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OFRECIMIENTO
NADA PODRÍA S E R M E M A S GRATO que el ofrecer esta edición facsímil de La Biblioteca Americana en la oportunidad de reunirse en Caracas el VI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua. Por primera vez se
reúnen en la cuna de Don Andrés Bello los ilustres representantes
de estas honorables Corporaciones
cuya
obligación primordial es el estudio profundo del desarrollo del idioma y la preservación de su pureza. Acaso
estos dos propósitos sean los que resaltan con mayor
relieve entre la enorme amplitud de temas que impulsaron espiritualmente
la obra poligráfica de Bello, en
su denodado empeño de educador preclaro de nuestro
Continente.
Acordada por una "Sociedad de Americanos", en Londres en 1823, antes de lograrse en Ayacucho la liberación
política de las nuevas Repúblicas, esta revista
constituyó
la primera y más ambiciosa obra cultural
"eminentemente americana"
emprendida
hasta entonces
desde
Europa. Conducida por un grupo reducido de hombres
formados en el Nuevo Mundo fue dirigida a todos los
pueblos hermanos de América, con el fin de contribuir
a "la difusión de los bienes verdaderos y sólidos que
resultan de la ilustración y de una libertad
racional".
Correspondió a Juan García del Río y a Bello llevar
el peso principal de la publicación. Ambos
colaboraron
con un buen número de trabajos. El neogranadino,
con
escritos de temas históricos y jurídicos. Bello, con su
poesía y con sesudos estudios de historia y crítica literaria, filología y artículos de divulgación científica.
Es
un índice admirable
de los desvelos del
humanista
caraqueño para perfeccionar su formación en los días
de su etapa londinense, signados por terribles
angustias,
grandes estrecheces económicas y constante
inseguridad
de destino.
ι

La Biblioteca Americana, fue, realmente, una acción
heroica. Era un prodigio que a sus contemporáneos
admiraba. Vista desde hoy, la empresa parece
increíble.
"Con emprender este trabajo voluntario, damos una prueba inequívoca de nuestro entusiasmo por la felicidad del
Nuevo Mundo'", escriben sus Editores. ¿No es este el
signo identificador
de todo lo que realizó Bello en su
vida?

Reunido el Congreso de Academias de la Lengua en
la ciudad que vio nacer a nuestro humanista, le ofrezco
este presente en su homenaje, como testimonio vivo del
más notable de los hombres de letras nacido en la
América que habla castellano. Y pienso en la emoción
que sentiría el propio Bello al contemplar
reimpresa
en su tierra la revista en que pudo publicar sus primeros
grandes escritos de poesía, gramática y filología.
RAFAEL CALDERA
Noviembre de 1972.
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PROSPECTO.
LA política española tuvo cerradas las puertas de la América por espacio de tres siglos a los demás pueblos del globo ;
i no satisfecha con privarla de toda comunicación benéfica con
ellos, la impidió también que se conociese a sí misma. La
voz del tiempo dio al fin la señal para que se cumpliesen los
destinos del nuevo mundo; pero la urjente necesidad en que
este se vio de debelar a sus opresores, absorvió toda su atención ; i combinándose aquella necesidad con el poco hábito
que tenia de pensar, no pudo dedicarse la América a labrar
la rica mina de los productos del pensamiento humano.
Mas aora que la paz se asoma i promete enjugar las lágrimas
de aquella tierra, parece haber llegado la época de que suceda
al vergonzoso sueño de la inacción el empleo activo de las
facultades mentales, i de que las injeniosas artes i las ciencias
sublimes concurran a reparar tantas ruinas i desgracias.
Si esta es, pues, la época de trasmitir a la América los
tesoros del injenio i del trabajo ; si la difusión de los conocimientos es tan esencial a su gloria i prosperidad ; todo el que
tenga sentimientos americanos debe consagrar sus vijilias a
tan santo objeto, contribuyendo a que se esparza la luz por
aquel continente, brille en todos los entendimientos, e inflame
todos los corazones ; a que se refleje en nuestras instituciones
sociales, i se mezcle en fin con el aire mismo que respiramos.
Nosotros, deseosos de cooperar a que se remueva de
América la ignorancia, que es causa de toda esclavitud, i
fuente perenne de degradación i de miseria ; andando presentar a aquel pueblo las riquezas intelectuales de los pasados
siglos para que él mismo prepare las del siglo futuro, nos
hemos animado a emprender la redacción de un periódico,
titulado la Biblioteca Americana.
Nos proponemos publicar un cuaderno toda vez que nos lo permitan nuestras ocupaciones principales, i en cuanto patrocinen
esta empresa los pueblos i los gobiernos americanos. Con
emprender este trabajo voluntario, damos ¡una prueba inequívoca de nuestro entusiasmo por la felizidad del nuevo mundo ; i
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este entusiasmo responde por nuestro zeloen continuar la obra;
mas como no poseemos una fortuna que sacrificar a objeto tan
digno, no podremos llevarla adelante sino en cuanto su espendio
facilite los medios de verificarlo. Nosotros no aspiramos a
provento alguno pecuniario; i quedaremos satisfechos siempre
que la aplicación de nuestros compatriotas i la protección de
nuestros gobiernos proporcionen los medios de cubrir el costo.
El primero de los cuadernos que se publicaren tendrá por
objeto las Humanidades i artes liberales; el segundo las
Ciencias matemáticas i físicas con sus aplicaciones ; el tercero la Ideolojía, moral c historia. Cada tres secciones asi
dispuestas formarán un tomo.
Insertaremos en la primera todo aquello, que, siendo fruto
de la imajinacion i del gusto, concibamos puede ser útil a la
América : artículos orijinales o selectos, i análisis de obras
escojidas sobre gramática, retórica, poética, i filolojía ; sobre
dibujo, pintura, escultura, arquitectura, i música.
En la segunda tendrán lugar piezas orijinales, estractos
interesantes, análisis, o a lo menos noticia de las mejores
producciones, sobre las ciencias matemáticas, físicas, naturales i médicas ; sobre mecánica, hidráulica, i artes militares ;
sobre la física, la meteorolojía, la química, la historia natural, la medicina i farmacia ; sobre economía rural i doméstica,
artes industriales, i cualesquiera útiles aplicaciones de las
ciencias alas necesidades del hombre civilizado. Esta sección
tendrá mucha mas estension que la anterior, i no tanta como
la que sigue, por parecemos ser este el orden de su importancia
relativa en el estado actual de la sociedad en América,
La tercera tendrá por objeto todo cuanto abrazan las ciencias
intelectuales, morales, políticas e históricas; de manera que
insertaremos en ella rasgos propios o selectos, i análisis interesantes sobre ideolojía, i filosofía moral; ciencia social,
administración pública, lejislacion, jurisprudencia, comercio,
i educación ; historia, jeografía política, viajes, i biografía.
Daremos en todo un lugar distinguido a cuanto tenga relación con la América, i especialmente a su historia, que dividiremos en antigua, media i moderna. Llamaremos historia
antigua a las conjeturas que se han formado sobre el modo
en que el nuevo continente se pobló ; i a la que tiene por
asunto la fundación i épocas varias de sus imperios i naciones
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independientes, como también a cuanto se sabe acerca de
sus costumbres, ciencias, artes, i estado de civilización hasta
la fecha de su descubrimiento, terminando con la sangrienta
conquista de aquella parte del globo. Designaremos con el
nombre de edad media la época colonial, en que la descendencia de los conquistadores, la de los indíjenas, la de las
razas africanas, formaron una sociedad, compuesta de elementos discordes, que la política de la metrópoli tuvo estudiosamente desunidos, mientras su poder, cimentado sobre
la ignorancia i la division, pesaba igualmente sobre todos.
Por último, distinguiremos con la denominación de historia
moderna a la nueva era de América, en que sacudiendo ella
el yugo que la oprimía, vio nacer en su seno estados independientes. En cada una de estas divisiones de la historia
americana, colocaremos (del mismo modo que pensamos hacerlo respecto de los demás insignes bienhechores de la especie humana) la biografía de los héroes i demás varones claros
que han ilustrado nuestro pais, acompañando, siempre que nos
sea posible, sus venerables efijies. Por medio de ensayos ordinales; i de documentos históricos, nos proponemos ilustrar
algunos de los hechos mas interesantes de nuestra revolución,
desconocida en gran parte al mundo, i aun a los americanos
mismos. Es también nuestro ánimo sacar a luz mil anécdotas
curiosas, en que resplandecen, ya los talentos i virtudes de
nuestros inmortales caudillos, ya los padecimientos i sacrificios
de ün pueblo heroico, que ha comprado su libertad a mas caro
precio que ninguna de cuantas naciones celebra la historia, la
clemencia de unos, la jenerosidad de otros, i el patriotismo
de casi todos. Adoptando bajo este respecto la opinion de un
escritor distinguido, creemos que " el patrimonio de todo pais
libre consiste en la gloria de sus grandes hombres."
En una palabra, examinar bajo sus diversos aspectos cuales
son los medios de hacer progresar en el nuevo mundo las artes
i las ciencias, i de completar su civilización ; darle a conocer
los inventos útiles para que adopte establecimientos nuevos,
se perfeccione su industria, comercio i navegación, se le abran
nuevos canales de comunicación, i se le ensanchen i faciliten
los que ya existen ; hacer jerminar la semilla fecunda de la libertad, destruyendo las preocupaciones vergonzosas con que
se le alimentó desdo la infancia; establecer sobre la base in-
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destructible de la instrucción el culto de la moral ; conservar
los nombres i las acciones que figuran en nuestra historia, asignándoles un lugar en la memoria del tiempo ; hé aquí la tarea
noble, vasta i penosa, que nos ha impuesto el amor de la patria.
Tendremos especial cuidado en hacer que desaparezca de
esta obra toda predilección a favor de ningún estado o pueblo
en particular ; no consideraremos esclusivamente en ella al
colombiano, al arjentino, al peruano, al chileno, al mejicano :
escribiendo para todos estos, la Biblioteca será eminentemente
Americana ; habiéndonos propuesto comparecer ante la posteridad, no habrá cabida en nuestra obra a lo que no sea de
un interés primario i jeneral.
Los que nos hemos unido para tan difícil empresa, no
aspiramos a gloria literaria, ni a ninguna especie de recompensa. Adoptaremos, pues, todo aquello que, en nuestra
opinion, pueda ser útil, i hablaremos el lenguaje de la verdad.
Amando la libertad, escribiendo en la tierra clásica de ella,
i en el foco de la cultura intelectual, no nos sentimos dispuestos a adular al poder, ni a las preocupaciones. Nuestros
conatos/ en una palabra, tendrán por objeto la difusión de
los bienes verdaderos i sólidos que resultan de la ilustración i
de una libertad racional.
î ïelizes nosotros si conseguimos, en premio de nuestras
tareas, que la verdad esparza sus rayos por todo el ámbito
del nuevo mundo ; que la naturaleza despierte ai injenio de
su dilatado sueño, i nazcan a su voz los talentos i las artes ;
que a la luz de la filosofía se disipen mil errores funestos ;
que civilizado el pueblo americano por las letras i las ciencias,
sienta el benéfico influjo de las bellas creaciones del entendí*
miento, i recorra a pasos jigantescos el vasto camino abierto
al través de las edades por los pueblos que le han precedido ;
hasta que llegue la época dichosa, en que la América, a la
sombra de gobiernos moderados, i de sabias instituciones sociales, rica, floreciente, libre, vuelva con usura a la Europa
el caudal de luzes que hoi le pide prestado, i llenando su»
altos destinos, reciba el incienso del mundo.— Londres, Abril
16 de 1823—xiv.—G. R.
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S E C C I Ó N I.
HUMANIDADES I ARTES LIBERALES.

I.—Alocución a la Poesía, en que se introducen las alabanzas de los pueblos e individuos americanos, que mas se
han distinguido en la guerra de la independencia. (Fragmentos de un poema inédito, titulado " América." J
DIVINA P O E S Í A ,

Tú de la soledad habitadora,
A consultar tus cantos enseñada
Con el silencio de la selva umbría,
Tú a quien la verde gruta fué morada,
I el eco de los montes compañía:
Tiempo es que dejes ya la culta Europa,
Que tu nativa rustiquez desama,
I dirijas el vuelo a donde te abre
El mundo de Colon su grande escena.
También propicio allí respeta el cielo
Β 2
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La siempre verde rama
Con que al valor coronas :
También allí la florecida vega,
El bosque enmarañado, el sesgo rio,
Colores mil a tus pinceles brindan ;
I Zéfiro revuela entre las rosas ;
I fúljidas estrellas
Tachonan la carroza de la noche ;
I el Rei del cielo entre cortinas bellas
De nacaradas nubes se levanta ;
I la avecilla en no aprendidos tonos
Con dulze pico endechas de amor canta.
¿ Qué a tí, silvestre ninfa, con las pompas
De dorados alcázares reales ?
¿ A tributar también irás en ellos
En medio de la turba cortesana
El torpe incienso de servil lisonja?
No tal te vieron tus mas bellos dias
Cuando en la infancia de la jente humana,
Maestra de los pueblos i los reyes
Cantaste al mundo las primeras leyes.
No te detenga, oh Diosa,
Esta rejion de luz i de miseria,
En donde tu ambiciosa
Rival Filosofía,
Que la virtud a cálculo somete,
De los mortales te ha usurpado el culto :
Donde la coronada hidra amenaza
Traer de nuevo al pensamiento esclavo
La antigua noche de barbarie i crimen :
Donde la libertad vano delirio,
Fe la servilidad, grandeza el fasto,
La corrupción cultura se apellida.
Descuelga de la encina carcomida
Tu dulze lira de oro, con que un tiempo
Los prados i las flores, el susurro
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De la floresta opaca, el apazible
Murmurar del arroyo trasparente,
Las gracias atractivas
De Natura inocente
A los hombres cantaste embelesados ;
I sobre el vasto Atlántico tendiendo
Las vagorosas alas, a otro cielo,
A otro mundo, a otrasjentes te encamina,
Dó viste aun su primitivo traje
La tierra, al hombre sometida apenas ;
I las riquezas de los climas todos
América, del Sol joven esposa,
Del antiguo Océano hija postrera,
En su seno feraz cria i esmera.
¿ Qué morada te aguarda ? qué alta cumbre,
Qué prado ameno, qué repuesto bosque
Harás tu domicilio ? en qué felize
Playa estampada tu sandalia de oro
Será primero ? donde el claro rio
Que de Albion los héroes vio humillados,
Los azules pendones reverbera
De Buenos Aires, i orgulloso arrastra
De cien potentes aguas los tributos
Al atónito mar? o donde emboza
Su doble cima el Ávila* entre nubes,
I la ciudad renace de Losada ?f
l O mas te sonreirán, Musa,, los valles
De Chile afortunado, que enriquezen
Rubias cosechas, i suaves frutos ;
Dó la inocencia i el candor injenuo
I la hospitalidad del mundo antiguo
Con el valor i el patriotismo habitan ?

* Monte vecino a Caracas.
t Fundador de Caracas.
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¿ O la ciudad* que el águila posada
Sobre el nopal mostró al aztecaf errante,
I el suelo de inexaustas venas rico,
Que casi hartaron la avarienta Europa ?
Y a de la mar del Sur la bella reina,
A cuyas hijas dio la gracia en dote
Naturaleza, habitación te brinda
Bajo su blando cielo, que no turban
Lluvias jamas, ni embravecidos vientos.
¿ O la elevada Quito
Harás tu albergue, que entre canas cumbres
Sentada, oye bramar las tempestades
Bajo sus pies, i etéreas áureas bebe
A tu celeste inspiración propicias ?
Mas oye dó tronando se abre paso
Entre murallas de peinada roca,
I envuelto en blanca nube de vapores,
De vacilantes iris matizada,
Los valles va a buscar del Magdalena
Con salto audaz el Bogotá espumoso.
Allí memorias de tempranos dias
Tu lira aguardan ; cuando, en ocio dulze
I nativa inocencia venturosos,
Sustento fácil dio a sus moradores,
Primera prole de su fértil seno
Cundinamarca; antes que el corvo arado
Violase el suelo, ni estranjera nave
Las apartadas costas visitara.
Aun no aguzado la ambición habia
El hierro atroz ; aun no dejenerado
Buscaba el hombre bajo oscuros techos
El albergue, que grutas i florestas
Saludable le daban i seguro,

* Méjico.
t Nación americana; fundadora de Méjico.
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Sin que señor la tierra conociese,
Los campos valla, ni los pueblos muro.
La libertad sin leyes florecía,
Todo era paz, contento i alegría ;
Cuando de dichas tantas envidiosa
Huitaca bella, de las aguas diosa,*
Hinchando el Bogotá, sumerje el valle.
De la jente infeliz parte pequeña
Asilo halló en los montes :
El abismo voraz sepulta el resto.
Tú cantarás como indignó el funesto
Estrago de su casi estinta raza
A Nenqueteba, hijo del Sol ; que rompe
Con su cetro divino la enriscada
Montaña, i a las ondas abre calle:
El Bogotá, que inmenso lago un dia
De cumbre a cumbre dilató su imperio,
De las ya estrechas márjenes, que asalta
Con vana furia, la prisión desdeña,
I por la brecha hirviendo se despeña.
Tu cantarás como a las nuevas jentes
Nenqueteba piadoso leyes i artes
I culto dio ; despues que a la maligna
Ninfa mudó en lumbrera de la noche,
I de la luna por la vez primera
Surcó el Olimpo el arjentado coche.
Ve, pues, ve a celebrar las marabillas
Del ecuador : canta el vistoso cielo
Que de los astros todos los hermosos
Coros alegran ; donde a un tiempo el vasto
Dragon del norte su dorada espira
Desvuelve entorno al luminar inmóbil
Que el rumbo al marinero audaz señala,
Huitaca, mujer de Nenqueteba o Bochica> lejislador de los Muiscas«
· umboldt, Vues des Cordillères, t. i.
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I la paloma candida de Arauco
En las australes ondas moja el ala.
Si tus colores los mas ricos mueles
I tomas el mejor de tus pinceles,
Podrás los climas retratar, que entero
El vigor guardan jenital primero
Con que la voz omnipotente, oida
Del hondo caos, hinchió la tierra, apenas
Sobre su informe faz aparecida,
I de verdura la cubrió i de vida.
Selvas eternas, ¿ quién al vulgo inmenso
Que vuestros verdes laberintos puebla,
I en varias formas i estatura i galas
Hacer parece alarde de sí mismo,
Poner presumirá nombre o guarismo ?
En densa muchedumbre
Ceibas, acacias, mirtos se entretejen,
Vejucos, vides, gramas:
Las ramas a las ramas,
Pugnando por gozar de las felizes
Auras i de la luz, perpetua guerra
Hacen, i a las raizes
Angosto viene el seno de la tierra.
¡ Oh quién contigo, amable Poesía,
Del Cauca a las orillas me llevara,
I el blando aliento respirar me diera
De la siempre lozana primavera
Que allí su reino estableció i su corte !
¡ Oh si ya de cuidados enojosos
Esento, por las márjenes amenas
Del Aragua moviese
El tardo incierto paso,
O reclinado acaso
Bajo una fresca palma en la llanura,
Viese arder en la bóveda azulada
Tus cuatro lumbres bellas,
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Oh Cruz del sur, que las nocturnas horas
Mides al caminante
Por la espaciosa soledad errante ;
0 del cucui las luminosas huellas
Viese cortar el aire tenebroso,
1 del lejano tambo a mis oidos
Viniera el son del yaraví amoroso !*
Tiempo vendrá cuando de ti inspirado
Algún Marón americano, oh diosa !
También las mieses, los rebaños cante,
El rico suelo al hombre avasallado,
I las dádivas mil con que la zona
De Febo amada al labrador corona :
Donde candida miel llevan las cañas,
I animado carmin la tuna cria,
Donde tremola el algodón su nieve,
I el ananas sazona su ambrosía :
De sus racimos la variada copia
Rinde el palmar, da azucarados globos
El zapotillo, su manteca ofrece
La verde palta, da el añil su tinta,
Bajo su dulce carga desfallece
El banano, el café el aroma acendra
De sus albos jazmines, i el cacao
Cuaja en urnas de púrpura su almendra.
*

*

*

*

*

*

*

*

Mas ah ! ¿ prefieres de la guerra impía
Los horrores decir, i al son del parche
Que los maternos pechos estremece,
Pintar las huestes que furiosas corren
A destrucción i el suelo hinchen de luto ?
¡ Oh si ofrecieses menos fértil tema
A bélicos cantares, patria mía !

* Tonada triste del Perú, i de los llanos de Colombia.
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¿ Qué ciudad, qué campiña no ha inundado
La sangre de tus hijos i la ibera ?
¿ Qué páramo no dio en humanos miembros
Pasto al condor ? ¿ qué rústicos hogares
Salvar su oscuridad pudo a las furias
De la civil discordia embravecida ?
Pero no en Roma obró prodijio tanto
El amor de la patria, no en la austera
Esparta, no en Numancia jenerosa;
Ni de la historia da pajina alguna,
Musa, mas altos hechos a tu canto.
¿ A qué provincia el premio de alabanza,
0 a qué varón tributarás primero ?
Grata celebra Chile el de Gamero
Que, vencedor de cien sangrientas lides,
Muriendo el suelo consagró de Talca ;
1 la memoria eternizar* desea
De aquellos granaderos de a caballo
Que mandó en Chacabuco Necochea.
¿ Pero de Maipo la campiña sola
Cuan larga lista, oh Musa, no te ofrece,
Para que en tus cantares se repita,
De campeones cuya frente adorna
El verde honor que nunca se marchita ?
Donde ganó tan claro nombre Bueras,
Que con sus caballeros denodados
Rompió del enemigo las hileras ;
I donde el rej¿miento de Coquimbo
Tantos héroes contó como soldados.
¿De Buenos Aires la gallarda jente
No ves, que el premio del valor te pide ?
Casteli osado, que las fuerzas mide
Con aquel mostruo que la cara esconde
Sobre las nubes i a los hombres huella ;
Moreno, que abogó con digno acento
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De los opresos pueblos la querella ;
I tu que de Suipacha en las llanuras
Diste a tu causa agüero de venturas,
Balcarce ; i tú Belgrano, i otros ciento
Que la tierra natal de glorias rica
Hicisteis con la espada o con la pluma,
Si el justo galardón se os adjudica,
N o temeréis que el tiempo le consuma,
N i sepultada quedará en olvido
La P a z que tantos claros hijos llora,
Ni Santacruz, ni menos Chuquisaca,
Ni Cochabamba, que de patrio zelo
Ejemplos memorables atesora,
N i Potosí de minas no tan rico
Como de nobles pechos, ni Arequipa
Que de Vizcardo con razón se alaba,
Ni a la que el Rímac las murallas lava,
Que de los Reyes fué, ya de sí propia,
N i là ciudad que dio a los Incas cuna,
Leyes al sur, i que si aun jime esclava,
Virtud no le faltó, sino fortuna.
Pero la libertad, bajo los golpes
Que la ensangrientan cada vez mas brava,
Mas indomable, nuevos cuellos hiergue,
Que al despotismo harán soltar la clava.
N o largo tiempo usurpará el imperio
Del Sol la hispana jente advenediza,
N i al ver su trono en tanto vituperio
De Manco Cápac jemirán los manes.
De Ángulo i Pumacagua la ceniza
Nuevos i mas felizes capitanes
Vengarán, i a los hados de su pueblo
Abrirán vencedores el camino.
Huid, días de afán, días de luto,
I acelerad los tiempos que adivino.
*

*

*

*

*

*

*

*
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Diosa de la memoria, himnos te pide
El imperio también de Motezuma,
Que, rota la coyunda de Iturbide,
Entre los pueblos libres se numera.
Mucho, nación bizarra mejicana,
De tu poder i de tu ejemplo espera
La libertad ; ni su esperanza es vana,
Si ajeno riesgo escarmentarte sabe,
Ï no en un mar te engolfas que sembrado
De los fragmentos ves de tanta nave.
Llegada al puerto venturoso, un dia
Los héroes cantarás a que se debe
Del arresto primero la osadía ;
Que a veteranas filas rostro hicieron
Con pobre, inculta, desarmada plebe,
Ecepto de valor, de todo escasa ;
I el coloso de bronce sacudieron,
A que tres siglos daban firme basa.
Si a brazo mas feliz, no mas robusto,
Poderlo derrocar dieron los cielos,
De Hidalgo no por eso i de Morelos
Eclipsará la gloria olvido ingrato,
Ni el nombre callarán de Guanajuato
Los claros fastos de tu heroica lucha,
Ni de tanta ciudad, que i-educida
A triste yermo, a un enemigo infama
Que, vencedor, sus pactos solo olvida ;
Que hace esterminio, i sumisión lo llama.
*

*

*

*

*

*

*

*

Despierte (oh musa, tiempo es ya) despierte
Algún sublime injenio, que levante
JE1 vuelo a tan espléndido sujeto,
I que de Popayan los hechos cante
I de la no inferior Barquisimeto,
I del pueblo * también, cuyos hogares
* Cumaná.
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A sus orillas mira el Manzanares ;
No el de ondas pobre i de verdura exausto,
Que de la rejia corte sufre el fausto,
I de su servidumbre está orgulloso,
Mas el que de aguas bellas abundoso,
Como su jente lo es de bellas almas,
Del cielo, en su cristal sereno, pinta
El puro azul, corriendo entre las palmas
De esta i aquella deliciosa quinta :
Que de Angostura las proezas cante,
De libertad inespugnable asilo,
Donde la tempestad desoladora
Vino a estrellarse ; i con suave estilo
De Bogotá los timbres diga al mundo,
De Guayaquil, de Maracaibo (aora
Agoviada de bárbara cadena)
I de cuantas provincias Cauca baña,
Orinoco, Esmeralda, Magdalena,
I cuantas bajo el nombre Colombiano
Con fraternal union se dan la mano.
Mira donde contrasta sin murallas
Mil porfiados ataques Barcelona.
Es un convento el último refugio
De la arrestada, aunque pequeña, tropa
Que la defiende : en torno el enemigo,
Cuantos conoce el fiero Marte, acopia
Medios de destrucción ; ya por cien partes
Cede al batir de las tonantes bocas
El débil muro, i superior en armas
A cada brecha una lejion se agolpa.
Cuanto el valor i el patriotismo pueden,
El patriotismo i el valor agotan ;
Mas ay ! sin fruto. Tú de aquella escena
Pintarás el horror, tú que a las sombras
Belleza das, i al cuadro de la muerte
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Sabes encadenar la mente absorta.
Tú pintarás al vencedor furioso
Que ni al anciano trémulo perdona,
Ni a l a inocente edad, i en el regazo
De la insultada madre al hijo inmola.
Focos reserva a vil suplicio el hierro :
Su rabia insana en los demás desfoga
Tin enemigo que hacer siempre supo,
Mas que la lid, sangrienta la victoria.
Tú pintarás de Chamberlen el triste
Pero glorioso fin. La tierna esposa
Herido va a buscar ; el débil cuerpo
Sobre el acero ensangrentado apoya :
Estréchala a su seno. " Libertarme
De un cadalso afrentoso puede sola
La muerte" (dice) : este postrero abrazo
Me la hará dulce : adiós !" Cuando con pronta
Herida vá a matarse, ella atajando
El brazo, alzado ya, (í ¿tú a la deshonra,
Tú a ignominiosa servidumbre, a insultos
Mas que la muerte horribles me abandonas ?
P a r a sufrir la afrenta falta (dice)
Valor en mí : para imitarte, sobra.
Muramos ambos." Hieren
A un tiempo dos aceros
Entrambos pechos : abrazados mueren.
*

*

*

*

*

*

*

*

¿ Pero al de Margarita qué otro nombre
Deslucirá ? donde hasta el sexo blando
Con los varones las fatigas duras
I los peligros de la guerra parte :
Donde a los defensores de la patria
Forzoso fué, para lidiar, las armas
Al enemigo arrebatar lidiando :
Donde el caudillo, a quien armó Fernando
De su poder i de sus fuerzas todas
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Para que de venganzas le saciara,
Al inesperto campesino vulgo
Que sus falanjes denodado acosa,
El campo deja en fuga ignominiosa ?
*

*

*

*

*

*

*

*

N i menor prez los tiempos venideros
A la virtud darán de Cartajena.
N o la domó el valor : no al hambre cede
Que sus guerreros ciento a ciento siega.
Nadie a partidos viles presta oídos :
Cuantos un resto de vigor conservan,
Lánzanse al mar, i la enemiga flota
En mal seguros leños atraviesan.
Mas no el destierro su* constancia abate,
Ni a la desgracia la cerviz doblegan ;
I si una orilla dejan, que profana
La usurpación, i las venganzas yerman,
Y a a verla volverán bajo estandartes
Que a coronar el patriotismo fuerzan
A la fortuna, i les darán los cielos
A indignas manos arrancar la presa.
Entanto por las calles silenciosas
Acaudillando armada soldadesca,
Entre infectos cadáveres, i vivos
En que la estampa de la parca impresa
Se mira ya, su abominable triunfo
La restaurada inquisición pasea :
Con sacrilegos himnos los altares
Haciendo resonar, a su honda cueva
Desciende enhambrecida, i en las ansias
De atormentados mártires se ceba.
*

*

*

*

*

*

*

*

I qué diré de la ciudad que ha dado
A la sagrada lid tanto caudillo ?
¡ Ah que entre escombros olvidar pareces,

IG
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Turbio Catuche,* tu camino usado Î
¿ Porqué en tu márjen el rumor festivo
Calló ? ¿do está la torre bulliciosa
Que pregonar solía,
De antorchas coronada,
La pompa augusta del solemne dia ?
Entre las rotas cúpulas que oyeron
Sacros ritos ayer, torpes reptiles
Anidan, i en la sala que gozosos
Banquetes vio i amores, hoi sacude
La grama del h'erial su infausta espiga,
Pero mas bella i grande resplandeces
En tu desolación, ¡ o patria de héroes !
Tú que lidiando altiva en la vanguardia
De la familia de Colon, la diste
De fe constante no escedido ejemplo;
I si en tu suelo desgarrado al choque
De destructivos terremotos, pudo
Tremolarse algún tiempo la bandera
De los tiranos, en tus nobles hijos
Viviste inespugnable, de los hombres·
I de los elementos vencedora.
Renacerás, renacerás aora :
Florecerán la paz i la abundancia
En tus talados campos : las divinas
Musas te harán favorecida estancia,
I cubrirán de rosas tus ruinas.

* Riachuelo que corre por la parte de Caracaá en que hizo mas estra·
g'os el terremoto de 1812.
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sohre la influencia de la
en la sociedad.

literatura

cualquier aspecto que se mire la importancia de la
ilustración, bien sea que se considere el influjo de las letras
i de las ciencias en la felizidad del hombre individual, o en
la grandeza i prosperidad de los pueblos, encontraremos que
es del interés de toda sociedad el dar a la propagación de las
luzes la mayor latitud posible.
BAJO

El amor al estudio, que es una pasión como todas las demas, i domina tanto como otra cualquiera, cuando está bien
dirijido, es para el individuo un principio de contento, una
fuente de consuelo, un manantial de fortaleza i de heroísmo.
Siendo la felizidad en gran parte hija de nosotros mismo»,
pueden las letras constituir la de todo el que sea aficionado a
çlîas ; i no pudiendo el hombre salir de la gran cadena de
los acaecimientos sin trastornar el orden de la naturaleza i
las relaciones de causas i efectos, debe hacerse independiente por el pensar i por el sentir.* En todas las situaciones de
la vida, hai tiempo de ocio i de descanso, que empleamos
en lo que mas acomoda a nuestro carácter i disposición ; i
cuando el esclavo de los placeres le consume arruinando su
salud i su fortuna, el amante de las letras se instruye i
deleita con sus libros, ocupándose en tareas útiles i agradables, que contribuyen a prolongar i dulzificar su existencia-.
En la lectura es donde recobra su alma la enerjía, que
pierde, como el cuerpo físico, cuando carece de alimento ;
allí es donde se ensancha el espíritu, i se fortifica por las
verdades que ella le subministra.
¡ Qué infinidad de gozes no se encuentran en el estudio !
Por medio de él, conversamos en el retiro, con las jeneraciones de sabios que se han sucedido desde los tiempos
primitivos : nos instruimos con las lecciones, que en las
edades pasadas daban a los griegos Sócrates,. Platon i Aristóteles, i Cicerón, Horacio i Virjilio a los romanos ; i hasta
* Minerve française, t. i.
C
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penetramos con Tácito i Suetonio en los mas recónditos
secretos de los Césares. P o r medio de él, examinamos a la
naturaleza entera, i encontramos en ella mil objetos de meditación, cuando recorremos esas cadenas de existencia
sucesiva de individuos, que constituyen la existencia real de
las especies, i a cuya cabeza está colocado el hombre :
cuando contemplamos el cuadro tan vario i lleno de vida de
la creación.
Así pasa el sabio su vida en el seno de la inocencia, de la
paz, i de los tesoros intelectuales. Todos los días son
iguales para él, por que la serenidad de su alma suple por la
de la naturaleza i de la sociedad : jamas está solo, por que
todo lo posee en los recursos de un espíritu bien cultivado.
¡ Qué de sensaciones, ya sublimes, ya dulzes i tiernas, no
esperimenta al leer una obra injeniosa o elocuente ! ¡ Qué
variedad de placeres no le ofrece este campo inmenso de la
literatura ! Ella es, según Cicerón, el alimento de la juventud, i el recreo de la edad madura; ella nos acompaña en
la soledad, i nos consuela en la desgracia.
El estudio
estiende nuestros conocimientos, ensancha nuestras miras,
multiplica las ideas, las hace mas varias, mas distintas i
vivas.* Él disipa nuestras preocupaciones, corrije nuestros
errores, nos hace adquirir el hábito escelente del trabajo, i
dulzitica sus penas ; él sujeta i fija la lijereza de la imajinacion, i aleja de la ociosidad, del juego i la disolución : por
último, él es quien enseña que la verdadera felizidad es inseparable de la virtud ; que no hai cosa de mas precio que la
rectitud i la equidad, ni mas consoladora que el testimonio
de una conciencia pura, ni mas dulze que la aprobación de
los hombres de bien, ni mas vergonzosa que el vicio. ¡ Ah !
ciertamente seria desterrada la ignorancia de la tierra, si
todos supiesen cuales son los encantos del estudio, cuantos
sus recursos, cuan grandes sus beneficios.
No es menor el influjo que tiene el cultivo de las letras
sobre la gloria i libertad de las naciones.
Encontraremos
* Traité des études.
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esta verdad siempre que, a la luz de la historia, recorramos el
espacio de los siglos, señalado por la huella de las revoluciones, que unas vezes han desolado la tierra, otras la han
colmado de bienes, según la ruta que les ha trazado la
barbarie o la cultura intelectual.
Desde la mas remota
antigüedad, los habitantes de la playa cercana al monte
Líbano, al mismo paso que cultivan las letras, adelantan la
navegación, estienden el comercio, perfeccionan su industria,
mejoran sus leyes, i florecen ; en tanto que el Africa occidental, la Grecia i la Europa toda estaban sepultadas en la
barbarie. La Grecia, consultando después por medio de
sus sabios los países en donde nació la civilización, i enriquezida por las artes i las ciencias de Ejipto i de Eenicia, da
pasos ajigantados en la carrera de la gloria i del poder. De
allí se trasmiten a Italia los tesoros de la intelijencia, que,
suavizando el carácter de los vencedores, hicieron su dominación menos grave, i estendieron con ella los beneficios de
la civilización, hasta que descendiendo desde las inmediaciones del polo los pueblos que habitaban las selvas del
norte, destrozaron el cetro romano ; i se llenó la medida de
las calamidades del universo, sumido en una noche lóbrega
i espantosa. N o tardan, sin embargo, en venir del oriente
algunos rayos de luz; las tinieblas de la Europa se disipan
poco a poco ; i acrecentando sus fuerzas la filosofía i la razón
a costa i enmedio de las desgracias mismas de la especie
humana, la enseñan a rectificar gradualmente sus errores.
El entendimiento se adelanta ; i la alianza afortunada de los
trabajos útiles a la sociedad con las concepciones mas nobles
de una filosofía sublime, eleva a la Inglaterra, Francia i
Alemania a la cumbre de la gloria i del poder, en tanto que
España, Italia, i Portugal, jimiendo bajo el yugo de la
inquisición, figuran poco en la escala política de las naciones
europeas.
La masa de las ideas en todo jénero se ha aumentado con
¿os siglos ; i con ellas ha mejorado sin duda la suerte de una
gran parte del linaje humano : de aquí es que tantos filósofos
c 2
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ilustres han adoptado el sistema de la perfectibilidad.* Holbach i Turgot bajo el gobierno arbitrario, Kant i Sulzer bajo
la monarquía feudal, Talleyrand i Condorcet en tiempo de
la república francesa, Eergusson, Dugald Stewart i otros
célebres escoceses escribiendo en el seno de la libertad británica, han profesado aquel sistema que, si no tiene toda la
latitud que ellos le dan, ni presta esperanzas tan lisonjeras
como ellos conciben, no por eso es menos consolador, ni
menos sensibles sus efectos. El inmortal Washington, en
su memorable carta al congreso de los Estados Unidos en
1783, también sentó que " la cultura libre de las buenas
letras, la estension ilimitada del comercio, el pulimiento
progresivo de las costumbres, la elevación gradual de las
ideas, i sobre todo la luz pura i bienhechora de la filosofía,
han mejorado con su1 influencia la especie humana."
Madama de Stael ha desenvuelto aun mas estensamente
este sistema, en su obra " La literatura considerada en sus
relaciones con las instituciones sociales." Siguiendo la historia de los progresos del pensamiento, ha examinado cual es
la acción recíproca entre la relijion, las costumbres i las
leyes, i la literatura; ha analizado las causas morales i
políticas que modifican el espíritu de esta última; i observando el carácter dominante de los escritores de cada pais i
de cada siglo, ha manifestado con mucha exactitud cuan
poderosa es la influencia de la literatura sobre la virtud, la
felizidad, la gloria i la libertad de las naciones, i el inmenso
poder que ejerce sobre estos grandes sentimientos, primeros
mobiles del hombre.
JSTosotros no nos proponemos en esta ocasión seguir a
esta célebre escritora en medio de la vasta tarea que se
impuso, i que con tan feliz éxito desempeñó en su mayor
parte : solo pensamos adoptar aquí algunas de las consideraciones jenerales que presenta en su elocuente introducción
* Mad. de Stael. De la TAttérature considérée dans ses Rapports avec les
Institutions Sociales. S vol. 8vo.
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a la obra enunciada, en cuanto son aplicables aï objeto de
la nuestra.
" La literatura, dice Madama de Stael, considerada en
su acepción mas estensa, esto es, en cuanto contiene los
escritos filosóficos i las obras de imajiuacion, es de la mas
alta importancia ; por que desenvuelve todas las facultades
del hombre, i le mejora hasta bajo el respecto de la sensibilidad. Las obras antiguas i modernas, que tratan de materias
de moral, de política o de ciencia, prueban evidentemente
los progresos sucesivos del pensamiento desde que su historia
nos es conocida ; i si por una parte, el estado de la literatura
ha influido en las instituciones relijiosas i políticas, estas,
por otra, han modificado, mejorado, o pervertido aquella.
Hai también cierto jénero de sensibilidad, que se aumenta a
proporción de las ideas. Asi lo acredita la superioridad de
Tíbulo sobre Anacreonte, de Virjilio sobre Homero, la que
sobre estos obtuvieron Racine, Voltaire, Goethe, Pope i
Rousseau, pintando el amor con una especie de delicadeza,
culto i melancolía, desconocidos a las costumbres, leyes i
carácter de los antiguos. I si en algún caso han abusado
varios escritores del poder ele su imajiuacion, esto no puede
oponerse nunca como una objeción a las ventajas de la
literatura, por que no hai cosa de que no hayan abusado los
hombres : el aire i el fuego les sirven para matarse, i la naturaleza entera es, en sus manos, un medio de destrucción."
Oigamos a Madama de Stael sobre la parte que tienen las
letras i las ciencias en la mejora del ser intelijente, i en las
conquistas que sobre él hacen a favor de si mismo, de sus
semejantes, de su patria.
" La perfecta virtud es el bello ideal del mundo intelectual. Hai ciertamente algunas relaciones entre la impresión
que ella produce sobre nosotros i el sentimiento que nos hace
esperimentar todo cuanto es sublime, bien sea en las bellas
artes, o en la naturaleza física; el entusiasmo que estas causan, no deja de tener alguna analojía con la admiración que
inspira el espectáculo de las buenas acciones. Las estrava-
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gancias, o inventabas, o naturales, asombran por un momento
la imajinacion ; mas el pensamiento no reposa sino en el orden : el alma esperimenta una dulze conmoción, cuando después de los largos estravíos de las pasiones, oye aquel lenguaje magnifico de la virtud, del noble orgullo, de la compasión ; i encuentra que todo su ser es sensible a él."
" La literatura saca sus bellezas de la moral roas delicada.
Los hombres pueden abandonar al vicio sus acciones, pero
jamas su juicio ; i por esto no es dado a ningún poeta,
cualquiera que sea su talento, hacer salir un efecto trájico de
una situación que admitiese en principio una inmoralidad. La
crítica literaria es frecuentemente un tratado de moral. Los
escritores distinguidos, con solo entregarse al impulso de su
talento, descubrirían cuanto hai de heroico i de patético en los
sacrificios personales. Estudiar el arte de conmover a los
hombres, dico Madama de S T A E L , es profundizar los secretos
de la virtud"
" Las obras maestras de la literatura, ademas de los ejemplos que presentan, producen una especie de sacudimiento
moral i físico, un movimiento de admiración que hace vibrar
deliciosamente nuestras fibras, i nos dispone a las acciones
jenerosas. Los lejisladores griegos consideraban de grande
importancia el efecto que podía producir una música marcial
o voluptuosa; i no es menos cierto que la elocuencia, la
poesía, las situaciones dramáticas i los pensamientos melancólicos, obran también sobre los órganos, al mismo tiempo
que se dirijen a la reflexion. Entonces la virtud es un impulso involuntario, un movimiento que pasa a la sangre, i arrastra tan irresistiblemente como las pasiones mas imperiosas."
" Tal es la conexión que existe entre todas las facultades
del hombre, que perfeccionando su gusto en literatura, se da
elevación a su carácter; como que recibe uno mismo cierta
impresión del lenguaje que usa, i modifican nuestro jenio las
imájenes que este revive. Cada vez que, llamado el escritor
o el orador a hacer elección entre diversas espresiones, se
determina por aquella que presenta la idea mas delicada, elije
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su entendimiento entre estas espresiones del mismo modo que
debiera decidirse su alma en las acciones de la vida ; i este
primer hábito puede mui bien conducir al segundo."
" El sentimiento de lo bello intelectual, aun cuando se
aplica a objetos de literatura, debe inspirar repugnancia a
todo aquello que es vil i feroz ; i esta aversion involuntaria
sirve de garantía casi tan segura como los principios subministrados por la reflexion."
" Se ha repetido frecuentemente que los historiadores, los
autores cómicos, i en fin todos los que han estudiado a los
hombres para pintarlos, eran indiferentes al bien i al mal. E s
indudable que cierto conocimiento de los hombres puede producir semejante efecto ; pero un conocimiento mas profundo
conduce a resultados contrarios ; los que juzgan a l a m a n e r a d e
Tácito, son necesariamente útiles a su siglo. El arte de observar los caracteres, de esplicar sus motivos, i hacer resaltar
sus colores, tiene tal poder sobre la opinion, que en todo pais
donde se halla establecida la libertad de imprenta, ningún personaje público, ningún hombre de nota podría resistir al menosprecio, siempre que fuera el talento quien lo inflijiese. ¡ Qué
bellas formas de indignación no ha hecho descubrir a la elocuencia el odio al crimen ! qué poder vengador de todos los
sentimientos jenerosos ! N a d a puede igualar la impresión que
causan ciertos movimientos del alma, o ciertos cuadros trazados con valentía; la imájen del vicio deja, una memoria indeleble, cuando es obra de un profundo observador, que analiza
sentimientos íntimos, i desenvuelve los mas secretos pliegues
del corazón. Grande es la utilidad moral, que produce el talento literario, imprimiendo así el oprobio en las acciones por
medio del arte de pintarlas."
" l Se diria por ventura que la carrera de las letras aparta
al hombre de sus deberes domésticos, i de los servicios políticos que pudiera prestar a su pais ? Fácil es contestar a esto,
diciendo que ya no tenemos ejemplo alguno de esas repúblicas, que daban a cada ciudadano su parte de influencia en la
suerte de su patria ; i que estamos aun mas distantes de aque-
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lía vida patriarcal, que concentraba todos los sentimientos en
lo interior de la familia propia. En el estado actual de las sociedades, deben servir los progresos de la literatura para desenvolver todas las ideas jenerosas ; i a estos progresos no se
sustituirían por cierto virtudes públicas, ni afecciones privadas,
sino los mas sórdidos cálculos del egoísmo o de la vanidad."
¡ Qué hermoso es, i qué patético el siguiente pasaje, cuan
consolador para los amantes de las letras el considerar que
ellas solas pueden aplicar un bálsamo saludable a las heridas
que lastiman nuestra alma, ya nos vengan de los hombres, o
de las cosas !
" Casi desaparece la idea de la dicha en medio de los esfuerzos que conspiran a ella; el egoísmo, privando a los unos
del auxilio de los otros, ha disminuido en gran parte la cuota de
felizidad que el orden social anunciaba a todos. ¿ P a r a qué
queman las almas sensibles difundir al rededor de sí su espansiva beneficencia ? este jeneroso designio encontraría dificultades insuperables; la opinion misma lo condenaría; el
mundo censura a los que tratan de salir de aquella esfera de
personalidad que cada cual quiere conservar como un asilo
inviolable."
" En vano seria sentirnos conmovidos en medio de entes
egoístas ; en vano lucharían contra los sofismas del vicio la
imparcial razón, i la sería piedad entregada incesantemente a
todos los desdenes de una frivolidad cruel. Tal vez llegaríamos a perder la estimación de nosotros mismos. El hombre necesita apoyarse en la opinion del hombre ; no se atreve a
fiarse enteramente en el sentimiento de su conciencia; se
acusa de locura, si no ve cosa alguna que se le parezca; siendo tal la frajilidad de la humana naturaleza, tal su dependencia de la sociedad, que casi se mirarían las buenas calidades como defectos involuntarios, si estuviese de acuerdo la
opinion jeneral en vituperarlas ; empero él recurre, en su inquietud, a esos libros, que son los monumentos duraderos de
los mejores i mas nobles sentimientos de todas las edades. Si
ama la libertad, si esa palabra república, que tanto poder tiene

INFLUENCIA DE LA L I T E R A T U R A .

25

tiobre las almas enérjicas, se une en su pensamiento con la imájen de todas las virtudes, entonces algunas vidas de Plutarco,
una carta de Bruto a Cicerón, ciertas palabras del Catón de
Útica en la lenguade Addisson, las reflexiones que inspiraba
a Tácito el odio a la tiranía, los sentimientos recordados o imajinados por los historiadores i los poetas, exaltan el alma que
la triste escena de los sucesos contemporáneos tenia debilitada
i marchita."
" ¡ Cuan humano es, i cuan útil, conceder tan alta importancia a la literatura, al arte de pensar ! Y a no se destruirá
nunca el tipo de lo que es bueno i justo; no carecerá de guia
el hombre a quien la naturaleza destina a la virtud ; i en fin
el dolor mismo podrá esperimentar una saludable ternura.
Cuando menos, los escritos conservadores de las ideas i de
las afecciones virtuosas nos preservarán de aquella árida tristeza que nace de la incomunicación, de aquella mano de hielo
que la desgracia carga sobre nosotros. Estos escritos hacen
correr lágrimas en todas las situaciones de la vida ; elevan el
alma a meditaciones grandiosas, que hacen olvidar las penas
individuales ; i nos forman una sociedad, una comunicación con
los hombres que han dejado de existir, con los que existen, i
con los que admiran esto mismo que admiramos nosotros. JEn la
soledad del destierro, en lo hondo de los calabozos, en vísperas de perecer, las pajinas de un autor sensible han venido quizas a reanimar un espíritu abatido . . . Mas esto tan solo es
dado al hombre virtuoso : cuando un delincuente se ve en adversidad, solo halla tormento ea sus reflexiones, a menos que
un arrepentimiento verdadero le ponga en, cierta disposición
moral : sin esto, ninguna palabra apacible puede hacerse oír
en los abismos de su corazón : sin esto, no tienen valor alguno
aquellos preciosos renglones, llenos de consuelo i de vida,
que sirven a un tiempo de amigo, de opinion pública i de
patria."
- E l viajero que arrebatado de la tempestad encalló en
playas no habitadas, graba sobre la roca el nombre de los alimentos que descubrió, e indica los recursos que empleó contra
Ja muerte, a fin de ser útil algún dia a los que esperimentasen
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igual destino. Nosotros, colocados por el acaso de la vida en
la época de una revolución, debemos facilitar a las jeneraciones futuras el conocimiento íntimo de estos secretos del alma,
de estos consuelos no esperados, de que se ha servido naturaleza conservadora para ayudarnos a atravesarla existencia."
De este influjo de la literatura sobre la moral" i la felizidad
humana, se sigue el que ejerce sobre la gloria de las naciones ;
i por consiguiente,, sirve de estímulo para las nobles acciones,
que conservan, engrandezen e ilustran los estados.
fí
Si la literatura puede servir útilmente a la moral, influye
por lo mismo poderosamente sobre la gloria ; por que no la
hai duradera en un pais donde no se encuentre moral pública.
Si no adoptara la nación principios invariables por base de su
opinion; si no estuviese cada individuo fortificado en su juicio
por la certeza de que este se encuentra de acuerdo con el consentimiento universal, entonces las reputacioses brillantes serian accidentes, que se sucederían unos a otros sin mas regla
que el capricho de la suerte. Podría, a la verdad, causarnos
impresión ia brillantez de algunas acciones ; pero se necesita
una progresión en los sentimientos para llegar al mas sublime
de todos, que es la admiración. Como no se puede juzgar
sino comparando, la estimación, la aprobación i el respeto,
son escalones necesarios para llegar a la fuerza i poder del
entusiasmo. La moral pone los fundamentos sobre que puede
levantarse la gloria ; i la literatura, aun prescindiendo de su
alianza con la moral, también contribuye, de un modo mas directo, a la existencia de esa misma gloria, que es el noble estímulo de todas las virtudes públicas."
t(
El amor de la patria es una afección puramente social.
El hombre, criado por la naturaleza para las relaciones domésticas, no estiende a mas su ambición, sino es llevado del
atractivo irresitible de la estimación jeneral; i sobre esta estimación, que la opinion forma, tiene la mayor influencia ei
talento de escribir. En Atenas, en Roma, en las ciudades
dominadoras del mundo civilizado, se disponía de las voluntades de un pueblo, i de la suerte de todos, hablando en la
plaza pública ; en nuestros dias, se preparan los acaecimientos,
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i se ilustran los juicios, por medio de la lectura. ¿ Qué
seria de una nación numerosa, si los individuos, que la componen, no tuvieran comunicación entre sí por el. intermedio
de la imprenta ? En semejante caso, la asociación silenciosa
de una multitud de hombres no establecería ningún punto
de contacto de donde pudiera salir la luz ; i la muchedumbre no se enriquezeria jamas con los pensamientos de los
hombres superiores."
" Como la especie humana se renueva incesantemente, un
individuo no puede dejar vacío sino en la opinion; i para
que esta opinion exista, es necesario tener un medio de
entendernos a larga distancia, de reunimos por medio de las
ideas i los sentimientos jeneralmente aprobados. Los
poetas i los moralistas caracterizan de antemano la naturaleza de las bellas acciones ; i el estudio de las letras pone a
una nación en estado de recompensar a sus grandes hombres,
instruyéndola en el modo de juzgarlos según su valor relativo."
" La diseminación de ideas i de conocimientos que han
producido la destrucción de la esclavitud i el descubrimiento
de la imprenta, debe ocasionar interminables progresos,
0 el envilezimiento completo de las sociedades.
Si se
remonta el análisis hasta el verdadero principio de las instituciones, dará un nuevo grado de fuerza a las verdades
que hubiere conservado ; mas el análisis superficial, que
descompone las primeras ideas que se presentan, sin examinar el objeto entero, debilita necesariamente el mobil
de las opiniones fuertes. En medio de una naeion estragada,
i que no reconoce principios fijos, nada escita una admiración viva, i ni aun los mismos triunfos militares podrían
obtener una reputación inmortal, si las ideas literarias i
niosóficas no hiciesen capazes a los hombres de apreciar i
consagrar la gloria de los héroes."
ÍAO es cierto que un hombre grande brille mas, cuando
es
el único que goza de celebridad, que cuando^está rodeado
1 e noï
ûDres famosos que ceden al suyo, como al primero de
«os. Se ha dicho en política que un rei no podia subsistir
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sin nobleza; i del mismo modo, es necesario que en la corte de
la opinion haya una jerarquía de distinciones, que aseguren la
supremacía. ¿ Qué vale, en efecto, un conquistador que
opone unos bárbaros a otros en la noche de la ignorancia ?
N o es César tan famoso en la historia, sino por que decidió
el destino de Roma, i por que Koma encerraba en su seno
un Cicerón, un Salustio, un Catón, i tantos talentos i tantas
virtudes, que fueron subyugadas por la espada de un hombre.
Detras de Alejandro, se columbraba la sombra de la Grecia.
Se necesita indudablemente, aun para la gloria de los
guerreros ilustres, que el pais que ellos sojuzgan esté enriquezido con todos los dones del espíritu humano. No sé
si el poder del pensamiento debe destruir algún día el
azote de la guerra ; pero entretanto este mismo poder, la
elocuencia, la imajinacion, i aun la filosofía, son los que
realzan la importancia de las acciones marciales. Si se deja
que todo se borre i se envilezca, podrá dominar la fuerza ;
mas no la acompañará ningún esplendor verdadero ; i los
hombres se degradarán rail vezes mas por la pérdida de la
emulación, qué por los zelosos furores, cuyo objeto era al
menos la gloria."
No es menos sublime Madama de Stael cuando trata de
la influencia de las luzes sobre la libertad ; de la necesidad
absoluta que de ellas hai para distinguirla de la licencia ;
de lo que importa fomentar la educación, como único medio
de propagar en un pueblo la cultura intelectual, de mejorarle
i hacerle feliz ; de la conveniencia i la utilidad de formar,
por medio de aquellas mismas luzes, una opinion pública,
sin la cual todo poder es despótico, i toda autoridad, que
no sea la de la fuerza, trabaja en vano.
" La libertad, la virtud, la gloria, las luzes, este respetable cortejo del hombre en su dignidad natural, estas
ideas aliadas entre sí, i cuyo oríjen es uno mis-mo, no pueden
existir separadas : el complemento de cada cual está en la
reunion de todas. Las almas que se complacen en referir
el destino del hombre a una intelijencia divina, ven en este
conjunto, en esta relación íntima entre todo lo que es bueno
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i laudable, una prueba mas de la unidad moral, de la
unidad de plan que dirije el universo."
" Los progresos de la literatura, es decir, la perfección
del arte de pensar i de decir, son necesarios al establecimiento i a la conservación de la libertad ; i es asimismo
evidente que son tanto mas indispensables las luzes en un
país, cuanto mas inmediatamente influyan en la acción del
gobierno todos los ciudadanos que le habitan. Mas no es
menos cierto que no puede subsistir la igualdad política,
principio inherente a toda constitución filosófica, a menos que
se clasifiquen las diferencias de educación con mas cuidado
aun que el que ponia la feudalidad en sus distinciones arbitrarias. La pureza de lenguaje, la nobleza de espresiones,
fiel imájen de la elevación de alma, son principalmente nece»
sarias en un estado que tenga bases democráticas. En
cualquiera otra parte, hai ciertas barreras facticias que
impiden la total confusión de las diversas educaciones ; pero
cuando el poder no reposa sino en la suposición del mérito
personal, ¿ qué interés no debe tenerse entonces en conservar a este mérito todos sus caracteres esteriores?
" En un estado democrático, debe temerse incesantemente que el deseo de la popularidad impela a imitar las
costumbres vulgares ; i aun llegaría mui pronto a creerse
que es inútil, i casi perjudicial, tener una superioridad decidida
sobre la multitud a quien se quiere cautivar. Acostumbrábase el pueblo a nombrar majistradosignorantes e incultos;
estos majistrados sofocarían las luzes ; i por un círculo
inevitable^ la pérdida de las luzes reproduciría la esclavitud
del pueblo/'
" No es posible que en un estado libre, pueda prescindir
la autoridad pública del consentimiento verdadero de los
ciudadanos que gobierna : el raciocinio i la elocuencia son
los vínculos naturales de una asociación republicana, como
que no puede haber poder alguno sobre la libre voluntad de
los hombres, sin la fuerza i verdad de lenguaje que penetra
las almas, i les inspira lo que ella espresa. Si los hombres
que son llamados a dirijir el estado no tienen el secreto de
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persuadir los espíritus, la nación no se ilustra ; i los individuos conservan, sobre todos los negocios públicos, la opinion
que el acaso enjendró en su cabeza. Una de las razones
principales a favor de la elocuencia, es que sin ella no habría
comunicación, i los hombres se abandonarían a sus impresiones personales.
Cuando no se sabe convencer, es
necesario oprimir; i en todas las relaciones políticas de
los gobernantes l los gobernados, una cualidad menos exije
una usurpación mas."
" Las nuevas instituciones deben formar un espíritu nuevo
en los países que se quiere hacer libres. ¿ Mas cómo se
podrá formar la opinion sin el auxilio de los escritores distinguidos ? Es preciso hacer que nazca el deseo, .en lugar
de exijir la obediencia ; i aun cuando el gobierno anele con
razón que se establezcan tales instituciones, debe siempre
contemplar la opinion pública lo bastante para aparentar que
concede lo mismo que está deseando.
Solo los buenos
escritos pueden a la larga dirijir i modificar ciertos hábitos
nacionales. El hombre tiene, en lo secreto de su pensamiento, un asilo de libertad impenetrable a la fuerza; frecuentemente han tomado los conquistadores las costumbres
de los vencidos; i la convicción sola ha cambiado las
costumbres antiguas.
P o r medio de los progresos de
la literatura se pueden combatir eficazmente las preocupaciones rancias : de aquí es que en los países que acaban
de conquistar su libertad, es necesario que la sátira,
ridiculizando errores envejezidos, retraiga de ellos a los
jóvenes, i que el desengaño, producido por la convicción,
rectifique las ideas de la edad madura ; es necesario, para
fundar establecimientos nuevos, escitar la curiosidad, la
esperanza, el entusiasmo, en fin los afectos creadores, que
han hecho nacer todo lo que existe, todo lo que es duradero;
i tan solo en el arte de hablar i de escribir se encuentran los
medios de inspirar semejantes afectos."
" La actividad necesaria a todas las naciones libres se ejercita
por el espíritu de facción, si el acrecentamiento de las luzes
no es el objeto del interés universal, si esta ocupación no
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presenta una senda abierta a todos, i que pueda escitar la
ambición de todos. Se necesita, por otra parte, un estudio
constante de la historia i de la filosofía, para profundizar i
difundir el conocimiento de los derechos i los deberes de los
pueblos i de sus majistrados. En los imperios despóticos, la
razón solo sirve para la resignación individual ; en los estados libres, proteje el reposo i la libertad de todos."
Con mucha razón distingue nuestra autora la influencia
que ejercen en los destinos de una nación las artes de pura
imajinacion i las ciencias físicas, de la que tienen las ciencias
morales. En casi todos los países se ha visto que los tiranos toleran, i aun protejen, las primeras, al paso que proscriben i persiguen las segundas, como atentatorias a su autpridad
ilimitada, como capazes de hacer pensar a los pueblos sobre
su suerte, e inspirarles el deseo de mejorarla.
" Entre los diversos desarrollos del espíritu humano, lo
que yo considero como la verdadera garantía de la libertad es
la literatura filosófica, la elocuencia i el raciocinio. Las
ciencias i las artes son una parte muí importante de los trabajos intelectuales ; mas ni sus descubrimientos, ni sus progresos ejercen una influencia inmediata sobre la opinion
pública que decide el destino de las naciones. Los jeómetras,
los físicos, los pintores, i los poetas recibirían recompensas de
la liberalidad de los reyes, al paso que la filosofía política
i relijiosa parecería a tales amos la mas temible insurrección."
£í

Aquellos que se dedican al estudio de las ciencias positivas, como que no encuentran de por medio las pasiones de los
hombres, se acostumbran a no contar mas que lo susceptible
de una demostración matemática : casi siempre clasifican los
sabios entre las ilusiones lo que no puede someterse á la
lójica del cálculo. Ellos avalúan desde luego la fuerza del
gobierno, cualquiera que sea; i no sintiendo otro deseo que el
de entregarse en paz a la actividad de sus trabajos, se inclin
&n a obedecer a la autoridad que domina. La profunda
Meditación que exijen las combinaciones de las ciencias
J a c t a s , arredra a los sabios de interesarse en los acaecimientos de la vida; i nada conviene tanto a los monarcas absolutos
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como unos hombres, que, ocupándose profundamente en el
estudio de las leyes físicas del mundo, abandonan el orden
moral con la mas completa indiferencia a quien quiera apoderarse de él. No hai duda alguna que los descubrimientos de
las ciencias deben, a la larga, dar nueva fuerza a la sublime
filosofía, que juzga a los pueblos i los reyes; pero este porvenir remoto'no espanta a los tiranos: si hemos visto a
muchos de ellos protejer las artes i las ciencias, no por eso
es menos cierto que todos han temido a los enemigos naturales
de la protección misma, a los filósofos que meditan sobre el
hombre moral."
" De todas las artes, la poesía es la que pertenece mas
cercanamente a la razón ; i sin embargo, ni admite el análisis,
ni el examen que sirve para descubrir i propagar las ideas
filosóficas. El que quisiera enunciar una verdad nueva i
atrevida, escribiría con preferencia en la lengua que espresa
el pensamiento con exactitud i precision ; i procuraría mas
bien convencer por el raciocinio que arrastrar por la imajínacion. Mas vezes se ha consagrado la poesía a la alabanza
que a la censura del poder despótico ; i las artes, por lo
jeneral, pueden contribuir, por sus gozes mismos, a formar
vasallos cuales los desean los tiranos. Las artes pueden
distraer al espíritu de todo pensamiento dominante, por medio
del diario entretenimiento que le proporcionan ; ellas restituyen
los hombres al imperio de las sensaciones, e inspiran al alma
una filosofía voluptuosa, un descuido sistemático, un amor
de lo presente, un olvido de lo por venir, muí favorable a la
tiranía : por un contraste singularísimo, las artes, que hacen
gustosa la vida, hacen indiferente la muerte. Si el hombre
se apega fuertemente a la existencia, es por un efecto de las
pasiones, por la ardiente voluntad de lograr su objeto; mas
la vida consagrada a los placeres divierte sin cautivar, i
prepara el alma a la embriaguez, al sueño, a la muerte. En
aquellos tiempos tau famosos por las proscripciones sanguinarias, se entregaban los romanos i los franceses a las
diversiones públicas con el ansia mas viva ; al paso que en las
repúblicas felizes, las afecciones domésticas, las ocupaciones
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serías, el amor de la gloria hacen a vezes parecer frivolos e
insípidos aun los placeres de las artes. El único poder
literario que hace temblara todas las autoridades injustas, es
la elocuencia jenerosa, la filosofía independiente, que juzga
en el tribunal del pensamiento todas las instituciones, todas
las opiniones humanas."
Lo que dice Madama de Stael sobre la influencia del
estado militar, es demasiado aplicable a todo pueblo, cuya
gloria se cifra en las proezas de la guerra, i especialmente a
aquellos que deben a estas proezas su existencia. Entonces
es mucho mas necesario no confundir todas las glorias con
la gloria militar ; entonces es mas imperioso poner un freno a
las aspiraciones de los soldados felizes, i asegurar, por medio
del ejercicio de todas las facultades mentales, aquellas ventajas que la fortuna o el valor hicieron obtener, i que serian
efímeras sin la difusión de las luzes. Son mui dignas, en
nuestro concepto, de meditarse bien las siguientes palabras :
" La demasiada influencia del espíritu militar es también
un peligro inminente para los estados libres ; i no se puede
precaver semejante peligro, sino haciendo progresar las luzes
i el espíritu filosófico. Lo que permite a los guerreros desdeñar en cierto modo a los literatos, es que no siempre están
sus talentos reunidos con la fuerza i la verdad del carácter.
Empero el arte de escribir seria también un arma, i la palabra
una acción, si la enerjía del alma se pintase en ellos toda
entera, si se elevaran los sentimientos a la altura de las ideas,
i si la tiranía se viese así atacada por todo cuanto la condena,
por la indignación jenerosa i la inflexible razón. Entonces
no seria esclusiva la consideración a los militares ; consideración que ciertamente hace peligrar la libertad."
" La disciplina destierra toda especie de opinion entre las
tropas. Bajo este respecto, su espíritu de cuerpo tiene algunas relaciones con el de la disciplina clerical i monástica; i
escluye del mismo modo el raciocinio, admitiendo por regla
única la voluntad de los superiores. El ejercicio continuo de
la omnipotencia de las armas hace que al fin se miren con cierto
desprecio los progresos lentos de la persuasion. El entusiasD
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mo que inspiran las victorias no proviene en ninguna manera
de la justicia de la causa que sostienen: lo que hiere la
imajinacion, es la decision de la fortuna, el triunfo del valor.
Ganando batallas, es posible someter a los enemigos de la
libertad ; mas para hace?* adoptai* en lo interior los principios
de esa misma libertad, es necesario que el espíritu militar desaparezca ; es preciso que el pensamiento, reunido a las calidades guerreras, al denuedo, al ardor i resolución, haga nacer en el alma de los hombres algo de espontáneo, de voluntario, que se estingue en ellos cuando han visto por largo
tiempo el triunfo de la fuerza. El espíritu militar es el mismo
en todos los siglos i en todos los países : no caracteriza la
nación, no liga ai pueblo con esta o aquella institución; antes
bien es igualmente a propósito para defenderlas todas. La
elocuencia, el amor de las buenas letras i de las artes liberales,
la filosofía, he aquí lo único que puede hacer de un territorio
una patria, dando a la nación que le habita un mismo gusto,
unos mismos hábitos, unos mismos sentimientos."
Forzoso es, pues, americanos, que nos empeñemos en
mejorarnos, i en adelantar nuestras facultades intelectuales ;
como que, según Madama de Stael, no hai situación mas espantosa que cuando existe el egoísmo del estado de naturaleza
combinado con la activa multiplicidad de los intereses sociales,
cuando existe la corrupción sin cultura, la grosería sin franqueza, la civilización sin luzes, la ignorancia sin entusiasmo.
De esta ignorancia han sido hijos nuestros desaciertos durante
la historia de la revolución ; * i es importante desterrarla,
para que se aprecien dignamente sus objetos, se amen con
pasión, se defiendan con ardor i constancia; para destruir
los abusos internos ; en fin, para que se fije el espíritu público, i
no vacile entre multitud de máximas, principios, i sistemas
contradictorios.—G. R.
* Nos proponemos elucidar esla verdad, cuando publiquemos en uno de
ios tomos siguientes el *' Ensayo sobre los progresos del entendimiento en América,*'
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Los antiguos poetas castellanos (si así podemos llamar
a ios que florecieron en los siglos xvi. i xvii.) son en el día
poco leídos, i mucho menos admirados ; quizá porque sus
defectos son de una especie que debe repugnar particularmente
al espíritu de filosofía i de regularidad que hoi reina, i
porque el estudio de la literatura de otras naciones, i particularmente de la francesa, hace a nuestros contemporáneos
menos sensibles a bellezas de otro orden. Nosotros estaraos mui lejos de mirar como modelos de perfección la
mayor parte de las obras de los Quevedos, Lopes, Calderones, Góngoras, i aun de los Garcilasos, Riojas i Herreras.
No temeremos decir, con todo, que aun en aquellas que abren
ancho campo a la censura (las dramáticas por ejemplo) se
descubre mas talento poético que en cuanto se ha escrito en
España después acá. Quizá pasaremos por críticos de un
gusto rancio, o se nos acusará de encubrir la detracción de
los vivos bajo la capa de admiración a los muertos :
" Ingeniis non ille favet plauditque sepultis,
Nostra sed impugnat, nos nostraque lividus odit.'7—HOR.
Pero juzgando por la impresión que hace en nosotros la
lectura, diriamos que en los antiguo^ liai mas naturaleza, i
en los modernos mas arte. En aquellos encontramos soltura, gracia, fuego, fecundidad, lozanía, frecuentemente irregular i aun desenfrenada, pero que en sus mismos estravíos
lleva un carácter de grandeza i de atrevimiento que impone
respeto. No así, por lo jeneral, en los poetas que han florecido desde Luzan. Unos, a cuya cabeza está el mismo
Abuzan, son correctos, pero sin nervio ; otros, entre quienes
descuella Melendez, tienen un estilo rico, florido, animado,
pero con cierto aire de estudio i esfuerzo, i con bastantes resabios de afectación. Nos ceñiremos particularmente a
s
de esta segunda escuela, que es a la que pertenece Ciéna g o s . H a i e n ellos copia de imájenes, moralidades bellaD 2
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mente amplificadas, i sensibilidad a la francesa, que
consiste mas bien en analizar filosóficamente los afectos, que
en hacerles hablar el lenguaje de la naturaleza; pero no hai
aquel vigor nativo, aquella tácita majestad que un escritor
latino aplica a la elocuencia de Homero, i que es propia,
si no nos engañamos, de la verdadera inspiración poética :
al contrario se percibe que están forcejando continuamente
por elevarse; el tono es ponderativo, la espresion enfática.
El lenguaje tampoco está esento de graves defectos; hai
ciertas terminaciones, ciertos vocablos favoritos que le dan
una no lejana afinidad con el culteranismo de los sectarios
de Góngora; hai 41η prurito de emplear modos de decir anti
cuados, que hacen mui mal efecto al lado de los galicismos
que no pocas veces los acompañan ; enfin, por ennoblezer el
estilo, se han desterrado una multitud de locuciones naturales
i espresivas, i se ha empobrezido la lengua poética.
No por eso dejamos de hacer justicia al mérito de algunas
producciones en que el injenio moderno se eleva con facilidad,
o juega con gracia i lijereza, calidades que recomiendan particularmente a Melendez. Pero estas son mas bien escepciones : el gusto dominante no es el de la noble simplicidad ;
el estilo no es natural.
Don Nicasio Alvarez de Cienfuegos es uno de los poetas
modernos que han logrado mas celebridad. Sus obras poéticas (nos referimos a la segunda edición publicada en Madrid,
en la imprenta real, el año de 181G) subministran bastantes
ejemplos de las bellezas i defectos que caracterizan a la
época presente del arte en España. Principiaremos por sus
anacreónticas, que no nos parecen tan agradables como las
de Melendez. La primera sobretodo es desmayada, contribuyendo quizá al poco gusto con que se lee, las alabanzas
que el poeta se da a sí mismo, i lo que en esta, como en
otras partes de sus obras, nos pondera su sensibilidad i ternura. Pero la segunda, intitulada Mis tr asformarionest
tiene mérito. La copiaremos aquí en obsequio de nuestros
lectores americanos.
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¡ Oh ! si a elejir los cielos
Me diesen una gracia !
Ni honores pediría,
Ni montes de oro i plata.
Ni ver el orbe entero
Postrado ante mis plantas
Después de cien victorias
Sangrientas e inhumanas.
Ni de laurel ceñido
Al templo de la fama,
Con una estéril ciencia
Orgulloso, me alzara.
Gozen en tales dones
Los que infeiizes aman
Comprar con su reposo
Los sueños de esperanzas.
Yo, que mis días cuentoPor mis amantes ansias,
A mi placer pidiera
Que mi ser se mudara.
Cuando mi bien al valle
Desciende en la alborada,
Allí al pasar me viera
Rosita aljofarada :
Rosita, que modesta
Con suave fragancia
Atrayendo, a sus manos
Me diera sin picarla
Después—después < qué hiciera ?
Sombra fugaz i vana
Un sol no mas seria
Mi gloria i mi esperanza.
Tan pasajeros gozos
No, rosas, no me agradan.
A Dios, que al aire tiendo
Mis rozagantes alas.
Mariposilia alegre,
Imájen de la infancia,
En inquietud eterna
Iré jirando vaga.
Bien como el iris bella
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Frente a, mi dulce Laura
En un botón de rosa
Me quedaré posada.
Ella querrá cojerme,
I con callada planta
Vendrá, i huiré, i traviesa
L a dejaré burlada.
¿ I si el rocío moja
Mis tiernecitas alas ?
Me sigue, soi perdida,
Me prende i me maltrata.
¡ Si al menos espirando
Con trémulas palabras
Pudiese venturoso
Decirla, yo te amaba !
No : zefirillo suelto
Volaré a refrescarla
Cuando el ardiente agosto
Las praderas abrasa.
Ya enredaré jugando
Sus trenzas ondeadas ;
Ya besaré al descuido
Sus mejillas de nácar.
Ora en eternos jiros
Cercando su garganta
En sus hibleos labios
Empaparé mis alas.
0 bien, si allá en la siesta
Dormida en paz descansa,
Yo soplaré en su frente
Mis mas suaves auras.
1 cuando mas se pierda
Su fantasía vaga,
Umbrátil sueñecito
Me iré a ofrecer a su alma.
i Oh ! cuánta dulce imájen,
Cuántas tiernas palabras
Allí diré, que el labio
Quiere decirla, i calla !
Mas favorable acaso
Que pienso vo, a mis ansias
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Sonreirá : ¿ quién sabe
Si mis cariños paga ?
; Oh ! si a mi amor eterno
Correspondieses, Laura !
Por todo el universo
Mi dicha no trocara,
ídolo de mis ojos,
Diosa de toda mi alma,
¡ Pagárasme í i al punto
Cesaran mis mudanzas."
N o sabemos si la lengua castellana permite el uso intransitivo de gozar en la significación de gozarse, cual se ve en
esta anacreóntica, i en otros pasajes de Cienfuegos ; pero
si ha existido jamas, no vale la pena de resucitarlo. Una
crítica severa reprobará que , el poeta se trasforme en rosiia, i qué nos diga tan almibaradamente en un romance
(paj. 28) :
" La vi, resistí, no pude
¡ Es tan tiemecita mi alma !"
i que use tantos diminutivos en tío, que dan al estilo una
blandura afectada i empalagosa. Cienfuegos tiene también
su buena provision de sudoroso, ardoroso, candoroso, perenal,
aimé, doquier, i otros vocablos que esta escuela ha tomado
bajo su protección. Pero nuestro autor usa a veces doquier
en el sentido de doquiera que ; elipsis dura, de que no recordamos haber visto ejemplo en los escritores que fijaron
la lengua :
" Mudanzas tristes reparo
Doquier la vista se torna."—(paj. 37.)
" Doquier envió

" Los mustios ojos, de tu antorcha ardiente
Me cerca el resplandor."—(paj. 79.)
Otras novedades hallamos en su lenguaje, que nos disuenan. Tales son noche deslunada por noche sin luna, desoír
por no oír, despremiada por no premiada; vocablos impropiamente formados, porque des no significa carencia, sino
privación o despojo de lo que se goza o se tiene. Tal es
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yazca subjuntivo de yacer·, que no
castellano de los buenos tiempos,
como hoi se dice hago i haga.
de a o acia, siendo así que solo
midad :

se hallará en ningún autor
pues se dijo yago, i yaga,
Tal es a par en el sentido
significa igualdad o proxi-

" ! Ai, qué valieron mis victorias bellas !
Recojiéndolas hoi marché con ellas
A par del sesgo rio,
I de una en una las eché en sus ondas.''—(paj. 158.)
Tal es la locución optativa ojalá quien, no solo inautorizada, pero absurda:
" Ojalá quien me diera
Que en el lugar de Alfonso padeciera !"
Tales son los adjetivos calmo i favonio, empampanado
por pampanoso, aridecer, palidecer, rosear, intomable, primaveral, abismoso, i otras vozes que no enumeramos por evitar
prolijidad; si bien algunas de estas, aunque no reconocidas
por la academia, pudieran admitirse por ser de suyo claras,
i porque escusan circunlocuciones incómodas. Entramos en
estas menudencias, no porque tengamos gusto en sacar a
plaza los descuidos i errores (si acaso lo son) de un escritor
respetable, sino porque tales innovaciones, lejos de enriquezer el idioma, confunden las acepciones recibidas, i dañan a la
claridad, prenda la mas esencial del lenguaje, i, por una
fatalidad del castellano, la mas descuidada en todas las épocas de su literatura.
Cienfuegos tradujo algunas odas de Anacreonte; pero
aunque mas fiel, no fué tan feliz como Villegas, que representa por lo común bastante bien el espíritu de su orijinal, i
acaso no nos dejara que desear, si a lo lijero i festivo del
lírico griego no sustituyera algunas vezes lo burlesco, o lo
conceptuoso. Cienfuegos, que no incurre en estos defectos,
adolece de otro peor, que es la falta de movimiento i de gracia.
Sus romances tienen mucho mas mérito : el del Túmulo
sobre todo nos parece lindísimo. Por esto, i por ser uno de
los mas cortos, lo insertaremos todo :
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" ¿ No ves, mi amor, entre el monte
I aquella sonora fuente
Un solitario sepulcro
Sombreado de cipreses ? ·
II no ves que en torno vuelan
Desarmados y dolientes
Mil amorcitos, guiados
Por el hijo de Citeres ?
Pues en paz allí cerradas
Descansan ya para siempre
Las silenciosas cenizas
De dos que se amaron fieles.
Eramos niños nosotros
Cuando Palemón i Astérie
Llenaron estas comarcas
De sus cariños ardientes.
No hai olmo que en su corteza
Pruebas de su amor no muestre:
Palemón los unos dicen,
Los otros claman Astérie.
Sus amorosas canciones
Todo zagal las aprende ;
N o hai valle do no se canten,
N i monte do no resuenen.
Llegó su vejez, i hallólos
Iin paz, i amándose siempre:
I amáronse, i espiraron ;
Pero su amor permanece,
¿ Te acuerdas, Filis, que un día
Simplecillos e inocentes
Los oímos requebrarse
Detras de aquellos laureles ?
j Cuántas caricias manaban
Sus labios ! cuántos placeres !
¡ Cuánta eternidad de amores
Juraba su pecho ardiente !
Al verlos, ¿ te acuerdas, Filis,
O tan preciosas niñezes
Volaron, que me dijiste
Deshojando unos claveles :
Yo quiero amar; en creciendo
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Serás Palemón, yo Astérie,
I juraremos cual ellos
Amarnos hasta la muerte ?
Mi Filis, mi bien, ¿ qué esperas ?
El tiempo de amar es este ;
Los días rápidos huyen,
I la juventud no vuelve.
No tardes ; ven al sepulcro
Donde los pastores duermen,
I, a su ejemplo, en él juremos
Amarnos eternamente."
P e r o los sujetos mas predilectos de esta escuela son los
morales i filosóficos. Los poetas castellanos de los siglos
xvi. i xvii. los manejaron también, ya bajo la forma de la
epístola; ya, como Luis de Leen, en odas a la manera de
H o r a c i o , donde el poeta se ciñe a la efusión rápida i animada
íie algún afecto, sin esplayarse en raciocinios i meditaciones ;
ya.en canciones, silvas, romances, &c. N u n c a , sin embargo,
han sido tan socorridos estos asuntos como de algunos años a
esta parte. P o e m a s filosóficos, decorados con las pompas
del lenguaje lírico, i principalmente en silvas, romances endecasílabos, o verso suelto, forman una parte muí considerable de los frutos del P a r n a s o castellano moderno. Varias
causas han contribuido a ponerlos en boga. El hábito de
discusión i análisis que se ha apoderado de los entendimientos,
el anelo de reformas que ha ajitado todas las sociedades i
llamado la atención jeneral a temas morales i políticos, el
ejemplo de los estranjeros, la imposibilidad de escribir epopeyas, lo cansadas que han llegado a sernos las pastorales,
i lo exaustos que se hallan casi todos los ramos de poesía
en que se ejercitaron los antiguos, eran razones poderosas a
favor de un jenero, que ofrece abundante pábulo al espíritu
raciocinador, al mismo tiempo que abre nuevas i opulentas
vetas al injenio. Muchos censuran esta que llaman manía de
filosofar poéticamente i de escribir sermones en verso. P e r o
nosotros estamos por la regla de que
ie
Tous les genres sont hons, hors le genre ennuyeux"
i por tanto pensamos que la cuestión se reduce a saber si este
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jénero es, o no, capaz de interesarnos i divertirnos. Las
obras de Lucrecio, P o p e , Thomson, Gray, Goldsmith, D e lille, nos hacen creer que s í ; i en nuestra lengua, aun dejando apártelos divinos rasgos con que le enriquezieron los M a n riques, los Riojas, los Lopes, i juzgando por las mejores obras
de Quintana, Cienfuegos, Arriaza, i sobre todo Melendez,
aos sentiríamos inclinados a decidir por la afirmativa.
Cienfuegos halló aquí un gran campo en que dar rienda
a su jenio naturalmente propenso a lo serio i sublime. Sus
obras de esta especie están sembradas de bellas imájenes i de
pasajes afectuosos. Citaremos en prueba de ello " la Escuela
del Sepulcro, a la marquesa de Fuerteíjar, con motivo de la
muerte de su amiga la marquesa de las Mercedes," i en particular los versos siguien,te.s :
" El bronco son.que tus'oidos hiere
""s la trompeta de la muerte, el doble
De la campana que terrible dice :
Fué, fué tu amiga. La que tantas vezes
Te vio, i te habló, i en sus amantes brazos
Tanfina te estrechó, i en tus mejillas
Su cariño estampó con dulces besos :
La que en su mente consagró tu imájen,
I en cuyo corazón un templo hermoso
Te erijió la amistad do siempre ardía
Tanto i tan puro amor, ya por las olas
Fué de la eternidad arrebatada :
Aora mismo a su cadáver yerto,
En estrecho ataúd aprisionado,
Alumbrarán con dolorosa llama
Tristes antorchas del color que ostentan
Las mustias hojas, que al morir otoño
Del árbol paternal ya se despiden.
Aora mismo yacerá en la cima
De la tumba infeliz, hollando lutos
Negros, mas negros que nublada noche
En las hondas cavernas de los Alpes.
En torno de ella, i apartando el rostro
De su espantable palidez, sentados
Compañía la harán los que otro tiempo
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Tal vez colgados de su voz, pendientes
De un jiro de sus ojos, estudiaban
Su voluntad para servirla humildes.
Esta será ¡ ai dolor ! la vez postrera
Que la visiten los mortales, esta
Su tertulia final, ΐ último obsequio
Que el mundo la ha de hacer. Sí : que esos cantos
Con que del templo la anchurosa mole
Temblando toda en rededor retumba
Su despedida son, son sus adiosesj
El largo adiós final. ¡ Oh tú Lorenza,
Ven por la última vez, ven, ven conmigo,
I a tu amiga verás, verás al menos
El cuerpo que animó, verás reliquias
De una nada que fué ! Mira que tardas,
I nunca, nunca volverás a verla,
Nunca jamas: que ya sobre sus hombros
Cargaron los ministros del sepulcro
El ataúd, i marchan, i descienden
Con éi a la morada solitaria
Del oscuro no ser. Allí en los muros
Cien bocas abre la insaciable muerte
Por donde traga sin cesar la vida;
I a tí, ¡ oh Quero infeliz ! ¡ Oh malograda !
¡ Oh atropellada juventud ! Caíste,
Bien como flor que en su lozana pompa
Hollada fué por la ignorante planta
De un pasajero sin piedad. Caíste,
I ya otro rastro de tu ser no queda
Que las memorias que de tí conserven
Los que te amaron. Pasarán los días,
I las memorias pasarán con ellos ;
I entonces ¿ qué serás ? El nombre vano,
El nombre solo en tu sepulcro escrito,
Con que han querido eternizar tu nada.
Tirano el tiempo insultará tu tumba,
Con diente agudo roerá sus letras/
Borrará la inscripción, i nada, nada
Serás por fin. ¡ Oh muerte impía Î*

* Así está.
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¡ Oh sepulcro voraz ! on tí los seres
Desechos caen ; en tí jeneraciones
Sohre jeneraciones se amontonan,
En tí la vida sin cesar se estrella ;
í de tu abismo en la espantosa márjen
El tiempo destructor está sañudo
Arrojando los siglos despeñados."
H a l l a m o s v e r d a d e r a ternura en este otro pasaje s a c a d o del
poema consolatorio—"

A

un A m i g o por la m u e r t e d e un

hermano :"
, " ¿ Por qué lloramos,
Fernandez mió, si la tumba rompe
Tanta infelizidad ? Enjuga, enjuga
Tus dolorosas lágrimas ; tu hermano
Empezó á ser feliz : sí, cese, cese
Tu pesadumbre ya. Mira que aflije
A tus amigos tu doliente rostro,
I a tu querida esposa i a tus hijos.
El pequeñuelo Hipólito suspenso,
El dedo puesto entre sus frescos labios,
Observa tu tristeza, i se entristece ;
I, marchando acia atrás, llega a su madre
I la aprieta una mano, i en su pecho
La delicada cabezita posa,
Siempre los ojos en su padre fijos.
Lloras, i Hora; i en su amable llanto
i Qué piensas que dirá ? " Padre, te dice,
¿ Será eterno el dolor? ¿ no hai en la tierra
Otros cariños que el vacío llenen,
Que tu hermano dejó ? Mi tierna madre
Vive, i mi hermana, i para amarte viven,
I yo con ellas te amaré. Algún día
Verás mis anos juveniles llenos
De ricos frutos, que oficioso aora
Con mil afanes en mi pecho siembras.
Honrado, injenuo, laborioso, humano,
Esclavo del deber, amigo ardiente,
Esposo tierno, enamorado padre,
!
Yo seré lo que tú. ¡ Cuántas delicias
En mí te esperan ! Lo verás : mil vézes
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Llorarás de plader, i yo contigo.
Mas vive, vive, que si tú me faltas,
¡ Oh pobrecito Hipólito ! sin sombra
. ¡ Ai ! ,¡ qué será de ti huérfano i solo ?
No, mi dulce papá : tu vida es mía,
No me la abrevies traspasando tu alma
Con las espinas de la cruel tristeza.
Vive, si, vive ; que si el hado impío
Pudo romper tus fraternales lazos,
Hermanos mil encontrarás doquiera;
Que amor es hermandad, i todos te aman.
De cien amigos que te rien tiernos
Adopta a alguno, i si por mí te guias
Nicasio en el amor será tu hermano."
Los principales defectos de este escritor son, en el estilo
sublime, un entusiasmo forzado ; en el patético, una como
melindrosa i femenil ternura. Este último es en nuestra
opinion el mas grave, i ha plagado hasta su prosa. Lo poco
natural, ya de los pensamientos, ya del lenguaje, peijudica
mucho al efecto de las bellezas, a vezes grandes, que encontramos en sus obras. M a s en medio de esta misma afectación
se descubre un fondo de candor i bondad, un amor a la virtud
i a las gracias de la naturaleza campestre, que acaban
granjeándole la estimación del lector. Su moral es induljente, i, esceptuando ciertos arrebatos eróticos, pura. Sus
opiniones políticas parecerán poco ortodoxas para un oficial de
la primera secretaría de estado, i ciertamente causará admiración que la censura no pasase la esponja sobre las alabanzas
de la Suiza (paj. 83), i sobre estos versos de una oda postuma
(paj. 162) :
" ¿ Del palacio en la mole ponderosa
Que anclantes dos mundos levantaron
Sobre la destrucción de un siglo entero
Morará la virtud ? ¡ Oh congojosa
Choza del infeliz ! a tí volaron
La justicia i razón, desde que fiero
Ayugando al humano,
De la igualdad triunfó el primer tirano !''
Dejando las trajedias para ocasión mas oportuna, nos des-
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pediremos de Cienfuegos con su Rosa del desierto, que es, en
nuestro sentir, de lo mejor que hizo. Suprimimos el principio,
i algunos pasajes que pecan por los defectos que dejamos
notados. El lector verá que no hemos sido demasiado
severos :—
" ¡ Oh flor amable 1 en tus sencillas galas
i Qué tienes, di, que el ánimo enajenas
I de agradable suspension le llenas ?
Sola en este lugar, ¿ cuándo, qué mano
Pudo plantarte en él ?
,¿ Fué algún amante
Que abandonado ya de una inconstante
Huyó a esta soledad, queriendo triste
Olvidar a su bella,
I este rosal plantó pensando en ella ?
Era un hombre de bien del hombre amigo
Quien un yermo infeliz pobló contigo,
Que en medio a la aridez así pareces
Cual la virtud sagrada
De un mundo de maldades rodeada.
¡ Λ h ! rosa es la virtud, i bien cual rosa
Dondequiera es hermosa,
Espinas la rodean dondequiera,
I vive un solo instante
Como tú vivirás. ¡ Ai ! tus hermanas
Fueron rosas también, también galanas
Las pintó ese arroyuelo, cual retrata
En tí de tu familia la postrera.
Del tiempo fujitivo imájen triste
Él corre, correrá, i en su carrera
Te buscará mañana con la aurora,
I no te encontrará, que ya esparcidas
Tus mustias hojas sin honor caídas
Sobre la tierra dura
El fin le contarán de tu hermosura.*
II qué, sola, olvidada,
Sin que su labio i su pasión imprima
En tí ninguna amante
En fin perecerás sin ser llorada ?

* No cantarán qne es errata.
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¿ No volará en tu muerte*
Ningún ai de tristeza
De la fresca belleza
Que en tí contemple su futura suerte ?
; Oh Clori, Clori ! para tí esta rosa.
Bella cual mi cariño,
A qui nació : la cortara mi mano
I allá en tu pecho morirá gloriosa.
Guarda, tente, no cortes, i perdone
Clori esta vez; que por ventura injusto
Bajará a este lugar algún zeloso
Venganzas meditando allá en la mente
De una triste inocente
Que amarle hasta morir en tanto jura.
Al mirar esta rosa de repente
Se calmarán sus zelos, i bañado
En llanto de ternura
Maldecirá su error, i arrepentido
ïra a abjurarle ante su bien postrado,
0 la verá tal vez algún esposo
Ya en sus cariños frió;
1 la edad de sus flores recordando,
Fija la mente en su marchita esposa,
Clamará en su interior, también fué rosa :
I con este recuerdo dispertando
El fuego que en su pecho ya dormía,
La volverá un amor que de ella huía.
¿ I quién sabe si acaso maquinando
La primera maldad, con torvo ceño
Vendrá algún infeliz solo, perdido
De pasiones terribles combatido ?
Al llegar donde estoi verá esta rosa,
La mirará, se sentará a su lado,
E, ignorando por qué, su pecho herido
De una dulce terneza
Amará, de mi flor estimulado,
La belleza moral un su belleza.
¡ Ai ! que del crimen al cadalso infame
Tal vez ese infeliz se despeñara

* No su muerte, que también es errata.
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Si esta rosa escondida
La virtud en su olor no le inspirara.
Queda, sí, queda en tu rosal prendida,
i Oh rosa del desierto !
Para escuela de amor i de virtudes.
Queda, i el pasajero
Al mirarte se pare i te bendiga,
I sienta i llore como }'o, i prosiga
Mas contento su próspero camino
Sin que te arranque de tus patrios lares.
¿ Es tan larga tu edad para que quiera
Cortarte, acelerando tu carrera?
No : queda, vive, i el piadoso cielo
Dos soles mas prolongue tu hermosura.
¡Puedas lozana i pura
No probar los rigores
Del bárbaro granizo,
Ni los crudos ardores
De un sol de muerte; ni jamas tirano
Tus galas rompa el roedor gusano !
No : dura, i sé feliz cuanto desea
Mi amistad oficiosa ;
I feliz a la par contigo sea
La abejilla piadosa
Que en tu cáliz posada
Hace a tus soledades compañía.
Λ dios, mi flor amada,
Λ dios, i eterno a dios. La tumba fria
Me abismará también; mas si en mi musa
Llego a triunfar del tiempo i de la muerte,
Inseparable de tu dulce amigo
Eternamente vivirás conmigo.
La última edición de estas poesías nos da algunas noticias
biográficas de su autor. Cienfuegos se bailaba de covachuelista en Madrid, cuando entraron los franceses ; i en esta
delicada coyuntura manifestó sentimientos de patriotismo que
le acarrearon el odio de los usurpadores ; sobretodo con
ocasión de un articulo, publicado en la gazeta de Madrid,
que revisaba Cienfuegos. Llamado i reconvenido por Murat,
le contestó con dignidad i entereza, i llevado el año siguiente
Ε
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a Francia, murió, bastante joven, de resultas de las molestias í vejaciones que padeció en el viaje. Su fallecimiento
fué en Ortez en Julio de 1809. Mr. Blaquiere, en su Revista
Histórica de la Revolución de España, le hace sobrino de
Jovellanos ; pero se nos asegura que en esto hai equivocación,
i que los Cienfuegos sobrinos de este ilustre ministro, son de
distinta familia.—A. B .

IV.—Indicaciones sohre la conveniencia de simplificar i uniformar la ortografía en América,
U N O de los estudios que mas interesan al hombre, es el del
idioma que se habla en su pais natal, como que su cultivo i
perfección constituyen la base de todos los adelantamientos intelectuales. Se forman las cabezas por las lenguas, dice el
autor del Emilio, i los pensamientos se tiñen del color de los
idiomas.
Desde que los españoles sojuzgaron el nuevo mundo, se
han ido perdiendo poco a poco las lenguas aboríjenes; i
aunque algunas se conservan todavía en toda su pureza entre
las tribus de indios independientes, i aun entre aquellos que
han empezado a civilizarse, la lengua castellana es la que prevalece en los nuevos estados que se han formado de la desmembración de la monarquía española, i es indudable que
poco a poco hará desaparecer todas las otras.
El cultivo de aquel idioma ha participado allí de todos los
vicios del sistema de educación que se seguía; i aunque sea
ruboroso decirlo, es necesario confesar que en la jeneralidad
de los habitantes de América no se encontraban cinco personas en ciento que poseyesen gramaticalmente su propia
lengua, i apenas una que la escribiese correctamente. Tal
era el efecto del plan adoptado por la corte de Madrid respecto de sus posesiones coloniales, i aun la consecuencia necesaria del atraso en que se encontraba la misma España.
Entre los medios no solo de pulir la lengua, sino de estender i jeneralizar todos los ramos de ilustración, pocos habrá
mas importantes que el simplificar su ortografía, como que de
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ella depende la adquisición mas o menos fácil de los dos artes
primeros, que son como los cimientos sobre que descansa
todo el edificio de la literatura i de las ciencias ; leer, i escribir. La ortografía, dice la academia española, es la que
mejora las lenguas, conserva su pureza,· señala la verdadera
pronunciación i significado de las vozes, i declara el lejítimo
sentido de lo escrito, haciendo que la escritura sea un fiel i
seguro depósito de las leyes, de las artes, de las ciencias, i
de todo cuanto discurrieron los doctos i los sabios en todas
profesiones, i dejaron por este medio encomendado a la posteridad para la universal instrucción i enseñanza.* De la
importancia de la ortografía se siguen la conveniencia i la
necesidad de simplificarla; i de esta conveniencia i necesidad
se deriva el deber de efectuarlo bajo un plan uniforme.
N o tenemos la temeridad de pensar que las reformas quevamos a sujerir se adopten inmediatamente. Demasiado conocemos cuanto es el imperio de la preocupación, i cuan grande
el poder del hábito; pero nada se pierde con indicarlas, i
someterlas desde aora a la discusión de los intelijentes, o
para que se modifiquen, si pareciere necesario, o para que se
acelere la época de su introducción, i se allane el camino a
los cuerpos literarios que hayan de dar en América una nueva
dirección a los estudios.
A fin de motivar las reformas que apuntamos, examinaremos por la ultima edición de 1820 del tratado de ortografía
castellana los distintos sistemas de varios escritores i de la
academia misma; i deduciremos de todos ellos el nuestro.
Pasando revista aquel cuerpo a los diferentes autores que
trataron de arreglar la escritura de la lengua castellana, dice
de Antonio de Nebrija, el primero que lo intentó, " que
habia sentado por principio, que no debia haber letra que
no tuviese su distinto sonido, ni sonido que no tuviese su
diferente letra." Después de Nebrija, siguió Mateo Alemán,
el cual escluye enteramente ei uso i el oríjen, adoptando
por única regla la pronunciación. Juan Lopez de Arelasco,

* Ortografía de la lengua castellana, 1820.
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al paso que manifiesta debe escribirse la lengua sencilla í
naturalmente como se habla o debe hablar, i correjirse el uso
en lo que estuviese errado, dice que esto debe solo entenderse cuando no haya novedad que ofenda, Gonzalo Correas
pretendió introducir la k, para que hiciese los oficios de la
c, i de la g, que escluia como inútiles del abecedario. Bartolomé Jiménez Patón desechaba la q en algunos casos,
siguiendo en lo demás los preceptos comunes. Por último,
otros escritores antiguos i modernos, aunque con diversidad
en los medios, han convenido en el fin de hacer uniforme la
escritura castellana, i de fácil i práctica ejecución.
En cuanto a la academia española, nosotros ciertamente
miramos como apreciabilísimos sus trabajos. AI comparar
el estado de la escritura castellana, cuando la academia se
dedicó a simplificarla, con el que hoí tiene, no sabemos qué
es mas de alabar, si el espíritu de liberalidad (bien diferente
del que suele dominar en tales cuerpos) con que la academia
ha patrocinado e introducido ella misma las reformas útiles,
o la docilidad del público en adoptarlas, tanto en la Península, como fuera de ella.
Su primer trabajo de esta especie, según dice ella misma,
fué en los proemiales del tomo primero del gran Diccionario ;
i desde entonces ha procedido de escalón en escalón, simplificando la escritura en las varias ediciones de su ortografía.
ISÍo sabemos si hubiera convenido mas introducir todas las
alteraciones de un golpe, llevando el alfabeto al punto de
perfección de que es susceptible, i conformándole en un todo
a los principios anteriormente citados de Nebrija i Mateo
Alemán ; lo que ciertamente hubiera sido de desear es que
todas ellas hubieran seguido un plan constante i uniforme, i que
en cada innovación se hubiese dado un paso efectivo acia el
término que se contemplaba, sin caminar por rodeos inútiles.
Pero debemos tener presente que las operaciones de un
cuerpo de esta especie no pueden ser tan sistemáticas, ni tan
fijos sus principios, como los de un individuo ; así que, dando a la academia las gracias que merece por lo que ha hecho
de bueno, i por la dirección jeneral de sus trabajos, será
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justo al mismo tiempo considerar las imperfecciones de los
resultados como inherentes a la naturaleza de una sociedad
filolójica.
En 1754 añadió la academia (según dice ella misma) algunas letras propias del idioma, que se habían omitido hasta
entonces i faltaban para su perfección ; e hizo en otras la
novedad que tuvo por conveniente para facilitar la práctica
sin tanta dependencia de los oríjenes.
En la tercera edición de 1673, señaló las reglas de los
acentos, i escusó la duplicación de la s.
En las cuatro ediciones sucesivas de 1770, 75, 79, i 92 ? no
hizo mas que aumentar la lista de vozes de. dudosa ortografía.
En 1803 dio lugar en el alfabeto a las letras 11 i ch, como
representantes de los sonidos con que se pronuncian en
llama, chopo, i suprimió la ch, cuando tenia el valor de Je,
como en ehristiano, chimera, sustituyéndole, según los diferentes casos, c o q, i escusando la capucha o acento circunflejo, que por vía de distinción solia ponerse sobre la vocal
siguiente. Desterró también la ph i la k, i para hacer mas
dulze la pronunciación, omitió algunas letras en ciertas vozes
en que el uso indicaba esta novedad, como la b en substancia, obscuro, la η en transponer, &c. sustituyendo en
otras la s a la x, como en extraño, extranjero.
La edición de 1815 (igualen todo a la de 1820) añadió otras
importantes reformas, como la de emplear esclusivamente la c
en las combinaciones que suenan ca, co, cu, dejándose a la q
solamente las combinaciones que, qui, en que es muda la u, i
resultando por tanto superfluala crema, que se usaba por via de
distinción, eneloqüencia, question, i otros vocablos semejantes.
Esta novedad fué un gran paso ; pero la de omitir la χ áspera
solamente en principio o medio de dicción como en xarabe,
xefe, exido, i conservarla en el fin, como almoradux, relox,
donde tiene el mismo valor, nos parece inconsecuente i caprichoso. Lo peor de todo es, el sustituirle la letra g antes
de las vocales e, i, solamente ; i en las demás ocasiones
la j . ¿ P a r a qué esta variedad gratuita de usos?
Por qué no se ha de sustituir a la χ áspera antes
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de todas las vocales la j , letra tan cómoda por su unidad
de valor, i no la g, signo equívoco i embarazoso, que suena
unas vezes de una manera, i otras de otra ? El sistema de
la academia propende manifiestamente a suprimir lag* misma
en los casos en que equivale a la j ; por consiguiente la nueva práctica de escribir gerga, gicara, es un escalón superfluo, un paso que pudo escusarse, escribiendo de una vez
jerga, jicara. Las otras alteraciones fueron, desterrar el
acento circunflejo en las vozes examen, existo, &c. por consecuencia de la unidad de valor que en esta situación empezó
a tener la x; i escribir (con algunas escepciones que no nos
parecen necesarias) i en lugar de y, cuando esta letra era
vocal, como en ayre, peyne.
Observa la academia que es un grande ostáculo para la
perfección de la ortografía la irregularidad con que se pronuncian las combinaciones i sílabas de la c i la g con otras
vocales ; i que por esto tropiezan tanto los niños cuando
aprenden a silabar ; también los estranjeros, i aun mas los
sordos mudos. Pero con todo, no corrije semejante anomalía.
Antonio de Nebrija quería dejar privativamente a la c el
sonido i oficio de la & i de la q ; Gonzalo Correas pretendió
darlo a la k con esclusion de las otras dos ; i otros escritores
han procurado dar a la g el sonido menos áspero en todos
los casos, remitiendo a la j toda la pronunciación gutural
fuerte ; con lo que se evitaría el uso de la u cuando es muda,
como en guerra (gerra), i la nota llamada crema*en los otros
casos, como en vergüenza (vergüenza).
La academia, sin
embargo, nos dice que, en reforma de tanta trascendencia,
ha preferido dejar que el uso de los doctos abra camino para
autorizarla con acierto i mejor oportunidad.
Este sistema de circunspección es tal vez inseparable de
un cuerpo zeloso de conservar su influjo sobre la opinion del
público : un individuo se halla en el caso de poder aventurar
algo mas ; i cuando su práctica coincide con el plan progresivo de la academia, autorizado ya por el consentimiento
jeneral, no se puede decir que esta libertad introduce confusion ; al contrario, ella prepara i acelera la época en que
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la escritura uniformada de España, i de las naciones americanas, presentará un grado de perfección desconocida hoi
en el mundo.
La academia adoptó tres principios fundamentales para la
formación de las reglas ortográficas, pronunciación, uso
constante i oríjen. De estos, el primero es el único esencial
i lejítimo; el influjo de los otros dos es un desorden, que
solo la necesidad puede disculpar. La academia misma, que
los admite, manifiesta contradicción en mas de una pajina
de su tratado. Dice en una parte, que ninguno de estos
es tan jeneral que pueda señalarse por regla invariable ;
que la pronunciación no siempre determina las letras con
que se deben escribir las vozes ; que el uso no es en todas
ocasiones común i constante ; que el oríjen muchas vezes
no se halla seguido.—En otra, que la pronunciación es un
principio que merece la mayor atención, porque siendo la
escritura una imájen de las palabras, como estas lo son de
ios pensamientos, parece que las letras i los sonidos debieran tener entre sí la mas perfecta correspondencia, i consiguientemente que se había de escribir como se habla i pronuncia. Sienta en un lugar que la escritura española padece
mucha variedad, nacida principalmente de que por viciosos
hábitos, i por resabios de la mala enseñanza o de la inexacta
instrucción en los principios, se confunden en la pronunciación algunas letras, como la b con la v, i la c con la q,
siendo también unísonas la j i la g ; i en otros pasajes dice
que por la pronunciación no se puede conocer si se ha de
escribir vaso con b o con ν ; i que atendiendo a la misma,,
pudieran escribirse con b las vozes vivir, vez / De las pa
labras tomadas de distintos idiomas, unas (según la academia)
se han mantenido con los caracteres propios de sus oríjenes,
otras los han dejado, i tomado los de la lengua que las adoptó, i aun las mismas vozes antiguas han esperimentado también su mudanza. Dice asimismo que el oríjen muchas
vezes no puede ser regla jeneral, especialmente en el estado
presente de la lengua, porque ha prevalecido la suavidad de
fe pronunciación, o la fuerza del uso. P o r último, agrega
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que son muchas las dificultades que para escribir correctamente se presentan, porque no basta la pronunciación, ni
saber la etimolojia de las Yozes, sino que es preciso también
averiguar si hai uso común i constante en contrario, pues
habiéndole (añade) ha de prevalecer como arbitro de las
lenguas" Pero estas dificultades se desvanecen en gran parte,
i el camino que debe seguirse en las reformas ortográficas se
presentará por sí mismo a la vista, si recordamos cual es el
oficio de la escritura i el objeto de la ortografía.
El mayor grado de perfección de que la escritura es susceptible, i el punto a que por consiguiente deben conspirar
todas las reformas, se cifra en una cabal correspondencia
entre los sonidos elementales de la lengua, i los signos o
letras que han de representarlos, por manera que a cada
sonido elemental corresponda invariablemente una letra, i a
cada letra corresponda con la misma invariabilidad un sonido.
H a i lenguas a quienes tal vez no es dado aspirar a este
grado último de perfección en su ortografía ; porque admitiendo en sus sonidos transiciones, i, si es lícito decirlo así,
medias tintes (que en sustancia es componerse de un gran
número de sonidos elementales), seria necesario, para que
perfeccionasen su ortografía, que adoptaran un gran número
de letras nuevas, i se formaran otro alfabeto diferentísimo
del que hoi tienen ; empresa que debe mirarse como imposible. A falta de este arbitrio, se han multiplicado en ellas
los valores de las letras, i se han formado lo que suele
llamarse diptongos impropios, esto es, signos complexos, que
representan sonidos simples. Tal es el caso en que se
hallan las lenguas inglesa i francesa.
Afortunadamente una de las dotes que recomiendan al castellano, es el constar de un corto número de sonidos elementales, bien separados i distintos. El es quizá el único idioma
de Europa, que no tiene mas sonidos elementales que letras.
Así el camino que deben seguir sus reformas ortográficas es
obvio i claro : si un sonido es representado por dos o mas
letras, elejir entre estas la que represente aquel sonido*.solo,
i sustituirla en él a las otras.
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La etiraolojía es la gran fuente de la confusion de los alfabetos de Europa. Uno de los mayores absurdos que han
podido introducirse en el arte de pintar las palabras, es la
regla que nos prescribe deslindar su oríjen para saber de
qué modo se han de trasladar al papel, como si la escritura
tratase de representar los sonidos que fueron, i no únicamente los sonidos que son, o si debiésemos escribir como
hablaron nuestros abuelos, dejando probablemente a nuestros
nietos la obligación de escribir como hablamos nosotros. En
cuanto al uso, cuando este se opone a la razón, i a la conveniencia de los que leen i escriben, le llamamos abuso. N i
la etimolojía, ni la autoridad de la costumbre, deben repugnar la sustitución de la letra que mas natural o jeneralmente
representa un sonitlo, siempre que la práctica no se oponga
a los valores establecidos de las letras o de sus combinaciones.
Por ejemplo, la j es el signo mas natural del sonido con
que empiezan las dicciones jarro, genio, giro, joya, justicia,
como que esta letra no tiene otro valor en castellano; circunstancia que no puede alegarse en favor de la g, o la x.
I Por qué, pues, no hemos de pintar siempre este sonido con
l a j ? Para los ignorantes, lo mismo es escribir genio que
jenio. Los doctos solos estrauarán la novedad ; pero será
para aprobarla, si reflexionan lo que contribuye a simplificar
el arte de leer, i a fijar la escritura. Ellos saben que los
romanos escribieron genio, por que pronunciaban guenio ; i
confesarán que nosotros, habiendo variado el sonido, debiéramos haber variado también el signo que lo representa.
Pero aun no es tarde para hacerlo, pues la sustitución de la
j a la g en tales casos nada tiene contra sí sino la etimolojía, que pocos conocen, i el uso particular de ciertos vocablos, que debe someterse al uso mas jeneral de la lengua.
Lo mismo decimos de la ζ respecto del sonido con que
empiezan las dicciones zalema, cielo, cinco, zorro, zumo.
Pero aunque la c es en castellano el signo mas natural del
sonido consonante con que empiezan las dicciones casa, que
ma, quinto, copla, cuna, no por eso creemos que se puede
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sustituirla a la combinación qu, cuando es muda la u, como
sucede antes de la c o la i ; porque este nuevo valor de la
c pugnaría con el que ya le ha asignado el uso antes de
dichas vocales ; i así el escribir arrance) escihno, en lugar
de arranque, esquilmo, no podría menos de producir confusion.
Nos parecería, pues, lo mas conveniente empezar por
hacer esclusivo a la ζ el sonido suave que le es común con
la c ; i cuando ya el público (especialmente el público iliterato, que es con quien debe tenerse contemplación) esté
acostumbrado a dar a la c en todos casos el valor de la k,
será tiempo de sustituirla a la combinación qu; a menos
que se prefiera (i nos parece que será lo mas acertado) desterrar enteramente la c, sustituyéndole la q en el sonido
fuerte i la ζ en el suave.
Asimismo la g es el signo mas natural del sonido ga, gue,
gui, go, gu ; mas no por eso podemos sustituirla a la com
binación gu, siendo rauda la u, porque lo resiste el valor de
j , que todavía se acostumbra dar a aquella consonante,
cuando precede a las vocales e, i. Convendrá, pues, empezar por no usar la g, en ningún caso, con el valor de j .
Otra reforma fácil i hacedera, es la supresión del Λ (menos,
por supuesto, en la combinación ch) ; la de la u muda que
acompaña a la q ; la sustitución de la i a la y en todos los
casos en que la última no es consonante ; i la de representar
siempre con rr el sonido fuerte rrazon, prorroga, reservando
a la r sencilla el suave que tiene en las vozes arar, querer.
Otra reforma, aunque de aquellas que es necesario preparar, es el omitir la u muda que sigue a la g antes de las
vocales e, i.
Observemos de paso cuanto ha vanado con • respecto a
estas letras el uso de la lengua. Los antiguos (con cuyo
ejemplo queremos defender lo que ellos condenaban, en vez
de llevar adelante las juiciosas reformas que habían comenzado), casi habían desterrado el A de las dicciones donde no
se pronuncia, escribiendo omhre, ora, onor. Λ sí el rei clon
Alonso el sabio, que empezó cada una de las siete partidas
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con una de las letras que componen su nombre (Alfonso),
principia la cuarta con la palabra orne (que por inadvertencia
de los editores, según observó don Tomas Antonio Sanchez,
se escribió después home). Pero vino luego la pedantería
de las escuelas, peor que la ignorancia ; i en vez de imitar a
los antiguos acabando de desterrar un sigilo superfiuo, en vez
de consultarse como ellos con la recta razón, i no con la
vanidad de lucir su latin, restablecieron el h aun en vozes
donde ya estaba de todo punto olvidada.
^Nosotros hemos hecho de la y una especie de i breve, empleándola como vocal subjuntiva de los diptongos (ayre,
peyne) i en la conjunción y. Los antiguos, al contrario, empiezan con ella frecuentemente tas dicciones, escribiendo yba,
yra ; de donde tal vez viene la práctica de usarla como £
mayúscula en lo manuscrito. Es preciso confesar que esta
práctica de los antiguos era bárbara ; pero en nada es mejor
la que los modernos sustituyeron.
Por lo que toca a la rr inicial, no vemos por qué haya de
condenarse. Los antiguos no duplicaron ninguna consonante
en principio de dicción: tampoco nosotros. La*rr, doble a
la vista, representa en realidad un sonido que no puede partirse en dos, i debe mirarse como un carácter simple, no de
otro modo que la ch, la ñ, la 11. Si los que reprobasen esta
innovación hubiesen vivido cinco o seis siglos ha, i hubiese
estado en ellos, hoi escribiríamos levar, lámar, lorar, a pretesto de no duplicar una consonante en principio de dicción,
i les debería nuestra escritura un embarazo mas.
Sometamos aora nuestro proyecto de reformas a la parte
ilustrada del público americano, presentándolas en el orden
sucesivo con que creemos será conveniente adoptarlas.
r

Época primera.
1. Sustituir la j a la χ i a la g en todos los casos en que
estas últimas tengan el sonido gutural árabe.
2. Sustituir la i a la y en todos los casos en que esta haga
las vezes de simple vocal.
3. Suprimir el h.
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4. Escribir con rr todas las sílabas en que haya el sonido
fuerte que corresponde a esta letra.
5. Sustituir la ζ a la c suave.
6. Desterrar la u muda que acompaña a la q.
I

Época seg2inda.
7. Sustituir la q a la c fuerte.
8. Suprimir la w muda que en algunas dicciones acompaña
a la g.
1ΝΌ faltará quien estrañe que no comprendamos en estas
innovaciones el sustituir a la Λ; îbs signos simples de los dos
sonidos que représenta, escribiendo ecsordio, ecsamen, o
eqsordio, eqsâmen ; pero nosotros no tenemos por seguro que
la χ se resuelva o parta exactamente ni en los sonidos c, $,
como afirman casi todos, ni en los sonidos g, s, como (quizá
acercándose mas a la verdadera pronunciación) piensan algunos. Si hemos de estar por el informe de nuestros oídos,
diremos que en la χ comienzan ya a modificarse mutuamente
los dos sonidos elementales ; i que en especial el primero es
mucho mas suave que el de la r, k, o q ordinaria, i se acerca
bastante al de la g. Verdad es que antiguamente la χ valia
tanto como es ; pero también antiguamente la ζ valia tanto
como ds ; la ζ se ha suavizado hasta el punto de dejenerar en
un sonido, que no presenta rastro de composición : la w, si
no padecemos error, ha empezado a suavizarse de un modo
semejante. La ortografía, pues, cuyo objeto no es correjir
la pronunciación común, sino representarla fielmente, debe
conservar esta letra. Pero este es un punto que sometemos
gustosos, no a los doctos, sino a los buenos observadores,
que no den mas crédito a sus preocupaciones que a sus oídos.
Creemos que, llegada la época de adoptar este sistema en
toda su estension, seria conveniente reducir las letras de
nuestro alfabeto, de veinte i siete que señala la academia en
la edición ya citada, a veinte i seis, variando sus nombres del
modo siguiente :
A.
«.

B. C H .
be, che.

D.
de.

E . F. G.
e. je. gue.

I . J. L. LL. M. N .
i. je. le, líe. me. ne.
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K. O. P . Q. K.
lie, o. pe, cu. ere.

RTL. S.
rre. se.

T. U. V. Χ , Υ .
te. u. ve. exe. ye.
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Ζ.
ze.

Quedarían asi desterradas de nuestro alfabeto las letras c,
i h, la primera por ambigua, i la segunda porque no tiene
significado alguno ; se escusaria la u muda, i el uso de la
crema ; se representarían los sonidos r i rr con la distinción i
claridad conveniente ; i en fin, las consonantes g, x, y, tendrían constantemente un mismo valor. N o quedaría, pues,
mas campo a la observancia de la etimolojia i del uso que en
la elección de la b i de la v, la cual no es propiamente de la
jurisdicción de la ortografía, sino de la ortoepía ; porque a
esta toca esclusivamente señalar la buena pronunciación, que
es el oficio de aquella representar.
Para que esta simplificación de la escritura facilitase,
cuanto es posible, el arte de leer, se haría necesario variar
los nombres de las letras como lo hemos hecho ; porque,
dirijiéndose por ellos los que empiezan a silabar, es de suma
importancia que el nombre mismo de cada letra recuerde el
valor que debe dársele en las combinaciones silábicas. Ademas, hemos desatendido en estos nombres la usual diferencia
de mudas i semi-vocales, que para nada sirve, ni tiene fundamento alguno en la naturaleza de los sonidos, ni en nuestros hábitos. Nosotros llamamos be, che, fe, lie, &c. (sin
e inicial) las consonantes que pueden estar en principio de
dicción, i solo ere, i exe (con e inicial) las que nunca pueden
empezar dicción, ni por consiguiente sílaba; de que se deduce,
que cuando se hallan en medio de dos vocales, forman sílaba
con la vocal precedente, i no con la que sigue. En efecto,
la separación natural de las sílabas en corazón, arado, exordio,
es cor-a-zon, ar-a-do, ex-or-dio ; i por tanto, los silabarios no
deben tener las combinaciones ra, re, ri, ro, ru,.ni las combinaciones xa, xe, xi, xo, xu, dificultosísimas de pronunciar,
por que verdaderamente no las hai en la lengua.
Nos hemos ya estendido demasiado ; aunque sobre un
punto concerniente a la educación jeneral, i que lleva la mira
a facilitar i difundir el arte de leer en paises donde por desgracia es tan raro, se debe tolerar mas que en ningún otro la
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prolijidad. Nos hubiera sido fácil dar un artículo mas
entretenido a nuestros lectores ; pero la propagación de las
artes, conocimientos e inventos útiles, sobre todo los mas
adecuados i necesarios al estado de la sociedad en nuestra
América, es el principal objeto de este periódico.
Las innovaciones ortográficas que hemos adoptado en él
son pocas. Sustituir l a j a la g áspera ; la i a la y vocal ; la
ζ a la c en las dicciones cuya raíz se escribe con la primera
de estas dos letras ; i referir la r suave i la # a la vocal precedente en la division de los renglones ; he aquí todas las
reformas que nos hemos atrevido a introducir por aora.
Sobre los acentos, letras mayúsculas, abreviaturas, i notas
de puntuación, espondrémos nuestro modo de pensar mas
adelante.
Nos lisonjeamos de que toda persona que se dedique a
examinar nuestros principios con ojos despreocupados, convendrá en que deben desterrarse de nuestro alfabeto las letras
superfluas ; fijar las reglas para que no haya letras unísonas ;
adoptar por principio jeneral el de la pronunciación, i acomodar a ella el uso común i. constante sin cuidarse de los
oríjenes. Este método nos parece el mas sencillo i racional ;
i si acaso estuviéremos equivocados, esperamos que la induljencia de nuestros compatriotas disculpará un error, que nace
solamente de nuestro zelo por la propagación de las luzes en
América ; único medio de radicar una libertad racional, i
con ella los bienes de la cultura civil i de la prosperidad
pública.— G. R . z r A . B.

V.—A

del Guillermo

Tell, de Schiller.*

ÁBRANSE los anales antiguos i modernos; tendamos la
vista sobre las revoluciones de los imperios, i seguramente
no encontraremos un espectáculo mas asombroso que la emancipación de la Suiza. Es verdad que hemos visto en otras
Guillaume Tell, poème dramatique de Schiller; traduit de l'allemand par
M. H. Merle d'Aubigné. 1 t. en 8vo. Minervefrançoise, t. iii.
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partes fundada la libertad, i abatidos los tiranos ; que el valor,
la prudencia i la virtud del hombre se han señalado con rasgos
admirables ; pero siempre han manchado este cuadro algunas
acciones impropias. La filosofía no puede perdonar a la
antigüedad la esclavitud de sus hilotas, ni sus conquistas ;
ni a la Europa, bien sea en la edad media, o bien en épocas
mas recientes, la ferozidad, la venganza, el fanatismo i la
opresión : escesos deplorables que empañan el brillo de los
mas bellos tiempos de Italia e Inglaterra. Hasta los pueblos
de los Países Bajos tenían algo de las costumbres de los déspotas, cuyo yugo sacudieron con tanta osadía: parece que
en su gloriosa insurrección, fueron movidos por la necesidad
de su conservación personal, mas que por la antipatía de los
principios, i por la repugnancia de los sentimientos. Por
último, la emancipación sucesiva de las colonias en ambas
Americas es, sin duda, uno de los acontecimientos mas grandes
i admirables de la historia ; pero como la ha acarreado la naturaleza i la necesidad de las cosas, el observador desea ver
en ella, no esclavos que rompen sus cadenas, sino niños que
han llegado a ser hombres, i salen de la tutela doméstica para
dirijirse por sí mismos.
En el arrojo patriótico de la Suiza, todo es heroísmo i virtud ; i la dificultad de los esfuerzos iguala a la pureza de los
medios. Allí, por una parte, no hai mares ni continentes
que, separando a los opresores de los oprimidos, permitan a
estos preparar i concertar el ataque : tampoco hai, por otra,
pasiones viles o ferozes que, deshonrando la mas bella de
las causas, casi dejan al hombre de bien, en medio de furores
mutuos, la libertad de elejir un partido: no, el amor de la
patria, la necesidad de ser libres fueron lo único que cambió
súbitamente en soldados a unos montañeses pazíficos. El
labrador, trazando sus surcos en el llano ; el pastor, que alternativamente pedia a los montes i a los valles la yerba de
la estación ; el cazador, persiguiendo a la rupicabra en la
cima escarpada de las rocas ; el pescador, que hacia deslizar
su barca por enmedio de los lagos i torrentes ; todos, a la vista
de una naturaleza majestuosa i silvestre, estaban penetrados
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d é l a independencia i de la dignidad del hombre; todos se
conocieron sin haberse visto, luego que se colmo la medida
del nial ; todos se entendieron sin haberse hablado. Aliamos
ciudadanos dieron la señal, i la Suiza respondió; pero respondió, no conforme a los cálculos mezquinos del egoísmo (que
aconsejaba a las familias aun distantes de las amenazas directas de la tiranía mantenerse en una situación materialmente
soportable), sino con todo el entusiasmo del patriotismo, i
toda la consagración de la humanidad. No parece sino que
la lucha de los buenos jenios i los malos se renovaba en aquellos ventisqueros; i asi es que la admiración que se tributa a los
libertadores de la Suiza, a un Guillermo Tell, a un Stauftach,
a un Fürst, a un Melctal, es un sentimiento universal. Ningún alma, por corrompida que sea, se atreverá a vituperar
a semejantes hombres, o por mejor decir, no tendrá siquiera
el poder de concebirlo : ¡tal es la intelijencia que hai entre
su acción i los resortes mas Íntimos de la organización humana! En cuanto a los entes que no están, depravados, si
son frios i perezosos para sentir, leen estas relaciones con
una aprobación serena ; mas si arde dentro de ellos alguna
centella de fuego celestial, i sobre todo si les es dado manejar
la pluma, la lira, o el lápiz, se conmueven todos sus sentidos
a los diversos síntomas que presenta aquella crisis de la libertad; son ajitados por todas las pasiones nobles; vibran todas
sus fibras sucesivamente de esperanza i de temor, de amor i
de indignación ; i las lágrimas, que caen de sus ojos, apenas
les permiten acabar.
No tenia el pincel de Apeles mas derecho al retrato de
Alejandro, ni el de Gérard al cuadro de la entrada de Henrique
I V , que a la libertad de la Suiza la pluma de Schiller, de
este noble ciudadano, a quien no se ha visto jamas prostituir los dones del alma i del injenio combatiendo por los
tiranos contra la causa sagrada de los hombres. Todos sus
escritos respiran una virtud tan pura, que su musa, como la
de los poetas primitivos, se eleva hasta la dignidad del sacerdocio. La vanidad, la adulación, el interés, la dependencia
no corrompen nunca ninguna de sus inspiraciones; todo el

GO

GUILLERMO TELL

que lee a Schiller ve su alma, i su alma es la de Homero, o
Platon. Si sus ideas sobre el arte dramático no son tan bellas,
ni tan correctas como las de aquellos griegos antiguos, cuyas
jeyes no pueden ser desconocidas sino por una organización
menos perfecta ; si él ha confundido con frecuencia los límites
del drama i los de la epopeya; si no ha escudrinado lo bastante en los doblezes del corazón humano para saber cuales
son las preparaciones i los artificios que inflaman en el mas
alto grado las conmociones de los hombres reunidos, concentrándolas sobre un solo objeto ; a lo menos s-e conoce que los
acentos de la verdad i del patriotismo no han tenido nunca
un intérprete mas elocuente, i que su falta de orden i proporción conviene a una materia como esta, que difícilmente se
sujeta a límites fijos i regulares.
'No debe creerse, sin embargo, que este jénero desordenado
deje de tener también sus leyes, i su ciencia oculta. Y o no
aconsejaría a un escritor, cuyo talento no esté maduro por
el estudio i la observación, que se fiara en la aparente facilidad
de estos cuadros o descripciones, para acumularlos sin regla,
i atenerse a su efecto. Todos los de Schiller están nubilmente
concebidos i contrapuestos ; i la pincelada, que a primera vista
parece indiferente, tiene su conexión con el todo, i contribuye
al efecto jeneral de la composición.
Sus dos primeros actos, que me parecen los mejores en su
concepción i ejecución, nos presentan a la tiranía oprimiendo,
bajo diversas formas, a los cantones de Uri, Schwitz i Underwald, i la sorda indignación que se propagaba tras ella, como
el fluido eléctrico que debe inflamarse al primer choque. I no
se crea que el autor está impaciente por presentarnos de una vez
a su héroe : antes bien, engrandeziéndole por grados, se contenta
al principio con mostrarle fujitivamente i de perfil, haciendo
resaltar en él al hombre compasivo i animoso, antes de manifestar al ciudadano. Después de haber dejado bien grabadas
estas impresiones en el ánimo de los lectores, va a perderle de
vista, i descubre los personajes de segundo orden; bastándole que se sienta vagamente que ninguno de ellos puede llegar a ser el jefe, i que este jefe ha de ser Guillermo Tell. N o
F
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es Guillermo uno de aquellos hombres meditativos, que piensan largo tiempo antes de obrar ; en él todo es afecto, todo
inspiración; i es preciso que sus amigos, i principalmente los
tiranos, le insten i le estrechen a que obre, para que se determine a hacerlo ; semejante a la calma amenazadora de las
olas en los momentos que preceden a la tempestad. Mas
luego que se ha dado el impulso decisivo, la violencia de estas
mismas olas ataca a un tiempo todas las barreras, i no se detiene hasta haber derribado el ostáculo. Así se suceden rápidamente, bajo el pincel del pintor, todas las grandiosas
escenas de su asunto ; la manzana derribada de encima de la
cabeza del hijo; la navecilla en que va Gessler a sufrir las
tempestades mientras que Tell, ya libre, corre precipitadamente a la punta de la roca ; el vuelo invisible de la flecha,
que va a herir al monstruo en medio de su séquito i sus crímenes ; i el estandarte de la Suiza libre, plantado sobre las
ruinas de sus almenas.
Empero donde se muestra Schiller gran poeta i filósofo
profundo es, cuando traza i hace mover las figuras mujeriles.
Él sabe mui bien que las virtudes i vicios de este sexô no son
otra cosa que el reflejo de nuestros vicios i virtudes ; i por consiguiente se guardará de colocar en esta atmósfera tan pura una
sola mujer viciosa. H é aqui como hace hablar a Jetrúdis,
esposa de Werner Stauffach. Estudien los jóvenes esta admirable escena, i aprendan de los maestros a no confundir el
calor con el trasporte, ni la enerjía con la declamación,
StauíTach, pensativo, está sentado delante de su casa sobre
un banco, al cual da sombra un tilo ; i Jetrúdis, después de
haberle mirado silenciosa, le arranca algunas palabras que
descubren la ajitacion de su alma.
" i O tu, esposo i señor mió ! ¿ quieres permitir que tu
mujer te hable con sinceridad ? Yo me glorío de ser hija del
noble Iberg, de aquel hombre cuya esperiencia es venerada
aun entre nuestros sabios. Estábamos sentadas mis hermanas
i yo, hilando la lana de nuestras ovejas, cuando en las largas
noches de invierno los principales del pueblo se reunían en
casa de mi padre para leer las escrituras de los antiguos em-
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peradores, i meditar en sus sabios coloquios sobre la felizidad
de estas rejiones. Y o escuchaba atenta aquellas palabras
,T
mas de sentido, i las guardaba todas en el fondo de mi corazón : escúchame tû aora a tu vez. Mucho tiempo hace que
sé lo que afiije tu alma: el gobernador te aborrece, i quisiera perjudicarte, por que tú eres quien impides que la Suiza
sea esclava de esa nueva dinastía . . .* ¿ N o es así, Werner? . . .
di, ¿ me engaño ?
Stavffach.
Tienes razón ; esa es la causa del odio que
Gessler me profesa.
Jetrúdis. ¿ I aguardarás a que lo haya satisfecho ? ¡ Ah,
Werner ! . . el hombre prudente se anticipa siempre.
Stavffach.
¿ Qué debo hacer ?
Jetrúdis, acucándosele. Escucha mi consejo. Bien sabes
cuanto detestan todos los hombres honrados de Schwitz la
avaricia i los escesos de Gessler ; i no es menos cierto que
los que habitan la ribera opuesta, los bravos de Underwald i
de Uri están, corno nosotros, cansados de esta tiranía, de este
yugo espantoso. Landerberg obra en la otra orilla del mismo
modo que Gessler con nosotros . . , cada barca pescadora nos
trae noticias de una nueva violencia . . . Keune tú algunos
hombres de consejo i esperiencia, i meditad todos juntos sobre
los medios de romper nuestras vergonzosas cadenas . . . Dime,
Werner, ¿no tienes en TJri un huésped, un amigo?
Stauffach.
Sí, conozco allí varias personas prudentes, que
merecen toda mi consideración i confianza. (Levántase de
pro?ifo.) ¡ Oh, mujer ! ¿ Qué tempestad horrible has venido
a suscitar en este corazón pazífico ? ¿ Has pensado bien los
consejos que acabas de darme ? . . . ¿ Cómo es posible que
una débil puebla de pastores como nosotros, emprenda luchar
contra los señores del mundo ? ¡ Ah ! . . . ellos no están
aguardando sino un pretesto para inundar con las hordas salvajes de sus guerreros estas pobres comarcas, para ejercer en
ellas todos los derechos del vencedor, para destruir la carta
de nuestra libertad, bajo pretesto de un castigo merecido.

* La casa de Ansburgo.
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Jetrûdis.
¿ I vosotros, también, no sois hombres ? ¿ N o
sabéis manejar el hacha ? Sábete que el brazo del Eterno sostiene siempre al mortal animoso.
Stavffach.
El azote de la guerra es mui terrible eri su
furor : el pastor, i su tímido rebaño sucumbeu igualmente
bajo sus golpes.
Jetrûdis.
Es un deber nuestro sobrellevar todo cuanto el
cielo nos envie; pero la injusticia de los hombres jamas la
soporto uη corazón jeneroso.
Stauffach.
¿ Ves esta casa que nuestras manos acaban de
construir, i que tanto regocija tu alma? . . . P u e s bien, la
guerra, la terrible guerra, puede reducirla en un instante a
cenizas.
Jetrûdis.
\ Ah ! Si yo supiera que mi corazón tenia el
menor apego a estos bienes momentáneos, en el instante, con
mi propia mano, les pondría fuego.
Stauffach.
¡ Mas tú crees en la compasión del hombre, i
es preciso que te desengañes ! N i aun al infante, que duerme
en la cuna, perdona la guerra.
Jetrûdis.
La inocencia tiene un amigo en el cielo. ¡ W e r ner, mira siempre adelante, i nunca atrás !
Stauffach.
Nosotros al menos podemos espirar gloriosamente en el campo de b a t a l l a ; pero ¿ cuál será la suerte del
sexo tímido i débil ?
Jetrûdis.
H a s t a al mas débil le es dado hacer la última
elección. Escucha . . . con un salto que yo dé de lo alto de
esta puente, soi libre.
Stauffach.
¡ A h , quién estrecha contra su pecho un corazón como el tuyo, bien puede combatir sereno por sus rebaños, i por los hogares de sus padres, seguro de que no le
han de aterrorizar los soldados de ningún príncipe. Y a parto
a Uri, &c.
¡ Qué arte tan profundo de espresar aun mas de lo que dicen
las palabras ! Jetrûdis no hace un solo jesto, no levanta la
voz ; i sin embargo, no causa tanta impresión el toque de
alarma como sus pazíficos discurses. P o r otro artificio no
menos sabio, la mujer del impetuoso Tell es tímida : sin duda
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Schüler habia leido en Homero i en la naturaleza que Andrómaca no habla a Hector del mismo modo que Helena a Paris.
]S"o liai que indignarse de que yo compare a Paris con Stauffach, por que en la milagrosa Ilíacla, es Tersítes el emblema
de la cobardía, cuando Paris no lo es sino de la incertidumbre i timidez de alma ; frutos, entonces precozes, de la
civilización.
Sin embargo, no todos los hombres que rompieron los grillos de la Suiza, eran pastores, labradores, i pescadores. No
podia faltar Schiller a una de las mas bellas partes de su
asunto, olvidándose de que los caballeros i los nobles habían
concurrido a aquella grande obra; i para no hacer incompleto
su poema, ha tenido cuidado de que figuren en él. El baron
de Attinghaus, que a los 85 años de edad vivía con sus vasallos como Laertes con sus domésticos, comiendo i durmiendo
con ellos, se indigna, como el mas pobre vecino, de los ultrajes i los niales de su patria. Hierve la sangre en sus ancianas venas al ver los crímenes de Gessler ; i para colmo de
desgracia, su sobrino Ulrico de Rudens se deja seducir por
los agasajos de las cortes, i de noble ciudadano de la Helvecia va a cambiarse en esclavo del Austria. Mas estaba
reservado al amor el abrirle los ojos. Berta de Bruneck,
rica heredera, que detesta a Gessler en medio de verse precisada a obsequiarle, se aprovecha de un momento de dispersion en una cazería, para hacer oir al joven Ulrico, que la
ama, los acentos del patriotismo i del honor. A esta voz,
que tiene tanto imperio sobre su alma naturalmente jenerosa,
se turba Ulrico, i se avergüenza de sí piismo. ¿ Cómo he
de librarme ? dice ; ¿ cómo romperé estas cadenas, que me he
fraguado ciegamente a mí mismo ? llómpelas, le responde
Berta, rómpelas con brio varonil. Sigue a todo trance el partido de la nación : ese es el puesto que te ha asignado la naturaleza. ¡ Palabras divinas, que son el oráculo de la sabiduría, i deben ser la regla invariable de todo hombre en los
tiempos dudosos i difíciles ! Inflamado Ulrico de un ardor
magnánimo, corre en busca de su anciano tio; mas . . . ¡ oh
terrible castigo de la lentitud de un arrepentimiento virtuoso !
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. . . ie encuentra ya cadáver en los brazos de Meictal i de
Fürst, i no puede pronunciar el juramento de unirse con los
libertadores de su patria, sino sobre las tristes reliquias del
baron. Aquellos tienen todavía alguna desconfianza; disipada por sus discursos, hé aquí mi mano, le dice Meictal :
la palabra del habitante de los campos es también palabra de
honor. Los caballeros nada serian sin nosotros : nuestra condición es mas antigua que la vuestra.
Ulrico. Y o la respeto, la honro ; i mi espada la protejerá—
Meictal. Señor baron, el brazo que doma la tierra rebelde i fertiliza su seno, sabe pro tejer también la vida del
hombre.
Ulrico. Vosotros defenderéis mi vida, yo defenderé la
vuestra, i así todos tendremos mas fuerza. ¿ Mas para qué
perder el tiempo en discusión, cuando nuestra patria es presa
todavía de los tiranos ? llagárnoslos desaparecer de esta tierra sagrada ; entonces discurriremos en paz."
Schiller no se muestra menos apóstol de la humanidad que
de la independencia, por que estas virtudes tienen tan estrecha
relación entre sí, o por mejor decir se confunden de tal manera, que es un impostor quien quiera que se precie de conocer
la una, i desconocer la otra. Él nos pinta a Meictal cuando
acaba de perdonar a Landerberg, cuya vida estaba en su
mano; i Fürst, su mejor amigo, le dice estas bellas palabras:
; Felicítate por no haber manchado con sangre tu victoria l
Si consideramos que Landerberg habia hecho quemar los ojos
al padre de Meictal con un hierro ardiendo, podremos preguntar a cualquier hombre de bien, por ultrajado que haya
sido, ¿ qué venganza será iejítima, cuando ni aun esta lo era ?
El Sr. Merle d'Aubigné, jinebrino, ha traducido el poema de
Schiller con toda la animación de un helvecio, que cuenta la
gloria de su propio pais, i con toda la elegancia de un francés,
que escribiese en su propia lengua. Mas el mérito de traductor no es el único de que aquí da pruebas. Preceden a
su obra escelentes reflexiones que dirije a sus compatriotas
sobre los medios de restituir a la Suiza actual todas sus vir-
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tudes, todo su esplendor, toda su prosperidad: estos medios,
que él presenta como filósofo, como orador, i especialmente
como ciudadano, son, el amor de la libertad, primer elemento
de toda fuerza moral ; el amor de cada patria respectiva, de
que se compone el conjunto de la federación ; el de los cantones entre sí ; i en fin, el de todos los confederados a la patria común. Yo no puedo menos de aplaudir tan bellas ideas ;
pero me parece que no es exacto el orden, en que el autor las
encadena. fí Con demasiada prudencia (dice), se coloca el
ciudadano a sí mismo en el primer rango de sus afectos ;
luego coloca a su familia, después al canton de que es miembro, i lo último de todo es la confederación. Es necesario
que se trastorne semejante orden, dando cada cual a la patria
el primer lugar, i el último a sí mismo." Me parece que el
Sr. Aubigné se engaña ; que estos esfuerzos, i estas abnegaciones no están en la naturaleza del hombre ; i que el modo de
no obtener nada, es exijir demasiado. Los pueblos modernos
han conocido mejor que los antiguos el principio vivificador
del orden social. Estos lo referían todo al bien-estar de la
comunidad, que ellos mismos habían reducido a mui estrechos
límites por la odiosa institución de la esclavitud ; los otros,
que llaman a todos los hombres a gozar igualmente del beneficio del contrato, refieren el mismo principio al bien-estar de
la familia, i con razón. El problema que nosotros debemos
resolver, no es el violento i repugnante sacrificio de las mas
santas afecciones del hombre a intereses, que están demasiado
lejanos para poder contarlos en primera línea; sino antes
bien una consonancia tan perfecta i un enlaze tan íntimo entre
el bien público i el bien particular, que ambos sean inseparables ; que las ideas de familia i de patria se confundan en
nuestras almas ; i que no pueda sufrir la una el mas leve daño
sin que al instante se crea amenazada la otra.—Gl·, R.
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VI.—Sobre la enseñanza del canto, considerado como uno
de los objetos mas esenciales para perfeccionar la instrucción primaria i común*
E L influjo moral de la música, consagrado por la lejislacion i las instituciones públicas entre muchos pueblos de la
antigüedad, i especialmente entre los griegos, ha sido casi del
todo desconocido, o mal dirijido en los tiempos modernos.
En algunos estados de Alemania se empezó por restablecer
el imperio que antes habían ejercido en la mejora del hombre
el canto i la música, incorporando una i otro al método de
enseñanza común ; no en calidad de un arte meramente de
lujo, agradable, i tan solo reservado a las clases acomodadas, sino como una parte, digámoslo asi, del patrimonio
jeneral de la humanidad, que la educación debe laborear, y
hacer productivo. Asi es que la mayor parte de los que
dirijen, en aquellos estados, los establecimientos destinados
a la enseñanza primaria de la juventud, tienen obligación de
ejercitar a sus discípulos en el canto.
La música contribuye eficazmente a la cultura del hombre ;
su dominio abraza a un tiempo mismo la educación física i
jimnástica, puesto que desenvuelve los órganos de la voz i
aumenta el vigor de los pulmones i del pecho ; i la moral e
intelectual, por que despierta en el corazón humano sentimientos de beneficencia i de amor, i por que confiere a su
intelijencia un grado superior de movimiento i vivacidad. La
música, produciendo en el alma impresiones profundas, dulzes
i variadas, está destinada a suavizar las costumbres i a
hacer mas amena la existencia del hombre : ella da nuevo
realze a la solemnidad délos ritos relijiosos, alienta el valor en
los combates i vivifica la alegría en las fiestas; ella hace sentir
su benéfica influencia en el seno de las familias; contribuye
a llenar los ocios del literato, distrayéndole agradablemente
* Revue Encyclopédique, ou analyse des productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts; par une réunion de membres ¡le l'Institut, et d'autres hommes de lettres. Tome xii. Paris, Octobre
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de sus ocupaciones serias, renovando el vigor de su mente,
inspirando a su imajinacion ideas nuevas, i alentándole para
continuar sus tareas ; ella destierra la lijereza, i da solidez al
carácter del hombre entregado a los bulliciosos placeres del
mundo, haciéndole volver de cuando en cuando en sí mismo;
ella consuela a los desgraciados, acrecienta los gozes de la
prosperidad, i, por último, derrama en el alma el olvido de
los males de esta vida, acompañado de un presentimiento de
otra existencia esenta de ellos, pura, dulze, aérea, celestial,
i Ubre de la atmósfera nebulosa que oscurece sobre la
tierra nuestros mas placenteros días.
Es de la última importancia el que, aun a las clases inferiores de la sociedad, se enseñe la música con todo esmero ;
su estudio merece la mayor atención, i los resultados que
produce son tan trascendentales que no se puede encarecer
demasiado la necesidad de enseñar sus rudimentos, en las
escuelas primarias, junto con la lectura, la escritura, los
elementos del cálculo, de la jeometría i del dibujo.
La sociedad cuenta pocos individuos suficientemente favorecidos de la fortuna para poder procurarse un instrumento
de música, e incurrir en los gastos que exije la adquisición de
su uso.
Mas la siempre liberal naturaleza ha dado al
hombre el instrumento mas agradable i rico en la voz i el
canto, susceptible de producir una variedad infinita de sonidos. En efecto, la voz humana es superior a todos los
instrumentos inventados : ella, mejor que ninguno de estos,
penetra el alma, cuyas fibras mas delicadas i secretas electriza i somete a su dominio; por fin, es la sola capaz de
formar cuantos tonos son producidos por todos los instrumentos.
Entre las-personas que han conocido la necesidad de comprender la enseñanza del canto, o de la música vocal en el
número de los objetos que pertenecen ala instrucción primaria,
merece particular mención el difunto Carlos Dalberg, Gran
Duque de Francfort, igualmente recomendable por la nobleza
i la elevación de su espíritu, i por las raras cualidades de su
corazón ; amigo de la humanidad como debieran serlo todos
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los jefes de los estadbs, i que dirijia todos sus pensamientos
a la felicidad de los pueblos cuyo gobierno le estaba confiado.
Aquel escelente principe, que distinguía al Sr. Jullien con su
amistad i le espuso frecuentemente sus miras sobre la mejora
de la enseñanza elemental i sobre las íntimas relaciones de
esta mejora con la prosperidad pública, se proponía, por
medio de la enseñanza del canto, hacer mejor i mas agradable
la condición de las clases menesterosas, proporcionándoles
placeres puros, simples, i de fácil consecución. P o r este
medio trataba de despertar i alimentar en sus almas los dos
sentimientos mas sublimes i que mas honran al hombre i le
dan mas dignidad a sus propios ojos, la dulze i consolatoria
piedad, que le eleva hasta el autor de su ser, i el amor de la
patria, que estiende i engrandeze su existencia, asociando
su suerte con la de un gran número de sus semejantes. En
el célebre establecimiento de educación, formado en Iyerdun
según el sistema de Pestalozzi, i en los dos bellos colejios
que pertenecen a la sociedad agricultura de Ho'"-il, se introdujo, desde el principio, la enseñanza de la música vocal,
como una parte esencial de la instrucción. " Mr. Pictet,
hablando de Mr. Fellenberg (director de los espresados colejios), asegura que aquel sabio estaba persuadido de la utilidad
del canto para mejorar la educación, suavizando el carácter
de los jóvenes, rectificando sus pasiones, entibiando u apagando en ellos las inclinaciones viciosas, estableciendo enfin
entre el entendimiento i el corazón una armoniosa concordancia ; desenvolviendo el amor al orden i a lo bello ;
fomentando el de la patria, grabado en nuestras almas por
la naturaleza misma; i despertando una veneración relijiosa
que les hace dirijir al cielo su im aj in ación i sus sentimientos.
En aquellos establecimientos de educación aprenden todos
los alumnos la teoría de la música, i los domingos se destinan
para este estudio, como para la lectura i otros, ejercitándolos
alternativamente en entonar cánticos sagrados i marchas nacionales."
En la S uiza hai muchas escuelas elementales, en que se
ha reducido a práctica el sistema de enseñanza musical, in-
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ventado por los Señores Pfeiffer i Naegeli, de Zurich; los
cuales, deseosos de dar mas popularidad a aquel arte i de
jeneralizarlo en cuanto fuese posible, conservaron los principios del método de Pestalozzi ; pero, remontando a sus
primeros elementos, lograron simplificarlos de manera que los
niños no pueden dejar de comprenderlos con facilidad.* N o
son, sin embargo, nuevos los principios de este último método, que solo consisten en sentar correctamente las bases de
la ciencia i del arte ; en dar muí poco que estudiar a un tiempo ;
en separar i simplificar los elementos, i familiarizar con estos
a los niños, presentándoselos uno tras otro, i haciéndolos
progresar insensiblemente, acostumbrándolos a que no mezclen
ni confundan cosa alguna que pertenezca a materias distintas,
i sujetándolos a que se penetren poco a poco de la ciencia,
para que esta eche hondas raizes, i se haga inseparable de su
mente. El objeto de este método es que los alumnos, al
concluir su curso de educación, ejecuten de pronto, con precision i firmeza, las piezas mas difíciles. En resumen, no
viene a ser este sistema otra cosa que una aplicación, hecha a
la ciencia música, de la marcha analítica i filosófica trazada
por Bacon, Locke, J. J. Rousseau, Condillac, Destutt
Tracy, Cabauis, &c. ; la misma que, por fortuna, se va adoptanado en todas las ciencias i artes para facilitar su estudio,
i acelerar sus progresos.
La sociedad fundada en Paris para mejora?' la enseñanza
elemental, que tanto bien ha hecho ya a las clases pobres e
industriosas, i que ha contribuido tan poderosamente a perfeccionar la instrucción primaria, demasiado tiempo descuidada
en Francia, donde era muí incompleta i aun viciosa, se ha
* Mr. Naegeli publicó el resultado de sus tareas, en Zurich, en 1809, con
el titulo de '' Nouveaux élémens de l'art de chanter, d'après la méthode de
Pfeiffer, adaptée a celle de Pestalozzi."

Desde entonces se ha dedicado a

escribir, sobre el mismo asunto, una obra mui estensa, en que se propone
hacer una esposicion completa, i analítica de su sistema.

Este ha logrado Ja

aprobación de muchos hombres ilustrados, que lo miran como un descubrimiento importante, i como- un gran paso acia la perfección en el arte de
enseñar la música.
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afanado también por introducir lecciones de canto en las
escuelas de enseñanza mutua. Esta feliz reforma ha producido los efectos mas escelentes ; son, sobre todo, palpables
sus resultados morales.
El señor Amoros, español naturalizado en Francia i miembro de dicha sociedad, a quien aquel pais debe la formación
de un jimnasio normal, civil i militar, en el cual aprenden
los jóvenes, bajo la dirección de maestros hábiles, los diversos
ejercicios aparentes para desenvolver sus fuerzas i adquirir
destreza, ha agregado la música a estos ejercicios ; convencido de que este arte contribuye eficazmente a fortificar los
pulmones i los órganos de la voz, no menos que de su saludable influencia moral.*
" Y a que la música vocal, dice el señor Amoros, ha perdido tanto de su dignidad primitiva, i de su dominio sobre el
hombre desde que dejó de ser popular o jeneral, i se halla
refujiada en los claustros o confinada a los teatros, ¿ qué
razón hai para que no le restituyamos su antiguo esplendor,
aplicándola a la mejora de nuestras costumbres, de nuestro
carácter, de nuestra organización misma i temperamento ?
¿ Cual es el ostáculo que puede oponerse a ideas tan felizes ?"
Como uno de nuestros objetos es dar a conocer todos los
métodos nuevos o perfeccionados que aparezcan en cualquier
ciencia o arte, a medida que se apliquen con feliz éxito, nos
proponemos insertar en otra ocasión una noticia de los que se
han adoptado recientemente para enseñar la música.—P. C.
# Véase la obra titulada " Cantiques religieux et moraux, ou la morale en
chansoyis, ù l'usage des enfans des deux sexes ; ouvrage spécialement destiné
aux élèves qui suivent les exercices du cours d'éducation physique et gymnastique,
dirigé par Mr. Amoros."

Paris, 1818.

música grabada para esta obra ocupa 48,

Un tomo en 18°· de 257 pajinas : la
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SECCIÓN II.
C I E N C I A S MATEMÁTICAS, I FÍSICAS, C O N
SUS A P L I C A C I O N E S .

V I I . — Consideraciones sobre la naturaleza,

por

Virey*

L A historia de la naturaleza, o física jeneral, considerada
en todos sus ramos, se compone de vastos e inumerables objetos. Todo lo que podemos conocer en este mundo no es
mas que la superficie de las cosas que tienen relación con nosotros ; i los mayores esfuerzos del entendimiento se puede
decir que son la medida de nuestra debilidad, cuando le comparamos con el universo. Contemplemos esa bóveda celeste
tachonada de astros, esos espacios aéreos en que vagan las
tempestades, esos campos alfombrados de verdor i cubiertos
de animales, esas mobiles llanuras de los mares, esos montes
que levantan sobre la tierra sus cimas vestidas de selvas ; i
aun no formaremos mas que una escasa i mezquina idea de la
naturaleza. Las entrañas de la tierra, los abismos del océano,
el velo azul del cielo, nos esconden sus mas magníficos tesoros ; los secretos muelles que vivifican a los entes, se ocultan al
conocimiento humano ; ajenies invisibles dirijen los movimientos del mundo, i presiden a sus incesantes revoluciones ; i en
el seno de estos vaivenes i mudanzas eternas, la naturaleza
subsiste inalterable, alimentándose de su propia inconstancia.
Contemporánea de todos los siglos, derrama por todas partes
la abundancia i la vida. Su mano poderosa siega los entes,
los sumerje en las tinieblas de la muerte, i los saca de nuevo
a brillar en la escena del mundo.
¿ I qué es la naturaleza misma sino el brazo del Todopode* Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, et à l'économie rurale et domestique, par due société de naturalistes
et d'agriculteurs.

36 vol. 1818-20.
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roso, el ministro de su voluntad soberana, la parte de la divinidad que se revela a nosotros en la existencia de las cosas
criadas ? Penetrado de respeto a vista de sus obras, el hombre se eleva al Ente Criador, i admira absorto las leyes inmutables que mantienen la armonía, i equilibrio de los mundos. Dios solo, desde lo alto de su trono de gloria, estiende
sobre ellos una mano moderadora, i contempla la ejecución
de sus decretos irrevocables.
La palabra natutaleza se toma en diversos sentidos. Y a
significa el poder jeneral, que produce cuanto existe, i dirije
los movimientos de los astros i de la tierra, en cuya acepción
la naturaleza no es otra cosa que la voluntad divina ; ya. denota la colección de todas las sustancias materiales, o el universo; ya el encadenamiento de las causas, el orden en que
los seres nacen i se suceden ; ya, en fin, la esencia de cada
cosa en particular. Pero cualquier sentido que le demos,
siempre es necessario referir todos los entes al principio de
donde emanan, a las leyes establecidas por la divina sabiduría para la existencia i conservación del universo. JEl
principio i todas las modificaciones que esperimenta nuestra
existencia, son un resultado de estas leyes. La causa de las
causas, la fuente del ser, obra perpetuamente en los cielos,
como sobre nuestro globo. Los inumerables linajes de animales i plantas que habitan la tierra, todos beben la vida en
este manantial celeste; un alma jeneral circula en sus varias
especies, i produciendo sin cesar nuevos jérmenes, repara
los estragos de la muerte, i mantiene una juventud perpetua.
La materia, impaciente de reposo, se abandona a todas las
afinidades que la fecundan : semejante al Proteo de la fábula,
aparenta todas las formas, i hurta a nuestra vista su esencia
bajo el velo de metamorfosis eternas ; i en medio de este teatro
siempre mobil, es donde nuestra especie ha sido colocada
para sentir, conocer, i admirar, para alzar sus ojos al cielo,
i caminar sin rival i sin dueño sobre la faz de la tierra.
Así el hombre es el centro a que todo conspira, el espejo
en que se refleja la imájen del mundo. El buei goza de la luz
sin comprenderla ; la hormiga acopia los materiales de su
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ciudad republicana, i muere sin conocer la tierra que labra;
al hombre solo fué reservado contemplar el universo,.! abrir
el santuario de las ciencias. Verdad es que la naturaleza no
nos revela todos sus arcanos ; pero no por eso es menos marabilloso el espectáculo de las cosas criadas. Su historia
abraza, el campo mas vasto que es dado a la intelijencia humana recorrer.
La astronomía nos informa de la situación, i de los movimientos reales o aparentes de los astros, desde las estrellas
fijas, esos grandes diamantes de la naturaleza, que centellean
en lo mas retirado de los golfos etéreos, desde esa via láctea
en que los soles están acumulados en íejiones, cuyo número
incalculable espanta al pensamiento, hasta nuestro sistema
planetario. Aquí el sol, colgado, como una lámpara eterna,
de la bóveda de los cielos, rodando sobre su propio eje, empañando alguna vez de manchas fujitivas el esplendor de su
rostro, lanza sin interrupción los vivos i abrasadores torrentes
de su luz a distancias inmensas. Como un soberbio jigante
rodeado de sus hijos, avanza majestuosamente, llevando al
rededor dé sí el lucido cortejo de los planetas. De estos los
mas distantes i voluminosos van acompañados de satélites,
que jirán al rededor de ellos casi en el mismo plan, i en el
mismo sentido de occidente a oriente en que se mueven sus
astros principales ; i todos describen órbitas elipsoides al rededor del centro inflamado de este vórtice inmenso, presentando sucesivamente su superficie a los rayos solares en sus
revoluciones diarias. Su año es tanto mas largo cuanto mas
espaciosa su órbita ; i la oblicuidad de sus ejes produce en
cada uno la sucesión periódica de las estaciones que calienta
i refrijera sucesivamente sus varias zonas; al paso que sus
polos, apenas lijeramente heridos por los rayos oblicuos del
sol, ofrecen un eterno asilo al invierno. Finalmente un gran
número de cometas, cruzando el espacio, ya acelerados, ya
lentos, i a vezes en otro plan que el de la eclíptica, vienen a
calentarse al sol. Entonces destrenzan su cabellera flamante
estos mensajeros seculares, que amedrentan a las naciones, i
turban el movimiento de las esferas a que se acercan ; des-
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pues, continuando su vasta parábola, vuelven a hundirse en
los abismos de los cielos. La armonía reina entre todos
estos orbes desde el oríjen de los tiempos ; todos ellos publican en su carrera silenciosa las alabanzas de su eterno
hacedor.
\ Qué incomprensible es aquel que lanzó los
mundos en las profundidades del infinito ! ¡ Qué es el debil
entendimiento del hombre al lado de esta masa del universo,
i delante de este ser todo-poderoso, que puede de una sola
mirada desmoronarla en menudos átomos, o restituirla a la
nada !
Mas limitándonos a la tierra, hallaremos en ella objetos no
menos dignos de nuestro estudio. La atmósfera que arropa
el globo, las tempestades, el trueno amenazador i el rayo que
alteran la serenidad de los aires, los volcanes que alzan sus
cabezas inßamadas sacudiendo i despedazando continentes enteros, ese vasto océano que muje al embate de las tormentas,
esos ríos viajadores que riegan i fertilizan nuestras campiñas,
esos sitios, paisajes i climas tan prodigiosamente variados,
esos ricos minerales que se cuajan en el seno de la tierra;
¿ no forman un espectáculo a todas luzes interesante ? Pero
aun hai objetos mas útiles i preciosos para nosotros. Tal es
el opulento reino vejetal, que cubre la tierra de bosques,
mieses i flores; tal el marabilloso reino animal, que vivifica
la escena del mundo con sus juegos i amores ; que puebla el
aire de cantores alados, el suelo de robustos cuadrúpedos,
compañeros de nuestros trabajos o adecuados para nuestro
alimento, i el agua de mil fecundísimas lejiones de pezes.
¡ Qué inagotable i magnífico patrimonio para el hombre, rei de
la tierra, si supiera gozar en paz de su dicha !
Subamos a la cumbre de un monte. Un vasto orizonte se
despliega al rededor de nosotros, i va a confundirse con el azul
pabellón del cielo ; selvas sombrías, manida de las fieras,
campos floridos, verdes dehesas, tapizan el globo terrestre.
A lo lejos se divisan las esparcidas habitaciones de los labradores, la quinta deliciosa del rico, la choza del pobre, el humo
de las ciudades : allá se estienden llanuras regadas de ríos,
que arrastran mansamente sus ondas de plata ; acá serpean
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vegas sinuosas, al pié de sierras colosales, sobre cuyos flancos
hacen alto las nubes, i cuya cima está encapotada de nieves
eternas. Al ver las grandes desigualdades de la corteza de
nuestro planeta, el alma remonta acia aquellos antiguos dias,
en que los continentes ocupaban el fondo del mar, i las elevaciones del suelo, debidas a la acción de los volcanes i terremotos, abollonaron la superficie del globo. Los bancos prodijiosos de caracoles i de conchas marinas, la forma de capas
orizontales que presenta el terreno, ios eschistos* las tierras
calcáreas, las margas, anuncian la antigua sumersión del
suelo. Bajo esta costra de cieno, depósito de mares que ya
no existen, encontramos los despojos de otro mundo ; bosques
sepultados, osamentas de grandes cuadrúpedos, estampas
de animales i plantas de todas especies, son los monumentos
de aquellas antiguas catástrofes. Hoi las turbas, el carbon
de piedra, los betunes, residuos descompuestos i alterados de
las sustancias organizadas que lo habitaban, alimentan el
fuego subterráneo. Los escombros que hollamos atestiguan
las revoluciones que ha sufrido la tierra ; sus vestijios no
desaparecerán sino para hacer lugar a otras revoluciones. Por
acá, el océano corroe los continentes, sumerje los pueblos,
trasforma las cumbres en islas ; por allá salen nuevas rejiones,
como jóvenes Náyades, del seno de las ondas ; su terreno
fangoso se consolida a la luz, i se cubre de una gleba fértil ;
colonias de yerbas i árboles, tropas de cuadrúpedos, reptiles
e insectos vienen a tomar posesión de esta tierra vírjen, que
se admira de su propia fecundidad. Mas algún dia le llegará
otra vez su turno, i volverán a esconderla las aguas ; los
monstruos marinos visitarán sus palacios i torres ; desaparecerá de la tierra, i la historia de sus habitantes, como la de
la Atlántida, será borrada de la memoria del jénero humano.
Si penetramos en lo interior de la tierra, veremos combinarse los metales, conglutinarse las sales i piedras, i nacer
* Otros dicen esquitas, Î es lo que los raIneralojista3 estranjeros llaman
schistes, piedras de testara foliácea como la» pizarras ; pero se da particularmente este nombre a las de naturaleza arcillosa.
G

82

SOBRE LA NATURALEZA.

las formasjeométricas de los cristales; contemplaremos las
ramificaciones de los veneros metálicos ; las colunas trasparentes >en que se levantan la esmeralda, el topacio i el
cristal de roca ; las capas formadas por los eschistos i mármoles ; i los brillantes grupos cristalinos de los espatos.
Veremos al agua acarrear las tierras i filtrarse en manantiales
perennes ; veremos henderse las rocas en grutas oscuras, i
concretarse los jugos pedregosos en estalactitas ; oiremos la
estrepitosa detonación de los efluvios i gases. Mas allá, los
azufres i piritas encienden las hogueras volcánicas ; sus cratères vomitan lavas ardientes, i arrojan al cielo una lluvia
espesa de ceniza, piedra pómez i humo ; la tierra se estremece
entorno, i parece que va a rasgarse hasta su centro : el mar
brama, i ve brotar de sus abismos nuevas islas, que alzan sus
cabezas fumantes sobre las ondas.
Los reinos vejetal i animal nos presentan otros fenómenos.
Si en el menor insecto hallamos ojos apropósito para percibir
la luz, un estómago para dijerir, intestinos para estraer el
quilo nutricio, miembros provistos de coyunturas, músculos,
i nervios para el movimiento voluntario, órganos masculinos
i femeninos para la conservación de la especie, trompa o
mandíbulas apropiadas a cada jenero de alimento, instinto,
costumbres, i una pequeña porción de intelijencia, como en
todos los otros animales ; ¿ será posible suponer que una
organización tan primorosa es obra del acaso ? Si al través
de nuestra piel percibiésemos el artificio marabilloso de nuestro
cuerpo, i los finísimos muelles de que se compone, nos llenaríamos de pavor, temiendo hacernos pedazos al menor movimiento. ¡ Qué de huesos, vasos, fibras, tendones, membranas ! qué de glándulas, visceras, i humores ! qué de
tejidos diversos ! qué de canales, poros, articulaciones i
ramificaciones ! qué mecanismo, enfin, tan delicado i tan
incomprensible ! El musgo como la palma, el mosquito como
la ballena, ¿ no tienen por ventura órganos dispuestos con un
arte i una prevision asombrosa ? ¿ No vemos acción mutua i
correspondencia entre todas sus partes ?
I No descubrimos iguales relaciones entre cada ser organi-
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zado i las sustancias que lo rodean ? Las raizes están evidentemente formadas para chupar los jugos de la tierra; las
hojas para exalar i aspirar gases ; los pistilos para embeber el
polen ; los estambres para producirle i lanzarle. En los animales la boca, los dientes, los ojos, las orejas, los miembros*
el estómago, los órganos sexuales, están en tan exacta i tan
necesaria relación con las necesidades de cada ser, que no
pudieran trasladarse a otro alguno, sin un completo trastorno
de toda su constitución. Todo está ligado entre sí, cada
parte necesita las otras.
¿Pudo el acaso construir dos
máquinas con tan perfecta correspondencia, que de su comercio resultasen otras máquinas de la misma especie ? ¿ Pudo
el acaso haber repetido este prodijio en tantas i tan varias especies de animales i plantas ? ¿ Pues qué diremos de los instintos? ¿De quién aprendieron el castor, la abeja, i la hormiga, la sabia política de sus repúblicas ? ¿ De quién aprendió la hormiga-leon * a escavar su tolva en la arena para sorprender en ella su presa ? ¿ De quién la perdiz a contrahacer la coja, i esponer su propia vida, para sustraer sus pollueïos a la persecución del cazador ? ¿ Quién enseñó al crocodilo, abandonado de sus padres desde antes de salir del
huevo, el modo de espiar a los otros animales, inmóbili cubierto de cieno, como un tronco podrido ? Las maniobras del
menor insecto, tan hábil desde su nacimiento como los individuos que le dieron el ser, la estructura i desarollo de un
hongo, bastan para confundir al filósofo, i para convencerle

* Myrmdeonformicarius, Linn. La larva de este insecto tiene seis patitas, i sin
embargo anda lentamente, i casi siempre acia atrás, por lo cual Je es necesario
valerse de industria paracojer otros animales, con qué alimentarse; lo que hace
de este modo. Llegada al lugar donde quiere establecerse, pónese a andar
acia atrás, describiendo líneas espirales cada vez menores, i al mismo tiempo se
Ca
*"ga la cabeza de arena con una de las patas delanteras, i la avienta a lo lejos .·
*« forma en el suelo, en el espacio de media hora, o poco mas, un hoyo en for*&& de embudo, i ocultándose en el fondo, aguarda que caiga un insecto en este
Prec!picio ; entonces descarga sobre él con la cabeza i mandíbulas una lluvia de
a
rena; atúrdeie de este modo, le arrastra a su guarida, i despues que le ha chupado a su sabor, arroja lejos de sí el cadáver. (Cuvier.)
G 2
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de la existencia de una causa infinitamente sabia i poderosa.
¡ Qué débil es el entendimiento humano, si un gusanillo le
abruma! Pero no basta contar todos los músculos i los nervios de un animal, ni pararnos en los resultados esteriores de
la mecánica viviente. ¿ Quién nos revelará los misterios de
la vida de una sola fibra? Cómo es capaz la materia de
sentir dolor ?
Cómo puede la volición mover el brazo ?
Quién trasforma este pan en una carne animada i sensible ?
Qué sustancia es aquella que en el animal quiere, obra, escoje, resuelve ? De donde emana este sentimiento ciego, este
impetuoso instinto de amor, que se enciende en todo lo que
respira ? Qué es el arcano impenetrable de la jeneracion ?
Estas marabillas se renuevan cada instante a nuestra vista ;
la costumbre de verlas es lo que nos hace indiferentes a ellas.
Cuando los astrónomos nos muestran en el telescopio los
soles lejanos, i la inmensidad de los cielos, quedamos estupefactos i pasmados, como si viésemos a Dios mismo en la magnificencia de sus obras. Pero si el naturalista, valido del microscopio, nos hace bajar a otro universo no menos admirable
por su pequenez que el primero por su grandeza, nos hallamos
como suspensos entre estos dos abismos de lo máximo i lo mínimo, de estension casi infinita, i de exigüidad apenas perceptible. Newton i Huyghens prueban la existencia de Dios
con soles i mundos; Swammerdaní i Réaumur la demuestran
en los mosquitos i gusanillos. Intérnense en el templo de la naturaleza los que niegan una providencia eterna, i la verán velar sobre la producción i la vida del mas sutil insecto, no menos que sobre la carrera de los astros. ¡ Qué mezquino concepto tenían pues del Ente Supremo aquellos filósofos que no
querían se ocupase en desvolver los pétalos de una flor, o el
ala de una mariposa, suponiendo que tales cuidados eran indignos de un dios ! ¿ No era esto representarse la divinidad
como un reí mortal, que, no pudiendo verlo i abrazarlo todo
por sí mismo, distribuye sus órdenes a sus ministros, i abandona las menudencias del gobierno a mil ajentes subalternos,
mientras él, encerrado en los oscuros retretes de su palacio,
solo piensa en disfrutar un ocio esento de toda molestia ?
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pero la omnipotencia llena el universo, i su influjo no es
mayor sobre un sol, que sobre el mas menudo grano de arena.
Respecto del ser universal, no hai grandeza ni pequenez absoluta; el espíritu de vida colma todos los espacios como todos los tiempos.
Mas la naturaleza nos ofrece aun otros espectáculos. Veamos como las edades se siguen unas a otras, tendiéndose
mutuamente la mano. La infancia, acompañada de traviesos
juegos, i de gracias inocentes, camina ante la juventud : esta,
ardiente, presuntuosa, ataviada de belleza i de amor, se precipita empos del placer ; sucédele la edad madura, llena de
prudencia, de prevision, i de inquietud cuidadosa ; la vejez
enfin, encorvada bajo los años, se arrastra tristemente, i con
una mano trémula va a tocar a las puertas de la muerte, i a
pedirle un refujio seguro. Allí acaba la gran procesión de la
vida. En vano apartamos la vista de esta triste perspectiva
de la existencia, que nos descubre a lo lejos un sepulcro.
Todos somos viajeros sobre la tierra ; los hombres, los huéspedes de la selva, los habitantes del aire, las flores del campo.
Algún dia es menester que restituyamos nuestro cuerpo a los
elementos, desechándole como un viejo ropaje, i que nuestra
alma vuelva a la divinidad, de que emana.
La muerte es, por decirlo así, una vida sorda i oculta, una
pausa de la naturaleza fatigada, un sueño aparente de la materia. La naturaleza animada es un torbellino inmenso, en
que la materia organizada circula sin cesar, i no sube a la
cumbre de la vida sino para bajar otra vez al profundo de la
muerte ; por que no solo es esta el resultado necesario de
aquella, sino su cuna, su apoyo i sustento. Las máquinas
organizadas no pueden repararse sino con fragmentos de órganos. Los anímales que devoramos se trasforman en nuestra
propia carne ; cuando muramos nosotros, nuestro cuerpo subministrará alimentos a otros entes. Somos inmolados a las
jeneraciones futuras, como las jeneraciones pasadas lo fueron
a nosotros, pues estamos compuestos de sus despojos.
La multiplicación de los entes supone, pues, su destrucción :
ambas entraron en el plan de la naturaleza. Si nada hubiese
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limitado la fecundidad en el pez o el insecto, que pulula por
millares, o en el árbol i la yerba, que derraman con tanta prodigalidad su semilla, el globo se veria presto enjambrado de
criaturas, que no podrían vivir, por que no podrían destruirse
mutuamente para alimentarse unas de otras. Así cuanto mas
débil i perecedero es un ser, mas fecundo lo ha hecho la naturaleza ; tales son los animalejos i yerbezuelas que hollamos,
i que en el sistema del mundo están destinados para pasto
diario de las especies robustas. De este modo se establece
una jerarquía natural entre los seres vivientes. La tierra o
suelo es la común matriz de que han jerminado todas las pro-*
ducciones vejetales i sensitivas. Los hongos, algas, liqúenes
i musgos, son como la población primitiva, los colonos que
preparan el terreno ; vienen luego las plantas cereales, comparables a los labradores, i tras estas las yerbas de flores brillantes, las liliáceas, las labiadas, las jazmíneas; sucesivamente se elevan los árboles, nobleza orgullosa, magnates del
reino vejetal ; i en medio de estos descuellan las altas cabezas
de las palmas, coronadas de hojas i de racimos, como princesas i reinas de las inumerables naciones de plantas i de
flores.
Los animales herbívoros, apareciendo aora, refrenan la lozanía i exuberancia vejetal ; unos desentierran
las raizes, otros se regalan con los cogollos i hojas ; los
mas delicados se mantienen de la fruta i semilla. El reino
de las flores, indefenso i mudo, hubiera sido talado por un
número incalculable de lejiones devastadoras, si la naturaleza
no hubiera criado a los animales carniceros, para comprimirla
superabundancia de los herbívoros. Mas a su vez aquellos
pacíficos habitantes del campo hubieran sido esterminados por
las tribus sanguinarias, si el hombre no viniese el último de
todos a establecer el equilibrio jeneral, atacando sucesivamente a cada una de las especies superabundantes i dañinas.
En efecto vivimos igualmente de animales i vejetales ; destruimos a los crueles carnívoros por rivalidad, i hacemos
gravitar la destrucción sobre las plantas i sobre los animales
que se nutren de estas, los cuales aventajan en fecundidad a
los otros. Pero tal vez la naturaleza hubiera tenido que ar-
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repentirse de su induljencia, dejando crecer sin límites nuestra
supremacía en detrimento de las demás especies. Tal vez las
hambres i las pestes forman un contrapeso en el sistema del
mundo, i hacen nuestro despotismo menos grave a la tierra.
¿ Qué digo ? El hombre mismo tiene cuidado de destruir al
hombre, i de vengar con sus propios furores sus atentados
contra la naturaleza ; su sangre fertiliza las campiñas que su
ambición ha desolado, i su cadáver alimenta a los buitres i
fieras, con quienes compite en crueldad.
¿ Esta jerarquía no es, pues, otra cosa que una guerra perpetua de todos los seres contra todos los seres, desde la araña,
que devora la mosca, hasta el león, que clava sus garras en el
cuadrúpedo, hasta el águila, que despedaza la paloma, i el
tiburón, que en las ondas da caza a los tímidos pezes ? Todo
es lucha i querella, todos subsisten de depredaciones. El derecho terrible de la fuerza es la mas antigua de las leyes i el
ministro de la necesidad, gobernadora del universo.
I Con que esta naturaleza benéfica, esta madre tierna que
alimenta dé sus pechos a todos los seres, i que emplea en
ellos un cuidado i una prevision tan afectuosa, no lo hace sino
para inmolarlos despues a otros seres, a quienes ha inspirado
un instinto atroz de sangre i de carnicería? Ella dice al tigre :
" ve a devorar al corderillo inocente : te doi dientes i garras
para que lo descuartizes vivo; tú te llenarás de una horrible
delicia al desmenuzar sus carnes palpitantes i al arrancarle el
corazón." ¿Así, pues, la naturaleza no formó estas mansas
i pazíficas criaturas, sino para que terminasen tan dolorosamente la breve carrera de su existencia? ¡ Qué lección para
el hombre, i qué bien ha sabido aprovecharse de ella, aun
contra sus semejantes !
Pero estas rigorosas leyes eran necesarias, pues ningún
ente podia subsistir sin alimentarse de otros, ni gozar de la
vida sin pagar tributo a la muerte. I pues todo cuanto vive
debe esperimentar este destino, el tiempo que toca en suerte
a cada viviente es de poca importancia en el plan de la naturaleza. Se da la muerte i se recibe, como se da i se recibe la
Vi
da ; aquella es el precio necesario de esta. Así todo se es-
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labona i circula. Si el tigre mata al cordero, a él también íe
llegará su turno de perecer, víctima de las iras de otros animales, o carcomido por la vejez enojosa. El ser que padece
es el único que puede gozar; la sensibilidades una prenda
que nos hace igualmente accesibles al placer i al dolor; i la
beneficencia de la naturaleza resplandece en la liberalidad con
que ha derramado la salud, la esperanza, i la alegría.
Cada viviente está co-ordinado para los otros vivientes ; i
cada especie para los climas, elementos i estaciones en que
existe. El camello está en relación con los áridos desiertos
que la naturaleza le asignó por morada. Es sobrio, i sus fauces callosas se conformaron para las yerbas saladas i espinosas que huella. Tiene cuatro estómagos, como los otros
rumiantes, i ademas una bolsa donde carga el agua, con que
templa la sed en el abrasado Zahara. Sus anchos i esponjados pies se apoyan sobre la arena sin dolor ni fatiga; lös
callos del pecho i de las rodillas le sirven como de cojines
cuando se recuesta en la tierra. ¿ Porqué los animales del
norte se cubren en invierno de un vellón espeso, i las plantas
mismas de los montes elevados se acercan unas a otras, se
apiñan, i se cubren de vello, como para abrigarse del frió ?
Porqué están vestidos de plumas hasta la punta los dedos del
lagópode * i de las otras aves que corren sobre la nieve ? Porqué nace el gusano de seda precisamente cuando está desarrollada la hoja que ha de sustentarle ? De esta manera ha
querido naturaleza repartir el globo entre sus criaturas : cada
cual de ellas ha recibido su herencia i su patrimonio. Los
tarandos f i los abetos elijieron su morada cerca de los hielos
polares, el león i la palma bajo la zona tórrida, la ballena i las
algas en el océano, el topo i la criadilla bajo la tierra, la jenciana de doradas flores, el lijero íbice,]: el águila de pardo

* Tetrao lagopus, llamarlo también perdiz de los Pirineos.
t Renne; cervus iarandus; animal célebre por el uso que hacen de él los lapones, que le emplean para cargar i tirar, se alimentan df su leche i carne, se
visten con su piel» &c.
+ Capra ibex, Linn.
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plumaje, en las cumbres, el brezo i la cabra en. las colinas
áridas, el junco i la garza en los marjales. Así se pobló
nuestro globo, que ufano con esta vistosa comparsa de habitantes, parece aora pavonearse a la vista del sol.
¡ Qué sublime i majestuosa eres, o naturaleza viviente í
Cómo brillas en la primavera, llena de fecundidad í gracia!
Qué ataviada te levantas en tus dias de gloria, cuando abres
los ojos para ver a tu esposo, que ahuyenta las sombras de la
noche, i enciende las primeras llamas de la aurora en el oriente ! Entonces los árboles de la selva, elevando sus ramas
acia el padre de la luz, como que quieren abrazar a los cielos ;
i las mieses ajitan sus olas de oro al apacible soplo del aura.
En el hueco de una roca solitaria, la paloma suspira de amor ;
i la armoniosa curruca,* parada sobre la zarzarosa,f entona
el himno de la mañana. Las nutrias, saliendo de entre los
juncos de un lago, traen pezeciilos a su tierna familia ; i la
veloz rupicabra se saborea con la fresa de los Alpes. El narciso se inclina sobre el espejo de las aguas vivas : ranúnculos
i cañas, hijos de las ninfas de la fuente, enlazan sus tallos fraternales. De la cima de una roca se despeña una vertiente
cristalina, que, rompiendo sus bulliciosas ondas en la tierra,
alza borbollones de rizadas espumas ; luego serpentea fujitiva
por el prado, i fatigada al fin, se adormece a la sombra de los
melancólicos sauces. Los nenúfares levantan sus amarillas
rosas sobre las aguas para fecundarse ; i la húmeda ribera enjendra una inquieta nube de efímeros insectos, que, batiendo
sus alitas de gasa, en que se pintan los colores del iris, vagan
en busca de sus amadas. Sobre la parda loma de las colinas,
se columpian al viento las anemones i claveles silvestres ; las

* Este nombre conviene a varias especies del jénero Motacilla de Líun. ¡ aquí
se habla de la Mot, orphea, pajarillo de un canto mui agradable, i de plumaje a
trechos blanco i cenizíento. La academia española dice que el cuclillo pone
sus huevos en el nido de esta avecita, lo cual es verdad, pero ni es la sota a quien
juega esta pieza el cuclillo, ni le corresponde de modo alguno el nombre latino
Nociva^ que le da la academia.
t Flor del escaramujo, Rosa canina.
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azules flores de la pervinca* alfombran las piedras, i ïa vid
abrumada con el peso de sus purpúreos racimos, busca el
apoyo del arbusto vecino, a semejanza de una esposa en cinta,
que se sostiene sobre el brazo de su joven esposo. Mas allá
el roble añoso, patriarca del bosque, el cedro, cuyas ramas
forman andamios de verdura, el serbal cargado de rojos racimos, mil formas diversas de árboles, entoldan la falda del
monte, i ofrecen una guarida a los brutos. Allí mora el esbelto corzo, i el javalí erizado de cerdas ; allí el cervatillo
reciennacido cuelga del pezon de la madre, i el pico trepa
sobre el tronco carcomido ; el tordo vocinglero se embriaga
de uva, el paro i la motacila f construyen sus industriosos
nidos, i el gavilán hendiendo el aire, asusta con su dísono
grito a los pajarillos cantores. Entretanto los entumidos
reptiles despiertan ; los pezes, cubiertos de arjentadas corazas,
saltan en las ondas; el tierno pimpollo se hincha, i deja
asomar el seno tímido de la rosa ; todo se arrea de sus mas
ricas galas para esta fiesta nupcial de la naturaleza. ¡ Qué
de jeneraciones rejuvenecen la faz del mundo ! Qué de materia se organiza ! ¡ Oh amor, fuente de la vida ! Tú hermoseas el aire que respiro, las olas que oigo bramar a lo lejos, i
la tierra que huello : yo te encuentro en la cima de los montes,
en los verjeles del valle, i a la sombra de la hojosa floresta ;
por tí las grietas de las rocas se coronan de flores ; tú conviertes en melodiosos conciertos el silencio del bosque. Mas
en los climas ardientes es donde la naturaleza hace alarde de
toda su magnificencia.
¡ Qué de inagotables producciones
bajo el cielo de los trópicos, i qué tristes páramos en las rejiones polares !
Cuando la noche tiende su oscuro velo sobre la tierra, i el
silencio, bajando de las estrellas, derrama un blando letargo
sobre los animales i las plantas, el naturalista contemplativo,
que medita en la soledad, oye el graznido fúnebre del buho ;
el tronco cavernoso de las encinas parece repetir los sordos

Vinca major et minor,

Linn.

t Parus pendulinus, i Mot. Sutoria.
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murmurios de los espíritus, el rumor de los tiempos que fueron;
los animales nocturnos salen entonces de sus manidas ; el
murciélago revolotea ; los penetrantes ojos del lince resplandecen en la oscuridad ; el anolí * silva en las ramas ; tropas
de cangrejos suben del seno de los mares, i vienen a pastar
por la playa. Al través de los negros abetos, la luna se
refleja en las peñas, que bañadas de su pálida lumbre, semejan fantasmas de la noche. Musgosas piedras repiten los
jemidos de la fuente ; las amapolas reclinan sus cabezas bermejas. La tierra enmudece ; los vientos duermen ; ya solo
se oye a lo lejos la flauta quejumbrosa de los pastores.
j Cuántas otras escenas se nos presentan bajo diversos
climas ! Ved esos yermos abrasados del África, esos mares
de arena desnuda, en que el viajero sediento suspira en vano
por la sombra del bosque, i por el cristal de la fuente. Acá
i allá una palma solitaria balanza en el aire su pardo fuste, i
frondoso capitel de verdura. La zebra ha fijado aquí su
domicilio ; ignorando el freno del jinete i la prisión del establo
viaja en numerosas tropas, i afeita a su arbitrio la yerba
salada de esta o de aquella colina. JE1 avestruz confía sus
huevos al sol ; i corriendo con las alas abiertas, desaparece
a la vista del cazador, que le persigue a caballo. Entre los
corpulentos juncos de un marjal, se revuelca el rinoceronte
en el fango, hendiendo a cornadas los arbustos de que se
alimenta, e hinchiendo de sus clamores el desierto. Jaspeadas
serpientes arrastran su vasto volumen, imprimiendo dilatados
surcos en el lodo; sus ojos encendidos, la baba venenosa
que escupen, su infecto aliento, las hacen objetos de horror
a toda la naturaleza animada. Escondidas bajo la yerba al
pié de una acacia, acechan su presa, i cuando la tímida gazela
viene a templar la sed en el arroyo vecino, se lanza el reptil
de repente, la envuelve en sus robustas roscas, le quebranta
Lagartos de América, de que Cuvier ha formado su jenero anolius; representan en el nuevo mundo los camaleones del antiguoj a quienes esceden
en la facilidad de mudar colores ; i la major parte tienen una gran papera o
coto, que se les hincha i pone de color rojo, cuando están irritados.
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los huesos, i abriendo sus pavorosas fauces la engulle poco a
poco, i la sepulta casi entera en su vientre. El león, tendido
el cuello, la melena erizada, se azota los flancos con la
cola, estremece los peñascos con su ronco rujido, i atemoriza
a todos los habitantes de la selva. El rei de las fieras ataca
alguna vez al crocodilo; con las fauces abiertas, los ojos
inflamados, la garra estendida, este reptil aguarda denodadamente a su terrible adversario, que midiendo la distancia, se
arroja sobre él de un salto, i a pesar de las duras escamas de
que está guarnecido, le abre de una dentellada la piel. El
fiero reptil da un grito espantoso, i espumajeando de rabia,
se esfuerza a despedazar con sus uñas al león, que, superior
en ajilidad, le fatiga. La tierra se ensangrienta ; el clamor de
los combatientes se oye a distancia, i la victoria permanece
largo tiempo indecisa ; hasta que por fin el león postra a su
porfiado enemigo, i desgarrándole las entrañas, se sacia de
venganza i de sangre.
¿ Pero qué voz desconocida es la que llama las aves viajeras
a los climas templados de Europa? No bien termina el
invierno, cuando abandonan en bandadas ias orillas del
África. Encomendándose al viento, pasan al otro lado del
mar, visitan los reinos de la tierra, i posando sobre el suelo
que les brinda hospedaje, le saludan con cánticos amorosos.
Allí encuentran festines preparados por la mano de la naturaleza ; allí reconocen los campos paternos, en que desplegaron por la primera vez las alas. La oropéndola* halla su
olmo ; el ruiseñor su enramada ; cada cual forma alianzas
nuevas i se prepara nuevos placeres. Pero cumplida la lei
de la naturaleza, apenas el destemplado cierzo anuncia la
vuelta de las heladas, cuando cada especie congrega su
familia para conducirla a rejiones mas prósperas. ¿ Qué
mano traza entonces a la cigüeña, i a la grulla, su camino
por los espacios aéreos ? Quién da la sen . de la partida a
la golondrina, que va en busca de los países l nignos del sur;

* Oriolus gálbula, Linn.
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o enseña a los gansos silvestres a cruzar la atmósfera en
falanjes triangulares?
La naturaleza es la madre universal de los seres ; a ninguno olvida ; a ninguno deja sin recursos ; a todos ha dado
instintos i fuerzas con que subvenir a sus necesidades. Contemplad ese humilde escarabajo, le veréis provisto de cuanto
ha menester. Naturaleza le guarneció de espaldares, brazaletes i grevas ; armóle, por decirlo así, de punta en blanco :
dióle alas, pies velozes, i ojos de mil fazes, para buscar su
alimento, i precaver de todos lados las asechanzas de sus
enemigos. Cual insecto lleva mandíbulas afiladas, cual un
acerado pico ; este una penetrante daga, esotro un aguijón
ponzoñoso. Su teatro es limitado i oscuro, pero suficiente a
su destino. ¿ Cuánto no podríamos decir aquí de la májica
metamorfosis, en que de la sucia oruga sale la galana mariposa,
que cubierta de oro i pedrería, descoje sus alas al sol ? De
las especies que, en las sabanas i colinas de América, esparcen
una vislumbre fosfórica, i atravesando las tinieblas, sacuden
sus antorchas nupciales ? De aquellas razas músicas, que
regocijan el aire, festejando sus amores al son de invisibles
cítaras i tamboriles? De aquellos cínifes,* ministros i confidentes de las flores, que llevan al pistilo lejano el polvillo
fecundador del estambre ? De aquellas infatigables sociedades de eunucos,f que vijiían con el mayor zeío i ternura
sobre la educación de la especie, i sin disfrutar los solazes
del amor se echan sobre sí todas las solicitudes i afanes de la
maternidad ?
Pero no olvidemos la magnífica escena del nuevo mundo,

* Insectos del jénero cynips de Linn.
t Sabido es que en muchas especies de abejas, abispas, hormigas i otros
insectos sociales, hai no solo machos, i hembras, sino individuos neutros i
estériles, que son los que principal o enteramente están encargados de los
trabajos relativos al albergue i manutención de la sociedad, i a la crianza de la
prole. En las abejas las hembras se llaman reinas, los machos zánganos, i las
obreras estériles son las abejas comunes, que forman casi toda la población de
la colmena.
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aquellas cordilleras ajigantadas, aquellos ríos inmensos, que
arrastrando sus tumultuosas aguas, van a blanquear el océano.
A su márjen se estienden bosques dilatados, entretejidos de
bejucos, que colgando de los árboles, como los cables i
cuerdas de una nave, forman verdes bóvedas, i toldos floridos impenetrables a los rayos del sol. Allí, durante el
ardor del mediodía, vienen a refujiarse los guacamayos,* los
brillantes chupaflores,! las paraulatas remedadoras, % los
merlos de melodiosa voz; mil enjambres de insectos zumban
cerca de las lagunas i ciénegas, en que van a bañarse las
dantas§ i báquiras.j| El caiman se arrastra lentamente a las
orillas de los grandes ríos, i el crótaloíT ajita el cascabel de
su cola entre las gramas ; mientras el condor** i el samuroff
levantan el vuelo sobre la rejion de las nubes, i respiran,
como el guanaco, i la vicuña, el aire puro de las cumbres
nevadas.
¡ Quién pudiera mostrar a los habitantes de las ciudades
todos los atractivos, todas las gracias de esta naturaleza silvestre; todas las dulzuras de la meditación solitaria, todos los pensamientos que vienen a ocupar i embelesar dulcemente la imajinacion en medio de estos páramos,
de estas montañas, de estos precipicios, de estos bosques
contemporáneos de la creación, de esta pasmosa variedad de
animales i plantas, de esta sucesión de tiempos i de mundos,
que reflejados en el espíritu, parecen trasportarle a los límites
del universo, i hacerle co-existir con todos los siglos ! ¡ Quién
pudiera bosquejarles dignamente la magestad del océano,
* Así se llaman las mayores especies del jenero Psitíacus, i las de mas
hermosos colores ; piopîas de la América equinoccial.
t Bellísimos pajaritos del jénero Trochüus, Linn., célebres por el resplandor
metálico de sns plumas, i por su modo de volar, como interrumpido, equilibrándose a menudo en el aire.
f Tardus polygbttus, Linn.

§ Tapir ameñcanus, Linn.

|| Dicotyles Torquatos, i Die. Mñatus, Cuvier, confundidos por Linneo bajo
Ja denominación Sus Tajassu; animales parecidos al cochino, sin cola, i con
un orificio glanduloso en la espalda, del cual sale un humor fétido.
5[ Culebra de cascabel.

** Vultur gryphus, Linn.

t t V. aura, Linn.
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las pompas del ecuador, i el bordado ropaje de la primavera !
Pero es en vano querer escitar con palabras los sentimientos
que estas bellezas inmortales inspiran. La naturaleza habla
al corazón; ella quisiera restituir nuestras almas a aquel
estado de dicha i de inocencia, que hemos perdido en el vano
estrépito del mundo. ¡ Venturoso mil vezes el que lejos de
tantos vaivenes i tumultos, puede en la oscuridad i el sosiego,
dedicarse a estudiar sus marabillas ! Satisfecho con la
medianía de su fortuna, prefiere la roca antigua i la fuente
musgosa a los altivos palacios de los grandes, en que reinan
[a envidia, la disimulación, i los cuidados devoradores. Su
rerjel le ofrece auras puras, fresca sombra, i saludables alimentos, ni mendigados de la mesa del rico, ni robados a los
sudores del pobre. Feliz en su independencia, se compadece
del insensato, que corre a hundirse en las tormentas del
mundo, i no recoje, en recompensa de sus afanes, sino
desazón i amargura. Abandonando a otros la carrera de la
ambición, se rie del humo i vanidad de las grandezas humanas,
tantas vezes compradas con humillación e ignominia. ¡ Oh
simple naturaleza, reposo de los corazones inocentes ! Oh
grande espíritu del universo ! ¿ Cuándo será, que pueda
elevarme a la luz de toda verdad, i contemplar desde lo alto,
como remolinos de polvo, las frivolas ajitaciones de la tierra ?
Susurros solitarios, flores de los desiertos, vagabundas tribus
de animales, apacibles i encantadas praderas, entre vosotros
es donde yo buscaré en la tarde de mi vida, las meditaciones
deliciosas de la paz i de la satisfacción interior. I cuando
llegue mi última hora, no aspiraré a funerales suntuosos ;
campestres heléchos cubrirán mi sepulcro. A él descenderé,
contento con mi humilde destino ; mi existencia terrena se
disipará en la naturaleza, como el vapor en los aires ; i mi
alma volverá a la fuente suprema del ser.—A. B.
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V I I I . — Magnetismo

terrestre,

L A formación de una teoría que una i esplique los fenómenos del magnetismo terrestre ha presentado tiempo ha, ya
por su importancia bajo un aspecto puramente especulativo,
ya sobre todo por su inmediata aplicación a la náutica, un objeto de incesante estudio al físico, al navegador, i al jeógrafo.
Es preciso confesar que lo que hasta aora se ha hecho no
ofrece resultados muí satisfactorios. Las irregularidades en
la declinación e inclinación de la brújula parecen burlar todas
las combinaciones del injenio i del cálculo. Mas no por eso
debemos desesperar que, mejor conocidos los fenómenos de
este marabilloso principio en los varios puntos de la superficie
del globo, pueda hallarse a lo menos una fórmula aproximativa que los represente. Tal es el motivo que nos induce a
hacer un breve bosquejo de los pasos que ha dado la investigación del magnetismo terrestre en los últimos años, «on la
mira de promoverla en nuestros países, i de que se enriquezca
de nuevas observaciones la ciencia.
Desde luego tomaremos por nuestra guia a Biot (precis
élément, lib. v. cap. ix.). Para descubrir la lei de la inclinación, dice este sabio físico, observemos los puntos del globo
en que es nula, de modo que la aguja magnetizada se mantenga en eilos orizontal. Una serie de estos puntos formará
el ecuador magnético; que hasta aquí se ha creído era un circulo máximo, inclinado cerca de 12° sobre el ecuador terrestre. Así lo indican en efecto las observaciones hechas
sobre una estension de mas de 180° de lonjitud, en el océano
Atlántico, mar Indico, i parte de la mar del Sur que baña las
costas de la América meridional. El nodo occidental de este
círculo máximo, es decir, su intersección mas occidental con
el ecuador, está a los 115° 34' lonj. O. de París, esto es, en
la mar del Sur, cerca de la isla de Gallego, a ÍJOO leguas * de
la costa del Perú (Quito); por consiguiente el nodo opuesto
#

Este número de leguas, que se halia también en los Elementos, parece
errado; del cabo de San Francisco a la isla de Gallego no hai 22° cabales.
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debe estar a 295° 34' O., i así se ha creído hasta aora ;
pero, ¡ cosa singular ! estos elementos se encuentran fallidos en
todas las partes de la mar del Sur situadas mas allá del
nodo occidental, entre 115° i 270°. Discutiendo las observaciones de W . Baily i Cook, en 1777, hallo que uno i otro
encontraron el ecuador magnético a 158° 50' 9" lonj. O. i a
3 o 13' 40" lat. S, ; siendo así que si se prolonga el círculo
máximo deducido de las observaciones en el resto del globo,
este ecuador en dicha lonjitud hubiera debido estar a 8 o δ ^ 30"
lat. N . De aquí se deduce que el ecuador magnético después
que encuentra al terrestre acia los 115° lonj. O., en vez de
subir acia el norte, vuelve a bajar acia el sur ; i como las observaciones de Baily i Dalrymple señalan otra vez la línea de
inclinación nula a los 7 o lat. N". en los mares de la China, a
256 lonj. O., es preciso concluir que entre esta última lonjitud i la de 158° 50', determinada por la observación de Cook,
tienen a lo menos otra intersección mas los dos ecuadores, sin
contar el antedicho nodo oriental situado en los mares de la
India acia los 295°. Habrá, según esto, tres nodos a lo menos,
i tal vez cuatro, si el ecuador magnético cerca de su nodo occidental se eleva un poco al norte antes de bajar al sur acia el
archipiélago de las islas de la Sociedad. Estos cuatro nodos
serán, el primero a los 295° lonj. O. de Paris, el segundo a los
115°, el tercero entre 115° i 158°, el cuarto entre 158° i25G°.
La parte del ecuador magnético que corre entre los dos primeros mira al sur ; la que corre entre el segundo i el tercero,
al norte; la entre el tercero i el cuarto, al sur; la entre el
cuarto i el primero, al norte.
" A u n lado i otro de este ecuador magnético las inclinaciones varían, aumentando a proporción que se alejan de él.
Limitándonos al hemisferio en que esta línea parece ser circular, el cual comprende la Europa, el África, el océano A tlántico, i las costas orientales de ambas Americas, se ve que
la inclinación es constante en paralelos equidistantes a una i
otra parte de ella. El máximo de inclinación será, pues, en
dos puntos opuestos, uno de los cuales parece que debe estar
a los 25° de lonj. i 90 o —12°, o 78° lat. boreal, i el otro, díaH
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metralmente opuesto ¿ a 205° lonj. i 78° lat. austral. Tales son
los polos del ecuador magnético. En la porción de la tierra
de que estamos hablando, nos es dado ir mucho m as allá de
estas indicaciones jenerales, pues podemos representar bien
próximamente las inclinaciones en números, imajinando en el
centro de la tierra un imán pequeñísimo, o lo que es lo mismo,
dos centros magnéticos infinitamente vecinos, uno boreal i
otro austral, cuyas acciones se ejerzan según las leyes ordinarias del magnetismo, esto es, en razón inversa del cuadrado
de la distancia. Referidos los puntos de la tierra por Jonjitud
i latitud al ecuador magnético, considerado como un círculo
máximo, el cálculo demuestra que la tanjente de la inclinación
es doble de la tanjente de la latitud magnética. Pero esta leí
simple no puede aplicarse a las partes del globo en que el
ecuador sufre inflexiones ; las inclinaciones que da para algunas de las islas australes de la mar del Sur son demasiado
fuertes; al contrario, las-que da para los países del norte de
América que se hallan acia la misma Ionjitud, son demasiado
débiles. Estos estravíos resultan necesariamente de las inflexiones, i las confirman de un modo notable.
" P a r a satisfacer a estos fenómenos, es menester suponer
alguna causa perturbadora, un centro particular, cuya influencia se haga sentir particularmente en este otro hemisferio, i
modifique la acción jeneral. Para esto solo se necesita un
centro secundario débil, cuya enerjía dependa de su proximidad. Pero estas son consideraciones en que no debemos
entrar, sin esplorar primero las leyes que sigue la declinación,
i las de la intensidad de las fuerzas magnéticas,
" Los puntos en que la declinación es nula forman ciertas
líneas, que no siguen a los meridianos jeográficos, antes son
mui oblicuas a ellos, i ofrecen inflexiones harto irregulares.
H a i una de estas líneas entre el antiguo i el nuevo mundo, la
cual corta el meridiano de Paris acia los 65° lat. S., sube
luego al N O . hasta los 35° lonj. a la altura de las costas del
Paraguai ; se tuerce entonces al N . , costea al Brasil, i conserva esta dirección hasta la latitud de Cayena ; mas allí cam-
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biando repentinamente al N O . , se dirije a los Estados Unidos,
i sin variar de rumbo, atraviesa las demás partes septentrionales
de América.
" La posición de esta línea no es fija ; antes en siglo i medio
ha andado considerablemente de E , a O. En 1657, pasaba
por Londres ; en 1664 por Paris ; ha corrido, pues, sobre este
paralelo 80° de lonjitud en 150 anos. Pero su movimiento no
es uniforme ; i aun en diferentes paralelos es mui desigual.
La inclinación es también variable, pero no tanto como la declinación. La primera en Londres era, por 1775, 72°, por
305, 70° ; resultado que los esperimentos de Humboldt han
confirmado en Francia."*
" H a i otra faja sin declinación, casi opuesta a la precedente, i que llevando constantemente el rumbo N O . , nace en
el Grande Océano austral, corta la punta occidental de Nueva
Holanda, atraviesa el mar de las Indias, entra en el conti* Según Mr. Bain, la variación anual media de la declinación en Londres
por 213 años ha sido 10' 4", en París por 254 años 7' 10", en Dublin por 134
años 12' 10", en el cabo de Bueña-Esperanza por 191 años 9' 5", en el cabo de
Hornos por US años se ha mantenido constante i es de 23° E. (Quart. Journal of Science and the Arts, No. 7.)
La inclinación medía de la aguja en Londres, en Agosto i Setiembre de 1821,
según esperimentos exactísimos del capitán Sabine, se encontró ser 70° 03'.
Comparando este resultado con el de Nairne en 1772, i Cavendish en 1776,
resulta que la inclinación ha disminuido en Londres, por un término medio, a
razón de 3', 02" por año, que esf menos que la diminución anual en París entre
Í798 i 1814, según los señores Humboldt, Gay-Lussac i Arago ; de que pudiera
inferirse, si hubiese de darse entera confianza a los resultados, que en esta parte
del mundo es en el dia mayor que aora cuarenta años el decremento de la inclinación magnética. (Quart. Journal of Science and the Arts, No. 17.)
También se ha averiguado recientemente en Londres i Paris que la declinación ha empezado a retroceder. El coronel Beaufoy dedujo de sus observaciones, publicadas en los Anales de Thomson, que la aguja había llegado al
Máximo de declinación, i volvía ya lentamente ai polo N . ; que durante los últimos 9 meses de 1818, aumentó gradualmente la declinación, fluctuó en Enero
de 1819, decreció en Febrero, volvió a fluctuar en Marzo, i después acá ha seguido decreciendo continuamente. Mas de 15,000 observaciones hechas en
•taris noche i día, confirman este retroceso, que, según el cómputo de Arago, es
d
e 1' 55" por año. (Quart. Journal, ibid.)
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nente asiático por el cabo Comorin, atraviesa la Persia, la
Siberia occidental, i se eleva acia la Laponia. Pero lo mas
raro es que esta linea se bifurca cerca del grande archipiélago
de Asia, i da nacimiento a otra rama, que va al N , atravesando este archipiélago i la China, i sale por la parte oriental
de Siberia. Parece que ambas ramas se mueven con suma
lentitud, o no se mueven absolutamente, pues la declinación
no ha variado durante 140 años en la Nueva Holanda.
" Hai indicios de otra cuarta linea de indeclinacion en el
mar del Sur, observada por Cook, acia el punto de la mayor
inflexion del ecuador magnético. Los navegadores no la han
rastreado al norte, pero es casi seguro que existe, porque,
según una reflexion justísima de Humboldt, ya que a los dos
lados de cada línea la declinación varía de signo, i de oriental
se vuelve occidental, es preciso que en el ámbito del globo
sea par el número délas líneas de indeclinacion, para que después de las alternativas de mas i menos, este i oeste, . volvamos
a encontrar el signo que dejamos.
" El máximo de la declinación forma líneas igualmente irregulares, interpuestas entre las anteriores. La mayor declinación observada en el hemisferio austral lo fué por Cook a
60° 49' de lat. i 9 3 ° 4 5 ' l o n j . O., contada del meridiano de
P a r i s ; esta declinación era de 43° 45'. La mayor observada en el hemisferio septentrional lo fué también por Cook a
70° 19' lat. i 161° l'lonj. oriental, es a saber 46° 19'al este.*
" Sobre la intensidad de las fuerzas magnéticas, las únicas
observaciones con que puede contarse son las de Humboldt
en su gran viaje, i las de Rüssel en la espedicion del almirante Dentrecasteaux. Humboldt anunció el incremento de
la intensidad ypndo del ecuador magnético a sus polos. La
* Las costas de la mayor declinación son cabo Farewell, estrechos de Davis
i Hudson, i bahía de Baffin. Mr. Bain dice haber observado entre cabo Farewell i Labrador 42° i 50° ; otros navegantes han observado en la bahía de
Baffin Ó7°. Pero lo mas asombroso es que en la Groenlandia oriental sobre el
paralelo de Spitzbergen, la declinación no pasa de un punto (11° a 12°) i cesa enteramente a poca distancia al E. de la isla. (Quart. Journal of Science and the
ArUt No. 7.)
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misma brújula que a la partida de Humboldt daba en Paris
245 oscilaciones en 10 minutos, no le dio en el Perú mas que
211, i varió constantemente en el mismo sentido; diferencias
que no pueden atribuirse a la diminución de las fuerzas magnéticas de la brújula, debilitada por el calor o el tiempo ; por
que trasladada del Perú a Méjico, osciló casi tan rápidamente
como en Paris. Las observaciones de Rüssel en Brest i en
Nueva Holanda conducen a igual conclusion.
" Es fácil ver que un solo imán colocado en el centro de la
tierra no pudiera satisfacer a estos fenómenos, por que entonces el ecuador magnético debiera ser un círculo máximo
perpendicular a la línea recta trazada por los dos centros de
acción, sin inflexiones ni irregularidades. Esta idea representa bien las observaciones hechas en Europa i en el océano
Atlántico ; démosle, pues, para acomodarla a los fenómenos
del mar del Sur i del continente de Asia una modificación que
se haga sentir esclusivamente en esta última parte del globo.
Para ello solo se necesitaría suponer cerca de la inflexion del
ecuador magnético un imán escéntrico, al que, según el cálculo, bastaría conceder una pequeña fuerza para esplicar las
anomalías. Colocando otros tales imanes secundarios en
aquellos puntos en que las irregularidades de las declinaciones
toman mas bulto, es probable que llegaríamos a representarlas
todas con exactitud, como las inclinaciones i las intensidades ;
a la manera que en el sistema del mundo, el movimiento principal producido por la acción del sol es modificado por las perturbaciones que las pequeñas masas de los planetas producen.
" ¿Diremos que la acción central es realmente producida
por un núcleo magnético encerrado en el globo terrestre, o que
es la resultante principal de todas las partículas magnéticas diseminadas en su sustancia? Lo ignoramos; pero esto segundo
parece lo mas verosímil. En este caso los centros secundarios serán determinados por atracciones locales, preponderantes. Efectivamente las observaciones muestran que el
sistema jeneral de inclinaciones, declinaciones e intensidades
magnéticas es modificado de una manera bastante sensible,
i aun súbita a vezes e irregular, por la proximidad de las
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grandes cordilleras, o de los archipiélagos. Se han visto
ejemplos de variaciones de esta especie producidas repentinamente. El baron de Humboldt notó algunas, acaecidas
después de un grande terremoto.* A causas de este jenero
se deben probablemente las variaciones que el tiempo acarrea
a l a declinación, i cuya irregularidad misma anuncia que no
son efecto de causas uniformes i fijas.
" La superficie del globo no limita la acción magnética,
pues Mr. Gay-Lussac i yo la hemos observado en los aires en
un ascenso aerostático, sin diminución sensible. Probablemente sigue la lei de las atracciones magnéticas, esto es, la razón inversa del cuadrado de la distancia, i se estiende indefinidamente por el espacio. La luna, el sol, i demás cuerpos
celestes ejercen tal vez acciones iguales, que según las posiciones i distancias se hacen sentir acá bajo en la aguja . . .
De aqui las variaciones diurnas i anuales. En Paris, según
Cassini, el máximo de la declinación diurna es entre las doce
i las tres de la tarde ; fíjase entonces la aguja ; luego se acerca
al meridiano terrestre hasta las ocho de la noche ; fíjase otra
vez, i el dia siguiente a las ocho de la mañana vuelve a alejarse del meridiano. Las mayores variaciones diurnas son
las de abril, mayo, junio, julio, que en Paris llegan a 13' hasta
16' ; las menores son de 8' a 10'. Del equinoxio de primavera al solsticio de estío la declinación mengua, i en lo restante del año crece. Últimamente la aguja magnética padece
otras variaciones súbitas i accidentales que coinciden con la
aparición de las auroras boreales ; ajítase vivamente mientras
dura el meteoro, i en cesando este, vuelve a su posición ordinaria ; pero a vezes suele esperimentar desvíos durables."
* La influencia de los terremotos sobre el magnetismo terrestre se manifestó
con la mayor evidencia el año próximo pasado en Paris. Según observaciones
que hicieron separadamente Arago i Biot, el uno en el observatorio, el otro en
el Colejio de Francia, donde reside, el temblor acaecido en Leon i sus inmediaciones, afectó en Paris la aguja. El 19 de Febrero se mantuvo esta quieta
hasta las ocho i media, i a las nueve menos cuarto se ajitó estraíiamente con un
movimiento oscilatorio en la dirección de su largura. Arago sospechó que este
fenómeno era ocasionado por algún terremoto. (Quart, Journal of Science and
the Arts.)
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Hasta aqui Biot. El capitán Flinders ha añadido a la doctrina del magnetismo terrestre observaciones de alta importancia práctica. Tiempo antes se habían notado irregularidades inesplicables en la dirección de la aguja. Los mas espertas navegantes se han visto en grande incertidumbre i embarazo por las diferencias de declinación que encontraban en
unas mismas localidades a cortos intervalos de tiempo, diferencias que a vezes alcanzaban a algunos grados. Imputábase
este efecto a imperfección del instrumento : el capitán Flinders
hizo ver que provenia de otra causa distintísima. Él averiguó
en primer lugar que las observaciones hechas en varios parajes de un mismo buqué, discordaban, aun cuando este no
mudaba de sitio ; i que por tanto era indispensable hacerlas
todas en un mismo paraje del buque. Pero esta precaución
no basta, por que cambiada la dirección de la nave se altera
la dirección de la aguja. P a r a determinar la naturaleza i cantidad de este desvío fué necesario hacer grandísimo número de
observaciones. El resultado de ellas fué, que cuando la proa
miraba al este, las diferencias eran de un modo, i cuando al
oeste, de un modo contrario. De aquí dedujo el capitán Flinders que el hierro empleado en. la construcción de una nave
atraía la aguja, i alteraba su dirección, no por su atracción inmediata como simple hierro, sino por el magnetismo que le
daba la influencia del de la tierra; i que, consiguientemente,
obraba de diferente modo sobre la aguja según la posición que
tomaba la nave respecto del meridiano magnético. Este hábil navegador creyó ver probada la certeza de su primera idea
en mil esperimentos i observaciones durante su viaje a la
Tierra Austral. Resulta de ellos que no pueden hacerse observaciones correctas sobre la declinación, sino cuando la
quilla del buque coincide con el meridiano magnético ; o que
a
lo menos es preciso hacerlas todas en ángulos iguales a E.
u
O. de dicho meridiano. Encontró ademas el capitau Flinders que el error o desvío no era tan grande en las latitudes
Da
jas como en las altas, i al cabo de laboriosas investigaciones descubrió que dependía de la inclinación ; que cuando
bajaba la eslremidad norte de la aguja, esta estremidad era la
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atraída por el hierro del buque ; que disminuida la inclinación,
disminuía también aquella atracción ; i que en el hemisferio
austral, donde la estremidad sur de la aguja era la deprimida,
el error crecía también con la inclinación, pero en contrario
sentido ; pues allí las declinaciones occidentales parecían demasiado grandes cuando la proa estaba al E. De todo ello,
sometido al raciocinio i al cálculo, dedujo esta regía : (í Que
el error producido en una posición cualquiera, es al error producido por la dirección de la proa al este u oeste, bajo una misma
inclinación, como el seno del ángulo entre dicha dirección i el
meridiano magnético, es al radio." La doctrina del capitán
Flinders fué comprobada por esperimentos i observaciones hechas de orden del almirantazgo británico. (Quart. Journal,
No. 11.)
De la razón antes indicada entre la tanjente de la inclinación i la tanjente de la latitud magnética se ha deducido que
la fuerza magnética de la tierra sigue la razón inversa de la
cantidad \S (4—3 SÍ), en que s representa el seno de la inclinación, es decir, que si de 4 se rebaja tres vezes el cuadrado
de dicho seno, i se saca la raiz cuadrada del residuo, esta raiz
i la fuerza magnética de la tierra serán inversamente proporcionales. El resultado jeneral de las observaciones en diferentes partes del globo concuerda bastante bien con esta inferencia teórica, que solo se ha dado como una espresion
aproximativa i provisional de los hechos, mientras se hacen
nuevas i mas estensas observaciones. Si esta fuerza obra
sobre una aguja que no tenga mas movimiento que el orizontal, vendrá a ser, según el principio de la resolución de las
fuerzas, inversamente proporcional a esta otra espresion
4- 3 Y Cuando esta fuerza es turbada por otra,
el principio de la composición de las fuerzas da este teorema :
el seno del ángulo de corrección, esto es, el seno del ángulo
formado por la dirección efectiva de la aguja con laque hubiera tomado sin la perturbación, es al seno del ángulo formado
por la dirección efectiva de la aguja con la dirección de la
fuerza perturbadora, como la magnitud de la fuerza perturba-
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dora es a la magnitud de la fuerza natural. Si sesupone, pues,
constante la fuerza perturbadora del buque, el seno del primer
ángulo será al seno del segundo como */{—!—.-f 3^ : 1.
Conocido el ángulo que la dirección efectiva de la aguja forma
con la del buque, o con cualquiera otra línea, esperimentalmente averiguada, en que obre la fuerza perturbadora, i llamando
r el seno de este ángulo ; tendremos que el seno del ángulo
de corrección será directamente como r
V(~^~—1-3);
esto es, como 3 añadido al cuadrado de la secante de la inclinación, multiplicando la raíz cuadrada de este total por el seno
del ángulo comprendido entre la dirección efectiva de la aguja
i la dirección de la fuerza perturbadora.
Supongamos, por ejemplo, que donde la inclinación es 74°23'
el mayor desvío causado por la fuerza perturbadora sea de
5 o 40' : a los 86° de inclinación el máximo de este desvío será
20° 21'. P o r que en tal caso siendo r=zl, el seno del ángulo
de desvío es proporcional a Λ / ( ^ — + 3) ; de que resulta
que el seno de 5 o 40' debe aumentarse en la razón de 1 a
3,523. Este cómputo concordaba perfectamente con las observaciones hechas a bordo de la Isabela, i así se empleó para
correjir los errores producidos por la fuerza perturbadora en
todos los casos ordinarios. Sobre él se ha calculado una tabla
de correcciones de los desvíos causados por la atracción permanente del buque en la dirección de la aguja náutica, impresa enl819 por orden de los comisarios:de lonjitud, i publicada con ciertas adiciones i reformas en el periódico de la Institución real.
Cuando es constante la atracción de la nave, los dos puntos
neutrales en que no produce desvío, deben observarse en
rumbos diametralmente opuestos. Mas a vezes parece haber
una atracción irregular, que hace estar dichos dos puntos a
la distancia de menos ele 112° o tal vez 90° ; desvío que no
crece con la inclinación, i que se conjetura ser producido por
el magnetismo accidental de alguna parte del hierro dulce que
hai abordo. La esperiencia prueba que una barra orizontal
de hierro dulce deja de hacer efecto en la aguja en cuatro
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posiciones que estarán entre sí en ángulos rectos. Si una
barra, pues, se hace perpendicular a la aguja de inclinación
en el plano del meridiano, perderá su efecto en solas dos
posiciones diametralmente opuestas en aquel plano, pero
obrará con muí diferentes intensidades cerca de ellas, produciendo efectos varios en posiciones diametralmente opuestas. De las varias combinaciones de tales piezas metálicas,
diferentemente situadas, se sospecha que han nacido todas
las irregularidades observadas en algunos poquísimos casos.
Según los esperimentos de Barlow, los cañones deben considerarse como hierro dulce o conductor del magnetismo.
(Quart. Journal, No. 18.)
Pero el profesor dinamarqués Hanstein ha anunciado recientemente que estas atracciones no se limitan al hierro, ni
se observan solamente en el mar. Estando en Copenhague,
alojado en la torre, que sirve de observatorio, encontró con
no poca sorpresa que para 300 oscilaciones de su aguja orizontal se necesitaban no menos de 836.57", al paso que en
un jardin contiguo solo eran necesarios 779". Esta torre es
de 126 pies de alto, con gruesas paredes, i un cilindro hueco
en el medio, que tiene al rededor una escalera espiral de
siete vueltas. Después de haber hecho abajo varias observaciones que dieron 787", volvió a la torre, i halló los resultados siguientes para el mismo número de oscilaciones a
diferentes alturas de ella :
cima.

812.

primera vuelta.

836.

3a.

4fa.

6fa.

Base.

837.

834.

804.

813.

Continuando sus observaciones, sacó por resultado jen eral
que a la estremidad inferior de todo cuerpo perpendicular la
aguja magnética oscila mas velozmente colocada al norte del
tal cuerpo, que colocada al sur ; pero que a la estremidad
superior, la aguja vibra mas velozmente al sur que al norte.
De aquí concluye que todo objeto perpendicular, de cualquiera materia que se componga, tiene a su estremidad superior un polo sur, i a su estremidad inferior un polo norte.
H e hallado, dice, constantemente confirmada esta lei en mis
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esperimentos cerca de las paredes de las casas, sean de
piedra o madera, i aun cerca de árboles algo corpulentos.
Esta acción debe necesariamente hacerse sentir en la dirección de la aguja de marear. Toda la masa de madera de un
buque tiene un eje magnético, i a este mas bien deben atribuirse los desvíos de la brújula, que no al hierro, cañones i
lastre. Sigúese también de aquí que todas las observaciones
sobre las intensidades magnéticas hechas dentro de casa son
algo inciertas.
La fuerza magnética de la tierra en diferentes puntos de su
superficie, es, según el mismo profesor, como sigue :
Inclinación.

Intensidad.

Perú
0o 0'
1.0000
Méjico
42° 10'
1.3155
Paris
68° 38'
1.3482
Londres
70° 3 3 ' · . . . . . . 1.4142
Bahía de Baffin . . 84° 25'
1.6685
El profesor danés cree también haber descubierto que la
intensidad magnética de la tierra esperimenta una variación
diurna, menguando desde las primeras horas de la mañana
hasta las diez o las once que llega a su mínimo, creciendo
luego hasta las cuatro i en los meses de verano hasta las siete,
menguando otra vez durante la noche, i creciendo de nuevo
hasta las tres de la madrugada, que llega a su máximo. El
paso de la luna por el ecuador disminuye también, según
Hanstein, la intensidad del magnetismo terrestre por dos o
tres dias, i el mismo efecto producen aun mas sensiblemente
las auroras boreales. Enfin, la intensidad magnética esperimenta, según él, una variación anual, creciendo de verano a
invierno, i menguando de invierno a verano. Falta ver si
otros sabios confirman estos interesantes anuncios.—A. B .
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del Chimborazo,

desde la mesa de

Tapia*

LA cordillera de los Andes ya se divide en varias ramas,
separadas entre sí por valles longitudinales, i ya forma una
sola masa, erizada de cimas volcánicas. Se observa al mismo
tiempo que los grandes valles colocados entre las dos ramas
laterales i la cadena del centro, son los estanques^ de dos
rios considerables, que tienen el fondo aun menos elevado
sobre el nivel del océano que el álveo del Ródano, cuyas
aguas han escavado el valle de Sion, en los Alpes superiores.
Caminando de Popayan acia el sur, se ve, desde la árida
esplanada de la provincia de Pastos, confundirse las tres cadenas de los Andes en un mismo grupo que se prolonga mucho
mas allá del ecuador.
Este grupo ofrece, en el departamento de Quito, un aspecto
singular desde el rio Chota, que serpea entre montañas de roca
basáltica, hasta el páramo de Asuai, en el cual se elevan memorables restos de la arquitectura peruana. Las mas elevadas
cumbres están colocadas en dos hileras que forman como una
doble cresta de la cordillera : estas cimas colosales, cubiertas
de hielos eternos, sirvieron de señales en las operaciones de
los académicos franceses, al tiempo de la medida del grado
ecuatorial. Su disposición simétrica, sobre dos líneas de
norte a sur, hizo que Bouguer las considerase como dos
cadenas de montañas, separadas por un valle lonjitudinal :
mas lo que este célebre astrónomo llama el fondo de un valle,
es la espalda misma de los Andes ; una esplanada o mesa,
cuya altura absoluta llega de dos mil setecientos a dos mil
novecientos metros. No se debe confundir una doble cresta
con una verdadera ramificación de la cordillera.
Una llanura cubierta de piedra pómez, forma parte de la
mesa que separa la cresta occidental de la oriental de los
Andes de Quito. En estas llanuras se halla concentrada la
* Tomado de la obra titulada " Vuts des cordillères et monumens des peupUs
Ï7idigèjies de l'Amérique, par Alex, de Humboldt.

1 vol. fol. Paris) 1810.

f Estanque (bassin) se llama, con respecto a tm río, todo el pais que envia
sus aguas a él.

En este sentido es voz técnica de jeografía física.
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población de este pais marabilloso; en ellas se encuentran
ciudades que contienen de treinta a cincuenta mil habitantes.
Despues de haber residido durante algunos meses a esta
elevación, donde el barómetro se mantiene a veinte pulgadas,
se esperimenta, sin poderlo remediar, una ilusión estraordinaria : poco a poco olvida el observador que cuanto le rodea,
aquellos pastos cubiertos a un mismo tiempo de rebaños de
llamas i de ovejas de Europa, aquellos verjeles guarnecidos de
setos vivos de duranta i de barnadesia, aquellos campos labrados con esmero i que prometen abundantes cosechas de
cereales, están como colgados en las altas rejiones de la atmósfera; i apenas se acuerda de que el suelo en que habita se
eleva mas sobre las vecinas costas del océano Pazífico, que la
cumbre del Canigou sobre el estanque del Mediterráneo.
Mirando la espalda de la cordillera como una vasta llanura
limitada por cortinas de montañas lejanas, se contrae la
costumbre de considerar las desigualdades de la cresta de los
Andes como otras tantas cimas aisladas. El Pichincha, el
Cayambé, el Cotopaxi, todos estos picos volcánicos designados con nombres particulares, aunque hasta mas de la
mitad de su altura total no constituyen sino una sola masa,
parecen, a los ojos de los habitantes de Quito, otras tantas
montanas distintas que se elevan en el centro de una llanura
desnuda de selvas ; i lo que hace esta ilusión mas completa,
es que los dentellones de la doble cresta de la cordillera
llegan al nivel de las altas llanuras habitadas ; de modo que
los Andes no presentan el aspecto de una cordillera sino
cuando se ven de lejos, desde las costas del Grande Océano
o desde las sabanas que se estienden hasta el pié de su falda
oriental. Colocados sobre la espalda de la cordillera misma,
sea en el departamento de Quito, en la provincia de Pastos,
o todavía mas al norte, en lo interior de Nueva España, no
vemos mas que una serie de cimas esparcidas, i grupos de
montañas que se desprenden de la mesa central : cuanto
mayor es la mole de las cordilleras, tanto mas difícil se hace
abrazar el conjunto de su estructura i forma.
Con todo, el estudio de esta forma, diré mejor, de esta
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fisonomía de las montañas, se facilita singularmente por la
dirección de las altas llanuras que constituyen la espalda de
los Andes. En el viaje de la ciudad de Quito al páramo de
Asuai, aparecen sucesivamente, sobre una línea de treinta i
siete leguas, al oeste, las cimas del Casitagua, del Pichincha, del Atacazo, del Corazón, del Iliniza, del Carguairazo,
del Chimborazo i del Cunambai ; al este, las cimas del Guamaní, del Antisana, del Pasuchoa, del Rumiñavi, del Cotopaxi, del Quelendaña, del Tunguragua i del Capac-Urcu, las
cuales, a escepcion de tres o cuatro, son todas mas elevadas
que el Monte-Blanco. Estas montañas están colocadas de
manera que, vistas de la esplanada o mesa central, lejos de
cubrirse, mutuamente, se presentan al contrario en su verdadera forma, como dibujadas sobre la bóveda celeste : su
aspecto recuerda el majestuoso espectáculo de las costas de
Nueva Norfolk i del rio de Cook, i las hace semejar a una
costa escarpada que, alzándose del seno de las aguas, aparenta menos distancia en razón de no haber objeto alguno
entre la playa i el observador.
Mas si la estructura de los Andes i la forma de la mesa
central favorecen las observaciones jeolójicas ; si permiten a
los viajeros examinar con facilidad i de cerca los contornos
de la doble cresta, la enorme elevación de esta misma mesa
ocasiona que parezcan mas pequeñas unas cimas que, colocadas sobre islotes, esparcidos en la inmensidad de los mares,
como el Mowna-Hoa i el pico de Tenerife, causarían así
mucho mayor impresión por su estupenda altura. Montañas,
cuya elevación nos asombraría, si estuviesen a las orillas del
mar, solo parecen colinas cuando se levantan de la espalda
de las cordilleras. Quito, por ejemplo, está recostada sobre
un pequeño cono llamado Javirac, que, a los habitantes de
aquella ciudad no se representa mas elevado, que Montmartre
o las alturas de Meudon a los de Paris. Sin embargo,
según mis medidas, este cono de Javirac llega a tres mil
ciento veinte i un metros (3737 varas) de altura absoluta, i
es, de consiguiente, casi tan alto como la cumbre del Marboré, que es una de las mas altas cimas de los Pirineos.
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A pesar de los efectos de semejante ilusión, producida
por la altura de las mesas de Quito, de Muíalo i de Riobamba,
se buscaría en vano, en las inmediaciones de la costa o en la
falda oriental del Chimborazo, un paraje capaz de ofrecer una
vista tan magnífica de la cordillera, como la que yo he disfrutado, durante muchas semanas, desde la llanura de Tapia.
Hallándonos sobre la espalda de los Andes, entre la doble
cresta que forman las soberbias cimas del Chimborazo, del
Tunguragua i del Cotopaxi, todavía estamos bastante cerca
de sus cumbres para verlas bajo unos ángulos de altura mui
considerable : mas descendiendo acia las selvas que rodean
el pié de la cordillera, se disminuyen mucho estos ángulos ;
porque en razón de la enorme masa de las montañas, nos alejamos rápidamente de sus cumbres, a medida que nos vamos
aproximando al nivel del mar.
La línea que demarca el límite inferior de las nieves, perpetuas se encuentra en una altura que escede un poco la del
Monte-Blanco ; pues si esta última montana estuviera situada
bajo el ecuador, solo se cubriría accidentalmente de nieve. La
temperatura que reina en esta zona, hace que el límite de los
hielos eternos no ofrezca las irregularidades que se notan en
los Alpes i los Pirineos. Sobre la falda septentrional del
Chimborazo, entre este monte i el Carguairazo, pasa el camino
que conduce de Quito a Guayaquil, acia las costas del P a z í fico. Los mogotes nevados que se levantan de esta parte,
recuerdan, por su forma, la de Gouté, vista desde el valle de
Chamonix. Sobre un estrecho filo, que sale de en medio de
las nieves, tentamos los señores Bonpland, Montúfar i yo, no
sin peligro,, subir a la cima del Chimborazo. Logramos llevar
instrumentos a una altura considerable, aunque cercados de
una densa niebla, i harto incomodados por la estrema raridad
del aire. El punto en que nos detuvimos para observar la inclinación de la aguja magnética, parece el mas elevado de
cuantos los hombres han llegado a pisar trepando la espalda
de los montes ; pues, escede mil i cien metros a la cima del
Monte-Blanco, a que logró llegar el Sr. de Saussure, el mas
sabio i el mas intrépido de los viajeros, combatiendo dificul-
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tades aun mayores que las que nosotros encontramos cerca de
îa cima del Chimborazo. Estas penosas escursiones, cuya
relación escita jeneralmente el interés público, solo ofrecen
un cortísimo numero de resultados útiles al progreso de las
ciencias, porque el viajero se halla sobre un terreno cubierto
de nieve, envuelto en una atmósfera cuyos elementos químicos
forman una mezcla que en nada se diferencia del aire de las
rejiones bajas, i en una situación que no le permite hacer esperimentos delicados con toda la precision necesaria.
Se distinguen tres especies de formas principales que afectan las altas cimas de los Andes. Los volcanes aun activos,
aquellos que tienen un solo cráter de una anchura estraordinaria, son montes cónicos de cumbres mas o menos truncas :
tal se demuestra la figura del Cotopaxi, del Popocatepec, i la
del pico de Orizaba. Los volcanes cuya cumbre se ha hundido después de una larga serie de erupciones, presentan crestas erizadas de puntas, pirámides inclinadas al orizonte, i
despedazadas rocas que amenazan ruina. Λ esta forma per
tenece el Altar o Capac-Urcu, montaña en otro tiempo mas
elevada que el Chimborazo, i cuya destrucción señala una
época memorable en la historia física del nuevo continente.
También tiene la misma forma el Carguairazo, que se desplomó en gran parte en la noche del 19 de Julio de 1G98.
Torrentes de agua i cieno, que entonces salieron de los costados entreabiertos de la montaña, han esterilizado las campiñas circunvecinas. Esta horrible catástrofe fué acompañada
de un terremoto que sepultó millares de habitantes, en las cercanas ciudades de Hambato i Llactacunga.
La tercera forma de las altas cimas de los Andes, i la mas
majestuosa de todas, es la del Chimborazo, cuya redondez recuerda aquellas cumbres destituidas de cratères i levantadas
por la fuerza elástica de los vapores en rejiones donde el fuego
subterráneo mina la concha cavernosa del globo. El aspecto
de las montañas de granito ofrece una mui débil analojía con
el que presenta el Chimborazo. Las cumbres de granito son
hemisferios chatos ; los pórfidos trapeos forman cúpulas prolongadas. A este modo, desde las orillas del Pazífico, des-
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pues de las largas lluvias de invierno, cuando la trasparencia
del aire se aumenta de repente, se ve aparecer el Chimborazo
como una nube en el orizonte ; desprendiéndose de las cimas
vecinas, i empinándose sobre toda la cordillera de los Andes,
como aquella cúpula majestuosa, obra del injenio de MichaelAngelo, se eleva sobre los monumentos antiguos que rodean
el capitolio.
Esta montaña ha sido dibujada, tal cual se descubre desde
la árida llanura de Tapia, cerca del pueblo de Lican, que era
la residencia de los soberanos de Quito, antes de la conquista
del inca Tupac-Yupanqui. La cumbre del Chimborazo dista
de Lican en línea recta como cinco leguas, i está cubierta de
nieve perpetua, que a las inmediaciones del ecuador, se sostiene a cuatro mil ochocientos metros (5742| varas) sobre el nivel del mar. La adjunta lámina representa el Chimborazo,
según lo vimos, el 24 de Junio de 1802, después de una nevada
abundantísima, que cayó exactamente el dia siguiente al de
nuestra escursion a la cima.
Los viajeros que han contemplado de cerca las cumbres del
Monte-Blanco i del Monte-Rose, son tan solo capazes de
concebir esta escena sublime de serenidad i grandor. A causa
de la enorme masa del Chimborazo, la parte que la vista
abraza de un golpe cerca del limite de la nieve perpetua, mide
siete mil metros de anchura. La estrema raridad de las capas
de aire, al través de las cuales se ven las cimas de los Andes,
contribuye mucho a aumentar el resplandor de la nieve i el
májico efecto de su reflejo. Bajo los trópicos, a una altura
de cinco mil metros, la bóveda celeste parece de un tinte turquí. El perfil de la montaña resalta sobre el fondo de esta
atmósfera pura i trasparente, mientras que las capas inferiores
del aire, aquellas que descansan sobre una mesa desnuda de
yerbas, que reverbera el calórico radiante, son vaporosas, i
parecen cubrir los últimos planos del paisaje.
La mesa de Tapia, que en el este «^ estiende hasta el pié
del Altar i del Condorasto, está a la elevación de tres mil metros, igualando poco mas o menos la del Canigou, una de las
mas altas cimas de los Pirineos. En la llanura árida hai al-
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gunos pies de schinus molle,* de cactos,f ¿ e agaves χ i de
molinas.§ Sobre el primer plano se ven llamas dibujadas del
natural, i grupos de indios que van al mercado de Lican. El
costado de la montaña representa aquella gradación de la vida
vejetal que procuré trazar en mi " Cuadro de lajeografía de
las plantas : " en la forma que le di sobre la falda occidental de
los Andes, desde los impenetrables boscajes de palmas hasta
las nieves perpetuas, orladas de una delgada alfombra de
liqúenes.
A la altura absoluta de tres mil i quinientos metros, se pierden poco a poco de vista las plantas leñosas de hojas tersas
i coriáceas. Entre la rejion de los arbustos i la de las gramíneas median las yerbas alpinas, los bosquecíllos de nerterias, de valerianas, de saxífragas, de lobelias, i de pequeñas
cruzíferas. Las gramíneas forman una ancha zona, que de
cuando en cuando se cubre de nieve, cuya duración es de pocos dias. Esta zona, que en el pais se llama pajonal, se presenta de lejos en forma de un tapiz «de color amarillo dorado,
que contrasta agradablemente con el de las masas esparcidas
de nieve, i debe su oríjen a los troncos i hojas de las gramíneas quemadas por los rayos del sol, durante las grandes secas. Encima del pajonal, está la rejion de las plantas criptógamas que cubren de distancia en distancia las rocas de pórfido, destituidas de tierra vejetal. Mas allá se halla el término de la vida orgánica en el limite de los hielos eternos.
* Molle, moli, lentisco del Perú, pimiento de América.

Con todos estos

nombres se conoce este arbusto de la dixcia decandria y de la familia de las
terebintáceas.

Sus hojas, desgarradas, dan chorritos de una leche pegajosa;

de su corteza mana un licor resinoso, de olor suavísimo, que se cuaja al aire, i
es un buen astrinjente ; la pulpa de sus frutos, machacada en agua, subministra
una bebida agradable, que esperimenta la fertntatacion vinosa.
t Tunas,
$ Pitas i magueyes.
$ La tnolina es un jénero establecido por Cavanilles en honor del jesuíta
chileno Molina, i llamado por otros botánicos Gartnera; decand. trig., familia
de.las malpighiáceas. Comprende un arbusto de mediano tamaño, todo velloso, i cuyas ramas terminan en racimos de bellísimas ñores.
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Por estraordinaria que sea la altura del Chimborazo, su cumbre está cuatrocientos cincuenta metros mas baja que el punto
a que llegó el Sr. Gay Lussac en su memorable viaje aéreo,
i donde hizo esperimentos igualmente importantes para la meteorolojía i para el conocimiento de las leyes del magnetismo.
Según una tradición, que conservan los indíjenas de la provincia de Quito, una cima de la cresta oriental de los Andes,
hoi conocida bajo el nombre del Altar, que se desplomó parcialmente en el siglo décimo quinto, habia sido antes de esta
época mas elevada que la del Chimborazo. En el Boutan, la
montaña mas alta que los viajeros ingleses han medido es la
de Soumounang, que se eleva a cuatro mil cuatrocientos diez
i nueve metros : pero, según la aserción del coronel Crawford,
la mas alta cima de la cordillera del Tibet pasa de veinte i
cinco mil pies ingleses, o siete mil seiscientos diez i siete metros.* Si esta valuación se funda en medidas exactas, hai en
el centro del Asia una montaña mil i noventa metros mas elevada que el Chimborazo. P a r a el verdadero jeólogo que,
ocupado del estudio de las formaciones, se ha habituado a mirar la naturaleza en grande, viene a ser un fenómeno poco importante la altura absoluta de las montañas : i no le causará
ninguna sorpresa si mas adelante se descubriere, en cualquier
parte del globo, una cima que descuelle tanto sobre la del
Chimborazo, como lo mas empinado de los Alpes sobre la
cumbre de los Pirineos.—P. C.
X.—Comunicación entre el océano Atlántico
Pazifico.f

i el océano

Después de lo que en 1811. publicó el célebre Humboldt
de sus investigaciones sobre la posibilidad de unir el océano
Atlántico i el mar Pazífico al través del continente americano,
se ha ilustrado mas el interés que inspiraba la empresa even* Véase mas adelante el artículo sobre el Himalaya.
t Tomado de la Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts, faitani suite à la Bibliothèque Britannique, rédigée à Genève par les auteurs de ce der~
*ier recueil; tome xxii, à Genève, 1823.
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tuai de este grandioso trabajo ; i la separación de las que fueron colonias españolas parece que acelera la época que ha de
verlo realizado.
Cuando reflexionamos en las consecuencias necesarias, i en
las consecuencias posibles de un nuevo camino que acorte en
dos mil leguas la travesía de Europa a la India, i que ponga
las costas orientales del Asia al alcanze de los focos de civilización de la Europa i de la América septentrional, nos quedamos como aturdidos a vista de los inmensos resultados que
se ofrecen confusamente a la imajinacion ; i creemos ver desarrollarse el cuadro de las revoluciones que han de efectuarse
en las relaciones del comercio i la política de los dos mundos.
Bien sabido es que la abertura de un canal a través del istmo de Panamá era uno de los temas favoritos de conversación
del ilustre Pitt ; que se le habían presentado varios proyectos
sobre esto ; i que cuando él formaba sus planes para emancipar la América española, tenia la mira puesta en la posibilidad de unir los dos mares.
En 1810 la célebre Revista de Edimburgo, se espresó del
modo siguiente acerca de esto, en su número del mes de Enero.
" En la enumeración de las ventajas comerciales, que resultarían de la emancipación de la América meridional, no
hemos hecho mención todavía de la que quizá es la mayor de
todas ; del acaecimiento mas importante para las relaciones de
paz entre los pueblos, de la empresa mas considerable que
permite la constitución del globo al injenio del hombre, de la
abertura, en fin, de un canal navegable a través del istmo de
Panamá. Mui interesante es saber que la ejecución de tan
magnífico proyecto, sobre el cual se tienen aun en Inglaterra
nociones tan imperfectas, no solo es en realidad practicable,
sino fácil."
Las particularidades publicadas después por Humboldt dejan muchas dudas sobre esta facilidad. Él las había recojido
en Cartajena* i en Guayaquil ; i sin duda nadie tiene mas tí* El ilustre patriota, i distinguido literato D . José Ignacio Pombo había trabajado por esta época una escelente memoria sobre el reconocimiento del
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tulos a la confianza pública que tan ilustre viajero, bien sea
sobre la elección de sus noticias e informes, o sobre las consecuencias que deban deducirse de los hechos i de las probabilidades. Antes de dar a conocer la opinion del señor Davis
Robinson sobre esta importante cuestión, i en jeneral sobre
una comunicación entre los dos mares, veamos de qué modo
la ha tratado Humboldt ; i así, por medio del examen crítico
que vamos a hacer de los diversos proyectos, podrá formar
juicio el lector.
Desde luego nos recuerda que desde el año de 1513, que
fué la época en que se atravesó el istmo de Panamá, no se ha
ejecutado ninguna nivelación del terreno que separa ambos
mares, ni determinado con bastante exactitud las posiciones
de Panamá i de Portobelo: los mapas de Lopez, los de
Arrowsmith, i los del depósito hidrográfico de Madrid, en
nada se parecen unos a otros, ni dan al istmo de Panamá la
misma forma, ni tampoco la misma anchura.
El rio Chagres que desagua en el mar de las Antillas al
oeste de Portobelo, tiene ciento veinte toesas (doscientas
ochenta varas) de ancho en su embocadura, i veinte cerca de
Cruzes, donde comienza a ser navegable. Tárdanse cuatro o
cinco dias en subir desde el mar a Cruzes, cuando bajan las
aguas ; mas cuando están crecidas, se necesitan diez o doce.
Desde Cruzes a Panamá solo hai cinco leguas de distancia, i
las mercaderías se trasportan en muías.
Humboldt estima el declive del rio de treinta i cinco a cuarenta toesas, partiendo desde el punto, en que es navegable,
hasta el mar ; i de este punto, que se llama la venta de Cruzes,
propusieron los injenieros españoles escavar un canal hasta
Panamá, que debía cortar un terreno montuoso cuya altura se
ignora absolutamente, Mui sensible es que ni Bouguer i La
Condamine, ni los sabios españoles que residieron varios meses en aquel interesante pais, hiciesen alguna observación baroAtrato, Sinú i San Juan, que presentó al consulado de Cartajena en 1807 ; en
la cual hai, según Caldas, noticias interesantes i miras vastas sobre un canal de
comunicación entre el océano Atlántico i el Pazífico.—:G. R.
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métrica, para determinar la altura del punto mas elevado
entre el castillo de Chagres i Panamá. Se ha pretendido que
desde este punto se descubrían los dos mares ; mas esto no
supondría sino una altura absoluta de doscientos noventa metros (347 varas.)
Lionel Wafer dice que no logró gozar de la vista de los dos
océanos a un mismo tiempo ; pero afirma que en aquella parte
del istmo, no se compone la cadena central sino de una continuación de colinas, cuyos intervalos abren paso a algunos rios.
Si es exacto este hecho, resultarían de aquí facilidades para
el canal propuesto ; i no se retardaría la navegación sino por
un pequeño número de esclusas.
Se ha creído que habia entre ambos mares una diferencia de
nivel, que, en caso de abrirse el canal, pudiera ocasionar la
inundación del istmo ; mas Humboldt discute esta suposición.
Don Jorje Juan encontró, por observaciones barométricas, que
la boca del rio Chagres i Panamá estaban a una misma elevación ; pero como entonces se ignoraba la corrección termométrica aplicada al cálculo de las alturas, puede esta circunstancia suscitar algunas dudas sobre la exactitud del resultado.
Notorio es que los sabios franceses de la espedicion de Ejipto
encontraron las aguas del mar Rojo seis toesas mas altas que
el nivel medio de las aguas del Mediterráneo. Humboldt
mismo ha comparado los niveles en la costa del Perú, i en la
embocadura del rio Sinú, en el mar de las Antillas ; i hechas
todas las correcciones relativas a la temperatura, encontró
que si existe una diferencia de nivel entre los dos mares, no
puede esceder de seis a siete metros. La marea, que en Portobelo es mui poca, sube en Panamá de doce a quince pies
mas, es decir, cinco metros. Esta diferencia, lejos de perjudicar a los trabajos de construcción hidráulica, favorecería,
por el contrario, el efecto de las esclusas.
Lo rápido de la corriente del rio Chagres, el cual corre a
razón de dos metros por segundo cuando están crecidas las
aguas, presenta dificultades a la navegación. El cureo sumamente tortuoso de aquel rio causa contra-corrientes o remolinos acia sus orillas ; i a favor de estos remolinos suben los
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barcos pequeños, sirviéndose alternativamente de la palanca i
del remo, o haciéndose remolcar. Esta ventaja cesaría si se
cortase un canal directo, desecando el lecho actual del rio ;
pero el recurso de los buques de vapor salva todas las
dificultades de una corriente regular, por rápida que se,
suponga.
Según todas las noticias recojidas por el Sr. Humboldt, le
parece que se debe renunciar a la. idea de un canal que trasportase de un mar a otro los buques del todo cargados ; porque para ello se necesitarían galerías subterráneas i esclusas,
por consiguiente depósitos en ambos mares, costos i demora
en la carga i descarga, i por último seria preciso depender de
la nación que fuese dueño del istmo i del canal.
El Sr. Davis Robinson recojió sobre este objeto, en Cartajena i Jamaica, noticias de varios individuos, que habían visitado el istmo, o por asuntos de comercio, o con la mira de
cerciorarse de la posibilidad de abrir un canal de navegación.
H é aqui el resultado de sus noticias.
La boca del rio Chagres, que está en 9° 18' lat. N \ , tiene
una barra que no permite entrar barcos que calen mas de diez
pies de agua. Él cuenta veinte leguas de aquella embocadura al pueblo de Cruzes ; i a vezes, cuando están crecidas
las aguas, se necesitan veinte días para hacer esta navegación :
se inclina a creer que los buques de vapor vencerían las dificultades de la de este rio, sin que fuera necesario escavar un
nuevo canal ; i opina que de Cruzes a Panamá, la empresa
seria de mui difícil ejecución ; pero en cuanto a la exacta nivelación, i a la naturaleza de los verdaderos ostáculos que presentase esta parte del trabajo, está en la misma ignorancia que
Humboldt. En la naturaleza de la costa, i en el puerto mismo
de Panamá, ye especialmente el Sr. Robinson dificultades en
cierto modo insuperables.
La ciudad de Panamá está situada en una península, i defendida por una continuación de islotes : la costa es tan baja,
que solo las piraguas, i los barcos chatos, pueden acercarse
a
la ciudad : los navios de mayor porte no pasan de las islas
¿e Perico i Flamenco, dos leguas mar afuera ; i todo» los
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cargamentos se trasportan por tierra costosa í lentamente en
barcos chatos.
Toda aquella costa, en la parte que corresponde a los puntos en donde se proyectó el canal, está sujeta al mismo inconveniente de no haber profundidad bastante. Robinson
observa que aun cuando se lograra vencer los ostáculos físicos
que separan a Cruzes de Panamá, seria siempre necesario
escavar en el mar un canal de siete millas de largo, el cual
se cegaría pronto por las mismas causas que han hecho tan
baja aquella costa.
Parece que este autor confunde aquí el proyecto de un
paso de un océano a otro, con el de un canal de esclusas.
En la primera suposición, que creemos deba desecharse,
habría sido preciso, en efecto, prolongar, en el mar mismo,
un camino profundo, hasta la isla de Perico, para evitar la
descarga de los buques que están mar afuera ; mas pues que
esta descarga es inevitable en la suposición de un canal de
esclusas, i de galerías subterráneas, no vemos por qué razón
haya de ser igualmente necesario el prodijioso trabajo de un
largo canal abierto en el mar, i sujeto a cegarse.
Robinson da la preferencia a un proyecto que Humboldt
ha discutido también, i es el de abrir una comunicación entre
la laguna de Nicaragua i los dos mares.
Se observa en los mapas de Melish i Robinson, que el
hermoso rio San Juan nace en la laguna de Nicaragua, i desemboca en el océano Atlántico en las playas de la provincia
de Costa-Rica, a los 10°. 45'. lat. N . La barra de aquel gran
rio no tiene mas que doce pies de profundidad. Un ingles, que
ha sondeado aquella parte de la costa, reconoció en la barra del
rio San Juan un paso estrecho, que admite barcos que calen
veinte i cinco pies ; i este paso, aunque parece ser conocido
de los negociantes de Honduras, no está señalado en ningún
mapa. Es de creer que el rio no ofrece a la navegación ningún
ostáculo que no pueda superarse : los bergantines i las goletas
suben hoi libremente hasta la laguna, que en todas partes tiene
de tres a siete brazas de profundidad. Hai en ella varias islas,
que, así como sus orillas, están adornadas de una rica i her-
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mosa vejetacion. Por su estremidad occidental, un riachuelo
une a la laguna de Nicaragua con la de Leon, que dista ocho
leguas ; i una i otra comunican con el mar del Sur, por medio
de ríos pequeños, distando de este cuatro leguas la laguna de
Leon, i siete la de Nicaragua. El pais que separa ambas
entre sí, i del mar Pazífico, es enteramente llano ; en él no
se ven mas que algunas eminencias cónicas, restos de antiguos
volcanes.
Dos líneas están particularmente indicadas para abrir comunicación entre aquellas lagunas i el mar ; una, desde la costa
de Caldera (o Nicoya) hasta la laguna de Leon ; i otra, desde
el golfo de Papagayo hasta la de Nicaragua. En estos dos
parajes, la costa está libre de arrecifes ; i en el golfo especialmente, tiene el mar tanta profundidad que puede fondear
una fragata a unas cuantas toesas de la ribera.
Las noticias recojidas i publicadas por Humboldt están
acordes, en ia sustancia, con las del viajero americano ;
pero aquel manifiesta algunas mas dudas sobre el punto
esencial, que es la elevación del terrena en el istmo ; cuyo
punto no está ilustrado en las memorias que acerca de la
materia se han enviado a la corte de Madrid. El navegante
Dampier dice espresamente, que esta costa es baja, i que el
terreno, situado entre la laguna de Nicaragua i la bahía de
Nicoya, es, en su mayor parte, llano i forma una sabana.
Humboldt observa que casi no se puede aportar a esta
costa en los meses de agosto, setiembre, i octubre, a causa
de las tempestades i de las lluvias espantosas ; ni en los de
enero i febrero, en razón de los furiosos vientos del N . E . i
E.N.E., que se designan con el nombre de papagayos.
Semejantes dificultades durante cinco meses del año,
serian un grande ostáculo a la navegación ; i a ellas debe
agregarse la escesiva insalubridad del clima de Nicaragua,
que obligaba a relevar todos los años las guarniciones de los
puertos de lo interior por estar a vezes reducidas a la mitad, i
que desanimaría mucho para fijar establecimientos allí.*
* V. el artículo Nicaragua en el Edinburgh Gazetteer,
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Acerca de los vientos tempestuosos, i de la salubridad de
la provincia, se esplica el Sr, Robinson de este modo. " Algunos navegantes han representado las costas de Guatemala,
como sujetas a tempestades terribles, (llamadas papagayos)
bien s.ea en un mar, o en otro. Yo he hablado sobre esto
con varios marinos, que han estado espuestos a aquellos
vientos, i me han asegurado que son poca cosa en comparación de los espantosos uracanes de las Antillas, en los meses de agosto, setiembre, i octubre. Los papagayos son
unos vientos fuertes del N.E., que en invierno duran casi
tanto tiempo como los vientos del N . en el golfo de Méjico.
Durante mas de seis meses, no hai tempestades en aquel
clima, sobre todo en la costa del océano Pazífico. Yo he
preguntado a algunos individuos que habían pasado veinte
años en la ciudad de Leon, i me han asegurado que no habían
sentido allí un ventarrón que se pareciese a un uracan."
" El clima de Costa-Rica, dice el mismo autor, no tiene
ninguna de las calidades deletéreas de la provincia del Chocó,
i del istmo de Panamá. La brisa de mar que se levanta
todas las mañanas en ambas costas, mantiene en aquella-provincia un fresco continuo ; tanto que puede afirmarse que no
hai en la rejion de los trópicos pais alguno que sea mas sano
que aquel istmo. Allí es donde se encuentra la raza de indíjenas mas hermosa i robusta ; la tierra es en estremo fértil,
especialmente acia las orillas de las dos lagunas i del rio
San Juan."
Si se supone que un examen mas detenido de las dificultades de la navegación del rio San Juan i de la laguna de
Nicaragua debe hacer que se renuncie a ella, a lo menos
siempre facilitaría esa gran masa de agua de un modo mui
singular la construcción de un canal, que cortase el istmo, i
recibiera buques de mayor porte. La distancia total es de
sesenta i cinco leguas ; i si se considera el objeto de la empresa, no debería arredrar su magnitud. El estado de Nueva
York hace hoi día por sí solo trabajos casi tan ajigantados.
Tal vez se dirá que la población de Costa-Rica es todavía
corta; mas si aquel pais estuviese sometido a un gobierno
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regular e ilustrado, desaparecería semejante dificultad como
todas las demás. Formaríase entonces una compañía poderosa ; i los indijenas de Goatemala i Yucatan acudirían a millares, si fuesen protejidos i pagados por su trabajo.
Cuenta el Sr. Robinson que vio a muchos de aquellos indíjenas asistir a las procesiones o a misa, sin mas vestidos
que un pantalon o tal vez una simple faja en la cintura, mientras que sus hijos estaban del todo desnudos. Los frutos de
su trabajo los absuerben sus tiranos civiles, eclesiásticos i
militares. Pasan una vida miserable sumidos en el embrutecimiento i la apatía ; pero si se les abriese una carrera
nueva; si fuesen protejidos en sus personas, i animados por
un salario suficiente ; si estuvieran mejor alimentados i vestidos, se puede calcular racionalmente que se encontrarían
hasta cincuenta mil indíjenas para semejantes trabajos, cuya
ejecución presentaría, por otra parte, a su intelijencia un
resultado útil.
La idea de cortar el istmo de Costa-Rica por un canal
capaz de recibir los buques enteramente cargados, pertenece
orijinalmente a Bryan Edwards, el célebre autor de la historia de las Indias Occidentales. Robinson leyó aora años
en Jamaica una memoria de aquel escritor, de que el gobierno
ingles debe haber tenido conocimiento. Edwards estaba tan
convencido de la importancia de este proyecto, i de la posibilidad de su ejecución, que instaba del modo mas elocuente
a su gobierno para que se apoderase a viva fuerza del istmo de
Costa-Rica, si no podía obtenerlo por negociación.
A pesar de las razones de Robinson, i de la respetable
autoridad que cita, debemos hacer observar que él mismo
conviene en que de las sesenta i cinco leguas que dista un
mar de otro, hai mas de tres de terreno montuoso. Sabemos
por Humboldt que no se ha ejecutado ningún nivelamiento de
un mar a otro ; i hasta que esta operación se haga con exactitud, no se puede pronunciar nada acerca de la posibilidad
de construir un canal capaz de recibir enteramente cargados
los buques que están mar afuera. Si hai precision de cavar
galenas subterráneas, no puede tratarse de otra cosa que de
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barcas o botes chatos ; i entonces se presentan los inconvenientes arriba indicados.
Considera después Robinson las dificultades i las ventajas
de abrir un canal que uniese las aguas del rio Guasacualco,
que desemboca en el Golfo de Méjico, con la bahía de
Tehuantepec, en el océano Pazífico.
Desde la cima de la montaña llamada la Jineta, se descubren distintamente los dos mares ; hecho que afirma Robinson por testimonio de varias personas de la ciudad de Oajaca,
que habían subido de propósito a aquella montaña para gozar
de tan magnífico espectáculo. La cadena que ocupa el
centro del istmo varía en altura desde trescientos o cuatrocientos pies hasta seis mil ; i la interrumpen de cuando
en cuando hendeduras, que probablemente se han formado
por grandes convulsiones de la tierra. En la estación lluviosa,
estas hendeduras se llenan de aguas que van a perderse unas
en el mar Pazífico, otras en el océano Atlántico., Los indíjenas de aquel istmo, i sobre todo los de Tabasco i Tehuantepec, afirman que pasan con sus canoas de un mar a otro.
Durante su residencia en Oajaca, recojió Robinson todas
las noticias necesarias para asegurarse de este hecho importante ; i ^e ha convencido de que en efecto pasan de un mar
a otro en la estación lluviosa las canoas de los indijenas, por
las sinuosidades de las barrancas que unen al rio de Guasacualco con los de Chimalapa i Tehuantepec.
Estos tres rios son considerables, especialmente el primero :
la barra que está a su entrada se cubre de veinte i dos pies de
agua en bajamar. El Guasacualco recibió aora años un
navio de línea español, que pasó la barra para anclar allí ; i
según las últimas noticias de los oficiales de marina americanos, parece que aquel es el único fondeadero seguro de
toda la costa. Sabido es que Veracruz no tiene mas que una
rada abierta ; i que mientras soplan los vientos del norte, se
aterran los buques a la costa, a menos que los amarren al
castillo de San Juan de Ulúa ; lo cual los espone a irse a
pique.
Esta circunstancia de un fondeadero seguro da, pues, una
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ventaja prodijiosa al hermoso rio Guasacualco, el cual puede
admitir los mayores buques hasta el paraje en donde una partición de doce a catorce leguas une las aguas navegables del
Chimalapa i del Tehuantepec. Aun cuando no se abriese un
canal de navegación para reunirlos, bastaría un buen camino
para atraer allí un comercio inmenso ; por que el Tehuantepec
recibe barcos, que calan veinte pies.
Mucho tiempo hace que los hombres ilustrados de aquel
pais se habían penetrado de las inmensas ventajas del comercio de un mar a ctro por el Guasacualco, i de las que traería
el sustituir al puerto de Veracruz el de la embocadura de
aquel rio. En 1745 algunos hijos de Oajaca presentaron al
virei de Méjico una memoria, en que se desenvuelve completamente el proyecto. Mientras permaneció Robinson,
en Oajaca que fué por 1816, tuvo noticia de esta memoria, i
en ella adquirió conocimientos positivos sobre los recursos de
todo jénero que ofrece esta parte de Nueva España, así
respecto del clima i del suelo, como de su situación jeográfica. Estas particularidades interesan vivamente a todos
cuantos reflexionan sobre los progresos de la industria humana;
í cualquier otro gobierno que el de España, cual era entonces, habría tomado en su mas séria consideración aquellas
noticias.
La intendencia de Oajaca tiene cerca de ciento veinte i
cinco leguas de largo, i noventa de ancho ; i comprende la
mayor parte del istmo de Tehuantepec. Según el censo de
1808, contenia 600,000 habitantes, repartidos en ochocientas
villas o pueblos. Robinson ha visitado, muchos de estos,
que contaban de seis a siete mil habitantes. La ciudad de
Oajaca o Antequera tiene treinta i ocho mil ; i es a lo menos
igual a Méjico, en la belleza de los edificios i la regularidad
de las calles. Ninguna parte del continente americano es
mas sana para habitada ; i parece que las costas del océano
Pazífico que pertenecen a esta provincia, participan de su
salubridad, i se distinguen a este respecto de las costas bajas
de aquel mar.
La población que habita las orillas del Tehuantepec, a
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unas seis leguas del mar i en 16° 30', es la raza de indíjenas
mas fuerte i mas activa que Hobinson ha visto. Las mujeres
pueden denominarse las circasianas de América : tienen una
estraordinaria viveza en los ojos, i todos sus movimientos
son graciosos i animados ; son en estremo aseadas, i mui
amigas de bañarse ; se entrenzan i levantan con primor su
largo pelo negro, que sujetan con una peineta de oro o de
carei ; son mui industriosas, i ellas mismas trabajan todos
sus vestidos. Es un pueblo mui interesante, i que merece
ser observado por un poeta. Desde el momento en que
comenzó en América la revolución, los indíjenas de aquella
provincia han manifestado mucho interés por la causa. Lo
inmediato de Tehuantepec al océano habia dado de mui atrás
bastante inquietud al gobierno español, porque si una potencia estranjera hubiese hecho un desembarco en aquella costa,
los indíjenas habrían recibido al enemigo con los brazos
abiertos : disposición que, por otra parte, era jeneral en la
provincia.
Es, pues, bastante considerable la población de aquel
pais, i al mismo tiempo son preciosas sus producciones. El
nopal, que es la tuna en que se cria la cochinilla, se da allí
en toda perfección ; i aunque se ha tratado de propagarlo en
otras partes de Méjico, en todas ellas parece que le son
menos favorables el suelo i el clima. Los indíjenas entienden
tan bien el modo de cultivar esta planta, que no temen la
menor concurrencia. La intendencia de Oajaca ha producido
en un solo año 400,000 libras de cochinilla ; cantidad que, aun
en tiempo de paz, vale en Europa 1,000,000 pesos fuertes.
Los indíjenas que la recojen la venden a los españoles,
quienes comercian, en este artículo con las aldeas : aquellos
pueblos de indios, vejados i pillados, sacan pocas ventajas
de su trabajo ; pero a poco que se les estimulase, produciría
fácilmente el pais un millón de libras anuales de tan preciosa
sustancia.
Los montes de aquella provincia son singularmente adaptados para el cultivo de la morera. Hace algunos años que
la fábrica de la seda habia hecho grandes progresos en
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Oajaca; mas habiendo ios españoles concebido zelos, suscitaron tantas dificultades a los desgraciados indíjenas, que
desesperados estos conspiraron ellos mismos contra las moreras, i las destruyeron todas en una sola noche.* Desde
entonces no se ha procurado restablecer este cultivo.
El añil de Tehuantepec es mui superior al de Guatemala ;
pero hasta aquí no ha habido estímulo alguno para su cultivo,
como tampoco para el del algodón i la caña ; i a consecuencia, de estas tres producciones no cultivan los habitantes sino
lo que necesitan para su propio consumo.
Todos los distritos montuosos de Oajaca, i en particular el
espacioso valle que está elevado de dos a seis mil pies sobre
el nivel del mar, en nada ceden a ningún pais del mundo, ni
en la fertilidad del suelo, ni en la belleza del clima. No hai
una sola de las producciones de la zona templada que no
pueda prosperar allí. El trigo i las otras cereales rinden
tanto como en los terrenos mas ferazes ; los mejores frutos de
Europa tienen un gusto esquisito ; la viña se da fácilmente ;
i es probable que en adelante aquella provincia sea el principal recurso de Nueva España para los vinos. También se
observa que todas las plantas leguminosas i las raizes adquieren en aquel suelo unas dimensiones i una perfección de sabor,
de que no hai ejemplo en ninguna otra parte.
Encuéntranse en esta provincia algunas de las mas ricas
minas de oro ; pero siempre han sido mui descuidadas, por
que las minas de plata de las otras partes de Nueva España
atrajeron el trabajo i los capitales, por ofrecer un laborío
mas lucrativo. Los indíjenas de Tehuantepec i de otros
valles recejen el oro en granos en los arroyos de las montañas;
* El autor de este artículo padece aquí equivocación.
quienes destruyeron las moreras, sino el gobierno.

No fueron los indio»

El hecho es este.

Ha-

biéndose quejado los monopolistas de Cadiz de la abundancia de seda de Nueva
España, i de que hubiese en ella algunas fábricas, obtuvieron que en 1788
se pasase una real orden al virei mandándole cortar las moreras ; lo cual se
efectuó con tanto sijilo, que los mejicanos no tuvieron la menor noticia de ello,
hasta que, al despertar una mañana, se encontraron con todos los gusanos de
seda destruidos.—G, R.
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i en esta provincia se han encontrado masas de oro nativo
mas gruesas que en todo el resto de Nueva España. La
plata nativa se ve frecuentemente en los distritos montuosos ;
pero apenas se ha prestado hasta aora atención a esto.
Parece que aquel pais es a lo menos tan rico en metales preciosos como cualquier otro de América : también se encuentra en él hierro i cobre. Existe actualmente en el pueblo de
Yanhuitlan una masa de metal que sirve como de yunque a
los herradores ; i se ha intentado infructuosamente fundir esta
masa que los naturales creen ser de platina, i que se halló en
la cima de una colina inmediata.*
Esta descripción de los recursos de fertilidad, salubridad i
población de aquella hermosa provincia, da motivo de creer
que es sumamente fácil establecer por ella una gran ruta de
comercio para reunir las aguas que vierten en ambos mares, i
aun quizá paira abrir un canal por el que pudiesen pasar buques
mayores ; mas este último objeto supone una nivelación previa.
Humboldt nos ha instruido de que existe en la provincia
del Chocó una comunicación artificial, nombrada la Quebrada
de la Raspadura, que une el nacimiento del rio Atrato (que
desagua en el Golfo de Méjico) con el del rio San Juan (que
desemboca en el otro mar). El cura de Novita efectuó
esta comunicación en 1788, auxiliado de los indíjenas de su
parroquia.
Mas de dos siglos ha que el gobierno español estaba informado de la posibilidad de comunicar de un mar a otro, en la
estación lluviosa, por la quebrada de la Haspadura, sin necesidad de trabajo alguno ; mas habia prohibido so pena de
muerte, que se hiciese la menor tentativa para que aquel
paso se pusiese mas cómodamente navegable, i aun para que
se comerciase por aquella via. El cura alegó ignorancia ;
pero le costó mucho obtener el perdón ; i se prohibió bajo

* El Sr. Robinson vacila en dar fe a la existencia de una masa tan grande
de platina nativa ; mas este hecho se halla atestiguado en un manuscrito que le
dio el aiineralojista Buatamante, quien esturo empleado en la escuela de rainas
de Méjico.
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craves penas que se hiciese uso de aquel canal, ostruido hoi
día por la. vejetacion.
Finalmente, se encuentran en la misma provincia grandes
facilidades para reunir las aguas del A trato, por el rio Napi que
desagua en él, con la bahía de Cupica, en la costa del mar del
Sur. El Sr. Humboldt nos comunica que un terreno llano i
a propósito para la escavacion de un canal separa la bahía de
Cupica del lugar en donde comienza a ser navegable el rio
Napi, i que no liai mas distancia que unas cinco o seis leguas
marinas.—G-. R.

XI.—Palmas

americanas.*

LAS palmas constituyen una familia de plantas que crecen
por la mayor parte entre los trópicos, i son de grande importancia para los habitantes de aquellas rejiones, a quienes suministran alimento, vestido, habitación i muchas otras comodidades, casi sin trabajo alguno. Ocupan, pues, las palmas
uno de los primeros lugares entre las producciones vejetales;
pero desgraciadamente forman uno de los órdenes menos conocidos, ya porque es difícil a los viajeros hallarlas a un mismo tiempo en flor i en fruto, ya por su altura que hace incómodas las observaciones. Nosotros dedicaremos una atención
particular a esta bella familia. Nos proponemos desde luego
insertar en nuestro periódico lo mas notable que acerca de las
palmas americanas podamos recojer en las obras de los botánicos i viajeros ; i suplicamos a nuestros compatriotas (entre
quienes cuenta muchos apasionados el estudio de las plantas)
que nos proporcionen añadir a ello sus observaciones. En
este artículo, después de dar una idea jeneral de la familia,
nos limitaremos al ceroxylon andícola, o palma de la cera, que
es una de las mas hermosas e interesantes.
El tallo o tronco de las palmas (que los botánicos llaman
* La primera parte de este articulo es del nuevo diccionario de historia na*
tural (Pans 1816—19); Jo concerniente al ceroxylon se debe a los ilustres viajeros Humboldt i Bonpiand. (Plantes équinoct.)
Κ
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caudtx) es simple; le cubre una corteza, compuesta de escamas, formadas por la base de las hojas que caen.; i jio aumenta de grueso, como el de los otros árboles, por la sobreposicion de capas anuales. Cada hoja es formada por una
prolongación de las fibras leñosas i de la sustancia celular del
tallo, como es fácil verlo, aun despues que cae la hoja, en la
parte del peciolo que queda. Por consiguiente, lo que le
hace crecer son las hojas que da a luz anualmente. Como
«stas salen del centro, empujan las hojas precedentes acia
fuera; de aqui resulta ser mas compacta la sustancia del tallo
acia la circunferencia. Su densidad se aumenta hasta que
llega el caso de no poder ceder mas al empuje de las partes
internas. Llegado a este punto cesa de engrosar. (Daubenton.)
El tallo de una palma no es igualmente grueso en toda su
lonjitud; las desigualdades nacen del mas o menos alimento
que recibe el vejetal. Trasplántese, por ejemplo, una palma
joven de un suelo árido a otro fértil ; las fibras del nuevo cogollo serán mas jugosas i rollizas que las anteriores, i el tallo
engrosará en esta parte, mientras lo restante conservará el volumen que tenia. Si por un accidente contrario se disminuye
el vigor de la vejetacion, los nuevos cogollos serán mas delgados i endebles que los antiguos. La corteza de las palmas
es diferentísima de la de los otros árboles, porque no es mas
que una espansion de las fibras déla base de los peciolos, que
estendiéndose a derecha e izquierda, forman otras tantas redes,
cuyas mallas varían de dimensiones i figura en cada especie.
Estas redes son imbricadas, es decir, que se cobijan unas a
otras, como las tejas ; no adhieren entre s í ; i cada cual se
compone de tres láminas distintas. Las fibras no están entretejidas, mas se unen por filamentos capilares, que van de
unas a otras. , Finalmente esta cobija del tallo se destruye
con el tiempo, de manera que no se debe mirar como una verdadera corteza. (Desfontaines.)
Las hojas de las palmas, que algunos botánicos llaman
frondes, i el vulgo ramas, son o palmadas o pinnadas, esto es,
o las hojuelas están reunidas a la estremidad del peciolo común, como los dedos de la mano, o dispuestas a un lado i otro
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del peciolo, como las barbillas de una pluma. EI número
de las hojas es constante en cada individuo, por que las nuevas se desarrollan a medida que las viejas se secan i caen.
Las hojuelas suelen estar dobladas en toda su lonjitud, i sus
nervios son longitudinales, como en la mayor parte de las
plantas monocotiiedones.
En rigor, las palmas carecen de tallo ; la parte a que se da
este nombre, i que se eleva a vezes a mas de 100 o 150 pies,
solo es una prolongación del cuello de la raiz ; de que se sigue
que sus hojas son verdaderamente radicales. De aquí lo
simple de este pretendido tallo, que rarísima vez brazea, i
muere desde que le cortan el penacho de hojas que lo termina.
Las ñores son por lo común pequeñas, amarillentas o verduzcas, i su conjunto, sostenido por un pedúnculo común en
forma de panoja o racimo, se llama espadiz en botánica. Los
espadizes nacen de los sobacos de las hojas, i antes de la inflórecencia están envueltos en espatas coriáceas de una o dos
piezas. Ademas de la espata universal, suele haber otras
parciales, que envuelven separadamente las divisiones o ramos principales de un espadiz. Las flores son dioicas o monoicas ; en este último caso, las de uno i otro sexo están reunidas en un mismo espadiz, o separadas en espadizes distintos.
En las flores de cada sexo se observan los rudimentos del
sexo que falta, lo cual muestra que las palmas solo son monoicas o dioicas por el aborto de ciertos órganos. Los espadizes machos tienen rarísima vez flores hembras ; los espadizes hembras, al contrario, rematan frecuentemente en flores
masculinas ; en los que tienen ñores de ambos sexos, las femeninas ocupan de ordinario la parte inferior.
El polen (del dátil) contiene, según Fourcroy, gran cantidad
de ácido málico; fosfates de c a l i magnesia; materia animal,
que, precipitada por la infusion de agallas, presenta las propiedades de lajelatína; i una sustancia pulverulenta, cubierta
por las antecedentes, insoluble en el agua, susceptible de convertirse en un jabón amoniacal por la putrefacción, i en una
palabra, análoga al gluten o albumen seco.
Los caracteres jenerales de la fructificación pueden espre-
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sarse así : cáliz persistente de una o tres piezas ; corola (que
Jussieu considera como un cáliz interno) ya monopétala de
tres divisiones, ya tripétala ; estambres de ordinario seis, insertos a la base de las divisiones de la corola ; polen compuesto de granitos ovoides amarillentos trasparentes ; estilos
uno o tres ; estigma simple o trífido ; ovario a vezes único, a
menudo triple, de una o tres celdas, dos de las cuales frecuentemente abortan ; baya o drupa, de una o tres semillas huesosas, cuyo embrión es pequeñísimo, i unas vezes está a la
base, otras a un lado, otras en la parte superior de un perispermo grande, al principio blando, luego sólido, el cual encierra un licor agradable al gusto. El hueso suele tener dos
o tres cavidades o agujerillos por donde jermina el embrión.
Divídense las palmas en cuatro secciones : 1. las de flores
hermafroditas ; 2. las de flores polígamas ; 3. las de flores
monoicas, que es sin comparación la mas numerosa ; i 4. las
de flores dioicas. JE1 ceroxylon pertenece a la. segunda
sección.
Ceroxylon.
Polygamîa monœcia, Linn.
Palmee, Jussieu.
Carácter jenérico.
Hábito : tallo simple, hojas pinnadas, espadiz en panoja.
Inflorecencia : las espatas superiores contienen flores masculinas i hermafroditas ; las inferiores, femeninas.
Flores : cáliz doble, el esterior pequeño, trífido, el interior
mucho mas grande de tres piezas petaloides, agudas : estambres en las flores femeninas ningunos ; en las otras 12 a
14, insertos en el fondo del cáliz interior, con filamentos
cortísimos, i anteras lineares : pistilo, en las flores masculinas reducido a un rudimento; en las otras estilo ninguno,
tres estigmas ; el ovario, imperfecto en las flores hermafroditas, en las femeninas pasa a drupa unilocular, con nuez
globosa, monosperma, imperforada, i embrión sublateraibasilar.
Especie: Ceroxylon andícola.
P a l m a altísima, inerme, tallo incrustado de cera esteriormente
endurecida, la faz inferior de las hojuelas cubiertas de un pol-
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villo sutil agentado, la superior lisa i verde, espata de una
pieza, espadiz ramosísimo.
La palma de la cera (dice Mr. Bonpland en una memoria
leida a la primera clase del Instituto el 14 brumario año 13)
no solo es notable por haber estado desconocida hasta aora,
sino por su localidad, la altura a que se eleva su copa en los
aires, el producto singular que ofrece, i los usos a que puede
aplicarse. Este producto, que ha dado motivo a su nombre
vulgar, es también lo que nos ha hecho llamarle ceroxylon, de
íceros cera, i xylon, leño.
La montaña de Quindiu, en que crece esta palma, forma
aquella parte empinada de los Andes, que separa los valles del
Magdalena i del Cauca, i que situada a los 4 o 35' de lat.
boreal, se compone de granito i de eschisto micáceo, que sostienen algunas formaciones aisladas de rocas trapeas. Entre
las cumbres nevadas de Tolima, San Juan i Quindiu, es donde
se halla principalmente el ceroxylon ; lugares silvestres i escarpados, a que no llegaron las investigaciones del sabio

Mutis.
La elevación de esta palma sobre el nivel del mar presenta
en la jeografía de las plantas un curioso fenómeno; porque
en jeneral las palmas no crecen, entre los trópicos, sino hasta
974 metros, o 500 toesas, de altura, manteniéndose a considerable distancia del límite de las nieves eternas ; pero la
palma de la cera forma una bien rara escepcion de esta lei de
la naturaleza, pues esquivando las llanuras i tierras bajas, empieza a mostrarse a la altura de 1750 metros, o 900 toesas,
que es igual a la de la cumbre del Puy de Dome, o a la del
paso del Monte Cenis. Parece, pues, que no conjenia con
ella la ardiente temperatura de los llanos ecuatoriales. Su
límite inferior es mas alto que el de la quina, pues muchas especies de esta descienden hasta 800 metros, i ocupan una faja
o zona de 600 toesas de altura. Hemos observado que el
ceroxylon crece abundantemente hasta 1450 toesas sobre el
nivel del mar, distando por consiguiente solo 400 toesas de
aquella rejion, en que el suelo se cubre algunas vezes de nieve.
Hemos visto individuos hasta los 17° del termómetro centí-
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grado, i el término mtedio de la temperatura en que vejeta parece ser a lo sumo de 19 a 20°, 17° menos que la temperatura
deque necesitan las otras palmas. No es, pues,imposible que
este precioso vejetal se diese en lo mas austral de Europa,
donde el termómetro rara vez baja al punto de la conj elación,
i crece abundantemente la palma del dátil.
Al modo que la myristica * en Asia, el caryocar amygdalinum-f i la dionœa: muscipula\ en América solo ocupan pequeñas porciones del globo, la naturaleza parece haber destinado al ceroxylon un terreno que no pasa de veinte leguas.
Hemos recorrido por tres años la cordillera de los Andes, i
no hemos hallado ni un solo pié de esta palma en el hemisferio
austral, a pesar de haber dirijido nuestras indagaciones a parajes igualmente elevados. Los indios solo la conocen cerca
de las Guaduas (población al sur de Bogotá) i en la montaña
de Quindiu, entre los 4 o i 5 o de lat. bor., no ostante que-su
porte i su utilidad llaman la atención del vulgo.
Lleva drupas de media pulgada de diámetro, i que al madurar purpurean ; que es cuando la corteza toma un sabor lijeramente azucarado, de que gustan mucho los pájaros i4as
ardillas. La almendra o meollo que es durísimo, tiene la
trasparencia del cuerno, i encierrael embrión en una pequeña
cavidad lateral acia la base. Cubrenla dos cortezas, la una
color de moho, crasa, venosa, que se desprende por sí misma,
la otra mucho mas adhérente, de color acanelado, sutilísima^
Entre la multitud de palmas que hemos observado durante
cinco años de residencia en América, ninguna ciertamente escede en la estatura al ceroxylon andícola, que carga su maceta
* Jénero de arboles que comprende al de !a nuez moscada, propio de las
Molncas.
t Grande árbol de la Guayana holandesa que da una gruesa nuez con cuatro
almendras buenas de comer, cuyo aceite se estrae para usos domésticos. No
es la almendra del Orinoco (Bertholletia excelsa).
$ ( Quién no tiene noticia de este curiosísimo vejetal, cuyas flores dotadas de
una marabillosa irritabilidad prenden al insecto que las pica? Encuéntrase
solo en un canton de la Carolina de pocas leguas cuacUÄas, cerca de la ciudad
de Wilmington.
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de hojas a 1G0 i aun 3 80 pies de altura, cada una de las cuales
tiene de G a 7 metros de largo. Es por consiguiente uno de
los vejetales mas ajigantados que se conocen. Plinio refiere
que en el anfiteatro de Nerón había entre otras una biga de
alerce de 120 pies de largo ; i Mr. Labillardíere en su viaje en
busca de La Peyrouse habla de enormes eucaliptos * que observó en el cabo de Diémen, i de que los mas corpulentos
apenas llegaban a 150 pies ; nuestra palma se levanta diez
metros mas (doce varas).
Sus raizes son fibrosas, i de ellas el nabo o raiz principal
es mas rollizo que el tronco mismo de la palma ; este es
abombado en el medio, perpendicular ; su diámetro, poco mas
o menos, de cuatro decímetros. En toda su lonjitud presenta
anillos formados por la caida de las hojas, i los espacios intermedios, amarillos i lisos, están barnizados de una mistura
de resina i cera, que hace una capa de 5 a 6 milímetros de espesor (2£ a 3 líneas). Los naturales tienen esta sustancia por
cera pura, i la funden con una tercera parte de sebo para hacer cirios i bujías, cuyo uso es tan agradable como vario.
Resulta de la análisis hecha por el Sr. Vauquelin, que este producto inflamable se compone de -| de resina, i -£ de una sustancia que se precipita por sí misma del alcool i tiene todas
las propiedades químicas de la cera : es, sin embargo, mas vidriosa que la cera de abejas.
No es la cera un producto vejeta! nuevo ; los frutos de la
myrica cerífera f la ofrecen en gran copia, utilizada por los
habitantes de varias partes de América, como Mompox,
Bogotá, Popayan, i otras. Pero nuestra palma es aun mas
abundante de cera. Su altura la hace también preferible a
otras palmas para la construcción de canoas, acueductos, &c.
* Eucalyptus, árbol de la icosandría monojinia, i de la familia de las mirtoides, en que el cáliz de la flor tiene la singularísima propiedad de llevar una
tapa o sombrereta, que en el estado perfecto de la flor se desprende i cae.

Hai

mas de veinte especies, todas de la Nueva Holanda.
t Arbjl de la diœcia tetrandria, i del orden natural de las amentáceas ; cu vos
frutos están cubiertos de una cerilla harinosa.

De esta se hacen bujías, que ar-

den con un olor agradable, pero dan una luz verde i triste.
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Su madera durísima merece igual preferencia en la construcción
de edificios ; i la hilaza que cuelga de la base de sus peciolos
no es tal vez de peor calidad que la subministrada por la
arenga sacarífera * de las Molucas, o por la palma ch'tquichiquiyf que crece en el alto Orinoco, río Negro, rio de las
Amazonas, i el Para.
Prouet ha anunciado que aquel polvo blanquecino, imperceptible a la vista, que da a las ciruelas su bello color, no es
otra cosa que cera : el polvillo que da a las hojas de nuestros
cla\eles su color pálido, lo es también; i sin duda la encontraremos mas a menudo en el reino vejetal, a medida que
vaya penetrando en él la antorcha de la química, que ensancha los limites de todas las ciencias.X
La sustancia eminentemente inflamable, que cubre como
un bruñido barniz todo el tronco del ceroxylon, es producto
de un jugo vejetal tan insípido í acuoso como el que se
esprime de la madera del coco. En ciertas palmas los jugos
elaborados se encaminan acia los frutos, i estos dan azúcar i
emulsiones semejantes a la leche de almendras ; en otras
como el pirijao§ del Orinoco, los frutos están engastados en
una materia harinosa, semejante a la de la yuca o las papas ;
otras, como el coco, i sobre todo el cocos butyracea, producen
cantidad de aceite. .La palma moriche,|| a que se refujian
los indios guaraunos en las inundaciones del Orinoco, haciendo enramadas o puentes de comunicación de unas a otras,
encierra en su tallo una fécula, tan nutritiva como el sagú de

* Palma monoica de hojas palmadas, de cuyo espadiz se saca un licor, que
por medio de la simple evaporación da un azúcar del color í consistencia del
chocolate fresco*
t No se sabe a qué jénero pertenece, o si forma jénero nuevo, por no haberse observado la fructificación.
$ El Sr. Correa me ha comunicado una carta de la correspondencia de
Jussieu, en que se habla de una palma del Brasil, de cujas hojas se saca cera.
Los naturales la llaman carnauba, i es de hojas palmadas (Bonpland).
§ Parece formar un jénero nuevo, aunque imperfectamente conocido,
¡| Mauritia, otra palma imperfectamente conocida que crece en los bosques
de la Guayana·
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la cycas de Asia, i de la sagus genuino* de las Molucas,
"Varias otras palmas ofrecen jugos azucarados, propios a la
fermentación vinosa; pero este azúcar no se elabora abundantemente, sino al desenvolverse el espadiz, como si la
naturaleza lo destinase al alimento de las flores, i a la producción del polen. En la palma que acabo de describir,
toda la masa acidificable se dirije a lo esterior del tronco, i
la cera parece hacer las vezes de la epidermis ; siendo digno
de notar, que los anillos formados por la caída de las hojas
no trasudan materia inflamable ; verdaderas cicatrizes, en
que la organización se ha destruido, i en que está a descubierto el carbono, separado del hidrójeno, por el contacto
del oxíjeno atmosférico. Asi produce la naturaleza en una
sola familia de vejetales, i en órganos cuya estructura parece
sobremanera uniforme, los resultados mas heterojéneos, como
si gustase de cambiar al infinito las combinaciones, i los
misteriosos juegos de las afinidades.—A. B .
X I I . — Cordillera de

Himalaya.

P O R via de comparación con el artículo en que dejamos
bosquejada la cordillera de los Andes, vamos a dar un corto
resumen de lo que en estos últimos años han comunicado a la
Europa varios viajeros ingleses sobre los montes de Himalaya, que ocupan el centro del Asia. La novedad de estas
* El sagú es una paela vejetal i alimenticia, algo insípida, pero que guisada
de varios modos, como el arroz o los fideos, forma agradables manjares.
Cycas, jénero de plantas de la dioecia -polyanária, que es en el método natural un jénero aislado, aunque no deja de presentar ciertas relaciones con los
heléchos, i con las palmas. Aqui se habla de la cycas revoluta, cuya medula
da un escelente sagú a los japoneses.
Sagus, palma monoica de hojas pinnadas. La especie de que se habla aquí
es una de las mas interesantes de todas las palmas. Las incisiones del tronco
dan un licor que fermenta, Í sirve de vino; el tronco i hojas se aplican a la
construcción de las casas; de las hojas se hacen esteras, cuerdas, i otros artículos de utilidad doméstica ; i la medula da el verdadero sagú, que se consume
en Amboína, Sumatra, las Molucas i otras partes de Asia, i de que los holandeses e ingleses traen grandes cantidades a Europa.
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noticias jeográficas unjda a su importancia, el descubrimiento
ya indudable de una cadena de montes, cuyas cumbres se
empinan millares de pies sobre las mas elevadas de América, i que este descubrimiento se haya hecho en el continente
mas antiguamente poblado i civilizado, i a las puertas mismas
de las posesiones de los ingleses en la India, son circunstancias que por sí solas no pueden menos de escitar fuertemente
la atención i curiosidad de nuestros lectores.
La cordillera de Himalaya, que sostiene la alta mesa del
Asia central, se estiende sin interrupción desde el mar Caspio
hasta la China; pero se ha limitado particularmente este
nombre a la porción que corre entre las vertientes mas occidentales del Indo, i el Bourrampouter o Bramaputra, que
mezcla sus aguas con las del Gánjes no lejos de su embocadura. Himalaya en la lengua sanscrit quiere decir la mansion
de la nieve, i es indudablemente la misma cordillera que los
antiguos denominaron Eniodus o Imaus, del cual dice Píinio
que en la lengua de los naturales significaba nivoso. Esta
cordillera al oeste del Indo se llama Hindoo-Cush, o Cáucaso
índico ; la misma parte que continuada hasta la frontera septentrional de la Persia llamaron los antiguos Parapamiso. Su
dirección es del N . O . al S.E, ; i la largura del Himalaya, en
la acepción mas limitada de este nombre, que será la que le
daremos por punto jeneral en el presente artículo, es como
de 1400 millas inglesas ; limitándola los grados 25 i 35 de
latitud, 74 i 92 de lonjitud al E. del meridiano de Greenwich.
Entre las faldas de esta inmensa barrera que separa la Tartaria del Indostan está como escondido el delicioso valle de
Cachemira, a que se siguen sucesivamente, yendo acia el
este, los de Sirinagur, Kemaun, Chowbeisia o el pais de los
veinte i cuatro rayáes, Gorka, Nepal, Butan, Azan, i la
comarca comprendida en el recodo del Bourrampouter, donde
este rio se dobla al S.O. dirijiendo su curso acia la provincia
de Bengala. Al pié de la cordillera inferior que separa del
Indostan estos valles, hai una ancha faja de país, de 15 a 20
millas inglesas de ancho, cubierta de pantanos i bosques, en
que viven elefantes, tigres, leopardos, búfalos, i otras fieras
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del Asia. Todo este pais es malsano, lleno de vapores infectos, i por consiguiente poco habitado. Apenas hai viajero
que se atreva a pasarle, a no ser los peregrinos del índostan,
o los mercaderes de Boutan o del Tibet. En la parte opuesta
a Nepal reina una fiebre pútrida, que los naturales llaman
aul, i cuya terminación es jeneralmente funesta. No hai en
toda la India comarca mas fértil que esta zona de selvas i
ciénagas ; pero la falta de población la mantiene inculta i
baldía. Los que están condenados a residir en ella, se ocupan principalmente en la caza de elefantes.
Una fragosa sierra media entre este pais calenturiento-i el
valle de Nepal, que se descubre desde su eminencia coma un
vasto anfiteatro, sembrado de ciudades, pueblos i alquerías,
que hormiguean de población ; escaqueado de amenísimos
campos, i fertilizado por un gran numero de ríos i arroyos,
que circulan i serpentean en rail direcciones. La estupenda
cumbre de Sheupuri, la de Jibjibia todavía mas alta i soberbia, vestida de bosques pensiles casi hasta su pico nivoso, i
enfin el desmesurado Himalaya, se presentan uno tras otro,
formando el fondo de este maravilloso i sublime paisaje. El
valle de Nepal tendrá como doscientas millas de circuito.
Sus principales ciudades son Catmandú, Lelit-Pattan, i
Bhatgaw. Catmandú, residencia del raya, está llena de
templos de madera i de ladrillo, de dos, tres o cuatro cuerpos
progresivamente menores, que terminan en pináculos espléndidamente dorados, i producen un efecto mui pintoresco i
agradable a la vista. Las casas son de ladrillo, i de tres o
cuatro pisos, pero de apariencia humilde; las calles e s t i m a damente angostas í puercas. Catmandú tiene una población
de 50,000 almas, i la del territorio de su jurisdicción se
estima en unas 170,000. El valle todo se cree vagamente
que tendrá como un millón de habitantes, i su altura sobre el
nivel del mar se computa en 4000 pies ingleses. El clima es
como el del sur de la Europa ; el suelo está a vezes Iberamente rociado de escarcha o de nieve ; pero cuando sopla el
viento norte de Himalaya, el frió es intenso i destructivo.
Los habitantes, sin embargo, pueden a su arbitrio variar de
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clima, i subiendo a diferentes alturas, les es fácil pasar del
temperamento de Bengala al de Rusia.
En la magnificencia de los templos compite Nepal con lo
mas rico i populoso de la cristiandad. Hai uno sobre todo,
cerca de Lelit-Pattan, suntuosísimo. El pavimento del atrio
es de mármol azul entreverado de flores de bronce ; i los
perfiles de las cúpulas i techos están orlados de campanillas,
que ajitadas del menor soplo de aire, retiñen agradablemente.
La relijion de los habitantes es de dos especies ; sin que por
esto dejen de vivir en paz. Los sectarios de Brahma i de
Buddh disfrutan de sus fiestas i ceremonias sin ofenderse ni
molestarse recíprocamente. El raya i la corte asisten a las
funciones relijiosas de unos i otros por turnos. Es raro el
día que no hai fiesta. Algunas vezes sacan a los ídolos en
procesión, i los pasean por las calles al son de cánticos e
instrumentos de música. Entonces todo es júbilo i regocijo.
Las tres ciudades arriba nombradas eran las capitales de
tres distritos, gobernados por otros tantos rayáes ; mas como
hubiese desunion entre ellos, el vecino raya de Gorka invadió
a Nepal, i sitió a Cirtipour, otra ciudad considerable, que
después de la mas ostinada resistencia, se le rindió, so condición de una amnistía jeneral. Pero el raya, luego que
estuvo apoderado de la ciudad, hizo pasar a cuchillo los
principales habitantes, i cortar las narizes i labios de los
demás, esceptuados solamente los niños de pecho ; i añadiendo el escarnio a la crueldad, mandó mudar el nombre de
Cirtipour en Naskatapur, que significa la ciudad de ¡os desnarigados. Las otras tres grandes ciudades se entregaron
sucesivamente al raya de Gorka; i sus nobles, después de
habérseles prometido protección, fueron con la misma perfidia
condenados a muerte, i sus cuerpos descuartizados.
El valle produce espontáneamente la frambuesa, la fresa,
la mora, la nuez, el durazno ; escelentes naranjas i guayavas;
pinas medianas. Se cultiva principalmente el arroz, i a la
cosecha de este fruto en noviembre, sigue la siembra de trigo
o cebada, que se siega en abril. El arroz ocupa las lomas
i declive de las montañas casi hasta el límite de la conjelacion,
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entre bosques de carrascas (qiiercus ilex), i de cassia lignea
que rinde una especie de canela inferior. Entre los ganados
es notable el yak o buei de Tartaria (bos grunnie.ns), i la
changra, o cabra de Cachemira, que da el fino material de
los chales. De las ovejas la raza mas grande hace el oficio
de bestias de carga, i la mas pequeña produce una lana estimada.
N o es necesario decir que los nepaleses viven bajo la misma
especie de gobierno que los demás asiáticos, el despotismoSon estremadamente supersticiosos. H a i en este reino, dice
un viajero, casi tantos templos como casas, i tantos ídolos
como habitantes.
Una de sus grandes festividades dura
cuatro meses, ί en ella es costumbre visitar los santuarios de
todos los dioses, cuyo numero se dice subir a 2733. Divídese
la nación en dos razas ; los unos indues, o indios propiamente
dichos, de las dos castas de bromines i cshatriyas, esto es,
sacerdotes i nobles ; los otros nevvares, orijinarios de la
China, que ejercen la labranza i las artes mecánicas. E s t a s
dos razas son absolutamente distintas i separadas entre sí, i
provienen, como es sabido, de diversísimos troncos ; porque
los indues son uno de los ramos de la gran familia caucásea,
que comprende con ellos a los persas, arabes, asirios, griegos,
i a casi todos los pueblos de E u r o p a ; al paso que los chinos
se derivan de la estirpe mogólica, que ha poblado lo restante
del Asia hasta el océano oriental. Los newares son industriosos i robustos ; bien que en las tierras altas suelen adolecer
de aquella especie de tumor de garganta, que es común eri
países de montaña, i que en América llaman paperas o cotos.
Esta raza no usa la poligamia, como los chinos i los indios ;
su práctica común es la poliandria ; una mujer tiene muchos
maridos. (Quarterly Review, N o . X . Art. 2.)
E l valle de Sirinagur, el primero de los arriba citados, ha
sido hasta ahora aun menos conocido que el de Nepal. H a r idwar, término de las posesiones inglesas por aquella parte,
es el sitio, donde el Gánjes, abriéndose camino por entre la
sierra inferior, que sirve como de peana al Himalaya, entra
en las llanuras del Indostan. E s t e lugar tienen en gran vene-
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ración ios indues, i cada año por el mes de marzo lo visita
gran número de peregrinos de todas clases, edades i sexos, i
no solo de todas partes de la India, sino del Penjab, Caubul,
Cachemira, i la alta Tartaria; con el doble objeto de hacer
en él sus abluciones, i de vender sus mercaderías. De doce
en doce años hai allí una gran festividad, i una feria numerosísima, en que el concurso suele ser de mas de dos millones
de almas.
El capitán Webb, despues de haber presenciado el año de
1808 esta feria, entró en el valle de Sirinagur a esplorar las
fuentes del Gánjes. Y-a al través de hondas barrancas, ya
por sendas angostas a la márjen de horrorosos despeñaderos,
unas vezes trepando riscos escarpados, otras dejándose deslizar por cuestas pendientes, él i sus compañeros, avanzando
siempre al norte, llegaron por fin a una mesa, que dominaba
a todos los montes vecinos, i desde donde gozaron una mui
bella i grandiosa perspectiva, alcanzando a ver de siete a ocho
cordilleras distintas i paralelas, cada vez mas altas, hasta
terminar en el Himalaya, o cordillera nevada. La dirección
de todas ellas parecía ser del N . O . al S.E.
El Sr. Webb bajó luego al Bhagiratti, uno de los principales
ríos que forman el Gánjes, i cuyas dos orillas ofrecen un
contraste notable, pues por una parte está flanqueado de
ásperos i pelados montes, con un pino acá i allá, i por otra
de campiñas amenas, que acuden con abundantes cosechas
de trigo, cebada i arroz. Dos maneras de puentes se usan
para pasar este 1 otros rios de las serranías del Asia central,
el sangha, que se reduce a uno o dos pinos atravesados, i el
jhula, hecho de maromas. El pasajero, que, meciéndose en
ellas, se ve algunas vezes a la altura de 30 o 40 pies en el
aire, i oye bramar debajo de sí el raudal, esperimenta una
sensación de algo mas que desvanecimiento.
Aunque el Bhagiratti es considerado como la rama primitiva del Gánjes, el Alacunanda que se une con él bajo Sirinagur, es en realidad mucho mayor, midiendo cerca de la
confluencia 152 pies ingleses de ancho. Un poco mas abajo,
lu anchura ordinaria del Gánjes es de 240 pies. El Bhagir-
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atti corre con rapidez i estrépito, espumajeando entre rocas ;
el placido Alacunanda ai contrario se desliza con sosegada i
cristalina corriente. Costeando este segundo, se dirijió nuestro esplorador a Bhadrinat, i de allí continuando acia el norte,
por sendas difíciles entre picos eternamente nevados, llegó
hasta donde el Alacunanda, reducido ya a 18 pies de anchura,
se pierde entre montes de acumulada nieve, a veinte millas
de distancia de la base del Himalaya. No lejos de allí está
la ciudad de Manah, habitada de una raza al parecer tártara.
Otro viajero inglés, Moorcroft, penetró mucho mas adelante, siguiendo el hilo del Dauli, una de las vertientes tributarias del Alacunanda, la cual tiene su oríjen en el centro
mismo de la gran cordillera. Cerca de las montañas nevadas,
hai grandes selvas de dos especies de pino (deodar, i longifolia), encinas, nogales, castaños de Indias (œsculus hippocastanum) ; i entre los arbustos i plantas menores, es digna
de noticia una parecida al brusco (ruscus aculeatus), de que
ios indios hacen papel. Moorcroft pasó sucesivamente por
la aldea de Niti, cerca de una cumbre, que el 5 de Junio
estaba cubierta de nieve ; por la confluencia del Hiwangal
con el Dauli, último término de la vejetacion ; i por el paso
de Niti-Grhati, en estremo escarpado i difícil, pero que Moorcroft i su compañero el capitán Hearsay pudieron superar
montados en tfakes o bueyes de Tartaria. Este interesante
paso del Himalaya fué entonces por la primera vez hollado
de pies europeos. El descenso de allí a la gran mesa del
Tibet a que el Himalaya sirve como de parapeto, no es fragoso i pendiente como el de la parte del sur, sino por el contrario suave i gradual. La primera llanura que se presenta,
está amurallada al norte por otra cadena de montañas, llamada la sierra de Caillas ; i acia la estremidad S.E. de esta
llanura están los dos lagos de Rawan-Hrad i Manasarowar.
Los habitantes se llaman undés; profesan la relijion del gran
Lama ; i son por la mayor parte pastores. Prosperan allí,
no ostante lo rigoroso del clima, los yakes i ovejas, i adel a s de las cabras comunes, las que subministran la preciada
lana de los chales. Ademas se encuentran a cada paso ban-
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dadas de caballos i burros, que viven en el estado de naturaleza i no han conocido jamas el dominio del hombre. La
oveja tiene un luengo i tupido vellón ; la cabra i la baca
llevan a la raíz del pelo una especie de lanilla finísima ; a la
liebre, al perro mismo ha dado allí la naturaleza una cobija
interior lanuginosa, ademas de la ordinaria de pelo.
Daba es una ciudad a 16 millas al norte de Niti-Ghati,
residencia del Lama, o sumo sacerdote, i del Wazir,
o gobernador civil. Hai en ella colejios, i conventos de
frailes i monjas de la relijion del gran Lama. Los
frailes se llaman jelums, i ademas de sus ocupaciones
monásticas, hacen el contrabando. La relijion de Buddh,
del Lama, o de Fó (porque todas ellas son sectas de un
mismo tronco) parece estar mas derramada sobre la tierra
que el mahometismo, i aun el cristianismo, pues la hallamos
desde el Caspio hasta el océano septentrional, i desde las
orillas del Volga hasta el Japon. Los jelums del Himalaya,
los jilungs del Tibet, i los gallungs de los calmucos que
pastorean entre el Don i el Volga, se diferencian tan poco
en su modo de vivir, i en sus usos, como en el nombre. En
esta relijion no hai' cosa alguna que pueda elevar el alma,
escitar las pasiones, o acalorar la fantasía. Las funciones
sacerdotales son actos puramente mecánicos. Un cilindro
forrado de oraciones escritas, se mueve al rededor de un eje ;
i el sacerdote dando vueltas a la cigüeña, se aorra el trabajo de pronunciarlas. De estos devocionarios de rotación
hai en todo el Tibet, en la China, i entre los mogoles, calmucos, i kalkas. El gran Lama, que es el supremo pontífice de esta singular relijion, se puede decir que es el reposo
personificado.
Pasada la sierra de Caillas, hai otra mesa llamada Ghertope, semejante en clima, producciones i habitantes a la de
Daba. Inumerables raudales alimentados por la nieve de
las montañas, se unen en el valle o mesa de Ghertope, i
componen un rio de considerable magnitud, que dirijiéndose
al N . O . pasa no lejos de Latuk, atraviesa el Hindoo-Cush
al oeste de Cachemira, toma entonces el nombre de Sindo u
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fado, i es en realidad la rama principal de este gran rio del
Asia. (Quarterly Review, N o . X X X X V . Art. 5.)
Debemos también noticias curiosas sobre estas rejiones a
Mr. James Bailíie Fraser, que en 1815 acompañó al ejército
ingles mandado por el jeneral Martindale en una espedicion
contra el raya de Gorka. Lo que hai de nuevo en su viaje
(publicado en Londres en 1820) se refiere particularmente a
la comarca montuosa situada entre el Sutlej (el mas occidental de los cinco ríos que forman el Indo), i el Alacunanda.
Allí, como en Nepal, prevalece en algunos distritos la costumbre de casarse una mujer con cuatro o cinco maridos a un
tiempo, ordinariamente hermanos ; i el sobrante de aquel sexo
se destina, según parece, a la esclavitud. Semejante práctica
no podia menos de tener el mas pernicioso efecto sobre la
virtud de las mujeres, que efectivamente están a disposición
de todo el que quiera pagar sus favores, sin que las inquiete
el temor de la infamia, ni el de sus maridos, que se contentan con exijir de ellas una parte de la ganancia.
El pico mas alto entre el Sutlej i el Jurana (gran rama
occidental del Gánjes) es el Choor, a cuyas faldas hai pinares
interminables, en que (según otras autoridades) se encuentran árboles de la mas corpulenta estatura, midiendo algunos
hasta 24 pies de circunferencia en el tronco, i levantándose
iguales i derechos a la altura de 180 pies ingleses. La fatiga
de viajar por estas rejiones es escesiva, por lo quebrado de
los caminos, i lo pendiente de los cerros. Hai que pasar
por una sucesión continua de áspera subida i precipitado
descenso, a elevaciones i profundidades que varían de dos a
seis mil pies. Pero el monte mas alto al sur del Himalaya
es el Moral-Ke-Kanda, que divide i separa las aguas del
Indostan ; corriendo las que están a su costado oriental .en
demanda del Pabur i el Girree, que con el Touse i el Jumna
se dirijen por el canal del Gánjes a la bahía de Bengala ;
mientras las de la parle del poniente son acarreadas por el
Sutlej i el Indo al golfo Arábigo. Las cimas del Moral-KeKanda mostraban acá i allá manchones de nieve a mediados
de junio ; i sin embargo en sus cañadas i barrancas se daban
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abundantemente los abrideros, duraznos, manzanas, peras,
uvas ; medrando también el moral i el castaño de Indias, de
cuyos amargos frutos se hace una especie de pan, que suele
comer la jente del campo. Las ciudades i pueblos se componen de andanas de calles i casas colocadas unas encima
de otras sobre el declive de los cerros ; los torrentes braman
al pié de estas habitaciones que parecen como colgadas en el
aire ; i los peñascos que les hacen sombra, amenazan sepultarlas bajo sus ruinas. En los bosques i riscos mas altos
vive la cabra de almizcle ; i se cree que dentro de poco
tiempo saldrán a luz muchos objetos de historia natural hasta
hoi escondidos en las serranías del Asia central. Asegúrase
existir en ellas el unicornio que los naturalistas habían colocado entre los entes fabulosos. Este animal es perfectamente conocido en el Tibet, cuyos habitantes le llaman tsopo,
i le describen (dice el mayor Latter a quien se debe esta
noticia) con los mismos caracteres que los escritores antiguos.
Tiene semejanza con el caballo, pero es pati-hendido ; le
sale de la frente un largo i encorvado cuerno ; su cola es
como la del jabalí, su natural bravo i ñero. Es dificultosísimo de cojer vivo, i anda en bandadas.
Mr. Fraser llegó a mediados de julio al Jumnotree, la
celebrada fuente del rio Jumna, cuvas inmediaciones sou
de un carácter sublime i terrífico. P o r una parte se ven
cañadas estrechas, emparedadas de oscuras rocas, donde no
hai vestijio de vejetacion, sino en lo mas profundo, a orillas
del agua ; donde los ribetes de nieve que resaltan sobre el
negro tinte de los peñascos, contribuyen a darles un aspecto
de desolación ; donde no se descubre señal de vida, nada se
mueve sino el agua, nada se oye sino.su incesante bramido :
por otra parte se ven cataratas, que se despeñan a centenares
de pies de profundidad, i humedeciendo las cuestas, dan al
follaje de las plantas el tono jeneral del paisaje, oscuro i
triste, pero sin embargo frondoso. Mas abajo entre los sombríos pinos i robles, la rosa blanca i el jazmín perfuman a
vezes el airo ; i el pasajero huella ¡numerables florecillas
de hermosos i varios matizes, que hacen el mas agrá-
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dable i risueño contraste a ia perspectiva de áridos cerros i destrozados peñascos, que por todas partes se ofrecen a l a vista.
El sagrado Jumnotree (morada de la diosa Jumna) está
bajo un paraje donde confluyen multitud de pequeños raudales,
i sobre el cual se levanta el magnífico Bunderpoueh, llamado
también Jumnavatari, cuyo pico estima el capitán Hodgson
subir a 25,000 pies de altura. De allí se encaminó Fraser al
Bhagiratti, por los desfiladeros de las montañas, a vezes con
grave incomodidad, ocasionada por lo raro i delgado de la
atmósfera, que afectaba de diverso modo a los de la partida,
causando en unos dolor i opresión de pecho, en otros náusea,
en algunos un intenso dolor de cabeza, en muchos una insoportable pesadez i adormecimiento. Bhagiratti se considera
como el principal ramo del Gánjes. Fraser llegó a un paraje
no lejano de su fuente, donde está el santuario de Gangotree,
entre pilas de rocas, amontonadas del modo mas irregular i
confuso.
La escena, dice Fraser, es digna de la misteriosa santidad que se le atribuye, i del respeto con que la
mira el pueblo. El caminante cree hallarse aquí entre los
escombros de un antiguo mundo ; la aspereza de la sierra
escede a cuanto puede pensarse. P o r todas partes se halla
atajada la vista, menos acia el oriente, donde detras de una
masa de peinadas espiras, se levantan a lo lejos cuatro altaneras cumbres, vestidas de nieve. P a r a llegar al santuario,
es necesario atravesar un laberinto de disformes moles de
granito, desgajadas de los cerros, que alzan su oscura i amenazadora frente sobre el santuario . mismo, i quizá algún
día se desplomarán también, i lo ocultarán bajo sus ruinas.
Es fácil hablar de páramos i riscos, de torrentes i precipicios.
Pero apenas es posible dar una idea cabal de la erizada i
sombría majestad de esta escena ; de aquellos desolados
yermos ; de aquella sensación inesplicable de respeto i pavor
que se apodera del espíritu al contemplar la muerta calma, el
silencio sepulcral que allí reina. En Gangotree el efecto del
paisaje es realzado por consideraciones que escitan sentimientos profundos. Gangotree es el centro del descomunal
Himalaya, la mas alta, i quizá la mas fragosa i escarpada
L 2
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cordillera de la tierra. Allí está el primer manantial de aquel
noble rio, que es a un tiempo objeto de adoración, i principio de la fertilidad i opulencia del Xndostan : allí está el
mas venerado i famoso de los santuarios indues.
(Quarterly
Review, No. X L V I I . Art. 4.)
Las últimas noticias sobre esta interesante rejion se deben
al capitán Hodgson, que la visitó otra vez en 1817, siguiendo
el curso del Gánjes hasta mucho mas allá de Gangotree, i
hasta el lugar mismo en que su cabezera desaparece entre
montes de nieve que jamas se derrite.
Del álveo mismo del Bhagiratti, dice este oficial en su
diario (inserto en las Investigaciones asiáticas de Calcutta,
tomo xiv. 1822), se levantan precipicios perpendiculares hasta
la altura de 1500 a 2000 pies. El paisaje es en estremo grandioso. En todo lo que he recorrido de estos montes no he
visto jamas cosa alguna que pueda compararse con el horror,
i por decirlo así, estravagancia del sitio, en que el Bhagiratti
mezcla sus aguas con su espumoso rival, el Jahn i o Jahnavi.
Despeñaderos del mas sólido granito forman los estrechos canales de ambos rios, cuya violenta corriente los ha socavado
en algunas partes, de manera que las rocas se avanzan al aire,
i se interponen entre el cielo i las aguas. Algunas de estas
rocas se han desprendido i forman pilas enormes ; hai entre
ellas fragmentos de 200 pies de diámetro. En algunas partes
se levantan hasta 3000 pies de altura. El hijo de la nieve, el
cedro orgulloso,* i otras de las mas grandes especies de pino,
son los únicos arboles que orlan de cuando en cuando la sobreceja de los precipicios,
" Los avalanches de nieve i piedra, que hemos pasado hoi
(25 de mayo) i durante los tres dias anteriores, manifiestan
por sus efectos una poderosa fuerza de destrucción, pues
arrastran consigo bosques enteros, i despedazan los cedros en
pequeñas astillas. Todos estos avalanches han caído en la
presente estación, i en algunos lugares han cegado los torrentes i cañadas, opilándolos de rocas, árboles i nieve.
* Hodgson es de opinion que ci pino deodar (llamado también kailou) de
esta cordillera, no es otro que el cedro del Líbano.
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" 20 de mayo. Durmiendo en Gangotree, despertamos a
{os vaivenes i sacudimientos del suelo, i vimos luego los efectos de un terremoto, i la peligrosa situación en que nos hallábamos, entre masas de roca, algunas de mas de 100 pies de
diámetro, i que probablemente en algún anterior terremoto se
habían desprendido de los riscos vecinos. La escena que nos
rodeaba, iluminada por los rayos de la luna, era verdaderamente terrífica. Al segundo choque del terremoto se desgajaron i precipitaron en varias direcciones, por los despeñaderos abajo hasta la madre del rio, fragmentos de rocas con
un estruendo espantoso, que me es igualmente imposible describir, i olvidar. Después de haber cesado el estrépito al rededor de nosotros, seguimos oyendo el horrible sonido de
iguales estragos en otros parajes distantes. El día siguiente
tuvimos la curiosidad de medir trigonométricamente la altura
del pico a cuyo pié habíamos dormido, i la hallamos ser de
2745 pies.
" La anchura media del Gánjes en Gangotree es de 43 pies ;
su profundidad 18 pulgadas ; su corriente, rápida/'
" 29 de mayo. Seguimos Gánjes arriba. La caída de
avalanches distantes era lo único que turbaba el silencio de
estos desiertos. Según el barómetro estábamos a 11,160 pies
sobre el mar.
" 30 de mayo. Atravesamos un vasto avalanche de nieve.
Dejamos atrás la línea de vejetacion de los árboles. La respiración se hace difícil, i la acompaña una sensación de náusea; los serranos lo atribuyen a las exalaciones de plantas
venenosas. El sol es fuerte de dia ; de noche hiela. El azul
turquí del cielo hace resaltar el candor de la nieve, i por la
noche las estrellas resplandecen con un brillo que jamas penetra a la atmósfera de las rejiones inferiores. Su aparecimiento i desaparecimiento detras de las cumbres nevadas parece súbito."
31 de mayo. Llegaron a un paraje donde el Bhagiratti o
Gánjes sale de debajo de una capa de nieve conjelada de poco
menos de 300 pies de grueso. La nieve superior derretida con
el ardor del sol se despeña durante el dia en forma de cascada,
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i a la mañana se presenta en gruesos carámbanos. Ancho del
rio, 27 pies; profundidad 15 pulgadas. Este es, en concepto
de Hodgson, el lugar en que eí Gánjes sale por primera vez
a la luz ; i del mismo modo se forman i alimentan de la nieve
del Himalaya todos los rios que le deben el ser.
No se ha visto, ni se tiene noticia de volcanes en estos
montes ; su composición es granito de varias especies i colores. No hai en ellos conchas, ni reliquias de animales. La
declinación de la aguja magnética apenas se diferencia de la
que se observa en las llanuras de las provincias superiores del
Indostan ; i es de 40' a 1° o 2° al este.
Terminemos, esponiendo sucintamente el resultado de las
observaciones i medidas que hasta aora se han hecho de las
alturas del Himalaya. Según las operaciones jeodésicas del
coronel Crawford,' Dhaibun, uno de los picos mas altos de
esta cordillera, se eleva 20,140 pies ingleses sobre Catmandú,
que tiene 4500 de elevación sobre el nivel del mar ; otro pico
escede al nivel de Catmandú en 17,819 pies ; otro en 20,025 ;
otro en 18,662. . . Según observaciones del capitán Webb, el
Dhawalagiri o Monte Blanco tiene 27,677 pies de altura sobre Lorakpur, i cerca de 28,077 sobre el nivel del mar.
(Quarterly Journal of Science and the Arts, N o . 4.) Estos
cálculos i estimas que solo se daban como aproximativos, han
sido en gran manera confirmados por nuevas observaciones de
W e b b en la provincia de Keniaun, recientemente cedida por
los nepaleses al gobierno británico. Las alturas medidas en
ella fueron :
1. Una cadena de picos entre lat. 30° 40' i 30° 50', i entre
lonj. 78° 50' i 79° 10' (Greenwich.)
La altura de estos picos
varia de 19,000 pies a 23,000.
2. Otro grupo todavía mas alto de cerca de la lat. 30° 20', -i
entre 79° 37' i 79° 55' lonj. Cuatro de estos picos se elevan
desde 22,000 pies hasta 25,669,
3. En otro tercer grupo, lat. 30° 12', lonj. 80° 15', el pico
mas alto se encontró serlo de 22,635. (Quarterly Journal,
N o . 11).
"Finalmente, la elevación del Dhawalagiri, tomando un tér-
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mino medio entre tres series de observaciones hechas otra vez
por el capitán Blake en la llanura de Gorakpur, es de 27,704
pies sobre esta llanura, o 28,104 sobre el nivel del mar. Esta
coincidencia con los anteriores resultados de Webb da motivo
para creer, que la altura del Dhawalagiri, cuando haya podido
medirse de mas cerca, se hallará no distar mucho de 28,000
pies ingleses. (Quarterly Journal, N o . 22.)—A. B .

X í l í . — L i s t a de algunos de los montes mas elevados de la
tierra, con sus respectivas alturas en varas castellanas.
África.
Pico de Tenerife
«
Ambotúmeno (Madagascar)
Salaze (isla de Borbon)
····
Europa.
Monte Blanco (Alpes)
*
Monte-Rose (Alpes)
·
Ortler (Tirol)
Mulei Hasen (Granada)
.'...
Mont-perdu (Pirineos)
»
Etna
·
Ganigou (Pirineos)
Puy-Dôme (Francia)
América.
Chimborazo (Quito) · · · *
.....
Cayambe (Quito)
····
Antisana (volcan, Quito)
•
Cotopaxi (volcan, Quito)
·
San Elias (costa N . E . de América)
Popocatepec (volcan, Méjico)
Pico de Orizaba (Méjico)
Mowna-Boa (islas de Sandwich)
Sierra Nevada (Méjico)
*
Nevado de Toluca (Méjico)
Monte del Buen Tiempo (costa N . O. de América) · ·
Cofre de Perote (Méjico)
»

4440
4197
3965
5715
5669
5624
4255
4111
3874
3328
1707
7906
7126
6982
6886
6599
6463
6338
6013
5728
5531
5445
4893
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Asia.
Dhawalagïri, llamado también Gosakoti o Monte
Blanco (Himalaya) · *
1025*2
Pico mas alto cerca de la Iat. 30° 20' i de la lonj. 79°
46' (Himalaya)
9371
Jumnavatari o Bunderpouch (Himalaya)
9120
Dhaibun (Himalaya)
: . . . . 8988
Pico de la frontera de China i Rusia
6140
Líbano
3478
A. B.

X I V . — Teoría de las proporciones definidas,
los equivalentes químicos.

i tabla de

LA doctrina atómica o teoría de las proporciones definidas,
separada, de toda consideración hipotética, se puede reducir a
los hechos siguientes.
I . Si dos cuerpos se unen formando un compuesto, este
contendrá siempre las mismas proporciones relativas de sus
componentes. Así el agua se compone invariablemente de
•| de oxíjeno, i A de hidrójeno ; el ácido hidroclórico (gas
ácido muriático) de ^ de hidrójeno, i | - | de clorina; &c.
I I . Los gases se unen en razones simples de volumen. Asi,
pues, la gravedad específica del hidrójeno es a la del oxíjeno,
como 1 a 16; de que se sigue que -§- de oxíjeno ocupan solamente la mitad del espacio que \ de hidrójeno; i portante los
volúmenes de oxíjeno i de hidrójeno que se combinan para
formar el agua, están entre sí en la razón de 1 a 2.
I I I . Si dos cuerpos se unen en mas de una proporción, las
proporciones segunda, tercera, &c. se hallan en razones bastante simples con la primera. Por ejemplo, el gas ácido carbónico se combina con la potasa en dos proporciones ; en el
carbonate de potasa 24 granos de potasa se combinan con 11
de ácido carbónico ; i en el bicarbonate de potasa 24 granos
del primer elemento se combinan con 22 del segundo. En el
primer compuesto las proporciones de los elementos son como
» -

l i a 24, i en el segundo cerno 22 a 24, que es exactamente
el duplo de ácido carbónico.
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El plomo se combina con el oxíjeno en tres proporciones :
en el protoxide de plomo, 2 granos de oxíjeno se combinan con
26 de plomo; en el deutóxide, 3 granos de oxíjeno se combinan con 26 de plomo ; i en el peroxide, 4 granos del primer
elemento se combinan con 26 del segundo.* Son, pues, en el
protoxide las proporciones como 2 a 26, en el deutóxide como
3 a 26, en el peroxide como 4 a 26 ; i las cantidades de oxíjeno que corresponden a una misma de plomo pueden representarse por los números 2, 3, 4.
I V . Todos los casos de combinación química, en que las
cualidades de las partes componentes no se perciben ya en el
compuesto, o en que se produce un cuerpo neutro, se sujetan
a las leyes precedentes ; pero hai cuerpos que parecen unirse
en todas proporciones, como el agua i el alcool. Otros se
combinan en todas proporciones hasta cierto punto ; i mas
allá de este punto, no son ya susceptibles de combinarse. Así
el agua disuelve varias porciones sucesivas de sal común, pero
llega un término, pasado el cual reusa disolver mas : entonces
se dice que está saturada ; i la saturación solo se verifica cuando el agua ha disuelto una cantidad determinada de sal.
V. La palabra neutralización se aplica a todos los casos en
que los cuerpos se disfrazan i ocultan mutuamente sus propiedades, como se vé en las combinaciones de ácidos i álcalis,
por ejemplo, del ácido sulfúrico i la potasa. £1 ácido enrojece la tintura de violetas, i es agrio ; la potasa vuelve verdes
los colores azules, i es acre: i si mezclamos la solución acida
i la alcalina, llega un punto, en que el gusto no es agrio ni
acre, sino lijeramente salino i amargo, i la solución no producirá efecto alguno sobre el azul vejeta!.
Sean conocidas las proporciones en que dos o mas cuerpos
a> b, c, neutralizan otro cuerpo χ de diferente clase : se ha
llará que las mismas proporciones relativas de dichos cuerpos
«, b, c son necesarias para neutralizar otro cuerpo y de la
misma clase que x. Por ejemplo, 10 granos de ácido sulfúrico, i 19 de ácido dórico neutralizan 8 de potasa : si 10 granos de ácido sulfúrico neutralizan 7 de cal, 19 de ácido dórico
neutralizarán la misma cantidad de cal. Las cantidades de
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a, b, c, que se necesitan para neutralizar un peso dado de χ, se
llaman equivalentes : 10 de ácido sulfúrico, por ejemplo, equivalen a 19 de ácido dórico,
En la tabla siguiente se considera como unidad el hidrójeno :
todos los otros simples i compuestos, cuya equivalencia es conocida, se representan con la espresion numérica mas corta
posible, guardando la debida proporción entre sí i con la unidad. De aqui viene el llamarse estas espresiones números
piamos equivalentes. El número de cada sustancia es igual a
la suma de los números que representan las proporciones de
sus elementos, i cada uno de estos números, o es el que en la
tabla representa el respectivo elemento, o es un múltiplo suyo.
Así el agua es representada por 9 = 1 hidrój. -f 8 oxij. : el
oxide de carbono por 1 4 = 8 oxij. -f 0 carb. : el ácido carbónico por 2 2 = 2 X 8 oxij. + 0 carb. : la potasa por 4 8 = 4 0 potasio 4-8 oxij. : el carbonate de potasa por 7 0 = 2 2 ácido carb.
+ 4 8 potasa: el bicarbonate de potasa por 9 2 = 2 x 2 2 ácido
carb. -f- 48 potasa ; &c.
Tabla alfabética de los números primos equivalentes para
el uso de los alumnos de química de la Institución real de
Londres : (Octubre 1822.)
ÁCIDO

acético

50

fosfórico

28

arsénico

62

fosforoso

20

arsenioso

54

gálico

63

benzoico

120

borácico

22

hidrociánico

carbónico

22

hidroclórico ...

.

37

cítrico (seco)

58

hidrofluórico

..

17

(cristalizado 2 agua)

76

hiposulfurico

........

36

dórico

76

hiposulfuroso

..........

24

...

cloriódico
clorocarbónico
colúmbico
crómico

ferrocíánico
fluobórico

.........

hidriódico

126
27

161

iódico

165

50

málico

70

molibdico

72

52

molibdoso...........

64

?

muriático

37

22

nítrico (seco_) , . . . . . .

54

152
...............

ACIDO

fluórico

17

(líquido, grav.

fluosilícico

24

pee. 1. 50)

es72
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ACIDO

nitroso
46
oxálico
36
(cristalizado 4 agua) 72
oxiódico
loo
oxiclórico
92
sacoláctico
105
succínico
50
sulfúrico (seco) .
40
líquido (grav. espec.
1. 85)
49
sulfuroso
32
tartárico
67
(cristalizado 1 agua) 76
túngstico 120
úrico
45

AGUA

9

ALMIDÓN

tartrate
potasa-tartrate

ANTIMONIO

ANMONI A

acetate de
arseniate
bicarbonate
borate (seco)
carbonate
citrate
clórate
íluoborate
fosfate
fosíke
hidriodate
iodate
molibdate
muríate
nitrate
oxalate
succinate
sulfate
sulfite

66
17

67
79
61
39
39
75
93
39
45
37
143
182
89
54
71
53
67
57
49

45

ÁZOE

14

AZÚCAR

?

AZUFRE

16

carburo de . . . . . . . . .
fosfuro
iódide

(seco)
2C0
(cristalizado 25 agua) 485

sulfate de

...

clóride de
81
iódide
170
peroxide
Cl
protoxide . . . . . . . . . . . . 53
sulfuro
61
potasa-tartrate. . . , . . 288
AubéKtco
38
clóride de
110
iódide
288
oxide bianco
54

142

26

84
198

ANMONIA,

ALUMBRE

ALUMINA
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BARIO

38
28
141
70

clóride de

106

fosfuro
iódide
peroxide
sulfuro

82
195
86
86

BARITA

acetate de
arseniate
arsenate
benzoate
borate
carbonate
citrate
clórate
crómate
fosfate
fosfite
íiidrate
iodate
nitrate
oxalate...

„

78

128
140
132
198
100
100
136
154
130
106
98
87
243
132
114
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succinate
sulfate
sulfite
tartrate.
tungstate

BARITA,

BISMUTO

acetate de
arseniate
benzoate
citrate
clóride
fosfate
fosfuro
iodate
iodide
nitrate
oxalate
oxide
sulfate
sulfuro
tartrate
Bono

128
118
110
145
198
129
141
199
. 137
107
107
83
244
196
133
115
79
119
87
146
6
?

CADMIO

56

CAL

acetate, de
arseniate
benzoate
bifosfate
borate
carbonate
citrate

86
92
92
68
181
118
64
. 104
72
28
78
90
148
84
50
50
86

clórate
crómate
fosfate ,.._,
fosfite
hidrate

104
80
56
48
37

iodate
193
oxalate
64
succinate
78
sulfate
68
(cristalizado) . . . . 86
sulfite
60
tartrate
95
tungstate . . . . . . . . . . 148

71

BORRAX

carbonate de
clóride
fosfate
fosfuro
iodide
nitrate
oxide
sulfato
sulfuro

CAL

CALCIO

clóride de
fluoride
fosfuro
iódide . .
oxide
peroxide
sulfuro
CARBONO

fosfuro de
hidroclóride....
oxide
protoclóride
sulfuro

20

56
3θ
32
145
28
?
36
6

18
50
14
42
38

CERIO

46

CÍANÓJENO

26

CLORIKA

36

COBALTO.....

30

acetate de
arseniate
benzoate
borate
carbonate
citrate
clóride
fosfate
fósforo
iódide

88
100
158
60
60
96
66
66
42
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nitrate
92
oxalate
74
peroxide
?
protoxide
33
sulfate (seco)
78
(cristalizado 7 agua) 141
sulfuro
46
tartrate
105

COBALTO,

COBRE

64

bisulfuro d e . . . . . . . .

96"

fosfuro

76

iódide
189
perclóride
136
perfosfate
136
pernitrate
188
peroxide
80
persulfate
160
(cristalizado 10 agua) 250
protoclóride
100
protoxide
72
COLUMBIO
CROMIO

oxide de
ESTA5O
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clóride d e . . . . . . . . . .
fosfuro
iódide
sulfuro
EST Ríes i A
nitrate de
sulfate
FÓSFORO

12

carburo de

acetate de
borate
carbonate
citrate
fosfate
bidrate
oxalate
sulfate
tartrate

26

GLUCIKO

18

HlDROJENO

carburado
sulfurado
HIERRO

1

7
17
28

perclóride de
peroxide

82
40

protoclóride
protoxide

64
36

protosulfuro
44
sulfate (seco)
76
(cristalizado 7 agua) 139

36

105
77
, . . 77
113
83
64
91
95
123

13

GLUCINA ,

28

55

83
59
172
63
380
434
420
16

59

ESTRONCIA

47

FLUORINA

?

bisulfuro de . . . . . . . . 91
fosfuro
71
iódide
184
perclóride .
131
peroxide
75
protoclóride , ,
95
protoxide
67
sulfuro
75

157

IODINA

125

ITRIA
ITRIO

40
....

LITIA

32
18

carbonate de
fosfate
nitrate
sulfate
LITIO

40
46
72
58
10

clóride de
iódide
sulfuro
MAGNESIA

anmonio-fosfate d e . .
bicarbonate
borate . . . . . . . . . . . .
fosfate
hidrate

46
135
26
20

93
64
42
48
29

158

EQUIVALENTES QUÍMICOS.

nitrate.
74
sulfate (seco)
GO
(cristalizado 7 agua) 123
tartrate.
.,,.,.
87

MAGNESIA,

MAGNESIO

clóride de
fosfuro . ..-.
iódide
sulfuro
MANGANESA

......

MOLIBDENO

protoxide de
MORFIA

48

56
232

30

acetate de
arseniate
benzoate
borate , , ,
carbonate
citrate
clóride
fosfate

28

bicianuro
252
bisulfuro
232
perclóride
272
perfosfate
272
periodide
450
pernitrate
324
peroxide
216
persulfate..
296
protoclóride
236
protonitrate
262
protosulfate . . . . . . . . 248
protoxide
208

376
362

NICKEL

48
24
137
28

200

carbonate de . . . . 34Φ

nitrate
sulfate

12

acetate de
86
benzoate
156
carbonate
58
citrate
94
clórate
112
clóride
64
deutóxide
40
fosfate . . . . . . . . . . . .
64
fosfuro
40
oxalate
72
peroxide
— . . . . 44
protoxide
36
succinate . . . . . . . . . . . . 86
sulfate
76
tartrate
• . . 103
MERCURIO

MORFIA,

88
100
158
60
60
96
66
66

fosfuro

42

iódide

155

nitrate
92
oxalate
74
peroxide
?
protoxide
38
sulfate (seco)
78
(cristalizado 7 agua) 141
sulfuro
46
tartrate
105
N Í T R I C O (oxide)
30
NITRÓJENO

14

carburo de . . . . . . . . . . .
NITROSO (oxide)

26
22

OLEÍFICO (gas)

7

200
236

ORO

clóride de
clóride âe,
(seco)

i sodio

(cristalizado 8 agua)
iódide
oxide
sulfuro
OSMIO

296
368
325
224
248
?

OXÍJENO

8

PALACIO

?

PLATA

110

acetate de
arseniate . ι

168
180

EQUIVALENTES QUÍMICOS.
PLATA,

arsenite
benzoate
borate
citrate
clórate
clóride
crómate
fosfate
iodate
iódide
raolibdate
nitrate
oxalate
oxide
sulfate
sulfite
sulfuro
tartrate
tungstate

PLATINA

bifosfuro
bisulfuro
peroxide
PLOMO

172
238
140
176
194
146
170
146
283
235
170
172
154
118
158
150
126
185
238
96

120
128
112
104

acetate de
arseniate ....
benzoate
borate
carbonate.
citrate
clórate
clóride
crómate
deutóxide
fosfate
fosfate
fosfuro
iodate
iódide
malate
molibdate

· · 162
174
232
134
134
; . 170
188
140
164
116
140
132
116
S77
229
182
'. 184

nitrate
..
oxalate
peroxide
protoxide
succinate
sulfate
sulfite
sulfuro
tartrate
POTASA (seca) . . .
acetate de
arseniate
arsenite
benzoate . . . . . . . . .
bicarbonate
bibosfate . . . . . . . . . . . .
binarseniate.........
binoxalate
bisulfate
bitrartrate
borate
carbonate
citrate
clórate
crómate
cuadroxalate
fosfate
hidrate
iodate
molibdate
nitrate
oxalate
succinate
sulfate
sulfite
tartrate
tungstate
PLOMO,

POTASIO

clóride de
fosfuro
iódide

159
160
148
120
112
162
152
144
120
179
43
98
110
102
168
92
104
172
120
128
182
70
70
106
124
100
192
76
57
213
120
102
84
98
88
80
115
168
40

76
52
165

160

PAPAS.

peroxide
protoxide
sulfuro

sulfite
tartrate
potasa

64
99
214

POTASIO,

υt
48
56

SOSA,

RoDIO

?

SUBLIMADO CORROSIVO . . . .

SELENIO

41

TANIN

71

16

TELURIO

38

SILICA.

.

.

-,....

SILICIO

8

SODIO

24

cióride de
fosfuro ,
iodide
peroxide
protoxide
sulfuro

60
36
149
36
32
40

SOSA

32

acetate de
arseniate
arsenite
benzoate
bicarbonate
borate
carbonate (seco) . . . .
(cristalizado 7 agua)
citrate
clórate
crómate
hidrate.............
iodate
molibdate
nitrate
oxalate
succinate
sulfate (seco)
(cristalizado 10 agua)

82
94
86
152
76
54
54
117
90
108
84
41
197
104
86
68
82
72
162

272

cióride de

74

oxide

46

TITANIO ,

?

TUNGSTEN

96

URANIO

?

ZINC

35

acetate de
93
arseniate
105
benzoate
163
borate
65
carbonate
65
citrate
101
clórate
'.
119
cióride
71
fosfate
71
fosfuro
47
iodate
208
iodide
160
nitrate . ,
97
oxalate
79
oxide
43
succinate
93
sulfate (seco)
83
(cristalizado 7 agua) 146
sulfite
75
tartrate de
110
ZlRCONIA

45

ZlRCONIO....

37

A.B.

X V . — Nueva

especie de papa en Colombia.

E L doctor don Eloi de Valenzuela, cura de Bucaramanga,
en el distrito de Jirón de la Nueva Pamplona, dio a conocer
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el año de 1809 una nueva especie de solano de raíz comestible, cuya descripción apareció el año siguiente en el Semanario del nuevo reino de Granuda, que daba a luz el sabio i
desgraciado Caldas, una de las víctimas del bárbaro Morillo.
" Fué hallada," dice el descubridor, " en las vegas cortas que
hace la quebrada de Mal avid a en el camino del cura al temple
5 o Héaumur, una hora antes del sol, i en un sitio a que ningún
animal doméstico, ni los mismos hombres habían llegado hasta
aora por lo áspero de las peñas.
" Ί$ο hai que pensar sea de las comunes, a quienes se pa
rece muchísimo, i cuya semilla por fruta o raiz bien pudieran
haber arrastrado las aguas : esto es mui natural ; pero la presente se diferencia evidentemente de las conocidas por su baya
ovilonga, que en las otras es un globo casi torneado."
La frase con que el doctor Valenzuela caracteriza esta
nueva especie es : Solanum papa, radice tuberosa, folijs pinnatis,
jructu glaberrimo oblongo, Nosotros pensamos, como nuestro
compatriota don Manuel Palacio (que dio noticia de esta
planta al Sr, Decandolle en 1816*), que en vez del nombre
específico papa, côn que se conoce jeneralmente la especie
antigua solarium tuberosum, valdría mas asignarla el del descubridor, llamándola Solanum Vahnzuelœ,
H e aquí su descripción :
Raiz : fibras largas desparramadas, a que están asidos de
uno en uno los tubérculos, que son subglobosos, achatados,
blancuzcos, de iïicil cocimiento i buen gusto.
Hojas: pinnadas con non, alternas, largas de casi una
cuarta : las hojuelas aovadas, algo aguzadas, ya opuestas i ya
alternas, con pezoncillos cortos, i con el lobo o base esterior
mucho mas larga i salida : en cinco o mas pares ; de cuatro
pulgadas de largo a lo mas ; con orejuelas interpuestas chicas,
orbiculares, sentadas; el peciolo común con dosmárjenes angostos, que aparentan dos líneas paralelas.
Plores : en racimo ralo terminal, pedúnculo horqueteado,
cada brazo con tres a cuatro flores alternas ; los pedicelos
unifloros, articulados, de seis a nueve líneas.
* Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, ii. paj, 340.
M
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Cáliz : cam ρ anulado, semiquinquéfido, permanente, las
puntas pelosas, los senos o intermedios tenues.
Corola : monopétala, tubo corto, limbo partido en cinco,
con las particiones reflejas.
Estambres : cinco filamentos aplanados, derechos, como
de una línea, insertos a la garganta : anteras lineares cuadranglares, biperforadas en el ápice, i no escedentes de la
corola.
Pistilo: receptáculo liso; jérmen aovado : estilo cilindrico
de la altura de las anteras ; estigma cabezudo, comprimido,
lijeramente hendido.
Fruto : baya ovilonga comprimida, bilocular, de dos o tres
pulgadas : receptáculos grandes convexos, pegados a la tela
trasversal : semillas pequeñas, orbiculares, con orillo i un
dientecillo, engastadas en la pulpa de los receptáculos.
Mr. Decandolle, fundándose en la indicación del termómetro i la latitud del lugar, conjetura que esta nueva especie
de papa vejeta a 1600 toesas de altura sobre el nivel del mar.
El cuadro meteorolójico de los Andes publicado por Humboldt (Prologomena de distributione plantarum secundum cœlî
temperiem, al frente de su nova genera plant, œauinoct.) da la
elevación del suelo, sabida la indicación del termómetro de
dia o de noche.—A. B.

X V L — A v e s t r u z de América (struthio rhea, Linn.J *
LAS aves porta-zancos (grallœ,
*

Linn., grallatores Vieil!.,

En este artículo se han recopilado los caracteres del orden, familia i jé-

nero por Cuvier (Règne animal);

el artículo deSonnini (Nouveau dictionnaire

d'hiet. n a t . ) ; la descripción àe Hammer (Annales du Mus. d'hist. n a t X I I . ) ,
i Ιο que se baila sobre el mismo asunto en la historia de las aves del Paraguai
por Azara; añadiendo a todo algunas observaciones de sujetos intelijentes que
han conocido esta ave en su pais natal. La estampa es copia de la de Hammer
con una leve alteración en el pico : la de Azara, la del nuevo diccionario, la de
la edición de Biíffon por Lacépède, son poco exactas; la de Cuvier es buena,
pero se hizo de un individuo que habia perdido casi todas las plumas de las
alas ; la de Shaw (Naturalist's Miscellany) no puede ser peor.'
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¿chassiers de los naturalistas franceses), derivan su nombre de
su conformación esterior, teniendo las piernas regularmente altas i casi siempre desnudas de plumas sobre el talon (que el
vulgo llama rodilla). Casi todas ellas son aves de ribera ; i
validas de lo elevado de sus tarsos, entran en el agua hasta
cierta profundidad, i pescan por medio de su cuello i pico,
cuya lonjitud es constantemente proporcionada a la de las
piernas. Pero algunas viven lejos de las aguas, i se alimentan de granos, yerbas e insectos terrestres, por lo cual el título de aves de ribera no puede darse con propiedad a todo
este orden. En las aves que lo componen, el dedo esterior
suele estar unido en la base al dedo medio por una corta membrana ; a vezes lo está también el dedo medio al interno ; a
vezes faltan ambas membranas, i los dedos están del todo separados. También sucede, aunque raras vezes, que tienen los
pies palmeados, o los dedos con orillos hasta la punta, i en algunos jéneros falta el pulgar : circunstancias que influyen en
su modo de vivir mas o menos acuático.
A las aves gralatorias o porta-zancos que no frecuentan la
orilla del agua ni se alimentan de la pesca, pertenece la primera familia de este orden, llamada por Cuvier brevipennes o
alicortas, i que, aunque semejantes a las demás del orden, se
diferencian mucho de ellas en un punto, que es, como lo indica su nombre, lo corto de sus alas, que les quita la facultad
de volar, Por otra parte, su pico i su réjimen les dan grande
analojía con las gallináceas, entre las cuales las habia colo-r
cado Linneo.
En las brevipennes, los músculos de las alas son en estremo
débiles ; su esternón, parecido a una rodela, carece de aquella especie de quilla o cresta que se observa en todas las otras
aves, i que, aumentando la superficie, favorece la inserción de
los músculos por cuyo medio el ala bate el aire en el vuelo ;
pero en recompensa sus miembros posteriores son robustísimos,
i están provistos de músculos de enorme volumen. De aquí
proviene la celeridad con que corren. Ninguna de ellas tiene
pulgar. Forman dos jéneros, los avestruzes (struthio)$'i loa
casoares (casuarius Briss.)
M 2
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Las alas de ios avestruzes, aunque guarnecidas de plumas
lacias i flexibles, son todavía bastante largas para acelerar su
carrera. Todos conocen ía elegancia de aquellos delgados cañones, cuyas barbas, aunque provistas de barbillas, no se engarzan entre sí como las de las otras aves. Su pico, orizontalmente deprimido, es de mediana longura, i en la punta romo ; su
lengua corta i redondeada en semicírculo; sus ojos grandes; sus
párpados con cejas ; sus tarsos i piernas altísimas. Tienen el
cuello largo; el buche enorme; entre este i la molleja un ventrículo considerable; intestinos voluminosos, i una vasta cloaca,
en que guardan la orina como en una vejiga. Estejénero contiene dos especies, de que algunos hacen dos jéneros distintos,
el avestruz africano (struthio camelus, Linn.) i el de América
(struthio rhca, Linn., rkea americana Briss., Lath., Vieill.)
El avestruz de América, que los indios guaraníes llaman
nandú i churí, tiene el porte i catadura mui semejantes a los
del avestruz africano ; la cabeza pequeña, i chata, toda cubierta de plumas cortas i tiesas, negras en lo alto de la cabeza,
i a los dos lados blancuzcas ; el pico recto, un poco abombado, corto, fuerte, amarillento, con las aberturas nasales oblongas, i dos dientecillos acia la punta : los ojos vivos, el iris
pardo, la pupila grande i negra; las orejas mui prominentes
con una franja rala de pelos. El cuello, vestido de plumas,
semejantes a las de la cabeza, es por delante i a los lados
blanco, por detras negruzco. Este último tinte se ensancha
acia la espalda, i desciende por delante de las alas, rodeando
enteramente el pecho. El cuerpo es ovoide, la espalda convexa, la rabadilla cónica, i algo encorvada acia abajo. La
espalda está vestida de plumas cortas color de ceniza, i la cobijan enteramente las alas, pobladas de bellas i lozanas plumas. El color jeneral del ala es un gris azulado ; pero las
plumas que la componen son acia su oríjen algo blancas, i
acia el medio negruzcas. Hammer dice que el nandú carece
de aguijones en las alas; pero don Eelix de Azara, que observó esta ave en su pais nativo, asegura al contrario que el
fuste del ala remata en una especie de espolón de seis líneas
de largo. El nandú carece de cola : tiene el pecho, vientre,
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rabadilla i muslos blanquecinos ; estos últimos fortísimos ;
los tarsos igualmente robustos i cubiertos de anchas escamas;
tres dedos, situados acia adelante, cortos en proporción al
tamaño del ave, completamente separados, i el del medio mas
largo: finalmente, las uñas cortas, i anchas.
H é aquí las dimensiones de una de estas aves, por Hammer :
De la punta del pico al estremo de la ra- metros. pUscast.
badilla
l,49í> 5,382
alzada
·
1,589 5,70G
lonjitud de la cabeza i pico
· 0,180 0,645
ancho de la cabeza sobre los ojos
0,074 0,264
lonjitud del pico
0,090 0,321
ancho del pico a la base
0,050 0,177
lonjitud del cuello
0,482 1,731
de la base del cuello al estremo de la rabadilla
·
0,837 2,984
altura de las piernas hasta el medio de las costillas
0,708 2,542
altura de los tarsos
0,324 1,163
aspa, o distancia entre las puntas de las alas
abiertas.. «
·
1,500 5,380
El nandú, considerablemente inferior al avestruz de
Africa en estatura, casi iguala en ella a los casoares de
Asia i de Nueva Holanda. Habita las provincias del
Tucuman i Salta, el Paraguai, las llanuras de Montevideo, las pampas de Buenos Aires, i se dice que hai de
estas aves hasta el estrecho de Magallanes. Prefieren el
campo raso a los bosques, i se asocian por pares, i a vezes en
bandadas de mas de treinta individuos. Donde no seles molesta, se acercan a las habitaciones campestres, i no huyen de
lajéate de a pié: pero donde se acostumbra darles caza, son
en estremo ariscas, i huyen con tanta velozidad, que aun con
buenos caballos es dificultoso alcanzarlas. Los cazadores les
tiran al cuello una especie de lazo, que termina en tres ramales, cada uno de estos con una gruesa piedra a su estreniidad. Cuando el nandú ha sido enlazado i atajado en su
carrera, es necesario que el cazador se le acerque con pre-
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caución, pues aunque no ofende con el pico, tira cozes capazes de quebrantar las piedras. Cuando v a n a todo correr,
llevan las alas tendidas acia atrás, i mudan frecuentemente de
dirección, abriendo una de ellas ; con lo que el viento les
ayuda a ejecutar rápidamente estas vueltas, que frustran los
movimientos del cazador. Cuando están tranquilos, su porte
es grave, su modo de andar majestuoso, con la cabeza i el
cuello enhiestos, i la espalda arqueada. Para pacer, bajan el
cuello i la cabeza, i cortan la yerba de que se alimentan.
Los pollos, que se crian en las casas, se hacen mansos i
familiares desde el primer dia, entran en todos los aposentos,
se pasean por las calles, salen al campo, i vuelven a casa.
Son curiosos, i se paran a las ventanas i puertas, para atisbar
lo que pasa en lo interior. Comen granos, pan, i otros alimentos; no desdeñan las moscas i demás insectos volantes,
que atrapan diestramente en el aire ; tragan también piezas de
metal, moneda, i aun las pedrezuelas que encuentran. La
carne de los pollos es tierna i de buen gusto, la de los adultos
no vale nada. Creo (dice don Felix de Azara) que no beben
jamas : son buenos nadadores : la especie se disminuye mucho cerca de las poblaciones por la destrucción que se hace
de huevos i pollos.
Su natural es simple, apacible, inocente ; cobran afición a
las personas con quienes viven ; i gustan de ser acariciadas.
El mes de julio es la época de sus amores : el macho muje
entonces de un modo semejante a la vaca; los primeros huevos
parecen a entradas de agosto, i los primeros pollos en noviembre. Los huevos tienen la superficie lisa, matizada de
amarillo i blanco ; los dos estremos son de igual grosor ; el
diámetro mayor de 5^ pulgadas, i el menor de 3 | : tienen
buen sabor, i se usan principalmente para hacer bizcocho. El
nido se reduce a un hoyo, esterado a vezes de paja, i el nandú
no procura, como otras aves, ocultarle ; de manera que nada
es mas fácil que ver de lejos el ave i los huevos, A vezes
haí setenta u ochenta huevos en un solo nido ; pero se asegura que todas las hembras de un canton depositan los suyos
en un mismo paraje, i que un solo macho los empolla. Lo
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que es constante, según las observaciones de Azara, es que
un solo individuo se encarga de esta, operación, conduciendo
i protejiendo los polluelos, sin que otro alguno de los adultos
le acompañe o le ayude. La voz del ave es entonces a manera de silbo. Se asegura también, que si alguien llega a
tocar los huevos, el ave los abandona, i que si echa de ver que
la observan mientras está sobre ellos, les toma aversion, i los
rompe a cozes. Otra opinion jeneral es, que el macho separa
cuidadosamente algunos huevos, i los quiebra cuando se
acerca la época de salir a luz la cria, para que halle alimento
en la multitud de moscas que acude a ellos.
La semejanza entre el macho i la hembra, que a la vista
solo difieren en ser el primero algo mayor i de tintes un poco
mas oscuros, pero tan lijeramente, que es necesario tenerlos
ambos presentes para distinguirlos, es causa de que aun estemos en duda acerca de las curiosas costumbres que se atribuyen a esta especie, i que, si son verdaderas, forman un
ejemplo único en la clase alada, i acaso en todo el reino
animal. Se añade que el macho mas fuerte i robusto es el
que suele encargarse de la educación de la juventud, i que,
mas zelosos de esta autoridad patriarcal, que de los favores
de las hembras, si casualmente se encuentran dos de ellos
con dos manadas de pollos, se disputan la primacía, i el
vencedor se las lleva ambas consigo ; resultando de aquí el
verse algunas vezes bajo la tutela de un mismo macho individuos de diferentes edades. Desearíamos que una escepcion
tan singular a las leyes de la naturaleza se comprobase de un
modo irrefragable, i publicaremos gustosos cualesquiera nuevas
observaciones, relativas a esta ave, hechas por personas inteíijentes i dignas de fe. Molina dice haber visto individuos
todos negros, i otros enteramente blancos. Quisiéramos también que se confirmase la existencia de estas variedades, si
es efectiva.
Los naturales del rio de la Plata separan el cuello entero i
parte del pecho del nandú, lo despluman i limpian, suavizan
el cuero, i cosiéndolo por la estremidad inferior, hacen talegos,
que llaman chuspas. Las plumas alares se mandaban a
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España, donde solían emplearse en plumeros, penacho» t
adornos de damas; las blancas (que se hallan debajo del
ala) son las mas estimadas, porque se puoden teñir i rizar
como se quiera. Sus cañones son larguísimos, i aunque delgados., no sirven para escribir ; pero teñidos de encarnado i
azul, se cortan en tiras, con que «e hacen bellas riendas i
látigos. Se esporta asimismo gran cantidad de estas plumas a
Chile i el Perú, donde se aplican a los mismos objetos.— A. B.
X V I I . — L a anatomía del hombre, o descripciones i figuras
litogràficas de todas las partes que componen el cuerpo
humano.*
A L indicar a nuestros lectores la publicación de esta obra,
debida a la pluma del célebre fisiolojista Julio Cloquet, es
nuestro ánimo darles noticia de una empresa, comparable con
las mas vastas, útiles i loables, en que hasta aquí han empleado sus tareas los sabios. En efecto, un tratado completo de anatomía, ilustrado con figuras fielmente tomadas de
la naturaleza, no puede menos que ser igualmente indispensable a los médicos i los cirujanos, a los pintores i los escultores, como a todas las personas que se dediquen a las ciencias i las artes liberales.
N o s atrevemos a esperar, que el importante estudio del
hombre físico será en adelante fácil; que se jeneraíizará mas
i mas cada dia; i que ejercerá, en breve, un decidido influjo
sobre los progresos ulteriores de los demás conocimientos
humanos.
El Sr. Cloquet se propone dar a conocer todas las partes
de la anatomía en siete grandes divisiones : ya ha publicado
nueve números, uno por mes, que tratan de los huesos :
tegumentos. Sucesivamente, i en el mismo orden promete
describir los músculos ; los órganos de los sentidos, los
nervios i el celebro ; los vasos, los órganos de la dijestion i
de las secreciones ; los de la jeneracion en ambos sexos ; i,
por último, el feto i sus dependencias. En la esposicion de
* """""encyclopédique, No. XLVI.
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la materia ha seguido el autor el orden fisiolójico, que ciertamente es el mas natural i simple, i el mas propio para
abrazar de un golpe el conjunto de los órganos que componen
nuestra complicada máquina; " obra primorosa de la mecánica animal, (dice el señor Cloquet,) i compuesta de una
multitud de ruedas que, si bien delicadas i frájiles, pueden,
sin embargo, cuando se hallan sostenidas por las fuerzas de
la vitalidad, conservar la animación i continuar su movimiento, durante el espacio de un siglo o mas."
El autor empieza presentando nociones jenerales acerca de*
los elementos orgánicos del cuerpo ; i en seguida, examina
los sólidos i los líquidos que constituyen el todo de él. Los
líquidos son, según él, la sangre, los de la dijestion, i lo»
que emanan de la sangre, como la linfa, la bilis i la leche.
Divide los sólidos en tejidos elementales que, unidos i combinados entre sí en diversas proporciones, producen todos los
órganos.
Terminadas las precedentes consideraciones jenerales, en
que se nota una estrema claridad, entra el autor en materia.
Después de esponer los principios de la osteolojía, pasa a la
descripción de los huesos en particular ; i comenzando por los
de la coluna vertebral, contempla las vertebras separadamente ; cuyas articulaciones, modos de desarrollo i usos, da
a conocer. No son menos individuales sus descripciones del
cráneo, de la cara, del pecho, de la pelvis, de los miembros
superiores e inferiores, i de los esqueletos, considerados en
el hombre, la mujer, i el feto. En toda la obra se echa de
ver mucha claridad, i aquella concision aforística en el estilo,
que es peculiar a los escritores profundamente versados en la
ciencia de que tratan.
Las láminas que acompañan el testo, ejecutadas por los
hábiles artistas Haincelin i Eaillet, no pueden ser mas
exactas; i antes de verlas, no creímos que la litografía fuese
susceptible de un grado tan eminente de perfección. El saber
que el autor en persona dirije la ejecución de este trabajo,
según piezas anatómicas que él mismo prepara, i que las
figuras han sido i serán del grandor natural, son circunstan-
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cias que dan mucho valor a estas láminas, superiores sin
duda a cuantas hasta aora han salido a luz en las obras jenerales de anatomía. Entre las figuras mas hermosas de ellas
merecen particular mención las que representan la colima ver*·
tebral, mirada de frente i de perfil ; las costillas i el pecho en
jeneral ; los ligamentos de esta cavidad, el occipital, el
parietal, i el etmoides ; la quijada inferior i el cráneo, visto
por su base i esteriormente ; las tres láminas destinadas a los
dientes de la primera i segunda dentición ; la articulación
temporo—maxilar, las cabezas de las diversas razas humanas,
i la disposición del ángulo facial. En la última lámina, para
hacer ver los dos estremos de este ángulo, ha contrastado el
autor la cabeza del inmortal Bichat con la de la Vénus
hotentota.
A pesar de que parecen ganar nuevo mérito las láminas, a
medida que se van publicando, no hai ninguna superior a las
que representan los esqueletos del hombre, de la mujer i del
feto. Las diferencias características de ambos sexos están
delineadas de un modo tan marabilloso, que en los esqueletos
mismos se ven distintamente los primeros fundamentos de la
fuerza i el poder del hombre, i ios de la gracia i la flexibilidad
de la mujer. El autor ha ideado también injeniosos cortes
para representar la disposición de las membranas sinoviales en
la profundidad de las articulaciones, que es una de las partes
mas delicadas de la anatomía.
Ocupará, pues, esta obra un lugar sobresaliente al lado de
las de los primeros anatómicos, i acabará de fijar la grande i
merecida reputación, que han granjeado al autor en el mundo
científico sus anteriores interesantes memorias sobre varios
puntos de anatomía i cirujía.—P. C.

X V I I I . — Vacuna,
(Este articulo i el siguiente, tomados de la Revista de Edimburgo No. L X X I V . , noviembre de 1822, son referentes a dos
obras que recientemente han obtenido mucha celebridad ; la una
titulada, " Noticia de la epidemia varioloide de Edimburgo i
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otras partes de Escocia/'* la otra, " Bosquejo histórico de
las opiniones de los facultativos con respecto a las variedades
i segunda ocurrencia de las viruelas/'f ambas por Juan Thomson, doctor en medicina, miembro de la sociedad real de Edimburgo, &>c. fyc.)
Estamos convencidos de que la vacuna es un gran bien,
una dádiva inestimable de la Providencia ; mas no por eso la
tenemos por un preservativo tan completo i seguro contra el
azote de las viruelas, como imajinaron sus primeros propagadores. Aunque las pruebas en que nos fundamos para esta
•ebaja, se han recibido con repugnancia, desgraciadamente
jon ya tan fuertes, que no es posible negarlas, ni rebatirlas.
A los ejemplares que se alegaban de su ineficazia, los amigos
de la vacunación solían responder, o que la enfermedad que
habia ocurrido después de la vacunación era lo que llamamos
viruelas locas o espurias (varicelles) i no verdaderas viruelas ;
o que la vacuna se habia administrado por una mano poco
diestra ; o que era uno de aquellos rarísimos casos que ocurrían en tiempo de la inoculación, i que los vacunadores no se
lisonjeaban de precaver totalmente. Pero la verdad es que en
estos últimos años han sobrevenido en muchas partes de la
Gran Bretaña epidemias de viruelas, que han dejado reducidas a casi nada las pretensiones de la vacuna en cuanto a ser
un absoluto preservativo de este mal.
En 1818 a 19 apareció una epidemia de viruelas en Edimburgo i sus inmediaciones. De esta epidemia vio "el doctor
Thomson 830 casos ; i en 281 de ellos, los pacientes no habían
sido vacunados, ni padecido las viruelas anteriormente. La
mortalidad en estos fué a razón de mas de uno por cuatro.
En 71 casos, los pacientes habían pasado viruelas, i de estos
solamente murieron tres, es decir que la mortalidad en ellos
* An account of the varioloid epidemic which has lately prevailed in Edinburgh and other parts of Scotland ; Edinburgh, 1820.
f Historical sketch of the opinions entertained by medical men respecting
the varieties and the secondary occurrence of small-pox ; Edinburgh, 1822.
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fué a razón de uno por veinte i cuatro. Los restantes 484
habían sido vacunados, i de este número un solo individuo
murió
ff
Resultado," dice el doctor Thomson, que me parece
verdaderamente asombroso, cuando traigo a la memoria los
síntomas jeneralmente graves de la calentura eruptiva, la
gran variedad de salud i constitución de los individuos que
adolecieron de ella, i las desfavorables circunstancias en que
muchos de estos individuos se hallaban.
" Al ver la jeneral benignidad de la epidemia varioloide en
los que habian sido vacunados, i lo grave, maligno i funesto
del mismo mal en los otros, era imposible no convencerse de
la grande i benéfica virtud de la vacuna en modificar i mitigar
la viruela. JN"O pueden imajinarse pruebas mas irresistibles
de la eficazia de la vacunación, i del incalculable beneficio
que su descubridor hizo a la tierra, que las que yo he tenido
la felizidad de observar. También me fué de mucha complacencia ver disiparse gradualmente el terror que escitó al principio el aparecimiento de la epidemia varioloide en las familias
de los vacunados ; i que al comparar las diversas formas bajo
las cuales se presentaba la epidemia en estos, i en los que no
lo habian sido, aun los mas ignorantes i preocupados abrieron
los ojos, i forzados a reconocer las ventajas de la vacuna,
se determinaron al fin a ponerse a si mismos i a sus familias
bajo la protección de una práctica que antes habian mirado
con indiferencia o desprecio."
Entre los que no habian pasado viruelas, o recibido la
vacuna, la epidemia presentó en su progreso todas las variedades de que es susceptible la viruela desde su forma mas
benigna hasta la mas grave i funesta. " La forma mas
benigna en que se rae presento," dice el doctor Thomson,
'* así como también la mas maligna, fué la de erupciones
rigorosamente vesiculares, en que apenas pudo descubrirse la
menor partícula de materia purulenta." Es bien sabido que
la mortalidad de las epidemias variolosas en otros años no ha
subido a mas de uno por cincuenta, al paso que en .esta epi-

VACUNA.

173

demia, entre los que antes no habían sido atacados de las
viruelas o vacunados, fué, como antes dijimos, de uno por
cuatro.
En los que adolecieron de nuevo después de haberlas
pasado naturales o inoculadas, el intervalo en los dos ataques
varió desde diez dias hasta treinta años. En los mas de ellos
la calentura eruptiva fué grave ; en algunos lijera i apenas
perceptible. En unos, la erupción fué semejante a la de las
viruelas locas, ora en su forma pustular, ora vesicular ; en
otros tomó el aspecto de viruelas distintas ; en otros el de
las conßucntcs.
Pero la clase de pacientes que escitó mas curiosidad en
esta epidemia, fué por supuesto la de aquellos que habían
ocurrido de antemano a la vacuna ; i como muchos apelaban
a ella, o la hacían administrar en sus familias, como preservativo contra la epidemia, se proporcionaron repetidas ocasiones de observar la co-existencia de ambas afecciones en un
mismo individuo, i la marabillosa virtud de la vacuna, ya en
suavizar el mal, ya en precaverlo del todo aun en medio de
un contajio tan jeneral i tan mortífero. Hubo, sin embargo,
casos en que el individuo habia estado espuesto tanto tiempo
a la influencia del virus varioloso antes de vacunarse, que
esta operación dejó de producir su acostumbrado efecto.
En muchos de los pacientes de esta tercera clase (esto es,
de los vacunados) la fiebre eruptiva fué grave, i se equivocó
frecuentemente con el typhus: pero en muchos también fué
líjerísima ; i en todos cesó al aparecer la erupción, de manera
que rara vez fué necesario al paciente guardar cama durante
el progreso de la enfermedad. Hubo unos pocos casos en
que la fiebre no fué seguida de erupción. En algunos de los
que presentaron aspecto mas grave, ocurrió un grado considerable de calentura secundaria, acompañada de hinchazón
e
n la cara, inflamación de las fauces, ronquera, i salivación
abundante; pero estos síntomas fueron casi siempre de corta
duración, i después de ellos quedaban los pacientes con un
grado de salud i de fuerzas muí superior al de aquellos otros
individuos que habían presentado erupciones igualmente
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copiosas de viruela natural coherente. Ocurrió un caso de
una persona vacunada que adoleció de viruelas por la tercera
vez. En mas de cuarenta de los vacunados ocurrió esta
enfermedad por la segunda vez, a intervalos que variaron
desde unos pocos dias hasta cierto número de años. En
algunos de estos casos el primer ataque pareció de viruelas
locas, i el segundo de verdaderas viruelas ; en otros al revés;
de ellos hubo en quienes ambos ataques parecieron de un
mismo jénero. Y a dijimos que de 484 vacunados uno solo
murió. En esta epidemia nada se observó que favoreciese la
suposición de que las virtudes preservativas o modificativas
de la vacuna se disminuyen con el tiempo, de manera que los
vacunados se encuentren cada año mas susceptibles de recibir
el contajio varioloso ; al contrario se observó que la epidemia
afectaba principalmente a los niños ; asi que, el trascurso del
tiempo parecía mas bien disminuir que aumentar la susceptibilidad del contajio.
" Es difícil concebir," dice el doctor Thomson, " que la
eficazia de la vacunación contra los ataques i peligros de las
viruelas, se ponga jamas a una prueba tan rigorosa, como la
que esperimentó en la maligna i casi universal epidemia de
que he sido testigo. Según los mejores informes, la mortalidad ocasionada en ella por la viruela natural primaria varió
en jeneral desde 1 por 3 hasta 1 por 5 ; grado de fatalidad
que rara vez se ha observado en las viruelas, i de que, en
cuanto me ha sido posible averiguar, no se había visto ejemplo desde el descubrimiento de la vacuna. Debióse, pues,
al carácter naturalmente grave i maligno de la epidemia el
gran número de vacunados que la padecieron, i no a que se
hayan deteriorado las virtudes del virus vacuno, ni a que se
le hubiese administrado de un modo defectuoso. Si cuando
el doctor Jenner sacó a luz su descubrimiento hubiera habido
en la atmósfera una constitución variolosa semejante a la que
esperimentamos poco há en Edimburgo, es dudoso que la
vacuna hubiese jamas obtenido la confianza del público.
Debe también atribuirse, según yo concibo, a la gravedad i
rigor de la epidemia el grandísimo número de casos reconocidos
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de segundo ataque de viruelas, que se observaron en ella ;
número ciertamente mucho mayor que el de semejantes casos
en otra alguna epidemia variolosa de que haya noticia. Los
efectos modificantes de las viruelas primarias sobre las secundarias en la esfera de mi observación, me hacen creer que si
la epidemia hubiera sido mas benigna, la viruela secundaria que ocurrió en ella habría presentado mas apariencias
del carácter variceloide? i menos del varioloso, i probablemente no habría sido reconocida como tal viruela secundaría
por mi o por otros ; reflexion que aun es mas aplicable a los
casos de viruelas que ocurrieron en personas vacunadas ; porque ¿ quién, entre los defensores de esta práctica, hubiera
jamas calificado de viruelas propias erupción alguna a que
hubiese podido asignar cualquiera de los varios atributos de
las espurias ?"
El Sr. Cross publicó una descripción de la epidemia variolosa
de Norwich en 1819. Según él, los efectos de la epidemia en
los vacunados, en los no vacunados, i en los que habían pasado
viruelas, fueron enteramente conformes con los que describe el
doctor Thomson. De estos i otros hechos a que se refiere este
último facultativo, se deduce manifiestamente, que en una epidemia variolosa de un carácter grave no se debe ver la vacuna
como un preservativo seguro ; que semejante inmunidad ni las
viruelas naturales, ni las inoculadas pueden conferirla ; i que
todos los que han pasado es-te mal bajo cualquiera de sus formas,
i particularmente los niños i jóvenes, están espuestos a reinfección, cuando la enfermedad es muí jeneral i maligna. Pero
al mismo tiempo parece incontestable, que cuando la vacuna no
preserva del mal, lo hace comparativamente leve, i reduce a
casi nada el peligro ; i que si bien es necesario despojarla de
una parte de las atribuciones con que se anunció al principio,
debe mirarse todavía como uno de los beneficios mas importantes que las ciencias han hecho a los hombres.
" El sentimiento que causó a mí i a otros el vernos precisados a creer que la vacuna, de cualquier modo que se administrase, no. era en todas circunstancias un preservativo absoluto de la viruela, en alguna manera se contrabalanza por tan
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multiplicadas pruebas de sus marabillosos efectos en moderar
los síntomas del mal i disminuir el peligro. Este agradable
resultado no puede menos, según yo concibo, de arrastrar el
-asenso de todo aquel que haya tenido ocasión de comparar
los diferentes fenómenos i fatalidad de las viruelas, en razón
de atacar a individuos vacunados o no vacunados. Mis observaciones en la materia me persuaden que toda vacunación
es perfecta, siempre que reúna los caracteres descritos primitivamente por Jenner ; i en esta persuasion viviré, mientras
no vea mejores pruebas que cuantas hasta aora se han comunicado al público, de la existencia de vejiguillas vacunas espurias, de la deterioración del virus vacuno, i de la superioridad de un modo de vacunar respecto de otro ; hipótesis todas,
a que se ha apelado sucesivamente para esplicar la ocurrencia
de las viruelas en los vacunados. Y o he dedicado a este
punto la atención mas escrupulosa, i jamas pude descubrir
que ia habilidad del vacunador o el modo de hacer la operación influyese lo mas mínimo en sus buenos efectos; antes
bien he visto muchas vezes que la viruela se presentaba con
•síntomas benignos en niños que habían sido vacunados por sus
padres, i al contrario con apariencias de gravedad en aquellos,
cuya vacunación habia sido ejecutada i observada por los profesores de mas celebridad en este ramo.

X I X . — S o b r e la diferencia jenerica
las viruelas.

entre las varicelas i

la epidemia de que hicimos mención en el artículo precedente, ocurrió muchas vezes al doctor Thomson la
duda de si las viruelas espurias i las propias eran o no enfermedades distintas ; i sus reflexiones sobre esta materia le con-dujeron a una íntima convicción de que ambas proceden de
un mismo contajio, i de que las varicelas son una mera modificación de las viruelas.
El doctor Thomson después de traer a colación las conjeturas i opiniones de otros autores (como el Sr, Geoffroy en las
Mémoires de la société royale de médecine, 1777; el doctor
DURANTE
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Bateman de Londres, el doctor Henderson, & c ) , hace alto
sobre los síntomas i señales, que presentaron los pacientes en
aquella epidemia, i que se han mirado siempre como característicos de las viruelas locas o espurias. La enfermedad tomó
a menudo este carácter entre los que habían sido vacunados
o pasado viruelas, i en medio de los estragos de esta plaga
bajo sus formas coherente i confluente. En la misma casa, el
mismo aposento, a vezes en la misma cama, habia pacientes
cuya infección procedía de un'mismo oríjen, que frecuentemente se pudo rastrear con la mayor certidumbre ; i de los
cuales uno presentaba síntomas de varicelas, otro de viruelas
benignas, i otro de viruelas de la calidad mas funesta ; ¡ i sin
embargo se insiste en que las varicelas es una enfermedad esencialmente distinta de las viruelas ! Esto equivale a decir que tres
hombres embriagados con el vino de una misma cuba, padecieron accidentes de diversa naturaleza i oríjen, porque el uno se
embriagó solamente un poco, el segundo hasta dar traspieses,
i el tercero hasta perder de todo punto el juicio i el sentido.
Entre los casos de esta especie que menciona el doctor
Thomson, nos parece singularmente notable el siguiente, atestiguado por otro facultativo corresponsal suyo ;
" En esta ciudad no habia ocurrido caso alguno de viruelas
hasta el invierno pasado en que un muchacho, que tiene la
costumbre de andar vagueando por los campos i pueblos circunvecinos, en uno de sus paseos acertó a entrar en una casa
donde habia viruelas. Este muchacho habia sido vacunado
años antes. Vuelto EL CclScL* fué asaltado de síntomas febriles,
i estuvo en cama dos o tres dias, al cabo de los cuales brotó
una erupción semejante a la de viruelas espurias. La fiebre
calmó luego, i al cabo de otros pocos dias el paciente dejó la
cama, i volvió a sus antiguos hábitos sin esperimentar malas
resultas. De allí a una semana,^ uno de los hijos de su amo
cayó enfermo, i presentó la serie ordinaria de síntomas de
viruelas henignas ; seguidamente otro del mismo modo ; tras
e
ste, otro tercero fué atacado de viruelas confluentes.que le
pusieron en mucho peligro ; el cuarto adoleció del mismo mal
-con algo mayor gravedad que los dos primeros ; en fin, el mae
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joven de estos hermanos, que solo tenia ocho meses de edad,
padeció lo que, sino hubiesen ocurrido los otros casos, me
hubiera parecido indubitablemente varicelas, porque apenas
se percibió calentura, i las pústulas estaban llenas de un humor acuoso, que nunca tomó el aspecto purulento de la viruela.
Ninguno de estos niños había sido vacunado.
Si estas afecciones no reconocen un mismo oríjen, será forzoso sentar, que hubo dos epidemias a un mismo tiempo en
Edimburgo. En tal caso era natural que hubiesen atacado a
unos mismos pacientes; lo que no sucedió. Por otra parte,
si hubo a un tiempo dos epidemias, i si no se verificó que atacasen a un mismo individuo simultánea o sucesivamente, es
preciso creer que estas dos epidemias preservaban una de otra.
La viruela, pues, será un preservativo de las varicelas, i las
varicelas de las viruelas ; aserción que no ha hecho jamas facultativo alguno, i que la esperiencia desmiente. ¿ Cómo es
que un niño adolece de la erupción variceloide, i su hermano
que duerme en la misma cama, contrae la infección varioloids ?
Cómo es que las viruelas comunes de un paciente dej eneran a
la forma de viruelas espurias en otro ? Si hubo dos epidemias
simultáneas en Edimburgo, se debe hacerles la justicia de decir que ajustaron sus pretensiones mutuas con un espíritu de
moderación i buena armonía, verdaderamente ejemplar.
Suponer una misma enfermedad, producida por un mismo
contajio, i modificada por la complexion i otras circunstancias
de los pacientes ; a vezes tan lijera que apenas merece el
nombre de enfermedad, i a vezes tan grave, que burlándose
de todos los recursos del arte, arrastra aceleradamente sus
víctimas a una muerte horrible i asquerosa; suponer esto, es
hacer una suposición que concuerda con los hechos, i que la
razón no puede reprobar; pero equivocar la diferencia de intensidad con la diferencia de jénero, es frustrar el grande objeto
de las clasificaciones científicas, i dar por distinto lo idéntico.
Hai multitud de dolencias, cuyos casos leves difieren de los
graves tanto como dos enfermedades cualesquiera, jenéricamente distintas, pueden diferir entre sí.
Es infinito lo que se ha escrito sobre pus i pústulas. Si una
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persona amanece con un grano en la nariz, puede estar segura
de hallarlo en un libro. Si no está a la pajina diez, estará a
Ja pajina veinte. No hai variedad de sarpullido que no haya
sido dibujada, estampada, iluminada, descrita con todos sus
colores i señales por los discípulos de Esculapio. En cuanto
a las viruelas lejítiraas i las espurias, tenemos de unas i otras
pinturas i descripciones que parece no dejan nada que apetecer. I sin embargo de esto, el doctor Thomson sostiene
que semejante distinción es una cosa a que el médico no puede
atenerse en la práctica.
" Yo me creía," dice este juicioso profesor, " en algún
modo preparado para la observación de este mal, por el estudio de las afecciones cutáneas, i por la prolija atención que
largos años he prestado a los síntomas diagnósticos de las enfermedades eruptivas. A pesar de esto, debo decir en obsequio de la verdad, que no pocas vezes me ha causado bastante mortificación no acertar a descubrir en casos vàrioloides
aquellas señales i caracteres particulares, en que muchos de
mis colegas han creído establecer satisfactoriamente la diferencia entre los fenómenos de las viruelas modificadas i de las
espurias. Mientras creí que estas últimas constituían una enfermedad independiente i distinta, me sucedió que muchos casos cuyos síntomas me habían parecido pertenecer a ellas, se
encontraron no serlo, sino de viruelas modificadas ; i luego
que empezé a dudar de la existencia independiente de las varicelas, me sucedió con igual frecuencia, que muchos casos
que yo había considerado como viruelas modificadas, resultaron no ser tales, sino variceloides. Ello es que yo me he
valido de cuantos medios han estado a mi álcanze para llegar
a orientarme, con tolerable certeza, de una distinción, que se
asegura ser fácil a otros; i esta es la hora en que me hallo tan lejos de poder diferenciar las viruelas modificadas, de
las erupciones que por treinta años he estado llamando viruelas espurias, como rae hallaba cuando empezé a observar la
presente afección variolosa/'
De las investigaciones históricas del doctor Thomson reN2
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sulta, que no ostante la jeneral opinion de ser distintas unas
i otras, no se halla en los archivos i memorias medicales
prueba satisfactoria de haber aparecido separadamente ; i ai
contrarío hai mil pruebas de que todas las variedades de -las
viruelas lejítimas i de las espurias se han dejado ver en una
misma epidemia, empezando i acabando juntamente, como se
ha observado que lo han hecho durante la época de la vacunación.
Gandoger de Foigni, i varios otros que han tratado de las
varicelas, se empeñan en dar una diagnosis exacta de ambas
afecciones ; pero cuando esto fuese posible, ¿ probaria su esencial diferencia ? ¿ No seria mas racional decir que un contajio único era modificado por una de aquellas ¡numerables circunstancias que mitigan o exasperan las enfermedades del
cuerpo humano ? A nadie seguramente debería parecer estraño
que así fuese, cuando se sábelo poco que influye en el carácter
de la viruela inoculada el de la viruela que subministró el pus.
La especie benigna puede enjendrar la confluente ; i al reyes.
El carácter de la enfermedad parece depender mucho mas del
cuerpo que la recibe que del cuerpo que la comunica. " Vi,
dice el doctor Thomson, veinte i una personas inoculadas en
un mismo dia con materia tomada de un individuo, que estaba
plagado de viruelas confluentes, i murió de ellas ; sin embargo
todas tuvieron la viruela mas benigna que pudo desearse ; i
yo he inoculado despues a muchísimos con materia de la especie maligna sin el menor mal efecto."
En fin, si puede establecerse una diagnosis fija entre la varicela i la viruela secundaria, si los caracteres de la primera
son tan claros i ciertos, respóndase al interrogatorio siguiente:
¿ Son las ampollas variceloides precedidas, o nó, de pápulas ?
Cual es la ocurrencia, grado, i duración de la fiebre eruptiva ?
A qué tiempo se arrugan i rompen las ampollas ? Toman estas alguna vez la apariencia pustular ? i si la toman, ¿ en qué se
diferencian de la viruela modificada o de la común ? cuánto tiempo continúan en el estado fluido? cuándo empieza a formarse
}a costra, i cuándo cae ? Deja la costra hoyuelos, o tumorcillos?
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A todas estas preguntas han respondido los profesores H e berden, Bryce, Alison, i Abercrombie : el daño está en que
las respuestas no concuerdan.
La cuestión aun no parece definitivamente decidida. Confesamos, sin embargo, inclinarnos mucho mas al modo de pensar del doctor Thomson, que al de sus contendores, La controversia se ajita por ambas partes con mutuo respeto, cabalmente como lo hubiéramos esperado de los sabios i respetables
facultativos cuyos nombres han aparecido en ella.—A. B.

X X . — Cultivo i beneficio del cáñamo.
este producto rural ocupa actualmente la atención de
los nuevos gobiernos americanos, el bosquejo que vamos a
dar de su cultivo i beneficio en el mundo antiguo no carecerá
tal vez de utilidad, sea para perfeccionarlo en los países de
América donde existe de tiempo atrás, como en Chile, sea
para introducirlo en climas donde no se conoce aun, i que parezcan adecuados a este vejetal, como no pueden dejar de
serlo algunos de Colombia, Méjico, i Rio de la Plata.
COMO

Descripción botánica.
El cáñamo * (cannabis) es un jénero de plantas herbáceas que
pertenece a la diœcia pentandria de Linneo, i, a la familia natural de las urtíceas ; tiene analojía con las ortigas i el lúpulo :
los machos i hembras nacen casi siempre en diferentes pies ;
las flores de aquel sexo forman racimos o panojas en los sobacos de las hojas i a la estrémidad de los tallos, i tienen un
cáliz cóncavo de cinco,hojuelas i cinco estambres cortos: las
flores femeninas son también axilares, casi sentadas, i nacen
en los ramos tiernos ; su cáliz es de una sola hojuela oblonga,
puntiaguda, que se abre longitudinalmente ; tienen dos estilos
largos, velludos ; el fruto es una cajita ovoide, lisa, de una
celda, de dos ventallas que no se abren, i con una sola semilla
blanca, dulce, aceitosa.
En este jénero hai una sola especie, cannabis sativa. Es
* Lo que sigtie es del nitcvo accionario de historia naturul.
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planta anual ; elévase de cuatro a ocho pies : su tallo es recto,
velludo, áspero, cuadran guiar, hueco, ordinariamente simple :
las hojas partidas como en dedos, guarnecidas de estípulas ;
las inferiores opuestas, i las superiores alternas en el cáñamo
de Europa, todas alternas en la variedad corpulenta del Asia.
Créese que el de Europa es también orijinario de oriente ; el
cultivo de muchos siglos le ha naturalizado en Francia,
Italia, el Piamonte, i la Suiza.
Las plantas de diferente sexo s^ distinguen antes de lainflorecencia por este carácter : en la . ibra todas las divisiones o
dedos de la hoja tienen dientecillos a manera de sierra ; en el
macho solamente los tres interiores. El vulgo llama impropiamente cáñamo macho al que produce la semilla, i hembra
al que solo da flores estériles. En uno i otro los filamentos
de la corteza se aplican a hacer cuerdas, jarcia, i tejidos.
Cultivo i beneficio.
Su calidad depende mucho del suelo, de las preparaciones
dadas a la tierra, de las que ha recibido la planta antes de
arrancarse, de la bondad de la semilla, del clima, i del tiempo
en que se cosecha.
La semilla o cañamón tiene gran propension a enranciarse,
i al cabo de un año no es buena de sembrar. Lo primero,
pues, será examinar su calidad, rompiendo la cascara, i gustando la almendrilla despojada de su película.
Es menester sembrarle en tierra Iijera, por que su raíz nabea,
estoes, se dirijo perpendicularmente acia bajo. La preparación del suelo se reduce a la labranza i abonos. Se acostumbra ararle tres vezes ; una profundamente antes de invierno ; otra en la primavera al primer brotar de las yerbas ; i
la tercera ¡miiediatamente antes de la siembra, i por tanto mas
o menos tarde según los países i climas. Los abonos dependen de la naturaleza del suelo ; el estiércol de caballo bien
mezclado con algunos otros conviene alas tierras pesadas ; el
de vaca u oveja es preferible para las tierras lijeras; pero el
mas natural de los abonos, el mejor i mas económico es el de
las sobras i fragmentos del mismo cáñamo, después de su
beneficio.
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Antes de la siembra es bueno trazar sendas o canales de
cierta anchura, para que no se haga daño al cáñamo hembra
cuando sé cosecha el macho ; para dar salida a las aguas, i
ventilación al cañamar. Siémbrase tupido o claro, según el
uso a que se destina la sementera; tupido, si es para telas,
porque entonces el tallo es, según dicen, mas fino, i la
hebra mas suave i sedosa; si para cuerdas i cables, claro,
porque se pretende que en este caso el tallo es mas grande i
rollizo, la corteza mas basta, la hilaza mas larga. Cuando
el cáñamo ha echado dos hojas, es menester escardar. Al
cabo de algún tiempo, si está demasiado tupido, se arrancarán las plantas supernumerarias, pero con el debido cuidado para no descalzar las vecinas.
Luego que el cáñamo llega a cierta altura, crece rápidamente ; los machos dominan hasta la época de la adolescencia;
entonces dejan de crecer, florecen, i esparcen un polvito
dorado ; la cima empieza a doblarse ; el tallo se pone por
arriba amarillo, i en la parte inferior blanco : este es el momento de arrancarle. Esta operación deberá hacerse tirando
derechamente acia arriba, uno a uno, para no romper los
tallos, i echándolos sobre el brazo izquierdo hasta que haya
un manojo ; sacúdese entonces suavemente la tierra pegada a
las raizes, se hacen dos ataduras al manojo, i llevados fuera
del cañamar, un hombre los coje uno a uno, los pone sobre
una horquilla sólidamente hincada en tierra, i con un instrumento de filo les corta las raizes algo mas arriba de su orljen.
De este modo puede un solo hombre cortar ochocientos
manojos al dia ; si se dejara secar el cáñamo, no cortaría la
mitad. No hai para que conservar la raiz, que solo sirve de
mantener la humedad del tallo. El ramillete de hojas que
termina cada manojo debe también separarse, porque de otro
modo ocasionaría una fermentación dañosísima. Esta operación se ejecuta en poco tiempo con una especie de hoz de
madera, haciéndola deslizar.cuatro o cinco vezes sobre cada
manojo, de modo que no lastime los tallos.
La hembra, depositaría de la semilla que debe propagar la
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especie, necesita prolongar su existencia. Regularmente se
arranca un mes después, cuando el tallo se pone amarillo, i
la hoja marchita : operación que se hace también a mano.
Para economizar el tiempo i el trabajo, i para conservar ilesos
los tallos, tal vez seria lo mejor segar las hembras : un buen
segador podrá segar media fanega de tierra, seguido de una
obrera, que hará gruesos manojos, i los tenderá sobre el
suelo. La desigualdad de los tallos en grosor i altura, acarrea
la de la maceracion; por consiguiente es menester escojerlös.
Arrancado el cáñamo, se sigue el enriarlos o embalsarlos
para la maceracion. Como la corteza de esta planta encierra
una sustancia glutino-gomosa, que une las fibras entre sí i
con la parte leñosa de la agramiza o tallo, es menester disolver esta materia a fin de separarlas. La maceracion produce
una fermentación que funde el gluten, el cual se desprende
con mas o menos facilidad, según una multitud de circunstancias que seria largo individualizar. De cualquier modo que
se verifique la fermentación, poco importa. Lo esencial es
lograrla de un modo seguro, pronto, económico, i sobre todo
conocer el punto preciso, para que se pueda despojar la agramiza sin hacer daño a la hilaza. Si la maceracion dura demasiado, el hilo se pudre ; si al contrario, le queda una parte
del gluten, i las preparaciones sucesivas se hacen mas difíciles
i costosas. El cultivador, guiado de la esperiencia, sabrá
hallar el término medio. Unos llevan su cáñamo a enriar
luego que está cojido; otros aguardan a que se seque. El primer
método es el mejor; porque cuando laplanta está todavía verde,
la goma se deslié con mas facilidad, i la operación no dura
arriba de cuatro dias ; al paso que el cáñamo seco necesita
ocho o diez. Se le echa a macerar en agua corriente o estancada, o se le tiende sobre un prado, o se le espone al roclo i
al sol contra las paredes i setos, o se le coloca de pié en un
hoyo húmedo i cubierto. El agua corriente da un cáñamo
mas blanco, mejor acondicionado, i de que sale menos
polvo al espadarse. El método de curarle en prados, no le
es dañoso, ni perjudica tampoco a la yerba que está debajo,
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antes le hace bien ; pero es lento, i da resultados desiguales.
Sin embargo, es preferible este método al de ponerle contra
las paredes i cercas, lo que solo hacen aquellos cultivadores
en cuya vecindad no hai rios, arroyos, ni lagunas.
H e aquí, según Bralle, el mejor modo de enriar el cáñamo. Se toman dos perchas paralelas ; se tienden encima los
manojos, quitando las ataduras, que ostruirian el curso del
gluten acia la punta de los tallos ; i formada con estos una
cama de un pié de grueso, i del largo que se quiera, se ponen
encima otras dos perchas, que se atan sobre las inferiores por
los cuatro estremos, i se les pasa una cuerda por el medio.
Es menester que esta armadura se haga a la orilla misma del
embalsadero. Introdúcese luego en el agua, i se tiene sumergida en ella a la profundidad de dos o tres pulgadas, poniendo
encima algunas piedras o trozos de madera. Se debe evitar
cubrirla de cieno, o césped, por que desliéndose estas materias terreas, penetrarían a lo interior de los tallos, fermentarían con el gluten, i colorarían la hilaza.
N o es posible fijar el tiempo que el cáñamo ha de permanecer en el agua, porque depende de las circunstancias que
han influido en la vejetacion de la planta, i sobre todo del
grado de calor de la maceracion, el cual varía mucho según
la calidad i situación de las aguas, i en razón de ser corrientes
o estancadas. Se conoce que el cáñamo está suficientemente
cocido o macerado, cuando la corteza se desprende fácilmente
de la agramiza o caña. Si la maceracion es pronta, es
desigual, i perjudica a la calidad del cáñamo; i por esto
cuando se pone a curar en lagunas, fosos o aguas detenidas
en que penetra el sol, conviene cubrirle de un poco de paja,
o yerba para interceptar los rayos, e impedir que el cáñamo
de la superficie se cueza antes que el del fondo.
Cocido el cáñamo i sacado del agua, le lavan para quitarle
la goma o cieno, le secan al sol, i en algunas partes al calor
oel horno. Una vez que está seco, le guardan en trojes, u
otros parajes ventilados, i en las noches de invierno, lo agradan quebrantando ías cañas una por una acia un estremo, i
separando al mismo tiempo la corteza de la agramiza en toda
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su lonjitud. Este es un trabajo de mujeres i niños ; es fácil,
pero prolijo ; i así no se practica sino en países que cosechan
poco cáñamo, Donde esta planta forma un ramo de agricultura considerable, se prefiere emplear la agramadera o espadilla, instrumento de palo compuesto de dos quijadas, la
inferior fija, la superior mobil. Alzando i bajando rápidamente la quijada superior, se quebranta la agramiza bajo la
corteza que la cubre ; i tirando luego por la punta, se separa
la hilaza del tronco. La parte mas grosera cae como una
especie de salvado, i la mas fina se disipa en el aire.
Este polvo leñoso que se levanta del cáñamo, es sofocante
i peligroso de respirar. Compónese de imperceptibles puas,
que se introducen en la traquearteria, el esófago, i aun los
vasos del pulmón, acarreando funestas consecuencias a la
salud de los agramadores. Tal fué el motivo que indujo a
Bralle a imajinar otro método de beneficiar el cáñamo, que es
en sustancia como sigue :
El cáñamo todavía verde, cortadas las cabezas i las raizes,
se pone por capas separadas en un estanque de diez i seis
pies en cuadro i ocho de profundidad, cuya agua se renueva
poco a poco, por medio de un canalito que se la subministra
continua, pero lentamente. Luego se pone el manojo en un
dornajo (auge) lleno de agua, donde es retenido por puntas
que están en el fondo, i por dos cuerdas que pasan por encima
i sostienen un peso. Se tira la agramiza por la punta mas
gruesa, i la hilaza queda. La lavan entonces en agua corriente, i toma un color blanquísimo. Pueden verse en la
obra misma de Bralle los pormenores. (Analyse pratique sur
la culture et la manipulation du chanvre, en 8°*, 1780.)
Separado el cáñamo de la agramiza, se le pasa repetidas
vezes por el rastrillo, que es un instrumento t guarnecido de
puntas de hierro, dispuestas como los dientes de un peine, i
que hacen mas o menos fino el cáñamo, según están mas o
menos unidas. Repitiéndose esta operación en diferentes
especies de peines, gruesos, delgados, i mas delgados, se
hace el cáñamo sucesivamente mas suave, blanco, i fino.
Luego que está bien rastrillado, peinado i limpio, se le divide
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en hazes o madejas, o para hilarle i hacer telas, o para venderle, según la costumbre del pais,—A. B .
X X I . — Ρ arar ayo

portátil.*

Sir Η . Davy sujiere la conveniencia de fabricar, en los
países donde el rayo cae con frecuencia, especies de bastones
que contengan una baqueta de hierro o acero que pueda sacar
se cuando se quiera por uno i otro cabo; de manera que introduciendo una de las estremidades en el suelo, se eleve la
otra ocho o nuve pies sobre su superficie : basta esta precaución, según aquel caballero, para preservar la persona
amenazada de algún peligro, si al mismo tiempo cuida de
alejarse algunos pasos de dicho conductor.—P. C.
XXII.—Herraduras

perfeccionadas.^

E L coronel Goldfinch ha obtenido una patente por haber
perfeccionado el método común de fabricar herraduras. La
mejora consiste en dividir la herradura en dos partes unidas
por una especie de charnela ; i el objeto de la invención es,
procurar que puedan estenderse i moverse libremente las
ranillas del pié i la mano del caballo, para preservarlas de
las úlceras i demás enfermedades a que están espuestas, i
que frecuentemente nacen del uso de las herraduras comunes.
—P.C.

X X I I I . — D e s c í opción de una nueva maquina de hacer
pan.%
E N Lausana se ha introducido el uso de una máquina mui
útil, que merece imitarse en otros países. Esta máquina,
destinada a la fabricación del pan, es decir, a preparar la
fermentación de la masa, es mui simple. Se hace una caja
* Archive$ des découvertes et des inventions nouvelles, \ torn, χ ν.
t Idem, idem.
t Idem, idem; i Technical Bepository, torn, ii
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de tablas de un pié de alto, otro de ancho, i dos de largo ; i
se coloca sobre ciertos apoyos, de modo que pueda dársele
vueltas con una manija parecida al cilindro que sirve para
tostar el café. Uno de los lados de la caja se abre con un
gozne para entrar la masa.* El tiempo necesario para producir la fermentación depende del aire, de la prontitud con
que se dé vuelta a la caja, i de otras circunstancias. Concluida la operación, que comunmente tiene lugar a la media
hora, i que levanta siempre mui bien la levadura, a vezes
quizá demasiado, se percibe un fuerte silbido, causado por
el aire que se escapa. Esto exije mui poco trabajo, pues un
niño puede dar vuelta a la caja.
El interior de la caja no necesita ganchos, puntas, travesanos, ni otra cosa alguna para romper o separar la masa ; pues
como la masa se pega a los lados de la caja, se efectúan de
este modo aquellas operaciones suficientemente.
Si se hace la máquina mas larga, i se divide con tablas en
ángulos rectos con los lados, podrán prepararse en ella
diferentes especies de masa a un mismo tiempo.
Una de las ventajas evidentes de este invento es, que el
pan asi fabricado será enteramente limpio, i libre de toda impureza accidental.—P. C.

XXIV.«—Medio de conservar huevos frescos;

por el Sr.

Cadet, f
frescos, puestos en un bocal de vidrio enteramente lleno de agua de cal, con esceso de cal, han logrado
conservarse mui buenos durante nueve meses. Cocidos por
tres minutos en agua hirviente, parecieron sumamente delicados i tenían mui buen gusto.
Una solución poco saturada de muriate de cal, produciría
los mismos efectos.
HUEVOS

t Para mantequera se usa en los Estados Unidos una máquina exactamente
igual.
* Archives des découvertes, df-c torn. xv.
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También pueden conservarse los huevos sumerjiéndolos
unos veinte segundos en agua hirviendo : de este modo llega
a formarse una película albuminosa sólida, que se pega a la
cascara, e impide la evaporación. Luego que se retiran del
agua caliente es menester secarlos, i después guardarlos en
una vasija que se llena de ceniza cernida, la cual · debe
apretarse un poco. Huevos así conservados se encontraron,
a los nueve meses, de color pardo verdoso, medio vacíos,
con la clara i la yema parcialmente cuajadas : c o n t o d o s e
endurecieron en agua hirviente.—P. C.

X X V . — Descripción

de una nueva brújula ; por el
Clark,*

Sr.

E L Sr. W . Clark, de Chatham, en Inglaterra, ha construido una brújula según un principio enteramente nuevo. Esta
brújula consta de cuatro ramas o polos colocados en ángulos
rectos, que se reúnen a un centro común. Los dos polos
septentrionales se hallan norueste i nordeste ; los dos meridionales, sudeste i sudoeste de la carta marítima, que coloca
los puntos cardinales exactamente entre los ángulos del compas. Los esperimentos hechos hasta aquí con esta brújula,
han demostrado que posee los principios de polaridad i estabilidad en mas alto grado que todas las demás brújulas que en
jeneral se usan.—P. C.
X X V I . — S o b r e el beneficio de los minerales de plata mediante la amalgamación ; por el señor Rivero
(don
Mariano, natural de Arequipa^
)
Es sabido que los minerales de plata, particularmente
aquellos que contienen sulfuros, i que se designan con el
nombre de minerales magros, se queman i calcinan con T ^ de
sal marina de su peso, antes de someterlos a la acción del
* Archives des découvertes, $c. torn, χ ν.
t Idem, idem.
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azogue. El señor Rivero demuestra que la plata por esta
operación se convierte en cloruro, al paso que el azufre de
los sulfuros, trasformándose en ácido sulfúrico, se une a la
sosa de la sal marina.
Después de la quema i calcinación del quijo se procede a
la amalgamación misma ; operación que, según el señor Rivero, se hace en cubas, en que se ponen tres quintales de
agua, diez de quijo, cinco de azogue, i diez por ciento de
hierro forjado; se da vuelta a las cubas por veinte i cuatro
horas : en esta operación no se desprende gas alguno, pero la
temperatura sube algunos grados.
En América se cree favorecer la amalgamación por medio
de una composición mui complicada de hierro, cobre,
plomo, estaño, cal, i sosa. Pero el señor Rivero prueba
que la mayor parte de estas sustancias es perjudicial, i que el
hierro es la única necesaria : el cobre, el estaño, i el plomo,
uniéndose al azogue, disminuyen la tendencia de este a unirse
con la plata, i ensucian la amalgama. N o ostante, le parece
fundado el uso de la cal i la sosa; porque estas bases descomponen, según él, las últimas porciones del sulfate de hierro
que pudo haberse formado al tiempo de quemar el quijo. En
efecto, la esperiencia ha mostrado a dicho señor, que el sulfate de hierro, en presencia del muriate de sosa, se opone a la
amalgamación del azogue con la plata.
Rivero propone sustituir ai método de amalgamación otro
mas ventajoso, que consiste en beneficiar el quijo, después de
calcinado con sal marina, por medio del amoniaco líquido : la
torrefacción convierte toda la plata en cloruro, i como este
compuesto es mui soluble en el amoniaco, este alcali le separaría del quijo, o precipitaría el cloruro de plata saturando al
amoniaco de ácido sulfúrico, i el sulfate de amoniaco así formado podría emplearse de nuevo indefinidamente para preparar nuevas cantidades de alcali volátil. En seguida, se sujetará aquel cloruro a los beneficios conocidos. Este método
tiene sobre el antiguo ventajas incontestables.—P. C.

BARNIZ.

X X V I I . — - B a r n i z francés de pulimento (french
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polish,)*

H A C E mui pocos años que se ha aplicado este bello arte a

los muebles, aunque estuvo en constante uso en otras clases
de manufacturas ; como por ejemplo, en el barniz de pulimento
de los instrumentos músicos, las obras de madera hechas al
torno, &c. &c.
Apareció en este pais la primera publicación de este útil
invento en el Repertorio de artes (Repertory of Arts) de julio 1815, bajo el titulo de " método alemán de pulir madera"
por el Sr. Marcel de Serres; i fué una traducción de 'Mos
anales de las artes i manufacturas" (Annales des Arts et Manufactures) ; pero abundaba en equivocaciones, nacidas acaso
de errores en la traducción, o en el orijinal de donde se tomó>
tanto acerca del modo de aplicar el barniz, como acerca de la
temperatura a que la goma laca debia disolverse en el alcool.
Decíase en ella, que la temperatura debia ser 50° del termómetro de Fahrenheit, que es menos de la temperatura ordinaria
de la atmósfera; lo cual es evidentemente una equivocación,
debiendo ser 50° de Reaumur que equivalen a 124° de Fahrenheit. Se prescribe que el barniz se mezcle con aceite de
olivas en la proporción de dos partes de barniz a una-de aceite;
i que se aplique a la madera con una espátula de lienzo delgado. Estas equivocaciones impidieron que dicha publicación
produjese la mas mínima utilidad en este pais. El año de
1818 fué cuando se supo el verdadero método de aplicar el
barniz, mediante dos papeles dados a luz por el editor de esta
obra en la titulada, t( Thomson's Annals of Philosophy." Este
barniz se empleaba en aquel tiempo por el difunto Sr, Jorje
Bullock (probablemente con asistencia de operarios franceses)
en los ricos muebles de sala, de que era fabricante, i principió
a usarse por otros. Conocido el método, ha llegado a ser,
como debió esperarse, de universal aplicación en esta capital
entre los ebanistas, armeros, &c.
Modo de hacer o preparar el barniz.
El Sr. Marcel de Serres manifiesta que el barniz se debe
* Technical Repository, 182?.
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hacer de goma laca, la mas pura i trasparente, disuelta en
doble cantidad de espíritu de vino, puro i bien rectificado, en
una retorta con un matraz, que se calentará hasta 124° de
Fahrenheit; cuidando de revolver la mistura cada tres horas
hasta que se halle la goma espesa i en estado de usarse.
Puede hacerse mas espesa añadiendo alcool. Este barniz no
contiene ninguna trementina, u otra materia que lo haga susceptible a estallar o henderse.
Dice también el Sr. M. de Serre que cuando se desea que
las maderas conserven un color claro, se use goma copal en
vez de goma laca, disolviéndola en alcool, i añadiendo un
poco de alcanfor o éter; que algunos de los trabajadores de
barniz en Viena disuelven la goma copal esponiéndola al vapor del alcool, i que suelen darle color con la tinta que gustan ; que cuando se aplica sobre superficies grandes i planas
debe hacerse algo mas líquida : que cuando se aplica a la
madera, penetra tan completamente en el grano, que es casi
imposible que se abra o hienda ; i que aun cuando se haya
arañado con algún instrumento de filo, si las señales no son
demasiado hondas, se puede restaurar el pulimento frotándola
fuertemente con un pedazo de lienzo, al paso que los barnizes
viscosos no tienen esta ventaja, porque no penetran tanto en
la sustancia de la madera, i un araño los rasga i lastima de
tal modo que ninguna frotación les puede restituir el lustre.
Otro barniz, que se compone especialmente de goma laca,
pero de color algo mas claro por la adición de otras sustancias, consta de los siguientes ingredientes : goma laca, tres
partes ; almáciga, una ; sandáraca, una ; alcool, cuarenta.
La almáciga i la sandáraca se deben poner a disolver en el
alcool, I QCSpUCS la laca.
La operación se puede hacer
poniendo los ingredientes en una botella a medio tapar con un
corcho, i colocándola en una vasija de agua, que se calienta,
a un grado inferior al de la ebullición del alcool, hasta tanto
que la solución se efectúe ; o poniendo dichos ingredientes en
una de las redomülas, que vienen de Florencia con aceite,
después de bien limpias ; i en tal caso el cuello de esta se
tapará con un corcho en que se habrá hecho una ranura a lo
largo, para que escapen por ella los vapores que se despren-
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den al tiempo de la operación ; i hecho esto pondráse a calentar sobre una lámpara de espíritu. El alcool que se escape
durante la operación (lo que sin embargo es fácil de precaver
haciendo la disolución en una retorta i matraz, como se dijo
arriba) se debe reemplazar, añadiendo, después de concluida
la operación, igual cantidad al peso que se haya perdido :
pues es menester que el barniz conste exactamente de las proporciones indicadas, para que produzca el efecto que se desea.
La solución se trasegará, para purificarla de las hezes o sedimento que pueda haber ; pero de ningún modo se ha de
filtrar, porque esta operación quitaría a la goma laca algunas
de sus mas apreciables propiedades.
Otro barniz de color para hacer mas subidos los tintes de
los muebles a que se aplica, como cajas de escopeta, & c , se
hace del modo siguiente : una onza de goma benjuí i dos de
goma laca se disuelven en una botella de alcool, según se ha
manifestado antes. Algunos armeros añaden sangre de drago
a la goma laca con el mismo intento. En los casos en que se
necesita un grado mayor de dureza en el barniz, siendo el
color una consideración secundaria, se puede usar de un
barniz que conste de una parte de goma laca i ocho de alcool,
Preparación de la madera antes de barnizarla.
Los barnizes que quedan descritos pueden aplicarse a las
superficies de las maderas duras, igualmente que a las obras
compuestas de maderas de vetas, o embutidas con ellas, o
con carei, marfil, bronce, plata, & c , como son los mas ricos
muebles de sala. La madera se debe preparar para el
barniz, limpiándola de todas ras marcas del cepillo con un
rascador de acero, hasta dejar su superficie igual i suave; i
luego se pule con papel de vidrio* mui fino ; pues la capa
de barniz es tan delgada, que deja traslucir el mas pequeño
defecto.
* Este papel de vidrio (glass-paper) se bace dundo una mano de coin a un
pedazo de papel grueso, Í echando sobre ella vidrio molido mas o menos
delgado, según la finura dei pulimento que se quiere dar con él. Es mui
preferible a la lija.
O
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De la formación del frotador.
Este debe formarse de una tira de un tejido de paño grueso,
como bayeta ordinaria ; rasgada i no cortada de la pieza,
porque la cortada produce una orilla áspera, i no suave como
la rasgada. Esta tira se enrolla, i se asegura fuertemente con
una cuerda delgada, que la abrazará al rededor : puede variar
en tamaño, como de una pulgada a tres en diámetro, i de una
a dos de largo, según la mayor o menor estension de lo que se
quiere barnizar.
Modo de aplicar el barniz.
Puesto el barniz en una botella de boca estrecha, se aplica
la parte media de la superficie plana del frotador a la boca de
la botella, i se sacude el barniz con viveza acia arriba una
vez, con lo que el frotador embeberá bastante cantidad para
barnizar una superficie considerable. Entonces el frotador se
envuelve todo en un lienzo suave, doblado, recojiendo a la
parte superior lo restante del lienzo como para formar un
agarradero, i la cara, o superficie plana del lienzo se debe
humedecer con un poco de aceite de linaza crudo (a que, si
se quiere, se dará color con raiz de ancusa) ; i el aceite se
aplicará con el dedo a la parte media del lienzo. La obra
que se quiere barnizar se coloca en frente a la luz, para que
se vea mejor el efecto del pulimento ; i se puede barnizar una
superficie de uno a ocho pies cuadrados de una vez. El frotador se debe pasar sobre ella presta i suavemente, continuando hasta que el barniz esté casi seco. Entonces se
humedece nuevamente con barniz la superficie plana del
frotador, quitando el lienzo j* i sin agregar mas aceite, se
continúa la frotación hasta que el barniz esté casi seco como
antes. Se la dará del mismo modo otra tercera mano ; luego
otra con un poco de aceite, como la primera, a la que deben
seguir otras dos sin él ; i asi se sigue hasta que el barniz haya
adquirido algún grosor, que sucederá después de algunas series
de repeticiones. Hecho esto, puede aplicarse un poco de espíritu
de vino o alcool a lo interior del lienzo, antes de humedecer la
cara del frotador con barniz, i entonces se frota del modo mas
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lijero, suave, i uniforme posible sobre todas las partes de la superficie barnizada, lo que conduce mucho a darle igualdad, i un
pulimento hermoso. En seguida se humedecerá el lienzo con
un poco de alcool i aceite, sin añadir barniz, i se volverá a
frotar, con las precauciones últimamente espresadas, hasta
que el barniz esté casi enteramente seco. Se verá entonces
el efecto de la operación ; i si se halla que aun no está completa, debe continuarse del modo dicho, siempre introduciendo
alcool a su tiempo, como se ha indicado, hasta que venga a
quedar la superficie barnizada igual, suave i perfectamente
pulida.
Parecerá acaso prolija a nuestros lectores la operación
anterior, i descrita con una menudencia superflua : pero tal
vez no será asi si se hace la prueba, i especialmente si se
compara con los otros modos de barnizar ; pues el efecto se
produce sin el calor que se necesita jeneralmente al
estender los barnizes de espíritu por el método común ;
i el pulido se completa sin la incomodidad de estender
con la brocha una sucesión de capas (como sucede en los
barnizes de aceite), necesitándose en tal caso dar a cada
capa el tiempo de secarse, antes de aplicar la siguiente,
hasta que tenga bastante grosor para que pueda sufrir la
frotación de la piedra pómez i agua, que le da una superficie
plana, i en seguida el pulimento con tripol.
Modo de barnizar obras cóíicavas i redondas.
En este caso el frotador no se debe usar por la superficie
plana, sino por la parte lateral, a la que se aplicará el barniz,
i se cubrirá con dos doblezes de lienzo, aceitado, o no, según
se dijo anteriormente.
Modo de barnizar huecos i obleas talladas.
Cuando esto ocurre en obras de ebanista, a cuyas superficies no puede alcanzarse con el frotador, se empleará un
barniz de espíritu» hecho sin goma laca, de las gomas resinas
comunes, i mucho mas espeso que los usados en las operaciones que quedan esplicadas ; el cual se aplicará con una
o 2

196

BARNIZ.

brocha o pincel de pe|o, como se hace comunmente en otros
métodos de barnizar.
Mejora en el modo de aplicar el barniz francés ; por el Sr.
Samuel I\ock, célebre armero de Londres,
Esta mejora consiste en la sustitución de una esponja de
superficie suave, en lugar del rollo de bayeta u orillo de paño
comunmente usado. El Sr. Nock halla ser la esponja mucho
mas conveniente para aplicar el barniz a las cajas de escope* tas, que no el frotador de bayeta u orillo de paño, en razón
de no tener pelos flojos, que salen continuamente por los
intersticios del lienzo en que está envuelto, lo que hace
mucho daño al buen efecto de la operación. Halla tamr
bien que basta llenar la esponja una vez de barniz, trayéndolo a la superficie del lienzo cuando se necesita, con
solo esprimir la esponja ; i por este medio puede continuar
la operación mucho mas tiempo sin necesidad de renovar el
barniz.
Cuando la esponja está ostruida de barniz, la humedece
con alcool, i cubriéndola con un pedazo de lienzo ordinario,
la emplea para preparar las cajas de escopetas a recibir el
barniz, así como para remover barnizes anteriores, aceites,
&c. Sin embargo, emplea siempre un lienzo fino para dar
la última mano a su barniz.
Agrega, que un francés amigo suyo, le ha informado que
en Francia hallan mejorarse mucho el barniz, añadiéndole un
poco de alcanfor.
Modo de barnizar en el torno.
Esta operación es sumamente fácil, i no requiere mas destreza que la mera aplicación de un poco de aceite a la superficie de un lienzo suave, poner encima el barniz de goma
laca i alcool, i luego aplicar ambos a la superficie del artefacto, al mismo tiempo que se le da vuelta en el torno, cuidando
de mover la mano a un lado i otro hasta tanto que se produzca
el efecto.—A. C.
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SECCIÓN III.
IDEOLOJÍA, MORAL Ε H I S T O R I A .

X X V I I L — A n a l i s i s de la

imajinacion*

traté de establecer la línea que separa Ja concepción! de la imajinacion, se me ofreció observar que el oficio
de la primera es presentarnos una copia exacta de lo que ya
hemos sentido i percibido ; i el de la segunda, hacer una
elección de las cualidades i circunstancias de una multitud
de diversos objetos, combinándolos i disponiéndolos para
formar una creación peculiar suya.
Según las definiciones adoptadas por la generalidad de los
filósofos modernos, se podría pensar que el campo de la
imajinacion es limitado por los objetos de la vista. " El sentido de la vista," dice el Sr. Addison, es el que provee a la
imajinacion de ideas ; i así, por placeres de la imajinacion
entiendo aquí todos aquellos que se orijinan de objetos
visibles, sea que los tengamos presentes, o que se esciten
sus ideas en nuestra mente por pinturas, estatuas, descripciones, u otros medios semejantes. La fantasía no puede
poseer imájen alguna que no haya hecho su primera entrada
por la vista/' El doctor Reid, considerando la materia bajo
el mismo aspecto, observa que" la palabra imajinacion, en
sentido propio, significa una viva concepción de objetos de la
CUANDO

* Elements of the philosophy of the human mind, by Mr. Dugald Stewart,
London, 1811.
f El autor ha tomado esta voz en un sentido nuevo, aplicándola a significar
aquella facultad del alma, que la hace capaz de formar idea de un objeto ausente, que ha sido antes percibido por los sentidos. Esta facultad se llama
jeneralmeute memoria ; pero ei Sr. Stewart hace una diferencia delicada entre
raemoria i concepción: los actos de la memoria, dice, incluyen la idea de
tiempo pasado; la concepción no envuelve ninguna idea de tiempo.
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vista ; i que la facultad de imajinar se distingue de la de concebir, como una parte del todo."
Me parece evidente que este modo de limitar el campo de
la imajinacion a una sola clase de nuestras percepciones, es
absolutamente arbitrario ; pues, aunque la imajinacion deba
la mayor parte de los materiales que combina a aquel sentido,
no es por eso menos cierto que las demás facultades de percepción concurren también a alimentarla. ¡ Cuántas placenteras imájenes no se han tomado de la fragrancia de los
campos, i de la melodía del bosque ! Ademas, ¿ no ha
celebrado en todos tiempos la poesía el májico influjo que su
compañera, la música, ejerce sobre la organización del hombre ? En el pasaje siguiente, hasta las sensaciones del gusto,
aunque menos delicadas, son susceptibles de proporcionarnos
un banquete ideal, en que el espíritu no puede menos de
detenerse con cierta complacencia, sobre todo después de
haber recorrido los versos precedentes, en que el poeta describe " las maravillas de la zona tórrida."
u

Llévame tú, Pomona, a tus verjeles
Donde el liraon i la fragante cidra,
La lima, i del naranjo la áurea poma,
Entre el follaje siempre verde asoma.
Reclíname a la sombra del copado
Tamarindo, que al soplo de la brisa
Mece su fruto, que a la fiebre templa
El labio ardiente : o déjame que echado
En las huertas del sol, al coco apure
Su láctea copa, ¡ o cuánto mas suave
Que el frenético cáliz deXieo !
Ni a tí desdeñaré, dulce granada,
Que al suelo el delicado ramo encorvas,
I entreabres de tu seno los rubíes ;
Ni, hundiéndome en el bosque, las sabrosas
Bayas que inculto crid. i Cuántas vezes
En nido humilde alto valor se alberga 1
Testigo tú, ananas, gloria primera
Del reino vejetal, tú a quien no iguala
Cuanto en la edad ¡W oro fabulosa
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linajinó poético trasporte.
¡Ah ! tu verde pilar deja que corte ;
De tu espinosa túnica permite
Que te desnude al punto : que su grato
Aroma tu ambrosia divina exale,
I yo con ella a Jupiter regale."*
¡ Qué conjunto de concepciones, diferentes de todas las ya
mencionadas, no combinó el injenio de Virjilio en un solo
dístico !
" Hic gelidi fontes, hic mollia pfata, Lycori,
Hie nemus: hie ipso tecum consumerer sevo."
Bastan estas observaciones para manifestar lo inadecuado
de la noción, que dan los señores Addison i Reíd, acerca
del campo en que se versa la imajinacion, aun considerada
en su relación con el mundo sensible, P e r o es necesario
tener presente, que el espacio en que la imajinacion ejercita
sus facultades, se estiende mas allá del mundo sensible :
todos los objetos que constituyen los conocimientos humanos
subministran materiales a su mano fabricadora, i, diversificando al infinito sus producciones, permanece esencialmente
uniforme su modo de obrar. A s í como es una misma la
facultad del raciocinio que nos hace capazes de conducir
nuestras investigaciones, ya sobre objetos individuales, i ya
sobre clases i jéneros ; así los injenios de Milton, Harrington, i Shakespeare produjeron, por medio de las mismas
operaciones de la análisis i la síntesis, el jardin de Eden, la
república de Océana, i los caracteres de Hamlet i Talstaff.
La diferencia entre estos varios esfuerzos de invención, solo
proviene del modo en que se adquirieron los materiales originales : por lo que toca a la facultad de la imajinacion, sus
operaciones son en todos casos análogas.
Los límites que Addison i l l e i d han querido poner a la
imajinacion, ciñéndola a objetos de la vista, proceden claramente de un hecho mu i importante, que merece ilustrarse con

* Thomson.
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individualidad ; a saber, que la mente tiene mayor facilidad
de recordar las percepciones de aquel sentido, i de consiguiente prefiere estas a las de los-otros; a que se agrega, que
las cualidades percibidas por la vista son incomparablemente
mas varias. En efecto, este último sentido es el que surte a
los pintores i escultores de todos los asuntos en que ejercitan
su injenio, i el que ofrece al poeta descriptivo la mayor i mas
preciosa parte de los materiales que combina. Aun en la
prosa poética es notabilísima la preponderancia de las frases
que traen a la memoria aquellos colores brillantes, i espléndidas formas de la naturaleza, que causan una fuerte
impresión sobre la vista.
"Varios escritores han citado,
como un carácter distintivo del estilo oriental o asiático, que
la mayor parte de sus metáforas se toman de los luminares
celestes. " Las obras de los persas," dice Voltaire, u son
como los títulos de sus reyes, en que a cada paso nos deslumhran con el sol i la luna." Sir William Jones, en un pequeño ensayo sobre la poesía de los pueblos orientales, ha
procurado demostrar que esto no se debe al mal gusto de
los asiáticos, sino a l a antigüedad de su lenguaje i a la relijion popular de su pais. Mas la verdad del caso es, que
igual crítica puede aplicarse a las producciones juveniles de
todo autor dotado de una imajinacion ardiente, i a las composiciones de toda nación en que la falta de un gusto cultivado
i filosófico haya impedido el establecimiento de una distinción bastante precisa entre los estilos propios de la poesía i de
la prosa. La esplieacion que da el abate Girard del significado de la voz phébus, según el uso que de ella hacen los
críticos franceses, fortifica la observación anterior. " El
phébus," dice, " tiene un brillo que significa, o parece significar algo : entra en él comunmente el sol ; i esto quizá ha
dado motivo en nuestra lengua al nombre de phébus."*
Según estos principios, Gray, al describirlas primeras fantasías del injenio poético, se ha fijado con admirable juicio
sobre esta clase de conceptos :
* Synonymes français.
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" A su infantina vista muchas vezes
Se mostrarán espléndidas visiones,
Lucientes formas, que adornadas brillan
De tintes orientales."
Be estas observaciones se colejirá fácilmente la razón porque la palabra imajinacion, en su mas corriente aceptación, se
aplica a casos en que nuestras concepciones se derivan del
sentido de la vista ; a pesar de abrazar aquella facultad una
esfera tan ilimitada como lo es la de nuestros gozes i pensamientos. De aquí el oríjen de las definiciones parciales que
he tratado de correjir ; i de aquí también el oríjen de la misma
palabra imajinacion ; cuya etimolojía se refiere manifiestamente a objetos visibles.
La mayor parte de las antecedentes consideraciones se encontrarán aplicables, bajo las restricciones convenientes, a
todos los diversos modos en que la imajinacion pueda desplegarse. Pero a fin de facilitar el examen de esta materia al
lector, procuraré en adelante espresar mis ideas mas bien por
medio de, ejemplos que de proposiciones jenerales ; dejando
que cada cual decida acerca de las modificaciones necesarias
para estender a otras combinaciones de circunstancias las
conclusiones que hallare.
Entre los inumerables fenómenos que esta parte de la constitución humana presenta al observador, despiertan un especial interés, por su simplicidad i por las importantes discusiones a que
conducen, las combinaciones que forma la mente de materiales
que le ministra la facultad de la concepción. Por consiguiente,
me propongo ilustrar este asunto con imájenes tomadas de la
poesía i la pintura; porque las operaciones de la imajinacion
en estas artes esplican del modo mas intelijible i agradable
las del sistema intelectual, en que la mente se desvía de los
modelos que le trazó la esperiencia, i se forma nuevas e mesploradas sendas que recorrer, como sucede en los casos análogos, pero menos palpables, que pertenecen a la consideración del moralista. Estas operaciones, que, no ostante la
poca atención que se les presta, habitualmente ocupan los
pensamientos de todo hombre, son las que dan un aspecto tan
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animado i vario a la escena de los negocios humanos, que en
unos casos tienden a la mejora, i en otros a su decadencia,
según las nociones mas o menos exactas o erróneas que se
tengan acerca de la escelencia i la felicidad.
La imajinacion es una facultad complexa, que comprende
primero, la concepción o simple aprensión, la cual nos pone
en estado de formar una noción de aquellos objetos anteriores
de percepción, o de intelijencía, entre los cuales tenemos que
hacer la elección : segundo, la abstracción, que separa los
materiales elejidos, de las cualidades i circunstancias que están unidos a ellos en la naturaleza : tercero, el juicio o gusto,
que elije los materiales i dirije su combinación. Puede añadirse a estas facultades aquel hábito peculiar de asociación, a
que he dado el nombre de fantasía, i es el que presenta a nuestra elección todos los diversos materiales subordinados a los
esfuerzos de la imajinacion, debiendo por tanto considerarse
como la base fundamental del injenio poético.
A efecto de ilustrar estas últimas observaciones, consideremos de qué modo debe haber procedido Milton para crear
su jardin imajinario de Eden. Es natural inferir, que cuando
concibió el proyecto de aquella descripción, se presentarían
como en tropel a su mente las mas notables escenas que había
visto. La asociación de ideas las sujeria, i la facultad de la
concepción colocaba cada una de ellas a su vista con todas
sus bellezas e imperfecciones. Si se quiere dar un destino particular a cualquiera escena natural, sucederá que encontremos
en ella defectos i redundancias que el arte puede correjir a vezes, pero no siempre. Mas la facultad de la imajinacion no
conoce limites : ella puede crear i destruir ; ella puede hacer
lo que quiera de sus bosques, rocas, i ríos. Milton, pues, lejos de copiar su Eden de una sola escena, tomó de cada cual
los caracteres i circunstancias que le parecieron mas sobresalientes i hermosos. La facultad de la abstracción le hizo
capaz de separarlos, i el gusto le enseñó a elejirlos. De este
modo se proveyó de materiales ; i por medio de una feliz combinación ha logrado crear un paisaje, probablemente mas perfecto en todas sus partes que cuantos jamas realizó la natur-
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aleza ; i sin disputa, muí diferente de todo lo que ofrecía este
pais en la época de su composición. Es curiosa la observación
hecha por el Sr. Walpole, que el Eden de Milton carece de
los defectos de los antiguos jardines ingleses, i está imajinado
sobre los mismos principios que estaba reservado a nuestra
edad poner en práctica.
Lo ya espuesto demuestra suficientemente que la imajinacion no es, como la atención, la concepción, o la abstracción,
una facultad simple del¿ alma, sino que concurre a formarla
una combinación de varias facultades. Ademas es evidente,
que ella debe aparecer bajo una grande diversidad de formas
en diferentes individuos, ya que algunas de sus partes componentes están en gran manera espuestas al influjo del hábito, i
de otras circunstancias accidentales. La variedad de los materiales, por ejemplo, de los cuales el poeta o el pintor forman
sus combinaciones, dependerá mucho de la tendencia de las
situaciones esternas a· enriquezer la mente de una multitud de
varios conceptos ; i la belleza de estas combinaciones dependerá enteramente del grado de cultura que haya recibido la
facultad del gusto. Resulta de aquí, que lo que llamamos
facultad de la imajinacion, no es una dádiva de la naturaleza,
sino una consecuencia de los hábitos que hemos formado, favorecidos por las circunstancias : no un dote orijinal del entendimiento, sino una adquisición posterior, debida a la esperiencia i a las situaciones en que nos hallamos ; i que, en sus
diversas gradaciones, llena todo el intervalo que media entre
los primeros esfuerzos del injenio sin cultivo, i las sublimes
creaciones de un Rafael o un Milton. Un grado eminente de
imajinacion constituye el ivjenio poético ; i este talento, que
principalmente se desplega en la composición poética, es, sin
embargo, aunque no exactamente del mismo modo, el fundamento de varias otras artes.—P. C.
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X X I X . — D i s c u r s o sobre la ciencia social,
Cambaceres.*

por

Así como la felicidad es absolutamente necesaria, es en
estremo difícil ponerla en acción. El arte de hacer que la sociedad disfrute de ella consiste en formar un solo espíritu de
los diversos espíritus de todo un pueblo, i en imponer leyes a
las pasiones, sin encadenar .la libertad. Unir i acercar entre
sí a los hombres, tal es el blanco en que deben poner la mira
los que quieren encaminarse con paso rápido a la felizidad pública; i para conseguirlo, deben estudiar incesantemente los
medios de multiplicar i fortificar las relaciones entre los individuos.
La necesidad formó los primeros vínculos de la sociedad.
N o bastándose el hombre a sí mismo, se vio obligado a buscar a su semejante. La necesidad fué quien dijo a los hombres que hiciesen de sus facultades un fondo común, a fin de
que cada cual pudiese gozar de las facultades de todos.
De aquí las artes i las ciencias, nacidas todas de la misma
madre para hermosearla i perfeccionarla; hijas de la naturaleza, que, a favor del injenio, hacen nacer los talentos, i a su
turno crean otra naturaleza nueva. Pero sin la defensa i la
seguridad personal, ¿ de qué servirían estos primeros vínculos
de la sociedad, puesto que nuestra principal necesidad es defendernos contra nosotros mismos ?
De este modo, establecidas una vez entre los individuos las
primeras relaciones, fué necesario darles un freno, e imponerles una regla : de lo contrario, el amor propio, las pasiones,
habrían repelido el orden i enjendrado la arbitrariedad; la
voluntad individual hubiera sido independiente, o tirana, o esclava; la sociedad habría encontrado la causa de su ruina en
la primera causa de la asociación ; i el caos hubiera infaliblemente renacido. Mas se apareció la autoridad, i mandó a
todos por medio de las leyes.
* Memoria leída en el Instituto de Francia, el 7. ventoso, añu 6.
moires de ia classe des sciences morales et politiques, torn. 3.
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Impotente muchas vezes, e impróvida las mas, la lei tenia
necesidad de un apoyo, de un auxilio ; i el sabio i benéfico
autor de la naturaleza le dio la moral, que domina imperiosamente al j enero humano por el temor i por la esperanza.
Las artes, las leyes, la moral, hé aquí, pues, los principales
medios de civilización, i los verdaderos elementos de la ciencia social.
La primera de las artes es la agricultura, como que es la
primera causa, la base primera de la sociedad. Madre fecunda e inagotable, la agricultura sola produce todas las riquezas, porque ella sola produce los verdaderos bienes. Fatigúense i consúmanse en buen hora los hombres labrando las
minas para arrancar de las entrañas de la tierra los viles metales ; que esto no impedirá que la agricultura, a menos costo,
se anticipe a la avaricia ; i sin descender hasta lo profundo de
los abismos, se contentará con rasgar el seno de la tierra, laboreará su superficie, i el hierro del arado hará salir de ella el
oro en mieses i frutos.
La tierra alimenta al hombre, pero solo da sus riquezas al
trabajo, i el trabajo reúne a los individuos sometiéndolos a
efectos comunes para un fin común. La identidad de las ocupaciones i hábitos forma las relaciones de vecindad, auxilio i
amistad ; i estas traen las de alianza i parentesco.
Tales han debido ser los primeros vínculos de la sociedad,
tales son aun hoi dia sus mas íntimas relaciones i sus mas
firmes columnas. La sociedad consiste mucho menos en esas
relaciones de amistad i de interés, tan multiplicadas en las
ciudades i que solo producen unos hipócritas de probidad, que
en las relaciones de benevolencia, que son las únicas que honran a la humanidad.
Después de la agricultura, ¿ cuál es la piedra angular de la
sociedad ? cuál es la garantía mas poderosa de su estabilidad ?
. . . La propiedad, ¿ I cuál es la salva-guardia de la propiedad ? . . El gobierno.
En efecto, la tierra i todos sus bienes son tan comunes al
hombre como el aire i la luz, i según este derecho primitivo,
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nadie tiene derechos particulares sobre nada; todo está a disposición de todos : así vemos a los pueblos vagabundos andar
errantes como un rebaño disperso, i aquí es en donde se han
engañado tantos filósofos, confundiendo al hombre social con
el hombre salvaje.
Bajo la autoridad de un gobierno, nadie tiene derecho de
ocupar nada sino por la leí ; i por consiguiente debe concluirse
que la propiedad es una verdadera creación social, pues que
en jeneral todo derecho debe emanar de la autoridad pública,
sin que sea lícito atentar a nada, ni invadir cosa alguna por la
fuerza.
P o r esta razón solo deben propender todas las instituciones
a garantir la propiedad; todos los gobiernos deben tener este
objeto especial, este fin único ; i el mejor es el que mejor asegura esta garantía.
Si la propiedad territorial es una de las primeras bases del
• estado social, no hai duda en que el arte de darle movimiento
i vida, el de fecundarla i sacar los productos de ella, debe
considerarse como uno de los principales apoyos de la sociedad : arte divino, puesto que asocia al hombre con la obra
del gran motor del universo.
La naturaleza es rica i pródiga ; mas como solo ha querido
conceder sus riquezas al trabajo, también ha querido darle solo
las materias en bruto, dejando a su intelijencia i a su cuidado
que las adapte a las necesidades de la gran familia.
La naturaleza se propuso un plan inmenso ; i después de
haber trabajado en grande, ha abandonado los pormenores al
hombre i a la industria.
Es, pues, la industria el complemento de la agricultura.
La agricultura i la industria son dos hermanas que, por su
mutua asociación, han producido la sociedad jeneral.
Orgullosa con sus adelantamientos, parece que la industria
olvidó a la agricultura, i sacrificó la gloria de ser útil a la
gloria de agradar. Tal vez creyó ennoblezerse mas, prefiriendo las artes que creó para la ociosa opulencia ; ¡ como si la
nobleza de las artes fuese otra cosa que su utilidad, i se de-
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gradasen a medida que tienen mas inmediata relación con las
primeras necesidades del hombre, o fuesen mas importantes en
razón de su superfluidad !
No temamos confesarlo : las artes útiles son también las
mas honoríficas de la sociedad.
Esta es, por decirlo asi, la filosofía natural i práctica, menos fecunda en raciocinios que eficaz en medios para satisfacer
todas las necesidades de la vida : ella es el eco de la naturaleza, la cual pronuncia sus oráculos en los talleres.
Estas son verdaderamente las artes de la sociedad, puesto
que sus ventajas se reparten entre todos los miembros que la
componen.
Los productos del suelo i de las artes son la riqueza de la
sociedad ; mas de tantos productos, todo cuanto escede las
necesidades de los unos solo es un sobrante útil en cuanto
forma parte de lo necesario de los otros.
De esta manera, el arte que da valor a lo superfluo es tan
antiguo como el que crea los productos : este arte es el comercio.
Todo el universo está ligado por las causas físicas que
mantienen una íntima comunicación entre las partes estremas.
El comercio es una causa segunda, física i moral a un tiempo
mismo : estiende sus alas, i en su rápido vuelo visita i enriqueze al globo.
En su oríjen no fué el comercio otra cosa que un cambio entre
vecinos ; poco después se acrecentó : atravesando los rios,
las montañas, los mares, recorrió todos los elementos ; trasportando al lugar de su nacimiento lo que habia de mas en todos los países, hizo a su patria la escala de todas las naciones,
i de una sola ciudad el compendio del mundo. ¿ Mas cuál
seria el resultado de tantas ventajas i cómo se podría gozar
de ellas sin el auxilio del orden i de la leí ? El orden es lo
que constituye el estado social, i la lei quien establece i mantiene el orden.
La lei es la regla de las relaciones que resultan de la sociedad. Las relaciones de la sociedad son de tres especies,
a saber ; relaciones entre los miembros de la sociedad ; reía-
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ciones entre la sociedad, i sus miembros ; relaciones entre la
sociedad i otras sociedades.
La lei que arregla las dos primeras relaciones, forma la leι

jíslacion interior, i funda el estado social. La lei que arregla
la última, forma una especie delejislacionesterior, i constituye
el estado político.
La lei que arregla las relaciones entre los miembros de la
sociedad, es la lei civil. La lei que arregla las relaciones
entre la sociedad i sus miembros, es la lei constitucional.
La lei civil es quien establece el orden en la sociedad, i la
lei constitucional quien le mantiene ; de donde se sigue que
aunque una i otra tengan grande influencia en la felizidad
pública, con todo, el arte de adelantar la civilización por medio
de las leyes consiste menos en perfeccionar la lei constitucional que en perfeccionar la lei civil.
La lejislacion esterior arregla dos especies de relaciones ;
las que existen entre las sociedades, i las que se forman entre
los miembros de diversas sociedades. Las primeras son las
relaciones políticas ; las otras, las relaciones comerciales.
Es un error creer que los vínculos mas fuertes entre los
estados consisten en las relaciones políticas, es decir, en las
alianzas : la razón i la esperiencia nos enseñan que están en
las relaciones comerciales. El interés une a los estados como a los individuos ; mas las alianzas, como que siempre
tienen por base o por objeto un interés transitorio, no pueden ser duraderas. Semejante vínculo cesa con los motivos i con los hombres que le formaron, i se destruye con
las circunstancias, en tan to que el vínculo del comercio está
a prueba de las vicisitudes.
En los estados libres, el interés del comercio tiene una
influencia particular. Allí el voto de los intereses individuales obra con tanta mas eñcazia sobre el gobierno, cuanto
que él espresa la voluntad de mayor número de individuos, i
abraza el comercio una parte mas considerable de la sociedad.
H e dicho que la legislación no podia prescindir del apoyo
de la moral, pues que esta es el fundamento i la regla de
aquella. La moral asegura el poder del lejislador, cuando
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las disposiciones que este proclama están en armonía con ella ;
i se lo quita, cuando las mismas disposiciones le son opuestas.
A medida que ella aprueba o condena la leí, le somete las
voluntades individuales, o las subleva contra esta.
La lei no es el resultado de la voluntad del hombre ; es
.«dependiente <le ella ; le sigue siempre, le dirije en todas sus
acciones, i en todas partes pone algún deber que desempeñar.
Nadie puede' ignorar lo que ella ordena o prohibe, ni tampoco sustraerse a su obediencia, si no está dominado por el
vicio, o abandonado al crimen.
Es, pues, la moral el sentimiento de lo justo i de lo injusto,
del bien i del mal, de lo honesto i de lo vicioso, que la naturaleza ha plantado en el corazón del hombre, para arreglar
por él su conducta, sus deseos i pensamientos.
La moral es el complemento de la, lei. Sin la moral, solo
encontraría esclavos el lejislador ; sin la moral serian
movibles todas las acciones a merced de la potestad lejislativa, i dejarían de tener aquella garantía de estabilidad que
.asegura su existencia.
La moral añade a la lei efieazia, invariabílidad, universalidad. También estiende su poder mas allá de sus límites, o
~>or mejor decir suple por la lei en donde acaba el poder de
jsta*

La lei es la regla de las acciones ; la moral es la regla de
los principios. La lei no manda mas que .esteriormente ; ía
.moral es una lei interior ; reina sobre el pensamiento ; contiene
al crimen ; modera las acciones antes que se hayan producido
.afuera; ias prepara por medio de su yugg para recibir el de
la lei, i es el freno i el regulador mas poderoso de las pasiones.
La moral es el verdadero principio de la union entre los
hombres ; porque no hai cosa alguna que tenga mas poder
para unirlos que la creencia que la moral les impone, i que,
dándoles un mismo oríjen i llamándolos a una común felizidad,
forma entre silos la fraternidad que nace de las mismas
opiniones, de los mismos deseos, de las mismas esperanzas.
Todas las ciencias son hermanas, dijo un antiguo; todas
p
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se dan la mano. ¿ Pero quién se atreverá a señalar su orden .
asignar a cada una su lugar? £1 entendimiento humano
puede mui bien alcanzar a comprender algunas de sus relaciones; ¿pero puede abrazarlas todas? El ve claramente,
por los puntos de contacto que las ligan, que todas forman
una sola familia ; mas todavía no ha llegado a trazar entre
ellas la línea que las separa en los puntos en donde cesa la
semejanza, i comienza la especie. £ n el estado actual, todo
lo que puede hacer consiste en aproximar las ciencias según
el número de sus relaciones, según su grado de analojía,
similitud i afinidad.
Todas las ciencias civilizan ; todas ellas traen su oríjen del
estado social, i le perfeccionan a su vez ; son el resultado de
la combinación de los pensamientos de muchos, i multiplican
las relaciones entre los individuos por la comunicación del
pensamiento, por la semejanza de los gustos, de las investigaciones i trabajos.
Mas no todas las ciencias tienen por objeto la civilización ;
antes bien solo tienen sobre ella un influjo indirecto ; i esto es
lo que distingue de las otras ciencias a la economía política,
la lejislacion i la moral.
El objeto directo de estas tres ciencias es la civilización.
La economía política forma, por las artes, los vínculos de
Ja sociedad ; la lejislacion los mantiene por los poderes; la
moral los confirma por los deberes : de aquí la felizidad, i el
objeto de la sociedad i de la ciencia social.
En efecto, la felizidad social se compone del goze de los
derechos i de la propiedad.
La economía política busca los medios de prosperidad; la
lejislacion da los gozes de ella ; la moral la garantiza.
La economía política, la lejislacion i la moral propenden,
pues, a un mismo objeto, el de perfeccionar las relaciones
sociales. Pero sus medios no son los mismos : la una liga a
los hombres por el interés, la otra por la autoridad, la tercera por el sentimiento. La economía política considera al
hombre con sus facultades físicas; la lejislacion, con sus derechos ; la moral, con sus pasiones ; de donde se puede de-
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ducir que la ciencia social solo es verdaderamente la ciencia
del hombre.
Determinar el mejor uso de las facultades del individuo, de
sus derechos i pasiones, tal es el gran problema de la ciencia
social. Mucho ha hecho ya el entendimiento humano para la
solución de este problema ; pero todavía le queda mucho que
hacer; porque sucede con la ciencia social lo que con toda
ciencia de observación i de meditación; lo que se sabe es mui
limitado ; lo que se ignora, infinito. Siempre se puede
añadir algo a la ciencia, mas no se pueden tocar sus límites,
porque no los tiene.
Dos clases hai de ciencias : una que se reduce a aprender
lo que se ha observado, otra que se limita a observar. La
primera hace doctos sin filosofía; la segunda, filósofos sin
ciencia. La verdadera ciencia consiste en reunir las dos.
Aprender sin observar, es querer dejar la ciencia en el punto
en que está : observar sin aprender, es querer comenzar la
ciencia, i no estendería: la ciencia subsiste siempre en la
infancia. La una sin la otra no la añade nada ; porque el que
observa sin aprender, no descubre sino lo que ya está descubierto, así como el que aprende sin observar, no descubre
nada. La ciencia no es ñuto del trabajo de un hombre solo ;
sino un campo vasto e inculto, que no es verdaderamente
productivo sino después de los cuidados de una larga serie
de herederos.
Debemos, pues, recojer con atención la rica herencia que
nos han dejado los antiguos, clasificar con orden todas las
partes que la componen, i perfeccionar en seguida los medios
de trasmitir la ciencia, es decir, ios métodos de enseñanza ;
entonces tendrá libertad el injenio para estender los límites de
la ciencia.
Ninguna necesita tanto de perfeccionarse de esta manera
como la ciencia social, pues que todavía está casi por crear.
La mayor parte de sus principios son inciertos aun hoi dia, e
indeterminados; i aunque es verdad que grandes injenios han
hecho en ella grandes descubrimientos, nö lo es menos que el
p 2
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'espíritu de intolerancia ha rechazado en todas partes a la
verdad.
En los pueblos libres, es donde mas han brillado las ciencias i las artes. Los sabios ilustres, los artistas célebres, los
filósofos profundos, son, como los héroes, hijos de la libertad.
No hai mas pensamiento verdadero que el que es libre, del
mismo modo que no hai otra ciencia verdadera que aquella
que no reconoce autoridad ; porque la ciencia no se funda en
testimonios, sino en esperimentos.
La libertad eleva el alma, estiende el pensamiento, e impele al injeniaacia los conceptos mas valientes i nobles. La
ignorancia, por el contrario, no enjendra mas que error, ignorancia i fanatismo.
Acabo de trazar el perfil de un gran edificio, el bosquejo
del grande cuadro de la sociedad : aqu> se presentan al
espíritu algunas reflexiones.
La libertad es el fundamento de la sociedad, i sin embargo
este dogma creador ha sido frecuentemente víctima del espíritu
de sistema. El fanatismo de la idolatría, el pirronismo de la
academia, el hombre máquina de La Mettrie, el hombre absurdo de los materialistas, han conspirado alternativamente
contra el primer elemento de la sociedad, i procurado destruir
o debilitar el primer atributo del hombre social. ¡ Cuan cierto
es que el error es inerente al espíritu, la verdad una conquista del tiempo, i que la razón nos engaña mas vezes que la
naturaleza ! Volvámonos, pues, a esta buena madre ; desconfiemos de los estravíos de la ciencia ; porque no siempre
el mas docto es el que sabe mas.
Sean, pues, la esperiencia i el sentimiento las primeras
guias en la reconstrucción de la sociedad; pero la naturaleza
ha dejado mucho que hacer a la industria i al arte de la política.
Del tiempo es de quien ella aguarda la perfección de sus obras;
i las mas sabias leyes, las leyes mejor combinadas, tan solo
reciben su sanción de'Ia esperiencia de los siglos,—G-. R.
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instante ¿ si íes importan semejantes cuestiones? . . ¿ o si por
ventura las resuelve el autor ? Ejercítase entonces la crítica;
i siempre que se mantengan sólidos el cimiento i el conjunto,
aunque no estén bien desempeñados los por menores de
ejecución, el siglo aprueba la obra, i se deja conducir.
Con semejante guia se avanza; i avanzando, esperimentamos, a nuestra propia costa, el valor de los preceptos i la
razón de los consejeros. En breve se adquiere la esperiencia
que aquellos no tenían, i se obtiene sobre ios mismos la ventaja de la travesía hecha por su medio : entonces el entendimiento humano examina a sus conductores, i disputa los
títulos que una vez dio. Las obras que se hicieron respetar
por la crítica contemporánea sufren otra prueba aun mas
peligrosa, la crítica de la edad que sigue ; comiénzase de
nuevo el doble examen, i vuelve a discutirse la naturaleza i la
solución de los problemas. ¡ Eeliz el libro que en aquel momento decisivo no perece todo entero, i cuyo plan rejuvenecido envuelve hechos que su autor no había visto, o nociones
que este no pudo concebir !
De esta manera se sustrae el Espíritu de las leyes a la sentencia que le amenazaba, no como obra de injenio, pues que
bajo este título es inmortal, sino como tratado práctico de
la ciencia social. El Comentario, de que vamos á dar razón,
le continúa una parte de aquella existencia, introduciendo allí
los resultados de las recientes investigaciones, i de la esperiencia de los últimos tiempos ; prestando a Montesquieu las
miras que nuestro siglo le habría sujerido, i de que era incapaz el suyo; i sacando soluciones, para nuestro uso, de
aquellos problemas que no fueron puestos para nosotros.
La primera idea del autor del Comentario habia sido remontarse de un vuelo hasta mas allá del punto de vista de un político del siglo xviii, i dar a sus contemporáneos un tratado
orijinal i completo. Al trabajar sobre el Espíritu d¿ Jas leyes,
él se proponía formar su opinion sobre los objetos que emprendió
Montesquieu, i no sujetarse de manera alguna a su método, por
que creia, i nosotros también con él, que este método pudiera
no ser el mejor.
Es probable que LAS ETERNAS DIS-
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CUSIONES SOBRE EL1 GOBIERNO I SU FORMA TENDRÁN
QUE ABANDONAR EL PRIMER PUESTO ENTRE LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS, I CEDERLE A OTRAS CONSIDERACIONES, QUE SON MAS ESENCIALES A LA NATURALEZA I AL
OBJETO DE LA S O C I E D A D . P e r o está todavía en su infancia
la ciencia que ha de sujerírlas ; i tal vez se hace un servicio
mas importante con introducirla en las cuestiones antiguas i
-manifestarla en ellas enteramente luminosa i positiva, que
con empeñarse en reducirla a sistemas incompletos. " Me he
decidido, dice el autor, a no dar hoi mas que un comentario
sobre Montesquieu ; pero aprovechándose de la discusión (si
se establece) algún otro mas feliz, podrá dar mas adelante un
verdadero tratado de las leyes. Todas las ciencias deben, en mi
dictamen progresar de este modo, partiendo siempre cada obra de
las opiniones mas sanas, actualmente recibidas, para añadirles
cierto grado de precision. Esto es lo que en realidad se llama
seguir el sabio precepto de Condillac, proceder rigorosamente
de lo conocido a lo no conocido."* E s forzoso convenir en que
hai mucha filosofía en esta restricción que se impone el escritor
por el interés de sus contemporáneos ; en obligar a retroceder
su espíritu cuando se adelanta ; en someterle a una sucesión
de ideas i a reglas, de cuya bondad no está convencido, mas
bien por el temor de no ser comprendido que de aparecer falto
de invención, i porque prefiere la gloria de ser útil a la de ser
audaz,
" Si Montesquieu se ha engañado, dice, en la elección del
orden que debía seguir, con mucha mas razón pudiera engañarme yo también, a pesar de la enorme ventaja que sobre
él me dan las luzes adquiridas en los cincuenta años prodijiosos que separan el momento, en que el alumbró a sus contemporáneos, del presente, en que yo someto a los mios el resultado de mis estudios."f
Estos cincuenta años, que el autor del Comentario opone a
la ciencia de todos los siglos anteriores, acumulada en el

* Reflexiones preliminares,
t Ib.
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libro de Montesquieu, son verdaderamente prodijiosos ; pues
que comprenden el descubrimiento del verdadero método de
observar, el de la ciencia de la economía política, la revolución que ha cambiado en estados libres las colonias inglesas
de América, i enfin diez revoluciones diversas en la sola revolución francesa. Semejante sucesión de hechos i de conocimientos nuevos escede con mucho a todo el patrimonio de
las edades anteriores ; i así no debe temer entrar en la lid el
hombre que ha llenado con ellos su pensamiento.
Merece también observación la confianza que el autor del
Comentario parece tener en sus contemporáneos, por los datos sobre que funda sus juicios. Su marcha es sencilla i
apazible ; i en vez de demostrar con imperio, hace su esposicion con toda naturalidad, como si estuviera persuadido de
que no puede faltarle el entendimiento de sus lectores. Toda
su tendencia parece ser a despertar en ellos unas ideas cuyo
jérmen poseen, mas bien que a inspirarles ideas que le son
propias ; i a la manera que decía Sócrates hablando de sí, él
mas bien partea los entendimientos que los fecunda. N o
acumula los hechos con profusion, porque sabe que cada cual
los tiene en bastante número en su memoria o a la vista : en
una palabra, parece estar convencido de que escribía para un
siglo lleno de luzes.
Montesquieu, por el contrario, se presenta como el escritor
de un siglo atormentado de deseos, i que no encuentra en sí
cosa alguna que corresponda a ellos. Está incierto, está
inquieto ; quiere verlo, decirlo, i enseñarlo todo ; desplega
a nuestra vista todo lo pasado i lo presente de la especie humana ; ocupando un lugar en aquel inmenso cuadro la barbarie
i la civilización, las costumbres estravagantes i las leyes- racionales. Lo que teme especialmente, es callar algo, por
miedo de que acaso haya en esto algún bien, .'\ se le escape ; i
aun mas el alabar cualquiera cosa, por temor de que su razón,
poco segura por sí, estravie el juicio de sus discípulos. En
una palabra, él considera la cuestión bajo sus diversos aspectos ; aboga en pro i en contra, i en todo encuentra ventajas i
diales; no pretende aconsejar, sino prestar materia a la

218

COMENTARIO DE MONTESQUIEU.

elección. La vanidad, el ocio, la desigualdad, la ignorancia,
figuran en su libro como ingredientes necesarios al sistema
social; i deja percibir con sentimiento alguna predilección
acia dos de las formas de gobierno que él espone, a saber, a
la república de los antiguos, i a la constitución representativa
de Inglaterra.
I con todo, no consigue Montesquieu su objeto de ofrecer
numerosas, combinaciones de orden social a los espíritus
ansiosos de novedades, sin decidir en cuanto al bien o mal
político. Todo su vasto cúmulo de hechos, autoridades i
raciocinios no tiene otro término que el reducir el pensamiento
al circulo estrecho de cinco formas de réjimen,* i mostrar, no
de qué modo sucede la una a la otra, sino por qué medios
puede perpetuarse lo que existe, a despecho de las resistencias, de los intereses i las luzes. Así es que el resultado de
tanta ajitacion i de tantas investigaciones no es otro que un
consejo bastante candido, i que sin duda habria podido dar
sin tanto trabajo : es el siguiente : " Conservad i consolidad,
supuesto que no hai mal sin bien."
Es el Espíritu de las leyes una vasta recopilación de hechos
de todos los tiempos i lugares encadenados entre sí por
algunos principios, que se presentaron al autor como independientes de los lugares i de los tiempos. El Comentario sobre
el espíritu de las leí/es se diferencia en que contiene mui pocos
pormenores : es mas bien un depósito de los hechos jen erales
de la civilización presente. El método del Espíritu de las
leyes es penoso, porque allí se han colocado violentamente i
a fuerza de injenio, bajo los mismos capítulos, una multitud
de cosas incoherentes por su naturaleza. El del Comentario
es fácil, por cuanto los hechos principales son de una naturaleza común, i se coordinan sin la menor dificultad bajo de
principios, que de ellos se deducen.
El Espíritu de las leyes está escrito en estilo rápido, que
arrebata al lector por encima de los vacíos de la dialéctica i
* La democracia, la aristocracia, la monarquía, el despotismo, i Ja constitución inglesa.
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las desigualdades del plan. Montesquieu mas bien pinta que
raciocina; i obligado a representar muchas cosas ajenas de
su siglo, las ha hecho admirables por el colorido : sus imájenes
son vivas, sus rasgos brillantes. El estilo del Comentario no
ofrece nada semejante : todo en él se vuelve lójica ; la deducción es mui sensible ; i el lector es conducido sin esfuerzo
alguno de los principios a las consecuencia« : como el autor
tenia lo suficiente para persuadir, no tuvo necesidad de
aplicarse a seducir.
Para completar el paralelo, opondremos al testo de cada
libro importante del Espíritu de las leyes el de cada uno de
los capítulos correspondientes del Comentario ; i de este modo
juzgará el lector de una sola vez de la hilacion de la obra, i de
la exactitud con que desenvuelve sus ideas.
Libro 2. De las leyes que se derivan directamente de ía
naturaleza del gobierno.
Testo del Espíritu de las leyes: Hai tres especies de gobierno,
el republicano, el monárquico i el despótico. En el gobierno
republicano, el pueblo en cuerpo, o solo una parte de él, tiene
el poder soberano ; en el monárquico uno solo gobierna conforme
a leyes fijas i establecidas ; en el despótico, uno solo gobierna
sin regla ni lei.
Testo del Comentario : JSo hai mas que dos especies de goMemos ; los que están fundados sobre los derechos jener ales de
los hombres, i los que se dicen fundados sobre algunos derechos
particulares.
Libro 3. De los principios de los tres gobiernos.
Testo del Espíritu de las leyes :—El principio de la democracia es la virtud o el amor a la igualdad ; el de la aristocracia es ¿a moderación ;' el de la monarquía el honor, es decir, lu
ambición de los empleos i de la estimación ; el del despotismo es
el temor.
Testo del Comentario : El principio de los gobiernos fundados sobre los derechos de los hombres, es la RAZÓN.
Libro 4. Las leyes de la educación deben ser relativas al
principio del gobierno.
Testo del Espíritu de las leyes : En las monarquías, la
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educación debe tener por objeto la urbanidad i las consideraciones recíprocas ; en los estados despóticos el terror i el abatimiento de los espíritus ; en las repúblicas, debe inspirar un
sentimiento penoso y el desprendimiento de sí mismo.
Testo del Comentario : Solamente los gobiernos fundados
en la razón pueden desear que la instrucción sea sana, fuerte i
generalmente estendida.
Libro 5. Las leyes que da el lejislador deben ser relativas
al principio del gobierno.
Testo del Espíritu de' las leyes : Las leyes que da el lejislador deben, en una república, promover la igualdad i la frugalidad ; en una monarquía, sostener la nobleza sin oprimir
al pueblo', bajo el gobierno despótico, hacer callar igualmente
a todas las clases.
Testo del Comentario ; Los gobiernos fundados en la razón
no tienen que hacer mas que dejar obrar a la naturaleza.
Libro 7. Consecuencias de los principios de los gobiernos
con respecto al lujo.
Testo del Espíritu de las leyes : El lujo es necesario a las
monarquías i a los estados despóticos.
Testo del Comentario : El efecto del lujo es emplear el
trabajo de un modo inútil i perjudicial.
Libro 11. De las leyes que forman la libertad política,
Considerada en su relación con la constitución.
Testo del Espíritu de Jas leyes : Debe confiarse una porción del poder lijislutico a diputados elejidos libremente en
todas las partes del imperio ; i darse la otra a un cuerpo de
nobles que se juntan i deliberan a parte ; siendo hereditario este
cuerpo, para que tenga un grande interés en conservar sus prérogatives, bastante odiosas en sí : el poder ejecutivo debe depositarse en manos del monarca.
Testo del Comentario: El problema, que consiste en distribuir los poderes de la sociedad del modo mas favorable a la
libertad, no puede resolverse cuando se da demasiado poder a un
hombre solo : el único modo de resolverlo es, no dar jamas a un
hombre tanto poder que no se le pueda quitar sin violencia, i
sin que todo se mude necesariamtn te con él.
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Libro 12. De las leyes que forman la libertad política,
considerada en la relación que tiene con el ciudadano.
Testo del Espíritu de las leyes : La libertad política, considerada en su relación con el ciudadano, consiste en la seguridad
de que disfruta al abrigo de las leí/es ; o a lo menos en la
opinion de aquella seguridadt que hace que un ciudadano no
tema a otro : por lo que principalmente se establece semejante
libertad, i se destruye, es por la naturaleza i la proporción de
las penas.
Testo del Comentario : La libertad política no puede subsistir sin la libertad individual i la libertad de imprenta, ni
esta sin el juicio por jurados.
Libro 13. De las relaciones que la cobranza del impuesto
i la magnitud de las contribuciones tienen con la libertad.
Testo del Espíritu de las leyes : La magnitud de los impuestos debe estar en proporción directa con la libertad.
Testo del Comentario : La contribución siempre es un mal:
perjudica de muchos modos a la libertad ί a la riqueza.
Libros 20 i 21. De las leyes en la relación que tienen con
el comercio.
Testo del Espíritu de las leyes : La libertad del comercio
no es una. facultad absoluta concedida a los negociantes, de
hacer lo que quieran ; sino que consiste en no molestar al negociante como no sea en favor del comercio. En las monarquías,
no debe la nobleza dedicarse a él, mucho menos el príncipe ;
ι aun hai naciones a quienes el comercio es desventajoso.
Testo del Comentario : Los negociantes son los ajenies del
comercio: el dinero es un instrumento; pero el comercio no
consiste en él : consiste en la permuta;, es la sociedad entera.
Es el atributo del hombre, es la fuente de todo bien : su principal utilidad consiste en desarrollar la industria.
Él es el
que ha civilizado al mundo, el que ha debilitado el espíritu de'
devastación. Las supuestas balanzas de comercio son unas ilusiones o puerilidades.
Esta indicación de las ideas principales que presenta el
Comentario sobre el Espíritu de las leyes, ha sido estractada
le la tabla analítica que se encuentra al frente de aquel libro ;
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i aora trascribiremos algunas disertaciones sacadas del cuerpo
de la obra.
" Cifíéndome únicamente al principio fundamental de la sociedad política, i prescindiendo de sus diversas formas, i sin
censurar alguna de ellas, dividiré todos los gobiernos en dos
clases, llamando a los unos nacionales o de derecho común, i
a los otros especiales o de derecho particular i de escepcion.*
fí
De cualquiera manera que estén organizados, pondré en la
primera clase a todos aquellos en que se tiene por principio
que todos los derechos i todos los poderes pertenecen al cuerpo entero de la nación, residen en él, vienen de él, i no existen
sino por él i para él."
" Según esto, claro está que los gobiernos que yo llamo nacionales pueden tomar toda especie de formas ; porque la
nación puede ejercer por sí misma todos los poderes, i entonces el gobierno es una democracia absoluta : o puede al contrario delegarlos todos a ciertos funcionarios que ella elija por
un cierto tiempo i renueve por intervalos señalados, i entonces
es el gobierno representativo puro ; o puede también abandonarlos en la totalidad o solo en parte, a cuerpos o colecciones
de hombres, ya por las vidas de ellos, ya con sucesión hereditaria, o ya con la facultad de nombrar a sus colegas, de lo
que resultan diferentes aristocracias : i finalmente puede la
nación confiar todos los poderes, o solamente el ejecutivo, a un
hombre solo por su vida o hereditariamente, i esto produce
una monarquía mas o menos limitada, i aun absolutamente
ilimitada.
" Pero mientras que el principio fundamental queda intacto
i no se duda de él, todas estas formas de gobierno tan diversas
convienen en que pueden ser modificadas i aun cesar del todo,
luego que la nación lo quiera, sin que nadie tenga derecho
para oponerse a la voluntad jenera! manifestada en la forma

* También podrían llamarse publions i prioados, no solamente porque los unos
están fundados sobre el interés jeneral, i los otros sobre algún interés particular,
sino también porque en todas sus deliberaciones ios unos afectan la publicidad i
loa otros el misterio.
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establecida; i esta circunstancia esencial basta a mi parecer
para que todas estas organizaciones diferentes se miren como
una sola especie de gobierno.
" Llamo, al contrario, gobiernos especiales o de escepcion a
todos aquellos, cualesquiera que sean, en que se reconozcan
otras fuentes lejítimas de derechos i de poderes que la voluntad jeneral, como la autoridad divina, la conquista, el nacimiento en tal lugar o en tal raza, algunas capitulaciones, un
pacto social espreso u tácito, por el cual tratan las partes como unas potencias estranjeras e independientes, &c. &c.
" JSs muí claro que estas diversas fuentes de derechos particulares pueden, como la voluntad jeneral, producir todas suertes
de democracias, de aristocracias, o de monarquías ; pero estas formas son muí diferentes de las que tienen los mismos
nombres en los gobiernos que yo llamo nacionales. En los
otros hai diferentes derechos reconocidos i confesados : hai,
por decirlo así, diferentes poderes en la misma sociedad : la
organización de esta solo puede mirarse como un resultado de
convenciones i de transacciones formales o tácitas, i solamente
puede mudarse por el consentimiento libre de todas las partes
contratantes, lo que me basta para llamar a todos estos gobiernos especiales o de escepcion.
" Repito que no pretendo decidir, ni aun examinar actualmente, si todos estos derechos son igualmente respetables ; si
pueden prescribir para siempre contra el derecho común ; i si
pueden oponerse lejítim amenté contra la voluntad jeneral.
Estas cuestiones se deciden siempre por la fuerza, i por otra
parte nada importan para el objeto que me propongo. Todos
estos gobiernos son existentes o pueden existir, i todo gobierno
existente tiene derecho a su conservación."
" La democracia pura es casi imposible en alguna de las
diversas formas que estos gobiernos pueden tomar, i solamente
puede existir por algún tiempo en algunas hordas salvajes, o
en aquellas naciones algo mas civilizadas que ocupan un rincón aislado de tierra, i en que los vínculos de la asociación
apenas ligan masque en las salvajes. En cualquiera otra
parte en que las relaciones sociales sean mas estrechas i mas
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multiplicadas, la democracia no puede durar sino mui poco
tiempo, i acaba mui pronto por la anarquía, la cual por la necesidad que tienen los hombres del descanso, los conduce a la
aristocracia o a la tiranía. La historia de todos los tiempos
acredita esta verdad.* Por otra parte la democracia absoluta
solamente puede tener, lugar en una estension mui pequeña, de
territorio, i así nosotros no trataremos de ella..
" Después de esta forma de Sociedad, que es lamftmciadel
arte, viene el gobierno representativo, en el cual siguiendo
ciertas formalidades espresadas en un acta consentida libremente i llamada, constitución, todos los asociado» llamados
ciudadanos concurren igualmente a la elección de sus diferentes
delegados, i a tomar las medidas oportunas para'contenerlos
dentro de los límites de sus respectivas misiones. Este gobierno es la única democracia que puede existir largo tiempo,
i en un grande espacio de territorio. La democracia pura es
el estado de la naturaleza bruta : la democracia representativa
es el estado de la naturaleza perfeccionada que no se estravía
ni se guia por sofismas, ni procede por sistema ni providencias
particulares para salir de la dificultad presente. Puede mirarse la representación o gobierno representative como una
invención nueva, que aun no era conocida en tiempo de Montesquieu, i no era cas'i posible realizarla, antes d é l a invención
de la imprenta, que hace mas completas i mas fáciles las comunicaciones entre los asociados,, i la dación de cuentas de
los delegados del pueblo, perservando al mismo tiempo a los
estados de las tempestades repentinas que la elocuencia verbal escita frecuentemente en las asambleas populares. No
es, pues, estraño que no se haya imajinado el gobierno representativo hasta cerca de tres siglos después del descubrimiento de esta arte que ha mudado la faz del universo, i era
* I íobre todo la historia de la Grecia.

Las democracias griegas que t'anto

se alaban, nunca han existido por sí mismas, sino solamente por la protección
del rínculo federativo que las unía ; i aun así no han duradp mas que algunos
momentos, i no eran en realidad otra cosa, que unas aristocracias mut reducidas
con respecto al número total de los habitantes, pues Que habia una multitud de
esclavos que no tenían parte algiína en el gobierno.
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necesario que hubiese ya producido antes mui grandes efectos para que pudiera producir este pensamiento.
" Es evidente que el principio conservador de este gobierno
es el amor de los individuos a la libertad i a la igualdad, o si
se quiere, a la paz i a la justicia. En esta forma de sociedad
deben los ciudadanos ocuparse, mas en conservar lo que tienen
i hacer de ello el uso que quieran, que en adquirir lo que no
tienen ; o que a lo menos no conozcan otro modo de adquirir
que la estension de sus facultades individuales : que no pretendan obtener de la autoridad la posesión de los derechos
pertenecientes a otros individuos, o una porción de la hacienda
pública ; i que en consecuencia de su adhesion a lo que es lejítimamente suyo, sientan cualquiera injusticia que la fuerza
pública haga a su vecino como un peligro que les amenaza
directamente a todos, i no perdonen esto por ningún favor que
les sea personal; porque si una vez llegaran a preferir tales
ventajas a la seguridad de lo que poseen, mui pronto tratarían de poner a los gobernantes en estado de disponer de todo
como'quisieran, para aprovecharse del favor de ellos.
" La frugalidad en todo, el hábito, del trabajo, el desprecio
de la vanidad, el amor a la independencia, tan inherente a todo
ser dotado de voluntad, disponen naturalísimamente a estos
sentimientos ; i si fuera esto lo que Montesquieu entiende por
virtud republicana, yo la creería mui fácil de lograr ; pero él
hace consistir esta virtud en la renuncia o abnegación de sí
mismo, i ningún ente animado es inclinado a esto, ni puede
renunciar a si mismo, -o solamente creer que renuncia sino
momentáneamente i por fanatismo ; i así exijir la abnegación
de sí mismo es exijir una virtud falsa i pasajera. Al contrario, la virtud que yo acabo de describir es tan conforme a
nuestra naturaleza, que un poco de hábito de razonar con juicio, algunas leyes sabias, i la esperiencia de que la violencia
i la intriga raras vezes tienen buen éxito, la hacen nacer infaliblemente i por necesidad/'
" El gobierno es como todas las cosas de este mundo: para
conservarle es preciso amarle.
Conviene, pues, mucho que
nuestra educación nos disponga a tener sentimientos i opiniones
O
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que no estén en oposición con las instituciones establecidas;
porque si no, desearíamos trastornarlas ; i como todos recibimos tres especies de educación, la de los padres, la de los
maestros, i la del mundo, para bien ser, todas tres d^ben concurrir al mismo objeto."
" Sentaré por principio que en ningún caso puéd« el gobierno quitar por autoridad los hijos a sus padres para educarlos i disponer de ellos sin su participación i consentimiento.
Este es un atentado contrario a los sentimientos naturales, í
la sociedad debe seguir a la naturaleza, i no sofocarla. P o r
otra parte, échese a golpes a la naturaleza, i vuelve al galope,
como dice el Horacio francés imitando al latino, i nunca se
lucha ventajosamente contra ella por mucho tiempo ni en el
orden físico, ni en el orden moral; de donde se infiere que es
un lejislador mui temerario el que se atreve a ponerse en oposición con el instinto paterno, i mas aun con el instinto materno,
mucho mas fuerte todavía.
" Esto supuesto, el único consejo que en materia de educación se puede dar a un gobierno es, que por medios suaves
haga de modo que las tres especies de educación que los hombres reciben sucesivamente, la de los padres, la de los maestros, i la del mundo, no.se contradigan entre sí, i que todas
tres sean dirijidas al objeto qu^e el gobierno se propone, i según
su intención.
" En cuanto a la segunda, que es la de los maestros, no hai
duda que el gobierno puede influir en ella mui poderosamente
i mui directamente por medio de los establecimientos públicos de enseñanza que el crea o favorece, i de ios libros el«*
mentales que se enseñan en ellos o se desechan : porque cualesquiera que sean estos establecimientos, siempre sucede por
la fuerza de la necesidad que la gran mayoría de los ciudadanos se cria i forma en las casas de instrucción pública,
i aun el corto número de los que· reciben una educación
enteramente particular i privada, tiene en estas educaciones una influencia mui grande por el espíritu que reina
en los establecimientos públicos, i se estiende por toda Ift
sociedad.
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" La educación de los padres i la del mundo están absolutamente bajo él imperio de la opinion pública, i el gobierno »o
puede mandar en ellas despóticamente, porque no se manda
a las voluntades ; pero puede influir en estas educaciones por
los mismos medios de que se sirve para influir en la opinion, i
bien se sabe cuan poderosos son estos medios, sobre todo si
se emplean con un poco de destreza i de tiempo, pues que ios
dos grandes mobiles del hombre, el temor i la esperanza, de
cualquiera manera que se miren, están siempre mas o mént»s
en poder de los gobernantes."
*' En ningún caso puede el gobierno representativo temer a
la verdad, i tiene un interés constante en protejerla, fundado
únicamente en la naturaleza i la razón : sus únicos enemigos
son los errores i las preocupaciones : debe trabajar siempre en
la propagación de los conocimientos sanos i sólidos en todos
jéneros, i no puede subsistir si ellos no prevalecen : todo lo
que ee bueno i verdadero está en.su favor, i todo lo que es
malo i falso es contra él. Según esto, debe favorecer por todos
los medios posibles los progresos de las luzes, i sobre todo la
estension de ellas, porque aun tiene mas necesidad de estenderlas que de aumentarlas ; i como está esencialmente ligado
a la igualdad, a la justicia i a la sana moral, debe combatir
sin cesar la mas funesta de las desigualdades, la que produce
todas las otras, que es la desigualdad de los talentos i de las
luzes en las diferentes clases de la sociedad : debe trabajar
continuamente por preservar a la clase inferior de los vicios
de la ignorancia i de la miseria, i a la clase opulenta de los de
la insolencia i de la ciencia falsa, i debe procurar acercarlas
ambas a la clase media en que naturalmente reina el espíritu
de orden, de justicia i de -razón : pues que por su posición i
por su Ínteres directo, está igualmente apartada de todos los
escesos."
" Hemos dicho, que las leyes de la educación deben ser
relativas al principio del gobierno, esto es, que la educación
debe ser dirijida por el espíritu que mas conviene para la conservación del gobierno establecido, si se quiere prevenir stt
caida i estorbar su ruina ; i la cosa es tan clara que nadie
Q 2
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ciertamente se atreverá1 a decir lo contrario. Pues esta.verdad tan cierta i tan jeneralmente admitida como tal, encierra
la otra de que aora tratamos; a saber, que las leyes deben
ser relativas al principio del gobierno ; porque la educación
dura toda la vida, i las leyes son la educación de los hombres
ya hechos : pues ninguna leí hai de cualquiera especie, que
sea que no inspire ciertos sentimientos i no aparte de otros,
que no conduzca a ciertas acciones i no aleje de las que son
contrarias a ella, i por este medio las leyes forman a la larga
las costumbres, es decir, los hábitos."
·" El gobierno representativo no necesita violentar los sentimientos ni forzar las voluntades, ni crear pasiones facticias, o
intereses rivales o ilusiones seductoras : al contrario, debe dej a r una carrera libre a todas las inclinaciones que no sean contrarias al buen orden : es conforme a la naturaleza, i no hai
mas que hacer que dejarla obrar.
" Quiere la igualdad, pero no tratará de establecerla con
medidas violentas, que nunca producen mas que un efecto momentáneo, que jamas producen el efecto que se busca, i que
ademas son injustas; i se ceñirá a disminuir en cuanto sea posible la mas funesta de las desigualdades, la desigualdad en
ios conocimientos, a desarrollar todos los talentos, i a dar a
todos una igual libertad de ejercerse, abriéndoles igualmente
todos los caminos que conducen a la riqueza i a la gloria.
" Tiene ínteres en que las grandes riquezas amontonadas no
se perpetúen en las mismas manos, sino que se dispersen
pronto i vuelvan a entrar en la masa, pero no querrá producir
este efecto directamente, i empleando la fuerza, porque esto
seria oprimir ; ni tampoco escitando a la profusion i a la disipación, porque esto seria corromper,"
" Establecerá la igualdad en las particiones de bienes, limitará la libertad de testar, permitirá el divorcio con las precauciones convenientes, i de este modo estorbará que ios testamentos i los matrimonios sean un objeto continuo de especulaciones en que no tiene parte la industria honrada; i.en lo
demás se remitirá al efecto lento, pero seguro, de la incuria de
los ricos, i de la actividad de los pobres.
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" Procurará que reine en la nación el espíritu de trabajo, de
orden i de economía ; no pedirá a los individuos, como lo hacian ciertas repúblicas antiguas, una cuenta estrecha i minuciosa de sus acciones i de sus medios de subsistir, ni les forzará en la elección de sus ocupaciones : tampoco les atormentará con leyes suntuarias que no sirven sino para exasperar
las pasiones, i nunca son otra cosa que un atentado inútil
contra la libertad i la propiedad : le bastará no apartar a
los hombres de los gustos racionales i de las ideas verdaderas;
no dar alimento alguno a la vanidad, hacer que el fausto i el
desarreglo no sean medios de prosperar, que el desorden de
las rentas del estado no sea una ocasión frecuente de riquezas
rápidas, i que la infamia de una bancarrota sea una sentencia
de muerte civil. Mui pronto con solas estas precauciones se
verían reinar las virtudes domésticas en casi todas las familias,
i esto es bien seguro, pues que se encuentran frecuentemente
aun en medio de todas las seducciones que apartan de ellas,
i a pesar de las ventajas que se hallan muchas vezes en renunciar à ellas.
tf
Por las mismas razones, este gobierno que tiene una necesidad urjente de que todas las ideas justas se propaguen i los
errores se desvanezcan, no se prometerá conseguir este fin
pagando algunos escritores, haciendo hablar como le conviene
a algunos maestros i a algunos cómicos, i mandando se estudien ciertos libros elementales privilejiados, haciendo componer algunos almanaques, catecismos, folletos, i diarios, i multiplicando las inspecciones, los reglamentos i las censuras
para protejer lo que él cree la verdad; i dejará buenamente
que cada uno goze en toda su plenitud del hermoso derecho
e decir i escribir todo lo que piensa, fari quœ sentiat, bien
eguro de que cuando las opiniones son libres, es imposible
que con el tiempo no sobrenade la verdad, i se haga evidente
e inespugnable. P a r a él nunca es de temer este resultado,
porque no se apoya sobre alguno de aquellos principios dudosos que solamente pueden defenderse por consideraciones
fejan'as, i orijinariamente está fundado sobre la sola recta
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razón, i hace profesión de estar siempre pronto a someterse a
ella, igualmente que a la voluntad jeneral, luego que se
manifieste. No debe, pues, mezclarse en otra cosa que en
mantener la calma i la lentitud necesarias en las discusiones,
i sobre todo en las determinaciones que pueden nacer de
ellas."
(i
El gobierno representativo, no' pudiendo subsistir sin la
igualdad i la union de los ciudadanos, es entre todos los de
las naciones civilizadas el que mas debe desear la sencillez i
la uniformidad en las leyes, i debe acercarse a ellas en cuanto
lo permita la naturaleza de las cosas.
" P o r lo que toca a la forma de los juicios, me parece
que en todo gobierno no conviene que el soberano, o sea el
pueblo, o sea un monarca, o sea un senado, decida sobre
los intereses de los particulares, ni por sí mismo, ni por sus
ministros, ni por comisiones especiales, sino siempre por
juezes establecidos de antemano para esto, i que es mui de
desear que estos juezes juzguen siempre según el testo preciso de la leí ; pero me parece que esta última condición de
ningún modo estorba que se admita en juicio aquella especie
I

de acción que se llama ex bona fide, ni que los juezes den
unas especies de sentencias de equidad cuando las leyes no
son formales ni precisas.
" Por lo que mira a las leyes criminales, ninguna organización social hai en que no deban ser tan sencillas como sea
posible, i seguidas literalmente en los juicios ; pero en cuanto
a la forma del proceso, debe decirse que cuanto mas respeto
tenga el gobierno a los derechos de los hombres, tanto mas
circunspecta será aquella forma, i mas favorable al acusado.
Sobre estos dos puntos no puede haber disputa.
" Podrían proponerse muchas cuestiones importantes sobre
el uso de juzgar por jurados, i este seria el momento oportuno de tratarlas ; pero Montesquieu no habla de esto, i así
yo me limitaré a decir que esta institución me parece mucho
mas digna de elojios mirada como una institución política,
que considerada como una institución judicial : quiero decir,
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que no estoi bien seguro de que este modo de juzgar sea
siempre un medio mui eficaz de que las sentencias sean mas
justas, pero me parece indudable que es un ostáculo mui
poderoso a la tiranía de los juezes o de los que los nombran,
i un camino cierto de habituar a los hombres a prestar mas
atención, i dar mas importancia a las injusticias que se hagan
a sus semejantes. Me parece que esto prueba que este uso
conviene a los diferentes gobiernos en proporción de lo mas
compatibles que ellos son con el espíritu de libertad, con el
amor de la justicia, i con el gusto jeneral a los negocios
públicos.
4f
La que es ciertamente una práctica mui buena en todos
los gobiernos, es la de que el ministerio o acusador público
solicite el castigo de los delitos, i no los acusadores particulares ; porque castigar el delito para estorbar que se repita es
una verdadera función pública, i nadie debe ser dueño de
tomarla para hacerla servir a sus pasiones personales, i darle
el aspecto de una venganza."
" ¿ Está resuelto el problema que consiste en distribuir
los poderes de la sociedad del modo mas favorable a la

libertad ?
" l Qué efectos producen necesariamente sobre la libertad de
los ciudadanos las leyes que forman la constitución del estado?
Estas leyes son únicamente aquellas que arreglan la distribuçioji de loa poderes políticos ; porque la constitución de una
sociedad no es otra cosa que la colección de los reglamentos
que determinan la naturaleza, la estension i los límites de
las autoridades que la gobiernan. Según· esto, cuando se
trata de reunir estos reglamentos en un solo cuerpo de leyes
que sea la base del edificio social, se debe tener mucho
cuidado de no incluir en él disposición alguna ajena de este
objeto único, sin lo cual ya no será precisamente una constitución la que se haya compuesto, sino una porción mas o
menos considerable del código jeneral que gobierna ala nación.
" Pero para ver cual es la influencia de la organización de
la sociedad sobre la libertad de sus miembros, es necesario
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conocer exactamente qué es libertad. Esta voz, como todas
las que espresan ideas abstractas múi jenerales, se toma
frecuentemente en una multitud de sentidos diferentes, que
son otras tantas porciones particulares del sentido o significación jeneral ; i así se dice que un hombre ha quedado libre,
que ha adquirido o recobrado su libertad, cuando ha.finalizado una empresa que le ocupaba enteramente : cuando ha terminado negocios que absorbían toda su atención : cuando ha
dejado funciones que le sujetaban : cuando ha renunciado a
un empleo que le imponía ciertas obligaciones : cuando se ha
sustraído al yugo de ciertas pasiones, de ciertas amistades que
le arrastraban i dominaban: cuando se ha escapado de una prisión, o ha huido del imperio de un gobierno tiránico. Del mismo
modo se dice que tiene la libertad de pensar, de hablar, de escribir, de obrar : que tiene la palabra, la respiración, i todos los
movimientos libres, cuando ninguna fuerza se le hace en todos
estos actos. Luego se juntan estas libertades parciales en
grupos, se forman diferentes clases según los objetos a que se
refieren, i se compone de ellas lo que se llama libertad física, libertad moral o natural, libertad civil, i libertad política;
i de aquí viene que cuando ncs queremos elevar a una idea
mas jeneral de libertad, cada uno la compone principalmente
de la especie de libertad que mas aprecia i de la segregación
de las violencias i molestias contra que está mas preocupado,
i que le parecen mas insoportables : unos la hacen consistir
en la virtud, o en la indiferencia, o en una especie de impasibilidad, como los estoicos que afirmaban que su sabio cargado
de cadenas era libre : otros la ponen en la pobreza : otros al
contrario en una existencia cómoda, o bien en el estado de
aislamiento i de independencia absoluta de todo vínculo
social ; i otros pretenden también que ser libre es vivir en un
gobierno de tal o tal especie, o en jeneral en un gobierno
moderado, o solamente en un gobierno ilustrado. Todas
estas opiniones pueden ser exactas según el lado por el cual
se mire la libertad ; pero en ninguna de ellas se la mira bajo
todos sus aspectos, ni se* la abraza en toda su ostensión.
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Busquemos, pues, lo que es común a todas estas diferentes
especies de libertad, i en qué se parecen todas ; porque esto
es solo lo que puede entrar en la idea jeneral que está
abstraída de todas las ideas particulares, i las comprende
todas en su estension.
" Si reflexionamos bien sobre esto hallaremos que la calidad
común a todas las especies de libertad es, proporcionar al que
goza de ellas una estension mayor en el ejercicio de su
voluntad, que la que tendría privado de aquella libertad ; i
asi la idea de libertad en su mas alto grado de abstracción, i
en su mayor estension, no es otra que la idea del poder de
ejecutar su voluntad ; i ser libre, en jeneral, es poder hacer
lo que se quiere.
" D e aquí se infiere que la idea de libertad solamente
puede aplicarse a los entes dotados de voLuntad; i así cuando
decimos que el agua corre mas libremente luego que se han
quitado los estorbos que se oponían a su paso, o que una
rueda voltea mas libremente porque se han disminuido las
frotaciones-o los rozes que retardaban su movimiento, lo
decimos solo por estension, i porque suponemos, por decirlo
asi, que el agua desea correr, i que la rueda desea o quiere
dar vueltas.
i(

P o r la misma razón no debería proponerse e. ta cuestión,
sobre que tanto se disputa : ¿ nuestra voluntad es libre ? porque no puede tratarse de libertad con respecto a nuestra voluntad, sino despues que esta se ha formado ya, i no antes.
Lo que ha dado lugar a esta cuestión es, que en ciertas
ocasiones los motivos que obran en nosotros son tan poderosos, que no es posible que no nos determinen inmediatamente
a querer una cosa mas bien que otra, i entonces decimos
que queremos por fuerza, al paso que en otras circunstancias,
teniendo los motivos menos intensidad i enerjía, nos dejan
la posibilidad de reflexionar sobre ellos, de pesarlos i apreciarlos, i entonces creemos que tenemos el poder de resistirles
o de cederles, i de tomar una determinación mas bien que
otra, únicamente porque queremos.· P e r o esto es una ilusión ;
porque por muí débil que un motivo sea, arrastra necesaria-
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mente nuestra voluntad, sino es balanceado o contrarrestado
por otro motivo que sea mas fuerte, i en tal caso este
último es tan necesariamente determinante como lo habría sido
el primero si hubiese existido i obrado solo. Se quiere o no
se quiere, pero no se puede querer i no querer ; i aun cuando
sepudiera, esta voluntad antecedente tendría una causa, i esta
causa estaría fuera del imperio de nuestra voluntad, como lo
están todas las que la producen. Concluyamos, pues, que la
libertad no existe sino después de la voluntad i no antes de
ella, i que no es otra cosa que el poder de ejecutar la voluntad.* lluego al lector que me perdone esta discusión metafísica, o por mejor decir lójica sobre la naturaleza de la libertad, i pronto verá que no es inútil i fuera de propósito. Es
imposible hablar bien de los intereses de los hombres sin
entender primeramente la naturaleza de sus facultades, i si
alguna cosa ha faltado al grande hombre que comento es
sobre todo este estudio preliminar; i así es que puede vers«
cuan vaga es la idea que nos ha dado de la significación de la
palabra libertad, sin embargo de haber consagrado tres
capítulos a determinarla.
" La libertad, pues, en el sentido mas jeneralde esta palabra,
no es otra cosa que el poder de ejecutar su voluntad, i de
cumplir sus deseos, i la naturaleza de todo ente dotado de
voluntad es tal que no es feliz o infeliz sino por esta facultad
de querer i con respecto a ella : goza cuando se cumplen sus
deseos ; padece cuando no se cumplen, i no puede haber fe*lizidad ni desdicha para él sino en cuanto se realiza, o no, lo
que desea. De aquí se sigue que su libertad i su feüzidad
soa una misma cosa : que seria siempre completamente feliz
si tuviera siempre completamente el poder de ejecutar su
voluntad, i que los grados de su feüzidad son completamente
proporcionados a los grados de este poder.
**· Esta observación nos esplica porqué los hombres, aun
sin reflexion, miran todos coa tanta pasión la libertad, i es
qae no pueden amar otra cosa que ella : cualquiera cosa que
* Eata es también U, «pinion de Looke.
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deseen, siempre es con un nombre o eon otro la posibilidad
de satisfacer un deseo : siempre es la posesión de una parte
de poder, o la remoción de una porción de estorbos, lo que
constituye una cierta cantidad de felizidad. La esclamacion
vulgar / ah si yo pudiera ! contiene todos nuestros deseos ;
porque ninguno hai que no fuese cumplido si este lo fuera
siempre. La omnipotencia o la omni-libertad, que es lo mismo,
es inseparable de la felizidad perfecta.
" Esta misma reflexion nos hace pasar adelante haciéndonos ver porqué los hombres se hau formado frecuentemente
ideas tan diferentes de la libertad, i es porque también las
han tenido diferentes de la felizidad ; pero siempre han debido
aplicar eminentemente la idea de libertad al poder de hacer
las cosas que deseaban mas; aquellas en que poaian su
principal satisfacción. Parece que Montesquieu se admira
en el capítulo segundo de este libro de que muchos pueblos
hayan tenido ideas falsas de la libertad, haciéndola consistir
en algunas cosas contrarias a sus intereses sólidos, o que a la
menos no eran esenciales para ellos ; pero mas bien hubiera
debido admirarse de que los hombres hayan puesto muchas
vezes su felizidad i su satisfacción en el goze de algunas
cosas poco importantes i aun nocivas ; porque hecha esta
primera falta, la otra era una consecuencia de ella.
" En ßnt cada uno ha llamado libertad al gobierno que
era mas conforme a sus inclinaciones. Así debia ser, i no
podía ser de otro modo, porque cada uno es verdaderamente
libre cuando se cumplen sus deseos, i no puede serlo de otro
modo.
" De esta ultima observación se derivan muchas consecuencias. La primera que se presenta es, que una nación-debe
ser tenida por verdaderamente libre mientras está contenta de
su gobierno, aun cuando este gobierno sea por su naturaleza
menos conforme a los principios de la libertad que otro que le
desagradara. Debemos inferir que las instituciones solo pueden
mejorarse en proporción del aumento de luzes en la masa del
pueblo, i que las mejores absolutamente no son las mejores
relativamente} porque cuanto mejores son, tanto mas contraria*
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son a las ideas falsa¡s : si chocan con un gran numero de
ellas, es imposible mantenerlas, no sirviéndose de una gran
fuerza, i desde aquel punto no hai libertad, no hai estabilidad. Esto puede servir de apolojíapara muchas instituciones
malas en sí mismas que han podido ser convenientes en su
tiempo, pero que no se debe querer que las conservemos en
el nuestro ; i esto puede esplicarnos también el mal éxito de
algunas instituciones mui buenas, lo que no debe estorbar
que las volvamos a recibir en otro tiempo.
" Otra consecuencia de la observación que antes hemos
hecho es, que el gobierno que gobierna mejor, cualquiera que
sea la forma de él, es aquel en que somos mas libres, porque es el gobierno en que el mayor número es feliz ; i cuando
los hombres son tan felizes como pueden serlo, los deseos se
cumplen en cuanto es posible. Si el príncipe que ejerce el
poder mas despótico administrara perfectamente, sus subditos
vivirían bajo su imperio en el colmo de la felizidad, que es lo
mismo que la libertad. La forma, pues, del gobierno no es en
sí misma una cosa mui importante ; i aun se alegaría una
Tazón mui débil a favor de ella diciendo, que es mas conforme
que otra a los verdaderos principios ; porque en fin no se trata
de especulación i de teoría en los negocios de gobierno, sino
de práctica i de resultados, porque esto es lo que afecta a
los individuos, que son unos entes sensibles i positivos, i no
entes ideales i abstractos. Según esto, la única cosa que
hace preferible una organización social a otra, es que sea mas
propia para hacer felizes a los miembros de la sociedad ; i si
se desea en jeneral que el gobierno les deje mucha facilidad
para manifestar su voluntad, es porque así es mas verosímil
que serán gobernados a su gusto. Busquemos, pues, con Montesquieu cuales son las condiciones principales que una organización social debe desempeñar para conseguir este fin ; i
como él tratemos esta cuestión solamente de un modo jeneral,
i sin atender a localidad ni a circunstancia alguna particular.
" Este filósofo, justamente célebre, ha notado desde luego
que todas las funciones públicas pueden reducirse a estas tres
principales : hacer las leyes, dirijir conforme a ellas los negó-
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cios, asi internos como estemos de la sociedad, i decidir no
solamente en los pleitos de los particulares, sino también en
las acusaciones que se intenten contra los delitos privados i
públicos : es decir en tres palabras, que toda la marcha de la
sociedad está reducida a querer, ejecutar, i juzgar.' Establecido este principio, vio fácilmente que estas tres grandes funciones, ni aun solamente dos de ellas, no podían jamas hallarse
reunidas en las mismas manos sin el mayor peligro para la
libertad de los demás ciudadanos ; porque si un solo hombre,
o un solo cuerpo estuviera al mismo tiempo encargado de
querer i ejecutar, seria ciertamente demasiado poderoso para
que nadie pudiese juzgarle, i menos aun reprimirle ; si el que
hace las leyes juzgara ademas, verosímilmente seria mui
pronto señor del que las ejecuta ; i en fin si este que siempre
es realmente el mas temido de todos, porque es el que dispone
de la fuerza física, juntara también a esto la función de juzgar,
bien pronto sabría hacer de suerte que el lejislador no le diese
otras leyes que las que él quisiera recibir.
(C
Estos peligros son demasiado ciertos i demasiado manifiestos para que haya algún mérito en verlos, i la dificultad
está en hallar los medios de evitarlos."
" Hemos dicho que la omnipotencia o la omni-libertadérala
felizidad perfecta ; pero este estado no es dado al hombre, i
es incompatible con la flaqueza de la naturaleza de todo ente
finito.
" Si un hombre pudiera existir en un estado de soledad i
de independencia absoluta, ciertamente no seria violentado
por la voluntad de sus semejantes, pero seria esclavo de todas
las fuerzas de la naturaleza hasta el punto de no poder resistir
bastante a ellas para conservarse.
'* Según esto, cuando los hombres se reúnen en sociedad no
sacrifican una porción de su libertad como tantas vezes se ha
dicho : al contrario cada uno de ellos aumenta su poder ; i
esto es lo que los inclina tan imperiosamente a reunirse, i lo
que hace existan menos mal en la sociedad mas imperfecta
que en una separación absoluta; porque si de tiempo en
tiempo les oprime la sociedad, en todos los momentos le»
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socorre. Para que los hombres vivan reunidos, solamente se
necesita que cada uno de ellos se arregle lo mejor posible con
todos los otros, i en el modo de arreglarse entre sí es en lo
que consiste lo que se llama la constitución del estado.
" En el principio, siempre estos arreglos sociales se han
hecho a la aventura i sin principios, i después han sido modificados del mismo modo, i mejorados, o a vezes deteriorados
en muchos puntos según las circunstancias. De aquí nace la
multitud casi infinita de organizaciones sociales que existen
entre los hombres, i de las cuales no hai una sola que se
parezca en todo a otra sin que a vezes pueda decirse cual es
la menos mala : tales cuales son, deben sin duda subsistir
mientras no se hagan absolutamente insoportables a la mayor
parte de los interesados, porque ordinariamente cuesta mui
caro el mudarlas ; pero en fin, supongamos que una nación
numerosa e ilustrada está decididamente cansada de su constitución, o por mejor decir, cansada de no tener, una bien
arreglada, que es el caso mas común ; i veamos qué es lo
que debe hacer para formarse una según las luzesde la simple
razón.
*' Me parece manifiesto que no podría tomar mas que uno
de los tres partidos siguientes : o encargar a las autoridades
que la gobiernan, que se arreglen entre ellas, que reconozcan
recíprocamente su estension i sus límites, i que determinen
con claridad sus derechos i sus obligaciones ; es decir, los
casos en que se les debe obedecer o resistir : o dirijirse a un
sabio para pedirle que componga el plan completo de un
gobierno nuevo : o confiar este cuidado a una asamblea de
diputados elejidos libremente para este efecto, i sin otra función alguna.
" Cada uno de estos tres partidos tiene sus ventajas i sus
inconvenientes.
'* El primero es el mas sencillo, el mas pronto i el mas
fácil en la práctica ; pero debe temerse que no produzca mas
que una especie de transacción entre las diferentes autoridades; que los límites de los poderes de estas tomados en masa
no sean señalados con exactitud ; que los medios de reformar-
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los i de mudarlos todos no sean previstos ; i que los derechos
de la nación no sean bien establecidos, ni bien reconocidos.
" El segundo promete una renovación mas entera i una
lejislacion mas completa, i aun da motivo para esperar que
fundiéndose de un golpe el nuevo sistema de gobierno, i
saliendo de una sola cabeza, será mas homojéneo i mejor
combinado; pero prescindiendo d é l a dificultad de hallar un
sabio digno de una confianza tan importante, i del peligro de
darla a un ambicioso que se sirva de ella para sus miras, es
mui de temer que un plan que ha sido concebido por un hombre solo, i que no ha sido sometido a examen i discusión, no
sea bastante adaptado a las ideas nacionales, i no se concilie
sólidamente el favor público ; i aun es casi imposible que
logre el consentimiento jeneral, a menos que su autor imitando a la mayor parte de los antiguos lejisladores no haga
intervenir a la divinidad en su favor, i no se haga pasar por
intérprete de algún poder sobrenatural ; pero este medio es
inadmisible en nuestros tiempos modernos. Ademas siempre
está mui poco segura la lejislacion cuando está fundada
sobre la impostura, i en tal caso tiene también el inconveniente de que una constitución es siempre esencialmente mala
cuando no contiene un medio legal i pazífico de modificarla
i de cambiarla, si no es de tal naturaleza que pueda acomodarse a los progresos de los tiempos, i aspira a tener un
carácter de fijidad i de perpetuidad que no conviene a ninguna
institución humana ; i es mui difícil que todo esto no se halle
en una constitución que se supone ser obra de Dios.
" Por lo que hace al tercer modo de formar una constitución, si se reflexiona cuan menos racionales son las mas vezes
los hombres reunidos que cada uno de ellos a parte, cuan inferiores son en jeneral los conocimientos de una asamblea a
los de los miembros mas instruidos de ella, cuan sujetas
están sus resoluciones a ser vacilantes e incoherentes, se
puede pensar que su obra no será la mas perfecta posible, i
puede asimismo temerse que esta asamblea no se apodere de
todos los poderes ; que por no desprenderse de ellos no dilate
prodigiosamente la conclusion del objeto de su misión, i que
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*io prolongue de tal modo su gobierno provisional que no
dejenere en tiranía o en anarquía.
" La primera de estas dos objeciones no deja de ser fundada; pero también debe por otra parte considerarse·, lo
primero, que estando compuesta esta asamblea de miembros
que estén bien acreditados en las diferentes partes del territorio,
i que conocen el espíritu que reina en ellas, lo que decida
será propio para ponerlo en práctica, i será recibido no solamente sin violencia, sino con gusto: i lo segundo, que las
luzes de esta asamblea de hombres escojidos siempre serán
superiores a las de la masa del pueblo : que tratándose en
ella con madurez i públicamente los negocios, serán conocidos i pesados los motivos de sus determinaciones, i que ella
formará la opinion pública al mismo tiempo que la suya, de
manera que contribuirá poderosamente a la rectificación de
Jas ideas jeneralmente estendidas i a los progresos de la ciencia
social. Estas ventajas son mui superiores a un grado de
perfección de mas, en la teoría de organización social que se
adopte" El segundo inconveniente es mas aparente que real, pues
una nación no debe emprender la formación de una nueva
constitución hasta después de haber reunido todos los poderes
de la sociedad en las manos de una autoridad favorable a este
proyecto. Este es el preliminar necesario : esto es en lo que
consiste propiamente la revolución i la destrucción,, i todo lo
demás no es sino organización i reconstrucción. Aora pues,
esta autoridad provisional, cuando reconoce una asamblea
encargada de constituir, no debe confiarle mas que esta función, i reservarse siempre el derecho de hacer mover la
máquina hasta el momento de su completa renovación ;. porque la marcha de la sociedad es una cosa que no permite la
mas pequeña interrupción, i así siempre es necesario un
gobierno provisional entre el antiguo estado i el nuevo.
" Yo creo, pues, que de los tres partidos que puede tomar
una nación que se rejenera, el último es el que reúne mas
ventajas i menos inconvenientes ; pero cualquiera que sea el
que prefiera, es necesario que se junte.para escojerlo ; i para

C O M E N T A R I O DE MONTESQUIEU.

241

juntarse es preciso que sea convocada por la autoridad existente entonces. ¿ I en qué forma debe convocarla esta autoridad? Si queremos proceder con método, este es el primer
punto que debemos examinar. Los acontecimientos nunca
presentan en el modo en que suceden una regularidad como la
que se ve en una teoría cualquiera ; pero si se observan bien,
siempre se halla en el encadenamiento de las causas que los
producen, i en algunos efectos sucesivos de ellas, una serie de
ideas que no es otra que la que constituye una teoría sana o
errónea. Para no estraviarnos, pues, en la materia es menester
seguir este hilo.
" Es claro que la nación de que hablamos debe ser consultada sobre el objeto de que se trata, es decir, sobre la elección
del medio de que quiere servirse para reedificar el edificio de
la sociedad ; i no es menos evidente que no puede reunirse
toda en un sitio para deliberar : con que es necesario que la
autoridad cualquiera que la gobierna interinamente, la convoque en diferentes sitios de su territorio por asambleas parciales, de que la misma autoridad recojerá i calculará los
votos."
" Estas reuniones de ciudadanos deben preferir a cualquiera
otro medio de formar una constitución, el de confiar la redacción· de ella a una asamblea, que por abreviar llamaremos
convención, la cual no tenga otra función, i que esté compuesta
de diputados iguales entre sí i libremente elejidos. Es necesario, pues, nombrar los miembros de esta convención.
" Las mismas asambleas primeras pueden elijir estos diputados, o nombrar cierto número de electores para elejirlos.
Los miembros de la sociedad tienen interés en que todo en ella
se haga bien ; pero este Ínteres no debe inclinarles a querer
tomar una parte directa en todo lo que se hace, sino al contrario a no aceptar sino aquellas funciones para las cuales son
propios ; i de aquí infiero yo que las asambleas compuestas
de la totalidad de los ciudadanos que llamaremos primarias,
porque son la base de todo el edificio, deben limitarse a nombrar los electores de los diputados. Se me dirá acaso que
esto es hacer mui indirecta la influencia de cada ciudadano en
Ε
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la confección de las leyes : convengo en elîo ; pero cuidado
que hablo aquí de una nación numerosa que ocupa un vasto
territorio, i que no ha adoptado el sistema de la federación,
sino el de la indivisibilidad. Los diputados que una nación
semejante haya de elejir nunca serán tantos que cada asamblea primaria pueda nombrar uno; con que es preciso o reunir
i juntar los votos de todas las asambleas, lo que está sujeto
a una multitud de inconvenientes, o permitir un grado intermedio. Por otra parte, la masa de los ciudadanos no tiene
bastantes luzes para conocer i discernir el corto número de
sabios verdaderamente dignos de una comisión de tanta importancia, i tiene las suficientes para tomar en su seno algunos
hombres dignos de su confianza, i capazes de hacer por ella
una buena elección. Así sucederá necesariamente que estos
hombres escojidos pertenecerán a una clase superior a la última de la sociedad, habrán recibido mejor educación, tendrán
mas i mejores ideas i relaciones, i estarán menos sujetos a las
consideraciones locales; con que desempeñarán mejor su función, i esta es la buena, aristocracia. De este modo sin habernos decidido por ejemplo alguno, sin apoyarnos en alguna
autoridad, sin adoptar algún sistema, i sin seguir mas que las
luzes de la razón natural ; hemos llegado a la formación del
cuerpo encargado de dar una constitución a la sociedad."
Supuesto que el autor mismo conviene en que sus ideas
pueden no ser practicables en todas partes i en todo tiempo, i
que dice en una nota interesante que es imposible que todo
hombre de juicio deje de reconocer una diferencia importantísima entre las abstracciones de la teoría i las realidades de la
práctica, nos parece innecesario esponer sus ideas sobre los
principios en que ha de fundarse toda constitución. Nosotros
escribimos para el pueblo americano, a cuyos lejisladores toca
distinguir cual es la variación que debe hacerse en los principios jeneraies conforme a las circunstancias i a l a s localidades.
Es necesario ademas confesar con candor que, por mas que
sintamos diferir en opinion de un escritor tan respetable, nuestras ideas no están de acuerdo con las suyas acerca de aquellos principios ; aunque ciertamente convenimos en la completa
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separación de los poderes lejislativo i ejecutivo, i en que la
asamblea lejislativa se divida en dos o mas secciones.
i(
Siendo la mayor ventaja de las autoridades moderadas
* i limitadas dejar a la voluntad jeneral la posibilidad de
' formarse i hacerse conocer ; i siendo la manifestación de
' esta voluntad el mejor medio de resistencia a la opresión,
* la libertad individual i la libertad de la imprenta son dos
< cosas indispensables para la felizidad i el buen orden de la
' sociedad ; i sin ellas todas las combinaciones que puedan
' hacerse para establecer la mejor distribución de los poderes,
' no serán mas que unas vanas especulaciones/'
" Hemos visto que Montesquieu trata en el libro precedente de los efectos que producen sobre la libertad de los
hombres las leyes que forman la constitución de un estado;
es decir, las que arreglan la distribución de los poderes políticos. En efecto, estas leyes son las principales entre las
que gobiernan los intereses jenerales de la sociedad; i
añadiendo a ellas las que arreglan la administración i la economía pública, esto es, las que dirijen la formación i la distribución de las riquezas, se tendría el código completo, que
gobierna los intereses del cuerpo político tomado en masa, i
que influye sobre la felizidad i la libertad de cada individuo
por los efectos que produce sobre la felizidad i la libertad de
todos.
" Aquí se trata de las leyes que tocan directamente a cada
ciudadano en sus intereses privados ; de aquellas ,leyes que
solo atacan o protejen inmediatamente la libertad individual o
particular, i no la libertad pública i política. Desde luego se
ve que aquella especie de libertad es mui necesaria para la
última, i que está íntimamente ligada con ella ; porque es
necesario que cada ciudadano esté seguro de no ser oprimido
en su persona, ni en sus bienes, para poder defender la libertad
pública; i es mui claro que si por ejemplo una autoridad
cualquiera tuviera el derecho o la posesión de ordenar arbitrariamente prisiones, destierros i multas, s,eria imposible contenerla dentro de los límites que podría prescribirle la constitución, aun cuando el estado tuviera una mui espresa i mui
R2
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formal. Así dice Montesquieu, que mirada bajo de este
respecto la libertad consiste en la seguridad ; i la constitución
puede ser libre, es decir, contener disposiciones favorables a
la libertad, i no serlo el ciudadano; i añade con mucha razón
que en la mayor parte de los estados, i tal vez podría decir
que en todos, la libertad individual es mas oprimida, mas
estrechada, i mas restrhijida de lo que pide su constitución.
" La razón de esto es, que las autoridades queriendo esceder los derechos que les conceden las leyes constitucionales,
tienen necesidad de pesar sobre esta especie de libertad para
oprimir la otra.
" Así como las leyes constitucionales principalmente, i
después de ellas las leyes administrativas, son las que influyen
sobre la libertad jeneral, las Ieyçs criminales en primer lugar,
i subsidiariamente las leyes civiles, son las que disponen de
la libertad individual."
" En medio de todo lo demás que dice Montesquieu sobre
esto, no se halla mas que una reflexion profunda, a saber,
' que es peligrosísimo para las repúblicas el multiplicar los
4
castigos por causa del delito de lesa majestad o de lesa
' nación ; porque bajo el pretesto de vengar a la república, se
' establecería la tiranía de los vengadores. Lo que importa
' es destruir la dominación i no al que domina, i volver cuanto
' antes se pueda a aquella marcha ordinaria de gobierno, en
* la cual las leyes protejen a todos, i no se arman contra nin' guno.' Estas palabras son admirables, i la prueba sacada
de los hechos no tiene réplica. Entre los griegos, por no
haber obrado así, el destierro o la vuelta de los desterrados
fueron siempre unas épocas que señalaron la mudanza de. la
constitución.
\ Cuántos ejemplos modernos podrían citarse
en apoyo de esto, si fuera necesario !
" Pero al lado de estas decisiones hallo una mui aventurada i contraria a la opinion formal de Cicerón, i es que hai
ocasiones en que se puede hacer una lei espresa contra un
hombre solo, i casos en que conviene echar un velo por un momento sobre la libertad, como se cubren las estatuas de los
dioses.
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" Como quiera que sea, pues que nuestro autor no ha
tenido por conveniente profundizar mas en esta materia, nosotros nos ceñiremos aquí a repetir que la libertad política no
puede subsistir sin la libertad individual i la libertad de
la imprenta, i que para la conservación de estas, es
necesario absolutamente proscribir toda detención arbitraria,
i establecer los juicios por jurados, a lo menos en materia
criminal/'
Tal es la doctrina de los doce primeros libros del Comentario
sobre el espíritu de las leyes. JEn otro ¿orno analizaremos la
última parte, que se refiere a consideraciones económicas,
filosóficas e históricas sobre las causas, los efectos, las circunstancias i el encadenamiento de los diferentes estados de la
sociedad.
En esta obra, la análisis exacta, la deducción grave i sencilla, i las consideraciones morales que forman el carácter de
su estilo están indicando un espíritu habituado a las investigaciones filosóficas, i perteneciente a esa escuela, que no admite
mas principios que los hechos ciertos, o sus consecuencias mas
directas. Pero desde 1811, que se publicó este libro en Filadelfia, en idioma ingles, bajo los auspicios del célebre Jefferson,
permaneció oculto el nombre de su autor hasta 1818, en que supo
el mundo literario que a quien debía tributar su gratitud por tan
eminente producción, era al esclarecido ideólogo el conde
Destutt-Tracy. En efecto, él escribió su obra en 1806, para
Jefferson, para el hombre que, según su propia confesión, respeta mas en los dos mundos.
El Comentario sobre el Espíritu de las leyes es uno de los
libros, cuya lectura recomendamos mas, como que habiéndose
impuesto su autor la lei de buscarlo todo en el examen de los
hechos, i nada en su imajinacion, ha producido una de las
obras elementales de esa doctrina sana i sustancial, cuya
práctica debe producir la libertad sin licencia. Baste decir
en elojio suyo, que él sirve de testo a la enseñanza política en
los Estados Unidos ; i es sin duda una gran prueba de la escelencia de sus máximas el ver que la Patria del bien-estar social las acoje de un modo tan distinguido, i tas conserva en
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su seno como una parte del patrimonio moral, que sus ciudadanos deben trasmitir a sus hijos. H a sido traducida al castellano en 1821, por el Dr. D. Ramon Salas ; i de esta traducción hemos hecho los estractos que anteceden.— G. K.

X X X I . — A n a l i s i s de la táctica de las juntas
lejislativas, de BenthamJ*

o asambleas

que se alzó en el nuevo mundo el grito de independencia, se pensó en establecer allí gobiernos representativos.
Los que se pusieron a la cabeza de la revolución, eran, en
su mayor parte, hombres ilustrados que habían raciocinado
mucho consigo mismos en el retiro de su gabinete, i detestaban por principios el poder absoluto ; i juntándose a esto la
natural propension que tiene la jeneralidad de los hombres a
pasar sin mucho discernimiento de un estremo a otro, creyeron
indispensable adoptar aquel sistema. Juzgaron que en la era
de los gobiernos representativos era absurdo imajinar que
podían subsistir sin ellos los países que mas los necesitaban ;
aquellos países, cuyas nuevas autoridades tenían precision de
dar a la obediencia una base sólida, i de apoyarse en la
opinion popular para formar un estado independiente, Í para
poder efectuar las grandes, importantes i peligrosas reformas
que era necesario emprender, así en moral como en política.
DESDE

Por esta razón, en Venezuela, en Cundinamarca, en
Méjico, Chile i Buenos Aires, se instalaron desde los principios de sus revoluciones respectivas congresos o asambleas
populares, a quienes se cometió el delicado encargo de constituir el pais.
Bien diferentes del congreso de los Estados Unidos (que
en medio de la incompetencia de sus poderes bajo la fede
* Tactique des assemblées legislatives, suivie d'un traité des sophismes
politiques : ouvrages extraits des manuscrits de M. Jêrémie Bentham,
jurisconsulte anglais; par Etienne Dumont, membre du conseil représentatif et souverain de Genève. Seconde édition. 2 vols. 8vo. Paris,
1822.
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ración dio impulso a los negocios), los congresos de los
diversos estados, americanos casi lo paralizaron todo, i aun
dieron dias de llanto i luto a la patria. Uno, sin atender a
la diferencia enorme que existia entre nuestras luzes i hábitos
i los de los norte-americanos, fascinado por el ejemplo
seductor de aquella república, decretó que se adoptase el
sistema federativo. Otro reunió en si los poderes lejislativo
i ejecutivo. Este chocó de frente las preocupaciones jenerales
con lo prematuro de sus reformas. Aquel presentó el lastimoso cuadro de nuestra falta de union i de saber. En todos,
en fin, se tocaron, en medio de muchas cosas buenas, los
efectos necesarios i escusables del sistema de gobierno bajo
el cual habíamos vivido, i de la educación que se nos dio.
Considérese (diremos con un celebre escritor) cual debía ser
la situación de unos hombres, que, no habieudo ejercido
jamas ningún derecho político, se encontraban de golpe en
posesión de aquello, que tan ruinoso es a todos ; el poder
¡limitado.* Mucho tiempo debía pasar antes que entendiesen
la teoría de la verdadera libertad, tan sencilla para quien ha
nacido en un pais en donde las leyes i las costumbres la
enseñan ; tan difícil para el que ha vivido bajo un gobierno
arbitrario.
¿ Pero qué mucho que esto sucediese en América, cuando
en Europa, en pueblos mas ilustrados que los nuestros, es de
fecha tan reciente la propagación del establecimiento de las
asambleas lejislativas, i tan poco conocido aun en el dia el
método de dirijirlas ? Esceptúense la Inglaterra i los Estados
Unidos entre todas las naciones ; i veremos que no hai
otra ninguna, que haya poseído o posea tolerablemente aquel
arte precioso. Sin embargo, como los americanos no podrían
justificar sus errores con citar otros pueblos que cometen
iguales o mayores desaciertos ; como interesa tanto a su
felizidad el conocer las reglas que deben guiar a las lejisla* Considérations sur la révolution française, par Mad. de Staël. 3
torn. Svo. 1818.
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turas en sus deliberaciones i decisiones ; como han dado
varias, pruebas de sus adelantamientos en la ciencia social, i
manifestado deseos de perfeccionarse todavía mas, creemos
hacer un servicio a la patria en presentar a nuestros conciudadanos la análisis de una obra titulada íf táctica de las
asambleas lejislativas"
Esperamos que este trabajo tendrá
alguna aceptación en una época en que todos los estados
independientes del continente americano ven reunidos en
congreso a sus representantes, i cuando a estos se halla
cometida la mas augusta de todas las funciones ; la de hacer
felizes a sus compatriotas, refundiendo la lejislacion.
Es autor de la obra ya citada el célebre jurisconsulto ingles
Jeremías Bentham, quien se propuso escribir este tratado, i
concluirlo para la abertura de los estados jenerales de Francia.
Ê1 estaba instruido de las numerosas cuestiones que en aquel
pais se habían suscitado sobre la policía de las asambleas
provinciales, i de las dificultades i embarazos que ocurrían en
sus deliberaciones ; i despertando esta circunstancia su filantropía, se puso a meditar sobre los- principios de aquel arte
con la mira laudable de ser útil a sus semejantes. " Yo
desecharía con horror (dice en un bosquejo de dedicatoria),
la imputación de patriotismo, si por ser amigo de mi pais
fuera necesario ser enemigo del jénero humano. Los intereses
permanentes de todos los pueblos son unos mismos ; i yo
hago un bien a mi patria si puedo contribuir a dar a la Francia
una constitución mas libre i mas feliz."
No pudiendo Bentham acabar en tiempo su trabajo, i
creyendo que ya no tenia objeto, se desanimó en su continuación. Entonces se apoderó de sus materiales el Sr. Dumont;
i adoptando las ideas del filósofo ingles las dio nueva forma,
nuevo interés, nuevo atractivo, i formó con ellas una obra
útilísima ; acompañando siempre, como Bentham, cada regla
con sus razones justificativas, como que, según ellos, " este
es el modo de disminuir el imperio del acaso. Todo lo que
se hace de bueno, sino se puede asignar el porqué, no es
bueno sino por acaso ; la razón conocida de un procedimiento
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es lo único que puede sustraerlo al capricho, fijarlo i hacerlo
entrar en el dominio del espíritu humano, bajo la salvaguardia
de la utilidad."
La obra que vamos analizando no es (como han pretendido
algunos críticos que tomaron en mal sentido la palabra
táctica) el arte de maniobrar en una junta política, de seducirla, sorprenderla, atemorizarla, o hacerla servir a las miras
de un hombre i de un partido, sin consideración alguna a lo^s
medios que se emplean para lograr un fin : en este caso, seria
un compuesto de sofisma, corrupción, violencia i fraude ;
entonces semejante táctica seria al cuerpo político lo. que es
al físico el veneno. aplicado a los alimentos. Su objeto es
enteramente distinto, i mas noble : es designar el arte de
conducir las operaciones de un cuerpo político, i de dirijirlas
al blanco de su"institución, por medio del orden que debe observarse en sus acciones.
Semejante obra, dice el Sr. Dumont en su prefacio, debe
ser útil a todos los gobiernos, aun a los mas absolutos; pues
que no hai uno solo en dofide no existan cuerpos, consejos,
compañías que se reúnen para formar resoluciones, i' que, por
consiguiente, necesitan conocer el arte de deliberar. Pero
está principalmente destinada para los estados mistos o republicanos, que tienen consejos representativos : allí sí que
importa estudiar el arte de conducir las operaciones de una
junta numerosa.
Lo que justifica a los americanos de los errores que en esta
línea han cometido, i lo que mejor prueba lo interesante de
la materia, es que ningún escritor político se habia ocupado
apresamente de ella antes de hacerlo el Sr. Bentham ; sin
embargo de que el reglamento interno de una asamblea política, es un ramo, i mui esencial, de la lejislacion. Por esto,
es a un tiempo mui antiguo i mui nuevo este tema: mui
antiguo en cuanto a su práctica, mui nuevo en cuanto a la
teoría; tan nuevo, a la verdad, en esta parte que hasta aora
fio tenia denominación especial, i ha sido necesario crear una
opresión para designarlo.
Si este ramo de la lejislacion se ha descuidado, es porque
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no se conoció su importancia, ni se comprendió lo bastante
cual era la influencia que el modo adoptado para las operaciones de una asamblea debía ejercer sobre las operaciones
mismas ; pero si recorremos la historia de varios cuerpos
políticos, encontraremos que los unos se destruyeron, i los
otros se conservaron, solo por la diferencia en su modo de
deliberar i de obrar.
" Asegurar la libertad de todos los miembros, protejer la
minoridad, disponer en un orden conveniente las cuestiones
que se tratan, producir una discusión metódica, llegar en
último resultado a la fiel espresion de la voluntad jéneral,
perseverar en sus empresas ; lié aquí las condiciones necesarias para la conservación de una asamblea política. Es
preciso que ella se preserve incesantemente de tres graves
males que la asedian en todo el discurso de su duración ; a
saber, la precipitación, la violencia i el fraude. Dos grandes
enemigos están siempre a su puerta ; la oligarquía, por la
cual el corto número domina el voto de la mayoría; i la
anarquía, en la cual zeloso cada uno de su independencia, se
opone a la formación de un voto jeneral. Cercada de todos
estos peligros, ¿ cuáles son sus medios de defensa ? No tiene
otros que su sistema interno, el cual no puede salvarla sino
en cuanto impone habitualmente a todo el cuerpo la necesidad de ser moderado, reflexivo i perseverante."
N o podemos seguir aquí al autor en la esplicacion que
hace de esta proposición. Es necesario ocurrir a la obra
misma, i allí se encontrará que sin una buena disciplina tiene
el patriotismo tan poca probalilidad de triunfar en una junta
numerosa como el valor en un campo de batalla, porque si
bien basta el denuedo para conseguir una ventaja momentánea, para asegurar buenos resultados permanentes se necesitan otras calidades mui distintas.
Lo que hace mas apreciable el trabajo del Sr. Bentham es,
que no ha inventado en él casi nada, ni innovado casi nada. El
ha tomado el modelo de su obra en el réjimen interno del parlamento ingles, en las reglas a que se ha sometido en el ejercicio de sus poderes; i deduciendo una teoría de aquella
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práctica, ha 3acado su táctica de las asambleas lejislativas
del sistema de policía interior de aquel cuerpo : sistema que
no se encontró en los bosques, como dice Montesquieu, ni
se creó de golpe ; sino que es hijo de la esperiencia, se ha
formado por el uso, se ha conservado por la tradición, i se ha
perfeccionado en cada tentativa hecha para destruirle ; sistema, cuyas formas han tenido la mayor influencia en la conservación i el acrecentamiento de la libertad británica.
Verdad es que Bentham se ha separado, en ciertos casos,
del método ingles, por no haberle parecido este el mejor
posible, especialmente para una junta de nueva creación.
Para trasplantar con buen éxito todo un sistema, deberían
trasplantarse al mismo tiempo todos sus adminículos, i principalmente aquellos hábitos, que sirven para correjir las imperfecciones. H a i , por ejemplo, en Inglaterra algunos usos
que no producen inconvenientes sensibles, porque se ha formado ya una rutina que enseña a precaverlos, o los reduce a
nada ; mas si se trasladasen los mismos usos a otra junta,
cuya constitución no fuese la misma o que fuera todavía novicia, se tendría todo el mal del inconveniente sin conocer los
medios de remediarlo.
" ¡ Cuántas dificultades no se evitan en el parlamento británico con la reunion de los miembros bajo las banderas de
dos partidos ! Esta division de la asamblea en partidos está
sujeta, sin duda alguna, a graves inconvenientes ; pero es
incontestable que da a los negocios una marcha mas fácil, i
previene una multitud de proposiciones discordes. Los jefes
de ambos partidos son unos zeladores maë activos, que se
observan mutuamente, que llevan adelante sus medidas con
perseverancia, i combinan los medios de triunfar. Bajo este
punto de vista, la ausencia habitual de las cinco sestas partes
de la asamblea cesa de ser un mal. Las llaman cuando son
necesarias ; los conductores se mantienen de centinela, i los
demás están divirtiéndose, u ocupados en sus negocios.
" Pero en una junta que no tuviese estos estandartes de
partidos, seria mui temible que no hubiera método i regularidad en sus operaciones : ya seria perjudicial la actividad del
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mayor número por là confusion que acarrearía en los trabajos ;
ya la falta de concierto haría abortar las mejores medidas, o
daría lugar a sorpresas funestas. Por consiguiente, es necesario que el reglamento hecho para una junta novicia prevea
muchas dificultades que no se presentan jamas en otra vieja.
" Mal calculado seria esperar de la sola adopción del réjimen ingles todos los efectos saludables de él. En política,
la imitación no siempre es semejanza. Esta configuración
esterior de gobierno no constituye mas que una máquina, parecida a primera vista, i a la cual falta el principio de acción.
'*. Cuando las cosas han tomado cierta rutina, será, en jeneral, mas conveniente seguirla que cambiarla por otros usos,
que serian preferibles si se hubiese de comenzar; mas cuando
todos los sistemas son igualmente nuevos, seria absurdo no
elejir el mejor,
" Al esponer nuestro autor la materia de su obra sobre la
táctica de las asambleas políticas, dice que en este ramo de
gobierno, como en otros muchos, el objeto es, por decirlo así,
de naturaleza negativa. Se trata de evitar inconvenientes, de
precaver las dificultades que deben resultar de una grande reunion de hombres llamados a deliberar en común. El arte
del lejislador se reduce a apartar todo lo que pueda perjudicar
al desarrollo de su libertad i de su intelijencia.
" El bien o el mal que puede hacer una asamblea^ depende
de dos causas jenerales. La mas palpable i poderosa es su
composición ; la otra, su modo de obrar. De estas dos causas,
la última es la que toca a nuestro asunto ; la composición de
la asamblea, el número i la calidad de sus miembros, el modo
de su elección, sus relaciones con los ciudadanos o con el
gobierno; todo esto es de la incumbencia de la constitución
política.
" Limitándonos, pues, a decir aquí sobre este grande objeto, que la composición de una asamblea lejislativa será
tanto mejor, cuantos mas puntos de contacto tenga con la
nación, o lo que es lo mismo, cuanto mas semejante sea su
interés al de la comunidad ; pasaremos al verdadero tema de
un tratado de táctica, en el cual, suponiéndose una asamblea
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ya formada i completa, no se debe tratar sino del modo en
que ha de manejarse para dirijir sus operaciones.
" Hai, sin embargo, algunos puntos sobre los cuales puede
suscitarse la duda de si pertenecen a la parte constitucional o
a la táctica; por ejemplo, si todos los miembros tienen los
mismos derechos, o si estarán estos derechos repartidos entre
ellos, de manera que los unos, tengan el de proponer, i los
otros el de pronunciar sobre una proposición ya hecha ; los
unos el de deliberar sin votar, i los otros el de votar sin deliberar ; si sus deliberaciones deben ser públicas ; si se les
debe permitir el ausentarse ; i en caso de ausencia si serán
trasmisibles a otro los derechos de uu individuo ; si la asamblea debe subsistir siempre una sola, o si debe estar obligada
o autorizada a subdividirse. El autor hace entrar estas.cuestiones en su obra, porque le ha parecido que su examen
estaba íntimamente ligado con el de las mejores reglas que
deben seguirse en una deliberación. N o se puede, en efecto,
tratar bien las unas sin referirse a las otras."
Espuesta ya la materia de la obra, procede Bentham a criticar -el uso incorrecto que se ha hecho de esta espresion
cuerpo político. " La imajinacion de los escritores (dice) se
ha apurado en dar a los cuerpos políticos las propiedades de
los diferentes cuerpos. A vezes son unos cuerpos mecánicos,
i entonces se trata de palancas, muelles, rodajes, choques,
roze, balanza, i preponderancia. Otras, son cuerpos animados, i entonces se toma el lenguaje de la fisiolojía ; hablase
de salud, de enfermedad, vigor, imbecilidad, corrupción, disolución, sueño, muerte i resurrección. No sé (añade) cuant
obras políticas dejarían de existir, si se les quitase esa jerga
poética con que se piensa crear ideas, cuando no se hace mas
que combinar palabras.
" Es verdad que, bien sea para abreviar, o bien para
amenizar lo árido de la materia, es lícito tomar algunos rasgos
del lenguaje figurado ; i aun nos vemos precisados a ello a
vezes, porque las ideas intelectuales no pueden espresarse
jamas sino por imájenes sensibles. Mas en este caso, debemos observar dos precauciones : la primera es, no perder
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nunca de vista ia verdad sencilla i rigorosa, es decir, estar
siempre en disposición de traducir claramente el lenguaje
figurado en lenguaje natural : Ja segunda, no fundar ninguna
conclusion sobre una espresion figurada en aquello que tenga
esta de impropio, esto es, en cuanto no está de acuerdo con
el hecho verdadero.
" El lenguaje figurado, que facilita la intelijencia cuando
sigue al lenguaje natural, le es funesto cuando le reemplaza.
Él acostumbra a raciocinar sobre las analojias mas falsas, i
forma en torno de la verdad una nube, que los entendimientos
mas perspicazes apenas pueden penetrar."
Espeliendo así nuestro autor a la poesía del dominio que
invadió a la razón, hace distinción entre una junta i un cuerpo.
Una junta (dice) o una colección de individuos, por el mero
hecho de hallarse reunidos para hacer un acto común, forma
lo que bajo ciertos respectos puede llamarse un cuerpo.
" Mas un cuerpo no supone necesariamente una junta,
pues que muchos individuos pueden declarar su concurrencia
al mismo acto sin juntarse ; como por ejemplo, al firmar un
escrito. N o hai cosa mas común en Inglaterra qut'o las
peticiones dirijidas al parlamento por centenares, i por millares
de individuos, que las firmaron separadamente, sin formar
junta.
" Hai cuerpos que tienen una existencia permanente ; i
otros, que solo la tienen ocasional, i por decirlo así efímera,
como el jurado.
" Cuerpos hai que tienen una existencia ilimitada en cuanto
al número ; otros, que están circunscritos a un número fijo.
" H a i cuerpos privilejiados, i otros que no lo son. Un
cuerpo privüejiadO es aquel, cuyos miembros, obrando conforme a cierto réjimen, han recibido derechos que los otros
ciudadanos no poseen.
" Jeneralmente se entiende por cuerpos políticos unos
cuerpos privilejiados, que tienen, en virtud de este título, una
existencia mas o menos permanente, frecuentemente perpetua,
i un número circunscrito.
" Hai cuerpos simples, i cuerpos compuestos. El parla-

ASAMBLEAS LEJISLATIVAS.

205

mentó británico es un cuerpo compuesto, que se forma de dos
juntas distintas i dei jefe supremo del estado.
4<
Del seno de un cuerpo ya formado se segregan momentáneamente cuerpos menos numerosos ; i esto es lo que se
llama comisiones.
" Como lo que constituye la operación de un cuerpo político es el concurso de varios miembros en un acto, se sigue
que el acto de una asamblea no puede ser sino enunciativo,
un acto que enuncia una opinion o una voluntad.
i(

Llámase cuerpo político permanente a una colección de
individuos destinados a producir una serie de actos relativos
al objeto de su institución. Estos actos serán los de todos,
si son unánimes ; pero como es imposible que exista una
identidad perfecta i constante de sentimientos en una gran reunion de individuos, se ha dado la misma fuerza al acto de la
mayoría que al del numero total. Cuando se igualan los
votos, se quedan las cosas como estaban, i no liai acto
jen eral.
" En los casos de ausencia, que alteran o cambian continuamente la identidad de la asamblea, el voto que no se
declara no pertenece ni a un lado ni a otro ; no puede contarse
en la composición del voto jeneral. Anular la decision de
una asamblea a causa de los ausentes, seria dar a los votos
de estos el mismo efecto que si se hubiesen declarado por la
minoridad ; i esto, por la suposición, no lo han hecho. En
el cálculo de los votos, matemáticamente hablando, el verdadero valor del voto de un ausente es de uno menos uno ; lo
que es igual a cero. Darle, pues, el valor de mas uno o de
menos unof seria un falso cálculo.
". ι Pero es acaso necesario obtener siempre una decision ?
No, sin duda : muchos casos hai en que seria peligroso per
mitir que obre sola una pequeña porción de la asamblea. Vale
mas no tener decision de ninguna especie que tener una que
no cuente cierta proporción de votos de todo el cuerpo. Debe
fijarse de antemano, según demostraremos mas adelante con
I

la latitud que requiere tan importante cuestión, el número
necesario para lejitimar un acto de la asamblea."
Designado ya lo que es una asamblea, i lo que constituye
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ía legalidad de sus decisiones, dice el autor que, antes de
entrar en el pormenor de sus operaciones, es preciso colocar a la cabeza de estas operaciones la íei mas propia para
asegurarle la confianza pública, i hacer que se encamine constantemente acia el objeto de su institución. Esta lei es la
de la publicidad.
Discute Bentham este punto con exactitud, mirándolo bajo
sus diversos aspectos. Así, aduce primero las razones que
justifican la publicidad : examina, 2o* las objeciones que
pueden oponérsele : 3o* ios puntos a que debe estenderse la
publicidad : 4o* las escepciones, que es forzoso hacer : 5o* los
medios de publicidad; i por último, presenta algunas observaciones sobre la práctica inglesa.
Las razones justificativas en que se apoya para demostrar
las ventajas que proporciona la publicidad, son :
Ia* Contener a los miembros de la asamblea en su deber.
2a· Asegurar la confianza del pueblo, i su consentimiento a
las medidas lejislativas.
3a· Proporcionar a los electores la facultad de obrar con
conocimiento de causa.
4a* Procurar a la asamblea la facultad de aprovecharse de
las luzes del público.
Justifica el filósofo ingles estas razones de un modo que
hace igualmente honor a su filantropía, a sus conocimientos
políticos i al del corazón del hombre. Dice así hablando de
la primera :
" Cuanto mas espuesto se halla el ejercicio del poder político a un gran número de tentaciones, tanto mas poderosos
deben ser los motivos que para, resistir a ellas se den a los que
están encargados de aquel ; i entre todos, no se encuentra
uno mas constante i universal que la vijiíancia del público.
El cuerpo del público forma un tribunal, i un tribunal que
vale mas que todos los otros juntos. Bien podemos afectar
que menospreciamos sus juicios, i representarlos como opiniones fluctuantes i diverjentes, que se destruyen unas a
otras ; pero cada cual conoce i siente que aquel tribunal,
aunque susceptible de error, es incorruptible ; que incesantemente propende a ilustrarse ; que encierra toda la sabi-
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biduría i la justicia' de una nación, decide siempre el destino de
los hombres públicos, i no pronuncia penas que no sean inevitables. Los que se quejan de sus juicios, no hacen mas
que apelar de estos juicios al mismo público; i el hombre
virtuoso, cuando resiste a la opinion del dia, i se sobrepone
al clamor jeneral, cuenta i pesa en secreto los votos de aquellos que se le parecen.
" Si fuera posible sustraerse a este tribunal, ¿ quién podría
quererlo ? No seria, por cierto, el hombre ilustrado, ni el
hombre de bien, pues que a la larga nada tienen que temer
de él, i si tienen que esperarlo todo. Los enemigos de la
publicidad pueden reducirse a tres clases, a saber : el malhechor, que quisiera burlar la vijilancia del juez ; el déspota,
que procura sofocar la opinion pública, cuya voz teme oir ; i
el hombre tímido o indolente, que acusa la incapazidad jeneral para encubrir la suya propia.
" Quizás se dirá que una junta, especialmente si es numerosa, forma un público interior, que se enfrena a sí mismo.
Mas yo contestaré que ninguna junta, por numerosa que sea,
lo será jamas lo bastante para reemplazar a este respecto ai
verdadero público ; porque, estando dividida siempre en dos
partidos que no tienen respectivamente las cualidades necesarias para desempeñar bien las funciones de juezes, no puede
ser imparcial. Cualquiera que sea la conducta de un individuo, casi siempre estará seguro de la aprobación de los
unos, i de la contradicción de los otros. La censura interna
no bastará nunca para hacer buenos a los hombres ; es necesario que venga en su auxilio la censura esterna, como que
regularmente tememos poco las reconvenciones de los amigos,
i somos casi insensibles a las de nuestros enemigos : el espíritu de partido, confinado a un pequeño recinto, desfigura
i confunde igualmente la censura i la alabanza.
En cuanto a l a segunda ventaja de la publicidad, la de asegurar la confianza del pueblo, i su consentimiento a las medidas lejislativas, se espresa Bentham de este modo :
" La sospecha siempre anda vagando al rededor del misterio : cree ver un crimen donde encuentra una afectación de
S
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secreto, i rara vez se engaña, porque en verdad no tiene para
que ocultarse quien no teme ser visto. Cuanto le importa a
la improbidad envolverse en tinieblas, otro tanto importa a
la inocencia caminar a la claridad del dia, por temor de ser
sorprendida por su adversario. Una verdad tan palpable se
presenta por sí misma al espíritu del pueblo ; i aun cuando el
buen sentido no la sujiriese, la malignidad bastaría para ponerla en boga. El mejor proyecto, si se prepara en las tinieblas, causará en ciertas circunstancias mas espanto que el
peor de todos bajo los auspicios de la publicidad.
" ι Mas qué confianza, qué seguridad no inspira una poKtica noble i franca, no digo para el pueblo, sino'para los administradores mismos ! Siempre que haya imposibilidad de
hacer nada a escondidas de la nación, i se le pruebe que no
hai poder para engañarla o sorprenderla, se quitan al descontento todas las armas de que hubiera podido hacer uso de
otro modo. Entonces paga el público con usura la confianza
que se le manifiesta, i pierde su fuerza la calumnia, cuyas
culebras se alimentan con veneno en las cavernas, i a quienes
da la muerte la claridad del dia.
" No pretendo negar que una política oculta escuse a vezes
muchos inconvenientes ; pero también me parece indudable
que a la larga crea muchos mas que los que evita ; i que
de dos gobiernos, que caminan, uno por la senda del secreto, otro por la de la publicidad, este último ha de tener
una fuerza, un valor moral, una reputación, que le hará»
mui superior a todas las disimulaciones del primero.
" Consideremos particularmente cuanto deben influir en el
espíritu jeneral de una nación, i en favor de su gobierno las
deliberaciones públicas sobre las leyes, las medidas, las contribuciones i la conducta de los hombres de estado. Kefútanse
las objeciones, los falsos rumores se desvanecen, i se espone a
la luz pública la necesidad de los sacrificios que se eacijen
del pueblo. La oposición con todos sus esfuerzos, lejos de
perjudicar a la autoridad, le sirve esencialmente : en este sentido sí que se puede decir bien " lo que resiste apoya," porque
la administración está mucho mas segura de que una medida
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será aprobada por el público, despues que los dos partidos han
sostenido uil combate, que tuvo por testigo a toda la nación.
" Otra de las ventajas de los países que han tenido por largo tiempo asambleas públicas, es que el espíritu jeneral será
mas exaltado i mejor dirijido ; las ideas sanas serán mas comunes ; i las preocupaciones nocivas, combatidas públicamente, no por retóricos, sino por hombres de estado, tendrán
menos imperio. La multitud también se precaverá mas del
charlatanismo de los demagogos i de las ilusiones de los impostores ; los grandes talentos serán mas estimados ; quedarán reducidas a su justo valor las frivolidades de un injenio
agudo ; i se jeneralizará en todas las clases de la sociedad el
hábito de raziocinar i discutir. Las pasiones, acostumbradas
a una lucha pública, habrán aprendido asimismo a contemplarse recíprocamente ; habrán perdido aquella mórbida sensibilidad que, en los pueblos que carecen de libertad i de esperiencia, los hace el juguete de todas las alarmas i de todas las
sospechas. En aquellos países, semejantes "signos de inquietud no presajian una revolución, ni aun en las circunstancias
mismas en que estalla el descontento con mas estrépito; porque como la nación descansa en hombres de confianza que por
larga esperiencia conoce, la oposición legal a toda medida impopular aparta hasta la idea de una resistencia ilejítima. Aun
hai mas : si el voto público encalla contra un partido poderoso,
como todo el mundo sabe que la causa no se ha juzgado
en último recurso, i que se pueden medir sus progresos, no se
pierde ni el valor, ni la esperanza ; i de aquí proviene que la
paciencia perseverante es una de las virtudes de todo pais libré,
" El orden mismo que reina en las discusiones de una junta
política forma, por imitación, el espíritu nacional ; i aquel orden se reproduce hasta en las sociedades patrióticas (clubs),
en los grupos, i en las asambleas inferiores, donde el pueblo
gusta de encontrar la misma regularidad de que le ha dado
idea su gran modelo. Así vemos que en la efervescencia de
un tumulto, obtienen en Inglaterra los oradores de nota la
misma atención que en el parlamento ; ίΐι multitud se apiña
en torno de ellos, los escucha en silencio, i se conduce con un
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grado de moderación, de que no hai idea en aquellos estados
despóticos, donde el populacho, alternativamente tímido i
arrogante, es tan menospreciable en sus arrebatos i furores
como en su sumisión.
" Cuanto importa a los gobernados conocer la conducta de
los gobernantes, tanto interesa a estos segundos conocer el
verdadero deseo de los primeros. N a d a hai mas fácil bajo el
réjimen de la publicidad, pues que se pone al publico en estado
de formar una opinion ilustrada, i se señala sin dificultad el
curso de aquella opinion. Mas bajo el réjimen contrario,
¿ qué puede saberse con certeza ? El público sigue siempre
su camino, hablando i juzgando de todo; pero juzga sin vista
de autos, i aun sobre documentos falsos ; i no fundándose su
opinion en el conocimiento de los hechos, es muí diversa de lo
que habría sido si hubiese tenido por base la verdad. I no se
crea que el gobierno puede disipar a medida de su deseo los
errores que le hubiera sido fácil prevenir ; pues no siempre repara un esclarecimiento tardío el mal de una primera impresión errónea. Cuando a poco que traspire un proyecto, conciba el pueblo aprensiones siniestras, nada importa que nosotros las supongamos infundadas ; porque él se ajita, i mormura, se propaga el descontento, i se prepara la resistencia.
11 bastará que la administración hable, i haga conocer la verdad para cambiar esta disposición del público ? N o , no hai
que pensarlo : la confianza es obra del tiempo. Las imputaciones odiosas subsisten, i las esplicaciones que solo se hacen
por necesidad pasan por una confesión de flaqueza. De esta
manera se frustra el bien mismo cuando se emprendió mal, i
cuando se choca contra las inclinaciones del pueblo.
La tercera ventaja de la publicidad, que es, proporcionar a
los electores la facultad de. obrar con conocimiento de causa,
está igualmente manifiesta ; como que, en efecto, de nada serviría renovar las asambleas, si el pueblo estuviese siempre obligado a elejir entre unos hombres que no tuvo medios de juzgar. Sustraer al público la conducta de sus mandatarios, es
añadir la inconsecuencia a la prevaricación ; es decir a los comitentes : " Vosotros elejiréis, o desecharéis estos u los otros
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diputados, sin saber porqué. Os es prohibido el obrar en
razón ; no debéis tener otra guía, en el ejercicio del mas
grande de vuestros poderes, que el acaso u el capricho."
íf
N o es menos obvia la cuarta ventaja de la publicidad, la
de proporcionar a la asamblea la facultad de aprovecharse de
las luzes del público. Para que un pueblo demasiado numeroso obre por si mismo, es indudable que se ve en la precision
de dar sus poderes a unos diputados, pero ¿ tiene acaso por
esto semejante asamblea concentrada en sí toda la intelijencia
nacional? es posible que los elejidos sean, bajo todos respectos, los mas ilustrados, los mas capazes, los mas sabios de la
nación; i que posean ellos solos todos los conocimientosjenerales i locales que requiere la función de lejislar ? Tal prodijio de elección es una quimera. En tiempos pazíficos, la
opulencia i un rango distinguido serán siempre las circunstancias mas propias para conciliar los votos de la mayoría ; i mui
rara vez tienen medios de entrar en la carrera política los hombres que por estado cultivan su intelijencia : Locke, Newton,
Hume, Adam Smith, i otros muchos injenios déprimer orden,
no tuvieron asiento en el parlamento. Con frecuencia han
venido de individuos aislados las ideas mas saludables ; i sin
necesidad de entrar en por menores, es fácil conocer i sentir
cuan seguro medio es la publicidad para recojer todas las luzes de una nación, i por consiguiente para hacer que nazcan
pensamientos útiles."
Los límites de un periódico no nos permiten estendernos
tanto como quisiéramos sobre este interesante artículo : por
consiguiente debemos remitir a nuestros lectores a la obra
misma para que vean con cuanta buena fé considera el autor
las objeciones que pudieran hacerse a las ventajas de la publicidad, bien sea por motivos innobles i egoístas, o bien por
errores de entendimiento ; con qué superioridad de miras i
profundidad de raziocinio rebate tau especiosas objeciones, i
establece que la eficacia de este gran medio de la publicidad
se estiende a todo ; a la lejislacion, a la administración, a la
judicatura. Sin publicidad, dice Bentham, no liai bien permanente ; bajo los auspicios de la publicidad, no liai mal duradero t
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Con igual exactitud presenta los objetos a que debe estenderse
la publicidad, i examina algunas de las objeciones que pudieran hacerle. La publicación de lo que pasa en la asamblea,
debe abrazar los-puntos siguientas :
I o * El tenor de cada proposición ;
2 · El tenor de los discursos o argumentos en pro i en
contra ;
3°· El resultado de cada proposición;
4°· El número de los votos de una i otra parte ;
5 o ' El número de los votantes ;
6 o · Los comprobantes que han servido de base a la decision.
Sin detenerse en probar que el conocimiento' de todos estos
puntos es necesario para poner al tribunal del público en estado de formar un juicio ilustrado, sienta que deben publicarse
los números respectivos de los votantes, i los nombres de estos,
porque siendo el número comparativo de los votos la única
medida de probabilidad para la rectitud de las decisiones, se
sigue que la oposición legal (que es la sola presumible) no
puede fundarse mejor que dirijiéndose por aquella probabilidad ; i también, no solo para poner al público en estado de
conocer los principios habituales de sus diputados, i su asistencia a las sesiones, sino porque la calidad de los votos influye en la opinion no menos que su número. Querer que todos tengan el mismo peso, seria querer que la imbecilidad tuviese el mismo influjo que el saber, i que el mérito careciera
de motivo i de recompensa.
" Hai, sin embargo, algunas escepciones, que hacer a la
regla de la publicidad ; la cual debe suspenderse en aquellos
casos en que produjera los efectos siguientes :
Io* Favorecer los proyectos de un enemigo ;
2o* Ofender sin necesidad a personas inocentes ;
3o* Inflijir una pena demasiado severa a los culpables.
N o se puede hacer de la publicidad una leí absoluta, dice
Bentham, porque es imposible prever todas las circunstancias,
en que puede encontrarse una asamblea. Se establecen reglas para un estado de sosiego i de seguridad ; mas no se puede
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practicar otro tanto para un estado de disturbio i de peligro.
El secreto es un medio de conspiración, i no debemos servirnos de él para formar el réjimen de un gobierno regular.
" Los medios de publicidad de que se puede hacer uso en
todo, o .en parte, según la naturaleza de la asamblea, i la importancia de los negocios, son :
I o · Publicación auténtica de las transacciones de la asamblea bajo un plan completo, que abraze los seis puntos anteriormente enunciados ;
2 0 , Empleo de taquígrafos para los discursos, i, en caso
de examen, para los interrogatorios ;
3o* Tolerancia de otras publicaciones no auténticas sobre
la misma materia ;
4 o · Admisión de los estraños a las sesiones.
E l empleo de los taquígrafos seria necesario en los casos,
en que se quisiera tener completos los discursos ; mas no se
puede recurrir a este medio sino cuando haya discusiones tan
importantes que justifiquen el gasto. En Inglaterra, en un
proceso ordinario, tienen las partes libertad de emplearlo; así
fué que en el célebre proceso de Hastings, la cámara de los
comunes por una parte, el acusado por otra, i la cámara de
los Pares en calidad de juez, tenían ^us taquígrafos respectivos.
Por lo que toca a las publicaciones no auténticas, es necesario tolerarlas, sea para precaver la neglijencia i la mala fé
de los relatores titulados, o para alejar de ellos toda sospecha;
supuesto que se consideraría como un certificado de falsedad
todo privilejio esclusivo. Ademas, la publicación auténtica
del proceso verbal de la junta no puede hacerse sino con una
lentitud, que no satisfaría la impaciencia del público, sin contar el mal que pudieran entretanto hacer relaciones falsas,
antes de que viniese a destruirlas la publicación auténtica.
" Los diarios no oficiales llenan completamente este objeto,
como que, dependiendo su reputación i espendio de la ansiedad del público, consiste todo su talento en satisfacerla. Se
ha llegado en Inglaterra a tal grado de celeridad, que aun
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cuando se prolonguen los debates hasta las tres o cuatro de
la mañana, al dia siguiente están impresos en diez i seis colunas en folio de una letra mui metida ; i antes del mediodía se
han distribuido en toda la capital."
" La admisión del público a las sesiones es un punto mui
importante, mas como esta materia exije esplicaciones, que no
son propias de este lugar, las reservaremos paramas adelante ;
contentándonos con observar aquí, que la principal razón que
liai para que sea admitido, es que semejante circunstancia
propende a inspirar confianza en las relaciones de los diarios,
o por mejor decir que constituyela condición esencial de esta.
SÍ se escluyese al público, siempre se inclinaría a sospechar
que se altera la verdad, o que al menos se suprime una parte,
i que pasan en la asamblea muchas cosas de que él no tiene
noticia. Pero ademas de esta garantía, es mui útil, para la
reputación de los miembros de la junta, que sean oidos por
testigos imparciales, i juzgados por una porción del público,
que se renueva todos los días. La presencia de los estraños
es para aquellos un motivo poderoso de emulación, al mismo
tiempo que un freno saludable contra las diversas pasiones
que pueden escitar los debates.
Invitamos a los lectores a que vean en la obra misma el
curioso e instructivo contraste que presentan los reglamentos
i el uso actual de las cámaras en Inglaterra, en cuanto a la
publicidad. Los primeros participan del carácter de la época
en que se hicieron ; época de disturbio, en que estando en su
infancia los verdaderos principios de la libertad, se sustraían
con altivez los diputados del pueblo a las miradas de sus comitentes, hasta que ilustrándose mas i mas la opinion pública,
ha tomado ascendiente el influjo déla nación, i hecho responsables a los mandatarios por medio de la absoluta publicidad
de sus deliberaciones.
La cuestión de si el cuerpo lejislativo debe existir en una
sola asamblea, o si debe estar dividido en dos, cuyo acuerdo
sea necesario para hacer válido un decreto, es de la última importancia, como lo demuestra la atenta consideración que
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han dado a este punto los políticos modernos ; i no podemos
prescindir de invitar a los americanos a que reflexionen detenidamente sobre él.
A Bentham le parece que hai razones en pro i en contra de
esta interesante cuestión ; i pasándolas en revista, comienza
por presentar los inconvenientes a que él cree estar sujeta la
division del cuerpo Iejislativo, i son los siguientes :
l 0 , " La division seria un medio de dar a la minoridad el
efecto de la mayoría ; hasta tal grado que la unanimidad de
una de las dos cámaras pudiera ser nula en razón de que en
la otra hubiese habido mayoría de un solo voto.
2o* " La division es propia para favorecer dos intenciones
diferentes, según la cualidad de los miembros así distribuidos.
Si se trata de órdenes, como por ejemplo la nobleza i los comunes, el resultado es favorecer una preponderancia indebida,
i poner en oposición los intereses de una clase particular con
los de la nación misma. Si por el contrario se trata de dos
cámaras sin distinción rival, lo que resulta es que se favorece
la corrupción ; como que basta asegurar la mayoría ¿n una,
para descuidar la otra.
3 o * " Carecería cada asamblea de una parte de las noticias que hubiera tenido en un estado de reunion ; no se presentarían las mismas razones con igual fuerza en ambas cámaras ; ni se aducirían en una los argumentos que en la otra
arrastraron los votos. El autor de una proposición, que ha
estudiado profundamente su tema, no podría estar presente en
la asamblea, en donde se hacen objeciones sobre aquella ; i
se juzga la causa sin que se pueda oir a la parte principal.*
4 o · " La division occasiona necesariamente demoras inútiles ; puesto que dos asambleas no podrían ocuparse a un
tiempo del mismo asunto, a lo menos en todos aquellos casos,
en que hai documentos interesantes que presentar, i testigos
que oir ; de donde se orijina doble trabajo, i doble dilación.
* Este inconveniente no es tan grande, si las deliberaciones son públicas i sucesivas ; porque entonces tendrá conocimiento una cámara de las
razones que hayan prevalecido en la otra.
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" Semejantes asambleas no pudieran existir sin tener pretensiones opuestas. Hai cuestiones de competencia, que ocasionan negociaciones, i con frecuencia rompimientos ; i sus disputas sobre poderes o prerogativas, ademas del inconveniente
que les es propio, ademas de la pérdida de tiempo, subministrarán con frecuencia medios para impedir que ambas puedan
marchar.
5 o . " El resultado final de esta division, es efectuar una
distribución de poderes que da a una de las cámaras la inicia
tina, i reduce la otra a una simple negativa ; fuente natural i
fecunda de oposiciones indebidas, de altercados, inacción i
perpetuidad de abusos.
" Todo conspira a causar una division de esta naturaleza.
Dos asambleas independientes no pueden existir mucho tiempo
sin medir sus fuerzas : por otra parte, los que tienen la dirección principal de los negocios no pueden obrar sin formar un
plan, i estar seguros de sus propios medios. Se necesita elejir una de las dos asambleas para comenzar en ella las operaciones ; i si una parece tener mas influencia que otra, a ella
se dirijirán sin duda alguna todas las proposiciones esenciales ;
lo cual es suficiente para que falte enteramente el equilibrio.
De aquí resultará que se establezca, no de derecho, sino de
hecho, una distinción de dos poderes, uno dotado de la iniciativa, i otro de la simple negativa.
" Empero si consideramos el ínteres personal, único motivo
con el cual se deba contar siempre, encontraremos que el del
cuerpo que está reducido a la negativa será oponerse a todo.
Él muestra su poder desechando, i aparece nulo, cuando acepta : hacer el primer papel, es gobernar ; hacer el segundo, es
dejarse gobernar.
" Careciendo aquel cuerpo negativo de motivos de gloria,
se desprende insensiblemente del hábito de los negocios, que
se le hacen cargas insoportables. Resérvase la parte mas fácil de ellos, que es la de oponerse a todo, esceptc- en aquellos
casos en que temiese comprometerse ante la opinion pública,
i perder su reputación con una resistencia odiosa.
H é aquí las razones presentadas en contra de la division del
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poder lejislativo por Bentham ; i como él no concluyó su trabajo, el Sr. Dumont ha procurado suplir lo que falta, presentando de este modo los argumentos a favor del otro aspecto de
la cuestión.
Las razones que se pueden alegar en pro de la division, son
las siguientes :
" Primera. Madurez en la discusión; como que la division
es un medio seguro de refrenar la precipitación, i de precaver
las sorpresas.
" Es cierto que en una junta única, se pueden dar reglamentos que prescriban exámenes repetidos según la importancia de los negocios, como lo vemos en la Cámara de los
Comunes de Inglaterra; tres lecturas, i tres discusiones a
diferentes intervalos ; discusión de un proyecto de lei en la
comisión, artículo por artículo ; informe de la comisión ; examen de este informe ; peticiones de todos cuantos tengan que
hacer valer algún interés ; i dia nombrado para considerar las
peticiones. Con estas precauciones jenerales i otras semejantes se obvia el peligro de la sorpresa, i se asegura la
madurez de las deliberaciones, es verdad ; pero aun cuando
tuviese una sola junta los mejores reglamentos, ella no los
observa sino en tanto que le acomoda. La esperiencia ha
probado que con mucha facilidad se separa de ellos, i que lo
urjente de las circunstancias le subministra un pretesto siempre
pronto, i un pretesto popular para hacer todo lo que quiere el
partido dominante, es decir, para obedecer a las pasiones del
dia. Por el contrario, si hai dos asambleas, se observarán
las formas ; porque si una llegase a violarlas, daría a la otra
una razón lejítima para desechar todo cuanto se le presentara
con una innovación sospechosa.
" Ademas, las discusiones multiplicadas en una junta única
presentan la misma seguridad que las que pasan por cuerpos
diferentes. La diversidad de miras e intereses, de preocupaciones i hábitos, es absolutamente necesaria para mirar los
objetos bajo todos sus aspectos,; i los hombres que obran
juntos largo tiempo, contraen ciertas conexiones i modo de
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ver, cierto espíritu dé rutina i de cuerpo, que se corrije naturalmente por medio de otra asociación.
" Puede, por consiguiente, considerarse la segunda asamblea como un tribunal de apelación después del primer
juicio.
" La segunda razón es, la restricción del poder de una
junta única.
" Toda asamblea de diputados el ejidos por el pueblo i
amovibles, se halla por esta razón en cierta dependencia, que
la obliga a consultar el voto de sus comitentes ; pero aun
esperando un sistema absolutamente libre de elección i de
raobilidad, aun suponiendo que este sistema es fácil de establecer i no tiene inconvenientes, no es menos cierto que una
asamblea lejislativa solo tiene una responsabilidad de opinion;
de lo que no puede resultar mas que una seguridad mui imperfecta contra el abuso de sus poderes. Teniendo dos asambleas compuestas de diferente modo, la una sirve naturalmente de freno a la otra ; se disminuirá el peligro de la
demagojía ; no puede ejercer un mismo individuo la misma
influencia en ambos cuerpos ; habrá una emulación de crédito
i de talentos ; i hasta los zelos mismos de una asamblea se
convierten en este caso en salvaguardia contra las usurpaciones de la otra; i se consérvala constitución por pasiones,
que obran en sentido contrario.
" La tercera, la separación de la nobleza i de los comunes.
Si hai en el estado cuerpos' poderosos i privilejiados, como nobleza i clero, vale mas dar a sus diputados una
asamblea separada que confundirlos con los del pueblo en
una sola cámara. ¿ Porqué ?. . porque es temible, en primer
lugar, que, si no estuviera determinado su número, obtuviesen
por el crédito de su clase, o por su fortuna, una preponderancia
considerable en las elecciones. En segundo,, si obran separadamente, toda la responsabilidad pesa sobre ellos ; i no
pueden ignorar que el público esplica su conducta por sus intereses personales, i que el no prestar su consentimiento a
una lei popular los espone a la severidad del juicio de l*1
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nación entera ; cuando por el contrario, si se confunden con
los diputados del pueblo en una junta única, tienen medios de
influencia para obrar encubiertamente, i se ocultan sus votos
particulares en el voto jeneral. En tercero, si solo bai una
asamblea en un gran estado, será demasiado numerosa para
obrar bien, o se verán reducidos a dar al pueblo un número
de diputados insuficiente para establecer la confianza
pública.
" De las cinco objeciones que se han presentado contra
la division del poder lejislativo, la quinta es indudablemente
la mas fuerte. Es necesario que una de las dos asambleas
obtenga la preponderancia, i la iniciativa de los negocios ;
quedando a la otra, en la mayor parte de los casos, la negativa ; de manera que parece muí absurdo crear un cuerpo de
senadores o de nobles, únicamente para oponerse a los deseos
de los diputados del pueblo. Mas debe tenerse presente,
que en este modo de ver solo se considera la cosa por sus
abusos ; i que nos apartamos en doble sentido de la verdad,
bien sea fiándonos mas de lo debido en una asamblea que se
llama representativa, o bien temiendo mas de lo justo a una
asamblea de nobles.
" N o puede, con todo, negarse que la division del cuerpo
lejislativo, cualquiera que fuese la composición de ambas
cámaras, presentaría graves ostáculos a la reforma de los
abusos." Semejante sistema no es tan apropósito para crear
como para conservar; i esto mismo prueba su conveniencia
en una constitución establecida. Asegurada la nave del estado
por estas dos áncoras, posee una fuerza de resistencia contra
las tempestades que no podría tener por ningún otro medio.
" Pero si se estendiese la division del cuerpo lejislativo a
tres o cuatro cámaras, se verían nacer de esta complicación
inconvenientes irremediables ; pues no solo se multiplican de
este modo las dilaciones, las rivalidades, los ostáculos a toda
especie de mejora, sino que ademas se da al poder ejecutivo
medio de detenerlo todo por una influencia mayor en una sola
cámara, o de reducir a nada el poder de una de estas asambleas, si el concurso de otras dos lo decide todo ; resultando
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de aquí una asociación desigual i fraudulenta, en que basta
que dos de ios socios se pongan de acuerdo para no dejar al
tercero sino un simulacro de poder.
" Volviendo a las dos cámaras, si se preguntase qué bien
ha resultado a la Inglaterra de la Cámara de los Pares, quizá
no seria fácil citar leyes malas que con su negativa haya
impedido pasar ; cuando por el contrario se podrían citar
algunas buenas que ha desechado ; de donde pudiera concluirse que es mas perjudicial que útil. Mas esta conclusion
no seria justa ; porque al examinar los efectos de una institución, debe tomarse en consideración lo que obra, sin que se
perciba, por la simple facultad de impedir. N o se pide lo
que se sabe que ha de negarse ; ni se emprende cosa alguna
sin esperanza de conseguirla : la constitución es estable, porque hai un poder establecido para protejería. Aun cuando
no hubiese una prueba positiva del bien que hace la Cámara
de los Pares, siempre se le debería artibuir, en parte, la
moderación de la Cámara de los Comunes en el uso de su
poder, el respeto que manifiesta a los límites de su autoridad
tan poco determinados, i su constante observancia de las
reglas que se ha prescrito a sí misma.
" Me limito (dice Dumont) a hacer aquí simplemente
mención de varias ventajas colaterales que resultan de la alta
cámara, como el realze que da al gobierno a los ojos del
pueblo ; la mayor fuerza de las leyes cuando la nobleza misma
ha concurrido a sancionarlas ; la emulación que la diversidad
de jerarquía suscita en las diferentes clases de la sociedad; la
ventaja de ofrecer a la ambición una carrera fija i precisa, en
donde una recompensa lejítima prevalece sobre todo cuanto
pudiera esperarse de los esfuerzos venturosos de la demagojía ; i la ventaja aun mas importante de contener a la nobleza
en límites ciertos, de no hacerla hereditaria sino en la rama
primojénita, i de ligar su interés con el ínteres jeneral por
medio de una continua trasfusion de estas familias nobles en
el cuerpo de la nación. No hai casi ducal en Inglaterra que
no tenga en su seno un partido mas adicto por interés a la
libertad de los Comunes que a las prerogativas de la dig-

ASAMBLEAS LEJISLATIVAS.

271

nidad de Par. Tal es el principio de la estabilidad. Cada
cual teme, en este bello orden político, perder lo que posee ;
i este temor es mas poderoso que el deseo de aspirar a lo que
no tiene.
Decidida así la cuestión a favor de la division del cuerpo
lejislativo, prosigue nuestro autor de esta manera. " La
táctica de las asambleas deliberativas, asi como de todas las
demás ramas de la ciencia del gobierno, debe referirse al
mayor bien de la sociedad: tal es el objeto jen eral. Pero su
objeto particular es obviar los inconvenientes a que está
espuesta una asamblea política en el ejercicio de sus funciones.
Cada regla de esta táctica tiene su razón justificativa en un
mal gue debe precaverse ; i por consiguiente, del conocimiento
distinto de los males debe procederse a la investigación de
los remedios.
" Estos inconvenientes pueden reducirse a diez, a saber :
o
I · Inacción.
2o* Decision inútil.
3o* Indecision.
4°· Dilaciones.
5o* Altercaciones.
6 o · Sorpresa o precipitación.
7 o · Fluctuación en las medidas.
8o* Falsedades.
9 0 , Decisiones viciosas por su forma.
Ί0°* Decisiones viciosas en la sustancia.
Espliquemos esto un poco mas.
" El primero de los inconvenientes, la inacción, supone
que hai puntos que exijen una decision, i no la obtienen, porque la asamblea no se ocupa en nada. La falta de actividad
puede provenir de varias causas, por ejemplo, si no hai motivos suficientes para vencer la indolencia natural, si no hai
arreglo establecido de antemano para comenzar el orden del
trabajo, si la asamblea está sometida a obrar solo en virtud
de las proposiciones que presente el poder ejecutivo. Puede
también suceder que la inacción proceda ! (como se ha visto
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frecuentemente en los antiguos estados jenerales de Francia),
de la existencia de ciertos preliminares, sobre los cuales haya
discordia, de cuestiones de etiqueta o precedencia, disputas
de prioridad en los objetos que deban discutirse, &c.
" 2o* Decision inútil. N o solo es un mal por la pérdida
de tiempo, sino también porque aumentando toda decision
inútil la masa de las leyes, hace mas oscuro su conjunto, i
mas difícil de retener i comprender.
** 3o* Indecision. P o r esto entiendo aquel estado de irresolución en que nos quedamos respecto de unas cuestiones,
sobre las cuales seria conveniente tomar un partido. Si la
medida propuesta es mala, la indecision no solo es tiempo
perdido, sino que deja subsistir en el público un estado de
temor, el temor de que aquella medida se adopte al fin. Si
por el contrario se trata de una medida buena, el mal que
ella habría hecho cesar se prolonga, i el goze del bien se
retarda otro tanto, cuanto subsiste la indecision.
*' 4o* Dilaciones. Aunque es posible que este punto se
confunda a vezes con el anterior, otras se diferencia enteramente. Puede haber queja sobre la indecision en casos en
que no ha habido dilaciones, como por ejemplo, si después
de una sola sesión no se concluye nada ; i al contrario, puede
haber queja sobre dilaciones en otros casos en que se ha
llegado a una decision. En materia de lejislacion, la indecision corresponde a una denegación de justicia en el orden
judicial; i las dilaciones superfiuas en las deliberaciones corresponden a las demoras inútiles en el proceso. Pueden
colocarse en el capitulo de las dilaciones todos los pasos
vagos e inútiles, los preliminares que no propenden a una
decision, las cuestiones mal sentadas o presentadas en mal
orden, las contestaciones personales, i las conversaciones
amenas ; diversiones de la arena i del teatro.
" 5 o · So?yresas, precipitaciones. Las sorpresas consisten
en atropellar una decision, bien sea aprovechándose de la
ausencia de muchos miembros, o bien no dejando a la asamblea el tiempo i los medios de ilustrarse. El mal de la pre-
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cipitacion es el peligro de que ella encubra una sorpresa, o dé
un carácter sospechoso a una decision por otra parte saludable.
« go. Fluciuacion
iÛS medidas.
Este inconveniente
en
pudiera referirse al capítulo de las dilaciones i del tiempo perdido; pero el mal que de él resulta es mucho mas grave, porque las fluctuaciones propenden a disminuir la confianza en la
sabiduría de la asamblea, i en la duración de las medidas que
adopta.
" 7 o · Altercaciones. El tiempo perdido es aquí el menor
mal. Las animosidades, las personalidades en las asambleas
políticas, producen las disposiciones mas contrarías a la investigación de la verdad, i aun tienen demasiada tendencia a
formar partidos violentos, que pueden dejenerar en guerras
civiles, como lo comprueban abundantemente la historia de
Koma i la de Polonia. La guerra es un conjunto de actos
los mas destructores, i el mal de una guerra civil es, cuando
menos, doble del de una guerra estranjera.
" Pero ántés de llegar a un término tan fatal, las animosidades en las asambleas políticas sustituyen objetos enteramente diversos de aquellos que deberían ocuparlas. Mil
incidentes, que renacen todos los días, son causa de que se
descuide lo esencial. Todos los que toman parte en aquellas animosidades.están en un estado de ajitacion i sufrimiento;
una desconfianza escesiva los engaña aun mas que una
credulidad estremada; i el resultado mas seguro es la pérdida
del honor, para una de las partes interesadas en la disputa, i
a vezes para las dos.
8 o · Falsedades. Bajo este título jeneral coloco yo todos
los actos contrarios a la mas perfecta verdad en los procedimientos de una asamblea política, cuya alma debe ser siempre
la buena fe. Esta máxima no será rebatida ni aun por los
mismos que menos la observan; pero cuanto mas nos ilustremos sobre los intereses públicos, tanto mas conoceremos su
exactitud e importancia,
íf
9 0 , Decision viciosa por redacción. Es una redacción
viciosa, no aquella que peca en la sustancia, sino la que peca
Τ
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en la forma; la que no espresa cabal o claramente lo que
parece se propusieron los lejisladores. Peca por esceso si
contiene algo superfluo ; i por defecto, si no dice todo lo
necesario. Es oscura, si presenta una mezcla confusa de
ideas ; i ambigua, si ofrece dos o mas sentidos, de manera
que diferentes individuos encuentren en ella decisiones opuestas.
" 10o* Decision viciosa en la sustancia. Decision contraria
a lo que debería ser para corresponder al bien de la sociedad.
" Todos los inconvenientes arriba enumerados vienen a
salir a este por líneas mas o menos directas.
*' Cuando una junta pronuncia una decision indebida o perjudicial, debe suponerse que esta decision representa falsamente su voluntad. Si la junta está compuesta en efecto del
modo que debe estarlo, su voluntad es conformar sus decisiones a la utilidad publica ; i cuando se separa de esta, es
por alguna de las causas siguientes :
*' Io* La ausencia. El voto jeneral de la asamblea es el
voto de la mayoría del numero total de sus miembros ; pero
cuantos mas miembros haya que no hubieren estado presentes
a su formación, tanto mas dudoso es que el voto pronunciado
como jeneral lo sea en efecto.
" 2o* La falta de libertad. Si se ha ejercido alguna
violencia, o si ha habido algún embarazo en los votos, estos
no pueden haber sido conformes al sentimiento interno de los
que los dieron.
" 3o* La seducción. Si se han empleado medios seductores para influir en la voluntad de los miembros, puede
suceder que el voto que ellos espresan no sea conforme al de
su conciencia.
" 4°· El error. Si no han tenido medios de ilustrarse ; si
se les ha hecho una esposicion falsa de las cosas, padece
engaño su entendimiento ; i el voto que dieron, no es el que
habrían dado si hubiesen tenido noticias mas correctas.
" Tales son los inconvenientes a que puede estar espuesta
una asamblea política desde el principio de sus operaciones
hasta sus últimos resultados ; i el sistema de »u policía se
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acercará tanto mas a su perfección, cuanto mas propio sea
para evitarlos, o reducirlos a su menor término,
" Cada artículo del reglamento tendrá por objeto obviar a
uno u otro de estos inconvenientes, o a muchos de ellos.
Pero ademas de la ventaja particular que debe resultar de
cada regla tomada separadamente, un buen sistema de táctica
presentará una ventaja jeneral, que depende de su conjunto;
i cuanto mas se acerque a la perfección, mas facilitará a todos
ios co-operadores el ejercicio de su intelijencia, i el goze 4e
su libertad. De este modo, serán todo cuanto pueden ser;
se prestarán mutuo socorro, en vez de embarazarse i debilitarse por su número; podrán obrar sin confusion, i caminarán
a pasos regulares acia un fin determinado.
" Toda causa de desorden se convierte en provecho de
una influencia indebida, i trae desde lejos la tiranía o la anarquía, el despotismo o el demagojismo. Si son viciosas las
formas, la asamblea se siente embarazada en su acción ; es
siempre mui lenta o mui rápida, morosa en los preliminares, i
precipitada en los resultados. Es necesario ademas que una
parte de los miembros se someta a existir en un estado de
nulidad i renuncie a la independencia de sus opiniones. Por
consiguiente, no hai desde entonces, propiamente hablando,
cuerpo político. Todas las deliberaciones se preparan en
secreto por un corto número de individuos, que pueden llegar
a ser tanto mas peligrosos, cuanto que, obrando en nombre
de una asamblea, no tienen responsabilidad que temer.
Pero es tiempo de despedirnos por aora del Sr. Bentham :
en el tomo siguiente continuaremos la análisis de su interesante obra. Entretanto, esperamos que nuestros compatriotas
nos dispensarán gustosos lo largo de este artículo, en favor
de la importancia de la materia que en él se trata, i del nombre del autor, quien ha adquirido una reputación mui distinguida en el mundo literario, no menos por la profundidad
de sus conocimientos político-morales, que por el vigor
de su dialéctica, el encadenamiento i la exactitud de sus
ideas.—G. K.
i
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X X X I I . — E s t a d o comparativo dejas cárceles en Europa
i en América.
P O R fortuna, en el dia está universalmente admitido el
axioma de que la suavidad del castigo es el mejor medio de
disminuir los delitos. Un principio tan consolante ha logrado
sobreponerse a los crueles códigos que formaban el legado
que nos quedaba de los tristes siglos de barbarie ; i es satisfactoria la consideración, que donde quiera que se haya hecho
una aplicación de él se han sentido también sus benéficos
efectos. Los escritos de Beccaria, Pastoret, Bentham, i
otros publicistas célebres han contribuido mucho a esparcir
luz sobre una materia tan interesante, i esclarecídola con
razones tan poderosas i convincentes, que casi todos los gobiernos cultos han empezado a revisar sus leyes penales :
algunos las han moderado ya, i otros se disponen a seguir
este ejemplo. j Cuántos títulos tienen a nuestra gratitud
aquellos sabios que con su talento han abogado los derechos
de la humanidad, i los lejisladores que se han dignado escuchar ios consejos de la razón i la esperiencia !
" Las leyes penales* hasta el siglo pasado solo fueron
especies de represalias ejercidas por la sociedad contra los
que la atacaban. Tanto en el modo de averiguar los crímenes, como en el de castigarlos, obró ella siempre a la manera de un ofendido que hiere indistintamente, temerosa de
que se le escape su enemigo, i cuya venganza no conoce
otra medida que la de su cólera. Por último, más tarde
conoció que no tenia otro derecho que el de su conservación ;
que solo debia castigar para mantener el orden ; i que, restablecido o garantido este, debia renunciar a todo otro derecho sobre el individuo del que lo habia perturbado. Entonces
se proclamó este axioma, que a pesar de ser de eterna verdad,
solo se ha reconocido de pocos años acá : la lei debe castigar,
pero no vengarse. Si la sociedad no dispensó mas consider-
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ación a la humanidad i a la justicia en la represión de los
crímenes, tampoco lo ha hecho respecto de los medios de
asegurarse de la persona del acusado o condenado. La
única condición que creía tener que cumplir era prevenir la
evasion del preso ; cualquier medio para asegurarle era permitido ; cadenas, calabozos, tormentos, todo servia para
conseguir aquel fin. ¡ Qué de tiempo no ha sido necesario
para comprender que el simple acusado tiene todos los derechos de un inocente ; que merece todas las consideraciones
debidas a este último, por la sencilla razón de que puede
serlo ! El condenado en juicio tiene derechos también ; porque, en el acto de dejarle la sociedad con vida, le concede
el derecho inherente a ella, que merece consideraciones. ¡ Qué
de tiempo, repetimos, no ha trascurrido para reconocer que
existe una justicia para el culpado como para el inocente;
que después de un periodo dado, si se le conserva la vida al
primero, debe incorporarse de nuevo a la sociedad; i que
esta tiene por consiguiente tanta obligación como interés en
procurar mejorarle ! El primer movimiento del hombre es
ocuparse de sí propio, antes de pensar en los derechos ajenos:
por tanto no tiene nada de estraño que la sociedad haya tratado con esclusiva preferencia de desembarazarse de los peligros a que la esponian los condenados, los acusados i sospechosos, antes de tomar en consideración los derechos de
los que desechaba.
" Hombres ilustrados i animados de una santa i juiciosa
filantropía han recorrido la Europa, no para admirar palacios i monumentos, sino para visitar las moradas de la miseria. Han descendido a las cárceles de todos los pueblos para
nacerse cargo de sus abusos, vicios i vejaciones, i para buscar
los medios de hacerlas menos horrendas a los que están condenados a habitarlas siempre ; menos corruptoras para los
que las ocupan temporalmente ; i menos peligrosas para la
sociedad."
Howard fué el primero que dio este jeneroso ejemplo.
Hasta su tiempo se habia prestado - mui poca atención a la
condición de los presos, o por mejor decir se hallaban estos
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a la merced de las crueles leyes de los siglos anteriores, i
entregados al capricho de los alcaides i sus subalternos.
Aquel filántropo recorrió varias vezes la Europa, con el único
objeto de examinar el estado de sus principales cárceles,
hospitales, &c. i de proponer, con pleno conocimiento, mejoras capazes de aliviar la suerte de los desgraciados que
tienen que habitarlas. El publicó el resultado de sus observaciones, que fijaron la atención de las almas sensibles ; i
los medios que sujirió despertaron el interés de todos, inclusos los hombres de estado.
Demostró*' que hasta entonces no habia podido conseguir
la autoridad los objetos que se proponía ; que la arquitectura
de las cárceles era en jeneral nada adecuada, i la de muchas
absolutamente contraria, al intento con que se edificaron ; que
el réjimen que se observaba en casi todas ellas minaba la
salud de los presos ; i que la disciplina, en lugar de correjirlos, solo servia para corromperlos. A fin de remediar males
de tanta gravedad i trascendencia, propuso Howard la erección de edificios sobre un nuevo plan,f recomendando especialmente, después de dar escelentes reglas para su seguridad,
que se elijiese una situación saludable; i que se construyesen,
como los hospitales, en los parajes mas ventilados, i fuera
de las poblaciones. Luego insiste acerca de la necesidad de
zelar sobre el aseo de los habitaciones, la ropa, i comida de
los presos ; i hace ver que es del interés de los gobiernos el
mantenerlos bien. Pero al mismo tiempo que indica que es
un deber de la sociedad el proveerlos de suficiente ropa, de
buenos i abundantes alimentos, sujiere también los medios de
evitar gravámenes al público. Al efecto espone como requí-

* V. Howard's state of prisons, &c. An account of the principal
lazarettos, &c.
t El mejor que se conoce en el dia, i que se halla realizado en algunas
cárceles de los Estados Unidos e Inglaterra con el mejor suceso, es el
meditado por el ilustre Bentham, denominado punopticon. La descripción
de él está en su famosa obra, titulada : " Théorie des peines et des récompenses" &c, ; de que la estractarémos en mejor oportunidad.
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sito indispensable la introducción de un trabajo metódico en
las cárceles, cuyo producto ha de cubrir los gastos, i aun
escederlos con el tiempo. Mas para que sea eficaz añade,
que una rigurosa clasificación, tanto con respecto a las cualidades físicas corno morales de los presos, debe preceder a la
distribución de las ocupaciones; i que combinadas estas con
un trato humano i con la instrucción, en especial relijiosa,
que aconseja se les dé en los ratos de descanso i los dias
feriados, saca por resultado infalible que asi se logrará poner
una sólida barrera a la escesiva propagación del crimen, i
correjir a muchos delincuentes para que vuelvan a ser útiles
miembros de la sociedad.
Los desvelos de Howard no han sido infructuosos. Otros
muchos siguieron su ejemplo ; i el resultado ha sido que en
varios países se ha dedicado últimamente todo el esmero
imajinable para reducir a la práctica sus laudables miras.
Echemos una ojeada comparativa sobre el estado de varia»
cárceles en Europa i en América : tal vez no será perdido este
trabajo para la causa de la humanidad.
" Lo que el señor Cunningham dice* acerca del estado de
las cárceles de la Suiza corresponde con la idea que se habrá
formado de aquel pais. La Suiza es fértil, i provee a sus
habitantes de cuanto es necesario a la vida : estos son industriosos, medianamente ilustrados ; pero humanos i juiciosos
por sus antiguos hábitos de libertad ; es un pais, en fin, en
que reinan algunas costumbres bárbaras, como en todos los
demás cuya lejisíacion fué fraguada en la edad media. Esta
nación debe poco al progreso de las luzes, i todo a antiguas
i buenas costumbres ; de consiguiente bastan estas observaciones para anticipar el estado de sus cárceles.
" Según el señor Cunningham, vemos que los presos son
allí bien alimentados, i aun con demasía en algunos parajes,
donde reciben raciones tan abundantes que les permiten vender
el sobrante ; pero el aire es escaso i malsano, bien sea en
* V. Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse : 1 tpm. 8vo.
Paris, 1821. Revue encyclopédique, No. XXXVII.
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razón de la localidad de los edificios, siempre mal situados,
o por efecto de una indigna suciedad que la administración
no cuida de hacer desaparecer. Los presos están ocupados,
i el trabajo, medio tan poderoso de remover los vicios cambiando los hábitos, no se ha omitido. Esto era de esperar en
medio de un pueblo laborioso ; pero la elección del trabajo es
mala, i su distribución se hace de un modo poco conveniente,
sea con respecto al estado actual de los presos, o a su mejora
futura. La instrucción es ninguna; casi todos los ejercicios
relijiosos consisten tan solo en una práctica de simple aparato;
la disciplina es arbitraria, cruel o ineficaz ; en este sentido el
alcaide puede azotar a los presos, i aun emplear la tortura
que todavía subsiste ; últimamente, no hai la menor clasificación, porque las localidades no la permiten. Las cárceles son
antiguas torres o castillos, monumentos de la edad media.
" JEI señor Cunningham refiere haber encontrado en una de
aquellas cárceles una joven de diez i nueve años, condenada a
cuatro meses de arresto por un pequeño robo, reunida en un
mismo cuarto con las mujeres mas corrompidas. Esta deplorable práctica de confundir todas las gradaciones del vicio,
que produce en poco tiempo una depravación completa, no es
peculiar de la Suiza ; al contrario, es demasiado común en
casi todos los países. El señor Cunningham asegura también
haber visto en otra un hombre encadenado al pie de su cama :
hacía dos meses que asi aguardaba la terminación de la causa
criminal que se habia suscitado contra él, i que no debía verificarse hasta el cabo de algunos meses."
Por las noticias mas recientes de los viajeros se sabe que
las cárceles de Holanda están montadas casi sobre el mismo
pié que las de la Suiza. Sin embargo, hai alguna diferencia,
sobre todo por lo que toca al aseo, el cual no podia menos de
haber penetrado a las cárceles en un pais como la Holanda,
en que la naturaleza del terreno ha obligado a sus moradores
a recurrir a una estremada limpieza para conservar su salud.
Ademas, en un pueblo tan eminentemente mercantil i rico habia mas necesidad de asegurar bien a los delincuentes, i mas
medios para hacerlo con provecho. Se agrega a esto que alh
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ha seguido el espíritu público la marcha de las luzes en toda
la estension de la palabra ; i así se observan también mejores
edificios para la seguridad de los criminales ; alguna clasificación individual, i un trabajo mas proporcionado i mejor distribuido. La adopción del código penal de Napoleon, cuando
era la Holanda provincia del imperio francés, i la ejecución de
otros reglamentos espedidos por aquel monarca ilustrado acerca del réjimen de las cárceles, han contribuido asimismo a
mejorar allí la suerte de los presos.
" En la mayor parte de las cárceles de Alemania* aun no'
se separan los acusados de ios sentenciados, i solo en algunas
se ha logrado dividir los últimos en dos clases. En Austria,
según noticias, liai escelentes casas de corrección ; i con particular satisfacción me he instruido, por la gaceta ministerial
de Berlin de agosto 30 de 1821, que en las de Prusia se han
empezado a introducir mejoras considerables. La casa de fuerza de Neugast, en el círculo de Stettin, está colocada en una
isla hecha apropôsito con este objeto. Es administrada por
una comisión que se compone de un director, un eclesiástico,
un comisario de justicia, un médico, i un tesorero ; i su manejo
inmediato se halla a cargo de un inspector, un mayordomo, i
un contador. La cárcel está dividida en tres partes, o mas
bien forma tres casas separadas : las dos primeras divisiones
contienen los presos aherrojados, cuyos vestidos son de color
pardo i amarillo ; en la tercera division se hallan los no aherrojados, que tienen vestidos enteramente pardos. El réjimen
es paternal ; i sus alimentos consisten en sopa, pan, legumbres,
i cerveza ; los que trabajan reciben también un poco de aguardiente. Los gastos de manutención se valúan i deducen de
lo que cada preso gana con su trabajo ; el sobrante se le reserva para cuando sale libre, i si el individuo es condenado a
prisión perpetua, entonces sirve para subministrarle mejores
alimentos, en el caso de conducirse bien. Los trabajos son mui
varios, según la capazidad de los detenidos. Una parte de

* V. Friedlander, coup d'oeil historique sur les pauvres, les prisons,
&c. en Allemagne. Revue encyclopédique, No. XXXVI.
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ellos se ha empleado en concluir el edificio; i en seguida se
les destinará a cultivar el terreno perteneciente al establecimiento. El preso que se conduce mal es juzgado por la comisión, antes de ser castigado : el castigo consiste en un
arresto mas severo, en privación de alimento, o del jergón de
paja que le sirve de cama, i en suspension del trabajo; este
último lo consideran los presos mismos como el mayor de todos. JL<a sumisión a los-reglamentos de la casa se recompensa
con un poco mas de libertad en los días de fiesta, algunas horas mas de descanso, su traslación a otra division mejor, i la
introducción a la sociedad de aquellos que son tratados con
mas dulzura. En la primera division hai 37 hombres i 8 mujeres ; en la segunda 51 hombres i 45 mujeres; i en la tercera
92 hombres : suma total 233. Cada preso costó el primer
año 37^- escudos de Prusia ; * i todo el gasto de la casa acendió a 7931 escudos. Teniendo presente los progresos comparativos de la civilización, puede suponerse que este establecimiento es de lo mejor en su clase en Alemania."
La destrucción de la Bastilla, a que dio lugar la revolución
de Francia, ha tenido en este pais un influjo tan benéfico sobre
el estado de las cárceles, como lo tendrá la abolición de la inquisición sobre las de España i América. Mas los abusos
antiguos se desarraigan con suma lentitud ; porque la costumbre nos hace mirar con veneración lo que apreciaban nuestros
antepasados. De otro modo sería inesplicable la lastimosa
situación de las cárceles en muchos países cultos, en que la
importancia de la reforma es tan conocida, como fáciles los
medios de efectuarla. Pero no puede repetirse lo bastante
que este mal es demasiado inveterado, i asi del tiempo solo
puede esperarse la completa perfección de unos establecimientos, cuyo bien-estar contribuye tan directamente al de la sociedad. Napoleon, a pesar de su sistema despótico, mejoró
mucho las leyes penales de Francia : su código criminal es
el monumento mas glorioso i duradero de sus vastas miras.
Entre la multitud de decretos que se espidieron en el tiempo
* Un escudo de Prusia equivale a 5£ reales de nuestra moneda.
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de su administración acerca del réjimen i disciplina de las cárceles, se encuentran artículos que hacen honor al entendimiento i al corazón de aquel hombre extraordinario. Con sumo
gusto llamarnos la atención de nuestros lectores a los decretos
de 27 vindemario, i 19 pradial del año 10. En otro de 30 de
enero de 1810, que contiene disposiciones jenerales i particulares acerca del réjimen interior i la disciplina de las cárceles,
después de establecer escelentes reglas para la seguridad de
los presos i la conservación del orden, exorta encarecidamente a los alcaides a que respeten los derechos de los presos
i les den buen trato, bajo las mas severas penas en caso de
contravención. El artículo 12 especifica que : * " Desde el
primero de abril hasta el primero de octubre se hagan las camas, i se barran, limpien, i ventilen los cuartos i dormitorios
de los presos no sentenciados, a las nueve de la mañana ; i el
resto del año a las diez." En el articulo 49 se previene, que
ios presos sentenciados se levanten en el mismo orden a las
cinco de la mañana en verano, i a las siete en invierno : se les
concede la primera hora en ambas estaciones para que hagan
dichas operaciones antes de ir al trabajo. Este se fija de las
seis de la mañana a las siete de la tarde en verano, i de las
ocho a las cuatro en invierno ; señalándoles en el intermedio
una hora para la comida, i media hora o mas para paseo, suspendido que sea el trabajo. El artículo 23 prohibe todo jénero de venta o compra a los presos, sea entre ellos, o con los
empleados de la cárcel ; só pena de confiscación de las especies con que lo hicieren, la de un encierro mas o menos severo,
según la gravedad del caso, i destitución de los empleados que
contravinieren. En el 24 se prohibe a toda persona residente
en la cárcel que preste dinero a cuenta de prendas empeñadas,
advirtiendo que no será reconocida ninguna deuda usurera de
esta u otra naturaleza. En el 25 se señalan castigos de larga
reclusión a los jugadores de suerte; i estos juegos, bajo cualquiera denominación, se prohiben absolutamente. En el 26
* V. Goldsmith, cours politique et diplomatique de Napoleon Bona·
parte, &c. Lond. 1816.
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se recomienda a los alcaides que tengan especial cuidado en
clasificar a los presos, según los jéneros de delitos de que
sean acusados o hubiesen cometido, según sus edades ; i que
nunca se confundan los jóvenes con los demás: antes bien se
coloquen en un edificio separado. En el 27 se ordena el mayor zelo en la enfermería i con los enfermos ; i que se tenga toda
consideración con los arrestados por deudas, concediéndoles
a precios moderados cuartos aparte i otras comodidades, si
pueden pagarlas ; pero impidiendo de todos modos que se
mezclen con los que no pertenezcan a su clase. En el 39 se
prohibe a los alcaides que empleen, bajo ningún pretesto, en
su servicio personal a los presos. El 43 manda que los alcaides den inmediatamente parte a la prefectura de policía de
cualquier castigo que en caso urjente hubiesen tenido que
aplicar, individualizando el grado de severidad, los motivos,
&c. ; i autoriza a los castigados para que dirijan al mismo tribunal las quejas que pudiesen tener. En el 51 se ordena que
los alcaides en persona activen el trabajo en cuanto sea posible, i que mensualmente espongan el estado de los talleres, sus
productos, &c. En el 62 se lee : " Los veedores que se nombren a este intento, enseñarán a los jóvenes detenidos a leer,
escribir, i contar ; los harán trabajar, i los llevarán a oir misa,
si son católicos, teniéndolos en la iglesia, como en toda otra
parte, separados del resto de los presos." Insertaríamos todo
entero este decreto, prácticamente filantrópico, si los límites
que nos hemos prescrito lo permitiesen.
El 3 de marzo del mismo año se publicó otro decreto imperial, igualmente humano i benéfico, concerniente a las cárceles
destinadas a contener los reos de estado. Después de sentar
la necesidad de semejantes establecimientos para la conservación del orden público, se estatuye que nadie podrá ser condenado a una cárcel de estado, sin previo examen de su caso por el
gran juez ministro de justicia, i el ministro de policía, reunidos
al consejo privado,* que debe convocarse con este objeto para
* El consejo privado constaba de diez i seis miembros, elejidos eutre
las primeras, mus independientes i distinguidas personas del pais.
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pronunciar la sentencia : cuatro votos a favor del acusado bastan para libertarle. Ademas se declara que se presente anualmente al emperador mismo una razón circunstanciada de los individuos existentes en ellas, especificando todo cuanto puede
contribuir a la induljencia. P o r último, se recomienda a loa
alcaides que se esmeren en darles buen trato en todo ; i se reduce el número de las cárceles de estado a ocho en toda la estension del imperio, que entonces comprendía la Italia, la
Holanda, i parte de Alemania.
Si se considera que las cárceles francesas, antes de la revolución, eran poco mejores que las españolas de aora ; i que
la instabilidad de los gobiernos populares impidió el establecimiento de formas duraderas, se hará la debida justicia a la
filantropía de Napoleon bajo este respecto. Si se ha de deducir lo que hubiera hecho por lo que hizo, i si se da crédito
a lo que refiere el conde Las Cases de sus intenciones, después
del restablecimiento de la paz, nos satisfaremos de que meditaba grandes mejoras en orden a las cárceles. Aquel caballero, uno de los que acompañaron al ex-emperador a Santa
Helena, habià recorrido en otro tiempo las cárceles, hospitales,
&c. de Francia como visitador ; i tuvo ocasión de recordar a
Napoleon en el destierro algunos de los abusos que entonces
observó. <f Mi amigo,"* le dijo Bonaparte despues de detenerse algún tiempo sobre lo que acababa de oir, " es necesario, ante todo, convenir en que los abusos son inherentes a
toda sociedad humana. Y a vé V. que la mayor parte de los
que menciona, han sido cometidos precisamente por los mis=
mos que tenían obligación de impedirlos. ¿ Qué remedio había, no pudiendo yo verlo todo ?
Uno de los sueños
que me ocupaban, para cuando hubiese terminado a satisfacción nuestras empresas militares, i restituídome al centro del
imperio a respirar descanso, era buscar una docena ρ media
de verdaderos filántropo», de aquellos hombres honrados que
solo viven para el bien i para practicarlo. Los hubiera dise* V. Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases ; torn. iiL
> parüe. Lond. 1823.
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minado por el imperio : ellos lo habrían recorrido en secreto
para darme cuenta de todo, i merecido el sobrenombre de
espías de la virtud. Siempre los habría recibido yo en persona; hubieran llegado a ser como mis confesores, mis directores espirituales; i mis decisiones así guiadas hubieran constituido mis ocultas obras de caridad."
Mas adelante le
manifiesta Las Cases que su decreto acerca de la organización
de las cárceles de estado había disminuido su popularidad
entre los aristócratas de Francia i otros paises de Europa, por
sus principios liberales. Con este motivo entró Napoleon en
algunas particularidades relativas al respeto que siempre profesó a la seguridad individual. ÍC Lo cierto del caso es,"
dijo, " que al tiempo de mi caida no había mas de 250 presos
en las cárceles de estado, i yo encontré en ellas 9000 cuando
ascendí al consulado. Recórrase la lista de los que se hallaron en ellas ; averigüense las causas de su detención ; i
verán mis calumniadores que casi todos merecían la pena
capital, a que habrían sido condenados en juicio, i para
quienes de consiguiente fué un beneficio el arresto a que los
sentencié."
Aun hai grandes imperfecciones que remover para que las
cárceles de Francia puedan ponerse a nivel de las de nueva
creación en Inglaterra, o en los Estados Unidos, las mejores
que se conocen, i donde, a pesar de esto se trabaja incesantemente para darles el grado de escelencia de que son susceptibles.
Los estractos que insertamos a continuación, prueban, no
oslante, que el actual gobierno de Francia dedica la mas seria
consideración a la mejora de las cárceles i la condición de
los presos. " Tenemos el grande placer de anunciar," se
lee en la relación de la asociación inglesa establecida para
perfeccionar la disciplina de las cárceles, &c.* w que se ha
creado una sociedad realf para la reforma de las de
Francia. Al efecto ha espedido el rei un decreto en que fija
* V. The Inquirer, No. II. Lond. 1822.
f Esto fué en marzo de 1819 ; i su presidente es un principe de la casa
real.
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sus reglamentos : i el ministro ha circulado esta noticia a
todos los departamentos, con varias cuestiones sobre la materia a que deben contestar los majistrados. Con el mismo
objeto se dividió el consejo jeneral en secciones, i cada una
ha presentado su relación sobre los respectivos asuntos cometidos a su investigación. Del resultado total de sus observaciones hizo el conde Decazes, ministro del interior, una
hábil e individual esposicion que elevó a S. M. En ella propone que se dividan las cárceles en cinco ciases. 1. Cesas de
policía municipal, por delitos que solo merecen cinco dias de
detención. 2. Casas de arresto, para asegurar al acusado, i
encerrar a los sentenciados por menos de un año. 3. Casas
de justicia, para aquellos que están para ser juzgados en los
tribunales. 4. Casas de corrección, para jóvenes que no tengan 21 años, i estén condenados a mas de uno de encierro.
De estas hai ya diez i nueve existentes. 5. Casas centrales de
detención, para guardar a las mujeres i los viejos condenados
a los presidios (bagnes).
En estas últimas hai sobre veinte
mil presos ; i en ellas i las casas de corrección están obligados a trabajar. Los presidios (bagnes) quedan bajo la dirección del ministro de marina. Aquel documento contiene
también un bosquejo de las leyes relativas a las cárceles, i una
razón individual de aquellas en que subsisten abusos, bajo
los títulos de salud, alimentos, separación, trabajo, enfermerías, ropa, instrucción relijiosa, i construcción de edificios.
Se sujiere, ademas, que el gobierno debia conceder a este fin
una considerable cantidad de dinero, aun cuando para ello se
aumentasen un poco las contribuciones señaladas a cada
departamento. La suma que hasta aquí se ha obtenido no
pasa de 500,000 francos (100,000 pesos). En el apéndice
del citado documento se particulariza el número de los presos,
los delitos que motivaron su sentencia, la situación en que
están colocados, el trabajo que han ejecutado, i el producto
de él.
" Esta clasificación de cárceles que se ha establecido en
Francia es buena, pero demasiado costosa ; porque las mismas ventajas pueden lograrse teniendo en una sola todas las
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especies imajinables de presos, con tal que se construya conforme al plan moderno, esto es, de inspección central i completa. Así se aorra mucho dinero, la falta del cual es uno
de los principales inconvenientes que ostruye la jeneralizacion
de nuevas cárceles, i estorba, consiguientemente, en gran
manera la difusión del nuevo réjimen i disciplina, cuyos resultados han producido ya tanto bien, i que deben ser aun mas
útiles."
Que en un pais como la Inglaterra, nodriza de la libertad,
haya leyes penales tan defectuosas como las existentes, es
una de aquellas contradicciones raras que presentan las obras
de los hombres. Es cierto que el buen sentido i la integridad
d e l o s j u e z e s suple a la monstruosidad del tenor literal de
muchas ; pero mientras no sean revocadas, permanecen en
vigor i pueden aplicarse. Mas los ostáculos de una lejislacion tortuosa no han impedido que el espíritu público se
desplegase altamente a favor de los infelizes presos. Desde
el tiempo de H o w a r d se han formado varias sociedades benéficas* ocupadas de los medios de disminuir la miseria de las
cárceles i los presos. Lo contrario habría sido una escepcion
de la ilustrada humanidad del pueblo ingles, su distintivo tan
antiguo como eminente, i que resalta a la vista del viajero en
los establecimientos de beneficencia que hermosean este pais;
donde su buena conservación i la decencia de sus habitantes
se miran, i con razón, con mas orgullo, que en otras naciones
los palacios de los reyes i el brillo de las cortes. E n la Gran
Bretaña la virtud no es un nombre vano : aquí se encuentra
una piedad bien entendida. D a r limosna es innecesario, i
aun perjudicial ;f porque no hai clase alguna de menesterosos

* En cada condado o provincia, hai una de estas sociedades corresponsales de la principal, que existe en Londres ; a quien presentan relaciones
anuales acerca del estado de las cárceles, de los presos, las mejoras que
hayan hecho, i otras observaciones-útiles.
t La lei sobre vagamundos (vagrant act) comprende a los mendigos; i
autoriza a los majistrados a castigara cualquiera que se encuentre pidiendo limosna con algunos dias o meses de encierro, según la mayor o menor
robustez del infractor para el trabajo, i otras circunstancias accesorias.
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para quienes, en un orden natural de cosas, la prevision
inglesa no haya establecido un asilo. Lo mas admirable es
que los establecimientos de beneficencia, templos erijidos a
la consoladora caridad, cuyo número i grandeza asombran al
observador, sean aquí obras de sociedades particulares, cuya
existencia i fomento dependen en gran parte de la jenerosidad
pública. Pero los recursos que esta virtud pone en acción
parecen inagotables, i la autoridad contempla embelesada los
sacrificios de sus subditos, sin cesar empeñados en alijerarle
así el peso de sus obligaciones.
El estado de abandono comparativo de las cárceles inglesas
hasta fines del siglo pasado debe atribuirse a la antigüedad
de las instituciones a que estaba habituada la nación; mas
bien que a una omisión intencional. P a r a hacer la debida
justicia a los esfuerzos hechos últimamente en Inglaterra para
la reforma de las cárceles, seria necesario pasar primero en
revista los infinitos i arraigados abusos que una sucesión de
jeneraciones había sancionado con su aprobación. Basta considerar el gran número de cárceles nuevas que se han construido, para poder juzgar del grado de empeño que se ha des·*
plegado en la prosecución de tamaña reforma. Los fondos
municipales i suscripciones particulares siguen fomentando
diariamente la erección de cárceles conforme al nuevo plan.
Desde que Howard dirijió la atención de sus compatriotas a esta materia, han competido todas las clases en
señalarse, con erogaciones cuantiosas los unos, i los otros
con su talento, para borrar una mancha que oscurecía sus
bellas instituciones. Las señoras, los cuacaros, i los eclesiásticos han sobresalido especialmente por su zeio en efectuar
tan dificultosa como útil reforma. Mrs. Fry fué la primera
que dio este glorioso ejemplo. " Habiendo entrado* un dia
en Newgate,f la conmovió de tal modo el doloroso espectáculo que se presentó a su vista, que concibió el proyecto de

* Revue encyclopédique, No. XXXVII,
t La principal cárcel de Londres,

y
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instruir i consolar a algunas de las desgraciadas presas. Sus
parientes i amigos, i aun los magistrados trataron de disuadirla con razones especiosas de que sus afanes serian inútiles,
atendida la arraigada corrupción de las criminales ; mas ella
insistió, i, acompañándose con otras señoras, comenzó el
ensayo. El buen suceso de este, aumentó el número de las
bienhechoras, i todas unidas lograron, con su constancia,
vencer los grandes ostácnlos que mediaban. Si una reunion,
de mujeres ha realizado una obra tan difícil i tan meritoria,
es necesario convenir en que la sensibilidad del bello sexo,
frecuentemente mal dirijida, pero amable hasta en sus desvíos,
es un instrumento poderoso de la moral i del bien público,
cuando está dirijida por una razón sabia e ilustrada,
" Sin embargo, los resultados de aquellos esperimentos no
son completamente satisfactorios. Pero ¿ era justo esperar
todo lo que han hecho estas respetables señoras?
Sin
auxilios, a cada paso batallando con dificultades sin, número,
han logrado rejenerar los presos, i han convertido en un lugar
decente una cárcel que, según el señor Buxton,* presentaba
la imájen de los lugares infernales. Aun puede decirse que
hicieron mas; pues han restituido el pudor a mujeres que lo
habían perdido ; las han inspirado la esperanza de vivir bien,
i con ella el valor de hacer la prueba ; valor que, en estos
casos, equivale, como sabemos, a la consecución misma.
Estas señoras merecen el homenaje del mundo entero/*
Acepten, pues, nuestro débil tributo de admiración, i pueda su
ejemplo ser imitado por nuestras sensibles compatriotas.
Quizá será oportuno tocar lijeramente algunos de los mas
chocantes abusos, que aun en 1818 existían en varias de las
antiguas cárceles inglesas, las cuales son reemplazadas por
otras edificadas según el nuevo plan. La descripción que
Buxton hace, entre otras, de la cárcel de Bristol, prueba que
en este pais privilejiado subsisten todavía abusos capazes de
* V. An inquiry whether crime and misery are producted or prevented,
&c. Lond. 1818.
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llenar de lástima al corazón menos sensible. En marzo de
1818 había en ella* cerca de 150 presos, 63 de los cuales
estaban de dia, acusados o sentenciados, sanos i enfermos,
confundidos todos en un corral que tenia veinte pies de largo
sobre doce de ancho : entre ellos habia once niños, que parecían no haber estado mucho tiempo separados del regazo de
sus madres. De noche se amontonaban en cuartos, orijinalmente destinados a no contener arriba de una quinta parte de
los que entonces se encerraban allí. " Todos los acusados o
convictos de felonia,f se hallaban," dice, " cargados de
pesadas prisiones ; andrajos asquerosos cubrían la desnudez
de casi todos, que presentaban, con corta diferencia, una
pintura de la mayor inmundicia, i de una quebrantada salud ;
de modo que era fácil adivinar, por sus semblantes, el tiempo
que habían estado encerrados."
Mas volvamos la vista a escenas mas lisonjeras ; contemplemos aora el estado de las cárceles de nueva creación, que
sirven de modelo a las que gradualmente van suplantando a
las antiguas. " La cárcel de la ciudad de Maidstone,! en el
condado de Kent, construida de pocos años acá, tiene capazidad para contener a mas de 400 presos. Para cada uno
hai un cuarto separado de dormir, en el que se le encierra de
noche. De dia se pueden reunir en salas parecidas a refectorios, que se calientan en invierno, o pasearse libremente en
los grandes patios que comunican con las salas. Este establecimiento está dividido en un gran número de secciones,
que comprenden una multitud de refectorios i patios diferentes,
en que los presos sentenciados o acusados de un mismo jénero
de delito se encuentran reunidos. A algunos refectorios se
ha agregado un pórtico para que puedan pasearse cuando el
tiempo esté malo. La cárcel de Maidstone, como la mayor
parte de todas las de Inglaterra, reúne bajo un mismo techo ;
* Fué suprimida últimamente, i en su lugar se edificó otra escelente.
t Delitos a que corresponde la pena capital ; pero esta se conmuta
frecuentemente en deportación, o en algunos añosj de presidio o cárcel,
según la gravedad de los casos.
t Revue encyclopédique, No. XXV.
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1. los presos por deudas, que son mejor tratados que el
resto ; 2. los presos acusados de cualquier crimen, i que aun
no están juzgados ; 3. los que están condenados a trabajos
públicos, o a un simple arresto ; 4. los condenados a sufrir
la pena capital o la deportación, i que aguardan la ejecución
de su sentencia. Estas cuatro grandes clases se subdividen
en otras muchas. Las mujeres ocupan una sección separada,
i son tratadas lo mismo que los hombres. La iglesia está
construida en forma de abanico, de modo que los presos,
divididos en sus respectivas clases, no pueden verse unos a
otros, mientras el eclesiástico ve a todos.
" En la ciudad de Stafford, situada en el mismo condado,
hai una cárcel nueva i vasta en que los presos gozan de iguales ventajas que en la de Maidstone. En casi todas las
cárceles nuevas de Inglaterra hai refectorios, que en invierno
se calientan, en que los presos pueden estar de dia, i patios
para pasearse. La cárcel de Maidstone, i varias otras están
enteramente construidas de piedra i hierro, para evitar los
incendios. El castigo usual para mantener el orden i la paz
entre los presos, se reduce a encierro solitario, con privación
de luz."
Los buenos efectos que sigue operando esta mutación de
sistema en orden a las cárceles, se harán mas palpables con
las reflexiones que hace el Times de 13 de junio del corriente
año, al insertar una lista del número i calidad de los presos de
Newgate. Dice : " En los veinte i un años últimos no ha
habido nunca tan pocos presos,* como el 3 de este mes, en
cuyo dia se presentó la última razón de ellos a la municipalidad de Londres. En la enfermería solo hai tres hombres i
siete mujeres, i aun estos se están curando de males que contrajeron antes de entrar a la cárcel."
El método que hemos seguido en esta esposicion del estado

* La diminución del crimen en la capital de la Gran Bretaña se debe
en gran parte a los esfuerzos de la benéfica sociedad que promueve la reforma de cárceles.
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de las cárceles entre varias naciones, nos lleva a contemplar
las de los Estados Unidos antes de tratar de las de España i
sus antiguas colonias. Mas arriba se nos ofreció decir que las
cárceles de aquella república eran las mas perfectas que hasta
aquí se habían conocido ; i repetimos aora gustosos que son,
en efecto, los mejores modelos. Es consolante el considerar
que en la misma tierra en que se ofrece a la virtud perseguida
el mas seguro asilo, es también donde hallan mas compasión
los criminales. H é aquí un hecho preferible a todo otro
comento. Un respetable ciudadano de Colombia nos ha
referido que, llegado a los Estados Unidos, se dedicó a ver
lo que mas podia interesar a un estranjero. Estuvo en varías
fábricas i cárceles, i no distinguió las unas de las otras hasta
que le esplicaron la diferencia. Sometemos al juicio de
nuestros lectores las siguientes descripciones, para que decidan del grado de exactitud con que aquel caballero colombiano caracterizó a las cárceles de los Estados Unidos.
" Las cárceles de Filadelfia,* merecen servir de ejemplo a
todas las naciones civilizadas. En ellas se ha adoptado un
método seguro para destruir todas las causas de los vicios,
que nacen de la ociosidad, la intemperancia, i las malas
compañías. Allí el preso conoce que ha merecido la sentencia que le priva de su libertad; i ve que la mejora de sus
costumbres es el único objeto que se ha propuesto el lejislador, al separarle de su familia i de sus hábitos. El tormento,
la argolla i demás castigos infamatorios son desconocidos en
los Estados Unidos : en el individuo culpado ante las leyes,
se restablecen los verdaderos sentimientos del honor por
medio de una disciplina severa, zelada por hombres en estremo
recomendables. En estas cárceles no se permite la comunicación entre los sexos ; los alimentos son sanos, pero no
escesivos ; los licores espirituosos son prohibidos ; a la
holgazanería se ha sustituido un trabajo sistemático ; i el
silencio, que enjendra las reflexiones, se observa jeneralmente."
* Revue encyclopédique, No. IV.
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Alegando hechos para demostrar la utilidad práctica de su
panopticon, dice Bentham : <f Merece observarse,* sin embargo, que el buen suceso de una cárcel fundada sobre este
plan no es ya una mera probabilidad, que estriba solamente
en razones teóricas. El esperimento se ha hecho en Filadelfia i Nueva York, i ha correspondido a lo que yo habia
previsto.f Ademas de las relaciones oficiales del director de
Ja cárcel de Fíladelfia, tenemos el testimonio que da el señor
"Weld en su escelen te viaje de América. Las aserciones de
otros dos viajeros merecen tanto mas crédito, cuanto que
proceden de personas de hábitos í miras mui diferentes. El
duque de Liancourt, francés, mui versado en los reglamentos
de hospitales i cárceles, es el primero ; el otro es el capitán
Turnbull, ingles, mucho mas dedicado a asuntos marítimos
que a materias de esta clase. Ambos representan el interior
de aquella cárcel como la escena pazífica de una constante i
arreglada actividad. Los carceleros no son insolentes ni
severos, i los presos están mui distantes de ser importunos o
serviles. Se les habla con dulzura ; jamas se emplean espresiones injuriosas. El que comete un esceso, es condenado a
un encierro solitario por cierto número de dias ; i su falta se
apunta en un libro de cuenta i razón, en que se rejistran los
hechos de la conducta de cada preso. P o r todas partes se
ve decencia i limpieza : no hai nada que pueda ofender los
sentidos mas delicados. No se oye el bullicio de canciones o
disputas ; pues cada cual, entretenido con su trabajo, se
abstiene de interrumpir a su vecino, por temor de ser interrumpido a su vez. De este modo reinan el silencio i la tranquilidad, igualmente favorables a la industria i a la reflexion ;
i mui escelentes cualidades para impedir aquellas causas de
irritación, en otras partes tan comunes entre los carceleros i
los presos.
" Me sorprendió el encontrar/' dice el capitán Turnbull,
" una mujer haciendo las vezes de alcaide. Esta circunstan* V, Theorie des peines et des récompenses,
f I también en Edimburgo.
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cia escitó mi curiosidad, i preguntando por la causa me informaron que su marido habia ejercido antes el empleo ; pero
que, habiendo sido victima de la fiebre amarilla en 1793,
contajiado por su hija que la padeció primero, dejó a los
presos en la orfandad, quienes perdieron en él un amigo i un
bienhechor. En consideración a sus servicios elijieron por
sucesor a la viuda ; i ella sigue llenando sus deberes con tanta
exactitud como humanidad.
" ΝΌ quiero privarme del placer de referir dos hechos mas,
que no necesitan comento alguno. Durante la epidemia de
1793 se hizo mui difícil hallar asistentes para los enfermos en
el hospital de Bush-Hill.
Se recurrió a la cárcel ; i luego
que se hizo la propuesta i se esplicó la naturaleza peligrosa
del servicio que la salud pública exijia, se presentaron voluntariamente, sin vacilar un momento, otros tantos presos
cuantos eran necesarios para él. Todos cumplieron con la
mayor fidelidad su encargo, hasta el fin de esta calamidad ; i
jamas solicitaron recompensa alguna, mientras duró el término del encierro a que estaban condenados. Las mujeres
presas dieron en esta ocasión otra prueba de su bondad :
solicitadas para que cediesen a favor de los enfermos sus
catres de madera, añadieron ellas, de motu propio, sus camas
mismas. ¡ Qué diferencia entre estas mujeres, que parecen
haber aspirado a ser émulas de las hermanas de la caridad*
i las de la ]Sueva Zelanda, que eran mas ferozes que los
hombres ! Qué diferencia entre aquellos presos de Filadelfia,
que asistieron a los enfermos arriesgando su propia vida, i
los deportados a la bahía botánica, que de hecho incendiaron los
hospitales i las cárceles en que estaban confinados sus compañeros de infortunio ! .Aun cuando los ejemplos de la buena
conducta de los presos americanos solo se consideraran como
una suspension temporal del vicio i de los crímenes, se
llevaría siempre mucho adelantado ; pero la reforma pasa
mas adelante. El capitán Turnbuli nos asegura, que de cien
* Soeici's de la charité, especie de congregación monástica en Francia,
célebre por su exaltada beneficencia.
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presos que recobran iallí su libertad, no se cuentan cinco que
vuelvan a ser condenados a prisión por nuevos delitos.
" En las cárceles de Eiladelfia i de Nueva York se ha
prohibido totalmente el uso de licores espirituosos ; i el director de una de las últimas espone, que muchos presos cuyas
constituciones a su entrada estaban debilitadas por la intemperancia i la disolución, habían recobrado una salud vigorosa
a favor del réjimen que se observaba en la cárcel. Las relaciones de los señores Liancourt i Turnbull nos instruyen también de que se redujeron a Î00 pesos anuales las propinas de
los médicos, que montaban antes de la adopción de aquel sistema a mas de 1200."
La descripción de la cárcel de Nueva York, que insertamos a continuación, ofrece iguales pruebas de la sabia filantropía de nuestros hermanos del norte. " Entre los establecimientos públicos de Nueva York* merece una atención
particular la cárcel o casa de corrección, que voi a describir.
Este edificio, situado en la orilla del rio Hudson, en un
paraje mui saludable, se halla actualmente dentro de la ciudad,
a causa del considerable aumento que esta ha tenido. El
señor Koome, director de este establecimiento, rae recibió
con aquella benevolencia fina que no siempre se encuentra en
las cárceles. Su fisonomía, aunque grave, indicaba un hombre
sumamente humano. Me habló del réjimen interior de la
casa i de los deberes de su empleo, cuya importancia, me
dijo, que había aprendido á conocer en las obras de Howard,
que efectivamente hacían parte de su pequeña biblioteca.
" Las habitaciones forman un cuadro, en cuyo centro hai
un espacioso patio : están cercadas de una grueso muro, i
entre este i aquellas se ha establecido un gran jardin dentro
del cual hai otro patio, en que están colocados varios talleres. El número de los presos, al tiempo de mi visita,
subía a G50, comprendidas 40 mujeres. El sub-director, con
quien recorrí el edificio, no estaba armado ; tampoco lo estaban los zeladores de los presos ocupados en los talleres.
* Revue encyclopédique, No. X L V I .
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Mi guia, cuando les hablaba, lo hacia en un tono grave i
severo, pero sin permitirse pronunciar la mas mínima palabra
injuriosa, ojestos amenazantes. A pesar de que trabajan
sin interrupción, su esterior me pareció mui aseado, i no
había rastro alguno de aquel estado de abatimiento i miseria
a que estos desgraciados están sujetos en otras partes. En
las oficinas de trabajo reina la mayor decencia: no se oyen
imprecaciones, ni espresiones groseras, ni piden limosna los
presos. El dinero,, ademas, no les serviría ; porque está
prohibido a los carceleros el venderles licores fuertes i alimentos, que en muchos países (¡ ruboroso es decirlo Î) forman un ramo de comercio de los primeros, concurriendo así
a perpetuar las costumbres viciosas de los encarcelados,
" Jamas he visto cocina mas aseada i hermosa que la de
esta cárcel. Cuando entré al refectorio se estaba distribuyendo la comida : cada individuo recibía su ración de sopa de
sustancia de guisantes i un pedazo de tocino. El pan, fresco
i bien hecho, se compone de trigo i centeno por mitades.
Hacen tres comidas al dia, i sus vigorosos semblantes indican que sus alimentos son tan sanos como suficientes. Los
dormitorios son aseados, i tienen bastante luz i ventilación.
En cada cuarto hai ocho camas. Los estatutos del establecimiento prohiben espresamente que se confundan los delincuentes ; i se observa de consiguiente una clasificación escrupulosa. Se encierra con separación a los individuos que han
cometido escesos lijeros, i a los grandes criminales ; a los
que han errado por primera vez, i a los que habían sido castigados anteriormente ; a los jóvenes i a los viejos ; a los sanos
i a los enfermos.
" Las ocupaciones mas comunes de los presos son las de
zapatero i tejedor : en un largo corredor conté 120 telares.
También hilan algodón i lana ; fabrican instrumentos de agricultura : otros trabajan de herreros i de ebanistas. Las mujeres hacen la ropa, la componen i lavan. Cada preso recibe
anualmente dos vestidos : uno para verano i otro para invierno.
lodo lo que les es necesario se fabrica en la casa misma.
" Hai siete inspectores que pueden, de concierto con el al-
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calde de primer voto i el tribunal supremo de Nueva York,
hacer todos los reglamentos que se juzguen necesarios. Cada
uno de aquellos tiene obligación de visitar la cárcel por turno,
i de esponer detalladamente su estado. Estas funciones se
llaman de beneficencia, es decir, que se desempeñan gratuitamente. Los salarios anuales asignados a los diversos empleados, son como sigue :
Al ájente
¿ ·· .
2000 pesos.
A l secretario
·>·<·
750
Al principal alcaide
·
2000
P a r a salario del médico residente, gastos de la
oficina de inspectores, i otros objetos»··· 475
A cada uno de los 16 carceleros
* · · · 450
Sueldo mensual del capitán de la guardia
48
í d e m . . . . . . id. · · · · del sarjento . . · ·
25
ídem
id. · · · · de cada soldado ·
18
" De manera que al que por miseria o ignorancia cometa
un crimen en los Estados Unidos, se le encierra en un paraje
separado, i se le somete a una vijilancia severa, pero humana;
i donde tiene sin cesar a la vista el ejemplo de una vida laboriosa i activa. El trato que esperimenta allí el preso está
mui bien calculado para que vuelva en sí, como no sea de una
consumada maldad; para que adquiera buenos sentimientos, i
se restituya, por último, a la sociedad con inclinaciones virtuosas, i con nuevos medios de subsistencia."
Hemos dado ya a nuestros lectores una idea suficiente del
estado de varias cárceles en distintas partes de Europa, i en
los Estados Unidos de America. Palta aora, para acabar
este cuadro, describir la situation de las de España i de sus
antiguas colonias; situacior que presenta un contraste capaz
de añr-'-r a iodo hombre sensible, de hacerle maldecir el sistema adoptado por aquel gobierno, i sobre todo a la inquisición, autora en gran parte de la condición desdichada de los
presos en aquellos países, que ella rejia con su cetro de bronce.
" Las cárceles españolas,* empezando por las de Madrid,
* V. The Inquirer, Ko. iii.

Lond. 1823.
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ri on cavernas horrorosas en que es imposible conservar la
salud por mucho tiempo. Parece increíble que hubiese habido hombres bastante inhumanos i ferozes para encerrar a
sus semejantes en unos edificios como aquellos.
Pero
¡ cuánto mas chocante no es que en el siglo diez i nueve se
conserven tales establecimientos para oprobio i execración de
la humanidad ! En las dos cárceles de Madrid, de Corte i de
la Villa, se encuentran calabozos privados de la luz i del aire ;
las victimas condenadas a pasar años sobre años en absoluta
oscuridad, manteniéndose de alimentos insalubres i escasos,
respiran un aire mefítico ; no oyen mas que el ruido de cadenas
i grillos; su compañía se reduce a las inumerables sabandijas
que cubren las paredes de sus horribles moradas, i atormentan
constantemente sus míseros cuerpos ; i su cama es una estera,
cubierta de sucios andrajos. El autor de este artículo ha
pisto en Madrid salir de nichos subterráneos a personas que
habían estado encerradas en ellos, total e incurablemente
ciegas : había otra especie de calabozos en que el cuerpo no
podia mantenerse en ninguna posición natural, sentado, parado,
arrodillado ni echado. Esta melancólica pintura de insalubridad i miseria es aplicable a todas las cárceles de la Península.
" En Andalucía no hai una sola que merezca la aprobación
de la humanidad. En 1285 poblaciones de la cnancillería
de Valiadolid no se encuentran mas de 1G7 cárceles seguras i
sanas;* de manera que 1118 pueblos carecen de ellas, o las
tienen enfermizas i faltas de seguridad : casi ninguna está provista de los medios suficientes para la subsistencia. En Granada no hai mas de veinte i dos cárceles que tengan alguna
capazidad, i sean medianamente seguras i sanas : las 491 restantes son pequeñas, sin la menor segundad, i mantenidas de
limosnas. Las de Galicia son de peor condición. En Asturias no se halla una sola que sea segura, o tenga los medios
de alimentar a los presos. En Estremadura hai mui pocas, i
——-4
4

* Esto se dice por via de contraste ; porque no hai una sola que merezca llamarse salubre.

300

SOBRE CÁRCELES.

estas son enfermizas. Las cárceles de Alcañiz i Zaragoza
son las únicas de Aragon que merezcan el nombre de seguras
i sanas : las demás son tan malas que es imposible decir cual
sea peor. En esta misma provincia hai 1280 poblaciones que
no tienen cárcel alguna. En toda Valencia, habitada por un
millón de almas, apenas hai una sola segura i saludable. En
Cataluña hai muchos distritos que carecen de cárceles : el
número de las que son algo seguras i sanas llega a 4 5 ; pero
ninguna tiene fondos destinados a la manutención de los presos. Empero, las de las islas Baleares son peores que todas
las demás : son mazmorras i cuevas, en que el hedor, la humedad, i la falta de aire han ocasionado mas mortandad que
la mas maligna peste.
" Hasta aquí ha prevalecido en España la costumbre de
rematar las cárceles al que ofrecía el mas alto precio ; i los
que las tomaban a su cargo, como es natural inferir, cometían
las mayores estorsiones para enriquezerse. Esto lo conseguían por medio del mal trato i toda especie de miseria a que
sujetaban a los presos; exijîendo a su entrada contribuciones
para alijerarles o quitarles las prisiones, o para acomodarlos
en cuartos mas o menos buenos, según la cantidad de dinero
que ofrecían ; i a la salida del preso, desplegaban la misma
rapazidad de mil maneras. En una palabra, la venalidad mas
infame estaba allí entronizada.
íf
El estado de todas las cárceles españolas produce los
resultados mas destructivos sobre la conducta i el carácter de
los presos. En aquel pais una cárcel viene a ser un lazareto
moral, en que no se practica remedio alguno para impedir
los asoladores efectos del contajio : el juego, los robos, i altercados sangrientos son de ocurrencia diaria. La situación
del preso no es de modo alguno proporcionada a sus crímenes,
sino al dinero que puede pagar. Por tanto, no es estraño ver
confundidos el asesino i el salteador, que hayan conservado
el fruto de sus estorsiones, con el deudor, el amante, u otros
individuos arrestados por leves escesos. En la cárcel àe
Corte, por ejemplo, se encontraron en un mismo cuarto jeOs
de bandoleros, condenados a la prisión por diez años o por
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vida, i respetables escritores públicos, que solo estaban acusados i aguardaban la decision de los tribunales.
" De la terrible desorganización i abandono de la cárcel
principal de Sevilla podrá formarse alguna idea, cuando se
sepa que hasta el año de 1820 se acuñaba en ella moneda
falsa en grande abundancia ; i que la insubordmacion de los
presos, dejenerando a vezes en rebelión declarada, hacia necesaria la intervención de la tropa, para reducir a los amotinados haciéndoles fuego."
Las cárceles de Portugal se hallan montadas sobre el mismo pié que las de España ; no ostante las medidas adoptadas
por las cortes de aquel reino para mejorarlas.
La abolición de la inquisición i sus horrores, decretada por
las cortes españolas, i que era un paso importante para la reforma de las cárceles, no produjo, por desgracia, los resultados que se prometían de aquella escelente providencia los
hombres de bien que la dictaron ; i cuando Fernando V I I
destruyó con un rasgo de pluma todos sus trabajos, esperimentaron aquellos distinguidos patriotas en sus propias personas los indecibles padecimientos a que allí estaba condenado el hombre. Referiremos dos ejemplos en muestra de lo
que padecieron estas víctimas de la ingratitud del monarca.
ie
Un diputado asegura,* que se entretuvo en contar los piojos
que le cubrían, i mató, en los tres primeros dias de su arresto,
treinta mil. Otro declara que, siempre que le permitían mudar su ropa, se encontraba en un estado tal de pestilencia, que
ninguna oferta podía inducir a la jente mas desdichada a recibirla en su casa para lavarla; i que una señora respetable se
encargó de hacer, en el balcon de su casa, un trabajo, a que
la mas ínfima de sus criadas se negaba."
La constitución española, tan defectuosa bajo un punto de
vista político, tan injusta e iliberal respecto de la América,
merece algunos elojios en la parte judicial. La moderación
i la filantropía de las cortes a este respecto, las hace acreedoras a la gratitud de las jeneraciones futuras. ¿ Quién no leerá
* T h e Inquirer, No. I I I .
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con placer los siguientes artículos de la constitución de 1812 ?
" Ningún español," dice el artículo 287, " podrá ser preso,
sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la Iei, ser castigado con pena corporal ; i asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará
en el acto mismo de la prisión." Después de varios otros artículos igualmente equitativos se lee en el 297 : " Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar, i no
para molestar, a los presos. Así el alcaide tendrá a estos en
buena custodia, i separados los que el juez mande tener sin
comunicación ; pero nunca en calabozos subterráneos, ni mal
sanos." El artículo 303 determina: i{ N o se usará nunca
del tormento ni de los apremios." Todo lo demás concerniente a las leyes penales i castigos de los criminales guarda
proporción con los estractos antecedentes. Se dirá quizá,
¿i porqué no se redujo esta bella teoría a la práctica? La
razón es bien clara, i la justicia exije que disculpemos aquí a
aquella asamblea. En primer lugar, la ocupaba casi esclusivamente (si esceptuamos sus hostilidades contra América) la
salvación del pais; i en segundo, fué disuelta precisamente
cuando las circunstancias acababan de restablecer la independencia de España. Ademas, el mal era demasiado inveterado, i el remedio solo puede esperarse del tiempo, ayudado
de una reforma radical. ¿ I no vemos, por otra parte, todos los
sacrificios que ha costado i aun cuesta la reforma de las leyes
penales i de las cárceles en otros estados mas cultos ?
*' Una de las primeras medidas de las cortes,* luego que se
restauró la constitución en 1820, fué decretar la destrucción
de los calabozos subterráneos, la abolición de toda especie de
prisiones, i ordenar la remoción de varios otros abusos. La
inspección de las cárceles se confió a ciudadanos elejidos por
el pueblo; i sus desvelos han contribuido mucho a minorar
los procederes arbitrarios que habían recibido la sanción del
tiempo. Entretanto varios periodistas i otros escritores públicos trataron sobre la materia, i allanaron el camino acia la
* V. The Inquirer, No. I I I .
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reforma jeneral que meditaban los representantes déla nación.
Este cuerpo la empezó nombrando de su seno una comisión
de nueve individuos, especialmente encargada de investigar
el estado de las cárceles. Don Jacobo Villanova, en el dia
oidor de Valencia, habia propuesto a las cortes la adopción
del panopticon de Bentham, con algunas modificaciones, en
la erección de nuevas cárceles. Su proyecto pasó a la
comisión, i esta solicitó la opinion de la sociedad real de
Madrid acerca de él. La contestación que esta dio ha sido
favorable : en su virtud manifestó la comisión a la lejislatura
la necesidad i la conveniencia de construir, en las ciudades
principales i en todas las poblaciones en que hubiese un juez
de primera instancia, que llegan de 300 a 400, igual número
de cárceles según el plan de inspección central, a efecto de
que sus habitantes estén siempre a la vista del director.
Recomienda que el tamaño de cada una sea proporcionado a la
población ; que se consulte la seguridad, ventilación, salubridad,
i abundancia de agua; que es preciso erijirlas a distancia de
todo otro edificio, cerca de las ciudades i villas mencionadas.
Espone, ademas, que es indispensable que el gobierno
declare la dirección de una cárcel por empleo honorífico, i
que lo confiera a militares : en las provincias a capitanes ; en
la capital a coroneles. Que su salario en Madrid se fije a
24,000 reales (de vellón) ; en las ciudades principales al6,000 ;
i en las menores a 10,000. Que estos alcaides sean personalmente responsables de la seguridad i disciplina de los presos,
i del cumplimiento de los reglamentos de cárceles que se
establezcan. Que será de la obligación de los majistrados
elejir los demás empleados de la cárcel, i formar los reglamentos necesarios, que someterán a la aprobación del gobierno.
Propone también que se suprima toda especie de emolumentos ; que haya separación de sexos ; que se establezca una
clasificación en cuanto a edad, crímenes, señales de arrepentimiento, &c. ; que los acusados no se confundan con los sentenciados ; que unos i otros se vistan i alimenten bien ; que se
cuide del aseo de las personas i habitaciones ; que se introduzca el trabajo, cuya severidad dependa de la clase del
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delito, i otras circunstancias tocantes al criminal ; que toda
cárcel contenga un cuarto separado para cada acusado, una
sala de audiencia, un hospital, i una iglesia; i, por último,
que se nombre una comisión permanente para visitar las cárceles, i para zelar de que se cumplan los reglamentos que se
formen.
" La multitud de negocios que rodearon a las cortes que
promovieron esta importante investigación, les impidió discutir el resultado de ella ; pero liai sobrados motivos para
esperar que las presentes no tarden en realizar las benéficas
miras de sus predecesores." Nosotros ignoramos si se ha
verificado así ; mas suponiendo que lo hayan hecho, preveemos con sentimiento que han de trascurrir algunos años, antes
de hacerse efectivas las mejoras ; porque la guerra en que
está envuelta la España, aun cuando prevalezca el sistema
constitucional, acabará de aniquilar sus agotados recursos, i
frustrará las mejores intenciones de sus legisladores.
Si después de esta descripción del estado de las cárceles de
la Península, pasamos a contemplar el de las de América,
no podemos esperar ciertamente hallarlas en condición menos
horrible. En aquella rejion se tocaban en todos los ramos de
la administración pública los efectos del vicioso sistema
español.
Los edificios destinados a contener a los desgraciados, que
habían quebrantado las leyes, o infrinjido las arbitrarias disposiciones de la autoridad, eran lugares en que esta ejercitaba
una venganza desmedida, en vez de hacer uso de medios de
corrección capazes de reformar a los delincuentes o estravia»
dos. En América, como en España, se amontonaban sin
distinción en calabozos oscuros, húmedos e infectos, hombres
i mujeres, jóvenes i viejos, culpados e inocentes ; a los
endurecidos en la carrera del crimen con los que habían errado
por primera vez : el patriota i el asesino, el deudor i el ladrón,
todos eran confundidos. El desaseo, los alimentos, el abrigo,
los hierros, todo era en nuestras cárceles lo mismo que en
las de España, o quizá peor. El alcaide, fpor lo común
sacado de la hez del pueblo, era una especie de sultan, i sus
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satélites otras tantos bajaes, a cuyos decretos duros i antojadizos tenían que someterse, sin apelación, los infelizes encarcelados. N o hai colores bastante vivos para pintar bien las
miserias que sufrían estos, ni la inhumanidad con que eran
tratados por sus guardianes. Destituidos de todo, sin estímulo para el trabajo, se empleaba el tormento a fin de hacerles
confesar crímenes, a vezes imajinarios o supuestos ; i estaban
en uso otras penas corporales, como azotes, para mantener
el orden, quiero decir, para humillar a los presos. A esto
se reducía, durante la dominación délos españoles en América,
el réjimen i disciplina de las cárceles. Uno de los escritores
públicos de Chile, después de la restauración de aquel país
en 1817, describe con enerjia los perniciosos efectos que allí
se esperimentaban en esta parte. " Entre nosotros, dice,*
el hombre se aprisiona, no para que se corrija, sino para que
padezca : no para que trabaje, sino para que esté en la ociosidad : no para que sirva de escarmiento, sino de horror.
Entremos en una de nuestras cárceles, i veremos centenares
de hombres cubiertos de andrajos o desnudos : observemos
sus semblantes macilentos, o mejor diriamos, aquellos espectros cargados de cadenas, que tiemblan a la presencia de un
alguacil insolente, que les da de palos, i les insulta. Consideremos la clase »de alimentos que se da a estos miserables,
que sin el ejercicio del cuerpo están desfallecidos, i encontraremos que el último mendigo los reusaria en las calles,
que le es permitido habitar."
Los efectos de un sistema tan cruel como impolítico eran
cuales debían ser : los que conservaban algún resto de moralidad acababan allí de perderlo, i los que sobrevivían i volvían
a la sociedad propagaban la corrupción de costumbres. N o
bai ejemplo de que uno solo se haya enmendado : al contrario,
mientras estaban en las cárceles, discurrían los medios de
vengarse de la opresión que padecían ; i luego que se veían
libres atentaban de nuevo contra los derechos de una so* V. El Argos de Chile ; Santiago 1818.
X
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oiedad que había tolerado un trato tan inicuo. Asi el crimen
iba en aumento, a. medida que se castigaban los delincuentes.
Demostrado ya que Us cárceles americanas eran en, un
todo dignas de sus modelos, seria inoficioso entrar en los
pormenores de los demás defectos de que adolecían. Representaremos, pues, en grande el númevo de las que había en
las capitales de los antiguos vireinatos i capitanías jenerales,
su capazidad i seguridad, comparadas con las poblaciones
respectivas. Pero antes conviene advertir que solo ea las
capitales, o ciudades principales existían edificios que mereciesen el nombre de cárceles. En las demás poblaciones
hacia sus vezes el cuartel de la guarnición,, o alguna pieza,
siempre la peor, de la casa municipal. Er* ninguno de estos
dos lugares había la menor provision para conservar la existencia de los presos, que se encerrabas allí temporalmente,, o
por castigo de delitos leves, o hasta su traslado a la capital,
si eran de consideración. Impedir la evasion del reo, hé aquí
en lo que consistía el cuidado de las ramificaciones de aquella
imbécil autoridad, tan indolente como cruel. Cuartos desnudos de todo, calabozos inmundos servían de tiempo inmemorial a aquel efecto : la obligación del carcelero se reducía a
cargar de pesadas cadenas a los presos condenados a ellas,
para suplir de este modo la falta de seguridad de las habitaciones ; a encerrarlos a todos ; quitarles las cadenas cuando
lograban su libertad ; i a introducir a su arbitrio los auxilios
que para el sosten de los detenidos subministraban sus amigos
u otros hombres benéficos. Es un hecho indisputable que los
presos que carecían de relaciones, o no escitaban la conmiseración de aquellos compañeros que las tenían, estaban espuestos a morirse de hambre i desnudez, si se prolongaba e
término de su encierro. El horror de aquellos lugares habií
llegado a ser proverbial. Sin embargo, las señoras, las comunidades relijiosas i demás eclesiásticos americanos desplegaron constantemente un zelo ardiente, pero ineficaz, por e)
remedio de tantos males.
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En Lima solo había dos cárceles :* la de la Ciudad i ó(; la
Pescadería, que unidas se calculaba contener arriba de doscientos individuos, al tiempo que su población ascendía a
52,627 almas.f En 1820 pasaba esta de 70,000 ; i no bastando
las dos cárceles para contener los delincuentes (cuyo número
habia crecido, con el incremento de la población i con los
movimientos políticos de aquel continente), se les destinaba a
los presidios del Callao, Juan Fernandez i Valdivia ; o los
encerraban en los cuarteles de la tropa i en los calabozos de
la inquisición. Los esclavos que disgustaban a sus amos,
eran condenados (según la voluntad de estos) a los fuertes
trabajos de las panaderías o a los de la casa de moneda. La
crueldad de los panaderos era muí notoria en Lima : a latigazos obligaban al desgraciado esclavo a agotar sus fuerzas
en la faena hasta dejarle muerto. Esto sucedía a menudo ; i
la pérdida del valor de la víctima era el único castigo de
semejante atentado. El virei Abascal tratando en su relación
de gobiernol de las ventajas que resultarían a la casa de
moneda de la mejora de las máquinas para tirar rieles, &c.
se espresa así : " Venturoso será el dia en que simplificándose estas máquinas se estinguiera el trabajo de los esclavos

* Habia, sin embargo, once hospitales i otros varios establecimientos
que, siendo una prueba de la beneficencia de los particulares, presentaban
como en las demás capitales de la antigua América española, un contraste notable con la rastrera codicia i criminal indolencia del gobierno.
Las fundaciones filantrópicas de Lima están- actualmente en la mayor
decadencia ; porque el virei Abascal, en sus apuros para sostener su
odiosa dominación contra la voluntad de los pueblos, echó mano de los
fondos destinados a su conservación : de modo que en el dia se mantienen
casi de -limosna, como sucede en la casa de huérfanos, hospitales de
San Bartolomé, Santa Ana, &c.
t V. Mercurio Peruano ; torn, i. Lima, 1790,
t Desde mediados del siglo 16 se mandó a los vireyes formar una relación del estado en que habían encontrado i dejaban el territorio de su
mando, de las providencias que hubiesen espedido, &c. ; la cual se denominaba relación del gobierno de tal virei, i era entregada por este a su
sucesor al tiempo de ser relevado. La de Abascal comprende los suceso»
ocurridos desde 1806 a 1816.
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en las labores de la casa : encerrados en prisiones incómodas,
de poca luz, mal sanos i sujetos a una constante requisa semanal o diaria de los guarda-vistas, en que se degrada la humanidad hasta lo infinito con el reconocimiento de todas las
partes de su cuerpo, hasta las mas secretas e interiores."
Fiel imitador de sus antecesores, declama Abascal, como
ellos, contra abusos que era de su deber abolir, pues para
esto tenia el poder de, hacerlo, pero que se perpetuaban, sin
embargo, de uno en otro. Indigna ver como abusa aquel
tirano de los nombres mas sagrados, i con qué refinada
hipocresía hace alarde de sentimientos de humanidad ; cuando
nos consta que estaba acostumbrado a ordenar, i aun a presenciar, castigos mas crueles que los que se usaban en las
panaderías. ¡ Q,ué contraste presenta su conducta con la del
Congreso del Perú, que desde los momentos mismos de su
instalación se ha ocupado en desterrar los abusos que existían
en las panaderías; nombrando una comisión para que hiciese
la visita de ellas ; i mandando pasar su informe, con preferencia, a la de lejislacion ! *
En cuanto a la falta de cárceles en el Perú, i la ninguna
seguridad de las que habia, dejaremos que el mismo virei
hable por nosotros. En su ya citada relación, dice : " Pero
en lo que debe fijarse la mayor consideración, es en la falta
de cárceles para resguardo de los reos de cuidado, i arbitrios
para proporcionarles su alimento. Sin ellas puede inferirse
cual puede ser el respeto de los juezes, i cual ei resultado de
la administración de justicia. Hable sino la misma esperiencia
en repetidos ejemplares de haber escalado i forzado las débiles
prisiones que los contenian, i otros en que se les ha estraido
casi sin violencia por sus mismos cómplices o parientes,
con solo quebrantar una mala cerradura," Parecerá increíble
que habiendo producido el Perú, desde la conquista, muchos
millones de pesos, no se haya podido siquiera construir algunos edificios para la custodia de los criminales. Mas la
* V. El diario del Congreso del Perú, en la sesión del 2. de noviembre de 1822.
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admiración cesará, si se reflexiona que los mandatarios de
América no pensaban en otra cosa que en satisfacer su codicia,
sin cuidar de la felizidad de los paises que gobernaban. Tampoco se estrañará que Abascal se lamente de la falta de arbitrios para proporcionar alimento a los presos, cuando se
sepa que hasta la pequeña suma que de los fondos municipales* se destinaban a aquel objeto, la invirtió en llevar
adelante sus planes de sojuzgar a los americanos. Él empobreció al Perú, cuyo tesoro, antes de la guerra de emancipación, contaba por lo regular con un sobrante considerable,
aun después de las copiosas remesas anuales que se hacían a
la Península, de los situados a Valdivia, Chiloé i Panamá, i
las dilapidaciones de los mandatarios; i sin embargo tiene
valor aquel malvadof de quejarse de la falta de arbitrios para
alimentar a los presos, en gran parte víctimas de su arbitrariedad.
La lastimosa situación en que Abascal dejó las
cárceles de Lima se evidencia en el siguiente edicto publicado
por Pezuela en el mes de diciembre 1816, esto es, a los
cuatro meses de haberle sucedido en el mando del vireinato.
" El virei de Lima (dice) obligado por su deber i sentimientos
a acudir a la desnudez i miseria de los presos en esta capital,
por no tener ella fondos para subvenir a tan piadoso objeto,
* Conocíanse bajo la denominación de " ramos de propios i arbitrios ;"
que estaban también a disposición del virei, pues el cabildo no podia
aplicarlos sin la autorización de aquel. Antes de la revolución montaban
en Lima a 36,791 pesos 4 reales al año, de los que 15,399 pesos 6 reales
se destinaban a gastos llamados estraordinarios, como la refacción de
puentes, caminos, abasto de aguas, fuentes, cuarteles, cárceles, &c. ; i
los 21,391 pesos 6 reales servían para cubrir los gastos ordinarios, como
sueldos de los cabildantes i otros empleados ; en funciones de iglesia ; en
demostraciones de júbilo, o pesar por el nacimiento, cumpleaños, muerte,
&c. de algún miembro de la familia real ; en el recibimiento de los
vireyes, &c. En estos últimos casos se facultaba al cabildo para verificar
empréstitos.
t Él fué quien orijinó la deuda nacional del Perú, para sostener
la- guerra centra Quito, Chile, las Provincias Unidas, contra los perua*os mismos ; i se retiró a España en 1816, cargado de inmensas riquezas ;
fruto de sus exacciones tiránicas.
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funda sus esperanzas en la bien acreditada caridad del vecindario ; i para recibir sus espontáneas limosnas con esta interesante destinación ha dispuesto que en los dias 1 i 6 del
próximo enero se ponga una mesa en el arco del puente
de los Desamparados, presidida de los dos ilustrísimos señores
obispos que están aquí de paso, i del mariscal de campo don
Manuel G-onzalez, en concurrencia del mayordomo de cárceles
recien electo ; i que en la primera gazeta subsiguiente a cada
una de las dos colectaciones, se publique la suma de lo acopiado/'* Este bosquejo del estado de las cárceles i presos
en el P e r ú caracteriza la conducta que siempre han seguido los
jefes españoles en América.
La capital de Chile, cuya población pasa de 50,000 habitantes, no tenia mas de una mala cárcel. En Buenos Aires,
con 60,000 almas habia dos ; i en Chuquisaca, habitada por
cerca de 30,000, una sola. Caracas, que contenia 40,000
almas, no contaba mas de una cárcel ; Bogotá, poblada por
25,000, otra ; i Quito, cuyo número de habitantes llegaba a
50,000, tampoco tenia mas de una : en la capital de Goatemala, ocupada por 40,000 almas, habia otra. En Méjico
parece que el gobierno español se esmeró algo mas en esta
parte. Según el baron de Humboldt,-{- cuando la población
de aquella capital ascendía en 1790 a 104,700 almas, habia
siete cárceles, en que estaban encerrados 770 individuos de
ambos sexos. Al tiempo de la visita de este ilustre viajero
llegaba la población de la ciudad de Méjico a 135,000 almas;
mas no sabemos cual era entonces el número de los delincuentes, o el de las cárceles ; ni la construcción, réjimen o
disciplina de estas.
Y a hemos visto que la reforma decretada por las cortes
españolas acerca de las cárceles no tuvo efecto. Mas aun
cuando hubiese sido coronada del mejor suceso en la Península, en América jamas habría tenido ninguna trascendencia
favorable. Los mandatarios españoles en el nuevo mundo
* V. Gazeta del gobierno de Lima, de 31 de diciembre 1810.
t V. lissai politique, fite. S^· torn. v.
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evadían, según una costumbre tan antigua como su conquista, cuantas órdenes de la metrópoli estaban en oposición con sus intereses personales. Las leyes de Indias^
en medio de sus muchas imperfecciones, contenían algunas
disposiciones buenas con respecto a las cárceles. La I a ' tit.
7, lib. 7, manda que se visiten los sábados por la tarde, i en
las pascuas : la 3a* del mismo título i libro, ordena también
que se visiten los martes i jueves si conviniere. Mas estas
prevenciones humanas no se cumplían en América. " El
alivio de los presos de las reales cárceles, dice don Francisco
Gil de Lemos* en su relación de gobierno, me hizo ordenar
por decreto de 3 de marzo 1792 que el teniente de policía
verificase una semanal visita, para que informado del estado
de las causas se providenciase sobre su conclusion."
Las recientes convulsiones políticas de nuestro continente
inspiraron a las autoridades españolas un encono implacable
contra los autores de ellas i sus partidarios, porque temían, i
con razón, que la rica presa que lisonjeaba su orgullo i su
codicia, se les escapase de las manos. Desde el principio
de la revolución habían destinado los calabozos de la inquisición para encerrar a los supuestos reos de les a-maj estad ; i
aunque tuvieron que abolir aquel execrable tribunal, en obedecimiento a los decretos de las cortes, no por eso mejoró
la suerte de los americanos que, o por sus riquezas, o por su
opinion, habian caído entre sus garras. Los suplicios que
practicaba aquella diabólica institución eclesiástica se trasladaron en toda su estension a las cárceles civiles. En las
de Lima estableció Abascal calabozos subterráneos,f construidos de modo que un hombre no podia estar en ninguna

* Virei que gobernó el Perú desde 1790 a 9G.
t El nombre de infiernillos con que el pueblo designó aquellos lugares
espresa bien lo que eran. Los infiernillos subsistieron hasta la ocupación
de Lima por los independientes, esto es, casi un año despues que la constitución fué promulgada allí por segunda vez. ¡ El jeneral San Martin
tuvo la satisfacción de hacer destruir tan horrendo instrumento de la tiranía. (V. Gazeta del gobierno, de 19 de diciembre 1821.)
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posición natural. Años enteros jemian en ellos las víctimas
del despotismo ; i si salían, era solo para maldecir su existencia, inutilizados para el resto de su vida, tullidos, i sujetos
a los mas agudos dolores, jeneralmerite incurables.
En todas las demás rejiones del nuevo mundo han tenido
igualmente que jemir, confundidos con los criminales, los
hombres que causaban rezelos al gobierno español, o se
habían manifestado adictos a la independencia. En las horrendas bóvedas de Cartajena i la Guaira, en las prisiones lóbregas de Casas-Matas (en el Callao), de Puerto Cabello, San
Juan de Ulúa, Valdivia, Valparaiso, i Montevideo ¡ qué de
injusticias, qué de padecimientos no se han sufrido ! Afortunadamente cayeron para siempre casi todas aquellas ciudadelas
del despotismo peninsular ; i la emancipación del nuevo
continente ha puesto allí término a las persecuciones arbitrarias i a los castigos bárbaros.
Entre las reformas que mas han llamado la atención de los
gobiernos independientes, es en efecto una de las mas laudables la de las cárceles. En medio del estruendo de las armas,
i cuando todos los recursos disponibles apenas bastaban para
asegurar su existencia, han hecho grandes esfuerzos para
mejorar los edificios, i suavizar la suerte de los presos. En
todas partes se han promulgado reglamentos sabios sobre la
policía de las cárceles, la manutención, el abrigo, i la corrección de los criminales. Los cuerpos municipales se encargaron de inspeccionar regularmente las cárceles, de zelar
la conducta de los alcaldes i demás empleados, i de proponer
al gobierno cuantas medidas juzgasen conducentes al alivio
de la humanidad. Seria difuso referir todo lo que ya se ha
hecho ; i así solo citaremos algunas de las muchas providencias espedidas sobre la materia en los diversos estados i en
distintas épocas.
A pesar de los repetidos trastornos políticos que acaecieron en las Provincias Unidas del Hio de la Plata desde
principios de la revolución hasta la disolución del congreso,
todas las administraciones manifestaron a este respecto miras
igualmente filantrópicas e ilustradas. Con fecha 23 de no-
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viembre 1811 se espidió en Buenos Aires un decreto sobre
seguridad individual, i el art. 6 espresa : " Siendo las cárceles para seguridad, i no para castigo de los reos, toda
medida, que a pretesto de precaución solo sirva para mortificarlos, será castigada rigorosamente." El mismo artículo se
halla sancionado en el 117 de la constitución del estado,
promulgada en 1819. En el reglamento de administración de
justicia, publicado el 23 de enero 1012, se lee en el art. 29 :
" En las ciudades subalternas de provincia, i en las capitales
de ellas, la primera autoridad con las justicias ordinarias
visitará una vez cada semana, aunque sea en domingo, las
cárceles, cuidando del progreso de las causas, removiendo
todo ostáculo a su breve conclusion ; i teniendo respecto de
todas por principio, que el ocio i compañía estrecha con criminales, lejos de correjir al hombre, le inclinan necesariamente a hacer profesión del crimen." La ciudad de Buenos
Aires tiene en el dia cinco cárceles : l rl * para deudores esclusivamente ; 2a* de policía, destinada al encierro de los delincuentes que infrinjan sus reglamentos ; 3a· para militares i
marineros ; 4a* la cárcel pública, para acusados, &c. ; 5a· el
presidio, para los convictos i condenados a trabajos públicos.
En el rejistro estadístico* se publica mensualmente el número de los presos que han entrado i salido de cada una, sus
delitos, los gastos de los diversos establecimientos, sus mejoras, &c. El destierro a las desiertas islas Maluinas, a
donde el gobierno español trasportaba cada año una porción

* Un periódico semejante debia establecerse en las demás capitales de
los nuevos estados de América, en donde el conocimiento de su situación
i recursos es tan escaso, como necesario a sus progresos. El gobierno
de Buenos Aires en el decreto de institución de aquel rejistro, fecho el
13 de diciembre 1821, después de prevenir que se publique por números
Censuales que él costea, dice en el art. 2 : " L a materia del rejistro estadístico será los estados, razones, notas, i observaciones de la estadística
e
ü jeneral de todo el territorio de la provincia." En los doce números
correspondientes al año de 1822 se encuentra todo cuanto puede conducir
9. un prolijo conocimiento del pais. El 0 de diciembre del mismo año
or
denó el gobierno que se publicase en adelante por trimestres.
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de los malhechores de las Provincias Unidas, se ha suprimido.
La actual administración de la provincia de Buenos Aires,
que con tanto zelo como buen suceso ha reformado muchos
abusos, no podía menos de pensar seriamente en la abolición
gradual de los de las cárceles. En efecto, el 28 de julio de
1821, propuso a la sala de representantes, i esta sancionó,
entre otros, el artículo siguiente : " El gobierno presentará
un plan i presupuesto para la construcción de dos cárceles de
provincia, i un reglamento para su réjimen interior."* Acerca
de la cárcel de deudores decretó el cuerpo representativo con
fuerza de lei, en agosto 8 de 1822, que : " Cada individuo
destinado por juez competente a la cárcel de deudores, pagase
al tiempo de su escarcelacion cuatro reales por cada dia que
hubiese permanecido en ella,"f En el presupuesto de gastos
para el año de 1823 autoriza la sala de representantes al
gobierno para aplicar 1900 pesos a la manutención del presidio, i 1440 a la de la cárcel pública : las demás tienen fondos
señalados anticipadamente con el mismo objeto. En el mes
de marzo de 1822, fué cuando hubo en la cárcel pública
mayor numero de presos durante aquel año ; i entonces llegó
a 69, inclusas 3 mujeres ; en el presidio ascendió a 115» En
el mismo mes asistió la cámara de justicia a dos visitas de
cárceles.^
Lo que dijimos acerca de la humanidad de las diversas
administraciones que se han sucedido en Buenos Aires, es
igualmente aplicable a las de Chile. El 11 de enero de 1G18
espuso el cabildo de la capital que convenia se diese mayor
estension a la cárcel ; i el gobierno con fecha 16 del mismo
mes accedió a la propuesta de aquella corporación en estos
términos : " Se aprueba lo que propone el ilustre cabildo para
dar la posible comodidad a los presos de la cárcel. P a r a su
ejecución se comisiona al rejidor don Isidoro Errasuris, que

* V. Rejistro Oficial de Buenos Aires, lib. 1.
t Idem, lib. 2.
t Ib.
§ V. Rejistro estadístico de Buenos Aires, de Abril 1822.
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por encargo de su cuerpo ha reconocido aquel edificio, Î proyectado su mejora ; a cuyo fin los ministros de hacienda le
entregarán los dos mil pesos que se calculan necesarios, con
la calidad de presentar las .cuentas de su inversion. El
gobierno espera de su amor a la humanidad que acepte este
encargo, i haga un bien tan deseado como desgraciadamente
entorpecido."* El art. 22 del proyecto de la constitución
provisoria de 1818 establece, que : <( Ningún ciudadano ha
de ser asegurado con prisiones." Con fecha 10 de noviembre
del mismo año resolvió el senado que, a ejemplo de lo que se
practicaba en la capital, se hiciesen visitas semanales en todas
las cárceles de las provincias; presididas por los gobernadores
i tenientes gobernadores, con asistencia de los alcaldes, i
demás funcionarios a quienes compita ; i el director del estado,
al decretar el cumplimiento de aquella disposición, declara :
" Que los gobernadores i sus tenientes de todos los partidos
del territorio deben dar cuenta en cada correo del resultado de
las visitas a la cámara de justicia, esperando del acreditado
zelo de esta que cuidará de que dichas dilijencías se actúen
con la actividad i justificación que exije la humanidad."f
El gobierno de Chile conoció la insuficiencia de la única
cárcel que habia ; i aunque se emplearon los cuarteles de la
tropa i una casa de reclusión para las mujeres con este objeto,
se creyó conveniente, en lugar de erijir una cárcel nueva,
restablecer el presidio de Juan Fernandez. A este destino se
remitieron, pues, en 1821, 300 hombres i 200 mujeres, bajo
la custodia de 146 individuos entre soldados, i oficiales, comprendidos los eclesiásticos i artesanos. En el presupuesto
anual para la manutención de aquel número, según el informe
que los ministros de hacienda presentaron al gobierno el 17
de mayo 1822, se calculaba que subirían los gastos a 54,769
pesos 6 reales, en esta forma :

* V. Aurora de Chile, de 4 de febrero 1813.
t V. Gazeta ministerial de id, de 26 diciembre 1818.
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Sueldos para la tropa »
··
15,600
Víveres para racionar la tropa, presidarios i demás
con charqui, pan, sal, grasa i ají
37,332
Dos vestuarios para cada presidario
1,837 4
54,769 4
Pero el editor del Mercurio de Chile,* al insertar
este presupuesto, dice que, sin exajerar, pueden
añadirse las siguientes partidas :
" Por un tercio de los víveres que se introduzcan
para el consumo de las ratasf
6,2*22
Salario de herrero, carpintero, armero i albañil a
300 pesos
·
1,200
Botica i hospital
··
300
Municiones de guerra
1,000
Fragua, herramientas, acero, hierro
··*
200
Entretener un buque, bote o lancha *
··
100
Flete de buques para trasportar efectos i jente · · 8,000
P s . 71,801 6J
" H é aquí, continua el editor, 71,801 pesos 6 reales, que
partidos entre 300 forajidos, desvalidos, o ladrones, por
defecto de ocupación resulta cada uno gravando el erario, o
viviendo del sudor de los buenos a lo menos, en 239 pesos,
sin conseguirse mas que apartarlos un tanto de la vista, i

* No. VI.
+ Estos animales se han multiplicado tan prodigiosamente en aquella
isla que en tiempo del gobierno español se hacia el mismo cómputo.
í Dos errores hai en esta cuenta : I o que la partida de los víveres destinados para el consumo de las ratas debe ser 12,444 p s , por que este, i
no 6222, es el tercio de la cantidad gastada en víveres ; i 2" que la
suma total debe ser 71,091 p*. 4 rs. en lugar de 71,801. 6. Rectificados
ambos, resulta que se invierten 78,013 p*. 4 r«. en la manutención de 300
presos ; i por consiguiente, que cada uno de estos grava al estado en
2G0 p*.4¿reales.—P.C.

S O B R E CÁRCELES.

317

rematarlos en la carrera de los vicios. Si su número es
menor, sube su costo, pues siendo uno mismo el gasto se
ratea entre menos ; i si se aumenta, crece el consumo de
alimentos, vestuario, botica, i aun de la guarnición, .que
nunca puede ser menos, i debe ser mas si es mayor la porción
de forzados que ha de custodiar.
*< Un establecimiento capaz de contener ampliamente a
cuantos mereciesen habitarlo, con todo lo necesario para su
seguridad, comodidad i ocupación, tendría menos, o a l o sumo
el mismo costo, una vez sola, que el que se hace cada año en
sostener la población de Juan Fernandez. Digo una sola vez,
porque para su entretenimiento sobrará el producto de las
labores bastas con que brinda el pais para los adultos, i las
mas delicadas para los que estuviesen iniciados en ellas,
encargándose de distribuirlas algún asentista, bajo la inspección gratuita de personas adictas a la prosperidad de un pueblo
que adquiriría asi continuamente individuos útiles, amantes
al trabajo, i bien enseñados." Concluye recomendando la
erección de un edificio proporcionado en estos términos :
" Una sunia tan mal gastada en cada año, i que es el interés
de millón i medio de pesos fuertes, invertida una sola ocasión,
redimiría tan considerable deuda, propiamente nacional; proporcionaría no solo un depósito de grandes criminales, sino
corrección adecuada a faltas leves, cuyo descuido conduce a
escesos, pues contiene mas que la severidad la exactitud, que
ordinariamente no observan los juezes, por defecto de un
destino a que aplicar a los que no debiendo permanecer en las
cárceles mas tiempo que el absolutamente preciso para ser
juzgados, no son por otra parte dignos sino de moderada pena.
El plan es sencillo, i se detallará, sirviendo de norma otros
que han desterrado la impunidad, la sevicia, i la barbarie.
Él escusará también las erogaciones i afanes de otras casas
de corrección parcial, en que la construcción i réjimen nada
tienen de conforme con el objeto de la institución de unas
oficinas de pura detención." Hemos insertado las reflexiones
antecedentes porque prueban que en Chile se trata seriamente
de la reforma de cárceles.
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Si pasamos de Chile al Peru, hallaremos que desde la
instalación del gobierno independiente hasta la del congreso,
esto es en un año, se hizo mas a favor de los presos que
cuanto habían hecho los españoles en la larga serie de años
que duró su dominación. En el discurso inaugural pronunciado en el acto de la instalación de la alta cámara de justicia
el 7 de octubre 1821, manifestó el ilustre San Martin lo
mucho que se interesaba por la suerte de los encarcelados.
" También espera S. E . de la filantropía de los señores
juezes," dijo el ministro de estado a su nombre,* que no se
atormentará al reo con prisión prolongada ; que las cárceles
no serán sino lugares de seguridad i enmienda ; que no se le
llevará encadenado al último suplicio; e igualmente que sean
las penas lo mas suaves en lo posible, como que la corrección
o el ejemplo es el doble objeto del castigo ; i manifestaría
que conoce muí mal el corazón humano quien creyese que se
eorrije, o se instruye con los absolutamente rigorosos . . .
teniendo présente aquel precioso axioma del
código de la humanidad que dice : no hai cosa mas sagrada
que im reo."
El 15 de octubre 1821 visitó San Martin en persona las
cárceles de Lima, acompañado de los ministros de estado^
del presidente de la alta cámara de justicia i demás juezes,
de varios miembros de la municipalidad i otras personas condecoradas para dar mayor solemnidad a aquel acto. AÎ
efecto, los diversos juzgados le habían presentado de antemano listas individuales de todos los preses i del estado dé sus
causas, con esclarecimientos sobre los delitos que habían
ocasionado su separación de la sociedad, i sobre las consideraciones que podían influir en su libertad. Se empezó la
visita por la de la Pescadería, i en seguida se trasladó la
comitiva a la de la Ciudad. " Examinado detenidamente el
estado de las cansas pendientes, í oídas las reclamaciones í
esposicion de los delincuentes," se lee en la descripción de

* V. Gaze ta del gobierno, de 10 de octubre 1821.
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este acto,* *' varios fueron puestos en libertad, otros aliviados
en sus prisiones, i S, E, ordenó que todas las causas se concluyesen en el término de veinte dias. Asimismo reconcilió
el escelentísimo señor protector a la humanidad con el Perú,
desterrando la ferozidad i los abusos, que introdujo la administración española en la lejislacion criminal i en las cárceles ;
aboliendo para siempre toda especie de tormento, i mandando
que jamas se hiciera uso de los horrendos calabozos, conocidos con el nombre de infiernillos, en donde se sepultaban, se
desesperaban i morían los hombres bajo el anterior gobierno.
En una palabra, S. E . inspirado por el amor de sus semejantes, recorrió todas las prisiones, dio ordenes para que se
mejorasen en beneficio de los desgraciados que en ellas sufren
por sus atentados contra la sociedad, i para que se convirtieran, por medio de un trabajo útil i moderado, de hombres
inmorales i viciosos, en ciudadanos laboriosos i honrados."
En la introducción a un decreto de 16 de octubre del
mismo año haï estas espresiones : " Las penas aflictivasf que
con tanta liberalidad se imponían sin esceptuar sexo ni edad,
i cuyo solo recuerdo estremece a las almas sensibles, lejos de
eorrejir al que las sufre, le endurece en el crimen, haciéndole
perder enteramente todo pudor, i aun la estimación de sí mismo." P o r tanto, en el art. 1 se suprime para siempre en
toda la estension del Perú, la pena conocida con el nombre
de azotes. En el segundo se amenaza a cualquiera persona
que emplease semejante castigo con eí último rigor de la lei ;
i en el tercero se previene a los propietarios de esclavos, que
se valgan para correjirlos, de encierros i otras privaciones
moderadas ; pero que solo en casos estremos recurran a los
azotes, que se les prohibe absolutamente aplicar sin la intervención de los juezes territoriales, so pena de perder al
esclavo que probase legalmente haberse infrinjido esta disposición.
En la gazeta del gobierno de 20 de febrero 1822, se en,

1

* V. Gazeta del gobierno, de 20 de octubre 1821.
t V. ídem, de 17 de octubre 1821.
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cuentra el siguiente pasaje. " Hoi se ha hecho una visita
estraordinaria de cárceles por S. E. el supremo delegado, con
asistencia de los ministros, alta cámara de justicia, auditor
jeneral de guerra i demás juezes : la justicia i la humanidad
han recibido los homenajes que a cada una son debidos. El
motivo de esta visita ha sido la traslación de la cárcel de la
Pescadería que va a ejecutarse esta misma tarde, a la de la
Ciudad provisionalmente, ínterin se prepara en el convento de
Guadalupe* un nuevo establecimiento que no sirva para
oprimir sin fruto a los desgraciados, sino para correjirlos i
hacerles sentir que las leyes de un pueblo libre pueden algunas
vezes ser severas, pero jamas crueles."
El 23 de marzo del citado año espidió el gobierno del Perú
un reglamento para todas las cárceles del estado : él es un
documento precioso, digno del conocimiento de los amigos de
la humanidad, i de la emulación de las administraciones en todos los países en que aun no se haya dado este gran paso acia
la mejora de la condición del hombre. En el preámbulo se
encuentran, en medio de muchos pensamientos elevados, las
espresiones que siguen : " N a d a prueba mas f los progresos
de la civilización de un pueblo, que la moderación de su código criminal : su examen basta para resolver, si él ha sido
dictado en las selvas ardientes del Africa, en las fértiles orillas del Gánjes, o en el norte de la Europa, donde tuvo su orijen la sublime invención de juzgar a los hombres por el fallo
de sus iguales. El Perú, la América i el mundo entero están
en marcha a ese grado de civilización que trae consigo las últimas reformas administrativas, que pueden esperarse en la
sociedad humana. Para aproximarnos gradualmente a esta
época, el gobierno ha mandado construir una nueva cárcel en
Guadalupe, que consulte la seguridad i el alivio de los miserables que antes han jemido en lugares impropios por su localidad i falta de desaogo." El reglamento consta de veinte

* Situado en un barrio de Lima, q^e ocupa uno de Jos estreñios mas
sanos de la ciudad,
f V. Gazeta del gobierno, de 23 de marzo 1822.
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artículos. El primero determina, que : " En todas las cárceles
del territorio del estado, habrá cuatro departamentos separados
en cuanto lo permitan las circunstancias locales, i la cantidad
de fondos aplicables a este fin." El 2 o especifica que : " El pri
mer departamento se aplicará a los reos de gravedad ; el segundo a las mujeres ; el tercero a los niños hasta la edad de quince
años ; i el cuarto a los detenidos por deudas o sospechas que
no hayan sido comprobadas." Después de varias escelentes
disposiciones concernientes a la facultad de los juezes para autorizar arrestos, &c. i de algunos deberes del alcaide, espresa
el art. 7 o lo que sigue : " En cada cárcel habrá un alcaide i un
ayudante de cárcel, subordinado al primero, cuyas vezes hará
cuando no esté presente el alcaide : uno i otro asistirán constantemente en la cárcel bajo la mas estrecha responsabilidad."
En el 8 o se previene al alcaide que pasadas veinte i cuatro
horas haga reconocer al detenido por el cirujano, para que estando enfermo le pase con toda seguridad a la enfermería. El
9 o enuncia, que : " El alcaide cuidará de abrir las puertas de
todas las prisiones a las seis de la mañana en verano, i a las
siete en invierno, para que salgan los presos a hacer la lim^
pieza de su respectivo departamento, u ocuparse en las demás
obras a que se destinen con la debida precaución : las puertas
volverán a cerrarse al ponerse el sol. El 10° concede a los
presos incomunicados una hora por la mañana i otra por la
tarde, para que salgan de sus cuartos a respirar un aire libre.;
pero vijilado cada uno por un guarda-vista. En el 11° se lee,
que el preso que se condujere mal, será castigado con encierro solitario. El 12° ordena, que el alcaide o ayudante de
cárcel visiten los departamentos a horas intempestivas, para
hacer observar el orden ; i que cuiden mui particularmente del
aseo de las camas i habitaciones de los presos. El 14° prohibe a los alcaides que empleen a ningún preso en su servicio
personal. Los artículos 15° i 16° conceden varios derechos
a los encerrados. El 17° manda, que todo preso, pasados
los tres primeros dias de su prisión, vista un traje particular,
que deberá ser todo blanco, según un modelo que el gobierno
y
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se propone dar. En los artículos 18° i 19° se dan reglas a
los guardianes para mayor seguridad de los encarcelados, ï
sobre la observancia del orden. El 20° previene, que se imprima i fije este reglamento dentro de las cárceles para conocimiento de los presos ; i encarga su mas puntual cumplimiento a la alta cámara de justicia, a los presidentes departamentales i demás juezes inferiores. Una de las primeras consideraciones del congreso nacional del Perú fué el examen
de aquel reglamento ; i en el hecho de derogar (como lo hizo
con fecha 8 de octubre 1822) el artículo 17 de él, en atención
a que, según el tenor de su decreto,* los desgraciados que se
depositan en las cárceles no deben ser escarnecidos, aprueba
virtualmente todos los artículos restantes. Introducida que
sea en las cárceles la clasificación ordenada en el reglamento,
no dudamos que este soberano cuerpo reviva también aquel
artículo a lo menos en los lugares cálidos ; porque tanto el
aseo i la economía, como lo barato de varios jéneros de algodon que se fabrican en el pais, demandan igualmente que se
adopte allí semejante medida. En tal caso se entiende que
el espresado traje deberá destinarse al uso de los convictos
esclusivamente ; i ademas, a las mujeres de la misma clase
sería preciso obligarlas a hacer la ropa, a componerla i lavarla,
como se practica en otras partes.
Morillo i sus secuazes han hecho lo posible por destruir en
Venezuela i Cundinamarca todos los papeles en que están
consignados los actos públicos de las autoridades independientes antes de aquella invasion. Siendo, por esta razón, mui
raros los documentos que pudieran darnos alguna luz acerca
de las mejoras proyectadas o hechas entonces en las cárceles
de aquellos estados, nos habremos de contentar por aora con
señalar los pasos que ha dado el actual gobierno de Colombia a
finde conciliar la seguridad de los criminales con los medios
conducentes a su reforma. Nuestras noticias sobre la materia
no pasan de la época en que todos los cuidados de la adminis* V t Gazeta del gobierno, de 9 de octubre 1822.
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tracion se dirijian a la salvación del pais, i bajo este punto de
vista debe graduarse el mérito de los hechos que vamos a referir.
En 1820 estableció el jeneral Santander, vice-presidente de
Cundinamarca, dos presidios para ladrones, el uno en las minas de Baja, i el otro en la de Mal-paso. El dueño de la última la cedió al gobierno con tal que le abonase una tercera
parte de los productos netos, deducidos los costos en igual
proporción. i( Los seis meses primeros acreditarán," dice el
ministro del interior i de justicia en una esposicion al poder
ejecutivo,"* si esa administración le es o no útil al erario, i
según lo que resultare bajo datos ciertos, podrá V. E. establecer el presidio de un modo permanente i duradero." Tratando de las ventajas desemejantes establecimientos con concepto a los criminales, dice el mismo ministro : " El trabajo
i la ocupación les harán mudar de hábitos i costumbres ; i la
república se utilizará con su reforma."
El artículo 158 de la constitución de Colombia, promulgada
el 6 de octubre 1821, en la villa de Cúcuta, previene: " Que
todo hombre debe presumirse inocente hasta que se le declare
culpado con arreglo a la leí. Si antes de esta declaratoria se
juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe emplearse ningún rigor, que no sea indispensable para asegurarse de su
persona." El art. 162 espresa : " Ningún alcaide o carcelero
puede admitir ni detener en la prisión a ninguna persona, sino
después de haber recibido la orden de prisión o arresto firmada
por la autoridad a quien la leí confiera este poder : la orden
debe manifestar los motivos de la prisión, e intimarse dando
copia de ella al detenido." En el art. 163 se lee : " El alcaide o carcelero no podrá prohibir al preso la comunicación
con persona alguna sino en el caso de que la orden de prisión
contenga la cláusula de incomunicación. Esta no puede durar mas de tres dias : i nunca usará de otros apremios o pri* V. Memoria correspondiente al año 1820, presentada por los encargados de la secretaría jeneral del departamento de Cundinamarca al vicepresidente del mismo, Bogotá, 1821.
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siones que los que. espresamente le haya prevenido el j u e z / '
El art. 164 determina : " Son culpables, i están sujetos a las
penas de detención arbitraria : 1. Los que sin poder legal
arrestan, hacen, o mandan arrestar a cualquiera persona.
2. Los que con dicho poder abusan de él arrestando o mandando arrestar, o continuando en arresto cualquiera persona
fuera de los casos determinados por la leí, o contra las formas
que haya prescrito, o en lugares que no estén pública i legalmente conocidos por cárceles. 3. Los alcaides o carceleros
que contravengan lo dispuesto en los artículos 162 i 163. El
165 manda que : " En cualquier tiempo en que parezcan desvanecidos los motivos que hubo para el arresto, detención o
prisión, el arrestado será puesto en libertad. También la obtendrá dando fianza, en cualquier estado de la causa en que se
vea que no puede imponerse pena corporal." En el art. 167 se
ordena que : " Nadie podrá ser juzgado, i mucho menos castigado, sino en virtud de una leí anterior a su delito o acción ; i
después de habérsele oido, o citado legalmente." El art. 168
dice : " Todo tratamiento que agrave la pena determinada por
la Iei, es un delito."
La lei sobre organización de los tribunales i juzgados, espedida por el congreso de Cúcuta el 12 de octubre 1821, contiene varias escelentes disposiciones a favor de la mejora de
las cárceles i presos. El art. 29 previene que : " Las cortes
superiores de justicia* con asistencia de todos sus ministros
i fiscales, harán en público en el lugar de su residencia, el último mes de cada año, visita jeneraï de cárceles, estendiéndose a cualesquiera sitios en que haya presos sujetos a la jurisdicción ordinaria ; i del resultado de estas visitas remitirán
inmediatamente certificación por conducto de la alta corte de
justicia al presidente de la república, para que este lo haga
publicar i pueda tomar las providencias que correspondan en
uso de sus facultades. Asistirán sin voto a estas visitas generales los alcaldes ordinarios del pueblo en que resida la corte
superior. Art. 30. También se hará en público una visita se* V. Cuerpo de leyes de la república de Colombia ; torn. í. B°*
gota, 1822,
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manal de cárceles en cada sábado, asistiendo dos ministros por
turno, uno de cada sala, i los dos fiscales, Art. 31, En las
visitas de una i otra clase se presentarán precisamente todos
los presos, i ios majistrados ademas del examen que se acostumbra hacer, reconocerán por sí mismos las habitaciones, i se
informarán puntualmente del trato que se da a los encarcelados, del alimento i asistencia que reciben
Pero si en
las cárceles públicas hallaren presos correspondientes a otra
jurisdicción, se limitarán a examinar cómo se les trata, a remediar los abusos i defectos de los alcaides, i a oficiar a los
juezes respectivos sobre lo demás que adviertan. Art. 54. La
detención arbitraria será castigada con una multa que no baje
de cincuenta, ni pase de quinientos pesos, según el mayor o
menor grado de criminalidad en que los juezes clasifiquen el
hecho. El culpable indemnizará al agraviado por los perjuicios que le ocasionare. Art. 56. Se dispondrán las cárceles
de manera, que sirvan para asegurar, i no para molestar, a ios
presos. Así el carcelero tendrá a estos en buena custodia sin
oprimirlos, pero separados los que el juez mande tener sin comunicación." Nuestros lectores observarán que los lejisladores de Colombia han ratificado en el último artículo el tenor
literal del 297 de la constitución española, que insertamos mas
arriba; pero con la siguiente importante adición : " i siempre
que pueda ser, estarán en distintas cárceles los reos de graves
i los de leves delitos, para evitar el funesto contajio de la depravación. Tampoco serán sepultados en calabozos subterráneos i mal sanos. Art. 120. Los alcaldes ordinarios de los
pueblos en que no residen las cortes superiores, harán en público las visitas jenerales i semanales de cárceles, en los dias
i sitios que previenen los artículos 29 i 30, asistiendo sin voto
uno o dos individuos del cabildo donde le haya : i se arreglarán en unas i otras a lo dispuesto en el art. 31. Art. 123. Los
alcaides ordinarios pueden castigar correccional mente las faltas contra el buen orden i otros escesos leves (especificados
en el mismo a r t ) con prisión que no esceda de tres dias, i multas que no pasen de veinte i cinco pesos."
La tendencia de todas las resoluciones de los nuevos gobier-
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nos de América hace ver, según los estractos de sus providencias que llevamos hechos, cuanto ensanche debe esperarse
que den a estas disposiciones preliminares cuando, desembarazados de la gran contienda que toca a su término, puedan
fomentar la producción i la prosperidad, i con ellas efectuar las
benéficas reformas interiores que siempre han tenido en contemplación. Los principios luminosos, justos i útiles que han
enunciado las autoridades americanas, prometen los resultados
mas lisonjeros.
Por desgracia, en algunos estados subsiste aun la guerra ;
i donde ha cesado, las estorsiones del enemigo, i las necesidades mutuas de las partes contendientes han agotado todos
los recursos : los elementos mismos de la producción, tan reprimidos durante la larga i desdichada infancia de América,
casi se han aniquilado en el curso de tan prolongada lucha.
De aquí resulta que, no ostante la filantropía i los mayores
sacrificios de nuestras administraciones, el progreso de la reforma de las cárceles americanas será siempre lento en proporción a sus deseos i a los nuestros ; mas es necesario que no
pierdan ellas de vista un solo momento que la humanidad
manda que no existan nuestras prisiones en su estado actual,
sino en cuanto las exijencias públicas no permitan la erección de
otras. Entretanto, hai que esperar mucho de sus sanas intenciones ; i nosotros, deseosos de contribuir de algún modo al
adelantamiento de nuestra patria, insertaremos sobre esta materia cuanto creamos digno de la noticia de nuestros compatriotas. Al efecto, nos proponemos dar en otros números algunos artículos interesantes sobre la disciplina, el réjimen, el
trabajo i demás mejoras que se hallen establecidas, o establezcan. ¡ Ojalá tuviésemos la fortuna de que, adoptadas algunas
de las ideas que espondrémos, produjeran los favorables
resultados que son de esperar bajo un punto de vista moral i
político ! — P . C.
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X X X I I I . — Carta de Cristóval Colon sobre el descubrimiento del nuevo mundo.
es lo que se ha escrito sobre Colon. Su constancia en vencer los ostáculos que se oponían a la ejecución de
su empresa ; su osadía en combatir, a la faz de la inquisición,
los absurdos mas bárbaros ; su heroico sufrimiento en los diversos viajes que hizo al nuevo mundo ; la ingratitud de Fernando; la injusticia de sus contemporáneos, i aun de las jeneraciones subsecuentes ; su humanidad con los naturales de las
rejiones recien descubiertas ; todo esto ha dado amplia materia a la historia i a la'poesía. I como si la fortuna se hubiese
propuesto jugar siempre con aquel grande hombre, aora que
ya no existe se han suscitado, por una parte, cuestiones que
tienen por objeto robarle la gloria de la revelación de America ;
i por otra, ciudades distinguidas se disputan el honor de haberle dado el ser, i cuerpos científicos apoyan i sostienen con
sus argumentos las encontradas pretensiones de estas.
Mas sin embargo de que parece agotado cuanto pudiéramos
decir sobre Colon, que interese a nuestros compatriotas, no es
así. El baron von Zach, en su ultimo número de su " Correspondencia astronómica," nos anuncia que están próximos a
ver la luz pública varios documentos inéditos relativos a
aquel célebre navegante, i que fueron desconocidos de los historiadores. '* Estos papeles (dice), disiparán muchos errores,
•resolverán muchas dudas, i esparcirán nueva luz sobre uno de
los acaecimientos mas importantes en la historia de la especie
humana. ÜSTo se encontrará en ellos suposiciones aventuradas,
ni conjeturas arbitrarias, ni prevenciones nacionales : los
hechos solos hablarán por sí, i la verdad brillará en todo su esplendor."
Mas entretanto se publica esta colección,* de que oportuMUCHO

* Los majistrados de la ciudad de Jénova son loa que la hacen publicar :
tendrá por título, " Codice diplomático colombo-americano, ossiaraccolta
di documenti originali e inediti spellanti a Cristoforo Colombo, celia seoperla ed al goVerno dell' America, publicato per ordine degl' Illustrisaimi
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ñ á m e n t e d a r e m o s noticia a n u e s t r o s l e c t o r e s , j u z g a m o s interes a n t e p r e s e n t a r l e s un d o c u m e n t o q u e es s u m a m e n t e curioso
en la historia d e C o l o n , i q u e p a r e c e h a b e r sido del todo desc u i d a d o por los a u t o r e s q u e han t r a t a d o d e su v i d a : es una
c a r t a escrita por él a su r e g r e s o del p r i m e r viaje en que desc u b r i ó el n u e v o m u n d o .

Hállase

en la R e v i s t a

de E d i m -

burgo. *
" B i e n sabido es (dice este célebre p e r i ó d i c o ) q u e él desemb a r c ó en Lisboa, i que p e r m a n e c i ó allí a l g u n o s días antes de
salir p a r a P a l o s , d e d o n d e h a b í a z a r p a d o .

D u r a n t e su corta

e s t a d a en a q u e l l a c i u d a d , t e m e r o s o , según p a r e c e , de q u e algún a c c i d e n t e del m a r le impidiese llegar a la silla del gobierno e s p a ñ o l ; i fundándose p a r a e s t e t e m o r en lo m u c h o que

Decurioni délia città di Genova." La edición de la obra está confiada a
un hombre de instrucción i confianza, el cual antepondrá a estos documentos una introducción histórica i crítica.
Lo siguiente es el contenido de este código Colombo-americano : los
convenios celebrados entre los monarcas españoles i Colon ; los privilejios
otorgados a él i a su familia ; los subsidios que se le concedieron para promover la población i colonización de los paises recien descubiertos ; las
órdenes espedidas por el gabinete español a las autoridades rejias del
nuevo mundo ; las acusaciones i quejas proferidas contra Colon ; la violación del derecho que se le confirió, i las nuevas promesas que le hicieron
luego que se probó su inocencia ; la bula de Alejandro VI ; tres memoriales presentados por el mismo Colon en justificación de su conducta, i
en defensa de su honor ; dos cartas escritas de su propio puño a un conciudadano suyo en Jénova, de la familia de Oderico ; la respuesta que le
dio la majistratura de San Jorje en Jénova, &c.
Todos estos documentos se imprimirán en el orijinal español, con exactitud diplomática, i sin variar en nada la ortografía ; pero en la pajina
opuesta se hallará una traducción literal italiana.
La obra será impresa en un tomo en 4 o , con un grado de lujo tipográfico digno de su importancia. La adornará un retrato de Colon, tomado
del busto de mármol, que está en su monumento en la ciudad de Jénova ;
i por primera vez se presentarán al público dos facsimiles suyos, copiados
de la carta que escribió a Oderico. Se aguarda que esta obra aparecerá a
mediados de 1823. (The literary gazette, and journal of belles lettres,
No. 333, June!. 1823J
* The Edinburgh Review, or Critical Journal ; vol. xxvii. 1816. p. 502.

CARTA DE COLON.

3-29

había sufrido de dos recientes tempestades, que le hicieron
correr grande riesgo en su regreso a Europa, dirijió a un
D.Rafael Sanzio, (¿Sancho, o Sanchez?) tesorero del Reí,
«na narración concisa, pero mui interesante, de sus prodijiosos
descubrimientos. No hemos podido adquirir noticia alguna
del orijinal español; ni creemos que se haya publicado jamas ; porque Muñoz, que menciona haberlo visto, dice que se
encuentra la carta en " la historia manuscrita de Bernaldes,
quien la habia conservado casi entera/' Que este precioso
documento no se haya impreso nunca, causará menos sorpresa cuando recordemos que hai mucha razón para dudar si
se publicó alguna vez la obra orijinal del mismo Don Fernando : a lo menos si es cierto, que durante algunos siglos solo
ha sido conocida por la traducción italiana; que no existe
otra edición mas antigua de ninguna especie ; i que jamas
autor alguno ha hecho mención del orijinal español.
" Solo hai, pues, de esta carta de Colon una traducción latina, que es en estremo rara, según lo demuestra el haberla apenas mencionado los historiadores. N i aun el Dr.
Robertson, el mas dilijente de los hombres, parece haber tenido noticia de su existencia : ni él hace la menor alusión a
ella, ni tampoco Don Fernando en su obra. Existe una copia
de esta carta en la librería de Brera en Milan, impresa en
1493, i es la única que queda de aquella antiquísima edición.
Hemos visto otras tres copias en la librería del Rei en Paris,
i comparádolas con esta. La que mas se le parece, forma
parte de una obra publicada en 1494, i que tiene por título,
" Caroli Verardi in laudem Serenissimi Femandi Hisp. Reg.
fyc. fyc. ObsidiOf victoria ei triumphus et de insults in mari indico nuper 7-epertis." * La última parte del título se refiere
enteramente, según vemos, a la carta de Colon. También
* Para edificación de nuestros lectores, pondremos la siguiente muestra
del modo en que los verdaderos castellanos veneran a su lejítimo soberado. Después de ensalzar sus grandes atributos, llega a tocar el panejirista el fecundo tema de su vasto poder, i dice : " De auctoritate in rege
presertim supervacaneum est dicere ; quem omnes socii et populares coluntut deum; nostri metuunt ut pestem.
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está impresa en una colección de seis documentos por Henricus Petrus en Basilea en el año de 1533, quien dice que las
tomó todas " ex antiguo et scripta exemplari." Está inserta,
aunque con menos exactitud, en la colección denominada
Híspanla illustrate, torn. ii. p. 1282, publicada en Francfort
en 1603. Las otras dos únicas copias que se sabe existen,
son, la que está en la librería de Magliabechi en Florencia,
descrita por Fosius, i otra en Homa, en la biblioteca Casanata.
La traducción inglesa se ha hecho de la copia milanense, que
es la mas antigua i correcta; i de la misma se ha tomado la
nota manuscrita, que está al pié de la carta.
" Es claro que el almirante se circunscribe a una corta
relación de su gran descubrimiento, pues que no hace mención
de algunos de los incidentes que mas personalmente le tocan
en, el discurso de su viaje. Así es que nada dice de los descontentos i del motín de su tripulación ; de la inquietud que
escitó la variación déla aguja; del naufrajio de su buque en
las Indias occidentales ; de la deserción de Pinzón ; ni de la
separación de la Pinta, la cual es de observar no se le había
unido cuando escribió la carta, como que llegó a Palos después que él. Tampoco alude a las dos violentas tempestades
que esperimentó al regresar a España, i una de las cuales a
poco mas impidiera su vuelta. Pero con respecto a los acontecimientos mas públicos, apenas omite cosa alguna de importancia. Así aquellas omisiones no desacreditan de ninguna manera el documento, que evidentemente es jenuino.
H a i , sin embargo, una circunstancia mui estraordinaria que
a primera vista pudiera causar algunas dudas. Dice Colon
que llegó al Océano Indico a los treinta i tres dias después de
su partida. Aora bien, por el unánime testimonio de todos
los historiadores, desde Don Fernando hasta el Dr. Robertson, él zarpó de Palos el 3 de Agosto de 1492, i descubrió
la isla de Guanahani o San Salvador la noche del 11 de octubre, o por mejor decir el 12 a las dos de la mañana ; i no es
posible que hubiera hecho la travesía en menos tiempo, sujeto
a las dificultades de un primer viaje, e inclusa su demora en
Canarias. Nosotros creemos que esta dificultad se remueve
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fácilmente, atendiendo a las palabras de la traducción.
" Tricésimo tertio • die postquam a Gadibus dicessi/' È1 no
se hizo a la vela en Cádiz, sino en Palos ; i Gadibus debe
ser yerro del traductor o del impresor en lugar de Gomera,
que es la isla de las Canarias de donde partió, i desde la cual,
según observa Robertson, puede decirse que comenzó propiamente el viaje. Según Don Fernando, él zarpó de la
Gomera el 6 de setiembre ; de allí a treinta i tres dias es el 9
de octubre, en cuya fecha estaba ciertamente en el mar Indico,
i tan confiado en descubrir tierra que solo deseaba que su
amotinada tripulación refrenase su impaciencia por tres dias
mas, asegurándola el desembareo al cabo de ellos, como en
efecto sucedió. Sin embargo, si el tiempo hace referencia a
su descubrimiento de tierra, i no a su llegada al mar Indico,
entonces sometemos a la consideración de los lectores nuestra
opinion de que la diferencia de tres dias fácilmente se concilia,
suponiendo que orijinalmente se escribió el número de los dias
en esta forma X X X V I . i que el traductor o el impresor
copió I I I . en lugar de V I . por error natural.
" Don Fernando dice, que él entró en el Tajo el 4 de
marzo de 1493, i llegó en frente de Lisboa el 5 ; que el rei le
envió a llamar el 7 ; que salió para Sevilla el miércoles 13, i
llegó a Palos el viernes 15. El Dr. Robertson afirma que
partió el 9, dia en que volvió de su visita a la corte. Mas
aunque la carta está datada el 14, esta discrepancia nos
parece de poco momento ; por ser mui probable que se escribiese la fecha en el orijinal español X I I I . i que el traductor,
o la copia de donde la tomó, pusiese X I V .
Antes de pasar a poner al alcanze de nuestros lectores este
interesante documento, séanos permitido manifestar cuan sensible nos es vernos precisados a dar, en lugar del orijinal
español, una traducción, que ha pasado ya por tres distintas
desde aquel hasta la presente. Mas no ha estado en nuestra
mano evitar esta ocurrencia ; i esperamos que en razón de la
novedad del documento en nuestra lengua, lo recibirán con
induljencia nuestros compatriotas, no ostante la imperfección
a que por su naturaleza está sujeto. Dice así :

332

CARTA DE COLON.
i

" Carta de Cristóval Colon (a quien nuestra edad debe
mucho) sobre tas islas recientemente descubiertas en el mar
Indico, i en busca de las cuales fué enviado ocho meses antes,
bajo los auspicios i a espensas del mui invicto Fernando, Ret de
las Españas ; dirijida al magnifico Don Rafael Sanzio, tesorero del mismo serenísimo monarca. Cuya carta ha traducido
el noble i docto Alejandro de Cosco del orijinal español al latin
el 3 de las calendas de mayo de 1493 (29 abril) ; en el año
primero del Pontificado de Alejandro VI.
" Fenecida ya la empresa que acometí (dice Colon), opino
que os será grato el saber todo lo que he hecho i descubierto en
mi viaje. A los treinta i tres dias de mi partida de Cádiz,
llegué al Océano Indico, donde encontré gran cantidad de
islas, pobladas de inumerables habitantes, de todas las cuales
tomé posesión, sin resistencia, en nombre de nuestro ilustrísimo monarca, por público pregón i a banderas desplegadas.
A la primera de estas islas di el nombre del Divino Salvador,
por cuya protección habia llegado a ella i a todas las demás ;
pero su nombre indio era Guana-hanix.
Del mismo modo,
puse nombre a todas las otras islas ; llamando a una Santa
Maria de la Concepción, a otra Fernandina, o otra Isabela, a
otra Juana, i así de las demás. Cuando desembarcamos en
la que denominé Juana, recorrí toda la costa acia el occidente,
i la hallé ser de tan grande estension, i sin término aparente,
que creí no era isla sino parte del continente, una provincia
del Catai. No ostante, no se ven situadas en sus riberas ni
. ciudades, ni poblaciones considerables ; solo algunas aldeas
i alquerías. No pude entrar en conversación con sus habitantes, quienes se daban a la fuga luego que nos veían ; i aunque
me interné pensando encontrar alguna ciudad, o casas de
campo, como al fin noté que no se presentaba nada nuevo, ni
habia apariencias de ello ; como percibí que el camino que
seguíamos nos llevaba acia el norte (lo cual yo deseaba particularmente evitar, porque ya habia entrado el invierno, i
porque ademas los vientos eran favorables para continuar
nuestro viaje en la dirección que deseaba del sur), determiné no investigar mas, i volverme a un puerto, cuya situa-
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cion había marcado. Con todo, envié a lo interior del pais a
dos de nuestros hombres para indagar si habia en la provincia
algún reí o ciudad; los cuales caminaron durante tres días, i
encontraron inumerables jentes i habitantes, aunque de baja
apariencia, i sin gobierno alguno ; con lo que se volvieron.
" Entretanto, algunos indios que encontré me informaron de
que el pais era en realidad una isla ; i a consecuencia de esta
noticia, seguí mi rumbo acia el oriente, teniendo siempre la
tierra a la vista por espacio de trescientas veinte i dos millas,
que es en donde termina la isla. Luego vi otra isla al oriente,
distante cincuenta millas de la que denominé Juana ; la puse
inmediatamente el nombre de Hispana (Española),
i me
dirijí a ella, costeándola acia el este, por la parte del norte,
i del mismo modo que lo habia hecho con la anterior, por
espacio de quinientas sesenta i cuatro millas. Así la isla
Juana como todas las demás son prodigiosamente fértiles ; i
aquella está circuida de los puertos mas seguros i admirables
que jamas vi: tiene también muchas i mui altas montañas.
" Todas estas islas son de hermosa figura, i de forma mui
varia ; i abundan en vistosos árboles, entre los cuales hai
algunos tan altos que parece tocan a las estrellas : creo que
jamas están sin hojas, porque cuando los vi, estaban tan
lindos i tan verdes como nuestros árboles en España en el
mes de mayo ; unos en flor, otros con fruto, otros en diferente
estado, pero acomodado todo a su calidad respectiva. Cantaban a la sombra el ruiseñor i otros inumerables pájaros de
toda especie, no ostante que era el mes de noviembre cuando
pasé por allí. Hai también en la mencionada isla Juana siete
u ocho especies de palmas, que en altura i belleza aventajan
con mucho a las nuestras, del mismo modo que sucede con
todos sus demás árboles, yerbas i frutos.
Se encuentra
asimismo en ella pinos de asombrosa hermosura, campiñas i
praderas de vasta estension, pájaros de muchas i distintas
especies, miel de varios sabores, i metales de toda clase, con
escepcion del hierro.
" En la otra isla, que denominé Hispana (Española), son
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mas elevadas las montañas ; el campo i los bosques tienen
mayor estension ; las praderas son mas ferazes, i mui a propósito para granos, para pasto, i habitación ; i en cuanto alo
cómodo de los puertos, la abundancia i salubridad de los
ríos, no es posible que quien no los ha visto pueda formar
idea de ello : sus árboles, pasto i frutos, se diferencian mucho
de los de la isla Juana. Abunda ademas en diversas especies
de aromas, en oro i otros metales. Sus habitantes, así como
los del resto de las islas que he visto, o de que me han dado
noticia, andan desnudos como nacieron, sin mas distinción
entre ambos sexos que el llevar las mujeres, acia la cintura,
una hoja o algún tejido de algodón, que de intento preparan
para cubrirse con él. Como he dicho ya, esta jente carece
de hierro de toda suerte, i también de armas, cuyo uso no
conocen, i para cuyo manejo no son ciertamente mui a propósito ; no por defecto alguno corporal, que al contrario son
mui bien formados, sino porque son notablemente tímidos i
medrosos. El único jenero de armas que poseen, es unas
cañas tostadas al sol, en cuyas raizes fijan un pedazo de
madera dura, aguzado i cortante; del cual no se atreven a
hacer uso con frecuencia, porque acaecía muchas vezes,
cuando yo enviaba dos o tres de los mios a alguna de aquellas
poblaciones para que comunicasen con sus habitantes, que
salía un cuerpo considerable de indios; mas luego que veían
acercarse nuestra jente, echaban a correr, abandonando los
padres a los hijos, i los hijos a los padres sin el menor
escrúpulo. jSTo era esto debido a ninguna violencia cometida
por parte nuestra, pues antes bien yo tenia especial cuidado
de que no se les infiriese daño alguno ; i asi en donde quiera
que desembarcaba, i podía hablar con ellos, les daba en gran
cantidad todo cuanto habia a las manos, como ropa i otras
varias cosas, sin que tomase nada en cambio : el hecho es
que son, por naturaleza, sumamente tímidos.
" Sin embargo, cuando se creen seguros, i disipan sus temores, son una jente mui sencilla i honrada, i mui libera] en
desprenderse de cuanto posee ; i en vez de negar jamas cualquiera cosa que les pidiésemos, nos estimulaban ellos mismos
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a pedirles : en verdad, manifiestan la mejor voluntad a todo
el mundo ; dan cosas de sumo valor por otras que no tienen
valor alguno, quedando raui contentos con el cambio. En
vista de esto, me propuse impedir que fueran engañados en
esta permuta, en que solo recibían algunos pedazos rotos de
alfarería, avalorios, i clavos, no ostante de que creían
poseer los mas bellos adornos del mundo, cuando podían
obtener algo de aquello. En una ocasión, dieron a un marinero por un clavo la cantidad de oro suficiente para haber
hecho con ella tres nobles* de oro ; i de la misma manera, por
otros artículos de menos valía daban cuanto el vendedor
quería pedirles. Como esta era una especie de tráfico mui
injusto., lo prohibí, dándoles ademas, sin recibir nada en
cambio, muchos artículos útiles i lindos que había llevado
conmigo, para granjear mejor su amistad, ganarlos a la fé
cristiana, i hacer que se aficionasen a nuestro reí, a la
reina, a la nobleza, i a todo el pueblo español, i nos dejasen
buscar aquellas cosas de que ellos abundan, que nosotros
necesitamos, i que acopiadas en gran cantidad pueden ser
objeto de tráfico entre ambos.
" No conocen la idolatría; pero parece que están firmemente
persuadidos de que toda fuerza, todo poder, todo lo bueno
viene del cielo, de donde ellos imajinan que he descendido
con mis naves i mis marineros, según lo que pude saber luego
que desecharon sus temores i conversaron con nosotros. No
son perezosos, ni torpes, sino mui intelijentes i perspicazes,
dando una relación mui viva i mui distinta de cuanto han visto
aquellos que están acostumbrados a atravesar la mar. Mas
ninguno de ellos habia conocido antes jente vestida, ni buques
como los nuestros.
" Luego que vine a estos mares, me llevé por fuerza de la
primera isla adonde aporté unos pocos habitantes, que pudieran ser instruidos por nosotros, i nos instruyesen asimismo en
las materias que están a su alcanze ; i este plan me salió mui
* Moneda italiana que corresponde a doce reales nuestros.

33G

CARTA DE COLON.

bien. En corto tiempo lös entendimos, i ellos a nosotros,
con jestos i signos, i aun de palabra; de manera que nos
fueron mui útiles. Con todo, a pesar del tiempo que hace
están en nuestra compañía, no pueden todavía perder la idea
de que yo he bajado del cielo, propagándolo así en donde
quiera que desembarcamos, gritando i repitiendo en alta voz de
unos en otros " venid, venid a ver una jente de raza etérea."
La consecuencia de esto ha sido, que deponiendo los temores que antes tenían, han venido de todas partes a vernos
infinidad de hombres i mujeres, niños i adultos, jóvenes i
viejos; unos ofreciéndonos de comer, otros de beber, con la
bondad mas grande e increíble.
" En todas estas islas, hai muchos botes construidos de
madera sólida ; i aunque muí estrechos, se parecen, no
ostante, a los nuestros en lo largo i en la forma, con la
diferencia de ser los de ellos mucho mas lijeros : los manejan
con solo el remo. Unos son mas anchos, otros mas pequeños, otros de mediano tamaño : en los mas anchos pasan de
una isla a otra, traficando con todas ellas, sin embargo de
ser inumerables. Botes de estos he visto que llevan setenta i
ochenta remeros.
" En la apariencia, no se distingue en nada la jente de estas
islas entre sí ; sus costumbres, sus modales i modo de hablar
son uno mismo, de modo que se entienden mutuamente ; cuya
circunstancia es de la mayor importancia para el objeto que
principalmente se proponía nuestro serenísimo monarca, a
saber, su conversion a la santa fe de Cristo ; i a la verdad, no
me parece que harán oposición a ello.
*' Y a he mencionado como costeé la isla Juana trescientas
veinte i dos millas al este ; i estoi persuadido de que es tan
grande como Inglaterra i Escocia juntas. Contiene también
otras dos provincias que yo no vi, de las cuales a una llaman
los indios Anan, en donde hai hombres con cola, i tiene
ciento ochenta millas de largo, según lo que me han informado los indios que me acompañan, i que conocen perfectamente
todas las islas. La circunferencia do Hispana (Española),
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la creo mayor que la de toda nuestra península, a coíogna
usque adfonte.m rabîdum* si es que puedo contar como una
cuarta parte del todo aquella que costeé en línea recta de
occidente a oriente, por espacio de cerca de quinientas cuarenta millas. Sin embargo de haber tomado posesión de todas
estas islas en nombre de nuestro invicto monarca, me fijé en
la isla Hispana (Española) por ser lugar mas ventajoso que
otro alguno para el comercio i la adquisición de riquezas, i
con la mira de edificar una metrópoli, a la cual he dado el
nombre de la Natividad de Kucstro Señor ; i a nombre del
rei, he tomado posesión de ella de un modo mas peculiar.
" Di orden inmediatamente para que se construyese allí un
fuerte, que pronto estará acabado, i en el cual pueden quedar
cuantos hombres sean necesarios, con todo jénero de armas,
i víveres para mas de un año. Estableceré asimismo una
carpintería, i pienso dejar hábiles artesanos en este i otros
ramos, en parte a causa de la grande amistad i bondad con que
me ha tratado el rei de esta isla, cuyos habitantes son mui
amables i cariñosos : baste decir que el mismo rei se gloría
de llamarme su hermano. Si por ventura variasen de modo de
pensar, nunca podrán dañar a los que quedaron en el fuerte,
por mas voluntad que tuvieren de hacerlo. Ellos tienen
mucho miedo a las armas ; andan desnudos, son tímidos en
demasía; de manera que los dominadores del fuerte puede
decirse en realidad que poseen toda la isla, sin temor del
menor riesgo, siempre que observen las leyes i reglamentos
que les he prescrito.
" En todas estas islas, según las noticias que pude adquirir,
nadie tiene mas de una mujer, con escepcion de los reyes i
los jefes, a quienes son permitidas hasta veinte. Parece que
las mujeres trabajan mas que los hombres ; i no me fué posible
descubrir si hai algo que se asemeje a separación de propiedades, porque siempre vi que todo cuanto tenia esta jeute se
* Acaso debe leerse " a Catalonia usque ad íbntem rabidum," desde
Cataluña a Fuenterabía.—G. R.
Ζ
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ίο daban unos á otros con suma franqueza, especialmente los
alimentos, i otras cosas de esta especie. N o encontré monstruos entre ellos, según lo han imajinado algunos; antes bien
son allí todos los hombres de aspecto muí benigno i placentero. Tampoco son negros, como los africanos ; tienen el
cabello liso i largo. A la verdad no viven en un pais donde
ios rayos del sol sean de una fuerza escesiva, porque dista del
ecuador cerca de veinte i seis grados : hace bastante frió en
la cumbre de las montañas. Con todo, los indios de estas
rejiones precaven sus mas desagradables efectos, en parte por
el mucho condimento que ponen a sus manjares, i que les
gusta sobremanera ; i ademas, la costumbre los habitúa a
aquel clima. No hai, pues, como he dicho ya, monstruos
aquí, a lo menos que yo haya visto ; i la única noticia que de
ellos recibí, fué de los habitantes de una isla llamada Charis,
que, para los que navegan a la India, es la segunda inmediatamente después de la Hispana (Española).
Esta jente es
considerada por sus vecinos como una jente mui feroz, tanto
que llega a comer carne humana. Tienen varías especies de
botes, en los cuales pasan a todas las islas Indicas, i toman
todo lo que cae a la mano. En nada se diferencian en su
aspecto de los otros isleños, escepto que llevan el cabello
largo como las mujeres. Sírvense del arco, i de cañas con
puntas en forma de lanza, fijas, según he dicho antes, en la
parte mas gruesa. A causa de su ferozidad, son objeto de
gran terror para el resto de los indios ; mas a mí no me parecen mas formidables que los otros. Cohabitan con una raza
de mujeres, que son los únicos habitantes de otra isla que
sigue inmediatamente a la de Hispana (Española), cuando
se navega para la India. Estas mujeres no se emplean en las
ocupaciones comunes de su sexo ; sino que, a la manera de
sus maridos, cargan arco i lanza, i están protejidas por planchas de bronze, en que abunda su isla. Me han dicho que
hai otra mayor todavía que la de Hispana (Española) : sus
moradores no usan lanza ; pero, así como todos los demás,
están abundantísimos de oro. Algunos de los habitantes de esta,
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i de las otras islas que he visto, me acompañan ; i ello?3 me
confirman, con su testimonio, las particularidades que llevo
enumeradas.
P a r a concluir resumiendo en pocas palabras las ventajas
que han de reportarse de este nuestro corto viaje i pronto
regreso, me parece que no será mucho prometer a nuestros
invictos soberanos, que sime proporcionan su benigno auxilio
puedo surtirles de tanto oro cuanto necesiten, i de tan gran
cantidad de aromas, de aloes i ruibarbo cuanta quieran pedir
sus Majestades. N o tengo la menor duda de q u e l a j e n t e
que he dejado en el fuerte recojerá aquellos artículos en
mucha abundancia, porque no me detuve allí mas tiempo que
el que me obligaron los vientos, esceptuando el que permanecí en la ciudad de la Natividad mientras que se construía
el fuerte, i yo proveía a la seguridad de los que debían quedarse en él. Estas son ventajas mui considerables, i hasta
aquí inauditas ; pero pudieran estenderse a mas si, como es
racional, se mé socorriese con algunos barcos. Este vasto i
marabilloso campo de descubrimiento escede con mucho a
nuestro mérito, i solo puede corresponder a la magnificencia
de la fe de Cristo, i a la piedad i relijion de nuestros soberanos ; no es obra de humano entendimiento, sino que verdaderamente es un don de la intelijencia divina. N o es, por
cierto, raro en Dios el escuchar las oraciones de aquellos
siervos suyos, que aman sus preceptos, aun cuando parece
que piden imposibles ; según creo que ha hecho con nosotros,
permitiéndonos ejecutar aquello a que ni siquiera se habia
acercado el poder del hombre. Porque cualesquiera que
sean las indicaciones que en tiempos antiguos se hayan hecho
acerca de la existencia de estas islas, bien de palabra, o bien
por escrito, es evidente que solo eran una mera conjetura, i
que nadie aseguró nunca haberlas visto : por consiguiente, su
existencia aparecía únicamente fabulosa. Así, el rei i la
reina, sus nobles i todos sus afortunados reinos, i en verdad
todas las naciones de la cristiandad deben dar gracias a
nuestro Salvador i Señor Jesucristo por habernos engrandecido
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con tan suma bondad i victoria : celébrense, pues, procesiones
solemnes i otros oficios divinos ; i cúbranse los templos de
festivos ramos. Gloria a Cristo en la tierra de hoi en adelante, así como allá en las alturas, porque él se apresura a
traer la salvación a las almas de los paganos, condenadas a
la muerte eterna. Regocijémonos juntamente por la exaltación de nuestra fe, i por el incremento de nuestras ventajas
temporales, de que participará no solo España, sino también
toda la cristiandad. Tal es la breve narración de nuestros
hechos. Dios os guarde. Lisboa, la víspera de los Idus de
marzo (dia 14).
La nota manuscrita, que describe el tomo de donde se ha
sacado la carta anterior, es como sigue :
" Constat foliolis novem in 8°· vel 4 0 , parvo. Fol. primo
recto habentur insignia Regis Hispaniar. cum inscriptione Reg.
Hispaniae ; eod. verso tabula exhiben s Oceanicam classcm. Pol.
2d0* recto epístolas initium cum titulo supra relato cui praemittuntur haec verba char. maj. De fnsulis Inventis. Eodem
fol. 2. verso tabula exhibens Insulam Hispan am. Fol. 3.
recto sequitur epístola, eodem verso tabula exhibens ínsulas
Fernandam, Isabellam, &c. Fol. 4. sequitur textus. Fol.
5. recto iteratur tabula exhibens Oceanicam classem. eod. verso,
uti et fol. 6°· sequitur textus. Fol. 7 o ' verso tabula exhibens
Insulam Hispanam. Deinde sequitur textus usque ad 9m fol.
rectum quo epístola absolvitur absque ulla nota typograph.
char, est G-othicus nitidus. Lineas in qualibet p. 27. Desunt
custodes et numeri paginar. Fol. lm* 2m* 3m* et 4 m ' prœ se
ferunt signaturas i, ij, iij. Tabulae ligno exculptae, sed satis
elegantes. Initiales literae minio pictae.
" Editionem hanc, quœ Saci est X V . nullibi descriptam
invenimus. Edition, alteram Saci pariter X V . memorat Fossius
(F. 1. p. 561) sed ab hac nostra plane diversam, utpote quai
quatuor solum plagulis constat, tabulis caret, &c."
Y a hemos visto cual es la relación que hace de una parte
de sus descubrimientos aquel hombre grande, a quien se
comienza a hacer justicia, aunque tardía. El senado de la
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república Liguriana decretó en 1802 una estatua de mármol
a Colon, orgullosa por haberle dado el ser. En aquel que
fué teatro de su gloria, no ha existido, ni. existe, una sola que
recuerde sus facciones al hijo del nuevo continente ; pero la
revolución de América ha venido a levantarle un monumento
mas glorioso, dando su nombre a una nación noble i heroica.
Los habitantes de Venezuela i de Cundinamarca, conociendo
cuanto importaba a sus mutuos intereses el reunirse en un
cuerpo de nación, aspiraron a ello desde 1811 ; mas no vieron
sus deseos realizados hasta fines de 1819., Los hombres que
entonces presidian a sus destinos, deseando reparar para
con el descubridor del nuevo mundo la injusticia que el
tiempo sancionó por tantos siglos,* determinaron denorai* Este hombre, de quien dice Herrera, que si alcanzara el tiempo de
los antiguos, por la admirable empresa de haber descubierto el nuevo
mundo, demás de los templos i estatuas que le hicieran, le dedicaran
alguna estrella en los signos celestes, como a Hércules i a Baco ; Colon
tan solo habia dado su nombre a algunas poblaciones en los Estados
Unidos, no dignas de él.
Cuando se rejistra la orilla oriental del nuevo mundo sobre el
Océano Atlántico Equinoccial (dice Fieurieu en sus " observations
sur U division hydrographique du globe" p. 25), no puede verse sin una
especie de indignación que ni una isla, ni un cabo, ni un solo punto de
aquella inmensa tierra lleve el nombre del héroe navegante, que hizo el
primero el descubrimiento del continente, como habia descubierto las
islas que le preceden. Colon no parece en parte alguna, i un aventurero,
Américo Vespucio, embarcado no se sabe con qué título bajo las órdenes
de Alonso de Ojeda, que visitó una parte del continente después de su
descubrimiento, llega a perpetuar en él su nombre. Se atreve a anunciarse en la Europa como el primer descubridor del continente del nuevo
mundo : habla el primero, i la Europa engañada le cree sin examen.
Nos acostumbramos a llamar la cuarta parte de la tierra, esta parte mas
estendida que ninguna de las otras tres, con el nombre del impostor que
decía, i que se supuso, haber hecho el descubrimiento ; i este nombre
usurpó el lugar que el talento, el valor i la perseverancia habían adquirido a Colon tan lejítimamente. Por desgracia, esta usurpación ha
recibido la sanción del tiempo ; la injusticia no puede ya remediarse ;
°ias recordaría, es hacer al hombre inmortal, que la esperimentó, la reparación que pende de la posteridad, para vengarle de la ingratitud de sus
contemporáneos."
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nar Colombia a la república que crearon por la lei de lo
de diciembre, Así ha satisfecho esta deuda de la humanidad
aquella parte del continente americano en donde puso el pié;
i mientras exista Colombia será un monumento vivo, que
atestigüe a las jeneraciones, i a los siglos, i a los pueblos
todos, la gloria de Colon,
Otro deber le queda, sin embargo, que desempeñar a
aquella república ; i es obtener del gobierno español, cuando
se negocie la paz, que los restos preciosos de aquel navegante
se remuevan de Santiago de Cuba, donde hoi yacen, para ser
depositados en la nueva ciudad que ha de llevar el nombre de
BOLÍVAR.
Pasarían así juntos a la posteridad los nombres
del descubridor i del libertador de Colombia ; i cuando la
muerte hubiere cortado el hilo de la vida de este ultimo,
¿ qué honra mayor podia tributarse a los despojos de hombre
tan esclarecido que depositarlos al lado de los despojos de
Colon ?
Resta solo decir que el retrato que acompaña a este artículo, ha sido tomado del que está en la obra de don Juan
Bautista Muñoz, que tiene por título " Historia del nuevo
mundo." Después de haber consultado varias colecciones
de retratos de hombres ilustres, i cotejado diversos de Colon,
nos hemos decidido por el presente en vista de las razones
que da para ello el mismo Muñoz en su prólogo, i son las
que siguen :
" Entre muchos cuadros i estampas que se venden falsamente por tales retratos (de Colon), solo uno he visto que
pueda serlo, i es el que se conserva en la casa del escelentísimo señor duque de Berwick i Liria, descendiente de
nuestro héroe : figura del natural, pintada al parecer en el siglo
pasado por un mediano copiante, pero en que aparecen indicios de la mano de Antonio del Hincón, pintor célebre de
los reyes católicos. Las senas dadas por Fernando Colon
del rostro de su padre,* han servido para elejir la efijie mas
* Dice así Fernando en su historia del almirante D. Cristóval Colon.
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semejante, i para enmendar ios defectos que se advierten en
algunas facciones, o mal entendidas por el artífice, o desfiguradas por las injurias del tiempo."—G. R.

X X X I V . — I d e a jeneral de los monumentos del antiguo
Pe?*ú, e introducción a su estudio, por el Sr. D. Hipólito
de Unânue.*
el hombre empieza a vivir, cuando todo le anuncia su próxima ruina. Los elementos destinados a alimentarle se conjuran para su destrucción ; i el mismo globo que
habita, no cesa con violentas convulsiones de intentar sacucudirse de una carga que parece oprimirle. La inmortalidad
entre tanto es la que mas inquieta su corazón mortal. El
deseo de sobrevivir a su caduca existencia, i trasmitir a la
posteridad sus heroicos hechos, es un ídolo à quien ofrece los
últimos holocaustos. Este entusiasmo, tan antiguo como el
hombre, le ha hecho siempre buscar mil recursos, para eludir
en cierto rírodo el término doloroso del hado inevitable, i vengarse de sus insultos. Los aromas, el bálsamo, el cedro, el
bronce i el mármol por una parte ; por la otra las composiciones armoniosas, los recitados brillantes, los emblemas, i
las bellas imájenes, que tienen un imperio eficaz para atraer
la atención i el asombro ; han sido el ostáculo que la soberbia de los humanos ha opuesto a la vorazidad del tiempo. De
allí nacieron las momias, que se conservan millares de años a
pesar de su orijinaria corruptibilidad, los mausoleos que las
APENAS

" Fué el almirante hombre de bien formada i mas que mediana estatura,
la cara larga, las mejillas un poco altas, i sin declinar a gordo o macilento ; la nariz aquilina, los ojos blancos, i de blanco de color encendido :
en su mozedad tuvo el cabello blondo; pero de treinta años ya. le tenia
blanco."—G. IÎ.
* Tomado del Mercurio Peruano, t. i.
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cubren, los obeliscos, las pirámides, las estatuas, i todos
aquellos monumentos en que el cincel i el buril esplayan sus
primores, para perpetuar la memoria postuma del héroe i del poderoso. De este mismo principio emanó la poesía, la historia
tradicionaria, o cifrada en símbolos, todos los rasgos en que
muestra el pincel su enerjía.
Estos preciosos trofeos de la vanidad i grandeza de los
hombres i de las naciones, destinados a inmortalizar los triunfos del valor, de la virtud, o a vezes del fanatismo, forman
sin duda un objeto dignísimo de la consideración i estudio de
un literato. Sin ellos ¿ cual será la luz que nos esclarezca
aquellos siglos de tinieblas, en que nacieron las monarquías,
las artes i las ciencias, i se arreglaron las costumbres ?
¿ Aquellos siglos en que la lira i el canto domaron los tigres
ferozes, los leones rabiosos, i conmovieron los duros peñascos ? Un poeta filósofo negaba la eternidad del mundo, solo
porque antes de la guerra de Tébas i destrucción de Troya
no se encontraban poemas, ni monumentos en quienes la fama
hubiese sellado la memoria de aquellos insignes acaecimientos, que ilustran todas las edades.* Aun en los tiempos posteriores, i en las naciones que poseyeron el arte de escribir
en toda su perfección, la falta de prensa para renovarlas hojas
carcomidas, ha hecho indispensable la paleosofía a fin de llenar los huecos que ellas dejan, o comentar las fábulas que
nos trasmiten. ; Cuánto no ha servido a rectificar la cronolojía i la historia el examen de los jeroglíficos i enigmas del
ejipcio supersticioso, las ruinas de Palmira, las odas i retratos
de los griegos, los bustos i pirámides de Roma, & c ?
Esta misma materia contraída al Perú, adquiere un nuevo
grado de interés i preciosidad. Desde su conquista perdidos
para siempre los archivos del Cuzco, Cajamarca, i Quito ;
reducidos a polvo los frájiles quipos; alterada la tradición de
los hechos memorables del pais, por la ignorancia o descuido de los depositarios ; se vé un observador obligado a re* Lucr. lib. 5. ν . 325.
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ciirrir al cotejo, o llamémosle interpretación de los fragmentos
i ruinas antiguas, para completar el imperfecto retrato que nos
trazó Garcilaso de su antiguo imperio. P o r este mismo camino pueden descifrarse las fábulas adoptadas por los demás
historiógrafos en quanto a su relijion i policía. E l estudio
de los monumentos que erijieron los incas para ostentar su
poder i recordar su existencia ; los recitados de sus glorias ;
las tradiciones i reliquias de sus antiguos usos i costumbres,
que aun permanecen entre los indios modernos, que tenazmente conservan i recatan sus antiguallas ; el reconocimiento
de las obras que erijieron por magnificencia, o por necesidad,
ofrecen ciertamente una nueva luz capaz de esclarecer la oscuridad en que yace sumerjida la parte histórica i civil de la
monarquía peruana, en todo el tiempo que precedió a su
conquista.
Si el furor de la codicia i ambición se hubiese contentado
con desentrañar la tierra, multiplicadas e íntegras las memorias
del antiguo P e r ú , sería mas fácil el delinearlo, i mas hermosa
la copia. P e r o la execrable hambre del oro llevó la desolación hasta los sepulcros, que siendo el último asilo de los mortales, no sirvieron ni aun a las cenizas respetadas por el derecho de las jentes.* N o ostante, así como las iras de
Cambises no pudieron impedir llegasen hasta nuestros días
muchos restos inestimables de la sabiduría ejipcia, tampoco
han visto su última aniquilación los monumentos de los incas.
Sus ruinas nos rodean todavía, i en medio de su destrozo

* Son inevitables los desórdenes, i los estragos en las grandes conquistas ; pero los del malvado Carvajal i su amigo Gonzalo Pizarro, llegaron
a un esceso inaudito. Este atormentó a muchos indios desgraciados a
fin de que le descubriesen el sepulcro del inca Viracocha, en que se décia
haber muchas riquezas. Encontrólo en el valle de Xaxahuana, seis leguas distante del Cuzco. I no contento con saciar su codicia despojándolo de sus riquezas, quemó el cadáver de aquel monarca, i dispersó sus
respetables cenizas. Don Pedro de la Gasea castigó este i los demás
atentados del pérfido Pizarro, haciéndole cortar la cabeza junto al mismo sepulcro que tan vilmente habia ultrajado.
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ofrecen materiales; suficientes para computar las artes, ciencias i policía de sus artífices.
Los famosísimos obeliscos i estatuas de Tiahuanacu ; * los
mausoleos de Chachapoyas,f obras destinadas a competir en
duración con la eternidad, no solo por lo sólido de su materia,
sino también por los sitios en que fueron erijidos, muestran no
menos su pericia en la escultura, que su ambición a la inmortalidad. Este último deseo era trascendental a los sepulcros
i a los cadáveres, como lo testifica esa multitud de momias
que después de tantos años i siglos se encuentran íntegras en
las huacas : su examen nos enseñará quizá el método con que
conseguían precaverse de la corrupción, i vencer al tiempo
destructor. X

* Este pueblo, situado en los eonfines de la ciudad de la Paz, es sin
disputa anterior a la monarquía de los incas, aunque uno de estos le dio
el nombre que hoi tiene, orijinado de haberle llegado allí un correo, cuya
celeridad en el viaje habia sido tan grande, que podía compararse a la de
un veloz huanaco. El inca, aludiendo a este suceso, dijo al correo, cuando se le presentó : tia-huanacu, siéntate, huanaco; i para conservar la memoria de la lijereza del cañari,. i bondad del monarca, se subrogó este
nombre al antiguo del pueblo. La formidable pirámide que liai en él, i
los colosos de piedra, con otra variedad de figuras humanas bien entalladas en la misma materia, aunque carcomidas por los años, indican ser
monumento de alguna nación jigantesca, cuando no sean efectos de la
misma vanidad que indujo a Alejandro a querer dejar unas estatuas
Colosales en los países subyugados de la India.
t En la provincia de Chachapoyas se rejistran edificios en forma de
conos, sustentando corpxilentos bustos. Están colocados en los pendientes
de los cerros, i lugares tan inaccesibles, que solo se pudieron haber fabricado descolgando con maromas el material, i los artífices. Estos representan ser mausoleos de algunos caciques o jente principal, que deseando perpetuar su memoria, no solo quisieron asegurarse del tiempo valiéndose de durísimos peñascos, sino también de la mano derribadora del
hombre, colocándolos donde el temor del precipicio le impidiese acercarse.
t Algunos quieren que los indios con solo la dilijenciade helar el cadáver conseguían su conservación. Esta inferencia seria oportuna i justa,
si únicamente en la sierra i temperamentos fríos encontrásemos esías
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El derribado pueblo de Pachacamac ; ios edificios del Cuzco i Quito ; las fortalezas de Herbae, i Xaxahuana ; los caminos abiertos por en medio de las cordilleras, particularmente
aquel para cuya fábrica igualó con los valles las mas elevadas
cumbres, J manifiestan la instrucción de los indios antiguos
en la arquitectura civil i militar.
Los socavones de Escamora, Chuleo i Abitanis, minerales
de oro ; los de Choquipiña i Porco, de plata ; Curahuara, de
cobre; Carabuco, de plomo ; i las magnificas.labores de Ancoraimes de hierro, todos trabajados bajo el imperio de los incas,
dan una idea de su arquitectura subterránea i metalúrjica.
Los fragmentos de las grandes acequias de Lucanas,
Conde-suyos i otras infinitas, que en medio de los precipicios
conducían las aguas desde los mas profundos valles para regar
las altas cimas i retiradas campiñas ; la curiosidad con que se
miran rellenadas las quiebras de los cerros para aumentar el
terreno cultivable; la útilísima costumbre (la misma que observan los indios de estos tiempos) de unirse hermanablemente para los trabajos rurales de sementeras i mieses, son
unas pruebas incontestables de la pericia de esta nación en
la hidráulica i agricultura, Es evidente que en esta parte no
solo no han adelantado ios españoles, sino antes han dejado
perder muchos conductos que hacen una falta conocida.
Como los peruleros acostumbraban soterrarse con todos
sus ajuares, sus sepulcros son un rico depósito de su pintura,
manufacturas, instrumentos mecánicos de guerra, pesca, &c.
Ademas de todo esto, los indios modernos conservan aun la
industria de sus mayores, en los tejidos de Uiellas, anacos i
chuces, en la fundición de topos, en la fábrica de huaqueros, &c. *

momias, i no estuviesen llenas de ellas las humas de los valles, i temperamentos cálidos.
í Los autores de la Enciclopedia en el artículo América, niegan haber
en el Perú tal vereda. No hai otro modo de convencerlos sino que hagan
ÜQ viaje, i verán los restos suntuosos que nos han quedado.
* Se sabe que llíellu es una manta de vara en cuadro mu i fina, i ador-
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D e su antigua escritura se encuentran algunas señales entre
los pastores, que usan de quipos * para dar cuenta del número,
aumento o diminución de su ganado, sin olvidar los dias, ni
horas en que sucedió la muerte de esta cabeza, nacimiento de
la otra, o robo de aquella. U n a u otra deprecación con que
invocaban el amparo de la deidad, puede dar idea de su oratoria.
P e r o de su poesía i música han quedado muchísimos monumentos. E s t a nación danzarina no ha olvidado los instrumentos de aire, e inmensa variedad de alegres i vistosos bailes,
que formaban las delicias de sus antepasados. Su tradición
ha trasmitido algunos idilios i odas, i muchísimas elejlas
que se aumentan i renuevan continuamente, así por los arabicusf como por los españoles, encantados con la suavidad,
ternura i dulzísima melancolía, que son el alma de estas composiciones.
Las ciencias que con mayor esmero cultivaron los incas,
fueron la astronomía i la medicina. Algunas colunitas eri-

nada con muchas labores, la que sirve de rebozo, o mantilla a las indias.
Los anacos son mas grandes, i se emplean en sus hábitos talares. Chuces,
especies de alfombras. Topos agujas de oro, plata u otro metal equivalente, con cabezas anchas, sólidas, circulares o cuadradas en que están
esculpidas varias efijies. Su destino es atracar por el pecho las Mellas, i
adornarlo. Huaqueros, cantarillos en que, puestos con agua al fuego, el
vapor que sale por su boca figura el silbido.
* Las Curtas peruvianas de madama Grafigny dieron motivo a un señor
italiano de la Academia de la Çrusca, i a una duquesa de la misma nación, para escribir un grueso volumen en cuarto intitulado Apolojía de los
quipos. Después de ponerse en él lo que trae Garcilaso, describe el autor con tanta confianza la gramática, el diccionario de los quipos, i en
fin cuanto es relativo a la quipografvi, que desde luego creeríamos había
sido algún quipo-camáyu de los incas, si por desgracia no fueran erradas
todas sus conjeturas.
t Nombre de los poetas peruleros : de aquí nació el de yaravíes
que se da a sus canciones elejiacas : el estilo, los afectos, i peculiar
música de ellas les dan una ventaja conocida sobre todos los cantos de las
otras naciones, por lo que respecta a inflamar el corazón humano en los
sentimientos de la piedad i el amor.
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jídas para señalar los equinoccios i los solsticios; los nombres
impuestos a los planetas ; sus preocupaciones acerca de los
eclipses ; las observaciones que hacían del cielo para precaver
sus sembrados del hielo, i arreglar el tiempo ; estos son unos
datos por donde se pueden calcular sus progresos en la primera. Los conocimientos que tenían en la segunda, se ven
encerrados en las prácticas populares de los serranos, i majisterio de los ccamatas* sucesores de los antiguos amantas.
El gobierno de los caciques entre aquellos pueblos, en que
son absolutos, su inflexible justicia, el orden i economía que
observan, son ejemplares del de todo el P e r ú en los siglos de
sus monarcas, f
Si a todos estos fundamentos uniésemos el examen de la
lengua quechua, se podrá conjeturar el grado de civilización
a que ascendieron, i aun la duración de su imperio. L a s vozes son los simulacros del pensamiento, i la dulzura i gusto
con que se delinean, o la viveza con que lo representan,
siguen la razón de la edad i cultura del injenio humano.—Cr. R .

* Son unos indios naturales de la provincia de Choque-Ccamatay sita en
la provincia de la Paz, que a modo de los primeros médicos de la Grecia,
discurren por todo el Perú cargados de yerbas, drogas, &c. curando empíricamente, i a vezes con feliz suceso.
t Es digna de leerse una cláusula del testamento del valeroso capitán
Mancio Sierra de Leguizamo : aquel a quien en el repartimiento de los
despojos del Cuzco cupo la ímájen de oro del sol, i la jugó en una noche.
En ella se encarece el gobierno i buena policía de los incas. Puede verse
en el padre Calancha, páj, 98.
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X X X V . — O b s e r v a c i o n e s sobre las leyes de Indias, i sobre
la independencia de América.
los que han conocido, o por sí mismos, o por informes exactos de personas imparciales i bien informadas, el
modo con que fué gobernada la América desde su monstruosa
usurpación por la E s p a ñ a ; i todos los que han sido bien
enterados de las quejas amargas, siempre continuas, i cada
vez mas justas, de los habitantes de aquellos oprimidos paises,
acerca de los males enormísimos que sufrían de los jefes españoles, han percibido mui bien la inconsistencia, desorden, i
confusion de las leyes llamadas de Indias, tanto en la administración de justicia, como en todos los demás ramos del gobierno.
Entre los mismos españoles, aquellos que han podido, o
desprenderse de injustas preocupaciones contra la América, o
cerrar la entrada a ellas por efecto de una feliz educación,
han confesado, en obsequio de la humanidad, los funestos
vicios de las leyes de Indias, i clamado altamente porque
se remediasen.
TODOS

Y o he creído conveniente manifestar aquí las varias
causas de que dimanaba un mal jeneralmente conocido en su
naturaleza i estension ; añadiendo algunas reflexiones sobre
la independencia que la América goza actualmente de la
dominación española.
La potestad arbitraria de los ministros de la corte de
Madrid, i de los jefes españoles enviados a la América; sus
miras, tan desarregladas como su conducta, en el gobierno
de ella ; el abuso jeneral de interpretar las leyes los que
estaban encargados de su cumplimiento ; la multitud de fueros
i privilejios en los varios cuerpos, i profesiones; i la falta de
un sistema de leyes, que al orden, i claridad uniese ia debida
conformidad de ellas con la sana razón, i con el clima, carácter, i costumbres de sus moradores ; estas han sido las
causas, que han producido los vicios de que están llenas las
leyes de Indias, i a sus habitantes males incalculables, que
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lamentados siempre sin conseguir remedio alguno de la metrópoli, los obligaron a declararse independientes.
Los españoles que, bajo diversas denominaciones i encargos, iban a ejercer en América alguna autoridad, nunca consultaban sino su particular beneficio. Hacerse ricos a toda
costa, i de cualquier modo conseguir honores, i distinciones,
eran los objetos predilectos de su corazón, i la ocupación
esclusiva de su solicitud. P a r a el logro de sus miras tenían
tanta mas proporción, cuanta es inmensa la distancia de por
mar entre aquellos países i la Península : circunstancia, que,
si siempre era un ostáculo invencible para el descubrimiento
i remedio de los escesos e injusticias de los jefes, imponía ai
mismo tiempo a la soberanía de España la necesidad de
asentir a sus informes, i librar en conformidad de ellos sus
determinaciones.
Entre los varios empleados de América, siempre había
disensiones escandalosas nacidas de envidias, odios, i venganzas entre ellos mismos. Cada cual, arrastrado de la pasión
que lo dominaba, esforzaba siempre para el logro de su intento
el influjo del crédito, i protección que disfrutaba en la metrópoli. Toda iniquidad dejaba de serlo, i tenia buena acojida,
si de algún modo conducía al deseado triunfo de obtener una
resolución favorable en la disputa que sostenía.
A estas resoluciones, cualesquiera que fuesen, espedidas
por el órgano de los ministros, se les daba toda la fuerza de
una lei, aunque no tuviesen ninguno de los requisitos de tal.
Con el tiempo llegó a crecer tanto su número, que se crej7ó
necesario formar una colección de todas ellas. Esta se verificó, i publicó por orden de la corte en cuatro volúmenes
en folio, bajo el título de Recopilación de Indias.
Pero lejos de remediarse el mal con esta medida, no se
hizo con ella sino aglomerar todo el que estaba disperso ;
porque quedaron los mismos vicios, de que adolecían las órdenes espedidas hasta entonces ; i continuó la práctica anterior
de decretos i órdenes nuevas por el ministerio de Indias. Su
Humero, así como su inconsistencia e irregularidad, llegó a
esceder en mucho a las que se habían recopilado : de las
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nuevas, muchas fueron derogadas por otras posteriores; i de
estas solo se reunieron, no por la autoridad del gobierno, sino
por la industria particular, las espedidas en el remado de Carlos
T i l , quedando sueltas inumerables, que corrían solo manuscritas. Era, pues, imposible, que nadie estuviese al cabo de
ellas, ni que pudiera saber cuales eran las que estaban en pleno
vigor, las que se hallaban desusadas, i las revocadas en todo,
o en parte, ya con respecto a toda la América, o algunas provincias de ella. Don José de Galvez, marques de la Sonora,
ministro que fué de Indias, i autor del establecimiento de
intendencias en aquellos dominios, en las ordenanzas, que
con variedad formó para las de Méjico i Buenos Aires, derogó
enteramente, con un rasgo de la arbitrariedad absoluta que
acostumbraba usar, un gran número de las leyes ya recopiladas; i en cuanto a las intendencias de Venezuela, i Nueva
Granada, unas vezes mandaba la observancia de la ordenanza
de Méjico, i otras la de Buenos Aires.
Los juicios civiles, i criminales, los asuntos de rentas, i los
de policía sufrían tanta variedad i oposición de decretos i
reales órdenes, que no se hallaba un fundamento en que
estribar ningún reclamo, queja, o solicitud. Todo nacia, dependía, i terminaba en la arbitrariedad de los ministros de la
corte, i de los jefes de la América. Ellos siempre se daban
entre sí las manos, i las determinaciones eran mutuamente
sostenidas, según convenia a sus ideas de gobernar despóticamente. Los gobernadores de las provincias incurrían en los
mismos vicios en todo lo que obraban independiente de la metrópoli : destruían continuamente en los bandos que hacían
publicar, sus propias resoluciones, i revocaban las de sus
antecesores. Los tribunales, llamados Reales Audiencias,
establecidos para resolver las apelaciones de las sentencias
de los gobernadores i demás juezes, en los juicios civiles i
criminales, eran arrastrados a sus pronunciamientos por su
capricho, cuando no por la intriga, o el soborno; jamas podían temer ninguna resulta contra sí. La multiplicidad, e
inconsistencia de las leyes, i reales órdenes, de que no habían
tenido noticia, por falta de su debida publicación; la inteíi-
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jencia, que sin responsabilidad podían dar al testo de ellas ;
i el apoyo mui fácil en alguno de los autores que han escrito
sobre materias jurídicas ; todo esto ponía a cubierto a los
miembros de las audiencias contra cualquiera queja de parte
de las personas interesadas.
Al mismo tiempo, en cualquier paso que se diese en el
gobierno de América, se habia efe encontrar siempre el ostáculo de alguno de los muchos fueros, i privilejios de las corporaciones, i profesiones que abundaban en ellas : tales eran
el fuero del clero, llamado común, i los particulares de relLjiosos, canónigos, inquisición, colejios, i universidades;
el fuero de los empleados en la real hacienda ; el del consulado, o cuerpo de comercio; finalmente el fuero jeneral
militar, estensivo a las milicias ; i los especiales de marina,
injenieros, i artillería. El individuo que gozaba de alguno
de estos fueros, estaba esento de las autoridades civiles, i
solo sujeto, ya como actor, o como reo, al jefe de su cuerpo
correspondiente, fuese la causa civil, o criminal. Esta multitud monstruosa de jurisdicciones era un laberinto inestricable,
que poniendo en continuo choque, las facultades de los jefes,
empeñaba a cada uno en sostener las suyas a todo tranze ; t
esto con tal encarnizamiento que llegaban a emplear la fuerza
para el logro de su intento. En todo caso la justicia, o el
derecho del americano, era víctima inevitable de las acaloradas disputas délos jefes españoles entre sí.
A todo se juntaba la falta de un sistema ordenado para ei
gobierno de América, que pudiese hacer la prosperidad de
ella. El gobierno español nunca prestó a este objeto Isu,
menor atención : siempre estuvo mui lejos de su política « i
bien de,aquellos habitantes. Oprimirlos c^e todos modos, i
sacar de la América todas las ventajas posibles, fué siempre
todo su empeño. Este injusto plan era el tínico que alcanzaba su mezquina sabiduría, para mantenerla bajo su dominación. De aquí aquella incesante vijilancia en cerrar todos
los canales, que condujesen de algún modp al aumento de la
población, progreso de la ilustración, fomento de la industria, estension del comercio, i comunicación con las naciones
A a
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estranjeras. Todo recibía el impulso de la arbitrariedad, del
monopolio, i de la ansia de enriquezer la metrópoli a costa
de la América. Los jefes, i juezes, las autoridades, i los
tribunales, eran propiamente unas redes insidiosas, en que la
avaricia española, la venganza, i otras pasiones prendían de
varios modos la sustancia del inocente americano, ganada
con inmenso trabajo, i muí penosa economía. Con una conducta tan injusta como inhumana logró el gobierno español
tener a los americanos.por mas de tres siglos, pobres, abatidos, e ignorantes.
Pero al fin, la España bien a costa suya ha venido a esperimentar las resultas de su despótico, i desordenado gobierno.
La opresión ignominiosa, llevada a su colmo, llegó a cansar
la paciencia de los americanos. N o habiendo la menor
esperanza de remedio de parte de la metrópoli, fué preciso, en
el estado de esclavitud en que se hallaban, librar la mejora de
su suerte a heroicos esfuerzos, sin reparar en ninguna clase
de sufrimientos, i sacrificios : unida la desesperación con el
amor de la libertad, determinaron los americanos romper las
pesadas cadenas que arrastraban ; sacudir el duro yugo que
los oprimía; i elevarse al rango de nación, a que los destinaba
la naturaleza. Felizmente se han cumplido sus justos deseos.
I si esta gloriosa empresa les ha costado horribles padecimientos, que serán la admiración del mundo cuando se conozcan
en toda su estension, también los han compensado ventajosamente con los bienes que han comenzado a obtener. Independencia de la metrópoli ; libertad justa i racional; gobiernos sabios i moderados ; instituciones benéficas, que protejiendo los talentos, i la industria, facilitan los conocimientos
científicos, i dan un impulso poderoso a la agricultura, artes,
i comercio ; estos son los frutos que su heroica resolución, su
valor, i constancia sin ejemplo les han asegurado. Y a desapareció de aquellas rejiones el azote cruel del despotismo.
A la antigua administración del todo arbitraria, ha sucedido la
autoridad incorruptible de la lei. Delante de ella son iguales
todos los americanos : conforme a ella, i no de otro modo,
son todos gobernados : las trabas del monopolio, i los privi-
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lejíos, no existen ya;¡ i el egoísmo ha cedido su lugar al pra~
tríotismo en favor del ínteres jeneral: solo al mérito i la virtud
está aora abierta la puerta para las recompensas, i los empleos*
Si en el campo de batalla han brillado de un modo marabilloso
el valor i la humanidad de los americanos, en sus gobiernos
hemos tenido pruebas de sabiduría, justicia i moderación : el
ciudadano americano se sacrifica con gusto por la independencia de su patria; i esta misma patria proteje las personas,
libertad, i bienes de sus lujos : la union entre ellos bajo de
bases que forman la felizidad de todos, será tan intima, i
firme, que es de esperar reinen solo en adelante unos mismos
sentimientos, para su bien, conservación i defensa.
j Quiera el cielo que la España, dejando de ser ciega, i
ostinada en su temeraria pretension de volver a subyugar
aquellos países, acceda desde luego ai reconocimiento de su
entera independencia, entrando al mismo tiempo en convenciones i tratados recíprocamente útiles : que preste oídos
a ios reclamos del ínteres nacional, i se penetre délas grandes
ventajas de la union con la América independiente : que conozca bien, que la continuación de la guerra contra ella no le
ha de acarrear sino inmensos gastos, que tal vez no podrá
soportar; pérdida de mucha jente, de que tiene grande necesidad ; i privación de los beneficios del comercio, que le son
de suma importancia : que se persuada, de que con semejante
guerra, infunde en los americanos un odio profundísimo acia
la metrópoli, sofocando al mismo tiempo en sus ánimos los
sentimientos nobles i jenerosos, tan propios de la unidad de
sangre, idioma, relijion i costumbres con sus hermanos de
Europa : ojalá finalmente, que al conocimiento de tantos
males junte la España la convicción de la imposibilidad, que
todo el mundo conoce i confiesa, de restablecer jamas en
América su ya perdida dominación !
¡ E s p a ñ o l e s ! No·seáis mas tiempo enemigos de vuestros
hermanos de América, Ellos os aman, desean estrechar con
vosotros los vínculos de la amistad, i se interesan en vuestra
independencia, gloria, i prosperidad. Poned ya término a la
efusión de sangre que ha sido horrorosa por mas de doce

35ß

LEYES DE I N D I A S .

años. Debéis ya confesar lo que no podéis menos de conocer ;
que pretender volver a dominar en América, es una quimera;
que si los americanos han tenido valor estraordinario, i hecho
esfuerzos marabillosos para salir de la esclavitud, i triunfar de
sus enemigos, también tienen talentos, virtudes i recursos para
gobernarse a sí mismos, i sostener con gloria el rango a que se
han elevado. ¿Tenéis aun alguna duda de esta verdad ? ¿Os
atrevéis a mirar con indiferencia, o tal vez con desprecio, ios nuevos gobiernos de América? Leed atentamente, i sin preocupación, sus constituciones, leyes, i reglamentos : veréis en ellos
brillar a competencia la justicia, sabiduría, i amor a la patria
en beneficio de la seguridad, libertad, i propiedad de cada
individuo. Haced mas, si podéis. Trasladaos a aquellas
bellísimas rejiones ; i seréis testigos de la vida virtuosa de
sus habitantes, de sus costumbres tan moderadas como
sencillas, de la dulzura, i mansedumbre que forma el carácter
de los pueblos : observaréis el nuevo edificio político de sus
gobiernos, obra de la mas seria atención a las leyes de la
naturaleza, i a los principios sanos de la razón i justicia:
veréis rápidos progresos en todo jénero de conocimientos
útiles ; i admiraréis el entusiasmo que los anima por su
independencia, el amor de la libertad, de que están penetrados, i la mas firme resolución de sostener i defender estos preciosos bienes contra toda especie de enemigos. Ciertamente,
que entonces de necesidad habríais de convenir, en que la
justicia, la razón i la humanidad, de acuerdo con el ínteres
jeneral de la Península i de todo el mundo, claman imperiosamente por el mas pronto, i absoluto reconocimiento de
la independencia de América.
j Cortes españolas ! ¡ Lejisladores augustos ! restituid sus
derechos a la humanidad : el acto que os pide la América, no
es alguno de jenerosidad; lo es solo de rigurosa justicia: el
principio de la soberanía de la nación ha sido solemnemente
declarado por vosotros ; i a mucha costa, i con gloria grande
ío estais actualmente sosteniendo contra un injusto invasor ·
bajo el apoyo de aquel principio, derribasteis el gobierno
antiguo ; establecisteis el que creíais mas acomodado a la

SISTEMA COLONIAL J)£ E S P A N A .

357

prosperidad de la nación; i formasteis una nueva constitución,
en la que al paso que las instituciones antiguas de la monarquía están destruidas, o notablemente alteradas, se le ha
dejado al monarca nuevo una autoridad limitada que creísteis
conveniente para consolidar el bien jeneral, i cerrar para
siempre la entrada al despotismo bajo del cual habíais jemido.
Vosotros debéis saber, que la América contiene en sí casi
doble población que la Península : que aquellos habitantes
han sufrido un despotismo tanto mayor i mas horrible cuanto
era imposible el recurso a la metrópoli, i absoluta la arbitrariedad de las leyes, i de los jefes ; que situada la América a
una distancia inmensa de por mar, no puede jamas ser feliz,
ni gozar de una libertad racional, sino es gobernada por sí
misma. Vuestra constitución, aun cuando concediéramos
que es escelente para los españoles, no puede jamas convenir a los americanos. Sed, pues, consecuentes en vuestros
principios, i justos en vuestros sentimientos. N o temáis que
el reconocimiento de la independencia de la América degrade
vuestra dignidad, i el honor de la nación española ; bien lejos
de esto, les dará un nuevo lustre, siendo un testimonio glorioso
de vuestra sabiduría, integridad i justicia. Apresuraos, pues,
a darlo cuanto antes. Aora mas que nunca es digno de
vosotros un acto, que hará para siempre célebre vuestro nombre, que producirá inumerables ventajas a los españoles, i
que atraerá sobre vosotros las bendiciones i la gratitud de
todos los americanos.—Luis L O P E Z M É N D E Z .

X X X V I . — S i s t e m a colonial de

España.

periódico tiene por uno de sus principales objetos
esparcir cuanta luz sea posible sobre las tres épocas en que
hemos dividido la historia de América ; i como la publicación
de documentos inéditos es uno de los medios mas adecuados
para obtener aquel fin, pensamos insertar en nuestra obra
algunos de los que tenemos acopiados.
El que aora damos a luz nos ha parecido interesante. Lo
ESTE
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hemos estractado de la " Relación que hace el escelentisismo Sr.
D. Teodoro de Croix, virei que fué de estos reinos del Perú i Chile
a su sucesor el escelentísimo señor Fr. Ό. Francisco Jil de hemos,
desde 4 de abril de 1784, hasta 2 de marzo de 1790." Existe
en Londres una copia auténtica de aquella relación, cuyo
orijinal está en Lima en los archivos del gobierno ; i las personas que la poseen, nos han favorecido permitiéndonos hacer
uso de este estraçto. Dice así :
" En 24 de mayo de 1788 se dejó ver de la isla de Juan
Fernandez, i a distancia de una legua de su puerto, una embarcación que al parecer necesitaba de auxilio para entrar i
dar fondo en él. Advertido esto por el gobernador de la isla
don Blas Gonzalez, i persuadido que pudiese ser alguna de
las embarcaciones de esta mar que trafican del Callao a los
puertos de Chile, arbitró asegurarse de este su concepto i del
auxilio que necesitase dicha embarcación, enviando acia ella
un buque pescador al mando de un alférez de aquel presidio
acompañado de cuatro soldados. Así lo espone en la cartaoficio que me pasó con fecha de 28 del mismo mes, añadiendo
las noticias siguientes : que era fragata bostonesa : que venia
desarbolada del trinquete, mastelero de la mayor, i con el
timón desguarnido : cpie llegaba a remediarse de aquellos
daños al abrigo de la isla, i a socorrerse en ella de agua i
leña que necesitaba : que su destino era regresar a su patria,
después de haber solicitado el establecimiento de los rusos
acia las Californias : que instruido por el oficial que no traía
cargazón de jéneros comerciables, ni mas armamento que dos
cañones del calibre de a cuatro en popa i cuatro pedreros a
proa, i que efectivamente venia falta de agua i leña por el
reconocimiento que hizo el oficial, deliberó permitirle que
fondease en el puerto i bajo del cañón de la batería de Santa
Bárbara : que, dada fondo, i venido a tierra su capitán, se
informó nombrarse John Kendrick : que este le había hecho
presentes ciertos pasaportes que decía ser de la república
bostonesa, i uno recomendaticio del cónsul de Francia en
aquella república : que hallándose perplejo sobre la manera
con que debia conducirse en aquel caso, se habia decidido
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por la hospitalidad, haciéndolos proveer de agua i leña,
poniéndole estas en la playa, i sin permitir que su tripulación
que constaba de cuarenta hombres inclusos doce muchachos,
entrasen al monte a cortar la leña, i prefijándole el término
de solos seis dias para todas las operaciones de su socorro i
remedio : que en este espacio habia aprovechado sacar copias
de los pasaportes de la república i de la recomendación del
cónsul francés, las que me dirijia con una medalla de tres
que le habia dado el capitán, en que se figuraba esta embarcación nombrada la Colombia, i un paquebot nombrado el
Washington que venia en su conserva, i que se le habia
separado por un recio temporal que sufrieron a distancia
como de cien leguas de la isla : i que le suplicaron que arribado allí, que era el punto de reunion que se habían dado, lo
auxiliase i socorriese con la humanidad i hospitalidad que él
esperimentaba.
" Dada vista al ministerio fiscal de la carta-oficio del
espresado gobernador, por lo que produjo para mejor responder se mandó agregar copia de la real cédula de 25 de noviembre de 1692. Por lo que respondió con vista de ella, i
del recurso hecho por don Juan Miguel de Castañeda ofreciendo armar en guerra su navio San P a b l o a su costa i sin
gravamen de la real hacienda, para ir a la isla de Juan Fernandez por si la fragata bostonesa hubiese vuelto allí o llegare
el paquebot de su conserva : resolví que se le contestase ai
gobernador de la isla mi desagrado por el mal servicio del rei
en la libertad con que dejó salir de aquel puerto la espresada
fragata estranjera, de la que i de su tripulación debió apoderarse, dando cuenta al presidente de Chile i esperando de
este su inmediato superior la resolución de lo que debía hacer
en un caso semejante ; estrenándose que el gobernador de una
isla ignorase, que a toda embarcación estranjera que surque
estos mares sin licencia de nuestra corte, se la debe tratar como
enemiga, aunque la ?iacion a que corresponda sea nuestra aliada,
conforme a la real cédula de 25 de noviembre de 1692 que en
copia se le remitía : que si subsistiese o regresase a la isla la
dicha fragata, i arribase el bergantín que la acompaña, lo
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retenga, arrestando su tripulación i dando parte a este superior gobierno i capitanía jeneral de Chile : i que supuesto
que aquel gobierno está inmediatamente sujeto a la presidencia de Chile, se escribiese al señor presidente, dándole
razón de todo, i que no se tomaban en este superior gobierno
, las correspondientes providencias sobre la mala conducta de
aquel gobernador, porque se esperaba de su zelo que tomaría
las que pareciesen justas i convenientes : que asimismo se
escribiese al señor virei de Nueva España instruyéndole de
este suceso i del designio del capitán bostones, de solicitar
descubrimientos por las Californias, como había asegurado :
i finalmente que se sacase testimonio de este espediente hasta
el estado en que se hallaba, i se diese cuenta a S. M. con el
orijinal. Así se ejecutó por el inmediato correo de 5 de
agosto de 17Π8 . . . . . ·
" En este estado, con fecha de 4 de setiembre de aquel
año me comunicó el señor presidente de Chile las dilijencias
que se habían obrado en aquel reino acerca de purificar el
hecho de la arribada de la fragata bostonesa a la isla de Juan
Fernandez, i averiguar los motivos que hubo para que el
gobernador la recibiese con tanta humanidad i la dejase salir
con la misma, sin dar antes parte a aquella capitanía,
jeneral ; principalmente, cuando a los tres dias de anclada la
fragata en aquel puerto, arribó a él la nombrada los Dolores
del comercio de esta mar á. dejar un pliego del superior gobierno de Lima : i que de una sumaria información que pidió
el ministerio fiscal de aquella audiencia, i que habia mandado
que se recibiese de la tripulación i pasajeros de dicha fragata
Dolores surta en Valparaíso, nada habia resultado que indujese sospecha que la fragata tocase allí a hacer algún
comercio ilícito que le pudiese disimular el gobernador, es-;
tando contestes todos en que ni aun carga tenia a su bordo :
que en vista de lo que por la espresada sumaria habia pedido
el fiscal de aquella audiencia, i se determinó en el real acuerdo
a que por voto consultivo mandó llevar el espediente, i con
que se conformó, habia resuelto dar cuenta a S. M. de toda
la ocurrencia para que se sirviese prevenir lo que en casos
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semejantes se debia practicar, principalmente con respecto a
tr.ie por real orden de 3 de noviembre de 1767 dirijida a
aquella presidencia i que produjo el fiscal en su vista, se
mandaba observar el articulo 10 del tratado de paz de 1670, que
establece los auxilios i socorros que deben contribuirse a las embarcaciones de potencias confederadas que arribasen por iguales
motivos que los que pretestaba la bostonesa a los puertos de
las costas de estos dominios.
" De este oficio del señor presidente de Chile i dilijencias
obradas en aquella capitanía jen eral i su real audiencia, mandé
dar vista al ministerio fiscal de esta. Por lo que dijo se contestó al oficio reproduciendo là copia de la real cédula de 25
de noviembre de 1692, que debia ser la regla por donde se gobernasen los casos de la naturaleza del presente, i no había tenido
a la vista ni el ministerio fiscal de aquella audiencia ni su
real acuerdo, que solo tuvieron presentes las leyes de la recopilación de Indias i el artículo 10 del tratado de paz de
1670, contenido en la real orden de 3 de noviembre de 1767.
Que dichas leyes i artículo solo pueden tener aplicación a los
dominios de nuestro soberano, puertos i costas del norte de
sus Americas, donde tienen poblaciones las potencias estranjeras ; i no para las costas de esta mar del Sur, donde ni
tienen ni deben tener territorios que los obligue a transitar por
el cabo de Hornos i estrechos de Magallanes i le Maire, i los
ponga en necesidad de aquellas aventuras que exijan el
auxilio i socorro prevenido en las leyes i artículo de los tratados de paz, según se esplica la citada real cédula; aplaudiendo la intelijencia que en caso semejante a este le habia
dado el escelentísimo señor conde de la Moncloa al espresado
artículo de los tratados : que por otra parte se debiera considerar, no ser trascendental dicho artículo a los Estados
Unidos de América que se hallan separados de su metrópoli,
con la que se habían celebrado los tratados que comprenden
el artículo. Con esto i dos oficios del señor presidente, uno
en que me comunica la resolución de relevar a aquel gobernador, i otro remitiéndome copia del que le pasó este, dándole parte que a los trece dias habia salido la fragata bosto-
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η es a de aquel puerto (no habiéndolo ejecutado antes, por
ciertos temporales que se lo habían impedido), terminó este
espediente, de que se dio nueva cuenta a S. M. en el mismo
año.
" La arribada de la fragata bostonesa a la isla de Juan
Fernandez, dio mérito para que con la reserva conveniente
espidiese repetidas prevenciones i órdenes a los intendentes i
subdelegados de; las provincias i partidos situados en las
costas de este vireinato así en las del sur hasta Iquique,
como en las que caen al norte hasta Guayaquil, para que
impuestos en dicha arribada estuvieran a la mira de zelar sus
puertos no permitiendo que en ellos fondease embarcación alguna estranjera^ i que. en caso de fondear procurasen con la
sagazidad, arte i prudencia convenientes detenerla allí) apoderándose de ella i de su tripulación, i dando parte a este superior gobierno para las providencias que fuesen correspondientes:
i que para el caso que exijiesen por fuerza algunos auxilios se
los rechazasen con la misma, retirando previamente todos los
ganados i frutos de las haciendas que pudiesen aprovechar a
estos estranjeros i servirles de socorro : i que para ello
hiciesen poner en puestos i cerros altos que dominasen la
marina, centinelas i vijías que esplorasen el mar i comunicasen
prontamente las embarcaciones que descubriesen. Estas
mismas providencias se repitieron, con motivo de habérseme
avisado que la fragata los Placeres, de la compañía de Filipinas, su capitán don Pedro Pineda, que fondeó en el
Callao el 20 de marzo de 1789, habia encontrado en la altura
de 50° sur, una fragata inglesa forrada en cobre, cuyo
capitán habia pasado a bordo de los Placeres, i le dijo al de
esta que venia a la pesca de ballena.
" Cuando ya habia comunicado aquellas órdenes i habían
sido oportunamente contestadas, me pasó carta-oficio el intendente de Arequipa, su fecha 6 de mayo de dicho año en
que me daba aviso que el 23 de abril antecedente como a las
6 de la tarde, se habia dejado ver en las cercanías del puerto
de lio un navio ingles, que acaso seria el mismo que también
se habia avistado cercano a la caleta de Moliendo (jurisdic-
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cion del ralle de Tambo), de que habia dado aviso el alcalde
ordinario de dicho valle : que la espresada embarcación le
habia cortado las aguas al barco nombrado la Tartana que
iba a cargar guano a la isla Patillos : que habían pasado en
un bote cinco ingleses a la Tartana con las demostraciones de
paz que significaban por las vozes : " N o pelea, no pelea,"
que articularon : que se informaron del piloto de la Tartana
de los puertos i caletas de aquella costa i de los lugares donde
había ballena: que habiéndose hecho recíprocamente unos
pequemos obsequios se habían vuelto a bordo de su fragata,
que al parecer estaba recien encebada i pintada de amarillo :
que habían dicho haber salido de Londres i haber arribado al
Janeiro, i que así a proa como en la toldeta de popa conducían varios botecitos propios para la operación de la pesca
de ballenas : que separada la Tartana de la fragata, que seria
como de 24 a 26 varas de quilla, se habia enmarado hasta
perderse de vista ; i la Tartana no teniendo viento favorable
para regresar a lio siguió su viaje a Patillos, desde donde
por otro barco guanero dio aviso al subdelegado de Iquique,
quien lo comunicó a aquella intendencia : que esta habia librado
las correspondientes providencias para recibir información de
todo el hecho, destacando un oficial con cuatro soldados para
que recorriesen la dilatada marina de su cargo i diesen las
órdenes oportunas, así por la parte de iquique como por la de
Acarí : que esta resolución la habia tomado en el consejo de
guerra que hizo juntar, como todo parecía de las dilijencias
que me remitía en testimonio, en que se incluía el aviso que
desde el cerro de Chanabaya se habia vijiado la misma embarcación, i que un pastor del pago de Jucui, distante siete leguas
del puerto de l i o , aseguraba haber visto tres embarcaciones
juntas muí enmaradas en los días dos i tres del mes de mayo : i
finalmente que en la misma junta de guerra se habia tratado
de la necesidad de hacer algunos gastos de real hacienda,
para asalariar las centinelas i vijías de la costa, i gratificar a
los oficiales i soldados que de una i otra banda de ella pasaban a recorrerla; como igualmente, que me sirviese dar providencia para surtir de armas todos los partidos de la costa
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desde Acarí hasta Iquique, cuyos subdelegados en contestación a los oficios i órdenes que les habia pasado, hacían
presente la necesidad que tenían de ellas para la defensa de
los respectivos puertos i caletas de su cargo.
" A este oficio del intendente se contestó que no habiendo
luz ni noticia de guerra, al contrario que nuestra corona
estaba en paz i buena armonía con la Gran-Bretaña i las
cortes de Europa, no habia que temer que la embarcación o
embarcaciones intentasen hacer alguna invasion i hostilidad
en los puertos de nuestra costa : que por consiguiente no
debían hacerse gastos inútiles a la real hacienda : que por
tanto se retirasen los oficiales i soldados que en calidad de
esploradores se habían comisionado, i que solo se mantuviesen
asalariadas las mui precisas vijías para observar las embarcaciones que se descubriesen ; los subdelegados, preparados
para no permitir fondeo en los puertos i caletas de la costa,
para hacer retirar en caso preciso los caudales, frutos i ganados de que pudieran aprovecharse los estranjeros en caso dé
invasion, igualmente que para practicar todo lo demás que en
las órdenes reservadas se tenia comunicado. Que para cautelar este inútil gasto de la real hacienda, contribuía que la
embarcación avistada i que abordó a la Tartana, parecía ser
la misma con que encontró la fragata Placeres, i que advirtió venir proveída de utensilios para la pesca de ballena,
Pero que como a vueltas de este destino, puedan traer el de
comerciar algunos efectos desembarcándolos en puertos o
caletas menos resguardadas, se tuviese presente este rezelo para
zelar i precaver el contrabando tan perjudicial al comercio,
encargando a los subdelegados, administradores, i receptores
de real hacienda, que con la mas atenta dilijéncia velen sobre
tan importante objeto, descubriendo e indagando si ha habido
algún desembarco de jéneros, quienes los hayan comerciado i
en poder de quien se descubran, para que sean castigado?
con el rigor que previenen las leyes. Esta misma providencia
se libró a los subdelegados de la costa por la banda del norte
acia Panamá, dándoles aviso de la embarcación avistada
frente de lio para su gobierno.
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" Sin embargo del concepto de que esa i otras embarcaciones puedan haber venido con motivo de la pesca de ballena,
i puedan ser frecuentes los casos en que con algún pretesto
arriben a nuestros puertos, como lo practicó la Colombia,
llamada Bostonesa, de John Kendrick, a la isla de Juan Fernandez ; i que debiéndoseles retener en tal caso, podría haber
ocasión de necesitar alguna fuerza con que repeler la que
ellos practicasen ; asimismo en consideración a que se rezelaba que no pudiesen haber emprendido el ejercicio de la pesca
en costas tan distantes, sin haber procurado hacerse indebidamente de establecimiento en alguna de las islas de esta mar,
que igualmente exijia repulsa ; tuve por conveniente oir al
señor inspector jeneral haciéndole pasar el espediente con
todas las dilijencias obradas en la intendencia de Arequipa. I
por la conformidad en que está, de no haber rezelo de invasion u hostilidad de parte de dichas embarcaciones, ser indubitable su destino a la pesca de ballena, ser justo el rezelo
del contrabando, ser probable que tengan para esto algún
establecimiento en nuestra mar, i que este pueda ser, como lo
advertía el subdelegado de Moquegua en un oficio suyo, en
la isla de San Felix, jamas reconocida, situada a la altura de
26 grados i distante de la tierra poco mas de cien leguas î
mandé que se contestase al señor intendente el recibo de los
documentos con que instruía la conferencia de la embarcación
inglesa con la Tartana guanera, i que se le previniese que
dicha embarcación i las demás que puede haber, como las tres
vistas por el pastor de Jucui que necesitan justificarse, no
vienen con aparato de invasion que puede dar mérito para
impender gastos ; que convendrá zelar e l contrabando que es
temible a vueltas de la pesca de ballena como se tenia prevenido en oficio antecedente. Que a mas de las vijías i encargo heçho a los subdelegados de los partidos de la costa,
importará i valdrá por todo auxilio que destine tres piquetes
de los soldados del rejimiento de Lima que se hallan en
aquella intendencia, cada uno de 15 a 20 hombres mandados
por un oficial de honor i conducta, para que apostados en los
tres parajes mas espuestos de la costa estén al reparo de todo,
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bajo las órdenes que reciban de su intendente, quien igualmente proveerá a cada piquete de competente número de
armas para que en caso preciso se armen algunos paisanos
con ellas i se haga mas completa la defensa en aquella parte :
que se repitan a los subdelegados las prevenciones de negar
todo auxilio i socorro a las embarcaciones estranjeras ; i que en
atención a que el piloto portugués que mandaba la Tartana
tuvo confianzas con los ingleses que pararon a su bordo manifestándoles la carta de marear, esplicándoles los puertos
contenidos en ella i su graduación, según que aparecía de las
declaraciones de los oficiales de la Tartana i principalmente
de la que hizo un marinero mallorquín, fuese aprendido, i
evacuadas las declaraciones que pareciese conveniente recibirle en Arequipa, se remita a esta capital con la posible
seguridad para los efectos que conviniesen. En tales términos
se contestó con fecha de 3 de junio 1789; i se mandó que por
lo que hace a la isla de San Felix, su situación i posibilidad
de que los ingleses puedan formar establecimiento en ella,
informase el piloto i práctico de esta mar, don Manuel José
de Orejuela : i que sacándose testimonio de todo el espediente
se informase a S. M., como se practicó con fecha de 5 de
junio de 1789."
Este estracto no necesita comento para manifestar cual ha sido la mezquina política que el gabinete de Madrid seguía en sus
posesiones ultramarinas. P o r él pueden calcularlas naciones
estranjeras, i con especialidad los Estados Unidos i la Inglaterra, qué es lo que deben esperar si por desgracia, i contra
toda probabilidad, pudiese recobrar Fernando V I I una parte
de sus emancipadas colonias.—A. G-. M.
X X X V I I . — R e a l orden al virei del Perú
de caciques e indios nobles de

sobre el colejio

Lima.*

E N carta de 16 de octubre de 1782, número 151, dio cuenta el
antecesor de V . Ε del estado que entonces tenia el colejio de
* Gazeta del gobierno del Perú; del sábado 1ϋ de marzo de 1822.
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caciques e indios nobles establecido en esa capital, con el objeto de recomendar la conducta de su rector don Juan de Bor danave, prebendado en esa catedral, i el particular mérito que
ha contraído en la educación de la juventud en el mismo colejio. Con este motivo quiso el reí enterarse del estado i progresos de dicho establecimiento, i examinar si atendidas las
circunstancias del reino, i el carácter e índole de sus naturales,
podría traer perjuicio o utilidad la continuación de él, o si serian necesarias otras providencias para reformarlo o arreglarlo
a mejor método. A dicho fin pidió algunos informes, de los
cuales unos se inclinan a que el mencionado establecimiento, así
por el corto número de individuos que en él se educan, como
porque siendo precisamente estos los hijos de los caciques e
indios nobles (cuya autoridad se ha esperimentado tan perjudicial en esos reinos, i podría graduarse mas, si adquiriendo
una instrucción estensa llegasen a suceder a sus padres), es, o
por lo menos puede ser probablemente de mucho daño, i que
convendría destinar las rentas con que hoi se halla dotado el
colejio, a establecer escuelas en los pueblos a que alcanzasen,
para que todos participasen de este tal cual beneficio, teniendo
en sus mismas casas proporción de enseñar a sus hijos los rudimentos de la fé, i la lengua castellana; lo cual embebe también una razón de justicia, que se funda en que los caudales
de la caja jeneral de censos, de donde sale la dotación del colejio, pertenecen igualmente a todos los indios, i no solo a los
caciques i nobles. Otros, por el contrario, han opinado que
aun el establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer
perniciosas consecuencias, i que los indios deben ser instruidos solamente en la doctrina cristiana, pues cualquiera otra
enseñanza es muí peligrosa ; respecto a que desde la conquista
parece no ha habido revolución de esos naturales, que no proceda
de alguno mas instruido.
Viendo, pues, S. M. la diversidad de estos dictámenes, quiere
que V. E, examine con aquel escrúpulo i atención que requiere
la gravedad e importancia del asunto, las razones que quedan
indicadas, i las demás que tenga por conducentes; i que en
vista de todo, procediendo por si solo i con toda reserva, es-
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ponga su dictamen sobre la estincion, continuación o reforma
que corresponda hacer de dicho colejio. Dios guarde a V. E.
muchos años. San Lorenzo, 24 de noviembre de 1785,
Marques de Sonora.— Señor virei del Perú.—G. K.

X X X V I I I . — D e la influencia de las mujeres en la sociedad; i acciones ilustres de varias
americanas.
•
• Vosotras poseeis el fuerte encanto
De inspirar la virtud a una mirada.
Vera. *
S I N embargo de que muchos célebres escritores han tratado
con alguna estension de la influencia que ejerce el bello sexo
en las costumbres, la gloria i la felizidad de las naciones, nos
ha parecido oportuno tocar esta materia, aunque con la posible
brevedad, para tener ocasión de consignar en nuestra obra
varias acciones de nuestras amables compatriotas, que o por
sublimes, o por jenerosas, merecen conservarse en la memoria
del tiempo.
La providencia, al crear a la mujer, parece haberse propuesto por objeto colocarla como de mediadora entre la aspereza
natural i la capazidad sentimental del hombre. La belleza
i la elegancia de su figura, su graciosa vivazidad, su dulzura
encantadora, su prontitud en concebir, su fecunda inventiva,
i el poder de agradar, son los dotes que recibe la mujer de la
naturaleza, en cambio del mayor grado <le fuerza i robustez con que se presenta el hombre. Su imajinacion, mas ardiente que la de este, autora a vezes de sinsabores i desgracias, en jeneral la hace mas sensible, modesta, dócil ; la inspira en mas alto grado sentimientos de benevolencia, de amor,
i ternura ; i si por una parte la hace mas susceptible de estravíos, por otra también la predispone a ser mas virtuosa que el
hombre. Siempre pronta a ejercitar su beneficencia, se deleita en aplicar un bálsamo saludable a las heridas de los desgraciados: la cama del enfermo i los calabozos son antiguos
* V. Contestación del ejército libertador del Perú a las chilenas.
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testigos de su bella índole. " Por el capitán Carver, i otros
autores que han descrito las costumbres de las tribus salvajes
del nuevo mundo," dice Gisburne,* " tenemos noticia del afecto
conyugal i maternal de las mujeres entre los indios de la América septentrional ; i esta cualidad es tanto mas señalada en
aquellas relaciones, cuanto que el lector no puede dejar de contrastarla con la triste apatía de los hombres. El almirante Byron, en la narración que hace de las calamidades que él i sus
compañeros sufrieron después de su naufrajio cerca del estrecho de Magallanes, menciona varios hechos de la compasiva
benevolencia con que fueron tratados por las mujeres de las
familias indianas que los conducían ; hechos que, como los anteriores, se presentan con todas las ventajas del contraste.
Por no multiplicar autoridades i citas sobre una materia que no
es dudosa en sí, i que difícilmente puede serlo para el lector,
me limitaré a insertar, con preferencia a todo otro testimonio,
la declaración de un hombre que, como Ulises en otro tiempo,
« _____ Mores hominum multorwn vidit et urbes ; "
había viajado por rejiones mui distantes entre s í ; que era
buen observador, i habia esperimentado en casi todos los países que visitó el mayor peso del infortunio. Espondré su sentir en sus propias palabras. " Constantemente he notado f
que las mujeres en todos los países son urbanas, atentas, induljentes, i humanas ; que están siempre dispuestas a ser alegres i joviales ; que son medrosas i modestas, i no vacilan,
como los hombres, para hacer una buena acción. Sin soberbia, sin arrogancia, sin altanería, son en estremo corteses i
amantes de la sociedad ; por lo común son mas frájiles que el
hombre, pero en cambio también son en jeneral mas virtuosas,
i hacen mayor número de acciones buenas. Jamas me he dirijido a una mujer, salvaje o civilizada, en términos decentes
i amistosos que no me baya contestado del mismo modo. Con

* V. An inquiry into the duties of the female sek. London, 1797.
f V. Account of Mr. Ledyard in the proceedings of the association for
making discoveries in the interior parts of Africa. London, 1790.
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el hombre me ha sucedido muchas vezes lo contrario. Vagando por las áridas llanuras de la inhospitable Dinamarca, por
la honrada Suecia i la helada Laponia, por la agreste Finlandia,
la inculta Rusia, i las inmensas rejiones del tártaro errante,
si tenia hambre, sed, o frío, si estaba mojado o enfermo,
siempre me han .socorrido i favorecido uniformemente las mujeres. Agregaré a esta virtud, tan digna del nombre de benevolencia, que hacían aquellas acciones con tanta franqueza
i cariño, que cuando estaba sediento, bebía el mas dulze trago,
i cuando hambriento, comia con doble gusto el bocado ordinario."
Con su trato i ejemplo suaviza i mejora la mujer los modales, las disposiciones, i la conducta del otro sexo. Su organización mas delicada, haciéndola comunmente menos apta para
perseverar en la ejecución de empresas arduas, que demandan
mucho tesón i enerjía, le señala casi siempre por teatro
de sus operaciones el tranquilo i delicioso círculo de la vida
doméstica. A la manera de mansos arroyuelos, que amenizan los valles con un silencioso abandono, el mayor número
de las mujeres recorre la escena del mundo, embelleciendo los
dias de sus padres, hermanos, i de cuantos las rodean, sin otra
pretension que la de agradar. Sus encantos distraen al literato
i al hombre de negocios de las ocupaciones serías, que quizá
por amor a ellas emprendieron, estimulándolos para proseguir
sus tareas con nuevo ahinco.
En suma, son las amigas de
los jóvenes, las compañeras de los hombres maduros, i las
nodrizas de los viejos i de los niños.
De aquí es que en todos tiempos han tenido tanta influencia
en el destino de las naciones, cuyo estado ejerce también recíprocamente un grande influjo en la suerte de las mujeres.
La libertad i el despotismo, la civilización i la barbarie, obteniendo alternativa posesión de la tierra, dulzifican o acibaran
la existencia del bello sexo. En Erancia i en Inglaterra, en
donde la sociedad ha llegado al mas alto grado de cultura, es
universal su dulze imperio; i a medida que la educación desplega sus grandes disposiciones naturales, va también en aumento el justo homenaje de aprecio i de consideración que
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allí se tributa a la mas bella parte de nuestra especie. Pasando al estremo opuesto, vemos que los salvajes dan a las
mujeres el trato mas inhumano. Los indios errantes, los hotentotes, i demás bárbaros gradúan el mérito de la mujer como nosotros el de la bestia de carga : su constancia en el mas
duro trabajo, i su resistencia en las mayores, fatigas, son las
cualidades requeridas, por sus perezosos amos, para considerarlas buenas esposas e hijas. Aun en semejante estado de
dura esclavitud i miseria, manifiestan su superior sagazidad i
escelente inclinación, i por medio de ellas obtienen influjo.
Su docilidad i sumisión doman a vezes la ferozidad de aquellos
corazones de piedra. ¡ Cuántos hombres civilizados no deben
su vida a la intercesión de aquellas desdichadas ! Cuando
sus ruegos eran inútiles, ¡ cuántas no se han espuesto a la
venganza de sus tiranos, por libertar a las víctimas que iban
a sacrificar Î
Mas el carácter de madres e instructoras de la juventud, es
el que acaba de dar a las mujeres la mas alta importancia entre
las*naciones.civilizadas. Nadie duda del dominio que ejercen
las primeras impresiones durante el resto de la vida : por consiguiente nada puede interesar mas a los estados que el procurar que aquellas impresiones sean buenas. El bello sexo
viene a ser como el sembrado, en que el otro recoje las semillas de sus preocupaciones, de sus vicios i virtudes : de aquí
la necesidad de perfeccionar en lo posible su educación.
Hablando de los franceses, dice asi J. J. Rousseau : " Nunca serán los hombres otra cosa que lo que quiéranlas mujeres ;
i por consiguiente si se aspira a que lleguen a ser grandes i
virtuosos, es necesario comenzar por enseñar a aquellas en lo
que consiste la grandeza i la virtud." Una corta dosis de penetración basta para convencernos de que esta verdad es de
una aplicación universal. Los ingleses se han esmerado siempre mucho en la educación de las mujeres; i por esto vemos
que sus costumbres esceden en pureza a las de los otros pueblos. Es un error, que desgraciadamente tiene todavía bastante acojida, el suponer que la ilustración perjudique a su
moralidad. En ellas, como en los hombres, producen las lull b 2

372

ILUSTRES AMERICANAS.

zes unos mismos efectos : las mas instruidas son también las
mas virtuosas : lo son por convicción, por el conocimiento qui
tienen de sus verdaderos intereses. Las que carecen de esta:
ventajas sucumben con facilidad.
No hace, sin embargo, muchos años que aun en Inglaterra
i en Francia se creia que las facultades mentales de la mujer
tenían sobrado campo para su desarrollo i ejercicio en la estrecha esfera de los asuntos domésticos ; i se creia esto a pesar ¿le los repetidos i recientes ejemplos que presentaban las
señoras Montagu, Dacier, Sevigné, i otras, de la altura a que
es capaz de elevarse su injenio. Se juzgaba que los estudios
serios, no solo eran superfluos sino perjudiciales al bien-estar
de la mujer; i estaban casi enteramente monopolizados por el
otro sexo. Al fin se empezó a hacerlas justicia. Tanto en
los seminarios, como en la enseñanza privada, se introdujo, al
lado de las adquisiciones de mero adorno, la instrucción sólida, que ilumina el entendimiento i fortifica el espíritu. Ademas de las palpables utilidades morales que en ambas naciones ha producido este sistema equitativo i benéfico, ha desenvuelto también talentos estraordinarios : en una i otra se encuentra en el dia un número considerable de señoras que han
brillado en el mundo literario, i aun trepado el Parnaso a
competencia de los primeros^ poetas del siglo. .Es de desear
que resultados tan lisonjeros promuevan la adopción de iguales medios en otros países.
El entendimiento de la mujer, mas fino que el del hombre,
percibe con mas rapidez, penetra mejor las diferencias delicadas de los objetos, i, debidamente cultivado, suele producir
resultados asombrosos. Adornan el catálogo de los sabios
los nombres de muchas señoras ilustres, que a vezes han igualado i aun escedido a los hombres en la espinosa carrera de
las ciencias sublimes i de las bellas artes. " Una inteligencia superior," dice el señor Jouy,* " ha empuñado en todas
las edades el cetro del pensamiento ; sucesivamente ejercieron

* La morale appliquée à la politique ; par Ε. Jouy.
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este imperio en Francia, Descartes, Corneille, i Voltaire.
I A qué hombre pertenece en el día ? Entre tantos méritos
iguales, entre tantas glorias paralelas no me atreveré a pronunciar el fallo. Si me obligaran a elejir, yo adjudicaría la
palma, i proclamaría, sin vacilar, por el primer injenio del siglo a una mujer que ya no existe, a madama de Staël. No
me alucino mas que otro alguno acerca de los errores de esta
célebre escritora. Conozco la estravagancia de varias de sus
opiniones en moral, en política, en literatura. Con todo, creo
que ningún autor de este tiempo ha dejado en sus obras huellas mas profundas i luminosas. Ella ha sabido vivificar su
estilo ; ha pintado con calor, i esplicado con elocuencia algunos de los arcanos de la metafísica ; i ha hecho aparecer con
brillo aquella filosofía del septentrion, cuya oscuridad es tan
triste i tan desconsoladora. En sí misma encontró la fuente
de su talento ; i sus ideas independientes han efectuado una
reacción sobre las ideas del público. v
Abrase en cualquier parte la historia antigua o moderna, i
no solo encontraremos allí multitud de ejemplos que acreditan
la influencia del sexo delicado sobre el fuerte, sino también
multitud de modelos de constancia, magnanimidad i valor, de
presencia de ánimo, i sufrimiento en los peligros.
" Las sagradas escrituras manifiestan," dice Jouy,* ** que
los judíos, hombres sensuales i groseros, moderaban sus costumbres crueles i fanáticas por la atractiva inocencia de sus
mujeres. Las hijas de Sion se parecían, según la comparación bíblica, a las fuentes de agua viva en las rocas de Ghizer: sin las Saras, las Rutes, las Raqueles, aquellos hombres
sanguinarios habrían sido unos monstruos de crueldad.
" Lo mas tierno i amable que se encuentra en la historia del
pueblo de Dios, se debe a las mujeres : era una madre aquella
Etaim " que no quería la consolasen por la muerte de sus
" h i j o s : vivia solitaria, i su dolor temia el alivio." Eran
también hijas de Israel las que en el cautiverio cantaban tan
patéticamente lo que sigue :
.
" Sentadas a la orilla de las aguas de una tierra estarna
* La morale appliquée à la politique, &c.
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hemos llorado al adordarnos del triste dia en que el enemigo
enrojecido de sangre, amontonó los cadáveres sobre las
alturas de Jerusalen, donde fueron dispersadas las hijas de
Síon, i se espatriaron jimiendo.
" Mirando estábamos las ondas que se deslizaban a nuestros pies ; pidiónos entonces el estranjero que cantásemos ;
mas no, jamas gozará este horrible placer. ¡ Antes se estinga
mi voz; seqúese mi mano antes que pulsar, para que la oigan
nuestros tiranos, una sola cuerda de la harpa de Israel.
" Harpa santa, colgada te dejo de las ramas del sauce ; i
nunca te descolgaré hasta que sea libre : la voz de los crueles
que me rodean, no se mezclará jamas con tu dulze armonía."
" ι Habria encontrado un hombre acentos tan sencillos i
afectuosos ?
*( Una sola observación histórica basta para hacer palpable
la influencia del bello sexo entre los antiguos : todos los
pueblos que honraban a las mujeres fueron virtuosos; i al
contrario, todos los que las esclavizaban vivían envilecidos.
Las persas eran esclavas de sus maridos, i estos lo eran de
todo el mundo : las espartanas fueron libres i veneradas ; tenían héroes por esposos e hijos ; todas estaban en el caso de
contestar, como lo hizo la mujer de Leónidas a un sátrapa
que manifestó su sorpresa al ver la igualdad que reinaba
en aquella república : " aquí no se echa en olvido," dijo,
" que nosotras somos las madres de los hombres."
P o r todas partes encontramos la influencia del bello sexo.
¿ Quién inspiró a los griegos aquel amor sublime de la patria,
que ya los impelía a inmortalizar su valor en la defensa de
sus hogares, i ya a producir obras maestras que llenarán de
admiración a la mas remota posteridad ? a quién debió Roma
la espulsion de los Tarquinos, i su libertad? quién la salvó
del orgullo i la venganza de Coriolano ? quién disminuyó el
horror de las proscripciones de Mario i Sila ? ¿ Podrán olvidarse jamas las mártires del cristianismo ; las europeas de la
época de las cruzadas, i de la caballería andante ; las numantinas, las saguntinas, i las españolas al tiempo de la invasion de la Península por Bonaparte? Las francesas del
tiempo de Aula, i de Carlos V I I ; las suizas, las holandesas»
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las inglesas i las alemanas, ¿ no sobresalieron también por sus
virtudes cívicas, su jenerosidad i desprendimiento durante las
sangrientas convulsiones político-relijiosas de aquellos países?
j Qué lecciones tan admirables, qué ejemplos tan honoríficos a nuestra especie nos ofrecen las mujeres en esa revolución de Francia, tan terrible en sus consecuencias inmediatas
como benéfica a la presente i las venideras jeneraciones !
Las mismas mujeres que tanto contribuyeron a acelerar la
época de aquella revolución, i tanto se distinguieron, después
que estalló, por su frenética decision a favor de las formas
democráticas, son las que en el reinado del terrorismo dieron,
sin renunciar a sus principios, las mas relevantes pruebas de
grandeza de alma. " Durante aquellos dias de luto," dice el
señor Jouy, " se trasformaron las mujeres en ánjeles de valor
i de consuelo ; i daban a los hombres ejemplos de las mas
heroicas virtudes. Aquí se veía una esposa muriendo con su
marido que no pudo salvar ; mas allá una hija liberta la vida
de su padre esponiendo la suya propia ; otras mil se disputan
el placer de dar asilo a los proscritos, que apenas conocen, i
sin detenerse a examinar si el cadalso ha de ser el premio de
su jenerosidad. Todas se consagran a porfía al alivio de los
desgraciados ; su existencia ya no es mas que una vida de
amor: ningún temor las detiene, ningún riesgo las asusta:
no perciben ni uno ni otro ; solo ven el peligro ajeno."
Mas, ¿ para qué mendigar de la historia de otros pueblos
modelos que ensalzan el carácter del bello sexo? acaso carece
de ellos la de nuestra gloriosa lucha por la independencia?
Lejos de esto, hallamos a cada paso acciones sublimes que
señalan a las americanas un puesto eminente entre las mujeres mas distinguidas del mundo. La decision que desplegaron por la causa de su pais ; sus jenerosos sacrificios para
sostenerla ; su impertérrita constancia en los mayores reveses ;
su vivo entusiasmo a favor de los defensores de la patria, con
quienes competían a vezes en valor ; la noble humanidad que
sin cesar desplegaron acia los vencidos ; son hechos por sí
solo suficientes para honrar al bello sexo americano, i hacernos capazes de graduar el influjo que ejerce en los destinos de
su pais. ¡ Demasiado tiempo habéis pasado marchitándoos
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en la oscuridad, oh amables i queridas compatriotas ; igualmente olvidadas por unos, i calumniadas por otros! ] Ah í
quién pudiera, celebrar dignamente vuestras altas virtudes !
Quién pudiera esclamar con Ossian : " ¡ El trovador conservará vuestros nombres, i los trasmitirá a las edades lejanas !"
Entre la multitud de acciones interesantes que hermosean
la carrera de nuestra revolución, es difícil elejir. Aun antes
de aquella época se proporcionó a las bellas arjentinas una
ocasión de señalar su consagración al pais de su nacimiento.
La invasion del Rio de la Plata por los ingleses en 1806 i 1807
desenvolvió en ellas eljérmen de esta virtud. <f Mujer hubo/*
dice el doctor Funes,* <*• cuyo postres adiós fué decir a su
marido : no creo que te muestres cobarde ; pero si por desgracia
huyes, busca otra casa donde te reciban." No satisfechas con
exortar i animar a los hombres a la resistencia, se precipitaban en medio de la carnicería del campo de batalla ; distinguiéndose entre todas doña Manuela Pedraza, quien fué
premiada, por su heroicidad, con el grado de teniente. Batidos los ingleses i prisioneros, tuvieron ocasión de conocer, i
han confesado, que no es fácil esceder la jenerosa hospitalidad de las porteñas.f
Vino luego el dichoso dia en que Buenos Aires sacudió las
cadenas que la ligaban a la Península ; i desde entonces se
abrió un campo inmenso al patriotismo de sus hijas. Su desinterés ya no conoce límites : las joyas de las ricas, el trabajo de las pobres, el entusiasmo de todas socorren al tesoro
nacional. Los papeles públicos, recordando las acciones
ilustres de aquellos días en que rayó la aurora de la libertad,
han conservado los nombres de tantas señoras que contribuyeron con mano pródiga a la defensa de la causa de la patria·.
Las madres escitaban a los hijos, las hermanas a los herma-

* V. Ensayo de la historia civil del Paraguai, Buenos Aires i Tucuman ; tom. iíi. Buenos Aires 1817.
t V. Narrative oí" Sir Home Popham's expedition to the River Plate,
with an account of the events connected with the subsequent loss of
Buenos Aires, &c. Lond. 1807.
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nos, las esposas a los esposos, para que arrostrasen los peligros i sostuviesen la independencia. No pudiendo, por su
constitución, tomar las armas, las Quintanas i Escaladas, las
Buchardos i La Salas, las Castellisi Peñas las Sanhez, e Igarzabal, i otras varias concibieron lajbella idea de presentar fusiles al
gobierno para que se repartiesen entre los defensores de su pais ;
suplicando se grabasen en ellos sus nombres para estimular al
guerrero a no perder aquella prenda de la estimación i confianza de sus conciudadanas, i para conferir a estas el derecho
de reconvenir al cobarde que hubiese abandonado el arma,
que debía repeler al enemigo,* Las calamidades de esta
guerra ofrecieron a las porteñas nuevos medios de estender su
mano consoladora a los desgraciados : los prisioneros españoles, los proscriptos de los diversos partidos, todos sin
escepcion recibieron pruebas de su compasiva beneficencia.
Llegado el primer ejército auxiliar de Buenos Aires a un
punto de las inmediaciones de Córdoba, en que debía mudar
caballos para pasar adelante, se presentó al jeneral en jefe,
don Antonio Balcarce, con el número suficiente de estos
animales la viuda del maestro de posta, i le dijo : " Mi jeneral, acepte V. S. estos caballos para el-servicio de la patria."
Aquel jefe, sabiendo que ellos constituían todo su patrimonio,
elojió su desinterés, pero al mismo tiempo la hizo ver que las
circunstancias no exijian semejante sacrificio, i dio orden al
comisario para que la pagase. " Pues bien," replicó, " ya
que V . S . no los necesita por aora, considérelos siempre como
propiedad pública : disponga de ellos cuando la salud del
país lo exija; yo los cuidaré mucho con este objeto. Llévelos
V. S. hasta donde guste; pero le ruego que no me confunda
con la jente mercenaria, i no me agravie ofreciéndome dinero."
Asombrado de este rasgo de patriotismo, quiso el jeneral
persuadirla que sus deberes de madre de familia merecían la
preferencia sobre todos los demás. " N o , " le contestó,
" mis bienes, mis hijos, mi persona, todo pertenece a la
patria: todo lo debo a ella, i todo lo sacrificaré gustosa por
V. GaKeta ministerial de Buenos Aires, de jimio 26 de 1812.
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su felizidad i por sií gloria." A esta elocuente esposicion de
sus bellos sentimientos no habia respuesta que dar : se le concedió lo que solicitaba ; i al frente de sus peones tuvo ella la
dulze satisfacción de trasportar el ejército gratuitamente hasta
la siguiente posta. Un testigo de vista, persona de todo crédito, que nos ha favorecido con la relación de este pasaje, no
ha podido, por desgracia, acordarse ni del lugar de residencia,
ni del nombre de aquella buena patriota.
" E n setiembre de 1810 pasaba el ejército auxiliar de Buenos
Aires por la posta de Monogasta, en la jurisdicción de Santiago
del Estero. £1 representante del gobierno don Juan José Castelli,
con el jeneral en jefe i otros oficiales de su comitiva entraron a
ella a descansar mientras se hacia el relevo de caballos para
continuar su marcha. La casa de la posta i las jentes que la
habitaban, eran un retrato de la miseria, que a cada paso
aflije en nuestros campos la vista del viajero, haciéndole pensar involuntariamente en los efectos que causa un gobierno
establecido a miles de leguas de distancia, i que, imitando la
conducta de los salvajes del Canadá, no conoce otros medios
de recojer el fruto, que destruyendo el árbol que lo produce.
Parecía imposible que en este asilo de la indijencia, hubiese
un alma espansiva capaz de salir de la humilde esfera en que
se presentaba allí la raza humana, i remontarse hasta lo sublime del entusiasmo patriótico. Entre los que habitaban aquella
choza, llamaba la atención por su notable ancianidad una
mujer, que desde que vio la luz, nunca se habia alejado
hasta perder de vista el lugar de su nacimiento. Trasportada
de gozo al saber el destino de sus huéspedes, tomó con su
trémula mano una flor del campo, i la presentó al señor Castelli : este la recibió con espresivo agrado, i movido de la
natural curiosida4 que escitaba la abuela de aquella humilde
familia, la preguntó cuantos años tenia : su contestación fué
una sonrisa, i nadie conjeturó al principio su motivo ; pero
instándola mucho a que no le dejase en duda sobre su edad,
le dijo, " seftor, yo no soi tan vieja como parezco : no cuento
sino cuatro meses de edad" Esta respuesta sorprendió a Castelli i a todos los circunstantes ; i estrechada la vieja a espli-
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car el enigma, añadió : " Sí, señor, nací el 25 de mayo ;*
hasta entonces no he vivido un solo dia"
Al decir estas palabras, la naturaleza animaba su voz, i su semblante surcado
por el tiempo brillaba de una alegría, que interesaba aun
mas que la que acompaña a vezes la belleza en la primavera
de la vida."f
Antes de proseguir con la relación de hechos patrióticos
igualmente admirables, no queremos privar a nuestros lectores de un rasgo de amor filial, con que una mujer lavó la
afrenta de bajeza, que por lo común se supone inseparable de
la servidumbre. En 1815 habia en Buenos Aires un caballero ingles que tuvo conocimiento con una esclava, a quien
cobró mucha afición, tanto por su interesante figura como por
sus buenos sentimientos, mui superiores a los que en jeneral
poseen esas míseras victimas de nuestra codicia. P o r último
le ofreció los quinientos pesos en que estaba tasada, para
que se libertase. Ella le dio las gracias, i le manifestó que
no podia hacer uso del dinero en su favor ; mas insistiendo
aquel en que aceptase su oferta, i estrechándola a que declarase el motivo de su resistencia, le dijo, bañada en lagrimas :
" ¿Podré yo gozar de los beneficios de la libertad, mientras
mi madre sea esclava?" " H a z , pues, uso de este dinero para
libertar a tu madre," la contestó sorprendido el estranjero :
" tómalo i cumple tan sagrado deber." Entonces admitió
los quinientos pesos; i enajenada de gozo, voló aponerlos a
disposición de su ama. En consecuencia quedó libre la madre
i esclava la hija, no por falta de jenerosidad de parte de su
señora, sino porque estimaba tanto sus buenas cualidades,
que a ningún precio quería perderla; i así era tratada en la
casa, no como criada, sino como compañera.
¡ Qué de ejemplares brillantes de consagración patriótica no
ofrecen las mujeres de Chuquisaca, Cochabamba i la P a z !
Luego que estalló la revolución en estas ciudades, se vio aï
* Dia en que Buenos Aires Jiizo en el año de 1810 su gloriosa révolu·
cion.
t Censor de la revolución, No. 4. Santiago de Chile 1820.
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bello sexo animado de un entusiasmo estraordinario. El jeneral Nieto,* instruido de la adhesion de las chuquisaquenas aí
nuevo sistema, proscribió a muchas señoras distinguidas,
despues que sofocó la primera conmoción popular, acaecida
en la ciudad de la Plata o Chuquisaca en 1809. A doña
Teresa Lemoine, de una de las principales familias i que se
había señalado por su amor a los derechos de su país, le confiscó los bienes; la condenó al destierro de Lagunillas;f i la
obligó a trasladarse allí con nueve criaturas, a pié, por
caminos escarpados i desiertos, sin el menor auxilio para su
manutención o abrigo. La resignación i firmeza que mostró
esta señora, harían honor a una romana del tiempo de la
república. No se inmutó cuando le intimaron la cruel sentencia : no se humilló ante el tirano : en vez de pedir perdón,
que quizás habría obtenido, dijo a los que se compadecían de
su suerte : " La aurora de nuestra felizidad acaba de nacer :
una nube pasajera la oscurece : para disiparla hemos menester
constancia, i ¿ podrá haber patriotismo si se renuncia a esta
virtud V7 En efecto, se mantuvo en su destierro, hasta que
los patriotas la sacaron en triunfo. ¡ Cómo se engañaron los
jefes españoles, al figurarse que medidas de esta clase intimidarían a las americanas Î Ellos querían privar a la causa de
la independencia del poderoso influjo del bello sexo ; ¡ qué
poco conocían el carácter de nuestras compatriotas ! En
lugar de disminuir, aumentaban su decision con las violentas
e inhumanas providencias que espedían.
La victoria de Suipacha, ganada por el jeneral arjentino
Balcarce sobre Nieto el 7 de noviembre de 1810, abrió a los
patriotas las puertas de Chuquisaca. Castelli, a su entrada,
fué cumplimentado por diputaciones de todas las autoridades
i cuerpos. El bello sexo envió también la suya a su encuentro, presidida por doña Mercedes Tapia. Esta preciosa
joven, vestida de blanco, con su largo cabello de ébano
* Presidente de Charcas en aquella época.
t Horroroso páramo, cincuenta i una leguas distante de Chuquisaca, i
veinte i dos al O. de Potosí.
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suelto sobre sus bellos hombros, con un semblante en que
estaban impresos los sublimes sentimientos que ajitaban su
alma, i con ademanes de una dignidad natural que realzaban lo interesante de su figura i la elocuencia de sus palabras,
pronunció en presencia de Castelli i de su comitiva una
arenga, en que recordando los ultrajes de su patria, arrancó
lágrimas a todos los circunstantes : hasta las encendidas
mejillas de los guerreros se sintieron humedecidas. " ¿ Como
ha sido posible/' dijo, " que por tanto tiempo sufriésemos el
ignominioso espectáculo de ver a nuestros compatriotas degradados al estremo de tener que renunciar a las nobles prerogativas que los elevan tanto en nuestra estimación? I ¿quiénes
son los que así encadenaron las fuerzas físicas i mentales de
nuestros padres, hermanos, i queridos ? Unos hombres vulgares, rapazes, sin educación, sin moral. ¿Os someteréis
por mas tiempo al oprobio de ser esclavos déjente advenediza ?
Consentiréis que vuestras madres, vuestras hijas i queridas
se abatan por mas tiempo ante esos estranjeros, tan orgullosos como avaros e ignorantes ? No, yo leo en vuestros varoniles rostros que estais determinados a sacudir para siempre
tan humillante yugo. En cuanto a nosotras, no habrá sacrificio que no hagamos gustosas : mientras los tiranos ocupen un
solo palmo de nuestro pais, nada nos distraerá de los medios
de salvarlo. Aquí están nuestras alhajas, las prendas de
vuestro amor. ¿Podemos acaso emplearlas mejor que en
vosotros mismos ? Si volvéis vencedores, ¿no os contentaréis con nuestras virtudes ? Si sois vencidos, ¿habrá americana que quiera adornarse para agradar a los esterminadores
de sus compatriotas? Pero al desprendernos de vosotros,
¿ no renunciamos a todo ? . . . Corred, pues, a las armas, id,
i mostrad en el campo de batalla, hasta dejar sellada con
sangre vuestra libertad i la nuestra, que sois los defensores
de nuestros hogares, de nuestros derechos, los sostenedores
de la inocente América, sus dignos hijos. Si fuere necesario,
co-operarémos nosotras también con el fusil al hombro, con
el sable en mano. En vuestra ausencia tejeremos guirnaldas
con que orlar vuestras valientes sienes ; cuidaremos de los
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enfermos i heridos ; trabajaremos para nuestra subsistencia i
la de los huerfanitos que dejareis a nuestro cargo. Marchad,
i volved victoriosos." Al escuchar semejantes palabras,
l quién creería que se pronunciaban en un lagar largo tiempo
dominado por el despotismo inquisitorial ? Los efectos del
discurso de la hermosa Mercedes Tapia sobre aquella reunion,
fueron como los del trueno acompañado de lluvia en un caluroso dia. Después del desgraciado suceso de Guaqui,* se
posesionaron los españoles de Chuquisaca; i, como era
natural, una de las señoras mas perseguidas fué nuestra
oradora. No ostante, vivió lo suficiente para morir consolada : idólatra de su patria, cuando recibió la noticia de la
victoria ganada por los patriotas en Salta,f espiró en el acto
de puro gozo. Parece que el cielo se propuso conservar
aquella benemérita americana, solo para darle este placer pasajero, i que quiso aorrarle las angustias que le habrían
ocasionado los grandes i repetidos reveses que posteriormente
sufrieron los independientes.
Nos estremecemos al recordar las escenas cruentas de los
españoles en la P a z ; mas sin ellas, no habría brillado tanto
la virtud de sus hijas. Habían estas abrazado con ardor la
causa de la independencia, i co-operado a ella por cuantos
medios estaban a su alcanze ; así fué que los opresores de
América las hizieron sufrir las mas crueles persecuciones,
i los mayores padecimientos que puede haber para corazones
sensibles. ¡ Desgraciadas pazeñas ! ¿ Con que solo sobrevivisteis para llorar los infortunios i desolación de vuestra patria ?
para ver arrancar de vuestro seno a los que os habían dado el
ser, a los que tenían los títulos mas sagrados a vuestra ternura?
para verlos arrastrar de suplicio en suplicio hasta el patíbulo ? N o llegó la crueldad de aquellos monstruos hasta el
punto de ofrecer a vuestros ojos los palpitantes miembros de
los ídolos de vuestro corazón, obligándoos a acompañar su

* Acción ganada por las tropas españolas mandadas por el indigno
americano Goyeneche, el 20 de junio 1811.
f El 20 de febrero 1813, por el jeneral Belgrano,
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bárbaro triunfo mientras los paseaban clavados en las bayonetas por las calles ensangrentadas ?
La conducta de las pazeñas en aquellos dias de dolor no se
puede alabar lo bastante : en ellos, como en los de prosperidad, siempre fieles a sus. principios, hizieron los últimos
esfuerzos, ya para restablecer el simulacro de la patria, ya
para aplacar la ira del desnaturalizado Goyeneche : con una
mano remitían secretamente auxilios a los patriotas, con la
otra prodigaban oro a los españoles para salvar de su venganza a sus conciudadanos. Antes i después de la batalla de
Guaqui, antes i después de las de Vilcapujio* i Wiluma,f
aunque observadas en sus menores movimientos i vejadas por
los espías de Ramírez, de Sanchez Lima,| del feroz Ricafort,î
se mantuvieron siempre firmes, siempre fuertes. Todavía
después del último desastre que obligó al grueso del ejército
independiente a evacuar todo el Alto P e r ú , tuvieron valor de
mantener comunicación con los vencidos, i siguieron contribuyendo a su reorganización. Unas equipaban i aconsejaban a
eus hijos que pasasen a reunirse a aquellos, otras fomentaban
la intrepidez de las guerrillas que habían quedado en las cercanías : todas empleaban los mayores artificios, i apuraban
su natural injenio para engañar el enemigo i salvar la patria.
Si nos abstenemos de nombrar aquí a las señoras de la P a z
que mas sobresalieron, es por temor de comprometerlas.
¡ Quiera preservarlas el cielo para que vean libre a su pais, i
para que, publicados sus nombres, les ofrezca todo americano
el tributo de admiración i de respeto a que ciertamente son
acreedoras !
Así como en la P a z i Cochabamba, gustaba también en
Potosí el bárbaro Goyeneche de aplaudir desde el balcon de
su casa los horrorosos atentados con que ultrajaba a la naturaleza. Así en aquellos lugares como en este último se com* Ganada por el jeneral español Pezuela, el primero de octubre 1813.
t Perdida por eji jeneral arjentino Rondeau, el 28 de noviembre 1815.
t Gobernadores españoles de la Paz.
|[ Brigadier español, i presidente del sanguinario tribunal de purificación, establecido por Pezuela.
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placía su enconosa rabia en hacer que los presenciasen las
inocentes compañeras de sus victimas. El sabio mineralojista, el justificado Matos fué una de las que allí tuvieron que espiar el delito de haber sido útil a su patria con sus conocimientos, i honrádola con sus virtudes. La esposa de aquel hombre
meritorio participaba de sus sentimientos, i debia, según las
máximas que profesaban los tiranos, tener parte también en
sus agonías. Un destacamento de soldados la condujo al
lugar donde su infeliz marido debia exalar el último aliento, i
decirla el último adiós. " Levanta la cabeza, orgullosa reb e l d e ; " la decían aquellos monstruos: " mírale, mírale espirar." Una mujer común no habría podido resistir a tan
amargo tranze ; mas la esposa de Matos no se manifesto indigna de él, aun después de haber agotado el cáliz de la adversidad i de la humillación. " Mi querido," dijo con voz
entera a su moribundo esposo, " tú me enseñaste a vivir ; i
aora me enseñas a morir. Sube al cielo, mártir de la patria;
que yo no tardaré en seguirte." Aun respirando aquel, le separaron a hachazos la cabeza del tronco, la clavaron en una
pica a vista de su mujer, i la llevaron en procesión por las calles de Potosí hasta la casa del difunto, a cuya puerta la fijaron. " Sirva esto de escarmiento a tí i a los que piensan como tú," le dijeron, echándola a empujones en su casa. Pronto
vino la muerte a libertarla de su dolor, i de los insultos de
aquellas fieras.
El enlaze de los sucesos nos conduce aora a Cochabamba,
teatro quizá el mas fecundo en acciones memorables de patriotismo i valor, que presentan las Provincias Unidas. Con decir que el espíritu marcial de sus habitantes ha contenido en
gran parte loa progresos de las armas victoriosas de los españoles en el Alto Perú ; i que, insensibles a las incesantes i
<;ada vez mayores crueldades de los tiranos, se sublevaron
seis vezes en masa, casi a la vista del ejército enemigo ; con
agregar que jamas ha logrado el gobierno opresor domarlos
enteramente, i que desde 1800 hasta la fechaban sabido sostenerse en parte, en el centro del Perú, incomunicados, destituidos de todo, sin mas auxilio que su arrojo, contra fuerzas
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infinitamente superiores ; con decir esto, repetimos, ¿ habrá
quien quiera disputar la palma de constancia i heroísmo a los
cochabambinos ? Las cenizas de las víctimas que sacrificaba
el despotismo parecían enjendrar nuevos defensores de los derechos de América.
" No, no defienden ios injustos fuerte
De un avaro señor, ni los palacios
De un déspota orgulloso
Sus hogares,
Su rústica inocencia, sus costumbres,
*

*

*

*

*

*

*

Tales son los derechos, que inflamando
Su puro corazón, a guerra eterna,
A la lid los provoca Î la venganza." *
H e m o s traído a colación los antecedentes hechos con el intento de poner aun mas en claro el poderoso influjo que tuvieron las mujeres durante esa carnizera e interminable lucha.
Mui al principio de ella habían las cochabambinas demostrado
con ardor su adhesion al nuevo orden de cosas. A la mano
tenemos un sin número de rasgos eminentes i verídicos, que
nos autorizan a asegurar que las señoras de Cochabamba han
sobrepujado en virtudes, si posible es, a las demás americanas.
Ellas promovieron con su ejemplo las ínclitas proezas de los
hombres ; han sido sus rivales ; i se han inmortalizado por
un denuedo que, en nuestro concepto, carece de paralelo.
H é aqui una prueba.
Obligado el jeneral P e z u e l a en 1815 a hacer un movimiento
retrógrado con el grueso de su ejército por las operaciones del
jeneral Rondeau, i precisado a concentrar todas sus fuerzas
para resistir a los patriotas, solo pudo dejar en Cochabamba
una pequeña guarnición de tropa veterana : todos los cochabambinos capazes de disparar un fusil estaban ya, o incorporados, contra su voluntad, a las filas del enemigo, o inquietándole en partidas de guerrilla ; pero los mas se habían agregado al ejército independiente. E n resumen, en aquella ciu-

* V. El Español constitucional, No. XIV.
C c
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dad solo quedaban (si esceptuamos a las mujeres, los decrépitos i niños), algunos vecinos españoles i la guarnición. Esta
fué la ocasión que ellas elijieron para señalar su patriotismo.
Resolvieron apoderarse del cuartel de la tropa, i lo consiguieron. A pesar de no haber en todo el lugar un número de
hombres suficiente para dar cuidado a los soldados, estaban
estos rezelosos i vijilantes, por lo que ya sabían de la intrepidez de las mujeres. Aguardan ellas las sombras de la
noche ; i armadas del mejor modo posible, se presentan, en
buen orden, delante del cuartel : intiman rendición, i, recibiendo por respuesta el silbido de las balas, acometen al enemigo : tres vezes son rechazadas, i otras tantas vuelven al
asalto ; hasta que al fin logran tomar posesión de un punto
fortificado con parapetos, i triunfan completamente. Tan jenerosas como osadas, trataron a los prisioneros con la mayor
humanidad ; i en sus propias caballerías los enviaron a disposición del jeneral Rondeau. Varías de las heroínas murieron
a consecuencia de las heridas que recibieron en el combate.
Victoriosos los españoles en Wiluma volvieron a apoderarse
de Cochabamba, i tomaron tan bien sus medidas que lograron
prender a doce de las señoras que se habían hallado en el ataque. Todas doce fueron condenadas a la horca; sus cuerpos
descuartizados, i los pedazos colocados en jaulas de hierro,
sobre altos palos en los parajes mas frecuentados de los caminos públicos, i al rededor de la ciudad. Todas doce conservaron una enerjía asombrosa : " Viva la patria," repetían, ya
con el cordel ajustado ; " viva," balbutia su moribunda lengua.
Es sensible que no hayamos podido adquirir los nombres de
estas bellas mártires de la libertad, tan dignos de eternizarse.
Las señoras del Tucuman, las de Salta í Santa Cruz de la
Sierra, merecen también adornar las pajinas de nuestra historia. Muchos testigos de sus gloriosas virtudes i hazañas viven aun. ¡ Ojalá nos comuniquen cuanto sepan acerca de los
pormenores de ellas, para publicarlas ! Nosotros las conocemos imperfectamente, i con sentimiento tenemos que ceñirnos
a tributarlas el homenaje de nuestra admiración en términos
jenerales ; dejando para mejor oportunidad el hacerlas justicia,
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cö» dedicar a sus acciones heroicas un capítulo separado. La
única vez que los españoles lograron penetrar al Tucuman,
(en X812) ¿no se debió en mucha parte la victoria a la cooperación de sus denodadas hijas ? N o se las vio en grupos
de a caballo recorrer el campo, i escitar el entusiasmo de los
defensores de la patria? Jamas se olvidará la decision a toda
prueba que siempre manifestaron por la causa de su pais,
las señoras Araoz, Molinas, i otras. ¿ Es probable que alguna vez se piense en Santa Cruz sin recordar la devoción i el
entusiasmo de sus mujeres ? Precisados repetidas vezes los
moradores de aquella ciudad a emigrar para sustraerse a la
venganza del enemigo, ellas les acompañaron a las ardientes
i despobladas selvas de la frontera del Brasil ; a las elevadas
sierras i hondas quebradas del P e r ú ; sobrellevando con resignación en sus espediciones militares enormes fatigas i privaciones, consolándolos i animándolos.
Durante los pocos meses que el jeneral San Martin estuvo
encargado del mando de los restos del ejército arjentino que
se habían salvado de la catástrofe de Wiluma, recibía con regularidad noticias exactas de la situación i fuerzas del enemigo por conducto de una señora de Salta, cuya ciudad estaba
a la sazón en poder de los españoles. Esta señora era obsequiada por el coronel Castro, americano iluso, que mandaba
la vanguardia de los realistas, i que habia contribuido, quizá
mas que otro alguno, a las desgracias de ios patriotas, así por
su valor personal, como por el completo conocimiento que tenia del terreno en que se hacia la guerra. Pero su orgullo,
sus esperanzas de ascenso, todo cedió a las lágrimas de su
amada, que de acérrimo enemigo de nuestra causa le convirtió
en uno de sus mas decididos defensores. Lamutacion de Castro
habría puesto de golpe término a la guerra, si un compañero no
hubiese revelado el secreto. Descubierta la conspiración, casi
¡en el instante de estallar, fué preso aquel, i pasado por las
armas.
Cuando el jeneral San Martin hacia en Mendoza esfuerzos
inauditos para formar el ejército que después libertó a Chile,
halló en las mujeres (según su propio testimonio) el apoyo
C c2
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más firme. En -aquella época aciaga de la revolución, cuando
los españoles eran dueños de Venezuela i Cundinamarca, de
casi todo Méjico, del Perú i Chile, las señoras i las criadas de Mendoza, las hacendadas i las jornaleras, mozas i vie->
jas se disputaban el honor de ser las primeras en mejorar la
condición de los defensores del pais. Las dificultades acrecentaban su entusiasmo : unas renunciaban a sus placeres,
otras a las ocupaciones de que sacaban la subsistencia, para
consagrarse enteramente al servicio de la patria. P o r medio
de una suscripción lograron reunir un completo i magnífico
servicio para el hospital: las delicadas manos de las señoras
prepararon las hüa3, los vendajes, &c. ; las madres de familia
erogaban donativos cuantiosos para la manutención, el aseo,
i aun las comodidades del ejército : sus casas eran talleres en
que gratuitamente asistidas de las pobres, se cosían las «amisas i'demás ropa. ¡ Qué humanidad no manifestaron a los
emigrados de Chile, i mas tarde a los prisioneros de guerra
españoles ! Muchos existen aun ; a ellos apelamos para que*
certifiquen la jenerosa compasión con que fueron tratados por
las sensibles mendozinas. Entre las señoras que mas se acreditaron por sus virtudes, merecen particular mención, la espo«
sa del jeneral San Martin,* las Corbalanes, las Correas, las
Ortizes, i otras varias.
Al otro lado de la cordillera ofrece la guerra de emancipación resultados no menos admirables. Sacrificios sin número,
igual entusiasmo i constancia, aseguran a las chilenas la re->
putacion de buenas patriotas. Después de la funesta jornada
de Rancagua,f ellas mostraron una resignación ejemplar,
prefiriendo abandonar sus hogares, mas bien que someterse &
sus barbaros invasores. Entonces se convirtió su entusiasmo,
* Doña Remedios Escalada de la Quintana, hija de Buenos Aires, di<í
a las demás señoras el noble ejemplo de vender sus aderezos de diamante*
i otras joyas para subvenir a las necesidades públicas. V. Biografía del
jeneral San Martin. Lond. 1823.
+ Los patriotas de Chile perdieron esta acción el primero de octuor
de 1814 i i en su consecuencia se posesionaron los españoles de todo é
páis, de quo tomó el mando el jeneral Osorio.
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inútil ya para escitar a los guerreros, en un esmero incesante
para aliviar los sufrimientos de sus compatriotas. En el puso
de los Andes, atravesaron la nieve i padecieron las mas crueles
privaciones con entereza. Durante aquella penosa emigración
i prolongado destierro,* ¿quién os igualó en actividad eindustria, ínclitas chilenas, para socorrer a los compañeros de vuestra triste suerte? Restituidas a Chile ¿ qué razón tenían los
asoladores de vuestro suelo, para esperar la jenerosidad con
que los tratasteis ? Inexorables en la victoria hasta con el
sexo débil, hallaron en él, después de vencidos, los mejores i
mas tiernos abogados. El gobierno habría descargado repetidas vezes la espada de la justicia sobre las criminales cabezas de los españoles i satisfecho la vindicta pública, a no
haber intercedido por ellos las mismas mujeres que tanto habían ultrajado con su inicua conducta.
Cuando ocupó Osorio a Chile, varios patriotas distinguidos
habían tenido que quedarse ocultos, unos por sus achaques,
i otros por falta de cabalgaduras para ponerse en salvo ; mas
habiéndose publicado una amnistía jeneral, volvieron algunos
al seno de sus familias. De allí a pocos dias, cuando aquel
jefe creyó asegurado el fruto de su usurpación, dio a conocer
su perfidia i mala fe, e imitando a los demás de su nación en
su conducta respecto de los americanos, un mes después de
haber ganado la batalla de Hancagua, hizo prender a los principales vecinos de la capital. Temeroso, empero, de exasperar al pueblo, que impaciente sufría su yugo, no se atrevió
a derramar la sangre de sus víctimas, i se propuso inmolarlas
de un modo menos violento ; a fuerza de molestias i privaciones. Los mas acreditados patriotas fueron enviados a la desierta isla de Juan Fernandez sin permitírseles otro recurso
para satisfacer las primeras necesidades de la vida que una
ración de soldado raso por persona ; i negó a sus hijas i esposas el permiso de consolarlos con su compañía. Cuarenta i

* No regresaron a Chile hasta después de la memorable batalla de Chacab'uco, ganada por el jeneral San Martin ol 12 de febrero de 1817. En
el campo de batalla se halló una mujer muerta de un balazo.
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seis padres de familia, ancianos los mas,* i acostumbrados a
las comodidades de la vida social, fueron amontonados en dos
pequeñas cámaras abordo de la corbeta de guerra española
Sebastiana, de donde no se les dejaba sacar siquiera la cabeza
para respirar, f ni salir a desempeñar las mas urjentes funciones de la naturaleza. La infección del aire causada por el
gran número de personas i la acumulación de inmundicias en
tan estrecha habitación, afectó de tal modo la salud de los deportados que si el viaje, en lugar de una semana, hubiese durado dos, seguramente habrían todos perecido.
Desde 1813 estaba abandonado el presidio de Juan Fernandez, i solo servia de guarida a millares de ratas. J A estas
iban los espatriados a disputar el terreno. ¡ Qué perspectiva
para las chilenas ! Pero el conocimiento de la miseria que
las aguardaba no pudo arredrarlas : cubiertas de luto, se presentan aquellas tiernas hijas i amantes esposas a los tiranos ;
no omiten ruegos, ni cohechos ; mas todo es en vano para
mover a compasión al empedernido Osorio i a sus satélites : a
la prohibición de acompañar a los objetos de su cariño, se
añadió la de toda especie de comunicación con ellos bajo los
mas graves castigos. El dejar escapar, a presencia de
aquellas fieras, los sentimientos que abrigaban, era bastante
para esponer a l a s afectuosas chilenas a sus insultos.
Tina sola mujer pudo vencer las dificultades que se presentaban, i logró acompañar al destierro al autor de sus días.
Contrariando la orden espresa de este, que temia aumentar
sus propios pesares con el espectáculo de los padecimientos

* No había diez cuya edad no pasase de cincuenta años. Entre otros
mencionaremos al sabio don José Antonio Rojas, paralítico de 74 años,
que para moverse en su cama necesitaba del auxilio de tres hombres : a
don J. A. Ovalle, de 72 años, i en igual condición que el anterior.
t En las puertas de cada cámara habia centinelas con orden de hacer
fuego a cualquiera que se asomase.
X Era tal la abundancia de estos asquerosos animales que puede asegurarse, sin exajeracion, que se comían la cuarta parte de los víveres que
introdujeron los españoles para sus nuevos colonos. A millares se mataban, sin que por esto se esperimentase una diminución sensible.
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de aquella joven, obtuvo a fuerza de lágrimas i ruegos, i valida de la amistad de Sir Thomas Staines, comandante de la fragata de S. M. Β . la Bretona, que el capitán de la corbeta Sebastiana la permitiese seguir a su padre.
Era este el septuagenario don Juan Henrique Rosales, ciudadano respetable que había llenado los primeros empleos en
Chile, i estaba a la sazón mui enfermo. Rosarip es el nombre de su hija, de este modelo de amor filial, cuyos desvelos,
así en la navegación como en el destierro, fueron incesantes
para aliviar ios padecimientos de aquel infeliz, que se habían
acrecentado de resultas de una caída que le-, obligó a hacer
cama por espacio de seis meses. Cuando ella supo la derrota
de los chilenos en Rancagua, fué acometida de una enfermedad de nervios, que desde entonces la atormenta casi sin interrupción ; mas a pesar de esto, inseusible a sus propios males, solo se acordaba de su amado padre. Con una solicitud
infatigable, le hacia de comer en la isla, le lavaba, i le curaba ;
con sus delicadas manos labró la tierra para sustentarle ; se
despojó de su ropa para preservarle de la intemperie. En ranchos de paja, destechados, espuestos a las lluvias que allí
caen lo mas del año, a los recios temporales que soplan de
continuo, mal provistos de ropa, sujetos a una escasa ración
de frijoles i charqui, pasaron aquellos desventurados mas de
dos años con la mayor constancia, consolándose i ayudándose
mutuamente ; i la joven Rosales animaba a todos con su
ejemplo.
A fuerza de dinero lograron las chilenas burlar alguna vez
la vijilancia del gobierno, i remitir a los desterrados víveres i
ropa: una sola escepcion hicieron los opresores, concediéndolas permiso para estraer una limitada porción de. aquellos
artículos. ¿ P e r o de qué servia? Lo que no robaban los
conductores, lo guardaba e.l gobernador de la isla ; i este i
aquellos, con licencia superior, los vendían después públicamente a precios enormes. *
* En otra ocasión, cuando dediquemos un artículo separado a la relación
de las crueldades de los españoles en América, detallaremos, este hecho i
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A los dos años se incendió parte de la población de Juan
Fernandez, i con ella el rancho que ocupaba Rosales i su virtuosa hija, i lo poco que tenían adentro para su abrigo. Reducidos a dormir a cielo raso, renovó aquel anciano los ruegos, que repetidas vezes había hecho a su amada -Rosario,
para que regresase a Chile. " N o , mi padre (contestó), la
suerte de V. debe ser la mia. Permítame que siga acompañándole : no puedo separarme de V: el pensamiento solo de
abandonarle me es menos soportable que la muerte." Enternecido, accedió Rosales a su súplica; i ella continuó consolándole hasta que la batalla de Chacabuco puso término a tan
larga serie de infortunios. La providencia premió sus afanes.
Esta escelente hija, estimada de todos, goza en el día, al lado
de su padre i apreciable familia, del dulze espectáculo de ver
libre a su patria.
Un poco antes de aquella acción, perpetró el gobernador
español de Chillan un hecho atroz en la persona de una, señora.
Doña Maria Cornelia Olivares, vecina de aquella ciudad, se
distinguía por su amor patrio. Sabido es que en concepto de
los tiranos no podia había mayor delito. Sin embargo, contenidos por el temor de la influencia que tenia la faïnilia de
aquella señora, en razón de sus muchos parientes i de su
fortuna, se contentaron por algún tiempo con perseguirla ocultamente. Mas al fin se sobrepuso el despotismo agonizante
a toda consideración. Cuando se supo en Chillan que los libertadores estaban salvando los Andes, no le fué posible a la
patriota Olivares reprimir su entusiasmo. En medio de los

otros mucho mas atrozes. Poraora solo diremos que en aquella isla habían
prohibido los gobernadores, só pena de muerte, la introducción de lo mas
mínimo : todo tenia que pasar por su mano : ¡todo lo tenían monopolizado.
Un 500 por 100 era poca ganancia. No es estraño, pues, que con sus robos i estorsiones ganase uno de ellos, en menos de un año, mas de veinte
mil pesoB. No crean nuestros lectores, que no han presenciado los horrorosos crímenes de los españoles durante la lucha por nuestra independencia, que en este cuadro nos hayamos propuesto trazarlos : solo hemos insertado lo indispensable para nuestro objeto, que esunaimájen imperfecta
de algunas de sus iniquidades.
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enemigos, irritados mas que nunca por la tentativa de los independientes, tuvo ella valor de pronunciar públicamente sus
sentimientos, sus deseos i esperanzas ; i de pronosticar el glorioso
éxito, que mas tarde logró aquella espedicion en la cuesta de
Chacabuco. Entonces la aprisionaron, le raparon el cabello
i las cejas, i la tuvieron espuesta en Chillan a la vergüenza
pública desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde,
cuyos ultrajes sufrió con inalterable firmeza de ánimo. Su
heroicidad fué premiada luego por el supremo gobierno de
Chile, el cual en decreto de 2 de diciembre de 1818,* declaró
a dona Maria Cornelia Olivares una de las ciudadanas mas
beneméritas del estado, en atención a sus sobresalientes virtudes cívicas.
Despues de la dispersion de Cancha-Rayada, acaecida el
19 de marzo de 1818, entró el jeneral San Martin, mui
enfermo, a descansar en un rancho que se hallaba sobre el
camino de la capital. Aun no hacia muchos momentos que
estaba recostado, cuando la señora de una hacienda inmediata,
doña Paula de Jara-Quemada, se le presenta con el semblante
encendido, los ojos despidiendo rayos, i le dice con vehemencia : " ¿ Con que ha sido V. desgraciado, querido libertador de mi patria ? le han batido los españoles ? volverán a
dominarnos esos crueles amos ? hai algún remedio ? cual
es?»·· «Dígame V, por Dios, ¿ puedo servir de algo ? Disponga V. de mis bienes, de mis criados i peones, de mis hijos,
de mi propia persona, todo lo sacrificaré gustosa en las aras
de la patria." San Martin atónito con la súbita efusión de
los jenerosos sentimientos de aquella señora, logra al fin
calmarla un poco, persuadiéndola que fiado en la protección
de la providencia esperaba escarmentar al enemigo en breve.
Algo calmada, prosiguió : " Antes mandé el resto de mi
ganado en auxilio del ejército \ aora traigo cincuenta de mis
inquilinos, patriotas a toda prueba, para que los incorpore V .
a sus filas. También le presento aquí mis dos hijos con igual
I
I

* V. Gazeta ministerial de Chile, de 5 de diciembre 1818.
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objeto ;" i volviéndose a. ellos, les dijo en un tono decidido i
fuerte : " Hijos míos, sabed que si no cumplís con vuestro
deber, dejaréis de llamarme madre : acordaos de que la
muerte es preferible a la ominosa esclavitud que nos quieren
deparar los españoles. Y o os daré el ejemplo; seguidme i
veréis que sé olvidarme de mi sexo; veréis que arrostraré
los peligros hasta el último estremo, antes que doblar la
cerviz a esos malvados." 1 dirijiendo la palabra a San
Martin : (í Buen ánimo, mi jeneral, el revés que V. ha
sufrido hará ver que somos dignos de ser libres : pronto acreditaremos a los invasores que merecemos tener una patria."
Aquel jefe tuvo que valerse de toda su afabilidad i destreza
para persuadirla que se retirase a Santiago, por ser este el
punto de reunion para reorganizar el ejército.
Sentimos que nuestros límites no nos permitan referir aora
todo lo que debe la América al entusiasmo, i al desprendimiento que desplegaron las chilenas durante los preparativos
de la espedicion destinada a libertar el Perú.
Mientras
tenemos la satisfacción de hacerlo, baste decir que en esta,
como en las épocas anteriores, sobresalen por aquellas cualidades las Larraines, Trucíos, i Rosales ; las Kojas, Vicuñas,
i Perez ; las Sanchez, Mascallanos, i Guzmanes.
Al mismo tiempo que los reveses i las glorias de las armas'
independientes despertaban en las Provincias Unidas i en
Chile todos los sentimientos delicados i heroicos de que es
susceptible el corazón de la mujer, se ajitaba también en
Venezuela i Cundinamarca la gran cuestión de si la América
se hallaba, o no, en estado de pertenecer a sí misma. Tuvieron entonces las mujeres de todas clases ocasión de desplegar su civismo. Les fué ya permitido llamarse patriotas,
i la trasformacion política produjo allí los mismos efectos que
en la parte meridional del continente : su consagración fué
completa, unos mismos sus sacrificios, su constancia, su
humanidad. Tanto mas laudable ha sido su conducta cuanto
que en Venezuela i Cundinamarca llegó a su colmo la medida
del encarnizamiento de los españoles : los horrores de la
conquista no solo se renovaron sino que se escedieron con
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mucho : a la manera de los tigres derramaban la sangre de
sus víctimas por placer: nada los saciaba,
" Ni el sexo, ni la edad fué perdonada :
Los niños tiernos, la belleza misma,
Las gracias que desarman al soldado,
Todo sufrió sus vengativas iras."*
A discreción de los Montes, Sámanos, Zuazolas; d é l o s
Boves, Morales, Monteverdes;f perseguidas también por el
bárbaro Morillo cuando ocupó este todo el pais, ¿ quién vio
jamas desmayar a las hijas de Colombia ? Los mas crueles
tormentos, la muerte misma, en vez de apagar, aumentaban
el sagrado fuego que ardía en sus pechos : a su alrededor
espiraban los héroes de la independencia, sus padres, sus
hermanos, sus esposos e hijos, cuyos miembros mutilados se
ostentaban en los caminos públicos : ellas eran de mil modos
víctimas de sus sentimientos ; mas nunca pudo intimidarlas
ni lo esquisito de los tormentos, ni la vista misma del
cadalso.
Mucho antes de la revolución de Caracas tenían los patriotas reuniones secretas en aquella ciudad ; siendo la principal
en casa de doña Juana Antonia Padrón, madre de los célebres
jenerales colombianos don Mariano i don Tomas Montilla.
A fin de burlar la vijilancia del gobierno, se valia aquella
señora del pretesto de dar convites para poder celebrar juntas
patrióticas, a que asistían ella, sus hijas i amigas, i en las
cuales se discutían i concertaban las medidas mas adecuadas
para libertar al pais del yugo peninsular. El entusiasmo de
aquellas caraqueñas era tan grande que manifestaban francamente sus opiniones sin temor de peligro, i sin consideración
a ninguna dificultad; i sostenían que era preciso conseguir
la independencia, o perecer en la tentativa.
Después de
* V. El canto titulado " Campaña de Bogotá" en la gazeta de este
nombre de 18 de julio 1820.
t Algunos de los jefes españoles que en Venezuela i Cundiuainarca
sobresalieron mas por sus horrendos atentados, hasta que vino Morillo a
disputarles la preferencia en el arte de atormentar a la humanidad.
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efectuada la revolución, han dado las hijas de Venezuela
mil pruebas de patriotismo, que nos abstenemos de particularizar, pues que el hacerlo seria una repetición de lo que
queda referido de las americanas de otras secciones del continente. N o ostante, citaremos el adiós de la señora Padrón
a sus hijos, cuando iban a partir en defensa de la patria.
" No hai que comparecer en mi presencia (les dijo), si no
volvéis victoriosos"
' '
Batido el jeneral Bolívar por el execrable Boves a mediados de 1814, amagó este a Caracas. En semejantes circunstancias no quedaba a las patriotas otro arbitrio que el someterse a los ultrajes de aquel monstruo, o buscar un asilo en la
fuga. La elección no era difícil : prefirieron lo último ;
escondiéronse muchas en el monte ; i las que pudieron, se
embarcaron en las naves que había a la sazón en la Guaira.
Errantes de isla en isla; sin entender otro idioma que el
suyo ; ajenas a sus usos, costumbres i relijion ; las Montillas,
las Tobares, las Palacios, i otras muchas señoras habituadas
a la delicadeza i al regalo, sobrellevaron con la última resignación todas las penalidades de un destierro, que duró mas
de siete años. Las hijas de los primeros hacendados de
Caracas, las de mediana fortuna, i las que carecían de ella,
todas indistintamente se vieron en la necesidad de trabajar
con la aguja para ganar su subsistencia ; todas dieron ejemplos de honradez, i de virtud.
Cuando casi toda Venezuela fué subyugada en 1814, una
caraqueña, la señora doña Josefa Palacios, viuda del benemérito jeneral don José Felix Rivas, prefirió enterrarse viva,
antes que soportar la presencia de los devastadores de su
pais. Bajo los trópicos, sujeta a achaques de hidropesía, se
mantuvo aquella venerable señora por seis años encerrada en
un cuarto pequeño, acompañada de solas sus criadas; sin
recibir otra visita que la del médico que la asistía, e ignorada
de todos. El jeneral Bolivar que sabia su paradero, en la
memorable entrevista que tuvo en Santa Ana con Morillo, le
habló de aquella señora, i le suplicó que a su regreso a
Caracas, i la persuadiese a salir de su encierro la pusiese casa
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por cuenta suya ; en suma se la recomendó del modo
mas estrecho. Morillo, que pareció entonces arrepentido de sus crímenes i querer reconciliarse con la humanidad
que tanto habia ultrajado, cumplió la palabra que diera a
Bolivar. Cuando volvió a Caracas, envió un edecán
a manifestarla el encargo que el jeneral Bolivar habia hecho
a Morillo, i los deseos que este tenia de poder serla útil, i
acreditar la sinceridad de sus promesas. De nada sirvieron
las invitaciones de Morillo, repetidas por su edecán i por
otras personas. Su contestación fué siempre la misma.
" Digan V. V. a su jeneral que Josefa Palacios no abandonará este lugar mientras que su patria sea esclava ; no lo
abandonará sino cuando los suyos vengan a anunciarla que es
libre, i la saquen de él." Así lo ha hecho, j Qué virtud !
En 1816 sospecharon las autoridades españolas de Cumaná que la bella Luisa Arrambide, confidenta de los patriotas a quienes habia prestado eminentes servicios, tenia inielijencia secreta con los independientes ; i sin otro motivo la
condenaron a ser azotada en la plaza publica hasta rendir el
postrer aliento. " Confiesa tus cómplices," le decían sus verdugos después de cada descarga : <f Viva la patria, mueran
sus tiranos" prorrumpía ella. El pudor tan solo pudo arrancar lágrimas a esta joven, mártir de su patriotismo.
Mientras que el jeneral Morillo se hallaba empeñado
en el sitio de Cartajena, los habitantes de la isla de la
Margarita levantaron el estandarte de la libertad con un
heroísmo de que la historia presenta pocos ejemplares : capitaneábalos el jeneral Arizmendi. La esposa de este, doña
Luisa Cáceres, se hallaba a la sazón en la capital de la isla,
llamada la Asuncion, dominada por las armas españolas.
Luego que el comandante enemigo en aquella ciudad tuvo
noticia de la insurrección de Arizmendi, hizo llamar a su linda
esposa, que no contaba mas de diez i nueve años ; i la mandó
que escribiese a su marido, incitándole a traicionar la causa
que habia abrazado, i ofreciéndole no solo el perdón, sino
recompensas a nombre del rei de España, Aquella joven se
negó resueltamente a dar semejante paso ; i en consecuencia
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la enviaron presa a Caracas. Allí volvieron a instarla para
que escribiese a su marido en los términos ya indicados ; mas
su contestación fué siempre la misma. Cargada de prisiones,
encerrada en un oscuro calabozo, no por eso desmayó su constancia. A l cabo, la anuncian que seria condenada a pasar a
España bajo partida de rejistró* sino se prestaba a los deseos
de la autoridad ; i tomando la máscara de la compasión i lainduljencia los satélites del despotismo, la pintan con los colores
mas vivos cual era la suerte miserable que la aguardaba en caso
de ser ostinada; la amenazan con separarla para siempre de
ios suyos i de su esposo mismo, que no tardaría en ser sacrificado a la justicia; la halagan, haciéndola ver cuan diferente
podía ser, por el contrario, la fortuna de ambos si ella hacia
lo que se le pedia, i él entraba en su deber. " Su deber,
contestó, es servir a su patria, i libertaría : me congratulo de
que así io haga ; i la esposa de Arizmendi no olvidará jamas
lo que debe a sí misma, lo que debe a aquel nombre, aconsejándole un crimen. Enviadme a España, o adonde gustéis :
en cualquier lugar, en cualquiera situación seré feliz, si poseo
la estimación de mí propia ; si sé que mi marido ha vengado
los ultrajes de nuestro pais, o muerto como héroe." En vista
de su resolución, la remitieron, en efecto, a la Península; i
así en la navegación como durante su residencia en España
sufrió las mayores penalidades, hasta que pudo fugar a
Francia en 1817. De allí pasó a los Estados Unidos, i al
siguiente año tuvo la felizidad de abrazar a su esposo en
Venezuela.

* Castigo mui común, que empleaban los visires españoles en América
para deshacerse de aquellas personas que creían perjudiciales a sus intereses. Los condenados a esta pena eran, por lo regular, encadenados
durante la navegación i tratados bárbaramente. A su llegada a España
iban a aumentar, con solo el informe del mandatario que los remitía, el
número de los desdichados que jemian en los presidios de la Carraca,
Ceuta, &c. De este modo fueron trasportados i tratados, el hermano del
inca Tupac-Amaru durante mas de treinta años ; el jeneral Miranda que
murió eu uno de aquellos ; el ilustre don Antonio Nariño, e infinitos otros
americanos distinguidos.
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La insurrección de Margarita a que acabamos de aludir, es
de lo mas estraordinario que presenta la historia de nue&tra
revolución. Atacada la isla repetidas vezes por el feroz
Canterac, i por el mismo Morillo, con mas de 3500 hombres ;
cuando los habitantes carecían de armas, i de lo mas preciso
a la defensa, son, sin embargo, rechazados constantemente
los invasores. Entonces fué cuando tanto se distinguieron
las margariteñas. Como los patriotas eran en tan corto número, i tenían varios puntos a que atender, no podían ni
sobrellevar la fatiga militar, ni proveer a su subsistencia en
aquella isla tan escasa de todo. Mas las mujeres vinieron en
su auxilio; ellas labraban los campos de día; i de noche,
para que aquellos pudiesen descansar un rato, velaban i
hacían centinela. Llegó a tal grado su patriotismo, que se
adiestraron también en cargar i disparar los cañones. A su
valor, constancia, i enerjía se debió en gran parte el triunfo
de los margariteños, quienes al cabo obligaron a Morillo a
evacuar toda la isla, incluso el castillo de Pampatar, dejando
a aquellos, valientes habitantes en el goze de su libertad.
En el sitio de la ciudad de Valencia, en la plaza de Cartajena, estrechamente bloqueada por mar i tierra, resaltaron
igualmente el valor i entusiasmo de las mujeres : con su
ejemplo enseñaban a los ciudadanos a sobrellevar gustosos
las mayores fatigas i escasezes. En Cartajena, trasformadas
en esqueletos vivos, ya espirantes exortaban a sus compañeros a perecer, antes que entregarse a los sanguinarios
sitiadores. Seducida la plaza al último estremo, imitaron
aquellas señoras el ejemplo de las caraqueñas : todas las que
pudieron obtener pasaje se embarcaron ; las Revollos, N a r vaez, Lasas, i otras mil anduvieron errantes por las Antillas,
sujetas a mil penalidades hasta 1821, en que los patriotas
recuperaron a Cartajena. Varias señoras que no lograron
embarcarse, buscaron un asilo en los conventos, al tiempo
que el enemigo se posesionó de la ciudad. Una de ellas fué
doña Isabel Blasco. Esta joven, llena de gracias, de amabilidad, i de dulzura, debía prometerse que los conquistadores la tendrían alguna consideración, pasado" que
fuese el primer ímpetu de su furia.
En efecto, ha-
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liando los españoles que una gran parte del bello séko
babia abandonado la ciudad, o estaba refujiado en los conventos, solicitaron, entre otras, a la señorita* Blasco para
que saliese. Sus atractivos la aseguraban un lugar distinguido en la sociedad, de que era el adorno ; mas su patriotismo la hizo renunciar a todo trato con los opresores, i se
mantuvo encerrada en el retiro que habia elejido, sin dejarse
ver de nadie, no ostante las ¡reiteradas instancias de los jefes,
hasta que Cartajena volvió a poder de los patriotas.
A l tender la vista por las escenas de América desde principios de la revolución, se diria que sus hijas han revivido el
siglo de las mártires. Constantes a toda prueba, pródigas,
como ellas, de su sangre, las hemos visto sellar con esta en
los suplicios la independencia de su patria. Aquí, la sombra
de una víctima ilustre sale de la tumba para escitar la admiración de todas las edades : es la de la virtuosa, la inmortal
Policarpa Salavarrieta. Esta señora era natural de Bogotá ;
distinguíase por sus sentimientos patrióticos, que ni a los
enemigos ocultaba, i no es estraño que llegase a ser el blanco
de la rabia de aquellos desalmados. Toda la vijilancia inquisitorial del gobierno opresor había ella burlado, instruyendo
circunstanciadamente a los patriotas, dispersos por las tropas
de Morillo, del estado de la opinion pública, de las fuerzae i
operaciones del enemigo. Su amante, empleado por fuerza
en 1818 ; en el estado mayor del ejército español, le daba
noticias de cuanto pasaba ; i ella las trasmitía al jeneral Santander, que entonces, a la cabeza de unos cuantos bravos,
se sostenía en la provincia de Casanare, en los confines de
.Venezuela i Cundinamarca. Fuertes sospechas indujeron al
virei Sámano* a allanar varias vezes la casa de nuestra
heroína : por algún tiempo fué vano su empeño de encontrarla
delincuente; mas habiéndose encargado aquel mismo joven*
con quien debia casarse en breve, de llevar una comunicación
interesante a los patriotas, fué sorprendido por los enemigos
en. el páramo de Toquilla, i conducido a Bogotá con el cuerpo
deL.delito, tomado sobre su persona. Luego que Policarpa
* Ultimp virei de la Nueva Granada.
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supo esta ocurrencia, se presentó con entereza al virei, i le
dijo que su amante era inocente ; que ella misma habia
estraido los papeles, i persuadídole a que emprendiese el
viaje, pero sin imponerle del contenido de lo que llevaba.
Interrogado el joven conductor sostuvo, al contrario, que éî
era el delincuente, i que aquella no tenia conocimiento alguno
de sus intenciones. Confrontados ambos, se mantuvieron
firmes en el propósito de salvarse mutuamente. Según costumbre en estos casos, sentenciaron al joven a sufrir la pena
capital ; i sentado ya en el banquillo, llevaron-a la Salavarrieta
a su presencia; la ofrecieron el perdón, i aun que protejerian
a los dos, siempre que declarase los cómplices : mas los
españoles no lograron otra cosa que renovar el conflicto entre
dos corazones jenerosos, que se amaban entrañablemente, i
que estaban decididos a todo sacrificio antes que traicionar la
causa de su patria. Viendo los tiranos lo inútil de sus
esfuerzos para arrancar a almas de semejante temple un
secreto de tanta importancia, ordenaron la ejecución del intrépido mensajero, i le arcabuzearon en presencia de su amada.
Volvieron a conducirla a la prisión ; i constantemente se negó
a revelar los nombres de las personas que en secreto estaban
trabajando a favor de la libertad. En consecuencia, fué
calificada de traidora, i condenada a muerte.
Su conducta hasta el momento mismo de espirar, enseñó a
sus verdugos el grado de enerjía de que es capaz el verdadero
patriotismo : solo la arlijian las desgracias de su pais natal ;
mas la consolaban los servicios que ella le habia prestado i la
certidumbre de que pronto se veria libre, mientras su espíritu
iba a unirse al de su amante. Cuando caminaba* al fatal
lugar donde debia ser sacrificada, exortó al pueblo, que
lloraba desconsolado i triste, del modo mas enérjico. " No
lloréis por mí, les dice, llorad por la esclavitud i opresión de
vuestros abatidos compatriotas : sírvaos de ejemplo mi destino ;
levantaos, i resistid los ultrajes que sufrís con tanta injusticia/'
Llegada al patíbulo, pidió un vaso de agua j mas observando
* y . Correo del Orinoco.
Ρ cj
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que era un español quien se lo traía, se negó a admitirlo
diciendo : " Ni un vaso de agua quiero deber a un enemigo
de mi patria/' El comandante del destacamento que la custodiaba, la instó entonces para que nombrase ella misma alguna persona de su estimación que la hiziese aquel servicio«
" Mil gracias (contestó), por una bondad que no puedo aprovechar, pues que el pasajero alivio de esta mi última necesidad podría quizás comprometer ante los tiranos a quien
quiera que yo dispensase tal prueba de amistad
Vamos
a morir." TJn momento antes de darse la señal de ejecución,
se vuelve a sus crueles verdugos, i con espíritu tranquilo
esclamó: " asesinos, temblad al coronar vuestro atentado:
pronto vendrá quien vengue mi muerte." Tu predicción se
cumplió, ilustre cundinamarquesa : desde la morada de los
ánjeles te complaces en las glorias de tu patria : tu sangre
pura fecundó su suelo : cada gota ha brotado un héroe; i
todos ellos han heredado tus sentimientos. P o r una coincidencia singular, el nombre i apellido de esta esclarecida joven
se prestan a perpetuar la memoria de su heroísmo en este
bello anagrama :
" Polvcarpa Salavarrieta :*'
" Yace por salvar la patria."
Asombrados de semejante mezcla de heroísmo í de barbarie,
se vuelven nuestros ojos acia el sur ; escalan segunda vez los
Andes ; se elevan hasta su nevada cumbre, i se trasportan a la
tierra de los antiguos incas. A lo lejos se aparecen clamando
venganza los manes de Atahuallpa, de Tupac-Amaru, Puniacahua; los de Ángulo, Muñecas, i otros insignes peruanos, víctimas de la ferozidad española. En las revoluciones emprendidas én 1783 i en 1814, tuvieron las hijas del Cuzco i de Arequipa una oportunidad de señalar su patriotismo. En la descripción que el doctor Funes hace de la desgraciada j ornada de Mananchili,* perdida por Tupac-Amaru, se lee: " Murieron εη

#

Y. Ensayo de la historia civil del Paraguai, &c, tomo I I I .
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este combate mas de 370 patriotas, inclusas las mujeres que
peleaban como auxiliares de sus maridos." El mal éxito üe
ambas revoluciones atrajo sobre ellas todo el odio de los
enemigos del nombre americano. Sin embargo, no por eso
desistieron : no se hizo tentativa alguna acia la libertad, que
no.contara peruanas entre sus partidarios: casi no hubo
asociación secreta en que no sobresaliesen por su ardor, en
que no se haya prestado atención a sus insinuaciones para
promover la independencia. N o pudiendo obrar a cara descubierta contra un gobierno sanguinario, que castigaba severamente todo cuanto contrariaba sus miras, recurrió el bello
sexo a toda la astucia de que es capaz para animar a sus
compatriotas i pro tejerlos en las desgracias. Las limeñas,
bajo los ojos del cruel Abascal i del fiero Pezuela,* arrostraron todos los peligros ; se burlaron de la vijilancia de sus
satélites ; menospreciaron la insolencia de las guardias a fin
de suavizar con sus -socorros i cuidados consoladores el infortunio de los prisioneros de Casas Matas.f Ellas inspiraban
a aquellos constantes americanos nuevo valor para que no
sucumbiesen bajo el peso de los indecibles males que sufrían.
Dio, al fin, la hora de la retribución. Aparécese, cual
lluvia al viajero en el abrasado desierto, la deseada espedicion libertadora : pisar la playa de Paracas, i despertar el
adormecido patriotismo de los peruanos fué obra del momento.
A la manera de un torrente impetuoso, largo tiempo contenido,
así rompió entonces el bello sexo todos los diques que el
despotismo opusiera a sus sentimientos. La historia no dejará de referir a las edades futuras el uso que hizo de su imperio: trasmitirá con fidelidad la relación de su espíritu
público : detendrá marabillada su buril cuando llegue a individualizar las acciones con que selló su consagración a la
causa americana : ella le presentará, ya deprendiéndose de
* Los dos últimos vireyes del Perú.
t Calabozos subterráneos donde jamas penetra la luz del sol, húmedos,
estrechos, infectos ; en que, en un clima ardiente, fueron encerrados
durante siete años, los patriotas que los españoles tomaron prisioneros en
el Alto Perú.
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sus bienes ; ya renunciando a lo que es mas caro a su corazón ; ora escitando el entusiasmo de sus padres, de sus
hermanos, esposos e hijos, hasta en el campo de Marte; ora
estendiendo indistintamente su mano bienhechora al enfermo
i al prisionero.
Durante la gloriosa campaña que terminó en la ocupación
de la capital del P e r ú , se desenvolvieron de tal modo los
fecundos i bellos jérmenes abrigados en el alma de la mujer,
que produjeron hechos sublimes. En la sierra i en la costa,
en Guayaquil i en Huamanga, en Trujülo i en Tarma, donde
quiera que resonó el grito consolador de libertad, fué siempre
mezclado con los melodiosos acentos del bello sexo. Aun
en el territorio de que estaban en posesión los enemigos,
habiv. mujeres que se sobreponían a todo temor para demostrar su adhesion a la justa causa. El siguiente hecho no
necesita comento.
En un pueblo de la. jurisdicción de Pàtaz, sobre la ribera
oriental del Marañon, departamento de Trujülo, llegó una
proclama del jeneral San Martin a manos de una anciana, al
parecer helada ya por el tiempo. Mas, ¡ cuánto engañan las
apariencias Î Hallándose esta respetable matrona en un
territorio dominado por las armas españolas, a trescientas
leguas de los libertadores, no vacila ~en poner al jeneral San
Martin una carta, en que, después de desaogar su. pecho del
vivo amor patrio en que se abrasaba, le dice : " Sé que te*
faltan hombres i cabalgaduras : tengo un hijo único i cinco
caballos ; con estos i su trabajo me procuraba la subsistencia :
en adelante, mientras tú libertas a mi pais de sus opresores,
la buscaré yo. Y a va a emprender el viaje, para ponerlos,
con su persona, a tu disposición. Esta es la orden que lleva,
i va resuelto a no descansar hasta encontrarte. Admítelos,
pues ; empléalos en el servicio de la patria, que es a cuanto
aspiro." A los diez i siete días de camino, por sendas escusadas i fragosas, logró el joven comisionado presentarse en el
cuartel jeneral, que estaba entonces en Supe, f San Martin
* Las lengua3 aboríjenes, usadas por un gran número de los habitantes
del Perú, carecen del equivalente de usted,
f Pueblo, situado treinta leguas al norte de Lima.
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le recibió con su acostumbrada afabilidad r mas cuando supo
el objeto de su venida se enterneció, le abrazó, le colmó de
favores, i pudo persuadirle a que regresase a consolar a su
anciana madre. La persona que nos ha comunicado este
rasgo sublime, ha leido la carta, i presenció la entrevista del
joven con el jeneral ; por desgracia, no se acuerda del nombre
de aquella patriota, que no se insertó entonces en los boletines del ejército por no comprometerla. La misma persona
nos ha asegurado que en los archivos del estado mayor se
encuentran muchas cartas i muí espresivas de señoras, que
hacían cesiones de esclavos, muías i caballos, de jenero
para vestir la tropa, comestibles para alimentarla, i de
todo cuanto tenían i creían necesario al feliz éxito de la
empresa.
Entre las señoras mas distinguidas de Lima i demás puntos
del Perú libre por su adhesion a la independencia, debemos
asignar un lugar preferente a las Avileses, Palacios, i La
Rivas; a las Teilerias, Matutes, i Lopez; a las Portocarreros, Boquis, i Flores ; a las Mancebos, Silvas, Canteras,
Arandas, &c. Sus casas han sido los lugares donde los
patriotas se reunían, cuando estaban bajo la férula del despotismo español : eran otros tantos asilos para los perseguidos ;
allí se hacían las suscripciones para socorrer a los prisioneros
de Casas Matas, i demás victimas de la independencia : allí
se estimulaba a los oficiales a abandonar las filas de la
tiranía, i engrosar las de los libertadores. Doña Mercedes
La Roza, ademas de escitar a su hermano don Pedro
para que fuese a unirse al jeneral San Martin, le entregó sus
alhajas para que las vendiese, i para que habilitados con el producto de ellas algunos de sus compañeros
de armas, pudiesen practicar otro tanto. El resultado de los
esfuerzos de esta i otras señoritas fué, que treinta i tres
oficiales se pasasen de un golpe al ejército independiente.
Son dignas también de muí particular mención las señoras de
Paredes, de Thorne, i de Pezet ; doña! Lucía Delgado,
viuda del ilustre arequipeño Quirós, i otras muchas. Las
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circunstancias político-militares del Perú nos impiden ilustrar
esta relación con los nombres de un gran número de señoras
patriotas, que se hallan en el territorio que todavía ocupan
los enemigos.
Las hábiles combinaciones del jeneral San Martin, el valor
de sus compañeros, i el patriotismo de los peruanos abrieron
por último las puertas de la capilal a los vencedores de Chacabuco i Maipo. Su entrada fué triunfal : las limeñas en
masa los recibieron con los brazos abiertos. Aprovechando con
ansia la primera ocasión que se les presentaba para espresar
libremente sus sentimientos, lo hizieron de un modo digno de
ellas. No esplicaron su gozo con trasportes tumultuosos, ni
con ademanes violentos : sus semblantes retrataban elocuentemente las agradables emociones que esperimentaban, i sus
graciosas figuras recibían nuevo realze.
A los dos meses de haber evacuado la capital, descendieron
los españoles de la sierra con el objeto de socorrer los castillos
del Callao. El 7 de setiembre estaban a media legua de
Lima: el ejército independiente cubría la ciudad ; pero como
no era posible que protejiese todas las avenidas, se dio
asenso al falso rumor de que una partida de españoles lo
habia flanqueado, i se acercaba a la capital, A l describir el
entusiasmo que en esta crisis se apoderó de la poblacioD,
dice la gazeta oficial:* " Ciudadanos de todas clases, inclusos niños i decrépitos, partidas de relijiosos· · · · "grupos
de mujeres armadas, cuyos rostros indignados respiraban venganza, cubrieron en un momento la plaza mayor
otras, desde los balcones parecían decir, nos hemos quedado
aquí para imitar a las arjentinas en la memorable defensa de
Buenos Aires contra los ingleses." En esta ocasión hubo una
mujer que llevó el arrojo al estremo de vestirse de hombre, i
combatir, sable en mano, en una partida volante de caballería
al mando del capitán Herran. Las esclavas también se dis-.
tinguieron ; i en consecuencia compró el gobierno la libertad
de varias. Hasta las monjas, cuyo instituto las escluye de
* V. la de 1¿ de setiembre 1821.
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toda intervención en la sociedad, participaron del entusiasmo
de sus compatriotas ; disputándose el honor de trabajar para
los defensores de la patria.*
La consagración de las peruanas merecía que fuesen participes de las glorias i los honores de los campeones de la independencia. Cerciorado el gobierno de los importantes servicios que prestaron, no pudo olvidarlas al tiempo de manifestar
el reconocimiento del P e r ú a sus libertadores. A imitación
de la orden del sol, destinada a recompensar el mérito de los
hombres, instituyó otra para premiar a las mujeres. En la
introducción al decreto que la establece, se lee : " El sexo
mas sensible naturalmente f debe ser el mas patriota : el carácter tierno de sus relaciones en la sociedad, ligándolo mas
al pais tín que nace, predispone doblemente en su favor todas
sus inclinaciones
E l del P e r ú no podía dejar de distinguirse por su decidido patriotismo, &c."
Posteriormente, cuando la division libertadora mandada por
el jeneral Alvarado desembarcó en Arica a principios del
corriente año, volvieron las mujeres del departamento de
Arequipa a desplegar su patriotismo. " N o es fácil describir,
se lee en un periódico de Lima, % el estraordinario entusiasmo i amor patriótico que manifestó el bello sexo a la
ilegada de nuestra espedicion a las costas de Arequipa, Mujeres trasformadas en fieras, armadas de puñales, i en su defecto de palos, pedían a gritos descompasados el ser interpoladas en las filas de las falanjes republicanas: otras, penetradas de lástima i piedad, venían en busca de sus libertadores,
trayendo en sus propias manos con que apagar la sed devora dora i alimentar las desfallecientes fuerzas de aquellos."
También merecen entrar en este cuadro de las virtudes del
t>eIlo sexo americano las hijas de Guayaquil, que con mucha
propiedad se denominan las jeorjianas de la América mtridionaL Ellas han desplegado el mayor amor a la causa del nue-

* V. Las gazetas oficiales de Lima de 1821. Las mismas contienen
otros muchos rasgos notables de la jenerosidad del bello sexo,
t V. Ga;;eta del gobierno, de 12 de enero 1822.
í V. El Correo mercantil i político, de 15 de febrero 1823.
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vo mundo. Desde la primera insurrección de Quito,* en 1809
hasta la trasformacion política de Guayaquil, en 1820, fueron
constantes en sus sentimientos patrióticos. Hizieron allí, como en los otros puntos, grandes sacrificios, rivalizando en
desprendimiento i humanidad. Mas a falta de ejemplos que
citar, nos contentaremos con insertar un documento que, representando a las guayaquileñas unidas en un contraste señalado, puede hacernos calcular cuales habrán sido sus acciones
aisladas. En 1821 el teniente coronel Lopez, de la division
auxiliar del jeneral colombiano Sucre, tuvo la bajeza de
pasarse al enemigo f con algunos soldados del batallón de
su mando. Engreído el jeneral Aimerich χ con esta pasa
jera ventaja, i varias otras que había obtenido antes,
marcha sobre Guayaquil ; i desde las inmediaciones «le la
ciudad, se atreve Lopez a dirijir una proclama a las señoras,
exortándolas a que se decidan por la causa del rei de España,
i se preparen a recibirle con su tropa. A tan insultante papel
contestaron las guayaquileñas en estos términos :
" ¡ Traidor ! § ¿ Aun te atreves a pronunciar los nombres
de la inocencia i el pudor, después de haber profanado este
suelo con tus crímenes? ¡ Cobarde ! ¿ Las pequeñas fatigas
de una marcha corta, te atreves a poner en consideración, de
un sexo que las conoce i las desprecia ? ¡ Hombre detestable J
Tu lenguaje es igual a tus intenciones; i el desorden de tus
palabras, igual a la desorganización de tu alma corrompida.
H u y a para siempre de ella la victoria, que seria el triunfo de
los vicios ; i áutes de esperimentar este dia de horror, pereciendo el último de sus defensores, las damas a quienes hablas,
encendiendo con sus manos esta hermosa ciudad, sepultarán su
honor i su decoro en las cenizas de Guayaquil. Agosto 18
de 1821. Rocafuertes. Tolas. Garaicoas. Llagunos. Lavayenes. Ricos. Cambas. Calderones. Diaz. Gorrichateguis. Lu7* El patriotismo de las quiteñas en todas las épocas déla revolución es
bien conocido ; i sentimos carecer de datos particulares sobre la materia.
t Nos es satisfactorio poder asegurar que este es uno de los poquísimos ejemplares de esta naturaleza, que ofrece la historia de nuestra revolución.
t Ultimo gobernador español de Quito.
§ V. Patriota de Guayaquil, de 25 de agosto 1821.
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candos. Campos. Plazas. Merinos. Aguirres. Casilaris. Haros. Morlases. Gainzas. Roldanes. Carbos. Urbina. Jimenas.
JElizalde. Icaza. &c. &c. &c."
E s notorio que los patriotas de Méjico apenas han tenido
comunicación esterior durante la larga i tremenda lucha que
sostuvieron contra el despotismo peninsular. Nosotros lamentamos aora aquella desgraciada circunstancia, porque nos
priva de hacer la debida justicia a las beneméritas mejicanas.
Sin embargo, hai una obra titulada, f< Memorias sobre la
revolución de Méjico/'* que contiene algunos rasgos patrióticos de sus hijas ; i los estractos que de ella insertamos a continuación manifiestan que no se han quedado atrás en la gloriosa carrera recorrida por sus compatriotas del sur.
Cuando el señor Robinson hace justicia alas sobresalientes
cualidades físicas i morales que los mejicanos i demás americanos reciben de la naturaleza, i demuestra lo antiguo, lo universal i justo que es el amor que todos profesan a la independencia nacional, dice : " También nos parece importante observar que toda mejicana, casada con español o con americano, es secreta o abiertamente enemiga del sistema peninsular. De esta disposición del bello sexo hemos tenido pruebas
características las mas asombrosas. El temor del castigo no
ha reprimido de modo alguno su decidido patriotismo : durante
la revolución ha sido siempre fiel a la causa de la independencia, i en muchas ocasiones se ha distinguido por su valor e intrepidez. Cualquiera derrota de los patriotas esparcía una
nube sobre su serena frente, i sus hermosos ojos, a la noticia
de cada victoria, se llenaban de lágrimas de gusto, i brillaban
con doble resplandor. Las canciones con que las madres divierten a sus hijos respiran libertad, i odio al despotismo español. Pregúntese a un niño de cinco o seis años si es español ;
i se le oirá contestar con indignación : no soi gachupín, soi
americano. Sin ser profeta, es fácil pronosticar cuales serán
las consecuencias de este loable esmero maternal."
El jeneral Mina, al internarse en Méjico,con un puñado de
valientes para reunirse a los patriotas, dejó una pequeña guar* V. Memoirs oí* the niexican revolution, and of General Mina ; by
W. D. Robinson. Lond. 1821.
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nicion en el lugar¡de su desembarco, para cuya seguridad había hecho construir un fuerte cerca del pueblo de Soto la Marina, con el objeto de poder mantener así la comunicación con
la costa. Cuando se supo, después de la partida de Mina, que
se aproximaba una considerable division española destinada
a perseguirle, se activaron mas que nunca los medios de defensa. " El trabajo, en un.clima abrasador, era severo e incesante ;
todos estaban decididos a sostenerse contra
el enemigo ; hasta las mujeres de los campesinos tomaron una
parte activa, matando las reses i preparando la carne. No
encontrando, contra sus esperanzas, a aquel jefe, sitiaron los
españoles el fuerte. Luego que el enemigo, aconsejado por
un oficial italiano que habia desertado de los patriotas, erijió
una batería en la orilla derecha del río que bañaba las fortificaciones, lo cubrió con infantería lijera de Fernando V I I ;
impidiendo de este modo a los sitiados llegar a él a proveerse
de agua para el consumo diario. A l amanecer del día siguient e a este suceso hubo una calma completa, i el calor llegó
à ser escesivo. Lo abrasado de la atmósfera i los incesantes
esfuerzos de la tropa, pronto hizieron insoportable la sed que
là atormentaba ; i aunque el rio se hallaba a pocos pasos, era
tan vivo i destructor el fuego del enemigo, que ni el mas intrépido de los hombres se atrevió a esponerse para aliviar tan
urjente necesidad. En estas circunstancias una heroína mejicana, viendo cuanto sufrían de desfallecimiento los defensores de la patria, tuvo el arrojo de adelantarse en medio de
una lluvia de balas, i la fortuna de proporcionarles un poco
de agua sin esperimentar el menor daño/'
Algún tiempo después de haber efectuado Mina su reunion
con los independientes, que entonces se hallaban en el último
estado de desorganización, viéndose amenazado por el grueso
del ejército real mandado por el feroz mariscal de campo Liñan, creyó conveniente encerrarse en el fuerte de Sombrero.
Los frecuentes combates con los sitiadores i las indecibles necesidades de los sitiados, redujeron últimamente la guarnición
a 150 hombres. En este estremo dio el enemigo un asalto, ι
al describirlo, dice el señor Robinson : (t Muchas de las mlJ"
jeres que aun quedaban, seguras del horroroso trato que w*
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aguardaba erí caso de caer en poder del enemigo, acudieron
gustosas a reforzar los diversos puestos, provistas de armas
arrojadizas ;
mientras otras soltaban enormes
masas de piedra encima de los asaltadores ; los cuales, no
pudiendo resistir a una oposición tan vigorosa como inesperada, se retiraron con pérdida considerable/'
N o s será muí lisonjero continuar trazando el cuadro de las
virtudes de nuestras compatriotas ; i como para ello tenemos
ya acopiados algunos materiales mas, esperamos que los americanos auxilien nuestros esfuerzos, favoreciéndonos con cuantos hechos auténticos puedan sobre uria materia tan interesante.— Ρ . C.
X X X I X . — P a z i f i c a c i o n de los primeros alborotos de la
ciudad de la Paz en 1 6 de julio de 1809.
E N poder de las mismas personas que tienen una copia de
la relación de gobierno del virei Croix,* se encuentra la de
otra mucho mas interesante. Su titulo es " Estrado de las
providencias espedidas por el marques de là Concordia, i relación del estado en que deja los reinos del Pèrui Quito, Chile i
provincias altas de Buenos Aires. En los diez años de su
gohierno. Año de 1816."
E l nombre de don Fernando Abascal, a quien con luías
propiedad podia haberse dado ei título de marques de la Discordia, es demasiado conocido de todos los americanos; i
ninguno de ellos ignora cuanta parte ha tenido aquel mandatario en las calamidades que afíijen a la América desde 1810.
Colocado a la cabeza del opulento vireinato del P e r ú , i disponiendo despóticamente de sus considerables recursos, hizo
esfuerzos esfcraordinarios para sofocar la insurrección del continente ; i no solo tuvo habilidad i poder para remachar las
cadenas de los peruanos, sino para enviar tropas que sojuzgasen a Quito, la P a z i Chile, i que pusiesen en peligro a
las Provincias Unidas del Rio de la Plata, i al mediodía de
Cundinamarca, En suma, su gobernación ha sido una de
las mas ominosas a la América independiente.
La relación de Abascal comprende dos tomos en folio,
* V. puj. 358.
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manuscritos. En el primero, da cuenta de su administración
desde 1806 a 1816 en sus diferentes ramos ; i se encuentran
noticias curiosas e importantes sobre el gobierno civil, económico, eclesiástico i militar del Perú, de que pensamos hacer
uso mas adelante. El segundo contiene la historia de la
revolución de una gran parte del nuevo continente en aquel
periodo ; i aunque escrita por uno de sus mas acérrimos
enemigos, i activos opositores, creemos que no puede menos
de interesar vivamente al pueblo americano. Asi es que nos
hemos decidido a insertar aquí el primer capitulo del tomo
segundo, que trata de la insurrección i sojuzgamiento de la
P a z , i tiene por título el que está a la cabeza del presente
articulo. Dice así :
" E l pernicioso ejemplo de insubordinación, i falta de
respeto á las leyes i a las autoridades, que ofreció la ciudad
de Buenos Aires a los demás pueblos de la comprensión
del vireinato, i aun a toda esta América, el dia 4 · d e agosto
de 1806, repetido después con mayor desacato el 13 de
febrero del siguiente, i que produjo la independencia de la
plaza de Montevideo, protejida por los mismos revoltosos que
abrigaba la capital como vecinos i como miembros de su
ayuntamiento, según la prudente conjetura que ministran las
ocurrencias del dia primero de enero de 1809, son sin duda el
oríjen de los movimientos que aparecieron después en la Plata,
i sucesivamente en la infeliz ciudad de la P a z . En esta, valiéndose de aquellos mismos velos con que Montevideo había
logrado encubrir sus designios, es decir, a pretesto de figuradas
i.aparentes sombras de sospecha en la fidelidad del virei i
majistrados del reino, atribuyéndoles intelij encía con el
gobierno portugués, sujeridos por los inquietos ánimos de
Buenos Aires, Montevideo, i la Plata, como bai algún fundamento de presumir,* asaltaron la noche del 16 de julio del
mismo año de 1809 el cuartel de tropas veteranas, sorprendiendo las centinelas, i apoderándose de las armas que en
él se custodiaban. Desde aquel mismo instante aparecieron
* Los interrogatorios formados en Chuquisaca en la causa del tumulto de 25 de mayo. (Estai las demás notas se encuentran en el márjen.en
su lugar respectivo).
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los horrores de una insurrección : a la deposición de los jefes
i su destierro, a las emigraciones, i abandono de sus intereses
i familias, sucedieron los asesinatos, los robos, i cuanto es
consiguiente al trastorno del gobierno lejítimo i usurpación de
él por un pueblo tumultuado.
" Tal era el estado en que se hallaba la P a z cuando el intendente de las provincias de Puno directamente, i por conducto
del presidente interino i rejente de la real audiencia del
Cuzco,* recurrió a este superior gobierno en demanda de
auxilios i providencias para remediarlo i para su defensa.f P o r
lo pronto mi contestación al presidente rejente se redujo \ a
aprobar los ofrecimientos que este habia hecho al intendente
de P u n o , inmediato confinante con la P a z , para ayudarle a
mantener la tranquilidad de su territorio, e impedir trascendiesen a ella las de su vecina; pero instruido de la falta de
oficiales dotados de conocimientos, i de la prudencia i tino
que se requerían para estas empresas, le previne haber nombrado al coronel don Juan Kamirez que, encargado de objeto
de tanta importancia, partiría con celeridad por aquella via, para
que presentándose al señor don José Manuel de Goyeneche
que pasaba a hacerse cargo en Ínterin de dicha presidencia,
acordasen el lugar donde convendrá fijarse para contener el
desorden, i embarazar que este se trasmitiese de las provincias de Chuquisaca i la P a z a las de este vireinato; a
cuyo fin prevenía igualmente § se le facilitasen las armas, municiones, i pertrechos que se considerasen necesarios, con
mas doscientos hombres de caballería, cuya instrucción debería empezar con anticipación, a los que se unirían, según mis
órdenes espedidas por espreso en aquella misma fecha,
cuatrocientos de la misma arma de los rejimientos de milicias
de Arequipa i P u n o , mientras que enterado el escelentísimo
señor virei de las provincias del Rio de la Plata i gobernador
de Potosí, encargado por el gobierno superior de la quietud de
* El presidente del Cuzco en 26 de julio de 1809.
t Intendente de Puno, julio. 33 N °
X Contestación, agosto 8.
§ Ordenes de la misma fecha N ü
N°
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aquel reino, arbitraban ambos los medios de restablecer en
las provincias alteradas de su mando el sosiego público, mas
que nunca interesante a las ventajosas circunstancias que se
iban proporcionando a la madre patria ; i que por las que
ofrecía el tiempo de calamidad en esta América, esperaba se
ejercitaría su zelo en sostener los derechos de nuestro lejítimo
soberano, sin perder instantes en participarme cualesquiera
ocurrencias que fuesen dignas de mi conocimiento. Ksta
misma orden la trasladé al nuevo presidente Goyeneche,
añadiendo : que si creyese conveniente tomar el mando de
las tropas podría ejecutarlo desde luego, i seguir hasta la
P a z a deshacer el nublado que allí i en la ciudad de Chuquisaca se había formado, obrando siempre con la precaución,
tino, i prudencia que exijian las circunstancias : que tanto en
este caso, como en el de no resolver su partida, esperaba que
influiría con sus consejos i precaución a las autoridades, i
vasallos fieles del señor don Fernando V I I : que en las providencias que fuesen concernientes a tan delicada, como interesante materia,* procediese con acuerdo de la real audiencia
del Cuzco, gobernadores intendentes de Arequipa, Puno, i
Potosí, i particularmente con el escelentísimo señor virei de
Buenos Aires, a quien instruiría de todo para que pudiese recibir anticipadamente sus órdenes^ i que finalmente en el apresto i
conducción de útiles de guerra, reunion de tropas i su disciplina, como en la remisión de dinero i cuanto fuese necesario para la subsistencia de ella, no debían perderse momentos ; todo con el fin de preservar a este reino del contajio
que, difundido hasta las estremidades del de Buenos Aires,
amagaba ya en el territorio vecino de este, f Sustancialmente reproduje al coronel Ramirez el espíritu de mis disposiciones, enjeneral conducentes al exacto desempeño de la
comisión honrosa, i de confianza que me había merecido, a
cuyo propósito debía concertar con el presidente interino sus
planes, i seguir hasta Puno con la brevedad que fuese posible ;

* ídem N u , N° i N°
t ídem N°
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i que debiendo en cumplimiento de mis órdenes haberlo verificado las tropas de Arequipa, i reuniéndose las de la misma
provincia, toda su atención i conato deberían emplearse en
ponerlas en estado de operar militarmente con acierto en sus
casos. En la misma fecha escribí al intendente de Arequipa,
noticiándole la causa que habia motivado mis providencias,
para que luego luego mandase aprontar los doscientos hombres,
i dándoles sin demora una competente instrucción los hiziese
marchar al punto señalado de P u n o : * i al escelentísimo señor
marques de Aviles, detenido hasta entonces en dicha ciudad, en
iguales términos, para que advertido del suceso de la P a z , i del
peligro que ocasionaban estos movimientos, i de mis saludables intenciones, co-adyuvase a ellas escribiendo a los jefes i
personas de su confianza, residentes en uno i otro vireinato,
con el pulso i madurez que habia acreditado en ambos gobiernos, cuanto considerase útil, necesario i conveniente al logro
de un objeto de tanta recomendación, e importancia al servicio del rei i a la felizidad de los mismos pueblos, sin estenderme a mas indicaciones ni a otros encargos, por consideración a su quebrantada salud ; pero que esperaba, desde luego
sus avisos i las advertencias, que debían conducirme al
acierto que deseaba. Con estas determinaciones, contesté al
intendente de P u n o , f dándole noticia circunstanciada de todo
para su conocimiento, i a efecto de que concurriese por su parte
al cumplimiento de ellas ; i así a él como a los demás jefes
de las provincias espresadas, encargué el mas escrupuloso
cuidado i vijilancia, para precaver en sus respectivas jurisdicciones ocurrencias que pudieran turbar el sosiego, que cou
tanto ejemplo como gloria de los habitantes de este vireinato
se conservaba ileso en toda la dilatada estension del territori o : testimonio que inmortalizaría su bien merecido crédito
de lealtad al soberano, amor, i respeto a sus jefes, i de la
nías recomendable sumisión i obediencia a las leyes. Con
copia de lo prevenido al presidente interino del Cuzco, avisé

* Idem Ν «
t En la misma fecha N°
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al intendente <¿t Potosí estar prontos los auxilios de fuerza
armada, i otros que pudiera necesitar : pero que atendida la
distancia que mediaba entre esa villa, i la capital de dicha
presidencia, podría dirijirse en casos de urjente necesidad a
la ciudad de Puno, en donde se hallaría ya con ellos el coronel Hamirez, oficial que merecía toda mi confianza por sus buenos conocimientos, i demás cualidades requisitas : i finalmente
hize al virei de Buenos Aires* la misma esposicion de mis
ideas i providencias libradas en el asunto en el angustiado
término del despacho del espreso, para que con este conocimiento arreglase las suyas al mismo fin de reparar el orden,
i la alterada quietud de sus provincias.
" P o r resultas de mis anticipados encargos acerca de la
pronta comunicación por partes estraordinarios de las ocurrencias, fueron recibiendo avisos mas circunstanciados del
tumulto de la P a z , i sus progresos.f La tea de la revolución corría por todas partes, hallando en los ánimos
seducidos de los incautos vecinos materia apta para su propagación.
A la deposición de los primeros majistrados,
siguió la de los empleados en las rentas, i estas fueron, o rebajadas, o estinguidas a su voluntad, para traer a su partido
la muchedumbre : formaron una junta, en la que solo se trataba de recojer las armas de los particulares para constituirse
en defensa, i juramentaron a los europeos residentes en dicha
ciudad, sobre guardar fidelidad al pueblo. Como en mis
primeras determinaciones estaban indicados los medios de
impedir la comunicación del fluido revolucionario a este
reino, no tuve que reformarlas con vista de las nuevas noticias
que se iban adquiriendo : así las repetí en los mismos términos, J i aumenté el numero de tropas para la ocupación de
todos los puntos de consideración con fuerzas proporcionadas
al incremento que fuese apareciendo de armamento por parte
de los sublevados ; i sin embargo de que la conducta que
* En agosto 23. N°
+ Carta i documento del rejente, agosto 3,
X Contestación, agosto 15. N a
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ellos observaron desde el principio aparecía en todos sus
aspectos sediciosa! digna del mas severo castigo, deseando
apurar todos los recursos de la prudencia, antes que poner en
práctica los de la fuerza, ordené que a la llegada del señor
Goyeneche al Cuzco, para donde estaba en marcha, se tratase
en acuerdo, si convendría oficiar con el gobierno de la P a z , i
proponer los medios suaves, templados, i pazíficos, sin
dejenerar en flaqueza, para atraerlos a la union i conformidad
de sentimientos que convenia a vasallos del señor don Fernando V i l . , inquiriendo el fundamento o fundamentos que los
había arrastrado a cometer el infame crimen de la rebelión,
tanto mas reprobable, cuanto que eran los únicos españoles
de la América, que se separaban de tan sagrada obligación.
Autorizado así ese jefe para dar principio a esta negociación,
le di también facultad para* proceder según ministrase el
mérito de esta correspondencia, teniendo por norte de sus
operaciones agotar todos los medios que pudiera sujerir la
mas acreditada prudencia, prefiriendo siempre estos al uso recíproco de las armas, i triste fin de una guerra civil. Al
mismo tiempo le encargaba se proporcionase noticias, por
personas de conocida fidelidad i confianza, del designio de
los revoltosos, sus cabezas, la conducta que observaban sus
autoridades: si el contajio era o no jeneral, cuales sus providencias de ofensa, el armamento que tenían, i su calidad.
Hize conducir a Puno cantidad de armas de fuego, i los correspondientes oficiales de armería para el cuidado de su aseo i
conservación,! a fin de que estas disposiciones enérjicas i
tomadas con actividad acompañasen dando valor i fuerza
a las proposiciones de amistad entabladas, i aun a las amenazas, para que unas i otras, evitando la efusión de sangre, causasen todo el efecto que deseaba en beneficio de la tranquilidad publicaba cuyo propósito, mandé también que se examinasen i detuvieran las personas sospechosas, i papeles incendiar!

* La misma,
t Ordenes a los intendentes de Arequipa i Puno, agosto 15, N° i N°
F, e
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ios que intentasen hacer pasar frustrando ía víjilancia de los
jefes.
" Después de esto el escelentísimo señor marques de Aviles,
i gobernador intendente de la fiel ciudad de Arequipa, instruidos por su mayor inmediación de los atentados cometidos en
la P a z , i de que la impunidad de los delitos hacia cada dia
mayor el número de los delincuentes, me representaron* su
lastimoso estado, funestas consecuencias que debian rezelarse
de la pésima conducta de los sublevados i su impunidad, i
finalmente el riesgo que amenazaba a las demás provincias
circunvecinas, para que estas consideraciones, que en su sentir
i en el àe su ilustre cabildo exijian de necesidad no postergar precaución, dilijencia, ni prevención de cuantas pudiesen
co-adyuvar al restablecimiento del orden i felizidad común,
sirviesen de regla a mis medidas ; habiendo por su parte mandado aprontar hasta el número de mil quinientos hombres, i
la artillería que se hallaba en distintos partidos del distrito de
aquella provincia, í abierto un donativo voluntario para los
indispensables gastos, que debian impenderse en su verificación. La solidez de este discurso tenia en su apoyo la reflexion de que difiriéndose el remedio se daba lugar a la ostinacion del mal echando cada dia nuevas i mas fuertes raizes,
que harían después mas difícil la empresa de su curación, i
por lo que teniendo también presente que cortándose de este
modo brevemente el cáncer, la real hacienda podría escusar
las dispendiosas erogaciones que causaba el armamento. Mui
satisfecho de la lealtad manifestada por el referido ayuntamiento, dispuse que Goyeneche pasase a ponerse al frente
de tres mil hombres, estableciendo su cuartel jeneral en Puno,
o Chucuito, con una vanguardia de quinientos, i los cañones en
el Desaguadero para que desde este punto, si buenamente no se
redujeren al perdón e indulto que se les ofrecería, marchase
desde luego con velozidad a deshacerlos con el respetable
ejército que se habia puesto a sus órdenes, para que la super-

* Oficio dp 4 de agosto. El señor marques de Ayiles i gobernador
intendente de Arequipa. N°
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íoridad de él, les quitase toda esperanza de defenderse ; i a
efecto de que nada faltase a la pronta ejecución del designio,
se libraron las órdenes correspondientes para la subsistencia
de las tropas.*
" A este punto habían llegado las cosas cuando el cabildo
de la P a z me dirijió un manifiesto3f por el cual, i el testimonio de dos cartas dirijidas al gobernador intendente de aquella
ciudad, la una del virei del Bio de la P l a t a , i la otra del
intendente de Potosí, intentaba probar que los alborotos del 16
de julio eran el preciso resultado de la fidelidad, zelo i honor
del pueblo movido de las desconfianzas que inducían el tenor
de ambos documentos de la secreta intelijencia que habia
advertido entre la corte del Janeiro i jefes de aquel vireínato.
P a r a abultar, i dar mas apariencia a la sombra con que intentaban cubrir su crimen i desórdenes, suponían tener a la vista
irrefragables justificaciones de la reunion de tropas portuguesas-en los límites de Matogroso,i otros puntos de la provincia
de Mojos ; de la existencia del infante don Antonio en clase
de incógnito en la capital del vireinato ; de la detención de la
fragata Prueba ; de los insultos cometidos contra la persona
de don Pascual Ruiz Huidobro, i de la repetición de espresos
desde el Brasil a la ciudad de Buenos Aires, tejido todo de
suposiciones falsas, e incongruas, que descubrían a toda luz
el interés que lo habia formado. El mas prudente medio de
contestar al cabildo, me pareció recordarle^ las primeras i
mas sagradas obligaciones de los pueblos, que esencialmente
consisten en el amor al soberano, el respeto a las leyes, i sus
ministros, i en el cuidadoso esmero de conservar el orden, la
tranquilidad, i público sosiego. J^e manifesté también, que
para restablecer aquellos bienes que su descarriado z.eIo
había hecho desaparecer de la provincia, había nombrado al
brigadier don .José Manuel de Goyeneche con todas las facultades i auxilios que pudieran conducirle al logro de tan

* ídem, al intendente de Arequipa 18 de agosto. N°
+ CabiLdo de la Paz, julio 30. N°
t Contestación en agosto 25. No
15 e 2
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interesante objeto, que no dudaba seria conseguido por otros
medios que los de la persuasion i convencimientos, a cuyo
fin propendería el cuerpo municipal, poniendo término i fin a
las perjudiciales inquietudes orijinadas de la irreflexión, i a
las resultas mas funestas que podría producir su mal ejemplo.
Como la idea de uniformidad de sentimientos que reinaba en
este vireinato debía ser la de mayor desconsuelo para los
amotinados, pasé de aquella respuesta copia a algunos jefes
para que arreglasen a ella las contestaciones de iguales oficios,
que tenia noticia haberles dirijido el cuerpo municipal de la
Paz,
*' La ajitacion de mi espíritu con la incertidumbre de los
medios que habían de producir la reorganización de aquella
provincia, era frecuentemente interceptada con diferentes
partes de los juezes territoriales,* rezelosos los unos de padecer el mismo trastorno, i otros, como el de Apolobaraba, para
ponerse a la sombra i protección de este mando, a cuyas
solicitudes se ocurrió con providencias enérjicas i auxiliatonas, sin alterar los límites de ambos vireinatos que deberían ser siempre los mismos ; en cuya consecuencia los reos
que se aprendiesen como autores de los alborotos, previne
se pusiesen a disposición de aquel superior gobierno para su
corrección i condigno castigo.
" H a s t a la llegada del presidente Goyeneche a la ciudad
del Cuzco, el rejente de aquella audiencia encargado interinamente del mando, i el mismo tribunal acreditaronf en el puntual cumplimiento de mis órdenes sobre aumento de fuerzas,
su zelo adelantado, su amor al rei i al publico, todas las que
considero oportunas para mantenerlo en la provincia. En
estas circunstancias llegó Goyeneche al Cuzco, i desde el mis*
mo dia empezaron a activarse las disposiciones militares de
armamento, disciplina i ocupación de los interesantes puntos
de la division de ambos vireinatos.
" El nombramiento que la suprema autoridad de la nación
* Subdelegados de Chucuito, i Apolobamba : intendente de Paño. N»
t El rejente de la real audiencia del Cuzco, agosto 10 de 1812.
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tejer la seguridad i propiedad de los fieles vasallos del rei, i a
estos conservar el orden, por medio de la mas relijiosa observancia de las leyes, subordinación i respeto a las autoridades
lejítimas, con que contaba en lo sucesivo para no ver repetidas las funestas desgracias, que con mucho dolor mió no
había podido precaver, ni remediar con mayor anticipación.
" Es preciso confesar que la dedicación del comandante
jeneral desde el momento de su entrada en la P a z se antepuso
en muchas ocasiones a mis órdenes :* así antes de que pudiese
instruirse de mis prevenciones relativas ai restablecimiento
del orden publico, estaban ya ejecutadas con el mayor acierto.
Dividió la ciudad en cuarteles nombrando juezes de policía, a
quienes señaló las instrucciones a que debían quedar sujetos ; i
a beneficio de esta providencia, i de las penas que impuso a
los contraventores de sus edictos, se recojieron muchos efectos
del saqueo : se desenterraron intereses de la real hacienda, i
el armamento que tenían oculto dentro í fuera de la ciudad,
la cual se fué repoblando de los vecinos honrados que habían
emigrado de ella, i lo mas esencial de todo, el restablecimieäto
perfecto de la sumisión i respeto a los majistrados. Había
también destacado una coluna de quinientos hombres en
persecución de los prófugos que, convencidos de la imposibilidad de sostenerse, i temiendo por otra parte el castigo que
se les preparaba con su prisión infalible, recurrieron con
sumisas cartas a implorar la clemencia del jefe de las armas,
procurando disminuirlos para inclinar a su favor la compasión
que no merecían. Un zelo tan estraordinario e infatigable
por la causa santa del rei i amor al bien común, poco me
dejaba que advertirle en estos ; por lo que en esta ocasión
me contraje solo a escitaríe, aunque no lo necesitaba, por
la conclusion de las causas de los reos,f luego que fuesen
aprendidos, para que puestos a disposición del escelentísimo
señor virei de Buenos Aires, a quien correspondía su conocimiento, las determinase en justicia ; i que hasta tanto no

* Carta de Goyeneche, octubre. 31. No
t Orden, noviembre 24. N°
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debería regresar al servicio de su empleo, dejando antes
asegurado sobre sólidos fundamentos el gobierno de la provincia con un destacamento que afianzase para siempre cualesquiera resultas contra la soberanía, o contra la seguridad
protección i amparo de las personas e intereses individuales.
" Con efecto a los pocos dias de espedida la antecedente
orden me impartió la noticia de quedar ya en prisión dos
de los reos principales,* i uno de ellos el que mandaba las
armas, sacándolo astutamente i con el mayor sijilo de los
casi impenetrables desiertos de Songo ; del mismo modo que
pensaba ejecutarlo con los demás, para que reunidos pudiese
caer sobre todos ellos el ejemplar castigo a que se habían
hecho acreedores, i que por aviso seguro de que los reos prófugos se habían reforzado con jente i armas en número superior
al destacamento remitido en sti persecución habia reforzado
este con cuatrocientos hombres i dos cañones volantes, dando las instrucciones necesarias para sorprenderlos en la fuga,
mediante las disposiciones con que sabia estaban preparados
a ejecutarla. Pero nada de esto fué necesario, pues habiéndoles acometido el comandante de la coluna en el punto de
Machamarque e Irupana, no ostante el continuado fuego de
fusil i artillería que le hacían, los acometió i puso en completa
derrota i dispersion, dejando todas las armas, mas de cien
muertos, algunos heridos, i veinte i seis prisioneros, de cuyo
número no pudieron ser en el acto los principales caudillos;
pero que esperaba lo serian en breve, según el ardor i entusiasmo de los que iban en su alcanze. Por esta brillante
acción, con que debían concluir los alborotos de la provincia,
mandé dar las correspondientes gracias al comandante de la
espedicion coronel don Domingo Tristanf i a la oficialidad en
nombre del rei, a cuyo soberano reconocimiento elevaría el
mérito particular de cada uno, para que se dignase impartirles las pruebas de que eran dignos por la acción que habían
sostenido con tanta gloria de sus reales armas.

* Comandante jeneral, noviembre 14. N« Cuaderno dicho,
t Orden, diciembre 10. N°
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" L a ocupación de la P a z verificada el 25 de octubre, estoes,
un dia antes de la fecha delà orden espedida en esta ciudad para
el efecto, ofrece la prueba mas terminante de la buena disposición i sentimientos del comandante jeneral Goyeneche ; de
manera que solo pudieron tener lugar mis advertencias en la
parte económica sobre el despido de las tropas que considerase no necesarias, i la prevención de observar las órdenes del
virei del Rio de la P l a t a en el caso no esperado que llegasen
a contrariarse con las raías ; i con efecto, dirijiéndose todas a un
designio i, por felizidad, con el mejor acierto hasta donde el
tiempo i la distancia podían permitirlo, procuró la prudencia
de aquel jefe combinarlas ; autorizando a Goyeneche con la
plenitud de facultades que era necesaria para restablecer al
orden legal la ciudad de la P a z i su partido, para el que
nombraba en ínterin gobernador al comandante Ramirez.
Sosegados en este modo los alborotos de aquella provincia,
i afirmada su tranquilidad sin mas auxilios que los de este
vireinato, el comandante consideró bastantes tres mil hombres para mantenerla en aquel estado,* i pasó en su virtud a
licenciar a los demás de que se componía su ejército, puesto
que, ni por la parte de Buenos Aires ni por la del señor Nieto,
ni por la del gobernador de Potosí, se pedían algunos para
contener los desórdenes de la Plata, que se hallaban en su
mayor calor. N o ostante previne al comandante jeneraljtuviese prontas las tropas, armas i municiones, que por algún
accidente pudieran ser de auxilio necesario i urjente a su nuevo
presidente el señor Nieto, a quien lo avisaba así para sus consiguientes usos, i precisa satisfacción que debía causarle un
recurso de fuerza bien organizado i respetable poco distante de
la capital de su presidencia que, puesta sobre las armas i fortificada, había escandalosamente negado la obediencia al jefe
superior del reino, manteniendo en rigurosa prisión al escelentísimo señor Pizarro su presidente, i otros que por su buena
conducta se habían hecho el blanco de las iras de aquella
* Cartas de Goyeneche, noviembre 19. N° Cuaderno espedido.
r

t Orden de Goyeneche, diciembre 10. N°
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audiencia, i procuraba hacer de su partido a las demás con
papeles subversivos, i proclamas las mas venenosas i
audazes,* aunque sin provecho por la vijílancia de los jefes,
i respeto que infundía en todas las provincias el ejército del
rei. A la verdad, no puede atribuirse a otro principio el
repentino trastorno de aquella ciudad ;f pues a la larga ostinacion con que se negaron a cumplir tantas, i tan repetidas
órdenes del vireinato, subsiguió con la presencia del señor
Nieto en ella la mayor deferencia i respeto a sus disposiciones,
sin haber llegado el caso de emplear un solo tiro contra los
sediciosos.! Con esto, libre el comandante de este cuidado
pudo entregarse con todo el empeño de su eficazia a la persecución de los cabezas principales que tenia ya en prisión,
siendo muí pocos, i de segundo orden, los que fugaron a la
ciudad de la Plata i otros parajes, a donde los reclamaba con
infatigable tesón para seguir sus causas en un modo informativo, por no tener para proceder de otro modo las facultades de aquel gobierno, a quien había consultado sobre estos
puntos ; pero no olvidó en medio de tantas atenciones la que
debia prestar a la economía de gastos de real hacienda, i el
que correspondía al mérito de la oficialidad que servia a sus
órdenes para que lograsen los premios debidos a su honor i
tareas.§ A vuelta del mismo correo le acompañé los títulos
para aquellos ascensos que me había propuesto, ínterin que
recibidas las listas de los beneméritos que me habia ofrecido,
les daba el mas pronto jiro, deseoso de no demorar al mérito
bien adquirido las justas i debidas recompensas. Mandé
repetir a todos las gracias a nombre del desgraciado monarca,
objeto de nuestro amor i ternura, i en especial las di al jefe,
digno de serlo de tan esforzadas tropas, por el acierto de sus
determinaciones, pulsado i prudente manejo de las armas, el

* Con oficio de Goyeneche hai una a í*..
f Oficio documentado del señor Goyeneche, diciembre 7. N°
X Carta del señor Nieto, enero 9. N°
§ Documento, diciembre 26. N°
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que había producido resultados a bien poca costa felizes i
jeneralmente satisfactorios.
Este fué el término que tuvieron los escesos de una i otra
provincia en su revolución, especialmente la de la P a z , la
cual sosegada enteramente no ofrecía ya a la vista mas que
pruebas de sumisión i respeto :* mas como la impunidad de
los autores de delito tan horrendo podía ser ocasión de otros
nuevos, i mayores, i de gastos para la real hacienda, se mantuvo en la ciudad con solo 1300 hombres esperando la contestación del jefe de aquellas provincias para remitir a los reos
a su disposición, o imponerles el castigo correspondiente en
eí mismo teatro de sus crímenes, para escarmiento de otros,
al mismo tiempo que se adelantaba en Chuquisaca por el
señor Nieto las mismas medidas para afirmar la quietud i el
orden, a cuyo efecto procedían de común acuerdo eintelijencia.
Estando en este estado, llegó la orden de Buenos Aires confiriéndole, con parecer del real acuerdo, la comisión necesaria
para la formación del proceso,f averiguación del enorme
delito de sedición i sus autores, i finalmente para castigarlos
ejemplarmente según el mérito que resultase contra cada uno
de los facciosos. Autorizado con esta facultad, pudo haber
fulminado sus sentencias con arreglo a las leyes : pero la
acostumbrada circunspección i acierto del comandante jeneral
le determinaron a consultar al señor Nieto su anuencia para
la ejecución de los reos de la P a z , puesto que habiendo sido
estos seducidos por los de la Plata, era preciso que guardasen uniformidad i consonancia en las penas. La contestación del presidente de Charcas abrió campo para proceder con
la velozidad que exijia la salud pública, absolviendo los puntos de la consulta, i en su virtud pronunció i mandó ejecutar
contra los nueve principales reos la pena de horca, escepto la
del cura de Sicasica, presbítero don José Antonio Medina, de
que dio cuenta al vireinato,| quedando el resto de causas

* Carta del señor Groyeneche, diciembre 31. No
t Consta de varios oficios i documentos que corren a í*. . i . .
i Carta del señor Goyeneche, enero 31. N°
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de los tumultuarios de segunda clase ajitándose con la mayor
celeridad.
" La fidelidad de la misma ciudad de la P a z ofendida
'instaba por este sacrificio debido a su futura seguridad, a la
conservación de su honor, i de los intereses particulares.
P o r estos principios, i consultando solo a las leyes, el mismo
castigo debió recaer sobre otras muchas personas que directamente se complicaron en la obra de la revolución ; pero la
clemencia del soberano clamaba igualmente desde su prisión
en favor de estos desgraciados. Así el comandante jeneral
elijió para el escarmiento de todos, los mas principales,
aquellos que por una conducta abominable habían empleado
todos los medios que estaban en su poder para pervertir i
arrastrar a su infame causa a los incautos, tímidos e ignorantes. Tino de ellos era, i acaso el primero, el cura Medina,
cuyo fondo de perversidad lo hacia digno del mas severo
castigo ; pero el respeto a su sagrado ministerio i a las mismas leyes determinaron a su justificación a consultar de nuevo
aï vireinato, antes de poner en práctica la ejecución de su sentencia contra el eclesiástico.
" Finalmente usando de la misma equidad i prudencia conciliables con la justicia i con las circunstancias, dio la última
sentencia contra los reos de segundo orden presentes en las
cárceles, i ausentes para cuando pudiesen ser habidos,* fuera
de los cuales a todos los demás indultó a nombre del rei, con
tal que se restituyesen a sus respectivos hogares dentro de
cierto proporcionado término, al cuidado de sus familias i
demás obligaciones, como buenos i fieles vasallos de S. M.
cuya conducta esperaba no desmentiría en lo sucesivo.
" Subordinada la P a z , i purgada de los execrables autores
de sus desastres,f no necesitaba ya de la presencia del
comandante jeneral i sus tropas : supuesto lo cual determinó
su regreso a la capital del Cuzco, dejando en ella para se* Carta i documentos remitidos por el comandante jeneral, noviemb«
7. N°
t Oficio de Goyenecie, abril 14 de 1810. N°
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guridad la guarnición de cinco compañías, un piquete de
caballería, en todo quinientos hombres, con dos piezas de
artillería de la dotación de su ejército; ademas de las armas
de toda especie que había cojido en diferentes puntos a los
insurjentes, con considerable porción de municiones a las
órdenes de su nuevo gobernador el coronel don Juan Ramirez,
cuyo bien merecido concepto hacia el fundamento de mí mas
sólida esperanza acerca de que el reposo de la P a z , conseguido a tanta costa i desvelos, no volvería a padecerla menor
turbación, ni detrimento alguno los sagrados derechos del
soberano, e intereses de sus fieles i amados vasallos.
" .Atento yo a ambos deberes, i compadecido de la infeliz
situación a que reduce los pueblos el desorden i la anarquía,
no pude detener los impulsos de mi corazón, arrebatado del
deseo de sofocarla en su oríjen. El amor i gratitud a un
monarca jeneroso i desgraciado, i el deseo de conservar felizes
a sus pueblos ha sido el mobil de mis acciones, no las alabanzas* con que los primeros tribunales, jefes i cabildos han
manifestado, aproporcion de su interes,la aprobación i reconocimiento que les han merecido la actividad de mis providencias
i la voluntad con que, sin reserva de gastos, ni otro jénero de
fatiga, he propendido a mantener dentro i fuera del territorio
que tengo la honra de mandar, el inestimable bien que resulta
del sosiego i tranquilidad pública, de la sumisión i respeto a
las leyes, i del amor i confianza en los majistrados."
Así concluye el capítulo primero de la obra de Abascal.
En otros números presentaremos a nuestros compatriotas lo
que dice sobre los sucesos de Quito, Chile, la Plata, el Cuzco,
&c. Nos abstendremos, como aora, de hacer la menor observación sobre lo vicioso de la locución, i aun sobre los
errores gramaticales que en abundancia se encuentran en este
libro, por no fastidiar a los lectores con · semejantes notas.
También cuidaremos de no hacer la menor reflexion, o de
poner anotación alguna a los diversos capítulos que diéremos a luz de esta obra, con la mira de estimular a otras personas, que estén bien instruidas de los hechos, a refutar lo
Varios oficios que corren a f.. i
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que les constase encontrarse en ella, de incorrecto, o de
exajerado. Nosotros tendremos placer en insertaren nuestro
periódico cualesquiera observaciones que se hagan sobre la
materia, siempre que estén en consonancia con las reglas
fijadas para su redacción, i en el número de las cuales entran
el candor, la moderación i la dignidad de lenguaje.
Pe
este modo, se encontrarían consignadas en la Biblioteca
Americana las relaciones de los partidos opuestos; i servirían
de materiales al hombre de injenio que se dedicase en lo sucesivo a escribir con imparcialidad la historia de la rejeneraeion
política del continente de Colon. —A. G. M.

X L . — S i t i o i toma de Cartajena

%>or el jeneral

Morillo.

N o fué la Europa la única rejion que se conmovió con la
caída de Napoleon en 1814: la América también fué sacudida,
i la causa de su libertad hizo una gran crisis cuando volvió
Fernando V I I . a ocupar el trono español.
La conducta de este monarca debia ser de suma importancia para el nuevo mundo, i aun puede decirse que debia
decidir de sus futuros destinos. P o r mas que cueste a nuestro amor propio, es necesario confesar que eran tales los desaciertos cometidos en el discurso de la revolución; tal la ignorancia que prevalecía acerca de lo que demandaban nuestros
derechos e intereses ; tantas las calamidades producidas por
la guerra ; i tan jeneral el descontento, con que los males i los
sacrificios eran sobrellevados por unos pueblos habituados a
un reposo profundo i sepulcral, que quizá algunos de ellos
habrían entrado gustosos en un acomodamiento con Fernando,
a la época en que la Península se vio libre de invasores.
N o tenían, por cierto, semejante intención los que se hallaban a la cabeza de los diversos gobiernos de América.
Aquellos individuos, infinitamente mas ilustrados que la masa
de sus conciudadanos, ni podían negociar con el despotismo,
ni querían volver a l a dependencia de la España: conocían
que la emancipación era lo que convenia al continente americano ; i como por otra parte, su ambición i su compromiso
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personal les hacían mirar con repugnancia una composición,
todos ellos trataron de entusiasmar a los pueblos a favor de la
independencia, i de persuadirles que la restitución del monarca
español ai trono de sus mayores no debia desviarles de la
senda por donde habían comenzado a marchar.
P o r fortuna, quiso el dios del bien que ese mismo Fernando,
cuyo nombre tenia todavía en América un gran poder májico,
se condujese de tal modo que evitase muchos esfuerzos
a los nuevos gobiernos. Destruyó con su célebre decreto
de 4 de mayo de 18 Ï 4 todo cuanto habían hecho las cortes
jenerales i estraordinarias, que le habían librado del poder
de Napoleon; mas entre su gobierno i el de aquel congreso
hubo un punto de semejanza, que fué la prosecución de las
medidas hostiles contra la inocente América. Fernando procedió como si se hubiese propuesto justificar la causa del
nuevo mundo, i convenzer de una vez a todos sus hijos de que
su opresión i servidumbre constituían las bases de la dominación
española, no menos bajo el despotismo monárquico que bajo la
administración mas democrática. En vez de reparar los agravios inferidos de tiempo atrás por los peninsulares a los americanos ; en vez de escuchar los recientes motivos de queja de
estos últimos, i de satisfacerlos, exijíó la sumisión mas humillante, i sancionó todos los atentados de las cortes contra los
pueblos que habían levantado el estandarte de la independencia. P o r una parte, envía adelante las promesas, las recompensas, las cruzes i canonjías, para tratar de influir en los
ánimos, de lisonjear las preocupaciones, i halagar la credulidad
de los americanos; por otra, habla el lenguaje de un amo
ofendido, i comienza a hacer los preparativos necesarios para
sojuzgar la América.
La elección de la persona que había de mandar la primera
i mas formidable de las espediciones proyectadas recayó en
don Pablo Morillo, que en el corto espacio de cuatro años se
había elevado desde la clase de sarjento a la de mariscal de
campo. Graves fueron las dificultades que se presentaron al
gabinete de Madrid para el apresto de aquella fuerza; mas a
pesar de lo exausto del erario, de la nulidad del crédito del
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gobierno, i del estado miserable de la marina española, s^
vencieron todos los ostáculos ; i zarpó de Cadiz el 24 de
enero de 1815 la espedicion de Morillo.
Constaba esta de 10,642 individuos de todas clases, a saber ; los Tejimientos de infantería de Leon, Victoria, Estremadura, Balbastro, Union, i Cazadores de Castilla, con la fuerza
de 1200 hombres cada uno, i divididos en dos brigadas ; una
coluna de 600 cazadores escojidos ; un escuadrón completo
de artillería volante con 18 piezas ; dos compañías de artillería de plaza ; tres de zapadores ; el rejiraiento de caballería
de Fernando "VII. i cuatro escuadrones de húsares espedicionarios, compuestos de destacamentos procedentes de varios
cuerpos. Llevaba ademas un parque con toda la dotación
correspondiente para atacar una plaza de segundo orden, i fortificar puntos en la costa i en lo interior ; un hospital ambulante, i otro estacional para 1200 hombres ; el estado mayor
correspondiente, i las secciones que con proporción a aquella
fuerza debían ser empleadas con individuos de cuenta i razón,
i facultativos. En suma, jamas había salido de los puertos
de la Península una espedicion mejor organizada.*
La fuerza naval se componía del navio de guerra San Pedro
Alcántara, de 74; de tres fragatas, i de 25 a 30 buques menores
que llevaban artillería de a 18 i 24.
Pocos días antes de la salida, manifestó el jeneral Morillo
en una proclama a sus tropas cuales eran las intenciones que
llevaba al nuevo mundo ; i desde entonces pudo calcularse,
por su lenguaje, que se renovarían allí los horrores de los Corteses, Valdivias i Pizarros, por poco que la fortuna favoreciese
sus armas.
Los vientos contrarios obligaron a la espedicion a volver
inmediatamente al puerto, i la detuvieron en él hasta mediados
de febrero, en que se hizo a la vela para las islas Canarias, i
de allí para las playas americanas.

* V. Oficio del mariscal de campo don Francisco Javier Abadía, encargado de la remisión de tropas a América, al virei del Perú ; inserto en
la gaceta eetraordinaria del gobierno de Lima de 31 febrero de 1815.
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JEl gabinete de Madrid habia destinado en su oríjen es|a
fuerza para el Hio de la Plata, i así se creyó jeneralmente que
allá era donde iba a descargar la tempestad. Tan universal
era esta persuasion, que de antemano habia tomado el gobierno de las Provincias Unidas las medidas oportunas para repeler la agresión. Desmanteláronse, por orden suya, las fortificaciones de Montevideo ; se trasladó a Β uenos A. ires la
artillería de aquellas ; i se mandó retirar a Tu cu ma η la de
grueso calibre, los almazenes, i cuanto fuese necesario para
formar en aquel punto un depósito militar. Mas estas precauciones no tuvieron objeto al fin ; porque habiendo recibido
el gobierno español, mientras se aprontaba la espedicion, la
noticia de haberse rendido Montevideo a las armas arjentinas,
esta circunstancia junto con el estado de Venezuela i Cundmamarca, i la importancia de conservar el istmo de Panamá, le
hizieron variar el destino de las tropas de Morillo, quien recibió órdenes de dirijirse a las costas de Venezuela.
Là situación de aquel estado, i la de Cundinamarca, amenazados amSos por esta espedicion, no eran entonces nada
favorables : la del primero especialmente tenia bastante de
melancólico. N o ostante que allí cada paso habia costado a
la tiranía una batalla ; en medio de la intrepidez i la consagración de los venezolanos ; a pesar de los esfuerzos del jeneral Bolivar, que con un puñado decundinamarqueses libertó
en una brillante i rápida campaña todo el pais hasta Caracas ;
como los ejércitos de asesinos se renovaban con frecuencia de
la Península, se hallaban triunfantes los españoles, auxiliados
de nuestros zelos i divisiones intestinas, i también de la naturaleza, que pareció declararse por ellos en el espantoso terremoto del 26 de marzo de 1812. A consecuencia de las acciones de la Puerta, Urica, Guiría i Maturin, casi toda Venezuela fué sojuzgada por el feroz Boves, i por su digno sucesor
Morales, i ofreció un vasto campo a aquellos monstruos para
ejercer su venganza i sus furores.
En Cundinamarca, la guerra civil habia producido graves
males. Todas las cabezas habían estado ocupadas allí en resolver el problema de la forma de gobierno que convenia
G g
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adoptar : ciertas provincias querían mantenerse en independencia unas de otras ; las habia que aspiraban a la federación;
otras deseaban unirse bajo un gobierno central; i entretanto, o
no se había pensado en organizar una fuerza respetable que
espeliese al enemigo, i diese la posesión del territorio en
donde habia de plantarse el gobierno, o se consumían en mutua destrucción las pocas tropas levantadas para la común
defensa. Así es que, cuando Fernando volvió a España, sin
embargo de que se contaban cuatro años de guerra, i de que
solo habian pasado de la Península 300 hombres a Cundinamarca, los españoles eran dueños,, por el norte, de las provincias de Santa Marta i Panamá ; acia el sur, Popayan estaba
amenazada por las tropas de Quito, después de la prisión del
jeneral Nariño en Pasto, i la retirada del resto de sus tropas ;
i las fronteras del E. i del N . E., por Cúcuta, por Maracaibo,
i Casanare, estaban espuestas a las incursiones de los realistas de Venezuela. La ocupación de Bogotá en diciembre de
1814 por las tropas del Congreso al mando del jeneral Bolivar habia puesto, no ostante, un término a la guerra civil ; la
provincia de Cundinamarca entró, a consecuencia de esto, en
el numero de las federadas; el gobierno jeneral se instaló en la capital el 21 de enero de 1815 ; i se determinó
proseguir la guerra con vigor. Al efecto, se enviaron refuerzos al jeneral Cabal a Popayan para contener los progresos de
los realistas ; al jeneral Urdaneta para protejer la provincia
de Pamplona; i se ordenó a Bolivar que pasase a atacar a
Santa Marta, i procediese luego a libertar segunda vez a Venezuela. Y a parecía que Cundinamarca iba a poner sólidamente
las bases de su independencia i prosperidad futura, cuando la venenosa discordia volvió a sacudir sus teas sobre aquella rejion, i sopló su ruina i su esclavitud.
La fuerza que el gobierno jeneral confió a Bolivar ascendía
a 3000 hombres ; pero la mayor parte estaban desarmados, i
por esto traía orden aquel jefe para que el gobernador de
Cartajena auxiliase a la espedicion con el armamento, i demás
que pudiera necesitar. Estaba a la sazón de comandante dearmas en aquella plaza el brigadier don Manuel del Castillo,
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que en una de las anteriores campañas de Venezuela se había
malquistado con Bolívar por motivos que honran al último.
Temeroso este, pues, de que la enemistad entre ambos pudiera
producir consecuencias fatales a la causa común ; i deseando
manifestar a Castillo que, lejos de abrigar resentimiento alguno contra él, estaba dispuesto a olvidar lo pasado, envió
desde Mompox a su primer edecán a cumplimentar a aquel
jefe, a noticiarle su llegada dentro de los límites de la provincia, i comunicarle las órdenes que traia del gobierno
jeneral.
N o se satisfizo con esto ; i sabiendo al mismo tiempo que
el gobernador de Cartajena, don Pedro Gual, habia sido removido de su empleo por las sospechas que inspiraban su
amistad i relación de paisanaje con el jeneral Bolivar, i que
el sucesor de aquel habia revocado la orden en que se
dio a conocer a Bolívar como comandante de la línea del
Magdalena ; determinó este enviar a Cartajena a su amigo
don Jose Rafael Kevenga con encargo de asegurar al jeneral
Castillo de sus sinceros deseos de reconciliación, i evitar, si
posible era, los males que amenazaban. El mensajero de la
concordia, después de haber recibido del gobernador de la
plaza una contestación nada satisfactoria por lo tocante al
auxilio de armas que Bolivar solicitaba, tuvo una entrevista
con Castillo, en que le manifestó la buena disposición de
aquel acia su persona; le espuso los graves perjuicios que
su desunion orijinaría ; i tuvo la fortuna, de obtener que
Castillo le ofreciese, no solo dar el armamento i demás
que se necesitase, sino también ir a encontrarse con Bolivar en Sambrano, para combinar entre ambos el plan de
campaña.
Lleno de gozo Bolivar con este favorable resultado, envió
otro edecán a recibir a Castillo ; i en seguida, se puso él mismo en
marcha para el lugar destinado a la conferencia. ¡ Cuál fué su
sorpresa, cuando al cabo de tres dias de espectativa encontró,
no solo que el jeneral Castillo no parecía, sino que el gobierno
de Cartajena habia mandado llevar a la ciudad el armamento
que existia en las riberas del bajo Magdalena (parte del cual se
G g 2
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perdió en la conducción), i había ordenado a las autoridades
de la provincia que le tratasen como enemigo en todos
los pueblos de su tránsito ! Semejante conducta aparecería
increíble, si no conociésemos de cuanto son capazes las
pasiones. La enemistad i los zelos de Castillo, junto con la
rivalidad que reinaba entre cartajeneros i caraqueños, fueron
causa de que se desobedecieren las órdenes del gobierno jeneral, i se faltase a lo que exijian la buena fé i el servicio público.
En tan embarazosa situación, convocó Bolívar una junta
de guerra, compuesta de los primeros oficiales de la divsion
de sumando, para determinar acerca de lo que debía hacerse;
i teniéndose en consideración que no se podia abrir la campaña contra Santa Marta por carecerse de los elementos necesarios para ello ; indignados también de que no se diese cumplimiento a las resoluciones del supremo gobierno, i de qué
por el contrarío se insultase al jefe i al ejército de la union i se
espusiesen las fronteras a las incursiones del enemigo, se decidieron unánimemente a marchar sobre Cartajena, a fin de obtener de grado, o por fuerza, los auxilios i el armamento pedido.
Solo un error de cálculo, obra de la pasión del momento,
pudo impeler a aquel digno jefe a ceder a la resolución de la
junta de oficiales superiores, i poner sitio a Cartajena, ÍsFo
teniendo mas de 400 hombres armados, nada era capaz de
hacer contra los españoles ; mas tampoco podia prometerse
que se apoderaría de la plaza a viva fuerza ; ni esperar
que la rendiría por hambre, cuando no tenia un solo' buque
para bloquearla, i cortarle los recursos. Como quiera que
sea, él marchó; i situándose en el cerro de la Popa, comenzó las hostilidades el 27 de marzo de 1815.
A favor de esta division, cobra ánimo don Francisco Montalvo, que aunque reducido a la provincia de Santa-Marta
tenia el título i las pretensiones de virei de la Nueva Granada ; i emprende operaciones en el Magdalena. Barranquilla fué tomada por el capitán don Vizente Capmani el 25 de
abril; i en sus tres baterías, i en los catorce bongos,* i lanchas
* Este nombre se da en Cundinamarca i Venezuela a los botes armados.
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que defendían aquella villa, perdieron los independientes
43 piezas de artillería, el parque, mucha jarcia i efectos de
marina de que absolutamente carecían los españoles.
El
capitán don Ignacio La Kus se apoderó también el 29 del
mismo mes de la importante posición de Mompox, de las
lanchas cañoneras i de cuanto allí había ; con lo cual perdieron los patriotas la superioridad i el dominio del rio Magdalena, que por cuatro años habian conservado ; quedó privada Cartajena de los auxilios de las provincias interiores ; i
estas, de las comunicaciones i recursos que debían recibir por
medio de aquella plaza.
Entretanto proseguía el sitio de esta sin suceso alguno memorable. Las tropas de Bolivar situadas en la Popa, no
podían impedir que la ciudad se socorriese de víveres ; no los
recibían de los pueblos de la provincia porque el gobierno de
Cartajena había prohibido se les diesen ; i toda la correspondencia de aquel jefe al gobierno supremo era interceptada
por sus adversarios, quienes, por su parte, esperimentaban
pocos o ningunos inconvenientes de las hostilidades.
En estas circunstancias, se supo a principios de mayo
que Morillo habia llegado a Carúpano, i subyugado en seguida la isla de Margarita ; i esta noticia, haciendo despertar
a Bolívar, le inspiró una de aquellas resoluciones dignas de
su alma. Previo en el instante que la espedicion habia de
invadir mui pronto a Cundinamarca, empezando por su antemural Cartajena; calculó las dificultades que su permanencia
en el pais opondría para la defensa ; pasó un oficio al gobierno
de aquella plaza exortándole a prepararse para resistir a la
agresión que amenazaba, e instándole para que emplease las
tropas de su mando contra el común enemigo ; i el 8 de mayo
se embarcó solo para Jamaica, confiando la dirección momentánea de aquellas a su segundo, el brigadier don Florencio Palacio.
E l primer cuidado del nuevo jefe fué informar al gobierno
de Cartajena de lo ocurrido, solicitando al mismo tiempo que
se le diesen los auxilios de que tanto necesitaba la division,
para cumplir las órdenes de la suprema autoridad. Las de
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Cartajena se negaron a darle el menor socorro, hasta el estremo de reusarle víveres; i exijieron que se pusiese aquella
tropa a las órdenes de un jefe nombrado por ellas, i que tenia
menos graduación que Palacio. De estas resultas, i persuadido ademas este oficial de que su parentesco con el jeneral
Bolivar era un ostáculo para el restablecimiento de la buena
armonía con los jefes de Cartajena, dejó encargado del
mando de la division aï teniente coronel don Domingo Mesa,
« hizo ánimo de retirarse a Bogotá. N o tardó en aparecer
el acierto de sus medidas, porque luego que el gobierno
de Cartajena tuvo noticia de su separación, socorrió a
las tropas con víveres ; mas estas, que eran mui afectas a
Palacio, se opusieroa a su partida, i se negaron a admitir
por comandante al que había sido nombrado por los de Cartajena. En semejante compromiso, viendo aquel jeneral que no
era fácii restablecer allí la moral del soldado, ni efectuar una
reconciliación saludable, propuso a las tropas que regresaran
con él a Bogotá. Accedieron a su propuesta, no sin asombro
del mismo Palacio ; como que estando cortada la comunicación por el rio, era preciso hacer el viaje por tierra en distancia de mas de 300 leguas, i por caminos casi intransitables.
P e r o apenas habían comenzado la marcha, cuando entró en
ellas el desaliento. Escandalosamente se iba disolviendo la
fuerza en aquel penoso viaje ; i así por esta razón, como por
haber · sabido entretanto el brigadier Palacio que Morillo
estaba en Santa Marta, les propuso volver a Cartajena para
defender la plaza, como en efecto lo hizo con el resto miserable de su division, según observaremos mas adelante. Sigamos por aora los pasos de Morillo.
Luego que este aportó a Margarita, la guarnición de la
isla al mando del jeneral Bermudez, que no llegaba a 400
hombres, se vio obligada a evacuarla precipitadamente ; i
toda aquella fué ocupada por los españoles sin efusión de
sangre. Al salir de allí la espedicion,. se voló el navio San
Pedro Alcántara con cerca de 1000 hombres ; i se perdieron en
él ademas, 460,000 pesos que componían la caja del ejército ι
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marina, 700 quintales de pólvora, 7000 fusiles, muchos pertrechos de guerra i vestuarios. No ostante la magnitud de este
contraste, prosiguió Morillo sus operaciones con actividad.
Después de haber guarnecido a Margarita con 800 hombres,
reforzó con 1000 a la Guaira i a Caracas ; a Cumaná i Barcelona con 800 ; destacó 800 a los Llanos ; i siguió con el resto
de sus fuerzas a Puerto Cabello. Dejó allí 300 hombres,
i destacó 3000 para Nueva España. Bien podia hacer
todo esto, porque ademas de las guarniciones encontró
en Venezuela un ejército de operaciones de 7000 hombres al
mando de Morales ; mas sin embargo, cuidaba de llenar con
venezolanos el vacío que aquellas desmembraciones causaban
en su fuerza ; i arrancaba de sus hogares a aquellos infelizes
haciendo fusilar a los que reusaban seguirle. P o r último,
después de haber descargado su brazo de hierro sobre
aquella desgraciada rejion, i aflijidola con levas, exacciones, impuestos i asesinatos horribles, pasó a Santa Marta, adonde llegó el 21 de julio ; e inmediatamente envió
de jefe de vanguardia al feroz Morales, para que con 2000
hombres se internase en la provincia hasta llegar enfrente de
Cartajena.
A q u í comenzamos a observar los graves perjuicios que se
siguieron a la causa de América de las desavenencias referidas. N o hai duda en que los independientes habrían tomado
a Santa Marta si se hubiesen dado a Bolivar los auxilios
necesarios ; i en semejante caso, Morillo no hubiera tenido
aquel punto de desembarco, i habría tenido que sacrificar
alguna jente i tiempo para obtenerlo, i en seguida para
posesionarse de los puntos fortificados del Magdalena, i
hacerse dueño de las dos provincias. .Entonces Cartajena
habría podido surtirse de víveres ; reponer el pósito consumido durante el sitio que la puso el brigadier Castillo
en enero de 1815, i que tuvo por resultado libertarla de la
tiranía de los Piñeres ; i resistir un largo asedio. Mas
nuestras fatales divisiones lo dispusieron de otro modo;
i al fin, se presentó Morillo delante de la plaza el 18 de
agosto con el grueso de su fuerza, en número de 56 buques
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de guerra i trasportes, i mas de 8000 hombres ; i antes
de anochecer fondeó en Corralitos, en donde permaneció
hasta el 19.
La plaza de Cartajena, la mas fuerte tal vez de la
América meridional, ha sido el blanco de los ataques
de las potencias estranjeras en sus guerras con España.
Está situada en 10° 25' 48" lat. N . , i 282° 28' 36" lonj.
O. de Paris, en una peninsula arenosa, que, formando
un paso estrecho al S. O., abre comunicación con
aquella parte llamada Tierrabomba hasta Bocachica. Está
dividida en dos partes ; la ciudad propiamente dicha, i el
grande arrabal de Jemaní. Una muralla gruesa i elevada circunvala la ciudad : Jemaní, construido en forma de semicírculo, está fortificado enfrente por otra muralla, i por la parte
del E . de la plaza está unido a ella por medio de un puente
de madera, que se halla sobre un foso : ambos lados de este
están guarnecidos de estacadas, que unen los muros de
Jemaní con los de la ciudad. P o r el lado de Jemaní, i a
poca distancia de él, está en un cerro el fuerte de San Lázaro,
que domina la ciudad i el arrabal : tiene de altura de 20 a 21
toesas jeométricamente medidas, i está unido a varios montes
mas altos que corren en dirección oriental. Estos terminan
en otro mas elevado, el cerro de la Popa, que tiene de altura
84 toesas, i en cuya cima hai un convento de agustinos descalzos, una vijía, i un fuerte ; cuyas baterías dominan el
cerro de San Lázaro, i protejen las inmediaciones de Cartajena, distante como 150 varas. A l ÜNT. de la P o p a está una
laguna, que tiene cerca de una legua de circunferencia, llamada de Tesca ; la cual comunica con el foso dé Cartajena, i
con el mar por el N . : abunda en pescado mal sano é i en
gansos silvestres. La bahía, formada por la costa de Bocagrande, la de Bocachica, la isla de Baru, i la costa de
Pasacaballos, es de las mejores que se conocen : tiene dos
leguas i media de JST. a S., bastante profundidad, buen anclaje,
escelente pescado, i es mui tranquila. Comunica con el mar
por Bocagrande, que está defendida por un fuerte abandonado
aora porque solo pueden entrar por ella buques pequeños :
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defiéndenla por Bocachica los castillos de San Fernando, San
José i el Anjel ; i comunica también con el mar por el caño
del Estero, i por la laguna de Tesca. El clima de Cartajena
es con esceso cálido ; llueve mucho; i el vómito prieto ataca
a los forasteros.
Desde que hubo noticia de haber llegado Morillo a Santa
Marta, comenzó a tomar el gobierno de Cartajena las medidas
que estaban a su alcanze para la defensa. Diéronse órdenes
repetidas para que se surtiese la plaza de víveres; se montaron 66 piezas mas de artillería en la muralla de Santo Domingo i de Santa Catalina ; se abrieron nuevos fosos ; se
proclamó la Iei marcial, obligando a tomar las armas a toda
persona de edad de 15 a 45 años; se nombró una comisión
militar ; i el gobierno exortó al pueblo a hacer una resistencia
vigorosa. " Los españoles (dice una proclama del 1 de
agosto), no perdonarán, si triunfan, las vidas de aquellos
que han tenido parte en nuestros gobiernos, de los que hubieren tomado las armas en la mas justa guerra sostenida
hasta aqui, o de los que en manera alguna nos hayan
auxiliado." ¡ Cuan cierto fué que los que sobrevivieron a la
subyugación vieron morir a centenares (como allí se anunció)
a sus compatriotas ; aorcados, o arcabuzeados a sus padres,
hermanos i amigos !.
El 19 de agosto se proveyó de víveres i fortificó la Popa,
i se envió una division de bongos bien armados a cubrir el
paso de la laguna de Tesca; i habiendo el gobierno dado
orden para que se replegasen las tropas, entró en la ciudad el
dia 20 la division del coronel don Juan ííarvaez, que cubría
el bajo Magdalena. El 23 a las 11 de la noche entró, por
las razones ya espresadas, la del brigadier Palacio, que vino
a marchas forzadas desde Magangué, echando adelante todo
el ganado que encontraba por los caminos. Estos refuerzos,
aunque cortos, dieron ánimo a los habitantes de Cartajena.
El jeneral Morillo comenzó a desembarcar sus tropas en
Guayepo el dia 22, i lo concluyó en los dos¡ inmediatos. Una
division española fué destinada en seguida a Santa Catalina;
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con cuyo motivo el gobierno, de acuerdo con los moradores
de Santa Rosa, Ternera, Turbaco i Santa Ana, mandó poner
fuego a estas poblaciones para privar al enemigo de alojamiento i abrigo, obligándose a remunerar por esta pérdida a los propietarios, cuando mejorase el estado de las cosas.
Sometiéronse gustosos aquellos ciudadanos al sacrificio que
la patria exijia de ellos ; i en breve tiempo en el espacio
de muchas leguas se destruyeron todas las haciendas i
caseríos ; se cegaron los caminos ; i los habitantes se
retiraron al bosque con sus ganados. Merecen particular
elojio los habitantes de Triana, que espontáneamente prendieron fuego a sus habitaciones, i don Antonio Villanueva,
que practicó otro tanto con todas sus haciendas situadas en
el Coco.
"No fueron estos los únicos rasgos de patriotismo que distinguieron a los habitantes de la provincia de Cartajena, El
pueblecito de Malambo resistió por tres horas el vivo fuego
de una division enemiga, i la rechazó de pronto ; mas luego
fué tomado por fuerzas superiores.
El de Viacuri formó
partidas de guerrilla ; i los de Barranca, Soledad, Baranoa,
Talapa i las Savanas hostilizaban al ejército español de
cuantos modos estaban a su alcanze. En todas estas escaramuzas sufrió alguna cosa la tropa de Morillo, i en Copila se
apoderaron los independientes de una pieza de artillería.
Entretanto, los habitantes de la ciudad, llenos de entusiasmo, ofrecieron todo cuanto tenían, para pagar i animar a
la tropa. Las mujeres se desprendieron de sus joyas, i hasta
se echó mano de la plata de las iglesias, presentada voluntariamente por las distintas comunidades relijiosas.
Ansioso el gobierno de proporcionarse víveres, envió a las
Antillas i a los Estados Unidos comisionados al efecto ;
i otorgó a los introductores privüejios capazes de incitarlos a
correr los riesgos con que amenazaba la superioridad de las
fu erzas navales españolas, mandadas por don Pascual Enrile.
También se fortificaron todos los puntos de la plaza, confiando
el mando de ellos a oficiales de conocido valor e intelijencía.
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El jeneral Bermudez estaba en el cerro de la P o p a ; en el
de San Felipe el coronel Rieux. El coronel Cortés Campománes estaba encargado de la muralla i puerta de Santa
Catalina ; de las de Santo Domingo el coronel ÜSfarvaez ; i
el coronel Herrera de la parte que mira a la bahía. Los
cantillos de Bocachica estaban defendidos por los venezolanos i los franceses que a la sazón so hallaban en Cartaj e n a ; Pasacaballo lo estaba por bongos armados; Bocagrande por un buque de porte, bien asegurado i tripulado. El
brigadier don Juan Nepomuceno Eslaba tenia el mando de las
fuerzas marítimas, que consistían en 2 corbetas de guerra, 12
bergantines i goletas, en su mayor parte corsarios, i algunos
bongos i lanchas cañoneras. Era comandante jeneral de
armas el brigadier Castillo ; i servia a sus órdenes el coronel
don Mariano Montilla, como mayor jeneral. E l gobernador
político de la plaza era don Juan de Dios Amador.
Morillo, aunque luchando desde temprano con el rigor del clima, con lo malo de la estación, i con la escasez, fijó su cuartel
jeneral en Torrecilla, cerca de 4 leguas distante de la plaza ; i
puso sus hospitales en §avanalarga, i en Turbaco ; viéndose en
la necesidad de construir chozas en este último pueblo, delicia
poco antes de los moradores de Cartajena, i entonces convertido en un desierto. Acompañábanle los inquisidores para
fulminar escomuniones contra los independientes, i acobardar
con ellas a los supersticiosos i a los tímidos.
E l 25 de agosto envió varios piquetes a reconocer el cerro
de la P o p a ; i se presentaron en la laguna de Tesca algunas
de sus lanchas cañoneras. E l 26 llegó a Pasacaballos el
sanguinario Morales con su division ; i tomó por sorpresa una
lancha i dos bongos. Al mismo tiempo, la escuadra española
se situó, parte enfrente de Bocachica, i parte en P u n t a
Canoa ; impidiendo así que la plaza recibiese víveres por
mar.
Desde principios de setiembre sabia mui bien Morillo cual
era la miserable situación de los defensores de Cartajena ; i
por esto no se apresuraba a atacarla. El había interceptado

460

SITIO DE

CARTAJENA.

un oficio que el jeneral Castillo dirijia con fecha 7 del mismo
mes al gobierno supremo, en el cual se decia que : " N 0
ostante los grandes sacrificios i las erogaciones voluntarias
de los habitantes, ya no habia recursos para pagar las tropas.
En cuanto a víveres era peor su situación. N o existia pósito
alguno, ni menos almazenes jenerales ; ni habia mas que
algunos barriles de harina de particulares : no se encontraba
un grano, de maíz, ni habia en la ciudad mas que 500 reses ;
de suerte que, aun contando con los pocos caballos, muías i
perros, apenas podían prometerse víveres para 40 dias. I
aun cuando se enviaron buques a las Antillas a buscar provisiones, como ni habia crédito, ni dinero, i como por otra
parte se corría grande riesgo en penetrar por medio de la
escuadra bíoqueadora, era mui difícil recibir socorros. El
número de las tropas de línea disponibles no pasaba de 1000
hombres; i las fuerzas sutiles eran mui inferiores a las españolas."
A pesar del denuedo con que combatieron los de Cartajena,
así por mar como por tierra, nada pudieron contra la superioridad del enemigo ; i a fines de setiembre, se habia posesionado este de la isla de Barú. Logró ademas establecerse
en Pasacaballo, i conducir por el canal del Estero su parque
de artillería ; quedando así formada una línea entre la costa
de la Boquilla i la de Pasacaballos.
Entretanto, habia sumo descontento en la ciudad porque
se creia que el jeneral Castillo no conducía la defensa con
todo el vigor i la actividad necesaria, i bajo este pretesto se le
depuso del mando de las armas, que fué confiado al jeneral
Bermudez. En consecuencia, se encargó de la defensa del
cerro de la P o p a al coronel Soublette.
]STo por esto mejoró la situación de los sitiados, la cual era
tan angustiada que el 13 de octubre convocó el gobernador una
junta estraordinaria de la lejislatura de la provincia. En una
enérjica harenga manifestó que al cabo de 60 dias de asedio,
no podia ya sostenerse la plaza a pesar de la rigorosa economía
con que se habían consumido los víveres. Indicó que el estado
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de insanidad de la misma no permitía a ïa guarnición hacer
salidas felizes ; i al cabo propuso que, para salvar a los habitantes de los horrores con que amenazaba un enemigo cruel e
irritado, se pusiese la provincia bajo la protección i dirección
del rei de la Gran Bretaña. Determinóse consultar a los
principales jefes reunidos en junta de guerra; i considerando
en ella la absoluta falta de comestibles, la poca probabilidad que había de recibirlos por mar o por tierra, i la imposibilidad de desalojar al enemigo de sus posiciones ; se resolvió autorizar al gobernador, i se le autorizó en efecto, para
tomar cuantas medidas juzgase convenientes a la salvación de
la ciudad, escepto el capitular con los espaíwlts, o volver a su
dominación. En consecuencia, se enviaron comisionados a
Jamaica proponiendo a su gobernador el duque de Manchester que tomase posesión de la ciudad i provincia de Cartajena
a nombre de S. M. B . ; mas aquel jefe se negó a ello, por carecer de instrucciones de su gobierno para esta operación.
En vano dice el hipócrita Morillo que " atento siempre a su
plan de concordia, prefirió las fatigas en la dilación de un largo sitio, i los males que por ella iban a seguirse a sus soldados, a la cruel certidumbre de la pronta destrucción de Cartajena, i de sus mas queridas esperanzas,"* Sino tomó antes la
ciudad, fué porque no pudo : las tentativas que para ello hizo,
demuestran la falsedad de su lenguaje. El 25 de octubre
bombardeó largo tiempo la plaza, pero sin fruto ; i el 11 de noviembre mandó al mayor jeneral Villavicencio que atacase a
la Popa. En efecto, este trató de escalar aquella noche el
Cerro con 800 hombres escojidos ; mas sin embargo de la desproporción de fuerzas, fué valerosamente rechazado en tres
ataques consecutivos por Soublette, i obligado al fín a retirarse con pérdida de 3 oficiales i 30 soldados muertos, 25 heridos, 50 fusiles, i 8 escalas. En seguida atacó Morillo el castillo del Ánjel, uno de los de Bocachica; i fué rechazado con
pérdida de 120 hombres.
I
* V. Manifiesto que hace a la nación española el teniente jeneral don
Pablo Morillo, &c. Madrid, 1821, p. 15.
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Mejor fortuna tuvo en Tesca i en aquella parte de la bahía,
llamada Costa-grande. Habiendo mandado el jeneral Bermudez a los bongos de Cartajena que atacasen a las fuerzas
sutiles enemigas que estaban en la laguna, fueron batidos,
después de una acción reñidísima ; al cabo de la cual, el
oficial Sanarusia se mató de un pistoletazo por no caer
en manos de los españoles. Desalojados los patriotas de
Costa-grande, que estaba defendida por un destacamento,
pudo Morillo poner baterías en Albornos i Pastelillo ;
por medio de bongos, que introdujo por el caño del Estero,
interceptó la comunicación entre la ciudad i los castillos de
Bocachica ; i siendo así completamente dueño de la bahía,
privó a los sitiados de los medios de continuar recibiendo
algunos víveres por Bocagrande, i aun del recurso que
hasta entonces habían tenido en la pesca.
Así, no sabian ya los defensores de Cartajena cómo resistir
a los estragos del hambre. Los alimentos de toda especie se
habían acabado. Durante el sitio, se vendió el barril de harina
a 150 pesos ; los huevos llegaron a valer 4 pesos cada uno, i
cada gallina 16 ; mas ya se había consumido todo, i ni aun el
rico podia obtener con que mitigar el hambre. Todo parecía
haberse conjurado contra aquella infeliz ciudad. Nunca fueren
los vientos i las olas mas furiosas que en tiempo del asedio ; i
combinándose hasta las tempestades con el enemigo, se perdió
en el mes de octubre un convoi de nueve velas, que conducía
víveres de Jamaica. P a r a que se viesen renovados en Cartajena todos los horrores del sitio de Jerusalen, solo faltó que
se comiese carne humana : a escepcion de este manjar, repugnante aun a la misma necesidad, todos los demás, por inmundos e insalubres que fuesen, se sirvieron allí en la mesa
del pobre i la del rico. Perros i caballos muertos, ratas i cueros cocidos, todo cuanto se podia haber a las manos para prolongar la vida algunos dias, o algunas horas siquiera, otro
tanto lo devoraban los habitantes. Con semejantes alimentos,
no quedó persona alguna en pié ; toda la población se enfermó : por las calles no se veían mas que cadáveres i espectros
ambulantes que frecuentemente exalaban el último aliento al
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lado de aquellos; ¡i con todo no se alzó una sola voz para
proponer capitulación !
Este lastimoso estado, que no podemos describir sin estremecernos de horror i sin admirar al mismo tiempo tanta
constancia, se empeoraba por momentos» Toda la ciudad estaba dividida por mitad en un miserable hospital, i en un horrendo cementerio. E l 4 de diciembre llegó a 300 el número
de las personas que de hambre quedaron tendidas en las calles ; i en semejante situación, perdida ya toda esperanza de
que viniese de lo interior alguna fuerza en auxilio de la plaza,
i de recibir provisiones de las Antillas ; ocupado por las tropas
enemigas todo el pais comprendido entre el Magdalena, el Sinú,
el Cauca, i el mar, creyó el gobierno que habia llegado el caso
de tomar su partido.
Declaró, al efecto, su intención de no capitular con las fuerzas españolas, sino de evacuar la plaza el dia siguiente ; i manifestó que habia prontos once buques, entre bergantines i goletas, para recibir a todos los que pudieran embarcarse, i
quisiesen correr el riesgo de abrirse paso por enmedio de la escuadra i las baterías enemigas. Todo el que pudo levantarse
de su lecho, acudió a bordo de aquellas embarcaciones, última
esperanza de su valor : claváronse los cañones de las murallas, de la P o p a i de San Lázaro ; i a ejemplo de los de Tiro,
deTeos i de Focea, se embarcan el 5 de diciembre mas de 2000
cartajeneros. Fondean los buques en Bocachica, en medio
del vivo fuego que hacia el enemigo ; recojen a los que de
aquella guarnición se hallaban capazes de moverse ; rompen
por entre la escuadra española; i con sus mujeres, sus hijos i
sus mas preciosos efectos, se van en busca de un asilo, que
los preserve de la dominación peninsular. ¡ Magnanimidad
notable de aquel pueblo, que hasta en su caida nos admira e
infunde respeto !
A l siguiente dia ocupó el ejército español la ciudad i los
castillos. Morales, que fué destinado a tomar posesión de
estos últimos, encontró en el de San Fernando 60 soldados i
2 oficiales, que, apesar de hallarse tan desfallecidos, trataron
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de defenderse. Todos fueron pasados a cuchillo; pero murieron todos como hombres. " Viva la Amtrica libre," fué la
última palabra que pronunciaron sus labios ya al espirar. En
los otros castillos i en la ciudad, sacrificaron aquellas fieras el
6 de diciembre mas de 600 personas.
Así cayó la desdichada Cartajena. Jamas se ha visto
en defensa alguna mayor heroicidad, mayor constancia. En
los 116 dias que duró el sitio, perecieron a manos del hambre
6613 individuos, es decir, la tercera parte de la población.
El mismo Morillo, el mismo Montalvo, en los partes que dan
a la corte de Madrid de la toma de la plaza, al paso que
nos horrorizan con sus pormenores, nos inspiran sentimientos
de profunda admiración acia aquellos hombres magnánimos,
que hizieron por la conservación de su libertad cuanto les era
dado en su posición. El primero confiesa que durante todo
el tiempo que estuvo atrincherado delante de Cartajena, no
pudo hacer la menor impresión, ni en sus puestos avanzados,
ni en las murallas de la plaza ; que habia sido rechazado en
cada ataque, i sus mejores tropas sacrificadas. A la verdad,
tal era su deplorable situación que nos consta habia espedido
ya sus órdenes para levantar el sitio, cuando la ciudad fué
evacuada. Tanto él como Montalvo, instruyen a su gobierno
de que, cuando entraron en Cartajena, perecían a centenares
las mujeres i niños : la ciudad presentaba el mas horrendo espectáculo. N o era sino un vasto cementerio, en que se veían
algunos esqueletos aun animados, cadáveres hacinados en las
casas i por las calles, despidiendo un olor pestilente, que aumentaba lo pavoroso.de su recinto. P o r todas partes, solo se
veía horror, desolación i muerte.
Mas si las privaciones que sufrió Cartajena son superiores
a Jas de los sitiados de Jsmail, i a las de Leída cuando
resistía al duque de Alba, í,as crueldades con que se señaló
Morillo desde que estuvo en posesión de la plaza han justificado cuantas comparaciones se han hecho entre él i el devastador de Holanda, Seria apartarnos de nuestro propósito el manifestar 4aqm sus atrozidades : en otra ocasión hare-
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mos ver que bajo aquel bárbaro (que acaba de añadir un eslabón a la cadena de sus crímenes traicionando del modo mas
infámela causa de su patria), se han'violado en.Cundinamarca las mas santas leyes ; se ha asesinado a las poblaciones
casi en masa ; se ha perturbado el reposo.de todas las, familias ; insultado al pudor i al infortunio; saqueado sin
misericordia a los pueblos ; por último, se ha cometido toda
especie de crímenes impunemente. Baste decir aora por lo
que respecta a Cartajena que, habiendo dejado tremolar en
los fuertes el pabellón independiente, se apoderó do varios
buques que a los pocos dias entraron engañados conduciendo
víveres; i así a los estranjeros que de este modo cayeron en
sus garras, como a los que encontró en la ciudad, los trató
con la mayor inhumanidad, sepultándolos en los calabozos
de la inquisición, que en el momento fué restablecida en
Cartajena con todos sus horrores. Semejante conducta llamó
la atención del gobierno de los Estados Unidos i del gobernador de Jamaica, los cuales, para protejer los subditos de sus
respectivos países, destinaron comisionados que los reclamasen enéticamente ; i Morillo hubo de ponerlos en libertad
mal de su grado.
Mas se vengó en los hijos del pais, que no tenían quien
abogase por ellos. Los navegantes de la goleta la P o p a , una
de las que se escaparon de Cartajena, estando incapazes de
marinarla por inanición, no pudieron impedir que cayese
sobre Portobelo, en donde fué apresada por los españoles.
Iban en ella varios de los mas distinguidos patriotas, i en
consecuencia fueron arcabuzeados el 24 de febrero los siguientes sujetos :
Don José María García de Toledo, don Miguel Diaz Granados, i don Antonio José de Ayos, hijos de Cartajena,
abogados de luzes i de probidad ; a cuyo, patriotismo i esfuerzos se debió la deposicion^del gobernador de la ciudad, don
Francisco Montes, en 1810 ; i quienes tuvieron una gran parte
en promover la independencia.
Don. Manuel Anguiano,
español ilustrado, comandante de injenieros en aquella plaza,
que desde el principio se decidió por la justa causa, a la
H h
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cual prestó cuantos'servicios estuvieron a su alcanze. Don
Santiago Stuart, que amaba la libertad con todo el entusiasmo de un hijo de la Gran Bretaña, ila defendía con ardor en el
continente americano: de Buenos-Aires habia pasado a Cundinamarca, i tenia el grado de teniente coronel. Don Martin
Amador, hijo de Cartajena, i don Pantaleon Jerman Ribon,
de Mompox, que debiendo atacar por la espalda al ejército
sitiador, fueron batidos en el Chima el 20 de setiembre
de 3814 por don Julian Bayer, comandante de la coluna
volante del Sinú, i hechos prisioneros en las Savanas. Don
José Maria Portocarrero, que conducía fusiles de Cartajena
para Bogotá, i fué tomado junto con Ribon i Amador; i por
último, el brigadier don Manuel Castillo, a quien, con una
crueldad imperdonable, se negaron a admitir a su bordo todos
los capitanes de los buques que habia en el puerto, por la
persuasion en que estaban de que él era la causa de la pérdida
de Cartajena; i el cual, obligado a ocultarse a la entrada de
los españoles en la ciudad, fué aprendido en el convento de
Santa Teresa.
Los fujitivos sufrieron entretanto en su peregrinación
trabajos i contrastes indecibles.
Apiñados 200 i aun
300 individuos en cada uno de aquellos buques pequeños,
sin alimentos, escasos de agua bajo el cielo abrasador
de los trópicos, perecían a centenares los infelizes. Llegar
ron, al fin- aunque muí disminuidos en número, unos a
los Cayos, i otros a Jamaica, escitando la compasión de las
almas sensibles : otros, entre los cuales estaba el distinguido
patriota don Manuel Revollo, fueron abandonados en una isla
desierta por la cruel avaricia del capitán Michel!, quien los
saqueó i despojó de todo cuanto habían podido salvar. Fieles
siempre a la causa de la libertad, la mayor parte de ellos
empuñaron a poco tiempo las armas cuando el jeneral Bolivar
emprendió en 1816 la memorable campaña en donde comenzó la restauración de Venezuela, i cuyos admirables resultados han sido la formación de la república de Colombia, i e*
estado brillante en que hoi dia la vemos.
Morillo encontró en Cartajena 45 cañones de bronce de di-
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versos calibres desde 24 hasta de a 2, i 321 de hierro ; 92,570
balas rasas dé distinto calibre ; 3381 botes, racimos i saquillos de metralla ; 9476 bombas desde 14 a 7 pulgadas ; 3388
fusiles; 991 bayonetas sueltas ; 12 esmeriles; C80 sables;
100 carabinas ; 42 pistolas ; 384 lanzas ; 3440 quintales de
pólvora en barriles ; 4727 cartuchos de canon de varios calibres ; 135,800 de fusil, i 200,000 piedras de chispa.
Habiéndose detenido Morillo poco mas de un mes en Cartajena, prosiguió la campaña de Cundinamarca. Los pormenores de esta son ajenos de nuestro asunto ; i por tanto, nos
contentaremos con observar que, interceptados por las fuerzas
enemigas, durante el sitio de Cartajena, los fusiles que conducía Portocarrero a las provincias interiores, i que a fuerza
de zelo i sacrificios habían facilitado en Inglaterra los distinguidos patriotas don Agustín Gutierrez Moreno, don José
Maria Duran, i don Luis Brion, i batidos los independientes en distintos puntos, fué sojuzgada toda Cundinamarca;
millares de víctimas sacrificados en el altar de la venganza ;
i vistieron luto todas las familias. Así pagó aquel pais el
abandono de su gobierno en la organización de una respetable
fuerza armada, i sus divisiones intestinas. Tales fueron las
consecuencias de la pérdida de Cartajena; de esta plaza,
cuyos habitantes han dado a los pueblos que aman su libertad
un ejemplo raro de heroicidad i constancia, que será admirado de las jeneraciones venideras.—G.H.

X . L L — Parte

del brigadier

Calleja al virei de

España sobre su entrada

en

Nueva

Goanqjoato*

" Escelentísimo señor.—A las siete de la mañana del dia
de ayer salí con el ejército de mi mando de las inmediaciones
de la hacienda de Burras donde hize noche, según participé
aV.E.
" A las diez llegué cerca de la cañada de Marfil, que es
la avenida principal de esta ciudad, con ánimo de situarme
<* Tomado de la gazeta del gobierno de Lima, de 23 de marzo 181-L,
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«η un paraje inmediato, reconocer el terreno i dar las dispon
siciones necesarias para el ataque que me proponía ejecutar
al dia siguiente.
<f

El enemigo anticipó la victoria que han logrado las
armas del rei : dos baterías suyas, situadas a bastante altura
por uno i otro lado del camino, dieron la señal del ataque :
inmediatamente hize desalojarle de una de ellas por la caballería, i aprovechándome del ardor i entusiasmo que el suceso
produjo en las tropas, mandé sobre la marcha que avanzasen
cuerpos de infantería i caballería, los cuales fueron sucesivamente atacando i arrojando a los enemigos de todas las altu=
ras que ocupaban, dominando por espacio de mas de tres
leguae el camino que debía seguir con considerable número
de jente i cañones, hasta que por fin vencidos los ostáculos
casi insuperables que presentaba el terreno, dueños de veinte i
cinco piezas de su artillería, fatigada mi tropa con siete horas
de combate el mas ostinado, arrollados i dispersos los enemigos, entré después de las cinco de la tarde en Valenciana,
adonde me dirijí con el objeto de ocupar un puesto ventajoso
cerca de la ciudad, que me proporcionase una entrada fácil
en ella.
li

Esta la verifiqué hoi a las diez de la mañana, habiendo
tenido de nuevo que combatir para arrojar al enemigo
de otra altura que ocupaba con un cañón frente al paraje
por donde debia entrar; cuya ostinacion i el atentado cometido por la plebe en la tarde de ayer de pasar a cuchillo
a todos los individuos, así del pais como europeos que
existían presos en la Alhóndiga, i que habían conducido de
varias partes los insurjentes, me, obligaron a mandar a las
tropas que entrasen a sangre i fuego en la ciudad, i en efecto
muchos fueron acuchillados en las primeras calles ; pero movido
de sentimientos de humanidad tan conformes a las paternales
intenciones del gobierno, i que no pereciese una multitud de
personas honradas que en confusion salieron a favorecerse del
ejército, mandé suspenderlo.*
* ι Es creíble que quien dio la orden de entrar la ciudad a sangre i
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" Allende, Aldarna i los demás cabezillas causadores de
tantos males, desampararon ayer tarde la ciudad luego que
vieron la derrota i dispersion de su ejército, cuyo número
escedia, según las noticias que be adquirido, de cincuenta
mil hombres, i el primero huyó disfrazado con dirección a
San Luis Potosí, siguiéndole unos cuarenta hombres, i abandonando cuanto tenia aquí.
" En la ciudad se me reunieron el rejimiento de la Corona,
i varios cuerpos de caballería que la tarde antes se separaron
a mi derecha para tomar, como lo verificaron, dos baterías, i
habiendo entrado la noche no pudieron por la distancia incorporarse al ejército.
" La estrechez del tiempo i las urjentes atenciones que me
cercan, no permiten hacer un detalle mas circunstanciado de
la acción, que remitiré a V. E. cuando reúna las noticias que
he pedido a los cuerpos ; i solo me reduzco a decir a V . E .
que la tropa i oficiales han hecho prodijios de valor, i que no
encuentro vozes con qué esplicar la bizarría con que a competencia ha señalado cada cuerpo su espíritu i zelo por la
justa causa. La pérdida del enemigo no puede calcularse,
pero debe haber sido considerable por la osadía con que sostuvo muchos puestos hasta sufrir el golpe de nuestras bayonetas : la mia es tan corta que solo se cuentan hasta aora
cuatro muertos i siete heridos, cuyo número diré a V. E. con
exactitud luego que reciba las noticias.
" H e nombrado interinamente, i hasta la aprobación de
V. E., de intendente correjidor de esta ciudad i su provincia
al licenciado don Fernando Perez Marañon, que a sus notorias circunstancias de honradez, fidelidad i patriotismo,
agrega la de obtener la aceptación i confianza de este insolente
i atrevido pueblo, que aun se deja ver por los cerros en gavillas tumultuarias.
" De acuerdo con este buen vasallo continuaré tomando
todas las providencias necesarias para organizar el gobierno,

fuego, fuera capaz de moverse por sentimientos de humanidad, i mandase
suspender el degüello en tiempo oportuno?

470

ENTRADA EN GOANAJOATO.

restituir las cosas a1 su primitivo estado, i restablecer el buen
orden en toda la provincia.

P o r lo pronto be publicado el

bando de que incluyo a V . E . copia :* mañana
sucesivos haré pasar por las armas a una porción
ejército insurjente,

de todas graduaciones

i en los dias
de reos del

hasta la de

que se han aprendido ; i si esta demostración

brigadier,

no bastare,

V. E.

se servirá decirme las demás que debo adoptar para dejar
satisfecha la justicia.-}·
" Dios guarde a V . E . muchos anos.
noviembre de 1810 a las 12 de la

Goanajoato 25 de

noche.—Escelentísimo

señor.—Felix Calleja.—Escelentísimo señor virei don Francisco Javier Venegas-

* Es lástima que no hayan insertado a continuación en la gazeta de
Lima el bando de que habla Calleja; aunque por lo que este monstruo
dice en seguida, puede inferirse su tenor.
t /1 si esta demostración no bastare/. .No parece sino que se propone
aquella fiera insultar a la razón, después de haberultrajado ala humanidad
tan altamente.—G. R.
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HUMANIDADES I ARTES LIBERALES.

I.—Alocución a la Poesía, (Fragmento de un poema
inédito, titulado " América").
¡ COLOMBIA! ¿ qué montaña, qué ribera,
Qué playa inospital, donde antes solo
Por el furor se vio de la pantera
O del caiman el suelo en sangre tinto :
Cuál selva tan oscura, en tu recinto,
Cuál queda ya tan solitaria cima ;
Que horror no ponga i grima,
De humanas osamentas hoi sembrada,
Feo padrón del sanguinario instinto
Que también contra el hombre al hombre anima ?
Tu libertad ¡ cuan caro
Compraste ! cuánta tierra devastada !
¡ Cuánta familia en triste desamparo !
Mas el bien adquirido al precio escede.
TOMO I \
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11 cuánto nombre claro
N o das también al templo de Memoria ?
Con los de Codro i Curcio el de Kicaurte
Vivirá, mientras hagan el humano
Pecho latir la libertad, la gloria.
Viole en sangrientas lides el Aragua
Dar a su patria lustre, a España miedo :
El despotismo sus falanjes dobla,
I aun no sucumbe al número el denuedo.
A sorprender se acerca una columna
El almacén que con Ricaurte guarda
Escasa tropa : él, dando de los suyos
A la salud lo que a la propia niega,
Aléjalos de sí : con ledo rostro
;u intento oculta. I ya de espeso polvo
Se cubre el aire, i cerca se oye el trueno
Del hueco bronce, entre dolientes ayes
De inerme vulgo, que a los golpes cae
Del vencedor : mas nó, no impunemente :
Ricaurte aguarda de una antorcha armado.
I cuando el puesto que defiende mira
De la contraria hueste rodeado
Que ebria de sangre a fácil nresa avanza ;
Cuando el punto fatal, no a la venganza,
(Que indigna juzga), al alto sacrificio
Con que llenar el cargo honroso anela,
Llegado ve, Viva la patria, clama ;
La antorcha aplica ; el edificio vuela.
Ni tú de Ribas callarás la fama,
A quien vio victorioso Niquitao,
Horcones, Ocümare, Vijírima,
I, dejando otros nombres, que noúmenos
Dignos κΐβ Loa Venezuela estima,
Urica, que ilustrarle pudo sola,
Donde de. heroica lanza atravesado
Mordió la tierra el sanguinario Bóves,
Mostruo de atrocidad mas que española.
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I Qué, si <le Ribas a los altos hechos
Dio la fortuna injusto premio al cabo ?
¿ Qué, si cautivo el Español le insulta?
I Si perecer en el suplicio le hace
A vista de los suyos ? ¿ si su yerta
Cabeza espone en afrentoso palo?
Dispensa a su placer la Tiranía
La muerte, no la gloria, que acompaña
Al héroe de la patria en sus cadenas,
I su cadalso en luz divina baña.
Así espiró también de honor cubierto
Entre víctimas mil Baraya, a manos
De tus viles satélites, Morillo ;
N i el duro fallo a mitigar fué parte
De la mísera hermana el desamparo,
Que lutos arrastrando, acompañada
De cien matronas, tu clemencia implora.
" Muera (respondes) el traidor Baraya,
I que a destierro su familia vaya."
Baraya muere, mas su ejemplo vive.
¿ Piensas que apagarás con sangre el fuego
De libertad en tantas almas grandes?
Del Cotopaxi ve L. estinguir la hoguera
Que ceban las entrañas de los Andes.
Mira correr la sangre de Rovira,
A quien lamentan Mérida i Pamplona ;
I la de Ereites derramada mira,
El constante adalid de Barcelona :
Ortiz, Garcia de Toledo espira ;
Granados, Amador, Castillo muere ;
Yace Cabal, de Popayan llorado,
Llorado de las ciencias ; fiera bala
£1 pecho de Camilo Torres hiere ;
Gutierrez el postrero aliento exala ;
Perece Pombo, que en el banco infausto
El porvenir glorioso de su patria
Con profético acento te revela ;
Β
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No la íntegra virtud salva a Torices ;
No la modestia, no el injonio a Caldas· ·
De luto está cubierta Venezuela,
Cundinamarca desolada jime,
Quito sus hijos mas ilustres llora.
I Pero cuál es de tu crueldad el fruto ?
¿ A Colombia otra vez Temando oprime ?
¿ Méjico a· su visir postrada adora ?
¿ El antiguo tributo
De un hemisferio esclavo a España llevas?
¿Puebla la inquisición sus calabozos
De americanos ; o españolas cortes
Dan a la servidumbre formas nuevas ?
¿De la sustancia de cien pueblos, graves
La avara Cádiz ve volver sus naves ?
Colombia vence : libertad los vanos
Cálculos de los déspotas engaña :
I fecundos tus triunfos inhumanos,
Mas que a tí de oro, son de oprobio a España.
P u d o a un Cortes, pudo a un Pizarro el mund
La sangre perdonar que derramaron :
Imperios con la espada conquistaron ;
Mas a tí ni aun la vana, la ilusoria
Sombra, que llama gloria
El vulgo adorador de la fortuna,
Adorna: aquella efímera victoria
Que de mermes provincias te hizo dueño,
Como la aérea fábrica de un sueño
Desvanecióse, i nada deja, nada
A tu nación, ecepto la vergüenza
De los delitos con que fue comprada.
Quien te pone con Alba en paralelo,
¡ Oh cuanto yerra! En sangre bañó el suelo
De Batavia el ministro de Felipe ;
Pero si fué cruel i sanguinario,
Bajo no fué ; no acomodando al vario
Semblante de los tiempos su semblante,
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Y a desertor del uno,
Y a del otro partido,
Solo el de su interés siguió constante ;
N o alternativamente
Fué soldado feroz, patriota falso :
N o dio a la inquisición su espada un dia,
I por la libertad lidió el siguiente ;
N i traficante infame del cadalso,
Hizo de los indultos granjeria.
Musa, cuando las artes españolas
A los futuros tiempos recordares,
Víctimas inmoladas a millares ;
Pueblos en soledades convertidos;
La hospitalaria mesa, los altares
Con sangre fraternal enrojecidos ;
De exánimes cabezas decoradas
Las plazas, aun las tumbas ultrajadas ;
Doquiera que se envainan las espadas
Entronizado el tribunal de espanto,
Que llama a cuentas el silencio, el llanto,
I el pensamiento a su presencia cita,
Que premia al delator con la sustancia
De la familia mísera proscrita,
I a peso de oro, en nombre de Fernando,
Vende ei permiso de vivir temblando :
P u e d e ser que parezcan tus verdades
Delirios de estragada fantasía
Que se deleita en ñgurar horrores :
Mas ¡ oh de Quito ensangrentadas pazes !
Oh de Valencia abominable jura Î
l Será jamas que lleguen tus colores,
Oh Musa, a realidad tan espantosa ?
A la hostia consagrada en relijiosa
Solemnidad espuesta hace testigo
Del alevoso pacto el jefe ibero;*

* Iiovcs.
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I entre devotas prezes, que dirije
A l cielo, autor de la concordia, el clero,
Έη nombre del presente Dios, en nombre
De su monarca i de su honor, a vista
De entrambos bandos i del pueblo entero,
A los que tiene puestos ya en la lista
De proscripción fraternidad promete.
Celébrase en espléndido banquete
La paz ; los brindis con risueña cara
Hecibe . . . i ya en silencio se prepara
El desenlace de este drama infando :
El mismo sol que vio jurar las pazes,
Colombia, a tus patriotas vio espirando.
A tí también, Javier TJstáriz, cupo
Mísero fin : atravesado fuiste
De hierro atroz a vista de tu esposa
Que con su llanto enternecer no pudo
A tu verdugo de piedad desnudo :
En la tuya i la sangre de sus hijos
A un tiempo la infeliz se vio bañada.
¡ Oh Maturin ! oh lugubre jornada !
¡ Oh dia de aflicción a Venezuela,
Que aun hoi, de tanta pérdida preciosa,
Apenas con sus glorias se consuela !
Tú entanto en la morada de los justos
Sin duda el premio, amable Ustáriz, gozas
Debido a tus fatigas, a tu zelo
De bajos intereses desprendido ;
Alma incontaminada, noble, pura,
De elevados espíritus modelo,
Aun en la edad oscura
En que el premio de honor se dispensaba
Solo al que a precio vil su honor vendía,
I en que el rubor de la virtud, altivo
Desden i rebelión se interpretaba.
I La música, la dulce poesía
Son tu delicia aora, como un dia 1
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¿ O a mas altos objetos das la mente,
I con los héroes, con las almas bellas
D e la pasada edad i la presente,
Conversas, i el gran libro desarrollas
D e los destinos del linaje humano,
I los futuros casos de la grande
L u c h a de libertad, que empieza, lees,
Ï su triunfo universal lejano ?
D e mártires que dieron por la patria
L a vida, el santo coro te rodea :
R é g u l o , Trásea, M a r c o B r u t o , Decio,
Cuantos inmortaliza A t e n a s libre,
Cuantos E s p a r t a i el romano Tibre ;
Los que el B á t a v o suelo i el H e l v e c i o
Muriendo consagraron, i el Britano :
P a d i l l a , honor del nombre castellano ;
Caupolican,* i G u a c a i p u r o f altivo,
I E s p a ñ a osado : X con risueña frente
Guatimozin te muestra el lecho ardiente :
Muéstrate Gual § la copa del veneno,
Luisa || el cruento azote ;
I tú en el blanco seno
Las rojas muestras de homicidas balas,
H e r o i c a Policarpa,1T le señalas ;
T ú que viste espirar al caro amante
Con firme pecho, i por ajenas vidas
Diste la tuya, en el albor temprano
D e j u v e n t u d , a un bárbaro tirano.
* -Véase el poema de Ercilla, i particularmente su canto xxxiv.
t Cacique de una de las tribus caraqueñas, que por no entregarse a los
españoles, consintió ser abrasado vivo en su choza.
$ Uno de los jefes de la conspiración tramada en Caracas i la Guaira
a fines del siglo pasado : véase el viaje de Depons, cap. 3. t. i.
§ Compañero de España ; envenenado en la isla de Trinidad por un
ájente del gobierno español.
|| Véase el t. i. de este periódico paj. 397,
5f Véase id. id. paj. 400.

ïamoien ^oioiiioia; ueien:sui uuiisiaiiLe
De sus derechos; d é l a s santas leyes,
De la severa disciplina amante*
Con reverencia ofrezco a tu ceniza
Este humilde tributo, i la sagrada
Kama a tu efijie venerable ciño,
Patriota ilustre ; que proscrito, errante,
N o olvidaste el cariño
Del dulce hogar, que vio mecer tu cuna :
I ora blanco a las iras de fortuna,
Ora de sus favores alagado,
La libertad americana hiciste
Tu primer voto, i tu primer cuidado.
Osaste, solo, declarar la guerra
A los tiranos de tu tierra amada,
I desde las orillas de Inglaterra
Diste aliento al clarín, que el largo sueño
Disipó de la América, arrullada
P o r la superstición. A l noble empeño
De sus patricios no faltó tu espada ;
I si, de contratiempos asaltado
Que a humanos medios resistir no es dado
Te fué el ceder forzoso, i en cadena
A manos perecer de una perfidia,
Tu espíritu no ha muerto, no ; resuena,
Resuena aun el eco de aquel grito
Con que a lidiar llamaste ; la gran lidia
De que desarrollaste el estandarte,
Triunfa ya, i en su triunfo tienes parte*
Tu nombre, Girardot, también la fama
H a r á sonar con inmortales cantos,
Que del Santo Domingo en las orillas
Dejas de tu valor indicios tantos.
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1 de la patria el pabellón triunfante
Sombra te dio al morir, enarbolado
Sobre las conquistadas baterías,
De los usurpadores sepultura.
Puerto-Cabello vio acabar tus dias,
Mas tu memoria no, que eterna dura.
Ni menos estimada la de Roscio
Será en la mas remota edad futura.
Sabio lejislador le vio el senado,
El pueblo, incorruptible majistrado,
Honesto ciudadano, amante esposo,
Amigo fiel, i de las prendas todas
Que honran la humanidad cabal dechado.
Entre las olas de civil borrasca
El alma supo mantener serena ;
Con rostro igual vio la sonrisa aleve
De la fortuna, i arrastró cadena ;
I cuando del baldón la copa amarga
El canario* soez pérfidamente
Le hizo agotar, la dignidad modesta
De la virtud no abandonó su frente.
Si de aquel ramo que Gradivo empapa
De sangre i llanto está su sien desnuda,
l Cuál otro Honor t habrá que no le cuadre ?
De la naciente libertad no solo
f u é defensor, sino maestro i padre.
N o negará su voz divina Apolo
A tu virtud ¡ oh Piar !, su voz divina,
Que la memoria de alentados hechos
Redime al tiempo i a la parca avara.
Bien tus proezas Maturin declara,
I Cumaná coa Guiria i Barcelona,
I del Juncal el memorable dia,
I el campo de San Felix las pregona,
Que con denuedo tanto i bizarría
Las enemigas tilas disputaron,
* Monteverde.
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Pues aun postradas por la muerte guardan
El orden triple en que a la lid marcharon.
; Dichoso, si Fortuna tu carrera
Cortado hubiera allí, si tanta gloria
Algún fatal desliz no oscureciera!
¿Pero adonde la vista se dirije
Que monumentos no halle de heroísmo ?
¿La retirada que Macgrégor rije
Diré, i aquel puñado de valientes,
Que rompe osado por el centro mismo
Del poder español, i a cada huella
Deja un trofeo ? ¿ Contaré las glorias
Que Anzoátegui lidiando gana en ella,
O las que de Carúpano en los valles,
0 en las campañas del Apure, han dado
Tanto lustre a su nombre, o como esperto
Caudillo, o como intrépido soldado ?
¿ El batallón diré que en la reñida
Función de Bombona las bayonetas
En los pendientes precipicios clava,
Osa escalar por ellas la alta cima,
1 de la fortaleza se hace dueño
Que a las armas patricias desafiaba ?
¿ Diré de Vargas el combate insigne,
En que Hondón, de bocas mil que muerte
Vomitan sin cesar, el fuego arrostra,
El puente fuerza, sus guerreros guia
Sobre herizados riscos que aquel día
Oyeron de hombres la primer pisada,
I al español sorprende, ataca, postra ?
¿ O citaré la célebre jornada
En que miró a Zedeño el anchuroso
Caura, i a sus bizarros compañeros,
Llevados los caballos de la rienda,
Fiados a la boca los aceros,
Su honda corriente atravesar a nado,
I de las contrapuestas baterías
Hacer huir al español pasmado ?
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Como en aquel jardin que han adornado
Naturaleza i arte a competencia,
Con vago revolar la abeja activa
La mas sutil i delicada esencia
De las mas olorosas flores liba ;
La demás turba deja, aunque de galas
Brillante, i de suave aroma llena,
I torna, fatigadas ya las alas
De la dulce tarea, a la colmena;
Así el que osare con tan rico asunto
Medir las fuerzas, dudará qué nombre
Cante primero, qué virtud, qué hazaña ;
I a quien la lira en él i la voz pruebe,
Solo dado será dejar vencida
De tanto empeño alguna parte breve.
¿ P u e s qué, si a los que vivos todavía
La patria goza (i plegué a Dios que el dia
En que los llore viuda, tarde sea)
N o se arredrare de elevar la idea ?
¿ Si audaz cantare al que la helada cima
Superó de los Andes, i de Chile
Despedazó los hierros, i de Lima ?
l O al que de Cartajena el gran baluarte
Hizo que de Colombia otra vez fuera ?
¿ O al que en funciones mil pavor i espanto
P u s o , con su marcial lejion llanera,
Al español ; i a Marte lo pusiera?
¿ O al héroe ilustre, que de lauro tanto
Su frente adorna, antes de tiempo cana,
Que en Cúcuta domó, i en San Mateo,
I en el Araure la soberbia hispana;
A quien los campos que el Arauca riega
Nombre darán, que para siempre dure,
I los que el Cauca, i los que el ancho Apure ;
Que en Gámeza triunfó, i en Carabobo,
I en Boyacá, donde un imperio entero
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Fue arrebatadlo al despotismo ibero ?
Mas no a mi débil voz la larga suma
De sus victorias numerar compete :
A injenio mas feliz, mas docta pluma
Su grata patria encargo tal comete :
Pues como aquel saman * que siglos cuenta,
De las vecinas jentes venerado,
Que vio entorno a su basa corpulenta
El bosque muchas veces renovado,
I vasto espacio cubre con la hojosa
Copa, de mil inviernos victoriosa;
Así tu gloria al cielo se sublima,
Libertador del pueblo Colombiano ;
Digna de que la lleven dulce rima
I culta historia al tiempo mas lejano.

II.—Noticia de un periódico,

titulado

tc

la

Revista

enciclopédica"
L A Francia, que ocupa un lugar tan eminente en la escala
de la civilización europea, no solo ha visto nacer en su seno
un gran número de diarios consagrados a ramos particulares
i especiales de las ciencias ; sino tamoien escelentes recopilaciones en que se depositaba el conjunto de los productos del
pensamiento humano, apreciados en sus mutuas relaciones, i
que por su reunion misma eran mas instructivos. Entre las
últimas, merecen señalada mención la Decada filosófica, conducida en los primeros años de la revolución francesa por el
célebre economista Juan Bautista Say, el Almacén enciclonédico i los Anales enciclopédicos) de que era redactor el caballero Millin. Mas suspendida por el fallecimiento de este en
1818 la obra que dirijia, quedó un gran vacío en el rejistro de
los progresos de las ciencias, las letras i las artes.
Para llenarlo, se comenzó en 1810 la publicación de un

Especie ajigantada del jénero Mimosa, coimm en Venezuela.
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periódico mensual, titulado la Revista enciclopédica* bajo la
dirección del distinguido literato Mr. Marco Antonio Jullien.
Esta obra, ejecutada conforme a un plan mucho mas completo
que ninguna otra de las que la habían precedido, cuenta ya
19 tomos, i goza en toda Europa de una justa celebridad, no
menos por la infinita variedad i la juiciosa elecion de los artículos que entran en su composición, que por el ardiente amor
que toda ella respira a la causa de la libertad, por su directa
tendencia a acelerar los progresos de la civilización, i por el
esplendor que acompaña a los nombres de sus principales colaboradores, entre los cuales hai varios miembros del Instituto
de Francia,
Los estractos siguientes, hechos de la introducción a la
obra, podrán dar a nuestros compatriotas idea de su plan, espíritu i objeto.
" Tiene por blanco la Revista enciclopédica esponer con
precision i fidelidad la marcha i los progresos sucesivos de los
conocimientos humanos, en sus relaciones con el orden social
i su perfección, que son los que constituyen la verdadera civilización. Espera contribuir así a dar mayor actividad a la
circulación de las riquezas intelectuales i morales; a hacer
que se aprecien mejor las ventajas que la sociedad reporta
diariamente de las ciencias i las letras ; a indicar a la gratitud
pública los nombres i los trabajos de los hombres mas distinguidos que las cultivan; a dar a conocer, enfin, las mejores
fuentes en donde cada cual pueda beber, según su destino i
jénero de estudios.
" Es, en efecto, la Revista enciclopédica una serie no interrumpida de noticias analíticas de los principales trabajos
científicos i literarios, históricos, económicos i políticos, emprendidos i ejecutados en los diferentes puntos del globo por
individuos aislados, o por el concurso de cierto número de
hombres reunidos.

* Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus
remarquables dans la littérature, les sciences et les arts ; par une réunion
de membres de l'Institut, et d'autres hommes de lettres.
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" Son incalculables las ventajas que una obra de esta naturaleza está calculada para producir. Desde luego no trata
las ciencias bajo una forma técnica i didáctica para el uso de
los que quieran profundizarlas ; sino que se propone hacerlas
mas accesibles, junto con las artes ; darles mejor dirección ;
hacer mas rápida su marcha, i mas segura. Las ciencias deben ser consideradas siempre de un modo filosófico, en sus
relaciones con la civilización, con la perfección moral del
hombre, la felizidad de los individuos, la prosperidad de las
naciones i la estabilidad de los gobiernos.
" P o r otra parte, propende esta obra a derribar las barreras
que separan los trabajos literarios, científicos e industriales de
las distintas naciones, facilitando las comunicaciones entre los
hombres que son capazes de propagar la instrucción por medio de sus escritos o discursos, Í los que anelan recibirla; i
proporcionando un depósito para todos los conocimientos humanos, para todos los elementos esenciales de la felizidad de
los individuos, i de la prosperidad de las naciones.
" Cada hombre, aplicado al estudio de un ramo de las ciencias, procura darse cuenta de todos los hechos interesantes,
ricos en consecuencias, i verdaderamente instructivos, por
los cuales estiende aquel ramo su dominio, i aumenta el imperio del hombre sobre la naturaleza. ' Convidados todos ellos
a consignar en la Revista el resultado de sus meditaciones, se
establece de este modo un cambio de observaciones i de reflexiones animadas por un mismo espíritu, i que propenden a
favorecer los progresos de la instrucción ; fórmase una
especie de confederación científica i literaria, favorable al
adelantamiento de las ciencias, de la industria i de las aríes.
P o r lo que toca al orden de las obras i de los hechos de que
hubiere que dar cuenta, ha creído conveniente el redactor de
la Revista enciclopédica colocar en tres grandes clases (que
después comprenden otras subdivisiones particulares), todo lo
que forma el sistema de los conocimientos humanos.
En la primera clase colócalas ciencias físicas i matemáticas ;
que abrazan :
I, Todo lo que concierne a la,física esperimental i a la qui-
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mica y la historia natural, la mineralogía, la botánica, la zoología, la medicina i las ciencias médicas, &c.
I I . Las matemáticas en jeneral, la astronomía, la mecánica,
la hidráulica, &c.
III. Las artes físico-mate-máticas, i la tecnolojía, o las artes
mecánicas e industriales.
Los principales colaboradores de esta seccion} en que se
consideran las diferentes ciencias i artes en sus relaciones con
las necesidades i los usos del hombre, son : C. Dupin, Chaptal i Fourier, del Instituto ; Coquerel, Ferry, Francœur, i Le
Normand, profesor de tecnolojía; A. Michelot, Moreau de
Jonnès, i Warden, cónsul antiguo de los Estados Unidos de
América ; Lacépède ί Geoffroi de Saint Hilaire, del Instituto ;
Bory de Saint Vincent, corresponsal del mismo ; Desmaret,
V . Audouin, Brongniart, G. Delafosse i Flourens ; Adelon ;
Bally, Damiron, Dupau, Esquirol, Friedïander, Georget,
Koreff, Magendie, Orfila, Pariset i otros.
La segunda clase, consagrada a las ciencias relijiosas, racionales, morales i políticas, comprende las obras relativas a los
objetos siguientes :
I . Teolojía natural, i relijion.
I I . Ideolqjia, o análisis del entendimiento humano, i metafísica aplicada a los diferentes ramos de las ciencias.
III. Filosofía moral.
I V . Educación, o desarrollo i cultivo de las facultades que
constituyen al hombre.
V. Ciencia social i legislación ; derecho público ; economía
política; estadística i administración pública ; política jenera!
i especial.
V I . Historia universal, antigua i moderna, jeneral i particular ; cronología, &c.
VII. Por último,geografía civil i viajes.
Los colaboradores principales para esta sección son ; Lanjuinais, del Instituto ; M. A. Jullien, De Gerando ; Alejandro De la Borde, del Instituto ; Acoub, Année, Artaud,
Avernel, Berville ; Barbié Du Bocage, del Instituto ; Champollion-Sigeac, corresponsal del mismo; Champollion, Dep-
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ping ; A. Dufrayer, Dufau, Duvergier i Guadet, abogados ;
Jomard, del Instituto ; Laffon de Ladebat, Alejandro Lameth,
P . Lami, A. Metral ; Meyer, de Amsterdam ; Parent-Ré al,
Pouqueville, Renouard ; Eusebio Salverte, JSimonde de Sismondi, Staffer, Taillandier, i Varney.
En esta sección se aproximan i comparan poco a poco los
diversos sistemas de filosofía, de educación e instrucción, de
lejislacion i política, adoptados o aplicados entre diferentes
pueblos. También se considera la política de los distintos estados en sus relaciones con los progresos de la ciencia social
i de la civilización.
La tercera clase, a saber, la de literatura i artes liberales,
abraza cuatro subdivisiones, que son :
I. La gramática i todos los ramos de \z.filolojta o de la crítica, i el conocimiento de las lenguas antiguas i modernas, &c.
I I . La literatura propiamente dicha, i las literaturas francesa i estranjeras comparadas, la poesía, los romances, los
teatros, &c.
I I I . La arqueolojía, o la ciencia de las antigüedades, que,
tratada siempre bajo el aspecto de la utilidad (conforme al
plan de la obra), será de un socorro precioso para esparcir
nueva luz sobre la mitolojía, la historia, la cronolojía, lajeografía, la gramática, i las artes liberales.
I V . Finalmente, las artes del dibujo i todas las que se conocen con el nombre de liberales, como la pintura, la escultura,
el grabado, arquitectura, música, &c.
Trabajan para esta sección, Aignan, Andrieux, AmauryDuval, i Enierico David; Lemercier; De Segur, del Instituto; Barbier, antiguo conservador de las bibliotecas del
Rei de Francia; J. P . Brès ; Alfonso Mahul; F . Golbèry,
de Colmar; E, Héreau, Henrichs, Babey, M. Berr, Felis
Bodin; Buchón, Chaussard, Chauvet, Chènedolle, de Lieja;
J. Droz, Dumbersan, E. Gauttier, Goepp, Heiberg, Krafft ;
Langlés, del Instituto ; V. Leclerc, Liagno, Marron, Mazois,
Nicolo Poulo, Patin, Pelissier, De Reiffenberg ; De Stassart, de Bruselas ; F . Salpi, Schweighœuser, de Estrasburgo ;
Leon Thiessé, Verdier i otros.
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En esta última sección se presenta el cuadro sucesivo de la
marcha i progresos de las artes liberales ; los descubrimientos
i los trabajos de todo jénero concernientes a ellas ; las relaciones que pueden tener con las costumbres i los hábitos nacionales de los diferentes países ; su comparación con los modelos eternos de la antigüedad, los socorros que pueden ofrecer
a las ciencias i a las letras, i los que de estas reciben.
Tal es el plan de la Revista enciclopédica ; obra esencialmente fecunda i activa, que no podemos recomendar demasiado a nuestros conciudadanos.
La universalidad i la utilidad
de las materias que abraza le han merecido la aprobación j e neral, no menos que la exactitud con que ha llenado, i continua llenando, el grande objeto que desde el principio se propusieron sus redactores, de dirijir acia asuntos nobles i útiles
de conservación i de mejora las investigaciones, los estudios,
la industria, i la actividad de los particulares i de las naciones.
G. R .

III.—Catálogo de los autores griegos ¿ romanos, de que se
kan publicado traducciones en castellano desde el siglo
XIV, hasta el precedente, por don Antonio
Capmany*
Aftonio, por Pedro Simon Abril.
Ambrosio (San), por don Alonso Carrillo i Soto-mayor.
Apiano de Alej-andría, por Jaime Bartolomé, i por Molina.
Apuleyo, por don Diego Lopez de Cortegana.
Aquiles Tacio, por don José Pellicer de Osan.
Aristófanes, por Pedro Simon Abril.
Aristóteles, por el mismo i por Jobar.
Anacreonte, por Villegas.
Basilio (San), por Pedro Simon Abril.
Beroso de Viterbo, por don José Pellicer de Osan.

* Magasin encyclopédique, ou journal des sciences, des lettres et des
arts, par A. L. Millin, t. ii. del año 180S. Paris.
TOMO II.
C
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Biblia (la), por Casiodoro de Reina ; por Cipriano Valera ;
por Francisco de Encinas; por Juan . P e r e z ; por don
Sebastian de la Encina; i por el padre Scio.
Boecio, por Fr. Alberto Agnayo ; por Fr. Antonio de Jesus i
Maria, por don Francisco de Moneada, i por Villegas.
Cebes, por Pedro Simon Abril.
Cicerón, por don Henrique de Aragon ; por Martin Laso de
la Vega ; i por Valbuena.
Claudiano, por don Francisco de Faria.
Dioscórides, por el doctor Laguna.
Eneas Silvio, por don Diego Lopez de Cortegana.
Esquines, por Pedro Simon Abril.
Euquerio, por Fr» Juan de la Cruz.
Eurípides, por Pedro Simon Abril.
Eusebio Cesariense, por Fr. Juan de la Cruz.
Eutropio, por Juan Martin Cordero.
Esopo, por Pedro Simon Abril.
Epicteto, pordon Francisco de Quevedo.
Focílides, por Manases Benisrael, i Quevedo.
Homero (la Odisea de), por Gonzalo Perez.
Homero (la litada de), por don Ignacio Malo.
Horacio, por varios poetas.
Jenofonte, por Diego Gracian.
Josefo, por Alonso de Palencia, por Martin Cordero, i por
José Arias.
Juan Crisóstomo (San), por Fr. Juan de la Cruz, i por Pedro
Simon Abril.
Juan Climaco (San), por Fr. Juan de Estrada, i por Fr. Luis
de Granada.
Juan Damasceno (San), por Fr. Baltasar" de Santacruz.
Julio César, por don Diego Lopez de Toledo, i por don Manuel de Valbuena.
Julio Solino, por Ciistóval de las Casas.
Justino, por Jorje de Bustamante.
Kempis, por Fr. Luis de Granada.
Lucano, por Martin Laso de Oropesa, i por don Juan Jauregui.
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Luciano, por Pedro Simon Abril, i por Herrera Maldonado.
Marcial, por don José Gonzalez de Salas, i por el canónigo
Salinas.
Onosandro, por Diego Gracian.
Ovidio, por don Antonio Perez Sigler ; por Diego Mejía ; por
Felipe Mei; por don Luis Carrillo ; por don Sebastian
de Alvarado, i por Viana.
Persio, por don José Antonio de Salas,
Platon, por Pedro Simon Abril.
Plinio, por Jerónimo Gomez de Huerta.
Plutarco, por Alonso de Palencia, i Diego Gracian.
Polibio, por don Ambrosio Bamba.
Pomponio Mela, por don José Antonio de Salas.
Pindaro, por Berguizas.
Quinto Curcio, por don Marco Ibañez de Segovia.
Sebundo (Raimundo), por Fr. Antonio de Ares.
Salustio, por Manuel Sueiro, i por el infante don Gabriel.
Séneca, por Juan Martin Cordero ; por don Luis Carrillo de
Soto-mayor ; por Navarrete, i por Montiano.
Séneca el trájico, por don José Antonio Gonzalez de Salas, i
por un anónimo.
Sócrates, por Fr. Juan de la Cruz.
Suetonio, por Jaime Bartolomé.
Tácito, por don Baltasar de Alamos; por don Carlos Coloma,
i por Sueiro.
Terencio, por Pedro Simon Abril.
Tertuliano, por don José Pellicer.
Teodoreto, por Fr. Juan de la Cruz.
Teqfrasto, por Ayala.
Tito-Livio, por el padre Vega ; por un anónimo, i por Ayala.
Tucídides, por Diego Gracian.
Valerio Máximo, por don Hugo de Urries ; por Fr. Juan Canal, en el año 1330 ; i por Diego Lopez.
Vejecio, por don Jaime Viana.
Virjilio, por don Henrique de Aragon ; por Hernando de Velasco ; por Enciso, i otros.
G . XV.
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I V . — D e la República de Cicerón; manuscrito

palimsesto.*

el nombre de un hombre grande pasa a la posteridad, se investiga con ardor cuales son sus diversos títulos a
la gloria ; el mérito de sus obras inspira el deseo de conocerlas todas; i si los estragos del tiempo nos han arrebatado una
parte de ellas, si las que no poseemos gozaron entre los
antiguos de una alta reputación, la estima que obtuvieron
aumenta mas el sentimiento de su pérdida.
Tal es la suerte de una obra que había hecho parecer
Cicerón, bajo el título De República.
El orador romano,
llamado por sus luzes i por su injenio a las primeras dignida=
des del estado, se había dedicado a examinar las mas sublimes
cuestiones de política i de gobierno. Las lecciones de la esperiencia le habían desengañado de las teorías. Tratando de
resolver el difícil problema del gobierno mejor, deseaba
aplicar sus principios a la situación en que entonces se encontraba la patria, i hacer revivir las sabias máximas, que por
tanto tiempo habían sido la fuente de sus glorias.
La mayor parte de las obras de Cicerón ha llegado hasta
nosotros ; i aquella a que él daba mas importancia, habia
desaparecido. Compuesta enmedio de las borrascas políticas
de Koma, encontró allí sin duda, lo mismo que su autor, una
causa de proscripción. Este monumento de virtud, de moderación i de justicia, atestiguaba contra los triumviros. ' L a
gloria política de Cicerón aun en la tumba habría inspirado
rezelos ; i los escritores de los primeros siglos han recordado
a vezes esta obra, sin dedicarse a desenvolver sus principios,
i hacerla conocer bien.
CUANDO

En las obras de Lactancio i de San Agustín se han insertado algunos fragmentos del tratado De República ; Macrobio
nos ha conservado el bello espisodio del sueño de Escipion,
que contiene tan sublimes pensamientos sobre el dogma de la
inmortalidad del alma ; pero el plan de la obra, el encadena-

* Revue ency. liv. 54,
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miento de un sistema tan vasto, los grandes principios e ideas
que habia desenvuelto en él un hombre de estado que con
tanta gloria se habia ocupado de la cosa pública, i que se
habia inmolado por ella ; nada de esto conservábamos.
Al cabo de una revolución de diez i nueve siglos sale este
escrito de la oscuridad. La biblioteca del Vaticano acaba de
devolverlo al mundo literario ; i Koma, que tanto tiempo fué
el teatro de la gloria de aquel grande hombre, exuma una de
sus mas bellas obras, como para decretarle nuevos honores.
El señor Angelo Mai, bibliotecario del Vaticano, es quien
ha hecho en 1820 este precioso descubrimiento. Aquel sabio,
que estuvo agregado bastante tiempo a la biblioteca Ambrosiana de Milan, habia observado ya en varios manuscritos
antiguos, que las pajinas estaban cubiertas de dos escritos,
pertenecientes a distintos siglos ; que se habia procurado hacer
desaparecer los caracteres mas antiguos, para sustituirles
otros mas modernos ; mas que aquellos signos primitivos no
estaban siempre completamente borrados, pudiéndose todavía
rastrear entre las letras mas recientes que se habían trazado
sobre ellos. Presentábanse así a la vez dos obras, dos
edades literarias ; sacrificadas la una a la otra, bien fuese
por la escasez de pergamino, o porqué los escritores i los
copistas de la edad medi^ preferían sus propias obras a las de
autores mas antiguos. Estas trasmutaciones no podían enriquezer a la literatura ; con frecuencia reemplazaron otros
metales al oro. A medida que la Europa se acercaba al
siglo X , se hizo cada vez mas bárbara, i algunos monumentos
de los tiempos clásicos quedaron sepultados bajo las numerosas producciones de la edad media,
Pronto corrió el señor Mai el velo que cubría las primeras
obras. Entre ellas ha encontrado varios escritos inéditos,
entre los cuales merecen un lugar mui distinguido los fragmentos de algunas oraciones de Cicerón, i una gran parte de
las antigüedades de Roma por Dionisio de Halicarnaso ; obra
de que hasta aqui solo se habia publicado la mitad.
El jénero de investigaciones que este sabio habia comenza-
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do en la biblioteca Ambrosiana, lo continuó en Roma con el
mismo ardor, cuando fué nombrado bibliotecario del Vaticano.
Rodeado de los mas vastos tesoros de la literatura antigua i
de los monumentos de la edad media, ensayó nuevos descubrimientos sobre varios manuscritos palimsestos ; i reconoció
en fin, bajo los comentarios de San Agustín sobre los Salmos,
la copia del tratado de Cicerón Oe República.
San Agustín,
uno de los mas ilustres padres de la iglesia, era el escritor
sagrado que con mas frecuencia i calor había ensalzado el
mérito de aquella obra; i por una singularidad algo notable,
la copia de uno de sus escritos servia, doscientos años mas
tarde, para hacer desaparecer el manuscrito de Cicerón, i el
(mico de su especie que quizás se conserva. Esta obra política i filosófica, trasformada de repente en una disertación
teolójica, se conservó por mucho tiempo en la biblioteca del
monasterio de Bobbio. Mudando de naturaleza, parecía
haber adquirido mas valor a los ojos de los escoliadores de la
edad media : bajo su nuevo título pasó a la biblioteca del
Vaticano ; i confundida al fin entre la multitud de manuscritos de la misma época, aguardó allí al hombre hábil que
debía desembarazar a Cicerón del disfraz que lo cubría, i restituirle toda su gloria.
.El tratado Oe República, compuesto en forma de diálogo
entre Escipkm-Emiliano, Lelio i algunos de sus ilustres contemporáneos, se divide en seis libros. En el primero, examina el orador romano cual es la mejor forma de gobierno;
compara entre sí a la monarquía, la aristocracia, i la democracia; hace sentir las ventajas i desventajas de cada uno de
estos tres sistemas ; i da la preferencia a un gobierno misto,
en donde la autoridad de uno solo se encuentre hábilmente
templada por la de los grandes i del pueblo.
E l objeto del segundo libro es pintar las vicisitudes que
sucesivamente había esperimentado el gobierno de Roma
desde su fundación. Traza allí Cicerón las diversas instituciones establecidas por Rómulo i por los reyes que le
sucedieron : indica las causas que, al cabo de doscientos
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cuarenta años de duración, ocasionaron el establecimiento de
la república, i se propone seguir sus variaciones hasta la
época en que vivia el vencedor de Nuraancia i de Cartago.
En el libro tercero, sostiene Cicerón que la constitución i
el gobierno de un estado deben fundarse siempre en la justicia :
combate los sofismas i las paradojas contrarias a este noble
sistema, i aplica a la conducta del estado los principios de
moral i de virtud que habían sido la norma de toda su vida.
Los libros cuarto, quinto i s esto debían abrazar las instituciones públicas, i las diferentes cuestiones de política, de
orden civil, i de moral, destinadas a completar su obra ; pero
la mayor parte de esta segunda mitad del manuscrito ha
desaparecido : solo se conservan algunas pajinas : los pasajes que ellas contienen, i en cuyo número se ha vuelto a
encontrar el sueño de Escipion, solo quedan como testigos de
la pérdida padecida.
El señor Mai ha determinado, en lo posible, la estension
comparativa de lo que aun nos queda i de lo que no poseemos
ya. Diversos indicios de la numeración de las pajinas del
manuscrito le sirvieron de guia en esta investigación : por
ellos ha echado de ver que los libros primero i segundo habían
esperimentado pocas mutilaciones ; que el tercero estaba reducido a la mitad; que del cuarto, quinto i sesto solo quedaban algunos fragmentos ; i por último, que todas las preciosas
reliquias que se conservan no componían mas que la tercera
parte del todo.
De este escrito incompleto, mas en que respira todo el
injenio de un hombre grande, acaba de publicar una traducción francesa M. de Villemain. H a puesto en frente el testo
para que se puedan comparar uno con otra ; i en cada pajina
se echa de ver que el orador, el hombre de estado, i el sabio
han encontrado un digno intérprete. El traductor ha conservado fielmente la belleza de los pensamientos, de los sentimientos i del estilo : no podía suplir lo que hemos perdido, i
no ha intentado reemplazarlo ; pero los tres últimos libros que
han padecido mas multilaciones, están precedidos de sabias
disertaciones sobre las materias de política, de economía
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civil i de costumbres domésticas que parece entran en el plan
jeaeral de la obra. Estas disertaciones nos hacen conocer
mejor la constitución de los principales poderes del estado,
algunos ramos de la literatura romana, i varios usos que
prestaban nueva fuerza a sus instituciones. Un discurso preliminar de M. de Villernain, un prefacio del señor Mai, i las
notas eruditas de ambos dan nuevo valor a la publicación de
la obra de Cicerón. El uno nos hace retroceder al siglo en
que vivieron los interlocutores de esta plática, i nos pone
presentes los varios talentos i caracteres de aquellos hombres
grandes ; el otro nos recuerda los homenajes tributados a
Cicerón en todas las edades, i las numerosas indagaciones
que se han hecho para volver a encontrar una de sus mas
bellas obras : da cuenta de las circunstancias de este último
descubrimiento ; i aunque el señor Mai parece haber perdido
la esperanza de encontrar los restos del manuscrito ; con todo,
su ejemplo i su buen éxito deben animar a los sabios agregados a las grandes bibliotecas para hacer nuevas investigaciones. Existen otros manuscritos palimsestos ; i si ellos no
hacen, descubrir la continuación del tratado de Cicerón, si ios
libros que nos faltan están perdidos sin remedio, a lo menos
pueden hallarse otros monumentos clásicos. Rodeados estamos de las reliquias de la antigüedad ; la mayor parte de sus
buenas obras han llegado a nosotros mutiladas ; pero el señor
Anjelo Mai ha abierto una mina fecunda, i si un trabajo de
algunos años ha obtenido tan grandes resultados, seria digno
de las sociedades sabias el difundir i escitar un jénero de
emulación, que puede acrecentar nuestras riquezas literarias,
i asegurarnos nuevas conquistas.—G. R .
V . — Q u é diferencia hai entre las lenguas griega i latina
por una parte, i las lenguas romances por otra en cuanto
a los acentos i cuantidades de las silabas ; i qué plan deba
abrazar un tratado de prosodia para la lengua castellana.
L A prosodia, en su mas lata acepción, es aquella parte de
la gramática, que fija el sonido de todas las letras, sílabas i
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dicciones de que consta el lenguaje. Atendiendo a la etimolojía de la voz, parece que debiera reducirse a la doctrina de
los acentos. Los gramáticos, sin embargo, compreuden también en ella la de las cuantidades silábicas, i modernamente se
ha dado el nombre de Ortoepía a la que señala el verdadero
valor o pronunciación de las letras ; asunto de grande importancia en aquellas lenguas que, como la inglesa i la francesa,
tienen mucho menor número de letras que de sonidos elementales, i que por tanto se han visto en la necesidad de dar a
una misma letra diferentes valores.
Considerando, pues, la ortoepía como distinta de la prosodia, i emendónos en este discurso a la segunda, observaremos
que entre ella, i el sistema de versificación adoptado en la
lengua debe haber una íntima correspondencia. Toda versificación está sujeta a ritmos, i como todo ritmo se funda en la
medida del tiempo, es de suma importancia conocer las cuantidades silábicas, o en otros términos el tiempo que debe
darse a cada sílaba en una pronunciación correcta, i en la
declamación del verso.
Tomamos aquí la palabra ritmo en diferentísimo sentido del
que le da esclusivamente (no sabemos con qué fundamento) la
Academia española, que la hace sinónima de rima.
Ritmo
en jeneral es la division del tiempo en partes iguales, por
medio de sonidos semejantes, o de pausas, que las terminan i
señalan.
Tomemos para ilustrar esta definición un razonamiento reducido a ritmo :—
" Soledad que aflije tanto,
l Qué pecho habrá que la sufra ?
Libertad preciosa i cara,
¡ Mal haya quien no te busca !
Por una parte paredes,
Por otra rejas tan juntas,
Que ni el sol por ellas entra
Ni las penetra la luna.
En los balcones candados,
En las puertas llaves duras;
De pesares todo el año,
De placer hora ninguna."
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Las palabras de este breve razonamiento forman tres ritmos
diferentes, pero combinados de manera, que lejos de dividir
la atención, se auxilian i refuerzan recíprocamente. El primero consiste en el tono agudo que ocurre en la séptima sílaba
de cada línea; el segundo en la pausa que se verifica después
de ia octava sílaba de cada línea, obligando a terminar con
esta sílaba la dicción ; i el tercero en la repetición constante
de la vocal u en la séptima sílaba, i de la vocal a en la sílaba
final de todas las líneas pares. Como las sílabas son en castellano de una duración poco mas o menos igual, el tono
agudo, la pausa, i las vocales dichas ocurren a intervalos de
tiempo sensiblemente iguales, i constituyen así otros tantos
ritmos.
El placer que causa en nosotros el ritmo se asemeja al que
nace de la contemplación de la simetría. Pudiéramos decir
que el ritmo es la simetría del tiempo, que se compone de
elementos sucesivos, como la simetría que percibimos en el
espacio consta de partes cuya existencia es simultánea.
Esta simetría sucesiva puede aplicarse a cada una de las
varias especies de elementos que componen el habla, o a varias
combinaciones de ellas ; resultando de aquí otros tantos jeneros de ritmo. En el habla castellana, por ejemplo, tenemos
vocales, articulaciones, sílabas, acentos graves, acentos
agudos, pausas. Si hablando combinamos de tal manera las
palabras, que de trecho en trecho se repita constantemente un
mismo sonido vocal o articulado, una misma sílaba, un acento,
una pausa, o si la repetición de dos o mas de estos elementos
forma series iguales i semejantes, veremos nacer diferentes
maneras de ritmo, mas o menos agradables al oido i al enten- j
dimiento, según sea mas o menos obvia, i juntamente mas o
menos artificiosa i varia la comensuracion que se perciba en
ellas ; i como el verso no es otra cosa que el razonamiento
reducido a ritmo, nacerán así otros tantos jeneros de verso.
En los idiomas cuyas dicciones se componen de sílabas de
una misma o casi una misma duración, como el nuestro i el
italiano, la duración ordinaria de la sílaba es la unidad de
tiempo con que medimos las varias cláusulas i períodos del
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ritmo. Pero en algunos de los idiomas antiguos habia sílabas
largas i breves, las primeras de doble duración o cuantidad
que las segundas, i la duración ordinaria de estas últimas
subministraba la unidad de medida. Era, pues, de la mayor
importancia en aquellos idiomas el número i orden respectivo
de las sílabas largas i breves, de que debía resultar un sistema
de versificación tan diferente del nuestro, que no es cstraño
haya dado motivo a dudas i equivocaciones. Autores hai que
se han empeñado en reducir a un mismo sistema la versificación antigua i la moderna, asegurando que las largas i breves
de los griegos i latinos era lo mismo que hoi entendemos
por acentuadas e inacentuadas, o hablando con mas propiedad,
por agudas i graves. P e r o esta opinion no puede concillarse
con la diferencia que a cada paso se hace entre lo grave i lo
breve, lo agudo i lo largo, en los escritos de los mas antiguos
filósofos i gramáticos.
Platon hablando del ritmo i la armonía, dice que el primero resulta de lo tardo i veloz, i la segunda de lo agudo i
grave,* Cualesquiera sentidos que este filósofo diese a las
voces ritmo i armonía, no se puede dudar que a lo menos
distinguía la una del otro, i por consiguiente lo agudo i grave
de lo veloz i tardo, términos que claramente se refieren a la
duración o cuantidad silábica. Aristóteles dice que los sonidos
elementales de las palabras difieren unos de otros por los
parajes i disposiciones de los órganos con que se profieren,
por el ser o no aspirados, por el ser largos o breves, i ademas
por el ser agudos o graves.f N o podia darse a entender con
mas claridad que estas dos últimas denominaciones se referían
a distintas modificaciones de sonido que las precedentes.
" Omnium longitudinum et brevítatum in sonis," dice Cicerón,
" sicuti acutarum graviumque vocum judicium, ipsa natura in
" auribus nostris collocavit."! Si no suponemos que Cicerón

* Conviv.
t De poet, cap, xx.
$ De orat. iii.
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comparó una cosa con ella misma, es necesario entender, que
longitudines et brevitates in sonis significa una cosa, iacuice
gravesque voces otra. Quintüiano, asimismo, enumerando los
varios vicios en que se podía incurrir pronunciando las
palabras latinas, menciona primeramente el de las diéresis
i sinalefas impropias ; en segundo lugar, el alargamiento de
las vocales breves o abreviación de las largas ; en tercero, el
de aspirar o no indebidamente las sílabas ; i enfin, el de hacer
las vocales graves, agudas, i las agudas, graves.* El mismo
Quintiliano dice que no era jamas aguda en latin la última
sílaba de los vocablos que tenían mas de una, i a renglón
seguido habla de la ultima sílaba de volucres como larga.f
Ábranse todos los filósofos i gramáticos antiguos, i se verá
que, sin esta distinción fundamental, cuanto escribieron sobre
su lengua i versificación es un caos.
A l mismo tiempo es indudable que lo que llamaban largo
i breve los antiguos (hablamos de los griegos i romanos),
era cosa distinta de lo que hoi llamamos agudo i grave. En
aquellas lenguas había muchas dicciones (i dicciones importantes, como verbos i nombres) que no tenían sílaba
alguna larga ; por ejemplo, los nominativos via, tabula,
nemora, los verbos, canimus, docuimus, meminerit, &c, A l
contrario, muchas dicciones constaban de dos, tres o cuatro
sílabas largas, como los ablativos musís, romanis, fortunatis. P e r o en las lenguas romances ¿ cuál es el verbo, cuál es
el sustantivo que solo conste de sílabas graves, o que se componga de dos, tres, o cuatro sílabas agudas ? Lo que nosotros
llamamos agudo i grave, es lo mismo que llamaban así los
antiguos, " Natura, quasi modularetur hominum orationem,"
dice Cicerón, " in omni verbo posuit acutam vocem, ñeque
una plus."í
Pero si la cuantidad no era el acento, ¿ qué era ? " Que

* Instit. Orat. i. 5.
t Ib.
í De Orat.
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la larga es de dos tiempos, i la breve de uno," dice Quintiliano,* " hasta los niños lo saben." Así que, la primera sílaba
de salutis se pronunciaba poco mas o menos como la de nuestra
voz salud ; pero la de sanabis debia de pronunciarse con poca
diferencia como las dos primeras de Saavedra. Cada vocal
se podia, pues, pronunciar de dos modos, el uno de los cuales
requería doble duración que el otro, i esta duración era lo
que se llamaba cuantidad de las vocales, i lo que las repartía,
como a las sílabas, en las dos mencionadas clases de largas
i breves. Estos diferentes valores de una misma vocal, independientes de la situación en que se encontrase, i del acento
que pudiese afectarla, es una cosa sobre que están contestes
todos los gramáticos antiguos, i que ademas aparece en todas
las composiciones métricas de aquellas lenguas. I de estos
diferentes valores provenia la práctica de los antiguos romanos, que según el testimonio del mismo Quintiliano,f hasta la
edad de Accio, i aun algo después, acostumbraban duplicar
en lo escrito las vocales largas ; lo cual ciertamente no se
hubiera hecho en unos tiempos tan rudos, si no hubiese guiado
a ello la pronunciación nativa.
El jesuíta Quadrio dice (Stör, e Rag. d'ogni poes. t. i.
paj. 581, i sig.) que este sistema de largas i breves, distintas de las agudas gr-aves, es contrario a la naturaleza,
descabellado, incomprensible; i afirma que todo ello no
fué mas que una invención de los pedantes griegos, porque en
los principios ni la Grecia ni el Lacio conocían estas imajinarias cuantidades.
Las razones que alega se reducen en sustancia a que no sucede así en italiano i en otros idiomas modernos. P o r este mismo medio se pudiera argüir contra las
trasposiciones de la sintaxis griega i latina. ¿ Qué hai de absurdo ni de incomprensible en la varia duración de las
vocales? ¿ A qué órgano de nuestra máquina, o a qué leí de
nuestra naturaleza repugna la pronunciación de Saavedra i
leeríamos, en que el acento no está sobre las dobles aa, ee ?
* Inst. O rat. ix. 4.
t Inst. Orat. i. 7.

30

PROSODIA

CASTELLANA.

De manera que aun es falso decir que en nuestros idiomas
modernos no se verifique a las vezes lo mismo, o casi lo mismo
que al P , Quadrio parecía ser de todo punto imposible en los
de la Grecia i el Lacio.
Es verdad que estos últimos hacían diferencia entre una
vocal larga i la duplicación de una vocal breve, entre la i de
dico, por ejemplo, i las dos ies de adiit. P e r o esta diferencia
no estaba en el tiempo, sino en que la vocal larga se formaba
con un solo aliento prolongado, i las dos breves con dos
alientos distintos, cada uno igual en duración a la mitad de
la vocal larga. Indícalo así en primer lugar la ortografía. I
sabemos ademas por el testimonio de Terenciano Mauro que
dos silabas breves podían formar pié i una larga no, porque
todo pié debia constar de dos movimientos o impulsos distintos :—
Una longa non valebit edere ex se pedem,
Ictibus quia fit duobus, non gemello tempore.
Brevis utrinque sit licebit. Bis feriri convenit.
Pero si nuestras dobles se parecen a las largas o a las
dobles de los antiguos, o en otros términos, si las pronunciamos con uno o con dos alientos distintos, es una cuestión
sobre la cual es mui posible que varíen las opiniones, o porque
la diferencia es casi imperceptible, o porque no todos pronuncían de una misma manera. Lo que creo que nadie negará es,
que nuestras dobles (ya esté sobre ellas el acento, o nó) suenan
tanto mas suavemente, cuanto mas continuo es el sonido con
que las proferimos.
JE1 señor Scoppa, literato siciliano que ha escrito en francés
sobre los principios de la versificación, i que arrastrado por
la autoridad de Quadrio, del P a d r e Juvenal Sacchi, i de
otros escritores, se empeña en identificar nuestras agudas con
las largas de los antiguos, dice (t, i. paj. 81) que es una propiedad del acento medir exactamente la cuantidad de tiempo
de cada sílaba. " A s í / ' añade, " se ha reconocido que cada
acento agudo vale la duración de dos tiempos, i cada acento
grave la de un tiempo." P e r o este principio daría por tierra
con todo el ritmo de la versificación moderna. Nosotros
contamos las sílabas, i aunque es verdad que pedimos en cier-
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tos parajes sílabas agudas, también lo es que dejamos entera
libertad para que en otros se coloquen agudas o graves, según
acomode al poeta. En nuestro verso de ocho sílabas, por ejemplo, no se exije mas que un acento agudo que es el de la séptima, i en las otras seis se pueden mezclar las agudas i graves
como se quiera, pudiendo no haber ninguna de las primeras, o
una, dos, i aun tres; de manera que estas líneas :
De mi desesperación . . . .
Entraron los Sarracenos . . . .
Levanta la voz el. vúlcro . . . .
Brama, bufa, escárva, huele . . . .
pertenecen à un mismo ritmo, i forman versos de una misma
especie. Lo mismo se puede aplicar al endecasílabo español
e italiano, que fuera de sus acentos necesarios, puede tener o
no tener algunos otros, sin quebrantamiento del ritmo, ni ofensa del oido. Pero si nuestras agudas valiesen doble tiempo
que las graves, la práctica de exijir un mismo número de sílabas en cada especie de verso, sin determinar el acento de cada
una, seria tan absurda i tan incapaz de producir verdadero
ritmo, como si en los compases de un aria o de una sonata se
contasen las notas sin hacer caso alguno de sus valores.
Cítase en favor de dicho principio la composición musical,
que hace las vocales agidas dobles de las otras. Pero muchas veces las deja iguales, o da a la aguda el valor de tres,
cuatro o mas graves. N o solo en el canto, en el habla apasionada alargamos frecuentemente las vocales agudas de las
dicciones que se pronuncian con énfasis ; pero no se deben
confundir las modificaciones que da a las palabras la espresion
de los afectos, con aquellas cualidades de los sonidos, que
son constantes e inseparables de ellos.
Cicerón, hablando del pié llamado cuarto peon, que constaba de tres breves i una larga, como los vocablos domüerant,
sonípedes, dice que era igual no por el número de las sílabas,
sino por la medida del oido, cuyo juicio era mas severo i cierto,
al pie crético, que constaba de una largOj, una breve, i otra
larga. El oido, pues, era el que determinaba la duración o
cuantidad de las vocales i de las sílabas. Tan lejos estaba de
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haberse debido este ísistema a convenciones de literatos fundadas en algún principio de analojía, que antes bien asegura el
mismo Cicerón, i lo sabe todo el que esté medianamente versado en la prosodia latina, que el arreglo de largas i breves
era muchas vezes caprichoso e irregular. " Consúltese la
razón," dice después de haber citado algunas anomalías de
esta especie, (< i las condenará. Apélese al oido, i les dará su
aprobación. Pregúntesele porqué, i solo responderá que se
paga de ellas. Pues a este placer del oido es necesario que
se atempere i acomode el razonamiento." * En las reflexiones
de aquel ilustre orador i filósofo sobre el modo de construir
agradablemente los períodos, apenas menciona agudas o graves,
i cuantas observaciones hace, cuantos consejos da, recaen so- »
bre las combinaciones de largas i breves. ¿ Es verosímil que
un hombre como Cicerón, hablando de la elocuencia romana
de su tiempo, que era enteramente popular, hiciese tanto alto
sobre accidentes, que se escapasen a los oidos del vulgo ?
Bien claro manifiesta el mismo Cicerón que no se trataba de
cosas que no estuviesen al alcanze de los mas rudos, cuando
por via de ilustración añade : " Todo el teatro manifiesta a
vozes su desaprobación, si en el verso se abrevia o se alarga
una sílaba ; i no porque la muchedumbre sepa de pies, ni entienda lo de los varios ritmos, ni alcanze como u en qué es
vicioso aquello mismo que le parece tai, sino porque la naturaleza misma ha colocado en nuestro oido la determinación de
lo largo i lo breve, como la de lo agudo i lo grave. El oido,
o por mejor decir, el alma según el informe de este sentido,
contiene en sí una especie de medida natural de todas las vozes, i así juzga de los escesos en lo largo i lo breve, i exije
que todo sea cabal i exacto." Quintiliano dice aun mas terminantemente que no era posible hablar sino con las sílabas
largas i breves de que se formaban los pies, i cuenta, como
dijimos arriba, entre los vicios de la pronunciación el hacer
largo lo breve, i breve lo largo. Seguramente los gramáticos no
hubieran comprendido este vicio entre las especies de barbar-

* De Oral, iii.
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ismo, sino hubiera sido propio de los bárbaros o estranjeros, i
contrarío a la costumbre jeneral de los que habían nacido
romanos.
Pero la autoridad de los filósofos i gramáticos acaso no seria suficiente para apoyar la doctrina de las cuantidades, si no
la confirmase en todas sus partes la práctica de los poetas.
Cuando no hubiese quedado ni una letra de todo lo que los
griegos i romanos escribieron sobre su lengua i poesía, el
examen de sus obras métricas hubiera conducido los críticos
al descubrimiento de las largas i breves, i de todas las menudencias de su prosodia i versificación ; esceptuando los acentos, que no hubieran podido rastrearse con este solo auxilio ;
prueba clara de lo poco que tenían que ver con su sistema
rítmico. Si esta práctica de los poetas no estaba fundada en
la naturaleza, quiero decir, en la común pronunciación, el artificio de las cuantidades no merecería compararse ni aun con el
de los acrósticos, laberintos, i otras invenciones bárbaras ; i
si no tenia otro orijen que convenios i especulaciones vanas de
gramáticos, seria menester que estos convenios i especulaciones se hubiesen verificado en la mas remota antigüedad de la
Grecia, esto es, en tiempos que no se cuidaban de sutilezas
gramaticales, i conocían apenas las letras. Por otra parte la
docilidad con que se supone que tantos pueblos i siglos adoptaron las quimeras i antojos de aquellos gramáticos fundadores
de las cuantidades, hubiera sido un fenómeno bien peregrino.
Parece, pues, indubitable, I o . que lo agudo i grave era distinto de lo largo i breve : 2 o . que lo agudo i grave era lo mismo que nosotros conocemos con estas denominaciones; i 3 o .
que lo largo i breve de las vocales era claramente perceptible
al oido, i natural aun a la pronunciación del ínfimo vulgo en
los buenos tiempos de Grecia i Roma, dándose a la breve la
mitad de la duración de la larga. Se cree, con todo, en orden
a la segunda de estas proposiciones, que la distancia entre las
voces grave i aguda» era mayor en las lenguas antiguas que en
las modernas. Un pasaje de Dionisio de Halicarnaso insinúa
que de la grave a la aguda había en griego tres tonos i un
.semitono de intervalo ; si esto fuese cierto, deberíamos consi^
TOMO I I ,

D
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derar el habla de aquella nación como mas semejante al recitado del melodrama, que a la nuestra. Pero no está claro,
como observa justamente Mr. Mitford en su escelente tratado
sobre la armonía del lenguaje, si el crítico griego habla del
intervalo ordinario entre los tonos de una sola dicción^ o del
mayor intervalo entre los tonos de una larga sentencia o razonamiento.
Otra diferencia entre la acentuación de los antiguos i la
nuestra es la que parece indicarse por el uso del circunflejo.
El acento agudo afectaba, ya una vocal breve, ya la primera
parte de una vocal larga, ya la segunda. Si se acentuaba,
pues, una vocal larga, sucedía unas veces que la primera mitad
de ella era aguda i la segunda grave, i otras sucedía lo contrario. En el primer caso se solía señalarla con el acento circunflejo, que es el agudo i el grave unidos por el ápice, de
manera que a era lo mismo que áa o áa. Pero en el segundo
caso bastaba señalarla con el acento agudo, qué por el hecho
de venir solo ya se sabia que cargaba sobre el fin, i no sobre
el principio ; de modo que á era lo mismo que aá o aá. Esto,
sin embargo, si no era absolutamente lo mismo, era semejantísimo a lo que sucede con nuestras vocales dobles ; i así la
primera vocal de μΆης se entonaba como las dos de lee, i la
primera de pjmç como las dos de lèêr. I en cuanto a los
diptongos que se señalaban con el circunflejo, creo que se
entonaban como aquellos nuestros cuya primera vocal es
aguda, como en las dicciones aire, peine, aura, feudo, muí.
Volviendo a las largas i breves, observaremos que para la
avaluación de la cantidad silábica era necesario atender a la
cantidad i numero de las vocales, i al número, i calidad délas
articulaciones, o letras consonantes. Una articulación inicial
o colocada entre dos vocales no influía sensiblemente sobre la
duración de las sílabas, i así en meditaris avena la cuantidad
de cada sílaba se media exactamente por la de la vocal que
en ella se encontraba. Tina articulación »que no era seguida
de vocal, formaba con la vocal precedente una sílaba larga,
aunque esta vocal fuese de suyo breve. En indoctus, por
ejemplo, la ¿se pronunciaba en un solo tiempo, i con todo eso
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la sílaba se reputaba larga, a causa de la detención que ocasionaba el sonido de la n. La líquida i la consonante que la
precedía se consideraban como una sola articulación en el habla común, pero lös poetas podían considerarla como una o
dos según les acomodaba, i así lacrimis, cuya primera vocal
era breve, podía formar, a su arbitrio, ya un anapesto, ya un
crético. Enfin, si entre dos distintas sílabas no mediaba articulación alguna, podia el poeta acercarlas de modo, que una
parte de la duración natural de la primera se desvaneciese?
pasando de larga a breve. Esto por lo que toca a las articulaciones.
Si la sílaba constaba de una vocal breve, se reputaba también tal, salvo el efecto de las articulaciones que mediasen
entre esta vocal i la siguiente; pero si constaba de vocal larga
o diptongo, se reputaba necesariamente larga, salva la licencia de abreviaría que se dejaba al poeta en el caso de seguirse
inmediatamente otra vocal. Solo había un diptongo que no
era de necesidad largo, conviene a saber, aquel en que la primera vocal era la w, llamada en este caso líquida, como en
aqua, querela, quis, quotus. Esta u era una verdadera vocal,
i por consiguiente formaba con la vocal inmediata un verdadero diptongo, i, lo que es mas notable, un diptongo en que
solo esta segunda vocal iníhiia sobre la cantidad de la sílaba,
i así aqua nominativo formaba un pirriquio, i aqua ablativo un
yambo. El nombre que dan los gramáticos a esta u contiene
la esplicacion de esta singularidad. La u de aqua ocupa en
la pronunciación el mismo espacio, i por tanto debe producir
el mismo efecto sobre la cuantidad de la sílaba, que la r de
sacra.
Colíjese de aquí que no todas las sílabas largas eran de
duración igual. Las que lo eran por la posición, i no por la
naturaleza de la vocal, como la primera de indoctus o de diciito, eran de las menos largas de todas, i los poetas cómicos
latinos las abreviaban amenudo. Como los sonidos articular
dos no parecen susceptibles'de mas o menos duración, es probable que nosotros damos el mismo tiempo a la η de indocto ¡
que daban los latinos a la de indoctus ; i ya que esta pequeñíD 2
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sima añadidura de ¡tiempo era suficiente para que la voca!
breve se acercase mas al tiempo doble que al simple (a lo menos en la prolacion distinta i sonora de la lectura i de la declamación heroica), i entre nosotros no lo es para que consideremos el tiempo de la sílaba, así aumentada, como doble ;
es claro que la vocal breve de los antiguos era de menor duración que nuestra vocal ordinaria, pues la adición de una misma cantidad casi duplicaba la primera, i no hace una diferencia considerable en la segunda.
El diptongo de vocales breves se pronunciaba en el mismo
tiempo que la sílaba compuesta de una vocal breve i una articulación subjuntiva. Sabido es que tales diptongos no igualaban la duración de una vocal larga, ni de dos vocales breves
que constituyesen -sílabas distintas. Dícelo así espresamente
Corintio en su tratado sobre los dialectos griegos : la « que
sea larga por naturaleza es de mayor duración que el diptongo
at:

το a το ψνσι\

μακρόν μ,εΐζον Ίνηά της cci ^KpOoyry.

Cuando a

una vocal breve se añadía otra vocal que formaba diptongo
con ella, el aumento de tiempo era comparable al que habría
resultado de añadir a la misma vocal una articulación; i aun
estas vocales subjuntivas.no eran frecuentemente otra cosa
que articulaciones convertidas en vocales para hacer mas fluidas i sonoras las dicciones. En e¿ dialecto eólico (según la
observación del mismo Corintio) se proferían muchas veces
como articulaciones las vocales subjuntivas de los otros dialectos ; i lo mismo sucedía en la lengua latina, que se formó
en gran parte del dialecto eólico, profiriéndose, por ejemplo,
ans i ens donde la mayor parte de los griegos proferían ais i
eis. Así también nuestra lengua ha mudado no pocas articulaciones latinas en vocales subjuntivas, pronunciando, v. gr.,
caudal por cabdal de capitale, deuda por debda de debita) cautivo por captivo, auto por acto.
Los griegos carecían de triptongos. Los latinos solamente
podían tenerlos cuando la primera vocal era la u llamada líquida, como en quœro. Nosotros i los italianos los tenemos
en que la primera vocal es i o u, como cambiáis, buei. En
los triptongos es necesario que la vocal dominante se halle en
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medio ; i de las dos vocales serviles la primera hace las vezes
de una líquida, i la segunda las de una articulación final. Así
la segunda sílaba de cambiáis se compone de elementos que
en sus oficios i cuantidades se pueden comparar con los elementos de la palabra trans.
P e r o en todos nuestros diptongos i triptongos las vocales
serviles (precedan o nó a las dominantes) se pronuncian en
mucho menor tiempo que las vocales ordinarias que no contribuyen a formar diptongo ; i ocupan en la pronunciación el
mismo espacio de tiempo que se emplearía en igual número
de articulaciones. P o r consiguiente una vocal servil que,añadida a la vocal breve de las antiguas casi la duplicaba, añadida a la vocal de las lenguas modernas no produce una diferencia considerable de tiempo ; que es lo mismo que hemos
observado respecto de las articulaciones.
E l diptongo compuesto de vocales breves no era, pues, tan
largo como una sola vocal larga ; esta era respectivamente
algo mas breve que la vocal larga seguida de articulación, o
acompañada de vocal servil ; i la sílaba mas larga de todas
era aquella que terminaba en articulación precedida de diptongo impropio, esto es, de diptongo en que la vocal dominante era larga. P e r o todas estas diferencias de sílabas se
reducían a las dos referidas especies de largas i breves, i no
se tenia cuenta para lo que era el ritmo con las pequeñas faltas o escesos que hemos notado, i que probablemente desaparecían en la declamación o el canto ; así como nosotros
prescindimos en nuestra versificación de las pequeñas desigualdades ocasionadas por el número mayor o menor de elementos, i consideramos todas las sílabas como de un mismo
valor.
En suma, las principales diferencias entre el latin i el castellano, por lo que toca a la medida del tiempo, son estas :
I. En latin cada vocal tenia dos valores o cuantidades : en
castellano (prescindiendo de las vocales dobles, cuyo número
es cortísimo, i de las vocales serviles, que por sí solas no pueden formar sílabas), la cuantidad de todas las vocales es en
todas circunstancias una misma.

38

PROSODIA

CASTELLANA.

I I . De los dos valores de las vocales nacían dos especies
diferentes de sílabas en latin ; en castellano todas las sílabas
son de una misma especie.
I I I . En latin las vocales breves lo eran tanto, que la añadidura de una vocal servil o de una articulación subjuntiva casi
doblaba su valor : no sucede así en castellano.
E l sistema del griego era semejante al del latin ; i el castellano solo se diferencia de las otras lenguas modernas de
Europa en ser sus vocales las mas fijas e invariables de todas ;
pero ninguna, a lo que entiendo, reconoce sílabas cuyos valores estén en la razón de 1 a 2 ; a lo ménos ninguno de los
ritmos que en ellas se estilan están fundados, como el griego i
latino, sobre la compensación de una larga por dos breves.
Se ha pretendido que las largas i breves de los ingleses
eran como las de las lenguas griega i latina. (Mitford's
Harmon?/ of Language, sect, iii.) Pero en este caso seria inesplicable el ritmo de muchos versos, como este :
" As a light quiver's lid is op'd and c/os'd,"

en que a las breves quiv, lid se da el mismo valor que a las
largas ope, close.
Es verdad que a vezes dos sílabas inacentuadas se cuentan
por una, como en este verso :
" Proposed who first the venturous deed should try,"
pero aquí no hai verdadera compensación, porque urous no
está en lugar de una sílaba larga, sino de una sílaba cualquiera ; i así pudiera sustituirse mighty a venturous, sin quebrantar el ritmo :
" Proposed who first the mighty deed should try."
Lo que se hace, si no me engaño, es apresurar la sílaba su
perflua ur, de manera que haga una diferencia o sobra de poc*
momento. Este proceder se puede comparar con la sustitu
cion del anapesto al yambo, licencia de los poetas griegos en
los pies pares del senario de la comedia ; no con la sustitución
del tríbraco al yambo, que era rigorosamente rítmica.
N o s hemos detenido en probar i aclarar (en cuanto hemos
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alcanzado) un punto que a muchos parecerá suficientemente
probado i claro; porque hemos hallado bastante ambigüedad
en los escritores castellanos que han tratado en estos últimos
tiempos sobre acentos i cuantidades de propósito, o por incidencia. La Academia española en su Diccionario dice que la
sílaba breve se diferencia de la larga en que aquella gasta un
tiempo, i esta dos ; * i al mismo tiempo declara que en nuestra
lengua i otras vulgares se llama acento la pronunciación larga
de las silabas, i que solo señalamos el acento agudo, poniéndole
sobre las sílabas largas, porque las breves no se acentúan, f
En esta doctrina encontramos el inconveniente de alterarla significación antigua i recibida de las palabras, haciendo lo largo i
breve sinónimo de lo agudo i grave ; i el error de suponer que
nuestras sílabas acentuadas sean de doble duración que las
otras, error que, como observamos arriba, hablando de la doctrina del señor Scoppa, no dejaría ni aun sombra de ritmo en
la versificación de las lenguas modernas.
El ritmo de la versificación castellana (i lo mismo podemos
aplicar a todas las leuguas modernas de Europa) no reconoce
otra medida que el número de las sílabas, i sus diferentes períodos i cláusulas se señalan, o con pausas, o con acentos, o
con la repetición de unos mismos sonidos a intervalos determinados, como en el ejemplo que pusimos al principio de este
discurso. Las repeticiones de sonidos, i las pausas que la
pronunciación ordinaria exije entre ellos, son accidentes demasiado claros i perceptibles para que se les dé lugar en la
prosodia. Resta, pues, la doctrina relativa a los acentos i a
la computación de las sílabas, como sujeto en que debe ocuparse esta parte de la gramática. De aquí se sigue que la
prosodia castellana se divide naturalmente en dos secciones.
A la primera toca dar las reglas jenerales relativas a la colocación del acento agudo en los vocablos, derivándolas ya de
su estructura material, ya de sus funciones i de las relaciones
que los vocablos tienen entre sí como signos de las ideas.
A la segunda corresponde salvar las dificultades que presenta
* V. Cantidad.

f V. Acento, cuarta edición.
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la computación de las silabas cuando concurren dos o mas vocales en una misma dicción; determinando en qué casos deben pronunciarse como vocales separadas, como diptongos o
como triptongos.
Es de notar ; I o . que la pronunciación familiar no siempre va
acorde con la declamación oratoria i poética : 2 o . que los
poetas setoman a vezes la libertad de hacer una sílaba lo que
debe naturalmente pronunciarse en dos, i al revés : 3 o . que
como la pronunciación va alterándose insensiblemente, la
práctica del siglo X V I . o X V I I . no se uniforma en todo con el
mejor uso del dia. Por consiguiente, al esponer los principios i reglas de esta segunda parte de la prosodia, seria necesario señalar las diferencias que suele haber entre la elocución
familiar i la oratoria i poética; las licencias que pueden permitirse los poetas ; i enfin, las alteraciones que parecen haberse introducido últimamente, i que cada dia se van arraigando mas i mas, i ganando terreno.
Este es el plan que nos parece debiera seguirse en un tratado de prosodia. Es sensible que nadie se haya todavía dedicado a componer uno ; a lo menos no tenemos noticia de
que se haya emprendido semejante trabajo. La prosodia de
una lengua es un estudio de esencial importancia, no solo porque sin él no es posible percibir bastantemente el ritmo de la
versificación, que nada desfigura tanto como el juntar en las
combinaciones de las vocales lo que debe separarse, o al contrario ; sino porque bajo este respecto se introducen de dia en
dia en la pronunciación familiar vicios que al fin se hacen incorrejibles, i tienden a corromper la lengua, i a destruir su
uniformidad en las varias provincias i estados que la hablan.
En un número siguiente procuraremos fijar los principios de
esta segunda parte de la prosodia relativa a la computación
de las sílabas, que nos parece la mas necesaria de las dos.
A. B .
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V I . — L a conquista de Méjico,
T A L es el título de un poema en diez cantos, que se pu j
blicó en Orleans aora pocos meses, i ocupa doscientas ocho
pajinas. Desde el momento en que lo vimos anunciado en la
Revista enciclopédica (cuaderno de julio de este año), lo solicitamos para examinar por nosotros mismos si era digno de
la severidad con que allí se le juzgaba. Habiéndolo, en
efecto, recorrido, nos vemos en la precision de declarar que
estamos en todo acordes c6n la opinion pronunciada en aquel
periódico, que es al pié de la letra como sigue :
" La conquista del nuevo mundo, empresa cuyo único
mobil fué la sed del oro, no puede prestar materia a la poesía
épica sino en cuanto se ponga el interés de parte de los vencidos ; i aun así, la estremada desigualdad de los medios de
ataque i de defensa ofrece siempre un grande ostáculo. P e r o
hacer de los conquistadores de Méjico los campeones del
cristianismo i de la civilización, como lo ha hecho el autor
del poema que anunciamos ; presentar a Goatimozin como un
bárbaro i un cobarde, es desmentir a la historia, i echar en
olvido aquel principio de equidad que las letras deben observar siempre ; es, por otra parte, estancar en la fuente misma
su interés. N o nos estehderémos mas en nuestras observaciones sobre este poema ; pues que las hace inútiles lo débil
de su ejecución. Apenas balbute el autor la lengua de las
musas, i ni siquiera respeta siempre las reglas de la versificación. Laborioso, instruido i modesto, según parece, es
digno de que se le prevenga que la naturaleza no le ha
hecho poetan i de que se le estimule a dar a sus estudios
una dirección mas útil a las letras, i mas fructuosa para sí
mismo/'
Con este aviso, esperamos que el título de la obra no hará
padecer engaño a nuestros compatriotas.—G. R.
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MUERTE BE SÓCRATES.

V I I . — L a muerte de

Sócrates.*

E s una especie de narración poética,, dividida en diez i
ocho cantos, i escrita en verso suelto. En ella presenta el
autor el momento mas importante de la vida de Sócrates, i
los discursos del sabio son entonces un verdadero curso de
moral práctica. H a sabido sacar partido, con tan honroso
objeto, de cuantas circunstancias precedieron o acompañaron a
la muerte de aquel mártir de la filosofía, i nos han trasmitido
Platon i Jenofonte. Considerando esta composición bajo el
aspecto de la doctrina, no podemos menos de tributarle justos
elojios. N a d a diremos sobre el mérito del plan i de la forma que
el autor ha elejido : parece que quiso mostrarse profesor mas
bien que poeta. P a r a facilitar la intelijencia del sistema de
Sócrates, ha añadido al fin de su poema un discurso, dividido
en varios capítulos, sobre la inmortalidad del alma, i sobre la
saludable influencia que este dogma ejerce sobre la felizidad
de los individuos i de las naciones. El autor se esfuerza en
discutir esta cuestión, tantas vezes oscurecida por los antiguos
i los modernos, con mas claridad i exactitud de lo que se ha
hecho hasta aquí.—G. R .

V I I I . — N o t i c i a de la obra de Sismondi sobre " la literatura del Mediodía de Europa ;" refútame
algunas
opiniones del autor en lo concerniente a la de España;
averiguase la antigüedad del poema del Cid; si el autor
de este poema es el que pretende don R. Florones; juicios
de Sismondi demasiado severos respecto de los clásicos
castellanos ; estrado de su obra relativo al Quijote.
a los americanos la obra de M. de Sismondi
sobre la literatura del mediodía de Europa,f como la mas propia
RECOMENDANDO

* La morte di Socrate; por el caballero Franceschini, Venecia 1820. Revue encyclopédique, liv. 55.
t De L· littérature du Midi de l'Europe par Mr. Sismondt de Sismondi,
Paris 1819.
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que tal vez existe para dirijir sus estudios de humanidades i buenas letras modernas, hasta aquí casi enteramente reducidos a la
lengua francesa, nos tomaremos al mismo tiempo la libertad
de indicar ciertos pasajes relativos ala literatura castellana, en
que, nor no haber podido recurrir a las mejores fuentes nacionales, cayó el autor (a nuestro parecer) en algunos errores.
JLa obra de M. de Sismondi goza de tanta i tan bien merecida
autoridad en la república de las letras, que creemos de nuestro deber no pasarlos por alto, especialmente cuando los mas
de ellos se puede decir que han sido umversalmente adoptados
por los estranjeros que han tratado de la antigua literatura
castellana.
Empezaremos por lo que nos ha parecido infundado u erróneo en la interesante noticia que da del antiguo poema del
Cid, monumento precioso, no solo por ser la mas antigua producción castellana i una de las mas antiguas de las lenguas
romances ; no solo porque nos ofrece una muestra de los
primeros ensayos de la poesía moderna i de la epopeya romancesca ; sino por la fiel i menuda pintura que nos presenta
de las costumbres caballerescas de la media edad.
El editor de este poema don Tomas Antonio Sanchez
formó un concepto exajerado de su antigüedad; i su autoridad
ha arrastrado a casi todos cuantos han escrito sobre la materia dentro i fuera de España, entre ellos a M. de Sismondi,*
i al erudito Mr. Southey, tan profundamente versado en
la historia i literatura española. Mr. Southey refundió este
poema en su traducción de la Crónica del Cid, que enriquezió
de escelentes notas, dándonos en ellas algunos fragmentos
del poema en verso ingles, en que se ha conservado felizísimamente todo el carácter i espíritu del orijinal castellano.
Del poema del Cid solo se ha encontrado hasta aora un
manuscrito antiguo, que es el que se guardaba, i acaso se
guarda todavía en Bivar, cerca de Burgos. A este manuscrito
se ajustó la edición de Sanchez, a la cabeza de la Colección de
poesías castellanas anteriores al siglo XV. empezada a publicar
en Madrid el año de 1779; i a esta eoücion se conformó con
* Tomo iii. paj. 115, la edición.

44

LITERATURA CASTELLANA.

escrupulosa fidelidad la que pocos años ha vio la luz en Alé·'
mania en una obra titulada, Biblioteca Española, Provenzal,
i Portuguesa.
Al fin de dicho manuscrito se encontró la noticia siguiente :
u

Per Abbat le escribió en el mes de mayo,
En era de mil é CC . . · XLV años."

Si esta fecha es completa ijeuuina, el manuscrito seescribió en
1207, pues éntrela era española (que es la que absolutamente se
llamó era por aquel tiempo) i la era vulgar, hai 38 años de diferencia. Pero Sanchez, que examinó cuidadosamente el manuscrito, confiesa que se notaba una raspadura después de las dos
CC, quedando entre ellas i la X un vacío, como el que hubiera
ocupado otra C ; ya fuese, dice, que el copiante pusiese una
C de mas, i después la raspase, o que habiendo puesto la
conjunción e, creyendo luego que no era necesaria, la borrase,
o que algún curioso quitase aquella C para dar al códice mas
antigüedad i estimación. De estas tres conjeturas, la última
es sin comparación la mas verosímil. Confírmala no solo la
letra, que aun a Sanchez pareció del siglo X I V , sino la forma
i la ortografía de no pocos vocablos. Creemos, pues, que la
verdadera fecha es de la era M C C C X L V , que corresponde
al año 3307 de Cristo,
N o hai duda que el poema es mas antiguo que el códice ;
pero ciertamente no se compuso con tanta inmediación a la
muerte del héroe, como se ha creído. La épica de los siglos
duodécimo i decimotercio era propiamente una historia en
verso, escrita a la verdad sin crítica ni discernimiento, i atestada de las hablillas i patrañas con que en todo tiempo ha desfigurad o el vulgo los hechos de los hombres grandes, i mucho
mas en épocas dejeneral barbarie; pero estas tradiciones fabulosas no nacen ni se acreditan de golpe, mayormente aquellas
que suponen una entera ignorancia de la verdadera historia, i
que están en contradicción con ella en cosas que no pudieron
ocultarse a los contemporáneos. Tal es la fábula del casamiento de las hijas del Cid con los infantes de Carrion, i todo
lo que de allí se siguió hasta su segundo enlaze con los

LITERATURA

CASTELLANA.

45

Infantes de Aragon i de Navarra. Échase de ver que el
autor del poema del Cid ignoró la alta calidad de doña
Jimena. la esposa del héroe, i los verdaderos nombres i casamientos de sus hijas. Sus infantes de Carrion son personajes
tan fabulosos como los de Lara, de no menor celebridad
romancesca. Que se exajerase desde muí temprano el número
i grandeza de los hechos de un caudillo tan señalado i tan
popular, nada tendría de estraordinario ; pero es difícil concebir que poco tiempo después de su muerte, cuando uno de sus
nietos ocupaba el trono de Navarra, i una bisnieta estaba
casada con el heredero de Castilla ; cuando aun vivían acaso
algunos de sus compañeros de armas, i muchísimos sin duda
de los inmediatos descendientes de estos estaban derramados
por toda España, se ignorase en Castilla haber sido su esposa
una princesa de la familia reinante, i haber casado la menor
de sus hijas, no con un infante aragonés imajinario, sino con
el conde soberano de Barcelona, que finó treinta i dos años
después de su suegro.
No ignoramos los efujios de que echaron mano Berganza
i otros críticos para conciliar las tradiciones poéticas del Cid
con la historia auténtica. Uno de ellos ha sido suponer que
el Cid se casó dos vezes, la primera con doña Jimena Gomez,
i la segunda con una nieta de Alonso V. Hase querido de esta
manera salvar la verazidad de la Crónica del Cid, a que el
maestro Berganza daba una antigüedad inconciliable con su
lenguaje i con los hechos mismos que contiene. P e r o esto
no seria suficiente para el objeto, porque la Crónica no habla
mas que de un matrimonio, i menciona repetidas vezes a la
viuda del Cid con el patronímico Gomez.
Este primer indicio que arrojan los hechos referidos en el
poema,i a que pudiéramos dar mucha mas fuerza, si entrásemos en un cotejo menudo del poema i las crónicas con los documentos auténticos de la historia del Cid, se corrobora por
los indicios cronolójicos, que se encuentran en algunos pasajes
del poema. Tal es el del verso 1470, en que se da, como
en otros, a la ciudad de Aibarrazin el título de Santa Maria.
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Según las memorias arábigas 1 fué fundada esta ciudad el año
de Cristo 1023, i de la familia de Ben Razin que mandó en
ella, tomó su primer nombre. Mahomad Abenzoar, rei de
Valencia, agradecido a los servicios de don Pedro Luis de
Azagra, le hizo donación de Albarracin por 1160, i este
parece fué quien le dio el sobrenombre de Santa Maria, de
quien era devotísimo, i cuyo caballero se apellidaba.f De
aquí se colije que el poema del Cid fué a lo menos posterior a
esta fecha. Si, como es razón, metemos en cuenta el tiempo
que hubo de mediar, no solo para que este sobrenombre
entrara en el· uso corriente del vulgo, sino para que se cometiese el anacronismo de ponerle en boca del Cid, como en el
pasaje a que nos referimos, podemos conjeturar con alguna
verosimilitud que el poema de que se trata no es anterior a
los-fines del siglo duodécimo.
Lo mismo se deduce de la mención que en el verso 1191 se
hace del rei de los Montes Claros, título que dieron los
españoles a los miramamolines de la secta i dinastía de los
Almohades. Esta secta no se levantó en Africa hasta muí
entrado ya el s i g l o ' X I I , ni tuvo injerencia en las cosas de
España hasta mediados del mismo siglo ; i así un autor que
escribiese por aquel tiempo o poco después, no podia caer
en-el error de hacerlos contemporáneos del Cid, i de Juceph,
primer miramamolin de la dinastía de los Almorávides,
derribada por ellos.
Aun son mas importantes los versos 3733 i siguientes :
i(

Ved cual ondra crece al que en buen ora nació,
Cuando señoras son sus fijas de Navarra e de Aragon.
Hoi los reyes de España sos parientes son.
A todos alcanza ondra por el que en buen ora nació."

En la edición de Sanchez se dice todas en lugar de todos,
errata manifiesta, sea del manuscrito o del impreso, porque este
adjetivo no puede referirse sino a reyes. Aora, pues, un

* Casiri, Bibl. Arab. ii. paj.lG4, col. 1.
t Moret, anal, de Navarra, ii. 260,
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autor castellano que hubiese esorito por 1150 o poco después, no podía menos de saber que ninguna de las hijas del
Cid había reinado en Navarra, como que a ia época de
sus supuestos casamientos con los infantes aragonés i navarro,
no existia tal reino. El territorio de Navarra estuvo desmembrado i repartido entre Aragon i Castilla hasta el año de
1134, cuando recobró los dominios de sus mayores i se sentó
en aquel trono don Garcia Ramirez, nieto del Cid. Declaran
ademas estos versos (como ya lo notó el erudito anticuario don
Rafael Floranes, citado por el maestro Risco en su historia
del Cid Campeador, paj. 69) haberse compuesto despues que
todas las familias reinantes de España habían emparentado
con la descendencia del Cid. Veamos, pues, cuando se verificaron estos enlazes. La sangre de Rui Díaz entró en la familia
real de Castilla el 4 de Febrero de 1151 por el casamiento del
infante don Sancho, hijo del emperador don Alonso, con
Blanca de Navarra. Llevóla al trono de Portugal Urraca de
Castilla, esposa de don Alonso I I , que empezó a reinar en
1212. I los reyes de Aragon no parecen haber entroncado
con ella hasta el 6 de Febrero de 1221, por el matrimonio de
don Jaime el Conquistador con Berenguela de Castilla. P o r
consiguiente el poema no se compuso antes del siglo X I I I ,
ni probablemente antes de. 1221.
P o r otra parte nos inclinamos a creer que no se compuso
mucho después de esta ultima fecha, atendiendo a las fábulas
mismas que en él se introducen, las cuales están, por decirlo
así, a la mitad del camino entre la verdad histórica i las
exajeradas ficciones de las Crónicas jeneral i del Cid, que
se compusieron algo mas adelante. En cuanto al lenguaje,
a nosotros no nos parece diferenciarse del que se usaba a
principios del siglo X I V ; pero ya se sabe que era costumbre
de los copistas retocar i modernizar lo que trascribían.
Cuando don Tomas Antonio Sanchez dijo que si se observaban
las vozes i frases de este poema, se hallarían en él indicios
de haberse compuesto antes que los de Berceo, se dejó llevar
de aquella natural inclinación de los editores a abultar la
antigüedad de las obras de esta naturaleza. Es considerable
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ël número de los vocablos de Berceo, cuya forma se acerca
mas a los oríjenes latinos que la de los mismos vocablos en
el Cid. Su modo de conjugar los verbos es evidentemente mas
antiguo. En él i en el Alejandro encontramos aquel tiempo
en tero, derivado de los futuros latinos en ero, de que ya no
hai vestijio en el Cid. En el Alejandro tenemos también los
artículos da, do, dos, elas, cuya forma nadie negará distar
menos de los oríjenes latinos illa, illud, illos, illas, que la
de los mismos artículos en el Cid, donde en nada se diferencian de los que hoi usamos. Pero esta comparación nos
llevaría demasiado lejos.
" Por muchos versos de este poema (dice Sanchez) se
ve claramente la pronunciación que daban en aquellos tiempos
a muchas vozes que en los de Berceo ya se pronunciaban de
otra manera. I así se ye con mucha frecuencia que las
vozes muert, luen, fuent, &c. son asonantes de Carrion,
campeador, amor, Sol, &c." Esta observación es concluyente
en cuanto a que las vozes en que hoi se usa el diptongo uê
se pronunciaban entonces con o, mort (mors) loñ (longe) font
(fons). Ella demuestra asimismo que esta alteración de
sonidos se verificó entre la fecha de la composición del poema
i Ja del manuscrito, i que por consiguiente distaron considerablemente una de otra. ¿Pero de donde infirip Sanchez que en
tiempo de Berceo se habia introducido ya en tales vozes el
diptongo uê ? Entre las inumerables rimas de las obras de
este poeta, no se hallará una sola vez que el diptongo uê
rime con la vocal pura é, como lo vemos ya dos vezes en el
Alejandro, i frecuentemente en el Arcipreste de Hita, i en
todos los poetas posteriores. E s falso, pues, que bajo este
respecto haya indicio de mayor antigüedad en el Cid que en
Berceo. Lo que sí prueba la observación de Sanchez es que
el manuscrito se escribió después de introducirse en la lengua la citada alteración de sonidos, i que por consiguiente
su verdadera fecha es la de la era MCCCXLV, ó 1307
de Cristo.
No se debe confundir el lenguaje con el estilo. La antigüedad del lenguaje no siempre corre parejas con la simplici-
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dad i aun rusticidad del estilo ; calidades en que influyen no
poco la instrucción, injenio i gusto particular del autor, los
modelos que se propone imitar, la clase de lectores a que
destina su obra, el jenero de composición i aun la especie de
verso en que escribe. Algunos modos de decir hai en el Cid,
que no ocurren ni en Berceo, ni en el Alejandro, porque
fueron imitados de los romances i jestas de los troveres
franceses, que entonces estaban en gran boga, i porque eran
absolutamente propios de aquellas composiciones épicas,
escritas en versos largos, i prolijas estancias de una sola
rima. Aquel estilo narrativo de cláusulas cortas, cuyas pausas
coinciden con las del metro, se hizo tan peculiar del asonante,
que todavía lo encontramos en los romances líricos del siglo
X V I I , i aun en los de aquellos autores que, como Góngora,
sabían en otras obras dar a su estilo toda la amplitud de
jiros, i a sus versos toda la variedad de cesuras que requiere
el arte en su último grado de adelantamiento.
Creemos, pues, con don Rafael Floranes que el poema del
Cid se compuso después de 1221 ; pero no podemos ser de
su opinion en cuanto a que él Pedro Abad, mencionado al
fin del códice de Bivar, fuese su verdadero autor, i una
misma persona con el Pedro Abad que se nombra en el
Repartimiento de Sevilla del año 1253. N o habiendo tenido
la fortuna de leer el dictamen de aquel erudito, solo podemos
formar idea de las razones en que estriba, por la sucinta noticia
que nos dá el maestro Risco. Redúcense, según parece,
a la identidad de nombre i appellido, i a la de haber sido
Pedro Abad chantre o cantor de la capilla real de Sevilla,
oficio que dice bien con el de poeta, pues los que lo eran
entonces solían ellos mismos cantar sus versos.
Pero si Pedro Abad fué el autor del poema del Cid i no
un mero copista, es necesario, ateniéndonos a la noticia del
códice, que lo compusiese en 1307, que sobre ser mas tarde de
lo que corresponde al estilo i carácter de la composición, es mas
de medio siglo después de la fecha del Repartimiento. P a r a
salvar esta dificultad parece que el señor Floranes recurrió al
arbitrio de referir la composición al año de 1245, suponiendo
TOMO π .

Ε

50

LITEKATUHA

CASTELLANA.

intégrala fecha del códice, i tomando la era que allí se cita por
la vulgar, contra la costumbre jeneral de aquel tiempo. Pero
la conformidad de nombre i apellido no es circunstancia de
bastante peso para obligarnos a echar mano de un recurso tan
desesperado. Ejemplos de igual conformidad son comunísimos
en la media edad española por la poca variedad de nombres
propios que se usaban entonces, i porque algunos de ellos eran
hereditarios i estaban como vinculados en ciertas familias. A
mas de que, la noticia misma del códice está declarando que
en ella se trata meramente de copiar, pues se dice que Per
Abat le escribió en el mes de mayo, i un mes era tiempo
bastante para trascribir el poema, no para componerle, como
observó oportunamente Sanchez.
Seria de desear que M. de Sismondi hubiese tenido a la vista
la Historia del Cid Campeador que dio a luz el maestro Risco
en 1792. Con este auxilio hubiera evitado no pocos errores
históricos relativos a los hechos de aquel personaje singular, i
hubiera acaso columbrado su verdadero carácter, algo diferente
del que le atribuyen los cantares i crónicas de los castellanos.
Parece también haberse ocultado a M. de Sismondi i a otros
escritores, estranjeros i nacionales, que han tratado del poema
del Gid, que esta obra pertenece a la numerosísima familia de
los romances i jestas caballerescas de los Troveres, (poetas
franceses propiamente dichos, a diferencia de los que escribieron en lengua provenzal o lemosina, llamados Trobadores).
El autor del Cid adoptó (aunque es preciso confesarlo, con
bastante imperfección i rudeza) la misma versificación que por
dos siglos habían empleado los troveres en sus composiciones,
dividiendo el poema en largas estancias, cuyos versos riman
todos entre sí según las leyes de la especie de rima que los españoles llaman asonancia; usada por los versificadores d é l a
media latinidad desde el siglo V I . , i por los troveres desde el
X I . El Viaje de Carlomagno a Constantinopla, que existe
en el Museo Británico,* i es tal vez el romance mas antiguo
* Biblioth. Regia, 16. E. viii. M. de la Rue dio a conocer este viejo
romance en au Rapport sur les travaux de VÁcad. de Caen, paj. 198 i sig.
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de cuantos se conocen ; el de Guillermo de Oranje, de que
habla largamente Catel en su historia de Languedoc*; el de
Urjel Danes (Ogier h Danois) mencionado por los Benedictinos de San Mauro en su historia literaria de Francia}·; el
de Guarimos de Lorena (Garins le Loherens) frecuentemente
citado en los glosarios de Ducange i de üoquefort ; el Viaje
de Carlomagno a Jirusalm citado por Sinner en su catálogo de
la biblioteca de Berna ; el Guido de Borgoña, manuscrito
de la Biblioteca Harleyana del Museo Británico!, i otros que
seria largo enumerar, están todos asonantados, rimando una
larga serie de versos en un solo asonante, luego en otro, i asi
sucesivamente, en los mismos términos que lo vemos en el
poema del Cid, pero con mayor regularidad ; i el verso es o
alejandrino, como en los dos Viajes de Carlomagno citados, i
en el Guido de Borgoña, o decasílabo como en los otros tres
romances. Los cuatro primeros son indubitablemente anteriores al siglo X I I I . , i lo mismo puede decirse con bastante probabilidad del quinto i sesto. Pero no es solo el artificio de
la versificación en lo que la jesta castellana del Cid se
parece a los romances de los troveres. El estilo i aun algunos
de los incidentes son evidentemente imitados de estos.
También se nos permitirá protestar contra la pretendida influencia de los árabes en la poesía de las naciones meridionales, i principalmente de España. Nada bai mas distante
del gusto oriental que la sencillez i aun rusticidad de la poesía
castellana en los primeros siglos ; los trobadores provenzales
fueron los que la plagaron de sutilezas i conceptos ; i el brillo
1

que dieron a esta especie de estilo los italianos en el siglo X V I .
exajerado después en España, produjo las estravagancias del
culteranismo, cuando los árabes i ios españoles habían ya dejado
de estar en contacto. ¿Diremos que el carácter de la poesía
de los trobadores se debe a los árabes, i que así fueron estos,
aunque no inmediatamente, los maestros de los italianos i de los
españoles ? En esta parte nos parece que M. de Sismondi se ha
refiriéndole al siglo XI. ; pero el concepto que hizo de la versificación es
erróneo.
.* Lib. iii. paj.557 i s i g .

t Tomo viii. paj. 595.

} N o . 527.
Ε *2
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dejado llevar demasiado de la autoridad del historiador de la
literatura italiana, Ginguené. Pero los límites del presente
discurso no nos permiten detenernos en esta materia, que
acaso se nos proporcionará tratar mas estensamente en otro
número. Volvamos al Cid.
Rebajando cerca de un siglo a la antigüedad que comunmente se supone a este poema, le queda todavía bastante para
que le consideremos como un monumento precioso, que deben
estudiar los amantes de la lengua, i los que se interesen en la
historia de la literatura moderna. En cuanto a su mérito poético, seria de desear que la versificación se sujetase a leyes
mas determinadas. Otro grave defecto es la falta de ciertos
ingredientes que estamos acostumbrados a mirar como esenciales a la épica, i aun a toda poesía. N o hai aquellas aventuras marabillosas que son el alma del romance : no hai
amores ; no hai símiles ; no hai descripciones amenas. Bajo
estos respectos el poema del Cid está a gran distancia de los
mejores romances de los troveres. Pero la propiedad del diálogo, la pintura animada de las costumbres i caracteres, la
naturalidad de los afectos, el amable candor de las espresiones, i, lo que verdaderamente es raro en aquella edad, el decoro que reina en casi todo él, i la enerjía de algunos pasajes,
le dan un lugar mui distinguido entre las primeras producciones de las musas modernas. Es sensible que no tengamos
una mejor edición del Cid que la de Sanchez, apenas lejible,
por el gran número de erratas i corrupciones que afean el testo.
Sanchez pudo a lo menos haber correjido las mas groseras,
acusando la lección del manuscrito en notas ; lo que sin perjudicar a la fidelidad mas escrupulosa, hubiera hecho menos
difícil e ingrata la lectura de la obra que sacó a luz. Su
glosario tampoco es completo ; sus interpretaciones son a vezes aventuradas, a vezes manifiestamente erróneas.
De la grave alteración i corrupción que ha sufrido el testo
del Cid, proviene el exajerado concepto que se ha formado de
la incultura i rudeza con que está escrito, i de la antigüedad
de su fecha. H a nacido también de aquí la falta de intención
poética que Bouterweck i Sismondi suponen aun a lo que hoi
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nos parece mas bello i divertido en este romance. Nosotros
que hallamos en él menos de histórico, damos por consiguiente
mas mérito a la imajinacion del autor.
Lo vasto i lo importante de los objetos a que se ha dedicado
con tan buen suceso M. de Sismondi, como historiador civil i literario, como economista i filósofo, no le han dejado prestar
bastante tiempo i atención a las letras españolas para familiarizarse con la lengua i sistema métrico de esta nación, estudiar
sus antigüedades, penetrarse de su espíritu, i poder asi juzgar i
calificar con pleno conocimiento sus principales producciones.
Así esta parte es, por desgracia, en la que podemos seguirle
con menos confianza.
P e r o solo podemos indicar a la lijera
algunos de los puntos en que sus noticias nos parecen poco
exactas, o sus juicios menos fundados. M. de Sismondi atribuye
a los romances del Cid de la colección del poeta alemán H e r der una antigüedad mui superior a la verdadera ; que en el
mayor número no llega al siglo X V . Da asimismo a la Historia de las guerras civiles de Granada un carácter histórico
que no tiene. " Todas las justas (dice), todos los combates de
la corte de los últimos reyes moros eran celebrados por los
castellanos ; i estos romances viejos se hallan en la historia
de las guerras civiles*" P e r o estos romances escritos después
que habia desaparecido aquella corte pertenecen a los mejores
dias de la poesía castellana, a la edad de Lope de Vega ; las
justas, combates i amores que se cantan en ellos son absolutamente imajinarios. Aun los romances que mas propiamente
se llaman viejos, como los que existen en el cancionero de Amberes de 1555, apenas pueden suponerse de fecha anterior al
siglo X V I . , escepto algunos que, si no nos engañamos, deben
mirarse como fragmentos de antiguos poemas, aunque ciertamente retocados i acomodados al lenguaje de la época en que
se dieron a la prensa. Creemos también que M. de Sismondi
ha juzgado con demasiada severidad a Ercilla, Lope de Vega,
Calderón i otros de los clásicos castellanos. Pero cuando vemos que acusa de oscuro en los pensamientos i las espresiones
el bello soneto de Lupercio, que empieza :
" Imájen espantosa de la muerte,"
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no nos admiramos de encontrarle tan poco sensible a las
bellezas de los poetas castellanos, pues aquel soneto no
puede ser oscuro a ninguno que tenga un mediano conocimiento de la lengua en que está escrito.
A pesar de estos que creemos errores, i de algunas omisiones inescusables, hai mucho gusto, mucha razón, mucha filosofía aun en la parte de la obra de M. de Sismondi, relativa a la
España. Citaremos en prueba de ello su juicio del Quijote,
que nos parece lo mejor de cuanto se ha dicho sobre esta
obra inmortal :
u

Cervantes (dice) debe su inmortalidad a don Quijote.
En ninguna obra de ninguna lengua ha sido mas delicada, i
mas festiva al mismo tiempo, la sátira ; en ninguna se ha visto
una invención mas feliz, desenvuelta de un modo mas injenioso i atractivo. Todos han leído el Quijote ; este libro no es
susceptible de análisis. ¿ Quién no conoce ä aquel hidalgo
marichego, que enfrascado en la lectura de los libros de caballerías, pierde el juicio, se figura estar en el tiempo de los paladines i de los encantadores, se propone imitar a los Holdanes
i Amadises, en cuyas historias ha encontrado tanto entretenimiento i placer, i vestido de sus mohosas armas, montado en
su viejo i descarnado rocin, va por bosques i campos eu demanda de aventuras ? Todos los objetos los ve al través de
su fantasía poética ; a cada paso se le presentan jayanes, encantadores i paladines ; i todos los trabajos i desgracias que le
suceden no son bastantes paradeseugañarle. Pero él, i su fiel
rocinante, i su buen escudero Sancho Panza, han ocupado ya
su lugar en nuestra imajinacion ; todos los conocen como y o ;
nada puedo decir de nuevo sobre su carácter o su historia ;
me limitaré, pues, a hablar del plan i miras del autor, i del espíritu que le animaba en la composición de esta obra.
Este libro tan entretenido, este tejido de aventuras tan graciosas i tan orijínales, no nos subministrará mas que reflexiones serias. Es indispensable leer el Quijote mismo, si se
quiere percibir todo lo que hai de risible en el heroísmo del
caballero, i en el terror del escudero, cuando en la oscuridad
de la noche oyen los terribles i repetidos golpes de los batanes.
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N o hai estracto que pueda dar idea de lo festivo de las ocurrencias de la venta, que a los ojos de don Quijote era siempre
un castillo encantado, i en que sucedió a Sancho la desgracia
del manteamiento. En este libro solo es donde se puede percibir aquel bufonesco contraste entre la gravedad, el estilo
noble, i modales decorosos de don Quijote, i la ignorante
grosería de Sancho. Solo Cervantes ha sabido hallar el secreto de hacer interesante lo ridículo, i de reunir las burlas
de laimajinacion, que nacen de la serie de sucesos i lanzes, en
que se presentan sus personajes, i las burlas del entendimiento, que se desenvuelven en la pintura de los caracteres.
Los
que le han leído, no podrían sufrir un estracto, i a los que no
le han Ieido, no puedo menos de felicitarlos por el placer que
todavía se tienen guardado.
" La invención fundamental del Quijote es el contraste perpetuo entre el espíritu poético i el de la prosa. La imajinacion,
la sensibilidad, todas las prendas jenerosas realzan a nuestros
ojos el carácter de don Quijote. Los hombres de una alma
elevada se proponen ser en la vida los defensores de los débiles i menesterosos, la tutela de los oprimidos, los campeones
de la justicia i de la inocencia.
Como don Quijote, hallan
por todas partes la imájen de las virtudes a que rinden culto ;
creen que el desprendimiento, la nobleza, el denuedo, en una
palabra, la caballería andante, reinan todavía en la tierra ; i
sin tomar el pulso a sus fuerzas, arrostran mil peligros por un
mundo ingrato, i se sacrifican a las leyes i principios del orden
iraajinario que se han creado. Esta consagración continua
del heroísmo, estas ilusiones de la virtud, forman el objeto
mas grande i bello que nos presenta la historia del jénero humano ; este es el tema de la poesía sublime, que no es otra
cosa que el culto de los sentimientos desinteresados. Pero el
mismo carácter que a cierto viso nos parece admirable i elevado, mirado de acá bajo mueve a risa ; primeramente porque
nada es tan risible como las equivocaciones, i porque es necesario que quien ve caballería i heroísmo ( por todas partes, se
equivoque a cada paso ; en segundo lugar, porque, después de
estos errores i estravíos del entendimiento, la vivazidad de los
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contrastes es uno de los medios mas poderosos de escitar la
risa, i nada contrasta mas fuertemente que la poesía i la prosa,
las ideas romancescas, de que se alimenta la imajinacion, i las
menudencias triviales de la vida, el heroísmo i el hambre, el
palacio de Anuida i una venta, las princesas encantadas i
Maritornes.
" Fácil es ya echar de ver porqué es que algunos han creído que el Quijote es el libro mas triste que se ha escrito
jamas ; en realidad, la idea fundamental, la moral de la fábula
es .profundamente triste. Cervantes nos ha puesto de bulto la
vanidad de la grandeza de alma, las ilusiones del heroísmo.
Él nos ha pintado en don Quijote un hombre de grandes calidades, que es por ellas mismas constantemente ridículo. Don
Quijote es valiente sobre cuanto nos cuentan las historias de
los héroes mas alentados ; sin pensar en la desproporción de
sus fuerzas, se arroja a los mayores peligros terrestres, i sobrenaturales ; su pundonor no le permite vacilar un momento
en cumplir sus promesas, ni desviarse un punto de la verdad.
Tan desinteresado, como valiente, pelea solo por la gloria i
por la virtud ; si quiere ganar imperios, es para dar ínsulas a
Sancho Panza. Amante el mas fiel i el mas rendido, guerrero el mas humano, el mejor amo, el caballero mas instruido,
dotado de un gusto fino i de un entendimiento cultivado, sobrepuja mucho en bondad, lealtad i bizarría a los Roldanes i
Amadises que se propuso por modelos. Pero con todas estas
prendas, sus mas jenerosas empresas no le granjean mas que
golpes i contusiones ; su deseo de gloria le lleva a turbar la paz
de la sociedad ; los jayanes con quienes cree lidiar son molinos de viento ; las princesas que piensa sacar de las manos
de encantadores malvados, son unas pobres mujeres, que se
espantan de verle, i cuyos criados maltrata; finalmente cuando hace alarde de desfacer agravios i enderezar tuertos, el bachiller Alonso Lopez le responde con bastante razón :" No
sé como pueda ser eso de enderezar tuertos, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome una pierna quebrada,
la cual no se verá derecha en todos los días de su vida; i el
agravio que en mí habéis deshecho, ha sido dejarme agraviado
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de manera, que me quedaré agraviado para siempre ; i harta
desventura ha sido topar con vos que vais buscando aventuras." La consecuencia que se saca naturalmente de las de
don Quijote es, que cierto grado de heroísmo no solo es perjudicial a quien le alimenta en sí, i a quien se ha resuelto a
sacrificarse por el bien de otros, sino igualmente peligroso a
la sociedad, cuyo espíritu e instituciones contraría, introduciendo en ella el desorden.
" Una obra que tratase lójicamente esta cuestión, seria
tan triste, como humillante a la humanidad ; pero una sátira
escrita sin hiél puede ser la obra mas festiva, porque se
conoce que el que burla, i aquellos a quienes se dirije la
burla, son ellos mismos susceptibles de jenerosidad i de
sacrificios, i pertenecen a aquella clase de personas de mediana esfera, de cuyo número pudo haber salido un don
Quijote, Efectivamente habia en el carácter de Cervantes
una especie de caballería andantesca. El amor de la gloria
le arranca de la paz de los estudios i placeres domésticos, i
le alista bajo las banderas de Marco Antonio Colona. Sin
salir jamas de la clase de soldado raso, se alegra de haber
perdido un brazo en la batalla de Lepanto, i de llevar en su
persona una memoria de la mas gloriosa función de armas de
la cristiandad. La intrepidez i audacia que muestra en su
cautiverio de Arjel, escitan la admiración i le granjean el
aprecio de sus amos. Enfin, despues de haber recibido la
estrema unción, sabiendo que no ha de sobrevivir al siguiente
domingo, contémplala muerte con aquella alegre indiferencia,
que le vemos manifestar en la prefación i dedicatoria del
Persíles. Parece que estos últimos escritos nos presentan en
su misma persona el héroe desengañado, que alfin abre los
ojos a la vanidad de la gloria i a las falazes esperanzas de
una ambición, que tanto tiempo ha luchado en vano contra el
disfavor de la fortuna. Si " todo el arte del buen gusto está
en burlarse uno de sí mismo," Cervantes manifiesta mucho en
presentarnos él mismo su lado flaco, i ponernos a la vista lo
ridículo de sus mas jenerosos esfuerzos. Todo hombre entusiasta se asocia de buena gana con Cervantes, i se rie gus-
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tosamente de una burla, que se dirije coßtra él mismo, contra
todo lo que ama i respeta mas, i que sin embargo no le
sonroja/'
De aquí pasa M. de Sismondi a analizar el objeto secundario del Quijote, que fué el desterrar la ociosa lectura de los
libros de caballería. Como en esta parte hai menos novedad,
la omitiremos.
<f
El vigor del talento de Cervantes (continua después
M. de Sismondi) se desplega principalmente en lo cómico, en
una especie de gracejo, que no ofende jamas ni a las costumbres,, ni a la relijion, ni a las leyes. El carácter de Sancho
Panza i el de su amo se hacen resaltar admirablemente uno a
otro. El uno es todo poético, el otro todo prosaico. En
Sancho están desenvueltas todas las calidades del hombre
vulgar, glotonería, pereza, egoísmo, cobardía, habladuría,
malicia ; pero las acompaña la fidelidad, cierta bondad de
corazón, cierto grado de sensibilidad, que no nos permiten
aborrecerle. Cervantes sintió por una especie de instinto que
no debia sacarse a las tablas en una novela cómica un carácter odioso : quiso que burlándonos de don Quijote i de Sancho,
amásemos al uno i ai otro ; i los hizo contrarios en todo, sin
que por eso sea el uno esclusivamente virtuoso, i el otro
esclusivamente depravado. Don Quijote delira, dejándose
llevar de aquella filosofía del alma, que nace de los sentimientos exaltados; i Sancho no se conduce con mas juicio,
tomando por regla aquella filosofía práctica, fundada en el
cálculo seguro de la utilidad, i cuyos axiomas se hallan en
los refranes i proverbios de todos los pueblos. Cervantes
satiriza con igual donaire la poesía i la prosa ; si en don
Quijote es ridículo el entusiasmo, no lo es menos en Sancho
P a n z a el egoísmo.
" La invención de la fábula jeneral del Quijote, la invención de cada una de las aventuras, su encadenamiento, son
otros tantos prodijios de imajinacion i de chiste. Lo propio
de la imajinacion es crear. Si nos es lícito hacer una aplicación profana de las palabras del evanjelio, la imajinacion
llama las cosas que no son coma si fuesen; i en efecto los
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objetos evocados una Tez por una irhajinacion vigorosa,
quedan estampados en la memoria de los hombres, como si
hubieran existido realmente. Sus calidades i hábitos son de
tal modo fijos i determinados, sus formas se han presentado
con tal viveza al espíritu ; estos objetos se han apropiado de
tal manera su lugar en la naturaleza, i se han eslabonado tan
íntimamente con la cadena jeneral de los seres, que se nos
hace mas difícil despojarlos a ellos de la existencia, que a las
cosas i personas reales. Don Quijote i Sancho, el cura i el
urna, ocupan en nuestra fantasía i en la de todos los lectores
un lugar que ya no puede quitárseles. Allí vérnoslos campos
de la Mancha, i la» soledades de Sierra-Morena : allí se nos
pone de bulto la España; allí, como en un fiel espejo, se
retratan las costumbres, usos, i espíritu de sus habitantes ;
el don Quijote nos da a conocer esta nación orijinal mejor que
las mas circunstanciadas observaciones i descripciones de los
viajeros.
" Pero Cervantes no quiso hablar solo al entendimiento, o
laborear tan solo la mina de las gracias i chistes. Si su principal héroe no podía escitar un interés dramático, los episodios que ha sembrado en la acción principal atestiguan que era
dueño, cuando quería, de despertar pasiones mas vivas, pintando afectos tiernos i apasionados, encadenando lanzes entretenidos i marabillosos. Las novelas de la pastora Marcela, de Cardenio, del Cautivo, del Curioso impertinente, son
en estremo varias por los sucesos, caracteres i estilo. Acaso
se podría censurar la larga introducción con que principian, i
cierta pedantería en la esposicion i en los razonamientos ;
pero desde que la acción se anima, los personajes se ennoblezen, i el estilo es patético.
" El del Quijote es inimitablemente bello; ninguna de sus
traducciones se le acerca en él. Tiene el candor, nobleza i
simplicidad de los antiguos romances caballerescos, i al mismo tiempo una viveza de colorido, una propiedad de espresion,
una armonía de períodos, que ningún escritor español ha
igualado. Algunos razonamientos de don Quijote se han
hecho altamente célebres por su belleza oratoria. Tal es el
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que hace sobre la felizidad del siglo de oro en la mesa de los
cabreros que le obsequian con bellotas avellanadas. En el
diálogo, el modo de espresarse don Quijote es siempre elevado,
siempre tiene la pompa i los jiros antiguos ; sus palabras,
como su persona, jamas deponen el yelmo i la coraza; i otro
tanto mas risibles nos parecen las vulgaridades de Sancho.
Don Quijote le promete el gobierno de una isla, que llama
siempre insulay término de los libros de caballería ; i Sancho
repite enfáticamente esta palabra sin saber qué es lo que significa, cautivándole tanto mas el lenguaje misterioso de su amo,
cuanto menos lo entiende."—Α.. Β.

I X . — A Roma,
SONETO DE QUEVEDO.
BUSCA en Roma a Roma, oh peregrino,

I en Roma misma a Roma no la hallas ;
Cadáver son las que ostentó murallas,
I tumba de sí propio el Aventino.
Yace, donde reinaba, el Palatino,
I limadas del tiempo las medallas
Mas se muestran destrozo a las batallas
De las edades, que blason latino.
Solo el Tibre quedó, cuya corriente
Si ciudad la regó, ya sepultura
La llora con funesto son doliente.
j Oh Roma 1 en tu grandeza, en tu hermosura
Huyó lo que era firme, i solamente
Lo fujitivo permanece i dura.
A.B.
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NOTA P R E L I M I N A R
La revista que se reproduce en edición facsímil, como
homenaje al VI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua, reunido en Caracas en noviembre de
1972, responde a la siguiente ficha de catalogación:
La Biblioteca Americana o Miscelánea de Literatura,
artes y ciencias, por una Sociedad de Americanos.
Londres, en la Imprenta de Don G. Marchant, Ingram Court, 1823.
T. I, viii, 472 pp., 1 h. de erratas. 4 láms.
T. II, 2 h., 60 pp. [Se interrumpió la publicación]
20V2 cms.
Dice en la portada: "Se hallará en casa de Bossange
and Co. Great Marlborough-Street and Regent Street;
Booth, Duke-Street, Portland-Place; and J. M. Richardson, Cornhill, opposite the Royal Exchange".
Se publicó sólo un primer volumen completo y 60
páginas del segundo. Se interrumpió debido a "obstáculos que no pudieron prever ni superar" sus editores. El
primer tomo está dedicado "Al pueblo americano", y el
segundo "Al Gobierno de Colombia".
El contenido está distribuido en tres secciones. I. Humanidades y artes liberales; II. Ciencias matemáticas y
físicas, con sus aplicaciones; y III. Ideología, moral e
historia. En el segundo tomo únicamente llegó a imprimirse una parte de la Sección I.
Los editores figuran con la denominación de una
"Sociedad de Americanos'', sin que sepamos documentalmente si fue una entidad constituida en forma o es
sencillamente la designación de un 'grupo de patriotas,
III

residentes en Londres, que acometían la empresa. Acaso
se aclarará algún día este punto, si se averigua la historia
de la casa editora lde Bossange.
Las recientes investigaciones del Profesor Guillermo
L. Guitarte, del Boston College, 1 han proyectado mucha
luz acerca del origen de la iniciativa y han rectificado la
identidad de uno de sus colaboradores, como luego
veremos.
Los artículos y colaboraciones aparecieron en La
Biblioteca Americana, firmados habitualmente con las
iniciales de los autores, salvo un artículo con el nombre
completo: Luis López Méndez. No ha habido dificultad
en la adjudicación a Bello (A. B.), García del Río
(G. R . ) y Gutiérrez Moreno (A. G. M . ) , pero para las
iniciales P. C. se había supuesto, desde las afirmaciones
de Miguel Luis Amunátegui Aldunate, que pertenecían
a un Pedro Cortés, y por lógica sospecha a Cortés Campomanes. Está fuera de duda que P . C. son las iniciales
de Pedro Creutzer, que el Profesor Guitarte ha logrado
descifrar gracias a lo que él llama "feliz hallazgo" en el
archivo de Diego Paroissien, conservado en el Essex
Record Office, Chelmsford (Essex, Inglaterra). Realmente, hay que rectificar las reiteradas atribuciones a
Pedro Cortés o a Cortés Campomanes. 2
La parte principal de la redacción de La Biblioteca
Americana correspondió a Bello y a García del Río.
Creutzer fue notable colaborador en varios artículos de
simple divulgación científica, aunque es autor de un
trabajo importante, el intitulado "De la influencia de las
mujeres en la sociedad, y acciones ilustres de varias
americanas", que tuvo gran repercusión en los medios
1. Guillermo L. Guitarte, " J u a n García del Río y su Biblioteca
Columbiana
(Lima, 1821). Sobre los orígenes de la Biblioteca
Americana
(1823) y El Repertorio
Americano
(1826-1827), de
Londres", e n : Nueva Revista
de Filología Hispánica,
México,
X V I I I , 87-149; e "Identificación de autores de La Biblioteca
Americana" y "El Repertorio americano" en Aquila, Boston, 1969,
Vol. I, 64-74.
2. P e d r o Creutzer era ciudadano alemán naturalizado peruano,
que se hallaba en 1820 en el Callao, d e donde se escapó para incorporarse a la flota republicana de San Martín. Acompañó luego,
como Secretario, a la Misión de Paroissien y García del Rio &
Londres en 1821, donde permaneció hasta 1824, cuando partió
para México. Reaparece en 1826 en Lima y se pierde su rastro
en 1827, todavía residente en el Perú.
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americanos y mereció los honores de la reimpresión en
París y Caracas. Figura en el cuadro de colaboradores
de La Biblioteca Americana, Luis López Méndez, que
se hallaba en Londres desde 1810, en que formó parte
de la Misión enviada por la Junta de Caracas, presidida
por Bolívar. Y, por último, el novogranadino Agustín
Gutiérrez Moreno, quien escribió dos artículos de tema
histórico en la revista.
Para esta edición facsímil se han elaborado los índices de ilustraciones y el de autores, aparte del de contenido general.

V

I N D I C E D E ILUSTRACIONES
1.

Al pueblo Americano

Frontispicio

Dibujado por H . Corbould y grabado por G. Cooke.
Alegoría que representa el Nuevo M u n d o : la naturaleza
(cordilleras, selva, r í o s ) ; la fauna; las ciencias y las artes,
así como la simbolización de las ideas republicanas.

2.

El Chimborazo

Entre pp. 112-113

T o m a d o de la obra de Alejandro de H u m b o l d t , Vues des
cordillères et monuments
des peuples indigènes de VAmérique, Paris, 1810. Dibujado por J. R. Harding, impreso
por C. Hullmandel.

3.

Nandú, o Avestruz

de América

Entre pp. 162-163

Grabado por W. T . Fry. Ilustra u n artículo divulgativo
de Bello sobre "Avestruz de América", en el cual al referirse a esta lámina, escribe: "La estampa es copia de la
de H a m m e r con una leve alteración en el pico; la de Azara,
la del Nuevo Diccionario, la d e la edición de Buffon por
Lacépède, son poco exactas; la de Cuvier es buena, pero
se hizo de un individuo que había perdido casi todas las
plumas de las alas; la de Shaw (Naturalist's
Miscellany)
no puede ser peor". Nos indica esta nota q u e la ilustración
para este artículo se hizo expresamente compulsando varias
fuentes. Sí pensamos que Bello había dibujado en Londres
diversas aves (Cf. Obras Completas, vol. X X . Caracas, 1957),
no es aventurado atribuirle la paternidad de este dibujo.

4.

Cristóbal Colón

Entre pp. 342-343

Grabado por E. Scriven, "Historical Engraver to His M a j esty".
Lleva la siguiente leyenda: "La antes cerrada puerta has
de abrir solo", del poema El Bernardo,
de Bernardo de
Balbuena, libro X I X .
!
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INDICE DE AUTORES
BELLO, ANDRES

(1781-1865)

Alocución a la poesía.
I, p p . [3] — 16. Sin firma.
E s la primera parte, hasta el verso 447, de la famosa Silva
de Bello.
El título completo es: "Alocución a la Poesía, en que se
introducen las alabanzas de los pueblos e individuos americanos, que más se han distinguido en la guerra de la independencia. ( F r a g m e n t o s de un poema inédito, titulado " A m é r i c a " ) " .
Alocución a la Poesía.
II, p p . 1-12. Sin firma.
Comprende desde el verso 448 hasta el final del poema.
Avestruz de América (Strutio rhea. L i n n ) .
I, p p . 162-168. F i r m a : A. B.
Indica las fuentes con las cuales ha hecho la recopilación de
caracteres : Cuvier, Sonnini, H a m m e r , Azara. La ilustra una lámina del Nandú, o avestruz de América.
Consideraciones sobre la naturaleza, por Virey.
I, p p . 77-95. F i r m a : A. B.
Parece ser extracto del "Nouveau
dictionaire
d'histoire
naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, et à l'économie
rurale
et domestique,
por une société de naturalistes
et
d'agriculteurs",
36 vol., 1818-1820. Algunas notas son, sin embargo, originales.
Cordillera de Himalaya.
I, p p . 137-151. F i r m a : A. B.
Tornado de diversos números del "Quarterly
"Quarterly Journal oi Science and the Arts".
Cultivo y beneficio del cáñamo.
I, p p . 181-187. F i r m a : Α . Β .
Tornado íntegramente del Nuevo
natural.
NOTA:

Diccionario

Review"

de

y del

historia

La indicación de tomo I y II va señalada en la paginación con I y II.
IX

BELLO, ANDRES

Juicio sobre las obras poéticas de don Nícasio Alvarez de
Cienfuegos.
I, p p . 35-50. F i r m a : A . B .
Estudio crítico de la poesía de Cienfuegos, sobre la segunda
edición de Madrid, 1816.

Lista de algunos de los montes más elevados de la tierra,
con sus respectivas alturas en varas castellanas.
I, p p . 151-152. F i r m a : A . B .
Simple enumeración de nombres d e montes en Africa, Europa, América y Asia, con indicación de la altura respectiva. D e b e
haber sido tomado de alguna publicación científica.

Magnetismo terrestre.
I, p p . 96-107. F i r m a : A . B .
Extracta principalmente la obra de Biot, Precis
elements,
lib. V, cap. I X , pero utiliza otras fuentes también citadas en el
texto.

Noticia de la obra de Sismondi sobre "La literatura del M e diodía de E u r o p a " ; refútanse algunas opiniones del autor en lo
concerniente a la de España; averiguase la antigüedad del poema del Cid; si el autor de este poema es el q u e pretende don
R. Floranes; juicios de Sismondi demasiado severos respecto de
los clásicos castellanos; extracto de su obra relativo al Quijote.
II, p p . 42-60. F i r m a : A . B .
Comenta la obra de Sismonde de Sismondi, "De la literature
du midi de l'Europe", ed. de París, 1819. Excelente trabajo crítico en el que adelanta por primera vez sus ideas acerca del
P o e m a del Cid y los problemas que plantea, en la literatura
medieval.

Nueva especie de papa en Colombia.
I, p p . 160-162. F i r m a : A . B .
Comenta la noticia de Eloy de Valenzuela, cura de Bucaramanga, publicada en el "Semanario del Nuevo Reino de Granada", en 1810, y le añade algunas especificaciones acerca del
n o m b r e y su descripción.

P a l m a s americanas.
I, p p . 129-137. F i r m a : A . B .
Cita como fuentes el Nuevo Diccionario de la historia
natural, París, 1816-1819; y el estudio sobre las P l a n t a s equinocciales de H u m b o l d t y Bonpland.

X

BELLO, ANDRES

Qué diferencia hay entre las lenguas griega y latina por
una parte, las lenguas romances por otra en cuanto a los acentos y cantidades de las sílabas; y qué plan deba abrazar un tratado de prosodia para la lengua castellana.
II, p p . 24-40. F i r m a : A . B .
Primer gran trabajo de Bello sobre versificación clásica y
anuncio de sus futuros estudios de Métrica castellana.
Sobre la diferencia genérica entre las varicelas y las viruelas.
I, p p . 176-181. F i r m a : A. B.
Véase el comentario al artículo sobre "Vacuna".
Teoría de las proporciones definidas, y tabla de los equivalentes químicos.
I. pp. 152-160. F i r m a : A . B .
No indica fuente, pero debe ser extracto de alguna publicación científica. Desde luego la tabla alfabética de los números
primos equivalentes ( p p . 154-160) es t o m a d a de una publicación de octubre de 1822 para el uso de los alumnos de química
de la Institución R e a l de Londres.
Vacuna.
I, p p . 170-176.
T o m a d o de la Revista de E d i m b u r g o , N 9 L X X I V , noviembre de 1822, basado en dos obras de J u a n Thomson "An account
oí the varioloid epidemic which has lately prevailed
in Edinburgh and other parts oí Scotland", Edinburgh, 1820, y "Historical sketch oí the opinions entertained
by medical men respecting the varieties and the secondary occurrence oí
small-pox''.
Edinburgh, 1822.
E s t e artículo no va firmado pero lo relaciona con el intitulado
"Sobre la diferencia genérica entre las varicelas y las viruelas"
que lleva la firma habitual A. B., lo que no deja lugar a dudas.
Dice que ambos forman una unidad.
CREUTZER, PEDRO

Análisis de la imaginación.
I, p p . 197-203. F i r m a : P . C.
Extracto o traducción de texto tomado de la obra de Dugald
Stewart, "Elements
oí the philosophy oí the human mind", Londres, 1811.
La anatomía del hombre, o descripciones y figuras litográ
ficas de todas las partes que componen el cuerpo humano.
I, pp. 168-170. F i r m a : P. C.
T o m a d o de la "Revue Encyclopédique"}
N<? X L V L .
XI

CREUTZER, PEDRO

Barniz francés de p u l i m e n t o (trench
polish).
I, p p . 191-196. F i r m a : A. C. ( i . e . P . C . )
Tomado del "Technical
Repository",
1822.
De la influencia de las mujeres en la sociedad; y acciones
ilustres de varias americanas.
I, p p . 368-411. F i r m a : P, C.
Relato de acciones heroicas de mujeres americanas en favor
de la independencia. E s t e artículo fue reimpreso, como folleto,
en París y Caracas.
Descripción de ' una nueva brújula; por el Sr. Clark.
I, p . 189. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada de los "Archives des découvertes
et
inventions
nouvelles",
tomo XV.

des

Descripción de una nueva máquina de hacer pan.
I, p p . 187-188. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada de los "Archives des découvertes
et des
inventions
nouvelles",
tomo XV, y del "Technical
Repository'',
tomo II.
Estado comparativo de las cárceles en E u r o p a y en América.
I, p p . 276-326. F i r m a ; P . C.
Estudios sobre abundantes fuentes del tema. Utiliza buena
información americana, de los nuevos Estados ya independienes.
Herraduras perfeccionadas.
I, p. 187. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada de los "Archives
inventions nouvelles", tomo X V .

des découvertes

et

Medio de conservar huevos frescos; por el Sr. Cadet.
I, pp. 188-189. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada de los "Archives des découvertes
et
inventions nouvelles'', tomo XV.
Pararrayo portátil.
I, ρ. 187. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada d e los "Archives
inventions nouvelles'',
tomo XV.

des découvertes

et

des

des

des

Sobre el beneficio de los minerales de plata mediante la
amalgamación; por el Sr. Rivero (Don Mariano, naural de Arequipa ) .
I, p p . 189-190. F i r m a : P . C.
Nota breve tomada de los "Archives des découvertes
et des
inventions
nouvelles",
tomo XV.
XII

CREUTZER, PEDRO

Sobre la enseñanza del canto, considerado como uno de los
objetos más esenciales para perfeccionar la instrucción primaría
y común.
I, p p . 72-76. F i r m a : P. C.
Comentario basado principalmente en la "Revue
Enciclopédique", tomo X I I , París, octubre, 1821; y en las obras de Naegeli "Nouveaux
éléments de l'art de chanter, d'après la méthode
de Pfeifer, adaptée à celle de Pestalozzi", Zurich, 1809, y la de
Amoros, español naturalizado en Francia. "Cantiques
religieux
et moraux. . .", Paris, 1818.

Vista del Chimborazo, desde la mesa de Tapia.
I, pp. 108-115. F i r m a : P. C.
Tornado de la obra de Humboldt, "Vues des cordillères
et
monuments
des peuples indigènes de l'Amérique"
Paris, 1810.
Publica la ilustración tomada de dicha publicación.
GARCIA DEL RIO, JUAN

(1794-1854)

Análisis de la táctica de las juntas o asambleas legislativas,
de B e n t h a m .
I, p p . 246-275. F i r m a : G. R.
E x t r a c t o s : de la obra "Tactique
des assemblées
legislatives
suivie d'un traité des sophismes politiques: ouvrages extraits des
manuscrits
de M. Jéremie Bentham,
jurisconsulte
anglais" por
E t i e n n e D u m o n t , miembro del Consejo representativo y soberano de Ginebra, 2 9 edición, París, 1822. 2 vols.
Análisis del comentario sobre el espíritu de las leyes de
Montesquieu.
I, p p . 213-246. F i r m a : G. R.
Extractos de la obra de Destutt-Tracy, con las observaciones
inéditas de Condorcet, tomadas de la introducción de R a m ó n
Salas, publicada en 1821.
Análisis del Guillermo Tell, de Schiller,
I, p p . 62-71. F i r m a : G. R.
Nota crítica a la edición "Guillaume Tell", poème
de Schiller, traduit de l'allemand par M. H. Merle
publicado en la colección Minerve françoise, t. III.

dramatique
d'Aubigne",

Carta de Cristobal Colón sobre el descubrimiento del N u e v o
Mundo.
I, p p . 327-343. F i r m a : G. R.
Con un retrato de Colón, grabado por Scriven.
T o m a d o principalmente de la ''Edinburgh Review" vol. X X V I I ,
1816.
XIII

GARCIA DEL RIO, J U A N

Catálogo de los autores griegos y romanos, de que se han
publicado traducciones en castellano desde el siglo X I V hasta
el precedente, por Don Antonio Capmany.
II, p p . 17-19. F i r m a : G. R.
T o m a d o del "Magazin encyclopédique,
ou journal des sciences, des lettres et des arts'', por A. L. Millin, tomo II, d e 1808.
París.
Comunicación entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
I, p p . 115-129. F i r m a : G. R.
T o m a d o de la "Bibliothèque universelle des sciences, belles
lettres, et arts, faisant suite à la Bibliothèque Britanique, rédigée
à Genève p a r les auteurs de ce dernier recueil", t o m o X X I I ,
Ginebra, 1823.
La conquista de Mexico.
II, p . 4 1 . F i r m a : G. R.
Comenta m u y desfavorablemente, de acuerdo con la Revista
enciclopédica,
el poema "La Conquista de Méjico", q u e se había
publicado en Orleans, en 1824.
Consideraciones sobre la influencia de la literatura en la
sociedad,
I, p p . 17-34. F i r m a : G. R.
E s una glosa, con traducción, de largos fragmentos de la
obra de M m e . Stael, De la literature considérée dans ses Rapports avec les Institutions
sociales, 2 vols.
" D e la República'', de Cicerón; manuscrito palimsesto.
II, p p . 20-24. F i r m a : G. R.
Tornado de la "Revue Encyclopédique",
libro 54.
Discurso sobre la ciencia social, por Cambacères.
I, p p . 204-212. F i r m a : G. R.
Tornado d e las "Mémoires
de la classe des sciences
et politiques",
tomo 3 .

morales

Idea general de los monumentos del antiguo Perú, e introducción a su estudio, por el Sr. D. Hipólito de U n á n u e .
I, pp.- 343-349. F i r m a : G. R.
T o m a d o del "Mercurio peruano", tomo I.
La m u e r t e de Sócrates.
II, p . 42. F i r m a : G. R.
Breve comentario a la obra "La morte di Socrate", por F r a n ceschini, publicada en Venecia, 1820. Lo toma de la
"Revue
Enciclopédique",
libro 55.
XIV

GARCIA DEL RIO, J U A N

Noticia de un periódico, titulado la "Revista
enciclopédica".
II, p p . 12-17. F i r m a : G. R.
Es una explicación de dicha revista, con transcripción de
párrafos de la introducción, y enumeración de las secciones y
sus colaboradores.

P a r t e del brigadier Calleja al virrey de N u e v a España sobre
su entrada en Goanajoato.
I, p p . 467-470. F i r m a : G. R. en las notas.
Reproduce el documento de Félix Calleja.

Prospecto.
I, p p . v-viii. F i r m a : G. R.
Es el anuncio del plan y propósitos de la revista.

Real orden del Virrey del P e r ú sobre el colegio de caciques
e indios nobles de L i m a .
I, p p . 366-368. F i r m a : G. R.
Transcripción de la "Gazeta del Gobierno del Perú" de 16
de marzo de 1822.

Sitio y toma de Cartagena por el general Morillo.
I, p p . 446-467. F i r m a : G. R.
Hace historia de la expedición de Morillo a Tierra Firme en
1815, las disensiones de los patriotas en Cartagena, y la acción
de Morillo en dicha ciudad.
GARCIA DEL RIO, J U A N ( 1 7 9 4 - 1 8 5 4 )

y BELLO, ANDRES

(1781-1865)

Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar
la ortografía en América.
I, p p . 50-62. F i r m a : G. R.; A. B.
Primera publicación de este trabajo, en el que se propone
gradualmente la reforma ortográfica hasta llegar prácticamente
a un sistema de ortografía fonética.
GUTIERREZ MORENO, AGUSTÍN

Pacificación de los primeros alborotos de la ciudad de La
Paz en 16 de julio de 1809.
I, p p . 411-446, F i r m a : A. G. M.
Publica un capítulo del "Extracto de las providencias expedidas por el marqués de la Concordia, y relación del estado en
que deja los reinos del Perú, Quito, Chite y provincias altas de
Buenos Aires. E n los diez años de su gobierno. Año d e 1816".
XV

GUTIERREZ MORENO, AGUSTÍN

Sistema colonial de España.
I, p p . 357-366. F i r m a : A. G. M .
Extracto de la Relación que hace el excelentísimo Sr. D . Teodoro de Croix, virrey que fue de estos reinos del P e r ú y Chile
a su sucesor el excelentísimo señor Fr. D . Francisco Gil de
Lemos, desde 4 de abril de 1784, hasta 2 de marzo de 1790".
LOPEZ MÉNDEZ, LUIS

(1770?-1841)

Observaciones sobre las leyes de Indias, y sobre la Independencia de América.
I, p p . 350-357. F i r m a : Luis López Méndez.
Comenta la legislación española y hace un llamado a la comprensión entre América y España.
QUEVEDO Y VILLEGAS, FRANCISCO DE

(1580-1645)

A Roma.
II, p . 60.
Transcripción del conocido soneto de Quevedo. E l hecho de
calzarlo las iniciales A. B. ha inducido a algún bibliógrafo s
adjudicarlo a Bello.
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I N D I C E

G E N E R A L

Ofrecimiento, por el Dr. Rafael Caldera
Prospecto
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