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Por mas que Muntaner trate de ocultarlo, hay que dar
algun crédito á los historiadores griegos Nicéforo y Pachymero, cuando, si bien que con exajeracion de seguro,
nos pintan con sombríos colores la estancia de los nues^tros en Cizico. Habíannos de sus escesos, desorden y desenfreno, y dícennos que por no haber podido reprimirlos
con su autoridad y consejo, y por no haber querido hacerse cómplice de ellos continuando en sus filas, buscó ocasión de apartarse de los suyos el buen caballero Fernando
Jiménez de Arenos. El hecho de la separación de Jiménez
es exacto. Desavenido con el megaduque Roger por la causa que le atribuyen los historiadores griegos, ó por otra
cualquiera, abandonó los reales con sus gentes y algunos
mas que seguirle quisieron, éhízose al mar con sus naves
en dirección á Sicilia, pero sin embargo aportó en Atenas
y se alistó al servicio del duque de este estado hasta que
mas adelante, como hallaremos, nuevas ocurrencias le
hicieron volver á juntarse con sus paisanos.
La victoria alcanzada por Roger produjo un fatal resul-
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lado, y fué el de encelarse siniestramente el sebastocrator
Miguel, que no pudo ver con buenos ojos el que al megaduque le hubiese bastado llegar i Cizico para vencer,
cuando él habiaido antes allí con poderosa hueste solo para sufrir un descalabro tras otro. Esta es al menos la causa á que atribuye Muntaner el mortal encono que desde
entonces abrigó en su corazón Kir Miguel, como le llama,
contra Roger y su gente, encono que hubo de traer
funestas consecuencias, encono que los historiadores b i zantinos achacan al mal tratamiento de sus vasallos de Cizico por los catalanes; siendo, empero, mas probable en
este punto la opinión del cronista catalán por mas lógica y
valedera.
En abriendo el tiempo, por el mes de marzo de 1304,
el megaduque y su esposa pasaron á Constantinopla, y alcanzados de Andrónico el dinero y las órdenes que necesitaba, volvió Roger á reunirse con los suyos, habiendo dejado á María en la capital. Muntaner cuenta que á su regreso á Cizico, el megaduque satisfizo á los huéspedes que
habían tenido hasta entonces soldados en casa, todo lo que
habían gastado en mantener á estos, y no quiso que seles
descontase de su sueldo. Quedóles de esta manera libre el
dinero de las cuatro pagas, que luego seles dió, y tomando Roger, sus libros de las raciones y cuentas, donde constaban los gastos escesivos que los soldados hicieran , los
mandó quemar en la plaza pública de Cizico, siendo muy
loada de todos semejante liberalidad.
Todos estaban ya prontos para salir á campaña, y fijado
el día 9 de abril por el de la-marcha, cuando estalló una
sangrienta discordia con los alanos, como había estallado
enConstantínoplacon los genoveses. Almogaváres y alanos
tuvieron un choque en que murieron gran número de los
últimos, contándose entre los muertos el hijo de su capítan George. Roger, que no solamente no contuvo aquella
vez á los suyos, sino que hasta parece que les impulsó á
la contienda, quiso con dinero aplacar á George por.la
muerte de su hijo, pero George despreció el dinero, y como dice con bella frase Moneada, al agravio del hijo muer-
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to se anadió la afrenta del ofrecimiento. Desde aquel dia
tuvo Roger otro mortal enemigo.
Este suceso retardó hasta primeros de mayo la partida
de la hueste. Salió porfinesta de Cizico para Anatolia en número de seis mil hombres con nombre de catalanes, mil alanos y las compañías de griegos al mando de Marulli, pero
obedeciendo todos á Roger como principal y superior caudillo.
Atendidas las condiciones de una reseña de esta clase, no
es posible seguir paso á paso la homérica marcha de aquel
puñado de hombres. Internóse Roger por el reino de Anatolia, ocupó Germe y Geliana, llegó á Filadèlfia donde venció en reñida batalla á un ejército turco de doce mil infantes y ocho mil ginetes, hizo una correría por la parte de
Kulia, entró triunfante en Nizea, alzó su bandera en los
torreones de la mayor de las Magnesias griegas, paseó victorioso el país cuajado de ciudades donde es fama que se
hallaban las siete iglesias cristianas del Apocalipsis, hízose abrir las puertas de aquella famosísima Éfeso de la Diana antigua, atravesó la comarca de Caria y todo aquel inmenso espacio de provincias que están entre la Armenia y
el mar Ejeo, haciendo huir ante él como un grupo de m i lanos desbandados las huestes de los turcos, y acabó finalmente por despertar los dormidos ecos del monte Tauro
con sus alaridos de guerra y sus gritos de victoria, ya que
señaladísima la alcanzó su hueste en las faldas de dicho
monte.
Es asombrosa tan continuada serie de hazañas, y no es
estraño por lo mismo que se devoren las páginas que nos
hablan de esta espedicion con el mismo afán con que se devoran las de la Iliada. «Los mas grandes ejércitos de las
cruzadas, ha dicho Ortiz de la Vega, no hicieron lo que
entonces ese puñado de catalanes que parecían sumergidos
en la vasta región del Asia. Cada paso que daban los catalanes era sobre los escombros de algun pueblo famoso,
el rio Hermes, la Lidia, la antigua Sardes, Esmirna, Pérgamo, Tyrreum, Éfeso, Antioquia, Apamea, Colossus y
amút m ú «ó'iyiyiJ kmhwa m wip ¿oiiiJuiisi'l. ¿/(«Uiiioj
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otras ciudades parecían estremecerse en sus ruinas sintiendo que por allí andaban hombres.»
n>l
En una de sus batallas contra los turcos tuvo Roger el
desconsuelo de perder á uno de sus mas valientes compañeros, á Corbolan de Alet, que era senescal del ejército, y
hombre á quien profesaba particular cariño y singular estimación. Murió en el combate de Tyrreum ó Tiria de un
flechazo en la cabeza.
En Éfeso se incorporó á la hueste Berenguer de Rocafort, que venia de Sicilia mandando un cuerpo de mil a l mogaváres y doscientos ginetes. A su llegada á Constantinopla, el emperador le dió orden de ir á juntarse con Roger, llegó á Chio en el momento en que el almirante Abones se iba á hacer á la vela con su armada para Ania, y
arribaron juntos á esta ciudad, desde cuyo punto envió à
participar su llegada á Roger. Este comisionó à Ramon
Muntaner para que fuese á saludar al recien llegado. Muntaner con solo veinte caballos y alguna gente práctica para que le guiasen por caminos estraviados, cruzó toda la
comarca que se estiende entre Efeso y Ania, teniendo que
abrirse paso muchas veces con la espada, y llegó por fin
salvo á esta última ciudad, de donde regresó á Éfeso con
Rocafort y su hueste. Fuéle dado entonces á Berenguer de
Rocafort el empleo de senescal, vacante por la muerte de
Corbolan de Alet.
Ocho dias se detuvieron los nuestros al pié del monte
Tauro, y en el mismo lugar donde el 15 de agosto vencieron
á treinta mil hombres , diez mil de ellos ginetes. Tan señalado fué el triunfo y tantos los despojos, que fueron pocos los vencedores para recoger la presa. Al embocar aquel
temido desfiladero que separa la Anatolia de la Armenia,
y á que se da vulgarmente el nombre de Puerta de hierro,
detúvose Roger como receloso de seguir adelante é internarse en un pais desconocido, falto de guias y gente práctica en la tierra. Y como al propio tiempo entraba ya con rigor
desusado el invierno, se decidió á volver con su ejército
á las provincias marítimas. En esta retirada dicen los historiadores bizantinos que los nuestros hicieron mas daño
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en las ciudades de Asia, que los turcos enemigos del nombre cristiano; y á esto opone Moneada que si bien debieron ser algunos los daños, no tanto como aquellos los encarecen. Aun dando por cierto lodo lo que se dice y supone,
no se amengua el brillo de las victorias, porque, como ha
dicho el autor citado: «¿Qué ejército se ha visto que diese
ejemplo de moderación y templanza, y mas el que alcanza
muy á tarde sus pagas?»
Glorioso el nombre de Roger, voló en alas de la fama,
siendo terror de los turcos y nuncio de victoria, pero cuanto mas crecía en los campos de batalla el valiente caudillo, mas envidiosos y enemigos se iba haciendo en la córte. Dícese que el mismo emperador Andrónico empezó á
retirarle su confianza y á alimentar sospechas, á las que
daban pábulo con sus intrigas los genoveses de Constantinopla, su hijo Miguel, y George el general de los alanos.
Roger se hallaba sitiando á Magnesia, que se le había rebelado apoderándose de la mayor parte de sus riquezas y
tesoro, cuando le llegó un despacho de Andrónico mandándole que, dejando el sitio de aquella ciudad, fuese á juntarse con Miguel su hijo, para socorrer al príncipe de Bulgaria, cuñado de Roger, contra quien se había levantado
un tío suyo amenazándole con apoderarse de sus estados.
Hay quien cree que este levantamiento fué fingido por Andrónico á fin de dar alguna razón aparente para sacar á
los nuestros del Asia.
Embarcóse el ejército en las galeras y navios de su armada, dice Moneada, y siguiendo el órden que tenían del
emperador Andrónico, atravesaron el estrecho y desembarcaron toda la gente en Thracia Chersoneso, tomando por
plaza de armas y principal cabeza de sus alojamientos á
Galípoli, ciudad en aquel tiempo tenida por la mas princí
pal de la provincia, puesta casi á la boca del estrecho que
mira at norte. Alojada la hueste en Galípoli, Roger pasó
á Constantinopla con cuatro galeras y con parte de la i n fantería mas escogida á verse con el emperador, de quien debía recibir dinero para la paga general.
VÍCTOR BALAGÜER.

TOH. II,

2

-jij-»!» ii^itl i-! ••.'i;,|.> VÁWJMM.

:UIÍK{<)

ulw ¿ { ;

^ > oi.ií

•.mofliiív f·'Mb^'iMfD·^i^lNit ol'üáat^witobpiib OM A - i" i 1

L I

CUÁL PUDO SER

LA FORMA

PRIMITIVA

DE LA POESIA POPULAR EN ESPAÑA?

-•te), fil nu i'lia3íMW¡é«Ju.{«.*iojiMaw!v 'i f i k i A ' . u t . p .
tm
J V Ò ; W ( Í I W oáksplí¿4 wíílHiHJJH^.«suïim lo ;>i.p.i««i
')0|! «al.»>rii^««i^i)8.ir.la9«*lci y jjxffí;ÍUi(K>.JÍÍS- ^n-rulíri
(Conclusión;.

Si de la literatura sagrada pasamos àla profana, si bien acaso
no encontraremos en ella esta riqueza de monumentos con quo
aquella nos brindaba, y no porque fuese menos que estaculti-·
vada M), sino porque confiadas sus obras mas especialmente á
la tradición oral debieron perderse mas fácilmente muchas de
ellas, todavía podrían ofrecernos las que quedan abundantes
testimonios en favor del predominio del consonante, sobre todo
si se toma en cuenta lo que acerca de la pronunciación de los finales do los versos dejamos apuntado.
Sin permitirnos mas que levantar algunas espigas en un campo donde, de meter en el la hoz, podríamos recoger miés abundante , citaremos tan solo y como de paso el canto escrito con
motivo de la victoria alcanzada por Clotario I I sobre los sajones
en 623 , citado por Hildegario, obispo de Meaux que vivia en el
reinado de Cárlos el Calvo.
De Clotario est canere rege Francorvxa
Qui ivit pugnare contra Sífcconum ;
Quam graviter provenüset tnissis Saxonum
Si non fuisset imíüus Faro de gente Burgtmdiormn etc.
y del cual dice el mismo prelado que andaba en boca de todos,
y que lo cantaban las mujeres en coro y golpeando las manos (2);
( I ) Si alguno hallase pobra la colección do cantos profanos latinos que ha
recogido en su obra el tantas veces citado Du M e r i l , puede ver los numerosos testimonios que para probar su existencia reúne en su nota 2 à la pdg. íO, amen de las
multiplicadas alusiones que A otras muchas hace en varias partes de su obra, r s a
convencerá deque nada tuvo que envidiar la poesia profana i la sagrada en la clase
de obras que nos ocupan.
;2) R. de Lincy, rccneil des chants històriques français ; inlroduecion, pég. 1-
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el que fué compuesto por Isidoro de Beja para celebrar la victoria de Cárlos Martel sobre los árabes en Poiliers (792), unos
veinte años después de este suceso :
Abdirramam multiludine repletara
Suis exercitus propiciem íerram ,
Afontóna vaccorum düecans
Et frelosa et plana percalcms etc.
y por último el poema sobre la toma de Almería (4147) publicado por el P. Florez, pues aunque de época mas reciente (parece ser poco posterior al hecho), es notable por estar escrito
parte en versos rimados (1), parte en versos pareados alternados
con otros libres y asonantados.
¿ Será necesario , después de haber probado el uso casi constante en la poesía popular latina de la rima, «de la cual, dice Du
Meril, ninguna obra de imaginación compuesta durante los siglos x y xi se atrevió á prescindir, y que encontramos como formando" el carácter principal de todas las poesías de las nuevas
lenguas», buscar en ejemplos sacados de estas últimas y en especial de la francesa y provenzal, que tanto influyeron mas adelante en la castellana, nuevos testimonios do la mayor probabilidad de nuestra teoría? Será preciso recordar que desde la leyenda
de S. Esléban, perteneciente á la lengua de oil.
Por amor Déu vos p r i , seignor barum
Se ce vos tint, escolter la leçum
De Saint Kstenne le glorietts barum etc. (2)
ó del poema de Boecio , cuya antigüedad hacen subir algunos al
siglo x (3), y del misterio de las Vírgenes fatuas y prudentes, que

(1
He aquí los primeros de U Introducción , que está escrita en la ml-ima forma
métrica:
Rcx pie, Rex toríis cui sors msnel ultima mor(i«.
Da nobis facem , língnam pnebeqne locuacm,
l i t tua fecumic miranda canens ot abuods,
Inclyta sancfornm describam bella virorumetc.
Cuando al hablar en él del Cid , dice el autor:
Qui dominil Moros, corniles queque domuit nojíros,
quiso revelarnos por «entura que era catalán?
(2j tíommenís des íanstlcs romane et tudesques dans k I X siecíe par HufTman de
Ti)hrs\tbea , anee une traducíioit el des remarques p. J. F . Willems. Gand. Lo cita
Caniii , t. X , p. 6t9 de la I , ' edic. francesa. Encuéntranse en dicha leyenda tersos
agudos asonantudos , como estos:
Saint Estenne fu pleins de granl bonteit,
Ummeots lut celo cels7i, qui creignent en Dlex etc.
pero además de que no negamos su existencia , puede esplicarse, tratándose de versos agudos diciendo que en estos las asonancias se confunden mas ficilmenla con las
consonuncins.
(3) He aquí su comienzo :
Nos jove omne , quamdius que nos estam
De gran follia per fulledal parlam ,
Quar no nos membra per qui vivri esperam
Qui nos sosté tan quan per terra aoam
E qui nos pais que oo murem de fam ele.
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suponeMagnin {\) ser de la primera mitad del x i , obras que revelan una mano mas ejercitada, ó de las levendas populares de.
S. Alejo, S. Honorato de Lerins y de Sta, Fè de Agen , la última
de las cuales nos ha sido dada á conocer por el Sr. Milà (2),
hasta los tiempos en que los trovadores hacen un arte el buscar
y vencer las dificultades de la rima, se encuentra con muçhisima mas frecuencia el uso del consonante que el del asonante;
aquel como sistema , este como escepcion ; aquel como fin á que
se tiende, este como medio supletorio que satisface las exigencias del que canta ó del que escucha, cuando no se ha sabido ó
podido llegar al primero?
Pero , se nos preguntará: dado que sea cierto que las consonancias hayan prevalecido sobre el asonante en los paises donde
esta forma no echó tan hondas raices ó no pudo llegar á tiempos
mas cultos como forma métrica nacional, ¿cabe suponer lo mismo, con respecto á nuestro suelo, donde el romance asonantado
ha sido la forma casi esclusiva de la genuina poesía popular, la
predilecta de los creadores del teatro nacional? Dejemos que
aqui, como al tratar de la poesía popular general acabamos de
hacerlo , hablen también los hechos; llevemos al exámen de estos
una critica imparcial y libre de todo espíritu de escuela y de sistema , y ellos, si no me engaño , darán la apetecida solución á la
cuestión propuesta.
Creemos que seria ofender el recto criterio de nuestros lectores detenernos á probar la existencia de la poesía popular latina en los tiempos que precedieron á la formación y á los p r i meros vagidos que aió la lengua nacional. Al paso hemos indicado algunos hechos que no dejan lugar á dudar en este punto;
(1)

Hablan las vírgenes prudentes:
O i e t , virgiues , osso que vos dirum,
Alseet presen que vos comandarum :
Atendet un espos , Jhesu Salvuire 6 num.
Gaire no i dormet
Aicel espos que vos lior' atendel etc.
Las fatuas hablan en latin : he aquí una muestra :
Hos (sic: virgines, que ad vos venimus,
Neghgenter oleum tundimuj ;
Ad vos orare . sórores , cupimus
t t et illas quibus nos credimus.
•
llV8S! troP ' uvem (,ormit· elc(2) Està escrita en séries desiguales monorrimas. Dice su comienzo:
Cansion audique bellantresca
Que fo do rason (deosmio) Espanesca,
Dols esu.us es plus que bresca
t i plus que mus pimens q u ' ommesca;
Qui ben l a d i s á l c i francesca
Cng m" en que sos grans pros V ta cresca ,
E qn en est segle I ' en paresca.
D
-.. . B,"lcoü?' et Ar88on etcBomancenllo , pàgs. (i5 y 66.
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y si no podemos ofrecer colecciones impresas , como otras naciones europeas, cúlpese no la escasez de ellas , y si nuestra
incuria y poca afición á recogerlas. Tesoros debe haber, mas
la mina no ha sido todavía esplotada.
La misma pobreza que lamentamos respecto del periodo latino
de nuestra poesia popular, nos aflige igualmente al tratar
de sus orígenes en la época que precedió á la gesta del Cid. Todo
por ahora es tinieblas en nuestra historia literaria antes del sialo x i i , en que aquellasesuponeredactada. Pero, ¿no nos será dado conjeturar lo que en este ignorado, aunque importante período, seria la poesía popular en su forma, por lo que fué la que le
precedió, de la cual es hija; por lo que eran sus hermanas, que
no podían menos de influir en ella; por lo que ha sido la de los
tiempos futuros á ella mas inmediatos?
En la misma gesta del Cid, venerable y grandioso vestíbulo de
nuestra literatura , y en el cual debieron tener cabida los mas
antiguos cantares que poco tiempo después de la muerte de aquel
héroe se habían compuesto, á menos que se den por realmente
históricos todos los cuadros que contiene; en la misma gesta del
Cid, donde al parecer domina el asonante, basta un examen algo
detenido para persuadirse de que su autor tendia mas á las consonancias ó buscaba las palabras que en su oido sonasen como
tales, aun cuando tuviese que alterar el final ó la pronunciación
de estas (-I).
Lo mismo podríamos decir de la crónica rimada dada a luz por
Michel, y por el Sr. Duran copiada y anotada en los apéndices á
su cancionero ; mas nos abstenemos de citarla como obra perteneciente á los primeros tiempos de nuestra poesía escrita, inte-,
rin no se resuelvan las dudas que sobre su antigüedad existen.
Si de la gesta del Cid pasamos á las demás obras escritas que
de esas venerandas edades poseemos, las hallamos en versos r i mados. La Vida de Sta. María Egipciaca, la leyenda de la Ador&·
don de los reyes , que creemos con el Sr. Milà importadas del
_

•

•

(1) En la primera parle del poema dol Cid que consla de 2287 be contado SS7
versos terminados en el agudo á , tomando como tules los que aunque no lo parezcan en la escritura como infantes, padre, Fanez etc., lo eran en la pronunciación;
350 en á aguda, siguiendo la misma regla, y 273 en pareado 6 monorrimos de-4, 5 ó
6 versos con rima perfecta. En la 2." parte que contiene 1450 versos hay mas de ÜOO
con la terminación aguda en 6. Ahora bien, si se toman on cuenta las consonancias
imperfectas y que puede tomar como perfectas na oido poco ejercitado; las muchas
terminaciones y hasta palabras iguales quo se repiten cou el intermedio de uno, dos 6
mas versns , à veces libres; quo las linales agudas, se tomaban, como observa
Wolf, por verdaderos coosonantes; y por ültimo, el diferente modo de pronunciar,
se verá que el mismo poema del Cid, que parece á primera vista que echa abajo
nuestra teoría sirve para apoyarla. En cuanto á las libertades que por ruzon de la
rima se tomaba el autor del poema, pueden servir do ejemplo estos des versos:
H08.—Trasnocharon de nnch al alba de la mañ.
4(115.—Adelinó mío Cid con ellas al Alcázar, etd.

Hi

REVISTA

DÈ

CATALURA.

otro lado de los Pirineos, en consonantes están escritas. Y si se
nos dijera que siendo de importación eslraña nada prueban en
favor o en contra del sistema de versificación aqui mas usado, contestaríamos que no dcbia ser estraño el del original al nuestro,
puesto que á él se atenia. En versos rimados está también la
canción que pone Berceo en boca de los judíos que guardan el
sepulcro del Señor, y que da aquel crítico como una muestra de
una poesía lírica popular é indígena:
Velat atiama de los judíos; eya velar :
Que non vos furten el hijo de Dios, eya velar:
Ca furtarvoslo querrán, eya velar:
Andrés é Peidro et Johan, eya velar: etc., ( i ) .
Y en versos rimados de 16 y de '14 sílabas escribió el Rey Sabio
los milagros ó narraciones piadosas relativas á la Virgen , los
cuales aunque admitamos con el citado escritor que fueron inspirados en su forma, por las prácticas de la poesía eclesiástica,
y que generalmente ofrece una marcada analogía , aunque no
identidad, con la forma posterior de los gozos (cánticos religiosos lirico-narrativos), ya el mismo reconoce en ellos la influencia popular, y hacen además á nuestro propósito, puesto que es
el elemento narrativo, no el lírico el que en ellos prevalece.
Citaremos por último, aunque de época posterior y escritos
bajo la influencia de la literatura francesa, los cantos de serrana y
hasta los apólogos que intercala en su obra el Archipreste de Hita,
ya que para el puetlo debieron ser escritos, y los cuatro cantares, no uno como ha dicho equivocadamente el Sr. Gil y Zárate, que nos quedan de los muchos que, según él mismo, escribió
de los que dicen los ciegos
Et para escolares que andan nocherniegos ,
todos los cuales están escritos en versos perfectamente rimados.
Omitimos hablar del Libro de Apohttw, al cual supusimos de
procedencia estrangera desde el momento que lo leímos; del Poema de Alejandro, de la gesta del Conde Fernán González, y délas
obras y leyendas religiosas de Berceo, escritas indudablemente
para ser leídas y entendidas del pueblo,
en roman paladino
En el cual suele el home fablar á su vecino;
ó como dice al hablar
de la pasión de Sennor Sant Laurent
en roman que la pueda saber tota la gent;
pues sabemos que pertenecen á una escuela de poetas, á la cual
si no el de erudita , que generalmente se le da, le cuadra pollo menos el nombre de imitadora en el uso de la estancia tetastrofo-monorrima (á veces hasta en el contenido). No creemos sin
(1)

Duelo de la Virgen; Sánchez, torn. ü , pàg. Í 2 0 .
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embargo que se nos acuse de sistemáticos al observar que si en
obras, que se escribían para el pueblo, se hacia un uso tan constante de la rima, debia ser porque estaba mas en la índole de
su poesía la consonancia mas ó menos perfecta que los asonantes. Otra observación nos permitiremos hacer aquí, y es que
los autores de esos poemas que con tanto afán buscan la rima
perfecta, se contentan no pocas veces con los sonidos semejantes
cuando no saben hallarlos iguales ( í ) . ¿Ha do estrañarse pues que
poetas mas rudos y que menos esmero ponían en la forma tomasen ó aceptasen como consonantes lo que no eran mas que asonancias?
Ahora bien, al lado de tantas obras rimadas, como aparecen en
los orígenes escritos de nuestra poesía, algunas que no cabe dejar de tenerlas por populares, otras que mas ó menos debian ser
gustadas por el pueblo, ¿cuáles son los monumentos que citarse
pueden como testimonio de la existencia del asonante cual sistema de versificación en nuestra poesía popular narrativa admitido? El Sr. Duran no ha podido menos de reconocer que no los
había. «No es posible, dice este critico, fijar la época en que la
poesía castellana adoptó la forma del romance: ningún.documento histórico lo acredita. Los códices mas remotos que tenemos conservan composiciones complicadas que suponen en
su confección arte y estudio; pero no existe en ellos ni ún
solo romance genuinamente popular anterior al descubrimiento de la imprenta. Puede asegurarse que hasta la segunda
década del siglo xvi no hemos visto ningún romance genui-,
ñámente primitivo, manuscrito ó impreso; pues los que nos
restan de la última del siglo xv pertenecen á poetas de profesión
ó á trovadores cortesanos (2).» El Sr. Duran intenta esplicar este
hecho con el desprecio que sobre esa poesía del vulgo pesaba;
con que no se le daba entrada en los lujosos códices en que se
escribían y conservaban las producciones de los trovadores eruditos y cortesanos. Nosotros, mal que le pese á nuestro orgullo
de literatos, nos sentimos inclinados á esplicarlo por el poco afán,
que hasta nuestros días se ha puesto en estudiar los orígenes de
nuestra literatura. Como quiera que sea, el hecho ha sido recocí)

(2)

H í aqu( algunos ejemplos :
Demando los apóstoles, et todo lo qne mas vale
Con grand «lincamiento ansi como I>ios sabe,
Et con llorosos ojos el con dolor grande
Vobis eral dimitiere qmm suave.
Uercco, vida de S. Millao.
Lo que tn non has mengua ellas te lo proraeíen,
¡So lo facen por al si non que te obelen.
Cal que leses contrarío ellas esso temen,
Cn si lo bien entendiesses mucho te escarnecen, etc.
Poema de Alejandro.
Introd. p . 40.
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nocido por el que mas interés debia tener en ponerlo en duda; y
dado que es esto lo que intentamos demostrar nosotros, no hay
porque hacer hincapié en lo que, con la declaración de aquel crítico, ha llegado á aaquirir autoridad de cosa juzgada,
¿Y cómo podía dejar de prevalecer la rima en nuestra poesía
popular narrativa, cuando prevalece esta, según queda mas arriba demostrado, en la poesía eclesiàstica y popular latina; y cuando tanta influencia ejerció en ella la poesía heróica caballeresca
francesa, en rima también escrita, como lo prueban además de
la multitud de romances ó sacados ó traducidos de los Cantos de
gesta de la vecina nación, las repetidas alusiones que á sus héroes
se hacen por nuestros poetas? Y cuenta que no damos por probado, diremos aquí con el Sr. Milà, que fueron importación francesa las séries monorimas aplicadas a versos desiguales, y luego
octosílabos alternos, ya que opinamos con él que pudieron nacer de imitación de la baja poesía latina ó ser atributo general
de las nacientes poesías vulgares; pero si creemos que la influencia de aquellas obras , y hasta su aclimatación, por decirlo así,
én nuestro suelo, prueban à nuestro ver que debia existir una
grande semejanza, por no decir igualdad, entre la forma usada
por los trovadores y troveras en sus cantos de gesta y los cantares narrativos españoles; bien así como se esplica la boga que entre nosotros alcanzaron los hechos relativos a los ciclos carlovingios y bretones, por la igualdad de sentimientos caballerescos que
en nuestra nación prevalecían y los que constituían el fondo de
aquellas producciones transpirenaicas.
Vamos à concluir este ya sobrado estenso trabajo, si bien con
la convicción de no haber alcanzado de mucho á agotar la materia á que se refiere, con una observación que nos parece de
mucho peso en favor de nuestro sistema. Y esta vez será el mismo Sr. Duran el que nos dará armas y municiones con que combatirle. Después de haber dividido los romances en dos grandes
grupos, según las épocas tradicional y erudita en que se suponen
compuestos , y subdividido aquellos en clases , dice, hablando
de la forma de los de la clase primera de los tradicionales, lo
siguiente: «En cuanto á las formas que los califican, diremos
que apenas se percibe mas artificio que el de la medida y rima
que les es propia y los distingue de la prosa pura, y aun esas
conservadas cuando naturalmente y sin esfuerzo se presentan al
improvisador; mas desobedecidas y cambiadas sin escrúpulo, si
no se le ocurren pronto, ó tiene què vencer dificultades. Si alguna se le opone que pueda detenerle en su carrera, salta por eTla,
rompiendo la medida, cambiando la rima, ó en fin haciendo prosa cuando la dificultad no cede á tiempo. Esto es lo que se repara
en los pocos romances de la primera clase, que se presumen
primitivos; en cuanto á los de la misma trasmitidos por los j u -
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glares, se observa un poco mas de artificio, y muchas veces para
guardar la medida y la rima, el poeta ya vicia las voces, quitándoles ó añadiéndoles silabas, ya cambia los acentos naturales, ya
escribe y pronuncia como mudas, vocales que no deben existir
en las palabras, ya hace mudas las que no lo son, y ya en fin,
si no puede otra cosa, hace lo mismo que hicieron los anteriores,
es decir que deja el arle y trabajo a un lado, y sigue su narración como mejor puede.» Hasta aqui el Sr. Duran. Advertiremos
de paso que al hablar de los de la tercera clase de los tradicionales, en la cual coloca á los formados sobre asuntos estraños a
nuestra historia y costumbres indígenas etc. , y á los cuales supone contemporáneos, si no mas antiguos que los de la primera,
(en cuya última conjetura no podemos convenir), los equipara
en cuanto á la forma, salvo algunas ligeras diferencias, con los de
la primera clase de que acaba de hablar.'Ahora bien, ¿cuál es esa
forma mas ruda, mas primitiva que tan bien describe? Que carácter peculiar ofrecen en su versificación los romances tradicionales ue la primera y tercera clase, que mas ó menos adulterados
por la tradición oral han llegado hasta nosotros? El de buscar
terminaciones mas fáciles para la rima ó que mejor pueden suplir su falta, como las en ¿a, que son frecuentísimas, y ado, aba
etc.; las en el agudo á, cambiado por nuestros juglares y poetas
de los siglos xv y xvi en la asonancia en ae, quizás para dar mas
sabor de antigüedad al lenguaje, y que es el que predomina en
los romances sacados de las crónicas carlovingias; y en una palabra la tendencia á conservar, bien que de una manera imperfecta, la misma rima. Véanse si no en la colección de romances del
Sr. Duran loscaballerescos, y en especial los relativos á las crónicas de Carlomagno y los doce pares, algunos de los de Bernardo del Carpió, de los infantes de Lara y del conde Fernán González, y por punto general todos los que dá el citado colector como primitivos ó como menos alterados por los juglares y poetas
mas modernos, y se verá prácticamente confirmada la observación que acabamos de hacer. Mas aun; hasta en los romances de
la época erudita, pero relativos á las crónicas extrangeras v á
nuestra historia, como los que celebran los hechos de nuestros reyes ó las proezas del Cid, adoptaron los poetas aquellas formas
rudas de las terminaciones agudas convertidas en graves (la a en
ae), ó las en ta, ado, aba etc., siempre que se propusieron imitar
los mas antiguos romances.
No sé si habremos alcanzado á llevar al ánimo de nuestros
lectores la convicción que por hoy abrigamos de la mayor
probabilidad de nuestra teoría sobre la que combatimos. No somos
de los que nos encariñamos con nuestras opiniones tan solo porque son nuestras: los que nos conocen á fondo saben la timidez,
acaso sobrada, con que las concebimos, y cuánto las maduramos
ron. n.
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antes de comunicarlas à los demás. Tampoco está en nuestro carácter provocar poIém¡cas,solo con el vano y hasta ridiculo objeto
de hacer ruido y de que se oiga en medio de él nuestra voz. Pero
amantes de la verdad, ni huimos el cuerpo á la fatiga cuando de
buscarla ó esclarecerla se trata, ni tememos las heridas que recibir podamos cuando creemos deber nuestro defenderla. Sabemos
que todo campeón de esta virtud que de buena fé lo sea, sale
siempre ganancioso de la lucha, ya quede en ella vencedor ó vencido. Y hé aquí porqué nos hemos ocupado en bosquejar este
ligero trabajo, y hasta nos holgaríamos de que mereciese los honores de la discusión , ya que en ello ganaríamos por una parle
el tener que someter el ánimo á nuevas fatigas, que le robustecen siempre , como los ejercicios gimnásticos el cuerpo; y por
otra la satisfacción de haber llevado una verdad mas al campo de
la literatura , si salimos vencedores, ó la de haber enriquecido
nuestra inteligencia con nuevos conocimientos si quedásemos
derrotados: y para nosotros una cosa nueva que se aprenda en
polémicas literarias basta y aun sobra á compensar las heridas
que en ellas reciba el amor propio. Un rayo mas de luz con que
se enriquece el alma paga con usura la pequeña punzada que
al verse vencido siente el corazón.
JOAQUÍN RUBIÓ T O R S .
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I.—REPRESENTACIONES RELIGIOSAS.
•

Durante muchos siglos la autoridad eclesiástica tuvo que l u char contra las reminicencias de las fiestas y ceremonias paganas que entre el pueblo se conservaban (1). Tenemos de ello
dos notables ejemplos en la historia de Barcelona. No es de estrañar que á fines del siglo iv , cuando aun existían adoradores
de los ídolos (2), escribiese infructuosamente el santo obispo
Paciano un tratado contra los excesos y supersticiones gentílicas
á que el pueblo se abandonaba en las calendas de enero, tomando el disfraz de ciervo ó de una fiera (3). Mas de admirar
(1)
V., por ej. en MOIUTIN , i O r i g : « Disc. hist. nota 9 algunas pruebas de la
conliimacioa de las represenlaciones de origen gentílico, modlllcadas después por'
los jaglares. Hubo otras representaciones y juegos no juglarescos sino ejecutados por
una parte del pueblo.— S. Basilio se queja yo de las saltaciones y torpes cánticos
usados por el pneblo en la Pascua y en las fiestas de los Santos.
(2)
Multi idolis mancipati. S. PAC. Paracnesiseo t Esp. Sagr.» XIX, Í 2 7 .
(3)
Hoc enim puto proxime Cerrulus lile profecit, nt eo dillgentius flerit quo
impressius notabatur. Et tola illa reprehensio expressi ac siepe repeliti, non compresisevideatnr sed erudisse luxuriam. Me miserom I Quid ego fasciuoris admissi ?
Puto nescierant Cervulnm faceré nisi illis reprehendo monstrassen ( I d . W. .Í2.i. San
Gerónimo en el libro < De Viris illustribus» habla de este tratado que llama Cereus ó
Kcrtoj. Los pormenores qne se dan de que los disfrazados recorrían los campos y
las calles y qns entraban en las iglesias , exigiendo eitrems y cometiendo muchos excesos y de quo la (¡esta se llamaba Hcnnwlo Cervula, serán sin duda tomados del Sermón de S. Esteno, que deplora igual costumbre en la iglosi» oriental. ¡V. Torres
A n a t Í6ü y Romey parte 1 cap. X I ) .
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es que mucho mas tarde, en 622 ,,el rey godo Sisebuto , según
cuentan todos nuestros historiadores , depusiese á Ensebio obispo de Barcelona , por haber permitido representaciones sacadas
de las ceremonias paganas (V. Pujades , IV , 202 , que menciona dos epístolas de Sisebuto á este propósito , Mariana, l i bro 6 etc.).
Por otra parte desde el siglo IV de nuestra era , algunos poetas cristianos hablan ya aplicado á asuntos religiosos las formas
tomadas de las letras clásicas, y tal vez no tardó mucho en manifestarse el deseo de ofrecer á la vista, del modo mas eficaz posible, los sucesos de la historia religiosa. En los siglos en que
subió de punto la ignorancia, debieron considerarse estas representaciones como una nueva y mas atractiva pintura destinada
á la instrucción de los ¡letrados (4), y como una ventajosa sustitución á otras clases de espectáculos, siendo por este concepto
admitidas en los templos ; mientras que, por otro lado, como
participasen muchos individuos del clero de la ignorancia y de
la rudeza generales, á pesar de las continuas admoniciones de
los legisladores eclesiásticos y aun civiles, tendieron fácilmente
semejantes espectáculos á traspasar los limites prescritos.
Al siglo vi se atribuyen las primeras representaciones formales de esta especie , en las que , como es de suponer, se usaba
la lengua latina , única que entonces se escribía. Mas como ya
á principios del ix se empleasen las vulgares para la instrucción
religiosa, y muy luego para el canto de ciertos himnos y relatos (5), no tardaron en introducirse también en aquellas representaciones tan populares, sí no por su naturaleza, por su origen
y objeto. La mas antigua composición en forma dramática, ó Misterio en que se halla mezclado el latín con una lengua moder(4) Aon en nuestros dias hemos sido alguna vez testigos de los buenos eiecton que
en medio de sus inconvenientes , pueden producir representaciones do esta clase
En uno de los números del año pasado de la Reme britannique puede leerse un curioso
artículo acerca de una gran representación da la Pasión del íiedentor que tiene l u gar todos los afioü en un lugar, si mal no recordamos, del Tirol alemán, y que ha
impresionado vivamente aun à las personas menos bien dispueslag;
(5¡ En unos de los mas antiguos versos de esla clase ( s . X I ) puede notarse cierta
intención menos grave ; al cantor se queja de que el tono ha sido demasiado alto :
Ue den hoi piáis Unir nostra razós :
Unpaucsoi lasque trop foaul lo sos etc. ;Rocli. P. 0.)
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na es el de las vírgenes prudentes y de las vírgenes fatuas, escrito en parto en lengua de oc y que se cree del siglo xi. Aunque es muy conocida y no pertenece rigurosamente á nuestro
pais, sino al mediodía de Francia , puesto que se representaba
en san Marcial de Limoges, creemos oportuno decir algo de ella,
porque debió servir de norma á otras, especialmente en todos
los países donde se hablaba con ligeras variedades la misma lengua y donde tan análogas eran entonces las costumbres. Intervienen en el misterio un gran número de personajes; los que
hablan parcialmente en lengua moderna son las vírgenes, los
mercaderes y el esposo. Algunas mujeres piadosas van en busca del Salvador, y el ángel custodio del sepulcro les anuncia
haberse verificado la Resurrección. Entra el esposo y predica
la vigilancia á las vírgenes. Hablan las prudentes en 4 estancias
de que es la primera la siguiente:
Oiet, virgines, aisó que vos dirum
Aiseet presen, que vos comandarum :
Atendet un espòs , Jhesu Salvaire à nom
Gaire no i dormet
Aisel espós, que vos hor' atendet.
Comienzan á hablar las vírgenes fátuas , en latin pero con el
estribillo provenzal:
Dolentas! chaitivas! trop i avem dormit,
que conservan lodos los interlocutores hasta las palabras del esposo. Las fatuas piden aceito á las prudentes; estas les señalan
á un mercader y á su sócio que se niegan también á vendérselo :
Domnas gentils , no vos coven ester
Ni lojamen aicí a demorer.
Cosel queret, non vos podem doner;
Qucret lo deu (Deu?) qui vos pot cosoler etc.
Laménlanse las vírgenes fátuas y el esposo pronuncia su
sentencia, solo provenzal en los tres últimos versos (Alet, chaitivas! alet, malaureas! etc.) Los demonios las arrebatan. Sigue
luego un largo diálogo, que nada tiene ya de dramático, entre
varios personajes del antiguo y nuevo testamento, y además Virgilio y la Sibila, los cuales dan testimonio de las profecías que
anunciaron la venida del Salvador. Esta representación, bien
poco artificiosa , debía ofrecer cierta solemnidad y aparato. Es
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constanlemenle grave y solo cabe suponer que se mostrasen algo familiares en su talante el mercader ó su sócio.
Las únicas representaciones antiguas de una Indole semejante
que han llegado hasta el presente à nuestra noticia, como ejecutadas en Cataluña , son las descritas por el P. La Canal en « La
España sagrada» XLV, en que habla de antiguos usos de la
Iglesia de Gerona. En las segundas vísperas de Navidad al hacerse la conmemoración de S. Estéban se ejecutaba la representación de su martirio (consuela de 4360 p. 47). En la santa fiesta del Corpus instituida por Berenguer de Palaciolo que murió
en 1314, se celebraba por la mañana la procesión, y además de
ir en ella los gigantes y otras figuras , en las plazuelas deS. Pedro y del Vino, los beneficiados de la Catedral representaban
el sacrificio de Isaac, el sueño y la venta de José y otros asuntos sagrados ; habia también la procesión del ángel que representaba un niño que iba cantando coplas en lengua vulgar, lo
que se prohibió en 1585 (p. 24). En 1534 se prohibieron las representaciones del centurión que solian hacerse en las maitines
y las de Magdalena y Tomás que se hacian antes ó después ó en
medio de las vísperas, in quibus eral consuetudo, imo el corruptela piscandi ( ! ) , y se cercenaron los abusos que se habían
introducido en la llamada vulgarmente « de les tres Maríes »
costumbres instituidas por los antiguos, se dice , con un fin piadoso. Se designa (6) el lugar donde las tres Marías (representadas por los tres canónigos menos antiguos que á su ingreso se
obligaban á ello) vestidas de negro , según ya se practicaba, habían de cantar los versos que solian ; el momento en que debían entrar el boticario, su mujer é hijo , y el mercader y su esposa , para que se figurase la petición del ungüento ó bálsamo;

(6)

Uniu verbeu tres Mariic vestibus nigris u t morís esta induïa:, ¡ncipiant

cañera versus solitos, in poste ubi invitutorl» cantanturel cantando ennl nd altare
majus ubi sit paralum cadafale cuín moguis luminarüs et ibi sunt Apclhecarius cum
uxore et filio, oeo non Mercator cum uxore sua, qui non intrent nisi tertio leccione
et i b i fiat illa representatio petilionis nnguenti ad ungendum sacratísimum corpus
J. C. Quando ipsai persons represcnUtionen factura venient ad ecclusiam, nnlla
sint tlmpana site tabals, ñeque trompa:, ñeque allquod allud genos instrumenti, ncqae nlger ñeque nigra sive fámula, nec crustulie si»e llaons (manjar compuesto de
huevos y leche, segon CAVILLEBU, V. flahons) nliquo modo projicianlur (Acta cap.
Je 10 de Majo do Í 5 3 Í , . Esp. Sag. XLV. p . 22).
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y se disponía que al ir los representantes á la iglesia no se focasen instrumentos de música , ni se echasen ciertos dulces, ni figurasen negro, ni negra ó criada, todo lo cual contribuía á la
risa del pueblo y á la perturbación del divino oficio. Otra
costumbre aun mas singular era la del obispillo ó de un niño de
coro que, elegido el día de S, Nicolás de Barí para hacer de obispo y remedar las funciones episcopales , y á quien se oponía
otro niño para hacer de Abad de S. Félix, lo cual daba lugar á
lamentables contiendas y alborotos. Aunque en 447o, D. Andrés
Alfonselo, arcediano de Besalú, propuso enérgicamente al cabildo
la abolición de esto y otros abusos semejantes, duraba todavía
en 1541, en que se trató de corregir sus mayores excesos , y no
cesó hasta medio siglo después cuando se prohibió toda clase de
representaciones en las Iglesias (p. 48 y 49).
Con mucha oportunidad se ha hablado, al tratar de esta materia, del Mascaron, obra conservada en códices de S. Cucufate
y de Ripoll, escrita hácia fines del xiv (impresa en los Doc.
del Arch. de Aragón, XIII). La semejanza de,asunto con los de
los autos alegóricos castellanos y muy especialmente con el de
« La Redención del hombre » de á principios del siglo xvi ( p u blicado posteriormente por D. E. de Tapia), y la forma del relato en que intervienen y dialogan el demonio Mascaron, como
acusador del linage humano, el Criador como juez y Nuestra
Señora como abogada, son fundamentos no despreciables para
que se coloque á Mascaron entre nuestros antiguos Misterios.
Mas en la forma en que lo conocemos, no creemos que se h i ciese para ser representado, aun cuando no fuese imposible que
lo recitasen diferentes personas, siendo una de ellas la que se
encargase de la parte de narrador. La composición está escrita
en prosa, al revés de lo que sucede en las representaciones de
aquella época; la parte narrativa es muy considerable y en nada
manifiesta que se dirigió á espectadores, y aunque la designación de los interlocutores puesta en boca del narrador (E dix lo
Criador
E dix la avocado
) no sea un obstáculo para la
recitación alternada , nos parece decisiva contra la suposición
de esta una circunstancia por otra parte minuciosa: las palabras
de un interlocutor están una vez interrumpidas por la del nar-
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rador: Yo, dix Mascaron, dcmanam (1. deman) si es algá
etc. (7).
Verdaderas, aunque sencillas representaciones eran, y este
nombre se les daba ya entonces , las que seguramente desde el
siglo xiv formaban parte de la Procesión de Corpus en Barcelo-

^7) La primora noticia del Mascaron fué dada, según creemos , por el malogrado
D. José Sol y Padrls en un» noto sncinla, pero sustancial ( Bibl. de Aut.
Esp. 11, 151, 3 ) en que indicó muchos de los datos mas interesantes de nuestras
antiguas representaciones.— Hallamos todavía un verdadero misterio y s « conserva
este nombre en Zaragoza 6 últimos del siglo XIV, segnn se ve por la siguiente nota :
• Espensa estraordinaria de la fabrica délos cadahalsos mandada por el Arzobispo
y Cabildo para la representación de la Natividad de nuestro Redentor cu la noche do
Nadal de 1487, que se Üio por servicio y contemplación de los Señores Reyes Catélicos, del infante D.Juan y de la infanta Doña Isabel. — Para hacer las testas del
buey y del asno para el pesebre é piezas de oropel 7 sueldos — una libra de cotón
cardado 1 s.— unas cabelleras de cerdas para los profetas , A s. 6 d.— siete pares
de guantes para los angeles , 10 s. 6 d.— por el lognero de siete cabelleras de mujer
para los ángeles, 6 s.— un par de garrotes para puyar el torno donde estaba asentada la María, i s.— no par de guantes para el que era Dios Padre, 1 s 5 d
El tercer dia de pascua por dcsazer los cadalsos del entremés do los pastores para
la fiesta de los Inocentes, 6 s.— por nna piel de oropel para estrellas , 2 s. etc.—
Mando el Cabildo dar de estrenas á Maesu Just por el Magisterio de facer toda la representación de la uativilnt 3 florines de oro u80 s . - e t c — A los ministres de los Señores lleves por el sonar que Qcieron, 2 flor, de oro ü 32 s.—Item & Maese Piphanpor
tantos qaioternos qne fizo notados para cantar a los profetas i la María y Jcsns,
media flor de oro. — A la que hacia lu Maria, al Jesús y al Joseph, qoecran marido
y mujer y fijo porque el misterio y representación fuese mas devotamente, mandó el
cabildo dar 2 flor, de oro.— QUADIUDO , Bell, y Rec. de Esp. Aragón p . 26ü y 67.—La
siguiente nota del Archivo de Huesca [ que debemos á la amistad de D. J. Rubió] nos
da noticia da dos representaciones mas recientes :
Hayen el Archivo de Huesca una obra escrita en S tomos cayo titulo es Ceremonia
de la Santa Iglesia de Huesca dispuesto é ilustrado con notas que indican su origen y espresan su variación, por el Dr. D, Vicente de Novella y Dominguei U M i l a n o canónigo doctoral de dicha Santa Iglesia Oscinse.
De esta obra se han lomado los apuntes siguientes: . Resulta de las cuentas de
prepositura en el libro 2.o alio 1582, y daremos copiada i la letra de partida del
gasto segnn la trabe el Prior de dicho libro bajo el titulo de Expensas ordinarias.»
• Item A 15 de Enero de 1589 por mandado de los S. S. del Cavildodi 4 un platero
i Ciciliano ciento diez y seis sueldos para hacer una boca de iuGerno y anos vesti« dos y cetros y otras cosillas para la representación de la noche de Mavidat como
• parece por una cuenta do su mano. Mas le d i por su trabajo que estubo diez dias 6
• mas en hacello ochenta sueldos; por las dos partidas 190 s. d. Itera el mismo dia
. pogué de seis pares de zapatos para los representantes cincuenta y cuatro sueldos
« 49 rs. el par. Mas pagué à un escopetero por los coheles y cluxidoics que hizo para
. la otra representación ocho reales y mas pagué de encordar dos biguelas par» la
« dicha fiesta ocho sueldos ; por las tres partidas LXXV1I1 sueldos.»
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na Y de las cuales han conservado, nwegttwiantigaos Ubrofi.upiminucioso catálogo, que si bien ya conocido,, çreemos de l i t a n t e
interés para reproducirlo integro, y es-el pigwçnte-, m v i d à
i o . l o l ) ífilkl 89ub*?.!Xl
LES

REPRESENTACIONS

(sin duda las de la

•

¿iuciacn (8).

Primo la creació del mon ab XXIT àngels qui canten : Senyor
ver Deu.

• I •' 110 í!0b Qtb WBiál ebedin 11/ « o J

Infern ab Lucifer desús aTÍ: íril diables a
"3
LodráchdeSahctMlqáél.
Lo maioral ab la maça ab XXIV diables 'los'CtiSls' fán la batalla a peu ab los ángcls.
. s o i n r m i . o utoásM
Sanet Miquel ab XX àngels de spasa qui fan la batalla ab los
diables.
Paradís ab tot son arreu.
L'ángel cherubin de Adam tot sol.
Adam e Eva.
101 ^8*'d8fl acol IOIUBS
Cahim e Abel.
.loiíiuü Ü lognr,'I do liíiügüft AbiuB
. •-•TU- i;l d/, Jibul
(8) • Ceremonial de coses antigaes mcmorsbtés;» del Arcb: mán- arm; P. ú t . 3.
Losprimeros fóllos que anlecedén i esl» dascripeion nplan.» los a r t í n s eubsegíienls
son curáis cuscuns aays al monastir do Santa M.iri.i de la Murcé • de que cupiamos
algunos como ejemplo de la parle OQ que la Ciudad contribuía á los entremeses que
corrían i cnpgo de dicho moDasle'rié! Ltís 06 o onéo ab tot son éomplímé&t o es do
pells de an;ens negres.....^.. 4 *. diadwiH de Sánela Eufemia.,... ana lt-.c!ia
lar
braç ab diadema per Sánela Tecla
Tallador ab focbs e diadema per Sanctf Petronila.
Lo drach ab la eren e diadema de Sánela Margnrita e ab les calses de
dit drach. etc. Siguen los arreos que se entregaban al monostofio de Sailta A«na, y
i este mismo monasterio succebint á|s Trai'es del sacb al quaj solía esser l i a m .
No debe entenderse de Jos verdaderos religiosos del saco que cesaron en 1274, si no
d é l o s canónigos de Santa Eulalia del campo que les sucedieron en Montesioi»^ que
fueron agregados A los de Santa Ana en 1423 ( V. para estas fechas A. de Uof. Guia
de Darc.) ¡ lo cual supone que babia ja ri-.pri!M<iilacioiir-» ru la proceM.'ii ahos antes
de la descrita en el catíilogu copiado. Esta es sin duda la que se celebró «111434, fecha al cual pertenece el primer documento que sigue, relátivual torneo óreiicAde
juayir lengul per lo Senyor liey O. Alfonso > «n el Born , en Agosto de diebo año. Leemos también los • que portaren en dita festa los bordons del pali > y fueron el mismo Uey [que desde principios del mismo sfio'se habla ya dirigido á CataluAa, según
Z u r i t a ) , los Concelleres I'belip de Perrera , etc. y los • missatgers • dn Venècia,
Valencia y Mallorca.— En el Dietario de la Diputucion, i de Mayo dé l i d l , s i lee
< Aquest dia no fonch feta la professo-ne los jochs ò enlremesos quese acostuma de
for.-Prueba de qne continuaba la eijsiiimHo.iliolinir'
ton. u .

dfi Bi
4
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•"'La aftha de Noé ab son arreu.
AbraraeIeatehliáfei>ltoY ¿o^oinl oh!oiil)o-f(|p-i iñkq ¿bipini
Les dues SHas deLot. •
. . .
Lot e sa i?iuller.. .
, , , ( ,
. . ^ • i ~it;i.lilJ M al) m fibtll) n«){a!OiaAT«Sf8Hfl'!.H« cH.l
Jacob ab son ángel.
Lo Rey David ab lo GiguajiUy ,|f. 1!0(II h b ü a w w d M Ü ^
Los XII tribs de Israel de dos en dos.
,,.,(1; ^
Los XU àngels qui can^njí^^fo^ós,,,..,!. v i \ h < i ] t f a aislítj
DE LES BKPRESEKTAC10NS LES CUALS ADMINISTRÀ LA SEU.

Ezcheies e Jeremies.

|

. g f a ^ BOÍ dj| t^q 6 (6ll

w , | ? N : 8 J $ » « , n ! IOp tóficp. 9b 8ÍaSB¿ ZZ OU 1M)¡MÍÍ >oaB8
Ezechiel c Jonás.
. - Mriib
Abacuch e Zacarías.
inoriíi (I0, )oi ^ „i„),i<J
Daniel e Ysayes.
M m.¡jA
^«fc,
'J
Sanet Joan Babtiste tot sol.
.«vS d àifii)A
Los Jutges de Sancta Susana.
¡.,,1; ^ m\¡\¿i
Sánela Susana ab 1'ángel e Daniel.
~ Judit ab la serventa.
Sanet Raphael ab Tobies.
La AnuTiciatió de la Verge Maria ab los àngels cantant: a Deu
Lo Entremès de Belem o la nativitat de Jhesuxnst.
Lo primer Roy de Orient cavalcant tot sol.
• sbíltoq
Lo segon Rey cavalcant tot sol.
Lo tercer Rey cavalcant tot sol.
•"níçi juheus ab cápese gramalles ab iurjuyesí'-'11'1" ">"'-""
•
Los Uomens de Armes.
Lo Rey Herodes ab dos doctors1/
Los Alemanys

mi/íilsi .

« j ;""·'í.'| · '•«»01; Í^M »'>
ihnï His'sï'ílííà .ábaí^oá ugúiUAk'ltinéaJhttttftiflsb
si·i, oiiiatnu^í.fc «¡rain] MSMHalisif i ( D 9 H (da

Los XX àngels qui canten: lloem la ostia sagrada.
•ftiui la nmíiiO •( • i¡iii| Hm ínubiu-J tul clusl /iiib i!9 nntlloq »ii|> • íül
niis»8 .niluUltO à oblgiu;

. DE SAIS'CTA

ANA.

j
aSÍÚJnt eum
•
;

Joachimc lo Pastor: \ 3 ' V 7 ' 7 s V b ';:
Sancta Anna e;Sancla Ehsabeth.
,, , i «mi il»n«j OM «ibiMÉ^A.
Sánela [Elena ab Contesti Emperador ab sos doctors e cavallers.
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Sancta Maria Egipciacha e Zosimas ah lo Ucói i to^.-ií) lonsg
Sanóla Paula e Sancta Perpetuai^nii/ KWUJB 9 eiridm/k iSanct Wusiwl
/ÍIKHI aoy yr. : nainiw iup alagné T I ' / aoJ
Sanct Enlrix.
A-I n i afiHxmQtAM BOT íran/.:>
LES

A rjy HmoiOAT/iMeaOTaíi « A J «AV ^aaiA

REPRESENTACIONS D E Q C E AN C A R E C E
VAN

APRES

LOS F R A R E S

CO E S , :

D E L A MERCK
,

Sánela Ursola sola.
Sanóla Teclae Sánela Gandia1." " i', •••r··'i I - Ü I ^ . •> ytilff
Sánela Calerina c Sanóla Bárbara.
Sancta Agnés e Sánela Cecilia, .üiili'l íatifiS 9 isv^g JOMKR
Sánela Agata e Sancta Lucia. .itütòaO tensB à tHoqiH IÍMIBS
Sancta Clara e Sancta Eufrosinapan'^tonsg;> II;»IM|/ j^asg
Sánela Polonia e Sánela Quiteria.
Sánela Margarita sbla-áb lodráchufiin' <>! <b- loBotefà) ioiifiS
eoLcfa àngels qtdsoüea.'' ««1 de ¡úy-r.\i:'< bnsB ?»h 'nyiml/. a l
Sancta María e Jesús e Joseph.
Après lo Resucitat lot sol ab la Creu.
• 'Sanct •Dimas ab son Adgeli •''/·! •'•
'•':) -'WpiJna i d . n n U
Gestas ab lo seu diable.
nevoll oup aécoob aol /•
Longí tot sol ab la seda.
.(efiaup
Joseph ab Arimathia é Nichodemusjn'ii;'!» mfmóA eoJ tna)]
Los XII àngels ab les plagues cantan.
Lo monument ab tot son arreu e la Magdalena dessús.
Sanct Antoni e Sanct Onofre.
Sanct Paul Ermità e Sanct Aleix.
' edoofl r„J msíl
LES

REPRESENTACIONS

D E SANCTA E U L A L I A D E CAMP V A N A P R É S .

Primo Sanct Franceseh e Sanct Nicolau.
Sanct Domingo e Sanct Thoraas de Aquino.
Sanct Bernat e Sanct Ivo.
Sanct Benet e lo diabla.
Sanct Honorat e Sanct Paciá.' 9ae*l l$HtB > n'i·ibnA }oa<s8
Sanct Basili e Sanct Maur. i
r.l |Qufif! o •jil- il'í : • B8
Sanet Machari ab lo diable.
.BBraorfl lonag 9 èfosM ioatfi
Sanet Jem ab son companyó e ab lo ase.
Sanet Martí ab Jesús en forma de pobre,
.òdem!
L'ángel de Sanet Julià ab la CirviaülT loasB 9 noraig loasg
Sanct Julià e Sanct Alzeas.
.«loa sto) nfin·iA K J
•
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Sanet Gregori e Sandt Geronñaw.' p DifoflíoqÍ83;«hfiM etón |g
Sanet Ambrós e Sanet Agusticoiocj ioT fiiodfiS o oliMfl cionfiB
Los XII àngels qui canten: ay vos bona gen horadàJ lanB8
APRÈS VAN L A S R E P R E S E N T A C I O N S Q ü l Á

. z h l i i · l !OÍIÍJ8
C A R E C H L O S MAJORDOMS D E L A

Sanet Clement e Sanet Óiònis. "A *
Sanet Llorens e Sanet Vicens.
.);1ÜÍ-. sloerll eJonsS
Sanet Blay e Sanet PereMartyaàbiiüD Bíonfi8 ofilaaT BlonfiS
Sanet Esteve, Sanet Pons e SaàotfBaldiliE o B o m i u O B1OH«8
Sanet Sever e Sanet Fabiá. . ¡ ú l b o ' J fitó'iiñS a gàiígA idoasS
Sanet Hipòlit é Sanet Cuecat.
Sanet Abdon e SanetSemuuuii.'.o-iluH B}3OB8 B B-ISID al: iic8
Sanet Cosme e Sanet Dam&iio)íuU BlonsS •» uinoío*! S J O O B S
Sanet Cristoffol ab lo infant Jhésus ál còll;
- M Blon/sB
Lo Martyri de Sanet Sabeslià ab los cavalls cotoners e ab los
turchs.
. aiqoeol a w&l e BÍ-USIÍ ciotuag
Lo fènix tot sol.
.i/oiO ui ds (oa tol UJÍIOIIBÒS ol arriqA
Item. Lo Entremés de SanetaEulaliaab sascompanyones, (Este
y los demás que llevan Item están añadidos en letrá mas pequeña),
jihoa el dfi loa )ol tgaoJ
Item Los homens d'armas ab la companyá de Daciá.
Item Lo Entremés de Sancta Eulal¡a ab Daeiá Doctor dessús.
Sanet Jordi á oavalLaiM ni o U Í M I E aoa 'ol da li
'Lo Vibre.
.«víloaO I-JIIH8 o iriOlnA Iaaií8
Item La Rocha ab la donzella de Sanet Jordi.
IIJBB
Item Lo Beye Reyna, pare e mar© de la dita donzella ab llur
companya.
.tísáoñVl I3tta8 9 doeoonBi'í tónaB "¡üi-iq
APRÈS VÉNEN L O S QUI I l E P R E S E N T A N L O S A P Ò S T O L S .
.0/1 )0ít«8 O Ifiinoa lüíictí
Sanet Pere e Sanet Pau.
.oRfuib ol 9 larofl b o t ó
Sanet Andreu e Sanet Jacmc majaA lonuS a iflwooil ton«8
Sanet Phelip e Sanct Jacme menoiosM luncg a iliesa Janaí
Sanet Macià e Sanct Thomas. .okbii!) o! Úa riBdoijM toneg
Sanct Bertoméu e lo Diable, o üyi
Sanct Bernabé,
.apdoq ab Boiicá os ÜIIKOI. de i mM •• ni 2
Sanet Simen e Sanct TfaadeuiO «I du èilxil I O 0 B 8 ob lagn^'J
La Águila tota sola.
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Après los àngels qui tocaa los instrumeiní«i¡8
•

• lfJíiiunl.Eíl.iri).ob.onO

.

.

.

.

.

Los qui cantan devantid^flaiffiusWdíai , / Í I ¡ Q J
Sanc^dtówbwii «-¡lo BO
Sanet March.
siíp ol i
Sanct Joan. | icíaoa «ii!
Sanct Matheu,
Los àngels percuciens ab los diables pereuciens; aprés dos homens salvatjcs qui portan una barra per retenir la gent.
Aprés tot lo poble, t-ioa ob JijQg su id no iilA
En la época en que se copiló el «libró de les coses senyalades
(1383)» se daba menos importancia a las reprasentaciones que
antecedían ya á la procesión. Así la enumeración comienza (Libre IV, cap. 40.):
linav oapuíl
Primo lo Drach, Diablots, tota manera de entremés que
y baja.
gtobm» (LA
Item los tabalés y trompetes de la ciutat ab sobrevestes y barret de celí carmesí.
Y solo hallamos hácia el fin de la procesión.
Los vint y quatre prévéres que representen los vintiquatre Reys y porten vestides les dalmaliqucs de la çiutat
y los çiris.
Los deu àngels qui sonan inslrumens de corda.
La Aliga.
En las ceremonias que se hacían los tres dias anteriores al
jueves se habla lambiendo «los tabals (lós cuals son tres negres)
y trompetés vestits ab unas vestiduras de <lomás carmesí, de los
sacabutjos» y los musichs de corda de viola, de lo drach, diablots, jegan y jeganta y alguns anys la brivía y cavalls cotònés.i
En general desde aquella época todo lo que tiene un carácter
de representación popular no forma ya parte de la procesión (9)
à esoepcion de los niños vestidos do ángeles, de santos etc. Así
por ejemplo en las fiestas celebradas en 460i en Villafranca deí
Panados precedían á la procesión el gigante y la giganta, á los
cuáles se daba una signiBcacíon simbólica, como es de ver por la
inscripción que lleva el primero
¡onofev

Jo so Ferragut sforsat
Que faig tremolar lo mon ,

eol ob . 'ib

vi.il -:u;-!vi miMuq—;
ú ^IHÜI,1 ,—-'.il.1 i — ^ — ' " i j . ^ i - i r-.ill
(9) El sínodo de Segoibe de 16M habla loduvla contra los que en las procesiones vislen de diablos y de mujeres y representa o con gestos diabólicos , etc. ; V i l lan, 111,128).
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SiiWiltr-'bertavéflttiwií Hrt iup afegnu sol sínq/.
.

. . .

. Que de mi ha triumfat •
Lo ínvei«áblé-8ant^ántt«y^l> ' " • ' " ^ '"Cg0'1
á lo que contestaba su mujer con otra quintilla, '!; ';
Mon marit teniu conort
Que-us hage vençut un salÉStíOTOq alognè a x l
iitóg ; í 'ítom-esi'lade-'Pétfyaforti'-'oq
áollovlsa anain
Allí on hi va gent de sort .akfoq oi loi BÒiqA
Anem-hi fos dosdançant. • . . ] ' . eooqò al n3
•• ©ice también el relato de la misma procesiom udflb SH KÍKfifll
::: »»•.•".•• ¡.Cssa pHmèraioi·f K W K J B I B
nBilwoaJnB
Tiuque venia
:•(.©* -qía -.'^ ^
De companya
'
Ab avalots
•«F1 ¿
Cinch ^diablotó'/ aüKfidBJ aol i
Un bell dracás;
De boca y nas
-xicipiuii / ro.l ii')in'^'i';,|lilaiMpba»-íbdi^i otteup ' { u ú - t eoj
Ballant un poch
Tot sis plegats,
Ben eramatsTots de cuets
Grosos ben fets < •
Posant-hi foch.
El uso de entremeses de asunto religioso se ha conservado en
Valencia con el nombre de Rocas (que llaman algunos literatos
del pais « carros triunfales » ) : nombre que ya vemos usado una
vez en la larga enumeración que hemos copiado. « Los misterios
en lengua lemosina (diceD. L. Lámarca, «El teatro de Valencia , p. 4 '1) que se presentan todavía por las calles en la víspera
y dia de Corpus, y en especial el de Adán y Eva que antes de
salir la procesión se ejecuta sobre el carro ó roca de la Santísima Trinidad, bajo los balcones de la casa de Ayuntamiento,
son una memoria de aquellas primitivas representaciones (es decir , de los entremeses).»
Prescindiendo de algunos accesorios délas procesiones (como
los gigantes, la guardia romana ó armats), pocos restos han
quedado entre nosotros de las representaciones de que hasta
.^l-I.III.Uül
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ahora hemos hablado. Alguno que otro indicio reciente pudiera hallarse, como pór ejemplo, en la sencilla costumbre que so
conservó én algunos conventos de calzarse zuecos para cantar
pastor ellas en la noche buena, ó él de ir un hombre cargado con
la cruz á una colina llamada el calvario. Pero en general todo se
ha reducido a representaciones esculturales (como la del Pesebre, de la sagrada cena), sérias por sil ,naturaleza y exentas
de imprevistos abusos, pero al mismo tiempo , capaces de interesar muy especialmente al verdadero pueblo, que se ocupa en
examinar todos los pormenores déla representación, según puede
observarse en los labradores que acuden à las poblaciones cortas
para Iver los Misterios (este nombre significativo llevan todavía) que figuran en las solemnes procesiones de semana santa.
Debemos recordar, antes de concluir estas apuntaciones,
algunas obras dramáticas (aunque diversas de los verdaderos
dramas teatrales de asunto religioso) que se han conservado
hasta nuestros días y que son sobremanera conocidos. El mas
importante es la « Gran trajedia de la Pasió y mort de Jesu-Crist
nostre Senyor » que estamos muy distantes de creer un poema
de gran mérito, poro que abunda en piadoso y patético sentimiento. A pesar de que el estilo es generalmente culto, con resabios de culterano, ofrece esta tragedia sagrada prácticas propias del drama popular, en el prólogo dirigido à los espectadores (10); en la ausencia de artificio- en la composición, reducida
según es natural, á una exposición histórica; en la manera de
simbolizar algun hecho, como en las cartas dirigidas á Nuestra
Señora por los padres del Limbo; en los diálogos sueltos que lo
preceden y siguen (La conversió de la Samaritana y la de la Magdalena—Lo despedimènt de Jesús y María—La triunfant Resurrecció) , en la suma sencillez de algunas expresiones y hasta en
ciertos toques cómicos dados especialmente al carácter de Judas.
—Las otras composiciones dramáticas á que nos referíamos,
mucho mas breves , son los « Milagros de Sen Visent Ferrer » en
verso ó en prosa, representados todos los años en Valencia d u rante las festividades de este santo.
.w/ in'tmnq ni •mq /ofl
M A N C E L MILA Y FONTANALS.

(10) E l Misterio de la Resurrección que es el mas antiguo francés que se conoce,
empieza por un prólogo de la misma clase.

.3/.ÍÍÍ.JATA3

ajRoi a/.Tiiaaaa·H»

NO H A Y VENGANZA oiiv
•iclníi-) BiBq aoosAx - vi
BBoEloJ

.ylno ieb'fioÜEbvlt^eonuglfl

no ò / i s a n o o

LEYENDA TRADIOIOMiklLií''-•'-^v\oV¿w\

n ó s ol i. .

bnems ni^OT)*! . o h r , / | j y p iibiiiiu;!! nnilojBiiii ¿ sirn r:I
ü! omoo] >·>l<.!igJjjíJ0jjgí!^i'H,l!:··.-'.·:.· .: B0b¡0IjI)91 Bfi
Es unà pequeña estancia

••i' -'• '• i1 .déi(^T^Íflid8«iÍ|B«M*i',',,)> ^il'-'/')i(|nii f)í)
iilanca como una paloma
y como la aurora alegre.
. - .i ^ I I H . ) •innimi;/-)
Toldo dan á su venlana
,
aerioo üonoi')ísliii)(i,a5r7i n a m - m Q t i u w M M / u M «oí i n • w . / w . w
festones rojos v verdes
: ;;·,,·i! •'/'i,'"·ffé,míe(íàWàSlíiijS3^ '-oVtóiïm í o l - m ] oieq
.filóse
finfim^
que cual la infancia, requieren
,nor.oio/:)ni)
para elevarse lozanas
•< ü

.1

i

o!»C7'!0«ll(r;

ülJll

yr.iu \'i .«ohi-Kni
tíeÚ*tne¡i oh J T
umooq ÍIÍJ itnr

.que amigo.apoyo les p r e s l ^ , , , , , , , , gfi1{lo
Cintas de color de cielo
con grandes lazadas prenden
dos blanquísimas cortinas :
que oscura alcoba guarnecen > ! i •'
púdicamente velada

„J.|I,)v¡|).

-i!fio-K o')ilá!i;(] y

Brillan, si no por lo rico,
.
por su limpieza los muebles,
-d-iq «jwiiyjnci i formando el modesin ajuar
I •• 'b&:8iÍlon<;?iiii<i'a^uíreie;> ¡'iBJnqoq omii'tb lobasiq
altos escaños de pino
9b 'Hmmim
. ' ^ m * toscamente,, . . , , , ,; |.,iIf|Bn , , , a o m
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donde enlre candidos lirios
y nacarados clavelesy
con el Dios niño en los brazos
la madre está del Dios fuerte.
! .
,,
- r.Hiw« • • ! • : . . [ O m r n
Tosco y pobre es el trasunto,
n i a s l a f é q u e leengrandcce,;-""11
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dijera al mirar las flores
queanlecl inclinan sus frentes,
queno su peso las dobla,
.
sino el respeto las vence.
t . •
Hoy por la primera vez
á este virginal retrete
donde anida la inocencia
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y i Elvira en el laburele,
ante la florifh reja
platicando dulcemenle.
lïn un escaño la anciana
con su meca se entretiene,
un copo agitan sus manos
de lana como la nieve,
lo sacude y en la rueca,
que ya le aguarda, le prende;
con la diestra acerca el huso
al vellón que cruje tenue,
vibra en sus dedos la hebra
que se dilata y retuerce,
mientras el huso voltario
como la fortuna aleve,
esquivo cual ella huye
y cual ella ufano vuelve. Mas aunque con lanío anhelo
asi ocupada parece,
en Elvira y en el hombre
su atención lija mantiene.
Como el avaro que sueña
que el lesoro oculto pierde
y que al dispertar y hallarlo
con trabaj?) se convence;
así el Conde Salomon
en su dicha apenas croo.
Contempla a la hermosa niBa
que mas el gozo embellece;
con ambas manos ios rizos
le separa de las sienes,
y con paternal anhelo
la luz d e s ú s ojos bebe.
—Hija del alma, le dice,
perla que el mar me devuelve,
flor que á embalsamar mi vida
va enn su aroma inocente;
estrella que en mi vejez
cual faro amigo amanece
para disipar radiante
las sombras que el alma en vuelven ;
cuéntame olí a vez tu vida,
¿cuáles fueron tus placeres?
Las llores de mi janiin
y de s u estanque los peces.
¿Culpa ble eré á tus ojos?

Elvira.
Conde.
TOM.
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Elvira.
Conde.

Elvira.
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Juzgarlo, Señor, no puede
hija que amaba á su padre
aun antes de conocerle.
Estrechóla entre sus brazo*
el conde, y besó su frente,
diciéndola, conmovido
después de una pausa breve.
No mas misterios, hoy misma
le verán como quien eres.
Mañana voy á partir,
para seguirme prevente;
no quiero dejarte mas,
te llevaré á donde reines
cual nadie por tu hermosura
y por las galas que ostentes.
{ Partir mañana ! mañana?...
E l Emperador lo quiere.
Cuando en su curte te admiren...
¿ Pero por que palideces?
¿Por qué esa lágrima, Elvira,
que ocultar ansias, rebelde
en tus pestañas se para
y audaz luego se desprende?
Dime por Dios qué te enoja?
soy grande, rico, potente,
y aun cuando n o , soy tu padre
quo solo tu dicha quiere ,
que con tus contentos goza
y con tus penas padece.
Pues bien, padre de mi vida,
callar el alma no puede,
culpable fuera ante Dios
que en los corazones lee...
Tosió la anciana, y el huso
como al azar rodó leve
desde su cansada mano
a los piés del taburete.
Suspirando la nodriza
adelantóse á cogerle,
y al recibirlo de Elvira
le murmuró: «sed prudente.»
Quedó en silencio la jóven
como quien anhela y teme,
y el Conde asiendo sus manos,
«necio temor no te arredre,
dijo: al contarme tus penas,
ni las disfraces ni alteres.»

•
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Elvira.

Anles, Señor, las callara,
que como me ban dicho siempre,
el labio que á la mentira
desde lemprano se aviene,
con mucha frecuencia vemos
que en la maldad envejece.
Levantóse Salomon
cual mordido de una sierpe ¡
1 en la maldad 1 murmurando,
pálido como la muerte,
que al dardo que repentino
en el corazón le biere,
todos sus negros recuerdos
se agolparon en su mente.
Quedaron los tres un punto
en un silencio solemne,
presa el alma de esa angustia
que el luí uro mal advierte,
tanto mas vaga y sombría
cuanto menos se comprende,
su pasmo supersticioso
haciendo que se acreciente,
de negro y azul vestida
una mariposa débil.
En las guirnaldas prendióse
que á la ventana se tejen,
y ora en la estancia perdida
sol anhelando y ambiente,
lastima sus leves alas
contraías toscas paredes.

A sacar vino á los tres
de su situación penosa
la presencia del Barbudo
que con voz breve y sonora,
—Señor, murmuró á la entrada
de la estancia silenciosa.
—Graciasá Dios, dijo el Conde,
y de su frente la sombra
se disipó como al viento
los vapores de la atmósfera.
Al aspecto de aquel hombre
Elvira se alzó med rosa,
entrándose sonrojada
con la nodriza en la alcoba.
Por instinto se alejó
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Conde.
Barbudo.

Conde.
Barbudo.

Conde.
Barbudo.

Conde.
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como del buitre la tórtola,
como del fango el armiño ,
y el cordero déla loba.
Hizo bien, que su alma pura
su celestial aureola
con dolor viera emp3?iarsc
al escuchar cual razonan.
Pregunta el Conde—¿Cayó?
y el Barbudo con faz torva
bajando la voz replica,
—Libróle el diablo en persona.
¡Ira de Diosl
Como el pez
que romper las mallas logra,
se deslizó de mis brazos.
¿Pero cómo?
Por la gola
mano invisible aferróme,
y como viento que sopla
lúgubre y triste, en mi oido
clamó una voz estentórea.
«Vas á venir al inlierno
si la presa no abandonas.»
Helado sudor eniuaces
crispara mi carne toda, ,
sentí la barba y cabellos
como agujas que imán toca,
y un vértigo me asaltó
cuando oyendo «que nos mofan,»
tras ellos mo quise echar
venciendo al pavor la cólera;
pero como si la tierra
hubiera abierto una boca
para esconderlos, perdilos
cual humo que el viento borra.
¿Pero los otros?
Llevaron
de cintarazos tal copia,
que dudo si alguno de ellos
podrá contarlo á estas horas.
¡Miserables! el lebrel
por el pan que se le arroja,
al que amenaza á su dueBo
sin ver quien es le destroza:
pero vosotros, cobardes,
á un mancebo que me enoja,

. n t n VÁ
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Barbudo.

Conde.
Barbudo.

Conde.
Barbudo.

Conde.
Barbudo.
Conde.
Barbudo,
Conde.

que con otro y su valor
la ciudad cruza á deshoras,
no habéis podido coger
ni en esta noche ni en oirás.
Cobardes.
Nunca lo fui;
mas pueslo que el sol nos dora
y á su luz desaparecen
los malos cual niebla odiosa,
dadme poder que me escude
á la luz como ala sombra;
y hora que insolente cruza
la ciudad con régia pompa,
si no vivo, muerto en breve
le tendréis.
¿Conque asi arrostra
el vil mi saña?
Allanero
un tostado alazán monta
de ojo ardiente, negros cabos,
rizada crin, luenga cola,
y qué mejor no se baña
del Langüedoc en las olas.
¿Le has visto?
Lleva el mancebo
la faz alia y orgullosa,
en la cuja récia lanza
y escamas de oro en IR cola.
El casco con que su frente
en vez de cubrir corona,
dicen que un liempo le vieron
con las plumas que hoy tremola,
en la cerviz de aquel Conde
de quien es la imagen propia.
IL1 pueblo loco le aplaude,
y muchos ancianos lloran,
y ya el nombre do Wilredo
circula de boca en boca.
¡Wifredol
Y nobles le cercan
cual si lo hubiesen á honra....,
I Pronto mi arnés, mi caballo
Mirad que es grande su escolla.
¡1 Mi arnés, mi caballo, digo,
y al punto mi gente toda i !
Si abogar no temí al leen.
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¿seré del cachono mofa?
¿Por él miraré perdidas
privanza, fortuna y gloria?
¡Nunca, nunca, antes cual charca
me cerque su sangre odiosa!
Dijo y partió como un rayo,
y al rumor saliendo pronta
Elvira, lanzó una queja
hallando la estancia sola.
Pasó á sus ojos entonces
la enlutada mariposa,
y con anhelo pueril
tendió la mano y cogióla.
Mas viendo como sus alas
se agitaban temblorosas,
y el ténue y brillante polvo
que al locarlo se desdora;
—Tú de mi ilusión emblema,
clamó, por triste y hermosa,
¿qué nubes por mi horizonte
vienes á decir que asoman?
¿ese luto?.... ohl vuela, vuela
entre los lirios y rosas.—
Y apartando las guirnaldas
que la ventana festonan,
por el perfumado ambiente
tender su vuelo dejóla.
Pero el delicado insecto
sintiendo sus alas rotas,
agonizante cayó
sobre una planta inodora.
Gimió la niña, y el llanto
que á sus párpados se agolpa,
flor, mariposa y jardín
por un inslante le borra.
Columbrando la nodriza
la nube que avanza lóbrega,
llegó y cogiendo de Elvira
la cabeza encantadora,
—Luz de mis ojos, le dijo
besando sus trenzas blondas,
¡ plegué á Dios que como hoy
tus lágrimas solo corran,
por el insecto que muere
y la Dor que se deshoja!
MARIA MENDOZA D E V I V E S .

DE ALBACETE A VALENCIA.
VIAJE AL VAPOR.
.
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Hemos cruzado la Mancha, vasla y uniforme llanura, jamás
interrumpida por un montecillo , por una colina , por un accidente del terreno.
Sus campos salpicados de sal, sus tierras, que apenas araña
el arado, acusan á la incuria de íos hombres, sin poder maldecir
á la naturaleza.
Al ver esa región inmensa, desnuda y miserable , sin riego y
sin cultura , envuelta en harapos como un mendigo, el viajero
aparta involuntariamente los ojos y se oculta en el fondo del carruage, poseído de indefinible angustia.
Huyamos, huyamos por piedad de tan tristes lugares.
Dejemos atrás esas áridas estepas, ateridas por el cierzo del
invierno, abrasadas por los rayos de la canícula.
Bajo su estenso y monótono horizonte no se descubre un objeto que halague los sentidos ó encante la fantasía: ni un árbol
umbroso, ni un pajarillo alegre, ni una fuente murmuradora,
ni una flor perfumada.
El wagón rueda entre campos yermos; atraviesa aldeas ignotas ; un pueblo soñoliento se agrupa á su paso y contempla la
poderosa máquina con curiosidad salvage.
Solo distraen la indiferente mirada los molinos de viento, que
se levantan aquí y allá como gigantes enfurecidos, moviendo á
compàs sus brazos.
Ellos fueron los que un día osaron provocar al andante caballero á descomunal batalla; en ellos se estrelló por ventura el
nunca domado brio del héroe de la Mancha.
Tierra huérfana y desheredada ! Mancha te llamaron y mancha eres, sin duda, en la fértil y deliciosa España.
Y sin embargo, tu respiras el mismo aire puro y embalsamado , tu vives bajo el mismo cielo de oro y de zafir, tu te calientas al mismo sol creador y fecundo que mi patria.
Quien lo creyera, pobre pais desierto y solitario !
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Quien diria que encierras en tu seno tantos tesoros , que en
tus arterias circula uno de los metales mas ricos, que un rio
magnifico y caudaloso se filtra misteriosamente por tus arenas.
Sin presente y sin pasado, sin historia y sin tradiciones, acaso ignoraria el mundo tu nombre á no haberle ilustrado con su
genio el sin par cautivo do Argel, el divino manco de Lepante.
Argamasilla y el Toboso : h ó aquí tus títulos de gloria! Don
Quijote y Sancho Panza, he aquí tus hijos dignos de fama !
Perdona.... No rae acordaba de El Ocho y de Palillos, estos
nuevos caballeros andantes.
Hemos llegado á la ciudad de Almansa.
¿Qué significa ese informe montón de piedras, toscamente labradas , que se levanta en medio de un llano , á la izquierda del
camino ?
¡ Ah! ese os el monumento elevado en memoria de aquella célebre batalla en que Benvick dió la mitad del trono de España al
primer Borbon de nuestra régia cronología.
¡Bcrwick! Un general estrangero mandando tropas castellanas! La patria del Cid y de Gonzalo de Córdoba, de Hernán
Cortés y del duque de Alba, tras siglo y medio de despotismo y
de teocracia, no tenia ya generales.
Triste situación, por cierto, y triste monumento , sobre todo,
el que con el recuerdo de nuestras discordias civiles, viene á
evocar este recuerdo doloroso en el alma 1
Por allí, en aquel mismo sitio, que aun me parece ver enrogecido de sangre, lucharon españoles con españoles; y todos
eran valientes, todos eran generosos, todos hijos de una propia
madre.
¡Ah! perezca para siempre la memoria de tan nefanda lucha;
sacrifiquemos toaos nuestras rencillas en el altar de la patria, y
juremos de hoy mas no combatir sino por ella, que solo es dulce
y honrosa la muerte por tan noble causa.
Dulce et decotitm est pro patria mori.
¿ Pero qué es esto? Acabamos de trasponer un grupo de montañas. El horizonte desaparece de nuestra vista; la oscuridad nos
envuelve por todas partes ; un aire húmedo y frío agita nuestros
cabellos; un terror inesplicable sobrecoge nuestro espíritu
Dios mió ! La locomotora hiende las entrañas mismas de la tierra ; diriase que hemos sido sepultados en vida.
Es que atravesamos un tunnel, un largo, aunque pasagoro,
sepulcro.
/.Fiaí iajc.'Esclamamos todos involuntariamente , no con el
acento imperioso que debió emplear el Criador al proferir tan
sublimes palabras, sino con un tono de súplica , con un ademan
humilde, como quien dirige una plegaria al cielo.
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¡Fiat lux!... Et lux factà est, parece respondernos la naturaleza.
Porqne hemos salido ya à flor de tierra , y nos hallamos enfrente de un pueblo , asentado sobre un montecillo, coronado de
rolas almenas y a cuyos piés se estienden olivíferas campiñas.
Esa es la villa de Montosa, la metrópoli de aquellos caballeros,
á la vez monges y soldados, que con sus hermanos de Alcántara,
de Calatrava y de Santiago, hicieron huir tantas veces la media
luna al rayo vengador de sus aceros.
Otra atmósfera, otra tierra, otra raza, otro cielo , otro clima.
El pecho se dilata; el aire viene impregnado de suaves perfumes; serpean por todas partes los arroyuelos; murmuran las
fúentes escondidas en grutas de mármol y granito; el sol poniente dora los elevados picos de la sierra; la naturaleza ríe , vestida de gala, como la virgen conducida por su amante al pié de
los altares.
Dejadme gozar de tan bello espectáculo; dejadme esclamar
con Zorrilla :
-•lOà uoo Or.iclmirío t\ ftoíl 'i / • 'Hi .'ifim IVJ' RBlO eol OSU) n a !A
Salve fértil campiña y prado ameno,
salve crespo collado y soto umbrío ,
donde, de cuitas é inquietud ageno,
libre vagaba el pensamiento mió.
Salvo y las leves auras te murmuren,
y el sol te dé riquísimos colores,
y abundosas las lluvias te aseguren
su cosecha de espigas y de flores.
Porque hemos llegado á esa pequeña ciudad, llena de recuerdos históricos, rodeada de huertos y jardines, y la locomotora
impaciente me llama con sus agudos silbos.
Adiós, Jáliva la bella, delicia de moros, madre de pontífices.
Que ya el vapor me arrastra sobre alfombras de céspedes y
flores, entre bosques de naranjos y limoneros.
Los árboles me ofrecen al paso sus opimos frutos; el azahar
me embalsama con su aroma... Este es el eden que prometió á
sus hijos el Profeta.
Miente la historia!... mienten los recuerdos!
Aun vive aquí aquella tribu indómita , lanzada por el genio
del Islamismo desde las arenas del Africa á las risueñas margenes del Turia : ahí están su espíritu, sus costumbres, hasta sus
(rages.
No veis aquel labriego de atezado rostro , de nervudos miembros , que, cubierto apenas con sus zaragüelles, camina recostado en el lomo de su corcel ligero?...
Ese es un árabe disfrazado.
Y aquella aldeana de ojos garzos, de negros cabellos, esbelta,
TOM. I I .
G
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flexible , algo pálida... ¿no es una odalisca de las que guardan
entre envidiosas celosías los harenes orientales?
Pais venturoso, bendito de Dios, mimado por los hombres!
Las regiones todas del globo te rinden sus ofrendas.
Que allí se levanta orgullosa, hasta tocar en las nubes, la
palmera del Africa , con sus dulcísimos dátiles , arrojando á las
auras emanaciones fecundas.
Y mas allà se estienden, en peligrosos charcos, los arrozales
del Asia, coronados de doradas espigas.
Y bajo aquellos cobertizos de espadañas, sobre lechos de
frescas hojas, yace el laborioso gusano, tejiendo su preciado
capullo.
Y por do quier la enana morera, el corpulento algarrobo, interrumpen los surcos simétricamente formados.
¿Cuándo cesa esta primavera eterna ? dónde tiene sus limites
esta vega encantada?
Al fin diviso á lo léios la Albufera, el magnifico y anchuroso
lago, con sus barquillas leves y sus pájaros de mil colores.
Al fin oigo las oías del mar, que vienen á estrellarse con sordo murmullo en la arena.
Valencia es esa, dormida à los rayos de la luna, reclinada en
la playa del Mediterráneo.
El convoy suspende su curso. El viaje ha terminado.
, Hï.·ltlfll IIUI·. -.ti W " ! : •••I .•'•I' >-).¡ f ' ) t \ &
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¿ Per qué als cants de la guerra I os himnes de victoria
Seguixen, y mut calla lo mon ? ¿ Per qué la gloria
Un home á sos peus lliga. junt ab l'orgull romà 1
¿ Perqué ,soldatqu'el mires , del ferro no't despulles?
¿ De la olivera santa no son les verdes fulles
Àixóqu'ell du en la m á ?
Pera tancar del temple sagrat ab ses mans lortes
Les ventalles de ferro de les ubcrtes portes
La clau d'or de la gloria li va donar la sort.
No guerrejant la terra ya en contra d' ell s'esforça ;
Ceptre s' ha fet la espasa, y home s' ha fet la força:
1 Vitory llau al fort!
Gens de la terra tota, pobles d'antigues races,
De la ciutat sinyora vingau á omplir les places:
La lilla de la lloba ros crida ab dolça veu.
Vingau y una paraula porteu nova á sos llabis,
Y á sos jochs una fera, y una idea á sos sabis,
Y á sos temples un deul
Als carafals do marbre ahont tol un mon s'apinya,
Pujeu, pobles, á v^re los gladiators en rinya
Ab lo tigre de V I n d a , de Scitia ab l'orso blanc.
Allí de tots los anglesdel mon los esclaus venen
Y per primera volta jcrmansá dirse aprenen
En comunic de sang.
Vingau també vosaltres, les de les soltes trenes,
Qu' en falagueres danpes roden en les arenes
De lo brusenl mitjdiaab vos descalsos peus;
Vosaltres també, oh v?rgens de sonrosades galtes,
Com les montanyes vostres cuant de les serres altes
Lo sol colrales neus.
Vosaltres qu' en los aris dels temples Grecia mira,
Coronat de violetes lo fnnt, de dolça Mira
Puntejant les daurades ctrdes ab trèmols dits;
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Vosaltres que so els arbres, cullint lessagraes herbes,
Canleu liaus á la Uuna y anea pels boschs superbes
En les gelades niïs.
Ya ,solies les cortejes de robellada espasa ,
Lo fill aspire de Romul qu' en foc d' amor s' abrasa ,
Vos eslea los seus brasos que no pol omplir rés.
lín son llit la estrangera los peus cansats espolsa,
Y sa boca álos llabis del estranger es dolça,
Y els la germans un bes.
l,o mon es sent conraoui e, com la inocent doncella
Cuantson tendre cor omplin sospirs nous pera ella
Y baixa , ple d' ensomis, sobre son pil lo cap;
Y en va que lo mal diga que tant li aQig, li preguen :
Ella senten sa gola paraules que s' oteguen
Y lo que le no sap.
Com la enfanlina verge, trem y es condol la ierra :
Al orient la ma dreta y á lo ponent la esquerra
Vol estendre foll l'home, cercant lo nou consol.
Així cuant en nil fosca lo jorn volgulaplega,
Entre los rogenclis núbols, avans do que aparega
Ya s'endevina el sol.
De tots los deus son temple fa V horae tabernacle;
Es vist ab blanca roba y á pregar va 1' otacle
De les antigues faules, áson desitj hui m u .
¿Per qué remou les cendres do flama un temps encesa?
Altars alça ya el sabi, ductant de sasabiesa,
Al deu desconegut.
Lo val que cania tendres, acongoixadss trobes ,
Los ulls, plens de llum , gira vers esperances noves,
Com si I' alba ya vera d' un altre segle J ' or.
Mes i ay 1 la nova vida que'l mon pensiba rebre
No aplega , y revolcanse en lo llit de ll febre.
Ell desfallix y es mor I
Es mor , y los ulls, cego, del cel á la llum tanca!
Es mor, y de la terra lo pensament no arratica,
Y al mon un cel demana y al fancli denana un deu!
Y en les monlanyes santos al home Onsl no mira
Que al mon estén los brasos y á Deu l(S seus guarís gira
En 'I arbre de la creu : ,
No mira qu' el sol, ombra de Dei , trist s' anubola
Y que les tombes s'obrin y que lo flon tremola
Y que del antich temple s' ha desgírral lo vel!
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La verilal cercaba, cansat ya de ses faules,
Y sense trobar eco asi baix , les paraules
Del cel tornen al cel L . . .
Ala llum d abon baixarà ya 1' esperit sen puja.
¿ C o m e n camps pedregosos á p e r d r e s c a u l a pluja,
Els mots de Deu caigueren en I" obra de ses mans?
No ; la fé quand 1' apóslol feneix, reb nova vida:
—¿Ques'ha fel?¿ahonts'amaga?—¿Noouiu la pleb que crida ,
«Ais tigres los cristians?»
¡Ais tigres!—Per quel'home del cor li fasa un temple,
Y á la pols lo front baixe, y agenollat contemple
La imalgeque un jorn, cego, tirá en lo milg del fancb ,
Portar deu , com la porten los reis, una corona ,
Y eixa es la que el martiri; feta de palmes , dona
Y es compra ab preu de sang!

n

1 La sang del sacrifici! la sang que santifica
Al mon , que la veu correr á rius, y al fi li esplica
Per la morí la existencia ¡ la fé per lo dolor:
Y ajermanant ais homenselsdiuel sentit tendre
D eixa paraula santa qu el mon no pogué entendre
Finsaquelljorn:!'Amor!
/ n u o n i i l iKhmiiiii J-'I'nipón u ÍIÍ njjtjni •mp n a i
TEODORO LLÓRENTE.
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MES DE MAYO*
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TOSTE SENïOR GALAN
1.(101
QUE TE CARA DE DIAMANT, a c i i rí naskíi 1
DN DINERET PER SANTA CREO.

Con motivo de celebrar los romanos en el raes de Mayo entro otras
Gestas la de los espectros ó délas Lemurias, que Rómulo habia instituido
para librarse de la sombra terrible de su hermano que el había asesinado,
y que sin cesar le perseguia, era tenido eslc mes como siniestro ó de mal
agüero.
De aquí es que Ovidio en sus Fastos lib. V aconseja á las doncellas ó
viudas que no enciendan en Mayo la antorcha de Himeneo, si no quieren que luego se trueque en antorcha fúnebre.
Nec vidux Ixdis eadem nec virginis apta.
Témpora: qux nupsit non diuturna Juit.
Hac quoque de causa si te proberbia tangunl,
MENSE UALDII MAIO NÜBERE VULGUS A1T.

«liste tiempo no es favorable para el himeneo de la virgen, ni de la viuda. La que se casa ahora, pronto dejará de existir. Y si los proverbios tienen aquí algun peso, recordaremos el muy popular: Malo es el mes de
mayo para contraer 7natrimonio.11
Y por esta razón seguramente, se evitaba todo lo posible la celebración
de bodas en el mes de Mayo, cuya infundada y ridicula superstición no
se halla aun del todo desterrada de ciertos pueblos modernos, creyendo
de algun valor el refrán vulgar:
BODAS MAVALES.
BODAS MORTALES.

Solo las malas se casan en Mayo, dicen todavía en Italia, y en Francia:
Le mauvaise s' épouse en mai.
Site casas en Mayo, dice un Almanaque antiguo, (en por seguro que
mandará mas tu mujer que tú.
Con relación d esta costumbre romana refiere Covarrubias otra común
un dia en España, diciendo que: Maya y mayo es una manera de representación que hacen ios muchachos y las doncellas, poniendo en un tálamo
un niño y una niña que significa et matrimonio, y está tomado de la antigüedad, porque en este mes era prohibido el casarse, como si dijéramos
ahora, cerrarse las velaciones.
LB antigua costumbre observada en la mayor parle do la Provenza y
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del Langüedoc, de pasear el día primero de IVfayo y llevar en Iriunfo por
las calles una jóven hermosa y ricamenle ataviada, era como una ovación
á la diosa Venus, y para conjurar 16 maléfico y funesto de este mes.
Para mas conseguirlo, los queconducian á la jóveo, obligaban á las
gentes que encontraban al paso, que dieran una moneda en obsequio a la
falsa divinidad, cuyo simulacro llevaban iriunfanta.
Esta Gesta era un resto, como dice el P. Monlfaucon, de Majuma, fiestas que de la Palestina pasaron á Grecia, y que después el emperador
Claudio introdujo en Roma para desterrar los escandalosos Juegos Florales que celebraban los romanos en este mes.
Vestigios muy marcados de estas costumbres paganas tenemos entre nosotros en lo que se practica en algunas provincias de España; en donde
visten también lujosamente á una jóven hermosa que llaman Maya, y la
ponen en ostentación en un dispuesto estrado, mientras que una porción
de sus amigas piden con unas bandejillas llenas de ramos, y oscilan á los
transeúntes á que regalen una moneda á su Maya; ofreciéndoles en cambio flores en algunas partes, limpiándoles In ropa con un cepillo en otras,
y dirigiéndoles en todas palabras lisonjeras para comprometerles y soltar
algunos cuartos con el estribillo:
Echa mano d la bolsa, cara de rosa;
Echa mano al esquero, buen caballero (\).
En ciertos distritos de Cataluña se dió un giro ó aspecto religioso á esla costumbre profana.
Al efecto hicieron desaparecer la Maya ó representación de la antigua
Venus; y como la iglesia celebra el 5 de Mayo la fiesta de la invención de
la Santa Cruz, dispusieron un altarito con el signo de la Redención, adornado con flores y luces á veces, mientras una porción de jóvenes piden á
los transeúntes con la cantinela:

',' h).)-Jic. lap cno nu iwrMtiiWHH!'-bli/j'ii'iiiq cbniijisK ¡.t^siioinoi'
VOSTÈ SENYOR GALAN
QOE TE CARA DE DIAMANT,
UN DINERET PER SANTA CREÜ.

O bien, cuando se dirigen á una mujer:
Oíd • Rii w r n i u m r u u x i r & h v r . n e s lr. .
i-HKiqm 11 ¡ifc eoiiKiurt « ' • raí 14»
VOSTÈ SENYORA HERMOSA
QIÍE TE CARA DE ROSA,
LN D1NEUET PER SANTA CREÜ.
-u/Uíi) ••al u u K w u a » «I.ÍUÍS'ÍÍ<) í c t o l i ^cHUAlirob i i j u l m i i i b t¡¡n% ultifut.

Cuyo producto invierten lue^oen una merienda.
Carlos III, por bandos publicados en Madrid á 20 de abril de 4769, y
21 de abril de 4770, y Carlos IV, en 2 de mayo de 4789, prohibieron el
traje de Mayas, pedir con platillos y formar altares por las calles, portales, ni otros sitios profanos; fundándose en que con semejante protesto
se molesta á las gentes, con petitorios ó demandas: imponiendo a los infractores diez dias de cárcel y diez ducados, y las demás penas que juzgare la Sala, atendida la calidad de las personas y circunstancias de la
contravención.
V . JOAQUIN JÍASTUS.

(1) Esquero : Bolsa de cuero que .«olían llevar colgada del ciato en la qoe guardaban el cuchillo y los aiios de encender. Era menos lujosa que la cjcarce/a, y el
•
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El Ateneo catalán que, después de cerradas sus cátedras, ha dado varias
sesiones recreativas, cientllicas y artístlco-literarias, durante el mes de
abril, celebró una de las últimas el sábado sanio por la noche , en la que
se tocaron y cantaron magníücas composiciones de género sagrado y se
leyeron notables poesías religiosas.
Lòs que conservaban recuerdos del concierto que, por igual tiempo,
dió el año pasado el entonces naciente Ateneo , como muestra de su honroso anhelo por fomentar el cultivo de la música sagrada , debieron quedar muy satisfechos de los notables adelantos que cu esto, como en lodo,
hace cada dia aquella útilísima institución. No, ha sido ya una muestra
d e s ú s laudables aspiraciones, sino un acto brillante y digno de nuestra
cultura artística y literaria, lo que ha ofrecido á sus sócios el Ateneo
catalán.
En la primera parte de esto concierto se ejecotaron un cuarteto por
piano é instrumentos de cuerda, y siete fragmentos de un Síabat Mater
excelente , obras arabas del socio D. l'edro Tintorér; consistiendo dichos
fragmentos en un coro de introducción , tres arias, de tenor , bajo y tiple,
un duode bajo y tenor y dos cuartetos. Ambas composiciones merecieron
los aplausos del inteligente público.
En el intermedio de la primera a la segunda parto, se leyeron tres bellas
poesías religiosas, compuestas por otros tantos sócios de la sección de l i teratura, una titulada yia'/a de D. Joaquín Rubió; otra sin título, referente
á la muerte del Salvador, de D. Manuel de Lasarte, y otra por último
dedicada á la Virgen , de D. Gregorio Amado Larrosa,
Comenzó la segunda parto del concierto con un aria del Stabat Mater
del maestro Andrevi, á la que siguió una Lamentación a cuatro voces,
composición severa y melodiosa y de un mérito relevante, obra del ya
nombrado Sr. Tintorer: cantóse lueço un Paternóster á cuatro voces, dobladas las partes, composición mística y solemne de Meyerbeeer, la cual
mereciólos honores de la repetición, alcanzando igual distinción un coro
magnllico sobre cl quando corpus morietur de un Stabat Mater de D.
Antonio Rius con que terminó esta brillante sesión.
La dirección del concierto estuvo á cargo del mismo Sr. Rius; y á pesar de la gran diGcultad de algunas de las piezas, la ejecución fué esmeradísima , contribuyendo al buen éxito en las piezas a solo, que desempeñaron, los sefiores D. Gonzalo Tintorer, D. Domingo Guiteras, D. Claudio Martínez, y un niüo , monacillo de la capilla de la catedral, llamado
Juanito, que obtuvo repetidos y «enerales aplausos; y en el conjunto los
coristas de la sociedad Euterpe, bajo la dirección del Sr. D. J . Anselmo
Clavó, y doce niños masque cantaron los tiples y contraltos. No menos
contribuyeron al lucimiento del concierto los señores Tintorer, Biscarri y
Agramonte, que acompañaron el canto con el piano y el armonium.
Damos el parabién mas cumplido á los señores socios y demás personas
que concurrieron á la ejecución de este acto , y lo damos también al Ateneo , que tan brillantes elementos cuenta en su seno para llevar acabo su
misión regeneradora de las arles y de las letras en Cataluña.
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DE CATALANES Y ARAGONESES A ORIENTE.
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Mientras Roger de Flor perdia el tiempo en Constantinopla solicitando en vano el dinero que no se le daba, llegó de Sicilia Berenguer de Enlenza con trescientos ginetes
y mil almogávares. Holgóse mucho Roger de tener al de
Entenza en su compañía; que habia entre los dos estrechas relaciones de amistad, y confesaba lealmente el p r i mero deberle muchas obligaciones al segundo, ya que á
él era deudor del comienzo de su fortuna.
Con la llegada de Berenguer de Entenza, y por ser quien
era, de tan principal linaje y alcurnia, se acordó darle el
título y honores de megaduque, concediéndose los de cèsar á Roger de Flor. La nueva distinción dada á este produjo suma impresión en el ánimo de sus enemigos, que
creyeron descubrir en el caudillo de Occidente intenciones
de acabar con los Paleólogos y arrojarles de su silla i m perial.
Los almogávares no tardaron en notar esta mala disposición de ánimo en los griegos. Una circunslancia acabó de
ION.
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hacérselo comprender todo. Al recibir del emperador la
paga convenida, y por tanto tiempo retardada, hallaron
que se habla alterado el valor de la moneda, de suerte que
de veinte y cuatro partes, las quince eran de liga y solo
nueve de oro. Rugieron de cólera, pero logró calmarles
Roger abandonándoles sus propios tesoros con las joyas de
su esposa María para que se cobrasen. Roger de Flor estaba irritado, Berenguer de Entenza arrojó al mar sus i n signias de megaduque , los aliados estaban furiosos, y el
trono de los Paleólogos se estremeció al grito de cólera que
lanzó toda aquella multitud apiñada bajo el pendón de las
Barras de Cataluña y las Aguilas de Sicilia.
«La insolencia de los soldados, la envidia de los griegos, la. instancia del hijo trocó el amor y afición que A n drónico tenia á nuestras cosas en mortal aborrecimiento; y
así se determinó entre el emperador y su hijo dar aparente y honrosa satisfacción á los catalanes, y ocultamente
trazar su perdición y ruina.» En estas palabras se espresa Moneada hablando del concierto que entonces se verificó. Este fué dar el emperador Andrónico las provincias
del Asia en feudo á los ricos-hombres y caballeros catalanes y aragoneses, con obligación de que siempre que fuesen llamados y requeridos por é l , ó por sus sucesores,
acudiesen á servirle à su costa, y que el emperador no
estuviese obligado á dar después de la conclusión de este
trato sueldo à la gente de guerra; solo les habia de socorrer cada un año con treinta mil escudos, y con ciento
veinte rail modios de trigo, dándoles el dinero" de las pagas corridas hasta el dia de este concierto.
«Con este trato, dice Moneada, quedaron nuestras cosas, al parecer, en suma grandeza; porque los catalanes
se vieron señores de todas las provincias de Asia, así por
dárselas el emperador en pago de sus servicios, como porque las ganaron con las armas, y libraron de la servidumbre de los turcos; títulos que cualquiera de ellos era
bastante á darles el derecho señorío de todas ellas. Esta
fué una de las cosas mas señaladas de esta espedicion , y
que mas puede ilustrar la nación catalana y aragonesa;
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pues cuando los romanos, vencido Mitrídates, ganaron el
Asia, alcanzaron una de sus mayores glorias, y lo que el
valor de tantos famosos capitanes y ejércitos conquistó en
muchos afios, lo adquiriéronlos nuestros en menos de dos,
y si con engaOos y traiciones no le atajaran su fortuna,
quedaran absolutos señores y príncipes del Asia, y quizá
si se conservaran, detuvieran los turcos en sus principios,
y no les dieran lugar á dilatar ni engrandecer los límites
inmensos del imperio que poseen.»
Mientras que por este tiempo andaban los catalanes llenos de esperanza, aunque siempre algo recelosos, llegó la
época de partir de Grecia para continuar la guerra, y decidió Roger ir á verse con Miguel Paleólogo para darle razón de lo que se habia tratado con su padre en materia de
guerra. Los jefes y adalides de la hueste procuraron d i suadirle de aquel viaje, temiendo algun funesto resultado
y recelando de la doblez y mala fé de Miguel. Su esposa
María, que como educada en el palacio imperial conocía
bien á fondo las perfidias cortesanas, procuró también con
súplicas y lágrimas disuadirle de aquel temerario empeño,
pero Roger lo desatendió todo, y llevado por su fatal destino pasó á Andrinópolis xlonde estaba Kyr Miguel.
Quedó en Galípolipor capitán y comandante de la hueste Berenguer de Entenza y por senescal Berenguer de Rocafort , y marchó Roger con trescientos caballos y mil i n fantes según Muntaner, con doscientos ginetes según
Nicéforo, y solamente con ciento cincuenta hombres escogidos si se ha de creer á Pachymero. En cuanto á María,
despidiéndose de aquel esposo á quien ya no debía volver
á ver jamás, no quiso quedarse en Galípoli, y pasó á Constantinopla acompañada de cuatro galeras al mando del almirante Abones. Según el historiador griego Pachymero,
Roger llegó á Andrinópolis el 28 de marzo de 1305, pero
difieren en esta fecha otros historiadores.
Recibido por el pérfido Miguel con la mayor distinción y
muestras del mas acendrado carino, alejó Roger cualquiera sospecha que pudiera abrigar en su ánimo, y después
de haber permanecido confiadamente algunos dias en A n -
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drinópolis, aceptó un convite al que le invitaron Kyr M i guel y su esposa. Alegre y tranquilamente comia con ellos
el oésar en una habitación de su palacio, cuando de pronto, abriéndose de par en par las puertas, dieron paso á
una turba de alanos capitaneados por George que se lanzaron sobre Roger , y después de muchas heridas le cortaron la cabeza á presencia de Miguel y de su mujer, y sin
que estos trataran de estorbar aquel crimen de traición y
de hospitalidad.
Esta es la relación de la muerte de Roger de Flor hecha
por Muntaner y aceptada por Moneada, que añade algunos
detalles. Varían sin embargo en sus versiones los historiadores bizantinos.
Nicéforo es muy suscinto: dice que Roger fué muerto
delante del palacio imperial, junto con algunos que le
acompañaban, por los soldados de Miguel. Pachymero es
mas detallado: esplica que los alanos estaban furiosamente prevenidos contra Roger por su general George , cuyo
hijo habia sido muerto en Cizico por orden de aquel, y buscaban una ocasión para vengar á su jefe. «Halláronla,
añade el citado historiador, en el momento de entrar Roger solo en el aposento de la emperatriz, después de haber dejado fuera sus guardias. Cuando atravesaba el u m bral de la puerta, George le pasó con su espada, como si
quisiera ir á buscar en su cuerpo la sangre de su hijo injustamente derramada. Al instante cayó muerto aquel bárbaro injusto é insolente, pero ardiente é intrépido.» Pachymero trata de escusar á Miguel, y dice con grandes
protestas que no tuvo participación alguna en aquel crimen , cometido solo por los alanos en aras de una venganza personal.
La muerte de Roger fué como una señal de esterminio.
Todos los almogávares que habia en Andrinópolis fueron
sorprendidos y pasados á cuchillo, salvándose solo tres que
hicieron una resistencia desesperada y heroica. Muntaner
nos ha conservado los nombres de estos tres héroes, que
fueron Ramon Alquier de Castellón de Ampurias, Guillen
de Tous y Berenguer de Roudor, que era de las orillas del
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Llobregat. Los de Constantinopla imitaroo á los de Andrinópolis matando á todos los catalanes y aragoneses que
allí había, y pereciendo entre ellos Fernando Abones el
almirante y tres embajadores que habia enviado Berenguer
de Entenza á Constantinopla para pedir lo que se les debía , llamados Rodrigo Pérez de Santa Cruz , Arnaldo de
Montcortés y Ferrer de Torrellas. Las aldeas siguieron el
ejemplo de las ciudades. Durante una porción de dias todo fué matanza y sangre : los griegos se convirtieron en
tigres carniceros para con sus aliados, á quienes por estar
desprevenidos pudieron casi asesinar á mansalva.
Pero, en cambio , ¿quién seria capaz de pintar lo que
sucedió en Galípoli, aunque Muntaner lo calle, cuando el
cuerpo principal de la hueste vió llegar á un puñado de
sus hermanos escapados á la matanza y supo la suerte que
habia cabido al infortunado Roger de Flor?... El dolor les
exaltó, les cegó la cólera, les arrebató el deseo de represalias ; esparciéronse por las calles como una bandada de
tigres fugitivos de los bosques, y dando clamores espantosos , exhalando gritos de rabia y de venganza, rugiendo
de ira y desesperación , degollaron á niños, á mujeres, à
jóvenes y á viejos, y pasaron á cuchillo á todo cuanto llevaba el nombre griego en Galípoli y sus alrededores. En
seguida, embriagados por aquella orgía de sangre, arremolináronse furiosos junto á la casa en que moraba Berenguer de Entenza, y le pidieron á gritos marchar contra
Constantinopla y vengar á ROger.
Algo debió calmar la agitación febril de los nuestros al
ver que el enemigo con gran golpe de gente se acercó á
Galípoli, poniéndose casi sobre sus murallas. Andrónico y
Miguel, temiendo naturalmente que los nuestros no intentasen alguna correría, allegaron hasta el número de treinta mil infantes y catorce mil caballos, entre las tres naciones de turcoples, alanos y griegos, y enviaron á poner
sitio á Galípoli. Los catalanes y aragoneses fortificaron la
plaza , que tenían libre por la parte de mar, y celebrado
consejo de capitanes, se resolvió enviar á Constantinopla
una embajada con encargo de decir al emperador que se
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separaban y apartaban de su servicio, acusándole de haber faltado á la fé jurada y retándole á fin de que ciento á
ciento, ó diez á diez, conforme al uso de aquellos tiempos,
combatiesen en satisfacción de su agravio y de la muerte
afrentosa dada alevosamente á Roger de Flor y á los suyos.
Fueron nombrados embajadores un caballero catalán llamado Sisear, un adalid cuyo nombre era Pedro López, dos
jefes almogaváres y dos cómitres, los cuales salieron en
una barca de veinte remos que no tardó en llegar á Constan tinopla. Una vez allí, el catalán Sisear, cabeza de la
embajada, cumplió su encargo, retó al emperador, le acusó
de bastardía y de falta de fé, y pregonó que diez contra diez
y ciento contra ciento estaban prontos los almogaváres á
probar que malvada y alevosamente se habia hecho asesinar á Roger, que Andrónico habia dispuesto correrías contra la hueste sin previo desafío, y que, por todo lo dicho,
desde aquel dia se desatendían de su persona.
Ester osado y valiente reto de un puñado de hombres á
todo un imperio hizo profunda sensación en Constantinopla. Debió seguramente parecer heroico aquel valor átoda
prueba y la abnegación admirable, sobre todo, con que
seis hombres solos se hacían portadores de este reto y se
presentaban en medio de sus enemigos, arrostrando todos
los peligros, dispuestos á morir si convenia. Así desgraciadamente sucedió. ¿Cómo podían esperar librarse los seis
audaces embajadores, cuando aun hormigueaban las manos de los asesinos? cuando aun hervían en sus pechos la
saña y la cólera? cuando bien pudiera decirse que ya á
fuerza de beber sangre de catalanes y aragoneses los mas
tímidos se habían tornado leones, sucediendo lo que con
aquel rey de las baladas escocesas que todos querían matar porque sabían que solo el tragar una gota de su sangre daba valor eterno al corazón cobarde y convertía en
tigre al cordero?
Terminada su misión, los embajadores, pidiendo que se
les diese seguridad para su regreso á Galípolí, partieron
acompasados de un comisario imperial y hay aun quien
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dice que de una escolta, pero llegados al pueblo de Rodosto, por orden del mismo comisario que les acompañaba
fueron presos y descuartizados como viles animales en las
carnicerías públicas del lugar.
Se dice que en aquel intermedio tuvieron noticia los de
Galípoli de que navegaba por aquellos mares, con diez galeras del rey de Sicilia, D. Sancho hijo natural de Pedro ^
Grande y hermano por consiguiente de D. Federico. Berenguer de Entenza y los demás capitanes enviaron luego
á suplicarle que fuese á Galípoli á tomarles los homenajes
y juramento de fidelidad por el rey de Sicilia. Acudió
D: Sancho, y se le recibió con júbilo y grandes demostraciones de alegría. Recibió el juramento de fidelidad en nombre del rey D. Federico un caballero de su casa, que se
llamaba Garci López de Lobera y seguía las banderas de
Berenguer de Entenza, y juntamente le eligieron por su
embajador al rey junto con Ramon de Copons y Ramon
Marquet, que Moneada cree hijo del almirante de este nombre que figuró en la época de D. Pedro. Los embajadores
llevaban encargo de dar larga relación á D. Federico del
estado en que se hallaban los de Galípoli, pidiéndole que
les ausiliase, pues en ello se interesaba el aumento y grandeza de su casa, ya que le abrían aquella puerta para
ocupar el imperio de Oriente.
Cuando estos enviados partieron, D. Sancho ofreció seguir y acompañar á Berenguer de Entenza en la jornada
que tenia dispuesta, pero ya fuese por preocuparle sus propios intentos, ó por desconfiar del éxito de sus compatricios, 'pronto se desavino con los jefes. Se le reconvino entonces y se le recordó el empeño de su palabra, pero
contestó que habia paces entre Andrónico y Federico, y
que sin espresa orden de este no habia de ocupar sus galeras en daño de un príncipe amigo.
D. Sancho partió, pues, y Berenguer de Eutenza se dispuso á abrir la campaña. Embarcó en cinco galeras, dos
leños de remos y diez y seis barcos, ochocientos infantes
y cincuenta caballos y salió de Galípoli, dejando en esta
ciudad por gobernador de ella á Ramon Muntaner y por
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jefe superior de la hueste á Berenguer de Rocafort.
Gomo la jornada que acometía Berenguer de Entenza no
era por codicia sino por venganza, viósele cortar las aguas
con las tajantes proas de su. pequeña flota y llegar á la
isla de Máf mora, la Prepóntida de los antiguos, para convertirla en un charco de sangre donde se reflejaron las
llamas de sus pueblos incendiados. Con la misma presteza
y rigor volvió Berenguer sobre la costa, y despues de haber apresado algunas naves, acometió la importante y r i ca ciudad de Heráclea, entrándola á viva fuerza con poca
pérdida de los suyos. Heráclea fué pasada á saco, á cuchillo y á fuego. Era una terrible y desesperada venganza la
que tomaban catalanes y aragoneses.
Tuvo-Andrónico aviso de la pérdida de Heráclea_ cuando juzgaba á los catalanes fugitivos y camino de Sicilia y
envió apresuradamente, con la mayor hueste que pudo
reunirse, á su hijo Calo Juan, á fin de atajar los daños que
Berenguer de Entenza hacia, en aquella costa que llamaban los griegos de Natura.
«Junto á Puente Regia , dice Moneada, supo Berenguer
que Calo Juan venía, y el número y calidad de sus fuerzas , y aunque en lo primero se juzgó por muy inferior,
en lo segundo le pareció que aventajaba á su enemigo, y
así resolvió de echar su gente en tierra y recibir á Calo
Juan ¡ que avisado también por corredores , como Berenguer con su gente habían puesto el pié en tierra, apresuró el camino temiendo que no se retirasen, porque nadie
pudiera creer que ricos y llenos de despojos quisieran los
nuestros aventurarse sino forzados. Llegaron con igual
ánimo á embestirse los escuadrones, y en breve espacio se
mostró claramente, que el valor es el que da las victorias,
y no la multitud , porque los nuestros quedaron victoriosos siendo pocos, y los griegos rotos y degollados siendo
muchos. Calo Juan escapó con la vida y llegó á Constantinopla destrozado.»
Con él entró el terror en la ciudad. Andrónico dió órden
para que á toda prisa se armase el vecindario, temiendo
ver aparecer de un momento áiotro á las puertas de Cons-.
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tanlinopla á Berenguer de Entenza, que dejaba un reguero
de sangre en su camino orillado por poblaciones entregadas á las llamas, á Berenguer de Entenza que pasaba como una nube preñada de sangre y fuego por sobre campos
y ciudades.
•
Ya todo estaba dispuesto para seguir adelante, ya con
tan feliz comienzo y en alas de la victoria habían resuelto
los nuestros acometer los buques que estaban surtos en los
puertos y riberas de Constantinopla y cjuemar sus atarazanas, cuando entró en la Prepóntida o mar de Mármora
una escuadra genovesa, que hay quien dice llevaba la orden secreta de vengar la rota sufrida por los suyos poco
tiempo antes en Constan tinopla á manos de los catalanes.
Componíanla diez y ocho galeras y mandábala Odoardo de
Oria.
Acercáronse los genoveses á los nuestros como de paz,
y su almirante convidó á comer á Berenguer de Entenza
que aceptó el convite y pasó á la galera capitana genovesa , sin la menor sombra de recelo y sin ni siquiera soñar
en que pudiese el de Oria faltar á la fé de huésped y de
caballero. Sin embargo, luego que Oria tuvo á Berenguer
en su galera mandóle prender y asimismo á los que con
él iban, á tiempo que daba orden para envolver y atacar
las cinco galeras catalanas. Mas que un ataque, fué una
sorpresa. ¿Cómo podían los descuidados tripulantes imaginar tal deslealtad y perfidia?
Sin embargo, el almirante genovès con sus diez y ocho
naves y tripulaciones infinitamente superiores en numero,
halló en las cinco galeras catalanas una resistencia desesperada. Fué preciso que murieran doscientos genoveses
antes de apoderarse de cuatro de las galeras. La quinta
fué la que mas díó que hacer. Mandábala el catalán Berenguer de Víllamarí. Defendióse con una energía y un valor admirables , con un tesón y una resistencia heróicas,
sola contra las diez y ocho galeras enemigas que la combatían por todos lados, y después de perecer en la lucha
trescientos genoveses, tuvieron que sucumbir todos los
que formaban la tripulación de nuestra galera uno á uno,
ion. 11.
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con su bizarro capitán al frente, hasta no quedar nadie
sobre el puente que pudiera arrojar una azcona ó empuñar una espada, para que lograsen apoderarse de ella las
gentes genovesas.
Esta eS la versión que hace del hecho Muntaner y que
aceptan con pocas variantes Moneada, Romey, Ortiz de la
Vega y otros historiadores. Pachymero lo cuenta de distinto modo. En primer lugar este autor, según la traducción de Cousin y reproducción de Buchón, coloca el hecho
en mayo de 1307, y se desprende de su relato que los genoveses, de acuerdo con el emperador, atacaron en lid
abierta á los catalanes, que hubieron de sucumbir al n ú mero , rindiéndose Berenguer de Entenza al general de la
hueste enemiga, apoderándose los genoveses de (odas nuestras galeras, escepto una que se salvó.
Cual de estas dos versiones es la exacta, no le es posible al autor de estas lineas aviguarlo.
Después de haber sido hecho prisionero por los genoveses , Berenguer fué llevado á ïrebisonda donde ellos tenían factoría. El emperador Andrónico ofreció darles veinte y cinco mil escudos si le entregaban su prisionero, pero
ellos se negaron. También negaron el rescate á los catalanes de Galípoli, que enviaron en una fragata á Ramon
Muntaner con encargo de pedir á Odoardo de Oria que les
diese la persona de Berenguer mediante cierta cantidad.
Todo fué inútil. El noble prisionero fué llevado á Génova.
•

VÍCTOR

.
•
•

BALAGUER.

•

-f'O

f ! ó ^ ^ i K m l o iioi'·ii·j-.iJ· ^orbirt fijtuí , . ^ n t » H Í r )

HAI.

« f.iu.l·.·BOíM·ohj.·i·i i;!'1!' r,rii;»'i::ii(ii*il t»if:l«»«·)*i·.)·n·ii!T^!ii·iJfífi gin

E L ARZOBISPO D E T A R R A G O N A

•

NO RECONOCE A l DE TOLEDO POR PRIMADO DE U S ESPAÑAS.
—

•

EaostTarraconisdignitas, eonobililas, ea gloria,
ul nulla oratio ei describenüm futura sit superior.
Petrus de Marca Archl. Pansien.
•

Profundos investigadores, sabios historiadores, eruditos geógrafos , asi nacionales como extrangeros , que han escrito con
talento y madurez, han convenido en la gran importancia que
alcanzó Tarragona ya desde los mas remotos siglos.
En efecto: no hay mas que dar una ojeada á sus toscos y pesados muros para venir en conocimiento de que su fábrica pertenece á generaciones y razas de los primitivos pobladores que
moraron y se sucedieron dentro de esta antigua acrópolis; y trasportando la imaginación á aquellos siglos de barbarie, se vendrá
en conocimiento de los infortunios y calamidades que le sobrevinieran y que la han hecho víctima convirtiéndola en teatro de
la euerra.
El viajero curioso y meditador creerá leer fantásticamente en
cada uno de los sillares que se elevan sobre las informes moles
que rodean esta famosa colonia (capital en otro tiempo de la España Citerior) el nombre de un pueblo ó de un conquistador, un
hecho de armas , una invocación gentílica ó upa salutación pagana , costumbres que quedaron como envueltas en la oscuridad de los tiempos.
AI tratar D. Miguel Cortés y López en su Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense, se espresa en
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estòs términos: «Cuanto mas célebres y famosas han sido on lo
«antiguo las ciudades, tanta menos discusión ofrecen á la Geo«grafía comparada. Por lo regular conservan su sitio, su nombre
«antiguo, y su correspondencia es notoria á todos. Asi sucedo en
«la antigua Tarraco ciudad famosísima de la región cosetana á la
«orilla del mar ibérico y la mas opulenta de todas aquellas cos«tas: Opulenthima, como dijo Mela, de la cual tomó su nombre la
«España llamada también Tarraconense. Si vamos á buscar su
«antigüedad, se pierde acaso en la oscuridad de los hijos de Thoe^
«ó de los primeros pobladores de la costa ibérica , antes que
«de todo el resto de la España Mediterránea.»
Prescindiendo de la etimologia é interpretaciones significativas
acerca del nombre que se haya querido dar á Tarragona; de los
celtiberos, fenicios, griegos y demás pueblos que sentaron en ella
sus plantas y la dominaron; y de las poderosas razones que han
dado márgen á sabios cronistas y demás personas cultas que publicaron sus grandezas, poder y esplendor, nos ceñiremos á tra~
tar de Tarragona romano-cristiana por lo que mas relación pueda
tener con el derecho que siempre se ha creido que le asiste, á
saber : Que el arzobispo de Tarragona no reconoce ni jámás ha
reconocido al arzobispo de Toledo por primado de las Espurias {1).
No se crea por lo que acabamos de indicar que nuestro ánimo
sea el de prejuzgar una cuestión que tan sériamente han examinado calificados historiadores; pues conociendo nuestra cortedad
de ingenio y escasos conocimientos , sensible nos seria incidir en
el anatema , cuando otra cosa no fuese, que de vanos y presuntuosos. Tan solo se estiende nuestro deseo á demostrar por una
parte que Tarragona ya en los primeros tiempos del cristianismo,
fué sin duda de las primeras ciudades de España ó tal voz la primera en donde resonó la voz evangélica , circunstancia que no
debería perderse de vista para fijar la preeminencia y antigüedad
de su iglesia.
La iglesia metropolitana y primada de Tarragona se remonta
hasta la cuna del cristianismo y es de origen apostólico. Merece
pues todo nuestro respeto y simpatia la opinión de aquellos que
atribuyen á Santiago y luego á S. Pablo la primera predicación
(t)

Luis Pons de U a r l . Grandezas de Tarragona, cap. V . ,
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en ella. Cuenta, según los mismos, por primero entre los prelados
á Agathadoro puesto por Santiago , de cuyo asunto nos ocuparemos con especialidad como punto mas culminante en el presente discurso.
La venida de Santiago á España es una tradición inconcusa de
nuestro pais, sancionada por la Silla apostólica enjuicio contradictorio. Su viaje por mar, desembarcando en Tarragona, ciudad
principal y primer puerto á la sazón de las costas de España por
la parte de Oriente de donde él habia partido , tienen en su favor fundamentos de bastante crédito y valia.
Según sentir de graves autores (-1), el año 37 de Jesucristo,
bajo el imperio de Nerón, desembarcó procedente de Jerusalen
Santiago el Mayor, viniendo en pos de él Agathadoro, de nación
griego, al cual, como otro de los asistentes al Sacro Colegio, habia
allí consagrado el apóstol , dejándole obispo de esta capital. La
primera obra en que se ocupó Agathadoro fué la erección de la
catedral (2) estableciendo en ella el santo sacrificio de la misa,
con las ceremonias entonces usadas. Añaden aun mas, que el año
SO hospedó á S. PedrOj que habiendo desembarcado en este puerto consagró á algunos obispos. Y finalmente, que celebró un
concilio el año 60 en la ciudad de Peñiscola (reino de Valencia)
en el que concurrieron los obispos Basilio de Oartagcna, Eugenio
de Valencia , Pió de Sevilla, Elfpido de Toledo, Etherio de Barcelona, Cápito del Bosque Augusto , Efren de Astorga, Nestorio
de Palència y Arcadio Prigentino, y estando en aquella sazón
congregados, fueron sorprendidos pDr Aloto enviado de Nerón, y
degollados, el día 4 de marzo del año 60 de N. S. J. después de
haber regido Agathadoro santamente esta iglesia por espacio de
veinte y tres años.
Quedaría como incompleto el trabajo que nos ocupa , si después de haber tratado de la venida de Santiago el Mayor y del

(1) Argaiz, t. I I . Disgo, Híst. de Valuncia, lib. I V , cop. 7.° Esculano en la mis
ma hist. Liberato an. 37 y 5-5. Hunberlo en su cronicón. Mariano Schoto. Blanch,
c. !. Julián Pérez en sos adven. <28. Dr. Zepeda. Hisl. de Valencia, I . 1 , c. 10. P.
Quintana Dueüas en el l i b . deStos. de Toledo. Tamayoeu ul Martirologio bisp., t. I I ,
M . Yivar y RoderlcoCarn sobre Dextero. P. Cansino, t. IV. Palalio Celestis, fol. 188.
(2) Ningún vestigio ni seüal queda en Tarragona de este templo, después da t a n .
tas calamidades y ruinas esperiuieatadas.
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principe de los apóstoles , guardásemos en silencio la del apóstol
de las gentes, que asi mismo vino á ejercer su evangélico ministerio.
Mientras niega la venida de S. Pablo á España Santo Tomás
con el padre Soto ( í ) , duda de ella el padre Lorino (2) y la discute y contradice el cardenal Baronio en las notas del Martirologio
romano del dia 22 de marzo ; S. Juan Crisósfomo (3), Theodoreto (4) y otros muchos que cita el P. Gaspar Sanche? de la Compañia de Jesús (5) la afirman y dan por cierta con el mas esquisito criterio, desvaneciendo y refutando las dudas que se hayan
podido interponer, y manifestando del modo mas terminante y
claro la verdad de este asunto.
Sentada por cosa cierta la venida de S. Pablo á España , afirman la realidad de ello el Dr. Gerónimo Puijades en su Crónica
de Cataluña (6), Martorell de Luna en la historia de Tortosa (7),
Pedro Beuter en la de Valencia (8), Pons de Icart en su libro de
las Grandezas de Tarragona (9), añadiendo este último haber poseído copia de una bula espedida por el papa Estéfano IX, en la
cual se demuestra patentemente la venida de S. Pablo, desde
Roma por Arles y Narbona, acompañado de sus discípulos Sergio,
Paulo, Torcuato, Secundo é Indalecio y otros. La bula á que nos
referimos fué copiada por el mismo Pons de Icart, de la original
que existió en el archivo del cabildo do esta Santa iglesia, según
él mismo cita.
Finalmente, la iglesia llamada Santa Tecla la Vella y la de
S. Pablo, ambas á espaldas de la catedral (10), cuya lámina
acompañamos, son el mas leal testimonio de la antiquísima y
constante credulidad que se ha tenido y tiene en Tarragona de
(t)
(2)
(3)
(i)
(S)
(C)

Sup. epist. ad rom.
Sup. cap XVII
aup. MatU. Homil.
Sup Homil. ad Philip, cap. I I .
Tract. rtu fo«díc. Sti. Pauli In Hisp.
Lih. IV, cap. XV.

(7)
(8)
(!•)

Lib. I I , cap. I I .
Lib. I V , cap, V I I I .
Cap. XXXVII.

;I0) A la amabilidad de nneslro buen amigo y disliiiguido profesor D. Pablo Hil4
y Fontanals, cstedriUico do Slélica, debemos los dibujos do los dos iglesias diadas,
que hace algunos abus guardábamos.
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la venida del santo Apóstol, y de lo mucho que encareció los méritos y virtudes de su discipula Tecla (Protomártir), desde cuya
remota antigüedad es fama que data la especial devoción que los
de Tarragona profesan á esta santa Patrona ( I ) .
Sentado en apoyo de cuanto va dicho el respeto y distinción
que varios reyes y altos personajes han dispensado á Tarragona,
fácil será convencernos .de la importancia que ha merecido en
todos tiempos.
JUÁN FRANCISCO ALBIN ANA ï DE BORRÀS.

(1) Sin embargo de que algunos han creido anteriores á la catedral las dos mencionadas iglesias, no podemos admitir esta opinión ; pues su fábrica nos revela ser
del siglo X I . Tal se puede colegir de las jambas y ditel que decoran la portada de
santa Tecla la Vella. La obra de la catedral principió probablemente por los aüos
1120 y siguientes bajo el pontificado de S. Olegario.
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ACERCA DE LA NAVEGACION SUBMARINA
POR
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EL ICTÍNEO DE MONTDRIOL.
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ARTICULO PRIMERO

Entre los grandes hechos que la humana inteligencia ha llegado á concebir y realizar en esa gran tarea, que se va desarrollando por los esfuerzos comunes que vienen de trecho en trecho á
condensarse bajo la energia potente y vivificadora del genio,
acaso es el de mas trascendentales consecuencias el que se debe
a la voluntad de hierro que caracteriza á ese hijo preclaro de
España D. Narciso Monturiol.
Y, al tomar hoy la pluma para trazar estas lineas, sentimos
mucho lo desautorizado de nuestro lenguaje tratando cuestión
tan vital, toda vez que anheláramos verter sobre el iniciador de
la navegación submarina un bálsamo de consuelo, llevando igualmente al ánimo de todos la intima convicción, el entusiasmo que
nos mueve, á fin de borrar de la mente del autor del Ictíneo la
honda preocupación que se espresa en el escrito que la prensa ha
reproducido últimamente. Quejas amargas ¡ ay ! cuya significación es bien patente y que vienen á revelar la grandeza de alma
de quien , consagrado á la realización de un pensamiento importante, viéndole espuesto al indiferentismo , sacrifica su amor
propio en aras de la gloria nacional y del progreso de la humanidad.
Mas dejando esto aparte, que no es nuestro objeto ocuparnos
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del inventor sino dar una ligera ¡dea de las grandes consecuencias del invento, á fin de que, fijando en él la atención, se pueda
con conocimiento de causa ausiliar esta grande y colosal empresa, vamos á decir alguna cosa, que tal vez sé considerará exagerada; pero nos aventuramos, sin embargo , confiados en que
los hechos vendrán un dia á darnos la razón. Y no entramos
ahora á ocuparnos estensa y minuciosamente del invento, porque
es bastante conocido su objeto y en una obra especial estamos
haciendo su historia.
i.
La navegación submarina! hóahí, repetimos, el hecho mas
culminante, la idea mas trascendental que haya podido producirse, y en efecto los que han visto el aparato del Sr. Monturiol,
conocido con el nombre de Ictíneo, han podido observar que es
no solo una máquina que hiende las aguas y se abisma en los
mares profundos, sino un nuevo ser, creación del hombre y que
encierra en su seno la vida funcionando con desembarazo y
precisión.
'
Bastante fuera sin duda á recomendarle, si, persiguiendo las
huellas do los inventores de campanas de buzos, hubiera llegado
á realizar la idea de Steele ó perfeccionado el Nautilus de W i lliamson , ó aumentado la seguridad del baveo-buzo de Payerne
ó de Cave; pero cábele la satisfacción al hijo predilecto de F i gueras de que, comprendiendo el verdadero objeto de la Navegación submarina, ha dispuesto su aparato con todas las condiciones que requieren la alta presión á que ha de sujetarse y los
peligros que pueden surgir en las profundas mansiones á que
debe descender. Además ha previsto con esquisita atención cuanto era indispensable para la seguridad de los tripulantes del Ictíneo , pudiendo hacer que ascienda y descienda con gran rapidez , ejecutando todos los movimientos necesarios y «satisfaciendo , como dice muy bien Monturiol en su memoria de 10 de
febrero de 4860, á la magnitud del problema creando un aparato que lleva en si mismo luz, vida y movimiento.»
En la misma memoria, y entrando en ese orden de considerandos á que mas arriba nos hemos referido, decia elSr. MonTOM. n .
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turiol: «El Ictineo es el vehículo que trasladará el hombre á las
mayores profundidades del Océano: allí descenderá la ciencia
humana para recoger infinitos dalos que serán nuevas luces arrojadas sobre cien problemas hasta ahora no resueltos
debe
dar á conocer un nuevo mundo con sus cordilleras do montañas
y sus valles, con los animales propios de cada zona y de cada
suelo.»
Compréndese bien que las frases transcritas son indudablemente exactas y que al porvenir de las ciencias importa mucho
este descubrimiento. Construir ese aparato, con luz , vida y movimiento propios, para explorar mares dilatados y profundos es
en efecto una de las tentativas mas portentosas que se han hecho
al objeto de investigar y conocer nuestro planeta. Por tal medio
podrá el hombre permanecer fuera de sus elementos naturales
en el seno de las aguas, y aun podria vivir un tiempo dado en los
espacios etéreos, como esos asteroides que vienen con tanta frecuencia á detonar en nuestra atmósfera. Hechos científicos de
tal magnitud, avivando en el hombre el sentimiento de la unidad que observa en la naturaleza, crean nuevas teorías, relacionando los varios ramos del saber, contribuyendo á una síntesis universal, punto á que tiende la humanidad. Lo sublime,
que es el sello del universo en la inteligencia humana, nos arrastra al órden mas elevado do las concepciones y la imaginación realizar vé, toca las consecuencias de un hecho en el
desarrollo ulterior y trascendente.
De este modo juzgamos que ese pequeño mundo, creado para
investigar en el imperio de Ncptuno, sea quizás el primer paso
para llegar á establecer relaciones materiales y directas con los
grandes cuerpos celestes que giran en el espacio, ya que viene á
coincidir con ese otro maravilloso hallazgo , debido á Kirchoff v
Bunsen, que en los rayos luminosos, han acertado á ver un medio
de reconocer las sustancias de que los otros planetas se componen. Y ante el nuevo hecho que viene á confirmar teorías ó h i pótesis científicas; una vez que los globos pueden ser habitados
y que comprendemos que el Ictíneo pudiera convertirse en aerolito, ¿seria por ventura atrevimiento sospechar que llegue un dia
en que, conocidas mejor las leyes rectrices de las fuerzas cuyo
juego da lugar á tantos fenómenos , piense tal vez el hombre
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atravesar el éter para conocer á los otros seres que pueblan esos,
mundos? ¿Qué hubieran contestado Copérnico, Kepler, y Newton al •vaticinio del telégrafo servido por el fluido íncaecible eléctrico ? Y ellos manejaban, sin embargo, una fuerza impalpable y pudieron esplicar tan solo por la atracción los movimiento de los astros. ¡Que acaso entro las fuerzas cósmicas no
es la menos potente la inteligencia humana, ya que la vemos
salir triunfante y dominar en todos los momentos!
II.
•

Hoy, como en otros tiempos , además del sentimiento de la
gloria, domina en nosotros otro mas fecundo, del cual parece ser
el tipo Monturiol; el sentimiento de lá superioridad del hombre
sóbrela naturaleza. «El saber humano, dice en su memoria,
ejecuta los milagros, que antiguamente fueron patrimonio esclusivo de los Dioses.» Y sintetizado en él, cuando concreta los adelantos científicos para crear un mundo diminuto (el Ictíneo) como
un medio de penetrar en un mundo desconocido hasta el fondo
de los mares, forzoso es reconocerlo asi; como también que, en
pos de él, bravos y valerosos seguirán otros mil y mil esploradores submarinos en esa lucha titánica hasta conseguir que la
naturaleza nos revele la última palabra. El espíritu de empresa,
léjos de amenguar, va tomando nuevas creces y el hombre también habrá construido de este modo un refugio para escapar á
los cataclismos de la naturaleza.
Porque, á ser verdad como la geología sospecha que, en
nuestro planeta, han ocurrido grandes cataclismos, indeterminados y periódicos, generales unos, otros parciales, atendido el
estado actual de nuestros conocimientos acerca de las ciencias
físicas, químicas y naturales, y juzgando por los recursos de vida
y por la gran resistencia que los ictíneos ofrecen , nos es dable
proveer que en ellos pudiera el hombre esperar una de esas grandes catástrofes á las cuales solo los peces han podido sobrevivir.
Y es ciertamente posible que el hombre asista y presida un
cataclismo hallando en un Ictíneo los elementos indispensables à
su conservación, sobretodo desde que la navegación submarina
se haya hecho universal. Si recorren el Océano cien y mil letí-
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neos, máquinas poderosas para resistir elevadisimas presiones, muchos de ellos podrían salir ilesos de los torbellinos
que se producirían en los mares en esos cambios radicales y súbitos. Y en el montón confuso de mares y continentes lanzados
por la fuerza centrifuga no pocos serian recibidos por un suelo
candente inmediato al fuego central; mientras otros mas venturosos solo serian arrastrados por una corriente vertiginosa y recorriendo tal vez muchas leguas por hora, al fin encontrarían el
descanso subsiguiente á la perturbación , escapando asi á la general destrucción de los séres atmosféricos. Por atrevida que esta
idea parezca no debemos tampoco omitirla, como justificada presunción.
Si evocamos recuerdos históricos hallaremos indicados los presentimientos, que, en remotas épocas, se tuvieron de las grandes
catástrofes que hoy comprueba la geología ; y si, como parece
resultar, solo en los mares profundos puede haber probabilidades de salvación, ya que las especies terrestres sucumben en las
perturbaciones, grande, inmenso papel ha de estar reservado á
esa atrevida máquina, cuyo ensayo imperfecto hemos presenciado en nuestros dias ¡sorprendente y admirable efecto de la incesante actividad humana luchando siempre por estender sus conquistas !
Y la navegación submarina habrá servido entonces bajo muchas fases al desarrollo de la humanidad y al progreso: y el
nombre de Monturiol, que ha sabido comprender su importancia,
abarcar y resolver sus múltiples exigencias, combinar una creación tan complicada, merecerá á las generaciones futuras el
aprecio y la consideración que justamente han de atribuirle.
¡ Ojalá que hoy sus contemporáneos sepan hacer los sacrificios
que reclama y premien, escuchándole , dándole los medios de
esperimentar en grande escala, la constancia y la inteligencia
que en él resplandecen , ya que solo será un pago mezquino de^
gran servicio que desde luego vamos todos á reportar inmediatamente como probaremos en otro articulo.
F . C.

BELTRAN.
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II.—REPRESENTACIONES RELIGIOSAS.

El origen de los primeros juegos y representaciones profanas
de la edad media, debe buscarse, según ya antes indicamos, en
las tradiciones de los tiempos anteriores conservadas y mas ó raenos remozadas por el pueblo y por los juglares. Entre las habilidades de los últimos, que llaman alguna vez mimos los documentos latinos, figuraba la imitación ó remedo de maneras ajenas (1).
Se ha creido notar la Índole dramàtica en alguno de los géneros poéticos que cultivaron los trovadores, herederos ennoblecidos délos juglares; pero infructuosamente, à escepcion de uno
de dichos géneros que mas adelante examinaremos. Las tensiones eran composiciones dialogadas , que hacían dos poetas contrincantes (2), pero no habia el menor asomo de acción , ni los
autores se revestían de un caràcter ajeno , ni tampoco es bien
seguro que declamasen alternativamente y en presencia de un auditorio sus respectivas estancias. Las pastorelas, en que el poeta
(1)
Asi dice Riquior hablando de los juglares: « D o cels dels estrnmens
E deis conlrafazens. Y responde Alfonso el sabio: • E als contrafazens Diu hom remendadors , es decir remedadores, en castellano. I.o mismo significaba lu palabra esearnio en los juegos de esle nombre. Escarnir en catalán es todavía remedar.—H. de
I ' Escurredice vanagloriándose: Ni (no tem) l'el Ardu,un jnglar asi llamado; docontratarla gen.
(2)
A las pruebas que se han dado de esta colaborncion podemos aftadir la s i guiente: B. de Rovenhaeda por villanía el quedarse con la tésis mas ventajosa en
estas disputas poéticas: E dic vos que-m par villaniar. Qui parlis e qui'l mielbs se
tria (D' un sirventós).
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dialogaba con una pastora, comenzaban por una exposición narrativa y descriptiva, y lo mismo sucede en alguna de las Albas,
mientras otras no ofrecen siquiera rastro de diálogo.
Los mas antiguos datos que hallamos en nuestra historia con
respecto áfiestasy regocijos públicos, nos hablan principalmente, además de bailes y juegos, de ejercicios militares; según es
de ver en los siguientes pasos de Muntaner.
4266. Festejos hechos á D. Jaime después de las conquistas
de Valencia y de Murcia : « E en cascó deis lloclis hon ell anava.... feyen baylls ó jochs e solases diverses, que cascú s'esforçava que li poguessen fer honor ó plaer
» (Cap. IX). ,
Probablemente en 1269. Festejos hechos porD. Jaime á don
Alfonso de Castilla y á su familia: «
reeberen los ab gran
deport e ab gran alegre e ab grans professons c jochs que en
cascun Iloch los fcyen les gens del senyor rey Daragó... e com
foren en la ciutat (de Valencia) nul hom no poria escriure les
jochs e les alegres, taules redones, taules juntes de reyló de cavellers salvatjcs, borns , anar ab armes e galees c lenys armats
qu'els homens de mar fcyen anar per la rambla ab carretas, batalles de toronges e encortinamens... (Cap. XXIII).
4286. Coronación de Alfonso III en Zaragoza: «E l'almirall
(R. de Luria) tantost feu arborar un taulat molt alt... E après hi
feu e hi ordoná taula redona, e los homes de la mar.faeren fer
dos lenys armats d'aquelles plates que anaven per lo riu, en que
vaerets batalles de taronges que del regne de Valencia n'avien
feyt venir mes de cinquanta càrregues... nul hom no hi feu mes
cantar e alegrar c fer jochs e solaces. (Cap. CLV).
4290. Después de las paces de Tarascón... «E lo senyor rey
romàs a Barcelona ab tota la cort , e si hanc vaés jochs ne solaçes
así de taules redones com de trer à taulat com d'anar ab d'armes e bornar c dansar cavallers e ciutadans e homens de viles
que s'esforçaben de tots jochs c lot alegre a fer, llavors ho pogres vaer.» (Cap. CLXXIII).
Los mas notables datos que de lasfiestasde nuestros mayores
nos da el cronista se hallan en la descripción de los obsequios
que el día de su coronación en 4327, recibió el nuevo rey D. Alfonso IV de su hermano el infante D. Pedro, conde de Ribagorza,
tanto durante la comida, como después de ella al haberse sentado
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en el trono ó sitial (seti) que se le habia preparado. Dejando para
mas adelante lo relativo á la comida, véase lo que después cuenta
y que es lo único que suele citarse.
»E com foren tuyt asseguts, EN Romaset jutglar canta altes veus
un serventesch davant lo senyor rey novell, qu' cl senyor infant
EN Pere hach foyt á honor del dit senyor rey : e la sentencia
del dit serventesch era aytal, qu' el dit senyor infant l i dix en
aquell, que significava la corona c el pom e la verga, c segons
la signiíicança , lo senyor rey que devia fer... e après , com lo
dit Romaset hach dit lo dit serventesch, EN Comí dix una cançó
novella que hach feyla lo dit senyor infant EN Pere ; e per ço
com EN Comí canta mills que nul hom de Catalunya , donála à
ell, que la cantas. E com la hach cantada, callà e llèvà-s EN
Novellet jutglar, e dix en parlant DCC versos rimats qu' el dit
senyor infant EN Pere havia novellamcnt feits , e la tensó e el
regiment sové tot al regiment qu1 el dit senyor rey deu fer á la
hordinació de la sua cort e de tots los seus officials. » (Capitulo CCXCVII1 (3).
No hay en esto verdadera representación , sino solo dos poesías cantadas y una recitada por juglares , en una ocasión solemne.
El sucesor de D. Alfonso I V , D. Pedro IV el ceremonioso, al
tratar en su crónica de su propia coronación efectuada en 4336,
nada nos dice que haga á nuestro propósito , sino que durante
el banquete que celebró en la Aljaferia « aqui stiguem ab grans
cants e melodías de diversos jutglars de nostra terra e diverses
parts (cap. I I , H ) ; » pero nos han quedado curiosos porme-'
nores de un obsequio de nueva clase que se hizo á la reina Doña
Sibila cuando D. Pedro la coronó en 1381:
«Item fou aportat ¡x la derraria del menyar un bell entremés so
es un bell pago (pagó) qui feya la roda e esta ve en un b6ll bestimen en torn del cual havia molla bolateria cuyta cuberta de
(3} De las fiestas que acompañaron á esta coronación cuento el mismo Muntaner
• que cascú s'en anava axl ab trompes e ab labals e ab flautes e ab sembes, e ab
molts d* altres instruments; qu'en yerital vos ilich que mes Je CCC pareills de
trompes hi havia; e hi bavia d' altres jutglars, qui cavallers salvatges, qui d' altres
m « s d e m i l , q u e tal crit e tal brogit hi bavia que paria que cel e terra nevÍDgn¿s>
babla también de dolsayna e tambor (Cap. CCXCV1 y signientej.
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panys dor e dargent e aquest pago fou servit fort altament e presenlat à la taula de la dita senyora ab mols esturments axi de
corda com d'altres, c venien apart devan lomayordom e cavallers
e donsells, e lo dit entremès portave en sos pits una cobla escrita
qui deyaaxi.

l
,

I
A vos ma do senyora de valor
Al present jorn per vostra gran honor ,
E fayts de me segons la bona usansa
De les grans corts D'latorsrela e de Fransa ;
E pregui tots cavallers e donsells
Nobles barons c seuders isnells
Dones presants c donsclles gentils
Qu' en me votar vulletz seguir 1 estils,
E que li vot sion mes en escit
E puys veurem tots si 1' auran complit.
Mols vots s'e feren los cuals a adés no-m recorden car nois
meti en escrit; be he de puys hoyt que alcuns los compliren e
altres non sé res. (Dietario de la ciudad , I al principio).
Esta es la primera vez que hallamos usado entre nosotros el
nombre de entremés , derivado al parecer de la lengua francesa
y de la palabra entremets , es decir, entre platos. Dábase generalmente á las representaciones que se hadan durante la comida
en las grandesfiestas; pero en el paso citado observamos que se
aplica todavía á un manjar , aunque adornado de una manera
especial y destinado à un uso caballeresco ; es bien sabido , por
otra parte, y lo expresan claramente los anteriores versos , que
el pavo con que terminaban ciertos banquetes , era el emblema
ante el cual hacian los caballeros votos mas ó menos extravagantes, y existió un poema francés, trasladado también, según
Santillana , á la literatura española, é intitulado « los votos del
pavón» , donde se continuaba la narración clásico-caballeresca
del de Alejandro Magno.—Del mismo Pedro en (Valencia,
-1337) hallamos un guiaje y protección «Petro Çahac magistrum
ludi amoris et societatem vestram et omni bona vestra a Imposible es decir si se trata aqui de juegos dramáticos.
Estraño es que el sucesor de Pedro IV, el amador de genti-
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leza Juan I , tan dado á las Gestas y diversiones cortesanas, no
se coronó, según Zurita (lib X, cap. 43) con aquella ceremonia
que acostumbraron sus predecesores, tanto mas cuanto la
coronación de su sucesor D. Martin I en 1399 fué una de las
mas solemnes de que se guarda memoria.
Al salir el rey y los caballeros de la seo de Zaragoza, «delante
de ellos iva un castillo de madera muy bien hecho, en que ivan
cuatro sirenas y muchos vestidos como ángeles, cantando suavemente, y en lo mas alto del castillo iva uno vestido como rey
con un niño como hijo suyo delante muy ricamente adrezados.
Dolante este castillo ivan los bordonadores y tiradores del
tablado y los primeros de todos los oficios de la ciudad con d i versos bailes y danzas»
Antes de empezar la comida en la
Aljaferia «azia la parte de la sala de los mármoles en la techumbre se habia hecho una invención de un grande espectáculo à manera de cielo estrellado que tenia diversas gradas, y
en ellas avia diversos bultos de Santos con palmas en las manos,
y en lo alto estaba pintado Dios Padre en medio de gran muchedumbre de serafines y oyanse vozes muy buenas, que
con diversos instrumentos de música cantavan muchos villancicos, y canciones en honra y alabanza de aquella fiesta. Deste
cielo baxava un bulto grande á manera de nuve, que venia á
caer encima del aparador del rey. De dentro desta nuve baxó
uno vestido como Angel cantando maravillosamente; y subiendo
y baxando diversas vezes dexávase caer por todas partes muchas letrillas, y coplas escritas, unas en papel colorado, otras en
amarillo, y otras en papel azul, con tintas diferentes, todas al
propósito de la solemnidad, y fiesta, que allí se hazla. Hecho
esto, vflelto á subir este ángel á la nuve, de allí ápocobolvióá
baxar con unas fuentes doradas muy lindas para dar agua manos al rey, y estas fuentes diólas este ángel á otros dos que estavan vestidos como ángeles á los lados del aparador, los cuales
las tomaron, y luego las dieron á los cavalleros que habían de
servir el agua manos al rey. Servida la tovalla que así llamavan,
al servir estas fuentes, buclto á subirse el ángel á su nuve, de
allí á poco bolvió á baxar un plato de la fruta que avia de comer
el rey, y sirvióse de la misma manera. Ültimamentebaxó el mismo ángel la copa en que avía de bever el rey: y con esto se acaTUH. n.
lo
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bó esta invención
y refiérese, que en las ires vezes que se
assentaren las viandas en todas las mesas se guardó este órdon,
que la primera vez delante el Duque de Gandia, que como Mayordomo guiaba los que llevaban los servicios, entraron gran
número de trompetas, y tras ellas una Aguila artificial muy
grande, toda dorada, y luego detrás del Aguila entró el Duque
con los que traían los platos de la vianda, y assentades en la
mesa del Rey se ivan assentandó en las otras mesas. Acabado
esto volvieron el Duque, y los demás por los otros platos del
servicio, y antes que entrasen con ellos en el patio volvieron á
salir otras trompetas con muchos atabales, y detrás dellos salió
.una grande culebra, hecha muy al vivo, de muy extraña invención, que echaba por la boca grandes llamas de fuego, y á la
redonda della venian muchos hombres armados de todas piezas, dando grandes vozesy gritos, como que la querían matar,
y que ella se defendía: y al fin hizieron como que la matavan,
que escriven fué una fiesta harto graciosa: y acabada que fué
luego el Duque, y los otros assentaban los servicios. Y antes que
entrasen con los terceros, salieron muchas trompetas y atabales
con juegos de menestriles; y detrás dellos una muy grande roca ó peña hecha al natural; y en lo alto della avia una figura
de una leona parda muy grande, que tenia unagrandeaberlura,
como de herida en la espalda izquierda.—Desla roca salida al
patio saltaron muchos conejos, y liebres, perdizes, tórtolas, y
otras aves de diversas maneras, que començaran á volar por el
patio y también salieron algunos javalis que regozijaron mucho
la fiesta. A esto los hombres de armas, que avian quedado en
el patio de la muerto de la culebra, acudieron á la roca y rodeándola por todas partes mostravan querer subir por ella á matar la leona. Pero de la misma roca salieron luego muchos vestidos como Salvages que impidiéndoles la subida se combatieron
con ellos, peleando muy bravamente hasta que vencieron á
los hombres de armas, de que mostraron quedar muy contentos
los Salvages. Y assi luego por la herida de la leona salió un niño
muy hermoso vestido de armas Reales con una corona en la cabeza, y una espada desnuda en la mano derecha on señal de
esta victoria, y començó a cantar muy suavemente.» (BLANCAS:
«Coronaciones de los Reyes de Aragón.» Lib. I , cap. V I I I ) .
-
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Nos aproximamos ya à la poesia dramática, sin que por eslo
puedan llamarse propiamente dramas semejantes espectáculos.
Hallamos decoración, personajes representados, cantos, música
y aun hechos representados mímicamente, pero no una acción
dialogada, siquiera muy sencilla. Lo mismo cabe decir de la
invención (que asi se llaman las anteriores y las que siguen y que
acaso se llamarían también entremeses) ejecutada cuando la coronación de D. Fernando de Antequera en i4'14; si bien la representación alegórica de que luego se habla suele citarse como
una verdadera comedia, que se supone, ignoramos con que fundamento, escrita por el famoso Enrique de Villena, y cuya letra
tradujo al castellano (indudablemente del catalán) D. Alvar de
Santa Maria que fué testigo y narrador de aquella fiesta (4).
«E queremos ir passando por las cosas que falló en el camir.o
por las calles donde iva, falló como salia de la Iglesia una Villa
fecha de madera sobre carretones que la llevavan homes que de
dentro ivan, en la cual Villa ¡van dentro, que parecía verdaderamente, que estaba dentro casas, e tejados, e torres, e un poco adelante de la una parte estava un Castillo, e otro déla otra,
en cada Castillo estava una como manera de tienda, que eran do
madera, e estos Castillos combatían la Villa, e ivan gentes de
Armas, que la defendían, e con los Castillos ivan gente de
Armas de fuera de ellos que fazian sus escaramuzas con los déla
Villa, e en los Castillos en cada uno iva un engenio, e combalianla con ellos, lanzaban las pellas tan grandes, como la cabeça de un moço do diez años, que eran de cuero llenos de borra
como pelotas, é tirava á la Villa con lombardas, c con los engenios, e los de la Villa tiraban sus truenos e facían sus artificios
para se defender, eesto hizo la Ciudad de Çaragoça á semejança
de como tomó á Balaguer, c por las tiendas entendían los dos
Reales, que tenía sobre ella, el Rey de una parte de la tierra, e
el duque de Gandía de la otra parte del rio.—Luego adelante iva
un gran Castillo que dezian la Rueda, e una torre alta en meU) Masarre jr Vclazquez .Orígenes p. 95) ponen Gonzalo Alvar ile Santa M.iria.
Wolf en sus protiinilus investigaciones sobre el origen tlel teatro espafiol cree posible que estne dos nntores viesen una versión de In crónica, distinta de I» que sirvió á
Uslarroz. Dichos ernditns son los que nombran como autor de la invención á E n r i que de Villena, á quien no menciona el texto copiado.
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dio, e otras cuatro torres á los cantos, c la de medio era forada
fasta aiuso, e enmedio iva una Rueda muy grande en que ivan
cuatro donzellas, e en cada una la suya, que dezian que eran
las cuatro Virtudes, Justicia e Verdad, é Paz, e Misericordia, e
encima de la gran Torre de medio estava un assentamiento de
silla e iva en ella sentado un niño vestido de paños reales de A r mas de Aragón, e una corona de oro en la cabeça, e en la mano
una espada desnuda de la baina que parecia Rey c estaba quedo
que non se movia de iuso de sus piés, la rueda se movia e las
Donzellas ivan en ella dezian, que eran á sinificança de los cuatro que demandavan los Reynos de Aragón, e las cuatro virtudes ivan en las Torres, que ivan vestidas de paños blancos de
sirgo broslados de oro, e cada una de aquestas iva cantando á
Dios todos loores del Señor rey e de la escelenle fiesta 6 cada
una dezia una copla que yo torné en palabras Castellanas; la
primera dixo, que era Justicia, que ella (el la?) encomendaba,
e la segunda, que era Verdad, la cual cantando dixo, que ella
(el la?) avia, e era en su poder, la tercera Paz loava en su canto la paciencia e por ende mucho le ensalçava, la cuarta era
Misericordia que mucho lo loaba por misericordioso, e por sabio,
e discrepto, e muy sesudo, e Justicia llevava una espada en la
mano, e Verdad llevava unas balanças, e Paz llevava una palma,
e Misericordia llevava un cetro. (ALVAR GARCÍA DE SANTA MARÍA,
en las adiciones a las Coronaciones de BLANCAS , por U Z T A R ROZ) (5).
Para no interrumpir la sucesiva descripción de las coronaciones, hemos dejado para el fin de este articulo un hecho literario, que á estar bien comprobado, podríamos calificar de notabilísimo. De Micer Domingo Massó vice-canciller y consejero de
(5) En la misma coronación d« D. Fernando de Antequera .los oüciales de la
ciudad cada uno con su oPicio apartado venían con muchos juglares de cuerda, e
trompetas, e órganos de mano, danzando, e bailando, e otros tailendo, mostrando
cada uno las mayores alegrías que podían
(Alvar Garda de Sta. María). En la de
la reina dolía María de Luna, celebrada pocos días después de la de su marido don
Martin, figuraban en lo cabalgata «grangolpe de menestriles, y trompetas: y luego
un castillo grande muy bien labrado , de madera , todo pintado de blanco,
(Blancas) y en la de la reina doña Leonor, dos dias después de la de D. Fernando
hubo <una tramoya, que fué cosa de risa, de un truan del rey que llamavan mossen
Borra» (Alvar García).
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Juan I , autor de unas «Regles de Amor i (e?)parlament d" un home i une fembre fetes... a requesta de la Carrosa Dama del rey
D. JuanI,» se representó, según se asegura, en -1394 y en el Palacio Real de Valencia, una tragedia intitulada: «L' llom enamorat e la fembra satisfeta», alusiva al amor que profesaba el
rey á la misma dama; pero no se nos indican los fundamentos
en que se apoya la noticia déla representación, ni se nos dan
pormenores acerca de la índole de dicha tragedia: título que aun
mas tarde solía tomarse en sentido muy vago (6). Verdaderas
tragedias eran, sin embargo, las de Séneca que tradujo Mosen
Antonio Vilaregut , Mayordomo del mismo Monarca (7).
MANUEL MILÀ V FONTANALS.

«I Comparando a Fuster •liiblioleca > I. 19 y LAUAIICA .teatro de Valeocia>, se
deduce: 1, que leí parlament» de Mascó junto con una carta de la dama al rey y la
respuesta de este formaba un manuscrito en folio do52 hojas y que el mismo iParlaniont> unido á la traducción del Hércules por Vilaragul se ha conservado hasta nuestros dias. I I , Que el único que hab.'a de la tragedia de Mascó y de n representación
es Ortiz, en SD Descubrimiento de las leyes palatinas > que aseguró poseerla con notas do la misma época y que, según parece, no hablo del • P a r l a r o e n t · . ¿Será aventurado sospechar que estas dos obras tan semejantes on el titulo y en el objeto no
son mes que una, y qne, si representación hnbo , debió ser del • P a r l a m c n l · ó de
«na parle del mismo ?—En cuanto á la poca exactitud con que se usaba el nombre
de tragedia, basta recordar que en el reinado do Juan I I , Corella lo aplicaba á la
breve relación de una aventura propia seguida de un diálogo de pocas lineas.
(7) Sobre la traducción del Hércules y probabilidad de la de las demás tragedias
de Séneca por Vilaregut, KUSTEU Biblioteca, I. U .
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I.AS DE ESPAÑA.

:

Parecerá, y no sin fundamento, tarea vana, el que hable ahora
de las bibliotecas de España, estando para publicarse el Anuario
diplomático que debe dar noticias tan abundantes y completas
como todas las que parten del gobierno de S. M. á quien nada se
niega. Los particulares ciertamente ni obtenemos siempre lo que
pedimos, ni tampoco el logro de todos los libros en que pudieran
hallarse los datos necesarios á nuestras investigaciones, que tienen por le mismo que aparecer por necesidad incompletas. No he
sido quien menos ha luchado con esa clase de obstáculos, y solo
la convicción de que me libra de responsabilidad el no haber alcanzado lo que he pretendido adquirir, asi como el temor de que
sea manca mi reseña, y precisamente en lo que se refiere á la patria, me ha decidido á publicar esta parte de mi trabajo, mas desigual á la verdad y no menos imperfecta que la primera.
Poco nos dicen las historias de nuestra patria sobro bibliotecas
antiguas, si se esceptua alguna que otra particular , como la de
Silio Itálico bajo la dominación de los romanos. Durante la de los
godos encarécese la solicitud de Chindaswinto en allegar copia de
códices, purificándolos también de algunos errores de traslación,
con auxilio de los mas ilustres prelados y aun del jefe de lalglesia.
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Posesionados los árabes de parte déla Península, dieron impulso
á las letras y ciencias , que florecieron con estraordinario vigor
en el siglo x, ostentándose en el xi como anuncio natural de su
desarrollo, setenta bibliotecas públicas y sobre todas la de la corle de los califas, creada y catalogada por Alhakem I I y rica de
cuatro cientos á seis cientos mil volúmenes, que se lograron por
diligentes comisionados en Siria, Persía, Egipto y el imperio africano. No contribuyó poco á la aparición de muchas obras el decidido impulso que supieron dar á las letras los beni-omeyas de
España, no menos protectoVes de toda persona ilustrada que lo
fueron sus enemigos los abasidas en la parte de Arabia.
Entre los cristianos debió existir únicamente biblioteca , y escasa, en alguno do los conventos, hasta el siglo XV, en el cual la
conclusión de la guerra con los moros , la invención de la i m prenta y-el entusiasmo literario que subsiguió entre todos los
eruditos, vinieron á multiplicar los libros en nuestra patria, principalmente con el auxilio de Lebrija, que al volver de Bolonia i n tentó facilitar el estudio de los clásicos con la publicación de algunas de sus obras, siendo en España el propagador de tales estudios que acababan de renacer vigorosamente en Italia y en
Alemania. Muestra es del entusiasmo erudito de aquellas épocas
el empeño del célebre escritor del siglo xvi Hurtado de Mendoza
en hacerse con cuantos manuscritos podía, no limitando su afán
á los clásicos, sino despachando comisionados á Oriente para procurarse por medio de Solimán algunos orientales , y debiendo
muchos griegos, según se dice, á la petición de los mismos hecha
al Sultán en recompensa de haberle devuelto un jóven prisionero : asi debemos al historiador y novelista andaluz la publicación
de varias obras antiguas y entre ellas ¡as importantísimas del judío Fl. Josefo. Ya en adelante no cedió nuestra patria á las demás en el anhelo de publicar y archivar obras de alguna importancia, y cuán ricas fueran las existentes en los conventos, demuéstranlo las bibliotecas actuales de provincia, hijas de aquellas
monásticas y depositarías de cuanto ha quedado de Jas mismas
en beneficio del público. De estas nos resta que hablar, pero después de dar cuenta de las de Madrid, y primeramente de la nacional , depósito de las principales producciones del ingenio español, que por el número y calidad de sus riquezas y por lo que
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contribuyen à su engrandecimiento el gobierno y todas las provincias de España, puede considerarse mas bien de toda la nación que propiedad de la corte.
Débese su creación á Felipe V, quien la fundó con el titulo de
Real librería, reuniendo en un local los libros que él habia traído de Francia , los que formaban la librería de la reina madre
custodiados en el régio alcázar y los que pudieron adquirirse
con los ocho mil pesos anuales que señaló de renta en las de naipes y tabaco, pero con los cuales se hablan de sufragar asi mismo los gastos del personal y todos los demás de la biblioteca. Encomendóse su dirección al confesor del rey, á la sazón el P. Pedro Robinet, y se estableció en la calle del Tesoro cerca del Real
palacio y frente al sitio que ocupa actualmente. Abrióse al p ú blico en marzo de 174 2, y en 4 716 se le concedió un ejemplar
de cuantas obras se publicaran en el reino, privilegio que se ha
confirmado después por varias reales disposiciones y que, lejos
de ser gravoso, es de sumo provecho para los mismos editores.
Obtuvo además la Biblioteca derecho de tanteo en toda venta de
manuscritos, impresos, estampas ó medallas y unas constituciones formadas por el bibliotecario mayor, que se hallan en la Novísima Recopilación y que han sido ampliadas ó reformadas por
disposiciones de setiembre
diciembre 1856, enero 1837 y
las estensivas á todas las bibliotecas de España. El arzobispo de
Valencia dejó á la Nacional sus libros en marzo de 4 7Í 2: compráronse los del cardenal Arquínto por órden de Cárlos 111, por
la de Cárlos IV los de D. Ignacio de Muzquiz y por Fernando VII
los del diputado Navarro: finalmente, agregáronsele en 4833 las
obras existentes en los conventos suprimidos de la corte , entre
los cuales tenían una escogida librería San Martin, Agustinos, Recoletos y San Felipe el Real; y con esto, la adquisición de la librería de Bohl de Faber, rica en obras antiguas ; la de la colección
de novelas españolas reunidas por Maestre y otras muchas, llegó
á reunir la biblioteca 430,000 volúmenes, que hoy ascienden á
300,000 impresos y 8,000 manuscritos según los datos que aparecen en el Anuario estadístico de 4860. Además, por las Memorias que el señor Director lee pública y anualmente desde 4 858,
vemos que no solamente se ha procurado libros la Biblioteca de la
nación, sino también cuadros, autógrafos, objetos arqueológicos.

OJEAD\ GBXEIUL.

81

medallas y camafeos, que ya posee hoy en número de 410,000
por lo menos.
El sitio que ocupa ese importante establecimiento no es el que
siempre ha tenido. Desde el primero, calle del Tesoro, trasladóse
desordenado por lo rápidamente al convento de la Trinidad, derribadas que fueron las casas de la plazuela de Oriente en 4809.
Desde alli pasó al Almirantazgo ó Ministerios por haber reclamado
en '1819 su convento los trinitarios espulsos. Finalmente, en 11 de
junio de 1826 se situó en un local de la plaza de Oriente, que fué
del monarca hasta 1812, desde cuya época quedó separado del
Real patrimonio, declarándose definitivamente de la nación en
1836. Ahora se prepara un edificio especial a la Biblioteca con el
desahogo que exigen establecimientos de su clase por cada dia
necesitados de mas espacioso recinto.
Para concluir diré que cabe á la Biblioteca nacional el honor
de haber proporcionado un primer punto de reunión á los académicos de la Historia y de que haya nacido alli el pensamiento
de la creación de este ilustre real cuerpo; pues los que primitivamente concurrían á la Biblioteca con objeto de hablar sobre asuntos históricos, pidieron á Felipe V la institución de una Academia
que, concedida en 1738, celebró sus primeras sesiones en el
mismo lugar de la Biblioteca hasta que Cárlos III la situó (junio
de 1773) en el piso principal de la Casa Panadería.
Dada esta ligera noticia sobre la Biblioteca nacional, paréceme
oportuno y melódico hablar de las demás de la Corte.
ihmi
Fundóse la de San Isidro por Cárlos III en 19 de enero de 1770
con los libros de los PP. jesuítas, al propio tiempo que se restablecieron los- estudios dispensados ya desde Felipe IV en el colegio de la Compañía. Para gastos del personal y material de la
Biblioteca consignó el rey 13,738 rs. sobre los fondos de los estudios, y eslendió á favor de la misma el privilegio que ya tenia
la Nacional de obtener un ejemplar de todas cuantas obras se publicasen en el reino de España. Recobrados los libros por la Compañía en 1823 y llevados muchos á las Cortes cuando la nueva
supresión de la órden verificada en 1835, la Biblioteca de San Isidro, escasa de volúmenes y necesitada de fondos , salió gananciosa cuando se la consideró universitaria en 1 .f de noviembre
de 1845 y se le señalaron 6,000 rs. para adquisición de las obras
TOS
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mas necesarias , que presto se fueron logrando y especialmente,
según creemos, en el año de 1860. Posee , según hemos leido,
manuscritos preciosos , buenas colecciones de clásicos , algunos
incunables, y obras modernas de filosofia , literatura , ciencias
naturales y matemáticas, adquiridas con posterioridad á la incorporación del establecimiento.
Tienen también bibliotecas el edificio de la Universidad ó iVoviciado, el colegio de San Cárlos ó de la Facultad de Medicina
creado en 1797, y el Colegio de Farmacia que existe separado del
de Medicina desde 1736. La primera de dichas bibliotecas, abierta
en 1840, con 3,000 obras procedentes de la Universidad complutense y aumentada con otras de la Biblioteca de San Isidro,
llegó á reunir 22,399 volúmenes en 18oo; Ja segunda tenia en
esa fecha 18,102; y la última 4,110 volúmeaos selectos y el herbario regalado por el abate Pourret canónigo de Santiago. Actualmente reúnen las bibliotecas de la Universidad 120,347 volúmenes ó 50,240 obras, según se consigna en la Memoria acerca
del estado do la Universidad central, impresa en marzo de 1861.
Para dar una muestra de las preciosidades que encierra esta Universidad en su biblioteca, paréconos preferible á todo copiar la
lista de objetos que se presentaron á SS. MM. cuando se dignaron
abrir el curso en ol año académico de 1855 á 56. Tales objetos
fueron: 1.''un grueso y lujoso volúmen fólio imperial escrito á
dos columnas en la segunda mitad del siglo xin y fruto de las
Academias toledanas, que contiene los cuatro libros de las Estrellas, el libro de la Esfera, los del Astrolabio redondo y llano, el
de la Lámina, el del Azafeha, el de las Armellas, el de las Lámi-:
nas, cl del Quadrante, el de la Piedra de la Sombra, el del Relogio del Argent vivo, el del Relogio de la candela, y los dos del
Palacio de las Horas y del Azafir: 2.° una carta de Fernando el
Católico al papa Julio III, fechada en el castillo del Oro y continuada con una recomendación de puño del monarca, suplicando á
Su Santidad que crease cardenales al arzobispo de Toledo Ximenez
de Cisneros y á Francisco de Rojas su embajador cerca déla corle
de Roma: 3.° varios objetos quo pertenecieron á Cisneros, como
son las llaves de Oran, banderas, picas, arneses, cascos y ballestas de la,época; un incensario, el cáliz en que consumaba el cardenal; su anillo, amito, alba y breviario, escrito este último con
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primor en vitela y enriquecido de orlas, viñetas é iniciales de
diversos colores: 4.° un ejemplar en vitela de la Poliglota de
Cisneros: 5.° un volumen que contiene 129 cartas de este ilustre
varón, escritas de í 508 á 4517 y dirigidas en su mayor parle á
Diego López de Ayala, descendiente del caneillcr mayor de Gastilla , camarero mayor del cardenal, canónigo y vicario general
de su arzobispado. Están firmadas por Ximenez de Cisneros y
algunas son todas autógrafas, siendo de advertir que abunda en
ellas la escritura en cifra, principalmente en las que tienen algun
interés politice : 6.° otro volumen que encierra el testamento del
gran cardenal y los tres codicilos que lo modificaban. Otorgóse
en Alcalá el testamento ante los notarios Diego López de Mendoza
y Juan Vallejo: su data es de 14 de abril de 1512 y se halla escrito en 14 fojas vitela, inclusa la bula que lo autoriza. En las
siete hojas restantes van los codicilos, fechado el primero en Tor"
relaguna (25 de abril de 1513), el segundo en Alcalá (13 de marzo de 1515) y el tercero en Madrid (14 de julio de 1517): 7.° el
Sermonario y varios tratados sobre las Santas Escrituras de Santo
Tomás de Villanueva , que se tienen por autógrafos del Santo,
desde 1661 en que fueron regalados al Colegio mayor de San I l defonso. Compónese este códice de 396 fojas de papel escritas e n
el siglo décimosexto y al final se encuentran algunos renglones
autógrafos y parte de un documento castellano autorizado por el
Santo en el monasterio de Sta. María de Regla. Donó este códice
el duque de Medinaceli después de haberlo revestido de chapas
de plata que ya no existen.
El Museo de Ciencias Naturales, debido á Cárlos I I I , tiene en
dos deparlamentos una biblioteca escogida de obras de muy alto
coste; habiendo adquirido no ha muchos años la librería del
profesor D. Antonio Sandalio de Arias y algunos tratados descriptivos de valor para servicio de las clases. El Observatorio metercolúfiko creado por Cárlos I I I , posee una reducida pero selec.
la librería; y otra, de cerca de 15,000 volúmenes el Ateneo
Científico JI literario, instituido en 1820 y restablecido en 1835.
Hay la especial y preciosa de Marina en el Depósito-dirección de
Hidrografía establecido por Cárlos I I I en 1797, y de Derecho en
los Colegios de abogados y de notorios; habiéndose abierto la de letrados con no menos de 2134 volúmenes , debidos casi todos á
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donaciones particulares, y constando la muy moderna de notarios de unos 200 volámenes próximamente. S. M. la Reina posee
biblioteca particular con mas de 100,000 volúmenes y entre otros
dignos de recordarse, un ejemplar de la famosa Imitación de
Cristo impresa con estraordinario lujo por la Tipografía imperial
francesa y cuyo precio en venta es de 25,000 reales según ha
dicho el Sr. director de la Biblioteca Nacional en su última Memoria; Las Córtes tienen también biblioteca desde que se dispuso
su establecimiento por Real decreto de 22 de abril de 1813: tanto
en este, como en la ley de febrero de 1837 obligase á los editores
ó autores españoles á que entreguen en esta biblioteca dos ejemplares de todas las obras y papeles que den á la prensa. E»
cuanto à las bibliotecas de Miiüsterio solo mencionaré, como mas
notable, la pública de Fomento creada por el Sr. Gil de Zárate
y formada con la del Conservatorio de Artes, con la selecta de
D. Jacinto Maria de Parga comprada á sus herederos, con los
libros traídos en 1836 de Francia para el Colegio científico, con
los do igual clase que existían en otros establecimientos, con los
comprados en Madrid, con los depositados en virtud de la ley de
propiedad literaria, y con los que poseían las direcciones del
Ministerio; por donde vinieron á acumularse unos 12,000 volúmenes , à los cuales se han agregado después muchos otros.
Senado custodia la biblioteca de D. Carlos de Borbon; tiénenlas
el Cuerpo de Estado Mayor, la Escuela de Veterinaria, todas las
Academias , la Sociedad Económica, la Escuela normal, el Liceo,
el Gabinete de Historia natural, y el Jardín botánico; la de este
último preciosa por los muchos trabajos inéditos que conserva
referentes á las diversas expediciones científicas ejecutadas en
varias épocas por orden del Gobierno. Entre las bibliotecas particulares, descuellan las de los duques de Osuna, del Infantado
y de Medinaceli, la del marqués de Morante y la de Duran, Gayangos, fíenavides, Calderón (J). Serafin), Madrazo ^ Carderera.
Hablaré solo por ser muy notables y sobre todo por ser mas conocidas, de las de Osuna y Morante, dando á esta mayor estén-'
sion por la cabal noticia que de ella ha dado su ¡lustre poseedor
en el Catálogo que acaba de publicar, el cual consta de ocho
gruesos volúmenes y contiene escclentes indicaciones bibliográficas , biográficas y literarias.
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Comenzada á formar ¿a de Osuna por el Sr. D. Pedro Tellez
Girón, bisabuelo del duque actual y nono de Osuna, fué aumentada por los sucesores, y principalmente por el undécimo
duque, quien estableció rentas anuales para su conservación y
mejora. Esta biblioteca , una de las mas notables sin duda después de las públicas, lo fué antes de la guerra de la Independencia y consta de mas de 2500 volúmenes impresos sin contar
los riquísimos manuscritos.
La del marqués de Morante, mas rica que muchas públicas y
franqueada libcralmente a todos los curiosos por su amable poseedor, ha costado á este mas de millón y medio de reales , y
representa un valor todavía mas grande, como puede verse en
su Catálogo, el cual arroja un total de 27,000 volúmenes, escediendo proporcionalmente los de literatura latina y bibliografia
y conteniendo las colecciones de Pankoucke, Lemaire , Valpy
(Scriptores lalini in usum Delphini), Barbón, Tauchnitz, Nisard
y cuantas se han publicado modernamente en el estrangero. Como prueba de su riqueza en clásicos latinos, baste saber queHoraciotiene 392 números. Cicerón 226, Salustio 447 y Terencio 93.
Estos y otros libros han salido de las prensas mas célebres, debiéndose su reproducción á Guttemberg, Fust, Schoeffer, Ste-i
phano, Froben , Ulrico Zell, Martin Nució , Sebastian Griphio,
Conrado Badio , Dolet, Gerónimo Verdusio , Zainer de Kutlingen , los Elzevirios , los Aldos, Plantin, Miguel Servet, Brocar,
Juan de Colonia , Juan Schurerer , Simón de Colines , los Junta,
Keuner de Hailbron, Pickering , Ibarra , Monfort, Bodoni, D¡dot, etc.: algunos están encuadernados por Duru, Niedrée,
Frantz, Capé y Padeloup: muchos son incunables, principes, i n tonsos , en papel de color , en gran tamaño , en vitela, grabado
el texto, de edición corta ó numerada á la prensa, con dedicatoria y cartas autógrafas de varones ilustres, con anotaciones
manuscritas de mucha estima , de pertenencia distinguida , de
uso particular del autor ó de persona distinguida.—Son de notar
fuera de esto, una magnífica Vulyata de Ñápeles 4476, la Biblia
llamada rfd Oso, la de Ferrara, el ejemplar de Emmendatione
temporum que su autor Scaligcro regaló á Jacobo Augusto de
Thou y lleva ambas firmas, la Crónica palentina de Rodrigo Sánchez de Arévalo (Roma 4469), las ediciones princeps de Historia;
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AugustffiScriptores ('147o), dehsEtimologiasáeS. Isidoro(447S),
y de la carta de Latero á Cárlos V fechada en Witemberg (1520)
en que suplicaba no se le condenase antes de oirle, el Quijote de
Bruselas (1607), la Crónica aragonesa do Sauberte (Zaragoza.
Hurus, 1490), las Novelas amorosas de José Camerino (1624),
la Cárcel de amor de Diego de Sant Pedro (1523), los ocho opúsculos de fray Bartolomé de las Casas, la Propaladia, los Problemas de Villalobos, las grandes colecciones de Concilios y sus
historias , las de Catálogos bibliográficos que ascienden al número de 339 á partir desde 1324, la del Diario de los Sabios en 138
tomos sin los diez que llena el índice é historia de aquel periódico.—Aunque no muy notable en manuscritos, esta selecta l i brería , contiene , entre otras curiosidades, una hermosa Biblia
del siglo xn, en 8.° abultado, la Crónica de Aragón por Marfilo,
que es la mas antigua del reino , según Zurita , un Devocionario
del siglo xiv con capitales iluminadas y miniaturas, y el Gesta
nobilis viri Dom. SimonisComitis de Monteforti, descripta per frav
Petrum Monachum vallium Sarnay, cisterciensisordinis, impresa
en el tomo XIX de la colección de historiadores de Francia, pero
no con las variantes del códice ni con la carta ó salvo-conducto
de Simón de Monfort en favor de las iglesias y conventos fundados por Santo Domingo y que figuran en este volúmen.
Terminada esta reseña de las bibliotecas de Madrid tan brevemente como conviene á mi intento, paréceme oportuno dar cuenta de las mas notables que existen en las demás poblaciones de
España, sirviéndome por lo general del último yOiuarío para los
datos estadísticos, preferibles en aquel por ser oficiales aunque
ya de los años 1839 y 60.
•
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LEYENDA TRADICIONAL.
.oglii -ilnañíin lo üiflfi oiip
(873)
ROMANCE V I I .
Aprisa, aprisa, valientes,
las férreas armas ceñios,
aprisa , que ya el corcel
os llama con sus relinchos,
sintiendo el aire que aspira
de marcial estruendo henchido.
Aprisa, que acaso el moro
talando mieses y egidos,
viene á encontraros verüeudo
de crisliana sangre ríos.
Aprisa, que el noble conde
con soldados aguerridos,
de duras mallas cubierto
ya cabalga en un tordillo,
y raudo y sañudo va
en busca del enemigo.
Aprisa, aprisa, vállenles,
seguid al conde, seguidlo,
que mayor será la gloria
cuanto mas grande el peligro.
Pero tened , no vayáis,
fué el grave riesgo delirio,
el conde Salomon vuela
de rencor fiero impelido
á cometer negro crimen
ó á do le arrastra el desllno.
¡ Destino I voz con que el mundo
velar pretende sus vicios 1
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El deslino no nos lleva
sin voluntad y á su arbitrio
como á leve polvo el viento,
como á rola barca el río,
que entonces fuéramos ciegos
dejados junto al abismo.
El noble conde al salir
estuvo un punto indeciso,
cual si el ángel do la guarda
le aconsejase al oido.
Pero en alma donde afirman
las pasiones su dominio ,
como la negra zizaña
que mata el naciente trigo,
la voz del mal pronto ahoga
los generosos instintos.
Por eso siguió adelante,
pero sorprendióle súbito
fragor que siniestro cunde,
como de horrible ventisco,
que la ancha selva revuelve
ó el mar agita bravio.
Tiró la brida al corcel
que de pronto quedó fijo
manchando freno y pretal
con sus copos argentinos.
Tendió una mirada torva
y aunque se halló circuido
desoldados y parciales,
al verse junto al castillo
desde cuya negra torre
concertó crimen inicuo,
vértigo supersticioso
asaltóle de improviso.
Triste era el sitio dó estaba,
placelon yerboso y frió,
que con sus negras paredes,
sus callejones sombríos
como augurar parecía
que iba en los futuros siglos,
á ser odioso teatro
de aterradores suplicios.
Por un callejón que en él
desemboca retorcido ,
de juventud y belleza
de valor y audacia rico,
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de barones rodeado,
de inmenso pueblo seguido,
Wifredo avanzando viene
apuesto , ufano y altivo.
Miróle el conde y ahogó
en la garganta un suspiro,
no de miedo, que eso fuera
de su fuerte pecho indigno,
¡'ero el corazón le oprimen
y fascinan sus sentidos,
la semejanza del joven
y aquel séquito imprevisto
que al suyo oponerle quieren,
y que, aun cuando contenido,
lúgubre rumor levanta
de horrible tormenta indicio.
Asi la erupción presagia
del Etna sordo mugido,
y antes de sallar sus diques
rugen las ondas del Nilo.
Aun contemplábale el conde,
cuando al verle apercibido
para el combate avanzar,
afírmase en los estribos,
pone el escudo ante el pecho,
la lanza enristra con brio,
la rienda aQoja, se indina
y al acicate ofensivo
parte el bruto como dardo
de la cuerda despedido.
Uno hacia el otro vinieron
con tan rencoroso instinto,
que de las sillas al golpe
botaron á un tiempo mismo.
Chocaron como dos rocas
que arrancadas de su quicio
con fuerza igual impulsara
la voz que los orbes hizo;
ó cual dos preñadas nubes
de destrozador granizo
que una con olra juntaran
encontrados torbellinos,
y que entrambas al romperse
en el aire oscurecido,
su trueno asorda la esfera
y de los rayos al brillo
TOSI n.
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todo el contorno es espanto
desolación y alarido.
Ambos vinieron á tierra,
y en tumulto repentino
las gentes que los seguían
se agolparon de improviso.
Llenóse á su impulso el aire
de burras, mueras y gemidos,
el pavor cierra las puertas,
la ansiedad abre postigos,
crecen el afán, las voces,
la confusión y el gentío,
nobles, soldados y pueblo
en tan estrecho recinto
forman una masa informe
que se agita con ahinco.
Los soldados se impacientan ,
sofócanse los caldos,
los caballos se encabritan,
hay juramentos y gritos,
y sin que el recio tumulto
nadie alcance á reprimirlo
se oyen sangre, muerto, viva,
y en tan infernal bullicio
todo se presume al cabo,
mas nada se saca en limpio.

MARÍA MESDOZA DE VIVES.

r

COSTUMBRES DEL MES DE MAYO.
ARBOL DE LA L1BEUTAD.

En el antiguo año de los romanos ó de Rómulo, que principiaba por Marzo, era Mayo el tercer mes, y luego fué el quinto,
como ahora, desde que Numa, su inmediato sucesor, añadió los
meses de Enero y Febrero.
Habiendo Rómulo dividido al pueblo romano en ancianos y
jóvenes, dió a este mes el nombre de Majus, en honor de los
ancianos, senadores ó mayores de edad , majores; asi como al
inmediato le puso el nombre de Junius, Junio, en obsequio á
los jóvenes que servían en la milicia , á junioribus , qui rempublicam amis gerebant, según la ospresion de Macrobio.
Sin embargo, Ausonio cree que el nombre Mayo se deriva de
la diosa Maia, hija de Atlas y madre de Mercurio, ó de Majesla,
hija del Honor.
Los romanos celebraban durante este mes las fiestas de la
Buena Diosa, las del Refugio, etc.
Las matronas ofrecían un sacrificio à esta divinidad en casa
dol Pontífice Máximo, de cuya solemnidad quedaban escluidos
los hombres, tomándose hasta la precaución de tapar ó cubrir
las estatuas ó cuadros que los representaban, y espeler de la casa
los animales machos.
Con motivo de celebrar también los romanos en este mes la
fiesta de los espectros ó de las Lemuriax, que Rómulo habia instituido para librarse de la sombra terrible de su hermano, asesinado por él, y que sin cesar le perseguia, era tenido Mayo
como siniestro ó do mal agüero.
Según dijimos en el número anterior , mientras las matronas
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asistían á los misterios de la Buena Diosa para atraer la prosperidad sobre la República, los ciudadanos erigían un altar de césped, ó de verdura á los dioses Lares protectores de la ciudad, en
conmemoración del que los sabinos consagraron á las mismas
divinidades luego de unidos con los romanos.
En los primeros tiempos de Roma y aun después de la república , el primero de Mayo era un dia de regocijo general, consagrado al placer, lo mismo que las fiestas 6 juegos que en aquellos dias celebraban en honor de la diosa Flora.
Principiaba el dia con paseos y correrías de los jóvenes de ambos sexos , llevando ramos de árboles que hablan ido á cortar á
los bosques con mucha algazara, y al son de varios instrumentos
pastoriles , y los iban colocando por las puertas do sus parientes
ó amigos. Estos en agradecimiento les ofrecian varios refrescos,
y solían pasar el dia junios , reinando una completa alegría.
Mas adelante , ya generalizada esta fiesta por Italia y que terminaba con el dia, continuó durante la noche. Entonces fué cuando se introdujeron en ella escandalosos desórdenes, que Tiberio
se vió precisado á reprimir, aboliéndola últimamente.
Sin embargo de su prohibición, y de que los primeros emperadores cristianos se empeñaron en que no se celebrara, por los
desórdenes que con aquel pretcsto se cometían , la fiesta se propagó , no solo por la península itálica, sino que durante la edad
media se solemnizó ya por toda Europa.
Y de esta fiesta ha quedado la costumbre que aun se observa
en Alemania, Italia, Francia y entre nosotros, de plantar en la
noche ó madrugada del dia primero de Mayo, delante de la puerta de la Iglesia, de la Municipalidad ó de alguna jóven casadera
y hermosa , un árbol alto y derecho, desmochadas sus ramas
inferiores y adornado en su copa ó remate con guirnaldas ó coronas de cintas , flores y verdura, al cual se le da también el
nombre de Mayo.
En Alemania y en algunos departamentos del norte de Francia,
el Mayo es un abeto pequeño, en cuyas ramas cuelgan varias
chucherías para distribuir el dia de Pascua de Pentecostés entre
los niños y niñas aplicados y estudiosos.
Con motivo de la plantación del árbol de Mayo, no podemos
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dejar de hablar también de una costumbre histórica que se practicaba en Barcelona desdo últimos del siglo xin.
He aquí como la describe un documento que tenemos á la
vista.
«El Dr. Bernardo Guillen de Pinells, hijo de la antiquísima casa solar, que con el nombre de Mas de Pinell está situada en las
inmediaciones de Palau Tordera , en este obispado , y canónigo
de esta Santa Iglesia, floreció hacia los últimos del siglo xm y
murió á principios del xiv; esto es, en el año de 1304. Una de
las fundaciones que hizo, y dejó dotada suficientemente, fué la
pia limosna, vulgarmente llamada Pia Almoina, para todos los
descendientes de su casa, que fuesen pobres, á fin de que pudiesen ir á comer al refectorio, donde entonces comian los canónigos: y aun en el dia, la espresada casa de Pinell percibe anualmente veinte y cuatro libras catalanas por dos pensiones de dicha
pia-limosna; y á fin de que asi este piadoso donativo, como la
mano bienhechora que le fundaba, no se borrase de la memoria
de los venideros, estableció, por precisa condición , que todos lós
años en primero de Mayo, tanto en el trascoro de la Santa Iglesia
Catedral do Barcelona, como en cada una de las casas do los señores canónigos, dignidades y oficiales de su muy respetable
Cabildo, se plantase un pino, lo que al presente se cumplo puntualmente. »—1793.—

«La mayor ilustración con que en los tiempos posteriores se
ha procurado radicar y perpetuar la memoria de las fundaciones
y obras-pias, podrá acaso juzgar como exótica, y aun con alguna
apariencia de rusticidad una ceremonia semejante. No obstante,
si la calificamos con una crítica sana, hallaremos que es muy
disculpable, y acaso dispuesta de este modo con un fundamento
gravísimo. Este recomendable canónigo {á quien los documentos
originales, que se han visto para esta noticia, le suponen versado
en el derecho) conoció que la pobreza á que podía venir su linaje
por la inconstancia de las cosas, es capaz de sepultar entre los
horrores y tinieblas del olvido á las familias mas esclarecidas: su
apellido de Pinell y los blasones que él se había adquirido, para
unirlos á los de sus ascendientes, era demasiado ¡lustre, para dejarle espuesto á las injurias del tiempo y de la suerte; y por
esta causa, dejando establecida esta pía limosna sobre unas ren-
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tas sólidas, perpetuaba también la memoria de su nombre, con
la obligación de plantar anualmente los pinos. Asi, pues, en lugar
de reprobar la sencillez de esta memoria, debemos elogiarla,
alegrándonos de que un árbol tan útil á la sociedad, sea plantado
en una iglesia tan gloriosa como la de Barcelona, y en las casas
de unos distinguidos eclesiásticos, que siempre han conservado
con su vida ejemplar el honor de esta casa de Dios.»
La plantación del árbol de Mayo no tuvo un significado político
hasta en la guerra de la independencia Norte-Americana, que se
plantaron varios árboles como un emblema de libertad.
Luego la Francia, en la época de su revolución , adoptó este
uso, y el primer árbol de la libertad que se plantó fué en el departamento de Viena el mes de Mayo de 1790. En seguida cada
pueblo ó municipalidad tuvo su respectivo Mayo ó árbol do la
libertad. Pero de resultas de los desórdenes que á su sombra se
cometieron, vióse precisada la Convención á publicar el decreto
del 3 Pluvioso del año I I , dictando varias disposiciones acerca de
la plantación y conservación de los Mayos ó árboles de la libertad; los cuales desaparecieron con el Imperio y la Restauración.
En 4 830 se intentó, bien que en vano, restablecer este uso, y en
4830 se arrancó el último que quedaba, plantado porSanterre en
la barrera del Trono en París , el mismo año de 1790.
Los plateros de París solían antiguamente presentar todos los
años el día 1 ° de Mayo una determinada ofrenda á la iglesia de
Ntra. Sra. El primer año, el de 1449 ofrecieron un árbol verde
queso llamó Mayo verde. Luego fueron otros objetos los ofrecidos, hasta que desde 1533 presentaron constantemente, uno, dos
ó mas cuadros representando varios pasages de la Escritura, los
cuales se exponían en los claustros de la referida iglesia; á cuya
exposición de pinturas debieron su naciente nombradla algunos
de los mas célebres artistas. Esta piadosa y artística exposición de
pinturas del 1 d e Mayo, dejó de practicarse desde el año 1708.
En el Año republicano francés, el mes de Mayo cojia diez días
del mes Floreal y veinte del Prairíal, meses octavo y nono de
aquel año, que principió en la noche del 21 al 22 de setiembre
de 1792, y continuó hasta el 22 del mes Fructidor, en que Napoleón publicó el Senado-consulto fijando el restablecimiento del
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Calendario romano ó Gregoriano para cl dia l , " de enero
de 1806.
Estaba el mes de Mayo, entre los romanos, bajo la inmediata
protección de Apolo. Personificábanlo con la figura de un hombre de mediana edad, con un trage holgado, llevando en la cabeza ó debajo del brazo un canasto de flores, y en ademan
de acercarse otra á la nariz. Solíase figurar cerca de él un pavo
real con la cola estendida, imágen natural de la variedad de flores con que se esmalta el campo en este mes.
Los artistas ó iconólogos modernos le han dado un trage verde
y florido, una guirnalda de flores, un ramo verde también en
la mano y en la otra el signo de Géminis , los Jómelos , orlados
de rosas , por ser el signo que domina en este mes.
Mayo ó el mes de las flores, ha sido particularmente consagrado por los cristianos al culto de la Virgen Santísima, por lo
que suelen llamarle el Mes de María.
Esta devoción originaria de Italia se propagó luego por Francia y España. El misionero P. Lalomia fué su fundador y el que
redactó el primer escrito que vió la luz pública para facilitar sus
ejercicios. Bn '1813, el papa Pió VII fomentó esta devoción y sucesivamente los demás Sumos Pontífices.
Durante los siglos xm y xiv era moda en España vestir los reyes, grandes y personas do distinción una hopa de color verde
el día primero de Mayo, según resulta de algunas cédulas de los
reyes de Castilla, y muchas de los de Navarra, de las cuales hace
mención el ilustrado benedictino P. Licinio Saez.
V. JOAQUÍN BASTÜS.
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SUELTOS.
Conforme estaba anunciado, el dia 4 primer Domingo del corriente, se
celebraron en el salón de Ciento de las Casas Consistoriales los Juegos Florales , asistiendo en corporación el Exmo. Ayuntamiento Constitucional y
un lucidísimo concurso de personas convidadas. Abrió la sesión el M. I . S.
Alcalde Corregidor con un discurso, al que siguió otro del presidente del
Consistorio, que lo es este año D. Juan Illas y Vidal. El mantenedor secretario D. Víctor Balaguer hizo en una eslensa Memoria la reseña de los
trabajos de este año, y pasó á leer en seguida la magnifica poesía que
Mistral, el Homero de Provenza, ha dirigido á los trovadores catalanes,
traducida por el poeta D. Dámaso Calvet.
Abiertos los pliegos que guardaban los nombres de los poetas premiados, resultaron ser estos D. Gerónimo Roselló, do Mallorca , con la flor
natural y con la englantina de oro; con la violeta de plata y la pluma de
oro del Ateneo Catalán D. Joaquín Rubió y Ors; y con la pluma de plata
del Ateneo de la clase obrera D. José Luis Pons. Los poetas que obtuvieron
accésits fueron D. Teodoro Llórenle, de Valencia, D.TerencioThós,
D. Antonio Camps y Febrés, D. Dámaso Calvet y D. Luis Roca, de Lérida.
El acto terminó con un discurso del seSor mantenedor D. Mariano
Aguiló, que, como los de los señores Illas y Balaguer, fué muy aplaudido.

GUÍA fabril é industrialde España. Con este titulo ha publicado el señor D. Francisco Giménez y Guited una relación estadística de los principales ramos de industria que se cultivan en la Península é islas Baleares.
J'ara apreciar el mérito de esta clase de trabajos, que consiste en la exactitud délos datos, no puede bastar una ojeada, y seria menester hacer un
exámen detenido con medios de comprobar los mismos datos. No siéndonos posible entrar en esta comprobación, solo podemos decir que la obra
del señor Giménez nos parece de muy difícil desempeño, y contiene minuciosos detalles, que mejor que nosotros sabrán estimar en su justo valor los interesados en las industrias á que se refiere.
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Después de la pérdida de Berenguer de Enlenza y de sü
hueste, víctimas de la traición genovesa según parece,
quedaron los nuestros reducidos á solos mil doscientos i n fantes y doscientos caballos, fuerza á la verdad tan insig-:
nificanle que parecía increíble pudiese resistir por mucho
tiempo á las huestes del imperio. Sin embargo no se desalentaron por esto, y decidiendo en consejo de capitanes1
que Valia mas morir con honra que vivir sin ella, se dio
orden de barrenar y echar á pique las galeras y barcos •
que habla en el puerto, noble y heroica acoion que mas'
larde tuvo quizá presente Hernán Cortés al mandar que
fuesen entregadas sus naves á las llamas. Cortada así lai
retirada por mar, ya no les quedaba efectivamente otro
recurso que vencer ó morir.
Berenguer de Rocafort fué elegido por caudillo principal
de aquel puñado de héroes; diéronsele doce consejeros por
cuyo parecer se gobernase; se mandó grabar un sello para los despachos y patentes con la imágen de San Jorge y
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el lema Sello de la hueste de los francos que reimn en
Tracta y Macedònia, no poniendo en él nombre de catalanes , por ser el de francos mas universal .y el que indistintamente se daba à todos los latinos en el imperio griego; y se hicieron cuatro banderas, con las armas de
Aragón y de Sicilia las dos primeras y con las imágenes
de San Pedro y de San Jorge las dos restantes.
En el ínterin, el ejército griego creyendo ya que bastaba solo presentarse para desbaratar aquella pequeña
hueste, avanzó contra Galípoli. Berenguer de Rocafort
salió al frente de su puñado de héroes contra el enemigo
y alcanzó una espléndida victoria. Si hubiésemos de creer
a Muntaner, cuya crónica tiene á veces todas las trazas
de un libro de caballería, esta batalla hubiera sido para
los catalanes y aragoneses no solo uno de sus mejores
triunfos, sino también uno de los mayores que jamás vió
el mundo. Veinte mil infantes y seis mil ginetes perecieron á manos de los nuestros , según aquel cronista, sin
haber estos tenido mas pérdida que la de un caballero y
dos peones. El hecho no es creible y menos contado por
Muntaner, como no lo es tampoco el de que solo tuviesen
los griegos la pérdida de doscientos hombres al decir de
Pachymero. Los resultados prueban que la victoria fué
importante, ni tanto como la exagera Muntaner, ni tan
poco como la empequeñece Pachymero.
El hijo del emperador, Kyr Miguel, allegó en breve
tiempo otro ejército, que esta vez ascendia a cien mil i n fantes y diez y siete mil caballos, mandada la vanguardia por el propio Miguel. Los catalanes no esperaron á
que llegase a ellos el centro, sino que haciendo una marcha rápida, se arrojaron sobre la vanguardia enemiga,
que estaba acampada cerca de la ciudad de Apros, probando nuevamente que el valor, mejor que el número,
es el árbitro de las batallas. Costóles sin embargo esta
victoria mucho mas trabajo que la anterior. La caballería de Tracia y Macedònia sostuvo por largo rato el
honor de la refriega impidiendo avanzar à los nuestros, y
el mismo emperador jóven hizo esfuerzos sobrehumanos
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para evitar la afrenta de una derrota, llegando hasta el
punto de luchar cuerpo á cuerpo con un marino catalán
llamado Berenguer, que le hirió en el rostro después de
haberle muerto el caballo y héchole pedazos el escudo con
su maza.
Los griegos huyeron de nuevo ante aquellos hombres,
á quienes parecía proteger el cielo, y los almogávares,
que sorprendidos por la noche, acamparon en el sitio de
la batalla, pudieron ver a los martutinos albores del siguiente dia cuan considerable habia sido su victoria por
el número de cadáveres que sembraban el campo. Niceforo
afirma que ya por este tiempo los turcos habían formado
alianza con los catalanes, visto que estos habían vuelto
sus armas contra los griegos, y dice que en la batalla de
Apros peleó bajo nuestras banderas un cuerpo de turcos.
La vencedora hueste se apoderó fácilmente de la ciudad
de Apros al día siguiente del triunfo.
Dicen las historias que después de este triunfo quedaron
tan aterrados los griegos y tan dueños del país los nuestros , que discurrían por todas las provincias á su arbitrio , talando, saqueando, vengándose, llevando el terror en su nombre y la muerte en su aspecto. Pero, el
que se eligió por los catalanes para teatro de sangrientas
represalias, fué el pueblo de Rodosto donde sus embajadores, con el bizarro Sisear al frente, habían sido víctimas
de la traición y mala f é , sucumbiendo inhumanamente
despedazados. Entraron en esta población por escalada y
ocupáronla sin resistencia, pero no bastó esto á contener
su crueldad. Tal debió ser ella y tan terrible y mortal su
venganza, que tengo leído en Moneada que de resultas
de esto, aun mucho tiempo después, la maldición mas
enérgica que en aquellos países arrojarse podía contra un
enemigo, era la de esclamar: Asi la venganza de los
catalanes caiga sobre su cabeza.
Mientras eran tan ruidosamente vengadas las víctimas
de Rodosto y entraban los catalanes en Paccia, ciudad vecina , ganada con la misma facilidad y con igual rigor
tratada, tenia lugar en Andrinópolis un hecho, cuya cer-
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teza no puede ponerse en duda cuando lo cuenta el griego Pachyraero á impulsos de su admiración. He aquí sus
'propias palabras i
«Sesenta catalanes habian quedado prisioneros en A n drinópolis cuando el cèsar Roger de Flor fué asesinado en
esta ciudad. Habiendo pues llegado á noticia de los p r i sioneros el rumor de la derrota del joven emperador en
Apros, conspiraron para conseguir su libertad, y habiendo roto sus cadenas, subieron á lo alto de la torre
desde donde emprendieron á pedradas contra los habitantes de Andrinópolis que al tener noticia de lo sucedido se
arremolinaron junto á la torre para tomarla. Fueron inútiles cuantos esfuerzos trataron de hacer los presos, y si
bien algunos se entregaron , otros prefirieron morir antes que volver á caer en manos de sus enemigos. Los vecinos de Andrinópolis , unidos á los soldados de la guarnición, viendo que no podian entrar en la torre por la
desesperada resistencia que les oponían los catalanes, decidieron entregarla á las llamas; pero toda la violencia
del fuego no fué bastante á acobardar á los defensores.
Primeramente trataron de apagar el incendio, y cuando
vieron que les era imposible, se abrazaron unos á otros
dándose el último adiós, fortificáronse haciendo la señal
de la cruz, y se arrojaron desnudos en medio de las llamas. Dos hermanos, pero que lo eran aun mas de corazón
que de cuerpo, abrazándose estrechamente, se precipitaron á un tiempo mismo desde el punto mas. elevado, muriendo de la caida. Antes empero de arrojarse, vieron á
un joven compañero suyo que estaba suspenso ante el precipicio y el incendio, y que mas bien parecía dispuesto á
someterse á una deshonrosa esclavitud que á sufrir tan
cruel género de muerte. Arrojáronle ellos al fuego, y
creyeron así salvarle perdiéndole. Hé aquí la cruel eslrcraidad á que su desesperación les llevó.»
En tanto que así andaban los catalanes victoriosos,
siendo tal el poder que tenían que se pensaba ya en acercarse á Constantinopla', llegó á Galípoli con alguna gente
de refuerzo aquel Fernando Jiménez deArenós, uno de los
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mas principales capitanes aragoneses que formaron parte
de la primera espedicion, y que por lo referido en otro
lugar se habla apartado de la hueste, yendo á ofrecer sus
servicios al duque de Atenas. Fernán Jiménez, que acudia
con una galera y ochenta hombres en socorro de sus compañeros , fué recibido con júbilo, y diósele en seguida á
mandar un cuerpo con el cual hizo verdaderas proezas.
Juntó trescientos infantes y sesenta caballos y con ellos
se entró tierra adentro llevando el terror hasta las puertas mismas de Constantinopla, desde cuyos muros se
cuenta que el emperador Andrónico vió como pasaba á
saco y fuego los alrededores de la ciudad y pueblos de las
cercanías. Bien es verdad que marchó contra él una fuerte
división del enemigo, pero la acometió y venció, sin embargo de ser en mayor número. Triunfante y cargado de
botin, fué á juntarse con Rocafort en Paccia, á donde el
último acababa de llegar después de haber corrido la tierra hasta Rodope.
Mal se avenia Jiménez de Arcnós con el carácter déspota y dominante de Rocafort. Así es que para hallar ocasión propicia de apartarse de su lado y no tener que someterse á quien por nobleza de sangre era su inferior,
intentó con algunos de su partido la conquista de Madyto
(que otros llaman Módico), y esto con tan poca gente, que
sus mismos companeros lo tenían á temeridad y locura.
Sin embargo, no por ello desistió el caballero aragonés, y
el éxito vino á coronar sus esfuerzos. La ciudad de Madyto con su fuerte castillo, cayó en su poder por asalto
y sorpresa según Muntaner, por capitulación y vencidos
los sitiados por el hambre según Pachymero. Parece que
el sitio de la plaza duró ocho meses. Luego de ganada,
Jiménez de Arenós fijó en ella su presidio, y la hueste catalana-aragonesa se dividió en tres cuerpos guarnicionando
cuatro plazas, bajo el mando de tres respectivos jefes. La
división de Rocafort ocupó Rodoslo y Paccia (que otros llaman Pánido), la de Jiménez de-Arenós Madyto, y Ramon Muntaner con menos gente, y mas fiel de 'seguro
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como soldado valiente que como cronista historiador, se
quedó gobernando la ciudad de Galípoli.
Algun tiempo pasaron siendo el azote y terror de aquellas provincias, teniendo sujetos á sus naturales, hasta
que Rocafort y Jiménez volvieron á unirse , proyectando
una espedicion al interior de Tracia. Lleváronla à cabo,
pasearon triunfantes el pais marcando sus huellas los pueblos incendiados y anegados en sangre, y dieron la vuelta
cargados de riquísimos despojos, con cuatro galeras, que
antes les habían pertenecido por ser las que tomaron los
griegos en Constantinopla cuando la muerte de Fernando
Abones, y que hallaron Jiménez y Rocafort en el puerto
de Stenayre (otros llaman Estafiara), pueblo á la ribera del
mar de Ponto que fué ganado á viva fuerza por los nuestros. Con estas cuatro galeras, henchidas de joyas y prisioneros, pasaron los dos caudillos por el canal de Constantinopla , cruzando así en triunfo á la vista de la aterrada capital.
En tanto que esto sucedía, un caballero principal de
Salónica llamado Jorge de Cristópolis, que pasaba con
ochenta caballos á Constantinopla, creyó ser buena ocasión de intentar un golpe de mano contra Galípoli, por
tener noticia que estaba con poca gente guarnecida. Erró
empero el intento; que tuvo de él noticia Muntaner y
frustró su plan saliendo contra él y embistiéndole. Solo
catorce ginetes mandaba el cronista-soldado, al decir
suyo, y bastáronle para cerrar contra los ochenta de
Cristópolis y hacerle retroceder con pérdida de treinta y
seis de los suyos, muertos ó prisioneros. Él mismo vencedor nos cuenta esta victoria, y pues no hay otro testimonio que el suyo, como él la refiere la repiten todos.
Habiendo regresado ya Rocafort y Jiménez de su venturosa escursion , supieron que los alanos, es decir los
que mas habían contribuido á la muerte de Roger de
Flor, se volvían á sus tierras cansados de los trabajos
y fatigas de la guerra. Parecióles á los nuestros que
no era bien que en paz y tranquilidad se volviesen quienes tanta sangre de sus compañeros habían hecho derra-
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mar, y decidieron salirles al encuentro. Hubo consejo de
capitanes en Paccia, y se resolvió reunir todas las fuerzas
ara esta jornada, desemparando Paccia, Rodosto y Mayto, y quedando en Galípoli las mujeres y tesoros con
sola una guarnición de doscientos infantes y veinte caballos, al mando y gobierno de Muntaner, á quien se ofreció
un quinto del tercio de la presa y otro para su gente.
Mas de dos mil mujeres se encerraron en Galípoli, y por
esto dice Muntaner en su crónica : Romangui mal acompanyat de homens y ben acompanyat de fembres.
George, jefe de los alanos y matador de Roger de Flor,
llevaba seis mil infantes, tres mil caballos y una multitud
de niBos y mujeres, y estaba á doce jornadas de distancia.
Los catalanes hicieron unas rápidas marchas y descubrieron al enemigo antes de que pasase el monte Hemo.
Los historiadores dicen que el combate fué terrible y espantoso , desastrosa la batalla. Ofrecieron una resistencia
desesperada los alanos que peleaban por defender sus mujeres, sus hijos y las riquezas que habían adquirido en
servicio del imperio. De otra cosa, empero, no les sirvieron el valor y el esfuerzo que de hacer mas gloriosa su
derrota. La mortandad que hicieron los nuestros en los
enemigos fué mucha, el botín que recogieron inmenso. De
los primeros que perecieron á manos de los almogaváres
fué George, en cuya muerte vengaron así la de su valeroso caudillo Roger.
De referir es un hecho que tuvo lugar en esta jornada
y que como notable cuentan las historias. Al ver la batalla perdida y dueñas ya del campo las armas catalanas,
un jóven y valiente mesageta que se habia batido bizarramente, corrió presuroso à las tiendas que comenzaban ya
á saquear los nuestros, y sacando de una de ellas á una
mujer tan jóven como hermosa , esposa suya ó querida,
la colocó sobre un caballo y él en otro, lomando el camino del monte. Tres almogaváres, que se llamaban Guillen
Bellver, Arnau Miró y Berenguer Ventayola, echaron á
correr tras de los fugitivos, movidos de la hermosura
maravillosa de aquella mujer. El mesageta, para escapar
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a los que le seguían, espoleaba con la punta de su al-¡
fanje el caballo de su mujer, animándole al propio tiempo
con voces, pero no tardaron el calor y la fatiga en rendir
al pobre animal que se dejó caer con su preciosa carga.
Era ya imposible escapar. Bien hubiera podido hacerlo \
el mesageta abandonando á la hermosa á su suerte, pero
lejos de esto se acercó á la mujer, con quien se abrazó
estrecha y amorosamente despidiéndose de ella con lágrimas y besos, y en seguida haciéndose dos pasos atrás,
blandió el alfanje y cortóle de una cuchillada la cabeza.
También entonces hubiera aun podido escapar, pero no '
satisfacía ya su fuga á su pasión de amante; era preciso
disputar el cadáver como había tratado de salvar el cuerpo. Al pié del cadáver esperó á los tres agresores, y con
el alfanje tenido en la sangre de la hermosa quitó el brazo
y la vida á Guillen Bellver, el primero que se acercó, revolviendo en seguida sobre Miró y Yentayola con quienes
luchó desesperadamente, dando y recibiendo cuchilladas.
cabe el cadáver de su amada, hasta que cayó sobre el mismo desangrado y exhalando el último aliento.
En tanto que se consagraba aquella famosa jornada á
los manes y memoria de Roger de Flor, Galípoli, la c í u - .
dad que Muntaner se habia encargado de defender con
una hueste de mujeres, se veia atacada por una armada
de genoveses que á ello se lanzaron movidos de las promesas de Andrónico y de su hijo Miguel. Los genoveses al.
mando de Spinola, desembarcaron y dieron un asalto á
la plaza, pero infructuosamente pues que hallaron brava
y tenaz resistencia. Muntaner guarneció las murallas de
Galípoli con sus dos mil mujeres, á las cuales (lió armaduras y á cada diez por cabo un mercader catalán, y con
la poca gente de armas de que podia disponer hizo varias salidas, obteniendo un éxito felicísimo. Como bravo
soldado y como buen capitán se portó en aquel lance.
Muntaner. Spinola y los suyos tuvieron que reembarcarse mas que de prisa dejando alfombrados de cadáveres
los alrededores de la plaza, y perdiendo en la refriega á.
uno de sus mas famosos capitanes llamado Antonio Boca-.
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negra, que no quiso rendirse á Muntaner el cual le instaba para ello "deseoso de no tener que acabar con un
valiente.
La defensa de Galípoli es una bella página de aquella
epopeya con que se enriquece nuestra historia, debida al
valor heróico de un puñado de hombres que si tales hechos hubiesen acometido en época de remota antigüedad,
se hubieran relegado á las maravillas de la fábula ó se
hubieran hecho pasar á sus autores por semidioses.
La espedicion de Levante es nuestra Ilíada. Solo que
aun le falta su Homero.
VÍCTOR BALAGUER.

. •

'

'«I
•

•

•

•
•

•

•

•

I
'

••

TOK I I .

-

||

oí- terso b

flirs ciò|

rMtifuW h • ^.TÜKS'.T . o^iifj) na -isfp . . . . i r u i

'i.';{íí¡'.'fi-oup- T-üioi on 'ih ' M m t i o\h HUM] mU]

naki íé éltfi w'duim oís- O I U S Í B ^ di/olM>;òvwl ri'n-i
.hah'M^'úiiü iSJdíH'ji '»{-• '¿-juna- íio (•''iil··'ínnss- n.'v,olds(!l ¡«nijo

-01!

E L ARZOBISPO DE TARRAGONA
•

NO RECONOCE A l DE TOLEDO POR PRIMADO DE LAS ESPAÑAS.

_

(CONTINUACION.)

A mas de los ya citados autores , varios son los que detenidamente se han ocupado de la historia de esta ciudad, y muy singularmente de su iglesia, tributándole alabanzas nada comunes,
hasta elevar á este arzobispado al titulo de Ilustre, titulo que
muy pocos alcanzaban, según aseguran antiguos escritores. El
Obispo de Gerona en su descripción dé España , al hablar de la
iglesia de Tarragona le da la primacía, anteponiéndola á la de
Toledo, y aunque Zurita en sus anales manifiesta haber sido dedicadas a un mismo tiempo estas dos iglesias, debe entenderse
sin embargo haberse hecho su dedicación después de la pérdida
de España; pues el mismo cita como cierta la celebración en ella
de varios concilios generales en tiempos mas antiguos. Es verdad,
según Pedro de Alcocer, queD. Rodrigo arzobispo de Toledo, pretendiendo en el concilio Laterancnse ser primado de lás Españas,
consiguió que el papa Inocencio I I I citóse á los arzobispos de
Tarragona, Narbona, Santiago y Braga, porque no le querían
prestar obediencia, como á tal primado; y aunque el mismo A l cocer se esfuerza á escribir afectadamente en favor de su patria,
dice no obstante, que no se declaró por el Pontífice la pretendida obediencia, sino que únicamente mandó dar cópia y traslado
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á las partes de la demanda producida por el arzobispo de Toledo,
y añade también que posteriormente fueron obligados á sometérsele solamente los de Santiago y Braga. En corroboración de
lo dicho, contrayéndonos á Estéban de Garibay en su Crónica
general de España ('!) notamos, que habiéndose restituido don
Rodrigo á su patria, quedó el pleito indeciso, y si bien otros pontífices mandaron á los obispos de Braga y Santiago que obedeciesen al arzobispo de Toledo, ninguna providencia contraria recayó contra el arzobispo de Tarragona.
Al tratar también Zurita en sus Anales, de este particular, d i ce ; que el obispo de Vich en ausencia de su metropolitano Tarraconense contestó á la pretensión del de Toledo, negándose absolutamente a su obediencia, por no reconocerle como primado.
Finalmente la prueba que parece mas cierta puede citarse en
corroboración de que el arzobispo de Toledo no pudo lograr de
la corte romana la primacía á que aspiraba es la .negativa que
recabó el rey D. Jaime I I de Aragón, cuando solicitó esta gracia
para su hijo que ocupaba ya aquella metrópoli á la edad de 17
años; sin embargo de que por sus virtudes desplegadas desde
su tierna edad mereciese que el pontífice Clemente V le honrase
cenias mayores dignidades y distinciones, siéndolas últimas
que le confirió, la de patriarca alejandrino y arzobispo de Tarragona, según se muestra por el epitafio que pondremos al final
de este escrito.
. Ahora bien: ¿ podrá acaso dudarse de que léjos de reputar como á primado al arzobispo de Toledo, mereciese el de Tarragona
aquella distinción ? A no juzgarlo asi el papa Clemente V ya citado, no hubiera removido al arzobispo D. Juan, trasladándole á
esta última catedral, como postrer escalón para ascender al sacro
colegio, ó al pontificado. Además de lo dicho, si el arzobispo de
Toledo hubiese obtenido su pretendida superioridad sobre todos
los demás de España, no se hubiera establecido aquella constitución provincial de Tarragona, que comienza: Sacro aprobante
concilio (que también continuaremos á la fin), en el que se anulaba el titulo de primado que se habia arrogado.
En otro concilio celebrado en Valencia por D. Pedro de AlbaÜi

Lib. XIX, cap. XXVII.
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late ( I ) metropolitano de Tarragona, quedó resuelto con plena
aprobación, que pasando el de Toledo por la provincia de Tarragona, precedido de la cruz alzada, usando de palio ó concediendo indulgencias, cesasen incontinenti los divinos oficios. Y á
fin de que semejante proceder no quedase impune, se declaró como merecedor de la sentencia de excomunión que ya para entonces fulminaba el Concilio provincial. Iguales circunstancias, cláusulas y aprobación mediaron en otro que D. Rodrigo Tello (2)
arzobispo de Torragona celebró en 1291, añadiendo además que
suspendían del ingreso en la iglesia á todo obispo sufragáneo de
Tarragona por cuya diócesis pasase el arzobispo de Toledo con
la cruz alzada, usando de palio, ó concediendo indulgencias,
si no lo impedia como mejor pudiera; y aquel que admitiese y
usase de dichas indulgencias fuese castigado como falsario.
Dedúcese de todo lo referido que, si el arzobispo de Toledo ya
en aquel entonces hubiese sido primado de las Españas, debiéndole conocer como á tal el de Tarragona, no hubieran tenido lugar las espresadas constituciones; porque, según dispone el derecho, pueden el patriarca y el primado (que tan solo difieren en
el nombre) ir precedidos de la cruz alzada por cualesquiera provincias escepto delante del papa ó su legado; para lo cual se
cita un capitulo que comienza Antigua, en el titulo de privilegiis.
JUAN FRANCISCO ALBIÑANA Y DE BORRAS.

(i) Al mencionar el P. Florei este concilio, en su España Sagrado, poneequirocad«mente el nombre de Albslacio en rez de Albolole.
(2l También se obsena eqimocacioii de nombre, en el citado P. Florez; pues en
vez de Tello, dice Teles.
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CONSIDERACIONES
ACERCA DE LA NAVEGACION SUBMARINA
POR

E L ICTÍNEO

DE MONTORIOL.

•

ARTICÜLO SEGUNDO.

•

•

Cuando la atención pública se halla tan fuertemente escitada,
cuando la Europa entera dirigiendo su vista al otro lado del Atlántico se conmueve y anhela sondear los acontecimientos que
allí se realizan , cuando la humanidad entera se estremece calculando las consecuencias de esas nuevas máquinas de guerra,
que, durante horas enteras, han tenido en atribulada espectativa
á millares de personas , cuando el comercio y la industria , los
hombres de paz y los pensadores, y la diplomàcia quizá, se preocupan de los terribles conflictos, de los desastres, que en lo futuro se preparan, es mas que nunca oportuno venir á llamar la
atención del mundo civilizado hacia la importancia del descubrimiento de la navegación submarina por medio del Ictíneo ó
barco-pez.
Y en efecto, cuando se multiplican y se construyen á toda prisa formidables fortalezas ambulantes como las que con tan grande empuje han comenzado á señalar su historia práctica en los
Estados-Unidos; cuando se ensayan líquidos corrosivos de gran

110

HEVISTA DE CATALUÑA.

polencia destructoua, como medio de aniquilar las escuadras;
cuando se adopta el medio de crear poderosas baterías que en un
momento dado y gracias á la velocidad del fluido eléctrico pueden hacer converger sus tiros á un punto ; cuando los gobiernos
todos se preparan, á costa de enormes sacrificios, para las contingencias que pueden sobrevenir, ¿ no es importante á todas luces
que sepamos á qué atenernos respecto al valor que como máquina de guerra tiene el Ictíneo de Monturiol? Ciertamente que á nadie podrá ocurrirle duda alguna y que la contestación seria afirmativa.
El Ictíneo del señor Monturiol, que como todos hemos visto,
se sumerge, camina, asciende ó se pára siguiendo la voluntad de
su tripulación, es el mas temible de los aparatos de guerra, toda
vez que, invulnerable á los tiros enemigos , puede desafiar las
iras de esas enormes masas con coraza y herir de muerte de un
modo invisible á los mas terribles adversarios. Porque, ó negamos que es un ser con vida y movimiento propio, y esto nadie se
atreveria á hacerlo después de las pruebas efectuadas en Barcelona
y Alicante, ó, aceptando cstecaso, debemosdeducirque, sin nuevos perfeccionamientos, ese aparato puede, tal como le conocemos, servir en las costas para arruinar las mas numerosas escuadras, siquiera se compongan de buques con coraza, lleven ó no
torres giratorias, baterías de tiros convergentes y aun cuando
hagan uso de proyectiles incendiarios y corrosivos. Porque en
verdad han de tener sus partes débiles bajo el agua, ó cuando
menos sus fuerzas motrices al descubierto, y allí puede el Ictíneo
penetrar para ser dominador en su pequenez relativa.
Estas consideraciones importantes debieran sin duda impulsar
á la realización práctica de un Ictíneo de guerra, toda vez que
unos cuantos millones invertidos en esa experiencia serian una
economía indisputable; pues fuera mucho mas dispendioso seguir á los otros pueblos en sus aplicaciones si de un salto pudiésemos llegar á ser superiores. Veríamos asi si en gran escala
aumenta su pujanza y si puede prestar en alta mar los servicios
que en los puertos nadie niega.
«¿De qué sirven , exclama Monturiol en su reciente carta á la
prensa, el blindaje , los costados de hierro y las corazas de los
modernos buques, si sus pantoques no son robustos como sus cu-
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Ijiertas ? Los Ictíneos pueden destruirlos por medio de sus cañones y torpedos : y, aun cuando intentaren hacer los buques flotantes invulnerables por todas partes, no conseguirían poner á
cubierto de los proyectiles de los Ictíneos el propulsor y el t i món... Ni las baterías, ni los castillos, ni las escuadras librarían
las flotas enemigas del incendio:... esta nueva máquina resolvería el difícil problema de igualar las fuerzas marítimas de las naciones. »
No se nos oculta, ni hay persona alguna que desconozca que
tales serian los resultados inmediatos de la adopción de los Ictíneos como elemento de guerra. Incalculable es el terror que debe producir, aun en la nación mas fuerte y poderosa, la idea de
que un enemigo invisible, perdido en la inmensidad del Océano,
y protegido por las aguas para no ver detenida su marcha, puede en cualquier instante presentarse en sus puertos y destruir
sus escuadras y sus ciudades marítimas. Ante esa perspectiva las
relaciones internacionales cambian; ya no hay estados poderosos
que se atrevan á insultar, seguros de la impunidad, á otros pueblos débiles é indefensos : la justicia habría de triunfar, y acaso
el sueño de los Congresos de la Paz podria nacer de la creación
que D. Narciso Monturiol ha realizado con el no menos alto y
noble y humanitario objeto de conquistar un dilatado mundo.
Hé aquí, pues, como ese descubrimiento debido a la constancia de su autor, que, durante trece años, lucha incansable venciendo uno tras otro los obstáculos conforme van presentándose,
reúne altas condiciones que hacen de la navegación submarina
un gran objeto de estudio y sirve tanto á la ciencia como á los
intereses industriales en los infinitos usos á que el barco-pez puede ser destinado.
«Mi época, añade en su citado escrito el inventor del Ictíneo,
habrá sido la precursora de la navegación submarina.... digno es de algun sacrificio el estudio de las ciencias exactas y naturales en el reino de las aguas; y aunque solo nos fijemos en
el del magnetismo terrestre, en el de las corrientes y de los
volcanes de aquella vastísima región , debemos todos reconocer
el inmenso interés de actualidad que encierra esta clase de navegación.»
«Acometerla podrá ser un acto de valor, pero también es un
deber.»
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Y bien, ese deber, que cree ser para él imprescindible, podrá
llenarle sin duda; pues nadie en España sabrá negarse á hacer
un ligero sacrificio no solo por orgullo nacional, no tampoco
por interés mezquino ó por temor á las contingencias, que pueden traer consigo las complicaciones europeas, sino porque la
nación que supo dar á Colon esquifes y tripulantes para traer al
mundo viejo mas ensanche y á los hombres unidad, no permitirá que el moderno conquistador de esa inmensa región, donde
los peces giran á su antojo, vaya á mendigar en otras playas lo
que se debe de rigor á quien consume su vida y encanece al
servicio de un gran pensamiento.
En nuestro anterior articulo ríos elevamos á las regiones de lo
maravilloso, dimos acaso atrevido vuelo á la imaginación; no pretendemos ahora borrar un tilde á la serie de consideraciones que
expusimos; pero conste que, aun cuando parecieran como un
sueño, la trascendencia de este descubrimiento, es inmensa. En la
obra que hemos consagrado á su análisis critico creemos dejar
bien expuestas y suficientemente discutidas todassusaplicaciones.
Porque, en verdad, son tantas y de tal magnitud pero á la
vez tan claras y patentes, que hemos enumerado solo las principales; considerando que al dar esta ligera idea no es nuestro
objeto detallar sino traer al recuerdo del lector, que existe la
navegación submarina, que el inventor del Ictíneo es un español j y que al resolver ese problema, acaso se han dado pasos
muy ventajosos, de que las ciencias y la humanidad pueden sacar provecho.
Por esto, y, á fin de que el lector no se hastie si prolongamos
esta breve exposición, suspendemos la tarea, recomendando á
todos que mediten un poco y comprenderán su deber después
que Monturiol ha acudido al público para entregar á su patria
la llave de los mares.
La índole de estos artículos no se presta tampoco á divagar
mas ó menos, y circunscritos á nuestro objeto preferimos ser concisos y terminantes.
• ,
F. C.

BELTRAN.

BIBLIOTECAS.
II.
LAS DE ESPAÑA.

ALBACETE.—Su biblioteca de Instituto y provincial contaba en
4864 con 4781 obras (2401 volúmenes), todas impresas. Necesitada de mas espacioso local, se ha formado el respectivo presupuesto, y espérase que antes de concluir el año quede realizada
la mejora.
ALICANTE.—A fines de 1854 tenia la biblioteca del Instituto poco
mas de 200 volúmenes: hoy reúne 5163 , y do ellos 114 comprados en 1860: los gastos que ha ocasionado su adquisición
han sido costeados por la Escuela, si se esceptuan las donaciones
del gobierno y las hechas por el cx-embajador de Inglaterra lord
Howden. Además se halla suscrito el Instituto á las principales
publicaciones y Revistas literarias y científicas. Los Indices no se
hallan concluidos, principalmente por causa de no haber personal para servicio de la biblioteca. que no va todavía incorporada
TOJl. II.
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á la de provincia. Esta consta de 2;)00 volúmenes, torios impresos , según el Anuario estadístico de 1859 á 60.
ALMEBÍA,—Su Instituto y provincia poseen una biblioteca compuesta de 331 volúmenes procedentes de los conventos suprimidos : el año académico de ] 859 á 60 se adquirieron obras de
geografia, matemáticas, física, bistoria natural y química, con
varias obras de historia y bibliografía remitidas por el Gobierno.
También los profesores han regalado algunos libros, y hoy reúno la biblioteca mas de 1000 volúmenes, doble número ya del que
le da el Anuario estadístico último.
ÁVILA.—Por única noticia de su biblioteca diré que el Anuario
da 2630 volúmenes, todos impresos, á dicho establecimiento.
BADAÍOZ.—Su biblioteca provincial y de Instituto cuenta 3000
volúmenes, entre los cuales hay que incluirlos 150 regalados
por e) director del Instituto, D. José Muntadas , al inaugurar la
biblioteca en 1848, y otros de la Facultad de filosofía adquiridos
por el mismo Instituto.
BAUCELONA.—Cuatro bibliotecas públicas tiene esta población :
la Vniversitaría y provincial, la Episcopal, la de la Facultad de
Medicina y la del Colegio de Farmacia. I,a primera, lo es también
en España (esceptuada la Nacional) y consta dei3'l,5i0 impresos y 42-50 manuscritos, colocados interinamente en trece salones del convento de S. Juan de Jerusalen, calle del misino nombre. Debe tantos y tan preciosos volúmenes á la incorporación
de cuantos existían en los conventos de Agustinos, Benedictinos,
Capuchinos, Carmelitas, Cartujos, Dominicos, Franciscanos,
Jesuítas, Mercenarios, Mínimos, Sacerdotes de la Misión y del
Oratorio, Servitas, Teatinos y Trinitarios, no solo de la ciudad
y extramuros, sino de Gracia, Bagés, Sarrià, Manresa y Montalegre , además de unos dos mil que se destinaron a esta Universidad cuando murió la de Cervera. Estuvieron al cuidado de la
Diputación provincial, y después á cargo del Excmo. Ayuntamiento , quien formuló en 4 844 un reglamento interior de la bi-*
blioleca, á consecuencia del cual y de las continuas reclamaciones de los diputados de provincia, intervino en su gobierno una
Junta inspectora, compuesta de un diputado provincial y dos
concejales, corriendo después la municipalidad con la dirección
hasta que le fué confiada al Rector de la universidad por real
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úrden de 40 de febrero de 1847. Parece que so han procurado
separar en cada sección de la biblioteca los autores nacionales,
v que figuran de estos en gran número los que brillaron en tiempo do Augusto y en el siglo de oro de nuestra rica literatura. Hoy
tiene muchas obras preciosas este magnifico depósito de todas
las literarias, pero no puedo decir al presente sino que tiene
muchos diccionarios, entre ellos uno de diez idiomas, casi todas
las Biblias poliglotas, abundancia en obras de literatura hebrea,
í-OS incunables, y 368 manuscritos en vitóla pertenecientes á los
siglos xiii, xiv y xv, y muchos que fueron del convento de mercenarios , á quien procuraban esos tesoros sus relaciones continuas con la Real casa. Finalmente , posee la biblioteca cartas
autógrafas dirigidas á D.Antonio Agustín por Zurita, Blancas,
González Hiedes y otros; la vida de D. Fernando el de Antequera , por Lorenzo Valla j un poema de Alonso de Córdoba y los
Cien nombres de Raimundo Lulio en lengua catalana.—La biblioteca Episcopal, sita en el piso alto del Seminario Conciliar, tuvo
por base (•! 772) algunos libros que pertenecieron á los Jesuítas
y que fueron aumentados después por los Rdos. obispos y varios
particulares de la ciudad. Cuenta hoy 20,000 volúmenes, mas
parece que no hay ninguno raro, no siendo tampoco muy preciosos sus dos mil manuscritos, si bien se distinguen por su especialidad los 1300 libros catalanes reunidos desde 4 818 en una
sala á propósito por el limo. D. Pablo Sitchar y sucesores en el
episcopado. También tiene esta biblioteca un monetario, minerales y otras producciones todas propias del Principado: D. Cárlos de Gimbernal la favoreció con varios manuscritos, obras suyas y minerales, por lo cual se colocó en el salón su busto con
una mención honorifica. Los Sres. Obispos han hecho pública la
entrada todos los días no festivos do 9 á 12 por la mañana y do
3 á 5 pór la tarde, siendo de 4 á 6 en los meses de primavera y
verano.-—Las otras dos bibliotecas públicas son de menor importancia: lá de Medicina tenia 3000 volúmenes y la de Farmacia
unos 300, en el año en que publicó D. Andrés Avelino Pi su
Barcelona antUjua y moderna.—Hay también bibliotecas particulares sumamente notables en esta ciudad: la de I). José María de Gftttt tiene muchos y buenos libros antiguos: la de I). M i guel Mayora , 2300 muy soléelos; lado D. José Anloniu Llobet,
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3000 en varios idiomas y algunos manuscritos; la do D. Anastasio Chinchilla , 2600 y muchos de ellos publicados por médicos
españoles; la do D. Juan Fuslaguevas, manuscritos notables; la
de D. Esteban Paluzie, 2000 obras y algunas de precio; finalmente la de D. José Carreras, entre otras , las obras siguientes:
4. Libre de las dones et de concells (4700). 2. Fiaxman. 3. Pompeya y Herculano. 4. Retratos del Diccionario biográfico de Oliva con los originales de varios autores, o. Hombres ilustres,
(edición de Floridablanca). 6. Biblia manuscrita. 7. Id. gótica
con sus concordancias. 8. Séneca manuscrito. 9. Obra de Carlos
Lebrun (principios de este siglo) sobre semejanza de racionales ó
irracionales. Í 0 . Fueros de Aragón en gótico. Mí* Bandos de la
dominación española en Ñapóles. '12. Diario de Barcelona desde
su fundación (acaso la única colección completa que existe). 13.
Propaladla de Torres Naharro en gótico. 14. Versos catalanes de
Seraphi. 15. Dos libros, uno piadoso en carácter redondo (del
año 1476) y otro sin portada ni data (que debe ser de 1468 ó
70). 16. Muchos volúmenes del monasterio de Poblet regalados
por el rey Pedro. 17. Un Cicerón en gótico. 18. Formulario latino de abogados y procuradores de la Curia romana (impreso
en gótico el año 1503). 19. Libro manuscrito de versos griegos.
20. Un volúmen de documentos del siglo pasado sobre la Compañía de Jesús—Constituciones secretas manuscritas, etc. 21.
Virgilio poligloto (edición moderna). 22. Flos Sanctorum en gótico , con algunas láminas rasgadas por el tribunal de la Inquisición. 23. Todos los Santos Padres. 24. Colección completa de autores latinos.
BILBAO.—Desde que se estrajeron los libros del local destinado
primitivamente para la biblioteca del Instituto, se hallan aglomerados sin orden alguno, y consiguientemente sin uso por parte
del público: ascienden á unos 5000 próximamente , 4500 procedentes de las comunidades religiosas. La biblioteca provincial
se compone de 954 volúmenes impresos , según el Anuario.
BURGOS.—Tiene la biblioteca en un saloncito cuadrado, de
buena luz, y consta de 8000 volúmenes , trasladados no ha mucho de un cuarto oscuro , pero que todavía no están ordenados
ni catalogados porque no hay bibliotecario.
CABRA.—Su biblioteca reúne 1240 impresos.
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CÀCERES.—La biblioteca provincial y de Instituto ocupa un salón de mas de i 20 piés de longitud, y consta de 13,000 volúmenes colocados en estantes que se deben á la solicitud do la comisión provincial de monumentos artísticos é históricos: proceden
los libros en su mayor parte de los antiguos conventos.
CÁDIZ.—Además de la biblioteca provincial, que consta de
1i,000 impresos y 100 manuscritos, son de citar la del pabellón
de Ingenieros ; la de la Facultad de Medicina, que posee 7371
impresos y 10 manuscritos, siendo bastante rica en obras antiguas ; la de la Academia de Nobles Artes , creada en 1789 por los
gobernadores conde de O'reilly y D. Joaquín de Fonsdcriela, y
compuesta de 1700 volúmenes; finalmente, la pública del Seminario Conciliar de S. Bartolomé , que consta de unos 3500 volúmenes, pero que ha perdido la preciosa colección regalada por el
Sr. Escalzo y Miguel, en donde habia 22 volúmenes manuscritos
de Cortes y concilios nacionales de España. Las hay muy notables particulares, y principalmente la del Excmo. Sr. D. José
Manuel Vadillo, ex-ministro de la Gobernación, que consta do
7000 volúmenes de todas ciencias y encierra una abundantísima
y preciosa colección de autores clásicos.
CASTELLÓN.—Su biblioteca provincial cuenta 8438 volúmenes
impresos y 7 manuscritos.
CIUDAD-REAL.—Creado su Instituto en 1843, ha recibido mejoras desde 1845, y todavía trata de ensancharse el edificio, dando entonces mas eslensíon á las salas destinadas para biblioteca,
que hoy se compone de 3400 volúmenes todos impresos.
CÓRDOBA.—Cuatro principales bibliotecas existen en esta ciudad: I . " la Episcopal, en el palacio del Sr. Obispo, con mas do
1500 volúmenes : 2.* la Provincial, que aunque sufrió deterioro
en algunos manuscritos y otros libros preciosos por haber estado
cerrada y en un local poco á propósito, contiene G592 impresos
y 51 manuscritos : 3.' la del Cabildo, que constaba en 1847 do
unos 2600 volúmenes, habiendo comenzado en 1724 con los l i bros donados por el obispo D. Fernando de Mesa, y aumentándose después con los regalados por D. Fernando González Deza,
D. Martin Fernandez de Angulo, el deán D. Pedro do Ayllon,
Juan Ginés de Sepúlveda y otros : 4.' la del Seminario Conciliar
de S. Pelagio que es bastante selecta aunque no muy copiosa.
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CORÜÑA.—El Consulado de este notable puerto, reunió en 1790,
con aprobación de S. M., varios libros propios de su instituto
que se dejaban leer á todo el que lo deseaba; pero, aunque lleno
de celo, queria dar al público una buena biblioteca , no se lo
permitía la carencia de fondos, hasta que el Sr. canónigo de
Santiago D. Pedro Antonio Sánchez, realizando por si solo en
H 803 tan útil pensamiento, fundó la biblioteca á sus espensas,
consignando desde luego para compra de libros y sueldo de b i bliotecario un capital en vales reales que ascendia con los intereses en fines de setiembre de dicho año á unos 2000 pesos fuertes. Ordenó que los réditos se convirtieran en nuevos vales para
aumentar asi la dotación con la cual habia de conservarse la biblioteca, dióla muchos libros y una estantería (que también ayudó á costear el Consulado) y ofreció deslinar para ella parte de
sus bienes, lo cual acaeció à su fallecimiento verificado en octubre de 1803 y á los cincuenta dias de haberse abierto al público
aquel establecimiento que le debia la vida. Poseía este no ha muchos años 4138 volúmenes, y no pocos la biblioteca del colegio
de Abogados, otra de las que existen en la Coruña y merece recordarse también en el presente articulo.

CUENCA.—El Anuario dá solamente 272 volúmenes á su biblioteca provincial, pero hay que añadir 5,000 procedentes de los
conventos que á la fecha de la impresión de aquel libro se hallaban almacenados por falta de local en el Gobierno de provincia.
El Instituto ha gastado mucho dinero en obras clásicas (17,460
reales hasta el año 1859 y bajo la dirección de D. Bernardo Gómez do Segura). Además tiene esta ciudad una biblioteca en el
colegio de San Julián, fundada por el obispo D. Gómez Zapata y
aumentada con la de los jesuítas de toda la provincia y con la
que regaló el Escmo. Sr. D. Alfonso Clemente de Aróstegui.
EUGENIO BORAO.
-
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DE ALGUNAS REPRESENTACIONS CATALANAS
ANTIGUAS Y VULGARES.

•

III.—ENTREMESES ( ' ) .

Vimos usado en una significación muy acorde con su etimologia este nombre que comunmente se empleaba para designar las
representaciones que interrumpían y adornaban las comidas de
aparato. Empléanlo después con suma frecuencia nuestras memorias , casi siempre en el sentido de representaciones que se
verificaban sobre carros ó tablados ambulantes. Al tratar do las
representaciones sagradas hubimos ya de hablar de entremeses
de esta clase , dejando para el presente las que , si bien las mas
veces eran de asunto religioso, figuraban en las fiestas civiles y
corrían á cargo de corporaciones popularos.
Para las fiestas celebradas en Valencia en 1414 con motivo de
la entrada de Fernando I , se dispuso entre otras cosas que se
hiciesen cuatro «entramesos» nuevos, que, según deduce de los
documentos el Sr. Lamarca , eran semejantes á los carros triunfales ó rocas que alli se usan todavía ; consta igualmente que sobre dichos carros se representaban algunos pasos , pues en deliberación de 7 de marzo de 1413 se mandaron pagar treinta florines a mosen Juan Sist, presbítero «per trobar e ordenar les
cobles e canlilenes que-s cantaren en los entramesos de la festividad de la entrada del senyor rey, reyna e primojenit;» e igual
suraaá Juan Pérez de Pastrana «per haber de arreglar e donar
el so à les dites cantilenes e haber fadrins que les cantasen e ferlos ornar (1):«
(') El titulo del articulo onlcricr Uebia ser: líupresenlnciones cortesanas.
(t) El seflor Lamarca tiola larabieo como indicio de representación el que los
jurados de Valencia nombrasen 1481 un juglar concediéndole con los emolumentos
los trajes de su oficio, pero en esto no se ve mas que la indicación del feslido ó l i brea con que debian presentarse los juglares para el desempeño de aquel.
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No podemos decir (aunque antes conjeturamos que debió ser
en el siglo xiv) (2) en que época empezaron en Barcelona los entremeses que desde el reinado del sucesor de Fernando I , tanto
figuran en nuestros libros municipales. Advertimos tan solo que
al tratarse del recibimiento que debia hacerse al rey D. Juan I I
y a su esposa en 1433 se determinó recibirles «seguint los vestigis
e formas ab que foren rebuts los reys EN Martí y D. Fernando ( L . de coses asenyaladcs, Lih. I , cap. 89)» lo que indica la
antigüedad de los obsequios que luego se les tributaron. Mas
cuantas noticias hemos podido recoger (fuera de las ya citadas)
son la que á continuación transcribimos.
1424. (fines de 1423?) Entrada de D. Alfonso V de vuelta de
Ñapóles: «devant lo qual reliquari anaren diversos sonadors sonant diversos instruments de música vestits de camís yportant les
cares e ales ab les quals se representen los àngels de la dita festa
de Córpore Cristi. Item foren aportats los entremesos de la dita
ciutat represenlans paradís e infern ab la batalla de Sant Miquel
e dels àngels e de Llucifer e de sos seq naces e lo vibre e lo fénix
e la àguila» (Id. L . I , cap. 2).
1453. Entrada de D. Juan I I y de su mujer D.1 Juana, «...e
munlá al cadafal e sitial que per la ciutat I i era aparellat en la
plasa de fra menors e aquí jurà los privilegis e constitucions c
vingueren los offisis e confraries ab llurs entremesos e balls» (Id.
L . L cap. 92).
1460. Delante del primogénito D. Carlos «vingueren fent llur
ball e joch cascun dels menestrals de la dita ciutat ab llur panó.»
(Id. L. l i cap. 93).
1461. Entrada dc la reina y del primogénito D. Fernando «e
estant en lo dit cadafal los offisis que allí foren venguts ab llurs
panons e alguns ab entremesos feren reverentia. (Id. L. I , capitulo 107).
EI Ceremonial citado en el artículo anterior (II, xxvi v.0), describe estos entremeses, menos numerosos que los que figuraron
en el recibimiento del duque de Calabria, de que luego hablamos , pues faltan los de los «carnicers, fusters y cotoners.» De
(2) Antes de 1423 habia ja U coslambre do entregar á los religiosos de Sania
Ana ffc nuestro art. I , n . 8) arreos para sus representaciones. Antes dc la enumeración del año M2-Í sead?íerte del «aniremcs» de Santa Eulalia «DO ha carrech
EN Pons Colomer Cer. J, XXVII v."' lo que soponc una costumbre anterior.

fSSk
los « spasers y blanquers» dice á poca diferencia lo mismo. Son
denotar los siguientes: «barquers ab un drach que llansaba
foch;—franers ab IITI àngels à ab sen Steua ab certs serjants qui I?
apedregaven c ab una àguila dels entremesos de la ciutat—argenters ab diverses maneres de argentería axi en robes, caperonscom
en capells; — sastres vedtits de blanch de dos en dos e les proinens eran vestits de drap violat restran ab spervés al puny.»
í 464. Entrada de D. Pedro de Portugal, elegido por rey, como nieto del conde de Urgel. Pasaron delante del catafalco las
cofradías, y «faheren cascú lur ball e lur joch.»
4467. Entrada del duque de Calabria, lugarteniente do Renato de Anjou, que habían los catalanes elegido por rey después de
la muerte de D. Pedro de Portugal. El catafalco para el juramento fué levantado, no en la plaza de Fra Menors, como se acostumbraba , sino en la del Borne para dar mayor magnificencia á
la función. Esta es (después de la que acabamos de citar) la mas
antigua relación circunstanciada que leemos de los diferentes oficios y do sus representaciones.
REPRESENTACIONES CATALANAS.

Garbelladors ab lur penó. (Hay otros oficios que llevan únicamente el pendón).
Item revenadors ab entrames de sant Miquel e àngels qui feyan la batalla de los dits (sic) diables.
Item barquers ab lur penó ab entremesos del castell de infern
e lo dragó.
Item carnicers ab un bou cuvert de paraments de cendad de
senyals de bous, de moltons pintats, ab lo penó dels dits carnicers e feren cert entremés ab castells.
Item spasés ab sant Pere ab las claus e sant Pau ab la gran
spaso de la ciutat ab lur penó.
Item fustés e mestres d'axa ab lur penó e castell dels turchs ab
entremés deis turchs.
Item cothoners ab lur penó ab entremesos dels cavalls cothoners c mesclaren ab los fusters.
i! ab i
Itemmcrcers ab sen Jolià cavalcant anant á casa (1. cassa) ab
sert bosch qui anava sobre carretes llansant devant cadafal coloms tortes e deverses osells e mes un ball ab certa 'enromada.
Item blanqués ab cert entremés ab castell en que havia certs
homens salvatjcs ab un levó ab lur penó.
TüW. II.
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Item forners e flaquers ab entremés de sent Gcm qui anava
ab castell ab lur penó.
Item franers ab la àliga e ab un castell en lo cual anava cert
entremés per ells fet e ab lur penó.
Item argenters ab alguns qui-s foren vestits ab xerperia de
argent ab lur penó .
Item sastres é los promens de aquells vestits ab robes larges
ab aspervés als punys ab lur penó. (Id. Id. LXIII).
'1477. Entrada del duque de Calabria , hijo del rey de Ñápeles que venia á desposarse en nombre de su padre con una hija
de D. Juan I I . Se hizo procesión como la del dia de Corpus « fahent anai-castells e entremesos » (Id. Id. L I I ) . Pasaron ante el
duque y los reyes «las confreries ab lurs panons , ben vestits e
diversos entremesos (L. de coses aseny. L I I , cap. 22).
1479. Entrada del primogénito D. Fernando (hijo de Juan II).
Empieza , pero deja luego en blanco la enumeración de las cofradías. (CER. I I , X C r v.0)
fou feta profesó com la de Corpus
ab XVII castells de entremesos. (L. de coses asseny. L. cap.) •
'1481. Entrada dé la reina Isabel: «
en lo cual portal
(de S. Antonio) fou preparada una representació de Santa Eulalia devallant de la torre sobre lo dit portal en companyia de IIII
àngels ab ingyn mol artificiós los cuals àngels representaven lo
ángel custodi e San Graviel e San Raphael, e dalt en lo portal
ere un bell cel qui eren IIII cels voltan lo hu contra lo altre ab
illuminaria ab diverses imatges grans dels Reys , profetes c vérgens los cuals soposat que los dits cels voltasen tot hora , las ¡
ditas imatgens romanian e mostraven estar dretas
com fou
dins lo pon del dit portal sobre lo cual era fet ab entenes sobreçel de draps de llana perqué la dita senyora no estigués al sol,
la dita senyora se aturà e aturada la dita Santa Eulalia en companha dels àngels demun dits devallà dalt de la torre del dit
portal cantans ab molta melodia y com la dita Santa fou baix
fins á la cara de la senyora Reyna , dejanse de cant, parlant ab
llengua catalana li dix ab jest e continensia las coplas seguens:
Puis ha dispost la majestat divina
Visitar vos esta ciutat famosa
Vullau mirar, senyora virtuosa,
Los mals qui tant la porten á rohina.
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Yo le-us coman fins asi conservada
Per mi que so màrtir d' ella patrona:
Esper' en Deu la vostra Barcelona
En un moment per vos será tornada,
Vivificada
E prosperada;
Mas cogitau , reyna tan desitjada ,
Dar-ne rahó á Deu qui-us a criada.
E dita la dita copla la dita Santa Eulalia ab los àngels w en
tornaren á muntar ab lo mateix exercici. (L. de coses aseny. L. I I ,
cap. 26. Cer. I I . c.)
Entre las cofradías que pasaron delante el catafalco se distinguieron por sus entremeses ó sus trajes las siguientes.
Pavers ( L . perayrcs) ab lur panó lo cual panó aportava un
hom à cavall mol be vestit e abillat e lo cavall era enmanlat de
manta de drap de lana vert fins en terra e tots los altres com à
comanadors de sant Johan portan un crucifix ab concerts dc
certs cantors de bones veus.
Corredors de coll ab lur panó ab cert entremés de homes á
cavall.
Orlolans ab cert entremès de dos asens qui lauraven e dones
c homens qui sembraven lavor dc espinachs ab una rosegant,
fahents be lo dolent.
Spascs ab lur panó ab la representació de Sant Pau qui portava la gran spasa dc la ciutat.
Mcrcers ab lur panó ab representació de Sant Julià cavalcant
anant à casa ab companya dc altres de cavall ab una tanca feta
à forma de un bosch ab rama del qual feren volar molta natura de
osells , ço es coloms , tortes , gualles, musols e altres c (c ab?)
barretas de lana tots en una manera vestits ab cascavells a les
cames feren lo ball de la tribalda tols enramats de fulla d' cura.
Torners c flaquers tots vestits de drap de lana blanch ab berrets de grana caseu à son cap.
Ferrés ab lur panó ab representació de Sant Eloy qui anava
sobre bestia ab cadira e devant ell anava la bibria de la ciutat
qui lanzaba foch per la boca.
Freners ab lur panó vestits tots ab mantons de tela blanca
sembrats de argenteria ab capells e sombreros als caps.
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Argenters ab lur panó mol ricament vestits ab mantons e robes lots de xerperia d' argent ab barretas algunas totas de plata
d'argent e altres de draps ab joyclls e fulles d'argent c alguns
portaven en llurs colls cadenes de argent.
Sastres ab lur panó ab lots los promens e molts d'altres vestits ab robes rastran dc drap de lana ab managues mantellines
de vellut negre portant en puny esparvers e xurigués e altres
(Cer. I I , CVI).
1492. Por la conquista de Granada « foren fetes moltes de freses e momos (3) e grans bayls ab trompas e juglars per cascs c
carrers. ( L . dc coses aseny. L. I I , cap. 44).
-ISIO. Entrada de CàrlosI «c arribat lo dit senyor al cami
real del portal de Sant Antoni les portes del cel qui cre bastit sobre lo dit portal de Sant Antoni s' obriren e lo cel aparagué en
la forma de jus dit que eran tres arcades sobre las cuals en la
sobirana al mig era lo Deu al costat ora Madona santa Maria , c
la par esquerra era Sant Joan e als costats ço es al hu dc la par
dreta Elias c a la part esquerra Enoch e al segon arc mitgà habia VI àngels sonans instrumens de corda vestits los tres ab camils blanchs, los altres tres ab camils e dalmáticas vcrmellas de
la ciutat y tots ab les cares y ales de àngels ; en lo terçer arch
jusà eran sis àngels vestits de la matexa manera dels altres sis
desús dits. E totes les portes o espalles eren pintades de esteles
ab cherubins e sonant los dits àngels leyen una gran melodia. E
arribat lo dit senyor casi junt á la creu del portal comensa do
baixar la caxa qui era vestida al cap de la grua dins la cual havia cuatre personatges cantós vestits com àngels sens cares y
ales y al cap cavelleres e fermals ab sobrevestes de tela blanquc
daurades y comensaren à cantar la verba següent: Domine tu
est potentia etc. E fenida la sus (lila cantoria se trovaren devanl
lo sus dit senyor. E feta per ell reverencia deguda la hu dels sus
dits oralionc sólita dix las páranlas seguens: temporis brevitalo etc.» (Cer. TI.CXLIIII y L . de cos. aseny. L I I I , cap. 4). La
enumeración de las cofradías que trae el ceremonial os igual al
do la entrada de Isabel.

(3) Este nombre qne parece debió designar representaciones mímicas se halla
dos teces en la crónica deD. Juan I I de Castilla.
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4368. (4) Entrada de Felipe 11 ?<...'.....las portes que eslaven posades sobre lo dit portal per amagar la grua se obriren y
comensá a baixar fadrinets cantors los dos vestits com àngels ab
sobrevestes de telilla de or ab ales y dos cetros en las mans e lo
altre vestit com una donzella representant la verge Santa Eulalia , patrona de esta ciutat ab garnaldes de flos que tenian tots
los dits personatges en los caps los cuals mentres baixaren cantaren a can de orga ab molt gentil concert los versos seguens: Te
Philip'um laudamus etc. e acabat, de cantar dits versos la dita
Santa Eulalia tota sola ab una veu alta clara y distinta ses cantar
tenint dues claus daurades en la ma las cuals eran dol dit portal
de sant Antoni dirigi al senyor Rey los versos seguens: Eulalia etc.» Los hortelanos, los espaderos, los merceros (mercers y
Julians) lucieron los mismos entremeses que en las entradas de
Isabel y Carlos, los «peraires» llevaron la mulasa (5) los
acchadores (garbelladors) hicieron « certs jochs que garbellaven
confits, »los marineros, barqueros y pescadores conducian «una
bella nau mol ben exercida de anilleria de grosos y mol cuéts y
venia a la vela ab molt gentil artifici; los « corders » llevaban el
gigante y ciertos entremeses; los carniceros « un bou ensellat ab
sos gornicions y l're y un hom a cavall qui aportave lo fre;» los
algodoneros llevaban « un joch de cavalls cotoners » y los herreros la brivia. (Cer. TIL V I , v.° L . de coses aseny. L . IV. cap. i . )
1589. Entrada de Felipe Ht. Al llegar «al capdel pont (de la
puerta de san Antonio) abaixá-s la dita mangrana (antes dice:
stave aparellat una forma do mon ó magrana artificial la cual so
ubria ab tres cubertes) la cual se ubri ab molt gentil artifici,
dins lo qual hi havia un minyó vestit com a nimpha representan
la ciutat ab la viste (veste?) do telilla d'or, lo qual minyó quant
la majestat fou devant de ell , digué ab molt gentil concert y ab
gran ánimo los versos seguens: Barcino dives opuns etc.»
Los « peraires » llevaban la mulasa; los marineros , barqueros y « descarregadors » una nave qu'ó''« venia a la vela ab molt
|
"
( i ) En 1547 dcliicnío llegar á liarcelona Felipe lodnvla iDfanle. supo el consejo
qne deseaba se hiciesen .algunes gaites e bayls- pero solo se hicieron música de
juglares c iluminaciones.
l5l La mulassa se ha conservado en la villa de Vilanova y Geltrú, asi como el
Brach en Villafranca y el Aguila en varios puntos.
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gentil artifici e cuan fou devan la Majestad amaynaren las veles
e tiraren mols cuets y apres tornaren á arborar dites veles, »
los pescadores otra nave que «lansá molt peix viu e molts confits lo cual fou molt bona vista;» los corderos el gigante; «matalafers » « dos homens qui aportaven un matalaf;» hortelanos de
S. Antonio asnos que araban y un huerto con algunos pájaros;
hortelanos de S. Pedro sembraban confites; carniceroslenian un
buey que cabalgaba uno de ellos , bajando al hallarse delante
del rey; merceros y Julianes, la caza del santo y algunos Vestidos de salvages y otros muy bien arreados cabalgando; albañiles
y « molers » un «orifany que aportava un castell de sobreclit orifany:» herreros la brivia. (Cer. I I I ) .
'1624. Entrada de Felipe IV. También salió de la granada «un
minyó escolanet de santa Maria de la mar vestit ab telillas volans
y ab ses ales » que recitó una oda sálica latina. Pocos fueron los
entremeses: los «blanquers» llevaban unos salvajes; los aechadores aechaban confites ; los marineros llevaban una nave; los
hortelanos de la puerta nueva «sembravan confits, llauraven
ab uns ases, » e iban también con ellos S. Isidro y su mujer.
'1701. Entrada de Felipe V. Solo hallamos la enumeración de
las cofradías. «Perayres devant de sa bandera, aportaven la mulasa molt antonada;» los « blanquers aportavan un lleó molt grau
tot dorat;» los aechadores aechaban confites; los marineros
«aportaven un vaxell ab veles y tirava alguns trets;» los hortelanos de la puerta nueva « dos burros que llauraven y sembraven confits;» los de la puerta de S. Antonio « un ort encamçat
per tot lo rododor ab sos cuadros mol ben fets anant sembrant
confits.» (Cer. I I I ) .
Esta fué la última muestra de nuestras antiguas costumbres.
En 1719 se fijó de real órdcn la manera de recibir á los monarcas! (Cer. IV).
Por lo que toca á las representaciones que tuvieron lugar en
la puerta de S. Antonio en las entradas de Isabel, Carlos y los
Felipes , su descripción es bastante circunstanciada para no dejar duda alguna de lo que oran; mas en cuanto á los entremeses
podria ocurrir la de si los personajes que en ella intervenían pronunciaban algunos versos. A pesar de que así se efectuó en los
de la entrada de Fernando I en Valencia , no debia seguirse la
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misma coslumbre en los mas recientes do Barcelona, según
puede deducirse del silencio de los documentos acerca de este
particular, donde se ve únicamente que la represenlaeion debia
ofrecer algunas veces , no solo un momento de acción , sino succesion de diversas situaciones, lisclarece esta materia un curioso
documento que por otra parto nos da cuenta del material de los
mismos entremeses, y de que el tablado en que se ejecutaban no
era llevado por ruedas sino que iba a carga dé hombros como los
misterios esculturales que todavía se usan.
Dicho documento es un convenio entre los concelleres y el
pintor EN Tomás Alemany que precede á otro escrito de 1446
« sobra los antramesos del martiri de sent Sebastià e los cavalls
guodoners (6) de la batalla dels lurchs qui an de servir á la festa de Jesuchrist. » En él se obliga el pintor à « mantenir lo antremés de lo gran turch axi de pintar, recorer e adobar he pintar de nou , com necesari sará , » debe también aprontar «lo
doser e yidola e banderes he bastaxos per portar lo demunt dit
anlremés e totes altres coses necesaries al dit antremés, ho caslel segons los cotoners los solian menar ó portar en lurs temps;
la rocha e labra {l'arbre) e los bastaxos per portar aquella ab
lurs bastimens he barbes ; VIII caváis guodonés ab lurs frens ó
brides he retrangues he mantes e elmets gorgerins e lauses e espases e totes les coses nesesaries als dits caváis e cavallers, septat
los cachevels e fusta; XXIV schangels e XXIV filems e XXIV
barbes tres rodéis ab lunes d'argent, una per lo panoncr e dues
per los escoltes e totes altres coses necesarias á tots aquels qui
seran de la bátala contra los dits caváis; lo rey ab sa corona c
barba, e cavelera he lo gran schangel he lo bastó del algotzir he
barba he cavelera de haquel e lo panó del gran turch e asta pello dit panó, he barba he cavelera de aqu$l que aporta la gran
masa he sobrevesta de aquel e la dita masa; les barbes e caveleres de tots aquels qui van ab lo gran turch sobre V entremés;

(G) Esle nombre mas próximo al cnslellano (algodón) lo parece munos i lu etimologia &ni be queelde coloners quo se dió ú la cofradía y luego á los mismos caballos que esta lucía en sos llestns.—Se ba conservada este uso (en el que se presenta la parle superior de un caballo hecho de cartón con unas haldas de algodón
y atravesada por el danzante quo lo sostiene) con el mismo nombre de eaballs
cotoners, caballels, 6 cotoninas.
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la barba e cavelera é scptra del anperador o la bandera grogua
ab lunas d'argent c barba e cavalera per aquel qui aporlerá la
dita bandera j la bandera de sent Jordi e lances per totes les d i tes banderes; barbes e fletxes per tots aquells qui fletxerán centre sent Sebastià; dos tabals grans ab lurs batons; un tctnborct
ab lur forniment de caschevels he morenes; la sobre vesta de
sent Sebastià he calses e suari he los resechs de la diadema ab
lo Jesús he l i l i paréis d'ales per los àngels he IIII paréis de guales per les dites ales. » (Ceremonial ti CLV, v.0) ( 7 ) .
El nombre de entremés, usado en el sentido de pasos cómicos ó
pitipiezas (semejantes á lo que después se ha llamado saínete),
desde el valenciano Juan Timoneda y entre otros por el gran
Cervantes, es probable que pasase á la literatura castellana por el
intermedio de la catalana.
En esta lo llevan aun al presente piezas vulgares de la misma
clase que ya pertenecen á la poesía teatral (8).
MAXUEL MILA Y FONTANALS.
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(7) AateriocroeDlu ea 1^57 bailamos naos capítulos entre los Coacclleres y los
cónsules y prohombres de los algodoneros sobre el entremés de San Sebastian l l a mado también del gran turco que solia ir todos los años en lu procesión. Los algodoneros se encargan del entremés «e lots los cavalls cotoners que ha la ciutat que
son V I I I ab tols lurs arreus eurnusts c la diadema barba e caballera e vestidura de
aluda de aquell que representa en la dita profesó sant Sabaslia e les barbes del
gran lurch e dels dus patges qui están prop dsll ela cabellera del dit e lo gran
lebal qui toca entre los turebs qui van a pau. Empero si los dos consols e promens
de cotoners volran que los dits enliamesos la hora que auran servil a tot o en partida remanguen en la casa qui es de la ciutat on estan le altres entremesos de la
dita ciutat plau als dits honerables consellers que-y estigué e romanguen. Item que
los dits cotoners han a tenir en condrel t o l lo dit entremés
reparar e juntar lo
castell ou està lo dit gran lu li
e «xi mateix la roqueta on està aquell qui representa sant Sebastià e los dits cavalls ab tols lurs arneses e totes altres coses
del dilanlremés e pagar bastarse tules altres despeses
e los que servirán en lo
dit entremés sien molts en nombreevagen ben vestits e arreáis segons que fahien
los payéis qui 'n solían aver carrech y encara millor s i p o r a n . »
(8) Como elchavacano •Entremés del Aprenent Sabater, escrito en pareados
da versos sumamente desiguales. De 1853 vemos impreso en Palma de Mallorca «En
tremés d' en Llorens mal casadls y Na Susainu des fil arreglat per nou estil."
.
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EL VARAL DEL AZOR.
—Cuenta, anciano, cuenta.... El fuego chisporrotea en el hogar, la nieve cae en grandes copos, y cuando la noche es lóbrega y el cierzo silba á lo 16jos, las fantasmas de la antigüedad, so
presentan á nuestros ojos envueltas en un ropaje mas fúnebre y
misterioso
Cuenta , cuenta
Esto decian algunos peregrinos, sentados junto al hogar de
una cabana , no muy distante de Jaffa, dirigiéndose á un anciano de blanca barba y aspecto venerable.
El anciano empezó así:
—¿Habéis visitado alguna vez á la pintoresca Cataluña? ¿Habéis tenido la dicha de contemplar los bellos cambiantes de su
ciclo, el rico manto de follaje que cubre por do quier la tierra?
¡ Ah , tal vez el amor patrio ciegue mis ojos; pero no hallo montañas tan agrestes como sus montañas, no hallo ciudades tan r i sueñas como sus ciudades, no hallo ecos, no hallo armonías tan
deliciosas, como las armonías de sus florestas! ¡ Oh, mi bendita
Cataluña! oh afortunado pais, en donde, como las flores brotan
en los prados, brotan espontáneamente de las almas evangélicas
virtudes
El anciano calló , fijos sus ojos en el espacio, como si contemplase un invisible objeto.
— La historia ! la historia! gritaron á coi·o los circunstantes.
El anciano se pàsó la mano por la frente, y repuso con tristeza :
— ¡ Habrá algun campo de trigo en donde no crezca la zizaña! Cataluña, la privilegiada Cataluña, patria de tantos héroes^
IUJI. i i .
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también ha dado el ser á almas pérfidas y viles....! Es una historia de ayer la que voy a contaros
¡Ayer! Estamos en 1102,
y han pasado ya veinte años
¡Ayer, hoy....! Dos puntos, en
la fugitiva marcha do la vida....!
Entre San Celoni, la antigua Seserra de los romanos , y una
venta, situada entre peñascos, à la cual se designa con el nombre de Hoslalrich, hay un lugar deliciosísimo, que acaso no tenga rival sobre la tierra. Gargantas inaccesibles y amenos vallecitos ; bosques de árboles seculares y praderas esmaltadas de
flores; espumosas cataratas que se precipitan de lo alto y arroyuelos que se cruzan murmurando;fierasque rujen en las selvas, ecos profundos y misteriosos , piedras que se desgajan, y
alegres avecillas, insectos zumbadores, y auras que suspiran,
todo1 està alli reunido en un gran cuadro, al cual sirve de marco
el espléndido horizonte. Cuadro, en el cual se hallan todos los
matices, en el cual se agrupan y destacan todos los contrastes,
para formar un conjunto lleno de mageslad, gracia y belleza....
Era una tarde triste y nebulosa, en que las azuladas nubes
del cielo, bajaban á confundirse con las azuladas brumas del
Tordera
Yo estaba apacentando mi rebaño, cuando oi'á lo lejos una
inusitada algazara, que vino á despertar bruscamente todos los
écos dormidos de los montes, y bien pronto una alegre cabalgata,
atravesó el puente de piedra que cruza el rio, no muy lejos de
San Celoni.
Era que Ramon Berenguer, y Berenguer Ramon, los dos
apuestos condes de Barcelona, los dos ilustres hermanos que
acababan de repartirse entro si el poder supremo, se holgaban
por entre aquellas breñas mientras se dirigían á Gerona, distrayendo su brío con el noble ejercicio de la caza.
Ambos eran jóvenes, ambos eran bellos, ambos parecían felices
¡ Ay! si el tiempo es un breve punto, ¿qué será la dicha
humana ?
El anciano se interrumpió bruscamente.
— ¿Qué tenéis, peregrino hermano ? preguntó dirigiéndose á
otro viejo, que estaba sentado fuera del circulo, en el ángulo mas
apartado de la estancia, y cuya súbita agitación era visible.
—Es mudo ! es mudo! esclamaron los peregrinos. El infeliz
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está débil y enfermizo, y ni aun tiene voz para implorar la caridad agena
—Dios! murmuró el narrador con triste acento. Luego repuso:
Yo tenia un corderillo blanco, blanco como un copo de nieve
antes de tocar la tierra.
El conde Ramon , cabeza de estopa , y su hermano Berenguer,
se apartaron de su séquito, y se dirigieron hácia donde yo estaba , pero el caballo del segundo tropezó con mi blanco corderillo,
6 indignado el ginete por la avilantez del inocente animal que le
estorbaba el paso, le atravesó con su espada.
El corderillo lijó 6n mi sus moribundos ojos: yo lanzó un grito , corri á ampararle entre mis brazos, é impidiéndome el res.
peto prorumpir en quejas, me senté al borde de un arroyo, procurando restañar la sangre que brotaba de la herida.
Hé aqui el rápido diálogo que se entabló entre ambos hermanos.
—Linda hazaña! esclamó el conde Ramon.
. — Todos los que me ofenden deben morir I
— ¿ Por qué me miras asi ? ¿ Te he ofendido yo acaso ?
— ¡Quizás !
— ¿ E n qué ? ¿No he sucumbido á todas tus exigencias ? ¿ No
he procurado mejorar en todo lo posible la parte que te cupo en
la herencia de nuestro padre ?
Berenguer guardó silencio.
•
—Hermano ! prosiguió el conde Ramon con tristeza , empiezo
á creer que es mi felicidad la que te ofende! Desde hace quince
dias, desde el nacimiento de mi hijo, te hallo mas duro, mas violento
Guay, hermano, guay ! Me han dicho que conspiras ;
i guay ! si se trocase en león el manso corderillo... !
Luego, cual si quisiese romper el penoso diálogo, se volvió hácia m í , y como para indemnizarme de mi pérdida, me arrojó un
anillo de oro.
Los dos hermanos se alojaron en silencio , internándose en la
espesura ; pero no sé qué tenia de siniestro la. mirada que Berenguer clavó en su hermano, al ver que este reparaba su injusticia , que encomendando mi rebaño al zagal , seguí los pasos de
ambos desde lejos
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—¿ Y qué visteis ? preguntaron con creciente interés los peregrinos.
El anciano guardó silencio un breve instante, y luego prosiguió
con fono misterioso :
— La noche iba sobreviniendo pausadamente, oscura y triste,
como triste y oscura habia sido la tarde
Los cortesanos aguardaban impacientes la vuelta de sus señores , y sin saber por qué, un vago presentimiento comprimia sus
almas.
Por fin resolvieron ir á buscarlos: se dividieron en varios grupos y se dispersaron en distintas direcciones.
Uno de estos grupos llegó al sitio, que aun hoy se designa con
nombre de la Perxa del AsLor,
¡ Ah! la Providencia se vale de estraños medios, para revelar
al mundo los mas ocultos delitos !
Los cortesanos divisaron sobre la rama de un árbol el Azor
que el conde Ramon llevaba en la mano. Era su Azor favorito, y
el ave de rapiña le pagaba su preferencia con una fidelidad estremada, que aun las fieras cuando son amadas aman ! ¿Cómo
pues habia podido abandonar á su dueño? ¿ Cómo estaba en
aquel sitio ?
Llenos de sorpresa los fieles servidores, quisieron abalanzarse
à la rama para cojer al Azor, pero estp aguardó á que se acercasen , y luego levantó el vuelo, batiendo las alas poco á poco,
unas veces rastreando sobre la tierra, otras veces describiendo
circuios al rededor de los cortesanos, cuando estos se detenian
perplejos, y otras por fin, adelantándose á ellos, como si quisiera marcarles el camino por donde debian ir en busca de su
dueño.
Acaso por inspiración divina, los cortesanos le fueron siguiendo, y el Azor no detuvo el vuelo hasta llegar à un lago, que después se llamó el Gorch del Conde, y está situado antes de llegar
a la ribera del Esparra, al pié de un grandioso roble, sobre cuya
cima se posó dando lastimeros graznidos.
| Oh noche de dolor y espanto! noche de ludibrio para la heróica Cataluña.....'
La oscuridad era ya completa, encendiéronse hachones, y á
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su luz rojiza, divisaron un cadáver que flotaba sobre las aguas,
turbias y ensangrentadas
¡ Ay, pobre niño recien nacido, huérfano ya de padre! ¡ Ay infeliz Mahalta, convertida de esposa en viuda! Ay triste y desdichada Barcelona, que perdiste en un instante á tu adorado conde!
Berenguer sobrevino dando lastimeros gemidos, retorciéndose
las manos con desesperación al ver el sangriento cuadro, y entregándose á tales eslremos de sorpresa y dolor que todos se sintieron conmovidos.
¡ Cain cuando Dios le preguntó : ¿ qué hiciste de tu hermano
Abel ? al menos hundió su frente en el polvo c imploró misericordia I
La alegre cabalgata se trocó en fúnebre cortejo, los gritos de
placer en dolorosos ayes... ¡Hoy, ayer, felicidad, desdicha, un
breve punto....!
Colocaron el adorado cadáver en un féretro, y se dirigieron á
la hermosa ciudad, que espeja en el Ter sus altas torres.
Siguióles el Azor pausadamente, deteniéndose en la cima de
los árboles cuando ellos se detenian, volando cuando proseguían
su marcha , hasta ir á posarse sobre la puerta de la catedral de
Gerona.
i Allí permaneció durante el entierro del cadáver, allí murió
al finalizarse la solemne ceremonia! ¿ Que mucho que llorase
Cataluña al noble conde, si un ave espiró de dolor al verle
muerto ?
Por eso los gerundenses colocaron una figura de madera, representando al fiel Azor, sobre la puerta en donde se posó cuando vino acompañando al féretro, para enseñar á los siglos venideros, que si hubo para deshonra de Cataluña un homicida pérfido
y abominable, fué tan grande el dolor de los buenos y leales,
que hasta participaron de él las aves de rapiña!
— ^ Luego fué ciertamente Berenguer? preguntaron los circunstantes.
—Cuando el fúnebre cortejo, quetraia al desdichado conde, llegó á las puertas de la catedral, salió el cabildo á recibirle, y con
sorpresa de todos, el chantre, en vez de entonar el responso acostumbrado en tales casos, cantó en alta y sonora voz muchas veces : ¿ Ubi est Abel frater tms ?
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. Agitóse el inmenso pueblo, que habia acudido llorando, al oir
estas palabras, sobresaltáronse los caballeros y quisieron imponerle silencio, pero el chantre repetia cada vez con mayor fuerza
el versicuío citado...
—Milagro ! murmuraron los peregrinos.
—Milagro, no! gritó el narrador. El chantre era hermano mió,
y en sus brazos corri á refugiarme lleno de espanto, por el c r i men que habia visto perpetrar en los bosques solitarios
Y el anciano al decir esto, levantándose impetuosamente y
corriendo hácia el peregrino mudo, exclamó con voz tonante:
— Ubi est Abel fraler tuus?
Los circunstantes horrorizados se agruparon en un ángulo de
la estancia, dejando solos y frente á frente al acusado y al acusador; aquel anonadado y tembloroso, este amenazador y terrible.
Hubo un instante de silencio : silencio tan profundo, que se
podían oir los latidos de sus agitados corazones, mientras la llama vacilante del hogar, prestaba un sombrío reflejo á los personajes de aquel estraño cuadro.
— ¡ De rodillas, conde Berenguer, de rodillas ! repuso por
fin el anciano con vehemencia. Tu victima, al arrojarme su anillo
en el momento supremo, pareció encomendarme su venganza...
Yo dejé el cayado por la espada , yo fui quien hice resonar por
todos los ámbitos de Cataluña esa palabra fratricida, que te persiguió en medio de tu esplendor y de tu pompa; yo quien reunió
aquellas célebres Cortes, que te árrancaron el poder y se declararon protectoras del conde niño; yo por fin quien te seguia á todas
partes, disfrazado de mil modos, para murmurar incesantemente
á tus oídos : fratricida, fratricida....\ ¿Te acuerdas de aquel
solemne día, en que un caballero desconocido, te arrojó en medio de una fiesta su guante, emplazándote, retándote, y escogiendo por campo y estacada la córte del rey D. Alfonso de Castilla?
¡ Ah el cielo fué justo ! Mi espada manejada con torpe diestra
hizo pedazos tu espada vencedora, y entonces, Caín , convicto
de tu crimen, declarado homicida y traidor por los jefes del combate, tuviste que huir de España, tuviste que revestir el hábito
penitente, y habiendo por la fuerza del dolor, ó por castigo de
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Dios, perdido el habla, fuiste vagando por la tierra, mudo, errante, mendigo y despreciado!
¡ Tú, que tejiste tan negras tramas para ser el único sol que
brillase en Cataluña! Tú, que teñjste tus manos en tu propia sangre para que nadie pudiese compartir tu trono! Tú, Berenguer
Ramon, reducido á tender la mano para implorar una limosna...
¿Dónde están los aduladores que acaso lo inspiraron la infernal
idea de tu delito? ¡ Todos te han abandonado, todos....! Todos
menos yo, que instrumento de la cólera divina, legatario de la
victima inocente , le sigo por todas partes , para gritar á tu oido
sin tregua ni descanso: ¿Ubi est Abel...? Fratricida, fratricida...!
Interrumpióse bruscamente el anciano.
Berenguer Ramon , como herido del rayo, habia caido desplomado al suelo, sin soltar ni un solo grito.
Cuando sobreponiéndose á su espanto, los peregrinos se acercaron á él para levantarle, focaron solo un frió cadáver.
Todos retrocedieron sobrecogidos de horror, y se acercaron
unos á otros con ademan azorado...
La llama chisporroteaba en el hogar, la lluvia azotaba los débiles muros de la cabana , el cierzo silbaba entre la maleza, arrancando lúgubres écos á los montes.... La naturaleza parecía
revestir de siniestra magostad aquella siniestra escena....
De repente el anciano se postró junto al inanimado cadáver.
La sañuda espresion de su semblante se habia trocado en compasiva.
—Ministro de la cólera suprema , exclamó con dulzura , te he
perseguido en el mundo, pero en nombre de tu víctima, dejo mi
saña en los limites de la muerte, y te perdono....!
La justicia de los hombres está satisfecha, y ojalá que el recuerdo de la Perxa del Astor, detenga de hoy mas á los criminales en el borde del abismo I Pero tú, has sufrido tanto...! El Dios
de inescrutable justicia , lo es también de clemencia, hermanos
míos!
Postréraonos y oremos I Oremos , para que su alma purificada por la expiación , pueda hallar gracia todavía ante el tribunal del Eterno...!
Todos cayeron de rodillas y oraron con fervor.
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¿ Habrá Dios oido sus preces ? Los santos peregrinos creyeron
que si, porque el cierzo cesó de mugir y un hermoso rayo de
sol naciente, penetrando por entre las desquebrajaduras de la
puerta, inundó de luz el aposento !
ANGELA GRASSI.

•
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(873)

ROMANCE VIH.
Sobre el hombro virginal
la rubia y gentil cabeza
inclinada como lirio
que el rudo cierzo doblega,
inmóvil como la muerte
aunque como siempre bella,
en un sitial yace Elvira
como el mármol blanca y yerta.
De pié la anciana nodriza
contra su seno la estrecha,
frota en silencio sus sienes
y con afán la contempla ,
lleno de llanto el semblante
y el corazón de tristeza.
De vez en cuando los ojos
con triste espresion eleva,
como si para su Elvira
á Dios consuelo pidiera.
No está cual antes la estancia
perfumada , alegre y fresca,
sino en desorden los muebles,
sobre un escaño la rueca,
y hasta las flores marchitas
como si mostrar quisieran
que el dolor mudo de Elvira
también las alcanza a ellas.
Los rayos del sol poniente
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que por la reja penetran,
movible zona trazando
de dorado polvo llena ,
que con átomos vivientes
parece que el aire puebla;
después que el altar coronan
y el pié de la imágen besan,
como del dolor huyendo
á largos pasos se alejan.
Solo un alegre gatillo
del olvido se aprovecha
y en el huso abandonado
las corbas uñas entierra,
y arrastrándole hacia si
le acaricia, le desdeña,
de uno á otro lado le impulsa,
y al ver cuan ligero rueda
enmarañando sus hilos
gira, salta, juguetea,
hasta que en ellos prendido
á traspiescs se lo lleva.
Profundo será el dolor
que á la hermosa niña aqueja,
cuando se ve á la nodriza
estraña á cuanto la cerca.
—¡ Llora, mi vida, le dice
la anciana en llanto deshecha,
cual la sangre en las heridas
fué siempre el llanto en las penas,
menos mortales las hace
ya que sanarlas no pueda!
¡Llora que dolor tan mudo
quebrantará tu existencia,
¿y si tu vida me falta
qué voy á ser en la tierra?
Los bellos ojos Elvira
alzó por toda respuesta,
mas agitóse convulsa,
pues, cual ráfagas violentas,
alegres voces del pueblo
oyó resonar por fuera.
—¡Qué á punto, dijo la anciana,
placer y dolor se mezclan!
¡aqui por el muerto lloran,
- allí al matador festejan I
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Y dominando su angustia
ambas su pesar concentran,
mientras las voces del pueblo
allá en lo. aires resuenan.
Como el águila imperial
que innoble lazo sujeta,
y que pujante al romperle
tiende las alas ligeras,
N con su victoria ufana
surca los aires soberbia,
asi el valiente Wifredo
que á su enemigo venciera,
y que un porvenir se augura
de gloria, amor y grandezas,
locos proyectos formando
al hogar de lílvira llega.
Sobre el corazón que late
de orgullo, ameré impaciencia,
y q ue no ca be en el seno
con la ventura que encierra ,
como para que no estalle
posa el mancebo la diestra.
¡Triste condición humana
siempre de dicha setlienta,
y cuando tocarla cree
resistirla puede apenas!
Justicia de Dios, que al ver
nuestra arrogancia y miseria,
fuerza nos da en el dolor
y en el placer nns la niega.
Pasó la puerta el mancebo ,
subió raudo la escalera ,
abrió ruidoso cancel
que con fuerte gol pe cierra,
cruzó un corredor sombrío,
y viendo que á nadie encuentra,
de una estancia en los umbrales
paróse al ün por modestia.
Los brazos tendióle al punto
la anciana en su angustia estrema,
comoelnaufragoá la tabla
á que su suerte encomienda.
Rompió en sollozos la niña
y él llegando, en su sorpresa
pidió azorado razón

439

440

REVISTA DE CATALUÑA.
de amargura tan intensa.
—Señor, murmuró la anciana
entre sollozos y quejas ,
¡boy mismo el amor de un padre,
¿qué a esta niña no ofreciera?
Y ahora aquí la eslais mirando
pobre, desvalida y huérfana!
Bajó el mancebo los ojos
ante tan infausta nueva,
y en silencio quedó un punto
como quien dél se aconseja.
Y luego con esa audacia
que almas de su temple encierran,
con la imprevisión que en si
la ardiente juventud lleva,
y el disculpable egoísmo
de una gloria satisfecha ,
dijo:—Aun cuando su desgracia
y su linage sé apenas,
para ser esposa raia
virtud le sobra y belleza.
Hijo soy de un noble conde,
un rico estado me espera,
como el primero es mi brazo,
cual la mejor mi nobleza.
Limpia ya luce mi honra,
muerto mi enemigo queda, .
el pueblo mi triunfo aclama
con el poder que comienza.
I Escuchad como mi nombre
en su placer viclorca,
escuchad 1—i Su nombre dicel
¿Pues quién tu enemigo era?
preguntó lilvira luchando
con aterradora idea.
¿Quién?—El conde Salomon.
— I Mi padre I venganza horrenda.
— i Su padre! repitió el joven
dudando si vive ó sueña.
Y Elvira la vista hosca,
la bella faz descompuesta,
trémulo el labio entreabierto
como si lanzar quisiera
con lengua que no obedece
un espantoso anatema,
el abismo contempló

LEYENDA TRADICIONAL.
de la realidad tremenda;
y al fin clamó con un grito
que el alma del jóveo hiela.
— ¡ T u q u e al saciar tu venganza
llanto y horfandad me legas,
huye de m í , que esa sangre
que en tu obcecación vertieras,
cual ancho lago de fuego
entre los dos centellea.
Huye, que al verle, sus olas
amenazantes se encrespan ,
y de ellas á devorarnos
surge la justicia eterna !
Y alias las crispadas manos
de él delirante se aleja;
pero ante la santa Virgen
de hinojos ca^ó sin fuerzas.
—Madre del huérfano, dijo
cruzando las manos trémulas,
perdona cual yo al culpable
y llévameá donde imperas:
y en un mortal parasismo
tornó á desplomarse en tierra.
Lanzando un grito la anciana
corrió pronto a socorrerla,
mas por el talle al asirla ,
la inerte y rubia cabeza
osciló cual flor tronchada
de una vara de azucenas.
Veloz como el pensamiento
fué el mancebo á sostenerla;
pero la anciana nodriza,
cual nunca torba y severa,
alzó el brazo y con la mano
mostró en silencio la puerta.
Y el jóven mudo y sombrío,
lívida la faz morena, •
fija la vista en un punto,
lento la estancia atraviesa.
Así Lázaro á la voz
que al muerto vivir ordena
debió salir asombrado
de la funeraria cueva.
Cual sonámbulo que avanza
el cancel su mano asiera,
cuando en el instante mismo

li'l
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Hugo le empuja y penetra.
—Por Cristo que lo acertó,
dijo con brusca llaneza.
Cuando parciales del conde
armar amenazan gresca,
vos aquí 1... Pero mirando
la muerte en su faz impresa,
abrió las brazos y en ellos
Wifredo al pesar dió rienda.

Hugo.
Wi/redo.

Hablad por las once m i l ,
¿esa mujer?...
Ten la lengua.
Yo he muerto al vengar un crimen
al padre que el ser la diera.
1 Razón al decir tenia
que no hay venganza sin pena,
que si honor venganza pide
vengarse el cielo reprueba 1
Y huyó enjugando su mano
lágrima que el rostro quema;
mientra el pueblo que no alcanza
que su dolor escarnezca,
ni que una punible sombra
manche su hazaña primera,
1 Viva Wifredo 1 repite
1 Yiva I en los aires resuena.
Coa razón pueblo le ensalzas,
con razón le victoreas,
que hasta la margen del libro
él llevará tus fronteras.
!So temas que con él pase
tu esplendor que en él comienza,
porque al echar los cimientos
de tus futuras grandezas,
príncipes te dejará
que su origen no desmientan.
Independencia, poder
deberás pronto á su diestra,
pronto á su sangre blasones
para llenar tus banderas,
que al ostentarlos tus héroes
un tiempo asombren la tierra!
Pronto en ün... ¿Mas no escucháis
la campana de esa iglesia,
que en medio de tantas glorias
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nueslra nada nos recuerda ?
Su doble anuncia que un alma
rompe su cárcel terrena.
Sube al cielo tu morada ,
Elvira inocente y tierna,
sube, en tanto que esas voces
que á cada punto acrecientan,
1 Viva Wifredo 1 repiten,
lYiva! en los aires resuena.
MARÍA MENDOZA DE VITES.

F1K.
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A LA NINA DE NIA TERRA.
•

ROMAKS.
A la borela del mar,
que sas perlas espurneija,
com nascuda de las onas,
senzilla casa s'aixeca:
floch de ncu sembla á vegadas,
si'l sol resplandor li nega;
y á la claror de la lluna,
peUína de mareperla:
ios mariners que la oviran
no saben si es ccl ó ierra,
pus la visla'ls enamora
una llum com d'una eslrella,
que de sa Snestra suri,
y llú de l'ona en la esquena:
nu 'es l'cslcl de la espcransa
de cuanls per lo mar navegan;
per qui rondinan las onas,
arrossegantse en la arena,
mostrant borrallons d'escuma
á la lluna, que'ls plateija;
per qui sa mirada apagan
vergonyosas las sirenas,
y sas liras de coral
sospiran que donan pena;
er qui lo pescador canta,
randeijantse en la barqueta,
qu'en las platxas catalanas
son hermosas las donzcllas,
mès la reyna n'es de totas
la nineta de ma terra.

Í

La vegi mès d' una volta,
com 1' aubade matinera,

do rosas fentnc un ramell,
los camps seguia de pressa.
A son pas, los aucells cantan,
ys'esclatan las llórelas;
las auras, alé dels àngels
que aconborta las trisiesas,
li escampan, com raigs de sol,
de son cap las ròssas trenas;
y l'aigua, qu' en lo camp brolla
sobre coixins de tendra herba,
al reflectinu sa imatje,.
tremola d' ufana plena.
Y a son pas, senti csclalarne
mon cor, encara ponsclla;
pus son esguart fou l'aurora,
que del pil l'amor desperta;
son dòls sonr/s la rosada,
ue tot just despert l'alena,
per ço ets del cor volguda
t ú , de ma vida la estrella,
mès que de la terra'l sol
y mès que del mar sas perlas;
y per ço al ángel de amor
11 demano cada vetlla ,
á vol las lo cor joliu,
altrascobert de tenebras,
que de mon pit que l' anyora
vullas'ser la araoroseta,
y del desert de ma vida
'ser ombrívola palmera:
contemplant, ja moribund ,
com mos ulls que llagrimeijan
aixuga ab sos cabells d'or
l a nineta de ma terra.

?

Silviao Tbon y Codina.
Madrid 5 de Juliol de

m\.
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Coa tan repelidas victorias y ten continuadas hazaQas,
la fama de los catalanes creció estraordinariamente, y no
es de estrañar que acudiesen todos á servir bajo sus banderas y que turcos y turcoples se apresurasen á alistarse
como aliados de la hueste para participar de su gloria y
de su provecho. Hasta llegar á este punto no hablan
nuestros autores de haberse unido á nuestras banderas los
turcos y luego los turcoples, que estaban al servicio de
los griegos, si bien los autores de esta última nación, como ya se ha hecho observar, quieren que esto hubiese
sucedido antes!
Otro refuerzo tuvo por entonces la hueste. Fué el que
le trajo Berenguer de Entenza, libre ya de su prisión
gracias á la intervención generosa del monarca aragonés
D. Jaime I I . Berenguer de Entenza, luego que hubo roto
sus hierros, no pensó en otra cosa que en facilitar socorros á los catalanes de Galípoli y volver à compartir con
ellos su gloria y sus peligros, y habiendo fracasado vaTOM.
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ríos de sus proyectos y viendo irrealizables por el pronto
sus esperanzas, se vino á Cataluña, vendió parte de su
hacienda, juntó quinientos hombres, gente toda de valor
y decidida, y partió á llevar este refuerzo á sus compañeros y hermanos de Galípoli.
Así que á este punto llegó, quiso ponerse al frente de
la hueste como superior caudillo y continuar el desempeño
del cargo que tenia antes de que los genoveses le prendieran, pero con su ausencia y sus victorias habia crecido Rocafort en ambición, y le contestó que allí no habla para él mas mando que el de la gente que traia consigo. Hubo con este motivo grandes divisiones en los ánimos y estableciéronse la desunión y la discordia en la
hueste, quedando dividida en dos bandos, uno de los cuales tenia por jefe á Berenguer de Rocafort y otro á Berenguer de Entenza, habiéndose sometido à este último J i ménez de Arenós y Ramon Muntaner por juzgarle como
rico-hombre de mayor autoridad que Rocafort, simple
caballero.
Por los conciertos que se hicieron , mediando Ramon
Muntaner que se tomó mucha pena y trabajo para la conciliación , pareció quedar todo en paz por el pronto, si
bien los recelos, la enemistad y el odio de entrambos bandos hacia presagiar un próximo rompimiento. Berenguer
de Entenza con su división fué á poner sitio á Megarix, y
Rocafort con la suya, de la que formaban parte turcos y
turcoples, se puso sobre la plaza de Ainé, (que otros llaman Nona), distante sesenta millas de Galípoli y treinta
de Megarix;
En tal estado las cosas, llegó á Galípoli con cuatro galeras el infante D. Fernando, hijo del rey de Mallorca, á.
quien su primo el rey de Sicilia D. Federico enviaba á
aquellas tierras como lugarteniente suyo, para que en su
nombre mandase aquella gente y dirigiese aquella conquista. Al llegar D. Fernando á Galípoli, fué reconocido
como jefe superior y lugarteniente del rey de Sicilia por-,
la parcialidad de Entenza y Jiménez de Arenós. Rocafort
se vió contrariado en sus planes y proyectos, pero buscó
tf
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en su menté los medios de acabar con aquel obstáculo
poderoso, y bailó para ello ingeniosa traza.
No ignoraba Rocafort la caballeresca lealtad de D. Fernando á su primo el rey de Sicilia y sabia también que los
tratos bechos con este le impedían gobernar en Romanía
de otro modo que como lugarteniente del monarca siciliano. Decidido á valerse de esto, logró persuadir á los jefes
y principales capitanes de su bando que para los progresos de sus conquistas les seria muebo mas ventajoso tener
entre ellos un rey que les gobernase y dirigiese y mirase
«omo propias las tierras que se ganasen, que no depender
•áe un monarca como el de Sicilia i el cual, por estar tan
distante, ni vería las acciones délos que se señalasen
para recompensarlas, ni procuraría prontos socorros á i n mediatas necesidades, ni miraría finalmente aquellas posesiones , por estar tan lejanas, con el celo, solicitud y
cuidado que aquel que las considerase como su único ó
principal patrimonio. Los jefes y adalides cayeron en la
red que el astuto Rocafort les tendía, y como este les propuso que eligiesen, á consecuencia de sus ideas, por rey á
J). Fernando , determinaron aclamarle y le ofrecieron la
corona. D. Fernando se negó á admitir, no queriendo faltar ni un punto à la confianza que en él había depositado
su primo y á los compromisos con este contraidos. Ya lo
sabia Rocafort y con ello contaba. Supo entonces manejar
tan bien el negocio, que su bando, disgustado en gran
parte y esperando que al fin se resolvería á aceptar el cetro, rehusó dar el bastón de mando al infante, que se hubiera vuelto ya á Sicilia si los ruegos é instancias de Entenza y de Jiménez no le hubiesen detenido.
A todo esto habían ya caído en poder de los nuestros
las poblaciones de ¡VIegarix y Ainé, pero sentíase en el
campo gran falta de vituallas por estar todo talado y destruido diez jornadas al rededor de Galipolí. Hubo con este
motivo consejo de capitanes, y se resolvió abandonar
aquella tierra para dirigirse á tomar posesión del reino
de Salónica, decidiéndose por el pronto á acometer y tomar la ciudad de Crístopol, puesta en los confines de Tra-
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eia y Macedònia, ciudad que tenia la entrada de las dos
provincias fácil, la retirada segura y los socorros de mar
espeditos. Se ordenó que Ramon Muntaner con veinte y
cuatro velas, de que constaba la armada, llevase las m u jeres , niflos y viejos, por mar á la ciudad de Cristopol,
después de haber arrasado el castillo de Galípoli, el de
Madytos y los demás de que éramos allí duefios. Por lo
que toca á la hueste, y para evitar en el camino los peligros de la unión de ambos bandos, se decidió que la
gente de Rocafort, compuesta casi toda de almogaváres,
turcos y turcoples , marcharla una jornada delante, de
modo que al campo que hubiese abandonado por la mañana llegaria por la tarde Entenza con los suyos. De esta
última división formaban parte el infante D. Fernando y
Jiménez de Arenós.
Así atravesaron una larga ostensión del pais, y se hallaban ya ádos jornadas de Cristopol, cuando acaeció una
mañana que por haberse retrasado la hueste de Rocafort
y haber madrugado mucho la de Entenza á causa de los
calores, las dos divisiones se encontraron. Los de Rocafort
se creyeron ostigados y perseguidos, y una voz maliciosa
gritó de súbito entre ellos i — ¡A las armas! álas armas!
que aquí está la gente de Entenza y de Jiménez que viene
k matarnos! No hubo menester mas. Este grito , repetido
de fila en fila, exaspera los ánimos. Las dos huestes se
precipitan una sobre otra. Acude Berenguer de Entenza sin
armadura y con solo una azcona muntera en la mano para
sosegar y poner paz entre los combatientes, pero al verle
se arrojan sobre él Gilberto de Rocafort y Dalmau de San
Martin , hermano y tio de Berenguer, y le atraviesan con
sus lanzas á tiempo que de sus labios salían estas palabras:— «¿Qué viene á ser eso, amigos?»
Trabóse entonces un combate encarnizado sobre el cadáver de Entenza , combate que solo pudo calmar la autoridad del infante D. Fernando presentándose en el campo
armado de todas armas y con su maza en la mano. Quedaron muertos en el campo ciento cincuenta ginetes y quinientos infantes, la mayor parte de las compañías de

ESPEDICION DE CATALANES Y ARAGONESES.

-140

Berenguer de Entenza y Jiménez de Arenós. Fué esta
desgraciada refriega el fin de todos aquellos odios y desavenencias..
Así murió traidora y alevosamente Berenguer de Entenza , arrogante y noble figura de aquella caballeresca espedicion. Berenguer, de ilustre y preclara alcurnia, de
merecida fama por sus hazañosos sevicios en Cataluña y
en Sicilia, de ánimo levantado á altas empresas, era, al
decir de los historiadores, animoso y valiente en medio
de los mayores peligros, fuerte en los trabajos, constante
en las determinaciones, sufrido en la adversidad, y estimado por sus altas virtudes de príncipes naturales y estraños.
Fernán Jiménez de Arenós, temiendo igual suerte que
su desgraciado compañero, abandonó el campo de batalla
cuando vió el estrago que hacían en los de su bando los
de Rocafort, y dirigiéndose al lugar mas próximo se entregó en manos de los griegos, siendo muy bien recibido
por Andrónico que le casó con su nieta Teodora, elevándole á la dignidad de megaduque del imperio. Pachymero
cuenta que Jiménez llegó á caer en manos de Rocafort durante la refriega , y que pudo escaparse de su prisión pasándose entonces á los griegos, con los cuales, según dicho autor, estaba en inteligencia desde mucho antes,
ya que estaba concertado que entraria al servicio del emperador antes de la llegada de Berenguer de Entenza, variando solo de resolución cuando este ilustre caudillo desembarcó en Galípoli.
Disgustado también el infante D. Fernando con la
muerte de Berenguer de Entenza, abrazado con cuyo cadáver se dice que derramó abundantes lágrimas, decidió
abandonar el campo, después de haber vuelto á requerir
á Rocafort que le reconociese como lugarteniente del rey
D. Federico y haberse negado á ello aquel capitán. Acertaron á presentarse entonces no léjos del campo donde
había tenido lugar la refriega las cuatro galeras con que
el infante había ido á Galípoli, mandadas por los caballeros Dalmau SerranyJaime Despalau de Barcelona, y se
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embarcó en ellas, navegando la vuelta de la isla de Tarso
y dejando á Rocafort absoluto seííor y dueño de lodo.
En Tarso se encontró el infante con Ramon Muntaner á
quien contó el caso, y quien, irritado y receloso á su vez
de Rocafort, decidió también abandonar la compañía y
volverse á Sicilia con D. Fernando. Muntaner tomó esta
resolución con mucho gusto, ha dicho Moneada, porque
estaba ya rico y temia á Rocafort, aunque era su amigo.
Antes, empero, de partir, el cronista-soldado fuese al campo de Rocafort k dar cuenta y razón á los capitanes de lo
que se le habia encargado, que era la mayor parte de sus
haciendas, y todas sus mujeres é hijos.
Reunido consejo general así que llegó Muntaner, hizo
este entrega de los libros y el sello del ejército, y consiguió que se diese seguro á las mujeres, hijos y haciendas
de los del bando de Berenguer de Entenza y Fernán Jiménez de Arenós, para que se les dejase en libertad de ir
con lo suyo á donde les acomodara. A todos los que no
quisieron quedarse ni con Rocafort ni ir a reunirse con
Jiménez, se Ies facilitaron barcas armadas que les condujesen á Negroponto. Muntaner, á quien parece que real-,
mente se estimaba mucho siendo umversalmente querido
por su carácter bondadoso y conciliador, fué instado á quedarse haciéndosele magnífleas ofertas, pero estaba ya resuelto á partir y lo efectuó yendo á reunirse con D. Fernando, que proseguía esperándole en Tarso.
Pero D. Fernando era joven, dice Muntaner en su crónica, y es malo ir con príncipes jóvenes y de sangre generosa, que en ninguna parte ven peligros, y toman por
cobardía la prudencia. Quiso detenerse en Negroponto,
donde á la ida habia sido muy festejado, y encontróse
allí con una flota veneciana en la cual iba el caballero
francés Tebaldo de Cipoy, encargado, según parece, de ir
á proponer á la hueste catalana que reconociese por monarca á aquel Cárlos de Yalois que primeramente habia
tomado el título de rey de Aragón en nombre del papa,
después el de rey de Sicilia, y que aspiraba entonces á
ser emperador de Constantinopla, consiguiendo solo ser
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únicamente rey del viento, como dice Muntaner. Apenas
hubo puesto el infante D. Fernando pié en tierra, cuando
las diez galeras venecianas dieron sobre las del infante y
el bajel de Muntaner, que saquearon apoderándose de las
muchas riquezas que llevaba y matando cuarenta hombres de la tripulación que quisieron defenderse. Por lo que
toca al infante, Muntaner y los demás que con ellos hablan desembarcado, quedaron presos, siendo enviado el
primero con ocho caballeros y cuatro escuderos á la ciudad de Atenas, cuyo señor le mandó cautivo y con muchas guardas á Tebas.
VÍCTOR BALAGUER.
.
:

I
|

•.

i/··!•

M É g ^ M i p u ^
-

•

..

;

•

'

'

•i

i

1i

:

r'HJ Üll

•

•

.

.

.

•

.

fífliiytl/.

"•»!!!, (ïaioa . oWioiv lylj | 9 i ^Jn-Miu^inn
(IIJÍIÍÍUÍ) . ímoü u.'3 j)¡!| oIuiiiin·.·'T P(i 9Ji«Sfli & (iJ%aà(j oHml.
v7 O'ÍJJÍIHÍ bl> ííii! üàdòí <!i)iòií) y;í!i;!-;«fiov gfi^íSg J^fe $d
wsf ¿b ·ji:<·bn]V!·.)l··.·i|j·, iioiL-jupi;?. ouu , I O O B J » U H »n l'^üd !•.
.'¡'ÍÍIJÍÍIÜJJIÍ

ANTIGUOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
•

CUESTION DE TORMENTO EN CATALUÑA.

Si bien es verdad que queda absolutamente prohibido para
siempre el bárbaro uso de la Cuestión de Tormento, no obstante,
como quizá muchos no conocen la práctica de un tan inhumano
procedimiento, vamos á dar una noticia circunstanciada de ella.
Varias son las obras que hablan del Tormento, y entre ellas
es notable la Memwia que escribió declamando contra el uso
de la tortura y proponiendo su abolición D. Alonso Acevedo
en 4770 ; y la refutación de ella que publicó en 4778 D. Pedro
de Castro.
Casi hasta nuestros dias hemos visto practicar en los tribunales la tortura, para arrancar á los reos la confesión de sus crímenes, ó descubrir los cómplices.en ellos. Llamábase tormento,
porque se iba atormentando al verdadero ó supuesto reo para que
confesara, y cuestión, porque al paso que se le iba atormentando,
el juez le estaba haciendo cuestiones ó preguntas , que se llamaban cuestión de tormento, para la averiguación, inquisición ó pesquisa de la verdad.
El uso de la tortura es antiquísimo, y la practicaron casi todos los pueblos del Oriente. Solo parece que no estaba en
uso entre los hebreos : á lo menos nada dicen de ella las leyes
de Moisés.
lü Atenas no había tormento preparatorio; solo los condena!s,ya, sufrían el tormento treinta dias después de la sentencia,
el cual no podía aplicarse á ningún ciudadano sino en el caso de
ser acusado de un crimen de Estado.
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En Roma tenia lugar el tormento antes de la condenación,
pero jamás podía imponerse á ningún ciudadano, á no ser en el
caso también de un delito de lesa magestad.
La clase de tormentos varió según el mayor ó menor grado de
ilustración y de barbaridad de los pueblos ó de los tribunales que
los usaban.
D. Alonso llamado el Sabio, en su Código—ley 1.*, til. XXX,
Partida, VII dice:
« Tormento es manera de pena que fallaron los que fueron ama« dores de la justicia para escodriñar et saber la verdal por él de
« los malos fechos que se facen encubiertamente que no pueden
« seer subidos, nin probados por otra manera : et tiene muy grant
«pro para cumplirse la justicia ; ca por los tormentos saben los
« judgadores muchas veces la verdal de los malos fechos encubier« ios, que non se podrían saber doira guisa.»
Aunque el tormento se daba de varias maneras, continíia el
mismo legislador, son dos las principales: una con heridas de
azotes, y otra colgando al reo de los brazos, y cargándole las espaldas y piernas con alguna cosa pesada.
No debia darse sin mandato del juez ordinario, y hasta que resultasen presunciones ó sospechas ciertas contra el reo acusado;
ni al menor de 14 años, caballero, maestro de leyes ó de otra
ciencia; ni al consejero del rey ó del común del pueblo, y sus
liijos de buena fama; ni á la mujer preñada, pero si el consejero
hubiese sido antes escribano y se le hubiese acusado haber hecho carta falsa, podia ser atormentado, habiendo contra él sospechas.
Al hombre de mala fama ó vil se le podia dar tormento cuando la opinión común suponía que cometió el delito ó probándose
por un testigo fidedigno; y había de hacerse por el ejecutor de
la justicia ante el juez y escribano que entendiera lo que declarase, en secreto y lugar apartado; preguntándole el juez por sí
mismo, si sabia alguna cosa del delito; mas no sí lo cometió él
ú otro nombrado, pues tal pregunta se temía pudiera ser causa
de mentira.
Recibida la declaración del atormentado debia restituirse à la
prisión. Si hubiese confesado el delito había de preguntarle nuevamente el juez en el día inmediato, libre del tormento; y rati•IOM. ii.
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iicándose, pasaba á sentenciarlo con arreglo à derecho. Pero sí
antes de pronunciar la sentencia resultaba incierto lo confesado
y ratificado por miedo, despecho, locura ú otra causa semejante,
debia absolverse.
Si el dia siguiente al tormento negase lo confesado, estaba
dispuesto que se le diese otra vez: y hasta dos veces en dos dias,
siendo el delito de traición, moneda falsa, hurto ó robo, y si no
lo confesaba era absuelto, porque nada valia la confesión on el
tormento no ratificándola fuera de él.
Y si el juez lo daba á alguno de otro modo del que mandaban
las leyes, ó maliciosamente por enemistad, precio ú otra causa,
y de resultas moria ó perdia miembro el atormentado, debia recibir otra tal pena ó mayor con respecto á las personas de ambos.
Cuando se habia de dar el tormento á muchos debia principiarse por el menor en edad, ó por el criado con mas vicio, y
continuar por los otros, separados, de modo que ninguno oyese
ni entendiese lo que decia el atormentado; y con tal moderación
que las heridas le obligasen á decir verdad, pero no le matasen,
ni lisiasen. Sus declaraciones debían escribirse con toda exactitud, sin cambiar cosa alguna de ellas.
No podia darse tormento al siervo ó liberto para que declarase
contra su señor ó señora, aun después de vendidos, sino en los
casos siguientes: i I sobre acusación de adulterio hecho por ella
ó por él con mujer casada; 2.° sobre fraude cometido en rentas
reales por el almoxarife, cojedor ó de otro modo recaudador do
ellas; 3.° sobre traición ó conato de ella contra la persona ó señorío real; 4.° sobre muerte dada por marido á mujer, ó por
esto á é l ; 5.° cuando uno de los señores comunes del siervo procurase la muerte del otro; 6." sobre la muerte de aquel á quien
debia heredar el acusado.
En estos casos y no en otros, resultando indicios ciertos contra los señores, podían ser atormentados sus siervos para que
declarasen, mas lo que dijesen en el tormento necesitaba, como
hemos dicho, de posterior confirmación fuera de él.
: Si el señor de la casa ó su mujer é hijos resultaban muertos
violentamente en ella, de día ó de noche, debía darse tormento
á sus siervos y sirvientes que con él moraban al tiempo del delito,
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para averiguar sus autores; pero siendo menores de \ í años se
les debia intimidar con amenazas ó ligeros golpes de correas para
saber la verdad de ellos.
Si el juez entendía que el testigo presentado para deponer de
algun hecho, variaba en sus dichos maliciosamente por decir
mentira, podia luego ponerlo á tormento para que declarase la
verdad, salvo si era persona de las prohibidas de atormentar.
No pudiendo los parientes hasta el cuarto grado ser apremiados para deponer como testigos contra el abusado en pleito de
que le resultase muerte ó perdimiento do miembro, menos debían ser puestos á tormento para declarar contra tal pariente;
asi es, concluye el autor de las Partidas, que ni la mujer podia
serlo QOQtra el marido, ni este contra ella, ni los suegros y suegras, padrastos y madrastas, yernos, nueras y entenado unos
contra otros; ni los libertos contra sus patronos, mujeres y padres; ni los patronos contra ellos y sus hijos.
Tampoco pocha aplicarse la tortura cuando el delito resultaba
ya legitima y plenamente probado. Y tan solo se hacia cuando
no estaba mas que semi plenamente justificado el delito, ó cuando con algun indicio únicamente venia probado : por la razón do
que la tortura fué solamente inventada para suplir y en defecto
de resultar evidente la verdad.
Por otra parte absteníanse de hacerlo una vez legítimamente
probado el delito, porque sí sujetado el reo á la tortura declaraba en contrario , perdía parle de su fuerza la probanza.
Después de haber expuesto el acusador ó la parte al juez los
delitos de que se creía autor el reo, se concluía en muchos tribunales pidiendo la aplicación do la tortura en estos términos:
«Por ende á V. pido condene al dicho adverso definitivamente
<(á la pena que pedido tengo y caso no confeso, que no haya para
«ello bastante probanza, V. mande poner y ponga al dicho ad«verso á rigurosa cuestión de tormento, reiterándosele tantas ve«ces hasta que confiese el dicho delito y se ratifique en su confe«sion y le hagan las preguntas conforme al interrogatorio por mi
«presentado y las demás que V. viere ser necesarias, y para
«ello, etc.»
El reo solía alegar muchas veces que no había lugar de derecho al tormento, ya porque la cah'dad de la causa no la requería,
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ya porque no habia bastante indicio para ello, ó porque aun no
resultando confesado el delito, no podia ser puesto á cuestión de
tormento por ser caballero, hijodalgo de solar conocido, devengar quinientos sueldos , ó por ser menor de 14 años, etc., etc.
Tampoco la tortura se decretaba en cualquier causa criminal,
sino en aquellas atroces y graves y después de haber indicio bastante, como hemos dicho, y estar suficientemente probado el
delito. Estaban libres de poder ser atormentadas, según manifestamos, muchas personas, como los nobles y constituidos en dignidad, los niños y los viejos decrépitos, los militares ó capitanes,
los doctores, las mujeres durante su embarazo, lactancia , etc.
Los géneros de tormento que mas se usaban en España eran 3
1.0 El llamado de agm y cordeles: 2.° De garrucha: 3." Del sue« K i.° De ladrillo: o." De tablillas.
Solia pronunciar el juez la sentencia de tormento de agua y cordeles en esta forma.
«Visto, etc., fallo atentos los indicios que de él resultan contra
N. que le debo condenar y condeno á cuestión de tormento de
agua, toca, cordel y garrote : en esta forma: que sea puesto y
atado de piés y manos en el potro del tormento y le sean dados
en cada pierna dos garrotes, uno en el muslo y otro en la caña
de la pierna, de la rodilla á bajo, y otros dos garrotes en cada
brazo; el uno en el morcillo del brazo y el otro del codo abajo,
por manera que sean ocho garrotes: y le sean echados siete cuartillos de agua por la boca sobre una toca delgada, la cual esté
algo metida en la boca, de suerte que la agua pueda entrar en
ella. Y reservo en mí otra cualquier manera de tormento, que
mas necesaria sea darle en su tiempo y lugar, quedando en su
fuerza y vigor las probanzas ó indicios de este proceso. Asi lo
pronuncio y mando por esta mi sentencia, etc.»
La sentencia de garrucha se acostumbraba estender en esta forma.
«Visto, etc., fallo, etc., y condeno á cuestión de tormento; y
atendido a que el delito es grave y atroz, y el dicho N. es hombre fuerte y robusto, mando le sea dado y ejecutado en esta
manera: que de la techumbre mas alta de la cárcel donde está
preso, sea puesta y colgada una gruesa soga de cáñamo ó de
esparto, doblada por medio, que esté asida á una polea ó garru-
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cha y viga de la dicha Icchumbre: de manera que pueda correr,
y el dicho N. sea atado por las muñecas de los brazos, que vuelvan á las espaldas, y asi alado de esta forma, sean alados los
pies ambos juntos y de las gargantas de ellos sean puestas y colgadas cien libras de hierro ó piedra poco mas ó menos, y así
puesto y atado, tiren fuertemente por la dicha soga; do manera
que levanten el susodicho de la tierra un estado de hombre, poco mas ó menos y levantado, estando ansí colgado con el peso
del dicho hierro, le pregunten, si es verdad de lo que es acusado,
y sea tornado á bajar negando; de manera que no asienten las
pesas en el suelo, y ansí esté colgado todo, tirados los brazos
por las espaldas, atados los piés, como está dicho y le sean dadas doce estrapadas mas ó menos de la manera susodicha. Y reservo en mí otra cualquier forma de tormento, etc.»
La sentencia de tormento de ladrillo y sueño al estilo español
se daba en esta forma.
«En tal pueblo á tantos dias de tal mes y año estando en la
cárcel pública de esta el dicho Sr. Juez ante mi el dicho escribano y testigos dijo: que por cuanto él habia reservado en sí en la
sentencia de tormento de garrucha que había dado al dicho N . ,
de lo reiterar y darle otros mas en su tiempo y lugar, que usando de lo susodicho, demás y allende que habían parecido nuevos indicios que eran indubitados; que atento que el dicho N .
no habia dicho, ni confesado nada, que mandaba y mandó
que le fuese dado otro segundo tormento, el cual mandaba y
mandó que le fuese dado en esta forma ; que en la cárcel donde
está preso de una viga de ella sea atada una soga con la cual
sean atados ambos brazos, enhiesto el cuerpo arriba ; los brazos
puestos á las espaldas y alada á la dicha viga y tenga los piés
juntos y descalzos encima de un ladrillo frío y esté de esta manera veinte y cuatro horas y le estén guardando; de manera que
no le dejen dormir: y ansí dijo el dicho su juez que mandaba y
mandó que pasadas las veinte y cuatro horas, se le diese fuego
con el dicho ladrillo algo encendido al dicho N. por las plantas
de los piés : y dijo que reservaba la forma de dar el dicho tormento y otra cualquiera forma que necesaria fuese, etc.»
Había otra clase de tormento también del sueño, llamado á la
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italiana, acerca el cual dice uno de nuestros jurisconsultos lo siguiente.
«El tormento del sueño que se acostumbraba á la usanza de
Italia es por muy mejor estilo que el español y es ansi: que
tiene hecha la justicia cierto ingenio á manera de un reloj de arena , de estatura de un hombre poco mas , que tiene nueve ó diez
verjicas, todo redondo y por todo él sembrados muchos clavos,
las puntas para dentro del largo de un geme y las puntas muy
agudas, y al que han de atormentar le desnudan en carnes, salvos
unos paños menores y le meten dentro de dicho tormento, el cual
es tan angosto que no cabe mas de solo el atormentado y viene
tan justo con las puntas de los clavos, que tocan con las carnes
algun tanto y tiene atadas las manos atrás, y son tantos los clavos que el artificio tiene , que puede haber de uno á otro de cuatro ó cinco dedos, y de esta manera le tienen alli metido el tiempo
que al juez le parece; y como está en pié, que no se puede sen<ar, ni arrimar de una parte á otra , sin meterse los clavos por el
cuerpo: el juez le está preguntando de rato en rato si quiere decir
verdad y en ninguna manera no puede dormir, sino antes da voces y gritos, porque es tormento bravo y muy cruel.»
El mismo escritor hablando del tormento de tablillas se esplica
de esta manera.
«Y en cuanto al tormento de tablillas, es de esta manera, que
los jueces los dan raras veces: y es la manera del tormento como
de agua y cordeles; porque pone el juez al que ha de atormentar
en el potro de tormento, y habiéndole dado los garrotes, que por
su sentencia mandó no confiesa el delito,- toma cuatro tablillas
pequeñas cuadradas, del tamaño de un palmo cada una poco mas
ó menos y en ellas cinco agujeros que pasen de una parle á otra,
lan angostos que no cabe mas de un dedo en cada uno, por los
cuales agujeros meten los dedos de las manos y de los piés al dicho alormenlado; y para darle grave dolor, meten una cuña entre cada dedo y agujeros de piés y manos y van apretando poco
á poco con un martillo, cada uno por si; y es lan gravo y bravo
tormento que se le pone al atormcnlado los dedos lan delgados
que quedan desemejados , que no parecen dedos, y es lan penetrativo el dolor de este lormenlo , que raras veces los jueces acá-
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ban de apretar las cuñas; porque algunos desmayan y otros confiesan luego el delito.»
Otras veces se profería la sentencia de tormento sin declarar el
género de él en esta forma.
«Visto este proceso etc. Fallo que debo condenar y condeno á
cuestión de tormento, el cual se le dé en la forma y manera que
á mi bien visto me sea, y reservo en mi el genero del tormento y
la cantidad de él y la forma en que se le ha de dar, etc.»
De esta clase de sentencias usaban mas los jueces pesquisidores que los ordinarios, la cual se intimaba al reo ó á su curador
si era menor de edad y podían de ella apelar si se creían gravados con ella. No admitida la apelación y confirmada la sentencia
de tortura por el juez superior, mandábase conducir al supuesto
reo al lugar destinado para la tortura en el que había el juez, el
escribano y los verdugos.
En algunas naciones era práctica dar el tormento en un lugar
público, mas en España se hacia en un lugar secreto, y ni aun se
permitía asistir al-procurador, ni al abogado del reo.
Presente el reo ya, se estendia la ejecución de la sentencia de
tormento en esta forma.
«En tal pueblo á tantos días de tal mes y año el litre. Sr. N. teniente de corregidor de esta ciudad estando dentro de la cárcel
pública de ella hizo parecer ante si á N . acusado, preso en ella,
y le dijo que él quería ejecutar en él la sentencia de tormento
contra él dada, que sin que le diese tormento, le rogaba dijese
la verdad, como había pasado la muerte ó heridas que se dieron
á fulano, que lo declarase lodo, que él le prometía que se habría
bien con él y no le haría sin justicia. Y el dicho N. dijo que no
sabia nada, que lo que sabia ya lo tenia dicho y declarado en su
confesión. Y luego el dicho señor juez le mandó meter donde estaba el potro del tormento y le dijo: «veis aquí el potro, hermano,
decid verdad, sino asienta escribano, que le requiero una, dos,
tres y mas veces que diga la verdad, donde no que proleslo que
si alguna pierna ó brazo se le quebrantare, ó lesión de algun
miembro le viniere, ó muriere en el tormento, sea á su culpa y
cargo y no á la mía. A los cuales dichos requirimientos el d i cho N. siempre respondió y dijo que no sabia nada. Y visto por
el dicho señor teniente que no quería decir, ni confesar nada le
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mandó desnudar en carnes, escepto unos paños menores con que
quedasen tapadas sus vergüenzas, y asi desnudo poner y atar en
el dicho potro y le mandó echar los garrotes en su sentencia contenidos, y mandó al verdugo los apretase yasi apretados, preguntó al dicho N. si sabia quien hubiese cometido aquel delito, que lo
dijese y declarase que le haría quitar del potro y el dicho N . dijo etc.
Y tanto si confesaba , como si negaba el delito en todo ó en
parle, el escribano lo anotaba á continuación y la forma y manera que el juez tuvo en darle el dicho tormento y los cuartillos
de agua que le echaron y cuantos garrotes le dieron, y como le
pusieron la toca en la boca, etc. etc. conforme á la sentencia del
tormento.
Y si confesaba el delito y habia otros delincuentes que en sus
confesiones lo negaron , entonces el juez hacia carearlos con el
atormentado que confesó y procedia contra ellos, y el escribano
lo anotaba todo en el proceso, después de dado el tormento al que
confesó, firmando el juez la dicha confesión y dando el escribano
fé de la ejecución de dicho tormento y de lo que en él pasó.
Después de veinte y cuatro horas por lo menos de la tortura,
habia do ratificarse la confesión arrancada en ella, en presencia
del curador, si el reo era menor de veinte y cinco años de edad
y se hacia en esta forma.
«En la ciudad de tal, á tantos dias de tal mes y año, el dicho señor Teniente estando en la cárcel pública hizo parecer ante si á N .
su curador , y estando presente mandó á mi el dicho escribano
leyese la dicha confesión de verbo ad verbum; y habiéndosela leído y el dicho N. y su curador entendidola, el dicho señor teniente
le dijo: ¿Es verdad esto que digisteis en el tormento? ¿ Pasó así?
Y si el atormentado decia que sí, el juez volvía á decirle: ¿Afirmaísos y ratificaisos en ello y volveislo á decir de nuevo? Entonces el atormentado respondía: Sí señor que me afirmo y ratifico en ello y necesario siendo, lo vuelvo á decir de nuevo. Cuya
ratificación firmaba con su curador, el juez y el escribano.
Estaba prevenido que la ratificación no se hiciera en donde se
había dado el tormento, para evitar que con su vista no confesara
por terror lo que no hizo. Si en la ratificación negaba el delito y
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no perseveraba en su confesión podia reiterársele el tormento como digimos.
Llamábase estrapada cada vuelta de cuerda con que se atormentaba al creido reo, y Irampazo la última y mas aflictiva.
En el Principado de Cataluña se solian enviar los niños á quienes por su corta edad no se les podia dar tormento al hospital ó
casa llamada de la Misericordia, en donde se les castigaba haciéndoles trabajar mucho, dándoles poco de comer y algunos azotes.
A las mujeres embarazadas no se les daba tormento durante
su embarazo, y solo hasta después de cuarenta dias, consideraciones que se observaban también durante la lactancia.
Se procuraba que los reos estuviesen en ayunas al darlos tormento, ó á lo menos que hubiesen pasado ocho ó diez horas sin
comer, para evitar que durante la tortura no arrojasen lo que
hubiesen comido. Hé aquí la fórmula ó auto de ejecución del tormento en Cataluña.
D i e X V I aiirilis MDCIIIÍ fíarcinone. « Essent personalment
«constituïts los magnifichs misser N. N. en Drets Doctor, jutge
«de la Regia cort, y Relator de la present causa, mossèn N. N .
«caballer. Alguatzir ordinari de sa Magestat en Barcelona po«pulat, mossent N. N. Procurador fiscal de la Regia cort, mos«sen N. N. chirurgia, juntament ab mi N. N. scriuà de la present
«causa y notari publich ciutadà de Barcelona y los misatges de
«la cort del Veguer en lo terrat dels carcers Reals de la present
«ciutat, à fi y efecte de fer la tortura en la persona de N. lo cual
«demanament de dit magnifich Jutge y Relator fouch manat á les
«guardes do dits carcers aportar ab una cadena al coll, lo cual
«aportat y assegut en un banch, en lo cual terrat habia pa, vi y
«llum y altres coses necesaries á obs, y pera dita tortura, per lo
«dit magnifich Alguatzir fouch exortat desta manera. Vos N . sa
«Ecscellencia y Real Consell vist vostron procés at mèrits de
«aquell vos han condemnat en que siau atormentat.»
En seguida el juez exhortaba al creido reo á que dijese la verdad de lo que supiese tanto por lo relativo á su persona como á
sus cómplices en el delito de que se trataba, si no queria que su
persona fuese atormentada. Después de cuya exhortación , que
solia repetirse una, dos y mas veces, si continuaba negando se le
ponia de la manera dicha en la tortura y antes de comenzar á
iv». i i .
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aplicarle el tormento lo amonestaba de nuevo el juez para que
dijese la verdad.
Permaneciendo negativo mandaba el juez al verdugo que aplicara el tormento. Mientras duraba éste, el Relator no cesaba de
exhortarle á que dijese la verdad, que evitase que su cuerpo fuese macerado y al mismo tiempo el escribano anotaba con mucha
exactitud y con toda la velocidad posible las palabras del Relator
y todas cuantas proferia el reo, continuando en el acta hasta los
suspiros, los gritos y voces que daba, y los intervalos que mediaban de unos a otros.
Si el reo manifestaba deseos de declarar-, mandaba el juez cesar
inmediatamente el tormento y se le oia la declaración. Mas si permanecía negativo, se continuaba por un rato á juicio del mismo
juez, y luego cesaba y era exhortado de nuevo á decir verdad y
revelar lo que supiere. Después de esta nueva amonestación, no
produciendo el efecto espresado, mandaba el juez repetir la misma especie de tormento ú otra mas cruel, hasta arrancar al infeliz
la confesión deseada.
Tales eran los inhumanos y atroces procedimientos que se observaban por todos los tribunales de los pueblos civilizados en la
aplicación de la tortura, felizmente abolida para siempre en España por Real cédula de 25 de julio de 1814.
i
V . JOAQUÍN BASTÜS.

liinol ,>

.. .

•

•

,

•

•

ctff

i-

tt:»Hrt^i»l

,• . . • M ; - I ' ' - I

v ^ ^ t ^ é r f -f: Mim:}iw*ifï T- wiffflà » o j

r<'fi?;-ri ·iif|t3qRH>'·f· •j'tf··t'l" i"ji:q l i r á ^ h

..(j·^·i·cj •'«•'•'CÍti·:.·t

: V f t f l f ^ í í r •-•; !" : i -i '

f:!(| (:(•«' B?·>ff·'ft·jí}»h Ifjí

- ' Wn-nj •|·v·i:;i

' M r ' ' ' m ••s- -(.I1 > »' •iw'·nr··'M» F-«IÍ'IMI'

BELLAS ARTES.
•_

TI

rr

r

ARQUITECTURA.
IMITACION

DE

ESTILOS.

i

Nunca serán suficientemente encarecidos los estudios históricos ; pero siempre deberán ser condenados los que se hicieren
sin conciencia y sin criterio. Contra estos es preciso templar las
plumas, por los perjuicios que irrogan á toda clase de conocimientos humanos. Déjese abusar de las investigaciones históricas, déjese sentar un dato histórico en falso, y vendrán abajo
con el tiempo mil sistemas, mil principios y mil teorías, amen
de haberse desperdiciado el tiempo en conjeturas y presunciones y ensayos. Las ligerezas en tales investigaciones han ocasionado la falsificación de la historia.
Sin embargo vemos que, en la actualidad, hacer estudios históricos está en gran boga. La arqueología ha venido á ser de
moda en el mundo científico y artístico : (porque el mundo científico y artístico tiene también sus modas, como el mundo del
lujo, de la buena sociedad y del buen tono). Pero por lo mismo
que la moda ha sido la propagadora (que no la introductora,
porque no puede serlo) de semejante estudio, la instabilidad, la
insustancialidad, la ligereza han venido á ser sus caracléres distintivos.
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Los sabios se dedicaron á las investigaciones históricas y arqueológicas para obtener datos en que fundar sus principios y
hacer progresar las ciencias y las artes : las medianías presuntuosas, dedicándose á ellas sin criterio y sin conciencia, han plagado el mundo, cuando menos, de arcaísmos. Estas medianías
se han colocado delante de los monumentos de arle levantados en
las edades pasadas , y no los han considerado por lo que eran
en sí, sino por los elementos de efímera novedad que podían
ofrecer: así es que han confundido la novedad de la moda con la
originalidad del arte.
Prescindiendo délo que algunos mal llamados poetas han adulterado, fijemos la atención en lo que otros mal llamados arquitectos ó decoradores han confundido. Han copiado estos todo lo
antiguo sin distinción alguna (que también entre lo antiguo hay
algo que no es bello) : han llenado álbumes con dibujos' de monumentos pertenecientes á todas las épocas y á todos los países,
sin hacer una clasificación sistemática de ellos: han henchido las
carteras con láminas de todas clases, sin atender mas que á las
formas: han sacado calcos de las viñetas de obras ¡lustradas, sin
hacer una apuntación siquiera del texto : han hecho sus composiciones salpicando aquí y allí, ya no como abeja que liba la
miel, sino como estúpido escarabajo que forma su asquerosa
masa de estiércol: han dado á luz por fin sus proyectos monstruosos de edificios y de muebles y de alhajas; proyectos sin
unidad, sin carácter, abortos de la más crasa ignorancia: monumentos híbridos con reminiscencias de lo malo de otros mas antiguos; combinaciones anacrónicas, ó, como hemos dicho al
principio, y eso por hacerles favor, verdaderos arcuismos.
Sin conocimiento del objeto que debe llevarse en el estudio de
la historia del arte, sin dejarse impresionar del espíritu de los monumentos antiguos, se han copiado simplemente sus formas,
confundiendo las teorías con las prácticas dolarte. ¿Qué es v e r á
uno de esos artistas rábulas, buen dibujante, sí se quiere, sentado
delante de un monumento de otra edad, apoyado el álbum sobre
las rodillas, buscando, á lo mas, el efecto pintoresco de aquella
combinación de líneas, sin darse razón áelpor qué de aquel conjunto, ni del sentido de aquella composición?¿Qué idea lleva el
bueno del dibujante al sacar aquella copia? ¿Sobre qué prínci-
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pió descansa su criterio para pretender libar aquella flor?
¿ Y qué puede aprender con haberse constituido en máquina fotográfica? ¿De qué le servirá aquella prueba negativa de su talento y de su instrucción teórica ? No conoce la historia del monumento, no tiene conocimiento alguno de la arqueología, carece
de la erudición necesaria para eslimar en lo que valga el simbolismo de aquella exornación,y de aquellos emblemas: pues entonces , ¿qué fruto sacara de aquella copia, de aquella que él llamara excursión artística ?
De ignorar el objeto que deben llevar los estudios históricos ha
nacido el erróneo lenguaje usado en el mundo del arte, que en
cierto modo quiere sancionar la imitación de estilos. Continuamente oimos decir que se ha construido un edificio en estilo
griego, ó bizantino, ú ojival, ó so ha fabricado un mueble ó una
alhaja en estilo egipcio, ó etrusco, árabe ó del renacimiento. ¿Será que no tengamos estilo propio ? No es creíble que en nuestros tiempos se carezca de deseo de distinguirse (quizá sea excesivo) : no es que no se procure inventar y hallar formas nuevas, en una época como la nuestra en que la novedad absorbe
lodo el mérito; pues el interés del productor ( y fuera sobrado
atrevimiento llamar con toda la ostensión de la palabra artista al
que tiene este interés) y su reputación, todo le impele á lo nuevo; lo cual tiene recompensa segura en el exceso de amor propio
de los hombres de ahora, porque todos desean la novedad, todos
la buscan, y el opulento la paga á buen precio.
No debe tenerse sin embargo lanío entusiasmo por la antigüedad hasta el punto de sospechar siquiera que la causa de este
prurito de imitar sea hijo de falta de génios en nuestros tiempos,
ó bien que la codicia haya hallado por medio de la imitación la
presteza que quizá no le hubiera dado la invención y la corrección: debe creerse mas bien que la causa está en el punto do
partida. ¿Cuál es este punto? Veamos.
Pero antes de todo es preciso desprestigiar la imitación. ¿Por
qué aspirar á ser artista? ¿ por qué contentarse con ser imitador
en vez de ser artista sin emplear los medios para ello? Todo
so toma de los tiempos pasados, cuando no se piensa ni se cree
lo que pensaron y creyeron los hombres de aquellos tiempos. Los antiguos no pudieron proceder de este modo, y quizá
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por esta razón nos han aventajado en sus obras. La necesidad
aguzó sus genios ; fueron á beber en los mismos manantiales ;
hubieron de elevarse á los primeros principios, y tuvieron la
inspiración de primera mano. El repertorio de tipos que han legado á la nuestra las edades pasadas ha perjudicado á la arquitectura, y esta se ha dormido sobre sus laureles. Por esto el celo
por la gloria del arte, ha llegado á espresarse en términos sobrado duros respecto de los estudios arqueológicos, pronunciando
sentencias (no ejecutadas por fortuna, a lo menos autorizadamente) contra todos los monumentos que el mundo artístico posee. Es que no puede admitirse la máxima del mahometano que
mandó quemar los libros de la biblioteca de Alejandría so pretexto de que sí eran contraríos al Coran perjudicaban, y sí estaban conformes con su texto eran inútiles; ni tampoco nuestra
edad debe tener el amor propio del monarca chino que mandó
destruir todas las obras de sus antecesores y mandó quemar
todos los libros antiguos para que principíase en él todo lo que
debía existir.
Y á propósito de amor propio ¿Por qué no se copia á un contemporáneo? Porque se resentiría la dignidad del copista, ó
temería este que se le acusase de plagiario. ¿Pues no puede suceder otro tanto respecto de la copia de un monumento antiguo?
No hay mas diferencia sino que, en este caso, el plagio queda
impune, porque nadie lo echa en cara al plagiario. Y buenamente puedo uno pensar: ¿cómo se las compondrían los jueces
que hubiesen de calificar la novedad ó la invención de unas
formas para decidir acerca del derecho de propiedad de ellas?
Y llamamos muy especialmente sobre ello la atención de los i n dustríales ya que es palpitante la cuestión sobre este punto.
Pero demos que la imitación sea perfecta y que llegue á confundirse la obra moderna con la de otras edades ó de otros
países. ¡Buena monería por cierto! Y tomándolo por lo formal,
el autor habrá adquirido mas derecho á la reputación de buen
restaurador que á la de buen uríista. Pero como quiera que sea,
¿qué habrá dado este hombre al mundo artístico? ¿que habrá
hecho en favor del arte? La contestación no puede menos de
ser negativa.
Hay hombres que no ven en el arte mas que las prácticas y
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las formas: y por esto llaman artista al buen imitador, al buen
dibujante y al buen colorista y al buen modelador. Esto vale lanío como suponer que es mejor músico el que mejor ejecuta en
un instrumento; y que es mejor poeta el mejor hablista. La producción que imita puede ser hija de la investigación mas minuciosa y detenida, pero siempre fria: podrá dar á conocer mas
erudición, pero no será jamás parto espontáneo del genio. Este
nunca copia: ó es rival ó superior.
¿Por qué ningún literato se expresa (y prescindamos de algunos alardes mas ó menos acertados) en lenguaje antiguo? Porque
ó no seria entendido, ó no podria espresarse con toda la espontaneidad necesaria. Pues corre aquí la paridad. Imitad las formas
plásticas de otra época y ni sabréis espresaros del modo conveniente, ni probablemente se os entenderá. Si entendemos, por
ejemplo, lo ojival es porque en nuestros sentimientos hay algo, (y no mas que algo) de la edad en que prevaleció aquel estilo : si entendemos algo del estilo griego (y ya no entendemos
lanto, aunque se presume entenderlo), es porque se nos alcanza otro algo de aquellos tiempos: pero si se erige un obelisco
(caso que se erija) se le coloca en medio de una,plaza, sobre
un pedestal á la griega. Preguntad á la historia monumental de
Egipto cual fué el objeto y la situación de los obeliscos.
La imitación, por buena que sea, estaciona el arte, no le da
á este la vida que necesita, porque esta vida es hija de la actualidad. ¿ Por qué mendigar á otras edades y á otros hombres
lo que otras edades y otros hombres no pueden daros por completo? Y no pueden darlo: porque podrán dar la forma, pero
no su sentimiento. Cada hombre siente á su modo; y según su
modo de sentir, produce; y bellezas producen indistintamente,
hombres de sentimientos los mas encontrados. ¿Por qué pues
imitar? ¿por qué ir á buscar el arte de segunda mano? Porque
de segunda mano tiene el arte el que solo en las obras de los
demás, antiguas ó modernas, halla elementos para la producción : revendedores de novedades, artistas de oficio, que dan á la
codicia lo que al arte niegan, ó muestran de torpeza todo lo que
les falta de genio.
¿Pues cómo producirémos de primera mano? cuál es el punto
de partida para producir en arquitectura con entera originalidad?
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¿Qué medios deben emplearse para llegar a ser artistas arquitectos? ¿Cómo darémos á la actualidad lo que á la actualidad le
corresponde? ELEVÁNDONOS A LOS PRIMEROS PRINCIPIOS: TENIENDO PRESENTES LAS TEORÍAS ESTABLECIDAS Á FUERZA DE EXPERIENCIA Y REUNIDAS
EN SISTEMA.

Estas teorías arquitectónicas rechazan toda imitación do estilos; y la práctica estará conforme con ella desde el momenk)
en que el proyectista en arquitectura antes de trazar la primera línea se haga á si mismo las preguntas siguientes:
Cuál es el objeto de la obra:
En dónde debe esta figurar:
Qué espresion peculiar puede tener:
Con qué tradiciones ha sido siempre ejecutada:
Qué modelos existen para ella:
• Qué símbolos puede adrailir j
Qué materiales han de emplearse.
Ninguna de estas preguntas probablemente se han hecho los
que han figurado en la fachada de un edificio lo que no existía
en su disposición interior; los que no han dado razón de su
destino del modo conveniente; ni los que les han anexionado
cuerpos ó partes integrantes en estilo distinto; los que han elevado túmulos en forma de cenotafios, ó han fabricado muebles
ó alhajas en forma de edificios; los que han erigido iglesias ó
casas de contratación en forma de templos griegos, ó han dado
á objetos de invención moderna una decoración de época anterior ; los que han usado emblemas paganos en sepulcros cristianos; los que han levantado arcos de triunfo de existencia
momentánea; los que han dado al hierro la apariencia de piedra
ó á piedra la apariencia de la construcción de madera. El que ha
observado aquellos principios y ha ideado sus proyectos según las
teorías del arte, ha producido la verdadera originalidad, esa cualidad indispensable para que una obra arquitectónica tenga toda
la vida y todo el interés que se necesitan. Los que los han olvidado ó, mejor, no los han conocido, no han tenido otro remedio
que dar por sentado que lodo está dicho en arquitectura, y que
nuestro siglo no puedo ser inventor en materias arquitectónicas.
¡Como si la civilización no crease continuamente necesidades nuevas! ¡Como si la industria humana no ofreciese nuevos medios
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de producción! j Como si la utilidad y la conslruccion no fuesen
estímulos para atizar el genio ó sacar de ellas todas las bellezas
imaginables!
Ciñámonos al principio de que todo debe tener en arquitectura su significado, y que la decoración asi como los adornos
deben ser sacados de la naturaleza del objeto mismo: tengamos
on cuenta que las formas orgánicas de la naturaleza y los elementos geométricos se han de combinar en continuado vaivén para
producir la belleza de aquellas y de estos; y no sigamos otro principio para decidir acerca del estilo de nuestras composiciones arquitectónicas, que la mayor ó menor utilidad material. Los principios materialista y espiritualista, representados por las dos denominaciones admitidas por la ciencia estética, el clasicismo y él
romanticismo, sean de hoy mas los únicos admisibles en los ternas ó proposiciones que se formulen en arquitectura. Dejémonos de pedir ni de pretender producir en estilos cuya época ha
pasado ya; y no nos hagamos ridículos construyendo alhajas ó
muebles en estilo de unos tiempos que no los usaron, ni levanlando tampoco edificios en estilo antiguo, para amueblarlos con
objetos de caoba, y habitarlos nosotros vestidos al estilo de
Paris.
3. MANJARRES.
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LITiiATWA,
Con noble salisfacclon y con legilimo orgullo publica hoy la REVIST.V
DE CATALUSA el artículo queiconlinuacion podrá leerse, «rliculo debido
a lasclecla pluma del decano de los literatos aragoneses, Sr. D. Braulio
m u £\ erudilo comenlador del Sas y el sabio anotador «le los Fueros de
Aragón está sumamente benévolo con los poetas catalanes á quienes dirige entusiastas palabras y de quienes Forma un ligero juicio, y al publicar la REVISTA el primer articulo del Sr. l'oz.se relicita de que sea un
grito de entusiasmo arrancado al corazón del hombre cuyas nevadas canas no lian apagado el fuego del alma. Damos las gracias al Sr. Foz por su
artículo, que nos apresuramos á publicar, y creemos que se las darán con
nosotros los catalanes poetas para quienes será siempre un título de gloria
el haber merecido el aplauso del venerable helenista aragonés.

LOS POETAS CATALANES.
La poesia catalana había muerto, y ha resucitado.
Floreció en algun tiempo, y distinguidos ingenios que amaban
á su patria se dedicaron á componer en la lengua de sus padres y
de su pueblo. Y aunque sabían que sus obras solo habían de ser
para este . no por eso dejaron de escítar los ecos de todos los
montes y valles del Principado con sus cantos armoniosos, llenando á sabios y no sabios de entusiasmo y alegría. ¿Qué catalán no ha oído y repite el nombre del Rector de Vallfogona ? Hasta en la clase mas incomunicada con las letras es conocido: hasta
on ella se oyen recitar sus romances y letrillas. Que no se lean,
ni aun se conozcan en las academias y reuniones de otras provincias, ¿qué importa? Qué importa al verdadero patriotismo? al
hombre que sabe pensar en el pueblo, y mas en el suyo?
Y á pesar de su ejemplo y del de otros, lo que llamamos re-
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voluciones y costumbres había muerto á los catalanes, y ahora
han resiicitado ; pero por su solo esfuerzo, sin impulso ni auxilio
de nadie; ni necesitar de una voz superior que los llamase del
sepulcro.
Causas hay para todos los efectos. ó estos no vendrían, ni
mudarían nada en el estado de ser ninguno; y de las que ha
tenido la poesia catalana para ser en unos siglosy no ser en otros,
y volver á lo que fué, está escrita la historia. (Por el Sr. Pers).
Por lo demás à mi me ha sorprendido mucho, porque nada
sabia de lo que se hacia ó pasaba en Cataluña; ó sioia algo, era
(lo confieso) con indiferencia: me ha sorprendido mucho, repito, el ver la poesía catalana llevada de repente á una perfección
casi increíble por mas que se está viendo, en los pocos años que
hace que ha vuelto á la vida. En los pocos años, casi de repente.
No son pruebas ligeras de uno que otro joven apasionados á
las cosas de su tierra; de caprichosos que se huelgan y divierten
por pasatiempo. Son poetas verdaderos; son poetas grandes algunos (no alguno) de ellos. Lo digo con toda la verdad y seguridad de mi conciencia literaria: nada tiene que envidiar hoy
Cataluña á Castilla por sus ingenios ni por las muestras que cada
día están dando sus celosos y aplicados hijos; de las cuales algunas (como dije á un amigo) acompañarán á Homero y á Pindaro en mis entretenidos ocios do verano cuando llegue el dia
de dejar la ciudad y retirarme á mis sitios de paz y de descanso.
A Homero y á Pindaro, si; porque si todavía les falla una Iliada,
entretanto presentan rasgos dignos del cantor de Aquíles y de
Héctor; y en cuanto al lírico, á su lado, y si no iguales en mérito, muy cercanos á él, irán algunos de ellos.
Homeros! Ya los hay entre los que viven; pero no se creen
tales; no han pensado que lo son; y por eso no han entonado el
verdadero canto épico. Pero ya se reconocerán , dando primero'
crédito á quien so lo dice, y acometiendo después la empresa de
que por no examinarse á si mismos se creen ahora incapaces.
Pues en verdad que asuntos no les faltan; héroes, tampoco;
y los nombres do Aragón y Cataluña podrán ir juntos á admirar
á cuantos sepan oír el canto que desde hoy espero no se hará
desear el tiempo que pocos años hace no se hubiera creído que
llegára nunca.
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Puede ser que alguno diga que ya la epopeya no es de moda;
que pasó, como el de otros géneros, su tiempo... Sí que es verdad ; pero es el tiempo de la epopeya escolástica, de la epopeya
clasico-afectada; de la epopeya raquítica de imitación pueril ó
de los regulistas, que jamás han sabido lo que es, que jamás
han leído con la debida observación é inteligencia la única verdadera epopeya, que es la homérica. Son otros los tiempos, si,
y lo será también con ellos la epopeya; pero será epopeya, la
cual es de todos los tiempos si hay verdadero gusto y verdadera
filosofía poética.
Entre tanto decidme, poetas catalanes: ¿ Qué ha pasado en
vuestra hermosa y envidiada ciudad desde la Noya fugitiva de
4834 hasta F é , Esperanza y Amor de 1858, y la Creu y los Foluntaris de 4860? Porque aquella es (para mí) el primer eco lemosin de los antiguos cantos de los Garcías y otros. Para mi,
digo, pues ignoro, y en este momento olvido, si algo presenta la
historia de vuestra literatura.
Bien! Mil veces bien! Os doy mi cumplidísima enhorabuena.
Y os repetiré al despedirme, que hay Horneros entre vosotros,
y héroes en vuestra historia unida á la nuestra dignos del canto
que lleve á alguno de vosotros á tomar asiento al lado del ciego
de Esmirna.
¿Qué? no lo creéis? Dadme siquiera autoridad en esto; conceded á mi edad, á mis estudios y á mi gusto y juicio, que sé conocer el valor de lo que leo, y la disposición y el alcance de
quien lo escribe. Y si esto me concedéis, no podéis ya ni debéis
dudar de lo que afirmo de vosotros. Y si á otra parte se fuere
alguno; si tuvieseis la debilidad de pronunciar la palabra adulación, os diría y probaría por el carácter de todos mis escritos,
como os lo digo y aseguro ahora, que seria la primera vez que
caía en esta flaqueza , la primera vez que en la vida adulaba á
nadie vuestro admirador,
.-•i''

p l ' j i l i I.Mitli IJtirri']

i - •·i|iii:ni i - : i .

Zaragoza 8 de mayo de 4 862.

BIUOMO Foz.
" i " • i'
-m'I] " i i p

•

'

•

CIVILIZACION.
•

¿Progresamos?.... Si hubiésemos de lomar la palabra progreso
en su acepción meramente política, no sabríamos en verdad qué
contestar á esta pregunta, porque tampoco se nos alcanza qué es
lo que significan esas frecuentes oscilaciones, esos vaivenes apenas interrumpidos que a cada paso nos ofrece la historia de nuestros días. Ensanche de libertades hoy, que han de ser restringidas mañana: encarnizada lucha entre dos elementos opuestos,
que por lo mismo de serlo, tienen opuestas tendencias , sin que
se mantenga jamás el fiel de la balanza, porque nó á equilibrarse
propenden, sinó á destruirse y aniquilarse: teorías cien veces resucitadas, de dificílisima , no diremos imposible , realización:
aceptables formas de gobierno que fueron un día, pero que en
1862 no pueden ya subsistir: penosa incertidurabre, en fin, acerca de un porvenir que el deseo divisa en lontananza: tal es,
á nuestro modo de ver, el estado presente de las cosas , estado,
cuya significación, lo repetimos, nos es del todo desconocida, y
euyas consecuencias no ha de ser demasiado fácil vaticinar. Declaramos, por consiguiente, que al hablar de progreso, no hemos
de referirnos á la política, y que tan solo de un modo indirecto y
pasagero, cuando indispensable sea, habremos de hacer alusiones
en este sentido, con el objeto de aclarar ó completar alguna idea
sobre lo que nos proponemos decir.
Si es cierto, como creemos , que en este mundo terrenal el
hombre obedece , siquiera sea con interrupciones , á la ley del
progreso, como á uno de sus destinos , no habíamos de pensar
que fuese precisamente nuestra época, la cual mas que otras se
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distingue por el descubrimiento de algunas verdades, la que faltase á esta ley; y de tal modo parece ser esta la opinión de la
generalidad, que cuando se intenta llevar á la exageración, como
á menudo acontece, la bondad de los actuales medios de existir,
ó en otros términos, la suma de bienestar del mayor número, se
supone que en ningún tiempo los ha tenido el hombre mejores ni
mas completos. De esto podria deducirse, que aun sin el incentivo de una perfectibilidad indefinida, a la cual ignoramos si nos
es dado aspirar, no podríamos sin injusticia quejarnos de la suerte que en el adelantamiento sucesivo de la humanidad ha cabido
á la presente generación.
El juicio que acabamos de emitir, vienen á confirmarlo la historia de anteriores edades, el estado de las varias civilizaciones,
los anales de muchos pueblos, y tanto como todo eso, no pocos
de los escritos que brotan à menudo de la prensa.
¿Qué nos dirian, en efecto, las antiguas y tan celebradas repúblicas de la Grecia? ¿Habríamos por ventura de envidiarles, por
admirables que fuesen en otros conceptos, el haber destruido todo
sentimiento de humanidad en el corazón de sus conciudadanos?
el haber enviado á los habitantes de la Lacónia á caza de infelices
ilotas, sus esclavos, como podríamos hacerlo nosotros contra una
fiera? el aplaudir y recompensar el hurto, porque se necesita
para perpetrarlo cierta maliciosa destreza? el destruir los hijos
que naciesen mal conformados? el hacerlos comunes bajo la protección de la república , según pretendía Platón , amargando ó
destruyendo en su origen las dulzuras de la paternidad?... La
respuesta no nos parece difícil.
Y ¿qué podrían decirnos los romanos con lodos sus esclavos,
con su escesivo lujo, con sus bellísimos y suntuosos monumentos, con sus interminables conquistas?
Preciso es confesar que al recordar la historia del pueblo-rey,
el ánimo queda como absorto con la idea de su grandeza, y cierto placer indefinible viene á mezclarse con el sentimiento que
nace del aspecto de tantas maravillas. Grandiosa es la impresión,
fascinadora, no hay que dudarlo; mas si después de haber halagado la fantasía, pasamos á juzgar con ánimo sereno ciertas páginas de la historia de Roma, verémos la prepotente ciudad empequeñecerse no poco, ofreciendo á nuestra vista el cuadro mas:
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sombrío, aun en los tiempos de su mayor ongrandecíiuiento.
¿Qué significa, si no, un pueblo que sé regocija con el espectáculo
de los gladiadores, que hace infame tráfico de esclavos, arrogándose sobre ellos el derecho de vida ó muerte, que ata al carro de
sus soberbios triunfadores á los reyes vencidos para arrastrarlos
hasta el pié del Capitolio, que quebranta pérfidamente y sin sonrojarse la buena fé de los tratados, que se entrega , por fin, á la
ferocidad y al pillage? Y nótese que mientras las leyes de la antigua Roma exageran hasta la barbarie los derechos de paternidad
permitiendo al padre que exponga, venda y mate á su hijo; nuestrajurisprudencia, mas conforme á la razón, protege la condición
de este, poniendo los derechos paternos en armonía con la naturaleza , con la moral y con las costumbres. El hijo ya puede
sor en nuestros días el amigo de su padre; y aunque el amparo
del estado civil respecto del primero, y una idea de intimidad frecuentemente mal interpretada, pueden hacer degenerar el natural sentimiento de respeto y dependencia del hijo, no es por eso
menos cierto que la ley no tiende de modo alguno á desunirlos,
sino mas bien á aproximarlos, identificando en lo posible sus afectos. Y en el modo de hacer la guerra, | cuánta diferencia! Mientras el soldado romano sacrifica con furor vengativo al desgraciado prisionero, porque en la altivez de su carácter y en la
conciencia de su poder , no concibe que haya quien se atreva á
resistirle, colocados nuestros prisioneros bajo la salvaguardia de
la ley, son tratados lo mismo que nuestros soldados, alimentados,
asistidos con esmero en sus dolencias hasta el punto de hacerles
muy soportables la pérdida de su libertad y la privación de sus
mascaras afecciones; y como si las públicas costumbres quisiesen hacer alarde de suavidad, se les admite además en nuestras
casas, participan de nuestras emociones y se mejora tal vez su
condición, hasta que concluida la guerra, pueden regresar á sus
banderas ó al seno de sus familias, llevando en el corazón el agradecimiento y bendiciendo tan generosa hospitalidad.^ ¡Bellísimo
y envidiable efecto de la civilización que así viene á dulcificar
nuestros hábitos!
Verdad es que han sido de muy distinto género algunos de los
episodios de nuestras intestinas discordias: cierto es también que
durante el período de los siete años se han cometido los mas
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crueles actos de venganza, y que algunos de los contendientes de
los opuestos bandos, mas bien que españoles empeñados en noble
lid, parecíanse algunas veces á un pueblo salvage abortado parasu
propio esterminio; mas conviene tener presente que no era este
el tipo ordinario, ni el caràcter permanente de la guerra: que
el sentimiento general condenaba aquellas demasías: siendo así
mismo de notar que en lo fuerte de la lucha se hacían aplaudir
algunos arranques generosos, algunas buenas acciones, que llamaríamos caballerescas, si no hubiésemos de ver, en el desenlace del sangriento drama, el magníGco y natural espectáculo de
la reconciliación y el histórico abrazo que habia de consolidarla.
Al hablar de los progresos del humano linage en sus relaciones con los que se refieren á la mejora de nuestra condición
actual, no nos es posible pasar en silencio aquella dichosa época
de regeneración que fué el resultado de la aparición del Cristianismo. Divididos los pueblos en mil diferentes cultos, en estado
de decadencia el paganismo y los efectos que de él derivaban,
necesario era que una nueva religión, procedente de lo alto,
viniese á poner fin á tanto escándalo, á purificar las costumbres
públicas y privadas, á proclamar y difundir aquellas ideas que
habían de hacer nuestra felicidad. Tal fué la religión predicada
por Jesucristo y sus apóstoles, la cual, después de haber derribado los altares erigidos al politeísmo, habia de asentar, y asentó en efecto, los robustos cimientos de una nueva civilización.
La doctrina de Jesucristo, prescindiendo de lo elevado y santo
de su origen, reunía además innumerables ventajas, que la u l trajada dignidad del hombre no podía menos de reconocer y desear. No es estraño, por tanto, que ya desde el principio fuese
abrazada por la multitud, agrupándose gentes de todos estados,
condiciones y gerarquías al pié de la cruz. La nueva religión
condenaba las riquezas, la sensualidad y todas las pasiones i n nobles. Al pobre ofrecíale socorro, al oprimido justicia, libertad
al esclavo. Reuniendo en una misma creencia á los diversos pueblos que habían vivido bajo el yugo de la servidumbre, y conviniendo en hermanos á aquellos mismos que ni siquiera podian
aspirar al titulo de conciudadanos, proclamó los saludables principios de fraternidad universal y de regeneración, que andando
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el tiempo habían de desenvolverse, hasta hacer desaparecer la
antigua barbarie.
El estado en que la Europa se hallaba á la caida del imperio
romano, no permite establecer muchos puntos de comparación
de aquellos tiempos con los actuales, escusándonos por lo mismo la tarea de hacer resaltar el mejor estado de los presentes
tiempos con respecto á aquellos; y no porque todo lo que á ellos
se refiere participase del mismo carácter bárbaro de la época;
pues á pesar de la ignorancia y atraso on que se vivia, entre los
ímpetus belicosos y frecuentemente brutales de los pueblos, descubríase cierto espíritu de dignidad personal, que acaso era ya el
germen oculto de lo que mas tarde habia de constituir el tipo de
otras mas cultas sociedades. Rudo como era el modo de vivir de
aquellas gentes : no formadas aun, ni siquiera en bosquejo, esas
agrupaciones que hoy dia llamamos Estados, poderosos ya por
los elementos individuales de que constan, y que lo son todavía
mucho mas por la fuerza que les confiere la asociación general:
obligadas aquellas tribus á sostener luchas continuas, ora para
rechazar la agresión de sus enemigos, ora para realizar las i n vasiones á que las arrastraban sus necesidades ó la ferocidad de
su instinto, natural era que fuese arraigándose aquel sentimiento de individualidad, aunque por de pronto no estuviese
destinado, no diremosá difundir la civilización, pero ni siquiera à imprimir carácter á las costumbres.
-,

Mas dejando aquellas remotas épocas, que nos han servido
como de punto de partida para algunas de nuestras observaciones , y sin entrar en otras varias que podrían ofrecernos los sucesivos períodos de la historia en cuanto á su civilización y progreso, vengamos ya á los presentes tiempos que tienen para
nosotros especial interés y objetos muy dignos de meditación y
estudio.
Al considerar la inmensa distancia que separa de los nuestros
aquellos tiempos en que una grosera cubierta de pieles de anímales cogidos en la caza servia al hombre de vestido: al ver las
ricas y variadas estofas, las finísimas telas , los artefactos preTOS. II.
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ciosos y bellos de todo género que como prodigios del arte i n dustrial nos ofrecen los pueblos modernos para las comodidades
déla vida, no podemos menos de reconocer el adelantamiento
en los resultados del trabajo , tanto mas admirable y digno de
estima, en cuanto es debido á los incesantes esfuerzos de la actividad humana y á costosos sacrificios de toda especie, sin los
cuales el arte hubiera quedado probablemente en la infancia.
Si tenemos habitaciones cómodas y sanas: si abundan en
nuestros mercados muchos de los artículos necesarios para la
alimentación: si hemos podido conjurar alguna vez las horribles
carestías que se han sufrido en épocas no muy lejanas: si vemos
languidecer en nuestras playas ciertos gérmenes contagiosos que,
importados de Levante, eran en otro tiempo el azote de las poblaciones litorales: si las travesías á la otra parte de los mares
pueden hacerse con buena salud de las tripulaciones y sin el doloroso contingente que antes se pagaba al escorbuto: si disfrutamos , en fin, de cierto bienestar, así en el trato común de las
gentes,como en lo interior de nuestras casas; todas esas ventajas,
y aun otras muchas, que á poca costa nos es dado procurarnos
en el dia, demuestran el estado progresivo de la sociedad en la
moderna civilización.
El hombre pudo un dia por primera vez, y con el auxilio de
la brújula, cruzar confiado los mares siguiendo una dirección
conocida: hoy, está llamado á realizar, y realiza ya, ilustrado
por la ciencia, útilísimos y trascendentales proyectos. ¿ Veis á ese
francés ilustre, en cuya frente centellea la llama del genio, acometer lleno de noble entusiasmo la colosal empresa de la comunicación do dos mares?... Dejadle, dejadlo obrar y esperad;
que su voluntad y constancia son inquebrantables, j Quiera Dios
conservarle la vida, y él cumplirá su destino!
Volved ahora la vista, si os place, hacia un hombre colocado
en una modesta esfera, hacia un profundo pensador catalán. Él
ha verificado ya con intrépidos compañeros diferentes viajes por
debajo de las aguas del mar: él se prepara á penetrar, tan animoso como siempre, hasta sus abismos: él nos proporcionarà
quizás el conocimiento de un mundo submarino , que nadie con
fé mas ardiente, con miras mas desinteresadas ha tratado hasta
ahora de investigar. ¡Honor al genio! pues. ¡Premio á la abne-
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gacion! Dejadle obrar también, ¡Que Dios proteja sú" existencia
y que la empresa marche á su fin!
Con razón aplaudimos el portentoso arte de Guttemberg , (jue
nos permite difundir en brevísimo tiempo las ¡deas hasta los últimos confines de la tierra ; mas ahora podemos ya trasmitir el
pensamiento, con una rapidez muy superior á la de la saeta arrojada por el arco , á distancias casi inconmensurables.
En este siglo de progreso, ya no bastan los medios ordinarios
de veclacion y de transporte. Necesario ha sido además que algunos hombres generosos , movidos por aspiraciones legítimas,
y escitados por un sentimiento altamente patriótico, haciendo el sacrificio de sus propios intereses, ó auxiliados de los
ágenos , se decidiesen á luchar vigorosamente con infinitos obstáculos, y acabasen, para honra propia y bien del pais, por
dejar construidas estensas vías férreas que acortan estraordinariamente las distancias y hacen desaparecer hasta cierto punto
los limites y fronteras.
.

En sentido contrario á lo que venimos diciendo , no son pocos
los que creen que la actual civilización no es otra cosa que un
falso progreso, en que la humanidad, lejos de adelantar, retrograda decididamente, como si hubiese de volver á los antiguos
tiempos de barbarie. Parécenos, sin embargo, que bien examinada la cuestión , podemos insistir en nuestro aserto.
No puede negarse que las plagas del pauperismo, de la mendicidad, de la prostitución y otras que tan hondamente trabajan
á las sociedades modernas : que las peligrosas crisis industriales , no siempre fáciles de conjurar : que la rencorosa antipatía
que algunas veces se engendra entre diversas clases por no haberse podido hallar en tiempo oportuno una solución conciliadora á las cuestiones de la propiedad y del tçabajo , son causas
de perturbaciones mas ó menos duraderas y funestas, que léjos
de demostrar el progreso , parece tienden á probar un estado
contrario. Tampoco puede negarse que el deseo vivísimo de goces materiales sentido por la generalidad y que á menudo se halla
en desproporción con los medios legítimos de satisfacerlo : que
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la inapagable sed de oro, á cuyo ¡dolo se rinde tan general y
exagerado culto : que la duda y el escepticismo infiltrándose lentamente en los ánimos : que la frecuencia de los suicidios, hija
eft gran parte de estas dos últimas causas, y otros síntomas no
menos significativos de aberración social, arguyen cierta i n quietud y malestar , que no son el mejor testimonio de civilización en nuestros dias.
Ciertas son todas estas cosas y lo es también que cada una de
ellas afecta á su manera la marcha de la humanidad durante los
breves períodos en que acontecen ; mas obsérvese que tales trastornos solo tienen efectos trascendentales cuando alguna ó algunas de aquellas plagas preponderan por largo tiempo de un modo
permanente , perdiéndose en su consecuencia el conveniente
equilibrio. Mas si al establecerse la lucha entre los diversos y
opuestos elementos, no prevalecen los destructores hasta el
punto de aniquilar la acción de los contrarios, la sociedad no se
desquicia por eso, se va antes bien perfeccionando , agitada en
oscilaciones de variada índole, hace brotar nuevas fuentes de
provechosa actividad , remedia como puede , no desatiende, las
calamidades que le salen al paso , y á medida que avanza, advierte su mejoramiento en el órden moral, intelectual y material,
que constituye la civilización en su verdadero y genuino sentido.
Añadamos á estas razones, que existe en la sociedad cierta
ley de compensación, ó si hemos de darle otro nombre un
conjunto informe de bien y de mal, de cosas favorables y desfavorables ; pero téngase en cuenta que aquello no es una mezcla
monstruosa donde sea imposible distinguir las diversas partes
que la constituyen , sino una combinación ordenada con apariencias de desórden , que el dedo de la Providencia señala para cada época según sea su peculiar destino. ¿ Hay miseria, es-^
casez , devastadoras epidemias , horribles crisis de diverso género , guerras crueles y desastrosas?... Pues bien; á su lado
encontrarémos á menudo acopios oportunos y abundantes, severas disposiciones contra el monopolio , solicitud paternal de los
gobiernos , de sus delegados y de las corporaciones populares,
combinaciones diplomáticas que salvan de la destrucción , muchas de las cosas , en fin , que pueden servir de remedio á los
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males de la vida. Y esta compensación no existe solamente eü
los estrechos limites de cada pueblo , ó en los todavía mas reducidos de las respectivas localidades : hállase así mismo en las regiones del globo mas apartadas entre s í , no pretendiendo decir
por eso , que hayan de ser determinadas latitudes las que ofrezcan aquel reparable antagonismo. Compárese el estado general
de civilización de Africa con el de Europa : las tinieblas de algunas tribus salvages del Asia con los pueblos de América que han
recibido la luz del Evangelio , y se verá el contraste de ambas
civilizaciones simultáneas de lugar, parecido al contraste de las
civilizaciones de tiempo. El centro del territorio africano seria al
continente europeo , lo que el siglo xm al xix.
Hemos admitido la existencia, en el seno de la sociedad, de
elementos perniciosos que tienden á disminuir el precio de la
moderna civilización, y también cierta ley de compensaciones
para mantener entre ellos el saludable equilibrio preservando á
la sociedad de su ruina. Mucho dicen , en efecto, á favor de la
sucesiva perfección de los Estados , es decir, de las sociedades
ya organizadas, la instrucción mas ó menos difundida en todas
las clases y sus manifestaciones en la prensa, los numerosos establecimientos de beneficencia, las garantías introducidas en los
procedimientos judiciales, el derecho de la virtud, del talento y
del valor patriótico para aspirar á los mas encumbrados cargos;
y, por no citar otras muchas mejoras, la tendencia, ya casi irresistible y cada dia mas manifiesta, á destruir la esclavitud, hasta en aquellos mismos países que por razón de su régimen político, ó por otras causas , que no son de este lugar, podrían tener
mas interés en conservarla.
Mas todos esos resultados no han sido, ni podían ser obra de
un dia ni de un siglo: las ventajas se van obteniendo poco á poco:
la observación, la constancia, el tiempo sobre todo, mejoran las
instituciones : los sistemas cambian ó son sustituidos por otros
mas perfectos: todo tiende á adquirir mejores condiciones de
existencia: las letras , las artes , el comercio, la industria, las
costumbres, el estado moral adelantan á pesar de algunas interrupciones, se suavizan los hábitos: se hace mas esmerada la cultura de los pueblos, de las clases, de los individuos.
En vista de lodo esto, volvemos á preguntar : ¿progresamos?
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Sí, progresamos, nos parece poder responder; pero progresamos
con trabajo, progresamos allanando dificultades, superando obstáculos , venciendo resistencias, parándonos, retrocediendo tal
vez, siquiera sea instantáneamente: en una palabra, progresamos con lentitud. Tal es al menos nuestra humilde opinión.
•

RAMON FERRER Y GARCÉS.
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I.AS DH ESPAÑA.

ESCORIAL.—Este magnifico monasterio comenzado por Felipe I I
en 23 de abril de 1563 y concluido por Felipe IV en 1654, tiene
su biblioteca dividida en dos secciones. Comenzóse con la particular de Felipe I I compuesta de 2,000 volúmenes, á la cual se
unieron después la de D. Diego Hurtado de Mendoza legada por
este al monarca, la del arzobispo de Tarragona D. Antonio Agustín con su precioso monetario, la del obispo D. Pedro Ponce de
León, y varias obras donadas por eruditos de la época, tales como Arias Montano (que dejó algunos códices en hebreo, árabe y
griego), Ambrosio de Morales , Juan Saez de Castro, Julio Claro
y otros, que regalaron hasta 18 ú 19,000 volúmenes entre manuscritos é impresos: además Felipe I I buscó los libros mas apreciados en España y en el extrangero y concedió á la biblioteca un
ejemplar de todas las obras que se imprimieran de nuevo en el
reino. Es de notar también el aumento que tuvo con tres mil
cuerpos arábigos que halló junto á Salé el gobernador Pedro de
Lara en dos navios que conducían la recámara del rey de Marruecos : el católico no quiso devolver al moro sus apreciados manuscritos, por cuyo rescate ofrecía ya 600,000 ducados, si no le
entregaba cuantos cristianos tuviese cautivos á la sazón en su reíno; pero ni estos se recobraron por Felipe I I I , ni tampoco los raa-
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nuscritos se disfrutaron mas que hasta el incendio de •! 671, que
redujo á cenizas la mayor parle de dichos códices , con todas ó
mucha parte de las materias combustibles que existían dentro del
monasterio en el dia de la caída del rayo : quedaron libres , sin
embargo, mas de 4,300 manuscritos, 1820 en latin y lenguas vulgares, 567 en griego, 67 en hebreo, '1824 en árabe y '17 prohibidos. Por último Felipe I I I asignó á esta biblioteca 400 ducados
de renta para compra de libros y encuademación de los que ya
existían, y así se fueron adquiriendo volúmenes hasta mas de
treinta mil, que trasladados al convento de la Trinidad por los franceses en '1808, volvieron después, y no todos, al monasterio, el
cual tiene hoy 38,000 impresos y 3,802 manuscritos, 72 de estos últimos en hebreo, 409^ en árabe y otras lenguas semíticas, 381 en griego y 2057 en latin y otras lenguas vulgares. En
la sala mas lujosa, que es la de impresos, se hallan en pasta casi
todos los volúmenes y muchos en tafilete, con la* particularidad
de que los encuadernados al principio llevan el título de las obras
sobre el corte dorado, y solamente los posteriores tienen, al uso
actual, el título en el dorso. La otra librería (de manuscritos) está
encima y tiene sobre la puerta de entrada el retrato en cuerpo
entero de Arias Montano: también hay en esta sala varios impresos, pero son mas notables y numerosos los manuscritos, entre los
cuales hallamos mencionados los siguientes como mas importantes: i , Varías Biblias antiquísimas en diferentes idiomas, y especialmente una griega del emperador Cantacuzeno, conformo á la
versión de los LXX y por cierto bastante maltratada. 2, Los mas
preciosos códices de la Colección canónica de España. 3, El código escrito en 976 por Vigila, monje del monasterio de S. Martin
de Albelda, que comprende todos los Concilios generales desde
el 1.° Niceno hasta el XVII toledano y muchas cartas pontificias y
de santos, con otras antigüedades, todo en hermosa letra gótica
y con apreciables miniaturas. 4, El código Emiliano, llamado así
porque antes se hallaba en el monasterio de S. Millan: parece el
mismo de Vigila, aumentado, y se escribió por el presbítero Velascocnel año 994. 5, El todavía mas raro Código arábigo, escrito
por el presbítero Vicente (1409) y descubierto por D. Manuel Casiri, el cual fué trasladado á la Biblioteca nacional para disponer
su publicación. 6, Algunos códices de SS. PP. y muchas ho-
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milias y tratados nunca impresos. 7, El notabilísimo Coran apresado en Lepante, primoroso por su letra y sus adornos, y sobre
todo por ser uno de ios llamados originales, esto es de los antorizados por mano del califa después de esmeradamente reconocidas
y confrontados. 8. El Apocalipsis con una glosa breve pero apreciable y con orlas y viñetas iluminadas. 9, Un volumen de i 68
fojas con los Evangelios, prefacios, epistolas de S. Gerónimo y cánones de Ensebio Cesariense en letras de oro: fué escrito por orden del emperador Conrado y concluido en el reinado de su hijo
Enrique I I . Erasmo lo vio por primera vez en poder de la princesa Margarita hija de Maximiliano y mujer del principe D. Juan:
después lo tuvo la reina D." Maria , hermana de Carlos V, y por
último Felipe I I , el cual lo regaló al monasterio que lo posee actualmente (I). '!0, Un manuscrito de S. Amadeo. 44, Un autógrafo de S. Vicente Ferrer a D. Fernando el de Antequera. '12, Varios manuscritos persas. 13, Algunos impresos chinos en buen papel y toscos caracteres. M , Un Ptolomeo. 4o, Varios devocionarios de los Royes Católicos y de Cárlos V, y uno de ellos con la
inscripción siguiente junto à una calavera Réspice finem. 4486.
(2). 46, Entre las preciosidades restantes son de citar los dibujos
originales de Peregrin hechos para unos temos , diversos fragmentos de las antigüedades romanas ejecutados con primor a la
pluma, 4,500 figuras sacadas do la columna Trajana por Apolodoro ateniense, otros trabajos de célebres pintores y copias de
Rafael, Siguel Angel y varios artistas famosos. Aparte de estas
dos bibliotecas, hay una librería en el coro de 24 8 volúmenes,
todos de dos varas de ancho por mas de cinco cuartas alto, escritos limpia y uniformemente sobre pergamino blanco por ambos lados, y en cuyas primeras hojas, que contienen los oficios
pertenecientes á las principales festividades , hay viñetas iluminadas por Fr. Andrés de León y su discípulo Fr. Julián de la
fuente Elsaz , asi como por otros miniaturistas acreditados de

( i ) Véase su descripción en la del monasterio del Escorial, por Fr. Damián Bermejo, monje de lu misma Orden.
-) En un misal tan auliguo quizá como este devocionario, te encuentra la misa
Egredimini del ulicio nuevo de la Concepción , pero con la diferencia de que el verso
del Introito dice: oslendal faciem suam, sonet vox ejus in auribus nostris; quia cloqniim
íiium dulce et facies decor n i m i i : y el Evangelio Liber jenüroíkmis, etc.
TOM 11.
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aquella época. También hay once libros de menos talla que los
anteriores, conservados á la entrada del templo y en el sitio en
donde antiguamente se cantaba la misa del alba. Otros tres sfemejantes contienen las cuatro Pasiones que se cantan en la Semana Santa repetidos cada uno con diversos cantos y con una
miniatura de Fr. Julián al frente de cada una. Finalmente , las
mejores iluminaciones que hicieron Fr. Julián, Fr. Andrés y Salazar se encuentran en un Capitülario que sirve para las fiestas
pnió5Íp.aléso!i.,iii,Mi la na obiulbnoa obtci 10!)
FIGUERAS.t—En setiembre de 186] tenia su biblioteca 384 tratados, procedentes la mayoría de donaciones.
GERONA.—Su biblioteca de Instituto y provincial se halla situada en el ex-convento de capuchinos y la mayor parte de sus l i bros en un salón espacioso con vistas al campo. Debe al Instituto
numerosas adquisiciones de obras modernas, encuadernadas todas á la paduana, la estantería (magnifica á la parte izquierda)
y cuanto se ha hecho en esa selecta y bien ordenada dependencia
de cuya protección jamás ha desistido. La biblioteca tiene 3,396
obras completas y unas 1,980 incompletas y repetidas que con
102 volúmenes incunables y -128 manuscritos dan un total de
8,008 volúmenes (2152 de fondos consignados á esta biblioteca,
y los restantes que proceden de suprimidos conventos): á estos
provinientes hay que agregar 270 folletos, ó volúmenes que no
pasan de dos pliegos de impresión. Son muchas las obras modernas y entre: las mas recientemente adquiridas figura el Nuevo
lestamento poligloto de le Fay impreso en París el año 4 630: hay
algunas antiguas notables, y entre las manuscritas me parecen
mas dignas de notar las siguientes: Del siglo XIV una segunda
parte de la Vida de Cristo por Dionisio Cartusiano, escrita en v i tela y adornada con letras de colores, y dos Biblias, una en finísima vitela con 142 letras policramalas y con preciosos adornos
de oro y coktfes, y otra de letra un poco mayor y con las capitales coloridas. Del XV una Legenda sanctorum en vitela y con
letras de adorno, una primera copia manuscrita del Centón de
Cibdareal que se hizo en Búrgos en el ano 1499, y las Epístolas
de Séneca en vitela con adornos capitales en oro y colores. Del XVI
un precioso Misal romano en vitela con letras y miniaturas en oro
•y colores , que perteneció al convento de San Feliu de Guíxols.
t£
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Del XVII un Cronicón do Toledo que tiene curiosas noticias y se
halla inédito, asi como también al parecer una Historia escrita
en i 606 por el monje de San Feliu Alonso Cano, y una Instmccion para la vida monástica . obra del mismo autor que lleva la
fecha de '1632, si mal no recuerdo. Ya no en la biblioteca pero en la
catedral de Gerona se guarda una preciosísima Biblia del sigloXHI
con profusión de magnificas miniaturas y encuadernada en terciopelo, que perteneció á Carlos V de Francia y la adquirió D. Macio de Mauro, comisionado en Paris por D. Alonso de Castilla,
legándola después á la catedral, cuya sede ocupó desde-I H o
a '19. Consérvase también en la sala capitular una obra cuyo contenido ignoro, curiosa por su antigüedad aunque de aspecto repugnante por la tosquedad y grandísima incorrección de sus
dibujos y letras.
GUON.—Existe como propia en la escuela industrial y de náutica la escogida biblioteca que perteneció á su ilustre fundador
el Sr. Jovellanos: tenia en el año 18o7 sobre 6,392 volúmenes
y algunos interesantes manuscritos.
G R A N A D A . — L a biblioteca de su Universidad se halla situada en
un salón del edificio que fué colegio de S. Miguel en la calle de
la Duquesa, habiéndole servido de base los libros de la Compañía
de Jesús cuando fué suprimida esta orden por Carlos I I I : tenia
en -18Ò9, según el Anuario, 17,4'10 impresos y 35 apreciables manuscritos, procediendo algunos de varios legados de sus doctores
y catedráticos , y enriqueciéndose diariamente coa suscriciones
que tiene hechas á las mejores publicaciones científicas y literarias. El seminario también posee una biblioteca cuyo número de
volúmenes ignoro, liiíio-joup I·IUBÍ] mi- •
G U A D A L A J A R A . — S u principal biblioteca es la de la provincia,
formada con las obras que compró en '1836 la Diputación , con
las de los conventos suprimidos, con las que procuró la comisión
de monumentos artísticos é históricos y con las adquiridas modernamente , viniendo todo á formar 2,066 volúmenes impresos
según el Anuario. La Academia de ingenieros tenia en 1847 unos
6,000 volúmenes y la Escuela normal obras muy escogidas y cuyo
coste ascendia á unos 12,000 rs. vn. próximamente.

HUELVA.—Fórmase la biblioteca de su Instituto de 139 obras
regaladas y adquiridas por compra, y de cuatro perlenecienlcs
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á la Sociedad Económica de amigos del pais , que componen al
lodo 432 volúmenes, con los cuales se guardan también 409 medallas regaladas; base del monetario que se ha comenzado á formar en el Instituto, á cuya biblioteca suponemos agregada la provincial que constaba en 1859 de 60 volúmenes impresos.
H U E S C A . — E s resultado la biblioteca de su Instituto y provincia, de la agregación de los libros de los conventos y de los pertenecientes á los estinguidos y célebres colegios de San Vicente y
Santiago, con los que ya existían junto al edificio del Instituto
pero en una galeria estraviada, fría y poco decente, resto del quo
fué palacio de los ilustres monarcas aragoneses. Hoy ocupa la biblioteca parte del piso bajo de la antigua universidad sertoriana,
y consta de 12,000 volúmenes impresos, entre ellos mas de nueve Biblias y una la famosa poliglota de Arias Montano : también
tiene algunos incunables, cuyos títulos debo al bibliotecario de
aquel Instituto D. Mateo do Lasala, pero en la nota que me ha remitido este apreciable señor solo he encontrado dignos de mencionarse por su antigüedad los comentarios del cardenal Sixto á
los salmos , impresos en Zaragoza en el año '1482. Rica esta b i blioteca en obras magistrales antiguas, tiene entre ellas trece de
Santos padres, y las del Tostado, Baronio y Rainaldo con 42 tomos de la obra de Bolando. Los manuscritos que tengo por mas
notables son un códice con diversos tratados sobre religión, un
Alfabeto jurídico. Decreta Anselmi Lucensis, De repudiatione hereditatis (autor D. J. Martínez del Villar), Narración sobre la fundación y progresos del monasterio de Ntra. Sra. de Arguines,
Apuntaciones de Fr. Antonio del Pilar, una porción de papeles
sobre asuntos de Roma, otro papel que contiene el acta del consistorio en que publicó Sixto V la muerte de Enrique I I I de Francia, otro que refiere el duelo del rey Francisco I de Francia con
el emperador Cárlos V, y algunos incluidos entre doce volúmenes
de tratados varios que hay en la biblioteca. Existe también otra
en la Escuela normal, á cargo del director de esta última y consta
de 300 volúmenes.
J A É N . — « S u biblioteca provincial, dioe el señor Madoz, es el
resto miserable que ha dejado el monopolio ejercido en la administración y depósito de las riquezas literarias de las comunidades religiosas.)) Debe, aun en la actualidad, ser insignificante.
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cuando no la menciona el Anuario en su cuadro esladistico. Sin
embargo, una persona que debia hallarse muy enterada, el señor Gil de Zárate, decia en el año 1855: «La biblioteca, que tiene el caràcter de provincial, consta de mas de 7000 volúmenes,
entre ellos obras de gran precio, y todos los dias se aumenta.»
JEREZ.—Cuenta la biblioteca provincial con 284 volúmenes

i m p r e s o s . ^ :3u
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LAGDNA DE TENERIFE.—Su biblioteca se compone de 5,000 volúmenes de obras muy escogidas, y de otras muchas hasta
20,000 procedentes de los conventos.
LEÓN.—El Instituto y provincia han conseguido organizar en
el beaterío de Santa Catalina una biblioteca cuya base fueron los
libros procedentes de los conventos, y cuya riqueza han venido
á aumentar los tratados de agricultura y ciencias físicas, adquiridos con fondos que la Diputación Provincial destina á ese objeto. En su honor debemos decir que no contribuyeron poco á la
instalación de la biblioteca los cabildos catedral y de San Isidro,
la comisión de monumentos artísticos c históricos ayudada de
otras personas entendidas, y la Diputación que abonó en 1843
once mil reales, indispensables para plantear la biblioteca, compuesta en esa fecha de unos 4,000 volúmenes, contando los pertenecientes á obras incompletas. El Anuario de '1839 fija en 7,500
el número de sus volúmenes impresos.—La Escuela de Veterinaria posee también una regular biblioteca, que en '1859 constaba de 556 volúmenes, y que hoy se halla suscrita á todos los
periódicos mas importantes de la profesión, tanto nacionales como extrangeros.
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Sombrías arboledas
y céspedes floridos,
testigos de mis dichas,
quedad por siempre á Dios I
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Y'a pensativa y sola
no iré, cual otros dias,
cabe el robusto tronco
de encina secular,
A oir de las campanas
las dulces armonías,
que la oración del Angel
llamábanme á rezar.

Ya no os veré, lugares
en que nació mi hermana,
donde á mi hermano, iay, triste!
tan joven vi morir;

DESPEDIDA DE JOANA DE'ARC.

Ni a l i , sagrado templo,
donde en edad temprana
Dios enseñó mi lengua
su nombre á bendecir.
Kisqpi BiiM.ll Í.I : vmr. « I-IBII oh il R B ' I
Juana se aleja I... Albergue
de mi niñez serena,
lecho donde mis sueños
veníanse á mecer;
Hogar, madre querida,
paz de delicias llena ,
á Diosl... Juana se aleja,
ayl para no volver.

'nr'Cffl f!'il>!ffjiii(l

fi<(") íiTlifls1! ?'

Mas no de vuestra dulce compañía
buyo de gloria y vanidad en p ó s ;
otra es la empresa que mis plantas guia;
Dios me lo manda y obedezco á Dios.
¡noffiid ifiq cfrno ''i!'
E l que de entre una zarza,
que ca llamas se encendía,
dijoá Moisés:—Acércate
á Faraón con fé;
El que en su ciego orgullo
hirió á la hueste impía,
tomando por caudillo
al hijo de Betlé;

tu- íi^t.'ln.ri'-l t a i • •<
' •,; cnuii ni IOÍTOI
El que propicio siempre
mostróse á los pastores
y descendió entre rayos
al monto Sinai;
El que dictó sus leyes
á siervos y señores,
ese en la selva umbría
me habló también á mí.

sv '

«Dejarás que apaciente tu ganado
—me dijo—otro pastor,
«y empuuaras, ohl Juana, por cayado
oacero matador.
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•La férrea cota oprimirá de malla
«tu seno virginal,
• j por el duro arreo do batalla
«trocarás lu cendal.
Imii
«Para ti no babrá amor: la llama impura
«de mundanal pasión
«no ha de inundar de efímera ventura
«tu tierno corazón.
«Jamás la sacra antorcha de himeneo
«verás, Juana, lucir,
«ni sentirás al maternal deseo
«un niño sonreír.
«Mas por ti serán libres tus hermanos
«de la estranjera grey,
i j ceñirás con tus humildes manos
ola corona á tu rey »
WniA(ai03 aoluo r.TJ.fjll'/ olí OQ
; íüij (l'i iii.lïïnc» Y ufaolg afc <• jnd
Sus, pues!... Sonó la hora!
Diosá lidiarme llama 1
E l yelmo refulgente
me envia por blasón;
Y á su contacto siento
que una celeste llama,
corriendo por mis venas,
me enciende el corazón.
'illn^io oyMS i " no fiiip !'t

iwtj
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il r l r. i i h i i l

Ya por los aires zumban
los ecos de la guerra;
con sus forrados cascos
hiere el corcel la tierra;
ante mis ojos fúlgidos
tiembla el brilnno ya.
Juana no existe!... Hermanos,
seguidme á la lid Gera!
Yo soy la mensajera
y el brazo de Jehová I
•.nilenu CVIS.T r.l na '&>
MARIANO C A R R E R A S V GONZÁLEZ.
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Libre y dueüo absoluto de sus acciones quedara Rocafort luego que estuvo muerto el de Entenza, fugitivo el de
Arenos y separados del campo el infante y Muntaner. Variando el plan que estaba proyectado, decidió pasar el estrecho de Cristopol sin acometer la ciudad, que supo estaba bien provista y defendida, y cruzado el estrecho y
atravesado el monte Rodope, bajó con su gente, que era
en número de mas de siete mil hombres de todas naciones, á los campos de Macedònia, y se hizo fuerte en las
ruinas de la antigua Casandria, uno de los mejores puestos de toda la provincia por estar vecino al mar y porque
desde allí podia fácilmente hacer la hueste sus correrlas,
teniendo siempre amenazada Tesalónica que era capital
de la comarca.
En Casandria recibió Rocafort la visita de Tebaldo de
Cipoy, el cual para hacérsele grato y captarse su voluntad
á fin de mejor lograr sus intentos, le entregó dos de los
prisioneros que había hecho en Negroponto, Muntaner el
TOM.
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uno y el otro García Gómez Palacín que era capital enemigo de Rocafort. Bien demostrado quedó cuando éste, así
que le tuvo en su poder, le mandó cortar la cabeza sin
mas forma de proceso ni mas sentencia que dar la órden
para ello. Por. lo que toca a Muntaner, fué recibido y agasajado por todos los de la compaQía, que le hicieron muchos regalos para indemnizarle en parte de sus perdidas, pero no lograron con esto atraerle, ya que cada vez
estaba mas resuelto á partir, como lo efectuó bien pronto.
Fácil le fué á Tebaldo de Cipoy conseguir que abrazase
su partido Rocafort. Hallábase éste en una situación apurada, yaque con la muerte de Berenguer de Enlenza se
habia atraído la enemistad de la casa de Aragón, y con
dejar partir al infante D. Fernando las de las casas de
Sicilia y de Mallorca. De él obtuvo pues el de Cipoy
cuanto 'quiso , y avínose Rocafort á prestar y á hacer
prestar juramento por toda la hueste á l a bandera de Cárlos de Yalois. Esto no obstante, seguia Rocafort en sus
ambiciosos y secretos planes, habiendo fundados motivos
para creer que aspiraba á hacerse coronar un día rey de
Tesalónica ó Salónica , y esto hacia que aun cuando hubiese reconocido en apariencia la autoridad de Tebaldo de
Cipoy como representante de Carlos de Yalois, en realidad
obrase con entera independencia. No tardó empero en nublarse la estrella que hasta entonces había brillado con
vivísima luz para Rocafort.
Los cómitres de las galeras venecianas, viendo ya á Tebaldo general del ejército en nombre de Cárlos, partieron
para sus tierras y Ramon Muntaner con ellos. Recomendado éste encarecidamente á Juan Tari, almirante de la
flota, fué aquella vez tratado con las mayores consideraciones y bastó que espresase su deseo de querer ir á Tebas á íin de ver al infante D. Fernando allí prisionero,
para que Tari se apresurase á complacerle aviniéndose á esperarle en Negroponto. Muntaner estuvo dos días en Tobas con el infante D. Fernando y le dejó todo el dinero
que llevaba, repartiendo su ropa entre los que le servían
en su cautividad. Separóse por fin de él con sentimiento
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y se fué á Sicilia, cuyo rey D. Federico le acogió y honró
sobremanera, confiándole el gobierno de la isla de Gerbes en el que tuvo nueva ocasión de lucir sus conocimientos militares y prestar muy buenos servicios como capitán prudente y buen soldado.
Por lo que toca al infante, prosiguió algun tiempo cautivo en Tebas hasta que , por mediación de su padre el
rey de Mallorca con el rey de Francia, alcanzó que se le
enviase á la corte de Roberto de Nápoles que habia casado
con una hermana suya , y allí estuvo cerca de un año teniendo por cárcel la capital, consiguiendo por Gn ir á reunirse con sus padres en Rosellon.
Volviendo ahora á los de la hueste, no tardó en apercibirse Tcbaldo de Cipoy de cuales eran los intentos de
Berenguer de Rocafort, y determinó quitarle de en medio.
Esperó á recibir refuerzos y recursos de Yenecia, y con
ellos minó el poder de Rocafort, consiguiendo que catorce
cabos se comprometiesen à apoderarse de él y ponerle
en sus manos. Un dia, hallándose reunidos en consejo los
capitanes, los conjurados se arrojaron sobre Rocafort que
se hallaba desprevenido, y aunque les opuso una vigorosa
resistencia, acabaron por sujetarle y prenderle, poniéndole
á disposición de Tebaldo, lo propio que su hermano Gilberto.
Luego que estuvieron presos ambos hermanos y entregados al de Cipoy , los que entraban en la conjuración
asaltaron sus casas y las saquearon, á tiempo que Tebaldo dcsaparecia con sus prisioneros y se embarcaba secretamente sin decir nada a nadie, dirigiéndose á Nápoles á
poner en manos del rey Roberto los dos hermanos Berenguer y Gilberto de Rocafort. Equivalia esto á su sentencia
de muerte. Roberto no podia perdonar al de Rocafort pasados agravios de cuando le hacia la guerra en Calabria,
y mandóle encerrar á él y á su hermano en el castillo de
Aversa donde tuvo la crueldad de dejarles morir de hambre. Así terminó triste y desgraciadamente su vida aquel
célebre capitán, que pòr ser uno de los mas valientes y
afortunados de su tiempo era digno de mejor suerte, aun
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cuando sus vicios mancharon el esplendor de su fama y
desús victorias.
Cuando la hueste supo que habian partido las galeras
venecianas y con ellas Tebaldo llevándose los dos hermanos Rocafort, comprendió el yerro cometido con la prisión de su caudillo y alcanzósele toda la trascendencia de
aquel hecho desgraciado. Con este motivo encendieron
los ánimos los amigos de Rocafort', y los catorce cabos
que habian contribuido á la prisión de este, perecieron á
manos de los almogaváres. Pasada la fiebre del motin y
reaccionados los ánimos, se trató de suplir por parte de 1
la hueste la falta de caudillo eligiendo para el mando á
dos caballeros, un adalid y un comandante almogavár á
fin de que gobernasen, siempre con el consejo de los doce.
Con este gobierno se detuvieron algun tiempo en Casandria, talando toda la provincia y llevando á cabo atrevidas cabalgadas, hasta que por medio de Roger Deslau, caballero rosellonés al servicio del duque de Atenas , hicieron alianza con este que reclamó sus servicios y ausilio
contra Juan Angelo su enemigo. Dudábase mucho'sin embargo que pudiesen ir á servirle, como no Ies diese aromada con que pasar , pues por tierra parecía imposible
por haber de atravesar muchas provincias y casi todas
ellas de enemigos, con los obstáculos de caudalosos rios
y altos y casi Inaccesibles montes.
Nos faltan desgraciadamente detalles para poder apreciar todo el valor de esta última parte de la empresa de
Orlente. Los pocos que nos da Nicéforo Grégoras son bastantes empero para que con asombro, ya mas que con
admiración", sigamos á aquel puñado de catalanes en su
triunfante marcha por sitios llenos de gloriosos recuerdos
y que siempre tendrán eterna fama.
Lo primero que hicieron los nuestros fué salir de sus
ruinas de Casandria, que otros llaman Potidea, y atacar
la ciudad de Tesalónica donde estaban las mayores riquezas de Oriente, por residir allí Irene mujer de Andrónico,
y María mujer de su hijo Miguel con toda su corte. Acometieron la ciudad con rebatos y asaltos, pero no p u -
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dieron entrarla; que defendida gallardamente por las dos
emperatrices que estaban dentro con los mas valientes capitanes del imperio, resistió todos los esfuerzos de los catalanes. /
Determinaron estos entonces, después de haber talado
el pais, regresar á Tracia, pero Andrónico habia mandado levantar un muro formidable desde Cristopol hasta el
monte vecino para impedirles la vuelta. Tomaron entonces una resolución heróica, y fué la de atravesar toda la
provincia de Macedònia y penetrar en Tesalia, cuyos habitantes ni siquiera soñaban en ellos. Como una especie
de huracán de hierro y fuego atravesó la hueste catalana
aquella provincia, para ella erizada de peligros y de enemigos, y tres dias de infatigable marcha le bastaron para
llegar al pié de aquella cordillera formada por el Pelion,
el Olimpo y el Ossa.
Al pié de estos montes célebres invernaron los catalanes, que según la relación de Nicéforo se apartaron entonces de los turcos, y con la llegada del buen tiempo
atravesaron el Olimpo y el Ossa, desde cuyas cimas pudieron tender su vista sobre aquellos deliciosos jardines que se
levantan en las llanuras de la Tesalia, las riberas del Eurotas y del Peneus, y los campos de Farsalia, tan honrados en recuerdos. Aquellos hombres que venian de hollar
con planta indiferente los sitios donde un dia se alzara
Troya, héroes á su vez de una epopeya como la que inmortalizó Homero, iban à desperlar con el rumor de sus
pisadas y los acentos de un lenguaje desconocido los ecos
de las Termópilas, los huesos de cuyos defensores debieron estremecerse al sentir que por allí pasaban otros h é roes.
Estaba entonces la Tesalia sujeta al príncipe Juan Angelo, casado con una hija bastarda del emperador Andrónico. «El rey de Tesalia, como ha dicho un historiador, no
se atrevió à oponer resistencia á unos hombres que habian
vencido en Asia, derrotado en los confines del imperio al
búlgaro, y hecho temblar al mismo emperador de Oriente; por lo que les prometió darles paso por sus estados,
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y facilitarles guias que les condujesen á las ricas y placenteras comarcas de la Acaya y de la Beocia. Desde este
momento la Tesalia fué para los catalanes una tierra amiga que les ofreció en abundancia los frutos de la tierra, el
oro y la plata. Cruzáronla escitando el asombro de los
moradores, que no acertaban á volver en sí de su sorpresa. Llegaron de esta suerte á las riberas del Lamia,
subieron al monte Eta, pasaron la famosa garganta de las
Termópilas, y tomaron asiento no lejos de la Fócída en
las orillas del Cefiso. Sus aguas bajaban del Helicón y
del Parnaso , tan celebrados, é iban á acrecentar las del
lago Copáis, cuyas márgenes pertenecen por un lado á Locria, por el otro á la Beocia. Delfos, el Pindó y los llanos de Moraton no están léjos, junto á aquel otro mar interior, antes llamado Alción , golfo de Corinto después, y
mas adelante golfo de Lepanto. Aquellos nombres podian
haber dado animación á los catalanes, si hubiesen tenido
necesidad de ella.»
No está bien averiguado si llegaron los catalanes á servir al duque de Atenas. Hay quien dice que tan buenos
servicios le prestaron , que gracias á su valor recobró el
duque mas de treinta plazas obligando á sus enemigos á
que le pidiesen la paz , pero luego se olvidó de sus aliados, y se declaró contra ellos. Con mas fundamento quizá
aceptan otros la versión del griego Nicéforo. Se desprende
de este autor que el duque de Tebas y Atenas, indignado
de que los catalanes hubiesen hecho tratos con su contrario Juan Angelo, se declaró enemigo suyo, aunque habia
deseado su alianza, y creyó que contando con buena y
numerosa caballería francesa podría esterminarlos.
Sentaron su campo los catalanes á orillas del Cefiso, en
territorio beociano, decididos á librar batalla al duque en
este punto. Nicéforo dice que eran los nuestros en número
de tres mil quinientos ginetes y tres mil infantes , entre
los cuales se hallaban varios de sus prisioneros admitidos
en sus filas por su habilidad en el manejo del arco. En
cuanto supieron que el enemigo se acercaba, araron todo
el terreno en que querían dar la batalla, inundándolo con
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las aguas del Cefiso y conviertiéndolo en un pantano que
en su superficie parecía un vistoso prado. Su objeto era
inutilizarla caballería y lo consiguieron por completo.
Presentóse el duque de Atenas Hoyando consigo un numeroso ejército compuesto de seis mil cuatrocientos caballos y mas de ocho rail infantes. Cuenta Nicéforo que al
ver aquella llanura cubierta de tan hermosa alfombra de
verdura, sin sospechar nada de lo que pasaba, lanzó su
grito de guerra, exhortó á los suyos y con toda su caballería avanzó contra el enemigo que al otro lado de.la llanura se mantenia inmóvil esperando el ataque. «Però,
antes de haber llegado á mitad de aquel campo, dice N i céforo , los caballos como si se hubiesen visto embarazados por pesadas cadenas, y no pudiendo fijar sus piés con
firmeza en aquel terreno húmedo y resbaladizo, ya rodaban por el lodo con sus ginetes, ya arrojando á estos huian
por el campo, ya quedaban inmóviles en el mismo sitio
con sus dueBos, como si hubiesen llevado estátuas por
ginetes.» Los almogaváres entonces dieron larga faenaá
sus azconas. Pocos fueron los que escaparon á su carnicería, pereciendo el duque uno de los primeros. Rota así
la caballería, la infantería fué perseguida y esterrainada.
A paso de carga ocuparon los catalanes el ducado, que
Ies entregó aquel triunfo , y pusieron fin y remate , dice
Nicéforo, con una gloriosa victoria á una espedicion tan
terrible como asombrosa.
Perseguidos los fugitivos hasta Tebas y Atenas, estas
ciudades fueron atacadas de improviso por los catalanes
que se apoderaron de ellas con facilidad, lo mismo que de
sus tesoros, mujeres é hijos. Así terminó aquella aventurera y osada espedicion ; este fué el fruto de tanto valor,
de tanto arrojo, de tanto esfuerzo, y otro acaso hubiera,
sido sin las discordias civiles que fueron el azote de aquella valerosa hueste.
Ondeantes ya las gules barras en las vencidas cúpulas
de Tebas y de Atenas, y dueños de aquel estado y señorío, los catalanes pensaron en darse un jefe. Entonces fué
cuando se acordaron con sentimiento que no estaban á su
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lado ni Berenguer de Entenza ni Berenguer de Rocafort,
víctimas entrambos de sus civiles discordias. Tan faltos
estaban de personas principales y caballeros que les gobernasen , que su elección recayó en una persona estraña
a la hueste, siendo nombrado el caballero rosellonés Roger Deslau que en la batalla k orillas del Cefiso habia hecho armas contra ellos y habia sido uno de los pocos ginetes del duque de Atenas que escaparon con vida.
Solo por algun tiempo gobernó Roger Deslau las provincias de Atenas y Beocia y con ellas á los catalanes y
aragoneses que por derecho de conquista las habían adquirido ; ya que poco después, ó por muerte de este capitán, ó por haberse cansado de su gobierno, se sabe que
aquellos aventureros enviaron embajadores al reyD. Federico de Sicilia pidiéndole que les diese príncipe y señor
para gobernarles. D. Federico les dió por rey á su hijo segundo, Manfredo, solo que por ser este en aquella época
muy niño todavía, fué á gobernar el nuevo estado un caballero catalán, natural del Ampurdan, y llamado Berenguer de Estanyol.
Este caballero, persona á lo que parece de buenas prendas y altas virtudes, gobernó con satisfacción de todos
aquellos estados, y durante su gobierno y regencia adelantó la conquista y estendió los límites de su señorío, haciendo respetado y temido el nombre catalán en aquellos
lugares. Mientras Berenguer de Estanyol vivió y fué cabeza y capitán en Atenas, dice Moneada que tuvieron los
nuestros guerras continuas , no con todos á un tiempo,
pero ya con unos, ya con otros , sin tener jamás ociosas
sus armas. Muerto este capitán, volvieron segunda vez á
pedir al rey D. Federico que les enviase quien fuese lugarteniente por D. Manfredo.
Entonces mandó D. Federico venir de Cataluña en donde se hallaba á su otro hijo D. Alfonso Federico y envióle
con diez galeras y buena compañía á gobernar aquel nuevo
reino en nombre de su hermano. Poco sin embargo lo gobernó D. Alfonso en calidad de lugarteniente, que por
haber muerto de allí á poco Manfredo, fué reconocido por
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su padre y por los catalanes y aragoneses de aquella tierra como príncipe y seBor de Atenas y de Beocia.
Así fue como por el valor y la intrepidez de unos pocos quedó planteada en Atenas una dinastía catalana-aragonesa, perteneciendo aquellos estados a D. Alfonso Federico y a su posteridad por espacio de cerca ciento cincuenta años, hasta el d e l 452 época déla conquista de
Constanlinopla por los turcos. Tal es, y solo en resumen
y á grandes rasgos, la historia de la espedicion contra turcos y griegos, que estaríamos ciertamente tentados á tomar por una fábula si documentos innegables, si graves
autores, si contemporáneos cronistas, si los mismos historiadores griegos no nos respondieran de la veracidad de
sus hechos. Aquellos valientes almogávares, aquellos
monstruos de valor, de voluntad y de sufrimiento , según
un escritor moderno los ha llamado , Hoyaron á cabo una
de las mas famosas y gigantescas empresas que se conocen en la historia de los siglos, siendo honrosísimo fruto
de sus victorias un trono que por espacio de cerca siglo
y medio ocupó la familia de nuestros reyes y una brillante
página de gloria para nuestros anales , como pocas naoiones pueden de seguro presentar.
VÍCTOR

BALAGUER.
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BL ARZOBISPO DE TARRAGONA
i

NO RECONOCE AL DE TOLEDO POR PRIMADO DE LAS ESPAMS.

(CONTm-ACION).

Pudiéranse aqui citar varios textos que manifiestan la prohibición que tienen los arzobispos de usar del modo indicado, en
agena metrópoli, de tales derechos; concluyéndose de todos
ellos, que no podia el de Toledo bajo preteslo alguno verificarlo,
como lo pretendió en las de Tarragona y Zaragoza, dando lugar
con ello áqueel Papa selo vedase absolutamente (1); por cuya razón quedaron autorizados aquellos dos arzobispos para impedir
que el de Toledo usase del derecho de primacía en sus provincias.
Continúansc, en prueba de lo dicho, el acto y letras apostólicas,
cuyo tenor es el siguiente : (2)
« Este es el traslado bien y fielmente sacado en Tarragona de
cierto acto público en pergamino, no viciado ni cancelado, ni en
parte alguna de él sospechoso, sino fuera de todo vicio y sospecha.— En el nombre de Dios N. S. Jesu-Cristo Amen. En el año
de su natividad 1323 en la indicien 6.a del pontificado del Santísimo Padre y Señor D.Juan Papa XXII, año S." martes álos 25 dias
del mes de octubre, en presencia de nosotros los notarios y testi(1)

Zurita Anales de Arason. L i l i . 6. Cap. 37.

(2J
Aunque el literal de los docamentos á que nos referiinos van puestos en latió
y castellano, hemos creido oportuno continuarlos en nuestro idioma.
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gos infrascritos para estas cosas especialmente llamados y rogados; como el Reverendo en Cristo padre y señor D. Juan Arzobispo de Toledo y primado de las Españas y Canciller del reino de
Castilla pasase do su provincia, hácia el reino de Navarra para
la espedicion de sus negocios, llevando, segun'alli dijo, su cruz
alta; constituido en el estremo de su provincia y según se pretendía, estando muy cerca de la diócesis de Valencia, provincia de
Tarragona, en el camino que va de Requena de la provincia de
Cuenca , provincia de Toledo, á un lugar llamado Sietcaguas de
la diócesis de Valencia; siendo allí presentes los Rmos. PP. y
Sres. Raymundo obispo de Valencia, de la sobredicha provincia
de Tarragona, y Fr. Sancio obispo de Segorbe , de la de Zaragoza, los cuales hablan venido á recibir al dicho arzobispo: Después de haber propuesto y declarado una autoridad de la Sagrada Escritura, el mismo señor arzobispo dijo: Que entre otros prelados de la Santa Madre Iglesia, él tenia mas obligación de ser obediente al Sumo Pontífice nuestro señor y á su Santa Sede apostólica, de los cuales habia recibido grandes dones y gracias: y luego por mi Bernardo, notario público infrascrito, mandó públicamente leer un transumpto de ciertas letras apostólicas en nombre
de dicho señor papa Juan XXII, escrita en papel, el tenordelacual
aquí luego se continuará ; cuyo transumpto públicamente leido,
el sobredicho señor Arzobispo mandó que por mi Bernardo notario públicamente fuese leida una cédula de protesta escrita así
mismo en papel; el tenor de la cual en esta escritura será continuado ; v que Nos los mismos notarios llevásemos por acto á
cautela la publicación y notificación de las dichas letras apostólicas y de la protesta que hacia en su favor y de su Iglesia toledana ; y luego el sobredicho señor Obispo de Valencia por Raimundo Ferrer notario suyo, en lugar de nosotros los notarios infrascritos, mandóse leyese otra cédula de semejante protesta,
escrita asimismo en papel; el tenor de la cual en la presente escritura será continuado , requiriéndonos también el dicho señor
Obispo á los espresados notarios que de esta protesta se llevase
acto público y se diese en forma; cuya cédula leida, y hecha la
sobre mencionada requision por el señor Obispo de Valencia el
referido señor fray Sancio obispo de Segorbe , por si y en nombre de su iglesia y de la de Zaragoza de la que era sufragáneo,
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de la misma manera que el señor Obispo de Valencia dió su protesta requiriéndonos del mismo modo; á cuyas protestas el d i cho señor Arzobispo contradijo, y protestando nuevamente los
señores obispos, no lo consintió el señor Arzobispo. El tenor empero de dicho trahsumpto y de las letras apostólicas por mandamiento del espresado señor Arzobispo, como dicho es, públicamente leído en todo y por todo es del tenor siguiente.— Juan
Obispo, siervo de los siervos del Señor; para perpetua memoria;
poco ha que se nos ha referido, que yendo el venerable hermano nuestro Juan arzobispo de Toledo á la dicha su iglesia, teniendo que pasar por las provincias de Zaragoza y Tarragona,
pretendiendo no competirle al espresado señor Arzobispo la pre*
eminencia, al cual por esta causa dijeron: En virtud de ciertas
constituciones provinciales haberlo publicado por descomulgado; y asimismo, queriendo proveer en esta parte lo que conviene à dicho Arzobispo de Toledo, de consejo de nuestros hermanos á cautela le hemos absuelto de la mencionada censura, dispensando en él sobre la irregularidad, si en alguna hubiese
incurrido, celebrando los divinos oficios, ó mezclándose en ellos;
aunque se pretende después de la dicha denunciación haberse ¿1
de ellos apartado; y mas adelante por obviar salubremente á los
escándalos y turbaciones que para la ocasión referida se podria
recrecer, porque plenamente se conozca del derecho de las partes,
evocando à Nos y á nuestra Santa Sede apostólica el exámen de
esta causa; mandamos à las dichas partes, que pendiente el
negocio mencionado, no se atrevan ni presuman hacer en el
novedad alguna; mandando asimismo al dicho Arzobispo de Toledo , que en el entretanto procure á abstenerse en lo de llevar la
dicha cruz por las espresadas provincias, si ya sobre esto no se
provee otra cosa por la Santa Sede apostólica. Mandando asimismo á las sobredichas parles que quince dias después de la
resurrección del Señor luego siguientes, por sus suficientes é
idóneos procuradores, previamente con todos sus actos, derechos
y fuerzas, tocante á la espedicion de este negocio, se representen en el conspecto de nuestra Santa Sede apostólica para ver
en él de proceder legitirnamente, y hacer y recibir lo que será de
justicia; á ninguno pues sea licito infringir esta nuestra carta de
absolución, revocación é inhibición, munición y mandato, ó con
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atrevimiento temerario contravenir; y si alguno esto presumiese
atentar, sepa que habrá incurrido en la indignación del omnipotente Dios, y de los bienaventurados apóstoles S. Pedro yS. Pablo. Dado en Aviñon á i 8 de noviembre, en el año quinto de
nuéstro pontificado. Item.—El tenor de la protesta hecha por el
dicho señor Arzobispo en todo y por todo es del tenor siguiente:
Sepan cuantos esta carta vieren; que como Nos Juan por la Divina providencia Arzobispo de Toledo, primado de las Kspañas y
canciller de Castilla y á nuestra iglesia toledana sea cosa cierta
pertenecemos con entero derecho en las provincias de Tarragona y Zaragoza, y en las otras de España los derechos del Primado, y asi el poder llevar cruz en virtud de indultos apostólicos, y
Nos y nuestros predecesores mucho ha que hayamos usado de
los espresados derechos, aunque poco ha que siendo Nos por las
mencionadas provincias de paso hácia nuestra iglesia toledana,
los referidos arzobispos sobre las cosas antedichas intentaron
hacer contra Nos ciertas innovaciones y procesos mas de hecho
que de derecho; y siendo así que nuestro muy santo padre
Juan XXII se haya evocado el sobredicho negocio citadas las parles, mandándonos por evitar escándalos, que entretanto no llevásemos ante Nos cruz alta por las dichas provincias, como
consta por su escrito, á Nos ante notario público presentado , el.
cual comienza así : Juan etc. Y como Nos Juan arzobispo predicho, estando ya de camino para entrar en la provincia de Tarragona á la ciudad de Valencia á donde para ciertos negocios
tenemos intento de ir, queriendo obedecer los entendidos mandatos apostólicos por la obligación que tenemos de mirar por
nuestra indemnidad y de nuestra iglesia de Toledo, somos contentos de no llevar ante Nos la dicha cruz por el respeto y obediencia que se nos manda, protestando espresamente por las
dichas causas en nuestro nombre, y en el de nuestra iglesia toledana , que no obstante lo que queda referido, á Nos ni á nuestra iglesia toledana, así en la propiedad como en la posesión, ó
cuasi, en las sobredichas cosas , ahora ó en lo porvenir ningún
perjuicio se nos haga ni siga.—Item: El tenor de la protesta por
el dicho señor Obispo de Valencia hecha de palabra en palabra
es del tenor siguiente: Y el Rmo. señor P. Raimundo por la providencia divina obispo de Valencia , en presencia de los notarios
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y testigos sobredichos no consintió en la espresada protesta liecha por el Rmo. señor P. Juan por la divina providencia arzobispo de Toledo, antes en nombre suyo y de su iglesia de Valencia y en norhbre también de su metropolitana de Tarragona, á
la dicha protesta, y á lo en ella contenido contradijese especial y
espresamente en aquestos escritos, en cuanto hacen contra la
provincia de Tarragona, y negando en su nombre tener el señor
Arzobispo de Toledo derecho alguno primacial en la misma; y
protestó de todo el derecho de la iglesia de Tarragona y de su
provincia, asi sobre la propiedad, como también sobre la posesión , á cuya provincia y al derecho de aquella, asi sobre la
propiedad como sobre la posesión ningún perjuicio se recrezca
ni origine por la mencionada protesta, ni por lo en ella contenido, antes le sea y quede salvo en todo y por todo. Y asi el
espresado señor Obispo pidió y requirió que su protesta se continuase á la fin de la presente á perpetua memoria, y que se le
hiciese y entregase acto público dividido por el A. B. C. (I) de
todas las sobredichas cosas leídas y protestadas , en conservación
del derecho de la iglesia de Tarragona y de su referida provincia.
Todo lo que fué hecho en el referido camino, presentes los venerables señores Benito de Ripoll canónigo de Lérida, doctoren
derechos, Bernardo de Llull canónigo de Barcelona, doctoren
cánones, Bernardo arcediano de Gualdefosária en la iglesia de
Toledo, Guillermo Riqucr arcediano de santa Engracia en la iglesia de Huesca, Pedro de Saluces canónigo de Toledo, Hugo de
Palaus canónigo de Vich, Alonso Juan maestre-escuelas de la
iglesia de Segòvia, García Pedro Abad secular de la iglesia de
santa Columba en la de Sigüenza, y Juan Alonso canónigo de
Talavera en la dicha iglesia de Toledo; y los nobles varones Sancho Sánchez de Montón, Juan Fernandez de Vargas, Martin
Diego de Toledo, Rodrigo López y Martin Diego escuderos de la
sobredicha villa de Requena y muchos otros testigos, así clérigos
como legos, para lo que dicho es, especialmente llamados y rogados. Yo Jaymc Juan Roger de Aguamúndula de la diócesis de
Gayeta notario apostólico, á lodo lo que dicho es, fui presente
(1) Estas tres iniciales equivalen á las palabras del texto l a t i n o . = E; sibi fieri et
tradi publicum instrumentum Peralphaielum iioisum.
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llamado, como los sobredichos notarios y testigos; y asi todo por
una propia mano lo escribí y estendi en pública forma y con
mi acostumbrado signo, siendo requirido de los espresados señores Arzobispo y Obispos. Sig^no de mi Bernardo de Fuentes
sub-dean de Santa María de Talavera , diócesis de Toledo por
la autoridad apostólica notario público, que intervine en todo lo
que dicho es, y en cada cosa de ello llamado y rogado, juntamente con los notarios y testigos sobredichos, en los calendados día, mes y año y lugar, en testimonio de lo cual hize aqui
est« sigleño. = Sig^ino de Felipe Monserrat ciudadano de Tarragona , notario público por la autoridad apostólica y real por
testigo. = Sigleño de Jayme Bclisen, por la autoridad apostólica
y real, notario público, ciudadano de Tarragona por testigo.=
Sig^no de mi Luis Cendra por la autoridad apostólica y real,
notario público, ciudadano de Tarragona, que el sobredicho
traslado de su verdadero original transcrito y en el verbalmente
palabra por palabra comprobado y testificado del modo que
queda dicho, en las precedentes seis hojas de la forma presente
menor está comprendido, hice escribir, y á instancia del magnifico señor Luis Pons de Icart doctor en derechos de la ciudad de
Tarragona he cerrado á 8 del mes de noviembre, año del nacimiento del Señor 4570.»
•
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Hay en el carácter laborioso y activo de los hijos del Principado una garantía de prosperidad y ventura para lo porvenir, toda
vez que los elementos, que en sí propio encierra, reciban el desarrollo inteligente y progresivo que es natural y consiguiente al
movimiento que se despierta cada vez que la locomotora, deslizándose sobre sus piés de hierro, gana una tras otra las mas escondidas comarcas.
Y es que el genio de la industria lleva á todas partes su vigoroso aliento: y el pueblo catalán, á cuya indomable fogosidad nada se resiste, sabe luchar en esa noble pelea que tiene por campo
de batalla las exposiciones universales y se prepara en los talleres para conquistarse un puesto distinguido entre los mas notables : no perdona sacrificios cuando conoce la bondad y la ventaja en pos de ellos. A su caràcter emprendedor, á su constancia,
todo obstáculo debe ceder, y cuando guiado en su carrera marche
al objeto sin titubear, ha de recibir uno y otro día el premio de
sus afanes.
No carece de interés por lo mismo el movimiento científico que
en estos momentos se opera, y las corporaciones que se han crea-
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do en los últimos años y otras que pueden nacer tienen sin duda
grandes deberes que llenar, pues por su influencia y bajo su amparo podrían desenvolverse gérmenes nuevos de riqueza y bienestar que, radicando en el suelo catalán, dejaran sin efecto esas
paralizaciones periódicas á que se esponen las industrias, cuyo
sostenimiento pende de accidentes fortuitos ó sea de contingencias
esternas, como hoy sucede con la industria algodonera, que sufre terriblemente de la violenta crisis por qué la América está
atravesando.
Bajo este aspecto considerada la cuestión y teniendo presente
que, en Cataluña misma y en las demás provincias de España,
podria aclimatarse el algodón, y que fuera posible hallar nuevas
materias textiles investigando cuidadosamente, fuera prudente sin
duda escitar á los hombres de práctica y observación, á los perseverantes y estudiosos , á los que se dedican á las ciencias , á
todos los que, con voluntad firme y decidida , pueden hallar
medios de convertir en manantiales de riqueza , en gérmenes de
vida las comarcas eriales, dando á la agricultura vigor nuevo y
á la industria, su inseparable compañera, un medio de estabilidad y creciente progreso, sin temor á perturbaciones y catástrofe
fuera de aquellas que la climatologia registra como necesaria consecuencia de la vida.
En todas partes, en Francia, en Inglaterra se buscan con afán
solicito medios de conjurar la tormenta y, despertando ante la
terrible crisis que diezma hoy por el hambre sus distritos manufactureros y sus poblaciones industriales , no se pierde ocasión
bajo una ú otra forma de sustituir las materias primeras que forman el alimento de esas potentes máquinas, gloriosa conquista de
la civilización.
En Cataluña, por tanto, no debiera descuidarse esta cuestión, y
vemos en efecto que el Ateneo Catalán recientemente creado,
tanto como la sociedad Instituto de San Isidro se preocupan algo
de ello y entran poco á poco á plantear los problemas que el
ejercicio de la industria impone á los pueblos. Por eso nos hemos
propuesto decir algunas palabras, que creemos útiles, hoy que la
Exposición universal de Londres está abierta y ofrece campo á la
observación, al estudio, á la meditación; por eso, y porque, en la
próxima exposición hispano-americana, vamos á poder juzgar y
TOM. I I .
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apreciar bien del estado presente y de los medios que tenemos, en
comparación bien exacta con los que otros pueblos poseen.
Quisiéramos , pues , que se estudiase bien con esa serie de
datos, que la simple ojeada de ese torneo de las industrias va á
ofrecernos, si nuestros medios actuales bastan á crearnos una situación desembarazada en el mercado, y si dado caso que compitamos en bondad y baratura, es la suerte de los distritos industriales tan satisfactoria que podríamos arrostrar las crisis, que el
estado de la cuestión americana nos anuncia como probables, toda vez que la destrucción de las cosechas de algodón hace dudoso que lleguen en mucho tiempo cantidades suficientes á dar
ocupación á los brazos que en Europa deben su subsistencia à
esta materia. Quisiéramos para subsanar esto, que se estudiase
con detenimiento si, como algunos pretenden, hay ya climas favorables al cultivo de esta planta; si es posible la substitución
por la fibrilia ú otra materia textil.
En Inglaterra , en Francia y en las Indias se hacen ensayos
venturosos para convertir en papel las fibras de ortiga, y en la
Sibèria occidental hay una planta que los Ostiales usan para tegidos y crece abundantemente en el círculo de ÍS'arim. Se reproduce sin grano y requiere suelo negro y vigoroso aunque se da
también en terrenos areniscos; pero lo mas ventajoso es que haciendo con ella las operaciones que con el cáñamo fuera fácil sacar hilo blanco , fuerte y ulilizable.
Es por esto conveniente que se investigue si esas y otras plantas son fáciles de aclimatar entre nosotros, y entonces crearemos
verdaderas industrias indígenas que tendrán la ventaja de estar
en relación con la agricultura, madre real de la industria é inseparable compañera, Y entonces nada podrá interrumpir su marcha y mátuamenfe apoyadas resistirán sin peligro los azares
naturales que puedan surgir; puesto que España, considerada como país agrícola, debe, hoy que sale del letargo en que yacía,
aspirar á ocupar el puesto, "que , como pueblo industrial y eminentemente laborioso , le corresponde. . i
Por otra parte, la circunstancia de que ambos mares bañan
nuestras costas, es no menos favorable al desarrollo de nuevos
ramos de industria, y bajo este punto de vista queremos citar
algunos ejemplos, cuya aplicación y desenvolvimiento entre nosotros es fácil y asequible.
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Largo tiempo hace que las sociedades de aclimatación se esfuerzan en multiplicados trabajos para añadir al mobiliario de
Europa nuevas plantas y animales nuevos. Bajo esta idea nació
en Paris la de formar un aquario, lo que con perseverante celo ha
conseguido Mr. Coste siguiendo las observaciones de Jacobi, sabio del siglo pasado, y ampliando las de los pescadores Remy y
Gehin. En Cadaqués, si no estamos mal informados, ha habido ya
tiempo atrás tentativas imperfectas para la cria artificial del pescado, que no de otra cosa tratamos que de la piscicultura, industria nueva cuyos progresos son rápidos y que promete en verdad para lo porvenir ventajosísimos resultados y utilisimas aplicaciones.
Recientemente ha llegado á Europa noticia detallada de un
procedimiento usado en China y al propio tiempo también ha
comenzado la repoblación de las ostras, que hablan llegado á ser
muy escasas en los mercados. En 4838 un vapor del Estado recorría la bahía de Si. Brieuc, surcando las olas del Océano
como un arado vivífica los terrenos y sembraba tras de sí, de trecho en trecho, ostras vivas, destinadas á repoblar aquellas aguas
agotadas. Creáronse nueve bancos , procurando que estuviesen
al abrigo de los numerosos arrecifes de aquella bahía y se pusieron cinco millones de ostras. La ostra es hermafrodita y produce cada año dos millones de hijos cada una; pero si la
madre no halla á su alrededor conchas, ramas, rocas ú otro
cualquier abrigo para que sus hijos puedan crecer all i, las ondas
en su vaivén incesante arrastran en cada momento millones de
estos hijos abortando las crias. Por esto se multiplicaron allí las
precauciones. La puesta de las ostras empieza en mayo y concluye en setiembre, y el éxito fué completo; lo que condujo á generalizar tan admirable método multiplicando los esperímentos y la
esplotacíon. Así se establecieron en la rada de Tolón, en la isla de
Re, en la bahía de Arcachon, en las inmediaciones de Cetto y en
el litoral del Mediterráneo.
Hé aquí como describe los progresos de esa industria un escritor del vecino imperio.
« En la isla de Re, de la punta de Ridevoux á la de Loix, unas
tres ó cuatro leguas , se ha convertido todo en un campo de producción de inaudita riqueza, y allí, donde antes no podia desar-
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rollarse la ostra , se cuentan ahora 600 por metro cuadrado, lo
que viene á dar por 630,000 ms. en esplotacion un total de 378
millones de individuos , que representan unos 6 ó 7 millones de
francos.»
«Hay mil quinientos parques en actividad y dos mil en construcción y, asociados todos los propietarios, han nombrado delegados
para que los representen cerca de la administración y guardas
que vigilen la cosecha común. Se reúnen en asamblea general para deliberar acerca de los mediosde perfeccionar su industria etc.
En la bahia de Arcachon hay ciento doce capitalistas asociados
con ciento doce marinos que esplolan 400 hectáreas de terrenos
que quedan en seco cuando baja la marea.»
En la relación presentada á la Sociedad de aclimatación por
Mr. Julio Cloquet se leen estas frases:
« No ha sido solo el Océano teatro de ensayos de aclimatación y
creación de ostreras artificiales; en 1860 M. Coste ha tomado
50,000 ostras en Inglaterra y las ha dejado en la rada do Tolón,
donde á pesar de la travesía larga ha sido tan satisfactorio el resultado, que parece posible crear centros de producción , pues
cerca de Seyne se han recogido fragmentos de los zarzos empleados tan bien dispuestos como los de la isla de Re.»
« Esto nos permitirá estender las operaciones á otros puntos ya
que, contra la preocupación generalmente admitida, las ostras del
Mediterráneo tienen cualidades, si no superiores, por lo menos
idénticas á las de las mejores del Océano.»
Estas dos industrias nacientes, la una en los rios y estanques, la
otra en los mares son sin duda de gran importancia y tienen como veremos en el mismo orden otras auxiliares: ambas son de
aplicación en Cataluña como las otras à que nos referimos. La
creación ha sido espléndida para con la humanidad; ha sembrado por do quiera inmensas riquezas; ha dado á los peces medios
indefinidos de reproducirse, pero rodeándolos de grandes peligros y elementos destructores à fin de que á voluntad puedan ser
en número mayor ó menor. Y asi como en la tierra el cultivo, el
abono, el trabajo y la vigilancia del hombre en una palabra contribuyen á la fertilidad, dando abundantes cosechas, asi la pesca
podria llegar á ser elemento de riqueza , por cuanto el mar es
susceptible de tal esplotacion, que hoy no se sueña ni pueden lie-
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garse á imaginar los tesoros que reserva en sus entrañas. Bien
pronto se labrará y cultivará el Océano como se labran y cultivan
los campos de trigo.
Y esto, sin contar que en los rios la piscicultura puede crear
grandes riquezas, sirviendo como industria y como medio de
facilitar la alimentación á bajo precio, uno de los objetos mas
atendibles.
En un articulo siguiente expondremos nuevas ideas sobre las
industrias que deben crearse, y especialmente nos ocuparemos de
los trabajos ya adelantados para la aclimatación de las esponjas,
asi como de la repoblación de las tortugas.
Estos objetos, interesantes bajo el punto de vista científico,
tienen tan marcada utilidad práctica, que no hemos creido que
perderíamos el tiempo al ocuparnos de ellos en esta Revüta, llamando bajo ambos aspectos la atención de los pensadores, máxime cuando, como dejamos espresado, hay la oportunidad de
que nuestros talleres sufren de la horrible crisis americana. Por
esto nos hemos permitido apuntar ciertas ideas y escitar la actividad bien conocida de los naturales del Principado. La red de
ferro-carriles va á ponernos en breve en contacto directo con Europa, y es preciso que nos preparemos; de aquí que conviene sin
duda que, á la vez que hermoseamos nuestras villas, que esplotamos nuestras canteras y esforzamos los perfeccionamientos de
nuestras industrias, tengamos en cuenta nuestra agricuftura y
elevemos nuestra población rural y marítima á las condiciones á
que puede llegar: en una palabra, que nos mostremos tales como
podemos ser, tales como somos.
F.
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MUESTRAS INÉDITAS DE POESÍA CATALANA
DEL SIGLO X V I I I .
•

Antes de aducir las muestras de poesía catalana, cumple decir dos palabras sobre las causas que produjeron en Cataluña la
decadencia de nuestra literatura. Dos fueron estas causas: la
priraefa, la unión de la casado Aragón con la de Castilla; y la
segunda, el haber dejado de ser el idioma catalán, desde aquel
grande acontecimiento, el órgano oficial del gobierno.
Desde entonces, la literatura catalana fué perdiendo visiblemente su antigua pujanza; y es sensible, por cierto, que una
literatura que había ocupado, en tiempos mas felices, un puesto tan distinguido entre las mas cultas de Europa, hubiese descendido rápidamente de la altura en que la habían colocado
nuestros mas insignes literatos, llegando á ser mas tarde casi
olvidada de aquellas mismas naciones que, en tiempo de su mayor esplendor, la tuvieron en tan grande estima.
Desde últimos del siglo xvi, los sucesores de nuestros antiguos
trovadores, aquellos que después de las revueltas politicas y civiles daban aun claras señales de vida, abandonando los hermosos valles y amenas riberas de Cataluña por las áridas planicies de Castilla, llevados de miras ambiciosas, y con el fin tal vez
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de engrandecerse á la sombra de la antigua corte de los Recaredos, fueron los únicos que hicieron traición al habla de sus
abuelos. Pero no desertaron todos; algunos quedaron en su patrio suelo, fieles á los cantos de su armonioso idioma; de aquel
idioma que ha inmortalizado á tantos escelentes poetas y escritores.
Muchos, muchísimos fueron los que en el retiro de su hermoso
pais, viviendo en una dulce independencia, y alejados de las cosas públicas, supieron ennoblecer é inmortalizar sus nombres en
sus bellas, científicas y literarias producciones.
Pero lo que contribuyó mas que todo á amenguar en el Principado el gusto por la literatura catalana, fué, como hemos dicho
mas arriba, la reunión do la casa de Aragón a la corona de Castilla, y el haber dejado de ser el idioma catalán el órgano oficial del
Gobierno, como habia sido constantemente en Cataluña y en la Coronilla de Aragón; y estas dos causas habían de herir de muerte
forzosamente la afición al estudio de las ciencias, de las letras y
de la literatura de las provincias catalanas. No obstante esto, no
faltaron tampoco en Cataluña en el siglo xvn brillantes genios
poéticos, que supieron conquistarse con sus bollas producciones
un hermoso nombre; y estos genios inmortales son todavía el
orgullo de la patria de los nobles Bcrengueres.
No cabe duda tampoco que la lengua catalana, con el alejamiento de la córte, sufrió un terrible golpe de muerte; golpe,
empero, que favoreció muy directamente à los hijos de Cataluña para que so dedicaran al estudio de la lengua castellana, limitada entonces, por la división política de España, solo á las provincias castellanas.
Asi es, que la lengua de los Cervantes, Solises y Marianas,
adoptada no solo por la córte de Castilla, sino por todos los que
laambieion, el deber ó el destino ponía en relación y contacto
con ella, recibió á su vez por el uso y los esfuerzos sucesivos de
los principales escritores, la propiedad en las palabras y la elegancia en el decir, cuyos progresos le señalaron desde entonces
un puesto muy distinguido entre los idiomas europeos.
Esta circunstancia merecía fuese notada, porque ella nos revela un golpe de muerte ébftl la literatura catalana, y nos esplica el por qué el idioma catalán, dejando de ser lo que era,
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cayera del rango que habia ocupado, y fuera á colocarse lentamente entre los varios dialectos que todavía se hablan en nuestra
península. Sin embargo, la decadencia literaria en Cataluña no
fué tan ràpida ni tan trascendental, que la marcha de los sucesos y su influencia indispensable pudieran fácilmente hacerla
sustituir por otra. Nada de esto, por cierto. Lo que aconteció entonces fué, que, trabándose una lucha entre los literatos de una
y otra literaturas, bien fuese por orgullo, ó bien movidos por un
sentimiento nacional, fueronfielesal habla de sus abuelos muchos escelentes escritores; y los que desertaron por otro sentimiento no menos noble también, adoptaron fácilmente la lengua de Castilla , quizás con el fin de ser mas leidos. Esta lucha
produjo en los escritores de ambos bandos resultados maravillosos. A ella debemos seguramente un número de escritores y
poetas muy distinguidos, que con sus ingeniosos partos han enriquecido de una manera muy notable sus respectivas literaturas. Esto es un hecho innegable. Allí están los escritores y sus
estimables producciones, que son de ello un testimonio irrecusable.
La decadencia, pues, de la literatura catalana, puede afirmarse que en el siglo xvm fué casi completa. En él fueron muy
escasos los cisnes catalanes que cantasen en la lengua de su
patrio suelo. Mas hoy, por fortuna nuestra, con la reinstalación
de los Juegos Florales en la culta Barcelona, vislumbramos ya el
renacimiento de nuestra antigua literatura, y nos hace esperar,
que algunos jóvenes de reconocido talento, y celosos por otra
parte del habla armoniosa de los Jordis y Garcías, devolverán
con creces el lustre y esplendor á las letras catalanas.
Así lo esperamos los que tenemos fé en el progreso de los conocimientos humanos.
ACTE SEGON.
ESCENA P R I M E K A

Mirem.

(1).

q O nobles catalans! desdiua tanta,

(1) Estas muestras las hemos sacad» de un» Irdgica-comedia inédita , intitalada:
Amor,firmezay porfia, escrita por D. JOSÉ Fon tañer y Martell, uno de los rales mas
insignes del siglo »vii, y que indudablemente es uno de los que mas honra hacen
al parnaso catalán.
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tan sanguinós exemple, tanla pena
segueix de voslre Tirsis las memorias,
de los amichs castiga I' altivesa:
lo Llobregat u n d ó s , la selva trista,
•
tenyit en sanch Y sepultada en cendra,
de çagals despobladas las cabanyas,
poblada de cadàvers la ribera,
efectes son encara llamentables
que escena llastimosa representan
de la divina Filis la agonia,
del infelis Mcnálcas las ofensas.
Pero fora mes dura la venjança,
mes sanguinosa fora la inclemencia,
á no suspendrer Júpiter benigne
de Alecto la bel-ligera feresa.
En armas venturosas de Cupido
volgué mudar las armas de Magera ,
y en flamas de himeneo fortunadas
de Bel-lona y de Marte las centellas.
¿Sentireu del oracle la resposta ?
influencia fatal de las estrellas,
y á la noblesa de moo Gil Fontano
prometéreu de Elisa la bellesa?
Mes com altra vegada, temeraris,
de tants incendis avivau las cendras,
y repetiu agravis ¡ayl agravis
quedemanan venjança mes funesta!
|Cóm la pau suspirada ja tres Ilustres
cediu á la venjança turbulenta,
deis que sobre las ruinas de la patria
aumentan lo foment á sa grandesa 1
¿Cóm m' negaréu la candida hermosura
de nostra obscuritat, alba serena,
iris de la borrasca sanguinosa
y Castor de la bél-lica tormenta?
O betulons pastors, amicli Mireno,
ni de Bel-lona la inquietut guerrera,
ni la fortuna cegament irada,
ni vostras armas durament violentas5
á proraétrer á Elisa me impel·liren:
ni me obligaren tas injustas qucixas
á no alentar mas esperanças nobles
de Júpiter y Venus la influencia.
Alegre prometi que fora Elisa
de la concordia afortunada prenda;
pero sa poca edat, ab justa causa,
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lo terme dilata de mas promesas.
Mes ara que á contentos de Copido
esmalta sa florida primavera,
y en tres Ilustres ostenta venturosa
eternitat ufana de bellesa...
Ara, Mireno, mes constant desitjo
en pau eterna convertir la guerra,
satisfer á Fonlano la esperança,
y cumplir lo decret de las esferas.»

Mir.

O nobles catalanes! guerra tanta,
tan sangrientos ejemplos, tanta pena
sigue de vuestro Tirsis las memorias.
E l Llobregat "undoso, y selva triste,
leüido en sangre, sepulta en cenizas,
de zagales desiertas las cabanas,
de cadáveres llena la ribera,
efectos son aun muy lamentables
que escena lastimosa representan
de la divina Filis la agonfa,
del infeliz Menálcas las ofensas;
pero fuera mas dura la venganza,
mas sanguinosa fuera la inclemencia
á no suspender Júpiter benigno
de Alecto la belígera refriega.
En armas venturosas de Cupido
quiso trocar las armas de Megera,
y en llamas de himeneo afortunadas
de Belona y de Marte las centellas.
¿Del Oráculo oisleis la respuesta?
Influencia fatal de las estrellas,
y á la nobleza de rai hijo Fontano
prometisteis de lilisa la belleza.
11 •
Pero si acaso otra vez temerarios
las brasas alentáis de los incendios,
y repetís agravios ¡ ay 1 agravios
que demanden venganza mas funesta:
si á la paz de tres lustros suspirada
cedís á la venganza turbulenta,
de los que sobre ruinas de la Patria
aumentan el fomento á su grandeza...
¿Cómo negarme la casta hermosura
de nuestra oscuridad, alba serena,
iris de la borrasca sanguinosa
y Castor de la bélica tormenta?

Mor.

O betulones pastotes, Mireno,
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ni de Belona la inquielud guerrera,
ni la fortuna ciegamente airada,
ni vuestras armas duras y violentas
á prometer á Elisa me impelieron;
ni me obligaron tus injustas quejas
á no alentar mis nobles esperanzas
de Júpiter y Venus la influencia.
Alegre prometí que fuera Elisa
de la concordia afortunada prenda;
pero su poca edad , con justa causa,
el plazo dilató de mi promesa.
Mas hoy, que ya á contentos de Cupido
esmalta su florida primavera,
y en tres lustros ostenta venturosa
eternidad ufana de belleza...
Mireno, hoy de corazón deseo
en paz eterna convertir la guerra,
contentar de Pontano la esperanza
y el decreto cumplir de las esferas.

BU
•

«Quant no ha pogut triunfar de voslras armas
pastors del Llobregat, la antigua guerra,
vuy lo temor, lo engany, la cobardía
vos amenaça servitut molesta.
Lo que ab las armas no pogué rendirvos
ab un fingit oracle vos subjecta.
Oracle, que ab pacíficas respostas
contra la dolça llibertat pelea.
Vostre temor y no sa valentía
satisfà dels contraris las ofensas,
y al venjar de Tirsis los agravis
lo valor ofenéu de Elisa bella.
Elisalll jó Deusl la ninfa mes hermosa
que al Llobregat il-lustra la ribera,
quanl las auroras de sos ulls divinas
la coronan1 de perlas y de rosasl
Elisa, á qui ofereix en sacrifici
divinitats hermosas de las selvas,
blancas Ndyas, y verdas Amadrias,
Drías gentils y candidas Orias:
Elisa, á qui no sois rústicas aras
ab víctimas silvestres lisonjean,
mes encara celebran sa hermosura
los elements, los orbes, las estrellas:
á qui Júpiter ama y tot Europa
com á Dafne segueix lo quart planeta:
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en qui Plutó contempla á Procerpina,
y Neptuno venera á Calatea:
*
vostras armas rendiu, vostras victorias
á un pastor enemich que sois intenta,
profanant lo diví de sa hermosura,
oprimir vostre nom, vostra noblesa!
Axí lo enganyador y astut ülises
per vèncer la troyana resistencia
ab las mans irritaba sanguinosas
lo fatal simulacro de Minerva.
¡ A h ! pastors enganyats! ¿cóm es possible
que cedir intenteu desta manera
als enemichs majors de vostras glorias,
de vostras glorias la major defensa?
No causa solament vostras desditxas
la memoria fatal de Filis bella,
de Filis que anomenan los contraris
de la rústica Troya nova Elena?
Puix després de la guerra de Cartago
eixa provincia Betulona espera
sobreestá comarca laietana
la democracia fabricar superba?
Ja ha alcançat son intent, ja sa arrogancia
desarma pobles, llibertats violenta;
y fins de vostre oracle las respostas
serveixen felisment á sas empresas.
| 0 Tírsis; si miraras la mudansa
dels pastors olvidáis de ta noblesa,
y de ton Gil, qu'en deplorable infancia
una venjança 1'oprimí funesta !
iDitxós, donchs, si ab mort fácil evitaras
del dolor que jo sentó la inclemencia I
¿Cóm permetéu que lo temor aleve
de vostra patria los blassons ofenga?
Ab! paslorsl intentáu altra vegada
en nous incendis avivar las cendras I
cendras que ensenyan brasas venjativas,
brasas que exhalan bél-licas centellas!
Ni tingáu per indigna ma prosapia,
ni ma sanch judiqueu ser estrangera;
puix la que per vosaltres he espergida
ma patria y ma noblesa vos ho ensenyan.
A las armas, pastors! y nous enganyen
de vostresenemichs dolças promesas!
Millor es una guerra declarada
que una pau vergonyosa y sempre incerta.»
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Cuando el triunfo perdieron nuestras armas
gente del Llobregat la antigua guerra,
hoy el temor, engaño y cobardía
os amenaza esclavitud molesta.
Lo que alcanzar las armas no pudieron,
¿hoy un fingido oráculo os sujeta?
Oráculo, que con falaz respuesta
contra la dulce libertad peléa.
Vuestro temor y no su valentía
cumple de los contrarios las ofensas,
y al defender de Tírsis los agravios
el valor ofendéis de Elisa bella.
Elisa!!! ¡ó Dios! la ninfa mas hermosa
que al Llobregat ilustra la ribera,
y las aurosas de sus lindos ojos
la coronan de perlas y de rosas.
Elisa, á quien ofrece en sacrificio
divinidades bellas de las selvas,
hUacas náyades, verdes araadrias,
dríades lindas, C á n d i d a s oréas.
Elisa, á quien en las rústicas aras
con víctimas silvestres lisongean,
y celebran y encomian su hermosura
los elementos, orbes y estrellas:
á quien Júpiter ama y toda Europa
en pos de Dafne va el cuarto planeta:
en quien Pluton contempla á Procerpina,
y Neptuno venera á Calatea.
¿Vuestras armas rendís, vuestras victorias
á un pastor enemigo que boy intenta
mancillar á esa plácida hermosura,
y oprimir vuestro nombre y la nobleza?
Así el falaz y engañador Ulises
por vencer la troyana resistencia
con sus sangrientas manos irritaba
el fatal simulacro de Minerva.
lO engañados pastores! ¿es posible
que ceder intentéis de esta manera
al enemigo cruel de vuestras glorias,
de vuestras glorias la mayor defensa?
No causa , pardíz, vuestra desdicha
la memoria fatal de Filis bella,
de Filis que apellidan los contrarios
de la rústica Troya nueva Elena?
Y después de la guerra de Cartago
esa provincia belulona espera
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sobre aquesta comarca laietana
la democracia fabricar soberbia?
Ya ha alcanzado su intento; su arrogancia
desarma pueblos, liberlad violenta;
y del oráculo ya las respuestas
á sus empresas sirven felizmente.
O Tírsis 1 si vieras la mudanza
de esa gente que olvida tu nobleza,
y tú á tu hijo, que en deplorable infancia
una venganza le oprimió funesta I
Dichoso I si con la muerte evitaras
del dolor que yo siento la inclemencia!
¿Cómo permitir que el dolor aleve
de vuestros pueblos el blasón ofenda?
Ah! pretendéis aun , nobles pastores,
que ardan las llamas del pasado incendio?
Llamas, que ensenan brasas vengativas,
brasas, que exhalan bélicas centellasl
No tengáis por indigna mi prosapia,
ni mi sangre juzguéis por exlrangera;
pues la que yo por vosotros lie vertido'
mi patria y mi nobleza os la enseñan.
A las armas, pastores! No os engañen
de vuestros enemigos las promesas.
Vale mas una guerra declarada
que una paz engañosa y siempre incierta.
Gui.

«¡O caudalós Llobregat!
que altra vegada me has vist
ab llágrimas mes ditxosas
créixer ton curs crislalli!
Verdas selvas que esperabau
en laberinto florit
segona Vènus mes bella,
altre Amadis mes (elis!
Fértil campanya que imitas
abrosasyjassemins
de la hermosura de Elisa
ja la neu, ja lo carmí 1
Profundas valls apacibles
que ab los ecos repetits,
ó consolareu mas penas,
ó aplaudireu mos desitgs 1
Montanyas altas que véreu
ditxosament competir
lo verdor de ma esperansa
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ab los arbres raes altiusl
Flors, que adornàreu rendidas
aquell bellíssim matis
qu' es enveja de I' aurora
y es aurora del Abril I
Sentiu lo furor
de la pena mia ,
absent l'alegr/a,
present lo dolor;
perqué son vigor
no vol concedir
mort á mon patir,
vida á ma esperança :
mentras no m'deixa viurer la mudança,
ui ma íirmesa me ha deixat morir.
Canora pompa del aire,
aucells del alba clarins
que imitau las trislas queixas
de mos suspire aüigils.
Claras fonlctas sonoras,
que a mos pensaments altius
fóreu mirall verdader,
sepulcre ja crislallí.
Hermosíssimas çagalas
que Deixant corvo marül
a la Cinlia que venero
ninfas inmortals seguiu.
Pastors de nostra campanya
que si mostrareu rendits,
atrevidas las Qoesns,
las esperanças humils.
Napéas del Llobregat
qu* entre las onas sentiu
la tormenta de moszélos
y lo vent de mos suspire.
Confús, llastimós
ohiu lo turment
de qui viu ausent,
de qui viu gelós,
y l'fatrigurós
que m'farà sentir
en un llarch patir
mes dura inclemencia,
puig que ni m'deixa viurer ja V ausencia,
ni ab tals recels me vol deixar morir.
Ah! bella y divina Elisa!
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de mas potencias etxís,
presó de ma llibertat,
sirena de mos sentits,
Circe de mos pensaments,
objecte de mos suspirs
estrella de mon naufragi,
naufragi de mos desitgs.
Cándida, brillant esfera,
qu' en dos animals zafirs
promets ratgs apacibles,
y llamps fulminas actius.
Y felismcnt venerada
de mas afectes rendits,
no per divina pastora,
sí, per dea pastoril.

Gui.

Remata agrahida
ma vida y ma sort;
puix tan dolça mort
pot donarme vida.
¡ O bella homicida I
quant penso morir
en un breu suspir
la pena importuna;
no pot desengañarme la fortuna ,
ni las memorias me han deixat morir!»
•
Caudaloso Llobregat,
que en época mas feliz
con lágrimas mas dichosas
aumentar tu raudal v i !
Verdes selvas, que esperabais
laberinto de zafir,
segunda Vénus mas bella,
otro esforzado Amadis.
Fértil campiña, que imitas
con la rosa y el jazmín
de la hermosura de Elisa
ya á la nieve, ya al carmín.
Lindos valles apacibles,
que sonar el eco o ¡ ,
dando solaz á mis penas ,
mis deseos aplaudir.
Altas montañas, que visteis
con la dicha competir
el verdor de mi esperanza
con esos árboles mil.
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Flores, que dais homenaje
a aquel hermoso matiz,
que es envidia de la aurora
por ser aurora gentil.
Sentid el furor
déla pena mia,
ausente alegria,
presente el rigor;
porque su vigor
no quiere ceder,
muerte al padecer,
vida á mi esperanza,
al paso que me inquieta la mudanza
y el rigor no me deja perecer.
Canora pompa del aire,
ave del alba clarín
que imitas las tristes quejas
de mi continuo gemir.
Fuentes cristalinas mansas,
que á mi altanero mirar
fuisteis verdadero espejo,
y tumba en vosotras vi. il
Hermosísimas zagalas,
que alzando corvo raarQI,
á la Cinlia que venero
ninfas hermosas seguid.
Pastores de esta campííia
que mostrasteis competir
atrevidas las finezas
con donaire pastoril.
Napéas del Llobregat,
que entre las ondas sentís
la lormeiUa de mis celos,
mi suspirar y gemir.

•

•

•

Oid lastimoso,
'i.
oíd el tormento
>
y el triste lamento
del que está celoso:
hado riguroso
tú me haces temer
con el padecer
de cruda inclemència ,
pues ni viv ir me deja ya la ausencia,
ui mis celos me dejan perecer,
lílisa bella,divina,
hechizo de mi pensar,
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sirena de mis sentidos,
cárcel de mi libertad
Circe de mis pensamientos
objeto de mi sufrir,
estrella de mi naufragio,
naufragio dulce y feliz.
Cándida, brillante esfera,
(|ue en ese vivo zaGr
prometes luz apacible
y eres rayo en destruir.
Felizmente venerada
de mis afectos sin fin,
no por divina pastora,
si, por diosa pastoril.
Mata agradecida
mi vida y mi suerte,
pues tan dulce muerte
puede darme vida;
ó bella homicida,
que al pensar finir
en crudo gemir
la pena importuna,
no puede, no, alumbrarme la fortuna,
ni tus memorias déianmc morir.

Dificilmentc podrán hallarse, entre las composiciones de los
poetas del siglo xvn, versos mas robustos, mas hermosos y mas
sonoros que los de las muestras que hemos aducido.
Tarea larga seria, en verdad , si quisiéramos demostrar aqui
las bellezas que estas muestras de poesía atesoran. Los inteligentes en la materia podrán juzgarlas y saborearlas al propio tiempo. Nosotros nos contentamos con presentarlas acompañadas de
la traducción castellana, á fin de que los que no conocen la lengua catalana puedan compararlas y apreciarlas leyendo la traducción. Ya sabemos , sin embargo, que las traducciones , por
ajustadas que estén, distan mucho para llegar al mérito del original , poi que es sumamente difícil la versión de toda producción poética.
MAGÍN PERS Y RAMONA.

BIBLIOTECAS.
I

•
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libros que forman la biblioteca de la provincia,
sita, como el Instituto, en el exconvento de dominicos, proceden
en su mayor parte de la antigua librería del convento ilerdetano
de Carmelitas descalzos, aunque también hay en menor número
de otros conventos, y varios que pertenecieron á la Universidad
de Cervera, cuya biblioteca se dividió entre la de Barcelona y la
de este Instituto. Los libros modernamente adquiridos ascienden
á unos 630, y vienen á completar el número total 7485 volúmenes (3o98 obras). Entrelos manuscritos, tengo por los mas
curiosos uno hebreo con los Evangelios (quizá sea solamente el
de San Mateo) copiado en la primera mitad del siglo pasado, unas
Versiones Biblice cuyo contenido ignoro, asi como el año; pero
supongo debe ser del siglo xvin, así como dos tratados de teología y un índice de las obras del doctor y canónigo Mari: finalmente, aunque tampoco sean manuscritos antiguos, citaré la
Exposición de la Sagrada Escritura por José Ramon escrita en
Lérida en el año \ 7 46, y un Diario de Sor Magdalena de Ripoll, escrito por D. Francisco Pérez en el año '1739. Hubiera
dado aquí alguna noticia sobre los incunables del establecimiento, si laque he obtenido no me pareciera por su inexactitud todavía mas sospechosa que la que arriba he presentado de manusLÉRIDA.—Los
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critos. En ella, tres obras que posee la biblioteca se supone»
impresas antes fie la invención de la imprenta (una en el siglo xiv), y cierta Noticia sobre California aparece como impresa
en Madrid en el año '1457, cuando se sabe que la villa coronada
fue una de las últimas poblaciones españolas que imprimieron
en el siglo primero de la tipografia, y á ser verídica esa fecha vendria á resultar anterior á Valencia, Barcelona y Zaragoza, lo cual
nadie le ha concedido. Aserciones de tal género me hacen, pues,
dudar sobre las otras fechas, tal vez no apócrifas, y prefiero á escribir inexactitudes no decir cosa alguna.—Además de la provincial, hay una biblioteca privada en el Seminario conciliar,
compuesta de 3 á 4,000 volúmenes, y otra en la Catedral con
unos 1,500 que pertenecieron al señor canónigo Vidal y que
tampoco son de uso público.
L O G R O S O . — L a biblioteca provincial compónesc hoy de 3,26o
volúmenes impresos: el Instituto ha adquirido algunos autores
griegos y otros no menos indispensables para la segunda enseñanza.
Luco.—La biblioteca pública episcopal, aumentada con libros
procedentes de los conventos suprimidos en Lorenzana, Lugo,
Samosy Sarrià, se componia en -1847 de 6,300 obras, algunas
de las cuales creo habrán pasado á la biblioteca provincial, compuesta de 900 impresos en el año 1839.
MÁLAGA.—En dicha población no hay mas biblioteca pública
que la Episcopal, erigida por Real Cédula de 4 7 febrero de 1771,
y compuesta de unos 8 á -10,000 volúmenes de literatura, especialmente sagrada, muchos adquiridos durante el episcopado del
Ilustrisimo señor Cañedo, que destinó á este objeto, según Madoz, mas de 14,000 reales.—til Instiluto tiene para su uso 2,88'i
volúmenes impresos, procedentes unos de la Congregación de
San Felipe Neri, otros del suprimido Colegio naval de San Telmo, otros enviados por el Gobierno y otros adquiridos por el
Instituto de la provincia.—Debe haber abierto también al p ú blico una biblioteca la Sociedad Económica de amigos del pais.
MONFORTE D E LEMOS.—Posee una biblioteca con 1,884 volúmenes todos impresos.
M U R C I A . — S u Instituto, que data ya del año 4837, tenia una
biblioteca formada con restos de los libros, en su mayor parte
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incompletos, que pertenecieron á las comunidades religiosas.
Descuidados enteramente, se iban ya haciendo inservibles, pero
el director del Instituto, acudiendo á remediar el mal, trasladó los
libros á una habitación espaciosa, y en 'I86'l pudo anunciar que
los catálogos se hallaban terminados, y publicada la subasta
para hacer las obras de albañileria, ebanistería y demás que se
necesitaban para abrir al público la biblioteca provincial, hoy
compuesta de i,074 volúmenes, aunque de ellos son incompletos i ,3'l 1, duplicados 400 é inservibles Un número crecido. Para
muestra del aumento que ha recibido últimamente diremos que,
en solo el año académico de 1860 al 61, se adquirieron 2208
volúmenes, ó sea 2,066 procedentes de los suprimidos coaveihlos deJumilla, 59 regalados por profesores, 18 remitidos por el
Gobierno y los restantes comprados con los fondos que se destinan por este al objeto.
O R E N S E . — S u Instituto tiene una biblioteca, que es la provincial, con 12,4-24 volúmenes impresos.
ORIHUELA.—Debe existir alguna biblioteca en esta población,
aunque no tenemos noticia del número de sus volúmenes, pues
el señor director del Instituto de Alicante decia en la Memoria
de 1861: «no se acompaña el resúmen de la biblioteca provincial
que se halla en Orihuela, porque no se han recibido de la misma
las noticias pedidas al efecto.» En efecto, según el señor Gil de
Zarate, la biblioteca provincial de Alicante está colocada en Orilineia, no habiendo quedado á la primera mas que la corla librería de su Instituto de 2 / enseñanza.
OSUNA.—Posee biblioteca dicha población con 4,081 volúmenes impresos, restos quizá de los que debia tener la Universidad
que existió en este punto.
OVIEDO.—Aunque el pensamiento do crear la biblioteca de su
Universidad date de la apertura de esta última en el año 1608,
no puede considerársela establecida cuando tenia solamente los
libros del presbítero y doctor D. Juan Asiego, sino cuando so le
incorporó la de PP. Jesuilas y cuando se le adjudicaron los 80,000
reales que había legado para una pública el Sr. D. Lorenzo Solís, brigadier de ingenieros. Con parle de este legado solevantó,
pues, destinándolo á biblioteca, el piso que hoy cierra el claustro
de la Universidad por la parte del S. y del O., y con lo rcslanle
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se compraron libros, por conduelo del asturiano Sr. Rodríguez
Campomanes; el cual escitó también á la régia familia y á sus
propios amigos para que regalasen algunas obras , logradas en
efecto, y entre ellas las de triarte y Casiri, la edición principe del
Salustio traducido por el infante D. Gabriel, un ejemplar del Herculano, 280 volúmenes de papeles sueltos y manuscritos curiosos, y otros libros que se adquirieron con un donativo de 2,000
ducados obtenido por Campomanes del serenísimo príncipe de
Asturias. Así constituida la biblioteca, se abrió al público en 1770
bajo la dirección do un bibliotecario mayor , que tenia 300 ducados de sueldo, y á sus órdenes un ayudante dotado con 1,400
reales , que se pagaban por el patrono de obras pias del señor
Solís: este nombraba también á dichos empleados y gozaba siempre del privilegio de asistir á los actos académicos con el claustro
de la universidad, llevando una medalla al pecho cualquiera que
fuera su posición, á las veces humilde. Perdiéronse muchos libros
cuando el saqueo de los franceses , los cuales recobráronse solo
en parte el año IS'l í , habiendo recibido después su mayor i n cremento la biblioteca con la donación de las librerías del doctor
en medicina señor Benayas , del Illmo. Sr. Torres Cónsul y de
don Tomás Escandou, y principalmente con la adquisición de las
obras de los conventos y entre ellas las de los benedictinos de
Coria, cuya soberbia estantería figura hoy en la Biblioteca ovetense. Sostúvose esta primitivamente con las rentas señaladas en la
fundación y con las participaciones de diezmos sobre los beneficios simples de Seares y Nogueras en la diócesis de Lugo; pero
suprimidos los diezmos y habiéndose perdido en la invasión francesa los caudales que habia entregado el administrador de los fondos señalados para sosten do la biblioteca, vivió con los destinados á tal objeto por el Gobierno desde 484S y con una cantidad,
pocas veces percibida, que la Diputación provincial consignaba
algunos años para dicho establecimiento literario. El número de
volúmenes era de 700 en el año '1846; de unos 42,000 en 4849,
no contándose la suscricíon á cuatro periódicos de ciencias exactas : hoy es de 48.300, todos impresos y debidos algunos á donaciones de los señores Canga Arguelles, Toreno, Argiielles, Acevedo, Pidal, Tames Hevia, Secades y Barzanallana.
PALÈNCIA.—Dos bibliotecas abraza su Instituto: una es la pro-
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vincial, formada con libros de los suprimidos conventos y cuyo
número ascendía á loOO (2,600 vols.) en 4889; otra, la particular del Instituto que, mucho menor en cuanto al número de volúmenes , tenia solamente 100 en el referido año. La de provincia
posee una colección completa de Santos Padres y otras obras, principalmente de las facultades do teología y jurisprudencia.
PALMA.—Además de la biblioteca episcopal, que se halla abierta al público todos los días de nueve a doce, disfruta esta ciudad
de otra (la de prov incia) sita en el ex-convonto de Jesuítas, hoy
Instituto balear, la cual consta de 23,933 impresos sobre 330 manuscritos.
PALMAS ( L A S ) . — L a biblioteca principal y pública en esta ciudad es la del Seminario conciliar de la Concepción, que tiene 3,000

volúmenes escogidos y además los procedentes de suprimidos
convenios, en aspecial del de Santo Domingo. Hay otra de obras
modernas, y principalmente dramáticas, para uso de los socios
del Gabinete literario, especie de Liceo, al cual debo la vida el
Instituto de segunda enseñanza.
PAMPLONA.—Dejando aparte la librería poco notable que tiene
la Escuela normal, y así mismo la de la catedral, supuesto que,

aunque posee muchos volúmenes, mesón desconocidos, me detendré en la del Instituto formada con la base de 300 volúmenes
adquiridos de los suprimidos conventos y con varias obras modernas de las mas clásicas sobre asignaturas que se cursan en
aquel establecimiento de segunda enseñanza. Entre sus 1,390 volúmenes me han parecido mas dignos de mención los de la Biblia
poliglota de Arias Montano, y de la traducción interlineal de este
autor, UIUI interpretación calduicu del Pentateuco, la Jiiblia mámma, un buen número de Santos Padres, las Actas do los Bolandos
en 17 volúmenes, las obras de Bossuet en 22, las do Calmet en 31,
la colección de llerculano y Pompeya en 7, el Museo de Ñápales

en 4, algunos vocabularios, entre ellos el trilingüe deLarramcndi y uno de diez idiomas, y finalmente la Biblioteca Mina de Lcmaire en 133 volúmenes. Esta biblioteca se halla interinamente
en un sitio poco á propósito, mas es posible que muy pronto se
constituya de un modo definitivo: á pesar de eso, se encuentra
ordenada y catalogada por materias y autores, si hemos de creer
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á la Memoria última sobre el estado de la enseñanza en aquel
Instituto.
P O N T E V E D R A . — P o r causa de no haber conservado esta provincia los libros de los conventos suprimidos, aparece pobre su biblioteca comparativamente con las demás que han tenido esa base. A los tres años de creado el Instituto de segunda enseñanza y
después de haber reclamado las únicas obras que de aquella procedencia existían en el Gobierno de provincia, fuéronle entregadas al señor Director del Instituto, y aunque incompletas la mayor parte , quedó con ellas organizada la biblioteca en <! .0 de
lebrero del año ^ 849, mas no de modo tan permanente que no
hubiera que procederse á nuevo arreglo en enero del S6, con motivo de la traslación que tuvo la biblioteca desde el local primitivo
al que ocupaba la secretaria. En este se ajustaron por necesidad
los estantes á las diferentes alturas y ostensión de la sala, la cual
amueblada con los necesarios al público y á los empleados en su
servicio, es la que disfrutan actualmente el Instituto de segunda
enseñanza y la provincia. Constaba en 1859 de 2,306 impresos,
(1 manuscritos y 83 folletos, á los cuales se han agregado después unas cuantas obras adquiridas por compra ó recibidas en
donativo del Gobierno y de varios particulares.
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L A CUEVA DE L A ERMITA EN ARTA
DE MALLORCA.

Si fijamos la atención en ei fonomenismo moral, fácilmente
observaremos, que cl sentimiento levanta y robustece las facultades del alma y es el fenómeno que mas completamente sondea
los senos mas secretos del espíritu. Cuando en la vida moral,
merced al feliz concurso de variadas circunstancias, consigue el
sentimiento desarrollarse con toda la esplendidez de que es suceplible, los que saben vivir dentro de si propios oyen vibrar en el
fondo del espíritu cuerdas delicadas y profundas, que en raudales de robusta armonía levantan el alma á regiones desconocidas, sin semejanza con el tosco mundo de la materia, y que dejan
entrever otro mejor, morada deliciosa del espíritu. La naturaleza, cuya contemplación constituye el alimento natural del alma,
según la espresion del orador romano, ofrece, aunque parcamente, producciones portentosas, á cuya presencia sentimos conmovernos y levantarse de lo mas íntimo de nuestro ser una escitacion poderosa, que nos lanza hasta el umbral de lo infinito. ¿Merecerá la cueva de Arta ser contada entre esos portentos naturales?
¿Alcanzará á producir en el alma un sentimiento bastante inlenso
para llenar lodo su ser? Este sentimiento, ¿será el de lo sublime ?
No se nos oculta la dificultad del ensayo que emprendemos.
Bn el análisis de semejantes fenómenos debe el alma luchar con
hábitos arraigados, arrancarse sus propios secretos, y sorprenroa. ii,
30
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der sus mas imperceptibles movimientos antes que la reflexión
le indique su existencia. Si hubiéramos alcanzado á detener por
un momento siquiera la corriente de nuestra vida intelectual y,
serénala mirada, hubiéramos leido en el sentimiento que inlcnlamos analizar los caracteres con que la observación ha precisado
los de su clase, no seria inútil nuestro trabajo: sin embargo, siempre es laudable emprenderlo.
No nos detendremos en discribir minuciosamente las innumerables y preciosas piezas que encierra la privilegiada gruta. Para
nuestro objeto es suficiente la impresión que ofrece la totalidad;
y por otra parle, plumas distinguidas han ensayado con éxito feliz ese difícil trabajo ( i ) . Penetremos en esc templo misterioso. Al
poner la planta en el vasto subterráneo se siente el viajero sobrecogido de un secreto temor, que se disipa en un momento, convirtiéndose en deseo intenso de sepultarse en aquel caos de la
naturaleza. Después de haber descendido largo trecho por entre
un laberinto de columnas y mil sorprendentes labores del invisible Artista, privado completamente de luz, rodeado de una atmósfera notablemente fria, lija el viajero su atónita mirada en la
esbelta estalactita, que después de miles de años de laborioso y
paciente trabajo ha conseguido fijar en el suelo su anhelosa planta. Levántase á su lado la desmayada estalacmita, que con fatigoso empeño no cesa un momento de ascender hacia el centro
que le comunica vida. Esliéndense por todas partes caprichosos
lienzos que reciben variadas formas, ya de graciosa colgadura,
puntuoso dosel, ondeante bandera, asemejándose á veces á las
recogidas alas de algun ave colosal que cobija el artesonado recinto. Asi se ostentan lisos cual de primera formación , como
recamados de finas y delicadas bordaduras. Pero esa atención
l'riamenle escudriñadora es insostenible, la imaginación se apodera del conjunto y todo lo anima, lo embellece, lo sublima.
Ora descubre á dos amigos, que enlazadas sus manos, como prisioneros en aquellas lóbregas soledades, aguardan resignados el
íin de su cautiverio: ora es la imágen del dolor que humilde-

(1) Entre otras merece ser Mda la poética y sentida descripción qae Unce de
l i cueva da A r t i , eu sus Recuerdos y bellezas dt Mallorca, el eminonle literato Piferrer.
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mente postrada eleva al cielo su triste plegaria. La meditación,
el amor, el recogimiento y todos los sentimientos dignos del corazón humano tienen aquí su representación plàstica; y no faltan caprichosas producciones de completo parecido con los
objetos que se veneran ó sirven para el culto en nuestros templos. Un espíritu celeste, custodio solícito de la tenebrosa caverna, la cubre con sus alas protectoras, y del fondo do las boceladas
paredes salen sonidos misteriosos que producen una armonía
que interesa vivamente al corazón. Embriagada por nuevas y
deliciosas emociones se eleva el alma, y estraviada en la soledad
de los tiempos, reconoce la mano creadora del sumo Hacedor, y
recogida en el vasto subterráneo lo admira y venera cual himno
fervoroso de amorosa gratitud, que brotando en los primeros
momentos do la creación en el corazón de la tierra, antes que
asomara á la superíicie convertido en flores y aromas, tomó una
forma artística como sentida plegaria que elevaba al cielo la tierra conmovida, ó como un cántico de amor que en sus entrañas
entonaba la naturaleza.
Si alguna vez el mundo material habla con fuerza á nuestro
espíritu, si nos es concedido percibir el eco del secreto consorcio
con que una ley suprema tiene enlazada la creación entera, seguramente que lo ha de oir cl alma en ese templo augusto fabricado por mano misteriosa. La severa magestad de la obra
convida la inteligencia á la meditación y prepara el corazón para emociones intensas. ¿Quién habrá sido el privilegiado artista,
que con anterioridad tan pasmosa adivinó precisamente la forma que escogió la edad inedia para esculpir en la piedra su ardiente fe religiosa? ¿Qué pensamiento guiaria su mano cuando
bocelaba la primorosa estalactita, cual si cincelase alguna de las
esbeltas pilastras de nuestras góticas catedrales? ¿De qué calor
estaria templado su corazón cuando perdidas en la altura las enlazaba con amor, delineando la atrevida y suave ojiva de nuestros templos, á guisa de plegarias, que encontrándose á la presencia de Dios, se indinan y se abrazan como hermanas? ¿Quién le

reveló esos sonidos melancólicos y profundos que se desprenden
de las artesotiadas paredes, y quién fué el compositor de su armonía comparable tan solo al magestuoso canto de los órganos
religiosos ó al indefinible tañido do las campanas? Las lincas ho-
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móntales que en bellas combinaciones han constituido la base do
la arquitectura clásica no han tenido cabida en esta obra siempre
antigua y siempre nueva! Al artista le dominaba una sola idea,
la estalacmita aspiración sublime, que llena de fé se eleva desde la tierra al cielo, y la estalactita rocío fecundo que desciende
de la altura llevando en su seno el consuelo y la esperanza. En
una inspiración puramente terrena no cabe ni uno siquiera de
los vigorosos rasgos con que asombra al observador ese portentoso trabajo de la naturaleza. Preciso es buscar su origen en una
inspiración mas elevada, y su estructura toda patentemente fevela el designio del supremo Hacedor de erigir en las entrañas
de la tierra un templo digno de su grandeza. Quien no tenga en
su corazón fibras bastante robustas para sentir presente, al contemplar esta obra, la mano poderosa y sábia del Creador, que no
profane con su planta esa morada del recogimiento y de la meditación !
Colocado el viajero en el centro de la caverna, á los débiles
rayos de luz artificial, ve prolongarse atrevidamente las bóvedas,
y cuando la oscuridad le roba sus últimos contornos se apodera
de ellos la imaginación , y los arcos postreros se encadenan con
otros mas estendidos y ricamente artesonados, y las últimas galerías comunican con otras mas'prolongadas, y se forman nuevos palacios, y aparecen nuevos templos, y la imaginación mas
atrevida se pierde sin alcanzar fin á la creación subterránea!
Abismado el espíritu en esta contemplación deliciosa, viene á
distraerle el misterioso sonido que al desprenderse del techo produce la paciente gota , que no olvida ni un momento el trabajo
que le ha sido confiado; rumor de indefinible tristeza que por
muchos siglos seria el único que turbaría el santo silencio de
esas soledades. Dirigiendo entonces una reverente mirada á la
reina de las columnas ( i ) , se pregunta en qué dia vendría la primera gota á depositar su pobre molécula en su festoneada l)ase!
Los imperios pasan como si no hubieran sido: ni los árabes, ni
los godos , ni los romanos... ni los fenicios han visto empezar
el mas insignificante florón de la secular columna. Coronaban va

( t ) Es una cstalmuita de forprendente altura que ha sidu ealiliesda con eslo
nurabre por los qne han visitado la cueva.
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su cabeza afiligranados rosetones y festoneaba su planta primorosa guirnalda, cuando las olas amigas entraron á ceñirla con sus
frios abrazos y á marcar un segundo instante en su existencia{\)\
El alma se anonada y solo una ¡dea superior y un sentimiento
elevado son capaces de detenerla en su vuelo, atrevido, y recogida en la profundidad de su ser adora el primer dia de la creación. Tristeza profunda llena los senos del espíritu, porque no
encontramos comparación posible entre nuestra existencia de un
día y la de esta maravilla natural elaborada pacientemente al
compás de los siglos; ni entre el palmo de tierra que habitamos
y las inmensas y solitarias galerías, que serpentean por el corazón de la tierra. Pero esta tristeza es de un momento. Luego
de concentradas las fuerzas del alma, se desarrollan combinadas con una fuerza de espansion poderosa , y el espíritu se eleva
y se engrandece, y sobreponiéndose á la creación entera, escucha
levantarse de su seno una voz vigorosa, que le anuncia que está
destinada á una vida sin tiempo y á una existencia sin espacio!
Los dos elementos que la critica ha deslindado en el sentimiento que analizamos, pocas veces podrá el alma saborearlos con
mas definido contorno y vigoroso colorido, que visitando la mágica caverna. La severa grandiosidad del recinto , el origen inapeable de la obra, la falta completa de luz y vida , la fuerza
asombrosa de la naturaleza sorprendida en su laboratorio mas
secreto , el sonido misterioso de las boceladas paredes como e!
eco de otras grutas mas profundas, el vago rumor de la gota en
su caída, el conjunto en íin tan nuevo y magesfuoso, se combinan de una manera tan eficaz, que hacen sentir con fuerza al espíritu medianamente cultivado emociones de placer tan intenso,
que no alcanza comparación con otras semejantes. Preciso es poner término á estas desaliñadas reflexiones, y diremos en conclusión : que aparte del sentimiento de lo bello , que en muchas
de sus labores despierla la celebrada caverna por la delicadeza
y suavidad de contornos y armonía de transiciones, pareamos
que no hemos de pecar de exajerados si calificamos de sublime al
sentimiento que en el alma determina la contemplación del conjunto. Y este sentimiento recibe un nuevo esmalte del religioso,
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que la educación ó la aspiración propia de la humana naturaleza
enlaza armónicamente con el primero, levantando asi el espíritu
ó la mas encumbrada altura á que le es dado remontarse. En
buen hora que el naturalista sienta henchido su pecho de placer
intenso y puro , será entonces fiel á la inspiración de la naturaleza ; pero el cristiano se postrará además respetuoso y adorarà
en el fondo de la soledad subterránea al Dios que acoge benigno
las adoraciones en espíritu y en verdad.
Madrid enero de i 862.
ANTOMOJOSÉPOÜ
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Lo esperit català, que en lo cspa y flota,
esqueixa la cortina del lluny temps.
En eix saló jo 11 sento, y per lloarlo
la patria alborotada acu{ ensemps.
Catalunya, rich nom ple d' entusiasme,
tá f remontares de la gloria al cim,
y alli 1' geni, ab valor y altas proesas,
alli, baix ton plomall, formà son niu.
De allí naixeren los varons que un dia
foren del mon espant, per son valor;
de alli naixeren los que altius dictaren
lleys als monarcas, lleysá las nacions.
De allí los Fivallcrs, de allils' Entonsas,
de allí ls' Llurias, y ls' Blancas, y ls' Rogers:
son cor, son geni y nom , desde alli urapliren
lo espay del mar, lo espay de terra y cel.
Y sòn de aquell nial los que de Grecia
ah son bram estremiren los ciments;
los que a Nàpols pasmaren y á Cicilia:
los que 1' sol aterraren del Orient.
Los que reys de la mar se apellidaren;
los que de son cristall foren senyors,
los que en códichs dictaren lleys mes sabias,
i lleys que l'mon venera de genollons!
Las fullas de la historia de ma patria
laxonan las coronas de llurs fills :
en llurs márbres no hí caben peí- lo immensas,
y á norrís, las que ns' sobran, las tenim.
D' eix niu dels homes grans de Catalunya,
naix avuy un nou fill y en lo espay creix:
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onadas de la mar, besáu sas plantas,
que es mes gegant que V vostre 1' poder seu.
Si un jorn ¡ oh mar! ton blau cristall cubriren
velas de Catalunya y Aragó,
no ja l'Hom, sinó ls' Hits en que t' agitas,
vè á remourer avuy Monturiol.
Secrets de la natura, reveláuvos;
entranyas de la mar, obriuvos j a ;
si eternament tancadas al mon fóreu,
lo geni català tè vostra clau.
Alenta, Monturiol; ja may desmayes.
Si ha umplert lo mon ta patria do homes grans,
encara tè coronas y garlandas
per coronar ton front, ton front gegant.
Encara en nostres cors alé si troba;
encara de la patria oim la veu;
encara ns' recordem de nostres avis;
encara ns' enardei xen llurs braus fets.
Alenta, Monturiol! Mira y recorda
que ns' criaren Clarissos y Rogers.
Ja may aquells varons lo front baixaren;
ja may, Monturiol, baixes lo tèu.
De la patria los filis per tú se alentan,
y á mes de tributarte V cor alé ,
joyas darante ls' richs, y fins los pobres
lo drap de llurs vestits darán contents.
Sols una idea los espays domina,
sols una idea mou nostre voler,
la gloria de la patria, nostra mare,
la gloria de la patria y son poder.
Reus lGde Juny de 1862.
MARIANO F O N T S .
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EL ARZOBISPO DE TARRAGONA
NO RECONOCE AL DE TOLEDO POR PRIMADO DE LAS ESPADAS.
(CONTINUACION).

.

Es constante que la santa metropolitana iglesia de Tarragona
conserva el titulo de primada que ya le competia desde los tiempos primitivos. Tarragona era la primera y principal ciudad y el
emporio de España, dando su nombre á la Citerior, y como los
prelados según los puntos en que residian asi tenian importancia
y categoria en el órden eclesiástico, es innegable la gran superioridad del de Tarragona. Véase acerca de lo dicho el concilio A n tioqueno, cànon 9.°, el Calcedonense, cánon7.°y otros; de suerte
que en uno de ellos, para dirimir la competencia entre dos obispos que se disputaban la primacía , se halla resuelto que el que
pruebe que su ciudad es metrópoli en lo civil sea el primado.
Consta así mismo de una bula pontificia espedida en Aviñon
en 1324 por el papa Juan X X I I , (1) haberse terminantementé
prohibido al arzobispo de Toledo usar de pálio y cruz alzada; y
sin embargo de que el rey D. Jaime II de Aragón posteriormente
envió al maestro Pedro de Despeluncis en comisión á Roma á solicitar de Su Santidad entre otras cosas , que su hijo el infante
D. Juan en aquella sazón arzobispo de Toledo pudiese llevar cruz
hasta por sus reinos , no pudo conseguir del romano Pontífice
(i) La bula a que nos reterimos consta recopilada por Luis Guerra en su epitome, tom. III, pig. 229.
ios. n .
31
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otra contestación mas, que no le era dado acceder á aquella solicitud por no violar los derechos episcopales, loque de otra suerte
se necesitaba el consentimiento de los demás prelados españoles.
Fray Prudencio de Sandov^l obispo de Pamplona, en su Crónica general de España ( I ) , al tratar de la iglesia de Burgos, contrayéndose á una bula á favor de dicha iglesia, dice, que nunca
se permitió que el arzobispo de Toledo llevase cruz alzada dentro
de sus términos.
Hecha ligeramente y de paso en el preliminar de este escrito
la descripción de la ciudad de Tarragona , acerca de su importancia, y con respecto asi mismo do su celebridad, y lustre de su
santa metropolitana y primada iglesia ya desde lo antiguo, conviene tratar de la ciudad de Toledo contrayéndonos á las doctrinas à que para el caso hemos recurrido, haciendo previamente
las mas formales protestas del respeto y acatamiento debido al
tratar de un asunto de tanta importancia , para poder entrar en
esta cuestión mas de lleno.
El ante citado D, Miguel Cortés y López, hecha ya en su Diccionario geográfico histórico la descripción de Tarragona , al hablar de la ciudad de Toledo (2) dice asi. «Si Tarragona tuvo el
«primer lugar entre todas las ciudades españolas en tiempo de
«los romanos, Toledo le sucedió en la primacia en el imperio de
«los godos. Cuando entró en la dominación romana era una ciu«dad de corto recinto como lo eran cuasi todas las demás, como
«hemos advertido ya.» Prosiguiendo aun mas en este tratado,
añade: «Adquirió Toledo su mayor esplendor cuando los godos,
«pacíficos poseedores de toda la España, fijaron en ella su corle
« y la hicieron el centro del gobierno político y eclesiástico de Es«paña, convocando á ella aquellas famosas reuniones de obispos
«y proceres , en las que se arreglaba la monarquia goda en lo
«tocante á la Religión y al Estado.»
El erudito fray Henrique Florez en su España sagrada (3) refuta al jurisconsulto Gerónimo Puyadas en el cap. 407, libro VI,
de su Crónica de Cataluña, en la que haciendo la distinción de pri(1)
12)
(3j

Tomo XXIX, cap. IX.
Lib. 18, c«p. I X .
Tomo I I I , pág. 421.
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mado, hace ver que esta voz puede aplicarse á todo metropolitano
cuando es cabeza de su provincia, fundándose en varios cánones. Si nos atenemos á los dichos del cronista catalán, diremos
con toda imparcialidad que si no se halla en sus relatos tanta critica como en los del P. Florez, es porque el lenguaje que usa se
resiente de la época en que escribió; sin embargo de la buena fé
que le so nota cuando invoca en su apoyo los varios cánones á
que recurrió (4).
El mismo P. Florez, no obstante lo que se ha dicho, no deja de
ver que en la 5/ÍÍ. iglesia de Tarragona se prueba el derecho de
primacia legílima, en el mismo tomo, fol. 439, concluyendo este
tratado en estos términos: «Tarragona tuvo derecho de preceder
«á metropolitanos de diversas provincias, como mas antiguo que
«ellas, y como obispos de iglesias que reconocieron á Tarragona
«por matriz. Estas fueron las de Galicia y la Cartaginense, que
«en lo antiguo componían con su capital la provincia de la Es«paña citerior, y separadas debian conocer á la iglesia y prelado
«de la matriz , y esto era constituirle primado. Pero no llegó á
«efecto y por esto dejamos esta prerogativa en términos de con«dignidad, derecho y acción á primacia sobre todas las iglesias
«y provincias de la España Citerior. Si hubiese pruebas que ma«nifiesten ostensión á la Ulterior, la correspondería primacía de
«las Españas , porque esta voz incluye y significa las dos Espa«ñas Citerior y Ulterior. Interin se descubren la dejarémos con«decorada con el derecho referido, que tiene la escelencia de ser
«propio por méritos intrinsecos, sin estribar en gracia ó privile«gio de principes y no verificarse entre nosotros esta prerogativa
«mas que en la presente iglesia de Tarragona.»
Sabido es que hasta el imperio de Constantino la provincia de
Tarragona se estendia, asi en lo civil como en lo eclesiástico, desde
los montes Pirineos hasta Portugal; pero en nada obstante la inuovacion que el emperador hizo en esta provincia, segregándole
las de Cartagena y Galicia, Tarragona quedó en la plenitud de su
derecho de primacia á favor de su iglesia metropolitana; lo que
vino á corroborar después el concilio Antioqueno celebrado el
año 341, en el que se resolvió que las metrópolis fuesen estables,
(lj

Puijiulas escribió la Crónica de Calatuña t a 1609.
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y se ordenó también, (y fué uso de la Iglesia), que en el caso de
separarse cualquiera provincia del distrito de alguna metrópoli;
sin embargo, el metropolitano antiguo continuase ejerciendo j u risdicción sobre las metrópolis separadas. Y como no tiene duda que Tarragona fué la única primada de la España Citerior,
tampoco puede dudarse que á ella perteneció el derecho privativo de primacía. Bien puedo Toledo ostentar la bula del Sumo
Pontífice Urbano I I (de que mas adelántenos ocuparemos); pero
el privilegio no destruyo el derecho intrínseco que compete á
Tarragona; privilegio que ya no quiso reconocer antes do sus
concilios por mas de quinientos años, precaviéndose siempre en
no permitir al arzobispo de Toledo llevar la cruz alzada y demás
que contradigimos.
Los honores y prerogalivas que competen á la santa iglesia de
Toledo, no ofrecen ningún género de duda; y por lo tanto, no
haremos caso omiso ni huirémos el cuerpo de reproducir el pretendido derecho que supone caber á su dicha iglesia con respecto
á primacía según los datos históricos en que ello se funda; al
contrario continuaremos las razones que se aducen á su favor,
creyendo que las mismas nos subministrarán datos seguros y mayor apoyo para afirmar el derecho y defensa de esta nuestra
iglesia de Tarragona.
Preténdese que recobrada Toledo y espelidos de ella los moros
por D. Alfonso VI (llamado el valiente), en 4083 ú 85, fijóalii su
corte, y nombró á Bernardo de Sahagún monje del monasterio de
Cluni, y que pasados dos años el monarca citado, con anuencia
de su esposa D.° Constanza, juntamente con algunos prelados y
ricos homes de Castilla, le nombró por su primer prelado; y que
tres años después de haber D. Bernardo tomado posesión de su
prelatura, el sumo pontífice Urbano I I , le confirió el pálio con el
privilegio de primacía para su santa iglesia de Toledo. Esta innovación, como es de suponer , no podía haber sido muy bien recibida por los demás obispos y prelados españoles, antes que la
llevarían con desagrado, por lo que afectaría á su dignidad.
El privilegio de primado que se ha dicho concedido por Urbano I I , supónese que fué confirmado por los pontífices Pascual I I ,
Gelasio I I , Calixto I I , Adriano I I , Lucio I I , Eugenio I I I y otros
varios: asi lo escribe D. Diego Castejpn en el tomo í.° de su Pri-
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mado de Toledo; pero al través de las razones que acabamos de
mencionar, no podemos pasar por alto las que en 4722 dirige la
santa iglesia de Sevilla al rey D. Felipe V, probando la concesión
del palio á D. Bernardo de Sahagún como inverosímil, y como
apócrifa la bula á su favor espedida por el pontífice Urbano I I ,
para su santa iglesia de Toledo.
El padre fray Manuel Villodas , célebre escritor, en su primer
tomo de Antigüedades eclesiásticas de España afirma, que el primer obispo que usó de pálio en estos reinos fué San Leandro obispo de Sevilla; lo que también hemos visto confirmado per otros
autores. Así, pues, si el uso de pálio tan solamente constituyes6
primacía, antes debiera gloriarse Sevilla, que Toledo, de tener por
primada á su Santa Iglesia. Nada estraño á la verdad se nos hace
este contrasentido, al considerar también que en lo antiguo se
confundía la voz de metropolitano con la de primado. Como quiera que sea, dos cuestiones se nos presentan dignas de notarse; una
de hecho y otra de derecho. Si diésemos cabida al nombramiento
de arzobispo de Toledo por D. Alonso VI, en la persona de Bernardo de Sahagún y supuesta bula de Urbano 11, nombrándole
primado de las Españas, con la confirmación de los sumos pontífices ya citados, diríamos que compete la primacia á la santa iglesia de Toledo; pero sin pretender disminuir á dicha santa iglesia
el timbre de sus antiguas glorias por los mártires y santos varones que son su ornamento , y de los prelados de virtud y saber
que la han regido hasta nuestros dias ; y las prerogativas, dones,
privilegios y gracias que le han venido concediendo los monarcas
españoles, no por esto podremos dejar de hacer el debido mérito y
colocar á la santa iglesia de Tarragona en el lugar que le corresponde de derecho, por haber sido la primera que vió plantado dentrodesus muros el estandarte de la cruz, oyóla palabra evangélica
por boca de los discípulos delSalvador, comoyadejamos indicado
al principio de esto escrito, y que selló con la sangre de innumerables mártires la arena de su teatro mucho antes que Toledo (1).
JUAN F R A N C I S C O ALBIÑANA Y D E B O R R A S .

(1) Según son Gregorio EliberiUnoen su Calàlogo, cap. XXII. I.uitprando en sus
fragmentos n . ' 40. Üexlero, Anal. 362 y Liberólo y Hanberto en sus anotaciones,
que rigiendo esta silla metropulitaoaFlavio Itufino en el pontificado de Inocencio priKero desde 347 ¿ 3b0, bajo el imperio de Juüauo Apóstata, fueron degollados cu Tarragona Crispilo, Julio, Potamia, Felis , Grato y otros siete; y á mas de estos, dos
cíenlos nóvenla y tres arrojados al mar cun una piedra colgada del cuello.
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Como se deja bien comprender, al iniciar esta cuestión no hemos formado intento de precisar un plan de industrias mas ó menos aplicables, ni prejuzgamos el pensamiento patriótico de los
que sostienen como naturalmente propia de nuestros distritos la
fdatura; pero vemos que por desgracia hay anuncios de larga
crisis y por tanto de gran penuria, y deseáramos por esto precaver evitando conflictos. Estas son las razones que nos han movido
á hacer tales reflexiones en nuestro anterior articulo; estas mismas las que nos mueven á proseguir ahora, á fin de que otros con
mas conocimientos se decidan á tratar detenidamente este asunto, trazando con hábil mano un camino seguro para resolver un
problema que tanto á lodos nos interesa.
Nos hemos ocupado de la industria de las ostras, hemos dado
á conocer el medio que se ensayó con tan feliz éxito en el vecino
imperio; hoy vamos á estendernos algo mas probando que hay
otras varias industrias susceptibles de aplicación y beneficiosas
para nuestra patria.
Sin separarnos de la sociedad de aclimatación á que nos hemos referido, diremos que el capitán Salles ha dirigido á la misma
interesantes observaciones acerca de la posibilidad que hay de
multiplicar en el Mediterráneo las tortugas de mar, esquisito,
sano, y nutritivo manjar-, cuyo elevado precio le pone fuera de
las condiciones generales, reservándole para las mesas aristocráticas. En el archipiélago délas Antillas, en Mauricio y la Reunión
hay algunos parques, que sirven como depósitos, pero sin condi-
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cion alguna á propósito para proteger las crias, punto esencial do
la cuestión, toda vez que la tortuga tiene muchos enemigos.
Ahora bien, la tortuga es ovípara y pone en tierra muchos millares de huevos de color amarillento blanco, casi redondos, de
cáscara coriácea. Cada dia al anochecer sale la madre y deposita
sus huevos en la arena seca cubriéndolos después y volviendo
al mar antes de amanecer, operación que dura un mes, después
de lo cual abandona á los rayos del sol el cuidado de vivificar los
gérmenes. Es fácil comprender que esos nidos son fáciles de descubrir y el habitante de la costa es el primer enemigo: después
del hombre el perro, los chacales y otros animales carnívoros;
y si algun depósito escapa á la persecución, las pequeñas tortugas , que al salir del cascaron son como ranas, caen antes de
llegar al mar victimas de las aves de mar y tierra, ó hallan à su
entrada en las aguas voraces é implacables enemigos. Esto se refiere á los sitios inhabitados de la zona tórrida donde no escapan
cuatro de cada mil, y juzgúese ahora lo que sucederá en las costas del Mediterráneo donde no hallan lugar solitario para hacer
su puesta.
Por eso pide el capitán Salles protección para la tortuga, y asegura que si se llegan á salvar las crias de una docena de hembras, el Mediterráneo hormigueará de ellas. Basta para ello dedicarles algun cuidado durante el tiempo en que están blandas,
pues una vez endurecido el caparazón ó concha escaparán á todos sus enemigos. «Algunos parques, añade, dispuestos en las
costas de Argelia, de Cerdeña, de Córcega y con especialidad
de las Baleares, sitio á que acuden muchas, bastarían para multiplicar hasta lo infinito las tortugas francas en el Mediterráneo,
lo cual no fuera aclimatación propiamente dicha, toda vez que
la especie existe y solo tiende á desaparecer por los innumerables obstáculos que en esa mansión encuentra.»
Habla después Mr. Salles de la aclimatación de la gran tortuga
caouauna, que, habitando el mar-Bojo, es fácil que se acostumbrase al Mediterráneo luego que la apertura del Istmo do Suez
ponga en comunicación ambos mares: y señala como puntos á
propósito para establecer parques y propagar este nuevo objeto
de comercio las costas de Abisinia. Con este escelente alimento
puede hacerse un comercio de alimentación muy lucrativo.
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«Sólo se necesita querer respecto á la tortuga de Europa y en
cuanto á la caouana se puede ensayar; y si la sociedad de aclimatación toma en consideración la propuesta, dice Mr. Salles,
estoy en el caso de afirmar que he cogido huevos en los islotes de
Juan de Nova, Coetivi y la Providencia, pudiendo cojerse en los
mismos sitios las hembras y el macho, que es mucho mas pequeño y no sale jamás á tierra, enjlos arrecifes délas mismas islas.»

Otros seres y objetos de codicia yacen en el fondo de las aguas
que pueden y deben esplotarse convenientemente. Además de
las coraleras, el nácar y perlas finas, para cuya pesca se proponía ya en 1857 en Francia el barca-buzo de Payerne, fin á que
también se destina el Ictíneo que hoy se construye en Barcelona
y que llenará mas cumplidamente de seguro, Mr. Lamiral ha
presentado á la tantas veces repetida Sociedad de aclimatación
una Memoria interesantisima acerca de la importancia y aclimatación de las esponjas en las aguas del Mediterráneo.
Nosotros que estamos próximos á resolver definitivamente la
navegación submarina de un modo perfecto por el aparato de
Monturiol, estamos sin duda alguna muy interesados en la cuestión propuesta por Lamiral.
Y á propósito de esto debemos decir que este señor acaba de
recibir autorización de la sociedad espresada para ir con un barco-buzo de su invención á recoger esos preciosos objetos de los
lejanos sitios donde hoy se hallan para poblar la Argelia y las
costas de Francia. Cuentan agregar á los dichos productos una
clase de que pueden sacarse nuevas materias textiles ya usadas en
otro tiempo. Lo cual da grande importancia á esta expedición de
que nosotros, poseedores del Ictíneo, hemos debido ser los primeros exploradores y en lo sucesivo los mas activos y ricos explotadores , los mas celosos en poblar nuestras costas de esas joyas del mar y con especialidad de esos materiales Abriles que
pueden dar vigor y desarrollo á nuestra fabricación.
En la Memoria de Lamiral se hallan curiosísimos detalles
acerca del comercio de esponjas en Europa y respecto á las preparaciones que con ellas deben hacerse para que lleguen al estado en que las vemos cuando sirven ya para el uso.
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. Los naturalistas han titubeado mucho antes de señalar en la
escala orgánica un puesto á la familia de las esponjas, conocidas
desde remotos tiempos. Después do haber visto en ellas unos
vejetales, luego unos animales primitivos pertenecientes á un
reino particular á que se daba el nombre de heteromorfo, se las
coloca al fin ahora en los últimos sitios del reino animal , entre
los zoófitos, división de los pólipos y poliperos, que forman el
puente ó ambiguo entre los animales y plantas,
i Difícil ha sido estudiar la organización de esos seres que pasan
su vida en el fondo de los mares; pero hoy ya so conoce su modo de engendrar. En los meses de abril y mayo surgen de la
masa esponjosa enjambres de larvas y arrastrados por la corriente submarina marchan á cumplir su metamorfosis, crecer y
desarrollarse en los cuerpos sólidos cercanos: ese es el modo de
reproducción de las esponjas análogo al de muchos moluscos y
particularmente al de la ostra. Adheridas siempre á cuerpos submarinos viven, pues, las esponjasen fondos de cinco á veinticinco
brazas , entre escavaciones y anfractuosidades. Se alimentan de
moléculas orgánicas que flotan en aquellas profundidades, donde
la mar es tranquila, detenidas y fijadas por la sustancia gelatinosa
y contráctil de que se componen y que parece dotada de una
débil sensibilidad.
Las esponjas mas comunes habitan las aguas cálidas como las
del golfo de Méjico y del mar Rojo; llegando ciertas especies á
-adquirir grandes proporciones, pues pasan de un metro de altura. Son de una contextura mas fina en los mares templados de
Europa, en el Mediterráneo especialmente, y à medida que se
aproximan al norte van haciéndose mas pequeñas y de tejido
cada vez masapretado: en los mares septentrionales no se hallan.
No se sabe exactamente la duración de la vida de estos zoófitos, ni se conoce bien cuanto tarda en verificarse su desarrollo;
«in embargo puede volverse cada tercer año á pescarlas en el
mismo sitio donde quedan casi agotadas lo que indica ser fácil su
propagación.
La pesca de las esponjas está esplotada principalmente por los
sirios y griegos desde Beyrouth hasta Alejandreta. Los griegos
comienzan à pescar en mayo y concluyen en agosto con objeto
de poder volver á su casa antes de que empiezo la mala estaTOU. u.
32
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cion; pero los sirios prosiguen pescando hasla fin de setiembre.
En ia época de la pesca desembarcan los griegos en Seyda,
(Sidon) en Beyrouth, en Trípoli en Tortosa y demás puntos; desarman sus buques, tripulados ordinariamente por quince ó veinte hombres; alquilan á los habitantes del pais barcas pescadoras,
y en cada una de ellas van cuatro ó cinco hombres á explorar
las costas, buceando en busca de esponjas. Cada buzo lleva un
cuchillo de hoja ancha para desprenderlas de las rocas.
Los griegos de la Morea, y entre ellos los hydriotas, hacen la
pesca con un tridente de hojas corlantes encorvadas y provisto
de una bolsa de red. Cuando la mar está muy encalmada distingas los pescadores las esponjas en el fondo y dirigen sus dragas sobre ellas, aun cuando este método de pescar tiene grandes
inconvenientes porque se desgarran las masas esponjosas, y han
de venderse con un 30 por 100 de rebaja respecto álas recogidas
por los buzos.
En los bancos de Bahamas, golfo de Méjico, crecen las esponjas á pequeñas profundidades^ y los pescadores españoles, americanos, ingleses, después de haber sumergido en el agua una
percha amarrada al barco, se deslizan hasla las esponjas que
cosechanrasi con facilidad y abundancia.
En el mar Rojo los árabes las pescan buceando y van después
á venderlas á los ingleses, en Aden, ó las envian á Egipto.
También en el Mediterráneo se pesca en diversos puntos; pero con poca inteligencia, lo cual produce que, aumentándose el
consumo de dia en dia, se llegará á esplolar con tal imprevisión y
tanta codicia que se conseguirá sin duda destruir esos zoófitos
hasta el punto de que la reproducción no baste á compensar las
pérdidas.
•
Hé aquí, pues, como es absolutamente necesario que se naturalizen en nuestras costas también las diversas especies de esponjas, favoreciendo por el cultivo la reproducción de estos zoófitos, que acaso puedan vivir también en lagos salados.
Mr. Lamiral considera que la composición del agua del Mediterráneo es la misma sobre nuestras costas que en las de Siria
y que la diferencia de temperatura á la profundidad media en
que las esponjas viven no perjudicaria á la existencia de esos robustos zoófitos, de donde deduce que fuera segura su aclima-
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tacion, con la circunstancia de que su tejido seria mas apretado
y fino, esto es de mucha mejor calidad, ya que según se ha notado
eso sucede con la esponja cuanto mas se acerca al norte.
Las dificultades de transplantarlas y de vigilar su cultivo asi
como de metodizar su esplotacion están resueltas para Lamiral
por el barco buzo de Payerne; y como ya hemos dicho, refiriéndonos álo que se lee en Le Siécle, parece dispuesto á emprender
desde luego los trabajos. Para nosotros que tenemos el Ictíneo,
que poseemos la clave de la navegación submarina, que podremos
robar al fondo de los mares esos y otros muchos secretos, no podria hallarse obstáculo alguno.
Hay que arrancar las masas de roca donde están adheridas las
esponjas y transportarlas á remolque hasta las costas donde
se quieran aclimatar, pudiendo suponerse que desde el siguiente
año se multiplicarían en su nueva patria. También podrían recogerse en los meses de abril y mayo las larvas que escapan del
animal, y al cabo de tres años aquellos campos submarinos podrían esplotarse con regularidad y orden segándolos por medio
de barcos submarinos.
La esponja de lujo cuesta hoy mucho, hasta el punto de que
hay pocos objetos de tan elevado precio; y esto mismo debe ser
un estimulo que nos haga desear ver esta sustancia al alcance de
todo el mundo por su baratura. Tal vez las cualidades especiales
de esta materia la abrirían una série entera de aplicaciones; pudiera acaso ser empleada para guarnecer muebles, para hacer
tejidos destinados á filtrar y purificar los líquidos; reemplazaría
acaso las crines en el mueblaje, etc. etc.
Hemos apuntado aunque breve mente algunas industriasque fácilmente pudieran establecerse entre nosotros ydequesacariamos
triple beneficio, toda vez que son bajodiversosaspectos de utilidad.
No queremos recargar mas el cuadro, ni repetir una y otra
vez que, despertándosé nuestra actividad , podremos prevenir
crisis y desventuras; no queremos escitar masen nuestros compatriotas el sentimiento de su deber; ellos comprenderán bien el
objeto que nos mueve en estos breves apuntes acerca de industrias que nacen y de que por fortuna podemos apoderarnos,
sujetando á nuestra laboriosidad y vigor su inmenso desarrollo.
La naturaleza entera, el agua como la tierra, es susceptible de
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rendir frutos, se halla sujeto al cultivo inteligente del hombre
y le devuelve con usura sus afanes; esto es lo que se desprende
de las lineas que preceden: aprovechemos las lecciones de la
ciencia; investiguemos, observemos, trabajemos sin descanso y
lograremos el resultado feliz que apetecemos.
Por este medio ha de ensancharse progresivamente nuestra industria de una manera que no se halle sujeta á perturbaciones y cataclismos periódicos; asi modificarémos con seguridad lo
que deba y pueda modificarse, y en la complicada combinación
de las industrias que forman unidas una màquina social habrá las
debidas engravaciones marchando cada rueda sin contratiempos
ni embarazo. Puesto que como ya dejamos apuntado, nos precavemos haciendo fructificar en nuestras campiñas ó en nuestras
costas los primeros elementos, levantaremos nuestra agricultura
que decae, inauguremos á la par que otros pueblos el cultivo de
los mares y tal vez en mucho mas ventajosas condiciones, ya que
nuestros medios submarinos han de ser infinitamente mas perfectos, y asociando estos elementos como bases de nuestras industrias, nuestros artefactos serán mas y mas estimados y podrémos prepararnos á realizar todas las evoluciones que convengan.
Como la ,materia es vasta y fueran precisas largas esplicaqiones para desenvolver nuestro pensamiento, y como por otra
parte solo pretendiamos dar una ligera noticia que llamase à
este punto la atención para que otros vengan á ocuparse de estas
cuestionesjtranscendentales, nos limitaremos antes de concluir á
escitar de nuevo el celo de las corporaciones que han nacido no
ha mucho para que desenvolviéndose y marchando al fin, procuren uno y otro dia hacer la luz, desviar los obstáculos y llevar á los pueblos el bienestar y la confianza, en la seguridad de
que estos mismos pueblos sabrán recompensar los desvelos de
sus guardianes siempre que, como es posible, logren verse emancipados moral y materialmente de esa doble plaga que los abruma; el mal estar y la ignorancia.
F.

C.
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DEL ORIGEN DE LAS LENGUAS.
-

Son tantos los filólogos que han tratado esta cuestión, que, si
se atiendo à su número y al concepto que algunos de ellos han
merecido entre los aficionados à estos estudios, se atribuirá
quizá á vanidad por los que no me conocen el querer yo ahora
unir mi humilde nombre á los ilustres que honran las letras en
nuestro siglo , y mas en un asunto que para muchos no admite
ya nuevas observaciones. Sin embargo, yo he creído que todavía
hay lugar á ellas, y me ha parecido ofrecer algunas que echo *
menos en los escritos y libros que hasta ahora se han publicado
y creo muy importantes. Y no es cierto la vanidad quien me ha
movido , sino loque acabo de decir. La vanidad! Ni una linea
me ha inspirado nunca; ni una sola vez en mi vida me ha hecho
alargar la mano á la pluma. El deseo de la verdad , la defensa
de la verdad , la razón y la justicia , la honra de mi patria y el
bien de la juventud han sido siempre mis móviles, despreciando al mismo tiempo y siempre lo que otros suelen proponerse,
lo que otros suelen mirar, contento con el testimonio de mi conciencia.
Voy pues á tratar del origen de las lenguas, en cuya cuestión
hay otras que también debemos examinar y dejar declaradas,
todo muy lijera y sinceramente , pues esto será un simple articulo de periódico y no un libro. Y para no perder el tiempo en
mas preámbulos :—
Son muchas y muy diferentes las lenguas que se han hablado y

234

REVISTA

D E CATALUÑA.

se hablan en el mundo: no pudieron venir todas, no vienen todas unas de otras. ¿Fué siempre lo mismo , aunque el número
sea en el dia mayor que en otro tiempo , juntándose familias y
pueblos que la lenian diferente y de la mezcla de ellas resultaron
otras nuevas ?
Esta cuestión mirada en nuestro objeto es la misma que esta
otra: ¿Viene el género humano de un solo primer hombre (y una
mujer), ó de muchos? Porque si fué uno solo, una sola lengua
debió hablar y transmitir á sus hijos y descendientes ; y si fueron muchos , probablemente hablaban cada uno la suya , ó. pudieron hablar, que es lo mismo.
¿Fué uno solo el hombre criado para la propagación del género humano ?
Por lo menos , dicen algunos , aunque esto ya no pertenece
tan directamente á nuestra cuestión, hubo dos creaciones , la
anterior á Adán y la de este. Porque de los preadamitas, ¿quién
duda ya en este tiempo? ¿Quién duda de la existencia de otros
hombres antes de Adán, que fueron estinguidos fuese como y
por lo que fuese ? Yo por mi parte nunca he dudado ; pero es de
que no hubo tales hombres ; de que no existieron esos preadamitas. ¿Para qué los criara Dios, si había de esterminarlos y criar
t otros hombres como aquellos ó semejantes ?
Ni las condiciones ó sea el estado de la tierra los permitía. Hasta el fin del sesto día , hasta el fin de la sesta época do la formación de nuestro globo , no podía el hombre vivir en la tierra, si
estaba sujeto á las mismas necesidades y órden de la vida , si su
sensibilidad era la misma, que después (en Adán) han sido. Ni
los fóciles hallados hasta ahora han dicho lo contrario , ni lo d i rán los que se descubran en adelante. Lo imposible es imposible. Y si algun lector no admíteoste imposible, examine un poco
mas ó mejor la tierra en su progresiva perfección hasta la sesta
época, y los animales que en cada una de ellas hubo y pudieron
vivir precisamente , y estoy seguro de su conformidad conmigo.
Bien, dirán otros: pero sea antes, sea después , sea al mismo tiempo que Adán , fueron criados otros hombres como él.
Y ¿qué pruebas dan de la opinión los que esto dicen ó creen,
puesto que un solo hombre , como hemos dicho, bastaba para
origen de todo el género humano?
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« Según la relación del mismo Moisés (dicen) cuando Cain huyó espantado del pais que habitaba con sus padres , alargándose hácia el oriento , encontró allí otros hombres como él, puès
se casó con una jóven de aquella tierra. »
Con una jóven de aquella tierra y lo de los hombres , lo añaden muy de su cuenta los que esa opinión quieren seguir ó hacer admitir, pues Moisés no lo dice. Lo que dice es que conoció
•á su mujer, y que esta concibió y parió á Henoc. Y de aquí no
se deduce que la encontrase en el pais á donde huyó. De modo
que omitiendo el historiador hebreo las demás circunstancias,
podemos llenar su relación, y es lo único admisible /diciendo
que Cain era casado cuando huyó del pais que habia habitado
con sus padres y hermanos. Y para esto hay umt razón que á mi
no me deja ninguna duda , aunque para otros no sea de tanta
prueba.
Cain fué el primer hijo de Adán y Abel el segundo. Cuando
este fué asesinado por aquel eran ya los dos hombres hechos , y
no como quiera , sino jefes de sus respectivas familias , y por
consiguiente casados. Pues de su cuenta y por sí cada uno ofrecieron al Señor los dones ó primicias , de la tierra el uno, y de
sus ganados el otro. Esto es, cada uno era ya cabeza de una familia , pues sin este estado no ejercieran por si aquel sacerdocio
patriarcal, tocando este al padre de ellos en otro caso. No es patriarca , por consiguiente sacerdote para ofrecer á Dios sacrificios de los respectivos frutos el que no es casado y vive ya en
todo de su cuenta; ó digamos, libré y emancipado de la patria
potestad. Y esto fueron , esto eran Cain y Abel cuando por causa de los sacrificios , aceptado de Dios el del uno y desechado
el del otro, concibió aquel la envidia que le arrojó al fratricidio.
No habia pues en la tierra mas habitantes que Adán y sus h i jos y las familias que de ellos procedían. Por consiguiente una
sola y misma lengua debían hablar todos, y comunicarla sucesivamente á sus hijos y descendientes. ¿Cómo pues se hablaron
después y se hablan tantas? ¿De donde han salido? ¿Quién las
ha inventado? ¿O no somos todos los habitantes del globo descendientes de aquel (para nosotros) primer hombre?
Ya sé que algunos hablan de la población de la América, y
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pueden aun añadir los de la Australia; y creyendo, porque así
les parece , que no pueden tener el mismo origen que los del
antiguo continente , admilen dos y mas creaciones humanas.
Admitan cuantas quieran: cada uno es libre de seguir los delirios á que su imaginación le lleve; pues aunque la cuestión de
la población de la América tiene algunas dificultades, ninguna de
ellas forma la menor prueba de que aquella parte del génerohumano tenga otro origen que nosotros, ni igual antigüedad histórica. Y por ahora, para no eslenderme fuera de mi cuestión,
d¡ré solamente que cuando se nos haga ver que los americanos
y los habitantes de aquellas islas tan separadas de nuestro continente son diferentes de nosotros en naturaleza física, intelectual y moral. entonces dudaré de la comunidad de origen. Entre tanto les doy y les daré siempre el mismo que á nosotros.
¿Cómo pues, preguntaré otra vez, y estamos en el punto propuesto , hay tantas lenguas en la tierra procediendo todas de un
mismo y solo padre, de una misma y única familia , que solo
debió , solo pudo hablar una?
Porque decir que los hombres pueden inventar una lengua,
como inventan otras cosas , es ó ligereza ó intención de burlarse
de quien lo oye. Ninguna lengua han inventado hasta ahora los
hombres: y no solo no la han inventado , sino que no pudieron
pensar en inventarla , on osa inutilidad y disparate. Inulidad,
porque ya tenían una , la que hablaban; disparale, porque sobre no poderles ocurrir semejante idea, no encontraran modo
ninguno de formarla , ni alcanzara ni comprendiera nadie la novedad, ó mirarían como un loco al que tal propusiera. Y sobre
todo, ¿porqué y para qué?
Inventar una que otra voz nueva ó diferente lo admito por la
ocasión ó por la necesidad; pero pertenecerá al mismo idioma
siempre; no lo alterarà on nada.
La mala pronunciación , la pronunciación imperfecta do un
padre de familias, jefe después de una tribu numerosa, podrá alterar algunas palabras , no darles la articulación perfecta ó la
terminación completa, desfigurarlas , y comunicar aquella i m perfección á los suyos; pero siempre las voces pertenecerán á la
misma lengua; y al fin y en suma podrán formar uno como día-
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lecto de ella; pero esencialmente y en su carácter siempre será
la misma. Cuya observación convendrá tener presente. Vamos á
otra.- " i ! f"J
1
"'"I1 " ' ' " ' ' i ' • • • • ' M i w p "i'iiii J5I»
Siempre que dos ó mas lenguas tengan diferentes las voces ó
nombres principales, calificando asi los de aquellos objetos y actos que desde el primer dia debieron ser conocidos ó distinguidos, como so/, luna, agua, ojos, boca, andar, correr, etc. etc. etc.,
siempre , digo, que estos nombres ó palabras sean diferentes en
dos ó mas lenguas , prueban que no vienen todas de una misma; que el origen de ellas no es común; asi como es diferente el
carácter, cuya primera prueba ó muestra es esta.
Que una que otra voz sean las mismas en dos lenguas que
tengan aquellas diferentes, solo prueba ó que son voces muy
secundarias , esto es, no primitivas de necesidad , y casualmente resultaron parecidas; ó que las tomaran unos de otros en los
encuentros de la vida, en las comunicaciones , fuesen estas por
el motivo y ocasión que fuese.
Son pues muchas las lenguas en que aquellas voces (que hemos llamado primitivas y necesarias) son diferentes; por consiguiente son también diferentes las lenguas y no pudieron venir
una de otra por causa ninguna de cuantas quiei'an imaginarse
posibles.
Por ejemplo: helios y glossa, sol y lingua (griegas aquellas y
latinas estas) y muchas otras que podrían citarse de las de este
carácter, presentan un origen tan diferente de las dos lenguas,
que no será menos imposible hacerlas venir una de otra, que
equivocar ó confundir el dia con la noche estando el sol en el
meridiano ó en el centro de la parte contraria.
Y sin embargo se encuentra esa diferencia esencial y característica y la del verbo con ella en muchas lenguas, y los hombres, como de un mismo y solo origen, no pudieron hablar mas
que una: ¿como ha sucedido esto?
Si el origen de las lenguas fuese el que dicen y como dicen
algunos , casi podria esplicarse lo mismo la diferencia que la semejanza de ellas, i
«Jli opinión (dice el autor de la. Creación y sus misterios,—
en 181)8 ) no se conforma con la de Court de Gébelin sobre la
procedencia (descendencia) de las lenguas, haciéndolas salir de
Tuii. u.
35
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una sola, madre de todas las demás. Al contrario, yo voy á demostrar la imposibilidad de justificar semejante suposición.
«El niño que nace, desde que sale al mundo, da un grito,
houa-om, que es el mismo en todos los paises. La espresion de este grito proviene del dolor que esperimenta ó de la necesidad de comer.
«Supongamos que el padre y la madre no sepan hablar y que
no haya ningún habitante á su rededor; el niño no podrá ciertamente aprender á hablar, y continuarán mirándole mutuamente , de donde muy pronto resultará un lenguaje , al principio de
los ojos entre la madre y el niño, después de signos.
«Guando el niño , creciendo, señalára con el dedo un árbol,
emitirá un sonido de voz , articularà una palabra que significará
el objeto señalado: y asi el árbol será llamado para siempre con
la palabra que se habrá pronunciado , haciendo lo mismo el niño
para designar un animal y cuantos objetos vea á su rededor
resultando que después de dos ó tres generaciones, esta familia,
ya numerosa, tendrá su lenguaje particular, y de ahí el primer
progreso de la inteligencia.
« Admitamos que esta familia haya nacido en Asia; pero se encontrarán mil otras que habrán nacido al mismo tiempo en América , en Africa, en Europa, y en islas donde quiera. Y hallándose todas en circunstancias idénticas, cada una forma su lenguaje especial, pues para cada una este lenguaje es una necesidad
que le hace comprender el simple hom-oua que pronuncia el
niño al nacer , grito que ha bastado al hombre para saber que su
lengua está suelta y destinada á su servicio. Hace pues uso do
ella y crea sus espresiones, que el tiempo y el pensamiento se
encargarán de perfeccionar.
«Cuando la multiplicación délos hombres obligó á las familias
á viajar se quedarían muy admirados de ver por la primera vez
hombres semejantes á ellos y naturalmente, la primera cosa que
harian al encontrarse seria dirigirse la palabra , pero sin entenderse regularmente ni de una "parte ni de otra.
«No obstante se acercan entre sí: el uno señala con el dedo el
objeto que nombra; el otro lo comprende y á su vez indica el
nombre que él habia dado al mismo objeto y de ahí el lenguaje
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hablado por un gran número de familias que se uniran para componer una nación.
«He aquí ciertamente de qué modo se han formado millares
de lenguajes y de dialectos al rededor del globo, y como en las
naciones en cuyo seno han nacido hombres de mayor inteligencia, la lengua ha sido mas rica y mas perfecta por su cuidado.»
Ofendidos ó con la risa en los labios quedarán muchos lectores
al ver como discurren estos filólogos á la moda, estos lingüistas
á la moderna. Y ¡que hablen de serio! Casi parece imposible.
Tenemos pues aquí, i.° la no-admision de una primera lengua
madre do todas; en lo que estamos conformes, yo por las razones que he expuesto, él por las que sigue. 2.° Tantas lenguas casi, y sin casi, como familias primitivas vivieron separadas, formándose cada una la suya y luego confundiéndolas y resultando
otras nuevas; pero sobre lodo, naciendo dichas familias no sabemos como ni de donde; ó sea los padres del niño que no sabia
hablar ni ellos tampoco.
Pero no advirtió que el niño que decia hom-oua era hijo de
unos padres que también debieron ser niños y pronunciar (según
él) eso mismo; y procediendo asi, ¿á dónde llegaremos? ¿á dónde
iremos á parar? A ninguna parte, si no es á hacer nacer á los
hombres de la tierra como los hongos ó cosa semejante. Ya lo han
dicho algunos; y este mismo autor no se aparta mucho de esta
opinión en el origen del género humano.
Si estos filólogos admitiesen el origen del hombre como criado
por un sér eterno y poderoso, y aunque robusto ya, sin habla ó
lengua para entenderse con la mujer madre de sus hijos ni con
estos, solo fallaria presentar á ese eterno criador gozándose en
mirar su obra y riéndose del apuro de su única criatura racional
(acá bajo) haciendo gestos y mimos para entenderse con su mujer y con sus hijos y soltando voces y mugidos ó ladridos según
el humor que le dominase. ¿Y esto os filosofía? ¿Esto ni todo lo
que esleha dicho es filologia?
Por desgracia de estos estudios, ó digamos de la juventud que
se dedica á ellos, son muchos los fdósofos de nuestro siglo que
tratando de filología vienen á decir lo mismo. Aquello de que el
origen del lenguaje fueron las interjecciones ó voces mal articuladas que primero soltaron los hombres, solo se diferencia de eslo
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en la materialidad de las palabras. ¿Cuántos sin embargo no lo
han admitido? Y hasta do buena fé no pocos de ellos, sin ocurrirIes ó pensar en sí esa opinión se opone ó no á nuestros antiguos
libros histórico-religiosós.
En verdad no la he impugnado yo antes en otras obras ni la
impugno ahora en este articulo precisamente porque contradiga
á la relación de Moisés, pues yo como filósofo sigo á la razón, y
solo á la razón: pero es tal la mia en todas estas cuestiones, que
siempre al fin la encuentro conforme con lo que leo en el libro
del caudillo hebreo. Y asi mismo en mis esludios y observaciones
geológicas, puesto que mas de una vez se hayan querido escandalizar nuestros teólogos por no estudiar las ciencias que están
ya en el dia obligados à saber, y reduciéndose , como en los siglos pasados, á revolver algunos santos padres ó doctores antiguos de la Iglesia ( í ) .
Vamos ya á determinar la cuestión, repitiendo sus premisas ó
antecedentes.
Un solo hombre bastaba para la generación humana; y uno
solo debió ser criado ; admitiendo esto la razón y no pudiendo
admitir ni comprender otra cosa.
Este hombre debió sor dolado, no solamente de facultades i'i
órganos para poder hablar, sino de una habla clara y cumplida,
aunque mas ó menos perfectas (en cuanto á la lengua); lo contrario fuera indigno de un sér omnipolenle, sabio, bueno y libro
en todo.
Los hijos y descèndientes de este hombre, único en la creación, no pudieron hablar otra lengua que la que de él aprendieron; y por consiguiente, nosotros, descendientes de él todos , su
misma y única lengua debiéramos hablar también sin diferencia
alguna esencial ó característica, aunque accidentales tuviese algunas según la mas ó menos perfecta pronunciación de algunas familias, después tribus, después pueblos, y una que otra palabra
nueva por serlo ó bien los objetos, ó las impresiones, ó las costumbres.
¿Cómo pues hay y hubo ha tantos siglos muchas lenguas que
se diferencian entre si esencialmente?
(1,

Véanse mis cucslioms comogónico-geológicas.
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Esto solo pudo suceder por algun hecho estraordinario, y no
tan posible naturalmente que, mirese como se quiera , habrá de
tener alguna parte de sobrenatural.
Porque bien se han multiplicado las lenguas después y se multiplicarán todavía por la misma ocasión ó causa , que es encontrarse y mezclarse en la senda y costumbres dos familias ó pueblos que hablen anteriormente distintas lenguas, pues tomando cada uno de la del otro, resultarà una tercera y nueva lengua
que participará mas ó menos del carácter y vocabulario de alguna de aquellas; pero de las dos. Para que haya tres lenguas
ha de haber dos primero; de una sola jamás resultarán dos, sino
lo mas dialectos, pero de la misma, y nunca pasarán de dialectos;
esencial y característicamente no habrá nunca mas de una lengua.
¿Qué hecho pues estraordinario pudo ocurrir para que siendo
una sola, como tantas veces hemos dicho, y no pudiendo ser mas
de una, la lengua que hablaban los hombres, hubiese después
tantas?
Aunque Moisés no tuviese otro titulo á nuestra admiración que
satisfacer esta curiosidad, que esplicar este fenómeno hislóricofilológico; que allanar esta dificultad inesplicable é incomprensible; que haber inventado (si inventado fuese) el grande
acontecimiento de la confusión de la primera lengua y la dispersión de las tribus, llevando cada una la suya diferente de la que
antes hablaban todas; raereceria ser puesto en el primer lugar
entre lodos los sabios de la antigüedad, sin que pudiese tampoco
disputárselo ninguno de los que mas altos se miran en los siglos
modernos. ¿Quiere creerse una invención suya? Pues lo que acabo de decir. ¿Se admite la asistencia de una luz superior? Atendiendo á otras cosas de su grande primer libro, no hay razón que
lo pueda desechar si razón ha de ser; entónense cuanto quieran
los que solo por despreciarlo ó contradecirle se creen grandes filósofos y se dan importancia entre los sabios del tiempo.
Denme posible de otro modo ese grande hecho de la multiplicidad de lenguas , y me reiré también como ellos , si es que se
ríen, de la invención del hijo de las aguas.
Otra esplicacion, sin embargo, da á esto un hebraísta de nuestros días, tomando la relación de Moisés y mudando y sustituyendo lo que se le antoja hasta que le hace decir lo que imagina
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que debiera haber dicho ó escrito, convirtiendo á Dios en un jefe
del pueblo director de todo. Y en cuanto á la confusión de las
lenguas finge una venida ó invasión de un pueblo del Oriente
muy civilizado y con una lengua polisilábica , en el pais de Babilonia que habitaba otro pueblo rudo y con una lengua monosilábica ; y con esto esplica todo lo que quiere y como le viene à
las mientes.
Y aunque destruir un texto y sustituir otro, y eso de las lenguas polisilábica la una y monosilábica la otra , es una audacia
(pie no tiene ejemplo, y un absurdo filológico tan grande como
se ve; con todo me pareció que debia tomarlo en alguna cuenta
en la introducción á cierta obra que imprimí hace cuatro años.
Pero aquí el lector me permitirá despreciarlo, y así no tendré
que alargarme con observaciones inútiles en una impugnación
que los hechos y sus palabras llevan en sí mismas, y mas la idea
de aquellas dos lenguas únicas tan imaginarias, al menos la monosilábica, y luego la confusión de ellas, etc.
Concluyo pues insistiendo en que los hombres han tenido todos un origen común y el mismo; esto es, de uno primero; y que
no pudiendo él hablar sino una sola lengua, y lo mismo y la misma sus hijos y descendientes, el ser después tantas y tan diferentes las que se hablan en el mundo, no pudo suceder sino por un
hecho estraordinario, que es el que dice el historiador hebreo;
pues la mas ó menos perfecta pronunciación de algunos padres
comunicada á sus hijos no pudo producir nuevas lenguas, sino
lo mas dialectos de aquella; y aun no dialectos propiamente, sino
alguna mayor ó menor rudeza ó aspereza , pero siempre con el
carácter y formas esenciales de la primera.
Si alguno después de leído esto piensa todavía de otra manera
y prueba su opinión contra la mia, le agradeceré que me la haga
saber para estimar en lo que valga el buen oficio de sacarme de
un error filológico en que he envejecido y en que desde mi primera juventud estoy envuelto, sin que me hayan obligado á buscar la verdad en otra parte los infinitos autores que sobre la materia he leído.
un ah p,l ii M J I I Í ( - iLfib-junBtiaio nid
... ákp» K I Í O
Zaragoza 6 de mayo de 1862.
BUAÜLIO Foz.
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VULGARES.

Y ÚLTIMO.—DANZAS.

Es bien conocida la importancia que en la poesía griega t u vieron los coros en que se identificaban la poesía, la música, la
saltación y á veces la representación ó imitación mímica. Acaso
á dicha unión se debió la fijeza de los números ó movimientos
en la poesía y en la música, artes que en rigor pueden existir
sin ritmo. A ella se debió indudablemente el nacimiento del drama griego, que en testimonio de su origen conservó siempre la
presencia del coro, el cual es todavía parte principalísima en alguna de las tragedias de Esquilo.'
Hállase en otras antiguas naciones el uso del canto danzado ;
y en los tiempos modernos lo ha conservado el pueblo, ya heredado de las costumbres greco-romanas (-1), ya tal vez de los
antiguos indígenas, ya trasladado al mediodía por los germanos (2)
En la edad media consta la existencia de semejantes danzas,
algunas indudablemente de origen clásico, mientras otras acompañaban versos modernos, como los tan citados:
(•)

Virgilio describe estos coros en el terso :
TuDcpedibus plaudunl choreas et caimios dicuol.
(2| Asi la danza llamada en francés de la Hargueritt, (quo no hemos tlslo en Cataluaaj se halla también en Alemania v parece de origen germánico. Una ni&a va en
hosca de la Margarita: (Ou esl la Marguerite, 0 gai, d gai. Ou est la Margaerite, O gal
franc chevalier). Otras sostienen el vestido de Margarita, Ungiendo ser las piedras del
castillo en que está encerrada. La primera va separándolas una á una hasta que la
Margarita queda libre.
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De Chlotario cst canere rege francorum etc.
que cantaban las mujeres danzando y dando palmadas. Los
Concilios y los escritores eclesiásticos condenan el uso de danzas irreverentes con que solian profanarse las solemnidades cristianas.
La mas antigua mención de poesia unida á la danza en
lengua neo-latina, se halla en la danza, balada ó bal provenzal:
imitación artística, á no dudarlo, de los mas antiguos cantos danzados populares. Este genero danzado y representativo no tenia,
sin embargo, grande importancia en el sistema poético de los
trovadores, ni nos ha dejado muchas, ni muy interesantes muestras.
El canto y la danza eran, al parecer, de una sola persona;
alguna voz habia estribillo, pero las mas solo llnales de estancias que rimaban con los últimos versos del tema ó semi-estancia inicial (3). Son generalmente muy cantábilcs, y una tiene
sabor decididamente popular (4). Mas tarde fué un género muy
usado, á lo menos en el nombre y en la forma poética (o).
;3) Tiene verdadero eslribillo: Condeía sui, quu se repite cada tura 6 Jos versos,
la que empieza con estas palabras }• representa 4 nna nina á quien traten de casar
mal su grado. Según la historia literaria de Francia, <en este drama de pocos versos
y de un solo personaje hay esposicion, nudo, peripecia y desenlace.» En las demás solo hay la correspondencia de consonantes de que hablamos arriba: .Danza,
dicen las Leys d' amors, es nn diclnt gruciós que conté un refranh , so es un répos
solament. ,Esle refrán ó respuesta es simplemente el lema 6 semi-eslnncial inicial
que fija las rimas de los últimos versos de cada estanciaj; e tres coplas scmblans á
la fl al respes, en compás et en concordaasa ; e la turnada den ¿sser sembla os al
respds, e el comencemon de cuscuna copio, den ésser d' un compás 0 qui-s vol d' una
acordansa 6 de diversa.» Dice ademas qne los versos no deben pasar Je 8 sílabas,
que el tono debe ser alegre y vivo para danzar y se queja de los cantores contemporáneos qne mudan el son de danza en son Je redondel (rondeau francés). Añade que
algunos componen lo qun llaman dans que es unadansa tensonada (dialogada;. En
otro lugar considera muy propio de la danza el repetir en puntos determinados una
palabra ó uno, di>s é tres versos del lema (respos). Luego distingue de la danza
el baile (bals). Este puede tener hasta diez coplas, tiene el tono mas lijo y mas vivo
(maya minitnnt e viacer) y mas apto parn ser acompañado de instrnmentos y en él la
letra suele escribirse para música al revés de la danza ( I p. 3i0,t98, 2 J i i , 518). Se
ve que á mediados del siglo \ I V este género conservaba mayor importancia de lo
que so podria colegir de los cancioneros de los trovadores.
(4) Es de A. de Entrevenas j termina asi: Flors e bergés folhalz Espaigna et
Alemania E Fransa et Lembardia E ' l bauzés Ilertelai E los lones jorns de mai E ' l
dotzé mes do I ' »n E I ' erbn Saint Joan E la pasca floria.
(5; Entre las obras premiadas por los siete mantenedores de Tolosa hallamos muchas .danzas de Nostra dama» que suelen ser Je octosílabos en esta disposición en las
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El ya mencionado relato de la coronación del monarca aragonés Alfonso IV que nos da Muntaner en su crónica, habla de
poesías de esta clase compuestas y ejecutadas por el mismo i n fante (autor de las otras composiciones alusivas al acto, que ya
se citaron) y acompañadas de un coro, en el sentido moderno
de osla palabra, es decir, de un estribillo cantado por muchos :
<( E lo senyor infant EN Pere ab dos nobles qui ab ell se tenien
ma per ma e ell él mig, vench primerament cantant una dança
novella que ell hach feita, e tots aquells qui aportaven los menjars responien li
e com ell hach axi posada la primera vianda al dit senyor rey, e hach acabada la dança, ell se despuillà el
cot que vestia ab pena d' arminis de drap d'aur e ab moltes perles, é dónales aunjutglar: e tantosts l i ' n foren apareillades
unes altres riques que-s vestí. E tota aytal horda tench à totes les
viandes que-s donaren à menjar, que á cascun menjar que portà
deya una dança novella qu'ell mateix había feyta, e hi dava lo
vestir que vestia cascú molt honrat: e donaren si be X viandes.»
(Cap. CCXCVII). Se ve por otros indicios que la danza con canto ó sin él, pero siempre esencialmente distinto del baile moderno, servia de obsequio y de ceremonia (6).
Mas las verdaderas trasuntos de los antiguos coros deben buscarse en ciertas danzas conservadas por el pueblo y especialmente por las niñas. Estas danzas son circulares; las niñas (ó los
otros danzantes) se dan las manos que sueltan cuando deben
dar palmadas ó gesticular. A veces hay una en medio, ó bien
«standas y rimas. Ali A U - C D CD AB A B - E F EF AB AU ote. Disposición muy parecida i b s de nueslros gozos modernos, solo que en estos no solo hay repetición de
rima sino da estribillo. A Teces los gozos adoptan esta Turma que en las estancias
enteras enlaza la segunda semi-estoncia con la primera : AB AB-CDCDOIIAB—etc.
(6) Asi vemos que en la citada obra do las coronaciones, qne iuó algalia vez como
parle de ana ceremonia el danzar las damas anle la reina. En el convite dado en la
casa de la ciudad a I). Juan de Cleves en \ M , además de preceder à los servicios el
entremés del águila y dioz tañadores de instrumentos de cuerda «vestits de camils
ab cares diademas e ales de angels> diversos ciudadanos y caballeros y otros
de la compañía de dicho señor <áso dels instrumens quesooavan dels dits àngels dansaven devan del dit senyor c ell malex se llevà duas begadas a dansi. (Car. I . CXVU.
V.0 L , de coses aseny L . cap. 39). Hasta 15'.)! los jurados de lleus bailaron con los
juglares en la mitjana festa de Nadal. Bof. [Anales de Beus 3S<i). Hasta el presente año
en que se les ha imposibilitado completamente su costumbre, algunas pescaderas
de Barcelona, llevadas de una falsa etimología, han bailado deUme de laque creían
imágen de S. Pascual Bailón.
TON. n .
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una que va dando vueltas al cerco y golpeando las manos; alguna vez se- sientan antes de terminar, ó se vuelven de espaldas
y se dan empellones. En ciertos casos el canto Urico ó narrativo,
no tiene mas relación con la danza que la animación que recíprocamente se prestan uno y otra. Así conjeturamos que debió
suceder antiguamente con el conlrapás ampurdanés, que ahora
se baila sin canto, pero que se aprende sirviendo de medio
memnónico unos versos morales y religiosos (7),
Otras veces se hacen gestos especiales, mas ó menos enlazados
con el sentido del cantar; al paso que este, alguna vez, parece
carecer de sentido determinado y servir solo, por medio de la
desigualdad de versos y de la repetición de palabras ó rimas,
para dar mas viveza ó variedad al canto. Finalmente, además de
algunos juegos representativos no danzados, hay verdaderas danzas representativas, cual es la de las faenas del labrador que en
otro lugar transcribimos, y que se halla también en Provenza y
en Italia. •
Enigmática en su sentido y al parecer de antigua procedencia
es la siguiente. Una de las niñas se sienta en medio y se le da
una paja para fingir que hila. Las demás le cojen las faldas que
levantan, dejando á la que está sentada como dentro de un em(?) Esta poesía se Iransmile no solo por tradición, sino por hojas impresas oomo
la que empieza: Divino i la passió da Cbristo Senjor Nostro al to del contrapas curt
y pot servir per lo contrapas serdi :
lan miserables son mortals
Los qui fan mals cousun defectes
Trencan preceptes y manaiuonts (dos vacas)
Couteolnients y coses vanes
Y molt profanes les emplean, (dos vacas)
Después de varias estancias desiguales por el mismo estilo sigua:
Modo de ballar al conlnpas curt y pol servir timbo per lo conlrapás cerdà ab
tols los seguits que le contenen per bailarlo etc.
Comansamant. Primorameotas a dir a cada cap de seguit y que h i veuran una crcu
so hade puntejar y alllon no hi veuran sino un punt com aqueix, son no mas girats —
y adverteix que lots los seguits que veuran que la orau es al costat dret y vanen de la
drata y axi malaix los que venen de la dreta se han de punlcjir à la esquerra. Advert i n t tambe qaedespucs dels vint giráis, es la primera allargada y después da las set
ondas es la segona
compost y representat per Jaume Ros y Villaplana del lloch
de San Geroni. Siguen sus ligaras.
Hay también una lEsplicació del modo y usança da bailar lo contrapas March á la
moda ampurdanesa ab tols los seguits, llarchs, curts, Irenculs, giratsy rodadas que
ne contcnenen all, com se ven fignratan lo present mapa etc. —Hemos oido asegurar
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y

cantando estos ¡ n c o h c r e n t e s versos.
La vella vella sorda
Quant fila may se torba
Son marit n'cs mort
Fiqueu lo al clot.
Si per cas no hi entra
Talleu-li lo ventre
Si per cas no hi cap
Talleu-li lo cap.
¿Quienes son estos hombres (8) *
Que pasan por aquí ?
Son dotze comptes
La geni de mal viatje.
Posa la plancha al foch,
Posa-li ben posada,
Tira-hi ermilla
Bordada de seda
¿De quina seda
Blanca ó vermella?
¿ S i n o de quina?
De la corona Gna;
Tocat sobre tocat,
Jo raé 'n prench aquesta
Y me'n vaig á l'altre part.
Coje una, las dos cantan y dan vueltas: cojen otra, y asi s u cesivamente hasta que queda suelta l a vieja, que se levanta para
perseguir á las d e m á s .
L a embajada del r e y moro, aunque en parte danzada, es y a
un verdadero aunque reducido drama cantado. L a s niñas están
sentadas, á escepcion de dos que figuran los mensajeros d e l r e y
moro. Estas se acercan con los delantales terciados como para
figurar una faja ó librea. S e entabla el.diálogo cantado entre las
dos y las restantes:
Aquí t'envio la conversa
La conversa del rey moro
¿ De dos hijas que tu tienes
Sí me quieres dar la tina?
loa enlre las condiciones que exigeo los mozos que se contratan para segar en una
alquería, entra a veces la de que se les enseñe el contrapás.—Nosoloun recuerdo, s i no la existencia de bailes públicos contados hallamos en la famosa Baiuaprim» de
Asturias.
(8) Ponemos en bastardilla las palabras castellanas. En las catalanas sustituimos las formas admitidas à algunas d é l a s locales.
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— N i l a una n i l a otra
Todas tres son p a r a m i .
S i las tengo, no las tengo
No las tengo, p a r a t i .
'

S i las tengo, n o las tengo
No las tengo p a r a d a r .
Del p a n blanco que yo como
Ellas también c o m e r á n .

—Tres pasos n' bi fel enrera
No se'l rey si'm dirá res
,
Jo me'n vaig moll dcsconlenla
Dret al palacio del rey.
—Torna, torna, escuderela,
La mes l i n d a len daré
La mes l i n d a y la mes guapa
La mes guapa del rosé,
Te'ncomano, escuderela
Que me l'en gobernis be
—Be'en serà ben contemplada
En cadira d'or sentada
Dormirá en brasos del rey,
—Adiós perla y clavell.
A ñ á d e s e algunas veces á este p e q u e ñ o drama y a desenlazado
una c o n c l u s i ó n no menos linda.
D e s p u é s de haberse llevado encogida y sostenida por los b r a zos à la p r i n c e s a , le tributan varios obsequios, que indican los
siguientes v e r s o s , cuyo sentido imitan, y a andando de puntillas,
y a describiendo un circulo à manera de corona con una mano,,
y a haciendo que paran u n a mesa etc.
Feu-li púntela
los dos parells,
Feu-li púntela
los cuatre donzells,
Púntela feta
los dos parells,
Punlela feta
los cualie donzells.
Feu-li corona
_ los dos parells etc.
Corona feta
los dos parells ele.
Pareu-li taula
los dos parells etc.
Taula parada
los dos parells etc.
Quin'herba menja
los dos parells etc.
Ilerba menjada
los dos parells etc.
Feu-li Deu gracias
ios dos parells ele.
Deu gracias fetas
los dos parells
Deu gracias fetas
los cuatre donzells.
De las verdaderas danzas tradicionales, genuina descendencia
de los ant iguos coros, poco, s e g ú n vimos, á escepcion de estos j u e -
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gos infantiles, ha conservado nuestro pueblo. Mas cabe señalar
el mismo origen, si bien se observen mayores modificaciones en
el actual uso, á ciertas danzas ó bailes (balls) vulgares (9) desprovistos por lo general de la primitiva ingenuidad, con pretensiones á veces de imitación escénica y por la mayor parte incultos y nada poéticos en la letra que recitan.
Los documentos escritos, avaros en cuantas noticias atañen á
las costumbres del pueblo, no nos dicen cuando empezaron entre nosotros semejantes dramas rudimentarios. La siguiente nota
que se sacó del archivo municipal de Olot es el mas antiguo i n dicio (1114) que hemos logrado ver, de cuadrillas ó comparsas
semejantes á las usadas en nuestros dias:
«Dimars á set de setembre del any mil cuatre cents e catorse
vespre de Nostra Senyora Daltura (d' Altura?). Reunits los honorables EN Miquel Civilla, EN Fransesch Saçoma, EN Pera Pla
cónsuls de la vila e terme de Olot, EN Gabriel Fàbrega pages
propietari, EN Joan Fontanella hasendat, EN Gabriel Morató
hasendat, EN Mateu Closelles Notari, 'N-Anton Mas propietari,
EN Pora Masbernat hasendat, 'N-Anton propietari, En Joan VÜa
hasendat . En Miquel Bassols propietari e Bartomeu Cols pages
propietari representant la vintiquatrena, tols reunits en la Sacrislia de la Esgleya Daltura ixqueren a fer lo jubileu per entorn de

('.!) Walter Scott en su .Dama del lago' ilescribeuna danza semejante á l a s nuestras como usado en Escocia cu el sielo XVI. Ignoramos si las tienen las demás provincias de España, si bien presumimos que deben ser de la misma clase • los dances» de Aragón. En un pasaje del Tbeatro de los Iheatros de Bonces Csndamo, publicado por los señores Gayangos yHcvia en sus notas alTikcnor ( H I , 455) se baila una
noticia muy curiosa de representaciones do un género oigo diverso. iEn mnebos l u gares del reino de Toledo remos hoy en las fiestas mas célebres ejecutor estas danzas mímicas i la sinceridad desús paisanos, cuyas composiciones llaman ellos historias, y es verdaderamente, la primitiva y rudo comedia castellana nuestra; no sin
gran similitud á los primeros inculpables juegos escénicos que cuenta Livio de
itomo. Escríbese primero en un desalisado romance el suceso que quieren representar, antiguo 6 moderno en forma de relato, este le va cantando un músico en voz alta
y ciara, de forma que la perciba el auditorio, y conforme va nombrando los personajes, se van introduciendo ellos en la escena vestidos con l« mayor propiedad que pueden y enmascarados como los antiguos histriones. No representan ni articulan palabra alguna, pero con acciones y gestos
con ellos significando cnanto el müsico
canta
• Describe luego los estremos do risa que le causó ver de esta manera representado un romance que á este propósito compuso sobre el «socorro de Viena y la
batalla campal que allí ganó la santa liga. >
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la vila segons es F us del modo següent. E primerament anaban
cabalcant quatre misatgers e apres la mulasa vestida de bermell
e entorn delia los rabadans e pastors qui feren lurs balls en totes
les plaçes. Item seguiren les dançes deis axurits ab caret de bou
vestits de vert per ça e dellà. Item lo ball de burins ab sengles
bastons de boix e las doncs ab poms de flors en sos pits penjant
entorn dellas sengles Uasos vermells e apres los agutzirs , cabaUers e escuders e diversos instruments e la vintiquatrena e volch
1' universitat que per les carreres hac brandons ençeses de ça e
dellà per la nit. Item lendemá die de la Mare de Dcu totes les
gensvengucren a la esgleya, es ver que la vintiquatrena hi vench
práner e hoyeren loílici complit, e fet açó anabben tots, e les
dançes feren lurs balls ab diversos estrumenls entorn de la vila
fins hora de profesó e se feu ab la solemnitat dessus escrita,
quatre misatgers cabalcant, la mulassa, los rabadans e pastors,
les dançes del exurits c lo ball des burins, totes les gens ab sengles brandons de cera blanca ençeses, los agutzirs, escuders,
caballers, vintiquatrena e tots les capellans la Mare de Deu e tola
I' universitat, e tots les estruments, e per les carreres hac colgaduras per cases e aprés a la nit hac ball en la plaça e landema
après següent tot lo jorn hac balls e dançes entorn de la vila.»
¿ Se ejecutó en Cataluña la Danza de la Muerte tan famosa con
el nombre de»Danse Macabre en otros paises y de que se conserva una tan notable versión en lengua castellana? Asi pudiera
creerse sabiendo que entre los papeles del antiguo cronista Carbonell se conserva una danza de esta clase, pero examinándola
de cerca se ve que es en gran parte traducción de otra francesa
compuesta por un grave doctor en teologia y que en la parte que
añadió nuestro cronista se propuso, no dar materiales para una
representación popular, sino un ejercicio moral y literario (10).
(10) Aquesta danza de la mort ha compost un sant doctor c canceller de París
en lengua francesa apellal Joannes Cimachus síve Climages n pregaries de alguns devots religiosos francesos. Aprés es estada traduïda en lenga catalana. Mas adelante
dice; Pelrí Michaelis Carbonellí Scribe. Archifarii Regís carmina i n terre mortis orrenda coream diebus festis Jesuchiisli máximo uaulicys. Anní salulis MCCCCXCVll
dum vulgus incertam ludis taxilariís vacaret compsta felicíter iociplunt. Los 33 personajes á quienes se dirige la Muerte y que le contestan en la parle que se dice t r a ducida del francés son los mismos que en la danza castellana (falsamente atribuida
al Habí D. Santob, pero de seguro muy anterior i la nnestra] i escepcion del Duque.
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Entre las danzas que se conservan, una lan solo parece remontarse á la primitiva poesía (sin ser en verdad una bella muestra do ella) por la índole de un texto tal cual lo poseemos; pues
á pesar de haber visto esta danza en las fiestas de la Jura, no
podemos asegurar si este es solo un fragmento, ó un recuerdo
vago, ó una danza antigua de la cual salió un baile moderno
mas complicado, ó si realmente es lo que ahora se recita. Es la
de Mosen ó Mestre Joan de Vich. ¿Quién era este personaje f La
letra que vamos á copiar nos dice que peleaba contra el rey moro,
y á fé que es necesario que se nos presente movido por un fin
noble, para atenuar la que no es rudeza, sino brutalidad de sus
respuestas.
¿D'ahont veniu vos ara,
Mosen Joan de Vich,
D'aliont veniu vos ara
Tan trist y alligit ?—
—Jo'n vinch de la monlanya,
Mosen Joan de Vich
Jo'n vinch de la monlanya,
Tot trist y alligit.
—Que feyau á la monlanya
Mosen Joan de Vich etc.

Escudero, Dean, Arcediano, Abogado, Cura, Contador, Diácono, Recaudador, Snbdiáeono, Sacristán, Rabi, Alfaqui y Santero y con la adición de gentil borne, gobernador, quirurgla, enamorat, advocat etc. y concluye: Aquestas páranlas diu un rey
que jau dins una tumba ó mnnimenl. £1 verso no es dodecasílabo sino de 9 silabas á
la francesa, pero la distribución do los consonantes muy semejante á los de la estancia castelluna, según se ve en lasignienle publicada por D. M. de Bofarull.
Vos cego que numquam baveu vista
Palpant, palpant, al ball veniu
No façau la cara tan trista
Musica contrapunt l e n i n ;
Si dels pecats vos penediu
Satisfet e be confesat,
Vendrea al loc bon tot hom viu
A morir cascus convidat.
Como se ve no hay en esta como en la castellana la costumbre tan propia de una danza popular de reservar las últimas palabras de la para ol nuevo personaje que hace
entrar en escena. En la parte añadida por Carbonell i que pertenece esta muestra,
ademas del Orb 6 cego figuran el viroy canciller ¡5 vice regent la cancillería , mestre
rational eson loch tinent

Menestral, mestre cirurgià, baslaix y concluye. Parla

lo qui a figides ones quantes cobles.

Z/í
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—Feya guerra

(Kslas y las siguientes respuestas corlas
se dicen sin canto.)
•—Que fcyau a la guerra etc.
—Peleaba.
—Abaqui peleaban etc.
—Ab lo rey moro.
— Y si os aguesen morí ele.
—M'eiilerrerian.
—Los (ills quo-us quedarían ele.
—Que cu píen.
—Y sino troben pa ele.
—Qu'en busquen.
—Si algun gos los mosega ele.
—Que ii peguen.
—Si no leñen basló etc.
—Qu'en cullan.
—Sino leneni ganibel ele.
—Qu'en compren.
—Si no tenen diners etc.
—Qu'en roben.
—Ais qni roban los penjan ele.
—Aixís s'estiran. ( Da un gran grito de rabia.i
—D'alionl veniu vos are
Mosen Joan de Vicb ele.
—Jo'n vincb de la montanya,
Mosen Joan de Vicb,
Jo'n vincb de la monlanya
Tan Irisi y afligil.

Por lo que debemos suponer y por lo que vagamente recordamos , el protagonista so halla en el punto mas señalado de la
cuadrilla y (lal vez después de haber hecho los demás en coro la
primera pregunta y dado él la primera respuesta también canlando) se van acercando uno á uno saltando y cantando á hacerle las preguntas sucesivas, hasta la última en que se repite lo
del principio.
Otras danzas modernas (balls) cuya ejecución hemos visto mas
despacio, son, conforme hemos ya indicado, sumamente vulgares en su letra, de suerte ([uo su interés literario estriba, no precisamente en lo que se pone en boca de sus personajes, sino en
el hecho mismo de su existencia y en los elementos genuinamenle
populares que conservan. N'o es posible , por otro lado, en una
análisis, dar una idea del efecto que pueden producir , sino se
tiene en cuenta su animación ) movimiento, la buena fé y aíi-
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cion con que declaman y danzan ó saltan los representantes, y
la unión del espectáculo con la música, que nos traslada á tiempos
pasados, sino generalmente por las sonatas que ejecuta, por los
instnimentos que emplea (dulzaina ó gralla, gaita ó manchaborrega), tamboriles y chifla (fluviol) à veces, es verdad, violines, pero de una ejecución bien primitiva A todo esto se añade
que semejantes representaciones se confunden con la animación
de las festividades que contribuyen á celebrar.
Sus asuntos son harto heterogéneos, y tanto que un observador severo hallará fácilmente algo que reprender, pero se puede
asegurar que el pueblo, lo acepta todo con mas candor y buena fé
de lo que se creyera.
La danza de san Bartolomé que vimos hace unos veinte años
en una población del campo de Tarragona (este y algunos inmediatos son el pais clásico de estas representaciones) puede dar una
idea de las que conservan mayormente cl caràcter de danza. Divídese como todas en dos filas y á escepcion del santo, de un ángel , de la hija del rey y del diablo, lodos los personajes (incluso
el sacerdote de los dioses falsos que se destingue por su traje
negro) llevan espadas que hacen dar una con otra para acompañar la última ó últimas notas de cada frase musical ejecutada por
los violines que preceden. Cada uno de los individuos se aparta,
cuando le toca el turno, de su puesto, para pronunciar su discurso (parlament) al cual sigue la música y la danza general, durante la cual el que acaba de hablar vuelve á ganar su puesto pasando alternativamente á derecha é izquierda de sus compañeros
de fila. Hay además una parte imitativa en que se figura la prisión, la decapitación y la desollacion del apóstol. Para representar la segunda aproximan á la cabeza del representante una de
madera que luego apartan como si la separasen del tronco.
En la danza de los diablos (tal cual se representa en el Panadés) alfinde las filas, como en lugar preferente, van el arcángel
san Miguel, Lucifer y la diablesa. Lucifer se distingue por un
gran sombrero cónico y un gran palo superado por una especie
de atambor que suena á los golpes de objetos colocados dentro.
Los diablos je van presentando sucesivamente á Lucifer. Así por
ejemplo dice el primero
Llucifé,

Jo so i' diable primé
TOSÍ. ii.
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He vingut del infern
N'hihabiaunfochetern,
No'n creraaban sino alsinas...
De notaris y advocats
K'hihabia una grosa pila,
De revenedors de blat
Cada dia n'hi fan cap fil).
De la propia suerte se van presentando los demás; este moteja
Ja pereza de los tejedores, alpargateros y demás oficiales ; aquel
nombra «las noyas del carré de...» y luego de otro y otro, buscando frases cuya última palabra consuene con la calle , y así
sucesivamente van recitando lindezas por el mismo estilo. Todos
concluven con un viva, algunas veces para colmo de absurdo al
santo patrón de la fiesta, y otras á sus caudillos , sustituyendo
algunos al de Lucifer el nombre de un general napoleónico.
Viva Í | diablesa
¥ las banyas del Chabran.
Entra luego la que podemos llamar parte activa de la danza.
Lucifer describe su caida en versos menos malos y que descubren la pluma de un versificador letrado. Desafia á Miguel, i n vocando el auxilio de los suyos, que cada vez que á ellos se
dirige contestan á su llamamiento con un prolongado buuu
y les reparte títulos militares. La diablesa dirige también su
invectiva á Miguel que la reprende, pero Lucifer la consuela obsequioso como un buen galán de comedia:
Mil gracias os doy, señora,
Del lavar que me habéis hecho.

Un tierno ángel baja á Miguel una espada del cielo. Sigue su
lucha y el triunfo de Miguel que pone el pié sobre sus espaldas.
Los demás se agachan también en señal de vencimiento. No hay
en este ball verdadera danza, sino una marcha de un ritmo
muy marcado y evoluciones al compás de dos sordos tambores.
Solo corren saltando en medio de las dos filas cuando les toca
la vez de disparar un cohete en la punta de su infernal chuzo.
Citaremos también entre los bailes de asunto religioso el de
los siete pecados capitales en que hay introducción del ángel,
introducción del demonio, con réplica de uno Y otro; diálogo
(11) N ' hi habia ' I Rey Botella (nombre que se daba à José Bonaparle) dice también sin duda por adición á la letra que es acaso de época algo anterior.
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con réplicas entre cada virtud y el vicio opuesto, luego victoria
de las virtudes y despedida del ángel que celebra la devoción
del pueblo y le desea felicesfiestas.—Seha representado también recientemente el baile del hijo pródigo con la particularidad de que sirvieron para él muchos de los trajes que habian
antes usado los «Mal casats.»
Este baile de costumbres es de los que mas conservan el carácter de danza; por las fechas en él citadas se ve que fuç compuesto á principios de este siglo. Los personajes son el Vicario,
el Alcalde y el Alguacil y luego el Caballero, el Notario, el Marinero etc., los tres últimos y los restantes con sus mujeres.
Todos los interlocutores, ridiculamente caracterizados en sus
trajes, danzan en ios intermedios de la parte dialogada. Se van
presentando por turno á los tres primeros las diferentes parejas
exponiendo sus recíprocos agravios. Luego la pareja, reconciliada de buen ó mal grado, danza en medio de las dos filas también danzantes.—La danza de las damas y viejos es también cómica, y del título puede deducirse el argumento.
Otras hay representativas de costumbres, como la de las gitanas en que estas van danzando y trenzando unos cordones
que bajan del extremo superior de una gran vara, acompañando al mismo tiempo el sonido de la dulzaina con las castañuelas que maneja la mano que no empuña el cordón (12) y
que tienen también sus parlamentos en que describen bien ó
mal sus costumbres y en que se interrumpen en punto determinado por un «viva» ó por el estribillo ó coro.
Estas s i que son g i l a n a s
Todas de una. c o n d i c i ó n .

Hay la de los pastorcillos con sus «parlamens» en que alguno de los zagales se queja del rabadán, pero que llaman principalmente la atención por los lindos y algo convencionales trajes
de los jóvenes representantes y sus adornados cayados que hacen dar uno con otro acompañando la másica pastoril de la danza, ó con los cuales cogiendo cada uno el extremo del que
corresponde al de un compañero, forman variadas é ingeniosas
(12)

En algnn ponto segon se nos ha asegoradn, cantan al trenzar el cordón
Prim, prim lilan las donas
Prim , prim lilan lo fil.
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combinaciones. Entre las prendas del traje puede observarse los
cascabeles (usanza antigua, seguida en otros bailes} puestos en
los calsom (especie de polainas).
El «ball de bastons» sin «parlamens» y que en sus variadas
combinaciones de palmoteo recuerda un tanto las danzas de la
espada griegas y septentrionales, y los formidables espadats,
torres y castillos de hombres (13) del llamado «ball dels Valencians» pertenecen á una gimnástica indígena y rústica. No
creemos lo mismo de la mogiganga que aunque, á lo menos, de
principios del siglo y de que representa con sus grupos pasos
religiosos, nos parece ya originada del moderno arte coreográfico.
En el género histórico, menos abundante de lo que creyera
en este y en otros mas elevados ramos de poesia popular, hay
la danza seguramente antigua de moros y cristianos, ya relativa en general á la guerra nacional de ocho siglos, (ya como
afirma el señor Llobet en la memoria que luego citamos) á la
conquista de Granada. En los últimos años la hemos visto sustituida por la del sitio de Viena por los turcos. Hemos oido hablar
áe una representación ó danza en que se mostraba la alegría
de unos vasallos al ver libre á su señor feudal de las cadenas de los
moros, que por las señas parece debia referirse á la tradición del
cautiverio y libertad del almirante Pinós y su compañero San
Cernin.
Las historias, áque el vulgo conserva, alparecer, mayor apego,
son las de los facinerosos célebres, no porque apruebe ó trate de
imitar sus acciones, sino por una especie de irreflexiva admira(13) Los espadáis se compunen de pisos de un solo bombn que llegan á cinco ó
seis y que sudan lodo el camino de la procesión. Las lorres son pisos de dos hombres que unen sus brazos, y los castillos de Ires d mas. Estos llegan generalmente A
ocbo ó nueve pisos y parece que han llegado i diez (los cuatro úllimos se componen
de Ires, dus, un hombre y finalmente un nifio). Hay además combinaciones de dos
castillos unidos (cinco pilares1, espadats, torres y castillos levantados por abajo
en que Fe empieza formando los últimos pisos que luego so van levantando por los
inmediatamente inferiores que se forman succsivaraenlc, etc.) Esta costumbre popalar lijos de decaer parece que se va haciendo mas perfecta y pudiera decirse mas
osada y bárbara. Masdéu ( I I , 7) habla de ella y enlazándola ó confundiéndola con el
nombre de otro baila de Tarragona ta qne los danzantes mueven la cabeza i uno y
otro lado, diciendo ilitan , tilaina.i la supone recuerdo del alzamiento mitológico de
los Titanes.
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cion por las muestras de un valor temerario y de una mara•villosa pujanza que se complace en exagerar en términos evidentemente fabulosos. Así vimos representar uno como entre
drama y danza de la Rosaura bandolera do Sierra Morena, con
ciertas pretensiones de seriedad en los representantes, altamente cómicas para algunos espectadores. Ilabia allí horribles fechorías, galán y dama, bandidos, prisión y castigo. Se introducía
también un diablo, que, según la estraña costumbre de tales espectáculos, hacia el papel de gracioso, y que, entre otras cosas,
servia de pupitre para firmar la sentencia de muerte de los criminales, la cual se fechaba en el lugar y día de la representación.
La danza mas famosa de esta clase es la de Serrallonga (14)

[W. Al tratar con algun delenitoimlo de esta danza (de que nos procuró una còpia hecha con mucho esmero é inteligencia el jóven D. C. V. de V.; no nos proponemos en manera alguna contribuir al a emento de la fama de este criminal y nada
lieróíco personaje, que la tieno ya sobrada tanto en la tradición popular como en la
literaria. Deseamos, por el cgntrariu. que nuestros ingenios busquen mas dignos
asuntos , creyendo que es muy difícil alcanzar en este como «n otros puntos el tacto del autor del Rob Hoy. La única historia fidedigna de Juan Sala, llamado Serrallonga «s el proceso que se inició en 30 de setiembre de 1(131. De él se desprende por
la ocasión del robo de unas capas de pastor que dió origen 4 su vida airada, y por la
sériede sus fechorías probadas porlasdeclaracionus propias y agenas, que consistían
mas principalmente en robos de casas de campo, «n secuestros de hombres que solian soltar por unas 30 libras, que Serrallonga era uu bandido vulgar lladre de pas
y enemiga de S. M. se le llama ). Se ve además que por b especie de dominio montaraz qae adquieren semejantes hombre?, especialmente en las ópocas en quees mas
disputado el imperio de las leyes, y por efecto, sin duda, de la misima que no ha mucho conservaban nuestros campesinos, de que os mejor estar bien con los malos que
con los buenos, fui apadrinado por labradores solariegos y hasta por personas de
mucha importancia como el Abad de Bafiolas: sabia él también ser cortés en ciertas
ocasiones como lo demostró en un cncnenlro con la condesa y el abad de E r i l . El
antes nombrado Abad llegó é recomendarle á un señor francés en coya casa vivió a l gun tiempo, si bien debe advertirse que se presentó con nombre supuesto y lardó en
confesar quien era. Fué también favorecido por un nyerro del Esqnirol y visitado
por algun caballero del mismo partida que seria sin duda el vencido y proscrito, que
debia considerar como suyos á ouJutos hacían armas contra el gobierno y cuyo nombre aceplariau de buen grado los que no tenían otro medio de dar un color menos
repugnante á sus hechas. Lo mas notable es que habiéndose sentenciado que se
le destrozase después de haberlo cortado alpunos miembros , no se hizo mas que
cortarle la cabeza, lo que indica que se cedió á la influencia de favorecedores, y tal
vez cómplices en algun hecho, (lo que nos esplicariu también alguna reticencia que
so observa en las deposiciones) ó tal vez á la opinión popular estraviada. Vemos que
en efecto se trató de darle la importancia de famoso bandolero en el sentido genuino
de esta palabra ; y anterior a la sentencia hallamos ya un mal romance ó •Relación
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que debe ascender por una tradición no interrumpida á la época
de la ejecución de este bandido, pues no de otro modo se explica que algunos de los interlocutores de la danza lleven los
mismos nombres que los compañeros reales de Serrallonga (13).
Los interlocutores son: Abanderado primer; Serrallonga;
verdadera de la vida, robos y delitos del famoso Juan Sala, llamado Serrallonga y
ile su prisión, siendo virey de Cataluña el Excmo. de Cardona. Por el Bachiller Pedro Meluco vecino ele Barcelona 1633. Empieza:
Montuosa Cntaluia...
En este pues laberinto
Un labrador se criava
Juan Sal. tuvo por nombre
Aunque después lo mudara
Porque con una heredera
. Casó do una antigua casa
Que aunque era de labradores
No es la nobleza villana.
Se v« la intención de ennoblecerlo, especialmente cuando dice:
A los pechos de su madre
Se alimentó de venganza
• Y bandos quo en Cataluña
Tanto la nobleza ensalza.
Mala á u n o , se declara capitán , roba pasageros, once virejes se afanan en perseguirle
A banderas desplegadas.
Va moosicor que lo acompuñaba quiso venderle por palabras >que tuvieron en ol
juego> pero subsistió veinte afios al lado siempre de su amiga que vestida de hombre
daba muchas pruebas de gran valor y que era no demuymala estampa. Entregado por
el hijo de una viuda en cuja casa se hospedó cpreso está ya Serrallonga. y ahadelnego .En Palacio preso queda. • —Los tres ingenios dramáticos Coelle, Bojasy Guevara
poco después, es decir, antes del año 52 en que murió Coollo, escribieron • £ ! catalán Serrallonga» en que dieron uno de los muchos y tal vez el principal ejemplo de
la osadía de invención de nuestro antiguo drama, suponiendo i Serrallonga y Juana
de la principal nobleza de Bareelona, el origen de sus trabajos una riña pública, etc.
y modificando una cancioncila que es ahora tradicional en parle y que creemos que
debió ser popular en su origen.
(15) La danza es mas histórica que el romance y que el drama castellano por
p r e s e n t a r á las claras el carácter de Serrallonga. Los personages históricos de la
danza (según resulta del proceso) son además de Serrallonga y Juana, Miquel Canyada, Segimon Sala (la danza supone á esto y á Tendret hermanos de Serrallonga:
del proceso que nombra á dicho Segimon resultan medios hermanos de Serrallonga
Juan y Pedro Sala\ y linalraonta el gavaig (hay en el proceso un Gubaig de Sala y
un Gabaig Roig). Es estrado que no haya en la danza el Fadrí de Sau , segundo do
Serrallonga conservado en el drama. Con rospecto al único Gabaig de la danza, este
recuerda el hecho histórico de haber estado Serrallonga en Francia. Es también de
notar que se cuente como subordinado de Serrallonga á Roque Guinard ó Guinarda,
inmorlalizado por Cervantes.
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Cap d' Euran; Simón de Londres (16); Gollut: Pere Blau;
Vermell; Tendret; Xacó; Pineda; Marxan: Barbeta, que forman á la derecha; y Abanderado segon; Juana (17), Rocamora;
Petit Fornés; Gabaig (18); Miquel Canyada; Segimon Salas; Ginestá; Peret Xinxola; Simonet; Rocha Guinart; Tallaferru, que forma á la izquierda.
Empieza á hablar el primer abanderado:
En reverencia vos d i o l i
A tots los de aquesta

plassa

S o l a m e n t m e doneu temps
Per d i r n e c u a l r e paraulas.
Abuy secomensa un b a l !
Y se f o r m a u n a q u a d r i l l a
Serrallonga es C a p í l á
Y la Joana la g u i a .
L o b a l l q u e abuy se fa
Ente molla

anomenada;

V i v a pues lo Serrallonga
Y t o l a sa camarada

Responde el Serrallonga
T u q u ' ets I ' abanderado
Ysenljove

lantgalán

Q u a n t anem á la campanya
Te f a r é anar d e v a n l .

El bobo Tallaferro añade una patochada á este y á los demás
diálogos, y a tomada de la letra tradicional, y a añadida de su
p r o p i a cosecha y alusiva á veces á personas allegadas ó cono-

(Ití)

Muy singular es este Ululo cuyo origen no declara la danza:
Soch lo Simó de Lóndres
Leal soldat de ma Rey (lley?)
De las tropas de Llcger.
(17; Se exageró macho en panto á esta desgraciada mujer. Habia en la cuadrilla
un» Margarita Soler de Vjlladrau que vesli» do hombre con chambergo y pluma, S i guió también ¡i Serrallonga una Anastasia Curies. Pero Juana, viuda de un molinero
se »¡ó mucho mas tarde forzada i seguir n Serrallonga (principalmente en una época
en que este habia perdido sus tal vez cien secuaces é iba casi sola) y únicameate
obligada se presentó alguna vez con chispa en algna robo.
|18j Véase una muestra del francés usado en In danzn.
Gabaig.
E bien Monsienr Serrallonga
Serrallonga. Qu'es que vulévu gabau?
Gabaig.
Tincb á donar el bon j n r
Arosetvotremadam. etc.
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cidas d é l o s representantes que acudieron á ver los ensayos de

Utémgft. .Bbihfiít :!ifix-iBM
D e s p u é s del

;sb

« p a r l a m e n t » del s e g u n d ó

puesta de Serrallonga y

Taljaferro,

abanderado y res-

sigue el «parlament» de

Serrallonga
Aquí n' avem arribat
En aquesta linda plasa
Per sallar y bailar
Jo y la meva companya.
Soch-nejo lo Serrallonga
Y aquí n' eslá ma Joana;
Minyons, si voleu venir
Farem vida regalada
Robarem casas y joyas
Qui vol treballar treballe,
Siguem al lloch ont siguem
No lindrém de que espantarnos.
Puig que si jo 'n so valen
Moll mes ho es la Joana
Trenta tres armas en porta
Totas sont molt ben templadas,
Y poden traurer mes foch
Que mil soldats en campanya.
Ella valents fadrins
Preparem as nostras cosas
Puig lemm de fer un robo
Alia'l camp de Tarragona.
Las cinh mil Hiuras que hi ha
Amagadas dins d 'un cofra
Tan pronta com las linguem
La emplearem ab robas
Y axis no dirá la gen
Que som lilis de casas pobras (t9).
L a Joana no se queda en zaga:

•

Vandolers de ma cuadrilla
Ab tal esquadró formats
Sustentem las valentías
Ab chispas y pedcrnals, etc.
WD3BUSÍ0* T iDln V M «di »*MWI9»I «BÍMB» iC «IM tótfcmif «idtil M» ID? O»
— — _ _ _
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(19) Según el uso de los bandidos que acostumbran á llevar consiga todas sus
tiqneias, vestían lujosamente Serrallonga y los sujos: traian ropas bordadas con
canutillos de oro y plata, cintura de terciopelo carmesí con planchas de plata, pedrefiales con flecos de seda yperetas de or, etc.
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Hace la enumoracion de sus secuaces:
Olí espaulada Calalunya
Del nostre gran capilá.
O gran soldat Simó de Londres
Que d'hazanyas tu faras...
Tú tambó petit Fornés
Mes aslul que un bon maicbant
Puigsabs fabricar moneda
Quant estan tots descansant etc.
Aunque estas y las siguientes palabras de la mujer de Serrallonga suponen conocidos á todos los individuos que los acompañan , los «parlaments» sucesivos consisten cuasi esclusivamente
en la ordenada presentación de los diferentes bandidos (sin escoptuar los hermanos del caudillo) por estilo de la siguiente:
Peret Xivxola.
Deu vos guart lo Serrallonga
Y la Joana també.
Serrallonga.
¿Qui ets tu que no t conecb?
Xmxota.
Jo so'l PeretXinxola
Home xich y valerós
Que un dia per una burla
En vaig malar cent y dos.
Es de ver que en los «parlaments» se trata de caracterizar á los
diferentes interlocutores, pero se hace de una manera sumamente
trivial y confusa, y si en algo se distinguen es en los grados deatrocidad (20). Serrallonga los recibe con mejor ó peor talante
y aun una vez ha de intervenir Juana para apaciguar al recien
presentado. Esta que habia sufrido un desacato de Tallaferro, es
.objeto de un discurso sobrado galante de uno de los que se presentan, lo cual enoja á Serrallonga que luego se calma, y esto
es el único incidente particular de este drama tan poco activo.
Recordamos, sin embargo, haber visto representar una emboscada puesta por los ladrones, en que sonaban muchos tiros; lo cual
constituiria una escena muda, aunque muy ruidosa. A lo menos
no hallamos nada que á esto se refiera en la copia de los «parlaments. »
—

i
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(20)

E l «pogeo ii« barbarie y grosería se baila en simón de LúuJres.
Que la pesada mes grosa
Sempre es la de la aarella...
Dig» la gen si las ha vislas
Las que porlo al mea costal.
TOS. t i .
3G

i . .
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El traje que hace algunos años se usaba era de fantasia; blanco con festones y seguramente haldillas encarnadas; el sombrero era de paja que usan los labradores en la siega, adornado
de muchos ramilletes de flores artificiales, de los que se regalan
á las niñas en los bailes de las aldeas. Vimos también en otra
ocasión al gracioso que se distingue por el gran número de galets (brocals ó canutos que se ponen en las calabazas) que pendian de su espalda como un testimonio de su afición al vino (24),
•=!!

i

(21) Dos muestras notabilísimas de antiguas costumbres se ha conservado en dos
apartados distintos de lengua catalana, lu primera do ellus en Alará, pueblo de l«
isla de Mallorca en su Gesta mayor celebrada el i 6 de agosto: i...el oficio nuda particular ha tenido, i no ser el baile llamado de los cociés. Figuran en él nueve personas á una de las cnales se da el nombre de diablos; uno qee se apellida dama y ceis
que son propiamente los cocles. Estos visten á poca diferencia como los que on Cataluña componen el baile dels bastons y la danza que va acompañada de tambor j
gaita es análoga t la de aquella. La dama es un hombre decentemente vestido de
mujer, pero cualquiera comprendo que su rostro cuilido por el sol y barbudo como
un zamarro aparece horroroso con el trajo femenino, los diablos van con pantalon y
chaqueta de lienzo crudo cubierto de retazos viejas de todas telas y colares, llevan
capucha, una careta diabólica, cola con un cencerro en ella, y en la mano una barra
de cosa de diez y seis palmos de largo y del grosor correspondiente. Desde el principio del oficia hasta el ofertorio están los cociés en la puerta de la Iglesia y acompañan hasta á ella á las mujeres, saliendo & su encuentro cuando las ven acercarse. E n
el ofertorio después do babor ofrecido los hombres y las mujeres, entran los cociés
cou toda su comitiva y en la callo que en medio de la iglesia levanta la gente bailan
con la gaita y la dulzaina y de uno en uno van hasta el presbiterio á presentar la
ofrenda que hoy ha sido de' una gallina por hombre. Concluido el ofertorio el celebra .1 te y los dos asistentes se sientan, el tamborilero se coloca tocando al altar mayor, pónanse allí mismo los cociés y la dama, hay un bailoteo de media hora y mientras tanto los diablos suben y triscan por el templo, se lamban por el suelo.,, pasan la enorme barra cual si fuese un rasero por sobre los concurrentes, á fin de que
estén sentados, etc. (D. J. Corlada, viaje à la isla de Mallorca en el año 1815).
En sus lApuntes históricos acerca de las fiestas que celebra cada año la ciudad
de Alcoy> nuestro respetable amigo D. J. A. Llobet nos dejó la detenida descripción
de una de las mas importantes representaciones populares de que tenemos noticia.
Se quiere figurar en ella el ataque asalto y toma de la plaza por los moros de Granada
en el año 127U y su reconquista por las armas de Aragón en el mismo año. Los bandos de muros y cristianos que ejecutan la función se hallan divididos en filadas, cada
filada se forma de un cierto número de individuos armados de arcabuz, acompañado
cada uno de un municionero y de un mechero y mandados por un oficial que da las
señas de mando con un sable ó con una alabarda. Cada filada lleva una música m i l i tary algunas da las de moros tambor y dulzaina. Cada bando está dirigido por un capitán acompañado de dos sargentos de batalla y de una especie de escudera que es
on muchacho que lleva un bastoncito de mando y o n pañuelo blanco en la mano derecha y en la Izquierda una pequeña rodela. Después de la filada del capitán viene !a
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Sentiríamos que el órden que hemos seguido en estos estudios dejase á los lectores la impresión poco favorable que naturalmente pueden producir las últimas representaciones analizadas, porque por nuestra parte no tratamos de disimular la afición
que por punto general las tenemos. Se ha hecho perfectamente
en suprimirlas ó en limitarlas, cuando se ha interesado en ello el
decoro del culto, infinitamente superior á toda consideración arqueológica. Se hará muy bien siempre que se vea en alguna de
ellas un peligro moral (como tal vez en ciertos casos pueden ofre-

<W alfercxque ea laqae seri capitán el aAo siguiente y al lado del mismo en el bando
del cristiana masen Ramon Torregrosa;ol lado del alférez moro va el embajador y una
niña con un pequeño sable llamada la jineta. Todos los cristianos llevan en la parle
izqaicrda del pecho cruz encarnada: una filada 6 compañía visto a la antigua española en trajede córte, otra de curas; otra llamada de los Tomasines por su corbata de
colgajes ó Tomasina lleva traje de principios del siglo pasado ; otra lleva el de los
antiguos romunos; otru llamada de los somatenes viste h lo montañés de Cataluña
de i principios del mismo siglo pasada, bay una de contrabandistas a lo murciano
del dia y otra da estudiantes con sns correspondientes guiUrras y panderetas. Hay
lambien la caballería cristiana formada por hombres metidos en unos caballitos pequeños hechos de cañas y papel pintado. £1 dia en que se ejecuta la representación
d alarde es el siguiente al de San Jorge. A cosa du las diez y media de la mañana llega del campo un ginete moro que entrega un pliego al gobernador cristiano que lo
rompe sin leerlo ; pide aquel entonces que se admita un embajador, el cual llega
acompafuido de otros tres ó cuatro gínetes y al ver el castillo [ qne hay construido
al efecto en la plaza y cuyas almenas están coronadas de guerreros) recita uu pomposa discurso y sigue luego un largo diálogo entre el moro, el gobernador y el embajador cristiano que acaban por llamar í las armas. Vienen luego los tiros, disparados
con cierto órden, se adelantan y retroceden los cristianos, y se retiran luego, quedando únicamente sns jefes que se baten con los de los moros. Entonces el director
del drama que va de moro pero no loma parte por ninguna de los bandos hace une
señal y empieza entre los jefes el combate de arma blanca, entran los moros mezclados cou los cristianos por el puente levadizo del castillo mientras otros moros quitan
la bandera blanca con la cruz roja sustituyéndola por otra roja con media luna blanca. Por la tarde los cristianos recobren el castillo.—El mosen Torregrosa supónese
que fué un sacerdote que en el momento un que los moros osaltarun la plaza dcj6 el
altar y corrió á animar A los cristianas i la defensa ayudado de la primer arma qne
le v i n o l a s manos que fué una pequeña guadaña del pais llamada corbella.-Sibien
de carácter mas moderno, hubiera podido entrar por su asunto on el articulo de las
representaciones religiosas, aunque por el nombre y por la disposición se asemejen á
'as invenciones que vimos al tratar de las representaciones cortesanas ó coronaciones,
la que se hizo en Barcelona en 1015 al celebrarse las Tiestas de la beatillcücion de la
Madre Santa Teresa de Jesüsy de que daremos aquí una idea por via de apéndice.
Gn frente de la Iglesia de San José en la llamada plaza de la Rambla se habla dispuesta una navecita con tudas sur jarcias y al otro lado un gran castillo do nueve torres, la primera simbolizaba l o i Apóstatas y el segundo los herejes. En frente de la

•v.

284

REVISTA D E CATALUÑA.

cer las danzas de bandidos). Mas necedad seria destruirlas por
razones de buen tono. Estas y semejantes costumbres, no solo
son curiosas, sino mirando las cosas en su conjunto, útiles. Se
deberla ver á lo menos qué diversiones sustituirá el pueblo á lasque se le quitan.
Ocurre además otra consideración. No ha mucho que con
motivo de lo que se llama en Valencia la Degollació, en que para recordar el suplicio de los inocentes parece que los que apartan á los curiosos les sacuden á veces con demasiada viveza, se
quejaron amargamente los periódicos, citando la autoridad de un
viajero francés (un honrado commis sin duda) acerca de los restos
de las antiguas usanzas, que dan una idea menguada de nuestra ilustración etc. etc. Preguntaremos á estos periodistas: ¿no
habéis acaso sido niños?
M A N U E L MILÁ Y FONTANALS.

Pnerla Ferrisa en un puerto may alto se había colocaüoun enorme Cocodrilo ira ido de
Egipto con alas urtlfíoiales embutido como la nave de •artlQclosde fuego >. En el otro
rstremo de la ciudad se apercibió una hermosa na»e, donde iban la Justicia, la Prudencia, la Fortaleza y la Templanza representadas por hermosos niños, con oíros de
os que vestían por devoción al hábito religioso y sobre su estrado una bella imagen'
de la Santa. Acampanaban á esta nave una Injosa encamisada du caballeros precedidos por alábales y trompetas b caballo y unas doscientas personas con achas de cer a . La nave al llegar on frente del porlal de la Boqueria dispari sus fuegos contra U
navecila y el castillo, á cuya defensa acudió el Cocodrilo volando por los aires y
echando bocanadas de foego y llamaradas por pi¿s y manos. Dispararon también los
aegos el castillo y la navecila, basta queambos quedaron presa de las llamas. (Relaeion de las solemnidades etc. por D. Josepli Dalmau, p. 7, 12-14). En lu segunda
parte del mismo libro se hallan pormenores no menos interesantes de los devota»
fiestas de Tarragona, Lérida, Gerona, Tortosa, Mataró y PerpiQan.
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Cuanl lu dol mon cor Uaslima,
Cuant, brotant com foch, inflaman
Las llágritnasmas pupilas,
Y pèr mas gallas devallan;
Cuant l'ánima 's desespera,
La boca gemechs exhala,
11's ulls tant sols veuhen núvols
Fins allí honl la vista alcansa,
Núvols que tapan lo cel
De mas dòlsas esperansas,
Llavors jo conech un llibre
Que mon plani axuga y calma;
Llavors un llibre jo sé
Que me torna la esperansa ,
Un llibre dòls com la llengua
Ab que se han escrit sas planas,
Un llibre honor de son pare,
Un llibre honor desa patria;
En èll trobo vida y joya,
Trobo en èll ventura y calma 1
Envejòs de que aqueix llibre
Fòs escrit en altre parla
De la que aprenguí cuant nin.

De la que'n ma Ierra's parla,
Vuy lo publico en ma llengua,
En ma llengua catalana,
Perqué lo pugan compendrer
Los lilis de aquestas comarcas
En que van nàixer lanls poetas,
Y en que ondejaren las barras.
A tú moa Iraball dedico,
A tú '1 trovador de fama
Que n'ets entès Gos de aquells
Que habitan humils cabanyas,
Donchs parlas sempre ab la veu,
Ab la veu dol cor y l'ánima,
Ab la veu santa que't prestan
Las tradicions de la patria.
Tú has admès mon curt traball
Ab la sonrisa en la cara,
Ab la amistat la mes pura
Ab la amistat catalana;
Avuy l'oferesch, donchs, Trueba,
La traducció de tas páginas.
IÍÏBI·I ¡.I . . . . . • : nu rjfciÍJIIO

Lo traductor.

LO LLIBRE DELS CANTS.

-

•

INTRODUCCIÓ,
u
ítitítluii.·j·i h i - , i
Vosaltres los que baxáu
Lo diumenge per la larde

:i . / /
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1

' -.y.lli «ij dfi&ÓJi il-jíl ütyniwt
A bailar en las alegres
Praderas del Manzanares.
¿No habéu vist en lu Florida
Milj oculta enlre'l ramatge
La pobre caseta Blanca
De Antoni lo senzill vate?
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Sobre sa porta una parra
Estén son tendre fullatge,
Ara brindantmo ab sa sombra,
Ara ab sos rahims brindantme;
Y á ra a finestreta inclinan
Los cirerers son brancaljo
Pera que sa dòlsa fruita
Desde la finestra a gafe.
Al entorn de ma caseta
Exhalan puríssira flaire
Sempremas y clavells
Y las floretasdels árbres,
Y cuant l'aurora despunta
Música venen a darme.
Entre la verda enramada
Del 'ion, los aucèlls del aire.
A la finestreta surto,
Cuant naix lo jorn, per cántame
Desde alli ab veu amorosa
La salutació del ángel
A nostra santa patrona
La del historien adarve,
Y un h^mne de benvinguda
AI sol de Deu, cuant llansanlne
Llum, del fons de las montanyas
Ne brota y s'alsa pèls aires;
Y sense enveja contemplo
Lo palacio de alabastre
Que senyoreja ma dòlsa
Ribera del Manzanares.
¡Noble Reyna de Castella 1
Jo te tributo homenaije
Perquè á son Deu y k son rey
Reverenciaren mos pares,
Perquè ademes de ser reyna
Tens un cor com pochs ni baje,
Perquè ademès de ser reyna
N'eres dona y n'eres mare;
Mès, si bè pobre, no envejo
Jo tos alcazarsencare,
Donchs la pau del corno's troba
En las casas deis magnates.
Que està en la caseta blanca
De Antoni lo senzill vate.
II.
En lo fondo dema ánima
Tinch dols quemón ser abaten!
Los uns los saben los homes,
Tan sols Dòu nesab los altres!
Mès rara volta mos dols
E n mos cants podrán trobarne
Un lloch, queja la esperansa
Perdí de que ningú 'Is calme,
Y . . . i aboni lo mortal está
Que al passar pèl vall no haje

Trobat en müj de las flors
Alguna puntxa salvatje I
i
Los cants ne son lo desti
Que al Senyor plasqué donarme,
Donchs noyct innocent, ja
Cantava cn'los erms que baten
Del airat mar de Cantabria
Las aiguas ab son oratje.
— «¿Qui te ha ensenyat á cantar
Me preguntan tots voltantme.—»
—«Jo canto perqué ho vol Dèu
Com cania lo aucèll del aire.»
Si algú pregunta qui sò
Al oir mos cants, escollàume,
Oiu la senzilla historia
Ab que podreu contestarle.
Per la ribera del riu
Del riuhet dc Manzanares,
Al compàs de ma guitarra
Aní cantant una tarde,
Y ay I en la Verge del Port
Sòta la sòmbra dels árbres
Vegi un noyel que sonreya
En la falda desa mare.
Batcntne mon cor de pler
Vaig anar á acariciarle
Perqué los noyetó hermosos
Son molt semblants á los àngels,
Y ab los angelets somnio
Cuant pel prat vaig divagantne.
Lo nin sos tendres brassets
Ab pler al coll va posarme,
Sobre ma cara morena
Va apoyar sos labis d'àngel,
Y al tornarsen á la falda
De sa mare, esclamá: — «Mare,
Donchs si es un cego que hi veu
Antoni lo senzill vate.o
.

III.
! seiíStó v t'uu- •/ IW i •.f.·if.·iT
Jo som un cego que hi veu.
Veritat digué aquell ángel.
Abma guitarra apoyada
Sobre 'I cor que amor fa bátrer,
Y cuyas palpitacions
Pera coinpassios li valen,
Me veureu sempre vagar
De la ciutat, al bosealje.
Desde la cova del pobre
Al palacio del magnate.
Plorant ab tots los que ploren,
Cantant ab tols los que canten,
Que ma rústica guitarra
Ay 1 n' es l'eco perdurable
De tolas mas alegrías
Y dols que mon cor abaten .
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Entonaré raas cansons
Ab lo senzillet llengualje
Del llaurador y 'I soldat,
Dels noyels y de las mares,
De aquells que, Uaiversiíals
Doctas, jamay frecuenláren,
De tots aquells que no entenen
Pomposas y cultas frases ,
Pus me basia que m' entengan,
Y alguna llágnma arranque,
Y ab senlimenls franclis y nobles
Tols los tendres corss' exalten,
Delasalsinasdel vall
A lo beneQch ombraIje,
O en las vellladas de hivern
Lo llartde focli rodejanlne.
Joensalsaré en est idioma
La Té, y combats que guanyaren
Los valenls soldáis de Cristo
Al sacrileg y vil árabe;
Jo cantaré los supremos
Esforsos de noslres pares
Pera domar lassuperbas
Legions del fer Bonaparte;
Y la hermosura del cel,
Y las Oors dels camps y marges,
Y lo amor, y la inocencia,
Tot lo hermós, tol lo notable
En ma rústica guitarra
Tindrà un eco perdurable.
En la populosa vila
No 's farà ball, ni romialje,
Ni serenata, ni fesla,
En que jo alegre no cante.
Pera mí una hisloria leñen
Y mereix que seis' ensalse
Cada carré y cada plassa.
Cada casa y cada adarve,
Que lo amor y valentía
Sos vells anals me mostraren,
Y en élls hi trobat historias
Que ningú ha contal encare.
Los que leniu cor sensible,
Si eixas historias os plaulien,
Yolláu la caseta blanca
De Antoni lo senzill vate.

IV.
Ob Verge de la Almudena
Quedes tonanlich adarve
Contemplas segle tras segle
Las Testas del Manzanares 1
Invoque '1 cantor pagá
Los deus que pel fanch ja jauhen,
Que jo sò cristià y me toca
La inspiració demanarle.

Prestam, donchs, santa patrona,
Alen á (i do que ensalse
La fé y la gloria del poble
Que amparas com bona mare.—
Débil nin sens esperiencia,
Ab gran sentiment plorantne.
Me arrancà la desventura
De la falda de ma mare.
Y busquí en ta vila, qui
Mas llágrimas aixugasse.
Fa quins' anys que per tas plassas
Y carrers vaig divagantne,
Com los mèus pares honrat,
Y pobre com los mèus pares.
A voltas me fallan forsas
Pera seguir sens' pararme
Y ningú nesosléal pobre
Antoni lo senzill vaie.
Mes lo dòls amor de m' ánima
Comparteix Ion bell vilatje
Ab aquell vall solitari
En que 'm va parir ma mare.
Jo I' am' perqué sas murallas
Adornan ta sania imalje,
Perqué los sèns camps Isidro
Va fer que fruclificassen,
Perqué van ora en sos temples
Calderón, Lopey Cervantes,
Perqué da á la ciencia sabis
Y á la independencia màrtirs!
Dáumefé santa patrona
Pera que forsas no 'm falten,
Pera que en ma noble empresa
Mon pobre corno desmaye,
Que jo faré lols los dias
Als márges del Manzanares
Frescas garlandas de flors
Que ton mur sant engalanen,
Y un tendre cant á la gloria
Alsará dematí y larde
De colsos en sa finestra
Antoni lo senzill vate.
LO RAM DEL SOLDAT.

1.
Un soldat va darme un ram
Y jo lo vaig rebre' ab pena
Perqué '1 que regalos reb
Se obliga á dar altre prenda.
Ayl las alsinus del vall
Van veurer qu'en una siesta
Envá jo á eixa lley tirana
Oposi ma resistencia !
Dn sabi refrà nos diu
«Dádivas ne trencan penyas»
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es estrany que Irenquessen
Cors petits de tendra cera!
iPobredemí cuant un dia
O confesse jo en la iglesia!
¡ Pobreta de mi si lio saben
Maraarey mas companyeras,
Qu'en dádivas de soldat
Cap nineta creu ab ellas!
Loditimense perla tarde,
Meijlres ballavan al era,
Mas companyeras cantavan
Al sò de la pandereta,
Y...110

Que de las mans del soldat
ï f a y ne vingué bona prenda.
ii

•ii(iíiii'nj.nto?o(i u^nrn i

Busco la pau èn lo somni
Y si dormo, dormo inquieta...
¡Trisla de rai si llavors
Maraarea mon Hit se acerca.
Perqué li diré dormida
Lo que li callo desperla!
En váah ma ingènua ignorancia
Escusaré ma flaquesa,
Que ma mare mollas vollas
Me digué sent jo inocenta:
«Estrella del demati,
«Sol de mos ulls, prenda meva,
«Si lo impur alé dels homes
«Entelés may la puresa,
«Tu serás sempre'l mirall
«Abont ta mare se veja.
«Dn soldat le dóna flors
«Y tu nina las aceptas,
«Sens saber que flors demana

«Qui dóna flore á doncellas.
«Idol del ánima mia,
«May admetés sas ofertas,
«Que de las mans del soldat

«May ne vingué bona prenda.

III

íiiomn"!
Apenasespunla l'alba
Com que lo amor rae desvetlla,
Men vaig abraoncantiret
A culi ir l'aigua serena.
|Ay com cantan los aucells!
¡ Ay com la brisa refresca!
lAycom perfuman las flors!
i Ay com tots aquí se alegran!
Mon cor, mon cor solament
Está cubert de tristesa,
Donchs al espunlar lo dia
Com també mentres la siesta
Ja ningú me ofereix rams
Ningúflorsen la arboleda.
Una corona de rosas
Ofresch á la Magdalena
Si en ma ceguelatme guia,
Perquè de amor eslich cega.
ïot plorant passo los dias.
Tot plorant la nit sensera,
Y al veurer que ploro sempre
niT
Ma mare se mor de pena:
i oa
Pobre mare, pobre mare,
0/
Be vas dir, veritat era,
Que de las mans del soldat
May ne vingué bona prenda.
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INVESTIGACIONES IIISTOHICiS.
SEPULCRO DE LOS SCIPIONES.

•

Al emprender el análisis histórico-crítico del monumento antiguo conocido vulgarmente por el sepulcro de los Scipiones no
se nos ha ocultado ni lo árduo y difícil de la tarea, ni el compromiso que contraíamos, ya con relación á la parte literaria en
dejar bien sentado nuestro dictámen opuesto á la constante tradición que lo señala como enterramiento d é l o s dos célebres
campeones romanos, ya también por la animadversión que varaos à atraernos de parte de los que llevados de un inconsiderado amor patrio ó mal entendida, nacionalidad, prefleren que
á sabiendas la verdad se oculte, á perder una gloria mentida,
que solo puede halagar á los que ignoran el verdadero objeto y
época del monumento que nos va á ocupar.
Sabemos muy bien lo que son y valen las tradiciones, y no
ignoramos el abuso que de ellas se ha hecho.
Es una verdad incontrovertible que las tradiciones son la base
fundamental de la historia de todos los pueblos, pero no deja de
ser muy cierto que no siempre la tradición es una verdad, y débese andar con mucha cautela en admitir como artículos de
f¿ las relaciones indocumentadas ó que llevan larga lecha.
A partir de la edad media, nuestros cronistas, sea por esceso
de credulidad, sea por falla de critica ó buen juicio, sea por el
mal comprendido espíritu de nacionalidad que hemos deplorado,
sea en fin por las tres causas a la vez, han hecho un mal uso de
las tradiciones en sus anales, y basta solamente para comprobarla
TOM.

Ha
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abrir cualquiera de las obras de nuestros numerosos cronistas
de la antigua Corona de Aragón, para descubrir á las primeras
páginas, hermanadas noticias inapreciables con cuentos maravillosos y aun absurdos, que repugnan al buen sentido y à la
sana critica, resultando de ahi una monstruosidad tal, que ha
hecho mirar con recelo estas narraciones, dignas por otra parte
de un meditado y profundo estudio. En su consecuencia no
extrañamos ver mas de una vez perplejos é indecisos á nuestros
compiladores Florian de Ocampo, Zurita y Mariana en la elección y afirmación de noticias; y atendida la época en que florecieron, creemos sinceramente que la mordaz crítica se ha cebado en ellos injustamente, que no se les ha tenido toda la consideración a que eran acreedores, ni se les han agradecido, en
íin, los beneficios que han dispensado a nuestra historia general,
Contrayéndonos, pues, al objeto que nos hemos propuesto
examinar en este escrito, diremos que una de las tradiciones de
nuestro pais mas propalada y sostenida, que ha venido desde
lejanos tiempos transmitiéndose de generación en generación, y
que à pesar de su dudosa exactitud ha sido eficazmente apoyada por la mayor parle de los citados cronistas, es la que atribuye como sepulcro de aquellos héroes un monumento carcomido y cubierto del indefinido color de los siglos, que se levanta solitario y severo á inedia legua escasa de Tarragona, y
á pocos pasos de la carretera que de esta ciudad conduce á la
de Barcelona.
Procederómos desde luego á la descripción del monumento
antes de entrar en consideraciones históricas y artísticas sobre
la verdadera época a que puede corresponder* estando bien
persuadidos de que si quitamos la gloria à Tarragona de poseer
los restos de los Scipiones, otras memorias le quedan mas positivas y veraces que recuerdan su presencia y permanencia en
la capitad de la España Citerior, sin tener necesidad de recurrir à hechos apócrifos, que humillan en vez de ensalzar.
El sepulcro conocido en el pais con el nombre de Torre, de los
Scipiones es verdaderamente un monumento funerario romano.
Está construido con grandes sillares, sin cal ni cimiento, según
costumbre de la época, y la piedra procede de la misma colina
en donde fué erigido. El edificio consta actualmente de tres par-
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tes, á saber: la base, el cuerpo principal, y el complemento,
el cual regularmente terminaria una pirámide cuadrangular, al
objeto de imitar una pira.
El primer cuerpo ó sea el basamento, perfectamente cuadrado, se apoya en la misma roca de la colina y tiene do anchura
en cada una de sus cuatro caras, 4 metros y 72 centímetros. La
altura de este zócalo es desigual á causa del declive de la colina, pero en el frente, que es la parte mas alta tiene 4 metro 84 c.
El segundo cuerpo, ó la parte principal del sepulcro, tiene de
altura 4 m. 06 c , y de anchura en cada costado 3 m. 94 centímetros; forma la base de este cuerpo una gola inversa con dos
filetes, de 0 rn. 29 c. y termina con una linda cornisa, sencilla
pero de buen.gusto, compuesta de un filete, un cuarto bocel,
otros dos filetes, gola directa y acaba con otro filete todo de
35 c. de altura y proyección.
La fachada principal de este cuerpo mira á Oriente, y es la
única que está decorada. Encima de dos pedestales sin base,
de 1 m. 17 c , comprendida una pequeña cornisita, se hallan dos
estátuas en medio relieve de 1 ra. 76 c. altura, las cuales á pesar de encontrarse en muy mal estado, se observa bien que
llevan vestidas túnicas muy holgadas, ceñidas en la cintura, de
donde se desprenden numerosos y bien entendidos pliegues que
caen con gracia hasta la rodilla. Los pies están casi destruidos,
no siendo posible distinguir la clase de calzado que llevarían.
Pende de sus espaldas la capa ó manto militar llamado Sagum,
v cubre sus cabezas el capuz, que forma parte del mismo ropaje.
Una de estas figuras tiene el brazo izquierdo sosteniendo la
barba, y apoya el codo sóbrela mano derecha, cuyo brazo se
halla horizontalmenlc colocado encima de la cintura, y cuando entera la estàtua, descansaria el cuerpo sobre la pierna izquierda,
cruzando la derecha con gracia por delante para apoyar la punta del pié encima del plinto del pedestal. La otra figura es absolutamente igual á la descrita en traje y posición, pero todo en
orden invertido.
Ambas estatuas á modo de cariátides sostienen con las cabezas un cartelon realzado del plano, que coje toda la anchura
del monumento y en donde existia en dos líneas una inscripción
que está casi del todo borrada.
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Termina este segundo cuerpo con un plinto ó banqueta y
sobre él descansa el tercer cuerpo ó cubo rectangular sin
adorno de ningún género, cuya parte superior está destruida y
mide en la actualidad 3 m. 28 c. de altura y 3 m. 36 c. de
anchura. En su totalidad tiene el edificio en la parte mas alta
9 m. 18 c. equivalente á 47 palmos catalanes.
Aunque la arquitectura de este monumento es sumamente
sencilla, el interés que su vista despierta en el ánimo es indescriptible, y no extrañamos que los entusiastas por nuestras
glorias nacionales se inspiraran al pié de este antiguo y célebre
resto, sobre todo estando en la creencia de que fué erigido para
honrar la memoria, cuando menos, de los invictos y desgraciados guerreros, que con tanto acierto supieron conducir á la
victoria las legiones romanas, en un pais enteramente desconocido y aun enemigo ó desconfiado, céntralos astutos cartagineses, mandados por los mejores generales de la época, consiguiendo arrojarlos de gran parte de la España. Este monumento,
pues, elegante en su misma simplicidad, inspira como queda dichoj un interés muy vivo al contemplarlo de cerca, tal es el
efecto que producen en nosotros las cosas grandes, fluctuando
al pié del mismo el ánimo entro la tradición que afirma y la razón que rechaza; y casi siente uno que la suspicaz critica le
arrebate el entusiasmo producido en aquellos momentos, el cual
nos transporta á nuestro pesar á aquellos tiempos de lucha y de
gloria, en que dos poderosas repúblicas so disputaban, no un
terreno rico, productivo y feraz como era España, sino el dominio del orbe conocido; y este litigio sin apelación debia d i lucidarse y resolverse en el recinto de la península ibérica, en
un apéndice del antiguo mundo. Con efecto, la veleidosa fortuna con su balanza en la mano estuvo durante muchísimo tiempo titubeando en los estensos campos de la Celtiberia donde
arrojaría el pondus de la victoria; pero la espada de Scipion el
Africano, mas pesada que la de Aníbal, inclinó el platillo ROMA;
y Scipion Emiliano setenta años después que desembarcáran
Cneo y Publio Scipion en Tarragona, tuvo el triste encargo de
vengar á sus abuelos, destrozando sin piedad el tronoque la esposa de Siqueo transportó de Tiro á las ardientes é inhospitalarias arenas del Africa. La orgullosa CARTAGO, la àrbitra de
los destinos de Europa, la reina absoluta de los mares, la impla-
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cable en sus venganzas abatió en fin su altiva frente, pasando
de tan elevada categoria á la humilde condición de colonia romana en Africa
Estas reflexiones se agolpan á nuestra imaginación al contemplar el histórico sepulcro; pero de pronto esta
fantasía se desvanece, y viene la triste realidad á demostrarnos
otra vez mas que no siempre la tradición es una verdad; yon
aquellos momentos casi tiene uno deseos de vindicar al cronista
catalán que culpaba al erudito D. Antonio Agustín de haber en
sus Diálogos despojado á Cataluña de una de sus mas insignes
glorias.
Digimosque el monumento era mortuorio: nadie duda de ello;
y Pons de Icart en sus Grandezas de Tarragona dice que lo examinó en su tiempo ('1370) y se hallaba cegado hasla casi la m i tad. En 1828 el capitán general de Cataluña, el tristemente célebre Conde de España, hallándose en Tarragona, quiso averiguar lo
que contenia el sepulcro, haciéndolo vaciar hasta la roca, y como era de esperar no se encontró resto ni vestigio alguno por
donde se pudiera colegir ni el objeto ni la época de su erección.
Desgraciadamente la inscripción que podria arrojar alguna
luz, ya en tiempo de los primeros que la copiaron se hallaba en
un estado tal de destrucción, que no fué posible interpretarla;
Pons do Icart que podía verla todos los dias la leyó, dice, en cuatro renglones; Pujades, que también la vió, es mas exacto, y le
pone solamente dos, como realmente es asi, y las letras tal como
pudieron entonces copiarse decían:
ORN...TE..EAQVAE...L...0 VNVS...VER...BVSTVS... 1...S...
NEGLVI... VA... FL... BVS.... SIBI. PE R PETVQ .REMANE.
Según se ve, lacaries por un capricho déla naturaleza truncó de tal suerte las silabas que es totalmente imposible no solo
restaurar la inscripción de una manera satisfactoria, pero ni aun
colegir sentido alguno ni leer una sola palabra (-l). Lo mismo
Pons de Icart que Pujades y á su ejemplo los demás que han descrito el monumento copian equivocadamente la última cláusula,
pues en vez del SIBI.PERPETVO REMANERE que dicen, debe
(1) El presbítero D. Francisco Casanovas, beneficiado del vecino pueblo de A l lafuMa, concibió lu idea de restaurar la inscripción llenando los huecos , lo cual
verificó con mrjor celo que inteligencia de esta maneta : OIINATVS. TEST.FICANS.
EAQVAE LACVS OSSItH V.NVS. fEBVS. HVSrvS. USIMUIS. SAX1 NEÜL'GENTU1VS. V1TAU, VALENTER. FLORIDO. BVSTO. SIBI. PERPETVO. REMANERE.
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leerse VBI. PERPETVO. REMANERE. que es precisamente lo que
se halla bien conservado.
El P. maestro Florez en el tom. XXIV de la España Sagrada
niega que pudiera ser sepulcro de los Scipiones, apoyándose en
el SIBI de la inscripción, pues esta palabra dice, indica que fué
construido en vida de la persona á que se destinaba, y mal podían los Scipiones presumirse un fin tan prematuro para pensar
en erigirse el sepulcro; mas el argumento desaparece al notar la
equivocación del VBI de que dejamos hecha mención.
Pons de Icart y Pujades dicen que en otros tiempos existió entre las dos figuras una losa de mármol alabastrino en donde habla otra inscripción que se llevó el cardenal Ximenez de Cisneros
á su paso por Tarragona: este hecho no es exacto, pues Morales
en sus Antigüedades niega que Cisneros hubiese estado en Tarragona , como tampoco es cierto que en ningún tiempo haya existido tal inscripción ni la piedra, pues ni la forma ni el carácter del
monumento permite otra inscripción que la contenida en el cartelon descrito: mas adelante expondremos el origen de este error.
Los autores mas antiguos que hablan del sepulcro son Fray
Annio de Viterbo, Beuter y Medina, pero con tan poca critica
que no merece la pena de refutarlos ni aun de ocuparse de ellos.
Florian de Oeampo dice estas breves palabras: « La gente vulgar
de nuestro siglo falsamente llaman sepultura de los Scipiones
una torrczucla frontera de Tarragona, donde muestran dos bultos de mármol groseros y mal dolados que dicen ser suyos y debieron ser de otros. (Lib. V. cap. 46).
Pons de Icart como hijo de Tarragona habla esteñsamente de
él, según digimos, y afirma que una tradición de mas de cuatrocientos años lo designaba como sepulcro de los Scipiones
(Grandezas de Tarragona, cap. 45).
D. Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona dice: « Una sepultura hay cerca la ciudad de Tarragona que la llaman sepulcro de los Scipiones, y algunos creen quedos personas que están alli relevadas sean de los dos Scipiones, y do allí salió la fábula que allí están enterrados. Pero los personajes son dos
esclavos que lloran á su amo; hay un letrero pero está tan consumido que no puede leerse (Diálogo V I I , pág. 265.)
El cronista de Cataluña D. Gerónimo Pujades increpa al eru-
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ditisimo prelado la falla de patriotismo con estas notables palabras: «Me admira que habiendo sido tan nuestro D. Antonio
Agustin nos haya disminuido el honor en cuanto ha podido, como parece do todos sus diálogos; pero me persuado que se le
atribuye tal vez lo que no ha escrito, porque repugna el creer
que hombre tan noble fuese ingrato al pais que tanto le honró;
ó á lo menos hubiera escrito lo que sentia en términos rebozados.
Prescindiendo de esto, prosigue , me atrevo á decir, no el que
sea ó que pueda dejar de ser aquella torre sepulcro de los Scipiones, pues no tiene certidumbre lo uno ni lo otro, sino que no
se debe tampoco condenar por fábula porque puede ser y dejar
de ser, como aqui veremos
(Crónica de Cataluña, lib. I I I ,
cap. 24). Y después de difusas apreciaciones, algunas de ninguna fuerza, se inclina á creer que la muerte de los dos hermanos ocurrió cerca de Tarragona, entre esta ciudad y Villafranca •
de Panadés, y que fueron llevados los cadáveres al punto donde
se levanta el monumento.
Por último, Mariana y Florez rechazan la idea de que el sepulcro fuese para los Scipiones como se pretende.
Es evidente, que después de haber tomado parle en un asunto de si tan confuso é indescifrable personas tan competentes y
eruditas como hemos citado, parecerá temeridad pretender terciar en la materia; no obstante, tal vez hayamos observado en el
célebre sepulcro, además del sagum en vez de toga ó paludamento, y del VBI que digimos y que destruye los argumentos del
P. M. Florez, otra cosa que conduzca á conocer la época del
resto en cuestión, comenzando por examinar ante todo los dalos
históricos en que puede apoyarse la opinión de que en el sepulcro fueron colocados los restos de los Scipiones, según pretende
la tradición.
La historia que se detiene en puntualizar los pormenores de
la muerte de ambos hermanos, no es bastante esplícila para poder deducir con la exactitud conveniente el punto donde ocurrió
la catástrofe. De lodos* modos se ve, que los Scipiones salieron
de Tarragona para principiar de nuevo las operaciones, y habiendo pasado el Ebro se encaminaron á Anintorgis (Alcañiz?)
y asentaron allí su campo enfrente del ejército de Asdrúbal.
«Una profecti ambo duces, exercitusque, Celtiberis praegredien.«(UUAXM XWf.t.f.HAi i,'IHff.Mi.-'..i'jñ
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«tibus, ad urbem Anintorgin in conspectu hostium, dirimente
« amne, ponunt castra » dice Tifio Livio. Poruña combinación
estratégica, Publiocon parte del ejército avanzó cinco jornadas
hasta Cástulo, según Apiano, en busca del ejército cartaginés;
« Asdrubal, Gisgonis et Mago confunctis castris quinqué ferme
«dierum iter à romanis aberant» y Cneo se quedó con treinta
mil celtiberos, que luego le abandonaron en Anintorgis. Entretanto Publio sabiendo que iba á llegar el general español Indibil
con una numerosa hueste de suesetanos, resolvió atacarle antes
que se reuniese con los cartagineses; dejó pues á Fonteyo su legado, en el campamento, y durante la noche salió; poroadverlido de este movimiento Masinisa, general de la caballería númida que no le perdia de vista, le atacó de improviso, cargándole
luego Indibil y Magon con todas sus fuerzas hasta ponerle en el
mayor conflicto. En lo mas recio de la pelea recibió Publio una
lanzada en el costado derecho, que le ocasionó instantáneamente la muerte. Las consecuencias de esta desgracia son fáciles de
adivinar; un terror pánico se apoderó de los romanos y entrando el desorden fueron destrozados por los cartagineses y aliados
que no dieron cuartel, salvándose los que pudieron á favor de
la obscuridad de la noche.
Sin pérdida de momento se dirigieron los vencedores al campamento de Cneo, quien estaba asombrado de no saber de su
hermano, pero al ver llegar sucesivamente las divisiones enemigas á unirse con Asdrúbal, tuvo un secreto presentimiento de la
verdad, dice Tito Livio, y así resolvió retirarse durante la noche; pero la caballería númida, que fué fatal para ambos hermanos le hostigaba de continuo, de modo que no pudiendo seguir adelante se parapetó del modo que pudo en la falda de un
collado, donde hizo los mas desesperados esfuerzos para defenderse; pero forzado el campamento por los cartagineses, fueron
todos pasados á cuchillo: Cneo con algunos de los suyos se refugió en una torre que se hallaba en la cumbre de la colina; los
cartagineses, visto que no querían entregarse, rodearon la torre
de leña y le dieron fuego, muriendo lodos abrasados. « Alií cum
«paucis in propinquam castris lurrim perfugisse, hanc igni cír« cundatara, atque ita exustis foribus quas nulla moliri potuerunt
«vi, captam omnesque intus cum ipso imperatore occisos. »
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Reflexionando detenidamente sobre el actual estado de la opinión pública en España, se descubre una tendencia exagerada y
por demás significativa que merece llamar la atención de los
hombres pensadores. Es general entre nosotros buscar en la corle de España la espresion constante y total de los adelantos cicutificos alcanzados y el termómetro único de nuestra cultura
literaria , siendo rarísimo que los hombres de ciencia , por mucho que se aventajen, irradien nunca sus vivos resplandores
desde la circunferencia al centro. El mismo D. Jaime Balmes antes fuera traducido y aclamado en paises estranjeros que reconocido por los españoles como glorioso timbre nacional, si se hubiese limitado à escribir en Barcelona: Piferrer, Cabanyes y Cuyas
murieron sin haber logrado trasponer los áureos dinteles del templo de la Fama solo porque no nacieron á orillas del Manzanares ; y los poetas españoles de mas varonil inspiración y remontado estro, si no llamaran por si mismos á la puerta de la coronada villa, muy dificilmente lograrían alcanzar en ella el aura
lisongera de los aplausos. Por el contrario, una doctrina cientifica
que, proclamada en Madrid, fuera objeto de estudio y de controversia, si entre nosotros se formula no merece siquiera los
honores de la discusión; de manera que el escritor provincial.
si no sirve al propio tiempo intereses politices, realiza por comTOM. i i .

38

298

REVISTA DE CATALUÑA.

plcto aquel sempiterno y desesperante monólogo de que el malogrado Figaro se dolia y lamentaba.
La causa del mal que deploramos se encierra en las siguientes
palabras: en España, donde todo tiende á la centralización, la
ciencia y la literatura han sido á su vez centralizadas.
Pero, ¿es posible la centralización de la ciencia? nos preguntaria quizás un individualista de raza sajona, acostumbrado á mirar
de frente la marcha de las ¡deas y no contagiado todavía por esa
gerigonza y greguería de los paises meridionales, que llaman universidad central á la universidad de la corte, que lo esperan lodo
del Estado aun en materias de instrucción pública, y que juzgan
délos productos científicos, no por su valor intrínseco, sino por
el origen de donde proceden. ¿Hablar de la centralización de la
ciencia, diría el estranjero, no encierra una torpe y vacia logomaguia, cuando centralizar el pensamiento humano y la vida
intelectual de los pueblos es de todo punto imposible?
En verdad que si quisiéramos colocar la cuestión en el terreno
meramente especulativo semejante objeción, de puro razonada,
seria incontestable ; mas téngase en cuenta que las palabras centralización de la ciencia tienen un sentido convencional y relativo entre nosotros, y que en su legitima acepción significan ni
mas ni menos que dar el tono en materias científicas, de la misma manera que el Estado toma por su cuenta dar el tono y hacer
sentir su influencia hasta en los negocios mas insignificantes de
la localidad.
Es lógico que sentado un principio se eslabonen naturalmente
sus consecuencias, y cuando el Estado se encamina á buscar la
uniformidad en todo; cuando en interés de una mal llamada
ilustración tiende á hacer tabla rasa de los sentimientos y tendencias sociales; cuando cifra el mayor desenvolvimiento de los
pueblos en que iguales ideas. se infiltren en ellos de una manera
armónica y regular, aunque sea á costa de la propia individualidad; cuando tiene por lamentable conflicto la material coexistencia de aspiraciones diversas en la enseñanza pública nacional,
debe lógicamente concentrar en si todos los hilos de este poder
invisible que suele decorarse con el nombre de instrucción p ú blica. Enhorabuena que los gobiernos constituidos como centinela avanzada del interés común y fieles custodios de las tradi-
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ciones nacionales, se reserven una acción inspectiva en la enseñanza, á fin de que bajo su amparo no campen lozanamente la
impiedad ni la corrupción: enhorabuena que el Eslado ejerza
siempre una activa vigilancia para impedir el desbordamiento de
las ideas; pero, ¿acáso esloque aceptamos tiene algo de común
con lo que se ha dado en llamar centralización científica ? ¿Es lo
mismo impedir los abusos del profesorado que encadenarle por
completo despojándole de iniciativa; establecer entre las opiniones científicas una verdadera categoria oficial; reglamentar la
instrucción hasta sus nimios detalles; imponer los programas y los
métodos de enseñanza; centralizar en la corte los ejercicios de
oposición á cátedra; vincular en una sola universidad la concesión de los grados académicos superiores; convertir en objeto de
monopolio la misma publicación de obras de texto, y en una
palabra, hacer do la ciencia una abstracción sin vida, rompiendo
lodo lazo que la estreche con el carácter, tendencias y temperamento de los pueblos y délas provincias?
Confesamos que para nosotros existe un abismo profundo entre las dos clases de centralización que rápidamente hemos procurado bosquejar. La una nos parece legítima en todos aquellos
pueblos que no admitiendo la libertad de enseñanza aspiran á
conservar la unidad en la religión como la mas preciada y gloriosa de sus conquistas: la segunda tenérnosla por invasora, absorventc y ominosa, y acusa en los pueblos que la prohijan esraso amor á la ciencia y completo desvio en los gobernantes por
lo que hace referencia álos fueros de la especulación.
Los partidarios de esa segunda centralización rechazan, sin
embargo, el dictado de empíricos y afectan interesarse grandemente por el desarrollo de la ciencia.
Hora es ya, dicen, de que los buenos esludios se difundan de
una manera concertada y paralela; hora es ya de que, condicionando la carrera del profesorado, lo pidamos al catedrático garantías de suficiencia y de que conoce profundamente hasta las
úllimas evoluciones de la ciencia que profesa ; hora es ya de que
demos á la investigación un sentido armónico con el espíritu de
la época, y procuremos rehacer la escuela nacional filosófica y
científica.
Reconocemos que no puede ser mas generosa y laudable la
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mira de los que embebidos en estas ideas sentaron los cimientos'
de la reforma universitaria y dieron la traza de los actuales reglamentos.
¿ Pero es por el camino do la centralización científica como
llegan los pueblos al renacimiento del espíritu nacional ? ¿Es rompiendo todo vínculo entre la Universidad y las agrupaciones
provinciales como se consolida y dilata el pensamiento científico
de la nación? ¿Es mirando la ciencia bajo un punto de vista meramente abstracto é imponiéndola á nuestras provincias bajo formas arbitrarias y exóticas como se la robustece y vigoriza? ¿Pueden ser los verdaderos amigos del sentimiento nacional los que
ceden por costumbre à la presión de estrangeras influencias, los
que profesan la ciencia mas bien por vanidad que por convicción, los que aspirando al renacimiento del espíritu patrio empiezan por condenar al olvido los intereses históricos y legítimos de
las provincias españolas?
Bella es la mira de fortalecer y estrechar los nudos nacionales ; ¿pero acaso la robustez del todo no es siempre un lógico y
positivo resultado de la energía y consistencia de sus miembros ?
Las provincias con vida propia, acción espontánea y enérgica
individualidad; las provincias realzadas á sus mismos ojos por la
conciencia de la noble misión que les ha sido encomendada, son
el verdadero elemento de la vida nacional y la poderosa salvaguardia de los intereses históricos y conservadores. Sustituir la
vida provincial y local por un invariable rasero de uniformidad
general, aceptado tan caprichosa como arbitrariamente en pueblos
dotados de diversas condiciones etnográficas y morales, es cambiar el mas robusto resorte de vitalidad por una abstracción yerta y engañosa; es echar por tierra inapreciables elementos de
resistencia moral; es tener en mas estima la cultura que la civilización ; es quebrantar todo lazo de armonía entre el sentimienlo y la inteligencia de las sociedades; es crear un antagonismo
entre el sentido práctico de los países y la aspiración de las escuelas; y finalmente, es renunciar al beneficio deque las grandes
ilustraciones nacionales sean al mismo tiempo los grandes y v i gorosos caractéres.
No se diga, pues, que centralizando la enseñanza pública so
vigoriza la unidad nacional, porque esta tan solo se concibe como
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legitima consecuencia del renacimiento provincial de que aquella
precisamente es enemiga. Por reverso, centralizar exageradamente la instrucción pública es desnacionalizar y enflaquecer á
los pueblos creando un deplorable vacio donde existia el áncora
poderosísima de las costumbres y de las creencias generales, seguro paladión de los Estados.
Pero si tan malas consecuencias rinde la centralización científica fuerza es reconocer que la responsabilidad de su propagación no recae por entero sobre los gobernantes y repúblicos españoles que la prohijaron en los reglamentos universitarios.
Sien nuestras provincias hubiese grandes elementos científicos,
que podriamos llamar de resistencia; si sus hombres de letras
salieran de un lastimoso é injustificable retraimiento y no recatasen avaros los productos de su inteligencia; si la opinión, mas
robusta y educada, siguiera sus naturales inspiraciones y no lo
esperase todo de la corte desdeñando el mismo movimiento l i lerario de las zonas provinciales; ¿seria posible la centralizazion
científica?
Si los hombres ilustrados y las legitimas influencias de un país
no desdeñáran el hogar de sus progenitores; si diesen por colmadas sus aspiraciones con ejercer una acción positiva y d i recta en la localidad de su nacimiento y no suspirasen por el
absenteismo; ¿sería posible la centralización científica?
Si las universidades hicieran oir su voz en los grandes conllictos y aspirasen á ejercer autoridad práctica en la defensa de
los intereses sociales; si mas celosas de su prestigio, dieran armonía y cohesión á la enseñanza; si procurasen formar hombres
prácticos é impregnados de espíritu patrio en vez de novadores
atrevidos ó irreverentes; ¿sería posible la centralización científica?
De cierto que nó; luego la causa primordial del error que
lamentamos radica en un vicio de la opinión bastante generalizado entre nosotros, y la causa directa de que depende es la
carencia de robusto espíritu científico por efecto de la postración y marasmo en que había caído desdichadamente la nación
española. Ó si no, ¿acaso en Inglaterra, Alemania y Bélgica podría hacerse de la enseñanza una insignificante cuestión de reglamentos como se hace en España? Nadie lo creerá segura-
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mente, y ahí están las lecciones de la experiencia con las cuales
puede demostrarse á toda luz que una reforma en la enseñanza
pública vale tanto en aquellos paises como amenazar directamente los fundamentos seculares del orden social.
No negando, pues, que los reglamentos de instrucción pública,
al convertir á las universidades españolas en verdadero campo
de maniobras donde se busca preferentemente la simetría y la
regularidad, han sido funestos al espíritu pátrío y han debilitado
el mismo fuego sacro de la ciencia en los encargados de custodiarlo, creemos que la causa primera del mal que lamentamos
tiene hondas raíces en otro terreno también; porque no se concibe siquiera la centralización científica en aquellos paises donde
el pensamiento tiene legítimos derechos adquiridos y se impone
á la conciencia pública con avasalladora é irresistible autoridad.
Culpa es, sin embargo, de los gobiernos no hacer todo lo posible para que se fortalezca y consolide, lejos de debilitarse, el sentimiento provincial en lo que tiene de legítimo, noble y elevado.
Sabido es que en Francia priva generalmente la manía de
centralizarlo todo en la esfera del gobierno, al punto de que un
escritor ilustre ha dicho, y con razón, que si la era revolucionaria la dotó de leyes adecuadas para garantizar su libertad, en
cambio la hizo esclava por medio de la administración. Pues
bien; á pesar de todo se levantan en Francia frecuentemente voces autorizadísimas contra el abuso de la centralización científica y el avasallamiento de las aspiraciones locales.
Recordamos haber leido que, después do la revolución dejulio,
el gran ministro Guizot escribía á Mr. 'fhierry, otro de los Prefectos de Francia: «Cuidad de que en vuestro distrito se formen
«opiniones independientes y verdaderas influencias. Lacentra«lizacion de los espíritus es peor que la de los negocios.»—
Mr. Carlos Dollfus, al combatir los resultados del unitarismo,
ha consagrado una parte de su obra à censurar el vértigo de la
centralización intelectual, y también Odilon Barrot lamenta con
aquella su reconocida elocuencia que la vitalidad científica de
Francia esté consagrada casi en París.
Sea lo que fuere de la estension mas ó menos absorvente que
los repúblicos franceses han dado á las miras cenlralizadoras con
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respecto á la enseñanza pública, ello es que en Francia la mayor difusión de las luces corrige y suaviza en el terreno de la
opinión lo que tienen de tirante y esclusivo quizás los reglamentos universitarios. Los periodistas y literatos de la metrópoli aceptan como señalada honra comunmente estudiar y difundir los productos científicos de los departamentos, y sabido es
el concierto de elogios y clamores con que hace mas de veinte
años saludó la Francia al poeta peluquero Jasmin, maestro de
los Juegos Florales de Agen, y, mas recientemente, al delicado Federico Mistral, el Homero de Provenza, que al compàs
de los aplausos de la nación entera ha tomado ya por sus elevados timbres carta de naturaleza en la literatura general. ¡Qué d i ferencia entre aquellos escritores y hombres de Estado que se
llaman Nodier, Villemain, Mazado, Ponmartín y Saint-Beuve
abriendo á Jasmin el santuario de la Academia francesa, y nuestros literatos y repúblicos deprimiendo y estigmatizando el renacimiento de las literaturas provinciales bajo protesto de querer conservar lozana, robusta y floreciente la literatura general
española! ¡Qué diferencia entre aquellos publicistas que, al aparecimiento del Mireio, suspendían sus laboriosas tareas para tejer una corona literaria con que ornar las sienes del poeta
Mistral, y nuestras lumbreras administrativas rindiendo tributo
á deplorables preocupaciones y declamando en pleno Parlamento contra los Juegos Florales de Cataluña!
¡Y hay quien hable sériamente en España de fortalecer el
pensamiento nacional y de custodiar los intereses históricos,
cuando el amor á la localidad se toma casi siempre por recrudescencia de un exagerado espiritualismo; cuando es cosa convenida que el individuo debe hablar antes de su nación que de
su propia familia; cuando la verdad científica ha de ganar terreno paulatinamente á espensas de los nobles y poderosos sentimientos; cuando se juzga utópico y desatentado mantener v i vo el fuego de las instituciones literarias tradicionales, y en
cambio se entonan himnos pindáricos á la lengua universal;
cuando los movimientos naturales y espontáneos de la provincia
parecen pulsaciones desordenadas y tendencias de restauración
política á los ojos de las mismas personas que, por su ilustración y sus talentos, lograron escalar el Capitolio de las letras!
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¡ Desdichada nación aquella donde la ciencia es comunmente
paradoja y pocas veces convicción , oropelada brillantez y casi
nunca razonadas meditaciones, energía moral, espíritu instintivo,
verdad y experiencia!
Un malogrado escritor catalán, en quien la llama del genio resplandecía , exclamaba henchido de entusiasta fervor al recorrer
los anales de nuestro progreso artístico: «j Pluguiese al cielo que
la cadena de oro de la tradición no se hubiese quebrantado
nunca 1»
[Ojalá, dirémos también nosotros , porque entonces la nación
española hubiera sabido entrar en el camino del progreso moderno sin enagenarse los toques principalmente característicos de
su individualidad; porque la ciencia no hubiera aspirado á ser
solo racionalista debiendo ser antes que todo humana; porque el
arte no invadiera un terreno en que tan solo se deslustra y desflorece ; porque los pueblos no perdieran jamás la memoria de sus
inocentes aspiraciones para convertirse en caballeros andantes y
aventureros; porque la idea del, derecho seria siempre espiritualista y armónica con las mismas creencias religiosas; porque los
medios y adelantamientos sociales fueran menos sonados aunque
mas positivos y eficaces; porque las obras literarias revelaran espontaneidad, energía moral y conocimiento del corazón humano;
porque las creencias vivirían una vida lozana y floreciente descendiendo en mansa lluvia á refrescar y fortalecer el angustiado
pecho de las nuevas generaciones!
i
No teníamos necesidad de importadas teorías ni de las corrientes eléctricas de la revolución francesa para ingertar en el tronco
nacional el sentimiento de libertad é independencia los que alzando un estandarte victorioso en las breñas de Cpvadonga supimos enarbolarlo después de siete siglos de porfiada y sangrienta
lucha en las almenas de Granada; los que antes de la Carta Magna |
hablamos ensayado el sistema representativo bajo el gobierno de
la casa de Aragón , y tenemos esmaltada nuestra historia de esplendorosos hechos y figuran en nuestros anales héroes conspicuos desin par valía y merecimiento. Ni en el terreno de la ciencia tenía necesidad de estranjeros lauros—diga lo que quiera
el insigne historiador de la civilización europea—la nación que
tuvo á Gómez Pereira antes de que floreciese Descartes; á Luis
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Vives antes del canciller de Verulamio; á Victoria y Suarez antes
de que Grocio hiciese un severo estudio del derecho internacional; á Mariana, Saavedra y tantos otros, antes de que Francia se
ocupara del pacto social y de la soberanía del pueblo ; á Salva
antes de que recibieran un enérgico impulso las ciencias físicas
y naturales; á los autores de la primera carta geográfica antes de
que csplorasen el mundo los navegantes estranjeros; à contenares de economistas y autores de beneficencia antes de que nos
llegaran las obras de los fisiócratas y de los moralistas ingleses.
Ni teníamos necesidad de constituir nuestras universidades bajo
un sistema enteramente exótico los que poseíamos verdaderas
tradiciones científicas; los que en Salamanca y Alcalá habíamos
formado grandes eruditos é insignes escritores; los que durante
el reinado de D. Carlos I I I ostentábamos tan distinguidos matemáticos, cosmógrafos, publicistas y sabios sin que la instrucción
pública sufriese como ahora continuas mudanzas. Enhorabuena
que siguiésemos paralelamente el impulso regenerador que todo
lo favorece en nuestra época; pero sin volver la espalda á nuestra historia ni echarnos á golfo lanzado en el piélago de las reformas.
Harto comprendemos que las necesidades de hoy no son las
mismas que nuestros padres sintieron; harto sabemos que la rotación de los tiempos ha traído á discusión nuevos problemas que
demandan soluciones adecuadas; pero, ¿acáso para resolverlas
debemos abdicar nuestro carácter?
Llamados simplemente á coronar la obra de nuestros mayores,
¿debemos como menguados artífices echar por tierra la fàbrica
magestuosa de los tiempos y fiar á la insegura diestra de una generación ensoberbecida la traza del nuevo edificio"?
Antes que la difusión de las luces y el desarrollo de la ilustración, que tanto se preconiza en nuestra época, hay un interés supremo en las naciones que con aquellos elementos se concierla y
armoniza perfectamente. Este interés supremo es la conservación del carácter y de la fisonomía nacional.
Los pueblos que el mundo llama grandes en el terreno de la
ciencia—Grecia y Roma en la antigüedad, Inglaterra y Alemania
modernamente—han sido al propio tiempo grandes caractéres.
TOM. I I .
W
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Solo las civilizaciones caducas viven sin carácler, pero su vida os
engañosa, galvánica, y se parece á la muerte.
Los pueblos son fuertes y grandes cuando tienen carácter y
fisonomía especiales, y cuando al través de la lejanía de los tiempos y de distancias seculares vislumbran los gérmenes de su misma constitución actual; son fuertes y grandes cuando tienen una
historia gloriosa que veneran y héroes merecedores de recordación eterna; son fuertes y grandes cuando para vestir la túnica
del progreso no han debido entregar al viento las cenizas de sus
antepasados ni pisar con planta indiferente el polvo de sus sepulcros ; son fuertes y grandes cuando no han renegado jamás
de sus dioses y alimentan el fuego sagrado que arde inextinguible en el ara de la familia y de la patria.
Pues bien; si amamos la individualidad nacional, si queremos
que el patrimonio de nuestro caràcter y do nuestras tradiciones se
salve á través de la injuria de los tiempos, procuremos con todas
veras el triunfo de la excentralizacion científica.
La Universidad es hoy meramente el centro de la enseñanza
oficial, la verdad reglamentada y establecida á p m r j sin mas objeto que la conveniencia; es la ciencia como abstracción yerta y
sin vida y libre de lazos que con la localidad la identifiquen. Mañana debe ser la genuina espresion de una idea metódica y espontánea ; la conciencia ilustrada de las muchedumbres, el pensamiento nacional depurado, el sentido común elevado al terreno
científico.
Asi la opinión no vivirá divorciada de la escuela; así la ciencia tendrá autoridad práctica y positiva; asi la filosofía y el arte,
la reflexión y la intuición sellarán de hoy mas un nuevo pacto de
concordia y alianza; así las ¡deas antisociales y anárquicas se
estrellarán en la barrera de la conciencia popular vigorosamente
defendida por ios mismos cultivadores del pensamiento; asi las
creencias espontáneas y la razón jurídica no aparecerán en manifiesta hostilidad ó latente antagonismo, sino que se revelarán á
la conciencia pública anudadas con robustos é indestructibles lazos.
¿Qué importa que se perdiera hasta la memoria de esta uniformidad bastarda y corruptora, de esta regularidad mecánica y
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fatal que se nos ha impuesto en el terreno del pensamiento á precio de no tener ninguno ?
Solo los espíritus apocados, solo los entendimientos pequeños
se asustan ante el desenvolvimiento natural y espontáneo de d i versas tendencias científicas.
Hoy, por fortuna, reverdecen los sentimientos nacionales, y
empiezan á caer en desgracia las ideas cosmopolitas: hoy se miran ya con cierto desvío las vaguedades y las abstracciones, y se
van haciendo mas generales los estudios históricos. ¡Qué esta
provechosísima enseñanza no sea perdida para nuestro país!
Si la marcha de la civilización nos ha traído nuevas necesidades, no temáis que para satisfacerlas debamos romper en mil pedazos el troquel de los sentimientos nacionales; porque, como
decia elocuentemente el Sr. Barati al ingresar en la Academia española: «si el espíritu moderno tiene un sentido exacto y suscep«tiblede aplicación á la vida real, el problema que cada pueblo
«de por si debe resolver consiste en apropiarse la civilización
«universal sin salir de su propio carácter y límites morales: mas
«claro, en ser cosmopolita sin dejar de ser indígena y patriota.»
El mundo marcha, añadiremos nosotros; pero no por el camino ancho y descampado de la perfección que algunos fantasean,
sino por el de un progreso relativo, gradual y limitado que se
compadece y aviene íntimamente con la naturaleza finita del género humano.
Como quiera, si la experiencia pregona que en lo pasado se
encierran los hilos misteriosos de la trama de la vida y que los
pueblos son hijos de sus obras, como decia Balmes, ¿podrémos
prescindir de lo pasado y de los elementos de nuestra constitución para conocer las necesidades presentes, así en el terreno político como en el campo de la instrucción pública ?
Cesen, pues, nuestros gobernantes y las lumbreras científicas
modernas de menospreciar por sistema el pensamiento de las
provincias españolas.
Un alto ejemplo se encuentra en la historia literaria contemporánea que deben unos y otras esculpir indeleblemente en su memoria. El infortunado Fígaro, en quien tan fielmente se transparentaban el espíritu de la sociedad moderna y la hidropesía moral
que á lodos consume, el hervor de las tendencias racionalistas y
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el desencanto del siglo en que vivimos, nunca abrió su alma á las
engañosas y torpes esperanzas de un exagerado unitarismo, sino
que, dotado de viva intuición, respetaba profundamente las aspiraciones provinciales y rendia ferviente culto á lo pasado, vaticinando solo infortunios y desastres para aquellos pueblos que
sufren los vértigos del envanecimiento y pisan con planta indiferente el polvo de sus antepasados.
¿Quién sabe si en su hora postrera, y cuando los vapores del
escepticismo ofuscaban por instantes aquella clara antorcha de su
inteligencia que tan vivos destellos despidiera, reduciéndole á
buscar la vida y la esperanza en el cañón de un arma suicida, se
agolparon á su volcanizada mente las mudas sombras de aquellas
generaciones fuertes, robustas y dotadas de verdadero carácter y
tisonomia moral que, creyendo, realizaron obras de inmortal prestigio, y se salvaron porque creyeron? ¿Quién sabe si Larra llevó
consigo a la tumba el poder de imprimir con su poderosa individualidad una nueva dirección á las tendencias nacionales y de
fundir elementos aparentemente contrarios realizando un íntimo
maridage entre lo pasado y lo presente?
JOSÉ LEOPOLDO FEÜ.
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LOS OBREROS DE BARCELONA.
•

CONSIDERACIONES GENERALES.

EI lenguaje vulgar entiende por pueblo el conjunto de las clases desheredadas de la sociedad. Y no sin razón; la masa de obreros de una ciudad constituye en efecto el pueblo, porque los
obreros la imprimen su sello característico y escriben en su estandarte ó sus vicios, ó sus virtudes. Cuando se dice que un pueblo
es bueno, laborioso é inteligente, entiéndase que se trata de sus
obreros, y al contrario, al calificar de indolente, pervertida y torpe á una comarca, la acusación va dirigida á sus trabajadores. Y
esta clase señala el carácter de las poblaciones, no solo por encontrarse en inmensa mayoría, sino también por ser la mas
susceptible al influjo de la civilización. Los tipos del cortesano,
del hombre de armas, del artista serán eternamente los mismos;
no así el del obrero.
Escribimos en la ciudad de los condes, en la capital de los famosos legisladores, en el pueblo en fin donde «caí/a «no es igual
entre sus vjuc.les, ni la fortuna de los iudividuos, ni la clase da les
cuerpos, desnivelan laclase general delosarlifices: ningún oficio es
bajo ó vil respecto á otro, porque ni la ley ni la opinión general
han puesto en tiempo alguno distinciones odiosas.» (Capmany).
Escribimos en la ciudad que no ha de recordar cual otras sus
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únicas y pasadas glorias, puesto que tiene su gloria presente, y
es respetada como emporio de la industria española. Escribimos
en la ciudad cuyos obreros son grandes por su virtud, por su laboriosidad y por su cultura. Y. por ellos Barcelona es grande,
morigerada, laboriosa y culta.
Y si tanto debemos á estos buenos obreros, hagamos todos los
esfuerzos para que se conviertan en obreros modelos: á completar su regeneración física y moral estamos obligados aunque las
eternas leyes de justicia no lo exigieran, y aunque los amorosos
preceptos del Evangelio no lo ordenaran; nuestra honra de barceloneses, nuestra dignidad y nuestra gloria lo reclaman. Aumentemos la civilización de los obreros, y seremos mas civilizados; redoblemos su vigor, físico y moral, y serémos mas virtuosos; engrandezcamos á los obreros, y el nombre de Barcelona será mas grande.
La adulación jamás endulzará nuestra pluma, porque recordamos siempre que si embriaga al poderoso, es letal beleño para el
pobre. No adularémos pues al obrero; idólatras somos de la verdad, y esta nos guiarà al trazar un cuadro de las buenas y malas
cualidades de aquel. Amor al trabajo sin decaer en la insensibilidad por las excesivas faenas;—amor al órden;—afición á las diversiones sociales;—amor al estudio, aunque falseado;—horroral
juego, entusiasta empero por las rifas oficiales;—indiferencia por
los espectáculos que nada dicen á la inteligencia ni al corazón;
—y horror, en fin, por los delitos eróticos que turban la paz de
las familias. Hé ahí al obrero barcelonés.
El torpe vicio no empaña el brillante escudo de nuestros obreros, y si lunares observamos, no es suya la culpa. Cúlpese á la
sociedad que no les concedió todo el alimento del espíritu en
su infancia; á la sociedad que no protejo su salud dentro y.fuera
de los talleres, á la sociedad que continuamente les ofrece modelos detestables y billetes para jugar.
Obsérvese al jornalero desde su infancia. Si tiene la fortuna de
que sus padres vislumbren la importancia de la instrucción, es
enviado á las escuelas gratuitas y en ellas admitido si hoy plaza
vacante. Los celosos profesores de aquellos establecimientos se
esfuerzan en vano en inculcar á sus discípulos las materias que
prescriben rutinarios y retrógados reglamentos. De ahí resulta

LOS OBREROS DE BARCELONA.

344

una instrucción imperfecta, y seria apartarnos del objeto que nos
hemos propuesto el intentar probarlo. Bastará recordar las palabras que pronunciamos ante una respetable corporación:
«Cuando al niño no se le enseña la naturaleza; cuando al niño se
le ocultan las leyes de la creación, y cuando al niño no se le habla de su dignidad y de sus derechos, que no se diga que so le
instruye. Enseñar á leer y á dibujar las palabras no es instruir.»
Mas tarde, vimos sancionadas nuestras ideas por la autoridad
de un respetable publicista: nuestro antiguo maestro D. Juan
Mañé y Flaquer (1) decia: « Lasrelacionesde la vida del hombre
con los fenómenos naturales son infinitas: ellos obran sobre
nuestra existencia material, sobre nuestra imaginación, sobre
nuestros sentimientos y sobre nuestras ideas. Ya que es en nosotros un deber indeclinable el ir siempre en pos de la verdad,
vüam impenderé vero, para ser justos con Dios y con nuestros semejantes, ¿cómo es posible mostrarse indiferentes por estos fenómenos? Por esto las naciones mas adelantadas en civilización
procuran generalizar estos conocimientos, poniéndolos por medio de formas sencillas al alcance de todo el mundo.» Séanos
permitido añadir que el vulgarizar eslas ciencias salvadoras, que
encierran todos los preceptos de la higiene general y particular
de cada profesión, se convertida en manantial de salud y de
moralidad y contribuiria al perfeccionamiento de los oficios.
Cuando el jóven artesano ha llegado á la risueña edad de las
emociones y de los placeres, ante la variedad de licores del festiu de la juventud, también quiere apurar la copa cuyas heces
son mas amargas: va á buscar el placer en brazos de las mujeres que, por su pobreza y desaseo, inficionarán de seguro su
organismo. La sociedad vé impasible la fatal marcha del obrero,
porque filántropos místicos y timoratos, invocando nombres venerandos y escudados con el sofisma de no reglamentar el vicio,
se cruzan de brazos ante la causa de las causas de nuestros males físicos y morales. En su casta repugnancia para evitar males
mayores, no sienten el dolor de una madre que mira postrado
en el lecho al hijo, único sosten quizás de la familia; en su casta repugnancia, tampoco se conmueven al ver esa prole pálida.
(1)

Diario de Barceloo» IC de ooviembrede I8GI.
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enfermiza, escrofulosa, víctima inocente délos estravíos juveniles de sus padres y de la negligencia de los legisladores. A estos hijos plagados de oftalmías, tiña, raquitismo y cárics de los
huesos, se les relega ó en habitaciones estrechas, ó en talleres
húmedos, ó en escuelas mal ventiladas, ó en el misero jergón de
una sala inmunda de un hospital situado en el centro de la población.
Cálmese, pues, el enojo de los que fueron tan severos con sus
progenitores, bórrese de sus semblantes el adusto ceño á la vista de estos enfermos infantuelos, y mientras llega el soñado ensancho con sus casas higiénicas, establézcanse hospitales-escuelas de escrofulosos ó en lo alto de nuestras vecinas montañas, ó
entre los aromáticos naranjos de alguno de los pueblos de la
costa. Robustos é inteligentes saldrán los niños de dichos establecimientos para engrosar las filas de los obreros laboriosos y
probos. El estado enfermizo y de deformidad no solo vicia las
generaciones, sino que también os origen do rencores y de medios
de vivir á que nunca apela un hombre sano.
Después de seis días de vida de taller, llegan para el obrero
las horas de descanso del domingo. El dia convida á dilatar la
vista en mas lejano horizonte; el día convida á respirar el saludable aire de nuestra campiña ó el no menos puro de las orillas
del mar; el día convida, por último, á regularizar con el ejercicio los miembros viciados por posiciones mas ó menos penosas. Así lo comprendieron instintivamente nuestros obreros en
estos últimos años, haciendo del domingo un día de descanso
por el ejercicio y dejando para el lúnes una de sus diversiones
favoritas. Y no como otros obreros á malgastar en el lúnes todo
el jornal de la semana en báquicas y lascivas francachelas , y ni
aun menos á consagrar la tarde del lúnes para asistir al sangriento espectáculo nacional; después del trabajo, nuestros obreros
asistían á una función teatral doble, que se repartían económica
y fraternalmente los individuos de la familia. Estas diversiones
higiénicas é inocentes merecieron el anatema de los ministros
de la literatura y del buen gusto. Las funcionas á beneficio del
público desaparecieron: triunfó el buen gusto literario, y la vencida higiene vé con dolor como el obrero aficionado al teatro,
vuelve á digerir su comida de fiesta comprimido en la mefitica
atmósfera de un coliseo.
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Otro de los placeres á que se entregan nuestros obreros es el
baile ; no la danza lasciva de nuestros vecinos , ni tampoco la
danza patriarcal de las aldeas ; es un baile respetuoso imitación
de los de la alta sociedad. Con todo, el baile no es gérmen de
grandes concepciones, ni seguro broquel en el áspero camino de
la virtud, y á mas de afeminar al hombre le predispone á lances
y contiendas amorosas de lodos géneros. El placer del baile, que
no se puede justificar cuando no es un medio de dar tonicidad a
los músculos, si en algunos de nuestros obreros se convierte en
pasión, no produce sin embargo en ellos sus terribles efectos. Y
esto se explica satisfactoriamente por la afición á la música. Nuestros obreros reparten el placer de la danza y de la amorosa conversación con su pareja , con los armoniosos sonidos de la orquesta. Pero sube de punto su distracción (permítasenos la frase)
en el baile, cuando oyen á sus compañeros cantar con soltura y
expresión las inspiradas y siempre agradables trovas de Clavé.
Entonces olvidan la danza y la pareja para acompañar mentalmente ios sentimentales idilios y las expresivas barcarolas, y en
aquellos momentos están orgullosos de tener por patria la patria
del Cantor del pueblo y ser compañeros de taller de los discípulos de Clavé.
A mas de los teatros, nuestra clase jornalera busca otros medios
de grato é instructivo solaz, ya asistiendo á las clases de adultos,
ó ya suscribiéndose à determinadas obras.
La instrucción de los adultos adolece de las mismas fallas que
hemos expuesto al tratar de la de los niños. Mas en cambio, mucho esperamos de este generoso afán para establecer cátedras públicas y gratuitas. Este afán es para nosotros prenda segura de
vida intelectual, presagio de una nueva era para las clases todas,
y el eco de la civilización que tiende á resonar en mas dilatados
campos y á escaparse de los vasos compresores en que habia estado retenido. El obrero con mas sólida instrucción , de seguro
no so suscribiera con tanta frecuencia à las novelas, obras
cuya mayor parte inundan de tristeza y desaliento al alma,
sin infundirla rayo alguno de luz y sin aplicarla el bálsamo de
cicatrizadora esperanza.
Otro dinero derraman torpemente los obreros, el dinero de las
rifas. Cuando tantas voces elocuentes no han sido escuchadas,
io».
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cuando los deseos y generosas pretensiones de ilustres filántropos
han sido desatendidos, necedad fuera en nosotros creer que una
débil voz fuese mas venturosa. Permítasenos solo consignar dos
preguntas : ¿ Es bueno para la salud del individuo y para la moralidad pública que tanto jugador no afortunado pase largos dias
de zozobra precursores de un momento de dolorosa concentración al ver sus esperanzas defraudadas ? ¿No es un espectáculo
altamente triste é indigno de la laboriosidad barcelonesa el ver,
en las esquinas al anochecer del lúnes, tanta gente de todas condiciones rasgando sus billetes y maldiciendo de su suerte?
En el interior de los talleres muestran los obreros todas sus
buenas cualidades : modelos de honradez y laboriosidad, para
poder ganar el cuotidiano sustento, ingresan en todos los talleres, se dedican á todas las faenas,- sin observar si aquellos y estas reúnen las condiciones necesarias para su salud y bienestar.
Y esta confianza, y este estoicismo ante el peligro, se debe á la
carencia de los conocimientos útiles; ignoran que á mas de la
rueda que puede destrozar sus miembros, respiran otras veces
un aire que minará lentamente su organismo.
Babilonia de la industria se puede calificar á Barcelona : hay
una tendencia, mejor un delirio para fabricarlo todo; en nuestra
aduana entran los residuos de los desperdicios de las fábricas extrangeras, y elgénio catalán de estos résiduoscrea otroscuerpos.
Como por ensalmo se abren cada dia fábricas de nuevos producios ; en los mas de los casos la autoridad con admirable solicitud indaga si aquel medio de fabricación podrá incomodar á
los vecinos, mas nunca ( y lo decimos con horror) se toma la pena de saber si puede matar á los obreros. Hay una industria,
para la que todas las precauciones son pocas y que continuamente los químicos y los higienistas proponen medios para evitar
los funestísimos trastornos que ocasiona en la salud del obrero.
Pues bien: éntrese en alguna de estas fábricas de los alrededores
do la capital, y se verán obreros en medio de una atmósfera arsenical, unos malos pañuelos cubren sus bocas y para humedecer susfauces continuamente resecas bebenagua, pero no agua de
una fuente aportada ó de un vaso herméticamente tapado, sino
agua de un cántaro descubierto que tienen al lado, beben una
agua que tiene en suspensión las mismas partículas que entran
continuamente en sus pulmones.
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Después de examinar un cuadro tan triste, podríamos recorrer
toda una galería de cuadros de incuria y de causas de enfermedades, pero la extensión del artículo nos obliga á terminar nuestro trabajo. Ojalá que en las altas regiones oficiales pensasen mas
en la salud del obrero desde que nace hasta que muere; ojalá
que los obreros comprendiesen la importancia de la salud y los
medios para conservarla; ojalá que en vez de coaliciones perjudiciales siempre á los mismos trabajadores, viésemos á lodo un
pueblo en demanda de modificaciones higiénicas en los talleres.
Qué la salud del pueblo en vez de ser solo un precepto higiénico,
se convierta en lo que ha de ser : la suprema ley.
CÍRLOS RONQUILLO.
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II.
LAS DE KSPANA.

señor Zárale en su obra sobre la Instrucción pública de Esp ña, impresa en el año 4855,
dice que tiene esta ciudad una biblioteca compuesta de los cinco
mil volúmenes de obras muy escogidas que poseía la üniversi-dad (actualmente Instituto de la provincia) y de otros muchos
hasta el número 12,000, procedentes de las comunidades religiosas. Las circunstancias de ser Santa Cruz capital de Canarias y de no presentar el Anuario en su cuadro mas biblioteca
que la de esta ciudad, me hacen sospechar (hasta que el Anuario diplomático me saque de la duda) si se trasladó á Santa Cruz
la biblioteca de San Cristóbal, la cual caso de existir debia precisamente contar los volúmenes que á la de Santa Cruz se señalan.
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA..—El

SANTA CRUZ DE TENERIFE.—Según el ¿nuario estadístico de 4859
á 60, la biblioteca de provincia en Canarias se halla en esta su
capital y consta de 43,008 impresos y de 44 manuscritos.
SANTANDER.—Posee 64 0 volúmenes en su biblioteca provincial.
SANTIAGO.—La biblioteca de esta provincia se halla sita en un
grandioso salón de la Universidad, que encierra no solo tesoros

OJEADA GENERAL.

317

literarios sino también patrióticos, puesto qup en él se conserva
la bandera de los voluntarios de Santiago, batallón en que fué
individuo el marqués de Rodil, cuyo retrato figura también al
lado de esla gloriosisima enseña de independencia. Si bien existia
desde el engrandecimiento de la Escuela, hácia la primera mitad
del pasado siglo, no ocupó la biblioteca el magnifico salón actual
hasta el año 178-1. Constituyóla primitivamente la donación de
la librería de Lope Sánchez de Ulloa, rector desde '1334 a 1543,
y después fué aumentada con la del obispo de Carmona y con
otras, pero continuando como particular de la Universidad ó sea
para el uso esclusivo de catedráticos y estudiantes. Es sensible
que no se pusiese un grande cuidado en el nombramiento de sus
conservadores, pues á resultas de la mala elección iban desapareciendo los volúmenes do tal modo, que se creyó necesario penar á los rateros y obtener de Clemente XI unabula deexcomunion
contra los mismos, espedida en 17 de agosto de 1714, y merced á
la cual pudo reponerse la biblioteca con cierta confianza en su estabilidad, adquiriendo un buen número de obras francesas por
consejo del visitador ordinario D. Gregorio de Parga. Trasladada,
sin embargo, la Universidad al local que hoy ocupa (por Real Cédala de 1769) siguió la librería en el colegio de Fonseca , pues
era propiedad suya, y hubo que organizar otra biblioteca universitaria, la cual vino á formarse con las de los Jesuítas de Galicia (esceptuando una pequeña parte que quedó en los puntos
ocupados antes por estos religiosos, para auxilio de los que estudiasen allí Humanidades), y con las donaciones del arquitecto
D. Felipe de Castro, del señor D. Manuel Ventura Figueroa, del
canónigo D. J. Vicente Piñeyro y del señor D. Jacinto María de
Parga, que regaló en 1830 toda la sección de literatura de su
copiosa librería. El claustro y rectoras cuidaron de ir aumentando las obras y fué notable la compra de las mismas verificada por
el abril de 1845. Finalmente, incorporáronse á la biblioteca los
restos de la importante que había pertenecido al convento de
San Martin y los no muy notables del Colegio-Fonseca, falto de
muchas obras importantes desde la invasión napoleónica. El índice de autores, formado por el Dr. D. Joaquín Patiño, bibliotecario de esta y después de la Nacional, tiénelo repetido cada estacionario en cuanto se refiere á la sección de biblioteca que le
- .
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está encomendada. La de Santiago contaba 30,530 volúmenes
hasta -1844: en 1856 ya le daba el Rector 32,749 impresos,
334 manuscritos y 910 folletos , y hoy, según el Amario estadístico, tiene solamente 32,730 impresos, 330 manuscritos; de
modo que quizá se ha tomado como manuscrito algun impreso
en el Anuario d é l a Universidad de \8Ò& á 57, y tal vez no ha
existido después ningún aumento considerable para merecer la
atención del Gobierno, y ser fijado por ól en su cuadro estadístico de 1859.—El Instituto posee unos cuantos libros, pero esa
corta librería solo se compone de los volúmenes necesarios para
auxiliarse en la enseñanza, y para las demás atenciones del servicio. La Escuela normal tiene unos 200 volúmenes lodos modernos.
SEGÒVIA.—Formóse en 1842 su biblioteca provincial y de Instituto con los libros de los conventos suprimidos en toda la provincia: de ellos separó unos 4,000 la Comisión do monumentos
artísticos, y con el importe de los restantes trasladó y colocó en
la capilla del palacio de Enrique IV la estantería del monasterio
llamado del Parral, compró libros modernos y costeó las primeras anualidades de los bibliotecario y portero. Tenia la bibliotoca 4,383 volúmenes hace diez años: no sabemos, pues, por qué
se la señalan 194 en el Anuario estadístico, á no ser, y esta parece
la única esplicacion, que se haya sacado de la provincial la mayor parte de sus volúmenes para otra biblioteca.
SEVILLA.—Existen tres bibliotecas públicas en esta ciudad,
todas ellas ricas por la preciosidad y copia de sus libros.—La
principal es la Colombiana, situada sobre el claustro que se halla al E. en el patio de los Naranjos de la iglesia catedral: formóla D. Fernando Colon, hijo del descubridor de las Indias occidentales , agregando la librería de este á la que él habia reunido
por sí con gran esfuerzo : hizo además un índice y estrado de
todas las obras de la biblioteca con objeto de mandarlos á los establecimientos literarios del reino, y al morir en 11 de junio de
1539, legó todas esas preciosidades al cabildo eclesiástico, el
cual no las adquirió sin litigio ni sin afianzar el cumplimiento
de las condiciones del fundador, que se reduelan á procurar la
conservación de la biblioteca y á permitir que el público la disfrutase. Ese gran depósito de cuantas riquezas literarias se poseían á la sazón en Europa, (y ahora también de ciertos objetos
históricos, tales como la espada de Fernán González usada por
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Garci-Perez de Vargas en la conquista de Sevilla), constaba de
20,000 volúmenes á la muerte del fundador, y hoy de 30,900
impresos y buen número de curiosos manuscritos conservados
en hermosos estantes de caoba.—Mas moderna es la bibloleca
universitaria, procedente de la escasa que ya de antiguo tenia
la Escuela, de las de los conventos suprimidos, de la regalada
por el cardenal Belluga al Colegio de Sta. Maria de Jesús ó de
maesc Rodrigo, y de los libros adquiridos después, entre ellos
los tres mil que se compraron á los herederos de Lista y los que
componían la biblioteca municipal de S. Acacio , la cual (dicen)
tenia obras que no se encontraban en ninguna otra parte de España. El número de volúmenes que existen actualmente en la
biblioteca de la Universidad es de 48,043 impresos sobre 636
manuscritos, según el cuadro estadístico publicado por el Gobierno en el yliníario de 1839 á 60.—Finalmente la biblioteca
arzobispal, todavía no repuesta del saqueo sufrido cuando la invasión de los franceses, posee unos 9,000 impresos, algunos de
ellos debidos al clero y otros á donaciones diversas de varios
particulares.—Muchas bibliotecas privadas de Sevilla son dignas
de mencionarse, y principalmente la de la Academia de Medicina y Cirugía (que tiene cscelentes obras impresas y algunas manuscritas), la de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y la
de ]& Sociedad Sevillana de Emulación IJ Fomento, pero me detendré solamente en la del catedrático de derecho romano Sr. Alava por ser la mas rica, después de la Colombiana, en ediciones
raras y en monumentos curiosos de la literatura especialmcnle
patria. Sus manuscritos mas preciosos son : 1. Un Códice de las
córtes de Zamora de 1432, autorizado con la firma de D. Juan I I .
2. Diez tomos que contienen copias de Córtes, Ordenamientos,
Fueros y Cartas pueblas, algunas mandadas sacar de la colección diplomática de Abella por un magistrado del antiguo
Consejo. 3. La Segunda Partida manuscrita con limpieza en
el siglo xv. 4. Cuarenta tomos en parte impresos y en parte
manuscritos, que contienen las leyes , órdenes y documentos legislativos dados en el siglo xvm: encuéntranse allí la
declaración del f. del Bailio, los informes, fueros y forma con
que se llevó á cabo la población de Sierra Morena, la estincion
de los jesuítas, etc.: casi todos los documentos están autori-

320

REVISTA DE CATALUÑA.

zados por el Asistente ó Audiencia de Secretaría, ó por las
personas encargadas del cumplimiento, o. Dos tomos de cuadernos varios que pertenecieron á Ambrosio de Morales y á Zúñiga el analista: en el primero están las diligencias originales de
la traslación de la biblioteca Colombiana al sitio que hoy ocupa,
y en el segundo un escrito do Fr. Juan Gil de Zamora titulado
de Preconiis Hispanice, las adiciones de Juan Zapata alAnacephaleosis del obispo de Burgos, un tratado de Mosen Diego de Valera sobre los raptos y desafios, un autógrafo de Gonzalo Argote
de Molina comenzado en jueves 20 de noviembre de 1392, en
que recogía noticias para escribir la Crónica de Sevilla, una carta
de D.' Isabel de Solis viuda de D. Sebastian do Zúñiga, en la
cual dice que no ha hallado entre los mss. que fueron de Argote la 3.' parte de la Historia de Sevilla y otra del canónigo
Loaissa afirmando que no se encuentra tal parte por lo cual supone ser esta. 6. Una copia del ms. de Argote, sacada por dno
Diego Arroyo en 1693. 7. Una copia de los Claros varones de Sevilla, y otra de los í>tas geniales de Rodr. Caro. 8. Copia de la
Historia de Sevilla por cl V. Peraza. 9. Copia de la Historia del
rey D. Pedro de Gracia Dei. 10. Una copia notable por su limpieza de las obras históricas del canónigo Diego Rodríguez de
Almella, capellán de la Reina Católica, sacada á principios del
sig. xvi. 11. Tres tomos titulados « Queja al rey por el P. Nicolás
de Jesús Rolando por haberle recogido el santo tribunal su Historia de España.» En ellos está especialmente contenida la defensa
d e l t . ^ . 0 12. Adiciones á las antigüedades de Rodrigo Caro.
13. Varios apuntes originales sobre las antigüedades de la provincia de Sevilla, recogidos por los cronistas de esta ciudad.
14. Doce tomos de «papeles varios» referentes á Historia de España. 13. Cuatro tomos titulados «Crónica déla Merced,» escrita
por el P. S. Cecüio. 16. Un tomo en que se dá noticia de las misiones de China. 1 7 . 1 . ' parte de las obras en verso de Gutierre de
Cetina. 18. Hieroglíficos del P. Francisco Galeas, cartujano que
murió á principios del sig. xvn y fué abogado y pintor de iluminación y en miniatura : demuestra gran erudición en esta obra,
que se halla autorizada con su firma, á la cual acompañan muchas empresas dibujadas é iluminadas por el mismo. 19. Poesías
sagradas de Galeas: un tomo fol. mayor de hermosísima letra.
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20. Poesías de Góngora, del Dr. D. Juan de Salinas, de Baltasar
de Alcázar, de Argensola y del Dr. Garay: muchas inéditas.
24. Sesenta sonetos de D. Juan de Arquijo con las rcecciones
del maestro Medina: este original sirvió para la edición que hizo
D. Juan Colon y Colon en el año •184'!. 22. Dos tomos de teatro
anterior á Lope de Vega, que contienen copias de las comedias mas
raras publicadas ó inéditas pertenecientes á esa época. 23. Poésias
varias en su mayor parte de los siglos xvu y xvm . 24. El libro
áureo de D. Antonio de Guevara, én buena letra do fines del siglo décimosexto. 23. Varios tratados ascéticos manuscritos en el
sig. xv.—Los impresos que se citan como mas notables, aparte
de los de derecho romano, son: '1. Algunas colecciones legales
españolas. 2. Glosas á las leyes del. Estilo por Roque de Huerta
{1551) y álas de Toro por Palacios Rubios (1543) y por Cifuentes (1555). 3. El ejemplar de Fueros de Aragón qae manejó
Ambrosio de Morales y lleva la fecha de 1552, los üsages de Barcelona (1544), los Fueros de Valencia (1515), Albarracín y Teruel
(1531) Navarra y provincias vascas. 4. Repertorio de las leyes de
Hugo Celso (1547). 5. Las ediciones Lichard y Kitter del Codex
Theodosianus. 6. Un Decreto de Graciano (1528). 7. Mas de 300
vol. de Historia de España, entre ellos las primeras ediciones de
la Crónica general de España y de la ilebelion de los moriscos,
los tres tomos de Historia del P. Belando, y una colección completa de historiadores de Sevilla. 8. Un ejemplar de la Poliglota
complutense. Colecciones de clásicos latinos, castellanos, franceses é italianos, y traducciones varias de los primeros. 10. La edición de La Propaladla que se disputan Ñápeles y Roma. 11, Obras
de D. H . de Talavera arzobispo de Granada. 12. Varios tratados
4e Lebrija entre ellos su Gramática ca-ç-lellma de 1492. 13. D i ferentes obras de Bartolomé de las Casas (1552). 14. La cárcel de
amor de Nicolás Nuñez (1500). 13. Batallas campales de AlmeUa (1587). 16. Sevillana medicina (1343). 17. Uuctrinalde caballeros (1487). 18. Diccionario latino-castellano do Alfonso de Palència. 19. Refranes antiguos latinos y castellanos (1333) y otros
por el PinCiano (1555). 20. Buenplacer trovado en trece discantes por D; J. Hurtado de Mendoza (1550). 21. Coplas de Mingo
Revulgo glosadas por Hernando del Pulgar (1545). 22. ElFasciculus temporum impreso en 1480, aunque no sé si en Colonia,
T O » . 11.

41

322

REVISTA DE CATALUÑA.

Venècia ó Sevilla: en el último caso seria mas estimable la posesión de tan raro ejemplar.
La biblioteca provincial y universitaria es mas moderna:
formada con la escasa que ya de antiguo tenia la Escuela y
con las de conventos suprimidos, ha recibido aumento con los preciosos libros donados por el cardenal Belluga al colegio de Sta. Maria de Jesús fundada por maese Rodrigo, con mas de una mitad de
la biblioteca municipal de S. Acasio creada con la del cardenal Molina , con las bibliotecas de Lista, del Almirante Ulloa, del catedrático D. J. Bautista Maestre y del Rector y canónigo D. F. de
Paula Cerero, con las donaciones del gobierno y particulares,
entre las cuales debe recordarse la de quince códices árabes reunidos en Tetuan por cl Sr. D. Francisco Maria Tubino, y, finalmente , con las compras hechas, que han sido algun año por
valor de mil duros y á las veces de libros de gran coste: los volúmenes que dá el Anuario á la biblioteca universitaria de Sevilla, son 48,043 impresos y 636 manuscritos, pero la Memoria
del Sr. Camacho le dá ya 66,449 entre manuscritos é impresos.
Tiene también anexo la biblioteca un gabinete arqueológico de
monedas romanas y árabes, de algunas españolas antiguas de
cobre y plata, de otras conmemorativas ó de premio y de varias
lápidas romanas estraidas de las ruinas de Itálica (1).
SORIA.—La biblioteca de su Instituto y provincia, que llamaba ya rica el director de aquel en 1839, compónese de 3,078
impresos y 30 manuscritos, muchos procedentes de la universidad de Osma, fundada en el siglo xvi y suprimida por el plan de
estudios de '1845. Debo advertir que la Memoria pronunciada
por el director de aquel instituto en 'I86·1 dá 3,256 volúmenes
á la biblioteca, aumentando un tanto las cifras anteriores que
son del Anuario estadístico de 4859.
•.tuilt. oi) w&wytwo tnU.tiUsQ .«'-I . mi. [-'. XMIMI/ -i-h-v/ ·>i· •WH·.»
-

( i ) Las bibliotecas del distrito UDiversitario de Sevilla, tienen 57,752 volúmenes,.
distríbmilús del moilo siguiemo :—Ptofiaoul de Cádiz, 23,357 —Provincial y de Institalode Canariis, U.63f!, —Pruvmci»! Je Córdoba, 11,305, —De Instituto en Córdoba, 1916.-Provincialde Badajoz, !500.-Del Instituto, 8 8 5 . - D e l de Cabra, )4<0
- D e l de Osnna, I 1 7 8 . - U e l de Jerez de la Frontera. 1048.-Del de Hnelva, 425^
(Memoria sobree¡ estado de labMioteca provincial y unirerjilam de Sevilla en 1 Sol por
el Dr. D. Ventura Carancho y Carbajo.—Sevilla 1802.—Imp. y |¡b. de D. A. Izquierdo).
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biblioteca provincial situada como el Instituto, en el cx-convento de San Francisco, fué creada en '1846 con
restos de las de franciscanos y descalzos que existian en la ciudad,
con las de los monasterios de Poblet, Santas Creus, Scala Dci y
Escornalbou y con las de los canónigos de aquella metropolitana
D. Francisco y D. Raimundo Foguet; agregadas á estas las
obras adquiridas por compra ó donaciones del Gobierno y de algunos particulares, resultan en la biblioteca 8,649 impresas sobre 118 manuscritas, que componen un total de 8,767 volúmenes. Quizá tengan este por inexacto cuantos conozcan las riquezas que habia en los conventos cuyas bibliotecas reunidas han
formado la de provincia, y de las cuales solamente una (la de
Poblet) contaba 60,000 volúmenes y multitud de manuscritos
preciosos ; pero debo atenderse á que se repartieron entre las
poblaciones cercanas muchos de los libros que no hablan perecido ó se habian deteriorado en el primitivo almacén, debiéndose la existencia de los actuales al celo que desplegaron los i n dividuos de la comisión de monumentos artísticos é históricos
tarraconenses. No son muy notables los manuscritos que ahora
existen , reduciéndose á copias de otras obras impresas ó á sermones inéditos en latin, español ó italiano: lo mas notable es
una copia, ya tercera, de la compilación de poesías catalanas
titulada Selva de varíes sentencies per lo canonge Ferrer de GuièWKi. En cuanto á impresos, existen las principales obras de
teología dogmática y moral, y entre las vidas de Santos la célebre colección de Solando comprada de lance por el monasterio
de Escornalbou en 750 libras catalanas: hay bastante riqueza
de obras jurídicas , todavía mas de historia, una biblioteca de
clásicos griegos y latinos que puede considerarse corno completa,
sobre 108 volúmenes de arqueología y numismàtica procedentes de la librería de D. Francisco Foguet, y algunos incunables,
entre los cuales solo menciona el profesor á quien debo las presentes noticias, uno que dice se titula /Eías mundi, impreso en
1493 y adornado con láminas toscas.—Además de la provincial,
tiene el Instituto una librería privada con 324 volúmenes al todo, y una suscricion á cuatro publicaciones periódicas nacionales
y estranjeras.
TARRAGONA.—Su
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Hay un pais en el mundo tan risueño como el primer Edén de
naestros padres, y este, pais es Cataluña: hay un cielo tan transparente como el de Grecia, y este es el que sirve de dosel esplendoroso à los gigantescos picachos del Monseny: hay mujeres tan bellas como las que los Muftis prometen à los elegidos,
y estas son las que nacen entre las flores regadas por el Segre y
el Llobregat.
¿Habéis visitado á Cataluña? Si la habéis visto; si habéis saludado sus populosas ciudades, sus pintorescas aldeas, sus altivos
montes; si habéis contemplado con delicia las fértiles llanuras del
Urgel, los hermosos viñedos del Priorato, las perfumadas florestas del Vallés; si habéis admirado los sorprendentes paisajes, que
se descubren desde las Garrigàs y el Monl-Sant; si os habéis inclinado con respeto ante el escarpado Montserrat, con sus caprichosos picos; si habéis recorrido, en fin, con el pecho palpitante de emoción, las deliciosas costas, sombreadas por mil barquichuelas, y batidas por las plateadas ondas de un mar límpido
y sereno, sin duda esclamarcis conmigo: Bendita seas, vergel de
las maravillas! Bendita seas, Cataluña!
Era el año 'Hí-?: el cuarto Berenguer reinaba en ella, y ante
su gloriosa bandera doblaban todos los demás reyes de España su
estandarte. Los de Castilla , Aragón y Navarra solicitaban su
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amistad, y hasta el monarca de Francia, Luis el Joven, se honraba con sus consejos.
Entonces el nombre de Cataluña era un nombre bendecido y
venerado; entonces sus intrépidos guerreros llevaban á cabo hazañas portentosas, y sus naves vagaban de polo á polo, sembrando por do quiera los tesoros de su industria.
No estaba lejos el tiempo, en que una emperatriz, venida de
lejanas tierras y horriblemente calumniada , se habia acogido a
un monarca catalán, para que fuera su paladín en el juicio de
Dios que debia verificarse, y Dios , su inocencia y la invencible
espada del héroe , le devolvieron su perdida honra. Tal cúmulo
de prosperidades y de gloría llenaba de orgullo á los catalanes;
pero era el orgullo de las almas nobles, que las impele á intentar grandes acciones. Ramon Berenguer era un héroe, encumbrado sobre los hombros de mil héroes, y por esto parecía un
gigante á los asombrados pueblos. Berenguer era un padre justiciero de sus vasallos , y la historia ha grabado en letras de oro
su duelo con el Veguer de Barcelona, en el cual no se desdeñó
de admitir el juicio de Dios, que le condenaron á sufrir los incorruptibles jiieces, como si fuese el último de sus súbditos. ¡Cuan
grande es la magostad que arroja su manto de púrpura, y so
hace pequeño con los pequeños, y llora con el que llora!
Pero el noble conde anhelaba llevar á cabo una hazaña tal,
que le abriese de par en par el templo de la gloria, y sus ojos se
fijaron en Almería, cautiva de la odiosa media luna.
El rey que mandaba en ella era un tirano, y sus bárbaras huestes tenian aterrorizadas á todas las comarcas cercanas, con sus
devastaciones y rapiñas, asi como sus naves infestaban los mares, haciendo la guerra á todas las enseñas.
Era entonces Almería ciudad grande- y populosa: pero sus altares habian sido derrumbados, y convertidos en mezquitas sus
antiguos templos. Sus hijos arrastraban ominosas cadenas, y ni
aun en voz baja se atrevían á murmurar la palabra libertad, temerosos de que fuese repetida por los vagos y fugitivos ecos de
los bosques.
Sí un encumbrado peñón se derrumba sobre el cauce de un
riachuelo, se detiene de improviso su corriente, cesan sus murmullos, sus aguas azuladas se convierten en verdosas , marchí-
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tansc las flores que crecían en sus orillas, y poco á poco se convierte en cieno. ¡Así también los pueblos esclavos se degradan y
perecen! Y no era que el cielo de Almería, hubiese perdido su
hermosura, no era que la naturaleza hubiese dejado de tender á
sus plantas una alfombra de flores, no era que el Mediterráneo
hubiese cesado de rendirle vasallaje; pero Almería era esclava,
y hasta los mas ricos presentes del eterno son amargos y desabridos para el que gime al compás de sus cadenas.
Berenguer quiso ser el regenerador de aquel pueblo moribundo; quiso volver su diadema á aquella postergada reina de los
mares; y haciendo un llamamiento á los genoveses y navarros,
trazó el plan de su conquista.
Cundió el grito de guerra por lodos los ámbitos de Cataluña,
y de todas partes acudieron los ínclitos caudillos, á arrollarse debajo de sus banderas. La idea de aquella noble cruzada inflamaba todos los corazones, y los esposos dejaban á sus esposas,
los padres á sus hijos pequcñuelos, y hasta los inberbes adolecentes la cabaña do se meciera su cuna. Por do quiera veíanse
aprestos militares é intrépidos campeones que corrían á la capital, ansiosos de alcanzar, aunque fuese una sola hoja de la palma del martirio. La patria y la religión los impulsaba, y son las
dos fuertes palancas que subliman al hombre hasta los cielos.
Ya el puerto de Barcelona ostentaba las orgullosas naves, próximas á desplegar sus velas; ya las madres y las esposas se habían despedido de los valientes adalides, y estos solo esperaban
un hálito de viento favorable, para alejarse, entonando con entusiasmo el himno de la patria.
JJ

—¿Porqué lloras, mi hermosísima Almodis? ¿No sabes que te
adoro como pueden solo adorar los serafines del cielo, y que cada una do tus lágrimas cae sobre mi corazón y le devora? ¡Te
amo! quisiera poseer todas las voces de la naturaleza , para espresar la pasión que me consume! quisiera poderte abrir mi pecho, para que vieras en él tu imágen esculpida! Almodis, ¡cuan
bella es la vida, cuando dos corazones mezclan sus latidos,
cuando dos almas se confunden entre sí, y forman una sola! Hace un año que el eco de tus jardines le repite mis suspiros; un
año que los árboles del bosque guardan en todas sus cortezas tu
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adorado nombre! un año hace, y falta un día para que ciña tu
frente la nupcial corona, y daría todos los instantes de mi vida,
por que el sol apresurase su carrera. ¡Ah, dime, por qué lloras!
¿No es verdad que anhelas cual yo nuestro himeneo? ¿no es verdad que me amas también, hermosa mía?
Así decía el caballero Ponce de Cervera, postrado a los piés de
Almodis, la mas pequeña de las hijas de Berenguer I I I , la bella
hermana de Ramon Berenguer, el héroe de Cataluña, la cual vivia retirada en un antiguo castillo, situado á orillas del Llobregat.
Acababa Almodis de pisar los linderos de la vida, y-ya el
amor la habia cautivado con sus cadenas de flores. Nunca habia
estado en la corte de su hermano; nunca habia asistido á las brillantesfiestasdel mundo. Habia pasado su infancia en aquel castillo , sin hablar mas que con sus dueñas, sin amar mas que á
las mariposas y a las flores.
Pero una tarde, al ponerse el sol entre celages de oro, vió cruzar por el bosque cercano á un hermoso caballero. Almod.s lanzó un grito de sorpresa, el caballero alzó la frente, y las miradas de ambos se encontraron.
Desde aquel día, la pobre niña ya no enlabió misteriosos diálogos con los pájaros y las flores: contemplaba melancólicamente
el cielo, y de vez en cuando una lágrima rodaba por su mejilla.
—¿No es verdad, decía á su dueña, no es verdad que la naturaleza se ha vuelto triste, que los rayos del sol han perdido su
brillo, y que falta vida y animación á esos monótonos paisajes?
Pero un dia las puertas del castillo se abrieron para dar paso á
Ramon Berenguer, y en pos de Ramon Berenguer venia el mas
cumplido caballero de la época, Ponce de Cervera, el futuro esposo de la bella Almodis.
La joven reconoció en él á su desconocido del bosque, y ya
le pareció muy hermosa la luna al subir al cénit con su cortejo
de estrellas, poética la naturaleza, y suaves las emanaciones de
las flores.
Un año hacia que se amaban, y un día faltaba para que Dios
sancionase la unión de sus almas. Era la noche precursora de
esto último día, y sin embargo Almodis lloraba. La pobre niña
sentía su corazón oprimido por un triste presentimiento, y á las
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razonesdesu amanto solo supo responder con tristísimos suspiros.
—¡ Ay! dijo con voz temblorosa, si la suerte te arrebatase léjos de m i , ¡crees que la llama de tu amor arderla siempre!
—Almodis, esclamó Ponce, ¿acaso puede estinguirse el sol, que
es la imágen del Eterno?
12n medio de su enagenamiento cogió una rosa blanca que se
balanceaba orgullosa sobre su verde tallo, depositó un beso en
su corola, y la colocó temblando sobre el pecho de la jóven.
Ambos guardaron silencio. ¿Qué es la palabra humana para
espresar los transportes de la pasión? un débil eco, nada!
Pooee y Almodis saboreaban en silencio todas esas delicias sin
nombre, que solo saben comprender los ángeles del cielo; poro
de repente, aquel silencio embriagador fué interrumpido por los
lejanos acordes de un laúd, y una voz que se acercaba entonó
un himno guerrero.
—Galceran! el rey de los bardos provonzales, esclamó Ponce: ¿á qué vendrá á estas horas?
—Ay! ay! murmuró la jóven, ¿qué me dices corazón con tus
latidos?
Cuando el bardo penetró en el castillo. los dos amantes le esperaban ya en la plataforma.
—Ponçç de Cervera, esclamó Galceran con voz enérgica, va
á emprenderse una santa cruzada. Almería gime en poder de los
sarracenos, y es preciso restituirla al culto de nuestros padres.
Todos los ilustres guerreros catalanes vuelan al combate, las
naves están prontas, y el mismo conde mandará la flota. El me
envia para que sepas que solo dará el nombre de hermano al
que gane en esta liza prez y gloria.'
Ponce no respondió : estaba inmóvil, con los brazos caídos, y
la muerte pintada en el semblante. Cuanto mas bellos habían
sido sus ensueños, mas aterrador le parecía el desencanto.
Almodis, por el contrario, habia previsto la desdicha, y como
las flexibles ramas, que se enderezan con furia, pasada la ráfaga
de viento, recobró repentinamente su energía.
—Pajes, esclamó con voz vibrante, un corcel y las armas de
Ponce de Cervera! Soy hermana de Berenguer : antes el honor
que el amor: antes la gloriosa sepultura, que una vida cobarde
y mancillada! Marcha, marcha! Tu esposa tejará guirnaldas de
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flores para el vencedor, ó tu viuda rogará por ti en los claustros
de un convento! Marcha, marcha! ü n cristiano y un catalán, no
debe permanecer sordo á la voz de su religión y de su patria:
marcha, y piensa que no es placer el que se compra al precio do
la fama!
Los pajes habían traído el corcel y las armas.
—Adiós, adiós! gritó Ponce con voz ahogada, y si muero no
me olvides!
—Adiós, adiós! repuso Almodis, y recuerda que esperan al
vencedor los brazos de su esposa!
Ponce y el bardo se alejaron.
Cuando la pobre niña dejó de oir el eco de las pisadas de sus
caballos, soltó un doloroso grito, y cayó sin sentidos en los brazos de sus dueñas.
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Las olas del mar se han convertido en oleadas de sangre. Cadáveres, armas, naves destrozadas, y rolas banderolas, todo
(Iota en revuelto torbellino sobre la superficie, y desaparece en
el abismo. Arden los árboles y las cabanas esparcidas en la playa; y la luz del incendio añade nuevo horror á la espantosa escena. En un conQn del horizonte se ven las naves agarenas
que huyen á toda vela; en el otro Almería, cercada por los g i gantescos arietes que baten sus almenas. Los cristianos, después
do haberse enseñoreado del mar, han desembarcado en la playa,
y las Hechas silban y se cruzan en todas direcciones, y por do
quiera alfombran el suelo los despojos de la muerte i Berenguer
ha mandado llevar á tierra sus galeras para así ahuyentar hasta la
idea de una retirada: solo siendo mártir ó vencedor, puede cesar la sania lucha.
La confusión y el terror reinan en Almería; preciso es dar cima á la empresa: preciso es intentar el asalto.
—Galceran de Pinós, caballero de San Cerní, Guillermo de
Moneada, Bernardo Plegamans, Berenguer de Senmanal, y vosotros todos, ilustres campeones, dice el conde á los héroes reunidos en su tienda, ¿quién será el que enarbole la bandera catalana, y la plante en las torres enemigas, ó la trueque en su
sudario?
IUH. i i .
'ri
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— Yo! yo I gritaron cien voces á un tiempo con frenético entusiasmo.
— Señor, dijo tímidamente Ponce de Cervera, habéis dicho
que solo daréis el nombre de hermano al que conquiste prez y
gloria en esta jornada. Yo reclamo el privilegio de inmolarme por
la patria.
Berenguer se sonrió con complacencia, y puso en las manos
del guerrero la victoriosa enseña.
Ponce la agitó sobre su cabeza, y salió de la tienda, gritando
á los soldados.
— ¡ Sus, mis valientes, al asalto i
Hiciéronse en un instante los aprestos, pusiéronse las escalas,
y Ponce, después de invocar á Dios y murmurar el nombre de
su amada, empezó su peligrosa ascensión entre un diluvio de
flechas, arrojadas por los sitiados, y llegando á la almena, clavó
en ella triunfante la bandera nacional.
Sorprendidos los moros de su audacia retroceden, y Ponce,
seguido de sus valientes, llega hasta la Zuda ó Cindadela, y palpita de entusiasmo, creyendo haber alcanzado la victoria.
Pero una mujer armada con un arco le cierra repentinamente
el paso.
— Cobardes! cobardes ! grita á la morisma dispersa y anonadada, cobardes! ¿Es asi como defendéis el trono de nuestros reyes y la santa mezquita del Profeta ? Cobardes! Una débil mujer
os da el ejemplo! Antes morir que ceder; antes que la esclavitud
la tumba!
Su voz enérgica galvaniza las amedrentadas turbas. Trábase
de nuevo el combate; los cristianos, envueltos por el mayor número, caen ó son hechos prisioneros, y Ponce, cercado por todas
partes, no puede hallar salvación mas que en la muerte.
Lucha no obstante queriendo vender cara su existencia, cuando
una flecha partida del arco de la amazona , le destroza el pecho.
Plaquean sus rodillas, anúblanse sus ojos, y cae desvanecido,
murmurando el nombre de Alraodis, mientras el ángel de la victoria se cubre con un negro velo I
TV
tif.'tvi oumeá
imutrJSi nkrraü -i.l u'i ¡toitAq B| ¿ MÑSa
Muchos dias han transcurrido , y en la torre de la Mezquita
aun brilla la orgullosa media luna. Los sarracenos oponen una
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tenaz resistencia, y aunque el hambre devora sus entrañas, la
desesperación les presta aliento.
Era el anochecer de una tarde de otoño, y en un delicioso bosquecillo del Harem veíase á un caballero cristiano, recostado
sobre un banco de césped, y á una mujer de esplendorosa belleza, arrodillada á sus piés sobre la grama.
El caballero estaba pálido y triste: la mujer le estrechaba la
mano con delirante ternura.
El era Ponce de Cervera; ella Zinska, la hija del rey moro de
Almería.
— i Ay! esclamó esta con melancólico acento, un instante te
redujo á ser mi esclavo, y ha pasado un mes sin que haya podido apoderarme de tu alma! Hace un mes que velo á la cabecera
de tu lecho, que aplico á tus labios el bálsamo del consuelo, que
espío cada una de tus miradas, que adivino cada uno de tus pensamientos, y nunca una palabra de gratitud, nunca una mirada
amante ha pagado mis desvelos! Dices que perteneces á otra mujer, á una cristiana, que te amará como aman ellas; anteponiendo al objeto do su ternura su religión y el lustre de su nombre!
¡Oh Ponce, si aceptáras mi amor, me hallarías dispuesta á
sacrificar por tí nombre, riquezas, religión y patria : te seguiría
á todas partes ; al campamento cristiano como esclava, á los desiertos de Africa como esposa! Mira , nunca he amado, nunca I
Solo amo á mi padre, pobre anciano, de quien soy único apoyo. Hasta ahora, solo he hallado placeres en las emociones de la
caza, en los peligros de la guerra. Yo era la que enviaba nuestras galeras á enriquecerse con los despojos de las vuestras, yo
era la que enviaba mis héroes á conquistar nuevas comarcas. Yo
soy quien he aceptado la guerra, quien ha ordenado la defensa.
Pues bien: ¿quieres que abjure mi ambición, que renuncie al
trono, que abra á los cristianos las puertas do Almería, pidiendo
solo en cambio la vida de mi padre, quieres ?
Poncc se cubrió el rostro con las manos: aquella mujer, mezcla estraña de salvaje energía y de pasión ardiente, ejercía sobre él una fascinación inesplicable. Muchos días hacia que luchaba contra los encantos de aquella hermosa sirena, y conocía que
su alma iba desfalleciendo en la lucha. Sentíase arrastrado
por un vértigo, y en vano invocaba el recuerdo de su pura A l modis. La virgen ceñida de blancos velos se remontaba al cielo,
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y siempre aparecía en su lugar el semblante inflamado de la
bella mahometana. A veces creia que habia bebido algun filtro
misterioso, otras que era Satanás quien 1c tentaba; pero sea cual
fuese el poder que le sojuzgase, sentíase ya sin fuerzas y vencido.
— Pero yo te amo mas que ella, prosiguió la joven con exaltación, yo te he conservado la existencia al precio de la mía: yo
estoy pronta á sacrificarte cuanto hay en mi ser de noble y generoso! Mátame, Ponce, mátame, pero haz que al morir oiga de
tus labios una palabra amante | ¿ Crees que puedo vivir sin tu
amor? Imposible! tus ojos son la luz que me ilumina, tu voz es
la única armonía que me electriza, tu aliento es el aire que me
da la vida. Amame, Ponce, ámame: mírame do rodillas, ten
compasión de m i !
El sol se habia hundido en el ocaso ; la luna deslizaba en el
bosquecillo sus trémulos rayos de plata, el céfiro esparcía en torno las emanaciones de las flores, y las fuentes murmuraban. La
noche apacible y poética desplegaba todos sus encantos.
Ponco inclinó la cabeza sobre el rostro de la jóven, y suspiró
en voz baja.
—Te amo!
¡Pobre Almodis!
• ¡ Ay, que el amor graba sus recuerdos sobre cera, y esta se
derrite con los rayos de cada sol que pasa!
Transcurrieron muchos dias. Ponce tenia ya fuerzas para
manejar la espada, y no obstante permanecía inerme en el Harem de Zínska, la hija del rey moro.
Amor, patria, religión, todo lo había olvidado!
Pero «na noche sonaron de improviso los instrumentos de
guerra. Los arietes acababan de abrir una brecha, y los sitiadores habían penetrado hasta el centro de Almería.
Ponce despertó de su enajenamiento ; recorrió todos sus deberes, y arrancando la cimitarra de manos de un musulmán, corrió á vencer ó á morir con sus hermanos.
El combate fué espantoso, encarnizado, terrible, pero el primer rayo de sol iluminó el estandarte de la cruz, que ondeaba
triunfante sóbrela Mezquita, y al choque de las espadas, al concierto de ayes y lamentos, había sucedido el himno de victoria,
que entonaban ebrios de gozo los cristianos.
¡Concluirá.)
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LO RAM DEL SOLDAT.
IV.
Ja canlon los aucfllets
En la vehina verneda,
Ja amaneix y las campanas
Tocan á missa primera...
Ayl com no me ha desperlal
Com sempre al mati ' m desperla
Al d e s p u n t a r l ' á n i a ' l toch
De tambors y de cornetas?
Mès quina cansó es aquesta
Que cantan prop de ma reixa.
«Amorelas de soldat
«Son amorelas que's perdan,
«Donchs en locanlne la martxa
«Adòu per sempre morena.»
í
Se 'n ha anat, ay! se '11 ha ana l ,
Y ja ra' escarneix la aldea.
¡Ahont amasar mos plors! •ii :..\
i Ahonl amagar mas penas!
Af marc! cnanl nasca ' I sol
Vina a ma alcoha y en ella
Ni trobaràs un cadàver
Que un allre dins sèu n' enterra.
Pobre mare! l'obre maro!
Be vas dir, verilai era,
Que de las mam del soldat
Hay ne vingué bona prenda.
LOS ULLS 1)1£ LA MORENA.
I.
Tos ulls. moreneta,
Me encaman a m í

infli •'. .ii.ii! ' - f i -.'ii n'í
Moltraès que las rosas,
Mès que'I gessamí,
Molt mès que las perlas,
Molt mès q u e ' l r u b í .
Per axú sens' ells
No puch íxistir,
P e r a x ó los meus
Fixats en tu 'Is lincli,
Per axó á sos raigs
Voldria morir,
Per axó me trobo
Content y lelis,
Si tu a la finestra
•
Te dignas sortir,
I •
Si tu una mirada
•
Me dònas de allí!
Per axó morena
Te torno jo á dir.
Tos ulli morenela
Me encantan á mi.
II.
Rondant ton carrer,
Cantantne telis
Ta sal y ta gracia
Ton garbo gentil.
Las nits sencèretas
Me eslich sernl'í;
Y rabia ta mare
Dihentne que axis
De nit la desvetllo
Privantli ' I dormir;
Mès res , res me importa
Per tú estar sufrinl
Lo vent y la pluja
Y lo fer mastt

m
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Que solía ta mare
Ñineia al sentir
Mas tendres cansons.
|Oh rosa de abril!
La llum de los ulls
Arrastraà mon p i t ,
l'us sò papallòna
Y anhelo morir
Cn ella abrusanlme.
Ou' est dóls aquosl fi:
Y... ay! ja te ho he dit
Mil voltas y m i l
Tos utls moreneta
Me encantan á mi.
EN LO MARGE DE LA RIERA.

I.
Un horniós malí de maig,
Amoxal per brisas Frescas,
Vaig entrar per eixos valls,
Vaig entrar per eixas vegas.
Canlavan los aucellels,
Davan perfum las Dórelas,
De blau pur eran los cels,
Claras las funteias eran.
Junt á una riera clara
Com un mirall de Venècia ,
i na pastora ni habia
Una pastorela bella.
N eran blaus los sòus ullets,
Daurada sa cabellera,
Sas gallas frescas com rosas,
Y sas denls blancas com perlas.
Quins' anys lot lo mes tindria
Y plaher donava véurerla
Tot renlantse las stias mans,
Tot penlinantse las trenas.

II.
—Pastorela de mos ulls.
Miranlla assorabrat l i deya,
Deu le guarde per hermosa
Be'l pentinas y be ' l reñías.
Aquí ' i pono aquestas flors
Cullidas en la pradera ,
Sens' ellas estás hermosa
Y hn seras moll mès. ab ellas.
—No rae plauhen , jovencel,
Me respogué la doncella,
No me plauhen , que me bastan
Las que ' m da Dèu ab tendresa.
—Qui ' l diu, nina, que las tingas?
Qui 't d i u nina que n ' els bella ?
—Me ho diuhen lols lossagals
Y las fonts de aquestas vegas.—

Axis digué la pastora
Entre ennjada y riallera
Tol rentanlse las suas mans,
Tot penlinantse las trenas.

111.
—Si no te plauhen las flors,
V i n a ' t a b m i lansisquera,
Y allí, sola las alsinas,
Senladels dessobre l'herba ,
Te contaré jo molls cuentos.
Te diré mollas cóselas.
—Doncbs axó me plau molt menos,
Pus lo rector de la aldea
No vo! que ab los jovensels
Vajen al camp las donsellas.—
Tal me va dir la pasiòra
Y no vaig poder convencerla
Ab estas y a liras rahons,
Ab estas y altres promesas.
Desconsolat vaig anarmen,
Y prorrompenl ab rail queixas.
Vaig plorar per la pastora
Que seguia en la riera,
Sens'donarme altra resposta,
Entre ennjada y riallera
Tot rentantse .las suas mans
Tot pentinantse las trenas.
•

IV.
Me 'n aní per aquells valls
Y peraquellas praderas:
Mòs... ¡ mon pobre cor eslava
Morinlseja de irislesa,
Que odiosas m' eran las flors
Y odiosas las fonls ra'eran...
Vaig tornar al maleix lloch
Hont ans vegi la donsella...
La rièra vaig trobar"
Mes ja la nina no hi era.
Passaren dias y dias
Y fins senmanas senceras,
Y cap n i he passai lins ara
Sens'que vaje á la riera.
Mes ay! que mos ulls no b i troban
A la hermosa pastorela
Tol rentanlse las suas mans
Tot penlinantse las trenas.
A LAS FOSCAS.
I.
C r i , c r i , c r i , cantan los grills,
Rra, i r a , las granólas cantan,
Qui-qui r i qui canta'I gall....
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Mes ¿que volen dir cuant parlan?
Diuhcn : «Be ' n haja la nit
Perqué gosa un a sas ampias,
Seos que imporluns lo destorben
N i búrlelas l i dèn ratlla bi
Axis dich j o morenela
Cuant estás prop mèu sentada,
Que ni la l l u m de las teyas,
Ñi la claror de la aubada
Ahont los ullets cslon
Ño bi Tan cap mica de falta ;
Donchs pur ferme llum d mi
Lo llum de tos ullets basta.
II
Estigaf sòla eixos núvols,
Y no surtes, lluna clara.
Que me trobo be á las fòscas
Ab ma morena del á n i m a .
Cora estich cego de amors
La llum no me fa cap falta;
Cora estich cego no hi veig,
Mès lo qui está cego, palpa.
Estigatsota eixos núvols,
Y no surtes, lluna clara,
Que la vull descolorida
A ma morena del ánima.
Que axis que tu surtis, l l u n a ,
Cubrirá '1 rubor sa cara,
Que per'ferme llum d mi
L a llum de sos ullets basta.
I ^ f i ) i , | i , . i 0 ^ i > ' , i i i i . f : i l I ' «MI£>
III.
¡ Ay cuant f estimo morena!
¡Que bè, que bè que 's descansa
A las foseasen ton pit,
A las foseas en ta falda
¡ Que bona vida en lo Polo
Ab una nineta auapa,
Perquè allí miij any n' es nit
Y ' I altre mitj poch se n ' falla!
Ànèm, morenela , al l'olo...
Mès no, ja es bona la Espanya,
Que al II las ninas son gel
Y a q u í las ninas son brasas,
Aquí las ninas son pólvora,
Aquí las ninas son flama,
)l'l
Yper'Jerle llum d un
L a llum de sos ullets basta.

Ja ' I sacrista de la aldea
ï a n - l a n toca las campanas...
Auba, apaga tasantorxas,
Aucclls, deixáu las lonadas,
Sacrista, toca la quèda
Si dc la torre no baixas
Mesay, que encara, morena,
Segueix fenine l l u m la aubada,
Canta que canta 'Is aucèlls,
Y tan , t a n , t a n , las campanas 1
Abans que ' I sol nos ofenga
Anemnos, morena, á casa
Y per* allargar la nit
La Onestra de la cambra,
Hermosa morena m i a ,
Tindrèm a la l l u m tancada ,
Que si no se bi veu, no importa,
Que si no se bi veu se palpa,
Que per" ferme llum d mi
L a llum de tos ullets basta.

í

IV.
Morenela de mos ulls.
Ja comensa á aclarir i ' auba,
Ja cantan losaucellets
En esta fresca enramada,

>l<l>rlDSN

A PEPA.

IMà y á n i m a te ofereixo
Pepa axarida,
Que per demés ja 'ra cansa
La s o l t e r í a :
Mès es precís
Que abaus de tot no ignores
Cuantas son cinch.

«0

Mira, abans de casarnos
Còraptcs ajusta ,
Mira que Üeu va darme
Moll malas pussas,
Y si m ' enganyas
Te trenco las costellas
Ab una estaca.
Si es que may le miráres
En un m i r a l l .
Ans que mon tracle admetas
Fesho si ' l pláu;
PÍO 'ra vingas, Pepa,
Luego, ab que val ta cara
Mollas pesetas.

•.«T^-f jSrín
II.

ti¡ r.:.Ui.i>i'i,a;>M

Tan sois una vegada
Volgui de veras,
De llavors perdí noya
La féen lasfembras.
T u pots fé encara
Que cregui que las donas
Son unas Santas.
Mes que no me desplauhen
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Cossos saleros,
A èlls una tendre ánima
Jo prefereixo;
Que carn se'n troba...
Que en las eranicerlas
N i ha de sobras.
A x ó q u e s i tens.esdirte,
Pelila I ' ánima,
tindi èm Tortas disputas
Ab abundancia,
Per mès que l'epa
Digas que val ta cara
Maltas pessetas.
, Bllfl l:f»V'('r.3 r-imi
LA JULIBERTERA.
.<'l'ia(|iTii irn .ii·iv tn •- ••••i
Al surtir lo daurat sol
Aquest demali le lié visl
Moletas de julibert
Nineta en ton hort c u l l i n t ,
Per mirarte mès d'aprop
En lo lèu hort me liquí
Y sabrás que trobí á menos
Mon pobre cor al sortir.
Tu has degul, nina, Irobarlo,
Del lèu hort lo he perdut dins:
Dónamel', ninetamia,
Que á d emanar tel' jo vinch.

LA AUSENCIA.
C(M1SüB],^l>8nMlll : r . i i i .

Cuant me ' n vaig per estos valls,
Cuant men vaig per estas vegas,
Apunta á mos ulls lo plor
Ï á mon p i t vè la tristesa,
Perquè recordo que un dia
De joyas 1'ánima plena
Somniavam ditxas celestes
Tols dos, en eslas praderas.
¿ Ahont estás, coloma mia.
Que soliiari rae deixas
Vagar pèr aquí eo las dòlsas
Aunadas de primavera?
Las malinadas de maig
Son, nina mia, molt bellas
Ghcs-W tflit ílOíHKT
.ÍBVJ/ al» IUKIUV
I;¡I.ÍI

thw\ ViW'iH li<\

. t í i i m ñ «f.l nu ot B,I

lh)l

Si l'amor las acompanya,
Y m o l l tristas si las deixa;
Donchs cuant es blau lo hermos cel,
Cuant hi ha lliris y rosetas,
Cuant losaucellets ne cantan,
Cuant lo sol brilla y no crema
Y cuant de fullas y flors
Se cubreixen las vernedas.
Lo amur per totas las á n i m a s
Es necesitat suprema,
¿Y permets tu que mos ulls
Seguescan plorant ta ausencia?
Ulls que't van veurer mai txar
M a r á d i n s á tola vela,
¡ A y cuant te veurdn tornar
Per alivio de mas penas!
,*Unáa tmiit nitiü 'niginSI

II.

•

Torna á estas vegas tranquilas,
Torna alegre ab la presencia
Mon cor que s' está m o r i n t ,
Se está morint de tristesa!
Y si no fossen mentida
Tas amorosas promesas.
Si ' I cor va ser y no ' I llabi
Lo qui en eslas arboledas
Mejurá cent y cent vol tas
Amor y constancia eterna,
Aquí trobaràs la gloria
Mes completa de la Ierra.
Si necesitas un c o r
Que'l lèu, nineta, comprenga.
Si una ánima necesitas
De estas que sa gloria veuhan
En la ardenla adoració
De t o t , tol lo que se eleva
Per generós y per noble
Sobre la vulgar miseria
Aquesl cor, v ánima aquesta.
En aquestos valls l ' esperan.
Molt cansats están mos ulls
De plorar la llarga ausencia.
Olla que't vegeren marlxar
Mar á dins á tutu vela,
¡Ay chant te veurdn tornar
Per alivio de mas penasl

Ei m í q IUU e..iiin a i iapA
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INVESTIGACIONES HISTÓRICAS.
S E P U L C R O D E L O S SGIPIONES.

Lucio Marcio, jóvcn de relevantes prendas, y que habia aprendido el arte militar en la escuela de Cneo Scipion fué recogiendo
los restos de ambos ejércitos destrozados, y reuniéndose con la
división delito Fonlcyo, pasóel Ebro hacia Tortosa, y acampándose alli procuró reorganizar el ejército: «Sed tantum praïslilit
« oques romanus auclorilate inter milites, atque honore, ut cas«tris citra ¡berum communitis.» Asdnibal Gisgon pasó el Ebro
en busca de ios restos de los ejércitos romanos que creia encontrar en el mayor desaliento; pero estos, reorganizados ya y enardecidos por una alocución del jóven general, no solo rechazaron
á los cartagineses, sino que los vencieron en varias batallas.
« Caeterim postquam Asdrubale Gisgonis venientem de reliquias
«bclli delemlas transiste Iberum etc.»
De este relato histórico sacamos las siguientes consecuencias.
Publio Scipion murió en el campamento confundido entre los
soldados; Cneo murió reducido á cenizas, los restos de ambos
ejércitos se retiraron hasta trasponer el Ebro; luego sus cadáveres no pudieron ser recogidos, y por consiguiente no es exacto
que fuesen colocados en este ú otro sepulcro.
Que las derrotas de ambos ejércitos no so verificaron en Cataluña , según quieren los cronistas catalanes, lo expresa terminantemente litio Livio cuando dice que L. Marcio se fortificó cifra Ibenm, y que Asdrubal después de la batalla fué en busca de
los romanos pasando el Ebro, transiste Iberum: luego es evidenToa.

11.
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tisimo que los encuentros se efectuaron entre Cartagena y el
Ebro. Por otra parte, el mismo TitoLivio corrobora lo anteriormente dicho cuando mas adelante añade: «Castulo et Illiturgi
«insignis magnitudine et noxa, cum prosperis rebus socii fuis«sent, post coesos cum ejercitibus Scipiones defecerant ad poe«nos ( I ) ; » refiriéndose al castigo que impuso á estas ciudades
Scipion Africano , tanto por la traición á los romanos luego de
sabida la desgraciada muerte de Publio y Cneo, como por haber
tratado cruelmente á los romanos dispersos. Hemos reproducido
el texto original, porque este es el principal argumento do losque
creen que los sucesos descritos ocurrieron entre Tarragona y V i llafranca del Panadés, en donde sitúan equivocadamente la
Carthago Vetus. Eu su consecuencia, ni es cierto que se levantára el monumento para depositar en él los cadáveres de los dos
Scipiones, ni tampoco por el ejército en un rapto de entusiasmo
para perpetuar en el mismo lugar de la batalla una eterna memoria a sus queridos generales, pues queda ya probado haber
sucedido muy lejos de Tarragona.
Tampoco admitimos que sea cenotafio; hé aqui la razón.
Para corregir varios abusos introducidos en Roma y en otras
ciudades del imperio, los decemviros promulgaron un código de
leyes que llaman de las Doce tablas en el año 303 de Roma,
431 antes de Jesucristo.
Uno de estos abusos era el de quemar y enterrar los cadáveres dentro de poblado en perjuicio de la higiene pública. La
ley X de este código prevenia , que en lo sucesivo nadie pudiera ser sepultado ni ser reducido á cenizas dentro de las poblaciones; que esto solo pudiera verificarse en los campos. « Hominem
mortuum , in urbe ne sepelilo , nevé urito; » y hé aqui la causa
porque se encuentran en Roma junto á las vias públicas grandes
panteones pertenecientes á personas poderosas. Pero la ley no
prohibia el que pudiesen erigirse, con el permiso competente,
memorias funerarias y laudatorias, y colocarlas en parages públicos dentro de las poblaciones; asi es que en Tarragona se conservan todavía muchas lápidas de este género, que figuraban en

(1) Tilo Livlo , DécoJa U I . l i b . V. cup. XXIU , pag. 331. 33o y 33f5 y l i b . VÍÜ.
w p . X, pág. 526.
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el Foro de esta ciudad; por lo tanlo debo absolutamente desecharse la conjetura de que un monumento que debía recordar los
hechos de los dos generales, que no solo fueron llorados en España sino también en Roma, y á quienes debia tanto Tarragona,
se hubiese relegado á un punto tan distante de la ciudad y en un
despoblado. No seria imposible que los habitantes de Tarragona
y el ejército hubieran erigido una memoria á los Scipiones, pero
en este caso dentro de la ciudad, en el punto mas público de
ella, y sobre todo menos humilde que el que nos ocupa: tales
héroes algo mas se merecian que un panteón común. Pero hace
sospechar que nada de esto hubo, atendido el que, cuando Scipion Africano quiso honrar la memoria de su padre y tio, en
cumplimiento de un voto hecho á los dioses, lo verificó con juegos de gladiadores, sacrificios y otras pompas en la ciudad de
Cartagena, según Titio Livio (1); y es evidente, que siendo la capitid de la España Citerior Tarragona, y suponiendo existentes
en esta ciudad los cadáveres, ó por lo menos un monumento
conmemoratorio á los Scipiones, se hubiesen los funerales celebrado en ella. Los críticos creen no sin fundamento que si Scipion Africano eligió para ello la ciudad de Cartagena, fué por ser
este el punto mas próximo ai lugar de la catástrofe.
El resto que describimos por otra parle lleva todos los indicios de no haber sido cenotafio, sino sepulcro de alguna familia
distinguida que se hallaba aposentada en Tarragona; indicamos
arriba que Pons de Icart dice haber existido en lo antiguo una lápida de mármol alabastrino con una inscripción , colocada entre
las dos figuras. Dió origen á este error la circunstancia de hallarse un sillar en el lugar indicado algo mas rehundido ó rebajado que los demás; pero este accidente era puramente casual, y
precisamente sobre él se apoya nuestra opinión de que fué un
sepulcro; nos esplicaremos. Cuando en 1828 el general conde
España mandó vaciar el sepulcro, al llegar áeste sillar observaron los peones que era movible, al contrarío de los demás; lo
quitaron, y por la abertura que quedó, ámodo de ventana, echa-

(1) Scipio Caí llingincm aiitoia solvencia diis , munusquo gladiatorum qiiod mortia causa p a l r i s , piitruiijue paruvcral eüciidum redúl ele.
Tilo Livio, l i b . VIII , cap. XI , pig. 529.

-
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ron fuera la tierra del interior. Satisfecha la curiosidad del conde
se volvió á rellenar por el mismo agujero, y luego se repuso la
piedra en su lugar. Este sillar tiene la forma de una cuña, y a
la manera de la clave de un arco, se ajusta perfectamente con
los demás, quedando disimulada la entrada ó abertura. El objeto que en ello Ueváran sus constructores se adivina fácilmente.
Suponiendo que el sepulcro en su integridad estaba cerrado absolutamente por todas partes, era necesaria una abertura que facilitase el libre acceso á su interior, para cuando fuese necesario
introducir en él el cadáver de algun miembro de la familia , y
el lugar elegido fué el de este sillar, con el intento sin duda de
que al colocar por última vez el sillar con cimento quedara tan
disimulado que no pudiera ser conocido el punto de entrada, á la
manera de las pirámides de Egipto, y en su consecuencia libres
las cenizas de profanación.
Cuando en épocas posteriores se destruyó la parte superior y
se dió otro destino al monumento, bien diferente del de su erección, se quitó el sillar por la parte interior, y al colocarlo de
nuevo no se encajó exactamente dejando un pequeño rebajo ó
cavidad cuadrada con relación al plano vertical del edificio, que
dió lugar á creer que alli hubo una lápida, equivocación que ya
desmiente Morales. según digimos; en la citada disposición recordamos haberlo visto antes de '1828, pero ahora que está bien
colocado y ajusta perfectamente , no se distingue de los demás.
El gusto arquitectónico del sepulcro, y la perfección con que
están cinceladas las estátuas, demuestra el mejor periodo del
imperio romano, y no .vacilamos asegurar que su erección no se
remonta mas allá do la época de Augusto ni pasa de la de los
Antoninos, esto es durante el primer ó segundo siglo de nuestra
era; la forma de la letra sobre todo no permite dar al resto mas
antigüedad de la que hemos indicado.
En virtud de la ley que citamos arriba, muchas familias ricas
en Roma y en otras ciudades del imperio, adoptaron la costumbre de construir sus panteones ó enterramientos junto á las v i llas ó casas de campo, en donde habitaban en ciertas estaciones
del año, de manera que, sin quebrantar la ley, les permitia tener junto á sí los miembros que la muerte les robaba; y esto
precisamente conviene al monumento que nos ocupa, pues con-
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liguo al mismo se observan vestigios de paredes antiguas, pavimentos, tiestos de tégulas, ánforas y barros saguntinos, con
otros indicios que revelan haber existido allí habitaciones , las
cuales menos sólidas que el sepulcro han casi desaparecido.
Cuando á principios de este siglo se arregló la carretera de Valencia á Barcelona, que pasa casi á tocar el sepulcro, se quitaron
algunos sillares de las ruinas inmediatas al mismo ediflcio, y al
separar dos muy grandes, se hallaron ahuecados en los testeros
que se tocaban y dentro de esta oquedad existia una urna de vidrio que contenia el esqueleto de un niño, dos vasos lacrimatorios
y una medalla gran bronce de Augusto acuñada en Tarragona,
lista medalla es un dato demostrativo de que estos restos no se
remontan, según opinamos ya, mas allá de Augusto; pero tenemos aun otro mas esplicito si se quiere.
Necesitándose en ago sto de 1857 ripio para recomponer la c i tada carretera, se demolieron algunos restos de paredones que se
hallaban casi tocando con el sepulcro, y entre los sillarejos deque
estaban formados se encontró una medalla de plata de Trajano en
perfecta conservación, la cual nos proporcionó el peón caminero
que dirigía los trabajos y existe en nuestra colección (1); esta medalla, pues, de acuerdo con el gusto arquitectónico del monumento, con la escultura de las estátuas , y la forma característica de
la letra de la inscripción, nos impulsa á conceptuar con muchas
probabilidades, que la época de la erección del sepulcro corresponde al último período del reinado del emperador Trajano. Do
todos modos es sensible que la inscripción se hallase ya en tiempo
de los que por primera vez la copiaron tan maltratada por el aire
salitroso del mar que^liene á cortísima distancia; hoy examinando
con todo cuidado solo puede leerse alguna que otra letra y el
VB1. PERPFTVO. REMANE.

(1) La muJalIn tiene en el anrerso la cabeza de Trajano y esta inscripción al rededor: IMP. CAES. NER. TRAIAN. OI'TIM. AVÜ. GERM. DAC. En el rererso hay
In Fortuna representada por una matrona sentada en silla curnl con cuerno d« la
abundancia en la mano izquierda y sosteniendo un limón con la derecha y en tnrni)
«ste lema PáRTBlCO. P. M. TR. P. COS. VI, PP SPQR en el excrgo FORT. RED .Fortuna Reduí). FuéjicuAaila al regresar Trajano i Roma en el año 117 de la era vulgar
cuando vencido Ilosron 6 Cosroes I , rey de los partos, tomi el emperador el Ululo de
Pánico despnes de baber obtenido el consulado por sexta vez.
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Terminaremos por fin la reseña de este sepulcro, célebre por
su denominación, espresando que en épocas quizás posteriores a
Pons de Icart se profanó este monumento destinado á los muertos, pasando á ser morada de los vivos; tal por lo menos lo i n dica una puerta abierta en el costado N. del segundo cuerpo, con
su batiente y señales evidentes de que se cerraba y atrancaba i n teriormente, y á donde se subia probablemente con una escalera
de mano que quitarian luego; es de creer que se aprovecharia
como atalaya ó torre de señales á causa de su aproximación al
mar y á Tarragona. También opinamos serian de la misma época
los rebajos que se hicieron en la fachada principal del segundo
cuerpo, con intento de abrir una ventana, según demuestran los
vestigios solo indicados.
Ué aquí pues el resultado de nuestras indagaciones sobre esto
notable resto y dudamos se pueda investigar mas, tal es la falta
absoluta de noticias y el deterioro que va sufriendo de dia en dia,
de manera que dentro del transcurso de una ó dos generaciones
habrá desaparecido por completo la inscripción, y las estátuas se
convertirán en dos informes bultos; y lo mas doloroso es que no
hay medio de cortar los progresos de la caries que corroe la piedra de que se compone el monumento, que como queda dicho, lo
ha hecho célebre un error quizás hijo del entusiasmo de algun
hijo de Tarragona, pero que el tiempo y la tradición lo han sancionado, convirtiéndolo casi en un artículo de fé ; pero hijos de
Tarragona también, y tan entusiastas como el primero, no hemos
vacilado en dar al monumento el verdadero valor que se merece,
pues la antigua capital de los cosetanos, la opulenta metrópoli de
la España Citerior no necesita mentidas glorias para hacerse c é lebre en los fastos de la historia.
BUENAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA.

•

•

•

E L ARZOBISPO DE TARRAGONA
NO RECONOCE AL DE TOLEDO POlí PK1MADO DE LAS ESPAÑAS.

(CONCLUSIÓN).

Eslravaganle se nos presenta el nombramiento de un monje
extrangero hecho por un monarca español, para regir la santa
iglesia de Toledo , cual se supone lo hizo D. Anfonso V I , en la
persona de Bernardo de Sahagún, siendo asi que no carecia España en aquellos tiempos de prelados muy merecedores, de
grande valia, prudencia y virtud para el obtento de aquella dignidad ; todo lo que no hubiera sido desatendido por el pontífice
Urbano I I ya citado y por sus sucesores. No extrañamos por lo
tanto que se contradiga asi aquel supuesto real nombramiento,
con la bula pontificia ya citada, como tampoco nos maravillamos
de que en el concilio Laleranensc y en otros lugares y casos no se
hubiese querido reconocer y aun que se hubiese negado la obediencia al Arzobispo de Toledo por tantos obispos del reino. De lo
que nos maravillamos es, de que si la santa iglesia de Toledo fuéen
realidad primada de las Españas, ¿cómo podrá concebirse que por
tantos siglos haya permanecido y aun continuo Tarragona en la
pacifica y quiela posesión del título de primada para su santa
Iglesia? Cuando las iglesias de Mérida, Santiago, Braga, Cartagena , Sevilla, Zaragoza y otras, han reclamado contra los derechos
de la toledana, no se halla ejemplar de instancia alguna, ni reclamación contra los de nuestra iglesia Tarraconense.
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En corroboración á las razones que acabamos de emitir, y demás que quedan consignadas en el cuerpo de este escrito, referiremos lo que á este propósito observa el P. Mariana en su Historia de España: «(Ascanio Prelado de Tarragona) era superior de
«todas las iglesias que en España obedecian al imperio romano
«y reconocían à la iglesia romana por madre y cabeza de la re«ligion cristiana como lo es. Por ventura en España no se usaba
«en aquel tiempo el nombre de primado, sino que donde tenia el
«gobierno y sede el imperio, aquella ciudad reconocían las demás
«ciudades ó iglesias que pertenecían á aquel gobierno.» Los sucesores de Ascanio han sostenido este titulo de tanta dignidad y
prez con toda entereza y gloria para la Sta. Iglesia de Tarragona.
Dejando aparte los que merecieron la palma del martirio, es
digno de especial mención el prelado Heumerio (ó Himerio) que
con su acreditado celo provocó una gran reforma disciplinar para
todas las iglesias de España, mediante consulta elevada á Su Santidad por el presbítero Baciano su enviado. La famosa epístola
decretal que con tal motivo se dirigió al pontífice Siricio con el
espreso cargo de comunicarla con letras suyas á los obispos Cartaginenses, Béticos, Lusitanos, Góticos y otros, es un indicio vehemente de esta verdad. Este documento ha sido respetado pollos críticos, encomiado hasta lo sumo por todos los sabios, y
considerado por varios de ellos corno un comprobante y testimonio de la primacía de Tarragona.
La Santa Iglesia de Toledo ha sido presidida por una serie de
Prelados mucho mayor que la de Tarragona; fácilmente esto se
deduce de que Tarragona, áprincipios del octavo siglo, en el cataclismo de la invasión sarracena fué devastada y arruinada,
en tanto que su heróica resistencia ensañó hasta lo sumo á sus
fieros enemigos que casi la redujeron á escombros: asi os que
estuvo cerca de cuatro siglos sin pastor.
Tarragona se ha visto muchas veces combatida; pero los ataques de sus adversarios le han dado cada vez mas dignidad y
realce ante la historia. Mientras fué el teatro de la guerra y el
blanco de las asechanzas de naciones cxtrangeras, Toledo permaneció ilesa y conserva aun su antigua lozanía. .La série de sus
Prelados es constante; sus templos, con sus preciosas alhajas y
todos sus tesoros, se conservan en el mejor estado, y se ostentan
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asimismo los dones, las ofrendas y regalos que le prodigaron
varios monarcas y potentados. Al contrario, poco es lo que pudo salvar Tarragona del robo y del saqueo; pero esta especie
de abatimiento en que estuvo y la desolación en que se ha visto
sumida fueron otros tantos motivos en apoyo de su derecho, y
que acrecieron la gloria que adquirió ya en los primitivos tiempos de la era cristiana.
Después de las razones consignadas en hechos históricos, tal
como se han emitido en el cuerpo de este escrito, no podremos
dejar de dar cabida y mencionar que el rey D. Felipe I I , en su
viaje á Barcelona el año 1594, previno al archiduque Alberto Arzobispo de Toledo que no usase de la potestad de primado en
estos países. Lo propio aconteció, siendo virey de esta provincia el infante D. Fernando, Cardenal Arzobispo de Toledo por
los años 163'l.
Con todo lo hasta aquí manifestado parece que queda patentemente demostrado el derecho en que se funda Tarragona de
tener á su Santa Iglesia y en que so han apoyado sus Prelados y
cabildo eclesiástico para no reconocer al Arzobispo de Toledo por
Primado de las Españas. Asi lo reconoció el susodicho infante
D. Juan hijo del rey D. Jaime I I de Aragón, el cual después de
las controversias que describimos, no obstante de .ser Arzobispo de Toledo, obtó por ser trasladado á Tarragona, en donde
consagró su Santa Iglesia Metropolitana, la que guarda con olor
de santidad sus venerandos restos.
Otras razones históricas podríamos invocar en apoyo de estas
pretensiones, las que omitimos por no ser prolijos, reservándonos hacer de ellas en su caso y lugar el debido mérito si necesario fuese.
Tarragona y Agosto de 4 861.
JOAN FRANCISCO ALBI ÑAÑA Y DE BORRAS.

TOI. I I .
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EPITÀFIUM.

EPITAFIO.

Hic quiescit Corpus Sanctae Aquí descansa el cadáver del
memoria} Domini Joanis. íilii señor D. Juan hijo de D. Jaime
Domini Jacobi Regis Aragón um, Rey de Aragón, de Santa mequi '17." auno aslatis suae factus moria, que a los 47 años de su
Archiepiscopus Toletanus , sic edad fue creado Arzobispo de
dono scientiffi infus» divinitus et Toledo. Tuvo un tan grande don
gratia predicationis floruil, quod de sabiduría infundida divinanullus ejusdem ffitatis in hoc ci mente, y floreció tanto en la
similis crederetur: Carnem suam predicación, que se creermeninjejuniis el ciliciis macerans; in guno en su misma edad íc haya
28.° anno íetatis suae factus Pa- igualado en este género. Castitriarcha Alexandrinus, et*Admi-¡gaba su carne con ayunos y c i nistrator Ecclesiau Tarraconensi.jlicios. Fué elevado á la dignidad
Ordinato per eum inter multa de Patriarca Alejandrino, y Adalia bona opera, novo Monaste- ministrador do la Iglesia de Tarrio Scalae Dei Dicecesis Tarraco-'ragona á los 28años de su edad,
nensisutper ipsamscalara adCe- Entre otras de las muchas obras
lum ascenderet; reddit spirilum buenas que hizo, mandó consGreatori i 4 Kalendis Septembris truir el nuevo monasterio de
anno Domini 4334. anno vero Scala Dei, Diócesis de Tarragoastatis sua? 33. Pro quo Deus, na, como para por la misma estam in vila, quam post mortem calera subir al cielo. Entregó el
ejusdem,est multa miraculaope- alma á su Criador á 44 de' las
ratus.
Calendas de Setiembre, año del
Señor 4334, siendo de edad de
33 años. Obró Dios por él muchos milagros, asi viviendo, como después de muerto.
CONCILI UM.

CONCILIO.

Item. Sacro aprobante conci- ítem. Con aprobación del Salio statuimus; quod si Toletanus grado Concilio establecemos;
Archiepiscopus per Tarraco- que si transitando por la provinnensem provinciam transitum cia de Tarragona el Arzobispo
faciens, Crucem ante se portare de Toledo, mandase llevar ante
fecerit, vcl Palio usu fuerit, vel sí cruz ó usase de palio, ó conindulgentias dederit in nostra cediese indulgencias en nuestra
provincia, qua; sicut dicitur fuc- provincia, todo lo quo según se
runt per eumdem temeré alicubi dice, el mismo intentó temeraattentala, loca ad qua; ipse ta- riamente en algunos lugares; de
liter venerit, et in quibus pra;- estos lugares á los cuales el misdicta attenlaverit quamdiu ibi- mo de tal modo viniere, y en los
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dem fuerit, cessent à divinitus. cuales atentare lo predicho, por
Et ne cjus prasumplio romaneat cuanto tiempo permanecierealli,
impunita, si supradicta in pro- cesen de todo punto los divinos
vincia nostra de cétero comise- oficios. Y á fin de que su prerit, auctoritate nostra et Sacri sunción no quede sin castigo, si
Concilií ipsum ex nunc, quasi cometiere en lo sucesivo lo preex tune excomunicationis sen- dicho en nuestra provincia, le
tentiag decernimus subjaccre. Et declaramos con nuestra autorisi aliquis literis indulgentise Ar- dad y la del Sagrado Concilio
chiepiscopi Toletani in nostra desde ahora para entonces incurprovincia usu fuerit, lamquam so en la pena de excomunión. Y
falsarius puniatur.
si alguno en nuestra provincia
usare del rescripto de indulgencias del Arzobispo de Toledo sea
castigado como falsario.
•

•
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D. CARLOS ISERN Y VINYAS.

Plauràs e poiirtas dòu : voslo glòri debauo,
vostè cnntaire es eilamouDt! >

Pasó la estación de las bellas 'lores y cl sol llegaba al zenit.
Las espigas caian á montones bajo la dentada guadaña del segador. Y la muerte tan lenta y perezosa para algunos, corria entonces á travòs de los campos con los pasos acelerados del gigante
de encantada bola y maravilloso andar de nuestros antiguos cuentos populares, á cortar de raíz, no ya una débil yerba, ni la ondulante miés, sino el copudo árbol de cuyas hojosas ramas pendian
abundantísimos y sazonados los frutos del arte.
No juzgarán encomiásticas ni por bastante espresivas tendrán
nuestras palabras los que conocieran á Carlos Isern, los que le
hubieran tratado una sola vez en sus dias y mucho mas aquellos
que como nosotros hubiesen participado de su vida intima. No
faltará, sin embargo, quien tal vez pregunte qué teatros recorrió,
en qué liceos hizo brillar sus talentos artísticos ó en qué salones
exhibió ostentosamente sus facultades ? Ah! El público de Cárlos
Iscrn no lo ha sido de dileltanles ó de curiosos indiferentes; fuélo, si, de músicos y artistas; de esos reyes coronados de laureles, á quienes el mundo presta vasallaje de admiración y aplauso,
que como en peregrinación iban á visitarle para rendirle el suyo
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en tributo. Ni en teatros, ni en salones ha brillado. Donde la muchedumbre pudo admirarle fué en los templos del Señor, en cuyas sagradas bóvedas, con ser tan corta, toda su vida la dedicara á realzar las solemnidades del culto, haciendo resonar en
ellas las sagradas armonías del órgano en improvisadas creaciones dignas del genio de Bach y de Beethoven, que asi abismaban
al cristiano como al critico le admiraron. Bien conoció ser así el
maestro D. Mateo Ferrer cuando en mas de una ocasión se complugo en cederle su puesto de honoren la Santa iglesia Catedral
de Barcelona. Ni mostró deseos de ostentar las prendas con que
le dotara el cielo. Fué preciso que le buscaran en el retiro de su
casa al lado de su anciano y venerable padre, por quienes el estraño fué siempre ricibido con la cordialidad y noble franqueza
que constituye en este y formaba en aquel el fondo de su carácter. ¿Ni quién no recuerda haber leído en aquellas fisonomías,
mas espresivas que la mas clara pupila, el placer con que se dilataban sus almas al estrecho contacto de la mano extraña ? Díganlo sino esa multitud de gentes desconocidas que todos los días
iban á llamar á sus puertas para contemplar de cerca à los que
de tan léjos la fama enaltecía. Díganlo también Ja multitud de
hombres ilustres por su saber, de profesores eminentes de las
bellas artes, los cuales dejaron consignadas con sus nombres las
impresiones mas extraordinarias de su vida. Faltóle acaso el frenesí que acompaña á las ovaciones colectivas, mas asi al enumerar las injusticias de la fama y los caprichos de la gloria, jamás
sin grande injuria podrá negarse á las de Isern su verdad y solidez. A su deceso faltarà á su nombre la ráfaga luminosa que i r radio de polo á polo; en la órbita empero en que brilló aparecerá siempre con una aureola de gloria. Ni quiso acercar á sus
labios la sagrada copa donde se brinda al génio el néctar do la
inmortalidad, que hubiera podido apurar. Ni tuvo miras egoístas. Cantaba corno los pájaros, por necesidad. Brillaba cómelas
estrellas, por naturaleza. Como estas ha dejado de alumbrar
también al asomar para él la aurora del jiroíi dia.
A diferencia de los que en nuestros tiempos ejercen las artes,
Cárlos Isern les tributaba culto. El arle era para él un fin , no un
medio; era un sagrario, no una explotación. Su modestia se lo
hubiera vedado, su conciencia de artista se lo hubiera impedido;
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se lo prohibian sus ideas sobre la vanidad de las cosas humanas,
«uando el deber de subvenir á sus propias necesidades y à las de
•su familia tamaño sacrificio no le exigían. Solo asi pudo conservar hasta su postrimer suspiro aquella fuerza sublime que siempre se gasta y á veces por completo se pierde en el vaivén de la
agitada vida entre el rumor de los aplausos y el estruendo de
los salones; y su espíritu fortalecido en el retiro solo asi inspiró
la suficiente grandeza á todo su ser para reclinar con cristiano
valor aquella hermosa cabeza en el lecho de la muerte.
Formaban su carácter el mas raro conjunto de bellas cualidades, y pocas veces la miseria humana pudo contemplar reunido
tal cúmulo de perfecciones. Parecía que el Eterno se complugo
-en la formación de la obra de sus manos y que, omnipotente y
admirable en todas sus creaciones, había querido encerrar un
alma de hombre en un cuerpo infantil. « Poco menor le hiciste
que los ángeles, de gloria y de honor le coronaste: y lo constituíste sobre las obras de tus manos (-1).» « Por esto los pueblos
le alabarán eternamente, y por siglo de siglo (2).» Declaro entendimiento y aguda comprensión, dotado de una madurez de
juicio evidentemente superior á sus cortos años, de fácil palabra
y cáustico decir, Carlos Isern sorprendía por la lucidez de sus
pensamientos, por la profundidad de sus ideas y la originalidad
de sus conceptos. Para la discusión así oral como escrita le reconocimos aptitudes que se extrañará verlas notadas en un jóven
que apenas rayaba en los diez y nueve años y que ya de algun
tiempo las venía demostrando; mas que aparecerá mucho menos
extraño cuando se recuerde que hablamos del talento mas precoz
que hemos conocido y esperamos conocer en el cómputo de
nuestros días. La belleza de su carácter moral se ha hecho bien
patente en los últimos días de su vida y en las terribles pruebas
porque ha pasado, doblando el cuerpo al dolor físico, pero sin
rendir el alma á la adversidad moral.
Empero en loque no reconoció competidor, ni es fácil que tenga rival, fué en la música. Si la armonía de facultades constituye el génio, si « el mejor artista es el que mejores composiciones

(1)
(2)

Salmo 8, v. 0 y 7.
SarmòM, t . ÍB.
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concibe y mejor las ejecuta,» nadie podrá menos de reconocer
que en Càrlos Isern, mas que en otro alguno, reinaba esta armonía congènita. Imaginación lozana, tendencia á la idealización, la memoria que todos supondrán en el ciego que tantos
progresos habia hecho en el estudio de las lenguas clásicas y modernas, intuición clarísima de los medios y efectos del arle, sensibilidad eslrcmada y por complemento una organización física
eminentemente musical y un talento de ejecución que rayaba en
lo universal, formaban este vasto y armónico conjunto. La naturaleza obró en él un raro prodigio, porque no contento el cielo
con dotarle de tan ricas facultades, como si quisiera dispensarle
de la sola condición con que únicamente al ingenio humano es
dado hacer algun progreso, la educación, pareció infundir en él
el conocimiento de la estructura y mecanismo musicales á la par
que la armonía de las grandes líneas ¡trazadas en el tiempo; de
tal suerte quo le bastó la simple audición para comprender toda
la teoría, métodos y órdenes de composición, y aun adelantándose al resultado analítico é inductivo que aquella pudo ofrecerle, llegó por la sola concentración espontánea de su espíritu á
adivinar sus leyes y á formularlas en reglas precisas y exactas.
Los diez y nueve años de su vida no hacen mas que evidenciar
esta verdad. Que la música era en su entendimiento una ¡dea innata. Retrocedamos.
Es aquí, en Mataró, en esta bella ciudad sentada sobre el mar,
poblarla de jardines, con su esmaltada campiña y su cielo de
azul purísimo donde en tres de octubre del año de 1843 nació
Cárlos Isern y Vinyas, cerrados sus ojos á la luz del dia y al
esplendor del universo, abiertos empero á la del arte, cuyos
arcanos sondeó con profundísima mirada.
Fueron sus padres el caballero D. Jaime Isern, como el hijo
ciego también de nacimiento, y la virtuosa señora doña Carlota
Vinyas, por quienes fué entrañablemente amado. Era el padre
ventajosamente conocido y con justicia admirado á fuer de com-,
posilor y músico á quien eran familiares el violoncello, el piano
y sobremanera el violin y el órgano, y célebre aun fuera de nuestra España por sus estudios teóricos y prácticos sobre la ense-,
ñanza de los ciegos. Él ideó y en 1821 construyó el primero é
ingeniosísimo instrumento con el cual pudiesen los ciegos escribir
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en notas de música, cosa que sabrán apreciar bastantemente los
que conozcan la precisión matemática que requiere dicha escritura, y que según confiesa el difunto Dr. D. Francisco Campderá
y Camin, su biógrafo, profesor y amigo, habia parecido poco
menos que imposible á algunos inteligentes con quienes la habia
consultado él en Francia. Varias veces, al observar con admiración la notable sencillez de este instrumento, hemos pensado
que tan solo á un ciego podia la naturaleza haber sugerido su
invento. Seis años mas tarde, la Real Sociedad establecida en
Lóndres para el fomento de las artes, manufacturas y comercio,
presidida á la sazón por el duque de Susex;, hermano del rey de
Inglaterra, y compuesta de mas de mil ochocientos socios, acordó
unánimemente adjudicar al autor el premio de la medalla grande
do plata. Mas tarde llamáronle á su seno la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, la Junta directiva de la escuela de
ciegos de la que es vocal honorario, el Ateneo de Mataró donde
ocupa la vicc-presidencia, y entre otras la Real Sociedad patriótica de Amigos del pais de la Habana, que le nombró su socio
corresponsal, y de mérito las líconómicas de Barcelona, Málaga,
Tortosa y Gerona.
Sucesivamente fué perfeccionando varios instrumentos de escritura y aritmética, asi como un pequeño aparato con el cual
pueden los ciegos jugar á la lotería con la misma facilidad que los
que ven. Estudió las ciencias exactas y naturales, cobró afición
al estudio de los clásicos y al de la historia bajo la dirección de
su protector D. Vicente Cabanilles, sobrino del célebre naturalista, quien al propio tiempo le instruyó en la ideología y le dió
útiles lecciones de física, química é historia natural, «procurando
inspirarle insensiblemente principios virtuosos y máximas morales, sin las cuales, como decía el sublime Newton, el saber no
es mas que un nombre especioso y vano (I).»
Para comprobar mas la verdad de que las facultades intelectuales de los ciegos son susceptibles del mismo desarrollo que las
de la generalidad, al par que para descansar de mas graves tareas y del ejercicio continuado de la música , que en medio de
todo formó siempre el principal objeto de su aplicación, cultivó
(1)

Dr. CaDipJerá. Biografi».
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con satisfactorios resultados varias arles é industrias. Citaremos
tan solo las del torno, carpintería y ebanistería, y entre sus obras
mas notables un bastón de papel, un puño de marfil trabajado
al torno cuya curva generatriz meridiana presenta la silueta de
su difunto primogénito Cándido; un templete de alabastro, modelo de buen gusto ; una mesa rectangular de madera de cerezo;
otra de caoba , circular , de una sola pieza, de cinco piés próximamente de diámetro, y sobre todo, entre varios de construcción
muy difícil, un violin y un barquichuelo de caoba y marfil que
tuvo la honra de ofrecer á los royes D. Fernando VII y Doña María Amalia durante la mansión que en 1828 bicieron en Barcelona, obras de las cuales la última se conserva en el Escorial y se
muestra como una de sus preciosidades, mientras uno de aquellos, cuyo buen tono de orquesta es notable, como postrer adiós
de un padre amantísimo y símbolo de amor al arte, fué depositado sobre el féretro de su malogrado hijo el dia en que los restos mortales de este hicieron el postrer viaje.
Con el defecto ocular del padre heredó Carlos sus brillantes
perfecciones. Y si bien no cultivó nunca las artes industriales en
que aquel se ejercitara , debióse en gran parte á que estuviera
rodeado toda su vida de una atmósfera de sonidos y armonía en
la que la muerte no hizo mas que abismarle. Todas sus meditaciones basaban sobre la música, sobre ella recaían sus principales
conversaciones: en la composición y ejecución versaba su trabajo. En variar de instrumento consistía su descanso.
«Cuatro meses aun bien no habia cumplido (4) cuando un dia
que estaba llorando en la cuna se le aproximó su padre para acallarle compadecido de su amargo llanto, y como le silbase un can_
to cualquiera , el niño suspendió su lloro en el instante y quedó
tranquilo y apacible. Esta observación indujo á s u padre á hacer
otras, y advirtió que siempre que el niño oía música, prestaba la
mas esquisita atención , así como prorumpia en llanto y hasta le
daban convulsiones cuando oia sonidos disonantes y discordes.
De esta sensación no se veía libre el cieguecito ni en los momentos
en que le daba su madre el pecho, pues apenas oia tocar mal le
dejaba lloroso y mostraba una inquietud que movia á compasión.
(1)

Caí i,i 15.* de Ü. f, de P, Madrazo.—Impresiones de un vieje i Barcelona,
IOM. i i .
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y que no cesaba hasta que la armonía le volvía luego á su estado
de reposo. Durante una grave enfermedad que le acometió apenas
había cumplido un año, era tal su inquieta movilidad que no permitía al médico tomarle el pulso; cuando su padre empezó á tocar el violin, el enfermito quedó tan inmóvil que el doctor pudo
pulsarle con toda libertad.
" «Aun no sabia Carlos anicular palabras y tarareando cantaba
¡deas musicales que había oido, ó de invención suya , y apenas
empezó á hablar, solo de oír dar la lección á los muchachos que
aprendían música en su casa, aprendió los nombres de las notas,
y aunque mal articuladas al principio, las aplicaba à todo lo que
cantaba con el acierto con que podía hacerlo el mejor músico.»
Admírense aun aquellos de nuestros lectores que mas dispuestos
á dar fé á nuestras palabras estuvieran , cuando digímos que el
lenguaje de la música era à Carlos tan natural como el del canto
á los tiernos pajaríllos.
• A los dos años comenzó á locar en el piano varios motivos de
óperas con una sola voz y á ejecutar armonías por diferentes tonos de un modo admirable, llegando su instinto musical hasta tal
punto que cuando oía en el piano ú otro instrumento sonidos aislados ó consonancias, decía en el acto las notas de los sonidos que
había oido. Juez de los discípulos de su padre, cuando le preguntaban ¿ha sabido hoy fulano la lección? pronunciaba su fallo sin
equivocarse nunca con un si ó un uo, únicas palabras acaso que
sabia articular.
«Por el solo movimiento de los dedos de su padre ó de cualquier otro en su cabeza adivinaba las piezas que querían indicar.
A los tres años y medio conocía perfectamente la armonía, sin que
nadie se la hubiese enseñado. Cuando ola música decía por qué
tono tocaban y advertía las salidas de tono distinguiendo perfectamente el modo mayor del menor. Un día sorprendió á su padre y á un amigo suyo al entrar en su casa, oír tocar la jota en
el piano con su correspondiente acompañamiento. El pianista era
Cárlos que les manifestó una grande alegría por haber acertado
á tocar con acompañamiento, pues que hasta entonces no había
tocado sino armonías sueltas y los motivos que ejecutaba no los
armonizaba. Entonces se le preguntó por qué tono tocaba y dijo
que en do, luego le preguntaron sí tocaría la jota en fa, y la tocó
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en seguida, asi como en sol, en re y en la. Desdé aquel dia ya á
todo lo que locaba le ponia su acompañamiento, y lo variaba de
diferentes maneras. En una ocasión en que un organista estaba
admirando los portentos del niño, su padre le dijo á este: ¿ b a rias una escala empezando por aquí ? y tocó un si bemol. Le contestó que si v la bizo perfectamente. Se le dijo que la misma escala la hiciese en el medo menor y la hizo tan bien como la anterior. En seguida se le señalaron varias tónicas y sobre cada una
de ellas hizo las dos escalas del mayor y menor.
«Aun no habia cumplido cuatro años, cuando le regalaron un
violin proporcionado á su estatura. Su padre no hizo mas que
enseñarle el modo de ponerlo. Estuvo los primeros dias el niño
limitándose à pasar el arco por las cuerdas sin hacer uso de los
dedos de la mano izquierda; pero á los pocos dias dijo á su padre: « mira papá : este es sol, este es la, este es si, y siguió ejecutando toda la escala en el violin, y al concluir dijo lleno de gozo
—y con la espresion que después mas tarde habia de serle habitual—«ya he hallado la maña.» Desde entonces fué adelantando sin auxilio de nadie ; de modo que tocaba varias piezas, hacia
consonancias por diferentes tonos y daba muestras de que con el
tiempo seria otro Paganini.
«Cuando su padre locaba el violin , él le acompañaba con el
piano, y entonces era cuando se dejaba conocer mas su estremada inteligencia; porque seguia todas las modulaciones que hacia
su padre, si bien no podia de pronto cambiar las armenias, porque tenia que buscar las teclas que de repente no podia hallar.»
Mas larde-debian trocarse los papeles y debia ser «el anciano
respetable quien sentado al piano, con los dedos trémulos sobre el
teclado, resplandeciendo en su rostro la inefable felicidad del padre, el alma del artista y el tranquilo contento del buen cristiano
siguiera el vuelo de la fantasia de su amado Cárlos (I).» Dios mió!
Qué espectáculo! difícilmente por el retrato sacado en estos últimos tiempos podrá formarse una idea del embeleso de Cárlos en
aquella edad , fiel trasunto de la belleza de su alma, cuando sus
mórbidas gracias de la niñez eran realzadas por el fuego de la
inspiración y aquella dorada cabellera que coronando su frente
(!)

D. J. Coll y Vehl.
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caia á sus espaldas, semejàndole á uno de esos querubes que la
mano divina de Murillo trazara en el lienzo para escabel de la
Reina de los cielos!
«Es digna de notarse una observación que tuvo lugar el mismo dia que Carlos cumplió cuatro años.
«Su padre le habla llevado al órgano y estaban puestos los regisiros del llano, cuando el niño pisó casualmente la contra del
do y dijo: do, mi, soí, do, mi: su padre le indicó que aquello era
un do; y volvió á pisar la contra, diciendo con energía: no lo
oyes? do, mi, sol, do, mi. Este pasaje admirará á cuantos conozcan la composición de los sonidos del órgano, porque tocando el
niño una sola contra, oia realmente todos los sonidos que nombraba, y los demás solo perciben los sonidos fundamentales.»
Creemos que este solo hecho acabaria de convencer á los que
mas dispuestos estuvieran á dudar de la maravillosa organización
musical de nuestro malogrado artista. «Muchas personas han envejecido tocando el órgano y no han conocido lo que Carlos atinó en un instante.»
Mas abajo continua el Sr. Madrazo. «Losque han tenido ocasión
de observar la retención de sonidos que posee, no dudarán de
los hechos que he citado; pero conozco que habrán de creerlo con
dificultad los que no hayan sido testigos como yo de precocidad
tan extraordinaria. Retiene Cárlosel sonido de todas las campanas
que oye, y no solo de las de los campanarios, sino de todas las
campanillas de las casas que ha frecuentado, muchas de las cuales las ha oido solo una vez, de modo que en muchísimas ocasiones se ha advertido que después de tres ó cuatro años de no
haber oido una campana reproduce su tono con toda exactitud.
T.o mismo sucede con los órganos, pianos y otros instrumentos,
que si los ha tocado ú oido una vez ya no se le olvidan jamás.
«Mas no para aquí el prodigio. Es tal la perspicacia de su oido,
que tocando en el piano doce, catorce, ó mas teclas juntas, sean
ó no contiguas, y que formen una disonancia horrible, él las distingue y las nombra todas sin añadir ni quitar ninguna á las que
se han tocado, lo que no vacilo en asegurar que no es capaz de
hacer ningún músico. Y siempre tiene el tono de orquesta tan
presente que lo dá con la seguridad de un diapasón. Cuando era
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muy pequeño se le figuraba que todos hablan de hacer lo que él,
y decia que los diapasones eran inútiles.»
Estos fueron los maravillosos albores de su fugaz existencia, á
los cuales bien pronto debió juntarse el vivísimo resplandor de la
plenitud de su génio.
Hemos dicho que el talento de ejecución de Cárlos rayaba en
lo universal, y asi era en efecto. Mas de veinte instrumentos, la
mayor parte de ellos distintos, hemos contado en su casa. Enlodes era un escelente profesor y en algunos una notabilidad artística. Portentosa destreza, facilidad inconcebible distinguíanle en
todos. En todos jugueteaba con las dificultades, las patentizaba,
y haciéndolas resallar, las vencia. Era su imaginación un rio que
en su majestuosa y ràpida avenida alcanza los punios mas difíciles, y al llegar á la cumbre se detiene, abre sus brazos, se desvanece con las flores, las besa , las arrulla y con sus límpidas
aguas las inunda como la mansa corriente de un arroyo. De él
pudo decirse con verdad que se identificaba con el instrumento,
«y que como el alma domina al cuerpo, llevando en su voluntad
todos los mas difíciles, raros é inesperados recursos de aquel, le
arrancaba con seguridad la mas completa cuantos efectos su imaginación concebia, con la misma facilidad y rapidez con que el
habla pueda corresponder á nuestros juicios (I).» Desde el órgano, ese rey de los instrumentos con que movía á piedad y convertía nuestros corazones al autor de toda armonía, hasta el modesto flajoletto, al que á pesar de sus exiguos medios arrancaba
todos los tonos, daba todos los coloridos y pasando de la ternura
al regocijo, en un mismo instante humedecía los ojos y enjugaba
las lágrimas. El arpa á posar de ser acaso el instrumento mas d i fícil de pulsar á los ciegos, y sin contar los instrumentos de viento, cuyo manejo le estaba prohibido por efecto de una triste previsión, elarmonium, el piano, el violonccllo, la guitarra y sobre
todo el violin. ¡El violin con que arrebataba al público à su antojo, lanzándose en improvisadas fantasías al mundo de su creación, al que solo era dable seguirle al hombre con quien toda la
vida pareció no formar mas que un solo ser y una sola alma!
¡El violin en que había llegado á ser rival de Ole-Bull y Bazzini,
(t)

Pifarrer.
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quienes en su mas tierna infancia, al visitarte, profetizaron en él
á su digno competidor! Aun antes de los ocho años tocaba piezas
tan dificiles con tanta maestría y espresion, que los conciertos de
Roz y los de Viottí le parecían demasiado fáciles y hubo de dedicarse á componer ejercicios que luego estudiaba. Ah! Si Ole-Bull
hubiese podido oírlo el verano pasado, como le oyeron otros artistas nacionales, improvisar en una larga série de noches sus
graciosas variaciones,' siempre espontáneas, siempre nuevas, sobre aquel célebre tema del Carnaval de Venècia en que prodigaba
todos los recursos de su ingénio y toda la destreza de sus miembros, hubiera visto realizados sus augurios y hubiera podido con
orgullo fraternal estrechar aquella sabia mano de artista!
Jamás otro alguno llegó á gozar de tan prematura gloria. Cárlos Isern contaba los años de su carrera musical por los años de
su vida; y con ser una flor tan tempranamente deshojada por el
viento glacial de la muerte, había llenado el mundo de su aroma
y seguirá aun esparciéndolo por mucho tiempo y á gran distancia
con el recuerdo y la fascinación de su brillante ingenio. Desde sus
mas tiernos años compartió con su padre el honroso cargo de
organista de nuestra santa iglesia Parroquial y el noble profesorado del arte, en el que dejó aventajadas discípulas y algunas
cuyas facultades y educación artísticas hizo brillar en días mas
felices.
Ni se crea que solo en esto se evidenciaron la rareza de su i n genio. Como su padre asistió á las cátedras, y ganó varios cursos
académicos con distinguidas calificaciones. Como su padre tam- •
bien, bajo la dirección del sabio D. Vicente Cabanilles (I)que pareció haber venido á cumplir este último deber de amistad para
irá rnorír luego en su retiro de Lensburg en Suiza, estudió las
lenguas hebrea, griega y latina y entre las modernas la francesa,
italiana, alemana é inglesa. ¡Y todo esto cuando apenas había

(t) Era Uil su modestia que j a m á s publicó obra alguna cun su nombre. En sus
ullimos días inuliliziJ voluminosos manuscritos que contenian, cnlre alguna obra
original, vanas traducciones del sánscrito, del hebreo, del persa, del á r a b e ; era completa la dol Coran, la del Paraíso perdido de Millón y otras ; en tanto que mientras
ardían los títulos de su gloria y à la vez de su fortuna, como reconociéndose à si mismo en este acto de modesto bcroismo—que si en parte admiramos, por otra no podemos menos de lamen l a r - i b a exclamando: -iQué valienlosoy !•
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. cumplido tres lustros! Foresto el corazón se comprime y el alma
se cubre de luto y de dolor al considerar cuáles hubieran podido
sor las manifestaciones de esta maravillosa existencia en edad
mas madura, si en los altos designios eternales no estuviofti decretado que volara á su seno! Aun asi alabemos y ensalcemos al
Señor, que tan sabio se muestra en sus arcanos y tan grande y
lacónico en sus obras!
En el colegio de ciegos y sordo-mudos de la córle, el primero
que se estableció en España para la enseñanza de tan desgraciadas clases, después del ensayo que con respecto á la de los ciegos hizo en Barcelona el señor Bicart, nosotros hemos oido hablar
del malogrado Garlos y de su venerable padre á su sabio fundador y director D. Juan Manuel Ballesteros y al no menos digno
subdirector señor Fernandez Villabrille con el entusiasmo de que
solo son capaces personas tan competentes como aquellos señores,
tratándose de ingenios tan privilegiados como los Isern. El padre
figura al lado de los mas renombrados bienhechores de sus compañeros de desgracia; y así su nombre y biografia como el nombre y los rasgos mas sorprendentes y característicos de la vida de
Cárlos son propuestos por sus profesoresá los jóvenes cieguccitos
de uno y otro sexo que allí so educan, y andan en boca de estos
de tal suerte, que no es difícil oír en alguna visita que hagáis á
aquel establecimiento-modelo lo que nosotros mas de una vez
hemos oido: «El señor de Isern dice esto.—Cárlos hace esotro.»
—Todavía recordamos y recordaremos siempre como una de las
impresiones mas gratas de nuestra vida, cuando después de presentados al señor do Ballesteros, virtuoso anciano, modelo de caballeros y espejo de amigos {-I), y haber hablado de los dos que
lo eran nuestros, mostrándonos el retrato de entrambos en el si-

(1) Hé anuí una prueba aulógi-af;i : .Mnlaró 25 de mayo de 1S59 - Hacn imiíle
y dos aflos que vengo daseand» la ociision de conocer personaliocnle à. mi admirable amigo el Sr. I). Jaime Isern, quien me dió ocasión do emprender mis ensayos
en la instrucción de los ciegos españoles y cojas láminas de su invención fueron las
primeras que usaron en Madrid la cieguecila Isabel y oíros, y cou las que han llegado ii la aliara á que se encuentran en el dia los ciegos du Madrid. Cuando salí de la
capital ya me propuse saciar mis deseos, que la Providencia rae ha concedido hoy,
J la pido me cunservo alguna vida mas, para volverá tener el s'usto de abrazar á m i
apstionado amigo como lo desea.-Juan Manuel Ballesteros.»
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tio mas preferente de su gabinete de estudio, con la condescendiente bondad que le caracteriza, tuvo la dignación de hacernos
recorrer todo el establecimiento, enterándonos de su historia, dotaciofl, métodos de enseñanza y demás. Al penetrar en el salón
donde se hallaban reunidos todos los cieguecitos para los ejercicios semanalesen que alternan con los sordo-mudos, tuvo la ocurrencia de presentarnos á ellos diciendo: «Esteseñor os trae una
visita de Garlitos.—Este caballero conoce y es amigo de los señores de Isern.» No sé si habéis observado aquella íntima sonrisa de placer que tiene reservada el ciego para sus alegrías, la
que jamás brilló, con tanta sinceridad y pureza en los ojos avezados á leer la indiferencia y la hipocresía. Aquella sonrisa la
habíamos visto brillar nosotros en el rostro de Cárlos en mas de
una ocasión, y en la de su padre hubiérais podido leer con mas
fidelidad que en un libro la correspondencia intima de dos almas
que mutuamente se adivinaban con los ojos del alma! Los pobrecitos ciegos del colegio de Madrid también sonrieron de un modo
parecido al recibir aquella agradable noticia. Hubiérase dicho
que acababan de saber nuevas de un amigo largo tiempo ausente, y nosotros llegamos á tener para ellos algun interés. Después
visitamos á hombres eminentes en el saber y en las artes ó distinguidos por su encumbrada posición social, y en todas partes al
nombre de los padre é hijo Isern se nos abrieron las puertas de
par en par y fuimos recibidos como amigos antiguos y con una
distinción que bien conocimos mas de una vez que no podia ser
prestada, ni era debida mas que al nombre que nos enlazaba.
En estos últimos tiempos su casa se habia convertido en academia musical y en templo de las artes. Personas de todas edades, de todos los sexos allí reunidas se dedicaban con un ardor, de que hoy nos dan alto ejemplo nuestras clases obreras,
al estudio de la música vocal é instrumental. Cárlos en medio de
todos, como el alma de aquella entusiasta reunión , componía
coros, presidia los ensayos, y al llegar el dia de las academias
brillaba entre todos como el astro de la noche en medio del concierto universal de las estrellas. Todos los que formamos parte de
aquella sociedad que ha venido á disolver la muerte, hemos contraído un parentesco del corazón basado en el amor al arte y robustecido por la pérdida que hoy tanto nos aflige; mas que bas-
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lará para mantener unidos nuestros corazones á través de la distancia y para que nuestras manos corran á estrecharse lo mismo
en los instantes de dicha y de placer que en las horas de infortunio y adversidad que acá eula tierra nos aguardan. Ah! sihubiéseis visto con qué poético entusiasmo se celebró por parle de todos
el décimo octavo aniversario de su natalicio! Improvisáronse letras, cantáronse coros
ah! era el último que debia celebrar
sobre la tierra!
Aun bien no se hablan estinguido los ecos de aquellos cantos,
cuando la muerte á deshora bajo el disfraz de una enfermedad
terrible, aunque lenta, vino á llamar á su pecho con violentos latidos, Llamaba á deshora cuando al corazón esmaltaban misteriosos reflejos y los infinitos pliegues de sus alas abria la esperanza. Unos noia conocieron, otros esperaron en la ciencia..No
sabian que la ciencia, fuerte delante de la enfermedad, es impotente para luchar con la muerte. Cuando esta se presentó cara á
cara, gimieron y lloraron deudos y amigos, pero la muerte, según la bella espresion de uno de nuestros poetas, era sorda y no
oyera sus gemidos. Solo él la conoció desde un principio, la
abrazó como al ángel que debia disiparle las tinieblas de la vida
y le dió el ósculo de la conformidad y de la resignación cristiana.
Momentos sublimes aquellos en que vuelta la mirada de todos
hacia el mundo, unos ideaban espediciones á la alta montaña de
Cataluña, proponían otros viajes á las Canarias, alentándole con
el aura de la esperanza, mas suave y embalsamada que el aire de
lejanas tierras. ¡Y en medio de tantas ilusiones solo sus ojosciegos
á la luz del mundo conservaban fija su mirada en la eternidad!
Pocos dias antes habia compuesto un canto fúnebre á la muerte de un niño, que por su sencillez y melancolía nos recuerda
alguna de las melodías de Schuber. Una mañana en que recibió
la visita de una discípula suya querida y la de un amigo, distinguido pianista de la capital, quiso oir su canto. En la habitación
estaba su familia con varios amigos, algunos de ellos sacerdotes.
Trémulo estaba el pianista y la voz de la jóven cantatriz se añudaba en la garganta con la tenacidad de la mudez... Los ojos de
todos los circunstantes se arrasaban en lágrimas. Bien pronto no
quedó nadie en la sala. ¡ Todos hablan conocido que era su postrer canto de despedida!
TOM. I I .
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Una mañana, sin embargo, soñó en las escenas musicales de
los últimos meses. Al desperlar, según su espresion , no podia
recordar la letra del coro con que le habían festejado aquella noche, pero la música,—¡la música que él habia creadocn sueños!—
la recordaba perfectamente; y cuando al cabo de algunos dias
pudo abandonar un momento el lecho, aprovechó aquellos instantes de tregua, si es que alguna vez los dió la muerte, para
reproducir su sueño en el piano, que no debía volver á locar
jamás!
En su enfermedad habia recibido la visita de un compañero de
desgracia, el célebre Píceo, que también quiso tributar ese homenaje á los señores Isern. Los periódicos de nuestra capital,
ignorantes de la triste situación en que Cárlos se hallaba, anunciaron que este, como violinista, tomaría parte en el concierto
que dieron Píceo y Serret. Mas ignoraban al propio tiempo que
Cárlos en una trompetica de metal de plomo, juguete de la i n fancia, producía todas las maravillas y prodigios del arte como
la mas hábil garganta de la mas ejercitada cantatriz, arrancándole todos los tonos, y lo que es mas, dándole sonoridad y colorido. Lo que sí se atiende á que él mismo léjos de auxiliarse de
las manos para la ejecución de tan rebelde instrumento, servíase
de ellas para acompañarse en el piano, luciendo aquí sus relevantes dotes de pianista , y si se tiene en cuenta la dificultad
que ofrece la regularizacion de las vibraciones de la informe lengüeta que aquella tiene, no vacilamos en asegurar, como nadie
vacilará en creer, que ofrecevilguna mayor particularidad que el
silbato con que Píceo se ha hecho célebre. Sin embargo, Cárlos
abundante en recursos de todo género y aunque admirado en
esto como en todo lo demás por los primeros profesores y maestros , jamás le dió ninguna importancia, ni creyó que pudiera
legitimar su presencia delante del público, sirviendo á lo mas esta habilidad para lucirse en familia.
En esta situación la enfermedad hacia dolorosos progresos,
creciendo á la vista de todos sus amigos que lloraban anticipadamente su muerte. Sobre ella discurría con serenidad, y con
resignado acento de sus males. Son notables empero sobre todo
los esfuerzos que hizo en tan angustiosos momentos para preparar á su familia para tan doloroso trance y triste separación.
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Es sublime aun mas qu<3 todo el esfuerzo con que su piedad
filial, mas atenta al dolor ageno que al propio sufrimiento,
intentó y aun en parte consiguió cegar el manantial de intensa
amargura é infinita tristeza que adivinaba en la solitaria existencia del padre, cuyas ataduras que á él le ligaban, mas difícil le
fué romper á su alma que las del propio cuerpo. Es un deber impuesto á los que sobreviven , mas que cumplirlo quiso
Carlos antes de bajar á la tumba, y como pocos lo cumplió.
Serenóse luego su espíritu, todavía habló del arte y con tierna
y conmovedora solicitud del futuro destino del violin , preciosa
joya del célebre Amatus, con el cual habia arrancado y corapartido tantos aplausos!
El 27 de junio pidió recibir el santísimo Viático y á pesar
de que Uovia copiosamente, le fué llevado antes del toque de oración de la noche con toda solemnidad y precedido de todos sus
amigos con sendas luces en las manos. Al regresar el Viático al
templo parroquial, este vasto recinto donde aun resuenan los
ecos de las estinguidas armenias que brotaban de sus dedos,
contenia con dificultad la muchedumbre , como en los dias de las
mayores solemnidades. Luego después, habiendo oido Cárlos sollozar á sus tiernas discipulas y amigas que desde una reja inmediata habían contemplado con lágrimas en los ojos la triste pero
edificante ceremonia,*quiso que se acercàran á su lecho, dirigiéndole cada una algunas palabras, con lo cual en su mente entendió despedirse de todas. Una escena tuvo lugar entonces que
bien diría cuanta era su fortaleza de ánimo. Mas para probarla
tan solo diremos que cuando el sacerdote, según costumbre, le
preguntó acerca de sus deseos de recibir en su hora oportuna el
santo sacramento de la Extremaunción, Cárlos con voz entera y
entusiasta contestó: «Oh! sí, si.» Después fué despidiéndose sucesivamente y uno por uno de todos sus amigos. Muy luego su
voz se fué estínguiendo, ensordeciéronse sus oídos y entró en
una especie de estupor en el que permaneció dos dias enteros,
pronunciando palabras incoherentes y frases vagas sobre la música. De él logró arrancarle algunas veces la voz de su amado
padre. ¡ Qué tierno espectáculo, cuando momentos antes de entregarse en brazos de la muerte, con las manos entrelazadas y
entrecortada voz padre é hijo se despidieron hasta la eternidad!
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Estas escenas no se olvidan, pero tampoco so describen. Hay algo
mas noble y mas poderoso que la palabra, y es el sentimiento
que no tiene forma de espresarse!
En su postrera hora de agonía despejáronse sus facultades y
pudo recitar con el sacerdote su última plegaria. Mas por fin á la
una y quince minutos de la madrugada del dia 3 de julio sus ojos
ciegos por tantos años á la luz del mundo se abrieron a la inefable luz de la eternidad!
Con fúnebre tañido doblaron las campanas, y la patria supo
con dolor que acababa de apagarse la estrella mas brillante que
lucia en su cielo. Con 61 murieron sus sentidas improvisaciones,
no sin que dejaran imperecedero recuerdo en el ánimo de cuantos tuvimos la dicha y satisfacción de oirle. Del naufragio de la
muerte y del olvido salváronse con todo algunas composiciones
de Índole y pretensiones diversas, por las cuales, bien asi como
por los restos dispersos en la desierta playa, podrá conjeturarse
algun dia la grandeza de la destrozada nave. La patria lloró p ú blicamente su muerte, y hasta aquel coro de tiernas doncellas
que á Carlos debieron su educación musical, midiendo tan solo
h intensidad del dolor por la fuerza del amor y gratitud, acompañaron con lágrimas en los ojos aquellos restos queridos, y ni los
abandonaron hasta que, según la universal sentencia divina, la
tierra los cubrió.
Cárlos era humilde y jamás demostró aquella vana superioridad , en otros tan frecuente, que traspasa los limites naturales de
la modesta conciencia del poder de nuestras facultades. Era humildísimo, y nos complacemos en recordarlo, cuando los aplausos, siempre merecidos, jamás exagerados, y el espontáneo entusiasmo de que había sido objeto, y que había podido saborear
toda su vida en espansivas manifestaciones orales y escritas, hubieran sido parte y aun bastaran en mucho sin ser tan repetidas
y frecuentes para desvanecer no ya una imaginación de tan j u veniles años , sino á las mas encanecidas cabezas. Y á pesar de
todo esto, lo mas notable es la grandeza de alma con que ha sufrido los horrores y estragos de la cruel enfermedad que minaba
su pecho, sin exhalar una queja, sin proferir una palabra que
pudiera hacer dudar de la tranquilidad y mansedumbre que reínaba en aquella alma. Lo que aun mas cautiva y admira es la
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imperturbabilidad, y casi diriamos el placer con que acogió la
idea de la muerte. Nosotros que hemos meditado algunas veces
con el terror que nos inspira nuestra miseria sobre el desenlace
de este terrible problema de la vida, y que como cristianos preferimos el espectáculo de la muerte á todos los que el hombre ha
inventado para alejar de sí la perspectiva de aquel en que forzosamente ha de venir á parar, confesamos que asistimos á este
con un raro conjunto de dolor y de alegría: de dolor por el martirio del hombre, de alegría por la emancipación del espíritu.
En efecto, la muerte de Cárlos Isern fué un espectáculo sublime
y consolador; y de hoy en adelante no sabemos qué admirar,
sí la vida del artista ó la muerte del cristiano.
El mundo no puede añadir un solo átomo á la suprema felicidad de los que mueren en el Señor, pero la patria puede honrarse á si misma, honrando á sus hijos. Mataró tiene conciencia
de los deberes que le impone su historia y . . . seguros estamos
de que sabrá cumplirlos. Si así no fuere, cuando al hablar de
Cárlos Isern se nos pregunte dónde nació, dónde vivió, dónde
descansan sus cenizas, todavía como Luis Barne en la oración
fúnebre de Richter, podremos contestar: «vino del cielo, habitó
en la tierra, nuestro corazón es su sepulcro.»
Mataró^dejuliode1862.
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BIBLIOTECAS.
II.

LAS DE ESPAÑA.
TEUUEL.—La biblioteca de su Instituto y provincia, que tenia
300 ó 400 volúmenes en 1849, figura ya en el .4?ÍUÜ) ÍO estadístico con i,500 impresos, y hoy ascienden estos á 4,593 ó sea
503 de obras modernas, 475 de conventos y 617 que son i n completos. Lo que no acertamos á esplicarnos es por qué dice
que no hay mas biblioteca en la ciudad que la episcopal, siendo
asi que presenta cuadros de la de provincia en su última Memoria.
TOLEDO.—Además de la biblioteca que hay en el Colegio general militar y de la del Seminario Conciliar, que cuenta 4000 volúmenes, posee una la ciudad en el Instituto, que tuvo por base
los 2400 volúmenes de la biblioteca de la Universidad fundada
por Lorcnzana á principios del siglo. Separadamente de la del
. Instituto existe la biblioteca de provincia que, si hemos de creer
al Sr. Madoz , se compone de los 24,000 volúmenes de la llamada arzobispal, que se formaba con los legados de todos los arzobispos, y de los 40,000 que pudo reunir la Comisión de monumentos artísticos é históricos. Sin embargo, 61 Anuario estadistico,
de fecha posterior al Diccionario, que tiene carácter oficial, y que
toma en cuenta las posteriores adquisiciones, no da mas volúmenes á la biblioteca provincial que 7500 impresos, lo cual me
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hace creer que ha habido segregación de libros para alguna otra
biblioteca, ya que no pueda suponerse error tan enorme de cuenta en la que presenta el Diccionario geográfico de España. Guarda
la biblioteca en su recinto, sobre los volúmenes citados, 76 retratos de célebres escritores toledanos con los originales del Greco retratado por el mismo; los del P. Mariana , Hernán Cortés y
el conde Pedro Navarro, varios modelos en barro de Berruguete,
el busto , hecho por este, de Juanelo Turriano y otras varias curiosidades.—La catedral tiene también una biblioteca con 3300
impresos y muchos manuscritos.
TUDELA.—Tenia muy pocos volúmenes hasta el presente: hoy,
aunque escasa, posee un regular número de libros debidos á donaciones de profesores y á compras.
VALENCIA.—En esta población tiene una hermosa biblioteca el
Seminario conciliar, que fué regalada por el Sr. arzobispo Arias
Tejeiro, otra escasa el Liceo, otra la Academia de Medicina y Cirujia, otra muy regular (con algunos apreciables manuscritos) el
Instituto médico valenciano, otra bastante selecta el Colegiode abogados, otra de 6000 volúmenes de obras españolas ricamente encuadernadas D. Vicente Salva, y otra de 4000 volúmenes llamada
de Cosca-Bayo. Sin embargo, solo se sirven al público en general
lade la Universidad y provincia y la del palacio del Sr. arzobispo.
La de la universidad fué fundada por el ilustre Pérez Bayer (4785)
quien regaló 20,000 volúmenes, reducidos á ceniza por una
bomba francesa en 1842. Beconstituida la biblioteca en 4837,
tenia ya 40,000 volúmenes en 4849 y hoy ascienden, según oí
Anuario estadístico, á 40,336 ó sea 39.650 impresos y 706 manuscritos. De grande precio son los impresos. Baste decir que solo en
la sección de Biblias existe la Complutense, la de Arias Montano,
la parisiense do Le-Jay, la londinense de Walton , la antigua
Itala, la grande de la Haye, todas las traducciones al español
desde la de Valera y Ferrara, y otras varias hebreas, griegas y
14 latinas: respecto de SS. PP. tiene esta biblioteca sobre las Colecciones antiguas, las publicadas por la Congregación de benedictinos de S. Mauro, asi como también las mejores de concilios
generales y nacionales; siendo rica igualmente en obras teológicas y de jurisprudencia, bastante completa en Historias y crónicas generales y particulares, muy buena en Historias eclesiásticas
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(entre las cuales se hallan la de los Bolandos y la de Baronio con
la continuación de Reynaldo), apreciable en economistas (poseyendo toda la colección moderna de Paris), especial en cuanto á
libros de caballería y otros de literatura lemosina (entre ellos el
de Tirant lo Blanch y el Roman de la Rose), y finalmente muy
selecta en incunables de que conserva mas de 300, entre ellos
un ejemplar de la primera obra que se imprimió en España (Trobes de la S. V. Maria.—Valencia 1474. Por Alonso Fernandez de
Córdoba y L. Palmart). Con otros apreciables manuscritos, figuran en esta biblioteca los que pertenecieron à S. Miguel de los
Reyes, pero no he podido conseguir pormenores verídicos sobre
los principales, y asi es que seguiré con mi silencio el sistema
que me he propuesto de no presentar al lector sino datos fidedignos ó tomados al menos de libros impresos.—La biblioíecu del Arzobispo,dispaesia en el piso segundo del palacio de su nombre, fué
fundada en 1762 por el señor D. Andrés Mayoral, y ocupaba cuatro espaciosos salones. Por Real cédula de 17 de febrero de 1771
entró esta biblioteca en el número de las que Carlos I I I mandó
establecer en todas las diócesis, y desde entonces la protección
compete al Consejo de la cámara y el nombramiento de bibliotecario á la Corona; pero el arzobispo hace la propuesta de tres
eclesiásticos para esc cargo facultativo y mantiene para si la d i rección del establecimiento. Habíase llegado á reunir á principios
del siglo un crecido número de volúmenes, que se hallaban ordenados en estantes magníficos de nogal, los cuales sustentaban
retratos de célebres escritores valencianos, y poseíanse también
en la biblioteca varios objetos de historia natural, y un gran monetario : pero todo pereció en 1812, desplomándose por completo el piso en que se hallaba, á consecuencia de haber caído una
bomba en el palacio del arzobispo, que no solo redujo á cenizas
las cuatro sala§.principales de la biblioteca de que se acaba de hablar, sino también otras dos reservadas que contenían manuscritos é impresos escogidos. La actual biblioteca, que data del año
1831 y se debe al celo del Excmo. Sr. D. Simón López, tiene
un bibliotecario, un oficial y un portero, y está abierta al público
todos los dias no feriados : posee 10,517 volúmenes, según el señor Madoz, de quien tomo todas las anteriores noticias.
VALLADOLID.—Grande , aunque necesario , ha sido el celo des-
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plegado en favor de las bibliotecas por el Sr. Rector de esta universidad , favorecida repentinamente con varias asignaturas, de
las cuales habia un número poco considerable de libros, porque
no apremiaba antes tanto su adquisición como sucede al presente.
Apenas publicado el plan de \ 837 pensóse , pues, en la mejora
y aumento indispensables de las dos bibliotecas anexas á la engrandecida escuela, y con objeto de procurar el acierto tanto en
la compra de libros como en las obras y régimen interior de tales establecimientos, nombróse una junta compuesta de un catedrático por facultad y presidida por el decano de filosofía y letras, ordenándose también reglamentos interinos y separando de
los demás destinados á la Universidad los fondos que se habian
consignado para la biblioteca. Bien pronto se conocieron algunos
efectos de tan noble actividad , pues terminados en cuatro meses
Ires índices por papeletas de los libros existentes , si no se trasladaron estos á sus estantes con arreglo á la nueva clasificación,
fué porque debia verificarse una reforma, que ya se habrá efectuado , en toda la estantería. Hoy el total de volúmenes que dá
el Anuario á la biblioteca universitaria es de 22,846 impresos y
376 manuscritos, por lo cual supongo estarán comprendidos
tanto los pertenecientes á la biblioteca existente en la escuela como los de Santa Cruz agregados á la Universidad por R. O. de
'10 de julio de 4860. La biblioteca de Santa Cruz , que acabamos
de nombrar, es la mas importante de Valladolid y se compone de
libros antiguos y adquiridos hasta fines del siglo pasado, en que
se suprimió el colegio mayor del cual formaba parte. Su existencia se remonta al origen del colegio (•1480): de una carta del
fundador cardenal D. Pedro López de Mendoza, fecha 24 de
abril de 4493, aparece que ya entonces estaba terminada la primitiva librería , y de que habia volúmenes certifican las constituciones 32 y 33, de las 94 que en 31 de agosto de '1494 dió el
cardenal al colegio , en las cuales previene que se custodien los
libros con cadenas de hierro. délo que aun quedan algunos vesligios en un Código y Novelas de Basilea , edición de '1341 , todavía con las cadenas en los dos tomos. No hay datos seguros
acerca de la primitiva colección de libros. A fines del siglo xvi
legó al Colegio su numerosa librería el Dr. Garcia de Sotomayor,
letrado de cámara del arzobispo de Sevilla D. Rodrigo de Castro.
TüM. U.

,
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Las obras que existen posteriores al siglo xvn proceden ensumaybr
parte de compras ó donaciones recientes, y del tiempo de Felipe TV los manuscritos que pertenecieron al docto D. Cristóbal
Crespi de Vidaura, ministro de dicho rey y consiliario de la reina gobernadora su esposa. Entre las donaciones modernas son
notables las de los Excmos. Sres. D. José Colon de Larriátegui
y D. Pablo Govantes, y también la de D. Agustín Alcayde Ibieca
magistrado que fué de la Audiencia de Zaragoza su patria. Esta
rica y bien ordenada biblioteca consta hoy de 6150 obras impresas
sobre300 manuscritas, que arrojan un total de 13,000 volúmenes próximamente, y ocupa un hermoso salón de 127 piés de longitud y 50 de altura con estantería de fines del siglo pasado ó de
principios del presente, que se halla trabajada delicadamente y
ostentando columnas salomónicas y tarjetones revestidos de mucho
follage. Entre sus libros he visto citada una copia con letras de
adorno del libro becerro de las behetrías de Castilla hecha por el
calígrafo D. Torcuato Torio déla Riva, pero además se celebra el
museo de ricas esculturas y pinturas y especialmenleloscuadrosde.
Fuensaldaña por Rubens, así como un monetario , muchos mapas y dos juegos de esferas.—Réstame hablar de la otra biblioteca principal de Valladolid , que es la situada en el piso principal de la Universidad literaria. Dá ingreso al salón en que existe
una magnífica y clara escalera construida como aquel en 1844.
Encierra unos once mil vólumenos procedentes la mayor parte délos conventos que se suprimieron en esta capital y abunda por
lo tanto en obras teológicas y morales , si bien en los últimos
años se han ido adquiriendo algunas modernas de otras ciencias,
aunque con la parsimonia que exige la corta asignación que se
destina por el Gobierno al efecto. Considéranse como joyas principales, en cuanto á manuscritos, una maltratada aunque completa Biblia hebraica (fol. menor) una Exposición del Apocaliptis
del presbítero Beati, un Fraijmenio de las obras de Cicerón , en
vitela como el anterior y en letra buena y muy igual, las Obras
del Petrarca, y un ejemplar de Las comunidades de Castilla por
Pero Mexia en papel y letra bastante medianos. Incunables hay
pocos y sin duda por este motivo no se hallan colocados todavía
formando sección aparte. Debo advertir que en cuanto á las cifras hay alguna diferencia respecto de las que trae el Sr. Madoz
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en su Diccionario , pero he preferido á estas, por lo común exajeradas, las que me ha facilitado D. Gregorio Martínez, laborioso y entendido ayudante de bibliotecas destinado á la universitaria de Valladolid, y á quien debo muchas de las noticias que en
este articulo se dan tanto sobre la biblioteca de Santa Cruz, como sobre la otra en que presta actualmente sus útiles servicios.
VERCARA.—La biblioteca del Instituto tiene , según su director, 1387 obras impresas , pero creo serán volúmenes , pues el
Anuario le daba 1080 en su cuadro estadístico de hace dos años,
y es muy natural que desde entonces haya recibido un aumento
de 307. Parala mas desahogada colocacioa de estas obras, cuyo coste es de 3923 rs., se acaba de armar un nuevo tramo de
estantería , según hace público el director en la Memoria leida
cuando se verificó la apertura del curso presente.
VITORIA.—Su biblioteca provincial consta ánicamente de 500
vol. , según el Anuario de 1859.
ZAMORA.—En el local destinado a Instituto existe , además del
Museo, la biblioteca de provincia , que consta de 1400 vol., sin
contar otros 1000 incompletos procedentes la mayoría de los
conventos suprimidos. No es inoportuno añadir que el local destinado á biblioteca es espacioso , claro y ventilado y que hay
presupuestados 4,000 reales para compra de libros importantes.

EDGENIO BORAO.
I
•

•

•

i i
•

.

•

LA CONQUISTA D E ALMERÍA.

RECUERDO HISTÓRICO D E CATALUÑA.

v.
Los rayos del sol se destrenzaban en una lluvia de oro sobre
la hermosa Barcelona, mas hermosa aquel dia, porque la gloria
y el alborozo concurrían á embellecerla. Las galeras vencedoras
se acercaban al puerto, y las campanas tocaban à vuelo, y las
fachadas de las casas estaban suntuosamente adornadas, y todos
los habitantes de la ciudad condal y de las inmediaciones acudían à la muralla de mar, llevando en las manos palmas y laureles.
El camino desde el puerto á la catedral, en donde debía cantarse un solemne Tedeum, estaba sembrado de flores , y el pueblo impaciente prorumpía en gritos de júbilo cada vez que una
paviota aleteaba en el confín del horizonte.
Agitóse por fin en el castillo de Monjuich una blanca banderola, y un repique gcneralj de campanas se mezcló á los vivas
entusiastas.
Acababa de entrar en el puerto la galera capitana.
Imposible es pintar la embriaguez de aquel instante. Mil navecillas cubiertas de guirnaldas de flores, batieron rápidamente las
olas para ir al encuentro del ilustre vencedor, y Berenguer sal-
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tó en una de ellas, entre las fervientes bendiciones de su pueblo.
En el reparto del botin, Gènova habia escogido una ancha
fuente de esmeralda, compuesta de una pieza; Aragón un cáliz
de inestimable valor, y el conde después de otorgar generosamente á sus capitanes las demás alhajas, se reservó para sí las
dos hojas de una de las puertas de la ciudad conquistada, con las
que, como otro Sansón, entró triunfante en Barcelona.
Seguíanle sus valientes adalides, entre los cuales se distinguían
Ponce de Cervera, que en la noche del postrer asalto habia llevado á cabo increíbles proezas, Bernardo Desjar, Pedro Palhafols, Juan de Pineda y Hugo de Troya. Algunos héroes faltaban;
pero, ¿qué importa si habían ido á aumentar las milicias ciérnales?
Seguia detrás de los guerreros el infeliz rey moro hecho prisionero en su mismo palacio, y que en señal de cautiverio llevaba esposas en las manos.
Decíase que el conde habia ofrecido cangcarle con Galceran
de Pinós y el caballero de San Cerní, llamado después del Milagro, quienes gemían en poder del rey de Granada, pero que este
en vez de acceder á su demanda habia mandado degollarlos.
Berenguer, lleno de generosa ira, al escuchar tan fatal noticia,
habia jurado á su vez inmolar al monarca destronado, y el pueblo, participando de su justa cólera, se arremolinaba en torno
del infeliz llenándole de insultos y anatemas.
Por fortuna llegaron en breve á la catedral, magníficamente
decorada, y resplandeciente con millares de antorchas. A la izquierda del altar mayor, sentadas ea un pequeño estrado de
plata, estallan D." Petronila de Aragón, esposa de Berenguer, y
la bella D.a Almodis, que parecía mas bella aun con la interesante
palidez desús mejillas. Detrás de ellas se habían colocado todas
las damas de la nobleza, cual hermosos satélites de aquellos dos
hermosos soles.
A la derecha veíase un sillón de oro con dosel, que fué ocupado por el conde, detrás del cual permanecieron en pie sus valientes capitanes.
Bcsonaron los sonidos graves y magestuosos del órgano, y las
voces de cien sacerdotes, elevaron un himno de gracias al Supremo Señor de los ejércitos.
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Un solo corazón se destrozaba en medio del universal regocijo. Era el de una mujer cubierta con un velo negro, que se
habia abierto paso con desesperada furia por entre la compacta
muchedumbre. Cuando se hubo colocado detrás de una columna,
alzó una punta de su velo, y mostró las descompuestas facciones
de la hermosa Zinska.
¡Ay, la infeliz todo lo habia perdido! trono, gloria y amor. Su
ingrato amante habia desaparecido en aquella fatal noche, y nada sabia de su destino. Zinska se habia embarcado en una bai quichuela para seguir á su cautivo padre, único y santo amor
que le restaba, único lazo que la ligaba ya á la vida.
Habia venido para salvarle, y en salvarle cifraba toda su esperanza.
Zinska conocía los misterios de la religión cristiana. Cuando el
oficiante alzó la sangre del Cordero inmaculado, una rápida idea
cruzó por su mente; atrepelló por en medio del gentío, corrió á
postrarse á los píés del conde, y le pidió en nombre de Jesucristo la vida y la libertad de su anciano padre.
Dos gritos partieron al mismo tiempo, de los dos opuestos á n gulos del templo. El uno lo soltó Ponce de Cervera; el otro, el
rey cautivo, al reconocer á su hija.
—Mi vida por la suya! repetía entre sollozos la jóven africana.
—Y quién me devolverá à Galceran de Pinos y al caballero
de San Cerní? exclamó el conde con rostro irritado.
Pero de repente otra voz vino á mezclarse á la voz de Zinska,
y otros ruegos vinieron á unirse á sus ruegos. Era la tierna A l modis, que bañada en llanto, habia corrido á postrarse á las plantas de su hermano.
—Piedad! piedad para ella! exclamó: piensa que sienta bien
al vencedor mostrarse piadoso tras la lucha I
Berenguer se sonrió.
—Sea! dijo: es tu primera súplica y no será desatendida. Es
el regalo de boda que te hago!
Almodis, llena de júbilo, arrancó al cautivo las esposas, y fué
á colgarlas en el altar de la Virgen, madre protectora de los tristes desvalidos.
Elevóse en el templo un murmullo de entusiasmo: abundan-
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tes lágrimas cubrieron todos los semblantes, y el pueblo cayó
instintivamente de rodillas, para adorar la mageslad magnànima
y bienhechora.
Cuando Almodis , trémula y confusa por su misma bella acción, volvía cabizbaja al estrado , sintió que una mano estrechaba la suya, y que una voz apasionada le decía al oido:
—Tuya es mi vida , joven cristiana, pídemela cuando quieras!
Almodis le señaló modestamente la efigie de la Virgen, y se
volvió á su asiento.
Y tornó el órgano á esparcir por el templo sus sublimes armonías, y el pueblo tornó á mezclar sus bendiciones con las bendiciones que derramaban los sacerdotes sobre el ilustre conde.
VI.
El tiempo es como una impetuosa cascada, que se precipita
sin cesar de los altos peñascales, para perderse en las sinuosidades de la tierra, y arrastra en su caída, tanto las olorosas
ramas de los árboles, cargadas de flores y de frutos, como las
piedras berroqueñas. Muchos días habían pasado, desde aquel
memorable dia, que será eterno en los fastos de Cataluña, y sin
embargo, desmintiendo el anterior axioma, una multitud de curiosos admiraban aun las puertas de Almería, que el piadoso conde habia mandado colocar en la de Santa Eulalia, como trofeo
de su victoria, y como homenage rendido á la patrona de la
ciudad condal y protomártir de España. Estaban estas puertas aforradas por fuera de cueros de buey, y tachonadas con
clavos de bronce sobredorados, de modo que llamaban la general atención por la originalidad de su trabajo.
Aunque el otoño tocaba á su fin , algunos relámpagos encendían el ambiente; oíase murmurar los truenos á lo lejos, y los
curiosos, asustados por la tempestad, se fueron dispersando.
Solo una joven permanecía inmóvil en el balcón de una casa
solariega, fijos sus ojos en la calle de la Boçaria, que había tomado su nombre do aquel acontecimiento , á causa de la multitud que so veía siempre allí contemplando con la boca abierta las
maravillosas puertas.
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En los movimientos rápidos y violentos de la joven se conocía
que estaba bajo el imperio de una tempestuosa lucha de pasiones. Era en efecto Zinska, alojada régiamente , por la solicitud
de la tierna Almodis.
La princesa había querido completar su obra , y aunque retirada en su castillo de Llobregat, había enviado á la postergada
mora sus trenes y sus preseas , sin saber que iban á adornar el
retrete de una rival peligrosa.
Tampoco Zinska sabia que debiese odiar á la que llenaba de
bendiciones, y hubiera podido creerse aun en su harem y todavía
dichosa, si su amante , á quien había vuelto á ver en la catedral , no hubiese permanecido sordo á sus ruegos y á sus quejas.
No obstante, Ponce, llamado apasionadamente por ella , había
ido á su casa por dos veces. La primera para recordarle sus
compromisos, y la necesidad de una separación eterna; la segunda , casi otra vez cautivo, obedeciendo á su propio sentimiento ; pero quiso la fatalidad que un page le entregase, al marcharse , una cajíta de filigrana, y el jóven se había separado do
ella, instándole á que le olvidase para siempre.
Aquella cajíta solo contenia una rosa blanca , ya seca y deshojada , y lo que parecía tan nimio á los ojos de Zinska, había
bastado para recordar á Ponce todos sus deberes , y hacer brotar de nuevo la llama de su antiguo amor; porque Almodis, aunque ignorante de su deslealtad, resentida de su tibieza, le había
enviado aquel frágil pero elocuente testimonio de sus frágiles j u ramentos.
Desde aquel día, Zinska no volvió à ver á Ponce de Cervera.
Como una leona á quien robaron sus cachorros, recorria todas
las calles de la ciudad en su busca, llamaba mil veces á la puerta de Su solitaria mansión , y volvía loca y desatinada, á verter en el seno de su padre lágrimas de amor y de despecho.
Aquella tarde, como otras tantas veces , le había esperado en
vano. Zinska, también como otras veces , se envolvió en un espeso velo, bajó á la calle, y cruzando por el medio del gentío,
que al toque de oraciones volvía á sus casas, llegó á la de Ponce
de Cervera.
i Cosa estraña! Aquella puerta, que casi siempre había hallado
cerrada, estaba abierta de par en par, y multitud de criados y
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jjalañenerós llenaban el patio. Zinska se acercó á un viejOj preguntándole por su amante.
—El señor, mi amo, dijo este , quitándose respetuosamente la
gorra, está en el castillo de Llobregat, en donde debe celebrarse
su casamiento.
Zinska no oyó mas : un velo de sangre cubrió sus ojos, y sintió destrozado su corazón por mil puñales. Retrocedió algunos
pasos tambaleándose, y quedó inmóvil como una estatua de
mármol; pero pasado un instante echó á correr como una loca,
y llegó jadeante y sin aliento à la puerta de Santa Eulalia. La
puerta estaba cerrada : un centinela la guardaba, inmóvil en el
umbral, y apoyándose en su pica.
Zinska se quitó todos sus anillos , y tras un corlo debate vió
abrirse aquella puerta salvadora.
La noche era lóbrega y oscura, los relámpagos inflamaban el
horizonte , y el trueno retumbaba sordamente á lo lejos, repetido por el eco de los montes. Zinska tomó la primera senda que
se ofreció á su vista. No sabia lo que buscaba ni á donde se d i rigia ; una voz secreta le decia: corre , y corria al través de los
campos, saltaba los precipicios, salvaba los torrentes, y pudiera
decirse que volaba como una exhalación, jadeante y sin aliento.
Por fin las nubes se desgarraron, cayeron algunas gruesas gotas
de lluvia, présagas de la tempestad , é inundaron la frente sudorosa de la jóven.
Entonces se detuvo, arrojó un profundo suspiro, y miró entorno de sí con ademan estraviado. Poco á poco se fijaron sus
ideas; pero con la razón, recobró el conocimiento do su desdicha
y la imposibilidad de remediarla.
A lo léjos brillaba una luz: Zinska se dirigió á aquel faro salvador , y preguntó á unos pastores en dónde se hallaba y qué
camino debía seguir.
Estos le mostraron una larga cinta de plata, que serpenleabaen
medio de la pradera. Era el apacible Llobregat. Parecía que un
genio proleclor la habia guiado en su carrera. A lo léjos se dibujaban los negros torreones de un castillo. Aquel era el castilloque
buscaba. Zinska emprendió de nuevo su marcha con la misma
impetuosa furia, y siguió el álveo del rio, por entre los peñascos y
quebradas, sin cuidarse un solo punto de los peligros del camino.
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De repente se detuvo: el castillo de Llobregat, resplandeciente
de luces y henchido de armonías, se presentó á su vista.
Mas acá del puente levadizo estaban dos pajes, que llevaban
hachones encendidos en la mano derecha, mientras con la izquierda sostenían las bridas de dos soberbios corceles.
—Paje, mi buen paje, dijo Zinska con su voz mas seductora,
dame tu capa y tu hachón, y déjame penetrar en el castillo.
—Espero al conde Ramon Berenguer, que quiere regresar de
incógnito á Barcelona para no interrumpir los festejos con su ostensible partida, y como puede sobrevenir de un momento á otro
me es imposible complaceros.
—Paje, mi buen paje, repuso Zinska, note pido mas que un
solo instante, y en premio te daré estos zarcillos de esmeralda.
Y se los arrancó de las orejas, y los mostró teñidos de sangre
á los codiciosos pajes.
•

VII
Tímidas doncellas, si hàbeis amado alguna vez, sabréis cuan
anhelada es la blanca corona nupcial por la púdica virgen que ha
cifrado en un solo objeto todas las palpitaciones de su alma.
Graves matronas, si alguna sonrisa asoma á vuestros labios y
dilata las arrugas de vuestra frente, sin duda es evocada por el
recuerdo de aquel dichoso instante, en que un indisoluble lazo
os unió para siempre al esposo idolatrado.
Almodis se paseaba feliz y dichosa por el anchuroso salón del
baile, dando el brazo á su hermoso caballero, y cuando las damas vinieron á buscarla para conducirla á la estancia nupcial,
clavó'en Ponce una mirada que revelaba todo un mundo de delicias y castas sensaciones. También el jóven caballero la contempló estasiado y murmuró en su oido apasionadas frases; pero
en aquel instante un horrísono trueno hizo retemblar hasta los
cimientos del edificio, y Ponce se estremeció.
—¡Ah! esclamó con espanto, ¿qué es lo que me augura este
desórden de la naturaleza.
—Solemniza tu enlace, dijo sonriendo Juan de Pineda,
Pero Ponce no se rió. Fué á recostarse silenciosamente en una
columna y se entregó á sombrías meditaciones. ¡ Ay! es que la voz
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de los irritados elementos habia despertado la voz de su conciencia: le habia recordado á Zinska llorosa y desesperada.
De pronto sintió que le apretaban el brazo y oyó una voz ronca que murmuraba en su oido.
— | Has hollado mi amor y vas á conocer mi venganza!
Ponce soltó un grito, miró despavorido en derredor de si, y
no vió á nadie. Pero otro grito desgarrador, y terrible, que lanzaron los circunstantes, respondió instantáneamente al suyo.
—Fuego! fuego! repitieron cien voces á un tiempo.
—Fuego! fuego! resonó en todos los ámbitos del edificio.
Los convidados se precipitaron fuera del salón, salvaron los
corredores y salieron en desórden al vestíbulo. Allí terminaba la
escalera de un pequeño torreón cuadrado. En el torreón estaba
la cámara nupcial de los desposados, y la escalera ardia, y bocanadas de humo salian por la puerta, que aun permanecía cerrada.
Poncc soltó un rugido de desesperación y le contestó una salvaje carcajada. Era Zinska que se habia arrojado sobre él y pretendía sujetarle entre sus brazos.
En aquel instante la puerta del torreón se abrió de par en par,
y entre llamaradas azules y torbellinos do humo, apareció Almodis pálida y desmelenada.
—Socorro! socorro! gritó fuera de sí.
—Ella! murmuró Zinska horrorizada.
Habia reconocido á la salvadora de su padre.
—Mi esposa! esclamó Ponce desasiéndose de la jóven.
—Basta! yo la salvaré! dijo Zinska con un gesto absoluto.
Y se lanzó á la escalera, pasó con increíble lijereza por encima de las ascuas encendidas, y entre las llamas que empezaban
á brotar del pavimento, llegó á la cima, arrebató à Almodis entre
sus brazos, y volvió á descender con su pesada carga.
Los circunstantes no so atrevían á respirar , sobrecojidos de
espanto y de sorpresa. Zinska parecía tener alas en los piés, y ya
llegaba al término de su fatal carrera, cuando al imprimir su
planta en uno de los últimos peldaños, este se desmoronó con estrépito, y quedó medio hundida en el abierto boquete.
Entonces hizo un postrer esfuerzo, y arrojó á Almodis en los
brazos de su esposo; pero cuando, apoyándose con las manos,
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quiso saíir de entre las ruinas, levantáronse las llamas amenazadoras, y quedó envuelta entre ellas.
Ponce y Almodis cayeron de rodillas; pero Zinska no pudo oir
sus bendiciones
. , . Injirtwiiuy ¡vi •ivwvo·wiW/ i •iinfï'·.wu.u) Jlutl i i s l l , '
Aun existen las ruinas del castillo de Llobregat y aun se muestra á los viajeros la derrumbada escalera, que sirvió de tumba
á la hija del rey moro de Almería.
Desde entonces, si los pastores de la comarca ven en las tardes de otoño levantarse de las aguas del rio una ligera neblina,
que corre k perderse entre las nubes, creen que es el alma do
Zinska que se remonta al cielo; si escuchan los ayes de la brisa,
que murmura en la maleza, creen que es su alma la que suspira
y llora.
Cuando la tempestad estiende sus alas de fuego sobre la pradera, las madres cojen á sus hijuelos en los brazos, y les dicen
a! oido:
—Callad: es Zinska que se enoja: orad por ella, hijos mios,
como oraban al borde de su tumba Ponce de Cervera y su esposa Almodis.

ANGELA GRASSI.
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D'EST LLIBRE POSAT AL CATALÀ
per

FRANCESCH PE LAYO BRIZ.
,

LA MONTANYESA.
I.
Allà en lo fònstlel valí
Tincli umi cova,
Taronjereis florils
Li dònan sombra,
Y enne las brancas
Los aucellels ni pian
Al naiKer I ' auba.
Al costat de ma cova
Una font raja,
Una fonleta fresca
Com la neu blanca,
Y íi raa fin es Ira
Ni pujan passíonarias
Y enredaderas.
Sois ni falla á ma cova,
Y I ' ánima busca,
Una cara dn gloria
Com es la ma:
Pojfsa hermosa,
Deixa tas motanyetas,
Vina d ma cova.
II.
Estos ulls de cel diuhen,
Nina galana,
Que lo am r es la gloria
Que mes te agrada,
Vina a la vega
Que, amor dels amors, nina,
Te d a r é en ella.
Deixa que enveja tingan
Tas companyèras,
CUanl al baixarà misa
Tolas le vejan,
Veuràs que ingratas

Trobarán las pajesas
Estas monlanyas.
Com que Ui ne mereixes
Dalt del cel viurer,
Un cel, de ma cabanya
Trobaràs dintre.
Pajesa hermosa,
Deixa lasmontanytas.
Pina á ma cova .
A INARCO CELEN 10.
I.
Ay, bon Inarco,
La necelal
Es moll difícil
De exterminar,
Pus com la planta
Danyòsa, va
Mulliplicantse
Per lòlas parts 1
Per lol lo tonto
Va alormcniant
Ab son descaro
Lo Gil de Adán
Que sensals homes
Ne vol irobar.
Ay 1 si lornáras
De allí hont estás,
Crech que le habías
De esgarrifar,
Vehenl lan rara
Peciindilat,
Jo som un home
De un nalural
Dòls y pacilich
Com pochs ni ha,
T a n l , bon Inarco,
Que de causar
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Dany á tina mosca
Ni so capas.
Ouanl dos renyeixen
Ab lerquetal
Y me pi egunlan
Quin d'ells dos va
Erral, j o sempre
Dicb imparcial,
Que 'ls qoerenyexen
Erráis nc van.
De aquí pois veurer
Que criiiear
Fallas dels alires
May me ha agradat,
l ï a l volia tallas
ï e mon moral
M è s q u e pilota
Jugada m a l l
•Mes lè en son seno
La societat
Hònl vivim nallres
Cáfila tal
De geni ximpleta,
Que fora ja
Cabronería
Veure'y callar. •
11.
Sens' de lluny pèndrebo,
Tres dias fa
Trobi en la plassa
Del Fuencanal
Un digne grifol
Del xarlatà
Que en aquell puesto
Te feu rabiar
Ab sa maldita
Verbositat.
|Ay quin modelo
Pera copiar
Al aliiu tonto,
Y al g a n d u l á s ,
Al embustero,
Y á allrcs tants
Que numerarlos
Es necelat,
Perqué es lo cuento
De no a ra bar.
Al veu rel' vindrer
Com que lo tal
Ab sas besliesas
Me lè cremat, .
Pèl milj passaritne
De un sòl molt gran
A l'altre bnra
Volguí passar;
Si potser pensas
Fòu eíicás

Aquesta r o n d a ,
Pensas m o l l mal
1*0$ aquell bárbaro
Vinguc detrás
Ab tanta, tanta
Celeritat,
Que encara Inarco
Tinch ignorat
Qui fòu tnès prompte,
Jo en escapar
Oen agafarme
Ell pèl' gaban.

UI.
- O l a 1 comensa,
Decuant ensá
Un amicb passa
Sens' saludar
A aquells que s' honran
Ab sa amistat?
Vamos, cachassa.
¿Digas, com va?
—Moll bè contesto...
Moll m a l , m o l l m a l l
Prompte anyadeixo,
Doncbssens pietat
Las dus mans mias
Me está prensant
Entre las suas
Lo anímalas.
Pera contarle
Del p e á pa
Lo que va vindrer
l)e axó detrás
Precís ne fora
Tindrer la sal
Y la «difícil
Facililai,»
Que en va ne tracto
Jo de imitar.
Mès, bon Inareo,
Ya compendias
Cuanls de martiris
Me fèu passar
Aquell rainislre
De Satanàs,
Si te asseguro
Que á baberi estat
Tu protolipo
De la bondat,
Nià nel de ploma
Posaras ma
Pera burlarte
Del desllengual,
Donchs la tiraras
Sens' duple al tal
Pera deixarlo
Sens' respirar.

LO LLIBRE DELS CANTS.

IV.
En va 't cansares,
Inarco, en va,
Allá a principis
Del segle actual
Conlra los tontos,
Y à la vrilat
Son en lo dia
Més abundants
Que'Is homes sabis
Y que'Is sensats.
En cas me trobo
De recordar
Lo que del negre
Diu lorefrál
Si las páranlas
De sobra eslán
Parlen las obras
Ouamsia cas,
Que cascú agafe
Hrecis será
Groxuda eslaca
Y... zas, zis, zas,
Tienque'l baptisme
Del gandulás
Que sa paciencia
Vulla apurar.
U

R0MER1\.
I.
—Mòlt dejorn, molt dejornel
Teaixècas avuy Maria;
Mòlt dejornel te engalanas,
Mòlt dejornel le penlinas!
¿Ahonl l'en vas, nineta, aboni?
—Vaig, mare, á la romeria,
Que ' I lambón' desde l'alba
Ressona en Saula \5arina.
—Cuidá, nina, de la honra
Y de Ion cor, nina, cuida,
Que en eixas leslas esposan
Sa honra y son cor las ninas.
—No linch por de axó ma mare.
Que ahí 'm vu dir Joan ab veu pia;
«¡Ay, ma nina.cuanl l'estimo!
; Av. cuanl l ' eslimo, ma nina!»
Y com èll m ' estima tant
Y es lanla sa valentia,
Mon tendre cor y ma honra
Defensarà si perillán.
—Nina, nina, la inocencia
En lon cor senzill habita,
Y mos cuidados amanís
En esta inocencia 's fixan.
¡Ay de la nina que pert
Lliviana ó inadvertida
Sa honra y son cor, mes cars
Que l ' o r y la plata fina!
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—Mare, adeu, fins á la n i t
Que lo lambori repica

y ían,-íaran,-tan,-ressona,

Ressona en la romeria.
II.
Per lo camí do Mendieta
Baxa á la festa la nina;
i Ay Dèu q u é lleugera baxa!
¡Ay Deu q u é hermosa es la xica!
No sallan de roure vn roure
Los esquirols que en cllsnian
Mes llèugers q u e ' ! « closos salla
Per sobre 'Is barsers Maria.
Son pèu, tan llèufier que apenas
Dobla l'herba que trepitja,
Sabalela üna ealsa
Y mitja blava y molt lina;
Son vestit n ' es b l a n d í , n' es blanch
Com son seno: entrelexida
Ab sos cabells negres porta
Una rosa purpurina,
Y en dos trenas, los quins llassos
La inocencia simbolisan,
Sa cabellera, tan negra
Com sos ulls, se mou y agita.
Deserts ne quedan los camps
Desertas las caserías
Que entre los roures blanquejan
En las monianyas vehinas:
Que alegres joves y vells
Baxan al vall en cuadrilla.
Los joves à dansar baxan.
Los vells ne baxan á missa,
Donchs lo lamborinoen tant
Que las campanas repican,
Tan,-taran,-tan,-tan ressona,
Ressona en la romería.
III.
Fentne marje al manso r i u
Un camp n i ha que á porfía
Altas nogueras sombrejan
Y olorosas flors lapisan.
Las brisas del Océano
Que m o l l llunyà se divisa
Venen Bus allí y la atmósfera
Refrescan y purifican.
En lo centro de aquex camp
Trenca la bóveda umbría
Del enlrellassai follalje
Lo campanar de una ermita.
En est hermós camp, morada
De soledat allres días,
Vuy lè lo plerson imperi,
Son centre te avuy la vida,
Donchs lo lamborí y campanas.
Cridan á la romería,
Y en tan alegre concert
Totas las penas se olvidan.
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Allí barrejadasjauhen
Lasedals y geraiquías
Y avans la lley de la joya
Las ánimas se irienlilkan.
Allí anáu, cegos apòstols
De fatalistas doctrinas:
La felicitat no es somni,
Ni la llibertat mentida,
Que, al só se aleitran, las dos.
Del lambón' que repica
Y tan,4aran.-tan,-ressona,
fiessona en la romeria.
IV.
Lo cor alegre's dilata
Y pie de joya palpita
Cuanl los ulls de a prop contemplan
Est inanancial de dilxa.
Drodan lo marnedel r i u
Y lo ambiènt aromalisan
Mil canaslelas de li uila
Que l'omona envejaria;
Y sota toldos de ramas
l'er lot á la gòla incitan
Manjars ben cuils y begudas
De lo paladar delicia.
A la sombra dels veris arbres
Menjan y boulien y brindan
Sobre estoballas de flors
Cent venturosas familias,
Y exos campestres banquets,
Alegra la sinfonía,
Ab lo quin compás los cegos
La carilat solicitan.
¿Veyéu aquell inmens circuí.
Allí debanl de la ermita,
Que s'estreny y que s'axampla,
Que ja aplaudeix ó ja xiula?
Ja '1 villano lo cntiissiasma,

Ja'l aurrescu lo ck'Cliisa,

Ja'l fandango A(Í plei' l'umpla.
Ja ' l o n n - o r t » le anima,
Que'l tamborí sens'interva-lo
Y sempre mes viu repica,
Y tan^taran.-tan, ressona.
Ressona en la romeria.
..
Lo sol amaga son disco
Entre boiras piirpurinas
Tras las rannlanyasque'l vall
Envers lo l'onènt limiian,
Y á pocb á pocti lo m u r m u l l
Y ' l moviment, y la vida
ije debilitan y moren
A l rodador de la ermita.
Mes la vida que allí falta

%

Pèls tunins y praderías,
Per los closos y las vegas
Y per las sendas ombrivolas,
Ab doble vigor se extén
Prenent direccions distintas.
Escoltáu, los tendres cants
Y esclamacions de alegría
Abqne'ls peiegrins axordan
Las selvas circiinveliinas.
Per lo caml de Mendieta,
Torna á sa casa una nina,
Y com es poruga, porta
Un galán per companyia.
Hermosa ne lia estat la festa,
Mès tú no coneixes, nina,
Que'l néctar lè sas escorias
Y las rosas sas espinas.
Potser plores un altre any
Cuant lo tamborino, nina.
Sentis que tan, ía«,-rossone,
¡tessone en la romeria.
VI.
«Ay de u nina que perl
l.liviana ó inadvertida
Sa honra y son cor, mes cars
Que'l or y la plata Una 1...»
Axó te va dir la mare
Avuy ne fa un any, María,
Y per Dèu que según ploras
No mentí ta mare, nina!
Ningíú ton plani ve aixugarte,
Queja pera ninüú brilla
Una perla en cada llàgrima
Do la apagada pupil-la.
Eixas verges que llavors
Ne foren la companyia
Kelisas absa inocencia
liaíxan á la romería,
Y tú ton front sens color
Amagas avergonyida,
Y ni á dirías te atreveixes:
o Adéu, com panyeras m i a s ! —
Lo tamborino allá baix
Escampa lo goix y vida,
Més son leudre so 'Is dolors
De ton ferit cor aviva,
Que en est dia se compleix
Lna falal profecía,
Que avuy fa un any que'l vaig dir,
Prescnlinlne la desditxa :•
ul'otser plores un altre any
Cuanl lo lamborino, oh nina,
T.¡n,-taran.-tan,-tan, ressone.
Ressons en ¡a romería I»
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INVESTIGACIONES HISTORICAS.
CAPITULO GENERAL DE LA ORDEN
DEL

T O I S O N D E ORO
EN

BABCELOKA.

La insigne orden que lleva este nombre, cuyo primero y único Capitulo General en España se celebró en la Catedral de Barcelona en los dias 3, 6, 7 y 8 de marzo de
fué instituida
por Felipe I I llamado el Jiuen», duque de Borgoña y conde de
Flandes, en la ciudad de Brujas el 40 de enero de 1430, bajo la
protección del Apóstol San Andrés.
Créese que la orden del Toisón de Oro se instituyó con motivo
de la celebración de las bodas del duque Felipe I I con la infanta
D." Isabel hija del rey D. Juan I de Portugal, constituyéndose
jefe y soberano de la orden él y sus sucesores en el ducado de
Borgoña.
A pesar délo dicho, alguna crónica de aquellos tiempos quiere
suponer que se instituyó esta órden en obsequio de una hermosa dama de Brujas, de la cual estaba enamorado el duque.
El námerqdélos caballeros, fijados primero á 24, se aumentó
hasta 31 por unas ordenanzas que se publicaron el año siguiente
á su institución, y que constaban de 94 articules.
Habiéndose estinguido la posteridad masculina de la segunda
rama do Borgoña, la princesa María, hija única del último duque
Cárlos el Temerario, llevó con el matrimonio con Maximiliano
el maestrazgo de la Orden del Toisón de Oro á la casa de Austria.
Cárlos V de Alemania y I de España la trajo á España, y en
un capitulo ó asamblea general de la órden tenido en Bruselas
en 4 oí 6, fijó el número délos caballeros & 54. Resolvióse al
icm. ii.
o
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mismo tiempo que los aspirantes á esta orden tuviesen que probar cuatro generaciones de nobleza paterna y materna.
En los primeros tiempos de la órden los caballeros eran elegidos en el capitulo general de la órden á pluralidad de votos.
Después pasó á nuestros reyes el derecho de conferirla como
herederos del duque de Borgoña.
Su divisa es un gran collar de oro con las armas del duque;
que son dos fusiles entrelazados con dos B B antiguas, que significan Borgoña, y eslabones dobles que engarzan otras tantas
piedras de chispa inflamadas de fuego, todo de esmalte con el
mole: Ante ferit, qmmflammamicet.
De dicho coliar pende el TOISÓN Ó corderito que cae sobre el
pecho, todo de esmalte al natural y con remates de oro, liado
por el centro con el mote: Prelium non vile laborum. Los caballeros usan diariamente por divisa el Toisón al pecho, pendiente
de una cinta roja con un lazo y eslabón como parte del collar.
Cárlos I antes de ser elegido emperador de Alemania, convocó
en la Catedral de Barcelona, el o de marzo de 1319, como hemos dicho, el primero y único capítulo general de la órden del
Toisón de Oro que se ha celebrado en estos reinos.
Con este motivo se pintaron en las sillas del coro de dicha
iglesia los escudos de armas , que todavía se conservan , de los
caballeros que á la sazón componían la órden, ó habían fallecido
desde la celebración del anterior capitulo; y se adornó todo el
templo con estraordinaria magnificencia , poniendo en sus puertas y capillas lujosas colgaduras de terciopelo , brocado y raso
carmesí.
Las funciones que se celebraron duraron cuatro días y en todos ellos atrajeron por su novedad y pompa un estraordinario
concurso.
El día primero, que era sábado, salió el rey ít eso de las tres
de la tarde de la casa donde se hallaba hospedado en la callo
Ancha, y por las del Regomir , Ciudad y Obispo, se dirigió á la
santa iglesia con suntuoso acompañamiento.
Abría la marcha una música marcial; seguían después dos reyes de armas y en medio un portero con la maza real; luego
otro rey de armas con un macero á cada lado, y detrás dos maestros de ceremonias.

TOISON DE ORO.

Iban después de estos , la capilla real con cruz alta, pero sin
cantar; el obispo de Vich con riquísima capa , los empleados de
la córte y la nobleza del pais; y cerraban la comitiva los caballeros de la órdcn , presididos por el soberano que era su gran
maestre.
Entró el cortejo en el templo por la puerta principal, y sentándose el rey en el solio que se le tenia preparado, y los caballeros
en las sillas del coro que se les habian destinado, se cantaron solemnes completas con acompañamiento del órgano; concluidas
las cuales regresaron todos por el mismo órden á la casa del monarca, donde fueron obsequiados con un espléndido banquete.
El dia siguiente , domingo, volvió el rey por la mañana à la
catedral con el mismo aparato, y se celebraron con grande'soJemnidad los divinos oficios.
En el ofertorio se levantó Su Majestad, y precedido de los reyes
de armas y maestros de ceremonias, se acercó al altar mayor donde presentó en ofrenda una pieza de cuatro ducados de oro. Lo
mismo hicieron después de él los caballeros, ofreciendo cada uno
un ducado por si, y otro por sus colegas ausentes ó difuntos.
Pronuncióse luego un sermón apropiado à aquella fiesta, y
concluido el oficio se trasladó el monarca al palacio real donde
comió con todos los caballeros.
Por la tarde, volvió la comitiva à la iglesia y se cantaron visperas y completas de difuntos por los que habian pertenecido á
la órden. Con igual solemnidad se celebraron cada mañana los
divinos oficios el lunes y mártes siguientes , en cuyo último dia
quedaron terminadas las funciones de aquel capítulo general.
En él se confirió el collar de la insigne órden à los reyes de
Dinamarca y Polonia , á los príncipes de Orange y.Visiñano, á
los duques de Alba, Escalona, Infantazgo, Frías, Béjar, Nájera,
Cardona y Saint-Mayr, al marqués de Astorga, al conde do Caure , á Adriano Croy, señor de Beauraing y al almirante de Cas.
tilla don Fadrique Henríquez.
Napoleón I emperador de los franceses instituyó en 15 de
agosto de •! 809 una órdcn titulada de los tres toisones de oro,
reuniendo á la de España y Alemania la de Francia, destinada á
recompensar los servicios civiles y militares. Ilabia de constar
esta órden, que no llegó á organizarse, de cien grandes caballeros, de cuatrocientos comendadores y de mil caballeros.
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El nombre Toisón, es francés, en español es Tusón y también
Toisón y Velloncillo, ó sea vellón del carnero ó piel del mismo con su lana. Covarrubias dice que el nombre Tusón puede
traer origen del hebreo Tson, que es lo mismo que pecus, carnero, tomando el todo por la parte.
Créese que este Toisón ó Tusón, alude al vellón do Gcdeon do
que habla la Escritura, ó al velloncillo de oro de que hace mención la fábula, y á cuya conquista dice que fueron los argonautas à la Cólchida capitaneados por Jason.
No están acordes los autores acerca el origen histórico de esta
fábula. Unos creen que el objeto de los argonautas era sacar 6
eslraer de la Cólchida los tesoros que Frixio habia llevado á ella.
Otros opinan que dió la idea del Tusón de oro la costumbre de
recoger el oro que se hallaba en algunos torrentes de aquella región , por medio de vellocillos ó pieles de carnero.
Y Eustaquio cree que el objeto de los argonautas fué á un mismo tiempo una espedicion militar y mercantil.
Varron juzga que esta fábula tuvo origen de un viaje emprendido por algunos griegos para ir á recoger las lanas preciosas de
la Cólchida, y las otras producciones que llevaban á ella del i n terior del Asia, de la Persia y también de la India; ya por medio
de caravanas, ya por una navegación interior, de tanta utilidad
entonces, como que aun no se habia doblado el Cabo de Buena
Esperanza.
t
El P. Pineda en su Monarquia habla con alguna ostensión de
esta órden de caballería y sus gran Maestres, desde su fundación
por Felipe I I duque de Borgoña, hasta nuestro Felipe I I I .

V. JOAQDIN BASTÚS,

«
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CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS.

IGLESIAS.

.

Un monumenlo legado por las edades pasadas nunca debe ser
destruido: si no tiene interés para el arte, le (iene para la historia. Para contener las demoliciones debe bastar la sana razón
y el amor à la gloria del pais.
No pensaron así los que con la tea incendiaria en la mano, y
quizá la codicia en el corazón, adelantándose á la acción del
tiempo, convirtieron en ruinas monumentos pertenecientes á la
edad de la cual son hijas las sociedades modernas.
Después de la borrasca ha venido un tiempo bonancible: ha
renacido entre nosotros la calma: y no se ha podido dejar de
obedecer la ley de la naturaleza que impulsa al hombre por el
camino de los adelantos cuando su alma no está preocupada por
mal fundadas antipatías. Afortunadamente hemos entrado en un
período conservador.
Fuerza es sin embargo confesar que hemos entrado en él con
mas entusiasmo que conciencia, con menos ilustración que
buenos deseos. Así es que se ha dado márgen á abusos muy
trascendentales: abusos que es indispensable prevenir á fin de
no tener que corregirlos.
Entre los monumentos que nos quedan de las edades pasadas,
los mas dignos de ser conservados, ya por la variedad de tipos
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que ofrecen, ya por la multitud de ideas que encierran, siendo
una ilustración de la Historia de los primeros tiempos de
la civilización moderna, son las Iglesias y sus claustros. A su
conservación puede muy especialmente atenderse por dos medios: DEDICANDO ESTOS EDIFICIOS AL OBJETO DE SU ERECCION; Y

DANDO
A LOS MINISTROS DE ESTE OBJETO LA INSTRUCCION NECESARIA TARA LLENAR DEBIDAMENTE EL ENCARGO DE CONSERVARLOS.
Que la conservación de los monumentos de arle que la antigüedad ha legado depende muy especialmente de su dedicación
esclusiva al objeto á que fué destinado en su erección, es evidente. Este objeto es una garantia de que no vendrà á adulterarse, cuando menos, su espíritu con necesidades de eterogénea naturaleza. Podrá suceder que el monumento, por pertenecer á
otra civilización, haya concluido su misión; sin embargo nunca
faltan objetos análogos que pueden sustituir al primitivo: el genio debe sugerir la idea. Mientras no se halle la aplicación conveniente, guárdese como un documento histórico.
Afortunadamente el objeto de los monumentos del arte cristiano subsiste. ¿Para que objeto mejor podrán emplearse las
iglesias y los claustros? Emplear una Iglesia para cualquiera otro
objeto es profanar lo sagrado, y es negar á este otro objeto lo
que de derecho le pertenece. Grandes razones de conveniencia
6, si se quiere, de seguridad pública podrán exigir un contrasentido; pero semejante exacción no deberá ser mas que pasajera.—No puede comprenderse, por ejemplo, que la aulígua
catedral de Lérida continué siendo el caslillu de Lérida.—
Por otra parte ¿qué mejor garantia de conservación puede
haber, que el carácter sagrado que la iglesia tiene? El respeto
que este carácter infunde hará que no llegue al monumento mas
que una mano sacrilega: y el sacrilegio es crimen condenado
mas bien que por interés social, por la conciencia humana.
LA estabilidad de las cosas religiosas es además una salvaguardia que pone el monumento á cubierto de toda innovación sustancial, eludiendo toda nueva necesidad capaz de alterar
la forma primitiva.—Porque las necesidades de lo tomporal podrán variar, pero el espíritu del culto no puede estar sujeto á
las alteraciones de lo terreno. La dedicación de la Iglesia que fué
de un monasterio al servicio parroquial, por ejemplo, ú otra va-
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riacion de esta naturaleza puede exigir un ensanche ó una modificación de una parte del templo: entonces el talento del encargado de la obra está en saber conservar lo antiguo, al propio
tiempo que atender á la nueva necesidad. Lo antiguo debe ser
ol punto de partida, el pié forzado, y todo lo nuevo debe acomodarse estrictamente á ello. De no admitirse este principio se
seguirá el absurdo de tener que destruir lo antiguo para no tener
que tomarse el trabajo de alcanzar este acomodamiento: y destruir la menor parte de un monumento antiguo, ó deshacerle y
rehacerle enolro sitio, vale tanto como anancarma hoja del l i bro en queestán consignailas los hechos que constituyen la gloriadel
pais y las lecciones para lo futuro, ó como tergiversar sus p á ginas.
La conservación de los monumentos del arte cristiano depende pues de su dedicación al culto de la religión cristiana.
El clero, como encargado de este culto debe ser el custodio y
guarda fiel de tales monumentos: y debe procurársele por lo
mismo toda la instrucción necesaria á fin de que pueda llenar
dignamente su cometido. No es esto decir que el clero no pueda
llenarle en la actualidad; porque no faltan sacerdotes ilustrados
que conocen esta necesidad y atienden á ella; y hay prelados de
saber que impulsan esta instrucción por los medios que tienen
á mano. Con efecto la instrucción del clero parece que va siguiendo la marcha de la civilización.—¡Felices los tiempos en
que los sacerdotes estén en la categoria de los hombres mas ilustrados!—En dicha instrucción principia á figurar, (á lo menos
asi lo tenemos entendido) el estudio de la arqueología cristiana.
Pero permítasenos preguntar ¿por qué no puede haber sacerdotes arquitectos, como los hay jurisperitos? No es menos digno
del sacerdocio el ejercicio de la abogacía que el de la arquitectura (siempre con las justas y razonables limitaciones que lo
sagrado del ministerio exige): al cabo la paz de las familias no es
misión menos digna que el decoro de la casa del Señor.
Varias razones pueden aducirse para afirmar la opinión de que
el clero ha de ser el custodio fiel, entendido y celoso de los
monumentos del arte cristiano. Tales son muy especialmente: las
tradiciones de la Iglesia; y el carácter del rito.
Hubo un tiempo (y fué la época en que mas acendrado y puro
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fué el sentimiento cristiano) en que los prelados fueron los directores de la traza de los monumentos religiosos: un tiempo en que
los monges fueron arquitectos como fueron pintores y escultores:
y en aquella época salieron de sus cimientos las catedrales llamadas góticas, esos templos los mas sublimes que tiene el cristianismo, esos edificios que llevan en sus formas todo el espiritualisrao
que puede transparentarse en la materia, y en su sentido, todo el
simbolismo que la razón humana necesita para llegar hasta la
conciencia de un Dios, todo espiritu, Espíritu por escelencia, cuya
existencia sentimos en el fondo de nuestra alma, peroá quien no
nos es dado conocer sino por la sublimidad de sus atributos. Mil
ejemplos pudiéramos citar: pero la Historia los ofrece; no es cosa de que copiemos aqai todo lo que la Historia tiene escrito en
sus páginas. A ellas nos referimos.
Respecto del caràcter del rito, debemos desde luego sentar el
principio de que el decoro del culto está en la consideración artística del objeto, (sea edificio, mueble, vestidura ó alhaja) que le
esté consagrado.
El arte, por mas que una errónea opinión le haya considerado
como un simple entretenimiento, y por mas que su cultivo haya
sido mirado como un ramo de lujo ó de adorno entre los conocimientos humanos, no deja de ocupar un puesto muy elevado entre estos. Se coloca al lado de la Religión y de la filosofia, dirigiéndose al sentimiento, así como la primera se dirige á la conciencia y la segunda á la razón. El arte tiene por objeto la representación de la verdad bajo formas sensibles, así como la religión y la filosofía nos la dan á conocer en abstracto: y no debe
el sacerdote desperdiciar ninguno de los medios que pueden ofrecérsele para dar á conocer la verdad. El lenguaje de las líneas
dice, cuando menos, tanto como el de las palabras , y hasta en
ciertos casos lleva la ventaja. En la representación de la verdad
por medio del arte plástico no cabe dar pié siquiera involuntariamente, á siniestras interpretaciones de los incrédulos. El protestantismo ha interpretado á su modo los libros santos, pero la catedral gótica, ni siquiera ha sabido copiarla. Si en la actualidad
ha intentado hacerlo, ha dado una prueba de que no ha podido
persistir en la perplexidad de su creencia, y se ha visto precisadp á determinar formas para hacerlas accesibles al hombre por
un medio á que bien gratuitamente quiso renunciar.
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El ministro del altar es por todas estas consideraciones, el
guarda natural de los monumentos de arte consagrados al culto:
y debe adquirir la instrucción necesaria para serlo de un modo
digno. Los prelados y los párrocos y el clero en general, han debido tener presente, que siendo la Iglesia, la casa de Dios, amar
su decoro en el culto, es del carácter del cristiano tanto como
amarle en la doctrina y en la santidad de costumbres. Tal es el
sentir de acreditados intérpretes de los libros sagrados.
Sin embargo, causas cuya calificación no es de nuestra incumbencia, unas veces, y la piedad mal entendida no pocas, han
traido á los monumentos del arte cristiano adulteraciones, destrucciones, abandonos y abusos de no poca trascendencia.
Uno de estos abusos es la restauración. Se ha confundido la
exornación con la restauración. De aquí las adulteraciones que
han borrado el carácter que debe tener la casa de Dios. ¿Cómo
podrá decirse que se ha restaurado una Iglesia solo porque se le
ha aplicado, por ejemplo, la pintura policroma? Si bien no es posible decirlo, sin embargo se da á este trabajo el nombre de restauracion. Ha entrado en moda decorar con colores las paredes
de las iglesias, y se deja en olvido la obra de talla, asi como toda decoración de relieve. Todavía mas: se restaura el conjunto
de la Iglesia al paso que se levantan retablos en estilos distintos,
y hasta inarmónicos con las formas generales del edificio.
Se nos pondrá por delante la imposibilidad de hacer de una
vez la restauración completa de una Iglesia: es muy cierto:
¿pero tan imposible seria que los que tienen á su cargo
la obra de la Iglesia se procurasen, antes de todo, por medio de un
artista titular, el plan que convendría adoptar; y poco á poco se
fuesen haciendo sobre este plan todas las obras que debiesen
realizarse en lo sucesivo ? ¿La misma sanción de la autoridad
eclesiàstica no podria ser una garantia de realización? Tal vez la
piedad generosa sea algunas veces exigente y no quiera acomodarse al plan adoptado, y esta circunstancia podrá ser un obstáculo para que se ejerza con frecuencia; pero prescindiendo de
que mal se aviene tal generosidad con tal orgullo, difícilmente
puede concebirse que el que desee erigir en una Iglesia un monumento á la memoria de un santo, deje de acomodarse á un
plan adoptado y sancionado con todas las formalidades conveTOM.
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nientes. Una medida general tomada con buena voluntad y resolución por las autoridades eclesiásticas, podría poner coto á todos los inconvenientes que se presentan para evitar esos retablos
de mal gusto, faltos de todo carácter; esas puerilidades de mal
género que ofenden la severidad del templo, y que fomentan el
culto superfluo y supersticioso.
Todo debemos esperarlo del celo de nuestros gobernantes, y de
las comisiones de monumentos, y de la buena voluntad de los
prelados y de los párrocos: de los primeros, para que vuelvan
al culto lo que para el culto fué erigido; de los segundos para que
no cejen en su propósito debiendo estimularles la gloria del pais;
de los prelados y párrocos para que secunden la idea, y puedan
pronunciar con toda la efusión de un alma cristiana las palabras
del profeta rey:
DOMINE DILEX1 DECOREM D0MUS TÜ.E ET LOCUM HABITATIONIS GI-ORUC

TVM. » (Psalmo XXV, v. 8).
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ZARAGOZA.—Cuatro bibliotecas principales cuenta esta ciudad,
la universitaria y provincial, la de Roda, la del Seminario Conciliar y la del colegio de abogados. La de la Universidad, rica
en lo antiguo y compuesta principalmente de las obras que hablan pertenecido á D. Ramon Pignatelli y de la riquísima librería de los PP. jesuítas , pereció con sus ocho salones en el segundo de los memorables sitios que sufrió la ciudad á principios
del siglo. Tratóse do reorganizar la biblioteca en el año 4828,
agregando à los pocos libros q ue se salvaron de entre las ruinas los
que Fernando VII concedió de los Espolios y los que pudieran
adquirirse con la subvención de cuatro reales impuesta en cada
matricula, pero á pesar de esos esfuerzos ascendían únicamente
á 50 los volúmenes que existían en i 816 , y fueron necesarias
las donaciones del obispo de Palència D. Juan Francisco Martínez, del Dr. D. Vicente Lisa (magistrado jubilado), del Dr. don
Juan Sánchez Muñoz (beneficiado de S. Pablo), de D. Pedro y
D. Manuel Bernó (abogado aquel y este canónigo), y sobre todo
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la incorporación de los libros de los conventos ordenada en 1838
y verificada en agosto de 4846 , para que contase 42,050 volúmenes en 1853, que han ascendido á 26,620 (230 manuscritos,26,390 impresos contando los folletos) con las donaciones posteriores y compras hechas especialmente de obras de filosofia y
ciencias físicas. Hoy no tiene local propio esta importante biblioteca , pero el hermoso que hasta hace muy poco tiempo ha ocupado, fué concluido en 4836, habiéndose invertido en la estantería sobre 9520 rs. adelantados por los mismos profesores de
la Universidad, algunos de los cuales ayudaron también á la
clasificación de los libros. No hablaré , pues seria tarea larga,
de los que son preciosos por su mérito intrínseco; pero éntrelos
que lo tienen tipográfico no puedo menos de mencionar el magnífico Salustio de ¡barra (4 772), el Horacio y la Aminta de Bodoni y el Cicerón ad usum Delpliini; algunas obras enriquecidas
con buenas láminas, como los Museos borbónico y de Florencia,
las Picturce etnueonm de Passcrio, la Histoire mturelle des singes por J. B. Audebert y la Description des ¡¡ierres gravées du
Gabinet de M. le duc d' Orleans; los libros incunables, que son
en número de 345, muchos de ellos sin fecha, pero seguramente
muy apreciable, y otros debidos á Zaragoza, una de las tres
primeras ciudades impresoras de España, de todos los cuales citaré los siguientes: 4, Segunda parle de la Suma de Santo Tomás
impresa en pergamino por Schoeffer el año 4 467, con iniciales
de colores y caracteres idénticos á los que se usaban manuscritos : lleva la suscricion siguiente que denuncia el nuevo procedimiento: «Hoc opus prfEclarum secunda secunde. Alma in urbe
Moguntina inclite nacionis germanice, quam Dei Clementia tam
alti ingenii lumine donoque gratuito ceteris terrarum nacionibus
proferre illustrareque dignatus esl. Artificiosa quadam adinvencione imprimendi seu caracierizandi absque ulla calami exaratione sic effigiatum et ad eusebiam Dei industrie est consummatum per Petrum Schceiffher de gernhsheim. Anno Domini
M.CCCC.lx.vn. die sexta mensis marcii.»—2, Comprehensorium
(1475) que fué la segunda impresión de Valencia y mas importante que la primera.—3, Manipulus curalorum (Zaragoza, 4484,
fól,), cuya edición príncipe fué la primitiva impresión de Zaragoza , y se halla en la biblioteca nacional con esta nota «editio
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rarmma et prima Ccesaraugustce facía.»—4, Exposilio super tolo
Psíillerio (Csesaraugustíe 1482).—5, Traducción de ¡as Eticas de
Aristóteles por Leonardo Aretino (Zaragoza, 4492).—6, Tratado
sobre las costumbres, de Aristóteles, traducido por Leonardo Aretino, hermosamente impreso por Hurus y con un grabado en
madera que ocupa toda una pàgina (Zaragoza, -1492): con fólios
y signaturas).—7, Crónica de los príncipes del remo de Aragón
por Fr. Gauberto Fabricio de Ugad : obra muy rara impresa en
Zaragoza el año 1499.—8, Comentario sobre los Salmos (Valencia, 1484).—9, Obras de Séneca traducidas de-órden de Juan I I ,
(Sevilla, 1491).—10, Siete libros de Josefa y dos contra Appion,
traducidos por el cronista Alfonso de Falencia (Sevilla, 1492),
—'11, Regimiento de príncipes, (Sevilla, 1494), notable por lo bien
conservado.—12, Vocabulario eclesiástico latino-español, por
Ruy Fernandez de Santaella, (Sevilla 1499.—13, Jmágen de vida.
(Salamanca 1499).—14, Cumentarios de César traducidos por
Diego López. (Toledo, 1498).—15, Blondius. De Boma inslauruta.
(Verona, 1482).—16, Lógica de Pablo Véneto y Consideraciones
matemáticas y exposición á los libros metafísicos de Aristóteles,
por Nicolás de Dorbellis, (Bolonia, 1485).—17, Scrutinium Scripturarum, por Pablo de Santa liaría, (Mantua, 1475).—18, Libro
de Sentencias, (Parma, 1476).—19, Vocabularius breviloquus.
(Basilea, 1486). Tiene la biblioteca una obra que dió á luz Monserrate el primer año en que se dió á conocer como punto impresor, Parvum bonum sive régimen comcient'm, quod vocatur Fons
vilve, una cum opere contemplatioms-Monlis Serrat i , 1499. Per
Joannem Luscher alemanumJ.Oe Roma hay una Exposición sobre
el Psalterio, impresa tres años después de establecida la tipografía en esa ciudad (1470): de Venècia, que comenzó á imprimir en
1469, existen un Macrobio que lleva la fecha de 1472 y quince
obras anteriores al año 1490: de Milán y Tolosa, unos Comentarios de Acron sobre Horacio y unas Glosillas de Juan Versoris á la
PÜlkgfia de Aristóteles, impresos en 1474 y 1484 ó sea con posterioridad de cinco años al en que conocieron la imprenta araba8
ciudades: de Paris hay una buena copia de obras importantes;
de Florencia varias colecciones de sermones impresos desde 1481;
de Ferrara un Catkalogus sanclorum y un De claris selectisque
jilurimis mulieribus , notables por la variedad y belleza de sus
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grabados : finalmente, por la estrañeza de sus caractéres puede
señalarse un Psallerio hebreo, caldeo, arábigo y griego impreso
en Génova ('1516) y por lo apreciables y escasos un Tratado de
los reyes de Aragón por L. Marineo Siculo y la Introductio in oryetographiam el zooloyiam Aragonia (-1784). Aunque no muy rica
en manuscritos la biblioteca cesaraugustana, vale por muchos
un Cancionero provetizal del siglo xv que ha debido al Sr. Balaguer seis ilustrativos artículos y mención muy honorífica á los
anotadores del Ticknor y á Lafuente : los códices anteriores al siglo citado que poséela biblioteca,son: \ , una colección incompleta de Fueros de Aragón en lenguas latina y lemosina sobre papel
de algodón y de hilo y escrito en diversas letras comenzando por
una del siglo xiv. 2, SoliloquiumB. Augustini al que solo falta el final de una oración y que se halla escrito en gótico y adornado con
letras de oro y colores. 3, Observantioi.í, Regula B. Benedictí abbatis.S, Senlenlim escritas en gótico y sobre pergamino. 6, Regla
del bienaventurado P. S. Agustín ad motiachos, á l a que siguen las
Constituciones de los mercenarios escritura del siglo xiv sobre papel vitela. De menor antigüedad pero notables bajo diverso aspecto
son los siguientes manuscritos, con los cuales termina la reseña
de los que posee el establecimiento. 1, Cuatro tomos de la Historia del convento de predicadores de Zaragoza, tres de documentos para esa historia escritos por el M. Domingo, y dos de actas
capitulares de la provincia de -1230 á 1596. 2, Constitutiones synodales et provinciales. 3, Glosa; observantiarum. 4, Coronaciones de reyes de Aragón, o, Discursos políticos de Aragón. 6,
De jurisdiclione régum in regno neapolitano. 7, Apuntaciones de
Lahoz, Roda (D. Agustín de) y Dolz del Castellar, (3 vol.) 8, Repertorium fororum Aragonúe. 9, Repertorium jurís de Marta Pérez de
Pomar. 40, Fragmentos de los Privilegios de la Union. 11, Estrado
de las córtes de Aragón compuesto por el cronista Gerónimo Blan.
cas. 42, La Estoria de D. Alvaro de Luna. 13, La continuación
de los Anales de Argensola por el Dr. Juan Francisco Andrés,
con nota final de Latassa afirmando que es de mano de Andrés
todo el volumen. 44, La carta de Joan de Mongay arquibero de
Ribagorça para el muy ilustre señor don Hernando de Aragón...
enviándole copia de los Annales que raossen Pedro Carbonel escribió, etc. 13, Les conquestes e histores dels reys d Arago e con-
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fes de Barcelona compilades per lo honorable íñossen Pere Tomic.
copiadas de un impreso de 1491. 16, La obra de D. Antonio de
Lupian Zapata sobre los reyes de Sobrarbe y origen del Justicia
y Supremo Consejo de Aragón, copiada por D, Tomàs Fermin
de Lezaun Cn el año 1772. 17, Las fortalezas de Ceylan descritasen portugués y pintadas por Constantino Saadc Miranda. 18,
Genealogías de las casas ilustres do Aragón. 19, Memorias de Ca.
mon sobre la universidad de Zaragoza. 20, Un escrito sobre Aragón de Pablo Albiniano de Rajas, con hermosos dibujos de mano
que representan medallas. 21 , Los años políticos de Casamayor
(23 vol.) 22 , Un libro de genealogías con notas de Zurita. 23,
Epístolas de Séneca, traducidas al lemosin y manuscritas hermosamente en pergamino. 24-, D. Claruel de las flores, novela caballeresca en dos tomos. 25, Varios volúmenes de poesías de los
siglos xvi, xvn y xvui.—Segunda en importancia es la hiblioteca
legada por D. Manuel de Roda para uso de ambos seminarios sacerdotal y conciliar, y sita en el edilicio que ahora ocupa el primero y antiguamente los dos: compónese de cerca de 20,000 volúmenes según la Guia de Zui-agozu, de 10,690 según la Memoria
de la universidad de Zaragoza, y de unos 16,000 según el señor
Madoz, alcanzando las fechas de los libros impresos al año 1790.
—La biblioteca del seminario conciliar posee mas de 10,000 volúmenes, que se hallan colocados en estantes debidos al celo del
dignísimo canónigo D. Luis T)alp , mayordomo que fué del ilustrísimo señor arzobispo don Bernardo Francés Caballero. Las.
obras son de hermenéutica sagrada, Santos Padres, Teología, Cánones, Jurisprudencia, Filosofía y Humanidades: donaciones en
su mayor parle de los señores arzobispos Martínez, Francés Caballero y Gómez de las Rivas, asi como de algunos eclesiásticos celosos por la instrucción de la juventud que se dedica á la carrera
eclesiástica—El ilustre colegio de abogados tiene una biblioteca
que, no remontándose mas que al año 1855, consta ya de 1, 401
volúmenes de obras completas sin contar los folletos: débense ,á
donaciones de individuos de su seno y algunos á compras hechas
con los fondos de la corporación, merced á lo cual reúne ya una
cantidad considerable de libros de jurisprudencia y de todas materias, entre los cuales descuellan los de aragoneses ó referentes
á cosas del reino, según la patriótica idea del autor del pensa-
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miento señor don Constancio López Arruego y de su digno sucesor D. Mariano de Ena, cuyos proyectos van consignados en la
Memoria de 3-1 de octubre de 4858.—Finalmente tiene librería
también el Colegio de medicina y cirugía, y una insignificante el
Casino, pero que debe ser aumentada pronto con muchas obras
modernas.
Tal es el cuadro actual de nuestras bibliotecas. La procedencia
de los libros que conservan dedúcese de la historia de sus vicisitudes. Apenas conocidas las godas sino por los elogios de S. Isidoro en sus Etimologías, florecientes las árabes en Córdoba, famosas las monásticas Albeldense, Emilianense y de Vasconia,
establecidas por ley en las escuelas reinando Alfonso , llegaron
á ser imprescindibles en toda Universidad , monasterio ú colegio
mayor desde que acertó á fundar Felipe I I la magnifica escurialense , y no fueron pocos los magnates que las poseyeron numerosas , siendo célebres la del Condestable de Castilla en Medina de Pomar, la caracense del duque del Infantado, la vallisoletana del conde de Gondomar, y otras varias, cuyas riquezas
han pasado en mucha parte, según se dice, á París, Oxford,
Edimburgo y las bibliotecas americanas. Gracias, sin embargo,
al impulso que dió à las de España el primero de los Borbones
(siguiendo las huellas de Felipe IV que había ya ordenado una librería selecta en palacio), renació la afición á los libros, y mucho
mas desde que Carlos III mandó ('1772) que hubiese una biblioteca
pública en cada diócesis al cuidado de los prelados y colectores
de espolios; desde que las varias Sociedades, Academias y Cuerpos facultativos creados en el siglo anterior y en el presente han
conseguido allegar pequeñas bibliotecas especiales; desde que las
librerías de los conventos, sensiblemente amenguadas, han constituido con progresivo aumento nuestras bibliotecas provinciales;
desde que los Ministerios difunden varias publicaciones de costosa ó difícil adquisición , y desde que el Gobierno invierte algunas sumas para dotar à las bibliotecas con escogidas obras de
literatura patria y consigna cantidades fijas para el fomento gradual y constante de estos ricos depósitos en que se custodian y
sirven todas las grandes conquistas de la inteligencia.

EUGENIO BORAO.
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Impropio y mas va á parecer á algunos que un aragonés
trate de una lengua que no habla, siendo varios los escritores
de ella (según he oído) que ni en su historia ni en cuanto abraza la filologia han omitido nada que pueda escitar la curiosidad
ó tenga aplicación á su estudio. Lo conozco; lo he pensado
antes de tomar la pluma; y no obstante voy á escribir de ella
no sé si lo que habrán escrito ya algunos de esos celosos patricios, porque aun lo que he visto olvido en este momento.
No sé hablar el catalán, pero lo entiendo perfectamente, porque en mi tierra (la que llamamos Baja de Aragón) hay pueblos
donde se confunden todas las que se han hablado en España,
dominando empero la lemosina con un dialecto casi de ella en
cada pueblo. Asi que los naturales de ellos tienen mucha facilidad para entender á los valencianos y á los catalanes, y mas
si aplican algun cuidado en su trato, como yo he hecho.
Sin embargo, solo me propongo tratar de sus principales cualidades , y luego de su pronunciación , ortografía y dialectos
mas conocidos , estendiéndomc muy poco en cada parte , pues
para quien escribo la mas leve indicación bastará, y so escusan alardes é impertinencias.
De su historia y origen, y de los pasos y grados por donde
ha llegado al estado actual, nada deja que desear la Historia de
la lengua y lileratura catalana del Sr. Pers; obra que dudo mucho tenga superior, aun oasi igual, en su género, por la advertencia y gusto con que está escrita.
Lo primero pues que me parece notar es su riqueza.
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¡iiqueza de la lengua catalana. Bien observada en lodos los
géneros que han eullivado los poetas catalanes y en que se lian
distinguido algunos de sus escritores , la hago igual en ella á
cualquiera otra lengua de las mas ricas de Europa. Ni voces n!
giros propios le faltan para nada.
N<K8¿é¡ én las ciencias podria competir con algunas, dejando
á parle las voces técnicas ; pero también me atrevo a asegurar
que en esto lo mas que sucedoria á los catalanes es lo que sucedía á los latinos antes de Cicerón; que según Lucrecio y otros
(ya de aquel siglo) no podian tratar bien las cuestiones do filosofía por lo que llamaban pobreza y pora flexibilidad de su lengua; y después del orador filósofo , después que él publicó sus
ricos, fáciles y elegantísimos tratados filosóficos, ya fué fácil
lo que antes parecia imposible.
Haya pues un escritor catalán que domine y maneje su lengua
como aquel la latina, y dé á los suyos un tratado muy útil ó un
poema didáctico, y la esperiencia hará ver lo que yo digo.
Sonoridad. Hay lenguas que tienen una muy clara y alta sonoridad en el acento con que se pronuncian las silabas; en el
sonido y limpieza de las vocales , solas ó unidas, y en el tono
que les dan, ya en si mismas, ya unidas con las consonantes. Distingüese en esto entre todas las conocidas la lengua
griega.
Pero de las modernas son muchas las que no tienen esa natural sonoridad; la francesa una de ellas, en lo cual le hacen una
ventaja inmensa la italiana y la castellana. Y por eso no dejan
sus buenos poetas de saber y poder , cuando quieren, dar armonía á sus versos (hasta armonía imitativa) con la combinación
de las palabras si no por el acento de ellas que siempre es uno
y el mismo, á saber; largo ó cargado en todas las finales que
suenan, y á pesar de tantas silabas mudas.
No tiene mudas la catalana ; y tiene acento en las finales , en
las penúltimas, y en algunas (bien que pocas) antepenúltimas;
y esto no puede menos do importar mucho en la sonoridad.
Contra ella abundan las finales en consonante doble, así en
nombres como en verbos; lo que debemos confesar que perjudica un poco á la sonoridad. Pero el cuidado del poeta lo podrá
disimular mucho; y sino, hacerlo servir oportunamente para
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algunas imágenes, 6 irá lo uno por lo otro, sin otra ventaja de
que luego hablaremos.
Energía. Aqui ya se puede afirmar que son mas pocas las lenguas que no le cedan, à lo menos do las que yo sé y tengo estudiadas.
Abundan mucho los monosílabos, y dan una espresion muy
rica , llena y vasta á las ideas , las cuales se aglomeran de un
modo muy fácil y llenan al lector de satisfacción y gusto.
Además contribuye á la energia lo que hemos insinuado de
las consonantes dobles, y mas la pronunciación, que naturalmente es intencionada y fuerte.
Y todavía hay que añadir para el mismo efecto las vocales:
abiertas y cerradas; pues aunque aquellas ofenden tal vez un
poco el oido de los castellanos, no asi al de otros pueblos que
las tienen en su lengua; y además hay que reconocer en
ellas una fuerza y valentía que falta á las lenguas que carecen
de estos sonidos.
Tiene también la libertad conveniente para no sujetarse en
la construcción ó sintaxis al orden lógico de las ¡deas, no cediendo en esto á la castellana.
Y todo bien considerado, habiéndome ocurrido en este momento aquello de Carlos V de la propiedad especial que daba
al italiano, al alemán, al inglés, al francés y al español (á las
lenguas), me atreveré á decir que entre las que aquí mas solemos estudiar, la italiana es propia para las tertulias (con señoras); la francesa para el bullicio de los cafés; la castellana para
las cortes de los reyes, y la catalana pura la plaza pública, y
aun para los campos de batalla (si lugar tuviera alli alguna).
Gi acia. Por eso y á pesar de lo que dejamos dicho, tiene muchísima gracia, no solo general •, sino especial, contribuyendo
entre otras cosas como sonidos y terminaciones, los diminutivos de que abunda, que le son muy naturales, pues aunque
todas las lenguas los tienen, unas mas abundantes y fáciles que
otras , pero pocas veces , casi nunca en ninguna de ellas escitan
además ò tanto el sentimiento de la ternura como en la cata-r
lana.
Gracia tienen por ejemplo en latín jmellula, matercuta, filiólas y
otros; pero no llegan con mucho à la de noyeta , nineta, múrela

404

REVISTA DE CATALUÑA.

meva, ¡illet meu, pastoret, pastorela y mil otros; y mas según
los casos y circunstancias.
Facilidad y soltura. Me contento con citar para muestra las dos
traducciones que hay del Murciélago alevoso por los SS. Creus y
Estorch. ¿Cómo haria un francés para traducirlo? Aunque volviera Gressel.
Pero yo aun desearía ver traducidas algunas fábulas de Iriarte, como (entre otras) la de la Ardilla y el Caballo, para compararlas con la traducción italiana de Samuel Biava. Y si no ha de
parecer mucho, también vería con gusto pasada al catalán la
canción del Petrarca—Ckiare, tresche e dolei acque; que además
se podria comparar con la imitación de Valbuena.
Ortografia. ¿Es posible y conviene uniformarla? Pues veo que
unos siguen una y otros otra.
¿Y simplificarla, aunque se hubiese de inventar algun signo ó
letra nueva ?
Lo que desde luego puede hacerle es atender un poco mas á
los acentos.
Den (como ya otros lo han notado) puede significar Dios, debe y diez. Pues bien: yo escribiría con acento agudo el primer
significado, sin acento el segundo, y con grave el tercero. Y en
la O pondria acento grave á la abierta , y dejaría sin acento la
estrecha ó cerrada.
Algo mas tenia apuntado en mis notas, pero lo omito.
Dialectos. Cuatro nos han llegado de la lengua griega en los
libros que se conservan, y sabemos que habia otros, de los cuales también se ve algun rastro. Tiene pues aun mas la lengua
catalana ó lemosina en estas nuestras provincias, distinguiéndose entre otros el catalán propio, el mallorquín, el valenciano, el
ampurdanés , y el que llamaremos literario; sin otros (como d i go) acaso no menos determinados. Y todos se entienden fácilmente , aunque al pronto y los primeros dias apenas hay natural
de esos respectivos paises que no necesite algun cuidado para
entender con perfección y seguir al que habla otro, unas veces
por la pronunciación, mas ó menos cerrada y así como oscura,
otras por las terminaciones ó acento; por frases , giros y nuevos
significados, si bien estos suelen ser pocos generalmente.
Yo pues en vez de preferir uno entre todos: en vez do redu-
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cirios lodos á uno y el mismo, aconsejaría que se oscilasen unos
á otros entre los naturales de estas provincias á componer cada
uno en el suyo propio respectivo. Pues no se me negarà que todos
hablan y escribirán mejor en el suyo; y de aquí la mayor perfección de las obras en lo que dice al estilo. Además se enriquecería asi mucho la literatura lemosina. Y esto ¿no es, no vale
algo?
Versificación. Poco se diferencia en ella la lengua catalana de
la italiana y la castellana, fuera quizá del verso suelto, el que
sin embargo yo admito igualmente.
Tiene tan naturales como estas los versos cortos hasta los de
once y mas sílabas.
Tiene los que llamaremos propiamente musicales por la colocación de los acentos.
Pero en cuanto á las dos especies mas largas, yo todavía dudo cual de ellas convendrá mas al poema heroico, á la epopeya.
Muy usado ha sido siempre el endecasílabo en las muestras
antiguas y modernas que de rasgos ó cantos heroicos han publicado los poetas catalanes; y á pesar de eso no se que encuentro en los de doce y catorce sílabas , que me tiene dudoso en la
preferencia ; así como en la castellana me parecería un disparate dejar el endecasílabo.
La lengua francesa tiene dos clases de metro largo, uno cotila
pausa en la cuarta silaba (sonante), y otro con la pausa en la
sexta, siendo al oido los primeros de diez silabas, y los segundos de doce. Pero en el uso no es esto indiferente : el carácter de
los unos es la facilidad , la ligereza, y así como la familiaridad;
y el de los otros es elevado, grave, noble y heróíco , sí bien se
emplea igualmente en la sátira y la epístola; como los latinos
empleaban el exámetro en los mismos dos géneros.
Pues bien: yo no sé (repito) cual de los dos metros, el endecasílabo con su octava ó el dodecasílabo con sus combinaciones
casi libres dirá mejor (en catalán) al poema heróíco. Digo de doce silabas, porque aunque generalmente resultan ó suele tener
catorce, pero en el acento alto prosódico solo son doce.
También he reparado que alguna vez se pone cuidado y se
hace ley de acabar la primera mitad del verso en final larga ó
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aguda, y resulta una menos. Y esto podria ser una variación (no
fácil por cierto) en un poema largo, y adoptarla para los dis-cursos, ó para alguna descripción ó relación mas rápida.
No queria citar ejemplos; pero al fin dejo este escrúpulo.
¿Son mas propios, de tono mas épico, mas heroico ningunos
endecasilabos eij octavas, que los de Cataluña en los Foíuníam
del Sr. Ralaguer? ¿Son mas nobles, mas llenos y mas dulces at:
oido, ni mas propios en ningún sentido poético, los versos endecasílabos (en octavas) del Sr. Rubió y Ors, que la elegía del
mismo,—fJMS que lo sois' en va?...
Puede ser que alguno conteste , que sí un poema es perfecto
en todo lo demás , importará ya poco el metro que el autor ha-'
brá adoptado no siendo impropio por otra parte. Pero e$o no es
resolver la cuestión. En el carácter de la lengua ha de haber uno·
mas propio que otro. Y este examen no puede locar á un estraño á ella como yo soy. Por eso lo dejo entero, y así mismo
cuanto en él puede pertenecer al gusto, á los que ya en la cuna
lloraron y después han hablado siempre en esta lengua.
El verso decasílabo con el acento ó pausa en la cuarta no me
suena tan natural, aunque lo han usado algunos. Soy de parecer
que se deje á los franceses.
No digo mas. He prevenido que me cstenderia poco , y así lo
he hecho. Para quien he escrito , estas indicaciones bastan. Entiéndanlas, si les pareciere, los que con tanto gusto como dignidad y felicidad se dedican en el día al cultivo de la lengua catalana. Y si aun esto era inútil, si esto y mas estaba ya dicho pollos filólogos catalanes , tómenlo por un testimonio desapasionado á favor de su lengua , y por una aprobación entusiasta de su
aplicación y de las obras tan notables que nos dan continuamente.
•

Zaragoza '10 de junio de 1862.

BRAULIO FOZ.
NOTA.
literario ,
chos , me
en que se

Como entre los dialectos del catalán he nombrado el
y podrá ser que hasta el nombre sea nuevo para muha parecido declarar cual es, sin que por eso insista
conserve el nombre.

DE I.A LENGUA CATALANA.

407

Es pues el que se habla en algunos pueblos entre el Cinca y
el Segre, especialmente en Tamarite. Y también es muy parecido y casi el mismo el que se habla en varios pueblos de nuestra
Tierra Baja entre Cataluña y Valencia, habiendo sido sus pobladores después de la reconquista, aragoneses de los llanos y
de las raonfafias, catalanes de las riberas del Segre y aun del
centro de Cataluña, y algunos antiguos pobladores.
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PROSISTAS Y POETAS CATALANES ANTIGÜOS Y MODERNOS.

SIGLO XV.
BERNARDO HÜGO DE ROCABERTI.—(Comedia de la Gloría d' amor).
Cada época tiene su símbolo que caracteriza, así en ciencias
como en artes, asi en política como en costumbres, y en la edad
media, el símbolo de estas últimas era el amor y la caballería. He
aquí porque así como en otras épocas los hombres crecían en
emulación y brillaban ante la consideración de sus conciudadanos
por la riqueza, por la filosofía, por la política, porla oratoria, según
apetecía la sociedad de su tiempo lujo y afeminación; diplomacia
ó discursos tribunicios, en la edad media las armas y la galantería
eran los ídolos que la caprichosa moda había asentado en su
trono siempre respetado y enaltecido. Y el ejercicio de caballería, el mas brillante y prepotente en aquella época, como que
atraía los halagos de la nobleza y el bienestar de la corte, hermanábase con el amor, como si providencialmente debiese templarse la rudeza de las armas con la debilidad y los atractivos de
los amores. Pero el amor, dulcemente enlazado con el ejercicio
de las armas, como que no habia caballero que careciese de empresa amorosa en el escudo y de señora de sus pensamientos en
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lo interior de su alma; el amor significaba en aquellos tiempos
el origen y la ley de tantas virtudes. Nadie rechazaba el amor
para ser valiente, para ser leal, para ser bueno y generoso, como no se consideraba que tuviese genio ni númen poético el tror
vaclor que no fuese enamorado ó que no debiere al amor la inspiración de sus versos. Muy particularmente la poesia lirica
recibía de asuntos de amor todas sus inspiraciones, y durante
largo tiempo al par de la caballería , al par de las proezas y
grandes valentías de caballeros , escuderos y donceles, aplaudíanse solo las poesías que al cultivo y à la perfección virtuosa
del amor daban tríbulo.
Retratado el carácter general de la época, fácil es concebir que
muy pocos lograban ni querían evadirse de la moda general, d i gámoslo asi, porque siendo el instinto de todos el de agradar y
no agradando entonces otra cosa que altos fechos de caballería y
versos, fuese quien fuese el que manejase la espada, debía manejar igualmente la pluma. Con aquella alcanzaba honra y prez
on los combates, en servicio de Dios, de su rey y de su patria:
con esta se alcanzaba prez y honra en los salones de los palacios
y castillos, en los banquetes, en los certámenes literarios y juegosfloralesen servicio de Dios y de su dama. No debe pues estrañarse que Bernardo Hugo de Rocabertí, á pesar de ser caballero gran cruz y castellan de Amposta, á pesar de ser general
del ejército del rey don Juan II cuando este entró en Cataluña
en 1461, y se titulase fray por pertenecer á una órden militar y
religiosa; no debe estrañarseque escribiese versos, pero no versos
apropiados á su respetable dignidad y á su alto empleo, sino versos
de amor, como que eran los únicos que aplaudían sus
contemporáneos. Diremos mas, eran los únicos que entonces se
comprendían y se necesitaban.
En efecto, de Bernardo Hugo de Rocabertí es la obra poética
que con el titulo de Comedia de la Gloria d' amor se conserva,
con otras producciones catalanas , en el precioso Cangoner de
obras enamorades existente en la biblioíeca imperial de Paris,
donde se conservan tantas otras producciones apenas conocidas,
no solo relativas á la historia y literatura de Cataluña sino á la historia y literatura de toda España.
«La Comedia de la gloria d' amor, ha dicho uno de los escriloTOU. i i .
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res que han dado á conocer sus mas interesantes fragmentos (1),
tiene por pensamiento erigir en ley moral el cúmulo de ideas y
de convenciones relativas al amor, estender esta ley á todos los
tiempos, haciendo de ella la base de la futura condición de las
almas mas allá del sepulcro, para que el que hubiese observado
las leyes del dios Amor, gozase después de su muerte en los jardines de aquel dios de la gloria reservada a los escogidos, mientras que los desleales, los inconstantes é insensibles, sufrirán en
los mismos jardines terribles suplicios. Tal es la sublime concepción de Dante, trasladada à un asunto de pura imaginación, y
en el plan y la marcha del poema, la imitación de este modelo
es bien conocida.»
Indudablemente, la Divina comedia de Dante fué la que dió el
plan á Rocaberti para la suya de Gloria d' amor, pero la originalidad no puede ser mas completa en la producción del vate catalán, por mas que como Dante se estravie en una selva, y obedezca á una ninfa que le sirve de guia en los jardines de amor,
esplicándole, antes de encontrar al dios de los amantes, las dudas
que le asaltan y las amorosas querellas de los personajes que encuentran al paso. El poeta catalán, desde las primeras palabras
de su comedia, se dirije á la juventud. «Venid, dice en el prohemio(2) vosotros jóvenes que de continuo pensáis en el amor,
BOUÍSÍJBD os fob» a p i obofitn ll Hiiolíiob , .; hb Wifrtóig bb
(1)

Essai ¡ u r l'histoire de la IMeralurt catalane p o r F . R. Carahoi'.u, ausnunlie

de la Cometían i e la Gloria i ' , amor etc. París 1858.
(2) H6 nqul el prohemio do la Gloria d' amor. Le publicamos siguiendo la edición
de Cambohu, si bien con el códice observamos varianlcs de ortografía. Nuestro Cat á h g o general de los maimcrUos catatanes de las frincipales bibliotecas tj archivos da

Eurofa que comenzará i publicarse é su debido tiempo, lio solo rectifica estas variantes sino también las dadas por l). Eugenio de Ochoa en el Catálogo razonado de los
mamscrilas a p a ñ o l t s de Paris, por lo que se refiere a los catalanes.

«A vosaltres jovens, en la memoria dels quals amor contínuament habita, los enteniments per la deytat d ' a m o r rellevats, en obir mos pensaments nu siau tarts.
l o vull parlar de un per mi vist jardi d' amor los arbres delqnal son de mol t bella
parenza, pero son transpinosos: qni fort los atreoy scnl alguna asprcdal de dolor.
Los fruyls demostren semblanza de gentil color, raes son acetosas en tal forma que
I ' assotositat lis dona sabor, cum en algunes pomes que si llevada lor era 1' agror romandriun dessaborides. P.irt d« delit, per miga del contrari, es fet pus delitos. Aquest
j a r d í dona natural volnnlat i inclinació sens concep, per stTeclat desig qui d' els hnlls
principi prent, los quals mostrant lo bell objecte de la desligada cosa á la anciosn
pensa,desperten tan fort la cupiditat, que no poden servotdretordc. Passalos termens
de la rabo, desaxen se de la natural obediencia, e par les vies de la pensa repassant.
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ya qüe esta deidad os ha dispertado los corazones: no seáis lardios en aceptar mis pensamientos. Quiero hablaros de un jardin
de amor cuyos árboles son hermosísimos, pero están llenos de
espinas, y quien los abraze siente ásperos dolores.» Y como habla á la juventud, sus imágenes y comparaciones en todo el prohemio, son, si podemos decirlo asi, fascinadoras y ardientes. El
jardin tiene inesplicables atractivos y ofrece un espectáculo delicioso para los ojos que no tarda en introducir en el Interior del
alma el mas lamentable desorden, j Cuántos penetran en él atraídos por su aparente belleza y luego se ven aprisionados en su
ateny lo li d'el seu iiodriinonl. Ksla tal condició: qui mes hi entre de sos delits vol
mes suiilic. Molts dnssabms per sa parent bellesa, entren en ell no sabent com, Uns
dins son entrats, volent s'en retraure no poden: perquè ab dolorosa vida los cuvereturar. Eu lo comenzament volen sen despartir es fàcil cosa mes lo que dius ó
alanza, a tart se troba del allunyar s' en puga. Car lo rcmey ve tart a la forzada mu
laltiu, lo be vistfarida la qual al principi se podia guarir, per tarda medicina haver
hagut dun de lunch returar.
ü bellissimos juvens, si a fíccions dar volem fe, Júpiter et Febo, deus sobirans,
amor los cels a forzáis j j q u i r , eab vestidures estranyes en les Ierras conversar. Ab
$rant estudi mir los demés humens qui s'eforzan dins cella entrar, cumpayia sercanl o llur peusamant conforma. Los aucella diverses batalles ne mouen, e dius las
ayguas no s' es pogut apagoar lo sentiment d' aqueíl jardí. Nu es alguna cosa sensible en lo mon d* ull no prencué senlimenl. Les jovens ociosos, encesos per naturals
desigs, llurs pensaments a uogilacions varieu a la l i , perquè 'Is par diiicil la vidu
conlinuut. Llanscuse en aquest jardí d' amor bou dins pocb temps com a inalnls o
perturbáis de tan soblos mudamenl dins llor animo fel, fan diversos lars e complanlas de llur tribulnd» vida: e com tota sparanza de remey desigusa sia, alguua
•volta les solituts cerquen,de que, per los novells pensiiuients e ayies delilosos acreix
per estranya alugi i.i la llur dulor. Les opinions dels apasionáis d' amor los delilen o
novells inslruifflenls a (rislMM los porten. Car a l ' esperit malall tota alegria es feia
auuyusa. Alguns delliberaflt lluuyar e desabitar, desert lexar aquest jardí qui de l l u r
Jiberlud los lia tan fosl transportats, seguir tal propòsit na puden. Cas uaturul força los fa retornar ab pus aspres e continuats pensaments qui forzadameul los encenen focb qui corre perles venes. U si dolor un poch me relexave, Claudia, quinta de
la no cregut castedat, als Romans no demostra sa puntal ab pus ample eifecle quu de
les pasions d' ninur ab certitud io recitar poriu. La minima par d' «I men trist pensament dolor recitar n ' om lexa. l l a altre Homero a descriure les passions d' amor,
com les bellesa» de la lilla de Jove, pusque necessari fora. Vivint en aquesta semblant, rmagilaiit speranza If enlenimenlde lotn salut, aparellades les coses necessàries a ma sepultura, ab paraules dnplosas dilú la derrera dolor en que furtiiun s
amor me posaren. Oblidant lo plau, com In dolur no ajut a dismioukir la pena, qual
dolorosa l i a mi seguesca, volunlariemenlo confés amor caser estada causa.
Invocades les deesses d' amar a mon adjulori, pasáis los aspres camins e carrer,
rius d' amor, en una forets d' arbres e llors, pies de un bell castell mo trobi. Alson
a pus mirable cosa la insta nu en terra mes pus tolen lo cel me repulave ésser. De-
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interior, arrastrando para siempre una vida lastimosa! Los ejemplos de almas castas ó de amantes célebres, sirven al poeta para
aconsejar la templanza á la juventud inesperta, y termina su
prólogo diciendo que pues
«vassen lo temps en forma d' ay-' « los tiempos se deslizan como la
gua corrent, les ones de laqual corriente de las aguas,cuyas onpusquc son passades no seran ja- das no vuelven á pasar de nuemes tornades altra volta. Tol de- vo; asi tienen todas las edades sus
gul temps lícitament se pot usar: placeres lícitos; y con el lín de
e perqué la gloria dels bons cl la que conozcamos, sin género de

vant los dnbitants nlls mi fuá utTer unn pusque bctlissima donzella la qual DO humana mos dlTlno pensave. La memoria seilenci als irislo pensaments, vin la candida
fista dins subtillssimo vel, e de presumpció, I ' íimognda fuiil de nobilitat maravellosa. l.os belles celles en forme de novella feba no del tol amagados eren vistes. Dos
no ulls mes pus lot divines llums parien. Viu H affilat nas, la boca cora de rosa vermellla, de pocb nspay contenta, qua mirant havia cobdiciosa forza de ferse desigar.
Mirave les blanques e petites dents en ordre graciós estar contempla ve en lo delical e candil coll ¡ susplrant doritare perdre la «isla de tanta deleclalio. D' aquesta
part me saltaren los ulls als devallants brassos, los quals negnna geosseria mostraven en lo vestir, nb plena ma ornada de bellfssiraos dits estant. Se mostraven les
devocions d'els seus pits, los ymnges del qnal relstinl, paria quCsvolguessen mostrar
malgrat de la vestidura. 0 t r i s t ! perquè meslench io á pus mirar la miadolor? Cert
lo callar pus que lo dir es a mi necessari: car parlant no basi a dir les bullcsas que
.humanas pensas no basten a compendre. Qui poria dir lu gran alegria d' ells ulls
Ja piasen lana de la cara, los varis e oruuts moviments de la vista segons la calitat
del acle 6 de Va paraula , essent azo olfici de nalnra ?
Verament io pensave moltes voltes que alai dech aparer. Dampncs davant los ullsde
Febo, o Elena als de Paris; e pus volies digui: o venevenlurat aquell al qual as datax
noble cose posehir! Ab passos suaus u les vehinas paris du ella i n ' Bccosli,dc laqual
ab moll contcnlameol d' ella fuj rebut. Per mes parants humilmcnl supplicada, e de
moltes varies opinions venzuda, dins lo caslell a mi permis entrar. Del pus alt en lo
jardí mirant, viu la resplandor d' amor (no assals clarament, per molt que asseguras la vistaz acompanyat de clares dones, nobilissimes, jovents. Vehcnliola delitosa
vida qu' em paria de gloria plena c de consolació sens alguna cura e fatica mundana,
informat sens campanya entrar no se podia, suppliqui la donzella, laqual de benignitat moguda, digne me repula de compayar. Entrats que fom dins lo jardi d'amor,
los nns viu quealorual gloria d' amor sentien, altres complida. Venere consentir
noi's volia, com les (lames d' amor o les segeles de Cupido no lícitament servades
hagnessen. O bellissimos jovens e dones, la memoria del benefici en amores fragi,
c d e l a injuria durabla. Pertanl a les piedosas Qames d'amor e segeles de Cupido
pus amor la deguda pumeio mitigar no vol, per vosaltres sol per un sospir resistit
sia e solazauvos mentre que los verts anys ho consenten. Vassen lo lemps en forma
d'aygua corrent, les ones de laqual pusque son passades nu seran james tornados
altra volta. Tol degut temps l i c i l a m m sa pot usar; e perqué la gloria del bons el la
pena dels contraris pns amplament vos sia notoria, aquest didals piadosamcnl per
•vosaltres llegit sia.»
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pena dels contraris pus ampie- dudas, -la gloria de los buenos, y
ment vos sia notoria, aquest dic- los sufrimientos délos malos, delact piadosament per vosaltres bcmos leer con atención sus poellegitsia.»
sias.»
El canto primero e n c i e r r a una invacacion á Apolo y Mercurio
pidiéndoles socorro en su situación amorosa. Encuéntrase el
poeta en medio de un bosque tan frondoso como solitario en la
ardorosa estación del verano, y mientras Cupido se complace en
atormentarle, Citerea le enardece con llamas de amor que
promueven irremediable incendio. Pirro, Nerón y otros tiranos
se apiadaban de sus sufrimientos, mientras que el mismo ciclo se
abria para consolarle, si bien en valde aparecía la esperanza. El
poeta esplica al fin á los dioses, con lastimera voz, sus congojas
y dolorosos pensamientos, de la misma manera que la grulla
busca un abrigo entre los árboles al conocer que el huracán y
la tempestad se aproximan :
.
Si com 1' agro sentint mal temps venir
Flugint, se met als arbres per repos ;
NaíTral d' amor, io trist comansé dir,
Dins lo cansat pensament dolorós.
En el canto segundo deplora el poeta su infortunio estraviado
en la sombría selva, y describe de la siguiente manera el amor
y sus efectos, con pinceladas breves, pero con imágenes vivas y
exactas:
¡'

'

Amor qui ve d' un natural suspir
D' el llach d' el cor perteix son nodriment:
Mort m' ha sen mort e morint puch guarir.
Trist! esparant lo be que desig veure
Lo foch m'encén ab grans llames la pensa;
Qui tal no sent, ma dolor no pot creure.
Si com lo temps qui ve ab tal fortuna
Que dels arbres les fulles s' en aporta,
No tot justaf, mes una apres una,
,
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Ne pren a mi per sentir major pena
D' un petit dan, croxen en pus all munta:
Una dolor una altre pus fort mena.
En el canto tercero se adelanta el poeta por entre los frondosos árboles del bosque, apercibe un castillo y cuando entraba en
él le sale al encuentro una bellísima doncella que le niega la
entrada, entonando una dolorosa canción en la cual le acompañan numerosos niños todos vestidos de negro. Bájase al fin el
puente levadizo, que es de plata, y la afligida doncella dice al
poeta que conociendo Venus los tormentos de que se halla poseído le concederá los favores del amor, no sin que antes le alecciono en tan peregrina materia, porque ella se llama Conocimiento de los amantes. Este canto se halla escrito en versos de ocho
y diez sílabas. En los dos siguientes recorre el poeta los jardines
del amor, vé un grupo de nobles damas que lanzan penetrantes
gritos, y su guía le esplica el motivo de sus dolores, diciéndole que
« Citerea las fa passar
Aquest turment perqué 'n amar
Foren cruels:
Car la lley vol qu' ab les infels
Servada sia com als fels
Llur iguallal.
A Deu desplau la crueltat
Mes que no lot altre peccal
Que 's pugue fer.
Les que tu veus lot llur voler
Es estat, no de satisfer
Llurs amadors.
Ans en pagua de llurs amors
Lis donaren cruels dolors
Seus pietat;
E los serveys han oblidat
Que llurs amants han pralicat
Per llur amor :
Perço ara lo Deu d'amor
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Les fa penar ab gran dolor
E passío;
Perqué senten punicio
De llur mala intenció
En que han viscut.»
- A pesar de ofrecerse, como se ha visto en los primeros versos,
los gozes del amor al malaventurado poeta, en los que acabamos
de trascribir ya aparece el fin moral de la composición, exage^
rándole los sinsabores de los amantes pérfidos. En los cantos
quinto y sexto ve el poeta á la diosa Venus sentada en su trono,
con el dios del amor dormido en sus brazos? y las tres Gracias á
su alrededor, pasando en seguida revista de todos, los amantes
célebres de la antigüedad y de su tiempo, para acabar disertando acerca del amor, con no poca gracia y malicia, en términos
de contestar del modo siguiente á las reflexiones de la hermosa
doncella que le sirve de guia :
« Donzella, cert a mi 'm par qu' el diable
E nosaltres tots siam una cosa.»
En los siguientes cantos se enumeran diversos vates catalanes
y castellanos, mientras llega el momento de ser el poeta presentado al dios Amor, que está rodeado de una porción de damas
y amantes célebres, lo cual no impide que dirija la palabra á la
doncella Conocimiento de los amanies, ordenando que siga al
afortunado poeta y le complazca. No otra cosa anhelaba, por lo
cual se prepara para salir de aquellos encantadores lugares, como peregrino que ha cumplido su voto, y corre a anunciar su
ventura à los mártires del amor, consolándolos al mismo tiempo,
ya que él se habia visto acongojado igualmente con terrible aflicción trocada ahora por halagüeña ventura.
El último canto parece dedicado á los contemporáneos del poeta, pero sus formas aun mas simbólicas que los anteriores, de
que acabamos de dar brevísima idea, le hacen oscuro, no siendo
mas que una continuada série de alusiones y remedos difíciles
de aclarar hoy dia.
Tal es la Comedia de la gloria de amor, notable producción de
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Bernardo Hugo de Rocabérti, cuyo pensamiento pretendía erigir
en ley moral, como se ha dicho, el cúmulo de ideas y convenciones relativas al amor, enalteciéndole con elevados y nobles
fines. La rima catalana, bajo la inspiración de Rocabertí es ya
variada y perfecta : la belleza y propiedad de los símiles y comparaciones es muy notable : la manera delicada de esponer las
ideas amorosas revela una educación esmerada y un carácter
galante al par que sensible. Debe en fin reputársele como uno
de los mejores hablistas catalanes del siglo xv.
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INFLUENCIA D E I A MÚSICA E N L A S COSTUMBRES
y civilización de los pueblos de la antigüedad.

I.
En los primitivos tiempos del mundo, los hombres al reproducirse por todas las comarcas de la tierra., sintieron la necesidad
de vivir en compañía, de formar lazos de familia, de ayudarse
múf uamonto y de reunir sus mutuos esfuerzos para que su existencia fuese mas llevadera y mas agradable. De allí la acumulación de poblaciones trabajando para formar pueblos y ciudades , convirtiéndose primero en tribus y mas tarde en pequeños
estados. El sentimiento religioso, que está en la naturaleza del
*liombre, desarrollándose en él á medida que sus sensaciones,
lodo le decia, así en la creación como en los elementos y en su
esencia misma, que existia un sér sobrenatural, un génio superior al suyo, un poder del cual él mismo tan solo era un débil resorte, y que indudablemente debia ser el autor y el arbitro de todo lo que le rodeaba : este sentimiento dió origen á diferentes religiones. Condenado el hombre al trabajo, á las fatigas y
á las miserias quedebian oprimirlo; derribado de su primer estado, hubo de sentir dolores, proferir quejas y hacer votos. Los movimientos tumultuosos de sus pasiones, las agitaciones incesanTO». I I .
,13
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tes de su alma, todo debió inducirle á venerar un culto y á dirigirle por los acesitos de su voz la espresion de lo que sentia
dentro de si. Estas debieron ser sin duda las causas primordiales
del origen de las religiones y de la aplicación de la música á la
manifestación de cada una de ellas.
La música, pues, desde los primitivos tiempos , desde la fundación de las religiones, identificándose enteramente con ellas,
mostró su esencia del todo divina ; lo que nos esplica la profunda veneración de los antiguos pueblos á este arte y el origen
elevado que procuraron atribuirle.
Los egipcios pretendieron que la música emanaba de la divinidad. Los indios y los chinos le atribuyeron también un origen
sagrado. Los griegos con su Olimpo imaginario , con sus dioses
fabulosos, hicieron nacer este arle en su Parnaso. Ciertos poetas
historiadores, apasionándose á su vez de buen grado al falso
brillo de semejantes ficciones, creyeron ver analogía entre las
palabras musa y música; participando por consiguiente en este
punte de los errores de los griegos, dedujeron de aqui que las
Musas habían inventado el arte musical. Otros consultando
solo á la naturaleza , en vez del juicio , y no vacilando en rebajar la dignidad del hombre, llegaron á suponer que los pájaros fueron sus maestros de canto. En fin, la mayor parte de
los historiadores de la antigüedad , penetrados de la grandeza
del arte que les preocupaba, temieron degradarle con atribuirle un origen vulgar. ¡Singular aberración del entendimiento
humano!
Mas lógicos los escritores de nuestros tiempos que sus predecesores, han conocido fácilmente la vaguedad ó mas bien lo absurdo de tamañas suposiciones; porque, en sus ¡nvcsligaciones
sobre la música han seguido el camino de la razón, la única
que podia conducirles derechamente á la verdad. Por esto han
reconocido y admitido que la música es tan antigua como el
hombre ó como el mundo, si se entiende por música aunque no
sea mas que la emisión de sonidos sin reglas que los metodicen. El hombre tuvo impresiones desde los primeros instantes
de su èxistencia, y su primer grito, el primer acento de su voz
fué indudablemente la espresion de los sentimientos que le agí-
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laron. Esos sonidos irregulares sin enlace, especie de música
natural, se desarrollaron poco á poco, pintaron de un modo
siquiera informe, pero cierto, todas las diferentes sensaciones
de pesar ó do alegria, de temor ó de audacia, de cólera ó de
ternura, de abatimiento ó de esperanza. Así, pues, la voz del
primer hombre produjo el primer canto, y como ha dicho Ponlécoulant «el palmoteo de sus manos debió ser su primer
instrumento.»
Reuniéndose pues poco á poco los hombres en sociedad debieron crearse una religión que correspondiese à sus necesidades morales, y algunas veces también á las materiales; y
como la organización humana, tan impresionable y variable
en sus aspiraciones, se modihea al infinito por el clima, pollas costumbres , por la educación , nb nos ha de sorprender
que hubiese habido tan gran número de religiones y de sectas
entre los pueblos de la antigüedad. También su música debió
esperimentar las mismas variaciones; pero como solo podemos
establecer conjeturas acerca del estado y costumbres de los p r i meros pueblos, pues que hasta los tiempos llamados históricos sus
fastos están llenos de fábulas y de obscuridad, si nos preguntamos cual pudo ser la música de aquellos pueblos, la razón nos
induce á creer que necesariamente habia de hallarse en relación
con sus costumbres mas ó menos salvages.
La historia de los pueblos mas civilizados antes de la era cristiana solo ofrece escasas noticias acerca de la música de aquellos
tiempos. Las citas mas auténticas en las cuales se fundaron la
mayor parle de los historiadores se hallan en el Génesis. Sin embargo , si esos datos estuviesen acompañados de algunos fragmentos de música de aquellas remotas épocas , tal vez con la
ayuda de semejantes ejemplos se podria edificar algun tanto la
historia del arte en las primeras edades del mundo. Pero lo poco que se nos ha trasmitido se nos presenta las mas de las veces revestido de formas poéticas y alegóricas: á mas, existen
tambicn tantas contradicciones entre algunos autores que la i n teligencia del lector se queda en la vaguedad y en la duda. Y
no es de estrañar que tal suceda , viendo el modo contradictorio con que en nuestros tiempos se refiere un mismo hecho.
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¿ Qué crédito podemos dar, pues, á cierlas noticias de la antigüedad, cuando antes de haber sido formuladas y transcritas
definitivamente por los historiadores en tablas de cera, en pergaminos ó en el papel, fueron transmitidas durante muchos siglos de generación en generación en alegorías y narraciones
verbales, en las cuales cada narrador introducia naturalmente
alguna variante de su propia cosecha ?
Preciso es, pues, aguardar los progresos arqueológicos del arte
musical y de su historia ; mientras tanto, no pudiendo completar ni constituir la historia del arte antiguo, por falla de documentos auténticos que nos muestren de un modo evidente lo que
fué en el origen de las naciones , fuerza nos será atenernos á las
apreciaciones hechas por escritores autorizados en esta materia
para poder deducir la significación precisa.
Por lo tanto, todo nos induce á creer que en la infancia de los
pueblos , la música solo pudo ser un conjunto de sonidos incoherentes sin reglas ni atractivos, sacando sus efectos de ideas
vagas, á la espresion de las cuales estaba destinada á prestar su
cooperación : no es fácil deducir otra cosa de la música vocal
de aquellos tiempos. En cuanto á la instrumental de las mismas
épocas, según opinión del ya citado Pontccoulant, que acerca
de ella hizo indagaciones muy esquisitas, es de creer que durante la infancia del arte no se conocieron mas instrumentos que
los de percusión ; que después fueron inventados el caramillo y
la flauta , instrumentos empero muy groseros en su origen, como hechos de cañas, y que no siendo suficientes por mucho
tiempo á la música, inventáronse mas tarde el arpa y la lira, los
cuales abrieron ancho campo á la inspiración y al ingenio. La
invención del arpa y de la lira tarde ó temprano debió lijar la
atención de los músicos sobre la concordancia de ciertos sonidos
en su relación simultánea; porque no es de creer que antes de conocerse estos dos instrumentos, fuese posible combinar los sonidos sino en una simple relación de sucesión.
Como no intentamos ocuparnos de la marcha progresiva del
arle músico en los pueblos de la antigüedad, sino de la significación moral de los hechos artísticos y de su influencia social,
no entra en nuestro propósito acumular datos acerca de la consl¡lucion de la música en los pueblos primitivos. Nos limitaremos
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pues á indagar sucintamente los hechos característicos de los
cuales pueda deducirse algun fin moral, no menos que las pruebas de la influencia civilizadora del arle músico.

II.

Los legisladores de los antiguos pueblos dieron grande importancia al arte músico, y honráronle muy particularmente los
hebreos, los egipcios, chinos y especialmente los griegos. Asaf,
Homan y Jedutum fueron en Jerusalem los tres directores de
la música en los tabernáculos, en tiempo de David, y de la del
Templo en el de Salomon. Atribuyóseles á estos dos monarcas
una grande habilidad en el canto y «n la música instrumental.
Los veinte y cuatro hijos de aquellos citados maestros de la música sagrada fueron los jefes de otros tantos cuerpos de armonía,
que hacían por turno el servicio en los sacrificios del templo.
Bien podemos pues decir que, mas de mil años antes de nuestra
era la música tuvo grande importancia en el pueblo escogido de
Dios. Pero muy lamentable es que la historia no nos haya hecho
conocer tan siquiera la música que aplicó á los salmos el rey
poeta y músico inspirado. No es menos lamentable que, habiendo
la tradición hecho llegar hasta nuestros tiempos los nombres de
los levitas empleados en aquel tan magnífico templo, no nos legara igualmente algunos detalles acerca de la organización de
aquellos grandes cuerpos de armonía , de los instrumentos que
los compusieron, y sobre todo del empleo ó uso que hicieron de
ellos los hijos de Israel en las ceremonias del culto. Deplorable es á la verdad para los amigos del arte un vacío histórico de
tanta importancia. Sabemos solamente que en aquella remota
época se conocían y oslaban en uso no solo los instrumentos de
percusión sí que también los de aire y los de cuerdas ; pues
la Sagrada Escritura nos refiere que se alababa á Dios con címbalos , flautas, trómpelas , cítaras , arpas , etc., etc.
En el Egipto, tierra clásica de las luces y de la civilización,
los sacerdotes juntaban el estudio de la música al do otras ciencias , considerando aquella como una de las mas importantes.
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Los filósofos Pitágoras y Platón, verdaderas antorchas de las
ciencias en Grecia, dijeron que en sus tiempos la música era ya
una ciencia en Egipto, donde estudiaron ambos por espacio do
muchos años. En Egipto hubo leyes establecidas para el carácter
que debían tener los cantos. Los jóvenes aprendian á leer la
música y todos los elementos de esta arte en una colección do
himnos y cantos compuestos y escogidos á este fin; de modo que
la música fue en el Egipto objeto de un verdadero culto.
Remontándonos á una época mucho mas remola encontramos
la China, pais misterioso cuya existencia apenas era conocida,
pero que sin embargo marchaba á pasos agigantados hacia la civilización. Según los anales de la China, Fo-hi ó Fou-hi 2953
años antes de Jesucristo fundó este imperio , dióle leyes y se
ocupó también do las artes: fué tenido por inventor de dos especies de liras, cuyo uso se perpetuó en dicho pais hasta nuestros tiempos. Mas tarde y en el reinado de Yao se hizo uso en
China de la música en lasfiestaspúblicas y para festejar á los
grandes hombres: y hasta se refiere que Chun al subir al trono
creó un ministerio de la música. Este mismo monarca dijo al primer titular que desempeñó este ministerio. «Instruye á los hijos
« de los principes y de los grandes; haz que tu celo les haga jus- '
«tos, sinceros, afables y circunspectos; que sean firmes sin du« reza y que sepan sostener su rango sin fiereza ni orgullo. Pro« cura que pongan en verso sus pensamientos para que se canten
«en diferentes aires y con acompañamiento de instrumentos.
«Conviene que la música siga el sentido de las palabras con seu« cillez y naturalidad , reprobando la que solo inspire vanidad
« y molicie. La música, anadia, es la espresion de los sentiR mientes del alma: si la de un músico es noble y elevada, sus
«producciones respiran virtud, sus acentos unen el corazón del
« hombre á los de los espíritus celestes (1). » Esta justa apreciación del arte músico; estos sentimientos eminentemente civilizadores, bien merecen llamar la atención en nuestros dias , pues
muy dignos son de los tiempos y paises mas civilizados!—La

( I ) Eiules l'hilosophlques el morales, s u r i ' hisloire Je la musique por J. l i .
Ubat.
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opinión de aquellos hombres, con respecto al arle no puédemenos de ser para nosotros una prueba evidente, irrecusable, de la
misión que se conCara á la música y de los beneficios que procuró á la sociedad.
En Grecia, pais privilegiado en donde la cultura de las ciencias y artes fué llevada á tan alto grado de perfección , la m ú sica ocupó también un lugar distinguido en el orden délas ciencias útiles.
El sabio filósofo Pitágoras lo sometió todo á las leyes de la armenia; pues pretendió que cuanto encierra la creación tuviese
su principio en las relaciones precisas y armoniosas, que en la
ciencia de los sonidos concurren á halagar el oido y á constituir
esta ciencia. Pitágoras vió en la música una imágen viva y un
resúmen exacto de la armonía universal. Estableció á mas , al
par de muchos otros filósofos, que una buena educación debía
estar basada en el estudio de la música; porque, según él, esta
es la que regula y dirige los movimientos y sensaciones de nuestra alma: y también proscribió el mismo filósofo muy lerminantemente el conocimiento de este arle. El estudio de la música fué
pues obligatorio en la escuela de Pitágoras por considerarla un
elemento de civilización y hasta de moralización.
Después de este sabio armonista de la naturaleza encontramos
á Platón, llamado el Divino, con su república literaria; y este
sabio preceptor de la humanidad nos enseña como debemos
apreciar los efectos morales de la música en el hombre. Habiendo procurado Platón hacer eficaces todos los estudios, para que
se elevasen los sentimientos y se depurasen las costumbres, reconoció que los diferentes modos, ó mas bien estilos de la música que se usaban en su tiempo, no eran igualmente propios
para lograr estos fines. El modo Dorio por su caràcter grave,
tranquilo, serio y templado le pareció propio para escitar los
sentimientos religiosos; el modo Frigio, de acentos ardientes,
fieros, impetuosos, vehementes y terribles juzgó encerraba los
anhelos belicosos. Por lo que Platón admitió y recomendó con
eficacia estos dos modos de la música. Pero habiendo observado
que el Lidio y el Mixto-Lidio por su carácter tierno, patético,
voluptuoso y apasionado solo podía inducir á la molicie, estimular las pasiones de un modo liviano y perjudicial, y á desarro-
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llar con fuerza los vicios en los corazones, repudió y desterró
ambos estilos de su república.
El rigorismo de Platón tal vez parecerá exagerado á los qué no
crean en la influencia moral del arte músico; pero preciso es
reconocer que no carecía de fundamento la severidad del citado
filósofo. Cabe notar aquí que, los hombres eminentes de la antigüedad trataron con tanta elevación de miras las cuestiones universales, como los sociales mas importantes, y que tenían siempre las ideas fijas en el objeto de sus trabajos: que aquellos
sabios preceptores de la sociedad conocian admirablemente el corazón del hombre por el estudio profundo que hicieran de él;
sabían perfectamente cuales eran los med ios mas seguros é infalibles que debían emplaar para llegar á su fin. Colocándose asi
en un punto de vista moral y elevado, aquella convicción profunda, aquella viva fé que tuvieron en sus preceptos les inducía
á tomar aquellas resoluciones decididas que aun hoy dia son
motivo do admiración.
Pero la historia de aquellos tiempos nos ofrece no pocos ejemplos que corroboran el rigorismo que se ejerciera en la música al
objeto de que se armonizase con las buenas costumbres.
Terpandro de Lesbos, músico hábil y el primero que ganó el
premio designado á este arte en los juegos Carníos de Lacedemonía, fué condenado por los Eforos á una multa por haberse
atrevido añadir una nueva cuerda á su lira, por temor de que
so introdujese en la música, reconocida hasta entonces propia
para conservar las buenas costumbres, cantos afeminados y lascivos , que pudiesen incitar el amor inmoderado á los placeres,
al lujo y en consecuencia á la corrupción.
Timoteo de Miles fué severamente amonestado por sus atrevidas innovaciones en la citara, de que era famoso tocador; pues
parece que con los nuevos sonidos y aires con que aumentó el
caudal de su instrumento ofendió los oídos castos, por haber
substituido una música barroca y rebuscada á la sencilla y natural , haciendo consistir la belleza de la modulación en pasos es-»,
travagantes en vez de armoniosos. Como Timoteo hubiese tocado en unas bodas en un estilo voluptuoso, le apostrofaron los
Eforos, obligándole á suprimir cuatro cuerdas de las once que
tenia su lira, á fin de que los demás músicos de Esparta no i n -
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Irodujesen música opuesta á las buenas costumbres y de que no
menguase la celebridad de aquellos juegos.
Basten pues los dos citados ejemplos para deducir la severa vigilancia que, en aquellas remotas épocas, se ejercia sobre el arle
músico para que no se desviase de la buena influencia á que debia tender en las costumbres sociales.

ANTONIO FARGAS Y SOLER.
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ENSÓM1T.

LA MUSA AL POETA.

—Poeta, ¿vóls un càrro, tirat per serps en áles,
Que per los aires vatja volant, á les espales
Deixant llòbregos núbols, plens de rellamps y tròns ?
Y mentres que tremòlen la mar, lo cèl , la térra,
¿Deis elements vols vore, segur y en pau, la guerra?
¡Oh! ¿ p e r q u é no'm respons?

¿Vóls millor, oh poeta , un hòrt ahon el recoises
Entre les flòrs , ahon pugues ouir eixes veus dolces
Que un bufit de vent porta y altre bufit sen du ?
¿ Vòls en 1' ombra amagarte, de tota inquietud lliure ,
Y la vida del arbres, tan tranquil com ells, viure ?
¿ Tampoc vòls aixó tu ?

¿Vóls, poeta, al són àspre de música guerrera,
En una ma la espasa, en 1' altra una bandera,
En la front combatuda florir vorc el llorer ?

ENSÓMIT.
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¿ Vòls qu' eixa veu solemne que sòna en les batalles,
De grans imàgens ómpliga ton gran cor? ¿També calles?
¿No es eixe el teu plaér ?
i ,
A la llum de cent llànties, que fan de la nit dia ,
Bollir en ampla taula vòls vore l'alegria,
De les botelles viudes y els gots trencats al só?
¿ Sentir vòls qu' entre núbols ton esperit sen vola,
Y que a tos peus el piso s' undix y tot tremóla?
¿Dius en lo cap que nó?

¿Vóls pereós dormirte sobre coixins y alfombres ,
Y entre perfums y gases vore pasar. com sombres,
De malvestides vergens un circuí que va y ve ?
¿ Vóls que deixant sorprendre los seus ocults etjiços.
Rodeljcn, ta front mustia roçant ab los seus riços
Ton llit? ¿Calles també?

Vòls vore, dalt d'un trono, de tes inmóvils guardes
Estendres en dos files les rectes alabardes,
Y al poble que s'apinya y en ton palau no cab ?
¿ Naus en la mar vòls tindré , castells en les montanyes,
Jardins á flòr de tèrra, nlmes en ses entranyes ?
¿ També rodes el cap ?

¿ Dos ulls blaus vòls tu vore, clavats en tons ulls negres,
Que trists cuand tu medites, y cuand sonrius alegres ,
Penetren en ton ànima com un ensomi dòlç ?
¿ Vols vore qu' en tu 's miren los ulls en los qu' et mires ?
Alces lo cap, y el deixes dempres caure, y suspires...
i Això es lo que tu vóls!
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•^-¿Qué importen al poeta les glories de la térra?
Angel es que llei dura del cèl al mon destèrra,
Y mai los ulls aparta del paráis vedat.
Y per això sòls broten les flors de sa corona,
Quand en milj de les sombres trova els ulls de la dona.
Altre ángel desterrat!
cov ,«tí*i fii--i n i íl'fï ' i r ' l
TEODOUO LLDUEHTE.
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A LA LLUM DE LAS ESTRELLAS.
1.

Dtíume vostra claretat
V e r a seguirle lospassos
A m o n a m a n t q u e se ' n v á .

II.
—Con que adéu, sol de los sois!
—Jesús tan promple le 'n vas!
Enlre 'Is joves de la vega
—No me pueli deiindrer mès
I
No n' Li ha cap de lant galán
Que 1' auba despuntó ja,
Cora lo qui I ' anima 'ra roba i > M J
Y si aqui pai lani nos veiihen
Com lo qui es ja mon esclau,
Sab Dèu lo que's pensarán!
-Donchs si le 'n vas no me olvides. llllcismòus, ayl ullets mèus • 'l/A
Ño lo deziu de mirar
—Jo no le olvido ja may.
Que losséus també se giran
Malhaja amen la Dn«slra
Cap aqui de lant en lant.
Que tan elevada está!
•
Va tol cantant de alegria....
—Si es quevullas una escala
Ay Dèu , quin lant lendie cant!
En la iglesia la lindran.
—oMés que no ho vullau los pares,
— Iré a demanaria piomplc.
Ni ' I rector, n i ' I sacrislá,
— V ü % sois axis pujarás.
Si 'm cumpleixes la paraula
—Adéu sol!
Al) tu me linch de casar.»—
—Adéu salero!
—Nos casaróm prenda meva
—Adéu prendal
Y sino i n ' enterrarán!
—Adéu salanl
Mes del camp ja va sortint
Que ayròses! Ay q u ' es ayròs!
Ja s'acosta al ronredá
Lo voldria contemplar
Y la sombra de los roures
Menlres, lo eamp, alravéssa,
Me ' I comensa ja á amagar
Que h i ha fins al rouredá ;
E s t r é l l e l a s esplendentas

E s t r é l l e l a s esplendentas

•
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D á u m c vostra clarelal
P e r a s e g u i r l e los passos
A m o n a m a n t ques'env á .

LO PAGlf.S.
1.

GENT MORENA.

I.
Ninas de cara de néu
Y de rossa cabellera
Ucllas dórelassòn lelas
Mès floretas sense essència.
Vosaltres los lilis del Nort
Knhorabona estiuiéulas,
Donchs vos plauran com vos plau
La néu de las vosirasserras;
Mès en Castella volém
Ninas do cara morena,
Volém ánimas ardents
Com aquest sol que nos crema.
Moreno pintan a Cristo,
Morena a la Magdalena,
Morenas sens' du ple foren
I.a granadina Zulema,
La aragonesa Isabel,
La castellana Jimena,
Que en los anals del amor
Dèixaren memoria eterna ¡
Morenelassolen ser
Las niñetas de ma terra,
.Morena es la que jo adoro
¡Viva donebs la gent morenal
II.
Axis buscant en la liistoria
llahonsque á donarse nega,
Las cansóos meridionals
Ensalsan à las morenas;
Axis de Castella ' I poble
Vostra rossa cabellera
1)0 color d' ébano torna.
|Ob Jesusl ¡ob Magdalenal
Jo Anton lo dels tendres cants
També naix! en esta Ierra
Aboni lo amor es la gloria
Y los llims la indiferencia;
Mès j o al amor no demano
Una galleta morena,
Queli demano una galla
De lliris blandís y rosetas.
¡Oh verge dels ullets blaus
Que ploravas cn ma aldea
l)e amor y melancolía
Cuant resplandiaen la serra
Lo Iristissim sol deis morís!
¡Ton amor v u l l , la tristesa!

Al apuntar una liermusa
Matinada de Sant Joan
Ne pren lo
lo pagès
pa; sas forcas
Y alegre áá llurs
llur camps ne vá
Desprès de donar
Un dòls bes de pau
A sa muller y á sos lilis
Que encara dormits están,
í ne diu mentres camina
Tot plè d« felicitat,
—iilat do mas Ierras
Que bermós eslarás,
Y al veu rel'en mas paneras
Com lo sol de l)èu entrar,
i Com mos lendres Olis
Do pler faran salts!
II.
Lo pagès al camp arriba
Aboni sa esperansa osla,
Y en Uoch d'espigas dauradas
Tanl sols despulís ni ba irobal,
Que plojas, venís y lenebras
lian malmès lo sèu trabali,
Y torna á sa casa'l pobre
Dihcnt al lornar:
—Panereias de ma ánima
la vingué'l senyor Sant Joan
Si vuiuas al vindré bos troba,
Vuidas també bos deixarà.
Y al mirarvos vuidas
De blat candial
Mos lilis y ma esposa
¡ Ay com ploraran!
LA PRIMAVERA.

I.
Ja cantan los auceüels,
Ja arriba la primavera,
Ja'l bosch se vesteix de fullas
Y las planas de llórelas.
Niñetas miràu lo cel,
¡ Que blau y que pur ne queda 1
Tant blau com vostres ullets,
Tant pur com vostra conciencia!
Cap a l l í , mòlt lluny, m ò l l Ihnn ,
Kn la cima de la serra
Se veu la nèu á pilots
Com un blancb ramal de ovellas,
Mes per lo sol derrilida

LO LL1BBE DELS CANTS.

Fecunda pinnas y serra
Que's vesleixeii de verdura,
Y 's veslèixen de llórelas.
Passaren los cers y 'ls Freís
Y passaren las lormenlas
Passaren las nètis y 'Is gebres
Y lo cel seré \ M í a queda,

A l e g r á u v o s , alegrduvos
N i ñ e t a s d e la p r a d e r a .

IV.

Es lantespés lo ramalie
De esta frondosa arboleda
Que apenas pèr ell los raigs
Alegráuvoi. alegráuvos
Del ardènl sol ne penetran.
Niñetas de la ribera.
Agui ninas, tols los dias
Vindréu á dormir la siesta
lí.
Per la font, amanyagadas.
Que murmura en raitj de l'herba,
Deu meu Ui dònas al home
Perfumadas per las flors
Lo goix, detrás \% tristesa,
Que entapisan la pradera,
Las rosas, tras las espinas...
Aqui juntas los diumenges
Mon Dèu, ma fé te venera!
Ab los minyons de la aldea
Lo sol de M m n 'es la vida
Ballant y cantant alegres
Del cor, que mor citant ne gebra:
Passareu la larde entera,
Deixam, aquest sol, Dèn m è u .
Y després, á vosiras casas,
Que m'ófesan las tenébras!
Llums, Uns. cants bells de aucellet, Tornaréu cantant niñetas
Per las roargetas del r i u
Cel tranquil, brisasserenasl...
Que en sas ona das serenas
blsta es la vida. la vida
Brilla la llum de la lluna
Y la gloria del poeia!
Y la l l u m de las estrellas.
Niñetas dels ullets blaus.
Montanyas y planas diuhen
De daurada cabellera,
Que está aprop la primavera
De cara divina y blanca,
Alegrduvos, alegráuvos
De sonrosada galleta,
N i ñ e t a s de l a r i b e r a .
Condenan voy al olvit
Las cotidianas feynas
•
Y al sò de ma dolsa lira
Bailan en esta arboleda.
Alegrduvos, ali-gráums
N i ñ e t a s de l a r i b e r a .
111.

Vostre Hit de blanas plomas
Abandonáune conienlas
Veniu á estas soledats
Cuant lo sí) de aiiaias parleras
Y ' l tendre cant dels aucells
Sentiu entonar en ellas.
A q u í ' m Irabaréü somniant
Gloria y amor que en la terra,
Altre afany no'n te ma ánima.
Ni mes ambició me inqnieia:
Y en lant que adornáu ab flors
Vostra rossa cabellera,
D líos miicu en esias fonts
Claras, tranquilas y frescas.
Vos contare mil historias
De amor y ternura plenas,
Que es lot amor y ternura
Lo cor del pobre poéta.
Inmensas felicitats
Aquestos camps nos reservan...

DORM EN PAU.
[.

Lo débil venlel del Norl
Agita sa cabellera
Que 'n negres y undosos rissos
Son fronl apacible vela,
Vaga en sos llavis rosats
Una sonrisa que espressa
Joyas de ánima voltada
Per seduclòras qnimèras.
Pareix un ángel del cel
Que alegre al mim ne vinguera
Creyentsc trobar al mon
Felicitat ó inocencia,
Y al vèurer sols on los homes
Perfidia, rencor, miserias,
Plegá sas Cándidas alas
Abatut pèr la tristesa,
Y buscà en sos somnis d' ángel
Imatges mes falagneras.
Deixaulo dormir que sois
Felis lo somni lo deixa.
N o lurbdu sontranquil somni
A t i c e l l e t s de l a a r b o l e d a .
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Somnias tendre poeta
Y son s o m n i no t u r h á u
A ucellets de l a arboleda.

Espesa las ramas arbre,
No traspasso pèl milj d'ellas
Un raig de sol que l i creme
Son noble front al poeta!
.lamay reposa d la sàmbra
Criatura que raeresca
Tants amorosos cuiitiidos
Com al qui ara'l somni velas,
Pèr mès que á la hermosa sombra
Vingan á dormir la siesta.
Tresors dé la s perfeccions,
Las doncellas de la aldea.
Lo mon lo anomena n i n
Y á fé que lo mon no s' erra
Si la infancia pèr los anys
Del tendre nin se numera,
E s m ò l l nin, raes ja s'asitan
Baig sa hermosa cabellera
Los pensaments que tè l'home
Que l>a envellit la esperiencia;
Es mòlt nin, mès ja ha sentit
Mòltas vollas la tristesa
De la vida en velllas llargas
De insomnis febrosos plenas;
Es mòlt nin, mès ja deixaren
Sobre sa cara serena
Las meditacions arrugas
Y lo amor senyals de penas.
Dorm en pau que ab tendres àngels

Ilf;
Dorm en pau, poeta nin,
Dorm á esta sombra benéOca
Y somnia ab la hermosura
Que adoras y l evcréncias
Ab lasencillés del nin
Y ab la pura fé del poeta.
Axis que un doll de plahers
Ton jove cor fortalescan
Despértal y torna a emprendrer
Ta interrompuda carrera;
Jo á ton cosí a t a ni re
l'erexa dificil senda.
SenIiré tas alegrías.
Sentiré també las penas.
Te consolare si ploras,
To vetllaré cuanl le vejia
Entregar al dòls descans
Ta jove y tendre inocencia,
Te sostindré si vacil-las,
Y moriré cuant tas penas
Acaben ta trista vida
Y ta mès trista existencia.
Mès ara tranquil reposa,
Y voslras arpadas Ilenguas
A'o t u r b e n s o n t r a n q u i l s o m n i
Aucellets de l a arboleda.

FRA.VCESCII PELAYO BRIZ,
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LOS MORISCOS D E VALENCIA.

Uno de los acontecimientos mas importantes en la historia moderna de Valencia es sin disputa la celebre espulsion de los moriscos de su antiguo reino, llevada a cabo por medios violentos
y en una época, en que la civilización europea iba á adquirir
nuevas fases , bajo el inmediato reinado de Luis XIV de Francia.
Seria preciso un volumen de no escasa estension para referir la
historia de este acontecimiento que á par de lós grandes errores
que se cometieron en su realización ofrece multitud de escenas
tan interesantes como dramáticas y dignas de que el historiador
y el filósofo las estudiaran con detenimiento. Reduciendo , empero , nuestra narración y nuestras observaciones á los limites
y à la índole especial de esta lievisla, procuraremos condensar
los hechos principales con la imparcialidad que en otros escritos
hemos procurado conservar, sin atenuar por eso el colorido de
los cuadros que es preciso bosquejar y cuyos detalles reclamarán con justicia el drama y la pintura.
II.
Desde 1238 y á contar desde la época en que el gran Jaime I
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el Conquistador, al frente de sus catalanes y aragoneses plantó
en Valencia el pendón de la Cruz conservando á su alrededor las
costumbres y la legislación de Aragón y Cataluña , quedaron en
Valencia y en un gran número de pueblos de su reino los laboriosos descendientes de los árabes y los adustos hijos de los A l mohades.
Con el nombre de moriscos y vasallos unos de la corona y
otros de las poderosas casas de Borjas, Centelles, Cardona, V i laragut, Fenollet, Mercader , Pertusa , Moneada , Hijar, Jérica
y otras de la primitiva nobleza del pais, conservaron su lengua,
sus costumbres, sus tradiciones y su religión. Artesanos muchos, labradores casi todos, dieron á Valencia la importancia
agrícola que ha recibido con el tiempo modificaciones, y que cstendieron al cultivo de la caña de azúcar en la poética huerta de
Gandia, y en la bellísima región que se conoce contigua á la capital entre la Villanueva del Grao, la histórica alquería do A l Geroz ó Giros y la acequia de Vera , bajo la denominación de
Cobajifl/ó lugar de Cabañas y Cañameíar ó sitio plantado de cañas de azúcar , Cammel en valenciano. '
Durante los siglos xm , xiv y xv estos mismos moriscos ejercieron industrias de utilidad y de lujo y vivieron en paz con los
cristianos, tomando parte en sus empresas militares , á que les
conducían los belicosos reyes de Aragón, como se pudo observar
con aplauso en la defensa de Gerona contra Felipe el Atrevido,
rey do Francia, y en las guerras que sostuvieron nuestros antiguos idolatrados monarcas con los soberanos de Castilla.
Los monges y los religiosos de San Francisco y de Santo Domingo eran los encargados de predicar de cuando en cuando en
los pueblos moriscos nuestra santa religión, sin dejarse arrebatar
de un celo imprudente, para conducirlos á nuestras creencias.
Eran respetados en sus mezquitas y en sus aljamas , protegidas por la ley y amparados por la tolerancia de los cristianos y
el poder do los Señores feudales. Muchos de ellos servían en los
castillos y palacios de los grandes, respetándose igualmente hasta los pobres esclavos negros que tenían los moriscos y cuyo número era respetable en el pais.
Esta tolerancia era tan reconocida que San Vicente Ferrer
en sus frecuentes y repetidas misiones y á pesar del ardiente
celo apostólico que le distinguía no solo respetó la existencia legal de los moriscos , convirtíéndoles por medio de la palabra y
la caridad , sino que atendió á su mejor existencia social protegiendo, ampliando y mejorando el establecimiento que encontró
naciente , destinado á recoger, á cristianar, y mantener à los
niños huérfanos moriscos. Como monumento de este gran pensamiento benéfico subsiste todavía para gloria de Valencia el Colegio imperial de niños huérfanos de San Vicente Ferrer.
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Durante las disensiones civiles de la primera y segunda guerra
de la Union y en los disturbios producidos por la muerte sin sucesión del rey D. Martin, los moriscos no abandonaron sus cármenes en favor ni en contra de los bandos políticos, amparando
á unos y otros en la varia fortuna de aquellas guerras sangrientas.
III.
Las primeras disposiciones oficiales y de carácter violento que
vinieron á turbar la existencia legal de los moriscos de Valencia,
procedieron de la Inquisición , importada á estos reinos por- la
sencilla religiosidad de la reina Isabel la Católica. Iniciadas por
el llamado Santo oficio aquellas medidas que quebrantaban las
relaciones pacíficas que los reyes de Aragón hablan establecido
entre los cristianos y moriscos valencianos , se reprodujeron con
nuevo vigor desde que pasó este reino á la dominación dé la
casa de Austria. Los planes del emperador Carlos V para llevar
las armas á Africa , como las había llevado el cardenal Giménez
de Cisneros , debieron comprender también la necesidad de asegurar la fidelidad de los moriscos españoles que, puestos en
combinación con su raza de allende el Mediterráneo, podían perturbar la tranquilidad de la península y compromeler el éxito de
sus armas. La opinión pública vino oportunamente en su apoyo,
desde que la Iglesia católica vió levantar en aquellos momentos
la gran tempestad con que Lulero desde el fondo de la Alemania
amenazaba á la Europa , que no había olvidado aun las perturbaciones que se habían seguido á las doctrinas de Juan Hus,
Gerónimo de Praga y Savonarola.
Los valencianos, pueblo el mas impresionable quizás de la Península, alarmados por los progresos que hacían los discípulos de
Lulero, adhiriéndose con mas fuerza á la unidad católica y envolviendo en un mismo odio á los protestantes y á los moriscos
sino se declaró resuellamenlc por la persecución, admitió al menos con entusiasmo las medidas que dictó la córte de Castilla contra los moriscos sus paisanos.
La clase media y los plebeyos sobre lodo que veían en los moriscos unos rivales en la agricultura y la industria, aplaudieron
el rigor que la córte de Castilla desplegó contra ellos, creyendo
encontrar un medio de vengarse de los mahometanos que en las
guerras de la Germania siguieron de grado ó fuerza el partido
de la nobleza.
Cárlos halló, pues, preparada la opinión pública en este país
cuando dispuso en una cédula de 4 de abril de \ o2o que dentro
el término de un año los mahometanos de Valencia así como los
de Aragón y Cataluña, ó recibiesen el bautismo, ó salieran des-
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terrados al Africa, embarcándose no en el Mediterráneo, sino en
el puerto de la Coruña. Esta medida fué aconsejada al emperador por su antiguo preceptor el papa Adriano y pedida luego con
instancia por Clemente Vil. Durante el término fatal que se les
habia señalado, los misioneros enviados al efecto verificaron numerosas conversiones, que en general eran poco sinceras, pues
por una parte el miedo al destierro y la ostigacion del pueblo
por otra les hablan impulsado á abjurar su antigua creencia. Pero como no todos los muslimes consintieron en abandonar su religión, ni mucho menos su patria y su fortuna, y los recien convertidos lejos de encontrar todo el apoyo y toda la caridad que
debian exigir de sus nuevos hermanos, antes por el contrario
eran objeto do burlas mas sangrientas, alteróse la tranquilidad en
varios pueblos, ensañáronse las pasiones populares y en lo alto
de la Sierra de Espadan se dió el grito de rebelión. Los ejecutores del decreto imperial, por ese esceso do celo que está muy lejos de aplaudir ningún gobierno verdaderamente paternal, pero
que perjudica al principio de auloridad en sus agentes ignorantes, cometieron violentas tropelías en muchos pueblos, arrancando del hogar doméstico á los nuevos cristianos, lo mismo que á
los musulmanes. Las quejas que de todas parles se elevaron al
emperador, ó no lleganan como suele suceder á sus oidos, ó eran
desvirtuadas por los consejos de elevados personajes, que afeclando mucho interés perlas cosas religiosas y por el bien del país
conseguian dejarlas sin efecto.
En una consulta empero, que para llevar a efecto las anteriores medidas evacuó una junta de (eólogos eminentes, se hizo notable el voto particular del ilustrado valenciano Jaime Benet, monge del monasterio de la Murta, el cual impugnando el bautismo
violento decia estas palabras : «Si antes eran mohometanos, por
esle medio los liareis ahora apóstatas.»
•

IV.
La junta do teólogos desechó el dictamen juicioso é ilustrado
del entendido monge, apoyando por su parle las instancias del
papa Clemente VII, que en W de junio aseguraba las noticias
que circulaban por el vulgo , de que los moriscos españoles se
hallaban en relaciones con los africanos. Su Santidad concluía su
escrito encargando al emperador la inmediata espulsion de los
musulmanes de Aragón y Valencia, si se negaban á abrazar el
cristianismo. El jóven monarca cedió de nuevo á tan exigentes
reclamaciones, y despachó á D. Gaspar Dávalos, obispo de Guadix, con precisas instrucciones, referentes á las cosas de los moriscos. El prelado, acompañado de D. Antonio de Guevara, después obispo de Mondoñedo, y fray Juan de Salamanca, llegó á
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Valencia cl 10 de mayo, c inmedialamente hizo saber por público pregon, que en el domingo inmedialo, 14 del mismo mes,
anunciaria en la santa iglesia catedral el objeto importante, que
S. M. se habia dignado confiarle.
Los valencianos, ávidos siempre de novedades, concurrieron
puntuales y llenaron desde muy temprano las espaciosas naves
del templo, haciendo ostraños comentarios sobre el misterioso
negocio, que un prelado, que era además comisario del inquisidor
general, les debia comunicar de una manera tan ostentosa. El
obispo, cumpliendo su cometido, ocupó el pulpito, y después de
parafrasear, con copia de erudición, el evangelio dei dia, mandó
leer desde el presbiterio una especiede convocatoria, llamando á
todos los moros que. recibido ya el bautismo, hablan abandonado
después las nuevas creencias, concediéndoles treinta dias de plazo para reparar su apostasla, y conminándoles con las penas
señaladas á los rebeldes y contumaces, si, espirado el término,
persistían en su antigua fe. Acto continuo se leyó también la real
cédula de 1 d e abril que confirmaba las disposiciones, de que
se hacia mérito en la convocatoria.
Estas órdenes que emanaban á la vez de la autoridad del monarca y del tribunal de la Inquisición dieron nuevos alientos á
la muchedumbre y acallaron las opiniones moderadas del mongo
Benet y de la alta nobleza, que tenia un gran interés en la existencia de bs moriscos. El consejo general de la ciudad, secundando las medidas del emperador, publicó un bando, que autorizó el Virey, prohibiendo á los moriscos abandonar su residencia, y amenazándoles con la esclavitud, sí fallaban á esta disposición. En el mismo bando se mandaba también que todos los
moriscos concurrieran á los templos, para oír los sermones que
so predicasen en sus respectivos pueblos: que en adelante todos
llevasen en los sombreros del tamaño de media naranja una media luna do paño azul, bajo la pena do esclavitud: que depositasen en poder de sus señores todas las armas, asi ofensivas como
defensivas, permitiéndoles únicamente el uso de un cuchillo sin
punta, encargando á los señores territoriales el puntual cumplimiento de esta disposición, so pena de declararles desleales y
hecerles inenrrir en la multa de diez mil llorínes : que fuera castigado con cien azotes y cien sueldos de mulla el moro, á quien
se le encond-ára un arma; que no trabajasen los días festivos;
que se arrodillasen y descubriesen al paso del Sacramento; que
cesaran sus aljamas, y cerráran por último las mezquitas. A estas añadía el inquisidar general otras medidas, encaminadas á
mantener este sistema de rigor, que se estrelló cu la tenacidad
de los moriscos, los cuales se negaron á toda transacción. Antes
de apelar á las armas los atribulados moriscos enviaron una numerosa comisión de alfaquies, para que aseguraran al ampara-
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dor de su profunda lealtad al rey y á las leyes del reino, y se
cerciorasen si todas aquellas medidas violentas estaban efectivamente sancionadas por S. M. Cárlos les recibió en Valladolid con
la mas grata benevolencia, y después de haberles oido, dirigió
una carta, atenta, cariñosa y espresiva al Alámí, Jurados y A l jama de Valencia, ofreciéndoles su protección, si se hacian cristianos, pero repitiendo, aunque en términos mas suaves , las órdenes que tenia remitidas. Los moriscos solicitaron entonces
cinco años de plazo para instruirse en las verdades del Evangelio, ofreciendo por esta gracia cincuenta mil ducados. Denegada esta petición, rogaron al monarca, que les permitiese su dolorosa emigración embarcándose en Alicante. Negada igualmontó
esta nueva súplica, pidieron por ña que al menos no conociese
de ellos el tribunal déla Inquisición durante cuarenta años; pero desechada, como las otras, esta petición, unos abrazaron por
miedo el cristianismo y oíros, y eran la muyor parte, se retiraron á las montañas, resueltos á morir peleando, antes que abandonar su religión y sus hogares para siempre.
Benaguacil fué él primer pueblo, que se pronunció, siguiendo
inmediatamente su ejemplo Hetera, Villamarchante y Paterna, á
las órdenes de un moro, conocido por el Tagarino. Derrotado,
empero, y perseguido por D. Luis Ferrer, gobernador general
del reino, se refugió el Tagarino en la tierra de Espadan, sublevando con su presencia el valle de Almonacid, Onda, Eslipa,
Uxó y Segorbe; al paso sus hermanos de la otra parte del Jucar
se fortificaban en las sierras de Bernia, Guadalest y Confrides,
hasta que se vieron forzados á embarcarse en las costas de Alicante, acosados por una incesante y bien dirigida persecución.
Este fué el principio de una guerra sangrienta y obstinada, en
que los valencianos vertieron ámanos llenas sus tesoros y la
sangre de sus hijos, empobreciendo el pais,. presa de los enemigos y de numerosas bandas de alemanes, que vinieron á lomar
parte en esta nueva cruzada. La sangrienta jornada de Almedigar, contrariaálos moriscos, terminó aquella lucha de titanes;
y cuando los cristianos vencedores llegaron á Valencia, vendieron los despojos cogidos á los vencidos, y cuyo valor se calculaba en doscientos mil ducados, sin poner en cuenta lo mucho
que los aventureros y los ausiliares se llevaron á sus paises.
V.
Los moriscos vencidos regresaron á sus desiertos hogares,
para recibir el bautismo; pero cristianos en el nombre y musulmanes en el fondo de su corazón, practicaban y predicaban en
secreto la religión de sus mayores. La Inquisición no les perdia
de vista; redoblaba sus castigos; les espiaba en todas partes y
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ejercia un rigor tan inusitado , que temiendo una nueva y mas
desesperada rebelión, se apresuran los señores territoriales á
elevar sus respetuosas observaciones á Miser Juan Gais, vicario
general del arzobispado y también al emperador, pidiendo mayor templanza en la prosecución de este gravo negocio, logrando
que el Sumo Pontífice dirigiera sus letras al inquisidor general,
D. Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, dirigiéndolo varias
instrucciones, que tcnian por objeto el mejoramiento de aquella
raza desgraciada en las nuevas creencias, que acababan de
abrazar.
Durante muchos años fueron laboriosas y poco fructuosas las
misiones; los cristianos nuevos eran siempre tibios en la fé y
poco constantes en las prácticas religiosas, dando esto lugar á
escenas escandalosas, reyertas frecuentes, tumultos rápidos, pero
sangrientos, y escándalos tanto en las iglesias, como en las mismas calles públicas.
Así transcurrieron los años, hasta que en 1566 convocó Felipe I I una junta magna, compuesta de altos dignatarios, prelados
y jurisconsultos para prupunwel remedio Ue los inoriscos. Su
acuerdo, convertido en pragmática por el rey, disponía: que en
el término de tres años todos los moriscos debían aprender la
lengua castellana, y transcurrido aquel término, no pod?-ian hablar, leer, ni escribir en árabe, publica, ni secretamente, teniéndose por nulos todos los contratos escritos en aquel idioma,
y recogiéndose, para quemarlos, lodos los libras árabes, que
pudieran encontrarse: que no se permitiese el traje moro, y obligando á sus mujeres á salir á la calle sin velo y por consiguiente
con el rostro descubierto: que se prohibiesen todas las reuniones,
fiestas, zambras y leilas, debiendo tener abiertas sus casas los
viérnes y días festivos: que tornaran nombres cristianos; que se
destruyeran todos sus baños domésticos, y no se les permitiera
el servicio de esclavos negros {gucés, esclavos bautizados).
Estila medidas represivas, que aumentaban el sistema de i n quebrantable rigor que venia afligiendo á los moriscos, desde el
advenimiento ai trono de Castilla do la casa de Austria , redoblaron el valor de estos desventurados, que continuaron luchando contra el gobierno, durante el reinado del adusto y sombrío
Felipe 11.
Los desastres anteriores redujeron á la impotencia á los moriscos valencianos, que no solo no tcnian relación alguna con los
africanos , según los informes inexactos de los potentados eclesiásticos y civiles, sino que se abstuvieron también de tomar parte
en la sublevación de las Alpujarras.
A pesar de esta conducta pacifica procurábase vulgarizar la
opinión deque se preparaba una grande invasión africana, en
combinación con los valencianos, sin presentar para esto dato alguno oficial.
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De este modo se fué preparando la opinión pública hasta el
reinado de Felipe I I I , I I de Valencia, época en que se verificó
la espulsion, fundada en motivos tan pueriles como los que sirvieron en otro tiempo de protesto para la supresión de la aristocrática y poderosa orden de los Templarios.
•

VI.

Gobernaba la diócesis de Valencia el Sr. D. Juan de Ribera,
patriarca de Antioquia que nació cu 1332 y era hijo de D. Pedro
ó Perafan de Ribera, primer duque de Alcalá de los Gazules, segundo marqués de Tarifa, y sesto conde de los Molares, adelantado mayor de Andalucía, virey de Cataluña y seguidamente de
Nápoles. El noble prelado lleno de virtudes y aterrado á la vista
de la grande escisión que los protestantes habían causado en la
iglesia católica y en vísperas de las guerras religiosas que amenazaban la Alemania, no podia mirar con calma el indiferentismo
que en religión mostraban los mahometanos recien convertidos
y la tenacidad de los que resistían á toda clase de predicaciones.
Perturbada la Europa central por las grandes cuestiones religiosas que habían dado por resultado no solo las nuevas doctrinas
de Zuinglio, Calvino v Enrique VIII, sino también la lucha de los
hugonotes de Francia", la preponderancia de Enrique de Navarra,
jefe de los protestantes y la sublevación de los Paiscs-Bajos, temia el arzobispo de Valencia que se rompiera la unidad católica
en este reino, poblado en gran parte por los moriscos, ya que no
creía factible la introducción del luleranismo que no dejaba de
tener en España sus admiradores y tal vez prosélitos, evitando
las consecuencias que produciría la falta do unidad religiosa en
un país cuya unidad política no era bastante antigua y fuerte
para Jigarlo á la suerte de Castilla, se apresuró apenas ocupó la
silla archicpiscopal á solicitar del rey Felipe la definitiva espulsion de los moriscos. En su instancia recurrió á los mismos argumentos que se presentaron á la consideración del emperador
Càrlos V, repitiendo las mismas razones y añadiendo como nuevo motivo muy aceptable en aquella época , el peligro de que la
Francia y la Inglaterra , y también los sublevados de los Países
Bajos, se aprovecharan del descontento de los moriscos para provocar en España un conflicto, cuando tenia necesidad de atender á tantas guerras esteriores. Si este argumento hubiera podido
ser de alguna valia, mas fuerte se hubiera presentado en el reínado de Felipe I I que sostenia una lucha de gigante con las p r i meras potencias europeas , si es que tenia en cuenta el patriarca
de Antioquia el débil gobierno de Felipe I I I y la visible decadencia de su monarquia. De todos modos no pudieron presentarse
pruebas claras y oficiales de la hostilidad que se suponía en los
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moriscos valencianos , que si bien defendieron c o n las armas su
independencia religiosa con arreglo à los fueros y agotados lodos
los medios de conciliación , no contaron sin embargo para ello
con la raza de Africa á quien no c o n o c í a n . No eran tampoco enemigos de Valencia, ni por consiguiente de la patria queies
habia dado el ser , pues al recibir la orden de la espulsion ofrecieron aceptar cuantos sacrificios se les quisieran exigir , abandonando después sus hogares con la mayor desesperación y
ocultando antes sus tesoros, persuadidos de que se calmaria la
cólera del monarca y volverían otra vez à las fértiles orillas del
.lúcar y del Turia como se verá en los sucesos interesantes y
dramáticos que acompañaron la espulsion.
Felipe I I I , á quien no se le puede conceder ni el alma grande
de Carlos I ni los talentos políticos de Felipe I I , representante
de una raza que principiaba ya á decaer en líspaña, dio fáciles
oidos á los consejos del patriarca Ribera y á los que miraban
esta cuestión bajo el mismo punto de vista.
Enterado el monarca de la instancia del arzobispo, exigió mas
esplicaciones que el prelado se apresuró á dar en un escrito reservado, decidiendo por fin al gobierno á decretar la espulsion.
Temiendo, sin embargo, que esta disposición provocase una
sublevación general, c o m o se verificó en el reinado de Carlos I ,
despachó Felipe al Maestre de Campo General D. Agustín Megia,
para que concertase secretamente con el Patriarca el destierro
de los moriscos en dia señalado. Megia llegó á Valencia en 20 de
agosto de i 609 y su presencia produjo una alarma en la población morisca y aun en la cristiana, temiendo unos el estrañamiento que siempre amagaba y anunciando otros una invasión
de africanos, como ya hacia tiempo se prelendia hacer creer.
Para acallar los clamores de la alta nobleza que era la mas interesada en la conservación de los moriscos, se apresuró el rey
á manifestar á aquella clase privilegiada lamas profunda deferencia, prodigando á su favor cuantas gracias quisieron sus i n dividuos exigir.
Megia en unión con el Patriarca y el virey-marqués de Caracena combinaron completamente los medios de llevar á cabo
la espulsion; y avisada oportunamente nuestra escuadra se posesionó en i o de setiembre de los puertos de Denia, Alicante y
los Alfaques á las órdenes de D. Pedro de Toledo, D. Pedro de
Leyva, el duque de Tursis, el conde de Elda y D. Pedro Domps,
siendo el almirante D. Luis Fajardo. La escuadra se componia
de 62 galeras y 14 galeones con ocho mil soldados de tripulación. Por tierra llegó al mismo tiempo á Valencia un cuerpo respetable decaballeria regida por D. Pedro Pacheco hermano del
viroy.
l'vil. I I .

SU
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La nobleza á pesar de las condescendencias del monarca, temerosa de perder á los vasallos útiles y laboriosos, cuyo eslrañamiento se intentaba, acudió al virey para pedir esplicaciones y
saber positivamente si amenazaba á los moriscos alguna órden
de estrañamiento. Caraccna contestó al comisionado conde del
Cas'ellá de una manera evasiva, y esto impulsó a los nobles á
enviar una comisión respetable á la córte para obtener del
rey alguna modificación o revocación, si efectivamente se Iratafia de los moriscos. En la reunión celebrada por la nobleza
no fallaron individuos que, ó no tenían vasallos moriscos ó se
doblegaron fácilmente á las exigencias del monarca, los cuales
se opusieron á la comisión que se resolvió enviar. Durante la
discusión llegó á tal estremo la animosidad de unos y otros, que
viniendo á las manos convirtió la cámara donde se celebraba
la reunión en un campo de batalla hasta el punto de cundir la
alarma en la capital, amenazando una revolución. Merced á las
eficaces medidas adoptadas por el virey. intervino en la reunión
D. Juan de Aguirre, regente de la Cancillería sosegando el t u multo ; pero consintiendo al fin que pasaran á la córte D. Felipe
Boíl, señor de Manises y D. Juan Vallerra. Mientras estos comisionados se dirigían á Madrid se apresuró el virey á convocar
para el 21 de setiembre á los diputados dol reino, á los jurados de la ciudad y á los mismos nobles sorprendiendo á esta
numerosa asamblea con la lectura de la Real Cédula en que se
mandaba la espulsíon. Como la órden era terminante, la asamblea
nada tuvo que oponer y al día siguiente 22 se publicó con gran
solemnidad un bando, en que después de insertar la carta órden
del rey se mandaba: «Que todos los moriscos del reino asi hombres como mujeres, con sus hijos al tercer día de publicado este
bando en los pueblos, donde cada uno viviere y tuviere su casa, salgan de él y vayan á embarcarse á la parle donde el comisario que fuere á tratar de eslo les ordenare, siguiéndole y
llevando consigo de sus muebles lo que pudiesen en sus personas, para embarcarse en las galeras y navios que estaban aprestados paí'S pasarlos á Berbería, á donde los desembarcaran sin
que reciban mal tratamienlo, ni molestarles en lo mas minimo a
ellos ni á lo que llevaren, de obra ni palabra. Advirticndo que
se les proveerá en ellos del bastimento que necesario fuere para
su sustento durante la embarcación y ellos de por sí lleven también lo que pudiesen. Y el que no lo cumpliere y escediere en
un punto de lo contenido en este bando incurra en pena de la
vida que se ejecutará irremisiblemente.»
«Que cualquiera de los dichos moriscos que publicado este
bando y cumplidos los tres días, fuere hallado desmandado fuera de su propio lugar por caminos ú otros lugares, hasta quesea
hecha la primera embarcación, pueda cualquiera persona, sinin-
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currir ©n pena alguna, prenderlo y clcsbalijarle, entregándole al
juslicia del lugar mas cercano; y si se defendiere lo pueda malar.»
«Que bajo la misma pena ningún morisco, habiéndose publicado este dicho bando, pueda salir de su lugar à ningún otro,
sino esperar á que el comisario que los ha de conducir à la embarcación, vaya por ellos.»
«Que cualquiera de los dichos moriscos no pueda esconder ó
enterrar ninguno de los bienes que tenga por no podérselos llevar ó los queme, ya sean casas, sembrados, huertas ó arboleda,
incurran en la dicha pena de muerte los vecinos del lugar dónde
esto suceda, y mandamos se ejecute en ellos, por cuanto S. M.
ha tenido por bien hacer merced de estas haciendas raices y
muebles, que no puedan llevar consigo á los señores cuyos vasallos fueran.
«Y para que se conserven las casas, ingenios de azúcar, cosechas de arroz, y los regadíos, y puedan dar noticia á los nuevos pobladores que vinieren, ha sido S. M. servido, á petición nuestra, que en cada lugar de cien casas, queden seis con
los hijos y mujer que tuvieren, como los que son por casar, y
estuviesen debajo el dominio y protección de un padre, y en esta
conformidad mas ó menos, según los que cada lugar tuviere, sin
esceder. Y que el nombrar las casas que han de quedar en los tales lugares, como queda dicho, esté a la elección de los señores
de ellos, ios cuales tengan obligación después á darnos cuenta de
las personas que hubieren nombrado. Y en cuanto a los que hubieren de quedar en lugares do S. M. á la nuestra. Advirliendo
que en lus unos y los otros han de ser preferidos los mas viejos,
y que solo tienen por oficio cultivar la (ierra, y que sean de los
que mas muestras hubieren dado de cristianos, y mas satisfacción se tenga de que se reducirán á nuestra santa fé católica.»
Añadíanse á estas disposiciones otras penales y prohibiase i n sultar y maltratar á los moriscos, perjudicándoles en sus personas y haciendas, al mismo tiempo que se conminaba con la pena
de seis años do galeras á los que ocultasen ó facilitasen la fuga
de algun morisco. Se mandaba además que de cada grupo desembarcado en las costas de Africa volvieran diez individuos, para
que refirieran á los que debian ser trasportados el trato, que recibían y les anitnáran á sufrir resignados este perpéfuo estrañamiento. Los niños, menores de seis años , hijos de padre cristiano viejo, debian quedar en Valencia aunque la madre fuera
morisca; pero si el padre fuere morisco y la madre cristiana vieja, debia eslrañarse al padre y quedar con la madre los hijos
menores de edad. También hablan de permanecer en el pais los
que vivían entre cristianos, dos años al menos, sin acudir á las
juntas de ¡as aljamas y los que hubieren recibido los sacramentos, con licencia de sus prelados.
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Poco antes de la publicación del bando anterior el virey marqués de Caracena habia tomado esquisitas precauciones, haciendo ocupar militarmente varios puntos de la capital, aunque prohibió á los soldados llevar arma alguna fuera del campamento,
que se les tenia señalado, temiendo ¡a dispersión de la fuerza en
el caso de que los moriscos intentaran resistir. Estas precauciones
no eran por otra parte inútiles, pues los moriscos contaban en el
antiguo reino cuatrocientos cincuenta y tres pueblos con veinte y
ocho mil setenta y dos casas y cincuenta mil hombres aptos para las armas. Publicadas estas disposiciones, que fueron secundadas por los pueblos cristianos, hasta el punto de merecer los
mayores elogios del rey, se apresuraron muchos, entre otros el
obispo de Orihuela y D, Isabel de Velazco esposa del virey h recojer los niños huérfanos y á exigir de los padres moriscos la
gracia de quedarse con sus niños para educarlos en la fé cristiana. Este celo religioso que en muchas personas fué inprudentc y
las condujo hasta el esceso de arrebatar violentamente á los niños encontró en los moriscos la resistencia que era de esperar,
sin que fueran bastantes para reducir a los padres los ruegos ni
las amenazas mas ospresivas.
Los moriscos entre tanto intentaron conseguir la revocación
de la orden de estrañamiento, ofreciendo las mayores garantías
para asegurar á las autoridades de su lealtad á la nación cristiana. Como valencianos, amaban un pais donde teniansas fortunas y los sepulcros de sus mayores; al paso que en el Africa les
esperaba la pobreza, el desamparo y la muerte. Inútiles fueron
sus ofer tas y la órden se cumplió con harta docilidad. Ensu consecuencia procedieron á la venta de sus bienes muebles espendiéndolos á precios miserables y aprovechándose muchos especuladores de estas circunstancias para adquirir erandes fortunas
á poca costa y aun arrebatando inlinidad de objetos del poder
de los moriscos en la soledad de los caminos.
Mientras continuaba esta vasta feria numerosas partidas de
tropa conduelan á los puntos de embarque grupos considerables
de moriscos de ambos sexos, à pié casi lodos, y llevando penosamente á los niños y los ancianos y ofreciendo un espectáculo
de la mas completa desolación. Al llegar á los puertos y mientras se verificaba el embarque que se hacia generalmente en el
mayor desórden, los moriscos sentados en la playa se veian precisados á vender las ropas y las alhajas para evitar su pérdida
en la confusión que se observaba á bordo. La vigilancia de las
autoridades no pudo evitar los robos frecuentes que sufrieron
estos desgraciados, de los cuales muchos fueron trasportados á
los buques reducidos á la mayor miseria.
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Verificado el primer trasporte en número de 6,000 personas
llegó pronto á Valencia la relación tristísima de los sufrimientos
de aquellos individuos que al poner el pié en las costas del Africa fueron robados por los moros, degollados muchos, reducidos
á la esclavitud no pocos c internados en el desierlo los restantes.
Estas noticias llenaron de consternación á los que se embarcaban colocándoles en la dura alternativa ó de aparecer traidores
sino cumplían en España las órdenes del rey sufriendo las consecuencias de su desobediencia, ó de perecer violentamente á manos de las tribus africanas. Asi es que cada embarque renovaba el espectáculo de las lágrimas y de la desesperación al
despedirse de su patria, victimas de los tiempos que alcanzaban.
No obstante los buques de guerra para verificar el trasporte
con la facilidad y prontitud que era de desear, se permitió esta
comisión á los barcos mercantes cuyos patrones ajustaron el pasaje de los moriscos de Picascnt, Ribarroja, Mirambell, Mislata,
Alacuas, Benimamet, Paterna, Manises, Chiva, Godella, Buñol,
Villamarchante, y otros 3000 de la Vall de üxó, hasta el número total de 20,000 individuos. Al principio nada ocurrió de particular, hasta que propagándose esta especulación entre los propietarios de buques dio lugar á escenas horribles, que las
autoridades estuvieron muy lejos de preveer. Entre los hechos
que pudiéramos citar merecen recordarse la catástrofe ocurrida
á bordo de dos buques napolitanos. Habíanse embarcado en
ellos mas de 50 personas de ambos sexos y navegaban con rumbo al Africa cuando los marineros, impulsados por la codicia y
deseando satisfacer sus malas pasiones, asesinaron horriblemente á los moriscos que llevaban á bordo, arrojando sus cadáveres
al mar. Libres de los hombres se apoderar on de las mujeres abusando torpe y brutalmente del desamparo de aquellas desgraciadas, manchados todavía con la sangre de sus padres y do sus
esposos. Hallábase entre las moriscas una jóven de belleza sorprendente á quien el patrón Juan Bautista Riera habia preferido
para víctima de su desenfrenada liviandad. La jóven tímida,
abandonada y temiendo la horrible suerte (pie acababan de sufrir no solo los moriscos sino muchas también de las pobres mujeres que iban á bordo, se sujetó al bárbaro capricho del patrón.
Este se dirigía á Barcelona orgulloso con el botín que habia robado; pero recordando que su pobre esclava podría referir en
esta capital la espantosa carnicería de que habia sido testigo, creió que no podía escoger otro medio para salvarse que des; uiciendose de aquella desventurada. Con este objeto y á pesar do
las lágrimas y do los ruegos de aquella infeliz la arrojó al mar
á la misma embocadura del Llobregat, la joven luchó desesperadamente, sosteniéndose sobre el agua casi milagrosamente. El
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bárbaro marino temió que se salvara y echando el bote al agua
se dirigió en él hasta donde se hallaba la infeliz que apenas le
quedaban fuerzas para resistir, y cogiendo uno de los remos le
abrió con él la cabeza iá la morisca cuyo cadáver quedó bien
pronto flotando sobro las olas.
Providencialmente se descubrió el crimen, y el patrón fué
ahorcado en Barcelona corlándole antes la mano derecha y la
oreja sufriendo igual suerte los marineros. Este castigo justo aunque tardío no impidió nuevos delitos de la misma clase, que
determinaron por fin la sublevación imponente que sostuvieron
grandes masas de moriscos en los valles de Guadalest, donde resistieron hasta ser vencidos después de una lucha porfiada.
La espulsion se verificó desdo -l.0 de octabre de 1609 hasta
enero del año siguiente. En memoria de este hecho se instituyó
una procesión solemne que en acción de gracias á la Virgen de
la Purificación se ha celebrado cada año; y en el muro exterior
de la casa de la ciudad hoy desaparecida, se colocó una lápida
donde estaba grabado este suceso.
El reino quedó casi despoblado; y durante un siglo la agricultura, las artes y la industria vivieron penosamente.
Hemos presentado la espulsion de los moriscos de Valencia
sin comentarios ni consideración alguna; porque nuestros lectores habrán formado un juicio severo de la política que presidió
á este hecho injustificable. Bástanos la confianza de publicar uu
dia esta historia con la verdad que ofrecen los documentos oficiales aunque revestida con las galas do la novela, para dar l u gar al conocimiento do las costumbres de aquellos antiguos señores de Valencia.
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Existen en nuestras bibliotecas algunos libros que aun cuando
no son desconocidos, no son lo bastante estudiados para que de
su exámen se recaben las notas y datos que contienen y pueden
servir para el conocimiento general de la historia ó para el conocimiento del estado que alcanzaban las ciencias en determinados periodos. Entre oírosme entretuvo agradablemente por espacio de algunas horas el intitulado: «Las cuatrocientas respuestas
«á otras tantas preguntas que el limo. Sr. FadriqueEnriquez, al«mirante de Castilla y otras personas enviaron a preguntar en
«diferentes veces al autor.» De las tres ediciones que citan los
eruditos la que tengo á la vista es la de •1345 en Valladolid , en
folio, letra de tortir... De su autor Luis Escobar, no sabemos
mas que lo que él mismo nos dice en su libro. Era fraile minorita
sin duda en Valladolid.
Assí que á su Señoría
muy humildemente suplico
que eslo que aqui replico
i
no haya por descortesia
un fraile menor que soy,
y asi acabo y concluyo
quedando siempre por suyo
tollido y tal cual estoy.
En elprólogo al Almirante en la letanía de quinientos proverbios
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y avisos comienza diciendo : « Tollido de gola y piedra tantos
dias en esta mísera vida, en cama, á tiempos de gravísimos dolores allitto... Mr. Tichnor cree que murió por los años 1552.
Sabido es que ésta forma de las preguntas y las respuestas,
databa de muy antiguo, siendo originaria del renacimiento de la
poesíalemosina, que degenerando llegó hasta la forma y carácter
didáctico que comienza á tomar en los cancioneros y que aparece en toda su verdad en Luis Escobar, y Alonso López de Córelas en la primera mitad del siglo x v i . No carccia Luis Escobar
de ingenio. Descúbrese en su libro una singularísima mezcla del
carácter didáctico con el satírico, sin que esté exento de la pedantería que contaminaba ya á las letras, viniendo de las aulas,
á la par que en no pocas ocasiones su facilísima versificación se
plega con facilidad á momentos, verdadera poesía, pura y suave,
á vueltas de alguno que otro acento religioso, digno de estima.
Representante de la esencia religiosa, consultor por lo tanto
déla sociedad entera, las preguntas que se dirigen al discreto
fraile así tocan las mas cuestiones de teología y moral, como
versan sobre puntos de medicina, astrologia é historia. Descúbrese así en las preguntas como en las respuestas aquel espiritu
agudo, caumíslico, estrecho, que dominaba ya en las escuelas
y que tantos males acarreó á la cultura de nuestra patria en los
siglos x v i y xvn. Pero el ingenioso fraile con sus puntas de malicia , se desenreda sútilmente de todos los lazos que le tienden
sus interrogadores y halla siempre recursos en la fertilidad de
su ingenio.
Buen ejemplo de esta verdad es la primera cuestión en la que
se le pregunta :—«Porqué mandó Cristo á sus discípulos comprar
armas, cuando tanto les encomendaba la paz.»—Escobar en su
primera respuesta elude la cuestión haciéndola general y disertando sobre la justicia de la guerra, pero estrechado por su contrincante en su réplica, contesta acogiéndose á la interpretación
mística cpie debe darse á las sagradas escrituras y dice
que aquellos sacros varones
las armas que han de traer
para matar y vencer
son lágrimas y oraciones.
No menos sutil es la contestación á la pregunta tercera, que es
la siguiente
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En sant Lucas he dudado
y la dubda es señor esta
que dice que á hora de sexta
fué Cristo crucificado.
Pero en Sant Marcos leyendo
y en la dubda contendiendo
muy remirado hallé
que á hora de tercia fué
y esta dubda no la entiendo.
El P. Escobar apoyándose en la autoridad de S. Agustín dice
que Cristo fué crucificado dos veces, una cuando le acusaron y
pedian su crucifixión y otra cuando realmente le clavaron en
la cruz y sostiene que San Marcos alude á la primera y San L u cas à la segunda.
Después de varias preguntas sobre la inteligencia que debe
darse á testos sagrados, el indiscreto interrogador, que por lo
visto, no se detenia, cuando se trataba de esclarecer dudas,
formula en la V una cuestión gravísima, acerca do sí cria Dios
algun mal. Cree que no por el dicho de Moisés, pero el testo de
Isaías que dice lo contrario le deja perplejo. La contestación es
clara y felizmente espresada.
Pero los males son dos
mal de culpa y mal de pena,
el secundo cría Dios
porque cometemos nos
el primero que él condena.
Continua el interrogatorio sobre asuntos de igual importancia,
y muy principalmente sobre contradicción de testos sagrados, y
iíscobar se muestra siempre tan conocedor de la esencia teológica como en las preguntas indicadas. Asi á la pregunta que se
le hace sobre en que lengua habló Dios à Adán, Moisés y
Abraham, contesta citando á S. Gerónimo, que en lengua hebrea,
pero después se inclina manifiestamente á la doctrina de San
Agustín diciendo,
que el Señor le hablaría
no con palabras patentes
sino ilustrando sus mentes
Notable es asimismo la contestación que da á la pregunta que
TOM. n .
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se le dirige cuales son los pies y manos y otros miembros en
Dios do que la escritura habla. Después de rechazar la heregía
de los antropomorfos dice el P. Escobar, no sin elegancia.
Los ojos de Dios son su clara sciencia
con que conosce lo que es y no es
sus dichos son obras, sus sanctos son pies
sus manos dominio, sus brazos potencia.
La cara do Dios su eterna presencia
y son sus oídos la benignidad
y son sus entrañas la gran claridad
con que á todos ama con tanta clemencia.
Siguen á las anteriores preguntas histórico-arqucológicas, dirigidas por varios caballeros, tales como, si los treinta argentos
en que Judas vendió à Cristo valían trescientos dineros, cual era
la altura del cerco de Babilonia, cual fué el fin de aquella tan
gran ciudad, alas cuales satisface el erudito fraile, citando á
Paulo Orosio y otros escritores, con gran vigor de estilo en sus
narraciones. Curiosa es la pregunta que le dirige un médico,
acerca de que se debe entender por codo, que era por lo que
median los antiguos. Confiesa Escobar que el punto es dudoso:
que Orígenes, Hugo y Nicolao disienten, y él no se atreve á decidir.
La segunda parte se ocupa asimismo de cuestiones teologales
y la primera cuestión retrata el carácter de la época: se trata
de averiguar quien debe mas á quien, si nuestra Señora á los
pecadores que la causaron madre de un tan gran hijo ó ellos á
ella que les ganó perdón. Siguen otras del Almirante de Castilla sobre si el Angel que fué guardador de una persona toma á
guardar otra, lo que contesta afirmativamente Escobar, y sobre
si se pierde el merecimiento en entender lo que creemos, pregunta que contesta Escobar sutilmente diciendo que es poco lo
que entendemos, y lo entendido sirve para prestar fundamento
á lo que no entendernos. Sírvese para aclarar su pensamiento
de comparaciones y la primera merece ser trascrita por su originalidad.
COMPARACION.

Porque cuanto en este suelo
tenemos de este caudal
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es catar, la olla por sal,
para comella en el cielo
y llevan este compás
porque nadie torne atrás
declarar lo que entendemos
porque cu ello nos llevemos
á codiciar lo demás.
Y esta olla que Dios tiene
para darnos á cenar
acá nos la dá á gustar
tanto cuanto nos conviene,
mas la olla que esta cocha
aunque el malo la reprocha,
quien mas de ella comprehende,
tanto gusta y tanto entiende
como el asno de melcocha.
Argumenta aun el Almirante, citando muchos que-por saber
se perdieron y le replica Escobar de esta manera, digna de
aplauso:
Que todas las otras ciencias
que á Dios no van dirigidas
son unas artes perdidas
que nos ciegan la conciencia
Que bien sabéis Señor vos
que los que por Dios aprenden
cuanto mal saben entienden
son mas llegados á Dios
que la verdadera esencia
es saber llegarse á él
y perseverar en él
con limpieza de conciencia.
Siguen varias preguntas de filosofía que satisface Escobar con
arreglo á la doctrina Tomista, tales como que se entiende por
hombro interior y esterior, cuales son sus potencias, donde reside el alma, etc. y á vuelta de estas so leen algunas tan sutiles, como las siguientes:—Cuando un hombre come carne de
otro y la conviene en su sustancia con cual de ellas resucitará
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en el juicio? ¿por qué han de ir á juicio los bienavenlurados pues
tienen ya gloria ? ele. Digna de trascribirse es la contestación
queda á l a pregunta CLII, que es — ¿ q u é será de este mundo
después del juicio final?
... Estarán los cielos quedos,
ninguno se moverá,
y assi el tiempo cessarà
vientos, calores y yelos.
El cielo en aquel lugar
ó sitio do fué criado
alli será situado
y allí tornará á parar.
No habrá mas alteraciones
será el sol en Oriente
y la luna en Occidente
según muchas opiniones.
La tierra será purgada
por aquel fuego incentivo
que llaman consagrativo
con que será consagrada,
y ved que grandes misterios
será de tal calidad
que habrá muy gran claridad
en cmtrambos hemisferios.
La piedra sufre y metales
que son hacer de este mundo,
caerán en el profundo,
do el malo pague sus males.
Los cuerpos de los dañados
con aquel fuego arderán,
los justos se purgarán
para ser resucitados.
VA pensamiento es felicísimo y puede figurar esta sentencia de
un pobre fraile francisco español del siglo XVI, como lema de
las escuelas modernas que coosideran á Dios como principio racional de la ciencia.
Siguen varias preguntas sobre la temerosa cuestión del libre
alhedrio sobre las que discurre Escobar con igual claridad é ¡n-
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genio mostrándose muy conocedor de la doctrina de S. Agustin
sobre este punto se sigue una verdadera argumentación en forma entre el Almirante y Escobar. Arguye el Almirante con la
noción do la libertad, contesta Escobar con la doctrina de la
gracia, presentándose por una y otra los argumentos conocidos
en la escuela. Intervienen en la discusión personas estrañas y se
estreman las consecuencias de las doctrinas, hasta que por último le advierte Escobar á su contradictor que incurre en el error
de Pelagio, en cuyo momento cesa la contienda. Ocupa esla coniroversia mas de veinte folios (Folios XXX.—L) y es un cuadro
completo de aquellas luchas escolásticas que consumían la actividad intelectual de nuestra España en el siglo xvi. El Almirante
personificando al libre pensador recurre á todo linage de armas
para combatir y algunas de sus doctrinas, no solo tocan ya en
Pelagio, sino que traslucen cierto espíritu que no sería infructuoso ir á buscar su cuna en los primeros libros de los luteranos, Escobar por el contrario se parapeta tras la autoridad de
S. Agustín y Sto. Tomás, y cuando cree oportuno el momento
le pone entredicho al interlocutor como dice el mismo Almirante.
Continua en las cuestiones siguientes el Almirante preguntando
sobre puntos teológicos, y después de preguntar si querrían tornará esta vidalasánímas que están en el purgatorio, y si después
del juicio final penarán los demonios en el mismo fuego en que
penarán los dañados ho mbres, interroga á Escobar diciéndole que
cosa es conciencia, á lo que contesta Escobar melrilicando la
doctrina de Sto. Tomás.
Mas grave es la pregunta que sigue acerca de porque Dios es
trino, siendo el tres número imperfecto, que según Escobar no
hay quien la averigüe porque equivale á preguntar porque Dios
es Dios, aunque si bien respecto á que el tres sea número imperfecto lo contradice con la autoridad de Aristóteles. Pasa después
á esplícar por que son imperfectas entre los cantores las décimas
v terceras, v discurre con gran juicio sobre este punto.
Forma la continuación de esla , la respuesta en que describe
los horrores del infierno y serán tus males según Escobar la ira
de Dios, necesidad sin remedio, olores abominables, esperíencía
de males, remordimientos de conciencia, noche sin dia, visiones
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horribles y separación do Dios, y al describir el autor este último
mal, el mayor de los males, encuentra rasgos felicísimos é imágenes verdaderamente poéticas. Al leer esta descripción de las penas del infierno, nos conocemos ya muy léjos de la terrible inspiración de los siglos medios , porque comparado con el de las
leyendas religiosas déla Edad-media el infierno de Escobar es un
idilio, y su sentido mas espiritual y religioso.
Continúan aun las preguntas sobre cuestiones espinosas, tales
como porque da Dios tanta gloria á los buenos por tan pocos servicios y porque da Dios penas eternas por culpas transitorias, si
debe quedar la conciencia tranquila tomando un confesor simple,
sin letras, pudiéndole tomar letrado. .
Luce mondableraente Escobar en sus cuestiones que componen
la primera y la segunda parte un indispensable ingenio y una facilidad en la versificación asi como no es para desconocida su erudición, pues á la vez que sabe punto por punto las Sagradas Escrituras, es profundo en el estudio de Scolo, Santo Tomás, San
Buenaventura y San Agustín, que son los doctores que prefiere,
pero en la tercera parle que contiéne cuestiones naturales se
muestra no menos versado en el estudio de Galeno y de sus discípulos.
Después de describirnos los seis intestinos contestando á la primera pregunta, resuelve otras varias de medicina con sumo ingenio, siendo muy de notar la respuesta de burlas, á la cuestión
que le dirige el doctor Gabriel de Toro, de como sana un mal
con otro su semejante (CCXXIII) que contesta en son de mofa Escobar, prueba de lo absurdo que le parecía este apotegma homeopático. Digna es también de repetirse la contestación ála pregunta doscientas cincuenta y dos, sobro que regimiento se debe
tener en tiempo de pestilencia, en la que leemos la mayor parle
délos consejos de la higiene moderna.
La cuarta parle trata de doctrinas morales y no es menos curiosa que las antecedentes, y en ella se encuentra un tratado de
moral práctica como diriamos hoy, dirigido al Almirante, escrito en cuartetas dobles digno de aprecio aunque algun tanto pesado. Otras métricas disertaciones se encuentran en esta cuarta
parte y la solución á la pregunta de si es mejor y mas seguro dejarse el hombre del todo á Dios y á contemplaciones que curarse
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do hacer otros bienes, así como un bien escrito discurso sobre
las miserias y los provechos de la vejez (CCCVI). No debe pasar
desapercibida la amarga censura que hace de los abusos que se
hacian en su tiempo en la predicación de las bulas, cuando contesta à la pregunta de por que llaman echa cuervo al que predica
las bulas.
Y aquel que las b ulas mintiendo predica
echa los cuervos de la ánima agena,
y la suya misma, está dellos llena
que de otros los echa y assi los aplica
Que con los sermones que hace y replica
aunque con mentiras y fraudes y engaños
escusa á los otros las penas y daños
y assi se condena con la qne publica.
Mas esto se entiende de algunos cuestores
que burlas predican so hombre de bullas
con muchos dineros y pompas y muías
que roban mintiendo á mil pecadores...
En la quinta parte incluye Escobar los enigmas, escritos por lo
regular en quintillas dobles, del mismo artificio y manera con
que se leen hoy en las gacetillas de los diarios y en los periódicos
literarios de las provincias. Termina el libro con una letania de
quinientos proverbios, como les llama el autor aunque los mas
son glosas de testos sagrados. Pero la tercera parte sobre el l i bera nos domine, toma el aire de una estensisima letrilla satírica
tal como la usaron años después Góngora, Lope y otros celebrados ingenios. Véase un ejemplo :
Del hombre rico y escaso
que en el dar es tan estrecho
que vá camino derecho
al infierno paso á paso
libera nos domine.
Del que besa las paredes
y á iglesias va á rezar
y en vender y trafagar
á los simples arma redes
libera nos domine.
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Del que medra con engaños
del que llora cuando Hueve
del que huye cuando debe
y del mozo de ochenta años
libera nos domine.

Del teólogo que lee
doctrinas de caridad
y lafé ni la verdad
ni la tiene ni la cree
libera nos domine.
Basta lo dicho para que se comprenda la fisonomia literaria del
buen franciscano que aquejado de mil dolencias sobrellevaba sus
dolores con tanta paciencia ejercitando su ingenio y quilatando
su instrucción en esta justa práctica en que corria de continuo
con los mejores ingenios de la corle. Poeta de una época de transición; corriendo cuando Boscan y Garcilaso preparaban la trasformacion de la poesía castellana. Escobar pertenece á la escuela
castellana que buscaba en la gracia, en el chiste y en el donaire
las mejores galas de la poesía. Aquella alegría de la musa española desapareció muy luego y un manto de grave tristeza se estiende por nuestro Parnaso, gracias á causas políticas y religiosas, que por lo conocidas me escusa el enumerarlas.
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Aun no han tran.scurrido muchos dias desde el en que nos
transportaban las locomotoras con inmensa velocidad, meciéndonos al vaivén de los vagones al par que vagaba la imaginación
entre un torbellino de encontrados pensamientos.
Viajábamos por el ferro-carril de Zaragoza y era la primera
vez que atravesábamos la via. Tan pronto nos aparecía el paisage
bellísimo, estendiéndose como un panorama artisticamente dispuesto y haciéndonos envidiar los tiempos felices de la prosaica
mensajería, que con su pausado v monótono movimiento daba
tiempo á disfrutar do esas encantadoras vistas recreando el alma
aunque mortificando el cuerpo. Tan pronto nos sobrecogia el espanto ante el peligro inminente, si la locomotora, perdiendo tierra
o separada de los rails , iba à embestir contra el peñasco vivo
que, como limite por ambos lados encajonaba la via... y entonces lamentábamos que no hubiese ann posibilidad 'ácúyá, en ejercicio , para poner ¡reno á la vaporosa anarquia á cuya merced
caminábamos, ya que las ideas lúgubres se desencadenaban en
son de amenaza constante y como terrible pesadilla dentro de
nuestro cérebro. Y entonces repetimos, sugeríanos nuestra i n quietud mil y mil recursos para eludir el obstinado recuerdo que
sin cesar se nos presentaba. Mil y mil otras veces habiansenos
ocurrido ideas siniestras, aun cuando no presentaban ni con
mucho analogia con las del presente caso y en todas ocasiones
habíamos calculado medios soberbios para escapar á la posible
desgracia, que, de un momento á otro, podia convertirnos en
un montón de barro, ó esparcir nuestros miembros en menudos
trozos por las rientes laderas que nos circundaban.
Ah! la civilización y sus beneficios tienen también graves i n convenientes! El vapor, que mueve hoy tantas y tantas máquinas, que ha multiplicado al infinito la producción, que transporta en breves instantes las mercancías de los mas lejanos
confines; el vapor, fuerza inmensa, con cuyo auxilio las mas
utópicas quimeras de la economia social pueden llegar á hacerse
realizables, el vapor, agente poderoso, universal y obediente
servidor del hombre, es ciego o imprevisor, y marcha, y m a r Tllül.
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cha, y marcha siempre sin que obstáculo alguno lo contenga!
Estas y otras reflexiones me asediaban, multiplicándose; y la
locomotora, vertiendo torrentes de humo, proseguía su marcha,
sin poner atención en mi pavura, asi como tampoco se detenia
ni arredraba ante las asperezas del camino. Por fin el silbato
nos anunció que llegábamos á la estación de Caballs Olesa.
Era la primera vez que habíamos cruzado aquel tránsito y nos
encontramos sobre una alta montaña do escarpado descenso; y
mil y mil crestas que se elevaban por do quiera limitando los
horizontes y dejando en el ánimo, sin embargo, un dulce bienestar, mucho mas al venir á recordar los peligros de que uno escapaba afortunadamente, formaban el nuevo y pintoresco espectáculo.
El tren prosoauia de nuevo su marcha, mientras, halagados
por el astro vivificador de la naturaleza descendíamos en busca
de un carruaje para i r á la villa cuyo nombre lleva la estación,
algo apartada en verdad. En este vehículo nuevo acomodados
ya, con no mucha comodidad, pudimos entregarnos á otra serie
de reflexiones y ahí fué Troya, pues ciertamente es enojoso el terreno de la comparación.
Había querido nuestra estrella que ocupásemos la berlina, y
desde ella dominábamos la campiña, echando cuentas con ir a
parar al abismo, que, bajo risueñas formas, se nos ponía delante abriendo fauces enormes y sin fondo. Pero el calor, y el movimiento, y la angustia, que se iba insinuando, todo desapareció al ver cercano el puerto : entrábamos en Olesa, que es una
población muy regular destinada á un gran porvenir por su
proximidad á las hoy ya tan renombradas aguas.
Dista la Puda unos tres cuartos de hora; pero lo pintoresco del
camino, si tal nombre puede aplicarse á la tortuosa senda que
conduce hasta el edificio de los baños, hace que todo se olvide
especialmente en el ánimo de los que acuden á buscar la salud
bebiendo las cristalinas aguas ó bañándose con ellas.
Describir ahora la preciosa casa, dar una idea de la magostad
y belleza del sitio encantador en que se halla situada, hablar de
las murmurantes ondas que, surcando y como enroscándose por
los repliegues de la roca, bañan sus cimientos fuera mas digno de
una poética péñola que de la prosáica y mal parada algarabía
que me es permitido trazar con inexperta y desacostumbrada
mano. Oh estilo! oh formas bellas! porqué no' me dejáis el placer
inefable de trasmitir á los otros el goce que rae estasía y me encanta ante la magostad de la noche en este rincón olvidado, mansión deliciosa, donde el alma se ensancha y rejuvenece, donde
el Cuerpo adquiere vigor y lozanía ?
¡Cuantos y cuantos de los que á la Puda acuden buscando la
salud solo úlas emociones que allí esperimentan deberán alivio!
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¡Cuantos y cuantos recordarán con júbilo la temporada y ansiai án que llegue el feliz momento de desembarazarse de sus habituales ocupaciones para acudir allí en busca de la calma apacible, de las pintorescas vistas, de los innumerables recreos que se
forjan y se hallan espontáneos en medio do aquel pliegue inmenso
de gramiticas rocas!
Desde el puente, hábil combinación, la vista sigue gozosa los
límpidos cristales que reverberan y reflejan la vejctacion lozana
al paso que las crestas de la montaña parecen enclavadas en la
bóveda azul dando una grandiosa muestra de esas bellezas naturales, que la imaginación sabe elevar tan bien al rango de concepciones sublimes y misteriosas.
Allí en una roca, aparición estranatural, se ven fantásticas casas que semejan marmóreas y jaspeadas peñas, confundiéndose
con la verdura lozana que se abre paso entre las grietas: allá á lo
lejos el monasterio y las construcciones de Monserral; á la derecha también, pero mas en el fondo, se ostenta Esparraguera que
parece encrustar en las nubes su orgullosa torre, y á la izquierda
se envuelve Olesa, rodeada de esquisitas viñas y soberbios olivares, de donde se deduce que ha de h^ber, y así es en efecto,
muy buen vino y aceite riquísimo de alta fama.
Pero Olesa encierra hoy otra curiosidad digna de estudio que
dará acaso ruido y es el joven Jorba, quien, dejando el martillo
do herrero, se eleva á resolver los problemas de la mecánica y
acaba de construir un freno para ferro-carriles, cuya sencillez es
suma y va á ser ensayado en breve á fin de ver sí la práctica demuestra su superioridad.
Esta digresión nos ha hecho separar de las aguas en el momento en que debíamos á sus ventajosos resultados hacer su historia,
repetir lo que muchos saben, esto es que como establecimiento
naciente y relegado al olvido puede considerarse superior á otros
muchos que llaman la atención y la concurrencia de los poderosos. No faltan en él los mecanismos modernos y el agua se aplica
bajo todas formas, cuidando su director de que los enfermos, ó
los que, por disfrutar de descanso, acuden á aquel sitio, no sufran malestar ni tengan que echar menos las comodidades de
la ciudad. Ni en Vichy, ni en Ilamburgo, ni en Wiesbaden
podrá respirarse aire mas puro, ni gozará la vista mas delicioso espectáculo, aunque el lujo pueda desplegarse mas ostentador y la moda darles preferencia. Yo desgraciadamente no he
visitado esos lugares y lo siento pues no temería entrar en comparaciones, y ya que se presenta ocasión tendría un verdadero
placer en ello.
El caso real es que hace pocos años el agua se perdía entre
las del rio y que en aquellas riberas apenas se posaba huella
humana y hoy buscan la salud en ellas no pocas notabilidades.
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y los pueblos, desconocidos poco ha, rehacen sus casas y establecen carreteras, que permiten el paso cuando menos aunque no
iodamoshasta ahora prodigarles grandes alabanzas, ni formaras una gran reputación. Todo quiere empezar sin embargo, y la
empresa del camino de Zaragoza parece haber comprendido sus
intereses y el rico filón que puede explotar en el pudente licor
de las inmediaciones de Olesa.
Hablar de los pasatiempos y continua alegria que reina en
aquella casa, de las espediciones continuas que se proyectan y
demás no llenarla el objeto que nos hemos propuesto aunque
prolongásemos este artículo; por lo que lisa y llanamente diromos que llegó la fiesta de la Puda y pudimos observar como el
dueño del establecimiento obsequia á los bañistas el dia de su
santo. Baile, juegos de manos ejecutados por el popular Canonje, fuegos en la montaña que apareció iluminada casi repentinamente causando un efecto fantástico el resplandor do las luces
reverberando en las aguas, mientras la orquesta so ocultaba en
las fragosas cimas y lanzaba al viento sus acordes sones, hé ahí
el programa sencillo de unos festejos cuyo mérito principal está
en la franca cordialidad que alli reina siempre.
Ah! lo repetimos, con gran disgusto hemos visto pasar esta
temporada deliciosa y hubimos de tornar á nuestros habituales
ejercicios; pero las gratas impresiones de esta escursion veraniega no se borrarán de nuestra memoria y recordaremos que durante este viaje, penoso si se quiero á pesar de su proximidad á
la capital hemos reconocido que, en Cataluña, no faltarán, cuando desaparezcan las molestias y los peligros del viajo, numerosos viajeros que vengan á buscar el solaz y la buena salud en
medio de sus ásperas montañas tan abundantes en salutíferos
manantiales. Y que, para realizar esto, falta solo un poco de buena voluntad y activo empeño, lo hemos demostrado mil y mil
veces, apelando siempre á los que pueden y deben proteger el
desenvolvimiento y dar empuje á esa ansia febril de trabajo,
que es una de las buenas condiciones que lodos reconocen en esta
industriosa población.
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INFLUENCIA DE U MÚSICA E N LAS COSTUMBRES
y civilización de los pueblos de la ant'ujüedad.

III.

Do lo que dejamos espuesto puede deducirse que, puesto el arte musicui bajo la égida de los hombres esclarecidos de la antigüedad, y depurado de toda aligación peligrosa, habida cuenta
de los elementos que le constituian á la sazón, no cabe duda de
que dominó en la música una pureza completa y que su aplicación, hecha con tanto discernimiento, debió producir resultados
muy satisfactorios. Sin embargo, como todas las instituciones
humanas se debilitan al paso que envejecen, y habiendo tenido
todos los pueblos alguna semejanza en punto á sensualismo, la
música griega no conservó por largo tiempo su primitiva pureza , porque en los siglos posteriores á la época en que brilló el
sabio y austero Plafón, aquel severo reformador y propagador
del arte músico, habiéndose velado con menos severidad su
práctica y aplicación, hubo de perder poco á poco su fuerza é
influencia moral.
En el reinado de Numa Pompilio, segundo rey de Roma, aparecieron en ella las instituciones religiosas. Aquel pueblo de
conquistadores, siguiendo sus instintos guerreros y de engrandecimiento , debió dirigir sus primeros votos á Marte. Establecido
en Roma el culto religioso, la música debió hallar acogida en el
templo, como la habia encontrado en otros pueblos. Numa ordenó que los sacerdotes del dios de las batallas cantasen himnos
llevando la ancüu en procesión; es decir el escudo sagrado caído del cielo para servir de égida á la ciudad naciente, que según
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augurios debia ser eterna; y habiendo formado el pueblo en tribus designó el primer rango à los músicos por pertenecer estos
al servicio religioso.
La historia no nos ha transmitido vestigios de los elementos
que constituyeron los primeros cantos que se oyeron en Roma;
pero según lo indicado antes, preciso es deducir que su carácter
debió ser religioso y guerrero á la vez. La incertidumbre que
tenemos con respectó al sistema musical que prevaleció en Roma
á la sazón, se prolonga hasta el siglo vi de la era romana; época en que Grecia fué incorporada á esc nuevo poder-, y por lo
mismo solo pueden darse indicaciones vagas de las circunstancias en que se hiciera uso de la música en la antigua Roma. Pero
en el supuesto de que los romanos no hubiesen tenido un sistema musical propio suyo, tuvieron á lo menos sus cantos nacionales , en los cuales parece se reflejaban distintos su carácter y
fisonomia. En Roma, como en la antigua Lacium, se transmitieron las familias, por medio de leyendas, los hechos históricos
úe podian interesarles. La poesia y el canto, reflejos veladeros de sus instintos, concurrieron á estimular los primeros
fervores de la juventud y á endulzar los últimos crepúsculos
déla vejez.
Federico Sohegel, historiador alemán , habla en estos términos de las canciones nacionales que los romanos cantaban en
sus fiestas públicas en alabanza de sus ilustres antepasados.—
«En los cantos heróicos é históricos, dice, se manifestáronlos
«sentimientos patrióticos y el genio poético de los romanos, antes
«de que hubiesen concurrido á las escuelas de los griegos á
«aprender la elocuencia sofística y á iniciarse en los secretos
«de una poesia regular, mas erudita y sin contradicción mas
«rica en recursos que la suya propia.»
Las divisiones intestinas aumentaron á veces á los romanos
sus agitaciones é inquietudes. En una de estas circunstancias y
en ocasión en que una aflicción profunda pesaba sobre la ciudad
de Rómulo, Andrónico compuso un himno para apaciguar á los
dioses, que fué cantado solemnemente por un coro de vírgenes
escogidas, cuya hermosura, según refiere un historiador, añadió encanto á la poesía y á la música. Una vez en que la peste
diezmó la población de Roma, sumergiéndola en luto, se invocaron los dioses dirigiéndoles oraciones y sacrificios, y celebrándose ceremonias estraordinarias á fin de ablandarlos para que
hiciesen cesar el azote destructor. A impulsos del reconocimiento y veneración cjnc so debia á ciertas víctimas del terrible contagio, el duelo publico pidió so hiciesen exéquias dignas de ellas;
pero Roma entregada constantemente á la guerra y á las conquistas todavía nótenla artes, y por consiguiente carecía también
de cantores. Para satisfacer los deseos del pueblo hiciéronse ve-
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nir de Elruria y entonces se establecieron en Roma las representaciones escénicas de asuntos religiosos, bien que fuesen una
imitación de las de la Grecia, pues consistían en cantos compuestos sobre versos escritos para ciertas ceremonias, con acompañamiento de flautas y liras. Durante el consulado la música se
admitió definitivamente en Roma y obtuvo el derecho de ciudadanía , generalizándose el uso y práctica de ella.
Por una costumbre que data de la primera época de los romanos , estos celebraban las grandes victorias y hazañas de sus
guerreros con fiestas triunfales, en las cuales el pueblo acudía al
Capitolio para saludar al vencedor con aclamaciones entusiastas.
El ejemplo mas remoto de estas fiestas triunfales, en las que lomaba parte el canto, se remonta según el historiador Denis al
reinado de Rómulo, quien después de la victoria que alcanzó
contra losdeCecina, 749 años antes de nuestra era, fué festejado
por todo su ejército, que siguió su carro de triunfo cantando
himnos á los dioses y celebrando la gloría de su rey caudillo.
Reconocióse pues en aquellos tiempos necesaria la música para
realzar la pompa con que se manifestaba la gratitud y reconocimiento, y tuvo una parte muy importante en ensalzar el talento
y virtudes cívicas. Ilizose también uso de la música en las fiestas de natalicios, himenéos y funerales de familias patricias.
Vemos pues que ni en tiempo de la República, ni en los primeros reinados fué cultivada la música en Roma como verdadero arte, hasta que las provincias griegas fueron incorporadas al
territorio romano, pasando entonces la civilización, las ciencias
y las artes de los griegos á la capital de sus conquistadores. De
modo que hasta después de cinco siglos y medio de la fundación
de Roma y cuando se introdujeron en ella las leyes de Solón, no
se cultivó definitivamente allí la música como objeto de arle.
IV.
Si algunos historiadores han observado con razón que las costumbres sencillas y los hábitos de templanza que dieron
fuerza á los primeros romanos, se alteraron poco á poco por las
conquistas; si el carácter de aquel pueblo durante el imperio
les pareció muy diferente de lo que fué en tiempo de los primeros reyes y de la república; sí esta diferencia constituye para
el observador dos períodos históricos muy distintos, preciso es
distinguir también estos dos periodos bajo el punto de vista musical, tanto á lo menos como en el moral ó político. Hemos visto
que aunque poco propagada la música en los cinco primeros siglos de Roma , tuvo por lo menos una aplicación moral digna de
ella, pues en el templo sirvió para realzar el esplendor délas ceremonias del culto, contribuyó al desarrollo de las virtudes cívicas,
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inflamando los nobles instintos del pueblo en los dias de triunfo y
de entusiasmo patrio. Durante el imperio, empero, sirvió la música á un uso muy distinto, produciendo efectos desfavorables á la
sociedad. Montesquicu en sus Consideraciones sobre las causas de
la grandeza y decadencia de los romanos, admite como causa
principal de la caida de aquel vasto imperio la relajación de las
costumbres. Aunque la opinión de este ilustre publicista está apoyada por todos los moralistas profundos; seríamenos probable
que la aplicación de la música á la oscitación de los apetitos sensuales hubiese contribuido á la corrupción de las costumbres,
y que el uso de la música licenciosa hubiese sido por consiguiente una de las causas que coadyuvaron á la decadencia y ruina
del imperio romano? Estas suposiciones no son hipótesis que carezcan de probabilidad, sino que están fundadas sobre pruebas
morales incontestables.
Sojuzgada Roma por la gloria y el genio vencedor de Pompeyo, cambió la forma do su gobierno y la república desapareció
para ceder su lugar al imperio. Apenas Julio César se habia
constituido en su nueva autoridad, cuando sucumbió en pleno
senado bajo el puñal homicida de Bruto. En los magníficos funerales que se le hicieron para manifestar el dolor profundo que
causó tan trágico suceso, los artistas músicos dieron también
pruebas de su adhesión al monarca asesinado, quien habiendo
esparcido por el imperio una aureola de gloria , habíase declarado al mismo tiempo protector del arte musical y de los que lo
cultivaban. Un gran numero de músicos que estuvieron al servicio del dictador, después de haber celebrado sus exéquias, arrojaron sus instrumentos á la hoguera, cuyas llamas acababan de
consumir el cadáver del grande hombre. Así después de haber
celebrado la gloria y triunfos del héroe que idolatraran, después
de haber llorado su pérdida, quisieron hacer mas profundo y
significativo su duelo condenando sus propíos instrumentos á un
silencio perpetuo.
Muchos de los sucesores de Julio César favorecieron á s u vez
las letras, las artes y particularmente la música. Augusto ordenó que el poema compuesto por Horacio en honor de Diana
fuese puesto en música y cantado por dos coros, uno de vírgenes
y otro de mancebos, ambos de familias patricias. En tiempo de
Tiberio la música se resintió de su tiranía. Sin embargo su sucesor Caligula que amaba la música con pasión, ofreció la monstruosa amalgama del gusto para las artes con los sentimientos
perversos que desplegó con furor sanguinario; estraña circunslancia que merece ser notada, porque viene en apoyo de la opinión emitida antes, sobre la existencia de los diferentes elementos morales que encierra el dominio de los sonidos; esto es, el
elemento moralizador y también el corruptible, según la apli-
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cacion que se haga de la música. Por consiguiente, no os eslraño que en aquellos lejanos tiempos favoreciese la música el
desarrollo de las buenas ó malas inclinaciones del hombre.
La historia nos presenta también á Nerón, que amó y cultivó
la música con notable talento de cantor y de tocador "de lira;
pero que semejante à Caligula. por su carácter sanguinario; hizo
un uso demasiado frecuente del modo ó estilo de música que
cuatro siglos antes habia cscitado ya la ¡ra y disgusto de Alejandro. A mas, todo cuanto se nos ha trasmitido acerca del uso
que se hizo de la música en Roma en tiempo de este principe
de triste memoria, ya fuese por el mismo Nerón ó ya por ios
músicos en general, nos prueba mas y mas que se falseó enteramente la intlucncia moral del arte.
En los reinados de Tito, Trájano y Adriano, Roma respiró bajo una administración bienhechora, y las letras y ciencias fueron
protegidas por estos soberanos; pero profanada la música por
los tiranos que les precedieron en el trono de los Césares, habiendo sido considerada entonces por el pueblo irritado como
incitadora de los crímenes atroces que aquellos hablan cometido,
cayó este arte en un descrédito tan general, que poco faltó no
luese un golpe mortal para ella. Sin embargo no estaba la música
destinada a perecer, y si los abusos que hablan hecho de ella
algunos hombres obcecados por sus pasiones, pudieron comprometer momentáneamente su existoncia, no estaba lejos el tiempo en quedobia recibir una grande reparación.
A pesar de que la música de los romanos, según toda probabilidad, estuvo basada sobre la de los griegos, con todo fué
considerada moralmentó por aquellos bajo un aspecto diametralmcnte opuesto. En Atenas y en Esparta el arte músico fué
venerado, honrado y cullivado con ahinco, y por consiguiente
considerado necesario é indispensable para la civilización y la
depuración de las costumbres. Al contrario en Roma en tiempo
del imperio fué considerada la música como arte frivolo y un
medio de escilar el placer.
Las arles solo florecieron en Roma con la paz después que
hubo descansado de sus conquistas; pues únicamente la sombra
del olivo les fué propicia. En los primeros tiempos de Roma los
descendientes de Rómulo llevaron una existencia tan agitada, que
les dejó poco tiempo para disfrutar de los encantos de la vida
tranquila é interior; y poresto, si el estudio de las artes no se o l vidó del todo, por lo menos debió ser cullivado muy superficialmente por los romanos.
Ya hemos visto comoNuma Pompilio, el monarca legislador,
que comprendió las ventajas de la música la aplicó á las ceremonias del culto; y sin duda la hubiera empleado también
para la educación moral del pueblo que quiso civilizar, si le
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hubiese sido posible crear espontáneamente instituciones de
enseñanza que para arraigarse necesitan siempre grande perseverancia y la consumación del tiempo. La música residió
pues en Roma hasta el siglo vi de su era en los templos de los
dioses y en las fiestas cívicas para triunfo de los héroes; pero
cuando la victoria hubo puesto a los romanos en posesión de
Grecia v del Asia, los artistas literatos y en una palabra todas
las inteligencias, esos móviles del impulso social, refluyeron
hacia el centro vivificador de aquel inmenso imperio, poniéndose á la disposición de sus nuevos dueños; y Roma vio seguir
al arte musical el deslino que las nuevas costumbres parecían
trazarle. En efecto, olvidando los romanos la sencillez y la templanza, desviándose de la austera sabiduría que habían mostrado anteriormente en el cumplimiento de sus deberes sociales, perdiendo de vista aquella sublime abnegación que en
otro tiempo les indujo á sacrificarlo lodo por la patria, se relajaron, cerraron su corazón á estos nobles instintos y en vez de
consagrar á la república todo el fruto de sus victorias, quisieron
gozarlo personalmente, pasando con violencia de la severidad de
las antiguas costumbres, elemento principal de su civilización, á
la disolución mas depravada. Nuevos Sibaritas los romanos se
consumieron en los placeres, resucitaron entre ellos todas las
malas pasiones y prepararon poco á poco su abyección y su
ruina. La música se convirtió desde entonces en ausiliar de su
sensualismo, tomando parte en sus festines, en sus espectáculos
y también en sus orgías.
Hasta la legislación romana se contaminó en este punto con
los principios que recibiera, porque cediendo por decirlo así á
la inclinación general, se descuidó complctamenle en ella el estudio filosófico de la música, olvidando el servicio inmenso que
pudiera prestar á la sociedad, empleándola con inteligencia en la
educación moral de las masas; porque en vez de trabajar en depurar el gusto y los instintos del pueblo, acostumbrándole á ios
dulces y tranquilos goces del corazón y del espíritu, permitieron
que se entregasen libremente en los días de fiesta á sus bárbaras
inclinaciones y que se divertiera en los sangrientos especláculos
del circo. Así las arles importadas de la Grecia, las sabias leyes
elaboradas en el senado civilizaron á los romanos sin morigerarles.
Los historiadores filósofos y moralistas convienen en que la
caida del imperio romano fué consecuencia de la depravada
corrupción de este pueblo, v por sus funestos efectos, por las
conmociones interiores, por las ambiciones siempre renacientes
y nunca saciadas que fomentó, preparó y facilitó la invasión de
los bárbaros que le sojuzgaron. La historia nos retrata la sociedad
de aquella época presa de una crisis moral, que amagó su exis-
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lencia y su porvenir ¡ porque todo loque honra á la humanidad,
lodo lo que constituye el lazo y el atractivo de las sociedades civilizadas, desapareció por espacio de cuatro siglos en Roma. La
filosofia, la elocuencia, la poesia, las ciencias exactas, la música, las artes plásticas dejaron de existir visiblemente. La Europa
entera se vió envuelta por el denso velo de la ignorancia y de
la barbarie; poro eslabü reservado al Cristianismo el levantarla
de entre sus ruinas y ser el faro luminoso que debia guiar á
las generaciones futuras por el camino de la ciencia y de la
virtud.
He aquí como describe el sabio y erudito Mr. Fétis aquella
época de abatimiento.—«Roma y el imperio de Occidente hablan
«sucumbido bajo los esfuerzos, siempre recientes, de aquella mul«titud de bárbaros que por espacio de cerca dos siglos invadieron
«sucesivamente las Galias, España é Ralia. En aquella época de
«furor y devastación , las artes, ya muy degeneradas desde la
«traslación de la capital del imperio en Bisancio, hablan desapa«recido del todo. La música, estraña á costumbres tan feroces,
«no hacia oir sus acentos sino en los cánticos cristianos. En vano
«Beocio, desgraciado ministro de Teodórico, intentó hacer rena«cer el gusto à este arte con la composición de un tratado en el
«cual, los principios teóricos griegos estaban espuestos y anali«zados con esmerado método. Abatida toda civilización, cuyas
«causas se remontaron mas allá de Constantino, teniendo que
«atender los pueblos á su conservación, no le quedó á la música
«otro asilo que la Iglesia y los claustros.»
V.
La calda del imperio romano causó una de las mas grandes
transformaciones sociales de que haga mención la historia del
mundo: nuevos pueblos se refundieron entonces con los antiguos ; el culto del verdadero Dios, como la luz que brilla en el
caos, brotando de las catacumbas, reemplazó el culto de los ídolos ; la verdad substituyó al error, haciendo florecer las virtudes morales donde reinaba el abatimiento y embrutecimiento
social. La música siguió también esta transformación, identificándose con los dogmas de la religión cristiana, revistiéndose de ese carácter de sencillez y de grandeza que convenia á la sublime moral que el Dios hombre vino á enseñar por sí
mismo para consuelo del género humano.
Apenas fué conocida la religión de Jesucristo, cuando los
ministros encargados de propagar las luces y de hacer fructificar
su enseñanza se apercibieron del efecto profundo que el canto
de los cánticos y de los salmos producían en los fieles reunidos
para oir su palabra. Los escritos de algunos de los discípulos
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del divino maestro nos dicen que, en las reuniones de los primeros cristianos, antes de todo ejercicio piadoso, se entonaDan
cantos sobre textos escogidos (\), cuyos cantos improvisaban
y disponían los corazones á inflamarse con los santos ardores
que procuraban inspirar. El poder de aquellos cantos religiosos
era tan grande, y reconociéronse tan eficaces sus efectos, que su
uso fué adoptado en todas las comarcas donde los apóstoles fueron á propagar la fé.
Hay muchas probabilidades de que, hasla fines del siglo IV de
nuestra era no fué definitivamente puesto en práctica el sistema
de música que debia servir generalmcnle al culto de los cristianos. La opinión general designa a S. Ambrosio, arzobispo de Milán, como el autor de este sistema, el cual, aunque procedente
de la música de los antiguos griegos, dió sin embargo una nueva
forma á todos los cantos que derivaron de ella, viniendo á servir
de origen, primero al arle católico religioso y luego á todas las
modificaciones que so verificaron en este arle desde aquella época hasta nuestros dias. Los trabajos de S. Ambrosio fueron de
alta importancia, no solo para la música del culto católico en si
mismo, si que también para el arte músico en general. Se sabe
que S. Ambrosio exhortaba á los fieles para que cantasen constantemente los himnos y antífonas que el mismo componia, por
la influencia que tenían aquellos cantos en el alma de losfieles;
y el mismo santo prelado atestigua que se sirvió del canto para
inculcar el dogma de la Trinidad, dogma que fué muy combatido como un error por los sectarios del arrianismo. Esta circunstancia es una prueba evidente de la viva fé que aquella lumbrera de la iglesia católica tuvo en la eficacia y poder del arte musical en favor de la religión cristiana.
S. Agustín compuso también un tratado de música eclesiástica; S. Damacio, S. Gelario y S. Hilario trabajaron sucesivamente
en mejorar el canto llano, y este último compuso, á mas, muchos himnos. El papa S. Gregorio I hizo refundir el canto llano,
restableciéndole la gravedad, magostad y pureza de su primitivo origen, el cual habia sido adulterado por las innovaciones introducidas en él ya anlcs de S. Ambrosio; habiendo establecido
el mismo S. Gregorio varias escuelas de canto eclesiástico en
Roma. Los trabajos de estos SS. prelados confirman la confianza

Mi Segan los evangclislas, y también según San Pablo, debióse al mismo Jesucristo la ailmisiiin del canto en el culto cristiano. Las antiguas liliirgicas dicen:
que el Salvador, al instituir el sacramento d é l a Eucaristía después de baber bendecido el pan y el vino y de baberln distribuido entre sin d i í d p u l o s , cantó un
himno. San Pabla dice en su Epístola á los corinlins: que en las reuniones de lus
fieles se cantaban ó los Salmos de David ú otros uniíguus cánticos, ó tos nuavos
que dictaban el espíritu de Dios.
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que tuvieron en la música sagrada para edificación de los
fieles.
El Cristianismo substituyó pues su eficaz influencia á ladominacion romana, fundando un arte nuevo sobre las ruinas del antiguo. Los griegos prestaron los principales modos de su música;
los hebreos los cantos de sus salmos; tomáronse formas melódicas de diferentes pueblos y esos restos diseminados, últimas vislumbres de una civilización ficticia y que acababa, formaron las
bases del arte que habia de prestar su cooperación á la religión
regeneradora y civilizadora del género humano.
Si el establecimiento del cristianismo acarreó una de las transformaciones sociales de mas trascendencia que se hayan sucedido
desde que existe el mundo, la transformación porque pasó también el arte musical ni fué menos importante ni menos caracterizada y trascendental. A una sociedad que iba á cimentarse en
la práctica de las virtudes morales, y que habia de despojar á la
humanidad de sus instintos groseros, arrancándola los lazos que
la ataban á las pasiones brutales para restablecerla toda su dignidad , convcnianlo otros cantos que los que habían dispertado
y fomentado en ella su molicie y el sensualismo de los pueblos
que desaparecieron. Sustituyéronles pues á aquellos cantos otros
de imponente gravedad, de noble sencillez, cual la de los cantos
cristianos, cuyos acentos parecen de inspiración divina.
La santidad de la religión de Jesucristo, el celo, las virtudes y
luces de sus ministros atrageron al seno de ella gran parte de
los pueblos del mundo. Floreció su culto y los cantos que habían sido recopilados y apropiados por S. Gregorio á todas las
partes del oficio divino fueron estudiados con ahinco en las escuelas especiales que este ilustre pontífice habia, á este objeto,
fundado en Roma. Aquellas escuelas no tardaron en producir
opimos frutos, primero por la escelencia de los preceptos que
en ellas se pusieron en pràctica, y luego por la viva emulación
que inspiraron las mismas y por la importancia real que dió á
este ramo de la liturgia del culto católico. Pero la unidad de tan
bella institución, objeto predilecto de su autor, debió hacerse sentir en los siglos posteriores, pues que llegó á ser el origen de los
progresos del arte musical en todos los países iluminados por la
antorcha de la fé.
Y no podía menos de suceder asi, cuando el jefe de la iglesia
juntaba á sus vastos conocimientos musicales la convicción profunda de la utilidad de los cantos que recopiló, cuando cifraba
lodo su anhelo en purificar los preceptos que habian de servir
de base á su estudio, y cuya aplicación recomendó con tanta solicitud, cuando persuadido de su eficacia, en el espíritu y corazón
de los fieles, empleó lodos los medios para inspirar al mundo
cristiano esa misma fé de su poder y de su utilidad.
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La religión que habia amoldado su sistema de canto sobre algunos fragmentos del arle anliguo, debia perseverar naturalmente en la via del progreso en que habia entrado. Queriendo
apropiarse este arte por entero, debió examinar si la instrumentación por su parte le ofrecería también algunos elementos útiles
para engrandecer su objeto. Estas investigaciones dieron por resilltado que los padres de la iglesia introdujesen el órgano en las
ceremonias del culto. ¡El órganoI ese instrumento sublime, el
mas digno de mezclar sus sonidos con los cantos litúrgicos y de
figurar en el recinto de magnificas basilicas que la le de los fieles hacia levantar en todas partes. El papa Vitaliano fué el que
autorizó el uso del órgano por una bula especial dada en 060. Y
aunque Chateaubriand, en el Genio del Cristianismo, supone que
se debe á este pontífice la invención del órgano, hay indicios, bien
que algo confusos, de que existió este instrumento mucho antes
de la era cristiana. Pero de todos modos es innegable que el arte
cristiano debe al citado pontífice el que se hubiese introducido
en el santuario un instrumento tan magesluoso y prepotente para inspirar el fervor religioso.
.

Hemos espuesto á grandes rasgos como en los pueblos de la
antigüedad la música se usó al principio solo para decoro del
templo, que luego se introdujo en las fiestas y espectáculos, sirviendo de estímulo al vicio ; que si antes solo se oyó la melodía
en los himnos sagrados, después se aplicó á los cantos profanos:
que si al principio sirvió para tributar obsequios á las deidades,
mas tarde su uso contribuyó á halagar las pasiones: que alternando la música en la antigua Roma entre el templo y los espectáculos, se aplicó á la veneración de las aras é influyo en la corrupción de las costumbres; pero que si bien en la Grecia la
musica se compartió entre las solemnidades religiosas y las representaciones escénicas, conservó empero en aquella república
el carácter que requeria al arle según el lugar á que se aplicara.
En fin que á la caida del imperio romano y durante la dominación absoluta délos bárbaros que invadieron la Europa, cuando
todas las ciencias y artes cayeron en una abyección completa,
los cristianos recogieron los cantos de los antiguos pueblos y los
aplicaron á su culto con algunas modificaciones. Desde entonces
el arle músico solo existió durante algunos siglos de un modo ostensible cu la iglesia y para la iglesia; pues que fuera de ella apenas se descubre ningún vestigio do él.
En efecto este recobró nueva vida cobijado en el templo délos
cristianos; hizose parle integrante de un cuite inaugurado por
el advenimiento del Hombre Dios; viósele entonces llamado á
contribuir á la perfectibilidad humana, fecundando con sus divi-
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nos acentos los preceptos de los dogmas sagrados, vivificando
coa su irresistible encanto y saludable influencia la sublime moral que consolaba y atraía á todas las naciones. Asi pues, el vivo
esplendor con que brillara á la sazón el culto de los cristianos, y
el estado de languidez de la Europa á consecuencia del trastorno
ocasionado por la caída del imperio romano, son causas que nos
esplican porque eliminado en cierto modo el arle músico de la
vida intima de los pueblos católicos, siguió la senda á que le llamara la situación moral de los espíritus.
Tal fué el uso ó influencia de la música en Europa hasta principios del siglo xi en que empezaron á esparcirse por ella los trovadores y menestrales dando á conocer un nuevo arte. Los cantos de aquellos poetas-músicos salidos del medio día de la Francia
y de las comarcas del norte ejercieron una nueva influencia en
el arte y en la sociedad; influencia que no solo se hizo sentir en
las costumbres y en la civilización, sino que alcanzó también al
arle sagrado. Quizá en otra ocasión intentemos reseñar esa nueva faz del arte músico, asi sagrado como profano ó popular, que
por su dilatado período merece un detenido estudio.
•
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D. ANTONI DE TRÜEBA.
FRAGMENT

D'EST LLIBRE POSAT AL CATALA
por

FRANCESCH PELAYO BRIZ.

CADENAS D' OH.
I.
A la guerra va ' I bon coraple
A la guerra de Granada
Monlal en son pòlro blanch
Y armat ab totas sas armas.
IMoranlne quedan sos patges
Plorantnelacaslellana.'
Que s'va casar ab lo compte
No fa encara set sonraanas:
Mès lo bon compte camina
Cap liont l'honor lo demana
Que orgullosa en la frontera
La infiel mitja lluna s' alsa,
Tsi cristians valerosos
L'osanl en Dèu sa esperansa,
La mitja lluna no abaten,
¡Ay de la ensenya cristiana!
¡Ay de Lleó y de Castella!
¡Ay de Aragó y de Navarra!
.fa s'acosta a la frontera
Ys' prepara a la batalla,
Ja emhesteix al moro, al crit
De San Jaume! viva Espanya!
Valerós se bat, lo compte
Valerosa sa mesnada.
Com Pelayo cn Covadonga
Com D. Alfons en las Navas.
Mes com ell cení Mansas le
Y l ' m o r o més de mil llansas
La mitja lluna triumfanl
Ay! per sobre la creu s' alsa.
Cauliu s'emportan al compte
Se l'empoiian a Granada
Y com en m o l l ells lo tenen

Al rey moro lo regalan.
De l'compte se ha enamorat
L' hermosa princesa Zaida
Y al rey son pare l i diu.
Be sentiren com l i parla:
— Pare, si sòu lo mcu pare.
Me habeu de fer una gracia
Posáu al compte cadenas
Llèugeras, mes no pesanias:
Posáuli cadenas d' or,
Posáuli grillóos do plata,
Que 'Is que son bons en sa ierra
També lio son en ierra estranya, i
Ja l i posan al bon compte
Loque la princesa mana.
Una cadena d' or Ü
Lleugera, mes no pesanla:
Mes al so de sa cadena
Lo trist cauliu sempre canta:
D e q u e s e r v e i x tü c a u t i u
T i n J r e r los g r i l l o n s d e p l a t a
Y l a cadeneta d' o r
SilallibertadU falta!

II.
Lo bon compte Castellà
Cadeneta d' or arrastra
En los jardins del rey moro,
Del rey moro de Granada,
Y rairanl cap á Castella,
Castella sa dolsa patria,
D'aqueix modo va queixanse
De la rorluna contraria.
— Fortuna perqué m ' d o n á r e s
Ríqucsasen abundancia
Perqué ' m donares esposa

i
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Hermosa y enamorada
Si luego m ' apartas d ' ellas
Y no ine dcixas posarlas?
iMalliajas! foi l u n a i m p í a !
l ' o r i i i n a i m p í a malhajas!
¿ Q u é fará nta nolile esposa
Sense l o e s p ò s que l i Talla
K n l r e m i i j deis o m b r i l s m u r s
De lo meu caslell lancada?
¿ Q u é farán mos ilamicels
Sens' son senyor que en las armas,
M i s q u e senyor c o m á pare
ü e bon grai los adiestraba?
Y que f a r á n mos vasalls
Sens' t e n i r q u i pose á r a l l a
A los comptes mos vehins
Que á robar mas Ierras passan?
;Malli:ijas fortuna i m p í a
F o r t u n a i m p i a malhajas!
Aucells que pasau volant
Cap á ma Castella aymada
i Q n i p o g u é s ser c o m vosaltres,
Q u i t i n g u é s las voslras alas!
Que si h è e s b l a n y s e r é .
Lo cel aquest de Granada
Lo cel ay! d e m a Castella
Ks l o q u e á m í me la falta
<QD8 no b i ha ccl tan liermos
Com l ' h e r m ò s cel d e la p a l r i a !
C u a n t a r r i b a u á Caslella
l ' a r á u v o s , b a i c n l las alas,
En la g ó t i c a finestra
De la s o l i t a r i a c a m b r a
l l o n t p l o r a sense consol
La mia complesa a y m a d a ,
Y d i v e r t i u sos pesars
Ab voslras Menguas arpadas
lAueellels, bellsaucellels
Qui tingues las vostras alas!
lis ma cadena, d ' o r ü
Y nios g r i l l ó o s son de p l a t a . . .
Ben' bajas doncella mora
Que m o n c a u l i v e r i ablanas;
Mes que l i i m p o r t a a l c a u t i u
T i n d r e r los griUons de p l a t a
Y l a cideneta d' or
S i l a llibertad l i falta'.
III.
P e r q u é ploras, p e r q u é ploras
Na/.areno d o m a á n i m a ,
Jo vaitj cadena l l é n g e r a
Donarte cu l l o e b d e pesanla
Y fins eixa le t r a u r é
Si es q u e l ' canso lo a r r a s t r a r l a ,
Mes per Alá, nazareno,
lias de (ornar á ta patria

P e r q u é m o m o r o si h i tornas
P e r q u é 8 i h i t o r n a s me m a l a s l
Zegrics y Albeacerratjes
Jugan sortixas y canyas
Totas las tardes d e v a l l
La finestra de ina c a m b r a
Per pendren la v o l u n t a t
La v o l u n t a d de l a esclava,
Mes la prengueres t u s o l ,
Nazareno d é m a á n i m a
Lo de la cadena d ' o r
Lo do los g r i l l o n s de p l a t a ! »
A x i s la b e r m ó s a princesa
A m o r al c o m p t e demana
Ab l l á g r i m a s en sos u l l s
Que son estrellas del alba,
Y l i respond l o c a u i i u
Agenollantse á sas plantas
— l ' e n l ò . la b e r m ó s a d o n c e l l a ,
Mesen Caslella m ' a g u a r d a
Una dona desvalida
Y hermosa y enamorada
Que lo tendre n o m de e s p ó s
Dona al a r a a n t q u e l i f a l t a . '
Ab l u j o a n i r é a Castella.
Si no te p l a n j a Granada
Y a l l i l a m b é ' I m a t e i x nora
Te d a r á amorosa Z a i d a .
—Sols ne tenen los barons
Una m u l l e r en ma p a t r i a ,
A una d a m a solsament
Sa v i d a y son cor consagran
—Sant Alá! p e r q u é en Castella
No fou g r o n x a d a ma hamaca,
T o r n a nazareno a b o n l
Ta nazarena l ' a g u a r d a ,
Que mes v u l l m o r i r d ' a m o r
Que del l e u á e l l á p r i v a r l a ,
Que t' ha posat en mas mans
Mon pare l o rey de G r a n a d a »
Axis parla la princesa
Y al c o m p t e desembarassa
De sa cadeneta d" o r
Y de sos g r i l l o n s de p l a t a .
Lo c o m p t e torna á Castella
Y al despedirse de Z a i d a
— Doncella que mas cadenas
Has t r a n c a l , l i d i u , be n ' bajas!
Quepoch serveix a l cautiu
T i n d r e r losgrillons de p l a t a
Y la cadeneta d ' o r
Si la ¡libertad l i falta!
LO M I L L O I l DE LAS N I N A S .
I.
Ne t è n s un c a b e l l , n i n a ,
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Que en brillo y suavitat
Al ébano y la seda
¡Ve dèixa mòlt atrás,
Que p e r ' a t r á u r e r ánimas
No lie vist jo Has igual...
Mòs tèns una altre cosa
Que á mi mòlt mès me pláu.
Tèns uns divins ullals
Que diuhen soledat
Tan negres com las penas
Que causan son mirar,
Alegres com lo cel
Guant bell y seré está...
Mès lèus una altre cosa
Que á mí mòlt mes me plau.
Ne tèns unas gállelas
Que en lo roser no hi ha
Cap roseta que ab ellas
Se puga comparar.
Que ningú ha vist conjunt
Ay 1 de perfeccions tais...
Mès tèns una altre cosa
Que á m i mòlt mès me pláu.

Ne tens una boqueta
Ab llabis que han de dar
Enveja á los clavells
Que broten per Sant Joan,
Ab unas denls que semblan
feríelas de la mar...
Mès tèns una altre cosa
Que á m í mòlt mès me pláu.
Ne tens un coll tan mono
Que zelos me ha donat
La creu santa y hermosa
Que en ella n ' b i te altar
Y al palpitar ton p i l
De amor palpitará...
Mès tèns una altre cosa
Que á mí molt mès me pláu.
Ton cabell y tos ulls
Me agradan en vritat,
Me agradan tas galletas
De neu y de coral.
Ton bell coll y ta boca
Me agradan al plegat...
Mès ay! ton cor nineta,
Mòlt mès, mòlt mès me plau.

FRANCESCII PKLAYO BRIZ.
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COSTUMBKES POPULARES.
•

Ya pudieran arrancarle el cuello como al ánade.

JA T' POOBUN ARRANXAR LO COLL COM AL ÁNECU.
ti
Hé aqui el probable origen de esla íerrible maldición popular
catalana.
Recordarán muchos de nuestros lectores, que pocos años atrás,
solia formar parte de las diversiones y festejos públicos de los
alrededores de Barcelona, un juego atroz á la verdad, denominado del Ganso ó Pato; del « Anech » ú « Oca» en catalán;
Consistia la llamada diversión ó pasatiempo, en colgar viva
por los pies una de estas inocentes, útiles y pacificas aves domésticas, de una cuerda que atravesaban de parte Aparte de calle, ó
de un árbol á otro en el campo.
En esta disposición el populacho se entretenia en descargar
sendos palos con los ojos vendados á la pobre ave, ó en tirar de
su cuello hasta que el mas diestro conseguía romperle las vértebras y arrancar la cabeza y parte del cuerpo palpitante.
Otras veces colocada la cuerda que sostenia cl ave á proporcionada altura, pasaban corriendo por debajo varios jóvenes, montodos como cuando se corre la sortija, y cada uno procuraba co-
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jcrla por el cuello, tirando fuertemente de é l , hasta que uno,
que se consideraba el victorioso, tenia la bárbara satisfacción de
arrancarlo de cuajo y llevárselo chorreando sangre, en medio de
los « hurros » salvajes de la multitud.
Para hacer mas larga la agonía de esta infeliz ave, simbob
que era entre los egipcios de la ternura maternal, por el celo y
valor conque defiende à sus hijuelos, se solia tornar la refinada
prevención de dar una mano de jabón al cuello de ella, á fin de
que se escurriera con facilidad de la mano del ginete, que corriendo por debajo tenia que cojerlo al paso, para desgajarle del
cuerpo.
Afortunadamente este juego, resto de tiempos bárbaros, se ha
desterrado de entre nosotros, y no dudamos que acabará de
proscribirse de todo pais civilizado.
Mientras tanto vamos á decir cuatro palabras acerca del probable origen histórico de esta atroz y antigua diversión.
Se sabe que los primitivos galos, después de haberse apoderado de Roma solo les fallaba tomar el Capitolio, lo que no pudieron conseguir porque los gansos ó ánades, consagradas á Juno
en un estanque situado delante de su templo, despertaron con sus
fuertes graznidos á los centinelas y guardias romanas rendidas de
las vigilias y fatigas del sitio, en la noche que los galos estaban
escalando el Capitolio ó ciudadela de Roma, último reducto que
Ies fallaba lomar y que aun conservaban los romanos.
Avisados pues por estas aves del peligro en que estaban, corrieron a las armas y á los puntos atacados, y consiguieron rechazar con valor á los galos, primero del Capitolio, luego de
Roma, y últimamente de toda Italia, habiendo de este modo
frustrado la tentativa de los bárbaros y con ello salvado al impe.
rio romano.
En corroboración de esto vemos por lo que dice Plutarco,
que en su tiempo, imperando Trajano, celebraban todavía los
romanos la libertad del Capitolio con una gran fies'a en la cual
paseaban por las calles de Roma un perro ahorcado, en venganza de haberse dormido los perros, que para escuchas y v i gilantes tcnian los romanos, como algunos ejércitos modernos,
en la noche de la escalada de los galos, mientras que llevaban en
triunfo un ganso vivo puesto sobre un rico almoadon , en agra"
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dccimienlo de la vigilancia de estas aves á la cual debían su
conservación.
Los galos por el contrario, al retornar á su pais ó la Galla,
probablemente adoptaron un uso inverso, ahorcando lodos los
años un ganso en castigo de haberles frustrado la toma del Capitolio, y de este uso que se comunicaria de la Galia ó Francia á
nosotros por la proximidad do los países, creen algunos, con
cierta probabilidad, que tuvo origen el juego atroz de destrozar
al ganso, que acabamos de describir.

Y. JOAQUÍN BASTUS.
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