como a la contemplación
de las escenas grandes y elocuentes de la naturaleza.
A este lugar condujo Salvador a María, y se separó de
ella, diciéndole:
—Todo lo que ves puedes disfrutar y correr cuando quisieres. También la luna platea estas soledades, y aquí tienes un altar para pedir a Dios que vengan a ti esos ángeles
que te consuelan.
Dicho esto, se alejó en compañía del padre Acebedo,
que por su parte había cumplido con los deberes de la caridad trayendo del monasterio leche y frutas para alimento de la loca. Esta se había quedado contemplando la
salida del sol por entre los montes del Oriente sin echar de
ver la falta de sus compañeros, que por su parte llegaron a
la abadía sin hablar palabra, el abad a causa de la tormenta que trabajaba su alma, y el portero amedrentado de su
ceño y ademán sombrío.
Nuestros lectores se servirán volver atrás con nosotros,
y recordar el día en que María y su desdichada madre salieron aceleradamente de Carucedo, sin que supiésemos
quiénes eran, adonde iban, ni qué propósitos eran los
suyos. Hoy que todos estamos enterados gracias al buen
genio que acompaña la curiosidad de los historiadores,
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podemos anunciar que María era hija de un poderoso señor
de Asturias que D. Alonso de Quirós se llamaba, y que de
secreto se casó con nuestra Úrsula, doncella de buen linaje,
pero tan inferior a su esposo en bienes de fortuna y en calidad que toda su parentela se desabrió con él por demás y comenzaron a denostarle sin recato ni miramiento. Tan
adelante llevó las injurias un su deudo lejano, que don Alonso le provocó a singular combate. Pero la fortuna, que tan
ceñuda se le mostraba, tampoco de esta vez le favoreció, y
quedó muerto en el campo, dejando a su mujer y a su hija de
pocos meses cercadas de viudez y orfandad espantosas. Temiendo que Úrsula reclamase algún día la herencia de su hija, aquel linaje orgulloso la persiguió y vejó en tales términos
que la infeliz, abandonada de todos y por donde quiera rodeada de lazos y asechanzas, se vino a refugiar al valle de
Carucedo, atraída de la fama de las virtudes del difunto
abad. Ya sabemos el triste fin de aquel descanso que imaginaba sólido y seguro, y que la pobre mujer, viendo a su hija
expuesta a las persecuciones de un hombre desalmado y poderoso, huyó sin esperar consejo de nadie y en alas de su terror a buscar la protección de un caballero digno de este
nombre y que la amparase de sus perseguidores. Pero las tribulaciones habían minado su vida, y la muerte la sorprendió
en un pueblo de las montañas de León, llamado San Martín
del Valle. Con cuánta amargura cerrase los ojos esta desdichada no hay por qué encarecerlo, baste decir que dejaba a
su hija desamparada y sola en el mundo y juguete de los malvados. Sin embargo, como a veces la fuente del consuelo
brota en el arenal mismo del dolor, aconteció que la abadesa de un convento de religiosas Bernardas, que había en
aquel pueblo, la asistió con todo el esmero de la caridad cristiana y la prometió mirar por su hija, con lo cual murió más
resignada, encargando a esta que buscase en el claustro un
puesto contra las tempestades mundanas.
María, por su parte, vuelta en sí de tan acerbo golpe, declaró el estado de su corazón a la piadosa abadesa, su nueva
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madre, y esta mujer, compadecida de la pobre huérfana,
envió un mensajero al venerable Osorio, pidiéndole noticias de Salvador en una carta recatada. Duraba todavía la
guerra de Granada y el buen religioso, postrado por una
larga enfermedad, estaba ya abandonado por muerto
cuando llegó el mensajero de la abadesa de San Martín.
Viendo frustrado el objeto de su viaje, procura este al menos, como discreto, indagar el paradero de Salvador, que
para todos era un misterio. Sin embargo, como donde
quiera hay gente que todo lo sabe, no faltó quien le dijo
que los arqueros de D. Alvaro Rebolledo le habían preso y
asesinado en su fuga, en venganza de la muerte de su señor. Como quiera que sólo siniestros indicios recogiese en
sus pesquisas, dio la vuelta a San Martín, y a los pocos días
tomó María el velo y profesó, cumplido su noviciado. Este
velo santo, empero, no calmó la fiebre de sus dolores, y
aquel corazón que no concebía más que el amor, que sólo
para amar había nacido, se secó cuando la esperanza se
derramó de él como de vasija quebrada. Era, por cierto,
sobrado recio el combate que sin cesar trabajaba a aquella
tierna y delicada criatura, así es que su razón se resintió al
cabo de poco tiempo y vino por fin a perderla del todo. Sin
embargo, su locura era dulce y apacible, y de continuo hablaba de las alegrías perdidas, de las aguas y de la luna. Veíasela pasear a veces repitiendo versículos de los libros
sagrados que aplicaba casi siempre a su situación, y sólo se
mostraba placentera mirando al astro de la noche y comunicando, según decía, con los ángeles blancos que venían a
hablarle de las esperanzas del cielo. Así se pasó mucho
tiempo, hasta que un día su demencia pareció tomar otro
carácter más sombrío y comenzó a llorar amargamente,
quejándose de que aquellos montes la ahogaban y diciendo que iba a morir. Estaba el monasterio de San Martín
asentado en un valle angosto, cercado de peñascos y de silvestre aspecto, y como su situación encrudeciese la manía
de la loca, la abadesa determinó trasladarla al de San Mi-
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guel de las Dueñas93 en el Bierzo, que todavía se levanta a
orilla del río Boeza, en la feraz ribera de Bembibre, y en situación deliciosa. Aquel país ameno y pintoresco aquietó
por algún tiempo su ansiedad, pero poco tardó en decir
que aquellas rejas la sofocaban, hasta que una noche escaló el muro de la huerta y, vagando por los montes, llegó al
término de San Mauro sin otro alimento que raíces y frutas silvestres.
Volvamos ahora a Salvador que ceñudo, callado y a
paso lento entró en la cámara abacial. Encerróse en su
aposento y paseándose, desatentado y como loco, y poniéndose la mano sobre el corazón —¿con que es verdad,
—exclamó—, que siempre la he traído fija y clavada aquí
como un dardo del infierno? ¿Con que a ella me encomendaba de hinojos ante los muros de Alhama, por ella lloraba en los bosques de Guanahaní, y delante de ella he
venido a postrarme en el retiro del claustro? La piedra
busca su centro sin poderlo evitar, los ríos se arrastran al
Océano y el hombre cumple su destino. ¡En vano vela y
despedaza su cuerpo, porque la hora llega y todo se acaba!
—En realidad era su suerte en demasía miserable, y no es
de extrañar que dudase y se desesperase.
De esta suerte se pasaron algunos días, y los monjes de
San Mauro se preguntaban unos a otros:
—-¿Qué tendrá nuestro buen prelado, que los ojos se le
hunden, el rostro se le seca y de día en día se consume?
¿Para qué asistirá siempre al coro si acaso está enfermo, ni
93

En esta población se alza el monasterio de Nuestra Señora de la
Asunción, de monjas cistercienses. Su origen se remonta al siglo x, siendo
restaurado en el siglo XII por la infanta doña Sancha. A principios del siglo xvi fue suprimido, destinando sus rentas a financiar un colegio de la
orden en Salamanca y su comunidad trasladada al cercano cenobio de Villabuena, pero la destrucción de este por una riada obligó a unir ambas comunidades nuevamente en San Miguel. Enrique Gil describe este hecho y
la situación del monasterio en Bosquejo de un viaje a una provincia del
interior.
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para qué caminará de esa suerte el primero por la senda de
la penitencia?
Enfermo estaba en verdad, y no poco, porque su espíritu era un verdadero campo de batalla, y sus fuerzas desfallecían de tanto pelear. Al contrario, la monja se mejoraba
y sosegaba de día en día, y muchas veces se le oía cantar
con tono menos triste. Visitábala siempre Salvador en
compañía de algún religioso, y sus palabras, si bien llenas
de dulzura, eran graves y comedidas. Verdad es que más
tarde, y en la soledad de su celda, se revolcaba por el suelo
como San Jerónimo en el desierto,94 pero sus monjes nada
adivinaban; tal era su circunspección y reserva.
La fuga de María alarmó, como era natural, a las religiosas de San Miguel, y por todas partes despacharon avisos y
mensajeros en busca suya. Uno de ellos, después de haber
recorrido todas las montañas de la Aguiana,95 llegó por fin
a San Mauro y entregó al abad una carta, dándole además
cuenta de su mensaje. Púsose aquél pálido como la muerte, pero reponiéndose al punto, respondió al mensajero
que la religiosa extraviada estaba allí, pero que de tal modo adelantaba en el recobro de su razón que había resuelto guardarla por unos días más, después de lo cual él
mismo la acompañaría con dos monjes y la dejaría en su
casa. Otro tanto dijo por escrito a la abadesa, y con esto
despachó al mensajero que sin perder tiempo dio la vuelta
a San Miguel. Largo tiempo permaneció el abad sentado
en su taburete, revolviendo en su encendida imaginación
mil encontrados y locos proyectos, como quien está en
4

San Jerónimo (343-420), padre de la Iglesia, vivió retirado durante
cuatro años en las soledades de Calquis, un yermo inhóspito al sureste de
Antioquía, donde, además de luchar contra fas tentaciones con grandes
penitencias, estudió hebreo, lo que le sirvió para especializarse en el estudio de la Biblia.
En la sierra que domina el Bierzo, el pico de la Aguiana es el más
elevado de la región. En El señor de Bembibre, es el lugar de la muerte de
don Alvaro.
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vísperas de una de aquellas crisis tremendas que deciden
de la vida entera.
—¡Eso no! —dijo por fin levantándose como un león
herido—. ¡Apartarla de mí es imposible! He registrado los
lugares más secretos de mi corazón, y en ninguno encuentro fuerza para llevar a cabo tan horrible propósito.
Salió en seguida de la celda, y solo y con acelerados pasos se encaminó al Retiro del Abad. No estaba en él María,
pero al punto la divisó sentada al pie de un romero y cerca
de una colmena, mirando con atención la actividad de las
solícitas abejas. Llegóse a ella y le dijo:
—¡María!, ¡mírame bien! ¿No te trae mi voz a la memoria el recuerdo de tus días alegres?
—Sí —respondió ella con ingenuidad—, ya te lo he dicho otra vez.
—Pero, ¡no me conoces! —añadió él con ansia—. ¿No
conoces a tu Salvador?
Midióle la doncella de alto a bajo con sus lánguidos y
hermosos ojos y le replicó:
—No; tú no eres Salvador, porque mi amante había nacido para llevar el arco de los cazadores o el casco de los
guerreros y no el hábito de los monjes.
Salvador se quedó por un rato suspenso, y en seguida con
la velocidad del rayo tomó el camino de la abadía. En verdad que si hubiera reparado en la escena que a su alrededor
se ofrecía, tal vez hubiera reflexionado más la extraña resolución que acababa de tomar, porque el cielo estaba cubierto de pardas y pesadas nubes, el aire caliente y espeso; los
ciervos corrían bramando por las montañas, volaban los
pájaros como atontados, y en las entrañas de la tierra oíanse una especie de rugidos sordos y amenazadores. Otra no
menor tempestad, empero, rugía en el alma del desdichado,
y así, sin hacer caso del trastorno que parecía amagar a la
naturaleza, llegó a su celda, vistióse por debajo de su hábito el traje de cazador que usó en sus primeros años, ocultó
asimismo entre sus ropas el arco y flechas y su gorra con
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plumas, y tomando en las manos su antiguo rabel, enderezó
de nuevo sus pasos hacia la Hondonada del Naranco. Poco
tardó en oírse entre las retamas el son del instrumento que
acompañaba una canción de caza y María, como si despertase del letargo de su locura, se levantó trémula, palpitante
y escuchando con ansiedad, hasta que, por fin, exclamó:
—¡Salvador, Salvador!
Salió éste entonces con el gentil arreo de cazador, y la
doncella delirante y fuera de sí vino a caer desmayada entre sus brazos. Mucho tardó en volver en sí, hasta que por
último repuesta ya, tornó a abrazar a Salvador, diciéndoíe
con inefable ternura:
—¡Salvador! ¡Alma mía!
—¡María! ¡Amada de mi corazón! —respondía éste,
cuando la gorra de cazador se le desprendió de la frente y
descubrió la cabeza rasurada y el cerquillo de un monje.
La doncella al verlo desatóse de sus brazos como pudiera
de los lazos de una serpiente, miró con zozobra en torno
suyo y vio el hábito de Salvador caído entre los brezos. Reparó en seguida en su propio ropaje, lanzó una mirada
errante y desencajada al convento y, como con aquel sacudimiento repentino recobrase su razón, mil ideas tan claras como espantosas se agolparon en su mente y exclamó
cubriéndose la cara con ambas manos:
—¡Oh, desgraciado, desgraciado! ¿Cómo has podido
abusar así del infortunio de una loca ofrecida a Dios, tú
que también has hecho tus votos delante de los altares?
¿Cómo has podido arrojar a tus pies ese hábito que para
santificarte tomaste? ¡Vuélveme a mi claustro solitario y
déjame morir con mi inocencia!
Salvador se quedó confuso y como anonadado por un
rato, mordiéndose los labios y con los ojos clavados en tierra, hasta que con resolución desesperada le dijo, señalándole su hábito caído:
—¡Sí, lo he hollado porque me separaba de ti, y porque
todo lo atropellada para llegar donde tú estás! ¿Sabes
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que después que te perdí he sido poderoso y afamado,
y que la nombradía y la riqueza me parecieron, sin ti, lodo
despreciable? ¿Sabes que por huir de tu memoria me acogí como tú a un altar, y que el altar me rechazó, y que el
destino con ímpetu irresistible me ha lanzado a tus pies?
Pues bien, ¡cúmplase mi estrella! ¡Ya nunca me separaré
de ti, y al que quisiera dividirnos le arrancaría el corazón
con mis manos!
En esto un bramido sordo se oyó allá en el seno de los
montes, y la doncella dijo acongojada:
—¿No temes que la tierra se abra debajo de tus pies y
que tus palabras te separen de mí por toda la eternidad?
Aumentóse entonces el ruido subterráneo y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies:
—¡Oh! •—añadió la virgen con las manos juntas—,
¡vuélveme al santo asilo de donde me arrancó mi locura,
que tenemos al cielo irritado y la muerte nos cerca por todas partes!
—¡No! —respondió Salvador, ciego de amargura y de
despecho—, ¡jamás me separaré de ti! ¡Y venga la muerte
a sorprenderme a tu lado con tal que ruede yo en tus brazos por los abismos sin fin de la eternidad!
No bien acababa de pronunciar estas palabras cuando
estalló el terremoto con la mayor violencia, vínose a tierra
estrepitosamente el Retiro del Abad, cayóse igualmente la
cerca de la clausura, y de los peñascos que enseñoreaban
la hondonada brotó con fragor horrible una catarata semejante a las del diluvio, que se despeñó inundando y
arrastrándolo todo.
—¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó María cayendo
de rodillas-—, ¡perdón para nosotros!
Tomóla Salvador en sus brazos y abalanzóse a subir el
repecho, pero un trozo del edificio que rodando venía,
arrastró consigo a los dos desdichados, que desaparecieron bajo el remolino de aquella súbita inundación. Los
monjes, asustados del terremoto y del estrépito de la cata-
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rata que ya invadía los sotos y la huerta del monasterio, salieron de tropel y subieron al Campo de la Legión, donde
de rodillas y con las manos juntas rogaban a Dios. Aquel
diluvio subterráneo continuaba en tanto vomitando su
enorme columna de agua, y en menos de una hora ya toda
la abadía presentaba la superficie turbia y alborotada de
un lago tormentoso, por donde de trecho en trecho asomaban las cimas de los árboles más altos y las torres de la
iglesia, como los mástiles de un navio colosal sorbido por
las olas.
Entonces fue cuando un extraño espectáculo atrajo las
miradas de todos los monjes, y era que un ropaje blanco y
negro como sus hábitos flotaba sobre las aguas como el
manto del Señor cuando caminaba con pie enjuto sobre la
mar irritada,96 mientras un cisne de blancura resplandeciente, alzándose del agua y posándose en la cima de las
rocas de donde brotaba la inundación, cantó con una dulzura y tristeza infinitas como si a morir fuese,97 después de
lo cual levantó el vuelo y se perdió en las nubes. Acordáronse al ver esto del prelado, a quien algunos habían visto
encaminarse al Retiro del Abad, y de la pobre loca, y sobre
ellos y sobre la aparición del hábito y del cisne se formaron
extrañas conjeturas que cada uno glosaba y coloreaba a
gusto de su imaginación, si bien todos estaban acordes en
que un gran pecado debió producir tamaño trastorno. De
todas maneras, los monjes, consternados y privados de su
asilo, se retiraron a Carracedo, rico monasterio situado en
la ribera del Cúa, y en el país quedó la tradición que acabamos de contar.
96

Cf. Evangelios, Mateo 6, 45-52; Juan 6, 16-21.
Aunque el cisne no canta, existe la leyenda, procedente de la antigüedad clásica, de que emite el canto más melodioso como premonición
de su propia muerte. Ovidio y Virgilio mencionan a otro héroe que lleva el
nombre de Cigno, quien tras sus lamentos por la muerte de su amigo Faetón, es transformado también en cisne (Cf. Ovidio, Metamorfosis, 2,
w. 367 ss. y Virgilio, Eneida, X, w. 191-192).
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CONCLUSIÓN

Y es lástima en verdad que todo ello no pase de una de
aquellas maravillosas consejas que donde quiera sirven
de recreo y de alimento a la imaginación del vulgo, ansiosa siempre de cosas milagrosas y extraordinarios sucesos,
porque el asunto, despojado de la hojarasca teológica de
"mi tío don Atanasio el cura", que decía el barquero, y salva la flojedad y desaliño del curioso viajero, no deja de
ofrecer interés. Por lo demás, el lago de Carucedo tiene el
mismo origen que la mayor parte de los otros, y lo único
que lo ha producido son las vertientes de las aguas encerradas en un valle sin salida. Por otra parte, es más que
probable que ya en tiempos de los romanos existiese, porque las cercanías están llenas de vestigios de estos valerosos conquistadores, y suyo, y no de otra mano, parece el
conducto subterráneo por donde esta hermosa balsa de
agua descarga en el Sil parte de sus caudales y que desemboca por debajo del pueblo que llaman Peña Rubia. Tal es
la verdad de las cosas desnuda y fría como casi siempre se
muestra.
Enrique Gil

OBSERVATORIO PINTORESCO

E L Observatorio Pintoresco, fundado por Ángel Gálvez y
Basilio Sebastián Castellanos, comenzó a publicarse en
marzo de 1837, finalizando su primera serie el 30 de agosto del mismo año; al parecer, como se desprende de una
nota publicada el 15 de agosto, porque todos los colaboradores —artistas y escritores— se encuentran ocupados
por las circunstancias políticas. Una segunda serie apareció el 5 de septiembre de 1837, con formato más reducido
y nuevos colaboradores, en que, a pesar del esmero con
que se sigue cuidando la parte gráfica, encomendada a Augusto Ferrán, puede observarse un descenso en la parte
correspondiente a la redacción. La revista cesará definitivamente el 30 de octubre de 1837, traspasando sus lectores a una nueva publicación, El Siglo XIX.
El Observatorio Pintoresco sigue la línea de la actualidad romántica iniciada por El Artista, teniendo presente el
modelo del Semanario Pintoresco Español, tratando temas de arte, historia, ciencias naturales, creación en prosa
y verso y crítica literaria; con algunas noticias culturales
de actualidad. Aunque reúne colaboradores de distintas
generaciones, orientación y preparación, en general, su
postura es la del romanticismo histórico, defendido expresamente por Castellanos frente al exagerado actual francés en su artículo "Siglo xix. De la revolución de la poesía
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en esta edad" (23-11-1837). Entre los colaboradores literarios, además de Gálvez y Castellanos, se encuentran, entre
otros, Agustín Duran, Serafín Estébanez Calderón, Bernardino Núñez Arenas, Baltasar de Anduaga y Manuel Dámaso de Nestosa. La creación poética tiene un importante
papel en el Observatorio Pintoresco, así como la inclusión
de artículos y relatos románticos de carácter históricolegendario y otros de tema actual. En la 2.a serie, la entrada de Ángel Iznardi, El Mirón, da un tono costumbrista a
la publicación, a la vez que aumenta la sátira antirromántica, lo que aleja al Observatorio Pintoresco del cierto parecido inicial que podía tener con El Artista.
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BASILIO SEBASTIÁN CASTELLANOS
DE LOSADA

Nació en Madrid, en 1807, donde realizó sus primeros
estudios. Al término del Trienio Constitucional emigró a
Genova, de donde regresó a España en 1826. En su juventud, ensayó la creación literaria con varias novelas originales, algunas inspiradas en los casos criminales célebres
que tradujo en colaboración con Julián Anento, adelantándose a las publicadas por Agustín Pérez Zaragoza (La
poderosa Temis o los remordimientos de los malvados, 4
vols., Madrid, Ramón Verges, 1830-1831), así como
obras de teatro. Fue uno de los promotores de El guerrero
de Mantua (1835), y fundó, con Ángel Gálvez, el Observatorio pintoresco, del que fue el redactor más importante
y asiduo, con distintos artículos y textos de creación, entre
los que se encuentran "Cuento simbólico", "La interpretación de un cuadro", "Costumbres orientales y de la Edad
Media", el cuento fantástico "La torre encantada de Toledo" y textos satíricos para ios que emplea el seudónimo
"El tío Pilili" ("Todos son locos", "Él y ella. Cuento romántico"). En 1833 fue nombrado oficial de la Real Biblioteca y, desde entonces, tuvo diferentes empleos
oficiales y privados fundamentalmente relacionados con
la arqueología, publicando gran número de obras de carácter erudito. En 1837 fundó la Academia Española de
Arqueología y Geografía. Murió en Madrid, en 1891.
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Elmours y Matilde, o sea la horrorosa venganza, Madrid, Eusebio Álvarez, 1829.
Carlota Creyston, o sea la víctima de su virtud, Madrid, Eusebio
Álvarez, 1829.
Enrique y Sinforosa, y los Amigos virtuosos, 3 ts., Madrid, F. Moreno, 1830.
El caballero de Madrid en la conquista de Toledo por Don Alonso el VI (Vargas y Alara, o El caballero de Madrid), Madrid,
JoséM. Repullés, 1836.
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LA INTERPRETACIÓN DE UN CUADRO1
I
No siempre ha de tomar el artista el asunto de su composición del escritor, algunas veces debe estudiar este en
las obras de aquel, y procurar interpretar la interesante escena muda de sus lienzos. Débiles son mis fuerzas para
soportar la carga que, a la vista de la composición que señala la estampa que acompaña a este número, pesa sobre
mí, y pobre mi talento para cumplir mi encargo si hubiese de interpretar, con su verdadero sentido, la intención
del artista en cuadro tan reflexivo. Sin embargo, merece
un artículo y mi deber es contentar al autor, y cumplir con
mis apreciables lectores como mejor pueda confiando en
su indulgencia.
En una estancia adornada con los paramentos del lujo,
en la cual habitaba por un lado el genio de las letras, el genio del saber... y del otro el peligroso orgullo, y cuyos aromas eran las emponzoñadas miasmas de las pasiones, se
ve un joven triste a las veces, feroz otras y loco todas...
Dos pistolas cargadas asustan a las delicias del sabio que
ocupaban la misma mesa, sobre la que ardía también,
alumbrando la estancia, un elegante quinqué.
Una niña, abrazada a su pensativo padre, le acaricia sin
lograr alejarle de la criminal idea que concibiera... Sin embargo, una mirada tierna hacia aquel pedazo de su alma
1
Observatorio Pintoresco, 1." serie, n.° 13, 30 de julio de 1837, pp.
101-102 (Véase lámina 7).
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manifiesta que aún no ha extinguido del todo la feroz pasión el amor filial.

II
—Qué triste estás papá... ¿Estás malo...? ¿No me
oyes...? ¡Ya no quieres a tu niña! Dala un beso por Dios...
—Marcha...
—¿Quieres que me vaya...?
—Sí, vete... Aguarda bien mío, dame un beso, otro,
otro...
—¿Por qué lloras, papá...? 2
—Por nada... Marcha... Sal de aquí, pronto, pronto...
—¡ ¡ Pues qué te he hecho yo...!! Ya me voy, adiós...
El agua del dolor bañó las tiernas mejillas de la inocente, que salió de la estancia cual tímida palomilla asustada
del halcón.
No te separes de él, ángel de paz. Tu presencia celestial
detiene la suicida mano, tu hálito, más puro que el primer
miasma3 de las flores, embriagará el alma del desgraciado... Abraza el vacilante tronco y cual enredadera benéfica sostén su débil existencia con tu jugo para que no
perezca... No te arredre el bramido del huracán ni el estruendo del trueno, el rayo se detendrá respetuosamente
sobre tu cabeza y tus sollozos tiernos, el recuerdo de tus
gracias y la aflicción que pudiera causarte detendrá la pre2
Con una ligera variante ["¿Por qué lloras, papá? Por nada... vete..."],
este texto se recoge como pie de la xilografía que lo ilustra. El dibujo es de
Augusto Ferrán, grabado por Félix Batanero. Curiosamente, en el Correo
Literario y Mercantil, había aparecido un artículo ("Las huérfanas de la
misercordia", 27-V-1832), en que se describe un caso parecido, del diálogo que una de las huérfanas acogidas había tenido con su padre antes de!
suicidio de este.
3
Término impropio en el contexto ya que hace referencia al efluvio
perjudicial que se consideraba emitían los cuerpos enfermos o materias
corruptas.
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Lámina 7.
«¿Por qué lloras, papá...?»,
£/ Observatorio Pintoresco, I a serie, n° 13, 1837.
Dibujo de Augusto Ferrán,
grabado por Félix Batanero.

Y cruzamtu las muño* «obre el pecho m> pude wvmm uv
compadecer lu ¡mrct.rúdad tíe ím hombres y (le implorar
Itt mhmmriiw del Eterno.

Lámina 8.
«Las hijas del Cid»,
El Observatorio Pintoresco,
2 a serie, n° 5, 1837,
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nada nube y, en rocío de gracia y de consuelo, se deshará
súbito alejando la borrasca de las pasiones...
III
¡ ¡ ¡Qué vas a hacer infeliz...!!! Deten, por piedad, la criminal mano: no es tuya esa vida que posees, no. Es de tu
hija, es de tu patria, es de tu Dios... Aleja la tórvida4 vista
de esos fieros instrumentos de la muerte y del crimen, de
esos objetos de la miseria humana, ¿qué logras con morir...? Dejar de padecer en este suelo... Es cierto, pero considera que tu nombre, tu nombre que se repite en nobles
cantares, tu nombre que la patria coloca en sus anales de
oro, se mancillará, tu alma parecerá mezquina y débil, y al
leer tus bellas producciones, tu desastroso fin moverá a
compasión y a desprecio, pues recordando lo que pudiste
hacer en bien de tu nación, [se te] mirará como un usurpador nacional, como un egoísta. Aleja de ti mezquinas ideas,
tu alma debe ser grande como tus obras, y el hombre que
la tiene debe superar a la desgracia, causar admiración y
pagar a la patria cuanto la debe... Sí, tú la debes aún el opimo fruto de tu talento...
La más bella perspectiva se presenta a tu vida futura, tus
conciudadanos unirán mil y mil laureles a la corona que
ciñe ya tus sienes... y, en fin, cuando el destino de la edad
te llame a la tumba, bajarás a ella dulcemente entre cantos
de amistad y de gloria, y el llanto de todo un pueblo bañará tu féretro sembrado de flores, y la gratitud te erigirá
eterno monumento, y tus hijos, tus cariñosos hijos, se honrarán con tu ilustre nombre, y los padres al visitar tu lecho
de muerte conducirán a sus hijuelos a enseñarles do5 reposa
4
tórvida: palabra no admitida por la Academia que, probablemente,
emplea Castellanos por torva, para conseguir mayor expresividad.
5
do: donde.
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el modelo que deben seguir en sus estudios, y en fin, los
trovadores irán diariamente a acompañar tu pacífico
sueño con melodiosos y lúgubres cantares, y a renovar
sobre tu losa las coronas de alelíes, de siemprevivas y de
rosas...

IV
¡Escrito estaba! El destino sienta en su terrible libro
la suerte de los hombres, y sus sentencias sólo un Dios
justo y benéfico puede revocarlas... Pero el hombre se
ofusca, olvida en un instante de delirio al ser de su consuelo, al ser poderoso e infinito que favorece y perdona
al solo vislumbre de un arrepentimiento verdadero, y
creyéndose solo, dueño de su acciones, olvida la eternidad... ¡¡¡La eternidad...!!! Una vida sin fin... una vida
feliz o penosa.
¡Sonó el rayo destructor de Marte...! ¡Un gemido de
muerte le siguió...! ¡ ¡ ¡ Y el ay de la inocencia coronó la sangrienta escena del suicidio...!!! La furiosa pasión venció
por esta vez a la razón.
V
Un carro fúnebre acompañado del luto de 1
„
coronado con despojos que un día fueran galas... galas
del yerto cadáver que allí se condujera, y que son laureles
salpicados de sangre de un nombre ilustre y de una flor
marchitada por el voraz veneno de funestas pasiones, paseó como un relámpago entre la borrasca del mundo...
Un momento después se abrió el seno de la tierra para
ocultar al hombre criminal, y la fama salió de su tumba
para publicar al hombre por una eternidad al hombre literato...
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Esto nos ha parecido puede representar la estampa a
que aludimos, sin embargo, nuestros suscriptores pueden
juzgar de ella como les parezca y tal vez serán más felices
que nosostros en su interpretación.

C.
[Basilio Sebastián Castellanos de Losada]

BERNARDINO NUNEZ DE ARENAS BLANCO
Nació en Huete (Cuenca) en 1806. En Madrid, participó
en la sociedad secreta "Los Numantinos", con sus amigos,
entre otros, José de Espronceda y Patricio de la Escosura
que le evocará, muchos años después, al referirse a este episodio en sus "Recuerdos literarios", publicados en la Ilustración Española y Americana (1876). Aunque, al parecer,
no fue perseguido, saldrá de España con su padre a principios de 1827. De nuevo en España, en 1831 publica una
temprana novela histórica original, El siglo xvi en Francia
o Ulina de Montpensier. Vinculado al periodismo en sus
años de juventud, en 1834 dirigirá El Siglo, durante el corto tiempo de existencia de esta publicación. En algunas
publicaciones periódicas, como el Observatorio Pintoresco,
aparecerán algunos de sus artículos literarios y textos de
ficción: "El sueño", "Un recuerdo", "Fragmentos de un delirio". Con motivo de la guerra carlista, publicó un breve
texto, "A los defensores de la invicta Bilbao: al ejército del
Norte" y, en 1840, el folleto De nuestra situación: moderados, exaltados, tercer partido (Madrid, Mellado, 1840), en
el que hace constar en la portada su condición de diputado
y miliciano nacional. A propósito de su paso por la Escuela
de Ingenieros de Montes, de la que fue director desde finales de 1853 al 2 de septiembre de 1854, escribió un informe
dirigido al ministro de Fomento, Cartas sobre la existencia
y conservación de los montes (Madrid, F. de P. Mellado,
1854), que resultó de gran utilidad al ser recogido por la
Ley de Madoz de 185 5. Murió en Villaviciosa de Odón (Madrid), el 20 de diciembre de 1865.
324

SU

PENSAMIENTO

325

OBRAS

El Siglo XVI en Francia, ó, Ulina de Montpensier; novela histórica, Madrid, Impr. de D. J. Palacios, 1831.

SU PENSAMIENTO6
No ha de seguir servilmente el artista el pensamiento de
escritor, alguna vez ha de subordinarse éste al primero.
La estampa que acompañaba al número anterior ha sidc
interpretada; sin embargo una estampa es un prisma, tiene
diversas fases, y da lugar a varias interpretaciones: allá va
la mía.
En una habitación, cuyos muebles revelan cierta elegancia, se ve a un joven que, apoyado en una mesa, recibe las
caricias de una tierna niña (tal vez sea su hija) con el desdén de la desesperación, o el peso del infortunio. A la luz
de un quinqué que alumbra la estancia, se ven sobre una
mesa dos pistolas próximas al lado en que el joven se reclina. En varios sitios de la habitación se divisan diferentes
volúmenes que indican la afición a las letras de su dueño.
Su situación, las armas que tiene tan a mano y el ademán
sombrío con que al parecer se despide de la niña, nos inducen a creer que le dominaba el pensamiento de terminar
sus males. En tal estado parece probable que, antes de decidirse por este extremo partido, reflexionase sobre los
acontecimientos de su vida, cotejase su situación presente
con la pasada, e infiriendo de aquí su porvenir, se decidiese a morir: de este concepto parte la interpretación dada a
su pensamiento.

6
Observatorio Pintoresco, 1.a serie, n.° 14, 7 de agosto de 1837, pp.
117-119. La escena del descubrimiento de las jóvenes aparece en la xilografía que acompaña al texto.
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I
Débil estoy... mi alma sufre demasiado... he padecido
tanto... padezco aún... ¡Y qué horrible porvenir! Por más
que ojeo el campo de la vida, la terminación de mis males,
no se descubre ni se columbra su fin... En vano procuro
tranquilizarme, en vano llamo ilusiones en mi auxilio, todo lo deshace, todo lo destruye un agente superior. ¡La
realidad...! ¡Fatal certidumbre de sufrir...! Recuerdo lo
pasado, examino lo presente, discurro sobre el porvenir
y... ¡Ah! Cuan desgraciado soy... ¿Dónde está ese campo
sembrado de flores, esa pradera regada por cristalinos
arroyos, llena de aromas, embalsamada de fragancia, dónde esa edad de la vida que llaman infancia...? Ha pasado sin
sentir, he sufrido su rigor, no he gozado de sus placeres. Injusticias de la suerte han pesado sobre mí, inocente, débil,
indefenso. Crímenes de otros hombres han saludado mi
cuna. He respirado del aire ponzoñoso de una sociedad
que se complacía en la sangre y desolación: he crecido, me
he asomado a la adolescencia, he entrado en ella solo,
¡abandonado a un mundo corrompido, a una sociedad
desmoralizada, donde la virtud estaba proscrita, el saber
encadenado, la libertad maldecida, la traición justificada,
el envilecimiento, la degradación y el despotismo entronizados...!

II
Separado del que me dio el ser, condenado a duras y permanentes privaciones, sin bienes, sin favor y aun sin nombre, no he debido sino vejámenes de mis semejantes... mis
labios no han tenido que pronunciar una sola acción de
gracias... ¡Ah! Cuan al contrario, mis primeras palabras,
mi primer pensamiento, el primer juicio que acerté a formar,
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ha sido para maldecir... Sí, maldición; maldición ha sidc
mi primer plegaria. Tú has visto, oh Supremo Ser, el acerbo dolor con que yo lancé mi grito de reprobación... Tú
que has leído en lo íntimo de mi alma, has visto cuántos
votos hice, cuántas súplicas desatendidas, cuántos ruegos
inútiles, cuántos esfuerzos escarnecidos.
Llamado al estudio y a la meditación recibí nuevos desengaños; la adquisición de nuevos conocimientos, trajo
consigo la certidumbre de nuevos males.
Un alma fuerte, enérgica, independiente, ligada a un
cuerpo enfermo y atormentada de varios géneros de males, debía producir un carácter sombrío, misántropo, acre,
desconfiado... Tal fue el fruto que han sazonado los años.
Los hombres denunciaron en mí su obra, la sociedad
condenaba a su hijo, el siglo me criticaba sus extravíos, las
opiniones me imputaron sus errores.
Llegó la edad de las pasiones, llegó esa época engañadora de la vida que males tan sin cuento me acarrea, y que sin
embargo no osaré maldecir.

III
Condenado el hombre a vagar, de error en error, preside
la fatalidad a su destino... He procurado atenuar mis males, he buscado una persona con quien dulcificar mis penas. Tú eres, ¡oh Dios!, testigo de que no era mi objeto
partir con ella mis dolores, era sí el de que ella partiese
conmigo su felicidad, su contento... Uní mi suerte a la de
una mujer, ella no hizo mi felicidad; yo también labré mi
desgracia.
¡Oh tú, inocente niña, cuyo candor y serenidad traspasa
mi lacerado corazón! ¿Por qué naciste? ¿Por qué has venido a ser heredera del infortunio de tu padre, más desgraciado que tú todavía? He aquí el hombre... he aquí el
hombre desgraciado próximo a ser criminal... Mis lágri-
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mas te enternecen, me preguntas por qué lloro... Tú no
comprendes bien la gravedad de mis males, ¡ ¡plegué al
Cielo que nunca los llegues a saber!! No, no obtengas tan
funesto privilegio: ¡Ay! Déjame,... vete,... vete...
Solo estoy; habré de hacer desgraciados a cuantos me
rodean... Habrán también de desconocerme todos... En
vano he corrido tras ese fantasma que llaman gloria, nombradla. Me han injuriado los que no me han comprendido,
me han calumniado los que no han podido seguirme, se
han alzado muchos contra mí, porque había abrazado la
dura misión de corregir los abusos, y eran estos grandes y
muchos sus prosélitos.
Ligada estaba mi suerte a una mujer, cuando otra vino a
revelarme un secreto. —Tú diste la mano —dijo—, aún
eres dueño de tu corazón. Este fue su lenguaje, no el lenguaje de la palabra, no el del gesto ni de la acción; fue, sí,
el lenguaje místico de amor...
Dónde está el hombre joven, impetuoso, ardiente que
lucha con la pasión cara a cara, y no queda vencido... Llamáronme... desnaturalizado...
Falté a la sociedad, pero no a la naturaleza; cometí un
desacierto, pero no me he convencido de que perpretase
un crimen...
Donde no hay participación de la voluntad, no comprende que pueda haber acusación de delito... Yo hice lo
que no quería... Dejé de hacer lo que deseaba; el alma ahogó la razón...

IV
—Apenas parece posible tanta suma de infortunio... Mucho más fuerte es el hombre de lo que yo creía... Yo que la he
sacrificado mis deberes, yo que la he abandonado mi gloria
literaria, yo que la he hecho mi Dios tutelar, mi pensamiento, mi vida, verme indignamente vendido, abandonado, y
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por quién, por la mujer que me ha lanzado en una vida de
disipación, de violencia y de remordimiento... Debo morir, pero deberé yo añadir esta prueba a las muchas que la
he dado de mi frenesí; por ella deberé hacer el sacrificio de
un hombre en la sociedad apreciado en más que ella... El
que medita un momento no debe suicidarse, y más por una
mujer... Si pudiere yo apartarme de estas armas fatales, si
pasasen diez minutos en un segundo, yo viviría; pero como burlado, escarnecido... Aquí están, yo os tengo armas mortíferas... Acelera, oh tiempo, tu curso. Un vapor
que sube del estómago, me ofusca el sentido... Un vértigo me
acomete... Si salvase este momento viviría...
Ha sonado la explosión. Su estruendo ha revelado la
muerte de un infeliz. ¡ ¡Hay de aquel que no compadezca
la fatalidad que le dominaba...!!
B. N. A.
[Bernardino Núñez de Arenas]

Á N G E L GÁLVEZ SOLA

Nació en Huesca, en 1810. Fue el fundador con Basilio
S. Castellanos de Losada, del Observatorio
Pintoresco,
en 1837, colaborando en él de modo habitual, especialmente, con poesías y narraciones sobre historia medieval
española. En 1850 publicó en varias entregas, en Santiago de Compostela, Leyendas poéticas, entre cuyos títulos
se encuentran "Un escolar de Santiago en 1690", "El conde de Montilla", "El bandido", "El voto de Dios y el voto
del diablo", "La dicha de Dios", "Juan Leira", "El desdichado y el procer", "El suicidio", "San Juan de la Fantasma" y "Arrepentimiento", colaborando en el periódico
compostelano El Santiagués (1850-1851); siendo actor
de la compañía de Castañer, que se encontraba entonces
en esta ciudad. En 1852, publicó en Madrid, en la colección "Biblioteca Dramática" de Vicente de Lalama, una
obra teatral de tema cidiano: El eclipse o El agüero infundado, drama original en verso, que fue presentada a censura por la empresa del Teatro Lope de Vega y aprobada
en julio de 1860.

OBRAS

Leyendas poéticas, Santiago de Compostela, Imp. de D. Juan Rey
Romero, 1850.
El eclipse o El agüero infundado: drama original en tres actos y
en verso, Madrid, Imp. de Vicente de Lalama, 1852.
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[ESTUDIO HISTÓRICO]
10967
Alrededor de la vacilante llama de un modesto hogar estaban sentados una noche del mes de invierno del año 1096
varios jóvenes y doncellas, varios varones y matronas; habían suscitado una conversación sobre la cual ninguno de
los circunstantes estaban conformes y que todos deseaban
saber. Uno había en el corro que la sabía fijamente y el cual
no se podía equivocar a menos que no dejase de dar asenso a sus oídos y sus ojos: había resuelto callar y callaba; pero notando la viva inquietud de todos, no fue bastante a
dominarse a sí mismo y empezó en estos términos.
—Yo os lo diré, callad, y todo cuanto diga lo podéis creer
como si lo hubierais visto vosotros mismos, porque lo he
visto yo, y yo siempre he dicho la verdad, y de mis palabras
no podéis dudar.
Todos, al escuchar el acento majestuoso y grave del anciano que acababa de hablar, se aproximaron a él y fijaron
en él sus ojos y él continuó.
—Era una tarde fresca y apacible del mes de setiembre,
los árboles del bosque aún mostraban todo su verdor y lozanía, en su espesura aún se escuchaban los doloridos
arrullos de la viuda tórtola, alternados con los festivos triObservatorio Pintoresco, 2.a serie, n.° 5, 25 de septiembre de 1837,
pp. 33-35. 1096 es la fecha probable del matrimonio de las hijas del Cid.
Gálvez recrea el episodio siguiendo el texto del Poema de Mió Cid: la
afrenta de Corpes, después del matrimonio de doña Elvira y doña Sol con
los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando {Véase lámina 8).
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nos del jilguero. Era también un día de fiesta, los sencillos
colonos de Berlanga8 y Robledo de Corpes9nos guiaban,
cantando las festivas coplas del país, los perezosos bueyes
no rejían ayudados de la esteva la reja del arado. En vez del
pico y el azadón, en vez de la hoz y de la podadera, tañían
rústicas zamponas y acompañaban sus voces con los roncos sonidos del pandero y el tamboril. En medio de estos
instrumentos de júbilo se escuchaban también las alegres castañuelas con que las mozas de la villa marcaban
el compás de su alborotada danza. El sol, tocando ya al
horizonte, iba alumbrando débilmente la superficie de la
tierra, anunciando con su desaparición a todos aquellos
seres entregados a la holganza que era ya llegado el momento de despedirse y recogerse a sus hogares. Pero antes
echaron un brindis general y, después de haber cobrado
nuevos bríos con el refrigerante licor, rompieron por despedida el antiguo baile nacional. Pero, de pronto, todos
cesaron en su baile, la voz de los cantores había expirado
en sus labios, los instrumentos habían dejado de resonar.
Aquellos semblantes poco antes animados de la más lisonjera alegría, de la risa y afabilidad, quedaron repentinamente pavorosos y asombrados. Todo era silencio, el
anterior bullicio ya no existía. El sol había desaparecido y
con él hasta el recuerdo del placer. Pero ¿qué causa había
motivado tan repentino contraste? Todos escucharon, todos creyeron oír el estertor de un moribundo o ver entre
las ramas el brillo de un puñal asesino. Mas, a pesar de su
silencio y atención, nada escuchaban, nada veían más que
el ramaje de la selva y las elevadas crestas de las montañas.
Los jóvenes se avergonzaron de su pavura, los viejos recobraron la confianza, y las mozas convirtieron en risa el te8

Berlanga: Berlanga de Duero, situada a 13 km de Gormaz.
Robledo de Corpes: Ramón Menéndez Pidal anota que el "robredo
de Corpes" del Poema ha desaparecido, aunque existió al suroeste de San
Esteban de Gormaz, el último lugar por donde acaban de pasar los infantes con sus mujeres.
9
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mor que antes las dominaba. Volvieron a disponerse a bailar, pero al mismo tiempo oyeron más claramente una voz,
una voz de amargura y desconsuelo, una voz que gritaba
¡Piedad! ¡Piedad! A esta voz aflictiva sucedió un lloro de
desesperación, unos ayes lastimosos, unos chillidos que llegaban a las nubes, unos acentos vehementes, los ecos de
una mujer que pedía perdón, perdón por Dios, perdón y
piedad; pero a estas voces respondieron otras voces roncas
y destempladas, irónicas y aterradoras, sacrilegas e infernales; a los lloros respondieron las risotadas, a las súplicas
los sarcasmos más groseros y los insultos más vilipendiosos. Los mozos y las mozas se agruparon con espanto todos alrededor de mí, todos callaron, todos comprimieron
hasta el aliento que respiraban, y todos miraron con doble
atención al sitio de tormentos que parecía presidido por
Satanás. Las voces que se escucharon se perdieron en el
espacio. Un quejido se escuchó tan solo, un "¡Ay!" apagado cual si fuera el precursor de la muerte. Dos hombres a
caballo cruzaron entonces con la velocidad del relámpago.
—¿Qué tal? —preguntó el uno al paso, con aire de satisfacción y orgullo.
—Bien la han pagado —repuso el otro, y desaparecieron.
Cuantos me rodeaban quedaron admirados y sin saber
qué hacer, pero yo los animé y les dije:
—Hijos míos, tal vez el bosque en este instante tiene un
cadáver sobre el florido tallo del tomillo, tal vez nos aguarda un moribundo, volemos hijos míos a socorrerle.
Todos callaron y, callando, temblaban, se miraban los
unos a los otros de un modo nuevo, pero de un modo que
parecía que hablaban y que desaprobaban mi proposición.
Yo vi los ojos de todos aquellos seres pusilánimes cristalinos y desencajados, vi que su cabello estaba erizado, vi en
fin que no podía contar con ellos, pero quise cerciorarme,
y por lo mismo les dije:
—¿No respondéis?
Y uno me contestó:
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—Pero si luego nos imputan a nosotros... si creen que
hemos sido...
—Pues bien —les repliqué—, marchaos, abandonadme
y callad. Yo solo iré, yo no temo a los hombres ni a lo que
vosotros llamáis justicia, yo no oigo más que la voz de la
naturaleza. Ella grita y yo no puedo menos de obedecer lo
que me manda. Adiós.
A pocos instantes todos habían desaparecido. Yo, entonces, me dirigí a lo más espeso del bosque, y al resplandor
de la luna vi, no sin gran sorpresa y admiración, pendiente de un árbol ropas de mujer. Entonces, os lo confieso,
temblé desde la planta al cabello, la sangre de mis venas se
heló toda y sentí mi rostro inundado de un copioso sudor,
frío como el rocío de la mañana. Miré a todos lados y no
observé rastro de sangre ni tierra movediza pero, a poco
de registrar con mis inquietos ojos aquel lugar de abominación, vi dos bultos sobre el césped. Eran dos cuerpos
humanos despojados de sus vestidos, blancos como el alabastro y de formas bellas y delicadas; miré más, y vi sus
largas cabelleras cubiertas de polvo y desgreñadas; y entonces vi claramente que eran dos mujeres, dos mujeres
como dos ángeles, con los pies y las manos atadas a la espalda. En aquel punto me avergoncé de mí mismo, el rubor
me proporcionó un paño, y yo cubrí a aquellas desgraciadas; y cruzando las manos sobre el pecho, no pude menos
de compadecer la perversidad de los hombres, y de implorar la misericordia del Eterno.10 En esta actitud, y al poco
tiempo de mis meditaciones, oigo un suspiro, veo entreabrir los hermosos ojos de una de las doncellas, y entonces
suspiré de placer y di gracias a Dios. Me apresuré a romper
los cordeles que las ligaban, refresqué con agua sus semblantes lívidos. Volvieron a la vida y yo las pregunté:
10

"y cruzando las manos sobre el pecho, no pude menos de compadecer la perversidad de los hombres, y de implorar la misericordia del Eterno": frase reproducida en la xilografía firmada por "N. T. D. Y C".
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—¿Quiénes sois? ¿Cuál es la causa de vuestra desgracia?
Al pronto nada contestaron, escondieron su rostro entre sus manos y lloraron amargamente, pero yo las dije palabras consoladoras y ellas las escucharon; y después de
oírlas se atrevieron a mirarme el rostro.
—¿Quiénes somos? —dijeron con acendrado sentimiento—, ¿no nos conocéis, anciano? Sí, nos debéis de
conocer aunque jamás nos hayáis visto. ¿Quiénes somos?
Unas mujeres deshonradas.
Y volvieron a llorar con mayor desesperación. A poco
rato veo dirigirse hacia mí un hombre a caballo, la faz alterada, triste y de mirar inquieto. En el momento que nos vio
sus ojos brillaron con doble fuego, dio un grito y corrió a
nosotros llorando de placer.
—Al fin os veo —dijo—, dichoso yo.
Mas de repente, como si le hubiera herido un rayo, quedó inmóvil y petrificado; y, clavando la vista en el suelo, le
escuché pronuciar entre sí:
—Pero en qué estado, ¡oh Dios!
—Ya lo ves, Peláez1' —dijo doña Sol12—, el día de nuestra boda ha sido el de nuestra deshonra. Pero tú eres caballero y sabrás vengar nuestros ultrajes. No los creerás,
escucha: nuestras carnes han sido expuestas a los lúbricos
ojos de dos monstruos que se han gozado en nuestra desnudez. Esta es una afrenta, y esta afrenta necesita venganza.
¿No es verdad? Hemos sido azotadas bárbaramente, hemos
clamado de rodillas y se han reído de nosotras, y este escarnio pide también venganza pero aún hay más. Peláez,
1

' Peláez: en el original, "Peláez": Como señalamos, podría ser errata
por "Felez". Quizá por una mala lectura del manuscrito de Gálvez por el
cajista de "Peláez" por "Felez", que es el nombre del sobrino del Cid, Felez Muñoz, a quien encarga siga a sus hijas. En uno de los romances relativos a la afrenta de Carrión, el Cid envía a Alvar Fáñez, que también
podría dar el mismo error (Peláez por Fañez).
12
En el Poema, de las dos hermanas, es Doña Sol la única que habla,
aunque con los infantes de Carrión.
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hemos sido azotadas con inhumanidad, hemos llorado, y
nuestro llanto excitaba la risa de nuestros verdugos, y también nuestro llanto exige venganza y venganza atroz. Mueran D. Diego y D. Fernando. ¿No es verdad que deben
morir?
—Sí, morirán —contestó Peláez con una voz ronca y destemplada^—. Mañana, hoy mismo, veréis abiertas dos sepulturas más, y en ellas dos cadáveres atravesados el corazón
por esta espada. Sol, Elvira, vuestro agravio pide venganza
y vengaros juro, lo juro por la cruz del acero que ciño, por el
agua del bautismo que he recibido, a la faz de los cielos que
me escuchan, y de la hermosura vilipendiada. Déles Dios
arrepentimiento, reconozcan hoy sus culpas los condes de
Carrión, porque si no... mañana... serán presa de Satanás.
—¿Pero quiénes eran esas doncellas? —preguntaron
todos.
—¿No lo he dicho? Doña Sol y Doña Elvira, las hijas del
Cid.
—¡ ¡Las hijas del Cid!!
A.G.
[Ángel Gálvez]

NO ME OLVIDES

EL No me olvides, que se publicó semanalmente en Madrid desde mayo de 1837 a febrero de 1838, fue la revista
que continuó directamente los propósitos de El Artista,
con menos medios, realizando una importante labor a favor de la literatura y las bellas artes del Romanticismo. Jacinto de Salas y Quiroga fue su creador y director, dándole
el mismo título que el de la publicación que José Joaquín
de Mora, a quien Salas conoció en 1832 en Lima, había
editado en Londres en la década anterior. El número con
que se inicia la revista, el 7 de mayo de 1837, se abre con
el poema de Mora, "A la flor llamada en inglés "Forget me
not" (No me olvides)" y va acompañado de una litografía
de ambientación caballeresca, de Federico de Madrazo, en
que un caballero se despide de su dama. En el dintel de la
puerta, se lee la leyenda, que parece ilustrar de lo que ambos están diciendo: "No me olvides".
Salas, que había colaborado en El Artista, reimprime algunos de sus textos, además de acoger en su publicación
nuevas creaciones de algunos de sus antiguos redactores,
como Eugenio de Ochoa y Pedro de Madrazo. Además de
la crítica de actualidad en el campo de la literatura y de las
bellas artes, se incluyen artículos sobre historia y la difusión de los principios románticos. En el No me olvides aparecieron importantes textos de creación, con poesías,
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artículos literarios y narraciones breves de Zorrilla, Nicomedes Pastor Díaz, Enrique Gil, Eugenio de Ochoa, Juan
Bautista Alonso, Pedro Luis Gallego, Pedro de Madrazo,
Miguel de los Santos Alvarez y el propio Salas, entre otros.
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PEDRO DE MADRAZO Y KUNTZ
Pedro de Madrazo y Kuntz nació en Roma, en 1816, tercer hijo del pintor José de Madrazo y Agudo. La familia se
traslada pronto a Madrid, donde Pedro de Madrazo estudia en el Seminario de Nobles. Posteriormente pasa a Toledo, en cuya Universidad obtiene el título de Bachiller,
estudiando después la carrera de Leyes en Valladolid. De
vuelta a Madrid, colabora intensamente en El Artista, con
distintos artículos, poesías, como "El caballero de Olmedo", "Celma y Zaida", "El trovador" y narraciones —"Alberto Regadón", "Yago Yasck, cuento fantástico"—.
Madrazo continuaría con esta actividad, una vez desaparecido El Artista, en otras publicaciones periódicas, como
No me olvides, El Iris, El Laberinto o El Renacimiento.
Aunque realizó diversos trabajos en el campo del derecho
y, especialmente, de la historia, su inclinación al arte, que
conocía tan bien por su entorno familiar, fue decisiva para
su dedicación fundamental posterior en este campo, con
numerosos trabajos entre los que se pueden destacar el
Catálogo de los cuadros del Real Museo de Pintura y Escultura (1843) —que sería el Museo del Prado—, y sus colaboraciones en la obra Recuerdos y bellezas de España.
Llegó a adquirir gran consideración en el ámbito social y
cultural de su tiempo. Entre otros cargos, fue académico
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1859), de la de la Historia (1861) y de la Española (1881);
senador del reino y oficial de la Legión de Honor. Murió en
Madrid, en 1898.
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UNA IMPRESIÓN SUPERSTICIOSA1

I
No se crea que bajo este título voy a componer un cuento
o una novela. Un buen dibujo, un cuadro, un edificio, una
fantasía de música alemana profunda y bien sentida, inspiran cierta clase de ideas que no pertenecen a un género de
poesía decidido. Además, las reflexiones que aquí voy a
consignar no existían antes de ver la estampa que a este número acompaña, de manera que este dibujo no es una viñeta hecha para un trozo de literatura: es el capricho de un
artista, y estos renglones son un nuevo pensamiento de los
muchos a que da lugar otro pensamiento ya realizado.
Porque, en efecto, un joven hermoso, elegante y abatido
con su frente de genio, con su mirada de penetración, sentado en actitud meditabunda en una habitación veneciana, revestido de sedas y brocados, con una puerta oculta
para las visitas de amor y una ventana griega para escuchar el canto de los pescadores cuando, bajo su oscuridad
y su misterio, duermen las aguas del canal Orfano;2 y una
vieja en pie a su lado, que le habla para persuadirle con la
seducción de una hermosa disfrazada en una góndola, con
No me olvides, n.° 9, 2 de julio de 1837, pp. 1-4. La estampa que
acompaña al texto esté dibujada por de Federico de Madrazo, que como es
habitual firma "F. M.", y litografiada por Barrionuevo (Véase lámina 9).
canal Orfano: en la historia de la antigua Venecia, entre los elementos siniestros que se relatan está el caso del canal Orfano, en que los representantes del Estado, en algunos casos, se deshacían secretamente de
los condenados arrojándolos al agua.
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la vehemencia en la seca voz y con el fuego en los hundidos
ojos —cualidades tan notables en una vieja cortesana—,
forman la representación completa de una larga vida y experiencia mundana, prostituyendo una vida de pocos
años, de creencias y de encantos. Ella le persuade, le seduce; él duda, rehusa y vence. Porque otras noches el cielo
estaba sereno y estrellado, y al poner el pie en las aguas dejaba en su habitación un hermoso rayo de luna; ahora está
negro y tempestuoso, y las aguas del Adriático se estrellan
bramando a la entrada de los canales. En un alma joven
que cree y espera, nunca falta un sentimiento de superstición; pero esta superstición es virgen, noble y nacida en la
verdad del pensamiento.

II
Tanto en España como en Francia y como en Inglaterra,
por lo general los hombres sólo consideramos la superstición por el lado de la ridiculez. Sin embargo, sus raíces
existen poderosas y profundas en el corazón de la criatura,
y la misma filosofía, siempre que parece obstinarse en un
absoluto desprecio de este sentimiento íntimo, es superficial y presuntuosa. La naturaleza no ha creado en el hombre un ser aislado, destinado solamente a cultivar y poblar
la tierra, sin tener, con todo lo que no sea de su especie,
más relaciones que la estéril e invariable comunicación
nacida de su utilidad y de su egoísmo. No, ciertamente; entre todos los seres, físicos y morales, existe una gran correspondencia. No hay una sola persona, al menos yo así
lo creo, que al tender sus miradas hacia un horizonte sin límites, al pasear la playa adonde vienen a estrellarse las
olas del mar, o al levantar los ojos al firmamento poblado
de estrellas, no haya experimentado una especie de emoción que no le ha sido posible analizar o definir. Parece
que voces desconocidas, llenas de misterio y de armonía,
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bajan de lo alto de los cielos, se lanzan de la cima de las rocas, resuenan en el fondo de los torrentes y de las selvas
que se agitan, y se alzan de las concavidades de los abismos. ¡Hay un no sé qué de profético en el tardo vuelo del
cuervo, en el fúnebre grito de las aves nocturnas, en los lejanos rugidos de las fieras del desierto!...
Todo lo que no está civilizado, todo cuanto existe libre
del artificioso dominio del hombre, habla a su corazón.
Sólo las cosas que él ha adulterado para su uso son mudas,
porque están muertas. Pero estas mismas cosas se reaniman, vuelven a tomar una vida mística, cuando el tiempo
desgasta y destruye su utilidad. La destrucción, pasando sobre ellas, las vuelve a su relación con la naturaleza... Por eso
los edificios modernos son monumentos mudos: por eso las
ruinas tienen voz. Todo el universo se dirige al hombre
con un lenguaje inefable, que se hace sentir en el interior
de su alma, en una parte de su ser desconocida a él mismo,
y que participa de los sentidos y del pensamiento. ¿Qué
cosa, pues, más natural y sencilla que imaginar que este
esfuerzo de la naturaleza para penetrar en el hombre va
acompañado de una significación misteriosa? ¿Por qué
esa agitación interna, esa especie de sacudimiento mental
que parece revelarnos lo que la vida común y prosaica nos
oculta, había de carecer a la vez de una causa y de un objeto? La razón, no hay duda, no puede explicarlo —cuando
quiere analizarlo, deja de existir—. Llega la luz del día y
desaparece la fantasma. Por lo tanto, esto pertenece esencialmente a la poesía. ¡Consagrado por ella este misterio,
encuentra en todos los corazones una cuerda que le responde, un tono que exclusivamente le pertenece, un sonido para formar el acorde con su sonido, una cavidad para
recibirle! El destino, escrito en los astros, los presentimientos, los sueños, los presagios, esas sombras del porvenir que nos cercan, a veces no menos terríficas que las
sombras de lo pasado, pertenecen a todos los países, a todos los tiempos, a todas las creencias. ¿Quién es el que,
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mientras le anime un interés grande, no presta el oído temblando a la que cree la voz del destino? Cada hombre, en
el santuario de su pensamiento, se explica esta voz como
puede, y guarda silencio delante de los otros hombres, porque no halla expresiones para comunicar aquello que jamás deja de ser individual.

III
Pero hay seres cuya organización física, delicada y frágil, es susceptible de más vehementes impresiones; y hay
momentos en la vida de estos seres en que una sensación
de aquella especie puede ser funesta. Ambas cosas tenemos a la vista en la estampa que acompaña a este número.
Ahí está uno de esos seres, ahí está uno de esos momentos.
Con estos datos se puede combinar un drama. La invención
nos pertenece a ambos: al artista que pinta la escena y a mí
que describo la acción. Y porque coloque a esa existencia
de joven, melancólica y alegre, distraída y pensadora, en el
cuadro de los sueños y de las delicias, como un ángel de
Rafael en un paisaje de Claudio Lorena, como una voz de
niño en el solemne coro de una antigua abadía, para obtener el efecto en el claro-oscuro de la idea; porque le vista el
traje galante y poético del siglo xvn, y le dé un alma de fuego y una fisonomía española, y le coloque en el centro de la
risueña Venecia, ocupado en la meditación de unos antecedentes de amor y de unas consecuencias de incertidumbre y de desgracias; finalmente, porque dé a este joven el
nombre de DON LUIS CALDERÓN, y me lo figure en íntimas
relaciones con una LUCRECIA CONTARINI, también joven y
hermosa, veneciana, de cabello dorado, blanca y sonrosada, como una creación de TICIANO o TINTORETTO, nadie
me podrá hacer cargo de estas suposiciones.
Por todo lo cual vendrán nuestros lectores en conocimiento de que el apéndice de la vieja, verdadera Quinta-
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3

ñoña castellana, cuyo nombre reservamos como demasiado ridículo, no hace en el negocio su papel del todo indiferente.
Ahora bien, ya he dicho que era la noche oscura, que las
aguas azotaban con furia los bordes de los canales, y he dado a entender que por consiguiente la góndola de LUCRECIA, flotando a merced del viento, era la única que surcaba
en silencio las agitadas ondas de las lagunas. Sola, cubierta
de paño negro para ocultar los adornos y exquisitos recamos de la embarcación del senador CONTARINI, presentóse
a la vista del abatido DON Luis, que la miró desde su ventana dejando correr por su semblante una lágrima de compasión.
¡Sentóse a escribir, y entregó a la anciana en un papel regado con el llanto una eterna despedida!
Y Lucrecia en tanto esperaba impaciente la llegada del
español. Ya reclinada muellemente en los aterciopelados
almohadones de la barquilla, la idea de embriaguez que
acariciaba su pensamiento pesaba sobre sus delicados párpados, y amortiguaba con un velo de humedad y de placer
la luz de sus hermosos ojos; o ya sobrecogida por la misma
impresión terrífica de la tempestad, imploraba arrodillada
y con las manos cruzadas el perdón de la Madona de un
pórtico, cuya luz miraba rielando sobre las aguas como la
estrella de los desgraciados. Acaso el pensamiento de los
dos amantes estaba unido por un hilo invisible de fatalidad... Además, el corazón de su veneciana es tan apasionado como tímido y devoto. ¡El amor, la esperanza, le
alucinaban; el agua que salpicaba los pabellones de la góndola, el viento que los hacía ondular, le estremecían!

3
Quintañona: personaje del romancero español, a quien cita Don
Quijote —sin percatarse de su verdadero carácter (I, 13)—, dueña, por
antonomasia, que cuenta entre sus actividades la tercería. El nombre castellano era burlesco: tiene un quintal (100 libras) de años.
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IV
¡Aquella impresión supersticiosa de DON LUIS era una
revelación del cielo!
Reuniéronse al siguiente día los tres miembros de la Inquisición de Estado para recibir la aprobación del senado
de la sentencia pronunciada, y también ejecutada ya, contra la adúltera LUCRECIA CONTARINI. El senador de este
nombre, y Foscari, el marido de la desgraciada, no pudiendo intervenir en un negocio que les era personal, fueron
excluidos del congreso. El pobre padre sabía ya demasiado bien la suerte que le esperaba. El paradero de su hija
era para él un misterio.
El marido era demasiado estoico y miraba con indiferencia el delito de Lucrecia.
La vieja veneciana acababa de ser conducida a los pozos4 del canal de los INOCENTES.

V
Entretenido estaba DON LUIS CALDERÓN, aunque no
muy a su sabor, en los preparativos de su viaje. Muy amargos suspiros salían de su pecho y muy honda pena le desgastaba las entrañas. La noche era fresca y clara. Brillaba
la luna y plateaba las aguas dormidas del Orfano y una
barca en ellas esperaba al joven español. Pero antes de partir necesitaba DON LUIS un momento de meditación y de
desahogo, necesitaba comunicarse con aquella habitación
que abandonaba, con aquellas paredes mudas y despojadas que le comprendían, bañarse en aquel rayo melancólico de luna, en aquella luz tan amiga del infortunio, respirar
4
pozos: pozzi: prisiones subterráneas de Venecia, donde se guardaban
los presos considerados más peligrosos.
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en su ventana griega el aire de los canales, y escuchar por
última vez las tristes canciones de los pescadores. ¡Hay
tanto misterio para un alma joven en la vida de los pescadores !
Abrió DON LUIS su ventana, y entró en la habitación desarreglada ya y sembrada de inútiles papeles un rayo de luz
que restituyó a sus pálidas facciones todo el encanto viril
de sus momentos de amorosa embriaguez. ¡ Sin duda, en
aquel momento se creía feliz! Dilatóse su frente ancha y
serena, y halagó la brisa suavemente su negro y luciente
cabello helando en sus párpados una lágrima que empezó
en una idea de tristeza, que desvaneció al apoyar sus brazos en el húmedo antepecho de alabastro.
Llegaron a sus oídos los acentos deseados. Eran las octavas del Tasso5 que cantaba el gondolero, ocioso en su
barquilla, abreviando las horas de la noche e interrumpiendo el silencio de las lagunas. Solitario en medio de
tantos magníficos edificios, la calma del cielo, la sombra
de los altos palacios que se prolongaba sobre las aguas, el
lejano ruido de las olas del mar, el silencioso movimiento
de las góndolas negras de sus compañeros y su lento balanceo, prestaban nuevos encantos a la melodía de su
voz. Otro barquero le respondía con la siguiente estrofa;
la música y los versos formaban el medio de inteligencia
de aquellos dos hombres que tal vez no se conocían, y
después millares de voces resbalando sobre la tersa superficie de las lagunas con los nombres de Rinaldo, Tancredo y Erminia proclamaban sin saberlo al poeta de
Sorrento.6

3

octavas del Tasso: se refiere al poema de Torquato Tasso (15441595), Gerusalemme liberata, sobre la primera Cruzada, que en el Romanticismo consiguió gran interés.
Torquato Tasso. Rinaldo, Tancredo y Erminia son personajes de la
obra citada (Gerusalemme liberata).
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VI
Bogaban en silencio DON LUIS CALDERÓN y su camarero. Detúvose el barco de repente y preguntó el español la
causa.
—Aquella flámula roja de una góndola del Estado, respondieron los gondoleros.
Llegó en efecto a poco rato la temible embarcación. Todos estaban helados de espanto: DON LUIS esperaba triste
y resignado. Obligáronle a salir de su góndola y llevándoselo a la del Estado desaparecieron con la rapidez del relámpago. Era la misma góndola de CONTARINI.
Aún permanecían inmóviles los gondoleros de DON LUIS
CALDERÓN, cuando vieron que del barco de la Inquisición
del Estado, cuyo rumbo seguían ya de muy lejos con los
ojos espantados, precipitaron al agua dos cadáveres, uno
de hombre y otro de mujer, unidos y despojados de sus vestiduras.
* * *

Esto no obsta para que nuestros suscriptores den a la
estampa de este número la significación que más les acomode.7
P.deM.
[Pedro de Madrazo y Kuntz]

7
La litografía de Barrionuevo, por dibujo de Federico de Madrazo,
que es motivo del texto, se entregó con el mismo n.° 9 del No me olvides.
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Lámina 9.
«Una impresión supersticiosa»,
No me olvides, n" 9, 1837.
Dibujo de Federico de Madrazo,
litografiado por Barrionuevo.
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Lámina 10.
«Los Hércules»,
La Lira Andaluza, Sevilla, 1838.
Vicente M. Casajus.

JUAN BAUTISTA ALONSO ESPAÑOL
Nació en San Lorenzo de Salcidos (La Guardia, Pontevedra), en 1801. Estudió filosofía y jurisprudencia en Salamanca, trasladándose después a Madrid, donde estuvo
vinculado al magisterio de Alberto Lista. En 1823 era secretario de la "Academia del Mirto", a la que pertenecían,
entre otros, José de Espronceda, Felipe Pardo, Antonio
Cavanilles y Ventura de la Vega. Alonso, que utilizará el
seudónimo "Anfriso, el del Miño", dedica a Lista —cuyo
nombre poético habitual era "Anfriso"—, en su cumpleaños de 15 de octubre de 1824, un poema de gratitud en el
homenaje que le ofrecen los miembros de la Academia.
Pronto se dedicó al ejercicio de la abogacía, en el que llegaría a ser muy conocido, y a la actuación política. Colaboró con publicaciones periódicas de diferente carácter,
como el Correo Literario y Mercantil, La Abeja, el Eco del
Comercio y el No me olvides. En 1834 publicó sus Poesías,
que fueron reseñadas, entre otros, por Larra (Revista Española, 19-11-1835). En contraste con el ambiente romántico del momento, sus poemas presentaban un corte
clasicista, en parte debido a que en su mayor parte, como
indica él mismo, eran fruto de sus años juveniles. Murió
en Madrid en 1879.
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Poesías, Madrid, Tomás Jordán, 1834.
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LAS AUREANAS8
¡Las Aureanas!... ¿Qué quiere decir esta palabra hermosa, cuya armónica estructura satisface a los oídos delicados, cuya composición indica una idea mezquina o
grande, noble y generosa, o villana y depresiva? ¿Qué pensamiento, qué familia, qué clase, qué individuos representa esa mágica voz de sabor antiguo, que los diccionarios
no incluyen por ignorancia o por desidia, con perdón de la
Academia de la lengua castellana, y que nosotros quisiéramos ver honrada por un poeta de sentimiento y no de máquina, por el corazón y no por la añeja palabrería?
¿Quiénes sois, ignoradas criaturas, que, desatadas del
mundo, solas, errantes, pero contentas, vivís en los revueltos senos y en los tranquilos remansos del pedregoso Sil?9
Consultemos eso que se llama con harta impropiedad
historia de España, y que no es sino la historia de los príncipes, en vez de ser la historia de los pueblos de nuestra
nación, y sabremos quiénes son las Aureanas.
Esa parte de España, conocida con el nombre de Galicia,
acaso su mejor porción, merece estudio y no desdén, reclama al artista como al sabio, al historiador y al filósofo, los
cálculos de los economistas, como el examen analítico y
profundo del genio entregado a la contemplación y al descubrimiento de las maravillas naturales. Su población, su
amor al trabajo, el recuerdo de lo que fue en ya olvidados
8
No me olvides, n.° 12, 23 de julio de 1837, pp. 6-7; y n.° 14, 6 de
agosto de 1837, pp. 4-5.
9
Sil: principal afluente del Miño.
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siglos, en instinto de la propiedad, todo convida a la reflexión, todo requiere que Galicia sea inoculada con el espejo de la civilización, para que en ella veamos todos
resplandecer el gran tesoro que quizás encierran sus peñascos y sus valles, ya que las verdes aguas del Cantábrico
han brillado mil veces teñidas del oro puro que los torrentes arrancan de continuo a la inculta falda, al áspero barranco y a los bordes de las tierras dadas al cultivo.
En diferentes parajes de Valdeorras,10 por ejemplo, de
una tierra rojiza, se ven caer, entre gotas de agua, algunas
hojuelas brillantes de oro finísimo que las derretidas nieves so las lluvias depositan en los arroyos del pintoresco
Sil y en los amenos campos. Los romanos beneficiaron
este oro en grandes lavaderos por medio del agua y del
mercurio. La tradición lo asegura, muchos vestigios lo
demuestran. ¿Y quién pudiera pensar hoy, al visitar aquellos rincones solitarios de mi patria, que de allí sacaban los
prefectos de Roma el oro que enviaban a la portentosa ciudad, señora del mundo por sus armas y sus leyes, para
adornar sus templos, para vestir sus vírgenes, y para ensalzar el sacerdocio y el imperio con pompa y majestad, si
ya no es que ese precioso metal se convertía en instrumento de muerte y de pillaje?
¿Qué se hicieron los antiguos edificios, la antigua vida? ¿Qué el soberbio tesoro de que apenas quedan señales? ¡Quién lo diría! Esta riqueza está abandonada hoy
a la mezquina especulación de algunas mujeres del país,
que por su oficio tiene el nombre deAureanas.
Si en vez de la carretera que baja a La Coruña por lo
más áspero de Galicia, casi por la prolongación de la gran
10

Valdeorras: el Sil cruza, ya en Galicia, el valle orensano de Valdeorras y, después, el lugués de Quiroga, haciendo límite entre las dos
provincias hasta desembocar en el Miño. Al bajar de Ponferrada, en León,
bordea Las Médulas, en el límite con la comarca de Valdeorras. La riqueza aurífera de la cuenca del Sil fue explotada por los romanos durante varios siglos.
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cordillera septentrional de España, existiera el antiguo camino de los Codos deLaroco11 que construyeron los romanos con mejor dirección, con verdadero conocimiento de
terreno, y con más altas miras de asociación general, otra
sería la suerte de Galicia, de otro modo la hubieran juzgado los de aquende la Puebla de Sanabria, como los de
allende los elevados Pirineos.12 En efecto, de haberse seguido las lecciones de la naturaleza en las avenidas y en el
descenso del Sil, no saldría el viajero de los hermosos y encantadores valles que fertilizan las abundantes aguas de
este caprichoso río, y las del Miño, sino para trasladarse
con agradable sorpresa a las risueñas campiñas que riega
el Ulla,13 llenas por todas partes de vida, de riqueza y de
hermosura.
Entonces Galicia sería visitada de nacionales y extranjeros, que alguna vez oirían el dulce nombre de Aureanas.
Entonces se trataría de conocerlas, y quizás se advertiría
en sus rostros, no sin grande admiración, alguna semejanza a otros de naciones apartadas o ya muertas.
—¿Dónde están, quiénes son las Aureanas? —¿Veis
allí, en medio del Sil unas mujeres inclinadas buscando algo en la madre del río, aquellas de cuyos hombros penden
airosos dengues de color de grana, coronados de anchas
cintas azules, hermoseados con espléndidas cabelleras negras que, a merced de la ligera brisa, ondean esparcidas en
mechones de ébano brillantes sobre los huecos y redondos
pliegues hasta tocar en la mitad de esos vestidos que en el
país llaman guardapiés y que no los guardan, sino que muy
holgadamente los descubren? Pues esas son las Aureanas.
—¿Qué hacen allí tan afanosas, tan olvidadas, al parecer de cuanto las rodea? Trabajar... para vivir; sacar oro
1

' Codos de Laroco: paraje en que el camino hace esquinas especialmente agudas, a la altura de Larouco, pasado Barco de Valdeorras.
12
El resto de España (Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora,
supone la entrada o salida de Galicia) y el resto de Europa.
13
Ulla: el río Ulla desemboca en la ría de Arosa.

LAS

AUREANAS

355

para venderle, y vivir pobres, mas no de limosna, como
en las grandes ciudades y en la corte viven muchos que se
dan a sí mismos que reciben de los demás el usurpado
nombre de caballeros... Porque hay muchos pseudo-caballeros que no trabajan y que se huelgan de ser hombres
parásitos...
El afán de estas mujeres no podía menos de llamar vivamente la atención. Hele aquí. Conocedoras de los senos y
remansos del dorado río, echan en una cuenca de madera,
en que caben de dos a tres azumbres, los musgos y la tierra
que suponen mezclados de hojuelas de oro. Lo revuelven
muchas veces con agua que vierten luego por decantación
hasta que el residuo más pesado queda limpio y claro en el
fondo de la cuenca; y en este residuo, que es de arenas negruzcas, se ve brillar miles de hojuelas finas entre las cuales echan azogue y las revuelven y comprimen con las
manos hasta que las unen formando una pasta blanca. Pónenla en seguida sobre fuego para evaporar el azogue y
luego la venden pesándola a granos de trigo, a razón de
cuatro a cinco cuartos el grano. Una mujer en esta faena
gana al día comúnmente de tres a seis reales. Y si logra un
buen remanso, gana treinta y aun cuarenta.
¿Por qué medios han logrado estas laboriosas mujeres
alcanzar el nombre que las distingue? Sin duda las unas
han aprendido de las otras, las hijas de las madres, las modernas de las antiguas. ¿Y las primeras? ¿Les bastaría una
oscura tradición? ¿O serían restos de las familias romanohispanas empleadas en los antiguos lavaderos y en las minas? De todos modos parece cierto que este oficio, este
secreto, que bien puede llamarse así, es el patrimonio y la
herencia de las Aureanas.
Poetas, cantadlas; historiadores, encarecedlas; naturalistas, visitadlas, preguntadlas. Ellas pueden ser principio
y causa de grandes cosas. Ellas pueden ayudaros a desenterrar las sepultadas y disueltas obras del colosal imperio
en aquel punto. Quizás un día volverán a ser lo que fueron
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los valles de Quiroga14 y Valdeorras. Tal vez y sin tal vez no
están agotadas las ricas venas de aquel oro. Acaso fueron
abandonadas por la turbulencia de los siglos posteriores a
la prodigiosa dominación de Roma, por la vergonzosa incuria de tiempos más modernos o por el descubrimiento
del nuevo mundo.
Poetas, deplorad las antiguas ruinas, y pesad con vuestra sentencia la ceguedad o la negligencia de los pasados
siglos; pero suene en vuestros labios, sacad del fondo del
corazón, una voz de reconocimiento y alabanza para mis
Aureanas. Naturalistas, la empresa es ardua pero gloriosa.
El camino está indicado, el paso abierto.
/. B. Alonso.
[Juan Bautista Alonso]

14

En el valle de Quiroga, en el límite entre Orense y Lugo, los romanos construyeron un extenso túnel a través de la montaña para que fuera
más fácil lavar las arenas auríferas del Sil en el meandro. El lugar se denomina Montefurado.

EL SIGLO XIX

revista empieza a publicarse en enero de 1837 y siguió saliendo cada semana hasta marzo de 1838, fecha en
la que cambió de dueños. Éstos iniciaron una nueva publicación, El Panorama, que fue la que a partir de ese momento recibieron sus suscriptores. La revista original tenía
un precio de dos reales y cada ejemplar estaba compuesto
por 16 páginas. La imprenta de Narciso Sanchiz fue la que
produjo todos sus números. A la publicación se acompañaban grabados o estampas, al menos uno por número,
cuyo tema a menudo era la ilustración de alguna de las colaboraciones.
El director fue Francisco Fernández Villabrille, que firma el artículo que apareció en el primer número con el
mismo nombre de la revista, "El Siglo XIX", y que puede
considerarse como un programa de lo que se propone la
publicación. Caracteriza a los redactores como pertenecientes al grupo de "Los jóvenes nacidos en este siglo", y
por tanto interesados por lo que está sucediendo en la contemporaneidad. De ahí los objetivos que se proponen al
iniciar su tarea: hablar de los nuevos descubrimientos que
se están produciendo, a la vez que describen las "costumbres pintorescas españolas" y tratan de "resucitar las hazañas ocultas de nuestros mayores" llevadas a cabo en la
Edad Media. Se trata, pues, de dos géneros típicamente
ESTA

357

358

EL

SIGLO

XIX

románticos, costumbrismo y relato histórico, que tuvieron una importante presencia en sus páginas con la explícita intención de nacionalizarlos. También son frecuentes
las crónicas y relatos de viajes más o menos reales, según
los casos, y la publicación de poemas. La única sección
que aparece desde muy pronto y de forma fija es la titulada "Álbum", en la cual se hacía una crónica teatral de la
capital y de otras ciudades españolas y extranjeras, pero
también se hablaba de las nuevas publicaciones que iban
apareciendo o de acontecimientos como los bailes celebrados o, por ejemplo, una visita de la Reina Regente al
Liceo Artístico y Literario.
Son numerosas las colaboraciones sin firma, pero abundan las de autores como el propio director, Fernández Villabrille, Clemente Díaz, que ocupó el cargo de "editor
responsable" hasta febrero de 1838, B. S. Castellanos,
J. Várela, Imberto Gilbert o E. Vives.

CLEMENTE DÍAZ
Clemente Díaz se da a conocer cuando publica en
1833 un folleto de 13 páginas titulado La satírico-manía: Sátira escrita en tercetos dirigida al Pobrecito Hablador, impreso en Madrid por D. M. Burgos. A pesar de
que no es especialmente brillante, Larra contesta rápidamente con la Carta panegírica de Andrés Niporesas a
un tal don Clemente Díaz, que es también un folleto de
tono irónico e incluso sarcástico y con un artículo en la
Revista Española, "La satírico-manía. Sátira escrita en
tercetos, dirigida al Pobrecito Hablador, por don Clemente Díaz", en el número del 15 de marzo de 1833, en
el que rebate en tono serio el argumento de que la sátira
no es necesaria.1
A partir de ese momento, su firma aparece en diversas
publicaciones de la capital como la Revista Española o
el Semanario Pintoresco Español. Cuando se funda El
Siglo XIX en enero de 1837, ocupa el cargo de editor responsable, cargo que abandona en febrero de 1838, un mes
antes de la desaparición de la revista. Hasta ese momento,
su firma apareció prácticamente en todos los números.
Con posterioridad a esa fecha, siguió colaborando en el
Semanario Pintoresco hasta junio de 1841, cuando aparece su último artículo en esta revista.
Durante estos años publica varias poesías de no muy
buena calidad y artículos de tipo costumbrista, algunos en
1
Vid. la introducción de Larra, Mariano José, El pobrecito Hablador,
ed. de M.a del Pilar Palomo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, pp. 52-60.

359

360

CLEMENTE

DÍAZ

la línea de crítica al romanticismo que se percibe en su
folleto contra Larra.
No ha sido posible encontrar ningún dato sobre su vida,
fecha y lugar de nacimiento y muerte o alguna otra obra
que hubiera podido publicar.

EL HOMBRE OSCURO2
Hay en la sociedad un ente que merece llamar la atención del filósofo por las incomprensibles anomalías que
presenta, por la variedad de caracteres que ofrece. Un naturalista superficial le colocaría desde luego en la especie
humana; un observador profundo arrojará al estudiarle
sus antiparras sobre el bufete, fruncirá las cejas, se pasará
la mano por la barba, hará un gesto de impaciencia y concluirá por decir: "No le conozco, es un capricho de la naturaleza". Y lo más singular es que su forma exterior es
igual a la de cualquier Pedro Fernández, o Antonio López,
porque gasta su fraquecito entallado, su pantalón a la inglesa, su sombrero de fieltro y su bastón de bambú. ítem
más, se riza el pelo a media caña y se baña la cabeza con
oloroso aceite de franchipana o bergamota; mas con todas
estas apariencias de persona racional, y con todos estos
adminículos de sociabilidad y buen tono, no es un hombre; es una planta exótica que vive sobre la tierra sin esparcir olor, y muere sin dejar ningún rastro marcado de su
existencia. Vedle allí... ¿no le distinguís en el opaco rincón
de la sala donde la etiqueta ha reunido un considerable numero de personas? Semejante a una estatua, no cambia
nunca la posición que ha tomado una vez, no ríe sino a medias, temeroso de descomponer su gravedad, no habla
porque una señorita que le escucha maneja el dardo del
sarcasmo y él no tiene fuerzas para resistir a este arma empozoñada. Incrustado en la baqueta de su asiento, como
2

El Siglo XIX, n.° 9, 1837, pp. 69-72.
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un pedazo de granate en la roca que le sirve de matriz, se
asemeja a una máquina sin resorte, a un reloj descompuesto o, más bien, a una silla colocada sobre otra silla.
¿Piensa este ser como los demás seres que le rodean o acaso su cerebro participa del sueño estúpido en que yacen
aletargados sus miembros?
Yo os diré lo que pasa en su interior. Él medita, él discurre filosóficamente, él sondea con su profunda mirada el
interior de los entes vulgares que le rodean; pero no sabe
expresar lo que concibe, no acierta a manifestar lo que sabe
porque, oprimido dentro de la concha rústica que le cubre, se fatiga cuando quiere revolverse en ella para asomarse a la sociedad y torna desfallecido a sepultar la
cabeza en su impenetrable retiro. Dotado de unas pasiones ardientes, de una imaginación exaltada, concibe, siente, padece, se remonta a los fantásticos paraísos, desciende
a los espantosos avernos, pasa una revista mental a la historia de los siglos y abraza a la vez las regiones todas, desde el risueño Ganges hasta el Támesis sombrío, en tanto
que suenan las doce; la tertulia se disuelve y él coge el sombrero sin haber contribuido a la conversación con una palabra, ni a la animación y a la vida de la sociedad con un
gesto.
—Es un autómata —dice una niña sonriéndose al verle
marchar.
—Di más bien que es un buho —replica una señora de
más edad que se levanta para despedirse.
—¡Pobrecillo! —exclama la dueña de la casa tomando
su defensa—. Es un infeliz que ni siente ni padece. A fuerza de leer se ha desecado su cerebro y convertido en un
pergamino sin jugo ni flexibilidad alguna para recibir impresiones.
—Y él está enamorado —añade un elegante con cierto
aire burlón que parece decir: "Vaya galán de comedia".
—¡Enamorado! —responde una señora casada que está
poniendo las capotas a sus niños para despedirse—. Si llama
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usted enamorado a un hombre de hielo sólo porque se
sienta al lado de una muchacha y la dirige cada dos horas
una triste mirada... mirada, así como la de un devoto que
reza a la Virgen de las Angustias, entonces digo que tiene
usted sobrada razón. Pero yo jamás creeré en un amor tan
frío y tan descolorido. Yo de mí sé decir que me casé enamorada, pero fue porque mi marido supo manifestarme
un entrañable amor, no dejando de halagarme continuamente el oído con sus lisonjas, no perdonando medio de
lucir todas sus gracias cantando, accionando, riendo y figurando el arlequín con sus movimientos pantomímicos.
Cuánto fuego había en su cariño... Es verdad que al poco
tiempo de casarnos... —-Hizo en esto un ademán para enjugar las lágrimas y exclamó con viveza—. Vamos, niños,
vamos al instante a casa, porque vuestro padre creo que
esta noche, por primera vez en el año, quiere dormir con
nosotros.
Id en paz, gentes de la sociedad y del movimiento, yo
voy a seguir un rato al hombre del retiro y de la inercia. Está sentado a su bufete. Un quinqué alumbra su estancia,
donde todo respira el orden, todo anuncia la paz. Escribe
unos pliegos robando sus horas al sueño para ayudar con
su producto al sostenimiento de su familia. De rato en rato se levanta para hacer una visita a su hermano enfermo.
Entra pausadamente en la alcoba y observa que duerme...
No se atreve a despertarle y le contempla un rato cariñosamente, poniendo la mano sobre su corazón. ¡Qué cúmulo
de ideas tristes, de imágenes devoradoras se agolpan a un
tiempo a su imaginación! ¡Una lenta enfermedad consume
los días del hermano que adora! Un amor inflamado circula
por sus venas. La pobreza le agobia e imposibilita de acercarse al altar del himeneo. Sus amigos le abandonan porque
no conocen su corazón ni sus necesidades, la sociedad le rechaza de su seno porque le juzga insensible e imbécil... Lo
pasado le ofrece el cuadro de la infancia débil, ignorante,
necesitada... Lo presente, el de las humillaciones, el de la
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escasez, el de la injusticia... El porvenir... ¡ Ah!, el porvenir
no puede pintarse risueño en la mente de un joven de cinco lustros que ya es infeliz a esa edad.
Recuesta la cabeza en la almohada y el sueño huye por
un momento de sus párpados. La imagen de Luisa se presenta a sus ojos, la imagen de aquella Luisa, tan niña, tan
cariñosa, tan inocente... y se sonríe un momento pensando
en su candor y en sus gracias... Pero de pronto anubla su
frente un pensamiento sombrío. "Ella desconfía de que yo
la ame", dice entre sí, "porque no conoce sino una pequeña parte de las sensaciones que me hace experimentar.
Cuando estoy a su lado late mi corazón con violencia, arde
en mi cabeza un volcán y, a pesar de eso, mi lengua enmudece, mi rostro permanece tranquilo, mis ojos la miran con
turbación, pero sin expresar el fuego que me devora." Y este ente sensible se consume al ver que no es comprendido y
que no posee ningún medio de hacerse comprender.
Hay gentes dotadas del don de la persuasión, hombres
cuya fisonomía se doblega y amolda al lenguaje de todas
las pasiones, de todos los sentimientos. ¿Se refiere una
desgracia que acaso no afecta de modo alguno la sensibilidad del que la escucha? Veréis el rostro de este inmutado
y cubierto de una intensa expresión de melancolía. ¿Se
cuenta un suceso chistoso? El espectador cambia repentinamente de gesto, sus ojos chispean de alegría, su boca derrama a borbotones las más estrepitosas carcajadas y, en
tanto, el joven austero, el amante de Luisa, no descompone
la seriedad de su semblante, aunque su corazón se comprime en la presencia del desgraciado y se dilata dulcemente
el aspecto del dichoso.
¿Cómo definir este ser? ¿Cómo luchar contra la preocupación envejecida de que el rostro es el espejo del alma y
que solo en él pueden estudiarse las sensaciones interiores? ¿No existirá un hombre cuyas pasiones, semejantes a
un fuego cubierto con ceniza, no reflejen ninguna chispa
en ese espejo y que, reconcentradas en sí mismas, obren
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por esta razón con mayor intensidad? Sí, existe: volvamos
los ojos hacia Roberto, ese mancebo tan lacónico en su expresión como mudo en su semblante. Su natural encogimiento proviene en gran parte del miedo pueril con que
teme ponerse en ridículo. Esto revela en él un excesivo
amor propio. Él trabaja incansablemente por adquirir ideas,
lo que prueba que conoce las delicias del sabio y que suspira por la gloria. Él parte generosamente con su familia el
producto de sus tareas, lo que indica que no le son desconocidos los vínculos de la sangre ni del cariño. Él adora a
Luisa, no como los entes vulgares que, halagados por la
impresión del momento, derraman a los pies de una hermosa las refinadas expresiones de una trivial galantería,
sino con el casto fuego de un hombre que se decide a sacrificar su independencia, su libertad y su reposo a la felicidad de una mujer. Esto manifiesta que está en posesión
del verdadero amor. Él en fin distribuye sus escasos ahorros entre personas necesitadas, y... quiero referir este rasgo porque no me escucha en este momento y no podrá
resentirse su natural modestia. Una noche de invierno regresaba a su casa después de las prolongadas tareas del
bufete. Una pobre anciana temblando de frío se aproximó
a pedirle un socorro. Él la examinó largo rato al resplandor de un farol y creyó reconocer alguna semejanza entre
las facciones de la vergonzante y las de una madre a quien
la muerte arrebató de sus brazos. Una sensación extraordinaria de dolor y de compasión se apoderó de su espíritu. Dejó en manos de la anciana las únicas monedas que llevaba y
fue a sepultarse en el rincón de su gabinete enjugándose a
hurtadillas las mal reprimidas lágrimas. Este hecho delata
su sensibilidad y basta por sí solo para decir al ignorante
vulgo: respeta a este hombre a quien no conoces.
Ved aquí cómo se puede compadecer y amar, cómo se
puede tener pasiones ardientes y estar dotado de una sensibilidad exquisita, sin mostrarse en el mundo como un
ente sociable. Si todos poseyesen las ciencias naturales,
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los metales brillantes que se asemejan al oro, no serían recogidos con tanto afán por los que juzgan tener en semejante hallazgo unas minas de riqueza, al paso que se
buscarían con ansia esas informes rocas que el vulgo desestima por su fealdad y en donde el mineralogista recoge el
oro virgen entre un polvo ceniciento y deleznable.
¿Mas qué fúnebre espectáculo es el que se presenta en la
puerta de esa casa donde habita el desgraciado Roberto?
Cuatro pobres de la parroquia sacan en angarillas un cadáver y ningún amigo sale en pos del difunto para esparcir
una flor en su tumba... Es él... es el amante de Luisa que ha
sucumbido al fin al peso de sus tormentos. La hermosa a
quien amaba se disgustó de su aparente frialdad, vio brillar dos charreteras en los hombros de un voluble mancebo y abandonó al hombre enamorado a quien no merecía y
que no pudo conocer...
Pero oigamos, oigamos. Dos curiosos hablan en voz baja muy cerca del cadáver y acaso nos den algunas luces sobre su trágico fin. Uno de ellos pregunta: "¿Quién es este
hombre que ha muerto? Yo he dicho lo mismo a todos los
vecinos de la calle y ninguno ha sabido contestarme". Y el
otro responde: "Yo le conocí por casualidad. Era un filósofo extravagante sin dos adarmes de sal ni de seso. Tengo
para mí que no era capaz de cobrar cariño a la camisa con
que dormía. Se ignora si tenía lengua porque jamás desplegaba sus labios. Mas se conoce que era un pobrecillo
porque jamás se le sintió reñir ni dar patadas en su cuarto... ¡Pobre diablo! El Señor le lleve a su santa gloria y le
coloque en un paraje donde haya poca luz porque, a decir
verdad, era un entecillo tan desabrido e insustancial que
sólo puede residir entre tinieblas, y si determina la parroquia que se ponga algún ladrillo en su sepultura, yo por mi
parte estamparía sobre él con un pedazo de carbón estas
palabras: 'Aquí yace un hombre oscuro5".
Clemente Díaz

REVISTA DE M A D R I D

y dirigida por Pedro José Pidal y Gervasio
Gironella, impresa primero por T. Jordán y luego por
F. Suárez, esta revista mensual acogía en sus páginas trabajos sobre temas sociales, económicos, históricos, literarios y de actualidad política, todos ellos de una extensión y
de un rigor no habituales en la prensa diaria. El componente relacionado con la creación literaria lo aportaron la
poesía, algún artículo costumbrista de El Curioso Parlante (Ramón de Mesonero Romanos) y los artículos de viajes
debidos a los directores, a Francisco Martínez de la Rosa,
a Jacques Arago o a Fernando Álvarez. En sus dos épocas
(1838-1842 y 1843-1845) publicó un total de veintiún tomos, aparte de la novela de Ramón de Campoamor, en tirada aparte, Los manuscritos de mi padre.
Entre los colaboradores, además de diversos diputados
y altos cargos de los sucesivos gobiernos, figuraron escritores de un liberalismo moderado durante aquellos años:
J. M. Antequera, A. Alcalá Galiano, A. Benavides, S. Bermúdez de Castro, el barón de Bigüezal, M. Bretón de los
Herreros, J. de Burgos, J. de Castro y Orozco, D. Coello y
Quesada, J. Donoso Cortés, A. Duran, P. de la Escosura,
J. Ferrer y Subirana, J. N. Gallego, T. García Luna, G. García y Tassara, A. Gil y Zarate, J. de Grijalba, G. Gómez de
Avellaneda, J. E. Hartzenbusch, A. Lista, S. López Pelegrín
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(Abenámar), P. de Madrazo, R. de Mesonero Romanos,
J. Morales Santisteban, A, Olivan, J. F. Pacheco,}. María
Quadrado, G. Romero Larrañaga, Á. Saavedra, P. Sabater, J. Salas y Quiroga, J. Salva, N. Sicilia, L. Valladares y
Garriga, Ventura de la Vega, entre otros, muchos de los
cuales alternaron las contribuciones de índole creativa con
las de carácter ensayístico o de investigación.
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FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA
Y BERDEJO
Nació en Granada, en 1787. Desde niño destacó en sus
estudios, siendo muy joven profesor de universidad. Entre
sus primeras obras dramáticas se cuentan La viuda de Padilla y El egoísta o Lo que puede un empleo, estrenadas en
Cádiz durante la guerra de la Independencia. Debido a su
destacada actuación política liberal, fue detenido a la
vuelta de Fernando VII y enviado al presidio del Peñón de
Vélez de la Gomera, siendo liberado en 1820. En 1823
pudo emigrar a Francia, donde viviría de modo estable
hasta 1830, y donde tuvo una importante dedicación a la
literatura, especialmente con la creación de sus dramas
románticos, Aben Humeya y La conjuración de Venecia,
año de 1310. Aben Humeya, escrito en francés y presentado al teatro de la Porte de Saint-Martin en febrero de 1830,
fue estrenado con gran éxito en el mes de julio, en plenas
jornadas revolucionarias. El texto de la La conjuración de
Venecia con el Aben Humeya en francés y en español, en
traducción del propio Martínez de la Rosa, se publicó
en París, por Didot, en 1830. Cuando cambiaron las circunstancias, La conjuración de Venecia, año de 1310, fue
representada en Madrid en 1834, cuando su autor era primer ministro y preparaba la promulgación del Estatuto
Real; abriendo, con su éxito absoluto, el camino del romanticismo teatral en España. Martínez de la Rosa continuó su dedicación a la política y a las letras a lo largo de su
vida. Murió en Madrid en 1862.
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UN RECUERDO DE ITALIA'
Desde que uno pone el pie en Italia, echa de ver que entra en el país clásico de la imaginación; pues esta se desarrolla y campea, como quien se encuentra en su propio
terreno. Mas cada parte de aquella Península, dividida en
tantos y tan diferentes estados, presenta un aspecto distinto, y deja en el alma una impresión peculiar, que en nada se
asemeja a las otras. Así, por ejemplo, la mansión en Florencia, centro de ilustración y de cultura, trae involuntariamente a la memoria la familia de los Médicis, la aurora
de la civilización moderna, el triunfo de las Bellas Artes,
cuyos tesoros se encuentran allí amontonados en un corto
recinto.
Apenas se llega al límite de los Estados Pontificios, toda
va mudando insensiblemente de aspecto: se ve atrasada la
cultura de los campos, los pueblos mas pobres, la gente
más abatida y menesterosa; hasta que, encogido ya el ánimo y oprimido el corazón, se acerca el viajero a la ciudad
eterna; y en sus plazas y calles, en sus templos y sepulcros,
hasta en sus rotos acueductos y ruinas se descubren tantos
vestigios del poder y grandeza del pueblo rey, que la admiración embarga la mente y produce un sentimiento grave,
profundo, sublime.
No así el reino de Ñapóles, donde parece que la naturaleza se ostenta con todas sus galas, como en un día de fiesta: los campos cubiertos de flores y verdura; el mar
bañando las alegres costas; y el cielo despejado, sereno,
1

Revista de Madrid, 2." serie, 1.1, [octubre] 1839, pp. 543-552.
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unas veces de azul purísimo y otras de un color sonrosado,
tan grato y tan suave que hace resaltar la hermosura del
apacible cuadro.
El que haya pasado un solo día en Ñapóles, no puede
olvidarlo en su vida: la ciudad magnífica, situada en anfiteatro, a la vera misma del agua; en frente el espacioso golfo, descubriéndose la isla de Capri allá en el horizonte; a
mano derecha el monte Posílipo, taladrado en sus entrañas para dar paso cómodo y seguro;2 y hacia la parte de levante la dilatada costa, que se extiende en forma de media
luna, y entre cuyas alturas sobresale la cumbre del Vesubio, desnuda y pavorosa, como amenazando en medio de
su pompa y festines a la ciudad cercana.
Hallándome yo en ella, emprendí la peregrinación que
suelen hacer los viajeros, para ver más de cerca aquel volcán, tan célebre en la historia por sus estragos y desastres;
y como todavía tengo muy presente lo que me aconteció
en aquella viajata, voy a exponerlo a la vista de los lectores, sin aparato científico ni ínfulas de erudición, sino lisa
y llanamente, como un mero recuerdo.
Salí de Ñapóles en una de las noches apacibles de mayo
(en el año de 18245), siguiendo el camino que corre por la
ribera misma del mar; y juntamente con algunos compañeros, continuamos nuestra ruta, hasta llegar a Pórtici. Es
famosa esta villa, por hallarse labrada precisamente sobre
el Herculano, pueblo destruido más de una vez por las
erupciones del Vesubio; como si en aquel sitio se viese una
2
El túnel, ejemplo de ingeniería romana, se había convertido en una
atracción turística a partir del siglo xvm, al igual que Herculano y Pompeya, cuyas excavaciones fueron impulsadas a partir de 1738 por el monarca español Carlos, entonces VII de Ñapóles y después III de España, como
se señalará más abajo. Martínez de la Rosa describe el panorama que contemplaban los viajeros en Ñapóles y su itinerario habitual, uno de cuyos
hitos era la subida al Vesubio.
3
Martínez de la Rosa había salido de España a finales de junio de 1823
ante el inminente fin del período constitucional, instalándose para su emigración en París, desde donde realizó diversos viajes.
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lucha perpetua de la naturaleza y del hombre, ella empeñada en destruir, y él en reedificar. En medio de los restos
volcánicos, formadas con pedazos de lava hasta las paredes de las casas y las cercas de los huertos y jardines, se levanta un magnífico palacio, para esparcimiento y recreo
de los reyes de Ñapóles, que hicieron trasladar desde allí al
riquísimo museo de la capital los tesoros que se encontraron en las excavaciones de Herculano. Sabido es que la
empresa de desenterrar aquel pueblo, intentada por el
buen Carlos III, que tan grata memoria ha dejado en todas
partes, tuvo que suspenderse, por temor de arruinar a Partid; pero después de haber sacado de debajo de tierra muchas preciosidades, y dejando visible, como por vía de
muestra, la embocadura de un antiguo teatro, que debía
de ser magnífico, y al cual se baja por un pozo abierto en el
patio de una humilde casa.
En esta villa tuvimos precisión, como todos, de dejar el
carruaje; porque es de advertir que en el viaje de Ñapóles
al Vesubio, sin embargo de mediar tan sólo el espacio de
pocas millas, se advierte un fiel trasunto de las grandezas
humanas, al ver cómo se principia, cómo se prosigue, y cómo se termina. Ello es (inútil fuera callarlo, aun cuando
pudiera servir de obstáculo para cruzarse en algunas órdenes de caballería) que dejamos con sentimiento la cómoda
carretela, que hasta allí nos había conducido; y hubimos
de resignarnos a formar con otros viajeros una humilde
caravana, acaudillada por algunos prácticos en aquel terreno, que más ladinos y taimados no los encierra el reino
de Ñapóles, sin embargo de ser tan fecundo en tal clase de
gente. Las cabalgaduras en que montamos no eran caballos briosos, que no hubieran sido más a propósito para
trepar por tan agria pendiente; tampoco eran obedientes
muías, como las que suelen emplearse para pasar desde
Aragón la áspera cima de los Pirineos; ni menos eran aquellos corpulentos camellos, que tan buena figura hacen en
los cuadros de las caravanas de Oriente... Nuestras caba-
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Herías eran unos animales muy pacientes en los trabajos,
útiles y sufridos, muy venerados en algunos países; pero
que por desgracia suya han caído en descrédito entre nosotros, sin más que por haberlos calumniado, comparándolos a los tontos.
Media noche sería, cuando montamos en nuestras modestas cabalgaduras; acostumbradas al continuo ejercicio
de conducir gente ociosa de todas las comarcas de Europa
a visitar aquellos parajes; y era cosa de ver la destreza de los
pobres animales, trepando a duras penas por la falda del
Vesubio, y buscando una vereda en aquel terreno movedizo, que se desprendía bajo sus mismos pies. No sin temor
de alguna caída seguimos caminando buen trecho, hasta
que nos anunciaron los guías que ya estaba cerca la ermita.
La hora, el sitio, la oscuridad, mil especies que me asaltaron a la fantasía, me hicieron creer, al oír aquella palabra, que allí se hallaba retirado algún piadoso anacoreta:
acabando por representármelo la imaginación recostado
sobre la caliente ceniza, y mortificado el cuerpo con ayunos y cilicios. "Tranquila debe tener la conciencia, o quizá
haya venido aquí a purgar alguna grave culpa, cuando de
esta suerte se ha segregado del resto de los hombres: solo,
habitando en una grieta del Vesubio, rodeado de materias
volcánicas que a cada instante le recuerden la muerte; y
sin poder cerrar los ojos ni una sola noche, sin decir con
terror y desconsuelo: ¡tal vez mañana me hallaré sepultado bajo un mar de lava!"
Abismado en estas reflexiones, noté apenas que habíamos llegado; y que los que iban delanteros empezaba a
descabalgar. Mas de pronto me sacó de mi arrobamiento
el oír los descompasados golpes que daban los guías en la
puerta de la ermita; llamando con duras peñas, en lugar de
aldabas, al que apedillaban fra Diavolol4... nombre que
4

Michele Pezza (1771-1806), que luchó como guerrillero contra la invasión napoleónica en Ñapóles, siendo capturado y ejecutado. De audacia
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dio en tierra con todas mis ilusiones, quedándome por el
pronto como avergonzado y confuso. Los conductores,
gente decidora y procaz, descargaron sobre el pobre ermitaño una lluvia de chistes y donaires, tan propios del pueblo napolitano, que en medio de la miseria ostenta cierta
alegría alocada y bulliciosa, como la plebe de otras tierras
en días de Carnaval.
Soñoliento y mohíno apareció por fin fra Diavolo, cubierto el cuerpo con una especie de túnica de lana burda y
color oscuro, y una luz en la mano: y después de un breve
coloquio, dijéronle los guías que allí quedarían alojados
los bagages que nos habían conducido y que habían de servirnos a la vuelta; pero que para dar algún aliento, y alegrar a la gente cuando hubiese ya trepado a la cumbre del
Vesubio, era menester que sacase de lo mejor que tuviese
en su celda... No se trataba de reliquias, ni menos de dárnoslas gratis; sólo sí de que nos vendiese unas cuantas botellas del excelente vino conocido en todo el mundo con el
nombre de Lacryma Cristi, que producen aquellos parajes, y que el tal ermitaño tenía muy bien acondicionado y
fresco.
Si no fuera por no faltar a mi propósito, se me ofrecía
aquí una excelente coyuntura para mostrar exquisita erudición, y en un punto importante y poco ventilado hasta el
día; a saber: las ventajas que ofrecen para los viñedos los
terrenos volcánicos: testigo el vino del Vesubio, el de Falerno, tan celebrado de los antiguos poetas,5 el de Orvietto
y de Albano en los Estados Pontificios, el del Monte Gauro,
y valor legendario, utilizó en ocasiones el disfraz de fraile en sus acciones,
siendo apodado "Fra Diavolo" —título de la posterior ópera de D. Auber
(1830), con libreto de E. Scribe y C. Delavigne—. Aunque el apodo no es
privativo de Pezza, probablemente de él, aunque con carácter muy distinto, procede el del ermitaño citado por Martínez de la Rosa.
Cf. Horacio, Carm., I, 20; Odi., I, 20. El autor enumera lugares famosos por sus vinos —también lo son actualmente—, con la característica común de tratarse de vinos criados en terrenos volcánicos todos ellos.
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cerca de los lagos Averno y Lucrino, y otros que no han alcanzado tanto renombre y fama; pero limitándome al de
Lacryma Cristi, que es del que ahora se trata, diré que hecha la prevención correspondiente, fundamos en él no escasas esperanzas, para haber de recobrar las perdidas
fuerzas al cabo de tan larga y penosa subida.
Emprendímosla con buen ánimo, contando demasiado
con la voluntad; mas al cabo de pocos minutos, ya conocimos que la empresa era mucho más ardua de lo que a primera vista parecía. El subir a la cumbre de un monte, muy
alto y escarpado, es de suyo harto cansado y molesto; más
lo es todavía, si no presenta ni senda ni vereda que seguir,
ni rama o matorral de que asirse; ¡cuánto más lo deberá
ser cuando no se sienta el pie en un terreno sólido, sino en
pedazos de lava y en residuos volcánicos, de que se compone aquella inmensa mole!... Así es que, al adelantar un
paso, hay veces que vejar otros muchos; se ven rodar las
piedras en que contaba el viajero asentar segura la planta;
y crece su angustia y desconsuelo, al ver que todo el camino ofrece las mismas dificultades, sin el menor descanso
ni respiro, y que apenas se divisa la cima, como si se escondiese en las nubes!
Bien se necesita, para no desmayar, el acicate de la curiosidad, el estímulo del ejemplo, el temor de la burla de
los demás compañeros; y aún así, muchos desistirían del
propósito, si no les arredrara la idea de tener que quedarse allí o haber de emprender solos la vuelta. Los guías van
alentando con sus chistes a los que notan más desmayados; a veces les ayudan también con el apoyo de su brazo;
y hasta en alguna ocasión, sobre todo cuando suben señoras, suelen atarse a la cintura una cuerda, dejando caer poi
detrás un ramal con nudos gruesos; y la pobre dama, asida
de él con entrambas manos, sigue subiendo trabajosamente, ayudada de aquel jayán, que la lleva como a remolque.
Unos antes y otros después, sin hablar ninguno, y todos
con extremada fatiga y sobrealiento, se hallan al fin en ls
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cumbre del monte; en tal estado, tan mal parados y peor
dispuestos, tan distintos de lo que se mostraban al emprender la caminata, como suelen aparecer distintas las figuras de un baile de máscaras, después que nace el sol y
disipa las ilusiones.
Por fortuna que al Vesubio se sube de noche, y se llega a
la cima antes de amanecer; ya porque hay la esperanza de
ver salir de su boca algunas llamaradas, que se divisan mejor en medio de la oscuridad, ya por la certeza de disfrutar
desde aquella altura uno de los espectáculos más magníficos que puede ofrecer la naturaleza; cual es la salida del
sol, dorando la cumbre de los montes e iluminando con
sus rayos el extendido golfo.
Cabizbajos y silenciosos, echados acá y acullá por el suelo, cuidando cada cual de sí propio, y cumpliendo a duras
penas hasta las leyes de la cortesanía, suelen permanecer
los viajeros por larguísimo espacio, sin curarse de nada del
mundo, ni tener aliento siquiera para levantar la cabeza y
echar una ojeada al objeto de tanta curiosidad y afanes.
Únicamente los guías, como más robustos de suyo y además acostumbrados, se reponen más pronto de su fatiga, y
empiezan a preparar el almuerzo, que puede llamarse de
ordenanza;6 porque el uso y la moda exige, para tener después la satisfacción de contarlo, que se desayunen los viajeros con alimentos preparados al fuego del Vesubio; para
lo cual suelen los guías escarbar en la boca del cráter, donde se siente calor; y aprovechándolo cual si fuese un rescoldo olvidado en el hogar la noche antes, cuecen huevos,
hacen chocolate o preparan otro desayuno frugal, que allí
sabe muy bien, con el apetito de la mañana y la fragancia
del Lacryma Cristi,
En esto suelen parar casi todas las expediciones al Vesubio; y así aconteció entonces: pues aunque no había faltado
El dispuesto en la ordenanza militar en el lugar en que se está en un
momento determinado.

378

FRANCISCO

MARTÍNEZ

quien proyectase la noche antes descender al volcán, habíanse embotado los aceros con tanto cansancio y con las
mayores dificultades que ya de cerca se tocaban. Había yo
sido uno de los que con más ahínco lo habían promovido,
aguijado por la curiosidad y estimulado hasta por los mismos obstáculos; y apenas hube descansado algún rato, y
como viese que ninguno de los que allí se hallaban presentes descubría intención de acompañarme, dije al guía que
ya estaba yo pronto, y que podíamos empezar a bajar. Lo
oyó este con cierta extrañeza, sin moverse siquiera de donde se hallaba recostado; creyendo que era meramente para
dejar, como suele decirse, el honor del pabellón bien puesto. Mas como yo insistiese, trató de disuadirme, abultando
de intento los trabajos y peligros, y hasta rehusando acompañarme, sin embargo de lo anteriormente concertado;
hasta que, al ver mi tenacidad y quizá con intento de castigarla, se levantó de improviso, y echó a andar, diciendo en
alta voz, con desabrimiento y despique: / Vamos a ver ese
valor!
Sin contestar ni una sola palabra, seguí silencioso a mi
guía (era el más famoso de la tierra, llamado Salvatore,
muy conocido de los viajeros) el cual caminaba ya a paso
largo, muy bien pertrechado al respecto, con el equipaje
conveniente para tal empresa; en vez de que yo, pobre de
mí, iba a pagar el tributo de mi inexperiencia, sin llevar más
apoyo que el de un robusto palo, ni más precauciones y defensa que la de unos zapatos gruesos y botines de paño.
Fijos los ojos en mi conductor, y procurando seguir sus
pisadas, empecé a caminar alrededor de la boca del volcán; y entonces conocí en lo que estaban la dificultad y el
peligro, que distan mucho de ser los que y como había imaginado, y los que probablemente se habrán imaginado los
lectores. Al hablarse de un volcán, la primera idea que se
ocurre es la del fuego; y el riesgo que desde luego aterra es
el de morir abrasado; este sin embargo es el más lejano, o
por mejor decir, no es siquiera probable; pues sería una ra-
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ra casualidad que en aquel mismo tiempo se verifícase una
repentina erupción. El riesgo verdadero consiste en caer
despeñado desde una altura inmensa hasta el fondo de
aquel abismo; riesgo que puede verificarse fácilmente con
sólo que se pierda la cabeza o resbale un pie. Es de advertir que, para bajar al Vesubio, hay que costear una gran
parte de la boca del cráter; que este se halla pegado a otro,
por el cual se verificaron las terribles erupciones de los
tiempos antiguos; y que entre ambos hay formada una especie de ceja por los residuos volcánicos; teniendo el viajero que andar por aquella angostísima senda, por no
llamarla filo, viendo a cada lado un precipicio, cuyo fondo
no se descubre. El terror que esto infunde, o el accidente
inesperado de un vértigo o vahído, son realmente los peligros que acompañan a aquella empresa; tanto más, cuanto
se invierten en ella algunas horas, aún antes de empezar a
descender.
Llegado felizmente a este punto, vi con envidia la agilidad de mi conductor, que se valía diestramente de un largo palo con la punta de hierro y de un azadoncillo que
llevaba en la mano; en tanto que yo, reducido a mis propias fuerzas, ni aun siquiera invocaba su auxilio, al notar
que ni una sola vez había vuelto hasta entonces la cara, para
ver si necesitaba su ayuda. Empecé a seguirle, lo mejor que
pude, por aquel derrumbadero, con la suma dificultad
que ofrecía el asentar el pie en pedazos de lava, piedra pómez, cenizas y otras sustancias volcánicas; siendo tal el
apuro a veces, que prefería sentarme y echarme a rodar de
esta suerte, para adelantar algún trecho.
De cuando en cuando me paraba algunos instantes, inclinando la cabeza y fijando la vista en el fondo de aquel
inmenso embudo; pues todo mi afán era descubrir en su
centro el terrible hervidero de ardiente lava, de que sólo
podría haberme dado hasta entonces una mezquina idea
un horno de fundición de metales. Sin embargo, nada descubría: las desigualdades del terreno, la distancia y la
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oscuridad de aquellas honduras no me dejaban percibir
los objetos; y volvía a emprender mi camino con la esperanza y el anhelo de lograrlo más adelante.
Al verme tan firme en mi propósito y que ya no tenía remedio, empezó a aplacarse mi inexorable guía; y a la par
que me daba algunos prudentes consejos, llegó a ayudarme tal cual vez, para sacarme de aprieto; hasta que al cabo, al llegar a cierto punto, se sentó y me dijo resuelto: no
hay más allá.
Habríamos bajado como dos terceras partes de la profundidad del volcán; y efectivamente ya estaba la cuesta
tan agria, que parecía como cortado el terreno, y era casi
imposible el seguir sin inminente riesgo de la vida. Díjome
el conductor que él mismo nunca había pasado de allí; y
que únicamente un inglés había tenido antes que yo la misma tenacidad y paciencia. Hícele entonces presente que
había leído de varios, que bajaron al Vesubio, lo cual me
confirmó el guía; pero añadiéndome que en otro tiempo
era más común, por cuanto antes de la terrible erupción
del año de 18227 había en medio del cráter una prominencia o montéenlo, que hacía más fácil la bajada.
Metido en aquella profundidad, sin divisar más que un
pedazo de cielo que se descubría por la boca misma del
volcán, sin oír ni el más leve rumor, y viendo alrededor
tantos elementos de destrucción y ruina, confieso que me
asaltó un sentimiento, a la par agradable y melancólico,
que fuera en vano intentar describir. ¡Qué pequeño parece
el hombre en medio de la terrible majestad de la naturaleza! "Una erupción de este volcán, en cuyo seno me hallo, sepultó ciudades enteras, ¡y en este mismo instante
pudiera asolar este reino! Una llamarada que se encendiese, una sola piedra que se desgajase, acabaría conmigo y
me separaría para siempre de las personas que amo!,..".
7

En octubre de 1822 se manifestó una importante y espectacular
erupción, del tipo de la descrita por Plinio el Joven en el año 79.
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Al hacer esta reflexión me sentí oprimido y desasosegado, como si la respiración me faltase; y en cuanto hube recobrado algún tanto las fuerzas, miré de hito en hito por
algún espacio el fondo del volcán, como quien se maravilla y asombra de poderlo hacer impunemente; y manifesté
a mi guía que podríamos volvernos. Como despedida, y
para señal y memoria, recogí allí algunos pedazos de lava
y de sustancias sulfurosas, que aún estaban calientes, en
términos que hube de envolverlas en papel, para que no
quemasen el pañuelo; y con estos despojos emprendí la áspera subida, extenuado de fatiga, pero contento por no haber desistido de la empresa hasta dejar satisfecha mi
curiosidad.
Para satisfacer a menos costa la de mis lectores, les descubriré de buen grado el secreto. Dentro del Vesubio no
hay nada de lo que la imaginación nos representa: cualquiera se figura que el fondo de un volcán se ha de asemejar a una inmensa hoguera; y que penetrar en su seno ha de
parecerse a entrar en una fragua; pero lejos de ser así, sucede no pocas veces que en la boca del cráter y en las paredes que lo forman se advierten llamaradas, humo y otros
indicios semejantes; y en lo interior no se nota nada que
infunda en los sentidos terror y espanto. El fondo mismo,
según pude divisarlo, parecía como formado de arena o
tierra de color opaco y negruzco, parecido al que se ve en
los campos, recién quemado un rastrojo; y después se van
ensanchando las paredes, compuestas de sustancias volcánicas, hasta formar arriba la inmensa boca, que tiene de
extensión algunas millas. El objeto que más se asemeja la
forma del volcán, es una caldera de las que suelen usar los
tintoreros: en aquel mismo sitio se me ocurrió esta comparación; y por lo tanto la tengo por natural y exacta.
Contar las penalidades de la subida y expresar las reflexiones que durante ella se iban agolpando en mi mente, al
contemplar aquel sitio y al recordar fracasos y catástrofes,
así de tiempos antiguos como de otros menos remotos,
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fuera demasiado largo y prolijo, al paso que ofrecería escaso interés a los lectores; baste, pues, decir que, al cabo
de algunas horas, llegué por fin a reunirme con mis compañeros, que me esperaban inquietos y me dieron las mayores
muestras de benevolencia y amistad. Con sus propias manos me hicieron una especie de cama y me arroparon con
solícito esmero, notando el estado en que llegué y el viento frío que soplaba en aquella altura. El cuerpo sano y salvo, si bien acardenalado y dolorido, destrozado el traje, y
chamuscados los zapatos y botines, fui volviendo en mí
poco a poco, y me hallé en una situación miserable después de tan breve campaña; pero aquellas incomodidades
pasaron, y hoy día es, al cabo de tantos años, y aún conservo con gusto en mi memoria este grato recuerdo.
Francisco Martínez de la Rosa
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RECUERDOS DE UN VIAJE A TOLEDO8
I
LLEGADA A TOLEDO. RECUERDOS Y PRIMERAS IMPRESIONES

Hace algunos años que, al aproximarse la Semana Santa, no se habla en Madrid más que de Toledo y de la necesidad de hacer una visita a la imperial ciudad, donde en
otros tiempos dicen que se celebraba el culto de nuestros padres con toda la pompa y majestad propias de la metrópoli
religiosa de una gran nación que ostenta entre sus blasones
el renombre de Católica. Sin embargo, este movimiento
hacia Toledo no producía en aquella ciudad gran afluencia
de forasteros, ya por los terribles recuerdos, aún tan recientes, de las atrocidades cometidas durante la guerra civil en sus famosos montes,9 ya por la escasez ordinaria de
carruajes para hacer aquel viaje.10 Pero los horrores de la
guerra civil se van olvidando poco a poco, como es natural
que suceda, y los medios de conducción se aumentaron en
este año, habiéndose establecido una diligencia diaria,
además de la ordinaria, por el camino de Aranjuez. De
s

Revista de Madrid, 3.a serie, t. II, [abril] 1841, pp. 410-423.
la guerra civil en sus famosos montes: véase, de Hilario Rodríguez
de Gracia, La guerra de los siete años en Toledo (1833-1840), Toledo,
Instituto Provincial de Investigación y Estudios de Toledo, 1988.
escasez ordinaria de carruajes para hacer aquel viaje: queja habitual en la época, sobre la que se escribieron numerosos artículos de ficción en mayor o menor grado. Véase sólo un ejemplo, de El Mismo "Un
viaje por el correo", en La España, 62 (31 -VIII-1837), pp. 1 -3.
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este modo, hubo ya más facilidad de ir a Toledo que los
años anteriores y el concurso de forasteros fue por consecuencia mucho mayor y más lucido.
Fuimos, pues, a Toledo, no solamente a presenciar las
solemnidades de la Semana Santa, que ya sospechábamos
estarían reducidas a lo que la miseria de los tiempos y la
pobreza y estrechez en que se tiene al clero español dejan
fácilmente imaginar, sino a visitar a aquella célebre metrópoli de la monarquía visigoda, cuna de tan ilustres linajes
y de tan claros ingenios, residencia un tiempo de lo más
noble de Castilla y emporio de las artes y de las ciencias españolas.
Toledo es una ciudad que representa siempre un gran
papel en el largo y sorprendente drama de nuestra historia: Toledo está enlazada con todos los recuerdos, con todas las tradiciones de nuestra patria y no se puede oír su
nombre sin que de repente no se suscite en nuestra alma la
memoria de sus reyes godos, de sus Concilios, de sus prelados, de sus monarcas moros, de la epopeya de su conquista por Alonso VI,11 de las proezas del Cid, del rito
Muzárabe, de los famosos arzobispos, que tanto ruido han
metido en la historia de Castilla y, finalmente, de sus escritores, de sus poetas, de sus pintores y de sus grandes escultores y arquitectos.
íbamos, pues, con la imaginación llena de estos recuerdos grandes y poéticos a repastar nuestra alma en la contemplación de aquella página viva de nuestra nacionalidad
y de nuestra historia, e íbamos por el camino de Aranjuez,
es decir, por lo más florido y pintoresco de Castilla, y por
medio de los alcázares, palacios y jardines de la nueva mo11
Alonso VI: por sobrenombre el Bravo (1030-1109), es el famoso
rey al que los castellanos, presididos por el Cid obligaron a jurar, antes de
reconocerle como su rey, no haber intervenido en la muerte de su hermano Sancho, caído en Zamora a manos de Vellido Dolfos. Lo más glorioso de su remado consistió precisamente en la conquista de Toledo, en el
año 1085.
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narquía, a venerar los magníficos restos de la antigua. Así
tal vez se desciende al Herculano y a Pompeya por entre
los jardines y las Villas de Parténope a sorprender en su vida doméstica e interior a los antiguos señores del mundo y
a contemplar en sus ruinas las vicisitudes de las grandezas
humanas y las revoluciones de los imperios...
La naturaleza empezaba ya a vestirse con toda la pompa
que la primavera despliega en las amenas orillas del Tajo,
y los jóvenes de nuestra caravana lo animaban todo con
sus dichos festivos y oportunos y con el buen humor y cordialidad de viajeros españoles que se hacen familiares y
amigos a la media hora de juntarse, costumbre que Dios
nos conserve muchos años, por más que está en disonancia con lo que más allá del Pirineo se usa y se practica. Así
pues, al acercarnos a la imperial ciudad, en todo queríamos hallar un recuerdo interesante, en cada objeto el principio o el fin de una historia o de una tradición poética.
Entrábamos apenas en los confines de Toledo por el Paseo
de las rosas y ya descubríamos en las amenas orillas del
Tajo las ruinas (porque en Toledo casi todo es hoy ruinas)
de los palacios de Galiana, de aquella mora por quien tantas y tan grandes proezas hizo en aquellos bosques el célebre hijo de Lanfusa, el tan temido Ferragut, si hemos de dar
crédito al verídico Balbuena12 en su Bernardo.13 Y a la verdad que bien se lo merecía la doncella, si es exacta la descripción que de sus buenas partes y hermosura hacía por
aquellos tiempos al mismo Ferragut el anciano y entendido
Iucef:
Hija del rey Galafre es Galiana,
cuya beldad se entiende que del cielo,
verídico Balbuena: véase respecto a este punto de ia obra de Bernardo de Balbuena (1562-1627) el libro de María José Revilla León, Lo
maravilloso medieval en el Bernardo de Balbuena, México, Universidad, 1999.
Bernardo: Pidal pudo haber leído la edición en tres volúmenes
de 1808, realizada en Madrid por la Imprenta Sancha.
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hecha de alguna pasta soberana,
para asombro bajó y honor del suelo.
El ámbar y arrebol de la mañana,
que entre rayos y aljófares de yelo,
el mundo argenta y su tiniebla aclara,
dirás que son vislumbres de su cara, etc.14
Hacia otra parte veíamos sobre nuestras cabezas descollar el castillo de San Cervantes y, al mismo tiempo que algunos de nosotros se le representaban ya atacado por
todas partes por la canalla moruna, y creía oír entre sus
desmoronadas almenas el grito de Santiago y cierra España, y el crujir de los arneses y de las espadas, le saludaban
otros con el romance del festivo Góngora:
Castillo de San Cervantes,
tú que estás junto a15 Toledo,
fundóte el rey D. Alonso16
sobre las aguas del Tejo17...
Tiempo fue (papeles hablen)
que te respetaba el reino,
por juez de apelaciones
de mil católicos miedos.
Ya menos preciado, ocupas
la aspereza de ese cerro,
mohoso como en diciembre
el lanzón del viñadero.18
Y si tal era el aspecto y el estado del pobre castillo en los
tiempos del poeta cordobés, imagínese el piadoso lector
14
La cita se encuentra en el libro V (Balbuena, Bernardo de, El Bernardo, poema heroico, Madrid, Gaspar y Roig, 1852, p. 69).
15
junto a: Pidal cita de memoria. La composición de Góngora dice
"par de".
16
Don Alonso: Pidal arcaiza el nombre. Góngora dice "don Alfonso".
17
Tejo: también Góngora todavía dice "Tejo". A continuación, Pidal
elide doce versos.
18
El poema "Castillo de San Cervantes" (Vid. Góngora, Luis de,
Obras Completas, I, Madrid, Fundación Castro, 2000, p. 136.

RECUERDOS

DE UN V I A J E . . .

389

cómo estará en estos tiempos, en que no sólo no se reparan los edificios antiguos, sino en que parece que se ha
apoderado de quien menos debiera un furor vandálico de
reducir a ruinas los restos de nuestra grandeza, de nuestra
piedad y de nuestras artes... pero esto es ya serio y, francamente, las reflexiones serias no nos asaltaron por entonces. Después, más adelante, se levantaron apremiadoras y
punzantes para dejar en nuestros ánimos recuerdos de
amargura y de dolor.
Si alguna idea triste nos sugirieron las ruinas de San Cervantes, las del famoso artificio de Juanelo,xq que vimos en
seguida, no eran a la verdad muy a propósito para disipárnosla. Pero uno de los viajeros entonó con Quevedo aquello de:
Vi el artificio espetera,
pues con 20 tantos cazos pudo
mover 21 el agua Juanelo
como si fueran columpios.
Flamenco dicen que fue
y sorbedor de lo puro:
muy mal con el agua estaba
que en tal aprieto 22 la puso. 23

Y esta cita tan oportuna y festiva nos restituyó bien
pronto el buen humor, A la verdad, el agua del Tajo corre
ya, bastantes años hace, libre de aquel apuro, y el Alcázar,
19
artificio de Juanelo. Máquina elevadora para abastecer de agua a
Toledo, realizada por Juanelo Turriano, arquitecto hidráulico y mecánico
italiano (1501-1575).
con: Quevedo dice "en".
mover: Quevedo dice "mecer".
aprieto: otro probable lapsus de la memoria. Quevedo escribe "trabajo".
3
Composición "Desde la torre" de Francisco Gómez de Quevedo Villegas (1580-1645). Véase la edición de José Manuel Blecua de la Poesía
completa, II, Madrid, Tumer/ Biblioteca Castro, 1995, p. 417, w. 21-28.
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adonde la subía la ingeniosa máquina, hace no pocos que
no la necesita para nada. ¡El extranjero redujo a cenizas
aquel célebre monumento artístico, gloria de los Herreras24 y Vergaras25 y las fábricas y sederías que en él había
establecido el benéfico cardenal Lorenzana!...26
Pero ya habíamos pasado el Puente de Alcántara y empezado a subir las empinadas y estrechas calles de la imperial
ciudad y, atraída nuestra imaginación por otros objetos,
nos olvidamos por entonces de Juanelo y de su artificio, del
Alcázar y de sus bárbaros destructores, aunque con ánimo
de visitarlo todo más despacio.
Después de atravesar una porción de calles estrechísimas, entramos por último en la tan celebrada plaza de Zocodover. Parecíanos a todos razonablemente vulgar y
pequeña, y de muy poco gusto y primor los edificios que la
rodean y ya empezábamos a murmurar de su celebridad,
cuando uno de nuestros viajeros, muy aficionado a vejeces
y antiguallas, nos llamó la atención exclamando:
—Dios te guarde, Zocodover o Mercado del ganado, que
esto dicen que significa en cristiano tu nombre moruno; tú
fuiste la cuna de la magnífica habla castellana que a tanta
altura elevaron después los Cotas,11 Garcilasos28 y Rivade24
Herreras: el famoso Juan de Herrera (1530-1597), arquitecto mayor de Felipe II, responsable de ¡a terminación de El Escorial y de las
obras reales sitas en Aranjuez, Toledo y Madrid, entre otros lugares.
25 yergaras: el escultor y pintor Nicolás de Vergara, llamado "Vergara el Viejo" (m. 1574), el arquitecto, escultor y pintor Nicolás de
Vergara, "Vergara el Mozo" (1540-1606). Los escultores Francisco
Vergara, "Vergara el Mayor" (1681-1753) y "Vergara el Menor" (17131761), e Ignacio Vergara (1715-1776), además del pintor José Vergara
(1726-1799).
26
cardenal Lorenzana: Francisco Antonio de Lorenzana (17221804), obispo de Palencia y de México, arzobispo de Toledo y cardenal,
editor, entre otras obras, de la Historia de Nueva España.
27
Cotas: el poeta Rodrigo de Cota (m. 1470), autor, entre otras composiciones, del "Diálogo entre el amor y un caballero viejo" y a quien se
atribuyó la redacción de La Celestina, al menos su primer acto.
28
Garcilasos: el famoso Garcilaso de la Vega (1501-1536).
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neiras,29 hijos de esta gran ciudad. Mezclados bajo tus soportales después de la gloriosa conquista de Toledo, el castellano, el franco, el mozárabe y el moro, y teniendo por
precisión que entenderse y hablarse, dieron comienzo o, a
lo menos, fijeza y extensión a la ruda habla popular que, elevada después a los salones de la Corte, acabó de recibir su
pulimento y perfección en los escritos del sabio monarca,30
autor de las Partidas, hijo también de este privilegiado suelo. Entre tus mercaderes y tenderos, oh, Zocodover, halló el
famoso Cervantes la historia arábiga del ingenioso hidalgo
Don Quijote, escrita por Cide Hamete Benengeli. Iba ya
aquella obra inmortal a parar a las despiadadas manos de
un sedero, que la hubiera empleado en cucuruchos y otros
semejantes menesteres, cuando fue rescatada por medio
real, gracias a la indisputable habilidad de Cervantes, que,
sin ella, él mismo nos confiesa que el rapazuelo que se la
vendió bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales
de la compra,11 Afortunadamente, el manuscrito cayó en
manos españolas y de conciencia y honradez, y fue fortuna,
que si hubiera caído en poder de extraños, tal vez Cide Hamete hubiera perdido su ignorado trabajo o tal vez su gloria
se la hubiera llevado otra nación, dando como suya la invención sublime de su fecundo ingenio, como le ha sucedido algún tiempo después al autor del Gil Blas de Santillana.32
Rivadeneira: el padre Pedro de Rivadeneira (1527-1611).
Sabio monarca: El rey Alfonso X, el Sabio (1221 -1284).
31
compra: cita exacta. Cf. el capítulo IX de la primera parte de Don
Quijote de la Mancha. Véanse distintas interpretaciones del episodio en
Percas de Ponsetí, Helena, Cervantes y su concepto del arte, Madrid,
•975, pp. 115-123.
2
Gil Blas: escrito por Alain-René LeSage (1668-1747) en varios tomos (la primera parte publicada en 1715, la segunda en 1724 y la tercera
e
n 1735). Al español lo tradujo el padre Isla (1703-1781) y se suscitó una
Polémica respecto a la fuente de la que procedía la historia. En 1822 Juan
Antonio Llórente (1756-1823) sostuvo que la obra procedía de un manuscrito perteneciente al poeta e historiador Antonio de SoKs y Rivadeneira (1610-1686).
30
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Celebramos todos el singular modo de encarecer el mérito del Zocodover, aunque no faltó en la concurrencia
quien quisiese armar disputa sobre el hallazgo del Quijote, sosteniendo haber sido en el Alcázar y no en la Plaza.
No dimos mucho valor a la observación, ya por lo próximos que están ambos sitios, ya porque nuestro anticuario
ofreció probarnos su aserto, si en ello temamos interés, leyéndonos dos eruditísimas disertaciones que tenía escritas
para folletines de un periódico madrileño, en que suelen
agitarse puntos de igual sustancia e interés.
Así fuimos vagando y discurriendo por diversas calles
hasta llegar a nuestros respectivos alojamientos, citándonos de antemano para comenzar al día siguiente juntos y
unidos desde un sitio determinado nuestra futuras excursiones.

II
ASPECTO GENERAL DE TOLEDO. SU DECADENCIA.
ESTRAGOS HECHOS POR LAS TROPAS DE NAPOLEÓN.

A poco que se fije la vista sobre la situación de Toledo,
se conoce desde luego que los que la fundaron lo hicieron
principalmente movidos de la fortaleza del lugar. Situada
en un recodo del Tajo, que la cerca estrechamente por todos lados, a excepción del que mira al Norte, y encumbrada en lo alto de una colina, muy poco tenía que hacer el
arte para convertir aquella ciudad en una plaza inexpugnable. Toledo lo fue en efecto antes de la invención de la
pólvora y la artillería, pero esta invención la ha despojado
de toda su fuerza y, cercada y dominada en varios puntos
por otros cerros, no puede ser en la actualidad ni aun siquiera una plaza de tercer orden. Pero la fama de su antigua fortaleza ha sido muy grande. Ciudad fortalecida por
su situación, la denominaba ya Tito Livio, parva urbs, sed
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loco munita:33 muy fuerte y muy amparada. El moro Rasis34 dice, ca35 maguer la cercaron, muy grandes poderes
siempre se tuvo bien;36 centro y corazón de toda España,
totius Andalucías umbüicus, Xerif Aledris37 y, finalmente,
uno de los muchos poetas, hijos suyos:38
El Alcázar de Marte belicoso,
y fuerte plaza de armas de Belona;
que de estrellas del cielo luminoso
Por ser Reina de España se corona. 39

Pero la pólvora ha destronado a Toledo y la reina de las
ciudades de España, la corte y asiento principal de sus señores, la Cámara de todos los reyes, como la llamaba
Rasis,40 perdió con la invención del monje alemán su privilegio y primacía.
33
parva urbs, sed loco munita: literalmente, ciudad pequeña, pero
protegida por el terreno. Puede leerse esta frase en el libro XXXV, capítulo 22, 7, ásAb urbe condita, cuando se refiere al éxito romano en las campañas de Hispania y la toma de Toledo en el año 192 a. C.
34
Rasis: Ahmed-Ar-Rasi y Atariji (junto a otras grafías posibles), fue
el más célebre historiador árabe del siglo x, denominado el Cronista por
excelencia. Su crónica suministró materiales a la literatura en lo que concierne a la corte del último rey godo. Pascual de Gayangos escribiría un
discurso sobre la autenticidad de la crónica, leído en la Real Academia de
la Historia en 1850.
35
ca: no se lee esta conjunción en la crónica de Rasis (vid. Crónica del
moro Rasis, ed. de Diego Catalán y Soledad de Andrés, Madrid, Gredos,
1975, p. 300).
36
se tuvo bien: en la crónica se lee "se tuvo muy bien", ibíd. p. 300.
37
XerifAledris: conocido por El Núblense, fue un geógrafo e historiador del siglo XII, autor de una Descripción de España que Pedro Pereyra publicó en la Imprenta Real en 1799 en una edición bilingüe (árabe-español)
debida a José Antonio Conde, en cuyas páginas 25-26 se lee: "Medina Tolaitola es centro de todas las provincias del Andalus", por distar nueve jornadas de Córdoba, de Lisboa, de Santiago, de Jaca, de Valencia y de Almería.
38
uno de sus muchos poetas, hijos suyos: José de Valdivielso (1560?1638). Su poema heroico El sagrario de Toledo data de 1616.
39
Valdivielso, Sagrario de Toledo, lib. 1.° (n. del A.).
40
Ob. cit., p. 300.
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Su aspecto exterior es aún muy imponente y pintoresco:
levántase a un lado dominando sobre todos los edificios el
soberbio Alcázar, que parece una construcción aérea levantada por las hadas sobre la morada de los mortales; en
el medio de la ciudad descuella la gigante torre de la antigua Catedral y, en ella, el signo de nuestra redención, la
triunfadora cruz, como debe descollar en la metrópoli religiosa del Imperio Español, que se formó y extendió por
todos los ámbitos del mundo bajo tan santa divisa; al otro
extremo brilla, con los torreoncillos y trepados de su lujosa y delicada arquitectura, el monasterio de San Juan de
los Reyes, levantado por la piedad de los monarcas conquistadores de Granada41 y, más adelante y entre las ruinas
del circo y de otros edificios romanos, se ostenta la gran
fábrica, monumento de la piedad y de la beneficencia del
ilustre cardenal Tavera.42 Unidos todos estos grandiosos
objetos a lo pintoresco de sus puentes, a lo soberbio de sus
muros y torreones, a lo fértil y frondoso de su Vega, a lo áspero e inculto de los cerros que la cercan y por entre los
cuales pasa como aprisionado el Tajo, dan a la ciudad un
aspecto original y sorprendente y ofrecen una vista agradable y deliciosa a pesar del color desapacible de los edificios.
Internándose por sus calles, Toledo presenta en general
el verdadero tipo de un pueblo español del siglo xv, es decir, de un pueblo semi-oriental. Desde luego se ve que sus
habitantes hacían una vida diferente en un todo de la de
los pueblos modernos: vida interior y recogida en lo íntimo de las familias, y con muy escasa comunicación con los
extraños. Así, las casas que no se han reformado, que es la
mayor parte, son grandes y espaciosas y con anchos y her4
' Fernando II de Aragón y V de Castilla (1452-1516) e Isabel I de
Castilla (1451-1504), los llamados Reyes Católicos.
42
Don Juan Pardo de Tavera (1472-1545), muy querido de Carlos I y
de Felipe II. Arzobispo de Toledo desde 1534, fundó el Hospital de San
Juan Bautista, donde reposan sus restos.
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mosos patios interiores; pero su aspecto exterior es en extremo desagradable. Apenas tienen luces o ventanas a la
calle y las que tienen son tan altas, estrechas y enrejadas
que se conoce haber sido abiertas más bien para la luz y la
ventilación que para disfrutar desde ellas la vista de las calles y el movimiento popular, que tanto placer nos causa en
la actualidad.
En esto era Toledo igual a las demás grandes ciudades
de España: Pedro Mejía, cronista de Carlos V,43 dice en sus
diálogos que en su tiempo este antiguo método de edificar
en gran manera se había enmendado en Sevilla, "porque
todos (añade) labran ya a la calle y, de diez años a esta parte, se han hecho más ventanas y rejas a ella que en los treinta de antes".44 Esta variación se verificaba naturalmente
en Sevilla y en las demás ciudades que, como ella, crecían en
riqueza y en poder; pero en las que, como Toledo, comenzaron entonces mismo a decaer, nadie levantaba nuevos
edificios, contentándose a lo más con reparar y mantener
los antiguos según su primitiva forma y construcción.
Así, las calles no eran para los antiguos toledanos otra
cosa que meros tránsitos para ir de una habitación a otra en
los menesteres precisos de la vida. Las tiendas y comercios
estaban en la plaza y en los atrios del Alcázar o en los mercados expresamente fabricados para tráficos especiales y,
como los calores son allí excesivos, estas calles se hacían a
propósito estrechas y revueltas para que el sol no penetrase tan fácilmente en ellas. Reunido esto a la naturaleza del
piso de Toledo, fabricado en las pendientes de una colina,
resultan sus calles estrechas, tuertas, oscuras y empinadas, y sin más ornato que la portada de alguna casa particular notable o la fachada de algún templo o de algún
43
Pedro Mejía, cronista de Carlos V: (1500-1552), autor de Coloquios
o Diálogos y de Historia imperial y cesárea.
Diálogo 1." De los médicos (n. del A.), de antes: vid. Mexía, Pedro,
Diálogos, Madrid, Ediciones Líbano, 1999, p. 18.
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edificio moderno. Este aspecto desagradable en sí y que lo
parece mucho más por lo desusado, hace un contraste singularísimo con lo amplio, espacioso y alegre de las casas:
es el reverso de los pueblos modernos, donde las calles son
por lo general alegres y cómodas y las casas estrechas, tristes y mezquinas.
Todo esto da un carácter de originalidad a Toledo, que
es del mayor interés y distracción a los que, cansados de
ver las casas de yeso de Madrid, muy pintadas y jalbegadas
de por fuera, nos trasladamos a la antigua Corte de Castilla, donde aún podemos estudiar y comprender mejor que
en otra ninguna parte la vida doméstica de nuestros padres.
Y no es sola esta tradición material y pegada por decirlo
así a los edificios la que en Toledo se conserva de los hábitos y costumbres de nuestra antigua Corte. Sorprende
agradablemente desde luego el aseo, la limpieza y el primor de las habitaciones y patios de las casas y fácilmente
se concibe que son restos de la antigua cultura castellana,
pues la pobreza y decadencia actual de Toledo no son a la
verdad lo más a propósito para fomentar semejantes cualidades en sus habitantes.
No es menos notable también el agrado y la cortesanía
general de los toledanos, aun entre los de más humilde esfera. Preciso es convenir que forman en este punto un contraste bien singular con los habitantes de otros pueblos de
Castilla, aunque se cuente entre ellos a la misma Corte. Este fenómeno, pues tal me ha parecido, también en mi concepto se explica por la tradición. Toledo es el depositario
de los restos de la antigua cortesanía y caballerosidad de la
corte castellana, Toledo es una página viviente de la historia de nuestra antigua civilidad y cultura.
Toledo está, pues, poco alterado o, por mejor decir, poco desfigurado por la acción del gusto y de los usos modernos, pero el tiempo y sus destrozos, la guerra y sus
furores, la revolución y sus trastornos le han convertido casi en un montón de ruinas grandiosas, magníficas y subli-
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mes, sí, pero al fin y al cabo ruinas. La decadencia de Toledo
ha debido comenzar cuando Felipe II, no se sabe aún bien
por qué razones, fijó decididamente la corte de su vasta
monarquía en Madrid. Todas las familias ricas y poderosas
debieron naturalmente entonces establecer su residencia
en la nueva capital. El comercio y las riquezas debieron seguir la misma dirección y las ciudades comarcanas sufrieron más que otras los efectos de esta transmutación y, más
que todas ellas, Toledo. Decaída de su primacía política y
civil, Toledo quedó, con todo, siendo la metrópoli religiosa de la monarquía española. Sus prelados eran los Primados de España; su Cabildo, el más considerado e ilustre,
su iglesia la más rica y veneranda y todos sus templos llenos aún de las tradiciones católicas que formaron siempre
el primer principio de la nacionalidad española. Esta feliz
circunstancia, como es fácil de percibir, sostuvo hasta
nuestros días algún resto de vida en Toledo y, aún hoy,
cuando llama principalmente la atención, cuando Toledo
se presenta a todas las imaginaciones y se llena de forasteros, es en los días de Semana Santa.
Nada hay por lo mismo más absurdo que lo que sobre
este particular dice uno de esos viajeros franceses45 que
sin las preparaciones y conocimientos necesarios, sin la
atención debida y con una ligereza tan ridicula ya, como
célebre y conocida en España, pasan los Pirineos, recorren
rápidamente nuestras provincias como pudiera hacerlo un
commis voyageur*6 y luego se marchan a su país a zurcir
un libro compuesto de patrañas y sandeces sobre nuestras
cosas, Ganan así un miserable estipendio y extienden por
Europa las ideas más absurdas y erradas acerca de nuestro
país. El viajero o viandante a que nos referimos,47 entre
45

Un année en Espagne par Charles Didier, Bruxelles, 1837 (n. del A.).
commis voyageur: viajero por encargo, enviado por comisión.
47
El viajero o viandante a que nos referimos: el novelista Charles Didier (1805-1864).
46
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mil vaciedades y patrañas (pues no merecen otra calificación) que dice hablando de Toledo y de que quizá me haré
cargo conforme se me vaya ofreciendo la ocasión,48 dice
magistralmente:
"Toledo ha sido absorbida por su catedral: Toledo ha
abdicado, por decirlo así, en manos de los clérigos, y el primer resultado de esta abdicación voluntaria ha sido una
espantosa baja en su población. No parece sino que todos
los manantiales de la vida se secaron de repente en el seno
de la ciudad destronada. De los ciento cincuenta mil habitantes de que se vanagloriaba en los días de su fuerza, apenas le quedan hoy doce mil... Las costumbres sacerdotales
se han arraigado en un suelo tan bien preparado. Toledo es
la ciudad más ignorante de toda España, que no es decir
poco. La brillante industria con que la había dotado la
Edad Media ha perecido en el común naufragio: ya no hay
aquellas telas de seda, ya no hay aquellos brocados suntuosos cuya fama era tan grande en la Europa entera, etc."
Se necesita de toda la superficialidad y ligereza de uno
de estos pedantuelos para ensartar tanto dislate. Juzgúese
como se quiera de la riqueza y del poder del clero toledano
48
Sin embargo, para que se vea desde luego que no exagero, presentaré
dos muestras de la inteligencia y veracidad de nuestro viajero, sin salir del
artículo de Toledo. Hablando del célebre lienzo del Greco que se conserva
en la iglesia de Santo Tomé y que representa el entierro del conde de Orgaz,'
dice que es un fresco, il est afresque T.I., pág. 232. Describiendo el magnífico coro de la catedral, obra de Felipe de Borgoña y de Berruguete, dice con
su furor de morder al clero y a los españoles: "Mais ici encoré un crime á ete
commis; cet admirable choeur á ete raccourci pour faire place au Transparent. Les siegnes ont été rognés sans pitié, et les sublimes rognures ietés au
feu comme vieux bois", pág. 230. El que sepa que el Transparente dista del
coro algunas docenas de varas y que no tiene con el coro otra relación
que el hallarse bajo un mismo techo, conocerá la imposibilidad del crimen que el buen francés, sin saber lo que se dice, denuncia al mundo artístico, sin necesidad de que se le diga que la obra de Berruguete ha sido
siempre apreciada en Toledo en todo su valor y conservada por el cabildo
con un esmero que sorprende, sin que haya sido posible que las obras de
aquel insigne escultor se tuviesen jamás por madera vieja (n. del A.).
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y de sus efectos sobre el bienestar general de la nación, es
el colmo de la simpleza suponer que la decadencia de
aquella ciudad es debida a que en su seno se expendiesen
todos los años los muchos millones que gozaba de renta su
clero secular y regular y que se recogían de una gran parte
de la España. El clero, por el contrario, era el alma y la vida de Toledo. Todos sus grandes edificios y establecimientos públicos son debidos a sus arzobispos y prelados. Si las
artes y la industria florecieron, a ellos y al Cabildo era en
gran parte debido, y la pobreza y la miseria actual de aquella ilustre ciudad ha crecido necesariamente con la pobreza y miseria en que la revolución ha dejado a su clero. Los
establecimientos de beneficencia y de enseñanza, los Colegios y las bibliotecas de que tantos y tan grandes escritores
han salido, obra han sido y fundación del clero, y si ya en
Toledo no se labran las magníficas sederías cuya fábrica
había restablecido en el Alcázar el benéfico cardenal y arzobispo Lorenzana, no ha sido culpa del clero, sino de los
vándalos que sin motivo ni pretexto han cometido la barbarie de poner fuego y reducir a cenizas aquel ilustre y
grandioso monumento; barbarie de que se hubiera quizá
avergonzado el mismo Giseirico;49 y estos vándalos no fueron, no, los clérigos, sino los ilustrados generales del emperador Napoleón, que no dice la historia que fuesen muy
afectos ni obedientes a la influencia sacerdotal.
En efecto, apenas se concibe cómo en el siglo xix los soldados de una nación ilustrada y culta como la francesa pudieron cometer tantos destrozos y ensañarse con los más
preciosos y magníficos monumentos de las artes. El que
vaya en la actualidad a Toledo con alguno de los autores
antiguos por guía, aunque sea el Viaje de Ponz,50que es de
49
Giseirico: Rey vándalo famoso por cómo devastó los territorios españoles en el siglo v.
50
Ponz: se refiere al pintor y escritor Antonio Ponz (1725-1792) y a su
obra en veinte tomos Viaje por España, fruto de ías excursiones artísticas
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ayer, apenas puede concebir tanta ruina, tanta desolación
y tanto vandalismo. Nada casi se encuentra de los grandiosos edificios que mencionan y si algo se encuentra son únicamente restos y ruinas. Del soberbio Alcázar no quedan
más que las paredes y otras partes que el fuego no pudo
consumir; de la joya lindísima e inapreciable de San Juan
de los Reyes, de aquella obra, que ella sola merece un viaje a Toledo, no resta ya más que la Iglesia y algunos tránsitos
de su admirable y riquísimo claustro; el Carmen calzado
es un montón de escombros, de los Mínimos ni aun los cimientos quedan, la magnífica casa de los Vargas, tan celebrada de Ponz, de Llaguno51 y de otros afectos a la
arquitectura grecorromana, está reducida a un corral, en
que, en medio de columnas de granito, delicados capiteles
y lujosos casetones diseminados por el suelo y confundidos entre los escombros, se ven aún en pie algunas arcadas
de sus galerías y algunos restos de su magnífica escalera,
que atestiguan la grandeza y suntuosidad del edificio; y
si, cansados de tanta ruina y de tanto estrago, preguntáis
indignados por los autores de ellos, siempre se contesta:
"este edificio fue volado por los soldados franceses.
Los franceses quemaron este templo, demolieron esta
casa, arruinaron este monumento de las artes". ¡Oprobio
eterno a tan bárbaros destructores!... Si yo fuese alcalde
o autoridad de Toledo, haría poner en todos los edificios arruinados, con letras grandes y visibles, el nombre
del general del Imperio que le demolió, para que su nombre pasase a la posteridad con tan ominosa recomendación. ¡Tal vez así escarmentarían los que hallan su gloria
en la barbarie! ¡Tal vez así serían en lo sucesivo más respeta-

realizadas, algunas de ellas enviado por el gobierno para dictaminar sobre
las obras existentes en las residencias de los jesuítas expulsados.
51
Llaguno: Eugenio Llaguno y Amírola (1724-1799), traductor de
Racine, anotó las Crónicas de los reyes de Castilla y escribió Noticia de los
arquitectos de España.
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dos los monumentos de las artes por los instintos feroces
y groseros de los hombres ignorantes que los disturbios y
las guerras elevan al poder!
Bajo este punto de vista, lo confieso, me ha parecido
bien una inscripción que he leído grabada en una arquita
de plata afiligranada y de elegante y preciosa hechura que
para los usos más santos del culto se conserva en la iglesia
del hospital de San Juan Bautista u "hospital de afuera",
como le llaman en Toledo, por estar efectivamente fuera
de sus murallas. Dice así esta inscripción: "Se ocultó esta
arca con toda la plata de la capilla para librarla de los bandidos franceses, por el señor administrador D. Pedro Castañón, y se renovó y doró toda la plata de dicha capilla,
año de 1814". Y a la verdad que los toledanos de 1814
bien podían con justicia dar el título de bandidos a los que,
sin motivo ni pretexto, así se habían ensañado contra las
producciones más admirables del ingenio de la cultura y
de las artes que ilustraban y adornaban a su patria.
Pero es ya tiempo de poner fin a estas consideraciones
generales y de exponer por menor lo que vimos de notable
en nuestro viaje a Toledo.
R /. Pidal
[Pedro José Pidal]

LA LIRA ANDALUZA

U N A de las manifestaciones significativas del Romanticismo en Sevilla en la década de 1830, fue la creación, en
1837, del Liceo Bético, que propició, a su vez, el comienzo
de una publicación literaria, La Lira Andaluza, en la órbita
del Romanticismo madrileño, que arrastraría a los jóvenes
creadores sevillanos, con el apoyo local del duque de Rivas
y de Estébanez Calderón. La primera entrega, subtitulada
Colección de poesías contemporáneas (Sevilla, Impr. de El
Sevillano, s. a. [1838]), con una lámina dibujada por José y
Joaquín D[omínguez] Bécquer, "Vista de la Catedral de Sevilla desde el patio de los Naranjos", litografiada por V. M.
Casajus, recoge exclusivamente composiciones poéticas
pero, su editor literario, Miguel Tenorio, anuncia ya una segunda, que acogería otros géneros, haciendo alusión a las
figuras consagradas —el duque de Rivas y Estébanez—,
que respaldan la empresa: "El público, sin embargo, debe
saber que los dos literatos de nombradla y algunos jóvenes
ya ventajosamente conocidos en Madrid, cuyos nombres
van al pie de sus respectivas composiciones en esta primera entrega, se han comprometido amistosamente con él a
formar con algún otro, la segunda, que comprenderá, además de las poesías, artículos de literatura y costumbres". El
artículo "Los Hércules", del duque de Rivas, apareció en
esta segunda entrega.
403
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En La Lira Andaluza colaboraron entre otros, además
de los escritores ilustres ya citados, escritores sevillanos o
que por entonces vivían en Sevilla, como Francisco Rodríguez Zapata, fose Manuel Tenorio, Salvador Bermúdez de
Castro, Pedro de la Puente y Apezechea y Gabriel García
Tassara.
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ÁNGEL DE SAAVEDRA Y RAMÍREZ
DE BAQUEDANO, DUQUE DE RIVAS
Ángel de Saavedra, duque de Rivas, nació en Córdoba,
en 1791. Desde muy joven participó activamente en la vida política y literaria de su tiempo. Luchó en la Guerra de
la Independencia, siendo herido gravemente en Ontígola.
Emigrado en 1823 por sus ideas liberales, pasó a Londres
y, después de contraer matrimonio en Gibraltar, vivió en
Malta varios años, que fueron decisivos en la evolución de
sus ideas literarias. En 1830 se trasladó a Francia, donde escribió El moro expósito, publicado con un importante prólogo de su amigo Antonio Alcalá Galiano. A la muerte de
Fernando VII pudo volver a España. En Madrid estrenó,
en 1835, su drama Don Alvaro o la fuerza del sino, de importancia decisiva en el Romanticismo español. Formó
parte del gobierno moderado de Istúriz y volvió a exiliarse
por un tiempo tras los sucesos de La Granja. En 1841 publica sus Romances históricos. Senador por Cádiz, vive en
Sevilla hasta 1843, en que es nombrado embajador en Ñapóles. En 1851 está de nuevo en Madrid. En 1859 es nombrado embajador en Francia, pero dimite en 1860 por
razones de salud. En 1863 ejercerá el cargo de presidente
del Consejo de Estado; era director de la Real Academia
desde 1862. Muere en Madrid, el 22 de junio de 1865.
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Obras completas, ed. Jorge Campos, Madrid, Atlas, 1957.
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El moro expósito o Córdoba y Burgos en el siglo décimo, ed. de
Ángel Crespo, Madrid, Espasa Calpe, 1982.
Don Alvaro o La fuerza del sino, ed. Miguel Ángel Lama. Estudio
prel. de Ermanno Caldera, Barcelona, Crítica, 1994.
Romances históricos, ed. de Salvador García Castañeda, Madrid,
Cátedra, 1987.
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LOS HÉRCULES1
Dentro de los muros de Sevilla, y en medio de uno de
sus barrios, tres anchas, largas y paralelas calles de árboles
gigantescos y antiguos, delante de los cuales corre por un
lado y otro un asiento de piedra, forman el antiguo, magnífico y casi olvidado paseo que se llama la Alameda Vieja.2 Seis fuentes de mármol, pequeñas, pero de gracioso y
sencillo gusto, brindan en ella con el agua más deliciosa de
la ciudad, y le sirve de entrada un monumento de la antigua Hispalis3 y de la romana dominación. Fórmanlo dos
gigantescas columnas antiquísimas, llamadas vulgarmente los Hércules, compuestas de dos cañas o afustes,4 de un
solo pedazo de granito cada una, que, estribando en bases
1

La Lira Andaluza, 2.a entrega, Sevilla, 1838, pp. 83-86. En la página
anterior aparece una lámina litografiada por V[icente]. M[amerto].
C[asajus], titulada "Los Hércules" —a la que alude el autor, en la última
frase del artículo—, muy parecida en su estilo a la "Vista de la Catedral de
Sevilla desde el patío de los Naranjos", firmada por José y Joaquín D. Becquer, litografiada también por Casajus, que se encuentra al frente de la
primera entrega de La lira andaluza. No aparecen variantes de entidad
con el texto de las Obras completas, 1855 (Obras completas de D. Ángel
de Saavedra, Duque de Rivas corregidas por él mismo, Madrid, Imp. de la
Biblioteca Nueva, 1854-1855, t. V, Prosas) (Véase lámina 10).
2
Todo el artículo se centra en el proceso seguido por la que, en la época, se conocía como Alameda Vieja, hacia el extremo NE de la ciudad, desde el siglo xvi hasta la fecha del artículo, 1838. La Alameda ya había
aparecido, vista "en lontananza", en la Jornada primera de Don Alvaro o
la fuerza del sino, cuya escena representa la entrada del antiguo puente de
barcas de Triana.
3
Hispalis: nombre de la Sevilla romana.
4
afustes: fustes (parte de la columna que media entre el capitel y la
basa).

407

408

ÁNGEL

DE

SAAVEDRA

áticas, también antiguas, sobre pedestales modernos de
muy buena proporción, se ven coronados con sendos capiteles de mármol blanco, mutilados por el curso de los siglos, de orden corintio, y de gran mérito, sobre los que se
alzan: en uno, la estatua de Hércules; en otro, la de Julio
César. La altura y gallardía de estas columnas, a quien el
tiempo ha robado parte de su robustez, descarnando con
desigualdad su superficie y dándoles más delgadez y esbelteza; ía majestad con que descuellan sobre el gigantesco
arbolado y sobre los edificios de la redonda; la gracia y novedad con que dibujan su parte inferior sobre masas de
verdura y ramaje, y la superior, sobre el azul puro del cielo
de Andalucía; lo vago de sus contornos, y el color indeciso
y misterioso de la edad, les da una apariencia fantástica e
indefinible, que causa sensación profunda en los ojos y en
el corazón de quien las mira y contempla. Por cierto, no
tienen tal virtud las dos hermanas raquíticas que quiso
darles el siglo pasado en las ridiculas columnillas, de ocho
pedazos cada una, que en la parte opuesta de la Alameda,
como si dijéramos a su salida, se colocaron.5 ¡ Qué diferencia!... Aquéllas son las canillas de un Titán;6 éstas, un juguetillo de alcorza.7
No entraremos, por no ser nuestro propósito, a disertar
sobre si estos colosos fueron parte del peristilo del templo
de Hércules u ornato del templo de Diana, sobre cómo y
por quién fueron hallados, ni sobre si son de mármol del
país o de mármol de lejanas regiones. Sólo diremos que estuvieron muchos años tendidos y casi soterrados en la calle que acaso por esto se llama de los Mármoles; y que
reinando Felipe II en el año 1574 se colocaron con muy
buen acuerdo cómo y dónde están, habiéndose plantado
5

Las mandó colocar el asistente Ramón de Larumbe, en 1764.
Titán: en la mitología grecolatina, gigante de los que habían querido
alcanzar el cielo.
7
alcorza: pasta blanca de azúcar y almidón con la que se hacen distintas figuras.
6
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entonces la Alameda y hecho el paseo de que parecen los
guardianes. Quien quisiere saber más circunstancias de
las tales columnas lea a Rodrigo Caro y, sobre su colocación, consulte las lápidas de sus pedestales.8
Raras y estupendas cosas deben de haber presenciado
estos respetables gigantes, desde que el buen gusto de un
asistente los levantó del polvo en que dormían y los puso
otra vez de pie para ver la miseria y pequenez de los hombres. Lo que yo siento es que son tan reservados y tan cazurros, que no quieren decir esta boca es mía, ni contar
nada de cuanto han visto; que si decirlo quisiesen, nos darían materia divertida para un artículo de gusto. Ya que
callan como muertos (y ojalá imitara su silencio la turba
de monigotes que con sus charlas nos tienen tal por el cabo), diremos nosotros cuatro llenas y cuatro vacías, a fuer
de articulistas, y Dios nos coja confesados.
La Alameda Vieja fue niña, y luego, joven, y temiendo,
sin duda, el Sr. asistente conde de Barajas,9 que la engendró y crió con tanto esmero y cariño, que la muchacha se
desmandase si campaba por su respeto, le puso de tutores
y curadores, y a guisa de dueñas respetables, a los señores
Hércules, para que con su experiencia la dirigiesen, vigilando y regulando su comportamiento. Los sinsabores y
malas noches que habrán pasado los prudentes monolitos,
con esta incumbencia puede figurárselos el lector que tenga o haya tenido a su cargo una pupila; o la lectora que esté o haya estado a cargo de un tutor; y cuantos educan y
han educado a muchachas, y cuantas muchachas son y han
sido educadas. La Alameda, cuando apenas se alzaba del
suelo y era niña, parece que estuvo sumisa a sus guardianes y que oyó sin chistar sus buenos consejos; pero en
Cf. Rodrigo Caro, Antigüedades de Sevilla, cap. III, fol. 9., col. 1 y 2,
y cap. XII, fol. 22, col. 4.
conde de Barajas: se trata de Francisco Zapata de Cisneros, que fue
Asistente de Sevilla entre 1573y 1579.
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cuanto se empinó y se vio lozana y joven, y festejada y concurrida, perdió la chaveta, como era natural, y lo mismo se
curaba ya del buen ejemplo y sanos consejos de los Hércules que de las nubes de antaño. Y, aunque tan moza, diz
que dicen10 que manifestó muy desde luego gran inclinación, muy ajena de su edad y de su mérito, a la tercería. Y
que por más que sus señores directos se lo afearon y con
muy sentidas y cristianas razones se lo reprendieron, no
lograron apartar a su pupila de tan baja inclinación que, a
decir verdad, aún hoy día conserva.
Muy linda y elegante debía de estar cuando toda la nobleza sevillana concurría a ella, y sólo a ella, porque no había otro paseo ni punto de reunión, siendo, por tanto, el
terreno de la belleza y del lujo y el teatro del trato ameno y
de los conciertos amorosos. La Alameda entonces sería
cual una especie de jardín de encantamiento con tanto
brial de brocado, con tanto manto de tafetán de Florencia,
con tanto encaje de Flandes, con tantas plumas y sombrerillos, con tantas ropillas de varios y risueños terciopelos o
de espléndidos y brillantes rasos, con tantas calzas de
diferentes colores, con tantas capas bordadas, tantos
hábitos, tantas cadenas, tantas tocas y sombreros con
cintillos, toquillas y penachos; tantos extranjeros, soldados, frailes, estudiantes; con tanta dama, tanta tapada, tanto valentón, tanto donaire, tanto ceceo, tanto
amorío, tantos celos, tanto chasco y tanta trapería. ¡De
cuánto lance y compromiso habrá sido escena! ¡Qué espacioso campo hallaría entonces su mencionada inclinación!
¡Cuánto habrá hecho rabiar a madres y a tías, a maridos y
añejos amantes! La gota tan gorda les habrá hecho sudar a
los señores Hércules. Allí, sin duda, en la tal Alameda,
ahora vieja y entonces muchacha, se encontraron más de
cuatro veces las dulces y tiernas miradas del divino Herre10

diz que dicen: expresión coloquial que indica algo conocido por habladurías.
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ra y de la hermosa condesa de Gelves,11 y acaso al anochecer le deslizó entre los pliegues del manto algún dulcísimo
soneto de los que en nuestros días ha publicado don Tomás Sánchez. Y tal vez ella, en cambio, le metió en el guante el número y señas de la casa de cierta beata costurera
adonde tenía que ir a la mañana siguiente. Allí, entre aquellos árboles que ahora, como viejos, parecen tan regañones y tienen cara de pocos amigos, pero que lozanos y
galancetes entonces estaban, habrá suspirado mil veces
tras alguna gallarda tapada don Juan de Jáuregui, y estudiaría lances y chistes para sus comedias y haría sus observaciones Juan de la Cueva. Y Rioja, arqueando las cejas,
habrá contemplado las romanas columnas. Y leído sus
versos jocosos a sus amigos Baltasar de Alcázar. Y Murillo
mil veces, al oír tocar a oraciones en el campanario de San
Lorenzo,12 se pararía, se quitaría el chapeo13 y rezaría las
avemarias muy devotamente; y puede que en uno de aquellos momentos se le ocurriese la Virgen de la Faja,14 o la
Concepción de Capuchinos.13 Y ¿si sería en la Alameda
Vieja, y al pie de los Hércules, donde topó Cervantes
11
Era generalmente admitido que el poeta Fernando de Herrera
(1534-1597) había vivido una intensa pasión por la condesa de Gelves,
doña Leonor de Millán, esposa de don Alvaro Colón y Portugal, que vivió
en Sevilla a partir de 1559, a quien dedica secretamente toda su lírica amorosa, dejando de escribir poesía a raíz de la muerte de la Condesa en 1581.
En cuanto a su editor, parece que Rivas se refiere a Tomás Antonio Sánchez (1723-1802), conocido por su Colección de poesías castellanas anteriores al siglo xv (Madrid, Antonio de Sancha, 1779).
12
La iglesia de San Lorenzo, en la plaza del mismo nombre, está cercana a la entrada de la Alameda.
13
chapeo: sombrero (de época).
14
Virgen de la Faja: óleo sobre lienzo (c. 1660) de Bartolomé Esteban
Murillo, de gran belleza, en que la Virgen aparece envolviendo en pañales
al Niño, para colocarle después la faja que aparece en la izquierda y de
donde el cuadro tomó el nombre.
15
Concepción de Capuchinos: cuadro de Murillo que estaba en el convento de las Santas Justa y Rufina, de la orden de Capuchinos. A pesar de
que su iglesia era muy reducida, poseía valiosos cuadros de Murillo. Los
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Un valentón de espátula y gregüesco?16

Luego, la Alameda, ya no niña ni joven sino, como si dijéramos, jamona, siguió ejercitando sus malas mañas; y
ya, a lo que es de colegir, sin dársele de ello a los tutores un
ardite, o bien porque estaba emancipada, como mayor de
edad o porque, cuando un mal no tiene remedio, fuerza es
el resignarse. Siguió, pues, como decía, sirviendo de tercera y concertadora, aunque con gentes de otra catadura y
atavío de los que dejamos indicados, porque los tiempos
eran otros. Así que, en lugar de galanes de ropilla y zanguilón, y de damas de brial y tocas,17 se veía frecuentada y
concurrida por señores de casaca, peluca, chupa, vuelos
de encaje, sombrero tricorne y espadín, y por petimetras de
tontillo o caderilla, bufanda, polonesa, escofieta, tacones
y demás galas propias de Versalles,18 y que en mal hora nos
trajo el duque de Anjou19 con sus gabachos y gabachadas.20 En esta segunda época de las glorias de la Alameda
no vio en su recinto ni Herreras ni Murillos, pero oiría

religiosos permanecieron en el convento hasta el año 1835, en que las pinturas fueron depositadas en la catedral y de ahí pasaron al Museo de Sevilla.
16
Primer verso del soneto humorístico de Cervantes "A un valentón
metido a pordiosero".
17
Rivas enumera prendas propias del traje del Siglo de Oro, como ropilla (vestidura corta, ajustada sobre el jubón, con mangas y brahones, de
los cuales solían pender otras mangas sueltas o perdidas) o brial (vestido
de mujer, de seda o de otra tela rica).
18
Contrapuesta a la moda anterior, aparece la dieciochesca con prendas como la chupa (parte del vestido que usaban los hombres y que cubría
el tronco del cuerpo, a veces con faldillas de la cintura abajo y con mangas
ajustadas; se solía poner debajo de la casaca), y el tontillo (faldellín con
aros que usaban las mujeres para ahuecar la falda), la polonesa (especie
de gabán corto, ceñido a la cintura y guarnecido con pieles) o la escoñeta
(tocado formado normalmente de gasa o de otros tejidos ligeros), entre
las mujeres.
19
duque de Anjou: Felipe V (1683-1746), nacido en Versalles, que introdujo en España la dinastía borbónica.
20
gabachos y gabachadas: coloquialmente, franceses y francesadas.
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algunos requiebros y citas en champurrado, de que se reirían, sin duda alguna, algunos majos chapados a la antigua.
Voló el inexorable tiempo, empezó la señora Alameda a
tenerse que sostener a fuerza de arte, de mudas y de los recursos que da la experiencia y el uso del mundo, aprovechando, sobre todo, la incalculable ventaja de ser sola y de
no estar sujeta a comparaciones cuando en la margen del
Guadalquivir, ya de largo tiempo escombrada de mercaderes y de mercaderías, apareció, entre la Puerta de Triana y
la Torre del Oro, otra Alamedita22 que, aunque nació enfermiza, empezó a hacer gracia cuando niña y a llamar la
atención cuando joven, hasta que deshancó, ¡cosa natural!, a la Alameda ya madura y provecta, y le echó a cuestas, ¡ánimas benditas!, nada menos que el dictado de
"vieja" con que la desplomó. Por cierto que ya lo ha pagado la tal niña con las setenas,23 pues quien a hierro mata, a
hierro muere. Y los flamantes paseos de Cristina y de las
Delicias24 han completamente vengado a la fundación de
Felipe II, a la pupila de los Hércules, a la confidenta de los
Herreras y de los Murillos, a la Alameda... (fuerza es decirlo, perdónemelo, que aún me confieso su adorador) vieja.
21
champurrado: chapurrado, de chapurrar: hablar mal, con dificultad, un idioma.
22
Se refiere al "Paseo de la Alameda y Malecón", descrito por Fermín
Arana de Varflora [seud. de Fray Fernando Díaz Valderrama], en el
cap. XI de su obra Compendio histórico descriptivo de la muy noble ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía, corregido y añadido por su autor,
Sevilla, Vázquez, Hidalgo y Compañía, 1789 [1790].
3
pagar con las setenas: sufrir un castigo superior a la culpa cometida
(las setenas era una pena con que antiguamente se obligaba a que se pagase el séptuplo de una cantidad determinada).
4
Los jardines de Cristina surgieron para crear un espacio, al sur de la
ciudad, similar al que existía en la zona del salón o paseo del Prado, en
Madrid, para lo que, bajo el impulso de José Manuel de Arjona y Cubas,
Asistente de Sevilla, se dispuso una amplia zona de paseo, junto a la Torre
del Oro y el Colegio de Mareantes de San Telmo, que abarcaba el de Las
Delicias, y fue inaugurado el 24 de julio de 1830, día de la onomástica de la
esposa de Fernando VII, la reina María Cristina, a quien debe el nombre.
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Quedáronle, sin embargo, como a las señoras mujeres
que fueron lindas y amables, algunos amigos y fieles apasionados, pero... antiguos y fieles: todo está dicho. El que
esto escribe, que, aunque ya talludito, no es ningún Matusalén, aún conoció a la Alameda Vieja con una corte y concurrencia propia suya, de una fisonomía, la verdad, algo
rancia y vetusta, pero de que era tan señora como el rey de
sus alcabalas. Nunca le faltaba, pues, cierta concurrencia,
no muy bulliciosa, pero cual convenía a su edad y a sus
quebrantos. Los domingos y festividades rodaban aún por
sus calles laterales seis o diez birlochos,25 con dos o cuatro
bestias (se entiende tirando de ellos) engalanadas con quitapones26 y cascabeles, que aún no se usaban en Sevilla
carretelas27 ni tílburis.28 Y no faltaban cuatro o seis caballistas que, gallardeándose en los jerezanos, o, por mejor
decir, moriscos albardones,29 y haciendo bailar en aquel
terreno a primorosas jacas cartujanas30 y cordobesas, derribadas sobre las piernas, robaban la atención del sexo
devoto31 y entusiasmaban a los aficionados, que no podían
menos de exclamar: ¡Ah, hombre bueno! Entonces aún no
había caballos dupones, ni galápagos o sillas hechas en
25

birlochos: Carruaje ligero, sin cubierta, de cuatro ruedas y cuatro
asientos, abierto por los costados y sin portezuelas.
26
quitapones: adorno, generalmente de lana de colores y con borlas,
que se pone en la testera de las cabezadas del ganado mular y de carga que
llevan los carruajes.
27
carretela: coche lujoso, de cuatro ruedas y cuatro asientos, con caja
poco profunda pero amplia; lleva media capota plegable y el pescante muy
alto.
28
tílburi: coche de dos ruedas grandes, de suspensión muy ligera, sin
capota; con asiento sólo para dos personas.
29
albardón: tipo de silla de montar, con arzón trasero alto y volteado.
30
Las más características de la raza andaluza, a la que orientaron la
cría caballar los monjes cartujos aficionados a ella.
31
Cf. la antífona del Oficio Divino —que se remonta a Fulberto de
Chartres (c. 951-c. 1029), Sermón IX, DeAnnuntiatione Dominica— en
que se pide a la Virgen por el "devoto sexo femenino" ("Beata Dei Genitrix, María [...]: ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto
femineosexu").
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Piccadilly, ni la escuela de los jockeys había sustituido a la
de la jineta y a la del conde de Grajal;32 pero había, sin duda, más gallardos y firmes jinetes y más diestros y hermosos caballos. Pero al grano, y no nos encumbremos,
que toda afectación es mala, como dijo oportunamente
Don Quijote;33 sigamos lisa y llanamente nuestro cuento,
sin andarnos en comparaciones, que toda comparación es
odiosa. Veíanse, iba diciendo, en la Alameda, en aquel entonces, varias familias de los barrios circunvecinos, y majos con su capote jerezano o su capa de seda encarnada,
según lo requería la estación, fumando, hablando de toros
y requebrando con gracia a las buenas mozas que pasaban
a su vera. Y concurrían frailes (etiam peñere ruinae)M y
señores canónigos, que aún los había de veras, y el señor
asistente35 acompañado de algunos machuchos personajes, y varios oficiales de la guarnición, porque entonces no
se conocía la milicia nacional; estudiantes con sus hopalandas, por supuesto, y mozalbetes vivarachos, que sacaban raja de visitar y obsequiar a la vieja, pues, como se
dice vulgarmente, por la peana se besa el santo; y gallardas muchachas que, aunque rodeadas de sus respetables y
vigilantes familias, llevaban los ojos, algunos harto hermosos y expresivos, para hacer de ellos el uso más convej2
Rivas contrapone, en este caso, la moda inglesa en enganches y
otros aspectos de la equitación (como el galápago, silla ligera y sin ningún
resalto, o sillas hechas en el conocido barrio de Londres, a la silla jineta
española, silla jineta, de borrenes altos y mayores estribos, o la manera de
montar de los jockeys a las enseñanzas de Manuel Álvarez Ossorio y Vega,
conde de Grajal (cf. su obra Manejo real, en que se propone lo que deban
saber los caballeros en esta facultad, Madrid, Thomás Rodríguez, 1733).
33
Palabras, en realidad, de maese Pedro en el cap. XXVI de la segunda parte de la obra de Cervantes.
34
etiam peñere ruinae: "hasta las ruinas han fenecido" (Lucano, Farsalia, lib. IX, v. 969); palabras del poeta a propósito de la visita de César a
las ruinas de Troya.
35
En el Antiguo Régimen, en ciertas ciudades españolas, como Sevilla, el Asistente era funcionario de gobierno y tenía las atribuciones que el
corregidor en otras partes.

416

ÁNGEL

DE

SAAVEDRA

niente. Por tanto, la primera inclinación arriba dicha de la
señora Alameda no dejó de encontrar oportuno ejercicio
en el ya poco numeroso y, generalmente hablando, formal
concurso que la frecuentaba.
Ahora, en estos días venturosos y tranquilos en que vivimos tan rápidamente, como hemos progresado tanto todos, ha también progresado la vieja, y está ya decrépita a
tal punto que se la puede contar con los muertos. Sin que
para la sin ventura haya aprovechado la regeneración feliz
que ha habido para España toda, de la que no se puede negar que la tal Alameda de los Hércules es parte integrante
y componente, aunque mínima.
Pero ¡cómo ha de ser!... Ya no hay majos, que todos son
elegantes; ya no hay tapadas, porque ahora se juega a cara
descubierta; ya no hay jinetes, porque hay requisición;36 ya
nadie habla de toros, porque se habla de las Cortes; ya no
hay asistente, sino jefe político;37 frailes, volavérunt;38
canónigos, ¡están muy apurados!; guarnición, Dios la dé;
birlochos, por ahí andan a sombra de tejado en las cocheras
de Pineda,39 sin osar hombrearse con los charabanes, stanops y tílburis... conque ¿de qué se puede quejar la Alameda, si han ido afufándose40 del mundo, y qué bien han
hecho, sus naturales concurrentes? Nadie vuelve ya a ella
los ojos, ni en las tardes de verano, en que tanta comodi36
En 1838, durante la primera carlista, estaba vigente, como es habitual en tiempos de guerra, la requisición o embargo de los caballos disponibles para el servicio militar.
37
¡efe político: cargo equivalente a los posteriores gobernador civil o
delegado de gobierno, que al frente de una provincia.
38
volavérunt: volaron. Francisco de Goya tituló así uno de sus aguafuertes más conocidos (1799), en una escena de brujería.
39
Las cocheras de Pineda estaban en la plaza de Villasís. El autor contrapone los antiguos birlochos a los nuevos coches, como el charabén, carruaje descubierto, con varios asientos para cuatro personas colocados en
filas, que exige, debido al peso, enganchar al menos cuatro caballos. En el
texto, "stanops".
40
afufándose: coloquial, huyendo, desapareciendo.
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dad ofrece, por verse, a lo menos, libre de la nube de polvo calizo que oscurece y ahoga los paseos de extramuros.
Nadie la pisa de noche, porque todos prefieren, ¡lo que es
la perra de la moda!, la estrechez, vapor y encajonado ambiente de esa mocosa coquetuela y presumidilla que llaman Plaza del Duque,41 y que allí, muy cerquita, se ha
puesto con tan poco miramiento y tan poco temor de Dios
a insultar a la decrépita en su agonía, a encanecer el cadáver en la tumba... Pero, a pesar de tantos desastres, fuerza
es decirlo, la decrépita, la moribunda aún no se ha enmendado de aquella mala maña... El diablo sea sordo.
Y para que no te figures la pintura que te hago del actual estado de mi predilecta Alameda una declamación de
las que ahora se usan, y porque tampoco me creas bajo mi
palabra, aunque honrada, tórnate la molestia, ¡oh lector
benévolo!, de irte una mañanica, así como quien se va al
cementerio a rezar por los difuntos, a hacerle una visita de
mi parte. Y es seguro que se te partirá el corazón al verla
tan desierta y abandonada. Pues sólo toparás con algún
grupo de reclutas jugando al cañé42 al pie y sombra de alguno de los álamos seculares, diez o veinte ciudadanos,
cubiertos de andrajos, tendidos aquí y allí, ocupados en
dormir a pierna suelta. Otros tantos desperdigados acá y
acullá, buscando y reconociendo los mordedores habitantes de sus camisas y fajas; un par de docenas de pilluelos ya
espigadetes, que ejercitan la ligereza de los pies y la sutileza de las manos, que juegan ai toro y que repiten, en voz
altisonante y argentina, las palabras más cultas, honestas y
limpias de nuestro abundante idioma. Si con la pena de tal
espectáculo no se te indigesta la comida (de lo que te daré
el parabién, pues será muestra evidente de que tienes qué
41
Se halla a la salida de la Campana, cerca de la Alameda. En el llamado "Barrio del Duque", debido a las manzanas de casas propiedad del
duque de Medina-Sidonia, que tenía en la plaza su palacio.
2
cañé: juego de naipes.
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comer, cosa harto rara en estos tiempos en que hay crédito
público y cátedras de economía política) ,43 vuélvete a ver a
la desventurada por la tarde. Y, aunque sea una de las más
calurosas del verano, en que sólo allí se respira, te apuesto
un certificado que tengo de deuda sin interés contra una
carta de hermandad de la Orden Tercera,44 o contra una patente de la cruz chica de Isabel la Católica,45 que no te faltará, a que no la encuentras mucha más decentemente
acompañada. Hallarás, sí, con el barquillero sempiterno,
que de tiempo inmemorial fabrica y vende sus suplicaciones46 al pie de los dos monolitos venerandos, y el cual no
parece sino que los copia en miniatura, o que en su frágil
artefacto y mercadería está haciendo un continuo antítesis
con el tamaño, solidez y eternidad de aquéllos. Y verás en
segundo término y a un lado la buñolera, que de lejos y entre el humo parece una hechicera que hace sus mejunjes, y
si tiene al lado el gitano, que ya se verificó la evocación.
Entrando por las calles adentro toparás con cuatro o seis
vejetes, apariciones, reminiscencias de otro siglo, y al oírles gritar con voz aguda ya voy, creerás más bien que son
difuntos que obedecen al llamamiento de la trompeta final47 que aguadores que te brindan con un vaso de agua. Y
quiero que sepas que si otros aguadores jóvenes y del progreso, por supuesto, te dicen allí agua fresca, agua, faltan
43
Rivas cita expresiones recientes como "crédito público" (concepto
que merece cualquier Estado en orden a su legalidad en el cumplimiento
de sus contratos y obligaciones) y "cátedras de economía política" (ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades
humanas materiales), creadas por entonces.
44
Las Órdenes Terceras eran agrupaciones de seglares que, dependiendo de las órdenes mendicantes, se guían por su espíritu y, en cierta
manera, por su regla.
45
En los grados de la Orden de Isabel la Católica (Collar, Gran Cruz,
Encomienda de Número, Encomienda, Cruz de Oficial, Cruz, Cruz de
Plata, Medalla de Plata, Medalla de Bronce), las insignias tienen un tamaño escalonado que va desde ios 85 mm de diámetro total de la Gran Cruz
a los 37 mm de la Cruz de Plata.
46
suplicación: barquillo estrecho en forma de canuto.
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a la ley, lo que no extrañarás, pues infringen una orden del
Ayuntamiento dada allá en tiempos de entonces, pero vigente, en que se prohibe (no sé por qué) vender agua en la
Alameda. En las fuentes verás gallegos y asistentes que
disputan la vez a las pobres viejas y chiquillas del barrio,
rompiéndoles, ¡qué poca galantería!, sus desbocados cántaros y verdinosas alcarrazas con sus ferradas cubas. Y a
una y a otra mano tiende la vista, y te la llenarán varios pequeños grupos y raros esparcidos personajes, todos malparados, cabizbajos, como gente del otro mundo. Ya dos
tenientes y un capitán de la guerra de la Independencia,
con los pechos atravesados de cintas de varios colores, entre las que campea la de S. Hermenegildo,48 maldicen aquí,
en coro, al intendente porque no tiene medio alguno de
abonarles su mezquina paga y bien ganado retiro. Cuatro
o cinco cesantes, que los conocerás a tiro de cañón, maldicen allí también en coro al intendente, porque no tiene medio alguno de socorrerlos. Unos cuatro exclaustrados,49
acullá, con levita prestada, o con manteo que les sienta tan
bien como a un inglés la capa, parece que rezan vísperas50
en coro, y maldicen al intendente porque no tienen medio
alguno de matarles el hambre, cosa tan ajena de la profesión que abrazaron. Acá, una viuda, con dos o tres chicos
escuálidos y desharrapados, mira al cielo y maldice al
intendente porque no tiene medio alguno de remediarla.
47

Se refiere a la resurrección fina) de todos los hombres, abierta por la
de Cristo, que ocurrirá, según el texto de San Pablo, "en un instante, en un
abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final; porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados" (I Corintios 15,52).
48
La Orden de San Hermenegildo fue creada por el 28 de noviembre
de 1814 para recompensar la constancia en el servicio e intachable conducta de los oficiales de los Cuerpos del Ejército.
49
Por la desamortización promovida por Juan Álvarez Mendizábal,
que hizo abandonar los monasterios a los religiosos que vivían en ellos.
M
vísperas: Una de las horas del oficio divino que se dice después de
nona, que se solía cantar hacia el anochecer.
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Allí, un paralítico vejete se pasea lentamente apoyado en
el hombro de su nieto; acullá, una vieja hidrópica hace penosamente ejercicio. Y por todas partes, pobres y pobres
clamorean y piden a personas aún más necesitadas, mientras la turba de pilluelos, que ya viste por la mañana, acecha un pañuelo o una petaca y siguen su educación para
llegar a ser ciudadanos españoles, parte del pueblo soberano, que tan adelante va por la senda de la ilustración y de
los buenos principios.51 Si topas alguna espía joven y decentemente vestida, o ves en lontananza un petimetre que
flecha el lente a alguna lejana bocacalle, o descubres sentada, en último término, alguna dama sola y echado el velo, no lo extrañes y recuerda la mala inclinación que desde
niña tuvo la Alameda. Haz la vista gorda y aguántate: el
onceno, no estorbar. Lo que seguramente no encontrarás
allí, aunque te desojes, aunque trepando a los corpulentos
árboles los escudriñes rama por rama y hoja por hoja y
echándote a gatas examines grano de arena por grano de
arena con un microscopio, es un poeta romántico, cosa rara habiendo tantos en Sevilla y siendo la Alameda Vieja el
sitio más a propósito del mundo para recibir inspiraciones
melancólicas y sepulcrales, de las que andan tan en boga.
Luego, visítala de noche; pero no te lo aconsejo, que pudieras muy bien o dar tal tropezón que te condenara a andar con muletas todo el invierno, o volver a tu casa como
tu madre te parió.
Para el completo aniquilamiento o, en frase corriente,
reforma exigida imperiosamente por el progreso social,
del desventurado paseo, cuya vida, y no biografía, escribimos, han venido también a menos (como acontece a las
busconas y pobres vergonzantes) las veladas, tan populares en esta ciudad y tan antiguas en ella. Las que se cele5

' Alusión a la conocida frase de Fernando VII en el Manifiesto Regio
de 10 de marzo de 1820, "Marchemos francamente, y yo el primero, por
la senda constitucional".
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braban allí las calurosas noches de S. Juan y S. Pedro52
eran, digámoslo así, el triunfo, el apogeo, el apoteosis periódico de la Alameda de los Hércules, cuyo espacio se convertía en un jardín mágico, fantástico, ideal. Luminarias,
hogueras y la más clara luna lo alumbraban a un mismo
tiempo; todos los habitantes de Sevilla concurrían a él, y el
lujo, la alegría, la igualdad más perfecta, la tranquilidad
más apacible y el orden más inalterable presidían en tan
numerosa y hasta confusa reunión. Algunas tías rabiaban,
algunos maridos se mordían los labios de ira, algunos buenos chascos se llevaban las lindas y los jactanciosos, pero
todo esto era pecata minuta.5* ¡Oh, qué noches las de
S. Juan y S. Pedro en la Alameda Vieja!... Pero pasó la moda, y sólo quedan en las veladas de Sevilla gitanas buñoleras y turroneros, cuyas gracias ya no son gracias, cuyos
chistes ya no son chistes, los gritos de los vendedores, el
humo, las luces y alguna gente que no es gente. La lucida
concurrencia y el interés dramático de la fiesta desaparecieron para siempre con los mantos y verdaderas mantillas, con las capas de seda y con el buen humor de aquellos
tiempos deplorables y de obscurantismo en que había dinero y tranquilidad para divertirse.
Murió la Alameda Vieja: requiescat in pace.54 Pero aconsejamos al lector curioso que no deje de visitarla cuando
las crecientes del Guadalquivir la arrían y convierten sus
anchas y luengas calles en un espacioso, profundo, manso
y majestuoso lago que, reflejando como un espejo el privilegiado cielo de este país, da a las copas de los árboles y a
las dos venerables y gigantescas columnas la apariencia mágica de estar suspendidas en el espacio. Si este espectáculo
magnífico y sorprendente se disfrutara todos los años en
La noche anterior al 24 y 29 de junio, respectivamente
pecata minuta: faltas leves, sin apenas importancia.
requiescat in pace. Amen: "Descanse en paz. Así sea", palabras finales del responso por los difuntos.
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París o en Viena, tendríamos los ojos doloridos y con cada orzuelo como el puño de verlo representado en cuadros,
grabados, litografías y dibujos, y de leer sus descripciones
en verso y prosa, en cuentos y novelas, en meditaciones y
fragmentos.55 Pero como la Alameda Vieja, con todos sus
encantos, con todas sus reminiscencias, está en Sevilla, esta
es la primera vez que se ve en letra de molde y en estampa.56
S.*** [Saavedra]
[Ángel de Saavedra, duque de Rivas]

55

Géneros nuevos, típicamente románticos.
En Obras (1855), después de "estampa", aparece, solamente "Sevilla, año 1838". En esta edición el artículo está acompañado por una bella
litografía de Los Hércules, única en el volumen, sin leyenda, con ias indicaciones "C. Legrand dib. y lit." y "Lit. de J. Donon".
56

EL PANORAMA

de tendencias progresistas, dirigido primero por Manuel de las Heras, conde de Sanafé, y luego
por Agustín Azcona, se publicó desde el 27 de septiembre
de 1838 hasta el 13 de septiembre de 1841. En febrero de
1839 absorbió al periódico El Alba y en julio de ese mismo
año lo hizo con El Siglo XIX.
Subtitulado "Periódico de moral, literatura, artes, teatros y modas", se alternaba en él la poesía (también en lengua original), con los relatos originales y traducidos, los
artículos de costumbres, de arte, de viajes, históricos, biográficos, los llamados de "historia natural", e incluso de
"Modas", y con la crítica literaria y teatral. A partir de octubre de 1838, comenzó a publicar novelas.
Constaba de dos pliegos de impresión y dos láminas, con
un formato de 17,3 por 11,8 cm en las dos primeras épocas
(dos tomos, correspondientes a 1838, dos tomos de 1839 y
dos de 1840), y 19 por 13 cm en la tercera (1841). El ejemplar suelto salía por dos reales. La suscripción era de cuatro reales al mes en Madrid y seis en provincias. Publicaba
grabados hechos por Castelló, Mendizábal, José María
Velarde, Letre, Van-Halen, Bravo, Esquivel, Villaamil,
Gutiérrez y Elbo.
En él firmaron Abenámar, Antonio Benavides, Salvador
Bermúdez de Castro, Ramón Campoamor (poesía), Basilio
SEMANARIO
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S. Castellanos, Patricio de la Escosura, Espronceda, A.
M. Esquivel, Juan Nicasio Gallego, Luis González Bravo,
Francisco González Elipe, José Grijalva, Mariano José de Larra, Muñoz Maldonado, el conde de las Navas, Amador de
los Ríos, Tomás Rodríguez Rubí, J. Várela, J. M. Velarde,
José Zorrilla, Juan Arólas, Bretón de los Herreros, Javier de
Burgos, Manuel Cañete, José de Castro y Orozco, Ignacio
José Escobar, J. E. Hartzenbusch, Moran, L. M. Pastor,
Ángel Saavedra, Ventura de la Vega o El bachiller Sansón
Carrasco (Francisco Cea).

BIBLIOGRAFÍA

Chelini, Rosanna, "Una nota di costume: El Panorama", Miscellanea Studi Ispanici, 8 (1964), pp. 122-132.
Rodríguez Gutiérrez, Borja "La narración breve en tres revistas
románticas: Observatorio Pintoresco (1837), El Panorama
(1838-1841), La Alhambra (1839-1843)", en Philologia Hispalensis, XV (2001), pp. 189-208.

PATRICIO DE LA ESCOSURA Y MORROGH
Nació en Madrid, el 5 de noviembre de 1807. Conjugó
las actividades militares y políticas con las literarias.
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Artístico y Literario, El Entreacto, El Reflejo, El Laberinto, Revista Andaluza, La Revista Enciclopédica. Dirigió El Universal y, ya en 1865, El Progreso; se ocupó
de la crítica bibliográfica de El Imparcial, escribió para
Revista de España, Revista Contemporánea, Ilustración
Española e Hispanoamericana, etc. Murió el 22 de enero de 1878.

OBRAS

El conde de Candespina, Madrid, Impr. Calle Amor de Dios,
1832.
Ni rey ni roque, Madrid, Repullos, 1835.
La conjuración de Méjico o Los hijos de Hernán Cortés, Méjico,
Tipog. de G. Torres, editor, 1850.
El patriarca del Valle, Madrid, Establecimiento de F. de R Mellado, 1846-1847.
Estudios históricos sobre las costumbres españolas, Madrid, Imprenta de la Sociedad Tipográfico-editorial, 1851.
Memorias de un coronel retirado, Madrid, Tipogr. de Gregorio
Estrada, 1868.
Obras, Madrid, M. Tello, 1866-1868.
425

426

PATRICIO

DE

LA

ESCOSURA

BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros Dorado, Ana Isabel, "Norma y uso lingüístico de los
escritores de ficción dedicados al periodismo a mediados del
siglo xix. Un ejemplo: Patricio de la Escosura en El Patriarca
del Valle " en Fernández Martínez, Pilar, (coord.), Lengua y comunicación: Norma frente a uso, Madrid, Universitas, 2003,
pp. 973-1.032.
Cano Malagón, María Luz, Patricio de la Escosura: vida y obra literaria, Valladolid, Universidad, 1989.
Ferraz, Antonio, "La novela moderada: El Patriarca del Valle (1846
o 1846-1847) de Patricio de la Escosura" en La novela histórica
contemporánea del siglo xix anterior a Galdós (de la Guerra de
la Independencia a la Revolución de Julio), Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1992,1.1, pp. 79-86; 973-1.032.

LOS DESTERRADOS A SIBERIA1

Novela en verso y prosa. Madrid y enero de 1839.

PRIMERA PARTE

El reflejo de la luna
pardas nubes encapotan;
apenas basta su luz
para distinguir las sombras.
Rompe el Vístula los hielos
que le embarazan las olas,
como si ver no quisiera
la ciudad que le corona.
Muy cerca están, harto cerca,
de los muros de Varsovia,
sedientas siempre de sangre
de los Cosacos las hordas.
Suena el alerta que clama
la centinela en voz bronca;
las armas crujen y el viento
tiendas y muros azota.
En blancos copos desciende
la nieve helada abundosa:
pero apenas toca el suelo
cuando ya se vuelve roja.
1

El Panorama, n.° 7, 14 de febrero de 1839, pp. 101-104.
427

428

PATRICIO

DE

LA

ESCOSURA

Arroyos corren de sangre
y no de Polacos sola;
que venció la muchedumbre
pero venció a mucha costa.
A intervalos del cañón
retumba en voz espantosa,
y el ancho foso recibe
su muralla antigua rota.
Y acaso bajan con ella
a morar entre las sombras
las esperanzas de un padre,
los amores de una esposa.
"Si hasta una tumba el destino
le niega a vuestra memoria
más valen esos escombros
que los mármoles de Roma:
porque, tal vez, contemplando
del obelisco las formas,
hay quien olvida al que yace
oprimido por la losa.
Pero a quien mire esas ruinas
de nuestro siglo deshonra
leer en ellas le es fuerza
de nuestra hazaña la historia".
Así un guerrero exclamó
al mirar cuál se desploma
de un antiguo torreón
la alta mole ponderosa.
Y sofocando un sollozo
que en su garganta se ahoga
desciende de la muralla
que ya apenas le soporta.
"Morir —dice—, no hay ya medio,
el cielo nos abandona.
¡ Ah! Muera yo peleando,
y no entre hierros sin honra".
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De fuego son sus palabras,
llamas los ojos le brotan:
airado quiere salir
por las puertas de Cracovia.
Mas, al llegar a la estatua
que eterniza la memoria
del tercero Sigismundo,2
una mano se lo estorba.
Supersticioso temor
sangre y sentidos le embota
y en su delirio imagina
que es la efigie quien le nombra.
La blanca mano que oprime
brazo y pecho cariñosa,
la tierna voz que un "Gustavo"
más que pronuncia, solloza,
son para el triste guerrero
del monarca la manopla
y el acento que la ruina
vaticina de Varsovia.
Ni siente que le acarician,
ni tampoco oye que lloran;
sólo atiende a que morir
prefiriera a tal cosa.
Gustavo tenía veinte años, era noble, rico y huérfano. Al
estallar la revolución3 fue de los primeros que empuñaron
2
Sigismundo III, rey de Polonia (1587-1632). En 1596 trasladó la capitalidad, de Cracovia, a Varsovia.
revolución: Polonia, pionera en gobernarse de acuerdo con una constitución democi'ática dentro de Europa, experimentó diversas invasiones
y reparticiones de su territorio a cargo de Rusia, Austria y Prusia a lo largo del siglo XVlll. Tadeus Kosciuszko promovió una rebelión que fue derrotada por los rusos a finales de 1794 y que culminó en la supresión del
nombre de Polonia.
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las armas. Con ellas en la mano acabamos de verle, próxima ya a su tumba la independencia polaca. Amaba el guerrero y era amado de Lodoiska, joven tan noble como él y
más hermosa que las ilusiones de la infancia. La virgen del
Vístula vestía ya luto por su padre y sus dos hermanos, víctimas del hierro de los rusos. Su amante no se había separado de los muros de la ciudad sitiada en los últimos tres
días, ni aun para verla a ella... ¿Habrá quien ignore ya qué
brazo detuvo a Gustavo al pie de la estatua de Sigismundo? Pocos minutos bastaron al mancebo para volver en sí
y brevísimas explicaciones, dadas y recibidas entre sollozos y terneza, le pusieron al cabo de las inquietudes de su
amada, pero el alba se acercaba presurosa, sonaban ya los
clarines, redoblaban los tambores, oíanse algunos disparos de cañón y empezaba el alternado fuego de las descubiertas. Era preciso separarse, acaso para siempre...
Lodoiska, que no concibe la vida sin Gustavo, cuya imagen alienta su existencia, anima sus sueños y encierra para
ella el porvenir entero, no quiere consentir en que parta y,
asiéndole del brazo, exclama:
LODOISKA
No, mi bien, Gustavo mío,
una será nuestra suerte.
A un tiempo el sepulcro frío
nos abra a entrambos la muerte
si tal quiere el hado impío.
GUSTAVO
Huye, flor bella y lozana,
huye el tremendo huracán:
si no, de su furia insana
despojos tristes serán
tu honor y vida mañana.
¿Oyes, Lodoiska, el estruendo
del cañón y del fusil?
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¡Mientras me estás deteniendo,
paso en el campo por vil,
se está Varsovia muriendo!
LODOISKA
Corre pues, corre al combate,
no temas ya que mi amor
detenerte un punto trate.
Conserva puro tu honor,
siquiera el dolor me mate.
GUSTAVO
De amor, Lodoiska, deliro,
pero es antes el deber.
Parto al campo... si allí expiro,
adorándote ha de ser
hasta el último suspiro.
Dijo y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se arrancó
de aquellos brazos, donde en otros días esperó ser feliz.
Lodoiska no lloraba; penas tan amargas como la suya no
consienten las lágrimas. La separación del alma y del cuerpo debe de ser menos dolorosa que lo fue la de los dos
amantes.
Pocas horas después Polonia había dejado de existir:
sus defensores eran cadáveres o esclavos. Dichosos los
primeros.

PARTE SEGUNDA
Ruedan las nubes opacas
en oscuros torbellinos,
derramando sobre el suelo
helada nieve y granizo.
Sopla airado el vendaval
con horrísono silbido
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al través de yermos campos
que aun el tiempo quiere huirlos.
Ni de un árbol la ancha copa
presta asilo al peregrino,
si de pajiza cabana
puede acogerse al abrigo.
Hielo eterno, soledad
dio a Siberia el hado impío.
Los déspotas las han poblado
de lágrimas y suspiros.
En el confín del desierto
luce apenas el rojizo
resplandor de escasa llama
deslumhrando con sus visos.
En torno de ella agrupados
se divisan cien cautivos,
agitando sus cadenas
el temblor de áspero frío.
Y en pardas pieles envueltos,
medio lobos, medio erizos,
treinta cosacos del Don
en custodia de los míseros.
Pálido el rostro los unos,
los otros en sangre tinto;
estos el hierro en las armas,
aquellos sólo en los grillos.
Gozo infernal a los ojos
de los guardas presta brillo;
un dolor desesperado
se los hunde a los vencidos.
Sombras unos del Erebo4
más parecen que hombres vivos;
los otros, más que soldados
del negro infierno ministros.
Son los primeros, polacos
que a sufrir guardó el destino;
4
Erebo: en la mitología grecolatina, nombre de las Tinieblas infernales, uno de los hijos de Caos y hermano de la Noche.
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los segundos los verdugos
encargados del suplicio.
La fantasía, el metro y aun la pluma se niegan a describir
la barbarie de los unos y la desdicha de los otros.
Despojó a los polacos la codicia de sus vencedores hasta de sus vestidos, la venganza les suministraba escaso y
malsano alimento. Así, cada paso de aquella funesta marcha costaba la vida a alguno de los prisioneros.
Acababan de hacer alto para pasar la noche a la inclemencia, sin más lecho que la nieve, más abrigo que el de la
mezquina hoguera, cuya mejor parte ocupaban los cosacos. Dos jóvenes polacos, y el uno lo era tanto que podía
llamarse niño, ofrecían uno de los horribles espectáculos
que por frecuentes no llamaban ya la atención de guardas
ni cautivos.
Yacía el más joven tendido en el suelo y yerto de frío.
El otro, arrodillado en la nieve y sosteniéndole con trémula mano la cabeza, seguía con agonizante ansiedad el
movimiento tardo de la sangre en aquel rostro moribundo, que ofrecía la imagen de un lirio destrozado por el
cierzo. Sonaba en el pecho del niño un quejido ronco. El
mancebo, ora contaba los latidos apenas perceptibles
del corazón de su compañero, ora le estrechaba contra
su seno para prestarle un calor que a él mismo le iba faltando. ¡Lucha horrible cuanto inútil entre la amistad y
la muerte!
Nada, empero, quedó por hacer.
Despójase el joven de un gabán que era su único abrigo
y cubre con él a su desfallecido compañero. Un grito de
horror se oyó entre los presos, una carcajada infernal acogió la generosa acción entre los cosacos.
Pocos minutos después, la vida y los sufrimientos del niño habían terminado. El joven lanza un profundo gemido,
abraza estrechamente el cadáver y prorrumpe con sentida
y moribunda voz de esta manera:
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Yo he visto hundirse al polvo
el águila altanera;
mi sangre la primera
corrió por mi nación:
vencido fui y cautivo,
mas, para ti, vivía.
Has muerto, amada mía,
fallece el corazón.
Si allá, en el alto cielo,
mi voz oyes, hermosa,
alcánzame piadosa
la dicha de morir.
Porque existir ni un hora
mi dulce bien, sin verte,
es género de muerte
que yo no sé sufrir.
¡Oh! Rómpanse los lazos
que me atan a la tierra;
la nieve que te encierra
mi tumba habrá de ser.
Sin ti, mi dulce hechizo
morir tan sólo anhelo,
recaba, sí, del cielo
me abrevie el padecer.

Cesó la voz. Arrojóse a tierra el mancebo siempre abrazado con el cadáver y cada uno de los demás cautivos volvió a ocuparse en sus propias penas. Al despuntar del
perezoso y oscuro día, eran dos los cadáveres. Los cosacos, antes de ponerse en marcha, fueron a despojarlos: el
que creyeron niño era una mujer... Lodoiska, que no quiso
abandonar a su Gustavo.
Una lágrima a la desdicha de dos amantes, ya que no nos
sea dado vengar a un pueblo entero.
Patricio de la Escosura

LA ESPERANZA

a publicarse el 7 de abril de 1839 como revista semanal que salía los domingos, y mantuvo esta periodicidad hasta su último número, el 31 de mayo de 1840. El
precio, que también se mantiene, es de seis cuartos. Cada
ejemplar consta de ocho páginas. Se subtituló "Periódico
literario" y en la "Advertencia" con que se inicia el primer
número se declara que su finalidad es "propagar en todas
las clases de la sociedad la afición a la lectura" y, más delante, que "los padres de familia pueden sin recelo poner
en manos de sus hijos el periódico La Esperanza que no
contendrá nada que sea capaz de ofender las buenas costumbres ni tienda a preconizar máximas peligrosas".
El 26 de enero de 1840 se anuncia el comienzo de "la segunda serie de este periódico", que inicia nueva numeración. En la correspondiente "Advertencia" se avisa, además
de algunas modificaciones tipográficas, de que una nueva
empresa se ha hecho cargo de la revista. Esto conlleva un
aumento del precio de la suscripción (4 reales en Madrid y
14 en provincias), la supresión de las estampas grabadas, la
entrega de una litografía cada mes, y la continuación de
la suscripción a las novelas que se publican conjuntamente,
que no sufre alteración y pueden adquirirse separadamente,
y que serán "escogidas entre las mejores de Balzac, Soulié,
Dumas, Sand y otros autores de conocida reputación".
EMPIEZA
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Entre las obras de creación predomina la prosa, principalmente el relato de mayor o menor extensión, muchas
veces sin firma o sólo con iniciales, aunque los que se aproximan más a la novela corta, divididos en varios números
y muy escasos, suelen ir firmados (por ejemplo por José
Bermúdez de Castro, I. Gil, I. G. Alonso). También es frecuente encontrar poemas, la mayoría igualmente anónimos, pero otros de escritores como José Zorrilla o Antonio
García Gutiérrez.
A pesar de que predominan los textos literarios, se encuentran igualmente otros de tipo diferente, desde la descripción del luto de la corte china por la muerte de la
emperatriz y la elección de una nueva por el emperador
(21 de abril de 1839), pasando por biografías y anécdotas
de personajes célebres y noticias curiosas. En todos los números hay una sección titulada "Crónica", que suele ir al
final de cada número, en la que se dan noticias teatrales de
actualidad tanto de España como del extranjero.

GASPAR FERNANDO COLL HEDIGER
Nieto de un jurista e hijo de militar, estudió Humanidades en Palma en el seminario conciliar. Posteriormente siguió la carrera militar, ingresando en la Guardia Real en
Madrid. Por cuestiones de salud abandonó pronto el ejército, pues éste le dificultaba dedicarse a su verdadera vocación y se dedicó al mundo de las letras en la capital.
Empezó a escribir y publicar los resultados de su labor en
alguna revista, pero su actividad en este ámbito se centró
sobre todo en la traducción y adaptación de obras francesas para los teatros madrileños, la mayor parte en solitario
y alguna en colaboración con otros autores como Isidoro
Gil, Juan de la Cruz Tirado y Cayetano Rosell. También escribió un drama original, AdelelZegrí, estrenado en 1838.
La mayor parte de sus poesías líricas aparecieron en el
periódico El Hablador. Tras un período en Madrid, obtuvo un cargo político en Mallorca, donde se instaló definitivamente hasta su muerte en 1855.

OBRAS

AdelelZegrí, Madrid, Imprenta de Repullos, 1838.
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UN HURÓN1
Habíase ocultado ya el sol el día 13 de agosto de 1776 y
una hermosa joven, con un niño en brazos, estaba en el
umbral de una casa de humilde apariencia situada en la calle del Santo Cristo en el real sitio del Pardo. En sus ojos se
notaba que se hallaba sumamente inquieta y, al menor ruido, volvía la cara hacia donde había sonado, como si a alguien esperara.
—Ya viene —dijo enajenada de alegría al oír a lo lejos
las pisadas de un hombre—. No es él —añadió con abatimiento cuando vio que el que se acercaba era un guardabosque.
—Adiós, comadre —díjole este en ademán de proseguir
su camino.
—¿Adonde va usted tan deprisa, tío Jaime, sin dar un
beso a su ahijado?
—A reunir a mis compañeros. Voto a... ¡Ni uno se me
escapará!
—¿Pues qué ha sucedido? —preguntó asustada la pobre mujer.
—¿Qué ha de suceder...? Que esos picaros cazadores
que, sin respetar la veda, se introducen en el monte, me
han hecho correr toda la tarde de Dios y han tenido la osadía de huronear en mis barbas; sin embargo, los seguía
de cerca, porque no han tenido tiempo de retirar las redes de
las bocas de la madriguera. Es preciso que están dejados
de la mano de Dios, pues aún no hace dos meses que fue
1

La Esperanza, t. II, n.° 2,2 de febrero de 1840, pp. 13-14.
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sentenciado a presidio uno de esos infractores de la ley.
¡Oh, si yo los atrapo! ¡Y los atraparé, y hoy mismo, sin ir
más lejos! Me han visto marchar y están tranquilos; probablemente volverán a la madriguera para esperar que salga el hurón que dejaron dentro: mientras tanto yo reúno a
mis compañeros, cercamos el monte y... zas, caen en el
garlito.
—¡Dios mío, Dios mío! Usted no hará tal —dijo la pobre madre pálida y trémula, mientras que el guardabosque
se [rjestregaba las manos creyendo ya seguro el éxito de su
estratagema.
En las miradas que Juana dirigía a su hijo el ojo menos
perspicaz hubiera podido leer: "¡Oh!, si el padre de esta
criatura estuviera en casa... ¡Oh, si yo pudiera avisarle!"
Y su boca, casi de acuerdo con su pensamiento, repetía
balbuceando:
—Usted no hará tal: no querrá causar la desgracia de un
infeliz, de un padre tal vez... ¡Reflexione usted lo horrible
que será privar a un hijo de su padre!
—Ni al mío perdonaría yo si le encontrara con las manos en la masa: soy esclavo de mis deberes. Adiós.
Juana conoció que nada conseguiría con súplicas y, haciendo un esfuerzo para que no le abandonara el valor, recurrió al único medio para detener al guardabosques con
lo que daba tiempo a que su marido se retirara.
—¿No quiere usted echar un trago? —le preguntó con
forzada sonrisa.
Jaime no encontró réplica para tan convincente argumento.
Un jarro había sido vaciado ya y otro tocaba a su fin
cuando entró Pedro cargado con un haz de leña. Dejóle en
el suelo y, al ver al guardabosque arrojó encima de la cama
su morral con tanta precipitación que se abrió al caer y de
él se escapó una cosa oscura. ¡Ay de él si Jaime lo hubiese
visto! ¡Ay de él, si Jaime hubiese visto el hurón que se deslizaba como una culebra! Pero el Valdepeñas empezaba a
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hacer efecto en su cerebro. Hablaba por los codos y sus
palabras no salían del círculo de su idea favorita: prender
y castigar a los que robaban y codiciaban la caza real. Pedro no opinaba como él y le contradecía con más obstinación de la que acaso exigía la prudencia. Más de una vez
Juana, que había colocado a su hijo en la cuna, tuvo que
mediar para cortar una discusión que se iba haciendo algo seria. Jaime afeaba a Pedro el que defendiese a los cazadores y, como este insistía en que la veda era una
tiranía, le dijo:
—Puede que también seas tú de los que me han hecho
correr esta tarde y voy a saberlo ahora mismo.
Acercóse a la cama y alargó la mano como para apoderarse del morral y examinar lo que contenía.
Pedro mudó de tono; protestó una y mil veces que no
había cazado conejo alguno y lo juró por su alma y por la
de su hijo. En este momento dio éste un grito agudo. Juana
se puso pálida:
—¡Dios mío! —exclamó santiguándose—. ¿Por qué has
pronunciado ese juramento?
Acercóse a la cuna y mecióla tan solo por dos minutos,
porque su tierno hijo callaba.
Sin embargo, se hacía tarde y, acordándose Jaime de que
había de reunir a sus compañeros y temiendo que se le malograra su plan, levantóse de repente, recogió la escopeta,
colocóse el galoneado sombrero sobre la oreja derecha y
echó a andar apresuradamente después de haber brindado
por su ahijado, porque... eso sí, quería mucho al hijo de
Pedro y Juana.
Luego que el guardabosque hubo desaparecido, cerró
Pedro la puerta de la calle, desató el haz de leña que había
traído y de entre el ramaje sacó cuatro conejos.
—Toma —dijo a su mujer—, y ponlos a buen recado si
no quieres que el hurón los devore; no ha comido desde
esta mañana y ahora se ha escapado. Por más que le busco
no doy con él. ¡Eh, no importa! —añadió después de ha-
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ber hecho algunas tentativas para descubrirle—. Mañana
le encontraremos dormido en algún rincón.
Juana despertó varias veces durante la noche y extrañó
que su hijo durmiera tan profundamente. ¡Basta tan poco
para alarmar el amor maternal! Levantóse inquieta, encendió el candil que estaba colgado junto al hogar, se acercó de puntillas a su hijo, contempló sus facciones en
cuanto se lo permitía la sábana que cubría la cuna y se
acostó otra vez algo más tranquila, diciendo:
—¡Cómo descansa! ¡Qué hermoso estará mañana!
Al día siguiente, cuando ya el sol se introducía furtivamente a través de la mal cerrada ventana de la alcoba de
Juana, levantóse esta y corrió a la cuna para vestir a su hijo; apartó la sábana y vio al hurón agazapado junto al niño.
La almohada estaba salpicada de sangre. La pobre madre,
llena de zozobra y temblando, levantó a su hijo: ¡estaba
pálido! ¡estaba frío! De su cuello, destrozado por un diente afilado, corría aún la poca sangre que el hurón no había
chupado.
Lloros, gritos y gemidos poblaron el aire. ¡Juana lloraba
a su hijo y no admitía ningún consuelo porque él ya no
existía!2
Sentenciado Pedro a presidio por huronear en vedado,
debió su perdón a la clemencia de Carlos III; y Juana debió
también a la bondad del mejor de los reyes un asilo en un
hospital: estaba loca. ¡Lloraba, lloraba a su hijo y no quería admitir ningún consuelo porque él ya no existía!
Gaspar Fernando Coll

Palabras similares, a propósito del martirio de los inocentes cuyo
simbolismo evoca, en Mateo 2, 18: "Una voz se oye en Rama, lamentación
y gemido grande; es Raquel, que llora a sus hijos y rehusa ser consolada,
Porque no existen". San Mateo está citando Jeremías 31, 15.

Lámina 11.
«Gerona. Interior de la Catedral»,
Recuerdos y bellezas de España, t. I, Barcelona,
Impr. de Joaquín Verdaguer, 1839. Francisco Javier Parceris.

RECUERDOS Y BELLEZAS DE ESPAÑA

E N marzo de 1839 apareció en Barcelona la primera entrega de la que sería obra monumental, Recuerdos y bellezas de España, de gran interés romántico, especialmente
en los primeros tomos. Francisco Javier Parcerisa y Boada
(1803-1875), que impulsó animosamente su publicación
hasta llegar a los once volúmenes en 1872, dibujó y litografió él mismo un número elevadísimo de estampas (más de
seiscientas), aunque en los últimos tomos le ayudaron algunos colaboradores. Parcerisa contó para la parte literaria
con importantes escritores que consiguieron, en algunos
casos, una gran unidad con la parte gráfica, continuando el
tono y estilo con que Pablo Piferrer, primer autor de los textos, había iniciado la empresa. Piferrer no pudo acabar el
segundo tomo, dedicado a Mallorca, que fue continuado a
su muerte por Francisco Pi y Margall —que posteriormente redactó la parte correspondiente al reino de Granada—,
teniendo en cuenta las notas que Piferrer había dejado a su
muerte. Otros escritores continuaron los tomos de Recuerdos y bellezas de España: José María Quadrado, íntimo
amigo de Piferrer (Castilla la Nueva, Aragón, Salamanca,
Ávila y Segovia, Asturias y León, Valladolid, Palencia y Zamora), y Pedro de Madrazo (Córdoba, Sevilla y Cádiz).
En el tomo primero de Recuerdos y bellezas de España.
Principado de Cataluña, aislada tipográficamente dentro
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de la parte correspondiente a la descripción de la catedral de
Gerona, se encuentra la recreación ficcional en que Piferrer
describe la m u e r t e de Ramón Berenguer II; narración
que Manuel Milá, al incluirla en su edición de textos en
que Piferrer (Barcelona, 1851), dio el título de "El conde fratricida".

EDICIONES

Recuerdos y bellezas de España. Tomo I. 1." parte. Ilustración de
Francisco J. Parcerisa. Facsímile de la edición de 1839, Barcelona, Barcino, 1939.
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Boix, Félix, Obras ilustradas sobre arte y arqueología de autores
españoles publicadas en el siglo xix, Madrid, 1931.
Gallego, Antonio, Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979.

PABLO PIFERRER FÁBREGAS
Pablo Piferrer Fábregas nació en 1818, en Barcelona,
donde falleció en 1848. Autor plenamente romántico,
además del conocimiento de la literatura francesa, cabe
señalar su entusiasmo por Walter Scott y Shakespeare y
una singular conexión con el romanticismo alemán. Estuvo vinculado a un número considerable de publicaciones
periódicas, entre otras, La Discusión, de la que fue director y, como redactor o colaborador, La Verdad, Diario de
Barcelona, El Vapor, El Guardia Nacional.
Comenzó a publicar su obra de creación, poemas y relatos
breves, en 1837, en las páginas de El Vapor, en su penúltima
etapa —después del breve período de El Nuevo Vapor, entre
el 27 de octubre y el 1 de diciembre de 183 6—, en el que aparecieron "El castillo de Monsoliu", que ese mismo año se edita en volumen, con trabajos de otros autores, en la Biblioteca
romántico-moderna de Domingo Vila y Tomás (Barcelona,
1837), y el cuento fantástico "Un visionario" {El Vapor, 18,
20, 21, 22 y 25 de marzo de 1837). Sus poemas fueron editados postumamente por Manuel Milá; entre ellos, destacan
"El ermitaño de Montserrat" y "La cascada y la campana".
Piferrer participa en la monumental obra Recuerdos y Bellezas de España, en la que alcanza una prosa en ocasiones excelente, en la línea del romanticismo histórico. íntimo amigo
de José María Quadrado, se muestran compenetrados en la
búsqueda de la voz del pueblo, recogiendo tradiciones y
composiciones poéticas transmitidas oralmente, además de
interesarse por la conservación y el aprecio por el patrimonio histórico y artístico que describen.
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Colección de trozos de nuestros autores antiguos y modernos [...]
ordenada é ilustrada por Pablo Piferrer, Barcelona, Impr. de
Tomás Gorchs, 1846.
Composiciones poéticas de D. Pablo Piferrer, D. Juan Francisco
Carbó y D. José Semís y Mensa, [ed. y prólogo de Manuel Milá
yFontanals], Barcelona, Imp. dePonsyCia., 1851.
Estudios de crítica. Colección de Artículos escogidos, Barcelona,
Imp. de Pons y Cia., 1851.
Recuerdos y Bellezas de España, Principado de Cataluña, Barcelona, Impr. de Joaquín Verdaguer, 1839.
Recuerdos y Bellezas de España. Mallorca, Barcelona, Imp. de
LuisTasso, 1842.
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EL CONDE FRATRICIDA1
UN HOMBRE DEL CORO
¿Qué son las esperanzas, qué son los proyectos que forma el hombre perecedero? Hoy os abrazabais como hermanos,... este mismo sol que ahora va a al ocaso brillaba
1
Recuerdos y bellezas de España, t. I, Barcelona, Impr. de Joaquín
Verdaguer, pp. 138-141. Milá lo incluye en Composiciones poéticas de D.
Pablo Piferrer, ob. cit., con el título de "El conde fratricida". La litografía
de Parcerisa que acompaña el texto, "Interior de la catedral", "Dibujado
del natural ... y Litografiado por F. X. Parcerisa", está descrita por Piferrer, antes de dar la correspondiente noticia histórica de las circunstancias
de muerte de Ramón Berenguer II: "Mas si se quiere gozar de un punto de
vista que a la primera ojeada haga resaltar toda la magnificencia y anchura de la nave, atraviese la iglesia, déjese a la derecha el coro, que ciertamente no corresponde a la suntuosidad y mérito de tan bella fábrica y
coloqúese el observador junto a la primera capilla que sigue a la sacristía
[...]. Aparece en primer término la ojiva con que empieza una de las naves
colaterales del extremo del templo y a un lado levántanse airosos los pilares que sostienen la bóveda del ápside. Escasa y débil es la luz que penetra
hasta aquella parte, en la cual domina cierta oscuridad que envuelve como
un sagrado velo el tabernáculo. A la derecha, sobre la puerta de la sacristía vese el sepulcro donde yace D. Ramón Berenguer denominado Cap de
Estopa y ocupa el centro del coro, detrás del pilar cuya pared interior ciñe
el pulpito. Es de ver cómo desde el sombrío y negruzco punto de observación que hemos escogido resaltan con fuerza la magnificencia e inmensidad de la nave, inundada por torrentes de luz que por sus ventanas arroja
el sol de mediodía. Entonces, al través de aquellas ráfagas que se despliegan como gasa de oro, apenas divísanse los pequeños arcos de la galería
que corre toda la pared encima de las capillas, mientras casi se pierde misteriosa detrás de ellas la redonda ventana central, en cuyos vidrios está
pintada la asunción de la Virgen" (p. 133). El escritor aparece en la litografía, como cree advertir Ramón Carnicer (cf. ob. cit., p. 169); seguramente, se refiere a la figura que se ve en el grupo de la izquierda, hablando
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sobre vuestra amistad; y ahora yaces en el polvo, herido
por la mano homicida de tu hermano... ¡Ay del asesino!
La sangre corre y penetra en la tierra. Pero abajo, en sus
tenebrosos abismos, están las mudas hijas de Temis 2
que, en medio de la noche y del silencio, nada olvidan y
todo lo juzgan con su infalible justicia; recogen esta sangre en su urna sombría y componen y preparan la terrible venganza.
SCHILLER,

La novia de Mesina o los hermanos enemigos?

Triste bramaba el viento sacudiendo las viejas encinas
del bosque, y su furioso soplo precipitaba unas sobre otras
las nubes que oscurecían el cielo. Desde su alta morada
asomó el gavilán su cabeza, y clavó sus penetrantes ojos en
el fondo del valle; la tímida liebre enderezó atenta las orejas
y la corneja echó á volar lanzando lastimeros graznidos.
Sonaba a lo lejos confuso rumor de bocinas y alguna que
otra lanza sacaba su banderola por encima de los arbustos. De repente el ruido creció, y el ladrar de los perros y
las pisadas de los caballos oyéronse en varias direcciones.
Un jabalí cruzara la senda delante de los cazadores e internárase en la maleza, llevando tras sí la enfurecida jauría de
los sabuesos y la estrepitosa cabalgata, que se dividió para
cercarle en una batida general.
Ramón Berenguer hundió el acicate en los flancos de su
buen caballo y se lanzó al alcance de la fiera seguido del
más fiel de sus pajes. En su ardor salvó hoyadas y torrentes

con los canónigos y que, efectivamente, tiene gran parecido con lo que conocemos de Piferrer (Véaselámina 11).
2
hijas de Temis: las Moiras (Parcas), hijas de Zeus y Temis, diosa de la
Justicia, hermanas de las Horas, que regulan inflexiblemente la duración
de la vida de cada mortal.
3
La tragedia con coros en cuatro actos de Friedrich Schiller (Die
Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder, 1803), trata de la rivalidad entre hermanos que termina en fratricidio.
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y se deslizó por la orilla de los barrancos como un fantasma arrebatado por el viento. Una alondra salió espantada
de las ramas de un roble y atrajo la atención del conde que
le echó su azor. Los chillidos de la avecilla indicaron que
preveía su suerte, y más pronto el diestro halcón los ahogó
entre sus uñas y la trajo sangrienta a su amo. Diz que entre
tanto en senda oculta y de nadie transitada brillaron por
un momento entre las ramas aceradas armaduras, y pasaron sin rumor bardados corceles como una tropa de íncubos que en silencio corren al lugar destinado para sus
sortilegios.
—Paje, mi buen paje; así te dé Dios ventura en lides y
el nombre de tu amada sea el de la más hermosa, que lleves esta alondra a mi noble esposa Mahalta, que en mi
buen palacio condal acaricia al pequeño hijo de tu soberano.
Una bandada de cuervos sacudió sus negruzcas alas
graznando tristemente y desapareció arrastrada por el
viento. Pero el conde ató su mejor sortija al cuello de la
alondra y la entregó a su fiel paje, que estremeció el suelo
con el galope de su bridón.
Siguió Ramón el alcance del jabalí, parando de cuando
en cuando su curso para escuchar el débil y lejano ladrar
de las perros y el toque moribundo de alguna bocina. La
espesura del bosque robaba la escasa luz del dia, y en medio de tan espantosa soledad no le traía ya el viento el rumor de su alegre comitiva.
Un relincho sonó como un gemido al pie de una cercana
colina y el conde dirigió allá su corcel, que rehilaba las orejas y como pesaroso obedecía la espuela del caballero.
De repente abriéronse los arbustos y dieron paso a una
tropa de hombres que, calado el yelmo y lanza en ristre, embistieron al conde, y le atravesaron con cien heridas. Tendió
el infeliz una postrer agonizante mirada a su derredor, y al
descubrir la lívida y sombría frente de su hermano, que algo
apartado se apoyaba en un árbol, lanzó un suspiro y cayó
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sangriento del caballo, mientras el azor voló a posarse sobre
un cercano varal.
—El agua no conserva las huellas —dijo el fratricida Berenguer, y partió con todos los asesinos llevando el cadáver de su hermano y desapareciendo en la espesura.
Las trompas volvieron a resonar lejos, muy lejos; los gritos de los cazadores llevados en alas del vendabal parecían
siniestros gemidos de espíritus que rápidamente cruzaban; bramaban los pinos como un mar enfurecido y hondamente murmuraban palabras de muerte.
Dos ágiles sabuesos atravesaron la maleza, y desembocaron donde fue asesinado el conde. Al ver el charco de la
sangre, arrastráronse hasta él y ansiosamente olieron sus
negros vapores. Lanzando entonces un aullido tristísimo y
prolongado, echaron a correr con todas sus fuerzas alrededor de la sangre, describiendo con frenesí anchos círculos y parando de cuando en cuando para aullar lenta y
dolorosamente: el azor correspondíales con sus agudos
chillidos.
El eco repitió más cercanos los pasos de los caballos y
por fin la comitiva del conde, cuidadosa ya por su larga ausencia, acudió atraída por el ladrar de los perros, que al
verla redoblaron el furor de su carrera, mientras el azor
sacudía gritando sus alas encima del varal.
Miráronse consternados unos a otros los caballeros y los
pajes; mas ¿quién podía descubrir el origen de semejante
desgracia?
Al coger el azor por las picudas, echó el ave a volar pausadamente lanzando tristes gritos, como si con aquellos
sonidos quisiese indicarles que fuesen en pos de ella. Rojas manchas de sangre salpicaban a trechos el camino y, a
lo lejos, sobre las aguas de un lago que brillaban como una
cinta de plata, revoloteaba arremolinada una nube de
cuervos.
Al verlos aulló melancólicamente toda la jauría y el azor
apresuró su Vuelo hasta llegar a las orillas del lago. Graz-
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naron horriblemente todas las agoreras aves, como si previesen que iban a arrebatarles su presa, que sobrenadaba
en un círculo de agua algo teñida con su propia sangre.
Sacaron los criados el cadáver de su señor, y los caballeros dieron sus mejores capas para envolverle, mientras sus
leales servidores lamentaban su temprana pérdida y recordaban sus virtudes.
Triste y dolorosa fue su marcha a Gerona; las puntas de
las lanzas surcaban el polvo, arrastraban por el suelo las
bordadas banderolas y las bocinas ensayaban de cuando
en cuando tonadas lúgubres. El fiel azor volaba siempre
delante de la fúnebre comitiva.
Con grave y melancólico son tañían todas las campanas
de Gerona; la fama de aquella muerte cruzó por ella seguida de consternación y espanto, y un fúnebre silencio reinaba en sus plazas y en sus calles.
Cubriéronse de negros paños las paredes de la iglesia;
un altísimo dosel del mismo color ocultó el rico altar y sobre su oscuro fondo resaltaba una larga cruz de plata que
relucía siniestramente con la amarillenta lumbre de los cirios, mientras las bóvedas repetían murmurando las preces de los difuntos.
Sonó general lamento en la fiel Gerona al entrar en su
recinto el fúnebre cortejo, que entre el llanto de los habitantes y el clamoreo de las campanas subió a la catedral.
Allí paró el azor su vuelo sobre la puerta del templo, y despidiendo un grito agudo cayó muerto de dolor.
Al llegar los caballeros a los umbrales del santuario, salió
el clero en solemne procesión con sendos cirios a recibir el
cadáver de su conde, y los rezos hondos que murmuraba helaban el corazón mas intrépido.
¿Quien asesinó al joven Ramón? Una vaga sospecha volaba sobre aquellas cabezas; un triste presentimiento oprimía todos los corazones; pisaban un suelo volcánico, y ni
una sola senda había que no cruzase sobre el abismo; pero
el dedo de Dios iba a señalar el homicida.
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Movióse el capiscol, y en su voluntad y conciencia entonó el Subvenite,4 pero las palabras no correspondieron a
su intento, y su voz hizo resonar la terrible pregunta del
Señor: ¡Caín! ¿dónde está tu hermano Abel?b
Un frío terror cundió por los circunstantes al oír estas
palabras; no hubo una frente que no palideciese; no hubo
una mano que no temblase: la multitud empezó a dispersarse temerosa y azorada; densa oscuridad pesó sobre la
comitiva, y es fama que vaciló la lumbre de los cirios en el
altar y que en las tumbas subterráneas sonaron extrañas
voces que repetían las palabras del Señor: ¡Caín! ¿dónde
está tu hermano Abel?6
[Pablo Piferrer]
* Subvenite: responso en el Oficio de difuntos: Subvenite sancti Dei,
occurrite angelí Domini; Venid en su ayuda, santos de Dios; ángeles del
Señor, salid a su encuentro.
5
Cf. Sagrada Biblia, Génesis 4, 9-10.
6
"Ramón Berenguer Cap de Estopa fue sepultado en el cementerio llamado Galilea, que hoy es la escalera grande. Allí estaba también el sepulcro
de doña Ermesendis, y ambos fueron trasladados al lugar que ocupan, ordenándolo a 28 de julio de 1385 don Pedro el Ceremonioso, que entonces se
hallaba en Figueras. Doña Mahalta quedó con la muerte de su esposo única
protectora de su hijo infante todavía, y fácil es concebir todo el horror de
su situación, cuando poco más de un mes de cometido el fratricidio tuvo
que acudir a la generosidad de Guillermo Senescal y Arberto Raimundo
para que le prestasen mil mancusos de oro de Valencia con que socorrer
sus necesidades. Continuamente sobresaltada, expuesta a los proyectos
que para su perdición trazase la ambición de su cuñado, sola en país extranjero, aceptó por fin la mano y protección de Aymerich I Vizconde de
Narbona, con quien se casó por los años de 1085 a 1087. Viuda también
de este señor, que murió en 1106 en su expedición a la Tierra Santa, vínose a Cataluña donde ya gobernaba pacíficamente su hijo don Ramón Berenguer III, y murió entre los años de 1112 y 1113. Quiso que la
sepultasen en el mismo templo donde descansaba su primer esposo, y hoy
están depositados sus restos en la pared que media entre las capillas de S.
Juan y del Santísimo Sacramento" (n. del A). Ermessenda de Carcassona
(975-1058), casada con Ramón Borrell, tuvo un papel muy destacado en la
política catalana del siglo XI. Poco después de la muerte de Ramón Berenguer II, Cap d'estopes, el senescal Guillem Ramón de Monteada y su
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hermano Arbert, prestaron a su viuda Mahalta (Mafalda o Matilde), hija del rey de Sicilia Roberto Cuiscardo de Hauteville, la cantidad indicada (cf., Shideler, John C , A Medieval Catalán Noble Family: the
Monteadas, 1000-1230, Berkeley, University of California Press, 1983,
P- 28). El mancuso es moneda árabe, de oro y plata, con curso en la zona desde el siglo ix al xn, aunque Ramón Berenguer, en el condado de
Barcelona, y Sancho Ramírez, en el reino de Aragón, acuñaron el mancuso de oro en el siglo xi. Ramón Berenguer III (1082-1131), al cumplir
'os quince años, acusó a su tío de la muerte de su padre, ante la corte del
emperador Alfonso VI de León y Castilla, en 1096.

LA MARIPOSA

a publicarse el 10 de abril de 1839, con periodicidad decenal. Se subtitulaba "Revista de literatura y
modas" y estaba claramente dirigida a un público femenino. En el primer número se anunciaba que se publicaría
un figurín al mes y también patrones de tamaño natural,
sin indicar cuándo. Igualmente se anunciaba, por un suplemento a la cuota de suscripción, una novela al mes de
autores franceses e ingleses como Balzac, Víctor Hugo,
Dumas, J. Sand, Walter Scott o Cooper. La primera es Cristina en Fontainebleau, de Federico Soulié.
La revista estaba dividida en secciones, una de ellas de
"modas" y otra titulada "Álbum", que se dedicaba a hacer
un análisis de los espectáculos de la capital. Además se publicaban narraciones y poesías. Estas últimas siempre aparecen firmadas, pero las narraciones son a menudo
anónimas o firmadas sólo con iniciales, excepto las publicadas por Gregorio Romero Larrañaga, su director.
El 20 de octubre hay un cambio de empresario por las
dificultades que ha supuesto el que los comerciantes sólo
se anuncien en el Diario de Avisos. Se anuncia que la periodicidad será semanal y el 19 de diciembre aparece una
nota indicando que los nuevos redactores son diferentes a
los de la etapa anterior.
COMENZÓ
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GREGORIO ROMERO LARRANAGA
Nació en 1814. Estudio con los jesuítas en el Colegio Imperial y después siguió la carrera de Derecho en Alcalá. Empezó a colaborar en el Semanario Pintoresco en 1836 con
poemas y relatos y ese mismo año publica El Sayón, cuento
romántico en verso, que recibe numerosos elogios en la
prensa de la época. Es asiduo de la tertulia de El Parnasillo,
donde entra en contacto con autores como Espronceda o
Mesonero. Participa en la vida intelectual madrileña, publicando en diversas revistas y escribiendo obras dramáticas y
adaptando otras para los teatros madrileños. Ingresa en el
cuerpo de bibliotecarios en 1844. En 1863 es trasladado a
Barcelona, donde permanece hasta 1868. En la época se le
consideraba uno de los autores más representativos del Romanticismo por las características de su obra poética y dramática, aunque no consiguió grandes éxitos en ninguna de
las dos facetas literarias. A partir de los años cincuenta su firma desaparece de los medios literarios y de la escena. Murió
en noviembre de 1872.
OBRAS

Poesías, Madrid, Impr. de V. Lalama, 1841.
Historias caballerescas españolas, Madrid, Impr. de V. Lalama,
1843.
BIBLIOGRAFÍA

Várela Iglesias, José Luis, Vida y obra literaria de Gregorio Romero Larrañaga, Madrid, CSIC, 1948.
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LA MUJER JAMAS DEJA DE AMAR1
En un paraje recóndito de un jardín, donde la tejida y espesa madreselva forma un toldo que, como un trono de
amor, convida al desahogo del corazón, está sentado un
hombre de cincuenta años, edad la única para confidente
pues se ha retirado ya del amor sin que por eso le haya olvidado, pues para no cesar de ocuparse de él empieza a
contentarse con estar hablando a todas horas. A su lado
está reclinada una joven linda, pensativa y vestida con notable elegancia. Una capota de encaje blanco, adornada
con una ramita de azahar, una dulleta2 de muselina bordada, cuyas mangas bastante anchas están sujetas a la
muñeca con un antiguo camafeo, son los adornos de la interesante joven. En el césped se ve su sombrilla blanca, la
que empezó a hacer girar entre sus dedos el caballero al dirigirla de este modo la palabra:
—Señora, al contemplar el placer que sienten mis ojos
al admirar vuestra elegante toillete3 no puedo menos de
preguntarme a mí mismo, ¿con qué objeto tan lindos adornos para el campo, en que nadie hay, ni puede veros ni contemplaros?, y por lo tanto estoy pensando que os
engalanáis inútilmente.
—Amigo mío, con efecto, no es por las personas que me
visiten por las que me ocupé en adornarme. No siempre lo
hacemos por vanidad, basta que amemos, aunque sea poco,
1
2
3

La Mariposa, n.° 26, 5 de diciembre de 1839, pp. 207-208.
dulleta: especie de bata casera que se usaba en tiempo frío.
toillete: fr. En este caso, vestido o conjunto que lleva puesto.
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que sintamos la más leve impresión en el alma de afección
agradable para que tengamos un secreto deseo de embellecer nuestra persona.
—Sí, pero como aquí no hay más que el hortelano, el
consejero que os visita y yo, creo que del mismo modo que
no tenéis a quien agradar, tampoco tendréis a quien amar.
—Os equivocáis. Antes que no vivir por mi corazón,
amaría aunque fuera a ese plátano que se levanta a nuestra
vista. ¿Y a la verdad un árbol hermoso no es uno de los objetos más admirables de la creación? Acaso el único en el
que se encuentre reunida la gracia y la fortaleza. Ah, no
me extraña que en otros tiempos más sencillos y creyentes
le hayan divinizado, y aún me remonto a sentir en mis ilusiones que en otra época y en otra vida yo he sido la sacerdotisa de sus altares, según conservo de admiración y de
entusiasmo por este bellísimo adorno de nuestro suelo. Su
aéreo follaje es un tupido velo de verdura que resalta sobre la frente purísima del cielo. Siempre mecido en el aire,
jugando con los rayos del sol o con las sombras de las nubes, su único comercio existe con los elementos y jamás ha
profanado la pureza de su esencia. En su seno resuena una
agradable música, pues la voz de los aires deliciosos murmura cuando penetra entre sus ramas.
—Y él también, señora —la replicó el condescendiente
amigo— parece tributar él homenaje de rendimiento y pagaros vuestra ternura por él. Mirad cómo se postra hasta
coronar vuestras sienes y os extiende los florecidos brazos
como para estrecharos a su corazón y se inclina y se retira
temeroso y agitado con un estremecimiento de placer y susurrando un sonido débil, bajo, misterioso y dulce como el
lenguaje de un amor.
—Ah, sí —prosiguió la joven sonriéndose—, ahora así
es la verdad, después pasarán varios días y... ¡quién sabe
ya! A la primera nube del invierno que enlute su dorada
cabeza acaso perderá su verdor y lozanía y no podrá rendirme sus brazos desgajados, ni murmurar su voz yerta y
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apagada. Solo veré en él un tronco sombrío, ramos negros
y espinosos, aridez y frialdad.
—Sí, ya veis que en todo, en todo, es un verdadero
amante.
—Y vos conoceréis que una mujer no puede mientras
exista dejar de fijar su corazón en algún objeto y amarle y
gozarse en su gloria o llorar con sus recuerdos. ¡No puede
dejar de amar!
—¡Tampoco el hombre!
R.
[Gregorio Romero Larrañaga]

EL IRIS

P U E S T O en marcha por el conocido editor Francisco de
Paula Mellado y coordinado en gran medida por Salvador
Bermúdez de Castro, este semanario enciclopédico dominical y esencialmente literario cuyos números constaban,
en general, de dieciséis páginas con formato de 14 por 11
cm a dos columnas, sacó su primera entrega en febrero de
1841 y la última en noviembre de ese mismo año. En sus
páginas quedan recogidos los relatos y algunos artículos
históricos escritos por Salvador Bermúdez de Castro,
quien también los publicó sobre educación y otras materias de índole "moral", al igual que M. Vela de Aguirre y
Fermín Gonzalo Morón, aunque lo más destacable es la
crítica literaria que Bermúdez ejercía desde sus páginas
bajo el seudónimo Lúculo. Miguel de los Santos Álvarez
también publicó allí un artículo sobre Madrid. Por lo demás, destaca la presencia de composiciones poéticas, en
especial algunos fragmentos de El Diablo Mundo de Espronceda y algunos versos dedicados a la exhumación de
los restos de Calderón escritos por varios poetas de la época,
aparte de poesía de Enrique Gil, Eugenio de Ochoa, Juan
de la Pezuela, Eusebio Asquerino, Francisco Zea, López
Pelegrín, Pedro de Madrazo, Mariano de Rementería, Rodríguez Rubí, Romero Larrañaga, Gabriel García Tassara,
Patricio de la Escosura y algunos relatos de autores algo
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olvidados, como Fulgencio Benítez Torres, pero también
de Antonio Ros de Olano o Bernardino Núñez de Arenas.

BIBLIOGRAFÍA

Calvo Sanz, Roberto, El Iris (Madrid, 1841), Madrid, CSIC,
1974.
, Don Salvador Bermúdez de Castro y Diez. Su vida y su
obra, Valladolid, Universidad, 1974, pp. 39-43,110-117,175195.

ANTONIO ALCALÁ GALIANO
YVILLAVICENCIO
Como oriundo de Cádiz, donde había nacido el 22 de
junio de 1789, participó en periódicos liberales de su
tierra, como La Tertulia de Cádiz (1810), El Redactor
General (1811-1813) yi?/Imparcial (1812). Luego, junto a Evaristo Fernández San Miguel, en Gaceta Patriótica del Ejército Nacional (1820) y en El Espectador
(1820). Durante su exilio en Londres colaboró en The
Westminster Review (1824-1829) y The Athenaeum
(1834). Repatriado gracias a la amnistía de María Cristina, fue redactor de El Observador, el Mensajero de las
Cortes, El Mensajero y Revista Española. Tras un nuevo
exilio se le admitió como miembro de la Real Academia
Española y publicó en Revista de Madrid, El Correo Nacional, La España, El Iris, El Piloto, Revista Andaluza,
El Vascongado, El Laberinto, Revista Europea, Revista
Científica y Literaria, El Heraldo, Revista Universal de
la Administración, El Mundo Pintoresco, Crónica de
Ambos Mundos, La América, La Concordia. Habiendo
adoptado posturas más moderadas, fue ministro de Marina con Istúriz y de Fomento con Narváez. En 1859 se
le nombró miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y, en 1863, de la de la Historia. Su actitud como ministro de Instrucción Pública provocó sucesos como el de la Noche de San Daniel, tras el cual
sufrió el ataque de apoplejía del que murió en Madrid el
11 de abril de 1865.
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Apuntes para la biografía del Exento. Sr. D. Antonio Alcalá Galiano escritos por él mismo, Madrid, Imprenta de Sordo Mudos, 1865.
Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano publicadas por su hijo,
Madrid, Imprenta de Enrique Rubiños, 1886.
Recuerdos de un anciano, Madrid, Víctor Saiz, 1878.

EDICIONES

Obras escogidas de don Antonio Alcalá Galiano, pról. y ed. de
Jorge Campos, Madrid, Atlas, 1955.
Literatura española del siglo xix. De Moratín a Rivas, trad., intr.
y notas de Vicente Llorens, Madrid, Alianza Editorial, 1969.

BIBLIOGRAFÍA

Ximénez de Sandoval, Felipe, Antonio Alcalá Galiano (el hombre que no llegó), Madrid, Espasa Calpe, 1948.

DOS VISITAS AL PRÍNCIPE DE LA PAZ1
En aquel tiempo, reinaba en España Carlos IV con potestad absoluta, ni más ni menos como su padre y tíos y
abuelos habían reinado; pero reinaba menos querido
y, particularmente, menos respetado que sus antecesores; y,
absoluto como era el rey, mandaba en él la reina,2 su consorte, y en el rey y la reina un valido prepotente.3 Generación es la nuestra olvidadiza y no poco ignorante de las
cosas de ayer, aunque mucho presuma de entender y bastante sepa de sucesos y negocios de fecha más antigua; al
cabo, como generación criada en medio de grandes mudanzas y cuya ocupación ha sido hacer o presenciar la destrucción del edificio social donde vivían sus padres.
Treinta y tres años no más median entre el día en que estamos y la hora postrera de la antigua monarquía española y
en plazo tan breve ni idea queda de la situación de nuestra
patria, tal cual era antes que en Aranjuez4 hubiese caído
1

El Iris, n.° 20, 20 de junio-de 1841, pp. 332-340. "Con satisfacción
suma publicamos el artículo de nuestro ilustrado colaborador D. Antonio
Alcalá Galiano. En la soledad de la vida estudiosa de profesor, a que la necesidad le condena, trabajando para vivir con su estudio y sus tareas, al
cabo de sus años, de su reputación y de los azares de su fortuna, el célebre
orador gaditano se entretiene en escribir algunos de los recuerdos de su
juventud. Partícipe de nuestros trabajos literarios, confiamos en que más
de una vez vendrán sus escritos a honrar, amenizándolo, las columnas de
nuestro periódico" (Nota de la redacción).
2
la reina: María Luisa de Parma (1751-1819).
3
un valido prepotente: Manuel Godoy Álvarez de Faría Ríos Sánchez
Zarzosa (1767-1851).
4
Aranjuez: alude al Motín de Aranjuez, ocurrido el 19 de marzo
de 1808, levantamiento contra Godoy que propició la abdicación de Carlos IV.
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de las sienes del monarca al suelo la corona al empuje de
un motín, para no levantarse sino cubierta de polvo o cieno, quedándole tan empañado el lustre que no ha alcanzado esfuerzo alguno a restablecerla en su antiguo ser, ni a
volverle el amor y reverencia que su decoro hasta entonces
inmaculado inspiraba.
Reinaba Carlos IV en 1807, y el gran trastorno pasado
en la nación vecina donde había subido al cadalso a ser
públicamente degollado un rey, pariente cercano del de
España, y antes poderosísimo, y el principal de la antigua
excelsa estirpe de los Borbones,5 así como el huracán que
había volcado varios tronos de Europa, no habían al parecer ni conmovido siquiera la fábrica política de la monarquía de aquende los Pirineos, Bien es verdad que las
apariencias engañaban como suelen y que el edificio, aunque ciertamente entero todavía y cabal, estaba no poco
quebrantado, cuarteado y en peligro próximo de venirse a
tierra. Y no era sólo el mal ejemplo de afuera, ni las ideas
nuevas dominantes en algunos entendimientos doctrinados por libros franceses lo que tenía debilitadas las fuerzas
y como dañadas las entrañas del cuerpo social y político,
tan robusto en los tiempos de Felipe II, al cual había infundido vigor y como vida nueva Luis XIV de Francia6 al
ponerle bajo el gobierno de su nieto, y que acababa de
mantener Carlos III en buena salud y no inferior tono. La
fortuna había salvado el cetro español de ser roto, cuando
caían reducidos a menudos fragmentos otros que bien debían creerse más seguros. La República, enemiga y destructora de los reyes, tuvo algún tiempo por único aliado
5

...de los Borbones: Luis XVI (1754-1793).
Luis XIV de Francia: por sobrenombres "El Rey Sol" y "El Grande"
(1638-1715), cuyo matrimonio con la infanta María Teresa (16381683), hija de Felipe IV, había hecho a su descendencia adquirir derechos sucesorios a la corona de España y, en efecto, el testamento de
Carlos II condujo al trono español a su nieto Felipe (1683-1746), duque
de Anjou, en 1700.
6
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al rey más cercano pariente de aquel Luis XVI, a quien todavía llamaban como por mofa Capeto sus matadores,
cuando vivían en amistad con el Borbón reinante en Madrid. El trono cuyos cimientos estaban amasados con la recién vertida sangre del duque de Enghien7 se alzaba al lado
del que ocupaba el primo del malaventurado mancebo,
sirviéndole casi de arrimo y haciéndole grata sombra, como si le protegiese en vez de servirle de horror y espanto.
Pero la potestad real se había desacreditado a sí misma
en el concepto de los antes vasallos sumisos. La privanza
de un hombre achacada al más feo origen y llegada al extremo, y los desórdenes de la corte tenían muy menoscabada la reverencia con que miraba el pueblo español al
solio de sus reyes, a las sagradas personas de éstos y aun a
todo cuanto las rodeaba. No porque fuese el privado un
monstruo de maldad, ni un prodigio de estupidez, como se
lo figuraba y decía el aborrecimiento popular llevado muy
allende la justa medida. Pero el príncipe de la Paz estaba
destinado a ser la víctima expiatoria de muchos pecados
graves y leyes de fechas diversas, siendo el blanco de afectos de odio harto diferentes en su origen y no más acordes
en el fin a que caminaban.
Regía él, en tanto, la monarquía española aborrecido, sí,
pero servido y adulado; con debilidad verdadera y completa robustez aparente; próximo a perderlo todo, pero dueño todavía de España entera, señora de tantas y tan ricas
tierras en aquel tiempo; coloso con los pies apolillados, al
cual generalmente se maldecía y vaticinaba ruina segura y
no distante; pero coloso en pie y puesto en el santuario del
poder, cuya presencia imponía miedo y hasta cierto linaje
de veneración, no habiendo quien osase, aunque no le confesase la divinidad, negarle el culto.
7

duque de Enghien: Antonio Enrique de Borbón (1772-1804), miembro de la familia real francesa refugiado en Alemania tras la Revolución,
fusilado como sospechoso de conspirar contra Napoleón.
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Porque, entonces, el rey era rey y los ministros, ministros, y los grandes, grandes, y los pequeños, pequeños, y la
privanza realidad y la obediencia seguía al mandato y el
descontento no pasaba a ser irreverencia y los innovadores tenían allá sus ideas y doctrinas para servirles como de
entretenimiento y el pueblo seguía material e intelectualmente por su acostumbrado camino. Y era la ultima hora,
pero siendo la última, era hora de aquel día, tan diferente
de las que inmediatamente siguieron y tan poco parecida a
las en que ahora estamos.
En enero de 18078 residía la corte en Aranjuez, cuyo clima, por demás desabrido en invierno, le parecía tolerable
a trueco de no vivir en el bullicio de Madrid, donde la
curiosidad pública le acechaba y la malignidad contaba,
abultándolo, cuanto malo en ella descubría. Vivía la familia
real triste y recelosa, en parte por ser costumbre la tristeza en los palacios de España, en parte por saberse mal querida no sin cierta conciencia de ser el desafecto con que el
pueblo la miraba un tanto merecido, aunque extremado.
Madrid tampoco era a la sazón una capital divertida, faltando en ella como ahora y más que hoy el bullicio y tráfago propios de una población industriosa y mercantil, no
existiendo todavía la agitación política que de algún tiempo a esta parte la está siempre conmoviendo y animando, y
careciéndose hasta de tertulias concurridas y lucidos bailes, porque la suspicacia del gobierno llevaba a mal la reunión de gentes en crecido número, suponiendo que donde
muchos se juntasen se habría de formar un foco de sedición o conspiración o, comunicándose el odio de unos a
otros, se desahogaría en acerbas murmuraciones cuando
menos. La Gaceta de Madrid, leída en voz alta en algunos
8

enero de 1807: en los Recuerdos de un anciano traza una panorámica coincidente en lo general, mucho más minuciosa en los detalles, en el
capítulo III, "Madrid, en los días del reinado de Carlos IV" (cf. Obras escogidas, ed. de Jorge Campos, Madrid, Atlas, 1955, pp. 18-26).
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cafés, daba entretenimiento a un gremio más o menos reducido de noveleros que oían y creían admirados los boletines
del grande ejército francés, viendo en Napoleón no solamente al esclarecido capitán y no menos insigne monarca,
sino, así mismo, al fiel aliado de la monarquía española.
En la época a que me refiero,9 vino a distraer de la igual
y cansada vida que se pasaba, la noticia de que el príncipe
de la Paz había sido nombrado Almirante.'0 Grande novedad fue esta para pueblo que veía pocas. Verdad es que no
admiraba saber de aumentos en la privanza de quien ya lo
podía y era casi todo. No había el recién nombrado Almirante pisado las cubiertas de un navio, a no ser cuando en
compañía de los soberanos había ido a verlos anclados
en los puertos, pero, sin ser marino, era generalísimo de la
mar, así como de la tierra, desde 1801. Lo que en la nueva
dignidad por él recibida era notable y daba margen a mil
discursos y pensamientos y conjeturas, y al disgusto y temor casi universales, y quizá a la alegría y esperanza de sus
amigos —por cierto, muy pocos—, era el dictado de Serenísimo Señor y el tratamiento de Alteza que con el cargo
de almirante se le señalaban. ¿Habría llegado el valido a la
clase de infante de España? ¿Lo que en época anterior dio
que temer el haber tomado el título de príncipe,1' en España dado solamente a los primogénitos de los reyes, lo que
9
En la época a que me refiero: el episodio se relata con otros detalles
en las Memorias. Su padre había muerto en Trafalgar a los cuarenta y cinco años y, aprovechando la benevolencia real que el hecho había suscitado, se habían pedido para el hijo diversos puestos, ninguno de los cuales
se le había concedido. Llegado a Madrid, donde se hospedaba en casa de
su tío Vicente, vio con satisfacción que tanto éste como su tío Antonio,
ambos acérrimos republicanos, lo mismo que él y que los llamados "mamelucos" (enemigos de Napoleón), aborrecían a Godoy (cf. Memorias de
don Antonio Alcalá Galiano, publicadas por su hijo, Madrid, Imprenta de
Enrique Rubiños, 1886, pp. 128-132).
10
nombrado almirante: y protector del comercio marítimo y presidente del Cuerpo del Almirantazgo, con tratamiento de alteza serenísima
(13 de enero de 1807).
11
título de principe: título obtenido tras la paz de Basilea, en 1795.
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después se hizo más probable cuando, casándose el afortunado favorito con la hija de un Borbón,12 contrajo cercano parentesco de afinidad con la real familia, iría a
confirmarse ahora? ¿Sería tal vez llegado el momento de
que se sentase en el solio quien ya le andaba tan inmediato
y puesto delante de él le servía como de pantalla?
Pero, entre tantas dudas y recelos y murmuraciones, un
pensamiento fue general, y era el de acudir a hacer nuevo
homenaje a quien tan alto estaba en la gracia del soberano.
Querido o no, tenía en su mano la autoridad, y a quien la
poseía entonces se le acataba, no sólo por miedo a su ira o
esperanza de su favor, sino por ser hábito la veneración externa, aunque el respeto de lo interior del alma no la acompañase. Además, en aquellos días, cuando no se conocía
otro poder que el de la corte, deslumhraba y hasta hería
agradablemente la vista y la imaginación el resplandor que
de ella salía. Fue algo más y mejor que lisonja, aunque de
ruin adulación tuviese no poco, el movimiento y, bien puede decirse, el ímpetu que precipitó a Aranjuez para dar
respetuosos parabienes al príncipe Almirante, a todo lo
más granado que Madrid encerraba.
Tenía yo entonces muy corta edad, estando en el medio
entre mis diez y siete y diez y ocho abriles. Me había ya nutrido el entendimiento con la lectura de bastantes obras de
las llamadas filosóficas y era, por consiguiente, liberal con
matices de republicano, teniendo en poquísimo el altar y
el trono, y formándome así mismo en mi imaginación planes de vivir ajeno de adulaciones palaciegas. Pero, aunque
tuviese a la sazón más que un mediano pasar, mi caudal no
me aseguraba mi futura suerte en términos de consentirme
vivir sin buscar una carrera donde sirviese y medrase como empleado. Acababa mi padre de perder gloriosamente
12

con la hija de un Borbón: María Teresa de Borbón y Valíabriga>
condesa de Chinchón (1779-1828), hija del infante don Luis Antonio de
Borbón.
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en la batalla de Trafalgar una vida que había corrido con
no menos gloria. Habíanle cantado los poetas y celebrado
los oradores y el gobierno, con buenas palabras, si bien no
con obras, se mostraba dispuesto a premiar en mí, su único hijo varón, sus méritos y sacrificios. Era yo, pues, en
1807, pretendiente algo a mi despecho, pero lo era. Así
que ir a Aranjuez a presentarme al príncipe de la Paz y,
desde mi pequenez, felicitar a su alteza venía a ser en mí,
en aquella ocasión, un acto casi forzoso.
Me preparé, pues, al viaje o, hablando con más propiedad, a él me prepararon los que entonces me gobernaban.
Mi madre y tutora no estaba por aquellos días a mi lado, habiéndose quedado en Cádiz mientras yo pasaba en Madrid
algunos meses. Mi abuelo,13 general anciano agregado a la
plaza de Madrid, al cual los achaques, más todavía que los
años, tenían quebrantadísimo, había sido un oficial valiente, pero era hombre, si de buen talento, de pocas letras, y en extremo aficionado a la corte y al obsequio a los
poderosos, bien que no llegase a rayar en bajeza su rendimiento. No así mis dos tíos, sus hijos, que residían en la
capital. El mayor de ellos (Don Vicente),14 a la sazón consejero de Hacienda, tenía clarísimo entendimiento y vastísima y varia instrucción, de que había dado muestras en
algunos cortos pero buenos escritos y en muchos servicios
hechos en los diversos empleos que había servido en su brillante carrera. Era laborioso empleado y, aunque residente
13
mi abuelo: paterno, de quien dice en las Memorias: "a quien nunca
profesé buen afecto, aunque sí trataba con el respeto debido", era mariscal de campo y general empleado en la plaza de Madrid (ob. cit.,pp. 120122).
14
Don Vicente: hermano del padre de Antonio Alcalá Galiano. En las
Memorias habla de cómo no se llevaba bien con su sobrino porque no soportaba que le llevara la contraria en las conversaciones que mantenían
sobre cualquier tema. Respecto a su ideología, dice: "seguía siendo republicano tan acérrimo y duro que una vez me dijo que Luis XVI había sido
condenado a muerte justamente" (ob. cit., pp. 119-120). También se refiere a él en los Recuerdos (cap. III, ob. cit., p. 20).
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por muchos años en la corte y en continuo roce con el palacio y los ministros, tenía poquísimo mundo, habiendo
repartido su vida entre el trabajo de bufete, la lectura y el
descanso en el rincón de su casa y casi solo. Tenía hábitos
de cortesano y pensamientos y doctrinas por entonces de
filósofo y liberal, de lo cual resultaba en su modo de vivir y
ver un fuerte contraste. Aborrecía al príncipe de la Paz,
pero le respetaba, no ciertamente por vileza, sino porque
el respetar a un hombre alto en dignidad y a quien favorecían sus reyes le parecía cosa precisa y natural a sí mismo.
Su hermano menor (Don Antonio),15 hombre también de
talento y de lectura, aunque mucho menos y no tan selecta
ni varia, coincidía con él en principios liberales por aquel
tiempo, pero no se le parecía en el modo de reducir a práctica su teórica, porque era harto menos cortesano y su
condición, si no más firme, mucho más violenta y arrojada.
Había pasado su vida de magistrado en las dos cnancillerías
y estaba recién ascendido a alcalde de casa y corte. Su oposición al gobierno que regía se mostraba en sus acciones, si
bien estas no llegaron a hacerle rebelde, cosa en que entonces no se pensaba, ni desobediente, por no ser aún tolerada la desobediencia en un servidor del Estado, ni creer
los hombres que desobedecer y servir son cosas que se deben o pueden hacer a un tiempo mismo. Mis dos tíos se
prepararon, pues, a ir al Real Sitio llevándome consigo, el
uno creyendo hacer una cosa corriente, el otro como doblándose a un acto de condescendencia y ambos puesta la
mira, más que en su provecho, en el mío. Mi abuelo, no
obstante su asma rebelde, quería ir acompañándonos, por
tener el gusto de hacer la corte, pero hubo de reducírsele a
que desistiese de su empeño, no sin encargar él que le disculpasen con el Almirante, quien, cierto, se cuidaba poco
15

Don Antonio: por su arrojo, entereza e integridad había sido muy
del agrado de su cuñada, la madre del autor, cuando le había conocido
(Memorias..., ob. cit., p. 121).
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de tener una persona de mediana nota más o menos en la
turba numerosa que a postrarse ante él acudía.
Pues se iba a dar el paso, bueno era darle bien, porque
así como, según la aguda, chistosa y exacta expresión que
hemos oído a un militar valiente, si se llega a huir en la
guerra, debe huirse lo mejor y más velozmente posible, en
materia de obsequios que tienen mucho de lisonjas, los
que se hagan deben ser los más esmerados.
Pareció a mis tíos que sería dar un gran golpe llegar a
Aranjuez anticipándose a los demás felicitantes, de donde
auguraban que tendríamos el mejor recibimiento que esperar se podía y aun tal vez que para mis pretensiones resultaría de ello notable ventaja. Alquiláronse y se apostaron
buenos tiros, hicimos los demás aprestos con celeridad,
vestimos traje de corte y, a pocas horas de proyectado el
viaje, estábamos ya en camino.
El que de Madrid va a Aranjuez presentaba a la vista en
aquel día un espectáculo animado, en cierto grado alegre y
en alguna manera hermoso. No porque sus pobres vistas
y escasa población y pocos y ruines árboles hasta llegar a la
Cuesta de la Reina tuviesen más belleza entonces que tienen ahora, pues su fealdad de aquellos días era enteramente igual a la de hoy, y hasta las espesas y frondosas
arboledas de Aranjuez y sus inmediaciones, siendo en el
rigor del invierno, nada recreaban la vista, no presentando
más que una considerable porción de apiñados y elevados
troncos; pero admiraba y alegraba ver la carretera tan poblada de viajantes y caballerías y carruajes, mostrándose
allí el lujo de una corte a la sazón poderosa todavía y de
una grandeza opulenta, puesto todo ello en movimiento.
Si el Madrid de 1841 en mucho hace ventaja al Madrid
de 1807, en algunas otras cosas muestra la decadencia y
postración del cuerpo del Estado de que es cabeza, combatido, de bastante tiempo acá, por tantos y tan recios
males. Abundaban por aquellos días los magníficos trenes y tiros al uso y gusto remantes, no gastándose aún las
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diligencias públicas, las cuales ni en otras tierras eran tampoco numerosas, ni veloces, ni cómodas, ni de bella forma
como lo son actualmente.
Apenas podían contarse en el camino que corríamos los
tiros de lucias y robustas muías. Los mayorales estaban solícitos y listos esperando a sus respectivos amos para enganchar, arrancar y volar luego que llegasen. Era general
el anhelo de ser los primeros en el Real Sitio. Venía gente
de los pueblos vecinos a ver aquel espectáculo, más por
admirar y divertir la vista que por tomar parte en el gran
negocio que a los caminantes ocupaba.
íbamos nosotros como el viento, ufanos, creyendo que a
nadie teníamos por delante y aun mirando con cierto orgullo
y desdén a los dependientes de ricos grandes que, con todo
su poder y dinero, tenían que irnos en pos cuando ellos, así
como nosotros, ponían su dicha en aquel momento en llevar
la delantera.
Pronto nos vimos en Aranjuez, pero ¡oh, dolor!, a nuestro arribo nos encontramos con la desabrida noticia de
que, en vez del primer lugar, nos tocaba sólo el segundo,
habiéndosenos anticipado otros viajeros que ya se habían
presentado al príncipe de la Paz.
Algo menos erguido el cuello, solicitamos audiencia,
que nos fue al momento concedida. Entretuvímonos en
tanto en conversación con el inquisidor general y Patriarca de las Indias, el excelentísimo e ilustrísimo Sr. D. Ramón de Arce,16 muy amigo de mi familia, gran privado del
privado, sujeto de buenas y amables prendas, ilustrado
cortesano, manso de condición, en suma, lo más desemejante posible de aquel Torquemada cuyo puesto, después
de tres siglos, había venido a ocupar, y que al cabo ha lle16
Don Ramón de Arce: en el capítulo IV de los Recuerdos de un anciano, Alcalá Galíano explica cómo, habiéndole requisado los inquisidores en la aduana, en uno de sus viajes a Madrid, un libro de Robertson, su
tío Vicente logró que se lo devolvieran gracias a la intervención de don
Ramón Arce, gran amigo suyo (cf. ob. cit., nota 7, p. 34).
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gado a pasar su avanzada vejez en suelo extraño, desterrado de su patria por haber servido al gobierno destructor
del tremendo y famoso tribunal de que él fue cabeza. El señor Arce nos contó un lance curioso que acababa de suceder. Los afortunados que nos habían ganado la delantera,
ignorando si había adquirido el príncipe de la Paz con el
tratamiento de alteza las prerrogativas de Infante, resolvieron en la duda tratarle como a tal e, hincando ante él la
rodilla, le besaron la mano como a persona de la regia estirpe, ceremonia que él había dejado hacer, o ya le halagase o ya le dejase cortado de pura sorpresa. No íbamos
nosotros preparados a hacer otro tanto, ni lo hicimos a pesar del ejemplo dado por nuestros antecesores. Pero era
desgracia mayor sobre haber sido segundos en llegar, tener que quedarnos más cortos que los primeros en el rendimiento.
El Almirante, aunque ante él no nos arrodillamos ni le
besamos la mano, nos recibió afable, pero distraído y como deseoso de despedirnos pronto para recibir nueva tanda de felicitad ores. Oyó, sin hacer gran caso, las disculpas
dadas a nombre de mi abuelo por su falta de comparecencia. Como es de suponer, apenas me miró a mí, pobre muchacho, aunque se llamó su atención a mi humilde
persona. No por eso le culpo, no juzgando su engreimiento superior a lo que hacía necesario su fortuna. Si, colocado el hombre en una grande altura moral, así como en una
física, está sujeto a tener desvanecimientos de cabeza que
le privan del sentido, también se atribuye sin razón a semejante achaque el natural efecto que produce ver los objetos
a gran distancia y debajo de sí, cuando abarcando mucho la
vista y pareciendo todo muy pequeño, es imposible atender
a cada cosa particularmente o dar a cada una de las varias
que bien se descubren la consideración debida.
Terminó pronto la audiencia y con ella el negocio que al
Real Sitio nos había llevado, quedándonos menos que medianamente satisfechos de nuestra expedición, ordinario
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remate de semejantes actos en que se afana en demasía el
hombre por un objeto de corto valor y hasta en su duración muy breve.
Volvímonos pues a Madrid en aquella misma noche, que
era, como de la estación, de las más largas del año. Adormilados asaz y no menos mohínos, atravesamos sin grande empeño de correr el camino que con muy diversa
disposición de ánimo íbamos pasando a galope en la tarde
anterior, camino ciertamente no sepultado en silencio ni
aun en aquella hora, pues le poblaban ciento y ciento yendo a hacer lo mismo de que veníamos nosotros y, probablemente, para sacar de un paso igual idéntico fruto.
Hecho ya el homenaje al poderoso, casi les pesaba a mis
tíos de nuestro viaje. El don Antonio callaba y el don Vicente, como si respondiese a reconvenciones que él mismo en
sus adentros se hacía, exclamaba casi entre dientes: Vaya, a
lo menos no le hemos besado la mano. En cuanto a mí, embarazado con mi vestido de ceremonia, solía ir dando cabezadas, pero cayendo al darlas sobre una punta que el puño
de mi espada17 tenía, me lastimaba con ella el labio inferior,
lo cual no contribuía a hacerme agradable la vuelta.
De este modo acabó la primera de las dos visitas por mí
hechas al príncipe de la Paz, las cuales quiero recordar en
el presente escrito, no habiendo sido las únicas que hice a
tan alto personaje, pues antes y después del día que acabo
de citar, solía yo frecuentar su corte, notable por lo numeroso y lucido de la concurrencia.
Y diré de paso que también en el día de su regreso a Madrid, después de su elevación a Almirante, asistí a recibirle
en sus espaciosos y ricos salones, llenos aquella tarde más
que otra vez de grandes y pequeños, de viejos y mozos, de
mujeres de varia esfera, de eclesiásticos así como de segla17
el puño de mi espada: en las Memorias... añade: "una espada con
empuñadura, por cierto de fínísisimo oro, que remataba en una perilla
con aguda punta" (ob. cit, p. 131).
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res, de militares así como de togados; en fin, de cuanto
contenía España en su corte, solícitos si no sumisos, contribuyendo a dar robustez y esplendor al poder que pocos
amaban. Llenaba la obsequiosa turba no solamente los
vastos salones y la no reducida antesala, sino también la
magnífica recién concluida escalera, aquella escalera por
donde años después subían a la sala de sesiones los diputados de unas cortes democráticas; aquella escalera por mí
pisada con frecuencia en la época posterior a que aludo,
aquella escalera por la cual bajé yo, orador popular, entre
vítores y como en triunfo, en el famoso 11 de enero de
1823,18 después de haber echado retos a la Europa entera,
no sin recordarme aún entonces cuan diferente pobre papel de comparsa había yo representado allí mismo en mis
primeros años.
Ni dejaré de decir, aunque sea digresión, que en los regocijos por la elevación del almirante recibió éste por la
vez primera palmadas del público junto en el teatro, dadas
irreflexivamente y venidas al cabo a redundar en daño del
aplaudido, al cual engañaron persuadiéndole de que había
variado y empezaba a correr en su favor el viento de la popularidad, que siempre le sopló contrario durante su progreso por el peligroso mar de la privanza. Aún me acuerdo
de ver echadas a volar palomas en la casa de comedias al
asomar en su palco el príncipe de la Paz y alzarse el telón y
aparecer sobre un pedestal el busto del Almirante, y dirigírsele unos malos versos que conserva mi memoria y voy
a poner aquí por muestra de lo que entonces se componía.
Decían, pues, así:

18
11 de enero de 1823: se refiere a su discurso, pronunciado como
respuesta a las potencias europeas que habían condenado la Constitución
española y se habían pronunciado a favor de devolver al rey legítimo sus
derechos (cf. cap. VIH de Recuerdos..., ob. cit., pp. 191-201). Al salir del
Congreso, a él y a Arguelles les aclamaron y les llevaron en procesión (cf.
"Memorias...", en Obras escogidas, ob. cit., p. 215).
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El sincero placer, el regocijo
que sienten los actores del teatro
por la prosperidad de vuestra alteza,
sólo a sus corazones les es dado
sentirle, pero nunca dignamente
expresarle pudieran con el labio.
¿Y cómo demostrarlo consiguieran
con la magnificencia y aparato
del teatral adorno? ¿Cuál obsequio
fuera digno del héroe que admiramos,
propio de la alta dignidad que goza?
Sin embargo, señor, sólo guiados
por nuestra gratitud y humilde afecto,
este pequeño obsequio tributamos
a vuestra alteza: la bondad que forma
su amable corazón, verá este rasgo
como una prueba del constante celo
de que están los actores animados.
Dígnese vuestra alteza serenísima
acogerle benigno, y continuando
los favores que siempre nos dispensa
sea protector y padre del teatro.
Y tan pobres versos fueron aplaudidos, ni más ni menos
y, por lo mismo que el héroe a quien celebraban, por sorpresa causada por el espectáculo y la consideración de tanta fortuna. Y malos como eran los versos, salían de cabeza
acostumbrada a hacerlos muy buenos y de hombre de pensamientos nada ruines, que supo después padecer hasta
morir por causa nobilísima, cayendo en 1814 víctima del
restaurado y ensañado despotismo, como amante de las
instituciones populares.
Generación nueva presente, no te envanezcas al ver estos dichos y hechos de tus padres, que también tú pecas de
aduladora, si bien vistes la lisonja con diferentes arreos,
incurriendo además en el feo vicio de hipocresía con dar a
lo que es vil rendimiento, a la fuerza prepotente, el aspecto y tono de una noble y aun altiva independencia.
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Desde los sucesos que acabo de contar o describir hasta
el día de hoy han pasado algunos años y, si no muchos, tan
preñados de grandes acontecimientos que en ellos ha venido a trocarse completamente la faz de nuestra España. Y a
mí, en las fortunas de mi patria, me ha cabido alguna y no
pequeña parte.
Y también he sido ministro,19 no ciertamente poderoso
y adulado como el príncipe de la Paz, sino denostado y
combatido que, dueño de una porcioncilla de poder por
plazo corto, hube, al perderla, de verme precisado a escapar de la ira de mis contrarios triunfantes.20
Estaba yo en París en el 1,° de enero de 1837. Por enlaces
de familia, había yo venido a tener relaciones de semi-parentesco con el príncipe de la Paz, caído y desterrado. Como
este se llama Manuel y como, por otra parte, es costumbre
entre los franceses visitar a los conocidos en el primer día
del año, escogí aquella ocasión para verle, cumpliendo con
un uso de nuestra tierra y con otro de la en que vivíamos a
un tiempo mismo.
Fuime al barrio en que reside el antes poderoso y, acordándome de la calle en que vivía, pero no del número de la
casa, hube de andar un rato averiguando su paradero. Difícil me era dar con un sujeto cuyo nombre ignoraban hasta sus vecinos, siendo así que había representado un papel
principal en los negocios de Europa veinte y nueve años
antes y que Napoleón, en el apogeo de su poder, no desdeñaba mostrársele afecto, tratándole como al verdadero rey
de una nación su aliada. Acerté al cabo con su mansión,
que era en el cuarto piso de una casa decente, pero distante así como de lo pobre de lo suntuoso. Llamé a la puerta,
salió a abrírmela un criado de modesto porte, le pregunté
19

he sido ministro: de Marina en 1834, con el gobierno de Istúriz, y
luego de Fomento, con el de Narváez.
20
contrarios triunfantes: en aquellos años, los progresistas. El 14 de
julio de 1836 el autor hubo de expatriarse a Francia, tras el Motín de La
Granja. En agosto pasó la frontera y se. instaló en Pau.
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por su amo, le dije mi nombre, entróse él adentro, volvió al
poco rato y me convidó a pasar adelante, hasta un aposento chico y de escaso adorno donde vino a recibirme un anciano vestido casi con pobreza. Y el anciano era el que
treinta años antes caminaba igual o superior a su rey, al rey
de España, entonces señora todavía de dos mundos,
al rey de España, entonces señor todavía de sus vasallos, que
tal nombre llevaban sin repugnancia ni extrañeza los españoles acostumbrados a la obediencia y así mismo al respeto.
El príncipe de la Paz me habló de su triste situación, de
sus justas pretensiones, que con tanta injusticia no le concedía y le sigue negando el gobierno de España, y aun de
los tiempos pasados de su privanza y ministerio, procurando justificar su conducta a mis ojos, a los ojos del que,
pobre muchacho seis lustros antes, escasamente se divisaba entre la turba que le hacía una corte sumisa.
Apenas le oía yo, porque en mi breve visita hubo de encogérseme el corazón y los ojos se me arrasaron en lágrimas y se me escandecieron las mejillas viendo aquel
ejemplo de lo breve y falaz de la grandeza humana, considerando aquel lastimoso espectáculo de un hombre sobreviviendo hasta a su memoria y pensando en el inhumano
rencor con que trataba mi patria a un ente tan desventurado.
Yo también era entonces un ministro derribado, un
proscrito por segunda vez.21 Pero ¡qué poca y ridicula cosa me parecían mis elevaciones y caídas, comparadas con
aquella gran catástrofe y ruina de que era testigo!
Y un pensamiento me ocupó la mente, doloroso pero
exacto, el cual hoy mismo en ella subsiste: ¡todo se muda
en España y, sin embargo, el odio persevera! Si no es culpado el príncipe de la Paz, ¿cómo es que aún está padeciendo el más severo castigo, sin que en su favor haya
quien invoque la justicia? Si fue culpado, ¿cómo no se le
21

por segunda vez: la primera había sido en 1823, por liberal. Había
visto entonces confiscados sus bienes.
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aplican las amnistías dadas a cuantos lo fueron de delitos
políticos, en las cuales ciertamente está comprendido,
pues que ninguna razón ni excepción nominal de ellas le
excluye? ¿Será posible que nunca valgan entre nosotros
las leyes de la justicia común, reconocidas y respetadas en
otras naciones? Y teniendo tantas nuevas enemistades y
tantos odios recientes, ¿habremos de conservar, además
de estos, los antiguos?
De pedernal debe tener el pecho quien si va a visitar al
pobre anciano un tiempo tan poderoso, no se enternece y
pida que se le dé un pedazo de pan para vivir y un pedazo
de tierra para ser enterrado en España, al que sólo aspira a
presentar allí donde mandó una muestra más de la fortuna
y del rigor de la desdicha.22
Antonio Alcalá Galiano

22
En 1844 se le restituyeron sus bienes, decomisados por Antonio Alcalá Galiano. El Consejo de España en septiembre de 1820 le había denegado el permiso para volver a España. Isabel II le rehabilitó por R. D. de
31 de mayo de 1847: le autorizó para volver a España y le devolvió los títulos de duque de Alcudia y Sueca. No así ni el de príncipe de la Paz ni el
de gran almirante de España y de las Indias. De todos modos, en 1830 había comprado el título pontificio de príncipe de Bassano.

EL PENSAMIENTO

S U B T I T U L A D O Periódico de literatura y artes, comenzó su publicación el 15 de mayo de 1841 y desapareció en
octubre, Su periodicidad fue quincenal. Los redactores
fueron Miguel de los Santos Álvarez, Eugenio Moreno,
Espronceda y Ros de Olano. Constaba de catorce páginas
y Fernando Suárez fue el impresor.
La revista tenía diferentes secciones. Los artículos de
política general llevan la firma de Espronceda. Otra sección fija es la "Revista de la quincena", crónica teatral de
las dos semanas anteriores, también del ya mencionado
Álvarez. "Amena literatura" estaba a cargo de Antonio
Ros de Olano. Las colaboraciones son en prosa y en verso,
y las firmas que aparecen más a menudo son las de González Bravo, Juan Vila y Blanco, García de Villalta, García y
Tassara, Estébanez Calderón, Cayetano Cortés, Ildefonso
Ovejas, Ros de Olano, Enrique Gil, etc. De este último es
la crítica que aparece sobre los Romances históricos del
duque de Rivas, no demasiado positiva.
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íbamos en una balandra sarda, cargada excesivamente
de trigo y sumergida en la mar hasta los entrepuentes. Dos
marineros, un chico y el capitán componían toda su tripulación; pero en cambio, encajados y embutidos como
guantes en nuez, tropezábamos unos en otros hasta veintinueve pasajeros, entre ellos veintiún catalanes de lo más
rústico y montaraz del principado, tres mujeres, un comisario de guerra atrabiliario y colérico como un puerco
espín y más puntiagudo que una aguja inglesa. Componíamos el resto dos pasajeros tímidos y de humor pacífico y
tranquilo, que no podían haber elegido peor compañía para su genio, mi compañero, hombre de pocas penas y aventurero atrevido, y yo, que llevado de mis instintos de ver
mundo había dejado mi casa sin dar cuenta a nadie y contaba apenas diecisiete años. Una de aquellas mujeres no he
podido averiguar nunca de qué país era, solo sí que juraba
y maldecía con unción satánica y maestría inimitable en
todas las lenguas del mundo. Era una torre de Babel cuando se entretenía en blasfemar, que fue toda la navegación
hasta que murió, y llevaba en esto ventaja a los catalanes.
Venía enferma y parecía al espíritu maligno. Estaba casada con uno que había hecho la campaña de Rusia con Napoleón y parecía hombre cachazudo y de empeño. Pocos
hombres ha criado Dios de menos entendimiento. Sin duda
1

El Pensamiento, n.° 3, 30 de junio de 1841, pp. 174-177.
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en sus viajes encontró en ella la mujer de sus ilusiones y
contrajo aquel enlace para sosegar su corazón enamorado.
La verdad es que había encontrado su media nuez, como
suele decirse. Las otras dos mujeres, si pertenecían al bello sexo, era más por el sexo que por lo bello.
No he sabido nunca quién ajustó el pasaje ni cómo nos
encontramos reunidos, en tan corto espacio de tablas, tantos hermanos y tan benditos de Dios. Dijéronme que uno
se había encargado de todo con la bondad de un padre.
Que Dios le dé a él tan buenos hijos como allí íbamos en
pago de su buen deseo. Asimismo aquel hombre bondadoso se había encargado de la provisión de víveres para nuestro sustento durante la travesía, porque el patrón sólo se
encargó de transportarnos como a maletas. Nada hay más
santo que la pobreza, y no creo que los lectores no hayan
adivinado ya que los que allí íbamos de todo teníamos menos dinero. Yo creo que era el más rico, y bien sabe Dios
que no me sobraba nada. Pero siempre me he picado de tesón, había emprendido la carrera de emigrado y viajero sin
consultar a nadie, y las ilusiones suplían por las cantidades.
Loado sea Dios que con tantas ilusiones me echó al mundo,
no tanto para mi provecho como para diversión suya, que se
ha entretenido en írmelas quebrando una por una.
El hombre es animal sociable y nada hay más grato ni
gustoso que una sociedad escogida. De esto sí que no podíamos quejarnos; buscados uno a uno de los que allí estábamos con una cerillita no se podía haber compuesto
sociedad más amable. Verdad es que casi ninguno nos conocíamos antes, pero qué importa eso para amarse cuando hay simpatías. Lo mismo fue vernos allí, puesto ya el
buque en franquía, empujándonos (tan anchamente íbamos) sobre cubierta, cuando se apoderó de todos nosotros
la más encantadora desesperación y desplegamos el genio
más indulgente y suave que puede imaginarse el de más
imaginación. No parecía sino que el mismo demonio nos
había engendrado en uno de sus más infernales arrebatos.
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Mirábamonos todos como si nos fuéramos a devorar, y
hasta los viajeros pacíficos parecía que les picaban con alfileres de a ochavo. El primero que armó pendencia fue el
colérico comisario sobre si había lugar o no bastante para
estar de pie, y habiéndole respondido uno de los catalanes
que podía haber tomado un navio de tres puentes para él
solo, fue tanta la cólera que le dio que tiró sin más ni más
de un espadín de ceremonia que por decoro ceñía y se arrojó sobre él a atravesarle de parte a parte, Desenvainó
el otro una navaja de a cuarta,2 alborotámonos todos, izó el
patrón bandera de socorro pidiendo favor a los buques
que había en el puerto, sujetamos como pudimos al catalán y comisario, que ni aun reñir podían por falta de espacio, y esta fue la primera jarana apenas habíamos puesto
pie en el buque. Yo, como tenía pocos años y ninguna experiencia, no cesaba de bendecir a Dios que en tan buen
camino de aprender me había puesto. Seguimos con el
mismo amor, y aquella noche la pasamos como pudimos
unos sobre otros, hasta el día siguiente que la balandra se
dio a la vela. Allí fue ella: todos nos mareamos y, como había tantas comodidades, era aquello una delicia. Los catalanes culpaban al patrón de que hacía vela en rumbo a
España para que nos fusilara Fernando VII y querían matarle, el comisario no podía sufrir que en lo más mínimo se
le faltase al decoro y mascaba cóleras y reñía a cada paso.
Pero lo bueno fue cuando llegó la hora de comer.
Consistían las provisiones que aquel hombre providencial había comprado para la travesía en un bacalao que,
como suela de zapato, se resistía al diente, y sabroso como
una salmuera, en unos sacos de guindillas para avivar el
apetito, que parecían carbones hechos ascua en el color y
el sabor, y en unas largas ristras de ajos que así alegraban
la vista como contentaban el ánimo, por si faltaban estimulantes que añadir al arroz que, mezclado y compuesto
2

dea cuarta: medida de longitud, un palmo.
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con todo lo dicho, componía un rancho capaz de irritar y
convertir en condenado al santo más sano y honrado de
toda la corte celestial. Figúrese el lector comida semejante
cómo pondría a unos hombres que al entrar en aquel malhadado barco habían quedado solo con el bastante amor
para no despedazarse a uñaradas3 unos a otros. Sobre todo considérese la ira que se apoderaría del comisario, que
aun antes de probar bocado no podía aguantarse a sí mismo. Dividímonos todos en diferentes rancherías y con cucharas de palo dimos principio, puestos en torno de las
cazuelas, a abrasarnos vivos. A cada bocado era de ver el
prodigioso trastorno que se operaba en las fisonomías. Las
mejillas se ponían rubicundas, los ojos se encandilaban y enfurecían, los labios se hinchaban y encendían, sudábamos
copiosísimamente y abríamos carleando las bocas, buscando aire que refrescase el paladar. Pero interiormente... cada
uno de nosotros llevaba un volcán en el estómago. Comer
lava del Vesubio hubiera sido más fresco. Los nervios rígidos y tirantes crujían como cuerdas de guitarra, tal nos
apretaba todas las clavijas de nuestra máquina la untura
de picante y salmuera con que nos regalábamos. Llegó la
hora de beber, y si sana y suave era la comida la bebida no
le iba en zaga. Destapáronse unos frascos de ginebra, la
más torcida, áspera y endiablada que había podido hallar
nuestro bendito y paternal abastecedor. Dios no le dé a él
jamás otra bebida. Yo estaba esperando a ver cuándo empezábamos a arrojar llamas, y más de una vez temí la combustión espontánea. En esto uno de los catalanes dijo que
no había comido ni bebido mejor en toda su vida. Respondió el comisario con la lengua trabada y jadeando de calor,
la boca hecha ascua y los ojos fuera ya de sus órbitas, que
era menester ser bestia para decir aquello. Contestóle el
otro diciéndole que él le parecía muy delicadito. Repuso el
comisario, y todo esto con mucha furia, que no era nadie
3

uñaradas: arañazos.
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capaz de resistir más que él y que en caso necesario comería pedernales. Respondió el otro, mezclámonos todos en
la conversación, y concluimos por tirarnos las cazuelas y
aborrecernos más si era posible. Yo me fui luego a una cuba y me harté de agua, y ni aun así podía respirar sin quemarme las encías. La mujer cosmopolita, dulce mitad del
veterano de Rusia, ya estaba enferma: la comida la produjo una inflamación horrible de vientre. Dijeron todos que
aquello no sería nada. A mi compañero se le ocurrió que
algunas cataplasmas de harina de linaza la convendrían,
pero como no se las hubiese aplicado de ajos molidos y
guindillas picadas, no había otra cosa en el barco de qué
componerlas. Bajáronla al camarote, donde se tendió sobre unos baúles. La infeliz juraba que no parecía sino que
se las quería apostar con Satanás en persona. Yo, que tenía
entonces muchas más ilusiones por las mujeres que tengo
ahora, me convencí con aquello de que el amor y la ternura son dotes naturales del bello sexo. Así pasamos aquel
día y el estrecho de Gibraltar. Al anochecer vuelta al rancho y vuelta a convertirnos en fraguas. Teníamos hambre y
temíamos la hora de comer. No sabíamos cómo hacer para
distraernos. Al día siguiente vientos contrarios, y caminábamos bordeando. Pero al tercero fue lo bueno.
Había entrado la noche dos horas antes a lo menos de lo
que debiera, tan cubierto y asombrado de nubes estaba el
cielo, y no se veían los dedos de la mano. Las olas de la mar
rugían calenturientas, como si hubiesen probado de lo que
comíamos. De cuando en cuando nos deslumhraba un relámpago que semejaba a los ojos de Lucifer que se asomaba a las nubes. El barco iba tan cargado que navegaba casi
debajo del agua. El patrón parecía cuidadoso, y yo casi deseaba que nos anegáramos por no volver a comer más picante. Temblaban los palos de la balandra temerosos de la
tempestad. Mandó el patrón recoger rizos y oíase un ruido
lejano, como el de una populosa ciudad amotinada. Cualquiera otro que no hubiéramos sido nosotros hubiera sen-
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tido temor, solos en una avellana en medio del océano,
próximos a estrellarnos contra las rocas de San Vicente4 y
amenazando un temporal espantoso. El comisario y yo
aquella noche no sabíamos dónde hacer la rueda, como dicen vulgarmente. Parecióle al buen hombre, y me lo comunicó con afecto, porque a pesar de sus iras tenía buen
fondo, que no había mejor sitio ni más a propósito para
descansar que la popa, mientras los otros se habían recogido en la cámara unos sobre otros como podían, porque
en la bodega no cabía más que el trigo de que iba llena. Seguí su consejo porque, además de ser hombre de más experiencia que yo, no me atreví a contestarle de miedo de
que se irritara. Poco tiempo permanecimos allí y no manifestó mucho tino en la elección de sitio. Un maldito palo
cruzaba por cima de nuestras cabezas, aforrado en lona,
con tanto ímpetu que recogidos y en cuclillas como allí estábamos, teníamos que bajar las cabezas cada vez que bramando pasaba sobre nosotros. A cada paso teníamos que
agachar para que no nos desbaratara los cráneos con su
empuje. Nos entró tal sofocación y angustia con el continuo movimiento que ni respirar podíamos. Por último, tuvimos que irnos de allí y no sabíamos a dónde. Propásele
bajar a la cámara, aunque allí nos ahogáramos de calor,
tanto más cuanto que la tempestad empezaba ya, y comenzó a diluviar con tal furia que estábamos ya hechos
una sopa y allí estorbábamos para la maniobra. Si permanecemos más tiempo, vamos al mar sin remedio. Las olas
se llevaron la obra muerta y el viento quebró el maldito palo, causa de nuestra agonía. Recogímonos a la cámara
donde todos estábamos como almas en pena. Había en ella
una estampita de S. Genaro y un farolito a sus pies daba una
luz moribunda. La enferma, tirada sobre un baúl, divertía
sus dolores con sus blasfemias; a su lado estaba su marido
sin decir palabra, con una cara que no había más que peSan Vicente: cabo en el extremo de Portugal, en el Algarve.
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dir. Los demás, revueltos y enredados unos en otros como
los ajos de las ristras. Quedémonos el comisario y yo en la
escalerilla hechos un ovillo. Uno de los viajeros tranquilos, que había entrado gordo y estaba ya acartonado, no
hacía sino vomitar. Las otras dos mujeres seguían su ejemplo. No sé qué se me ocurrió que se lo comuniqué a mi
compañero, y respondióme él algo que me hizo reír. Parecióle esto mal al esposo de la moribunda y me preguntó si
yo creía que aquella era hora de reírse. Contéstele con insolencia me dijese a qué hora le parecía a él que me había
yo de reír, con lo que, sin más ni más, se dirigió a pegarme
con el puño levantado. Los vaivenes del barco, que parecía un zarandillo arrebatado por las olas, la estrechez del
sitio y la mucha gente que estaba apiñada le hizo perder el
equilibrio y sacudir el golpe a uno de los catalanes. Encolerizóse este y sacudió a otro, y enredémonos todos a golpes. Rompióse el farol y se apagó la luz. No se oían sino
maldiciones y los bramidos del mar. Parecía aquello el castillo encantado de la zarabanda con lo de ande la zarabanda y repiquen las campanas. En fin, sosegámonos porque
no había otro remedio y fuimos saliendo unos tras otros a
cubierta. Amanecía ya y había amainado la tempestad, que
no fue poca fortuna que durase tan pocas horas. Sacábamos unas caras que nos mirábamos con horror. En esto el
sol salía de las olas brillante de esplendor y belleza, la brisa fresca y apacible rizaba las olas mansamente, aunque
algo alteradas de la pasada borrasca, y las nubes que quedaban acá y allá se teñían de color de grana. La balandra
bogaba lentamente como una boya en medio de aquella
sábana inmensa de agua, Respirábamos nosotros con codicia el aire suavísimo de la madrugada. A mí me pareció
que habíamos salido del caos. Los sucesos de la noche pasaban por mi cabeza como desvarios de una fiebre. Yo no
cesaba de contemplar el sol que poco a poco subía sobre
un trono de nubes de fuego, esparciendo luz y alegría al
mundo. Las olas, reflejando sus rayos, parecían de oro. No
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me acuerdo en toda mi vida de mañana más hermosa. Si
no hubiera temido su mofa, en mi arrebato hubiera corrido a abrazar a mis compañeros. Fue el único momento del
viaje en que no los odié. Hacía rato ya que estábamos sobre cubierta cuando vimos salir de la cámara, con el cadáver de su mujer al hombro, al esposo que atrapó aquella
ganga en Rusia y había hecho la felicidad de su vida. La
pobre mujer, sin duda, había expirado entre los apretujones y puñetazos de la quimera de la noche pasada. Quizá
habría alguno, descargando a bulto sobre ella, precipitado
su muerte. Venía tan estirada y tiesa sobre su marido, y tenía tan contraída la boca, que se conocía había muerto
profiriendo alguna de aquellas lindezas que tanto la habían
agraciado en su vida. La cara del marido parecía de acero
con cierta mezcla de cólera y resignación. La traía a cuestas y no nos miró a ninguno, y llegando al borde del buque
la cogió en brazos, la miró un momento, le asomó apenas
una lágrima que parecía no mojaba y la tiró al agua diciendo al avío,5 y arrojóle redondo y seco. Las olas escondieron el cuerpo, volvió el marido tranquilamente la espalda
al mar y seguimos nuestra navegación con la misma indiferencia que iba el buque cortando las olas. Yo no sé si envidié la suerte de aquella mujer cuando de allí a poco
tiempo nos pusimos a comer. En fin, llegamos a Lisboa
que yo creí que no llegábamos nunca. Hicimos cuarentena, que fue también divertida, visitónos la sanidad y nos
pidieron no sé qué dinero. Yo saqué un duro único que tenía y me devolvieron dos pesetas que arrojé al río Tajo,
porque no quería entrar en tan gran capital con tan poco
dinero.
José de Espronceda

5
a l avío: locución usada para que alguien se ocupe de lo que tenga que
hacer o se apresure en hacer algo.
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