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—Prospecto para el año de 1880.
Merced a no pequeños esfuerzos, y, reconocida
ante tndo esta Redacción á las dignas personas
que con mayor ó menor interés han contribuirlo á
la publicación de la presente Revista, prepárase
hoy á entrar en el segando año de vida, dispuesta
á no omitir medio alguno de los que estén á su alcance, con el objeto de irle comunicando sucesivamente mayorlustre e interés, y esperando que,
tan lejos de decaer el entusiasmo que ha^ta el presente han demostradohacia ella sus favorece 1 ore s,
irá éste en aumento, así como que nacerá el de algunos sujetos menos diligentes, de quienes por
más de un concept i parece que lmy sobrados motivos para lisonjearse de que uo tardarán en acudir
con su valiosa y respetable cooperación.
Conocida ya de la generalidad del público esoañol y extranjero la índole particular de esta Revista, única eu nuestro suelo por lo que a su carácter
especial atañe, nada tendremos que añadir que no
parezca ocioso ó superfino. Permítasenos, sin embargo, llamarla atención de más de cuatro personas bien avenidas con su apatía, diciéndolea que,
con sólo reilexionar que esta publicación es una
verdadera correspondencia entre sujetos deseosos
de saber algo que ignoren, pn.lieudo, si uó siempre, las más de las veces ver satisfecho tan noble
deseo á bien t)0ca costa, y guardando el incógnito,
si así les place, es de esperar que no tardarán eu
salir cuanto antes de ese inconcebible letargo en
que hasta ahora yacieran.
Resta advertir, por último que estando normalizada ya lamarcha de nuestra Administración, ha
parecido convenientehacer más fácula adquisición de esta Revista, así en el fondo como eu la
forma; resultando, por tanto, la siguiente tarifa
de precios' de suscricion.—Madrid y Provincias,
un trimestre 12rs.—Id. un año 40.—Extranjero un
año 60.—Ultramar, fijan el precio los agentes.—
Número suelto 4 rs.—No se sirven los pedidos sin
anticipar el importe.

rre-ípondien'e al 13 del actual contiene el siguiente sumario:
La ley providencial d 1 progreso, por do¡\ F. Javier ríe Moya.—Suposiciones sobre un supuesto
falso, por 1). Manuel Fernandez y González.—Reformas procesales, por l). Mariano M. Valdés.—
Poesía didáctica y religiosa de loe celtiveros, por
IX Joaquín Costa.—Julián Calero, por !). José Sile».~-La enseñanza obligatoria, por D. Alfredo

Calderón.—La muerta y la viva, por doña Patrocinio de Biedma.--Crónica política, por D. F. Calvo Muñoz.

I_a Lectura
Tatdlica.-El número 51 de
esta interesante publicación correspondiente al 8
del actual, contiene el siguiente sumario:
Costumbres, por D. Udefouso Rodríguez y Fernandez.—Galeríade Jesuítas ilustres, por el P. Fidel Fita.—Los errores deios modernos positivistas (continuación), por I. Rodríguez y Fernandez.
—Movimiento científico.—Investigaciones submarinas.—Resoluciones de las Sagradas Congregaciones.—Sección de noticias religiosas, oficiales,
científicas, políticas, etc.—Variedades.—Un eco de
ayer y un recuerdo de Ja semaua, por D, Ildefonso Rodríguez y Fernandez.—Calendario religioso.
—Miscelánea.

T31 Jornal des Viajen».—El último
número contiene el siguiente sumario:
Texto: A vida sclvagem: üs Antropophagos,—
Aventuras de térra e mar: Aventuras d'um garoto
parisiense ao redor do mundo -Digressóes e. phantasias: Urna terrivelaventura—Pelas regíóes lougiuquas: De Caienna aos Andes pe o Oyapock, Jary, Parú, Amazonas e lija, voltaudo pelo Japura—Os héroes portüguezes: Pedro da CoviJhá e
Alfonso de Paiva—Madagascar—Pelasregióes longinquas: Di barrada Aguada ao estreito de Gibraltar— Chronica: Pois tu nao sabias que estava
declarada á guerra á Franca?-Morte do capitáo
Skinuer—Execucáo de Goodofredo de Fresnoy.
Illustragóes: A vida selvagem: Os antropophagos—Morte de tíkínuer—Pois tu nao sabias que
I_a Civilización, —Aeal>amos de recibir
el estaba declarada a guerra á Franca?—Execucáo
último cuaderno-de-esta interesante Revista cuyo de (jroodol'redo deFresnoy.
sumario es el siguiente:
Concordia entre la Religión y la ciencia desde
que se fundó el Catolicismo.—Edad autgua,—Exposición «documentada» de los hechos referen- , J<_i}sl*:al-TErria— RevistaBa_congada.—El
tes á la cuestión de la enseñanza primarla en Bélnúmero 5 contieu. el siguiente sumario:
gica (conclusión).—Oración fúnebre de Su Emma.
de 181.!!—¡Arrats izugárria!
Ll3l de Agosta
Luis-Francisco-Desearlo-Eduardo Pie, obispo de l8l3_aJT6n
urtelco Abostuaren azl.enekogabarí.—
Poitiere, pronunciada en la igle.ia cated, al de Elegiá, en bascucnce
guipuzcuano, por Serafín
Poitiers por monseñor Carlos Cay (conclusión.
Barroja.-^¡Horrible noche¡—A la última noche de
Aurora,
Las trenzas de
novela escrita por el reveAgosto del a>ño< 1813.—Traducción castellana, por
rendo P.Juan José Franco,, de la Compañía de el mismo.—BiWiografía bascongada.—
Loa EuskaJesús, y redactor de La Civiltá Cattolica.—Iucer,- rog, por D. Ladislao de
y juicio
tidumbre'!—Las esperanzas.—Revistade libros es- crítico de esta o>-a, por Velasco.—Noticia
D. Juan E. Delmas.—Cupañoles.—Demostración de la armonía entre la riosidades bascongadas.—Preguntas 4.a ó.1 y 6. a y
Religión católica y la ciencia, por D. Antonio Cocontestación á las mismas, por José Manterola.—
rnelias y Cluet, presbítero.—Los envidiosos,come- Efemérides basco-navarras, recogidas y disen
tres
en
verso
dia
actos y
(continuación.—Pere- puestas por J. Manterola.—Ultima decena de
grinación al santuario de Nuestra Señora de BeA gosto.—Miscelánea.—Noticias varias.—Sección
goña. —Oróuica contemporánea.—España, Roma, amena.—Askantzak.—Ziri-bersoak, (epigramas)
e Italia, Francia Inglaterra, Austria, Alemania, por Eusebio M. a Dolores de Azcue. (Dialecto
Rusia, Turquía, Suiza, Bélgica, Asia.
bize.°).—Advertencia importante.—Corresponden«La Civilización» se publica todos los segundos cia.—(En las cubiertas.)
y cuartos sábados de cada raes, eu cuadernos de96
páginas cada uno, con sus correspondientes cubiertas, destinadasá decir á los suseritores lo que
Descripción Ixi.stó*rica dio Marruo»
convenga, ó auunciar las oleras dignas de alabanza
especial.Lo^ seis cuadernos de un trimestre com- eos ybrovo reseña ele sus dinastías,
ponen un tomo, publicándose así anualmente cua- por el R lo. P. Fr. Manuel P. Castellanos, de la Ortro de 57(5 páginas cada uno. Las suscricioue* se den de San Francisco, socio correspondiente de la
han de hacera lo menos por trimestres adelan- Academia de la Historia.—Hállase do venta en
Madrid, librerías de D. Miguel Olameudi, Paz, 6,
tados.
y de la viuda de Aguado, Ponfcejos, 8; en la portería del Palacio arzobispal de Santiago, y en la imüevista do J&spana.—El número 301 co- prenta de El Nühqest&.

-

—

REVISTA DE GALICIA
SE PUBLICA BAJO LA DIRECCIÓN DE LA

SRA. O: EMILIA PARDO BAZAN.
Ano I.

Coruña 25

de

Setiembre de 1880

LA ORDEN DEL TEMPLE Y CLEMENTE V.
Ha dado á luz la Revista de Galicia unos
interesantes artículos debidos á la pluma
del Sr. D. Antonio de la Iglesia, en los que
aprovechando la ocasión que le brindaba
la descripción arqueológica de Sania ufaría del Templo, hizo una reseña histórica de
la Orden de este nombre.
Nada opondría yo á esa reseña histórica,
porque doy mi espontánea aprobación á
todo lo que se encamina á tributar aplauso
en nuestros dias á las instituciones que han
debido su existencia á la inspiración y al
fervor de la fé católica, siempre dirigida
al bien, celosa siempre de la felicidad del
hombre, aún la de esta vida transitoria,
por más que, como toda obra humana, hayan tenido períodos de decaimiento, y no
siempre hayan respondido fielmente al espíritu de religiosa pureza que las informara: pero las frases de los dos últimos párrafos del IV de dichos artículos, en las que
se habla de un sucesor del Pr.'ncipe d: los
Apóstoles, hallólas sobremanera acerbas.
Entiendo que esto es hijo del error al que
todos estamos expuestos, no de animadversión hacia la institución augusta del Pontificado, ni aun á la persona del Pont-'ñcs á
quien tales frases van dirigidas; pero por
esto mismo, y porque veo en ellas gravemente lastimada la memoria de un P.ipa
que en circunstancias sobremanera difíciles
ocupó la Sede Apostólica, me considero en
el indeclinable deber de exponer la que
creo extricta verdad, la cual se halla en
abierta contradicción con las aserciones que
aquellas frases contienen.
Cierto es cuanto el Sr. La Iglesia dice
respecto á la conducta digna de eterna y
alt'sima reprobación del rey de Francia
Felipe el Hermoso: de ese terrible martillo
de la Iglesia que "infatuado con las adulaciones y lisonjas de consejeros tales como
Pedro Flotte y Guillermo de Nogaret, des-
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cendiente de un heresiarca, juristas refractarios al derecho cristiano, pero que rendían una especie de culto idolátrico á la
legislación de la Roma pagana, donde los
emperadores eran soberanos, sumos pontífices y dioses;" vino, por sus odiosos y abyectos halagos, a olvidar "el ejemplo de
Carlo-Magno, que se gloriaba del título de
devoto defensor de la Iglesia y auxiliar de
la Silla Apostólica en todas las cosas, prefirió , antes que imitar a su abuelo S. Luis,
ser un miserabb y servil reflejo de los emperadores teutónicos ó de los del bajo imperio," torn's. ingrato, ambicioso, cruel y
avaro; mereció de los suyos el título de
monedero Falso, por las frecuentes alteraciones de la moneda: labró con inauditas iniquidades, la corona del martirio de Bonifacio VIII, cuyo odio hacia él llevó hasta más
allá del sepulcro pretendiendo infamar su
memoria, é impulsado por sus instintos de
avaricia, fué el gran enemigo de los Templarios, y el que promovió su persecución.
Todo esto es verdad; pero ¿lo es igualmente que los Templarios fueran impecables, como los pinta el Sr. La Iglesia? ¿Lo
es que en la Orden del Temple no hubiese
sufrido desmayo la pureza primitiva? ¿Lo
es que algunos de sus miembros no hayan
cometida los graves crímenes de que han
sido acusados, y que no hubiese existido
el menor fundamento á la acusación contra ellos lanzada? Problema es este de solución difícil porque las opiniones andan
ciertamente encontradas.
Pero lo que está fuera de duda es que
S. Bernardo, que después de prescribirles
otras austeridades en la regla que les dio,
les ha dicho: "Como no vayan de viaje,
ninguno permanezca ocioso: tengan sus armas en buen estado: huyan del juego, de
las partidas de ca.za, de Jos titiriteros, de
las canciones chocarreras y de los espectáculos. Si se prepara un combate, ármense de
fé por dentro y de hierro por fuera: después de ser prudentes en sus preparativos,
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carguen impetuosamente al enemigo con
la confianza de un cristiano, seguro de la
victoria ó del martirio." Y luego los exhortaba en estos términos: "Id contentos, id
tranquilos; rechazad intrépidamente á los
adversarios de la Cruz de Cristo, fiados en
que no podrá excluiros del amor de Dios
la vida ni la muerte. Decid en el peligro:
vivos ó muertos pertenecemos al Señor:
bienaventurados los mártires, gloriosos los
vencedores." El mismo Santo apenas transcurridos treinta años desde que les diera
su regla, relajada ya la disciplina, les reprendía diciendo: "Cubrís vuestros cabellos con seda, revestís vuestras corazas de
no sé que telas flotantes: pintáis vuestras
lanzas; esmaltáis de plata, de oro y pedrerías vuestras sillas, espuelas, frenos y escudos; á la par que es necesario al guerrero ser valiente, recto, circunspecto, ágil en
correr y pronto en herir, os molesta la vista vuestra ondulante cabellera: os embarazan vuestras largas túnicas: sepultáis vuestras delicadas manos en anchas mangas.
Entre vosotros surgen la cólera irrazonable, el vano deseo de gloria y la sed de posesiones terrestres."
Estas ambiciones no podían existir sin
s u séquito natural de rivalidades y disturbios; y los que se hallaban instituidos para
mantenerla paz de la Tierra Santa, fueron
los primeros en turbarla.
No todo fué, por desgracia, combatir cerca de la Tumba de Cristo bravamente contra los sarracenos; por el contri rio, estos
creyeron ver asegurado su triunfo, mucho
antes de obtenerlo, en las terribles discordias suscitadas y con rencor implacable
sostenidas entre los caballeros del Temple
y los Hospitalarios, que seguramente se lo
han dado. "Los caballeros Templarios, dice
un juicioso y sabio historiador eclesiástico
de nuestros dias, y los de San Juan de Jerusalen, que fueron instituidos para combatir á la barbarie islamita, poseídos de la
altivez que enjendra la pujanza y grandes
riquezas en los corazones poco cristianos,
volvieron contra si sus armas, dando a[
mundo un escándalo inaudito, y á los discípulos del Koran grandes brios para seguir
su obra de desolación y.ruinas.
"Era el año de 1259, y sin que se sepa el
motivo, se suscitó en Acre una acalorada
cuestión entre los Hospitalarios y los dej
Temple, los que no pudiendo entenderse
con razones apelaron á las armas. Ateadida

Galicia.
la historia y el carácter de los combatientes,
ya se puede presumir cual sería el resultado. De los caballeros del Temple apenas
quedó uno vivo, y de los Hospitalarios muy
pocos. Los Templarios de Occidente, al tener noticia de este hecho, dispusieron partir todos para Oriente, á excepción de los
puramente necesarios para custodiar sus
casas, á fin de restablecer allí los intereses
de su orden y vengarse de los Hospitalarios; mas plugo á la misericordia divina
evitar este segundo escándalo.
"Ya se deja conocer cuan favorable sería
a los sarracenos la discordia de estas dos
órdenes militares, y la confusión que introduciría en los asuntos cristianos de aquellas apartadas regiones, mayormente si se
considera que los Templarios llevaron su
contumacia y ambición á tal extremo, que
el antecesor de Clemente IV se vio en la
necesidad de declarar depuesto y excomulgado al gran maestre Sessei, sin que esto
fuera bastante para que algunos dejaran de
seguir su partido, so pretexto de que la
Silla apostólica no debia mezclarse en los
intereses de su orden. Con este motivo dirigió una carta á estos rebeldes, reprendiéndoles duramente por la monstruosa ingratitud con que correspondían á los muchos y singulares privilegios que debian a
la Santa Sede."
' Como se vé, mucho antes de Clemente V
ya algún Pontífice se halló en la dolorosa
precisión de excomulgar y deponer á algún
Gran Maestre de la Orden del Temple, y de
censurar severísimamente la rebeldía criminal, y la intemperante altivez y la ingratitud soberbia de otros Templarios.
Alzog que habla con harta dureza de Clemente V en su ¿Hmtorla de /<< ¿Iglesia, dice,
respecto á los Templarios, lo siguiente: "El
Pontífice no quiso deshonrar la memoria
de Bonifacio, suponiéndola mancillada de
herejía, pero tuvo que abandonar los Templarios á Felipe. Eran acusados de herejes
inmorales y de oponerse á los obispos y a
los príncipes. Un número bastante considerable de sus individuos, confesó la justicia de estas acusaciones, «jne han sido plenanienle demostradas en los tiempo* modernos."
Aquí se vé claramente marcada la animosidad del historiador contra el Pontífice Clemente, en las contradictorias ideas que esas
frases contienen; pero al mismo tiempo la
causa de los Templarios no sule de su juicio bien librada.
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Hay en nuestros dias una sociedad enemiga de la Iglesia, que pretende traer su
origen de los Templarios, por ciertos grados de iniciación que en ellos han descubierto varios historiadores modernos. Refiérese, en efecto, que en esta, que se hacía
en secreto, se representaba alguna cosa
análoga á los antiguos misterios de Eléusis; que esos actos misteriosos dieron lugar
á que el pueblo pasase, con respecto á los
Templarios, de la veneración al temor, mirándoles con secreto espanto, fomentado
por las formas orientales con que rodeaban
la iniciación, y se refieren otras particularidades que á ser verdaderas, semejante
iniciación era una horrenda impiedad; pero
los medios inicuos que en la acusación contra los Templarios se emplearon, hacen difícil discernir, como indica César Cantú, en
todo esto lo verdadero de lo falso.
D. Vicente de la Fuente, discurriendo
acerca del origen de la franc-masoneria en
España, dice á propósito de los Templarios: "La historia sorprende á los Templarios españoles en un acto de debilidad. Habiéndoles confiado la defensa de Calatrava,
adelantada en frontera, acudieron al rey
D. Alonso VII manifestándole que no podían sostenerla. De la cobardía de los Templarios surgió la noble y valerosa orden de
Calatrava. Lo que hicieron el abad S. Raimundo de Fitero y eJ viejo Velazquez, soldado convertido en monje, y subdito de
aquel, ¿no pudieron haberlo hecho los
Templarios que tenían á retaguardia castillos y encomiendas? Poco tuvo que agradecer á estos la independencia de España. En
Castilla se les ve á retaguardia: en León, Galicia y Castilla la vieja, dos veces es acuchillada y aniquilada la orden de Calatrava sobre el campo de batalla, con gran gloria suya y se la encuentra siempre en vanguardia.
Del Temple no s e cuentan ni derrotas ni
victorias.
"En Aragón se los ve encastillados en
Monzón y en la Serranía de Cantavieja, pero tampoco se cuenta de ellos ninguna proeza. Llegan tarde los Sanjuanistas á la conquista deMallorca, pero al fin llegan, mas
nada se dice de los Templarios, y no seria
muy grande su pujanza en Aragón cuando
á derecha é izquierda de la Serranía de
Cantavieja prosperaban, la de S. Jorge de
Alfambra en tierra de Teruel, la de Calatrava en su gran encomienda de Alcañiz y
la de S. Juan en Gaspe, .,,,,,,

"A la orden de S. Juan no se la acusa de
connivencia con los albigenses y los francmasones. Mas no sucede lo mismo con respecto á los Templarios, á quienes desde el
siglo XIII se sorprende en criminales relaciones con los herejes y los musulmanes
sumidos en oriental molicie y entregados a
execrables vicios.
"¿Pueden formularse iguales cargos á los
Templarios españoles? ¿Tuvieron estos algo
de sociedad secreta, ó podrá considerárseles como ascendientes en abolengo de la
franc- masonería española?
"Nuestra historia no suministra datos
para tan graves cargos, y no habiéndolos la
respuesta debe ser negativa.
"Escavaciones hechas recientemente en
el castillo de Ponferrada han hecho encontrar, según se dice, varios objetos del armamento y utensilios de los Templarios: en
ellos se han creído descubrir signos algún
tanto sospechosos, y parecidos á las ale
gorías masónicas. Si esto fuera cierto, y
apareciera bien comprobado, podría da
lugar á curiosas investigaciones, mas no
me ha sido posible proporcionarme dibu
jos ni calcos de aquellos objetos, ni aún sa
ber de cierto si existen.

.

"Por lo demás es lo cierto que los Conci-

lios de Tarragona y Salamanca los absolvie-

ron y declararon inocentes. El valor y energía con que los aragoneses reunidos en Monzón, se defendieron contra el rey y contra
todos, amenazando sucumbir primero que
dejarse tratar como herejes, prueba en ellos
mucha resolución y esa energía, hija por lo
común de la buena conciencia. Esta conducta contrasta con la bajeza y cobardía de
los Templarios franceses y alemanes. Los
españoles al fin, aunque no fueran todo lo
que debian ser, al menos tenían alguna actividad en un pais que se hallaba en guerra
contra infieles.
"Es más; los caballeros valencianos y algunos aragoneses, lejos de emigrar, se unieron a los de S. Jorge de Alfambra y dieron
origen á la orden de Montesa."
Hé ahi en breve epitome la historia délos
Templarios en España, en verdad no brillante, salvo cuando han trátalo de defenderse de acusación formidable. El Sr. La
Fuente pone á cubierto á los Templarios
españoles de los cargos de mantener rela-

ción criminal con los herejes y musulm»-
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ne's, "vivir sumidos en oriental molicie, y
entregados á execrables vicios; p:ro no en
manera alguna á los de otros países.
II.

No he referido yo los cargjs que acaban
de leerse, ni hice mérito de esas imputaciones que á la orden del Temple acriminan,
para dar ni siquiera visos de legítima á la
persecución que contra ella llevó á cabo la
rapaz avaricia de su implacable enemigo el
rey de Francia, ya porque los inicuos medios en aquélla empleados los repele en absoluto la justicia, y ya porque nunca será lícito ni justo hacer responsables á inocentes
de crímenes que no han cometido, sólo porque pertenezcan á una asociación en la que
haya miembros culpados; pero el Sr. La
Iglesia fundado en los hechos, que estima
esclarecidos, siempre y en todo lugar, de la
Orden del Temple, asevera que: "La conducta de Clemente V para con los Templarios, viene á justificar asaz la triste opinión
que de este Pontífice se ha formado;" contra el cual lanza además los siguientes severisimos cargos: "Tan visibles muestras
del agrado real y acogida de las naciones
hacia el Temple no son bastantes á quebrantar _a Infernal saña y persecución de
Felipe, ni de fno'ver un ánimo ambicioso, el
de 'Ñoltran de Crolh, para devolver á ese rey
el precio en que según la opinión pública,
vendió su conciencia, para con el nombre
de 'Clemente, ser elevado al Trono Pontificio
que á merced de Felipe ti Hermoso en tales dias se encontraba, viniendo (jrolh á subordinársele pjr completo, trasladando á
Francia la Santa Sede, á la ciudad de Aviñon donde permanece por setenta y un
años ese nuevo 'Cautiverio de "Babilonia. Una
de las monedas de aquel precio, era la destrucción de los Templarios." A esos cargos,
en lo que al Papa se refieren, cúmpleme
responder, ya porque, como expuesto queda, la vida de los Templarios no ha sido
siempre irreprochable, y ya porque los
cargos mismos carecen de fundamento.
El pacto simoníaco que se pretende haber sido celebrado entre Felipe el Hermoso
y Beltran de Goth, consta sólo bajo la palabra del escritor italiano Villani, ai que después copiaron otros historiadores respetables. César Cantú trascribe los capítulos del
supuesto abominable pacto, sacado á luz
por Villani, que eran seis, y á ellos pone esta oportuna nota: "Villani que cuenta esta

entrevista, de seguro no terciaba en ella.
El pueblo redujo á hecho lo que hicieron
suponer los acontecimientos; pero ningún
otro historiador lo menciona."
Asi es en efecto; suposiciones, pero suposiciones calumniosas, son los fundamentos
de la horrenda simonía que se propaló haber existido en la elección de Clemente V.
Verdad es qu: el Sacro Colegio hallábase
dividido en dos bandos, uno de ellos que
quería fuese eligido un Papa italiano, y el
otro uno francés; verdad es que por esta
triste circunstancia la elección se dilató largo tiempo, y que Felipe influyó como era
natural, para que la elección resultase favorable á un candidato francés; pero cosa averiguada es hoy, que á haber podido ese monarca designar la persona que había de ser
investida con la altísima dignidad de Pontífice, la elección no hubiera recaído en Beltran de Goth. La razón es muy sencilla.
Pippino, historiador que escribía en aquellos mismos dias, y que se hallaba muy al
corriente de los hechos de los Papas, refiere que "cuando Felipe el Hermoso quiso'
que fuese declarado Papa ilegitimo Bonifacio VIII, en la asamblea que reunió al
efecto, no hubo más que un Obispo que se
atreviese á oponerse á los deseos del rey, y
este fué precisamente Beltran de Goth, el
cual temiendo después las iras de Felipe por
haber defendido al Papa, huyó á Roma disfrazado de militar. Al pasar por Asti se dirigió al convento de Dominicos, cuyo prior,
Fr. Isnardo de Pavía, enterado de la causa
de su fuga, lo recibió con mucha caridad, y
disfrazándolo de nuevo con hábito de dominico, lo condujo á lugar seguro. Por este interés y humanidad, cuando el fugitivo arzobispo llegó á ser Papa, nombró a Isnardo
patriarca de Antioquía, y administrador
del obispado de Pavia. Habiendo llegado al
fin Beltran de Goth a la corte pontificia,
tanto Bonifacio VIII como los Cardenales
lo distinguieron con su amistad y aprecio.'
Después de la muerte de Bonifacio VIII, á
intercesión de los prelados y señores de
Francia, pudo conseguir el Arzobispo fugitivo, que Felipe consintiese en que se res1
tituyera á su diócesis; pero ¿es verosimi
que á ser Felipe el que designase la persona en quien habia de recaer la elección de
Papa, hubiese preferido entre todos los
Prelados franceses al único que en ocasión
solemne, y en cuestión gravísima, habíale

Hecho' oposición enérgica, llegando á ser
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blanco de sus odios? ¿Podia considerar á
este el más á propósito para instrumento
de sus planes? No ciertamente; y si bien
como francés, pudo ser la elección de Beltran efecto del interés, mostrado por Felipe en que de esa nación fuera natural el
Papa, en Beltran seguramente han puesto
los ojos los cardenales por la amistad y benevolencia-que le profesaban, mas de ningún modo consta, y solo Villani se ha atrevido á decir, que Beltran hubiese vendido á
Felipe su conciencia.
Elegido Papa, y habiendo tomado el
nombre de Clemente V, rehusó ir á Roma,
señaló la ciudad de Lion para ser coronado
en ella, á donde convocó el Sacro Colegio,
y trasladó por fin la Sede Pontificia á Aviñon, dando asi principio á lo que se ha dado en llamar la 'Cautividad de 'Babilonia.
Pero ¿faltaban á Clemente V motivos para proceder de esta manera? ¿No se hallaban, á la sazón las bandas gibelinas causando estragos en Italia? ¿No eran los Golonnas italianos, y ellos y la nobleza de
Italia los autores de tantos desórdenes, de
tantas discordias, de tantas rebeliones y de
tantos escándalos? ¿No se vio á Bonifacio
VIII impíamente ultrajado por Colonna y
por Nogaret en Anagni, siendo cómplice
del ultraje la ciudad? Y por último ¿no ha
muerto el mismo Pontífice preso en Roma,
cuya prisión llevaron con increíble insolencia á efecto los Orsini, italianos también?
¿Qué mucho que un Papa extranjero, conocedor de las discordias y facciones que devoraban á Italia, se resistiese á ir á colocarse entre ellas, creyendo acaso mejor
desde otra parte dominarlas?
Nosotros que hemos visto en nuestros
dias al fortísimo Pió IX, huir disfrazado á
Gaeta para salvar su existencia preciosa, y
le hemos visto después sufrir largo encierro y morir en su prisión del Vaticano; nosotros que hemos visto á su valeroso sucesor constituirse en la misma prisión desde
el momento en que fué proclamado Pontífice, de la cual todavía no ha salido, y Dios
solo conoce cual será de ella el término; si
por ventura vacase el Trono Apostólico, y
para él fuese elegido un Pastor que morase
lejos de Roma, el cual, juzgando que desde otro punto del orbe podría regir con
más libertad y s.guridad la Sede de Pedro,
rehusase irá enterrarse en las prisiones de
la revuelta, ingrata y turbada Roma, ¿no
acataríamos todos su resolución?
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Lo más heroico sin duda, es lo que ha
hecho Pió IX y ejecuta León XIII, porque
como ha dicho á propósito de lo acaecido
con Clemente V Beraul-Barcastel: "Las facciones pasajeras de los romanos, los disturbios y los peligros de Italia, aun por confesión de los apologistas de Clemente V, no
habian podido desterrar á un S. León, á
un S. Gregorio y á otros muchos Pontífices
de una heroica virtud; y ¿qué deben de ser
todos los Sumos Pontífices sino unos hombres superiores a las flaquezas de la humanidad?"
Pero ¿quién penetra los designios de la
Providencia, á los que se hallan sometidos
todos los acontecimientos, máxime aquellos que directamente se relacionan con la
Iglesia verdadera? ¿No convendría que Italia sintiese los efectos de sus funestos errores y su monstruosa ingratitud pa**a con
los Papas, y expiase en su ausencia, los crímenes con ellos cometidos, para que así
volviese á los caminos del bien y tuviesen
fin las discordias y turbaciones, como lo
han tenido?
La memoria de Bonifacio VIII, que pretendía mancillar Felipe el Hermoso, lo que
constituye otra de las acusaciones contra
Clemente V, salió ilesa de todas sus asechanzas, y á ella rindió este Pontífice en lá
bula de 17 de Abril de 1311, honroso tributo, proclamando la justicia, religión y piedad de Bonifacio; habiendo tenido Felipe
que desistir de su empeño de denigrarle^
A los Colonna fuéranles ya levantadas las
censuras por Benedicto XI, bien que sin
permitir que volvieran á vestir la púrpura,
Y Clemente, en la bula citada, en la que ordenó cancelar en los registros de la Iglesia
todas las sentencias y decretos de Bonifacio VIII y Benedicto XI, perjudiciales al
honor y á los derechos del rey y reino de
Francia, á partir de la fiesta de Todos los
Santos del año 1300, dej !> en vigor la sentencia de excomunión contra Nogaret. Sciarra Colonna y los cómplices de estos, que
tuvieron mayor parte en los ultrajes de
Bonifacio en Anagni; y si bien movido de
las reiteradas instancias de Guillermo Nogaret le absolvió, no fué sin imponerle la
penitencia de pasar á Tierra Santa, y á disposición de la Santa Sede, en la primera
Cruzada que tuviese lugar, y entre tanto
hacer diferentes peregrinaciones.
Y volviendo á la causa de los Templarios
y abolición de la Orden, Clemente V pro-
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curó en vano sustraerlos al procedimiento
a que Felipe el Hermoso los somet'a; habiéndose asegurado al Papa, con engaño,
que él mismo tendría que determinar sobre
el proceso. Por fin en ei Concilio de Viena,
que convocó Clemente por tres motivos, el
primero de los cuales era tratar la causa
de los Templarios, no por sentencia definitiva, sino como medida provisional abolió la Orden del Temple en toda la cristiandad.
Y de un Papa que convoca un Concilio
para examinar la causa de la Orden del
Temple antes de decretar la extinción,
¿puede decirse que su conducta con los
Templarios justifica la opinión de que habia vendido su conciencia á Felipe, mixime cuando en la historia de aquellos caballeros habia páginas harto oscuras como se
ha visto?
No afirmiré yo que Clemente V haya
dejado de experimentar flaquezas inherentes al hombre; no afirmaré que la presión
de Felipe el Hermoso no se haya hecho sentir en alguna de sus determinaciones: pero
nunca en el grado que ha querido atribuírsele con manifiesto error. Y es menester tener en cuenta que era Felipe entonces e[
enemigo más formidable de la Iglesia, enemigo al que, mis que irritar, convenia
atraer con prudencia, benignidad y mansedumbre
Yo creo con el eminente escritor católico
Luis Veuillot, que "los Papas de Aviñon,
tanto y con tanta frecuencia calumniados,
parecen dignos de la tiara, irreprensibles
en laféy en las costumbres. La asistencia
divina prometida á S. Pedro no fué retirada
en esos periodos á sus sucesores. Desterrados de Roma durante sesenta años, huéspedes y casi cautivos en Francia, teniendo
que entenderse con protectores comí Felipe el Hermjs;»; teniendo que combatir
con adversarios politice-s como Luis de Baviera y la multitud malvada de los pequeños príncipes gibelinos que devoraban la
Italia y teniendo que luchar con heresiarcas como Wiclef, A. Marsilio de Padua;
teniendo que contener sediciones teológicas como la de los Hermanos Menores, los
Papas conservan el reinado espiritual del
mundo. "C)mo se ve, el gran escritor no
esceptúa aquí á Clemente V. —¡y c'jmo lo
habia de esceptuar!—ni tampoco cuando en
otro lugar afirma que "los Papas han teni-

do constantemente adversarios más

pode-

rosos, y, sin escepcion," más malvados que
ellos."

"En esa Sede augusta, dice el mismo Veui_
llot, la verdad tiene siempre apóstoles, la
debilidad tiene siempre protectores, la justicia encuentra siempre quien la vengue ó
quien muera por ella: y si esto ha sido siempre, y si esto es hoy, y si esto será mañana,
es porque en ella interviene el milagro supliendo á los desfallecimientos de la naturaleza humana, y porque se ve en ella la
mano de Dios en los momentos en que la
vista sólo á descubrir las flaquezas y la perversidad del hombre alcanza."
Ciertamente jamás ha existido institución
tan calumniada y perseguida desde el momento mismo de su aparición en el mundo
como la Santa Iglesia Católica, jamás ha
existido institución tan débil humanamente
considerada, y tan resistente á la vez. El
poder de los Nerones, de los Dioclesianosy
Julianos, de los bárbaros, de los herejes y
rebeldes poderosos de todos los tiempos,
no ha sido bastante á derrocarla; siempre
combatida y siempre victoriosa; siempre
herida de muerte y siempre ostentando vida juvenil: siempre calumniada y enseñando siempre la misma verdad á través de los
siglos
"El Pontificado está en decadencia hace
seiscientos años, añade el escritor que vengo citando, y cuando en todo ese tiempo
tantas instituciones poderosas, tantas doctrinas, tantas religiones armadas contra el
Pontificado en decadencia, han nacido, se
han desarrollado y han muerto, ¿sólo el
Pontificado ha de subsistir como subsiste?
¡Milagro en verdad!
Ese milagro diez y nueve siglos de martirio y de triunfo incesantes lo demuestran,
y preciso es reconocer que la gran crisis de
Aviñon,es, como la profunda crisis de nuestros dias, una de sus más maravillosas manifestaciones
"Va.cri.iii do iVovoa,

Orense, Agosto 31 de 1880.
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SIGLO XVI.

JUAN DE VALDÉS. (i)
I. Noticias da luán de Valdés antes de su estancia en Ñapóles. Relaciones con Krasnio y Sepúlveda. Diálogo (te Mercurio y Carón.—II. Valdés "ea Italia. Relaciones con Sepulveda. Residencia eu Ñapóles. Diálogo de la lengua.-r

(1) Este capi'tul > formaparte del II tomo de la Historia de
lQStMt9rQ<¿QtfQaeyp(ifioiett yvk$$i publicará muyen breve,

o
Ilf. Propagnndi herética dé Juan de Valdés en Ñapóles.
Sns principales discípulos y secuaces. Sns obras religiosas:
Alfabeto crsttano. Comentarlos é las epístolas de 8 Pobló, etc IV. Las Consideraciones divinas, Exposición y
delas doctrinas deValdés. Noticias de otras obras
que se le nan atribuido.

—

¿Noticias de 'Juan de Valdés antes de su estancia
en ¿Yapóles. Tielaciones con %2rcumo // Sepútre-la. "^Diálogo de ¿\(ercurio y 'Carón."'

—

—

Sobre el primer período de la vida de
Juan de Valdés quedan pocos y oscuros
datos, y las estimables investigaciones de
D. Pedro J. Pidal, D. Luis Usóz, Benjamín
B. Wiffen, Eduardo Boehmer. Eugenio
Storo y D. Fermín Caballero (i), no han logrado disipar del todo esta oscuridad.
Juan de Valdés, en el "Diálogo de la lengua," se dice "castellano," criado en el reino de Toledo y "en la Mancha de Aragón,"
y paisano de mosen Diego de Valera (páginas 8, 35, yo, ni y 188 de la reimpresión
de Usóz): por consiguiente, natural de
Cuenca, donde era regidor "perpetuo" su
padre D. Fernando de Valdés. Confesión
de parte relevado prueba, y ninguna razón
tuvo, por tanto, el abate Pier Antonio Serasi, ilustrador de las obras de Castiglione, para llamarle catalán, ni menos el arquitecto Mateo López, autor de una histo-

ria manuscrita de Cuenca ó apuntamientos
!/i

m
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Juan de VnVVs y ste* antor del *ntdlopo de

en la Revista Hispano-Ame*
¿nwi»lartlenln publicado prm«n,
y eo la _nto**fcl

'S! Madrid. 1818'entren

■

1831.)
Smañola de Ochoa D. Carlos), Madrid,
a los tomos .▼. IX, X. XI,
TWn-o'o<wé Ilustracionesantiguo*
españoles, y al D¡'dXV v XVII delos Reformistas
parado.
?nnA 77^ to Tenovi. imnr.>so por sJuan
de Vaid% othenotse
wiftW
T.ifeand wrtttnos oít»e sta>*eentK
century IonIn
Yaldeiiñ SP^ish re/nrmer
<X1II-!W0 pá<?<. en 4.°) En la
Q««HteA. Í8M
divinas,
las
Consideraciones
10ñ emniera la tradu-cion de
del volumen. En esñor lohn T Betta. que llena lo restante
anteriores
sosuyos
Wiffen o»ros estudios
ta
bre Valdés especialmente un-) publicado en el Britlsh

.
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a^nnernard

obra "-fundió
F,B»bmer 4Snn¿ biographlci
svifrateJU Giovanni Alfonsu adición italiana de las CtmsiOe-

tndtraldesso 1866. En Sajón ia, 18601 págs. 477 a 604.
(Halle, de
ra^oZTdtin^
blo_rafl« alemana, con nuevos datos, en la traduc_Otr»

mujer del
ción de las Consideraciones divinas hecha por 1«
Dr Bohemer- Hnadertundzehn GottHche Betrachtimegn...
d-Sajorna, 18701,págs.369 á 380.
Haíle
—Otra en la Enciclopedia de Herzog,
Reformevof Uro cm-Bibliotheca Wiffen ana. Spanish
aecordinatú
irme 1380. Their Uves aad writings.
u-ith the use ofnis
the tote Benjamín B. Wiffen* Plan, nnd
rolnms...
Edward
Bnehmer
Ftrst
by
descriad
130)
Strasbura, Karl Trilbner, 1874. (Pajs.b/ a;
Th'seprSsenVald'*,
Stero
AlfonsoetJu<m de
Medto faculté de TMológie protestante de Strasbourp et

turfes

material

(«¿¿ene):

f-rticulo
nir le grade de Baehelier en fKéologie. (Hay un
Mauremlvrecherdel profesor de Bonn, Guillermo
Zeitsehrift,
de Sygo sobre esta disertación en el Histor.
beí,1870. Heft.3, pégs. 150y 160.1
IV.
Caballero .D. Fermín* Conouenses ilustres... Tomo del
Alfonso v Juan de Vald's. Madrid, oficina tipográfica

I

(Kn p.° : XII 487 págs.l

.

1875.
«'simes
de estos fundamentales trabajos s?r>a eseusado
cuento'as breves ó inseguras noticias de Sand (fíi-

Hospicio,

f'erá
excepto para nn punto que
bliotheca AntttrinituK'orum),
éavla (Dictionnaire
tocaré desbues; Nicolás Antonio. Pedro
Mstortqueet critique.. Atnsterdam, 1730). Moriré, Llórente.
[en
lus apéndices á las MeM'Crie, Adolfo de Castro, Campan
morias deEnzinas),Gurdles de., etc.
Después de escrito este capitulo Uegaá mis manosun nuevo v no despreciaba estudio, obra Ce un protestante español
AIfons* etJ><«„ de Valdés, leur ote et
moilerno.Titúlase:
leurs écrits rellgieuw Etudehistoriquepar Manttell arrasSchuchardt,l88Q,
imp.
co Généve,

para escribirla que posee el Sr. Gayangos,
para negar que allí hubiese nacido, siguiéndole en esto D. Adolfo de Castro sólo por
haber sabido que en Cuenca no se hallaba
la partida bautismal del famoso hereje: como si esto tuviera algo de extraño, cuando
ninguna de las parroquias de aquella ciudad conserva libros anteriores al año 1510,
y aun son raras en toda Castilla las que alcanzan, ni con mucho, á esa fecha.
Era hermano de Alfonso de Valdés, como claramente resulta de las cartas de
Erasmo y Sepúlveda, y lo advierto porque
hasta de esto se dudaba en 1848 y 52, cuando Pidal y Adolfo de Castro escribieron.
La única cuestión es si fueron, ó no, hermanos "mellizos." Usóz y sus amigos y colaboradores Wiffen y Boehmer dicen que
S'\ fundados en estas palabras de Erasmo
(carta á Juan, de 21 de Marzo de 1529):

"Z^uando

nuidom of/0 roa tam GEMELLOS pi'O

único /tabeo, tton pto dttnbus.'" D. Fermín Caballero entiende el "gemelos" en el sentido
de "parecidos" ó semejantes, y por diversos indicios se mueve á creer que Juan era
el menor. El lector juzgará lo que guste,
ya que no hay bastantes datos para sentenciar en pro ni en contra. Como quiera, la
significación primera y más recta de "gemelos" es "mellizos," sin duda alguna.
De los estudios de Juan nada se sabe.
Créese que cursó, quizá derecho, en la
Universidad complutense, siendo muchos
los autores que le califican de jurisconsulto.
Como no hay registros de matricula de
aquella fecha, nada puede decirse de esto
con certeza, y si solo, porque de sus obras
se deduce, que se habia aplicado mucho á
estudios de humanidades, sobresaliendo en
las lenguas latina y griega, asi como en la
No
castellana, que manejó cual
manifesprimera
época
consta que en esta
tase inclinaciones teológicas ni políticas.
Al contrario de su hermano, que vivió
siempre ocupado en altos destinos, de Juan
solo consta, por testimonio propio, que
fué diez años "andante en corte," y dado á
la lección de libros de caballerias (i), que
debió entremezclar con otras de mejor gus-

maestro^

que loshe leí(1) « ifítir-io.-fHabéilloi vos leido?-V„M¿<!.-Si
Valdés: Todos *-Márcio: iCómo es p<>do Murcio.iTortoa?de mi vida, que gasie
BlWef— Valdés: Diez años, L< s mejores
virtuoen paíacv s y cortes, uo me empleé enegercicu s mastanto
satomaba
en
las
cuales
sos oue en leer estas mentiras,
lao ir. d qué cosa es
las manos tras ellas; y
bor que me comia
i
mano
si
u
en
la
estragado,
bbro
que tomaba
tener el gusto
veniaüeía, e
de los romanzados de lalin, que son de lnstora
conque á lo menos son tenidos por tales, i o pod.a acabar
lengua.)
(Didto;/"
de la
migo de leerlos.»
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to, sobre todo con la de Luciano, de quien
parece muy aficionado, y en cuyas obras
aprendió el tono y manera del diálogo (i).
Francisco de Enzinas, que conoció y trató
á los dos hermanos, asegura que Juan fué
''muy bien educado" (preciare instruotu») en
la escuela de Alfonso (in disciplina fraterna)
(2); pero tengo para mí que alude, no á en~
señanza de letras (que también .pudo haberla), sino á las ideas reformistas que hubo de inocularle.
Además de las lenguas clásicas, supo
Juan de Valdés el hebreo, hasta el punto
de traducir de la lengua santa los Psalmos,
como del griego las epístolas de San Pablo.
Por medio de su hermano Alfonso entró
en relaciones con Erasmo, que en i.° de
Marzo de 1528 le escribe animándole á
continuar en sus estudios de artes liberales, y felicitándole porque "enriquece su
ánimo nacido para la virtud, con todo linaje de ornamentos (})." En 21 de Marzo
del año siguiente le dá el parabién por haber salido incólume de "tantas molestias
y peligros" (¿qué peligros serian éstos?-); le
dice que tenga por propias las cartas á su
hermano, pues "os considero (dice) como
una sola persona, no como dos;" encomia
el ánimo franco y sencillo de Juan; se queja de los muchos "tábanos" ó émulos que
tiene en España, y huélgase de que sus
amigos unan la piedad cristiana con el estudio de las letras, al revés de lo que hacen
los italianos (\). Aún hay otra carta de
Erasmo á Juan (5), casi insignificante, reducida á ponderarle lo mucho que debe á
la buena amistad de su hermano.
En 1527 escribió éste su "Diálogo de Lac(1) Son d* Luciano cas; todos los ejemplos griegos que traa
en el Diálogo de la lengua.
(■1) M,'uioirrs... (Kdicion Campan, tomo II, pag. 154 )
germanus
3) «Tantum offlciorum in me cmtulitet confort
ut amare debeam quidquld quotuus Alphonsus Valdesius.
cumque modo ad illum pertinet. Tu vero,ut audio, sic íllum
ut non dúo gerefers et corporis specie et ingenii dextentate
possitis. Itaque aequimelli sed idem prorsus homo videri
prosequar amore Audio te
ssimum arbtrorut ambos pari ut
ístam indolem virtuti nadeditu 11 bheralibiisdisciplinis,
(Basuea, l.°
tamomuigenere ornamentorum expolias»etc parte
I, col.
tomo, III,
de Erasmo,
de Marzo de 1528.) (Obras
pág.
45?.|
de
Kermin,
y
D.
1 061, en la obm
tot mo(4) «'Ut niihi permolestum fuit Vatdesium meum
lestlisacpericutis agUatum *sse, ita magnam voluptatem
attulit, quodex tuis litteriB cognoví, te incolumem existí
naufragio enatasse. lana non mediocriter me disrruciai vesmotram Hispaniam tot affligi malisUtinam aliquando Deus
convertat.. Quod epistonarcharum ánimos ad pac i* morem
tua
keimelia
repraecipua
llum sic ne^leele seriptum, inter
ponls egovicissim istum tuum candidum et amicum ammum
pluris fado, mi .loann-m, qu_m ut iuter gemmas meas veuslón repanere xed iu pectoris mei scriniolo reconditum
animo graoueservabo Tibí tuisquesimillb' somnibusex
omnes
In
hoc conferttis
tulor, qui Btudia conatusque vestros
ut cum elegantia litterarum pietatischrlstianae syncentatem eopuletis, quod apud ítalos antehac á non ita mullís
si absit pietas?»
tentalum videmus. Quidenim est eruditio tomo
III, parte
(Basilea Abril de 1520J Obras.de Erasmo,
»».)
pág.
Valdés,
II, col. 1,165, y Caballero, tos
(5.) J.a fecha es de Friburgo, 13 de Enero 1530. (Tomo III,
parte II, col., 1,202, y Caballero, Los Valdés, pág. 41o.)

.

tancío y un arcediano," en son de defender
al emperador sobre 1 o del saco de Roma.
Es opinión corriente y verosímil, aunque
sería muy difícil razonarla, que este "Diálogo," antes de imprimirse, pasó por la corrección y lima de Juan. Poco después, en
1528, hubo de componerse el "Diálogo de
Mercurio y Carón," que anda siempre unido al de "Lactancio" en las ediciones góticas. La paternidad de este "Diálogo" se
ha adjudicado "exclusivamente" á Juan, quizá un poco de ligero. En el estilo no hay
gran diferencia entre el "Lactancio" y el
"Mercurio;" las ideas son casi las mismas,
y lo muy enterado que el autor se muestra
de los negocios de la cancillería imperial
y de los propósitos del emperador, los documentos oficiales que á la letra trascribe,
el amor cuasi doméstico con que habla de
Carlos V, todo esto induce á suponer una
activa colaboración de Alfonso en el J,Diálogo," á lo menos para apuntar ideas y su_
ministrar materiales. Por lo demás, D. Bartolomé J. Gallardo dice terminantemente
en un apunte inédito, que "Juan de Valdés compuso el Diálogo de Mercurio y Carón, según resulta de documentos que vi
el año 1820 en los papeles del Archivo de
la Inquisición General."
No se opone tan autorizado testimonio á
tener como yo tengo, el "Diálogo" por obra
colectiva de loa dos hermanos (i).
(1) La primer, edición parece ser de 1-Í20. aunque no tiene fecha: en 8.°, gótica, 73 hoias, inclusa In portada. No ti»ne
foliatura, y parece impresa en Italia. De ell« se valió T'sóz
Hay
para su reimpresión según todas las probabilidades.
ejemplares en las Bibliotecas de Bostock. Munich y rxoetting,_<?e<mnda
edición: gótica, sin lugar ni año. en 8°; m hoa
ias. inclusa la portada, con foliatura, que tiene bastantes
equivocaciones —Tercera edición: erótica, en el Museo Británico, entre los libros de Heber.—Cuarta: en letra romana,
v solo el titulo gótico; 95 hojas. R« copia de la segunda, pero no tiene foliatura.—Quinta: toda en letra romana en S.°;

70 hojas, inclusa la portada. Tiene una viñeta, que representa al arcángel San Miguel. Puigblanch la creía impresa
Vmen K laudes.—Sexto; Dos diálogos escritos por Jira,t deWispad'fs, ahora cuidadosamente reimpresos. «Valdessio
(Dan. Boger., Erigr. in
nus scriptore superbiat erblsj*(en
tu,n..T»j>n¡. ffumphr. Vda Juel.
4.°; 1573.) aíi. 't> 1850.
espa(En ..*:XX-484 páginas.) (Tomo IV delos Reformistas
ñoles; de Usúz impreso en Madrid ea casa de Alegría.)
en
el
índice
de
l'io
IV
diálogos
prohibidos
Eos dos
están
(1564) v en todos los posteriores, asi de España como de Rorara:
Due
DimlOm
ma Hav una traducción italiana, bastante
gh¡. | í' uno d. Mercurio, et Carente: I riel guale, ottre
moltecose belle.gratiose, et di boma d 'trina si racconta
dopo V anm | M. /> XXI;
<in.-i.ei,,- | accidñ neUaguerra
| ValtrodiLattantio.etdiuno I archidiácono: | nelquain Roma
le puntualmente si trattano te cose | accadute
nell' anno | M.t) XXVI. I Di Spagnuolo in Italiano con
omita ne i curateasaetlradottietrevlsti.M.D.XLYI.Cnn
grnlia et privilegio, per anni dieci. I l_n8.°)Con una dedicatoria de -luán Antonio de Pádua á Virgilio Garacciolo; 184
hojas numeradas, letra itálica. Hay nueve reimpresiones, Kn
laquepasa por tercera la de ligatoria está firmada por el Cuíco v 1 i nrs'iio en la cuarta. Todas ellas salieron de las prensas di Valencia en el término de diez «ños, y apenas difieren
enire si (Vid una descripción mas minuciosa en la Bibliotheca Wiffeníana ) [,a traducción se atribuye n Bruccloli.—Hav
ediademás unaalemana.de la cual cita ydrHcribe Boehmer
(1.43), con los títnciones de Ambara (t6ni y 1613) l^ancíbrt
y
des
Kn-gser
Fünfften...
Didlosde Discmirsuber
Carolen
lo7u* o'ler Gespracbe,, uber Kat/ser Cdrolen. ele. En 1764 se
imprimió en al«nmn (t,elp7isr. 1711) una supuesta Instrucción
de Carlos Vá Felipe U, tjmadaá la letra de la de un rey

'3
Su título es: "Diálogo de Mercurio y Ca| ron: en que allende de muchas cosas graciosas y de buena ¡ doctrina, se cuenta lo
que ha acaescido en la guerra ¡ desde el
año de mil y quinientos y veinte y ¡ uno,
hasta los desafíos de los reyes de Francia
et Inglaterra, hechos al ,' Emperador en el
año de ¡ M.D.XXVIIT..."
Consta el Ttiálogó de dos partes, en tono
y color muy diferentes. "La causa principal"
(según el autor), ó más bien el pretexto
que le movió á escribir, fué "deseo de manifestar la justicia del emperador y la iniquidad de los que le desafiaron, y en este
estilo que de todo género de hombres fuese con sabor leido." Para esto introduce al
barquero Carón muy afligido, "porque los
dias pasados, llegando a entender que todo el mundo estaba revuelto en guerra,
y que en ninguna manera bastaría su barca para pasar tanta multitud de ánimas,
compró una galera en que no solamente
echó todo su caudal, mas aun mucho dinero que le fué prestado." Y después supo
con dolor que se habia hecho la paz entre
Carlos V y Francisco I. Pero Mercurio
viene á saciuie de su angustia y "á pedirle
albricias por los desafios que el rey de
Francia y de Inglaterra han hecho al emperador." Con este motivo emprende una
larga relación de la rivalidad entre ambos
príncipes, tomando las cosas ab ooo, para
venir á parar en los retos é idas y venidas
de los reyes de armas, que expone todavía con mayor proligidad que el secretario
Gonzalo Pérez en su dotación (oficial) do lo
que ha pasado sobra <"! desafio particular entre el
emperador y el rey de branda, ó el capitán Jerónimo de Urrea, en su '¿Diálogo de la verdadera honra militar; mostrándose tan enterado como el segundo de las leyes del duelo,
y dando, por de contado, la razón al emperador, no sin afear mucho la ligereza y fe-

lonía del rey de Francia.
Pero esta parte histórica no es la que
ni quizá
mayor interés tiene en el
en el pensamiento del autor, "el cual, por
ser la materia en si desabrida, la entremezcla con los razonamientos, gracias y
buena doctrina de ciertas ánimas que van
pasando." No es, pues, un diálogo exclusivamente político, como el de D. Diego de
Mendoza, "entre Caronte y el ánima de
de Valdés;
moribundo á su _ij/< en este
ment '. extr»ftos del Mercurio en la Vida de Aonio Paleario
de Joung, y eu la de Juan de Valdés, por Wiífen,
Diálogo
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Pedro Luis Farnesio," sino moral y "lucianesco" imitado del décimo de los "Diálogos de los muertos" y del 'Citaron, tice $j»~
culatore», obras del satírico de Samosata;
del 'Charon, de Pontano, y hasta cierto
punto de los "Coloquios," de Erasmo, aunque es más variado y artístico que cualquiera de estos desenfadados del roterodamense. Con no llegar Juan de Valdés al
argénteo estilo é imitable tersura y pureza
ática de Luciano, seria el rey del género
entre nosotros si Cervantes no le hubiera
vencido con el "Coloquio de los perros."
La semejanza del asunto establece cierto
lejano parentesco entre el "Viaje de las
ánimas," de Juan de Valdés, y las "Danzas
de la muerte" de la Edad Media, asi como
las "Barcas del infierno, purgatorio y gloria," de Gil Vicente.
La armazón del diálogo valedesiano no
es á la verdad muy ingeniosa. Veinte veces
y sin preparación ni motivo, se interrumpe
el relato de las empresas de Garlos V para
oir á cada una de las ánimas: desaparece
esta, y continúa la narración para cortarse
en seguida: disjecti membrapoitae. La primera parte ó primer acto de la comedia pasa
á orillas de la laguna Estigia; el segundo en
una montaña, por donde' las almas suben
al cielo. A mi ver es muy admisible la opinión de Stern, el cual dice que "la primera
parte forma un todo completo, y que la segunda es una continuación añadida algún
tiempo después (i)." Tan verdad es esto,
que cuando se escribió el "prohemio al
lector," solo estaba compuesto el primer
libro, en que únicamente se salvan dos
ánimas: un casado y un fraile de S. Francisco. Pero un te Mogo "de los más señalados, así en letras como en bondad de vida,
que en España habia, aconsejó al autor,
que asi como ponía ánimas de muchos estados que se van al infierno, pusiese de cada estado una que se salvase." Y aunque
Juan de Valdés se excusó diciendo que "su
intención habia sido honrar aquellos estados que no tienen más necesicad de ser favorecidos, como el estado del matrimonio,
que al parecer de algunos está fuera de la
perfección cristiana, y el de los frailes, "que
en este nuestro siglo esta tan calumniado,'
y por entonces no lo hizo y pensó publicar
(1) «Quand
l'auteur écrlvalt son introdu -tirn, la deuxiéme partle u'etail pascomp< Bée, la lin de la prémiere, comcommencementdt)
me le
la deuxiéme, moutraut clairemeut
que la deuxiéme o'esl qu'une suite posteriéurraent ajoutée.»
(Pág. 37 de bu tesis.;
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la obra asi, con todo eso "promete" en este
prólogo, si viere agradar lo que ahora se
publica, añadir en otra edición lo que en
esta parece faltar". Por los peligros que
pudieran seguírsele oculto su nombre, diciendo solo que era "uno que derechamente deseaba la honra de Dios y el bien universal de la república cristiana".
(Se continuará.)

Marcelino Menencieas Pelayo.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
" DE LA

MECÁNICA QUÍMICA.
(continuación.)
I_as

nociónos

de nUnidad y combinación

quimica en las diferentes escuelas.

De todas las cuestiones que pueden preen el estudio de la Quimica, es el
problema más importante y trascendental
determinar la causa de la combinación,
precisar, medir y sujetar á leyes fijas é invariables la energía que interviene en la
unión de dos ó más cuerpos para formar
uno cualquiera de los agregados que la
Química estudia. En general puede decirse
que el fenómeno químico se produce de
esta manera: dos cuerpos—el oxigeno y el
hidrógeno por ejemplo—se mezclan íntimamente; por esta mezcla se hace pasar
una corriente eléctrica, ó á ella se aproxima una bujia encendida; ai momento se
produce una detonación, la temperatura se
eleva y se determina la formación del agua,
ó si se trata de otros cuerpos una sustancia
que no tiene las propiedades de ninguno
de sus componentes. ¿Cuál es la causa de
esta unión, ó á que se debe la combinación
de cuerpos diferentes? La respuesta de todas las escuelas es ésta: la combinación
quimica se debe á la fuerza de afinidad! pero, ¿es esta afinidad una fuerza sustantiva
diferente de las demás de la Naturaleza, ó
tiene su origen en una de las manifestaciones que acompañan siempre á las combinaciones químicas? ¿Esta afinidad es
siempre la misma o hay diferencias en su
intensidad, cuva medida puede realizarse
por algún medio?
Contestar á estas preguntas vale tanto
como examinar el proceso y la evolución
de las principales teorías de la Quimica,
trabajo que vamos á hacer ligeramente, fijándonos únicamente ,en aquellas escuelas
sentarse
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que más han influido en el movimiento y
desarrollo de la ciencia.
Antes del siglo XVIII ningún problema
de la Quimica se habia propuesto con entera seriedad, ni aun podrian determinarse
los verdaderos límites del fenómeno quimico, que no se distinguía del fenómeno físico. Ambos hechos se confundían
y se estudiaban juntos por ciertas apariencias que los acercaban un poco: estas apariencias no eran otra cosa que las semejanzas de los cambios de estado con ciertos
fenómenos químicos, asi asemejábanse y se
creian debidos á las mismas causas, la trasformacion del agua en vapor, la conversión
del azufre en ácido sulfuroso y la vaporización del mercurio. Creíase también que
ciertos metales que en éste se disuelven, se
trasformaban en tal liquido, formando un
solo cuerpo, y se admitia que los metales
fusibles, como el plomo y el estaño, al liquidarse tomaba algo de la naturaleza del
mercurio, cuerpo que á su vez debia al solidificarse trasmutarse en una sustancia diferente. La solidificación de este cuerpo,
acaecida durante los frios intensos de Rusia en el invierno de 1760, vino á destruir
este error
Teníanse también por fenómenos idénticos y del mismo orden la disolución y la
fusión, porque se tomaban como análogas
las cristalizaciones por ambos métodos, y
de estas ideas derivaban las confusiones
que se hacian de la Fisica y la Quimica,
que duraron y se aumentaron, si cabe, después de los trabajos de Van Helmont sobre
los gases, que tanta importancia tienen en
la ciencia. Fué necesario un siglo de asiduos y constantes trabajos, de investigación
y experimentos sin cuento, para establecer
las primeras diferencias entre los fenómenos físicos y químicos, y esta diferencia
consistía precisamente en dar al fenómeno
físico el carácter de reversibilidad. Calentando agua, por ejemplo, el líquido se evapora y se pierde en atmósfera; pero si la
evaporación se lleva á cabo en una vasija
cerrada y enfriamos el gas produdido, éste
se condensa produciendo el liquido que le
ha dado origen, aquí ha\ reversibilidad del
fenómeno; pero si se calienta el zinc, después de fundido, observamos que aumenta
de peso, que arde y da un producto blanco,
que recogido, en nada se asemeja al zinc ni
en él se convierte, por otra parte, muchas
veces de la mezcla y unión de dos gases re-
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sulta un sólido; otras, el resultado de la
unión de un líquido, y un sMido es gaseoso
y de ninguna manera pueden invertirse las
cosas y llegar á obtener los primeros productos empleados como sucede en el caso
de la evaporación del agua. Era, pues, indudable la diferencia entre los hechos físicos
y quimicos; sin embargo, todavía se presentaba en estos otra particularidad muy
notable, que ofrecía nuevas confusiones y
daba al traste con todas las opiniones más
autorizadasde aquel tiempo; los cuerpos que
se trasformaban, en los fenómenos quimicos, unas veces ganaban peso y otras lo perdian. La causa de estos cambios ha sido el
objeto de muchas investigaciones, que dieron por resultado el fundarse la teoría célebre Úc\ flogisto, debida al famoso Stahl. Según ella, todos los cuerpos estarían formados de dos especies de materia, una ponderable, tangible, y la otra imponderable que
se llamada flogisto; estas dos materias
pueden convertirse una en otra, y por tanto, cuando un cuerpo disminuye de peso,
es que pierde materia ponderable y gana
flogisto; por el contrario la pérdida de este,
ó mejor su conversión en materia ponderable, acusa un aumento en el peso del cuerpo; por esto, cuando una sustancia arde y
desaparece, es que se convierte en flogisto.
Aceptada esta manera de pensar, este modo de ver, el fenómeno químico no quedaba reducido más que á una ganancia ó pérdida de materia ponderable, y el hecho
particular de la combustión no era otra cosa que el paso total y completo de la materia pesada al estado de flogisto. Para destruir esta hipótesis ha sido necesario un
gran trabajo y una demostración concluyente: se necesitó probar que la combustión de un cuerpo—y téngase presente que
entonces combustión eran casi todas las
reacciones—podían producir un aumento
del peso que primitivamente tenia.
Todavía no marcaba esto una diferencia
entre los fenómenos físicos y químicos; reinaba aún confusión grande respecto á los
gases, que fué destruida por los trabajos
de Mariotte, Boyle y otros sabios, y entonces pudo caracterizarse á los fenómenos físicos por la permanencia de las propiedades de la materia que en ellos actúa y á los
químicos por los cambios y las trasformaciones de los cuerpos que en ellos entran.
Caracterizado de esta manera el hecho
ue la Quimica debe estudiar, aislados de

todos los demás fenómenos naturales, y señalados los límites en que se produce, estd
es, el punto de partida y el resultado del
fenómeno, fué necesario ir un poco más
adelante, dar un paso más en el camino de
la investigación científica: por entónees áe
llegó á pensar en la causa de estos hechos
y aparecen los primeros albores de una interpretación racional del fenómeno químico; pero ha de notarse como viene esta primera explicación y cuan poético es su sentido.
Por vez primera se empezó á hablar de
la fuerza que une á los cuerpos de diferente naturaleza y apareció en la ciencia la
primera teoría de la afinidad y se dijo: entre
todos los cuerpos, entre todas las sustan"
cias que se combinan hay una especie de
maridaje, que se efectúa por medio de una
suerte de elección de unos cuerpos para
otros; de modo que urta combinación es
semejante á un matrimonio; porque se
trata de cuerpos entre los cuales hay afinidad electira, especie de amores y cariños atómicos y de predilecciones especiales. Las
opiniones de Kepler sobre la armonía de
los sonidos, fiel trasunto de las ideas de
Pitágoras, que parecían establecer ciertos
afectos entre las cosas que no sienten ni
piensan, el sentido místico que dominaba
en el pensamiento de todos los sabios y el
carácter especial de la época en que aparecía la teoría de las afinidades electivas, influyeron notablemente para que se admitiese como explicación satisfactoria de la
causa de la combinación quimica. Boerhave, á quien se deben los primeros trabajos
sobre la tal hipótesis, explicaba el fenómeno químico de esta manera: "pongamos,
decia, un poco de espíritu de nitro (ácido
nítrico) en un vaso; si nada se le añade queda en reposo; dejemos que caiga en él un
pedacito de hierro, se produce al momento una viva ebullición, despréndese un aire
particular, con desarrollo de calor, al fin el
hierro desaparece y concluye por quedar el
liquido tranquilo. En este fenómeno hay
que notar dos cosas: primero, el hierro se
disgrega, después se disuelve; en realidad
es que ha contraído una alianza debida á
una afinidad particular."
Es observación constante que todas las
ciencias allá en sus primeros albores, comienzan por ser una concepción poética y
muy apartada de la realidad, por la cual
quieren explicarse todos los fenómenos,
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Por lo que t)ca á la Quimica, la combinación era tenida ni más ni menos que cim )
mística unión, en todo homogéneo, de sustancias diferentes, casamiento de cuerpos
que se buscaban y se elegían para enlazarse en estrechísimo vínculo, misteriosas simpatias de átomos que se unian para satisfacer su común deseo y su afecto, y se unian
porque se elegían como doo esposos se eligen. Una sola cosa hay que notar en esta
manera especial de explicar el fenómeno
químico, y es que siempre se notaba, como
síntoma, de que la unión y el maridaje estaban hechos, el desprendimiento del calor, idea, que si imperfectamente concebida entonces, tiene hoy, como en el curso
de este trabajo hemos de ver, una importancia de primer orden, porque en ella está precisamente fundada la Mecánica quimica.
No para aquí la trascendencia de la teoría de las afinidades electivas. A mitad del
pasado siglo, Geoffroy notó que las afinidades electivas no tienen la mis na intensidad
en todos los cuerpos y que, por lo tanto,
las unionesque se contraían eran lazos quebrantables la mayor parte de las veces.
Dos cuerpos, por ejemplo, se buscaban, se
elegían y se unian como en matrimonio;
pero siempre que á esta unión se acercase
otro cuerpo que tuviese más afecciones con
uno de ellos, el otro era desalojado; habia
pues que medir la intensidad de la energía
con que estos terceros tomaban el lugar de
algunos de los cuerpos que se habian combinado. Esta idea ha sido fecunda en resultados; ella sola constituye la base y el principio de las observaciones y de las investigaciones más valiosas de los químicos; no
es el quimérico ensueño forjado en los primeros tiempos de la teoría de las afinidades electiva^; es ya una idea de medida, la
primera tentativa de la apreciación numérica del fenómeno químico, que marcaría
la intensidad con que unos cuerpos desalojan y reemplazan á otros en las combinaciones; por de pronto los trabajos de Geoffroy en este sentido dieren como resultado tener en tablas separadas y conforme á
su fuerza de afinidad, los metales, las bases y los ácidos. Detengámonos un momento en fijar el método empleado para la formación de esas listas ó tablas.
Tomábase una base y diferentes ácidos,
se combinaba uno de ellos con la base, y al
cuerpo formado (una sal^ se le trataba su-
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cesivamente con cada uno de los otros ácidos que se iban desalojando hasta llegará
un cuerpo en el cual nada podia sustituir
á los elementos que le formaban. Sirvan
como ejemplo la sosa y los ácidos carbónico, acético, clorhídrico y sulfúrico; primero se obtenia el carbonato sódico y luego
se trataba por el acido acético, que desalojaba al carbóniej; el acetato formado podia descomponerse por el ácido clorhídrico, y el cloruro de sodio resultante desprendía ácido clorhídrico, cuando actuaba
sobre él el sulfúrico. De estas sustituciones
se deducía que los tres ácidos, acético,
clorhídrico y sulfúrico eran mas enérgicos
que el carbónico; y que de los tres, el más
enérgico era el sulfúrico, seguía luego el
clorhídrico y después el acético.
En cuanto á las bases se hacia una cosa
parecida; tomando una sal de hierro se veía
precipitarse el óxido por la magnesia, que
á su vez era sustituida por el amoniaco, que
podia ser reemplazado por la potasa; y por
Lo que toca a los metales, se veia que el hierro era más enérgico, porque desalojaba de
sus combinaciones al cobre, á su vez más
fuerte que la plata porque podia sustituirla
en las suyas.
Trazado por Geoffroy el camino, por él siguieron todos los químicos del pasado siglo; no se buscaron ni cuerpos nuevos ni
trasmutaciones: se trato sólo de hacer investigaciones sobre las sustituciones que
rompían aquellos lazos que tan definitivos
habian parecido, y que contraían los cuerpos al combinarse. Desde luego se notó que
muchas veces cuerpos de débil energía, sustancias que no se unian en lazos muy íntimos con otras podían desalojar y sustituir
á otras dotadas de gran energía de combinación; en unos casos parecía como que se
partía ó dividía el cuerpo entre las dos sustancias, resultando una especie de bigamia
molecular; pero en otros era evidente que
todo, absolutamente todo, el cuerpo más
enérgico era reemplazado por el más débil.
Los hechos observados, si bien en el primer
momento fueron causa de arrojar gran confusión sobre las ideas corrientes acerca de
la combinación, sirvieron para arrojar muchísima luz y poner las bases de la noción
y concepto de la afinidad, que hasta hace
poco tiempo ha prevalecido en la ciencia.
Ocurrióse ent'mees la idea de tomar en
cuenta el peso de los cuerpos que se combinan y determinar sus relaciones; se dijo
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primero que á menor peso, á más pequeña
proporción en la combinación correspondía
energia mayor, después, gracias á los estudios de Bergmann, se comparó el peso de
las sustancias que reaccionan, y de aqui
nació la idea de los equioalentes, y el pensar
que los pesos equivalentes de los cuerpos
podian dar la medida de la fuerja de combinación

Esto era haber realizado un progreso imen la ciencia toda idea de afinidad como fuerza sustantiva:
para nada hacia falta acudir á la invención
de una energia especial que interviniese en
el acto de la combinación yá la cual ésta
fuese exclusivamente debida; las relaciones
entre los pesos de los cuerpos: hé ahí la medida de esa energía desconocida, de esas afinidades electivas. Esta nueva idea, esta noción fue desarrollada en la teoría del ilustre Berthelot, cuyas admirables leyes son
el dato más positivo y seguro que de las antiguas concepciones hemos heredado para
las nuevas teorias de la ciencia.
Examinemos brevemente esta doctrina.
Su principio fundamental puede enunciarse diciendo que todos los cuerpos tienen la
misma función, que todos poseen igual aptitud para combinarse con otro; las diferencias en la energía de las combinaciones
nacen únicamente de las condiciones físicas de los cuerpos; por lo tanto, si suponemos una base en presencia de dos ácidos,
se dividirá entre ambos proporcionalmcnte á
sus masas químicas, ó, lo que es igual, á su capacidad desaturación. No hay para qué decir
cuan contraria era esta manera de ver las
cosas á la teoria de las afinidades electivas,
con la cual ha concluido desde el momento
en que hacia desaparecer de la ciencia toda
idea de fuerza sustantiva y de ignoto agente, que misteriosamente producía aquellos
atómicos enlaces.
Hoy aparece perfectamente clara la teoría de Berthelot, y comprendemos muy bien
como si los ácidos que se ponen en contacto
con una base tienen equivalentes iguales se
la reparten por igual, y si son diferentes,
la cantidad de base que cada ácido se apropia, está en relación con el peso del ácido
dividido por su equivalente; pero en casi
todos los estudios referentes á esta cuestión
no se ha comprendido claramente lo que
esto significa, y se ha creído por muchos
que Berthelot usaba ciertos coeficientes de
afinidad,, completamente ágenos á lo que se
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denomina pesos equivalentes; la teoría del
sabio químico no se funda en cosa alguna
que se parezca á la afinidad, sino que explica la manera de dividirse las bases, solamente fundándose en las proporciones de
las masas químicas y en ias condiciones físicas de los cuerpos: y asi se explica y se
dá cuenta del reemplazo y sustitución de
unos cuerpos por otros, siempre que alanno pueda ser eliminado por volatilización
ó por insolubilidad. Un ejemplo podrá hacernos comprender claramente en qué consiste esta explicación. Cuando un cuerpo se
divide, saturando dos, la división no puede
subsistir si uno de los compuestos formados
es insoluble; supongamos mezclados nitrato
de plomo y potasa: el ácido nítrico tendrá
que dividirse entre el óxido de plomo y la
potasa, y resultará que habiendo un exceso
de esta última, medio equivalente se combinará con el ácido nítrico y dejará en libertad otro medio de óxido de plomo; pero
como éste es insoluble, a medida que se forma se irá precipitando y sera reemplazado
por la potasa hasta su total desalojamiento
del nitrato de plomo; y si en lugar del óxido de plomo fuese amoniaco, la sustancia
formada se eliminarla, porque es gaseoso
tal cuerpo

Como puede observarse en estos hechos
no interviene para nada la afinidad en su
explicación, todo pasa á virtud de un cambio puramente físico. Parecía que esto responcha algo al verdadero criterio con que
debe mirarse el fenómeno químico; por de
pronto no hahia en la teoría ninguna hipótesis aventurada, hija de una conjetura más

ó menos poética, ni se apelaba á inventar
fuerzas particulares. Haciendo en esto punto de partida, puede formularse una ley ó
principio general respecto á los hechos que
t;er>en lugar al mezclarse cuerpos diferentes, ley que se enuncia diciendo: que siempre que por la unión de varios cuerpos pueda formarse alguno insoluble ó volátil se
forma de preferencia: de donde ha deducido
Berthelot las leyes que en la Quimica tienen su nombre
La teoría general, cuyos rasgos ó líneas
generales hemos trazado, tampoco explica
ni mide la fuerza que produce ó causa la
combinación; examinémosla sino un poco
más de cerca
El principio general en que se fundan las
leyes de Berthelot es enteramente cierto en
algunos casos; por ejemplo, en las precipi-
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taciones de los cloruros y sulfatos insolubles; pero si se trata de la formación de
precipitados, que se disuelven en un exceso de reactivo ó en un ácido, ya no puede
explicar el fenómeno; ¿deque manera dará
cuenta de la disolución del fosfato de cal en
el ácido clorhídrico, después que ha sido
formado en una disolución del fosfato de
sosa, por la acción del cloruro de calcio?
¿Cómo darse cuenta de las disoluciones de
otros precipitados en los álcalis? Frente á
esta teoría puede colocarse la nueva concepción del fenómeno químico, que si bien responde á algo que tiene remota semejanza
con las leyes del químico francés, en cuanto
se tienen muy en cuenta y se da gran importancia á las cualidades físicas del fenómeno químico, no se desatiende, como Berthelot lo hacia, lo que constituye la característica propia de tal fenómeno.
A partir de esta hipótesis y de otros puntos de vista, que ligeramente hemos señalado,la Química toma nuevosrumbos,separándose acaso del verdadero camino que debiera conducirla á una interpretación racional
de los hechos, dejando á un lado muchos
de los datos adquiridos, que acaso pudieran
servir de base al establecimiento de esos
principios de orden puramente racional,
que darian carácter científico á la Química, consagránse todos los sabios a las investigaciones y á los descubrimientos de detalle, llevados por aquella afirmación del inmortal Lavoissier: "la Quimica es la ciencia
del análisis;" sin tener acaso en cuenta que
el mismo autor habia dicho "que la ciencia
de las afinidades es á la Química, lo que la
Geometría trascendental á la elemental."
Márcanse, sin embargo, en este movimiento, cuyo principal jefe es Berzelius, tendencias á explicar la causa de la combinación y
á determinar la medida de las afinidades,
tendencias que parecen acentuarse á medida que crecen las diferencias entre las escuelas y los sabios.
Y no es extraño que tal suceda. Los trabajos de Berzelius, de Davy y Liebig y las
discusiones entabladas después de las primeras Memorias y escritos de Laurent y
Gerhardt, habian dado como resultado el
conocimiento completo de todas las circunstancias que acompañan á la combinación y la manera como en ella influyen. Son
ciertamente notables estos fenómenos, que
en general se encuentran reducidos á ma-
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vez luminosas; no hay combinación química en que no haya acciones de calor y electricidad, y singularmente estas últimas. Cuando dos cuerpos, tales como el cloro y el hidrógeno, se ponen en contacto intimo, y se
exponen á la acción de la luz, se combinan
produciendo ácido clorhídrico, y como fenómenos concomitantes se eleva la temperatura y hay producción de luz y electricidad; este hecho daba origen al razonamiento siguiente: la afinidad, ó sea la fuerza que
produce la combinación, es una acción contraria á la cohesión; ésta une cuerpos de la
misma naturaleza, y aquella sustancias diversas; al poner en contacto intimo dos
cuerpos diferentes y someterles á la acción
de la electricidad, por ejemplo, lo que sucede
es que la fuerza de afinidad que tiene uno
de los cuerpos para el otro se exalta, y es
causa deque destruyéndose la cohesión de
cada uno de ellos, se produzca un nuevo
cuerpo diferente de los dos. Esta primera
interpretación de los hechos ha sufrido
muy pronto reformas trascendentales; no
solamente se sabia que la combinación no
tiene lugar por simple contacto, sino que se
habia aprendido que las mismas fuerzas que
en algunos casos provocaban la combinación, en otros la destruían; así, el mismo
calor que causaba la unión del azufre con el
oxigeno, podia provocar la desoxidación de
los elementos del agua, la electricidad, que
es causa de la unión de los elementos del
agua, sirve para descomponer este cuerpo en el voltámetro. Además, estas mismas fuerzas y aun otras causas, modifican
la afinidad, ya favoreciéndola, ya oponiéndose á que se verifique la combinación;
entre las que pueden citarse, la acción catalítica ó de presencia y el estado naciente.
L.a variabilidad de las acciones del calor
y de la electricidad, no permitieron ni establecer una ley general que rigiese al fenómeno observado, ni una medida para apreciar la intensidad de tales acciones: sin embargo, habia un hecho, observado por Davy,
acerca de la relación entre las afinidades de
los cuerpos y la cantidad de electricidad
desarrollada en el acto de la combinación»
que permitía establecer una ley general,
cuyo enunciado era éste: las cantidades de
electricidad desenvueltas por los cuerpos
al combinarse están en razón directa de sus
afinidades; mas otra cuestión se presentaba
al momento. Por punto general, el calor
favorece la afinidad, excitando la combina-
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cion quimica. ¿Habría alguna relación
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tre las acciones del calor y las de la electricidad? ¿Podr.'a uno de de estos fenómenos
depender del otro? Las observaciones de algunos químicos, especialmente de Ampére,
habian hecho notar la concomitancia y dependencia de ambos fenómenos, y estas observaciones les hicieron adoptar un razona"
miento parecido á éste: cuando dos cuerpos
se combinan producen cierta cantidad de
electricidad, que aumenta si los cuerpos se
calientan, luego el calor obra aumentando
la electricidad; además, si hay alguna manifestación luminosa es semejante á la luz de
la chispa eléctrica, de donde dedujo Berzelius que la combinación era solamente una
acción eléctricf.
Surgió entonces en la ciencia la teoría
"le, tro-química, que ha sido, durante mucho
tiempo, la base de la interpretación de la
afinidad, á la cual daban cierta autoridad
y prestigio todos los trabajos que se hacían
en la Química, respecto á todas las cuestiones de descomposición de cuerpos y determinación de combinaciones nuevas.
Para comprender con claridad el punto
de vista de la escuela de Berzelius, es necesario recordar cómo suponía este químico la constitución de los cuerpos. Piimeramente hav que notar que pasaba en la Química, como una verdad corriente y fuera de
toda discusión, que la combinación química se verificaba por y uxtaposicion de los
átomos; pero el ilustre químico suponía que
en los compuestos ternarios y cuaternarios,
esta yuxtaposición tenia lugar por grupos
aislados que se reunían para formar ei
cuerpo; asi, por ejemplo, una sal como el
sulfato de zinc se componía de los dos grupos, ácido sulfúrico y óxido de zinc; eran,
pues, las sales la combinación de un ácido
con un óxido, combinación que era necesario expresar en una fórmula sencilla, pero
que diese razón de este atrapamiento.
Berzelius suponía en los cuerpos una
electricidad constante; pero admitía en ellos
lo que él llamaba polaridad eléctrica; el fundamento de esta suposición descansaba en
los hechos observados en la turmalina \ el
topacio, cuerpos que presentan polos eléctricos, y que si se fraccionan, cada uno de
sus pedazos presenta la misma propiedad;
suponiendo que la división llega al átomo,
habrá de admitir la polaridad en los átomos; de consiguiente, todos los átomos, todas las moléculas, ya simples, yacompues-
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tas, presentan dos manifestaciones de la
electricidad, por un lado son poeitieas, por
otro negativas: hé aqui el fundamento de la
teoría electro-química.
Esta polaridad no la tienen los átomos en
su origen, sino que la adquieren; la polaridad eléctrica es algo como la temperatura
que no se adquiere sin calor: de la misma
manera si suponemos á los átomos en ei
cero absoluto, no presentan el fenómeno de
los polos eléctricos: esta hipótesis explica el
aumento de energía de la afinidad con el
aumento de calor y confirma las observaciones de Davy. Para Berzelius un átomo es
como un imán: de cada lado presenta una
manifestación diversa de la electricidad y
en su parte media debe tener una suerte de
línea neutra, pero asi como en un imán, uno
de los polos puede tener más energía que el
otro, en los átomos sucede esto siempre;
una acción eléctrica se manifiesta preponderante en las extremidades del átomo y la
contraria se reparte por todo él, permaneciendo sin acción sensible.
Los cuerpos en que predomina el polo
positivo si los compuestos de que deriva,
son desdoblados por la electricidad, y se
dirigen al polo negativo, se llaman electropositivos, y aquellos en los cuales pasa lo
contrario son cuerpos electro-negatioos.
A estas propiedades refiere Berzelius la
combinación. La tendencia á la reunión de
dos cuerpos es el resultado de las relaciones
en que sus átomos se encuentran; estos
átomos se atraen por los polos predominantes opuestos y llegan á yuxtaponerse uniéndose con una fuerza análoga á la que mantiene unidos dos imanes por sus polos
opuestos: conforme á este principio, desde
luego se vé de qué han de depender los
estados eléctricos de las combinaciones y
cómo éstas han de verificarse. Si los átomos
son electro-negativos, su combinación también lo será; si electro-positivos sucederá lo
mismo; pero si las polaridades son diferentes, el cuerpo resultante de la combinación
es siempre electro-positivo.
Por estas relaciones de polaridad eléctrica, en virtud de las cuales los cuerpos de
diferentes electricidades se atraían, pretendió Berzelius explicar fodos los fenómenos
de la Quimica, darse razón de las afinidades
y medir su intensidad. Cuando se enunció
esta teoría, producto de un minucioso estudio, colocado entonces á la orden del dia,
de las propiedades eléctricas de todos los
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cuerpos, se pensó en construir las verdaderas tablas de las afinidades relativas de los
cuerpos; distinguióse sobre todo en este
trabajo Berzelius, que, semejante á Geoffroy
en su escala de las afinidades .lectivas,
construyó la escala cintro-química, en la cual
se colocaban los cuerpos simples por el orden de su polaridad eléctrica, empezando
por el más electro-negativo; cada uno de los
cuerpos era más electro-positivo con respecto al interior y negativo con relación al
siguiente. Según las leyes de Berzelius, ningún cuerpo de una electricidad cualquiera
podia combinarse con otro del mismo nombre, ni desalojar de sus combinaciones á
otro que poseyese su misma electricidad,
pero con mayor energia.
Los experimentos de Gay-Lussac y Dumas sobre la sustitución del hidrógeno por
el cloro en el ácido acético, y todos los trabajos posteriores de Laurent y Gerhardt,
acerca de las sustituciones de unos cuerpos
por otros, dieron al traste con todo el trabajo de la teoría electro-quimica. En experimentos y ensayos directos se han sustituido elementos electro-negativos por electro-positivos, y aún entre cuerpos de la
misma polaridad el menos enérgico ha reemplazado al más enérgico, lo cual ha venido
á traer á la Quimica por otros caminos y á
aceptar la teoría de las sustituciones.
Como se habrá podido observar en la ligerísima reseña que acabamos de hacer, en
todas las teorías examinadas se han cometido errores gravísimos de interpretación.
En primer término no se ha pensado jamás
sino en la determinación de las masas y esto
llevaba necesariamente á dar á todas las
teorías un sentido atómico exclusivo; para
nada se tenían en cuenta los diversos estados por que debian pasarlos cuerpos durante el acto de la combinación y así sólo se
miraba su primer estado cuando se mezclaban y el resultado final de la unión que se
suponía era entre los átomos, unión que se
verificaba por una fuerza llamada afinidad
que nadie ha sabido definir; porque no puede considerarse dependiente de ninguno de
los fenómenos concomitantes de la reacción; mas, aun suponiendo que la electricidad tenga esa relación con el fenómeno químico que Berzelius le atribuía ¿podemos
afirmar que conocemos bastante los fenómenos eléctricos y las causas que los determinan para colocar entre ellos la afinidad? Esla combinación química un hecho
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más complejo de lo que de ordinario parece, sus circunstancias son tan variadas, sus
leyes tan oscuras y poco precisas, que hasta hace poco tiempo no hemos podido ponernos en camino de medir la acción que la
produce
En el pensamiento de todos los químicos
estaba el considerar á las moléculas inmóviles en la interpretación de las reacciones;
á estas moléculas las suponían divisibles
en átomos indivisibles é inextensos, opinión sin fundamento que con todas nuestras fuerzas debemos rechazar: de aquí sus
confusas ideas sobre un asunto que hoy
está muy claro. Actualmente se piensa de
otro modo; el sentido dinámico que la teoría mecánica del calor ha llevado á todas
las ciencias comprende también á la Quimica; el principio general de la conversión
de energías y todo lo que en mecánica se
refiere á las fuerzas vivas, se aplica en el
dia á los fenómenos de esa fuerza particular que se llamaba antes la afinidad y que
para nosotros no ha de ser otra cosa que lo
que Berthelot dice la resultante de las acciones
qw tienen unidas, en una sustancia homogénea,
cuerpos de propiedades físicas diferentes. La SUStantividad de tal fuerza no se discute tampoco porque seria salirse fuera del terreno

de la ciencia positiva y llevarla por un torcido camino hacia concepciones metafísicas

De esta manera es como únicamente se
puede llegar á formar la ciencia tal como
nosotros la vamos á exponer en este trabajo: esto es, bajo un punto de vista esencialmente mecánico, porque solamente dentro
de tal criterio cabe establecer los principios racionales sobre que debe fundarse la

Quimica

José Iíodrig-uez Moxirolo,
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r M'írrt.ci XVII
in apunte do Rotocsplorre

Sonrió satisfecho y bebió la manzanilla,
Posóla en su escritorio con aire de orador
en la tribuna, y como no respondiese 3^0 a
su idea, volvió por otro eamino porque absolutamente necesitaba respuesta y adu-

lacion

í
—Sé que sois de mi opinión, ciudadano,
aunque mucho hay en vos de los hombres
de ayer: pero sois puro, y ya es bastante,
Al menos estoy bien cierto de que, como
yo, detestaríais el despotismo militar, y sj
no me hacen caso, ya veréis como viene;
tomará las riendas de la Revolución, si yo
las suelto, y pisoteará la envilecida representacion

—Eso me parece exacto, ciudadano, respondí yo: porque en efecto, el dicho era
cierto, y hasta profético.
Volvió á reírse con su risa de gato.
—Vos preferiríais, de fijo, mi propio despotismo ¿eh?
Le dije haciendo otra mueca—ah! pero...
si... con cuanta vaguedad consienten estas
palabras indeterminadas.
—El mió sería, prosiguió, el de un ciudadano, un igual vuestro, que llegase a él por
el camino de la virtud, y que nunca conoció más temor que el de mancharse con la
impura vecindad de los hombres perversos
que se introducen entre los amigos de la

humanidad.
Acarició con lengua y labios, esta larga
frasecilla, cual si fuese deliciosa miel.
—Ahora, le pregunté yo. tenéis menos
vecinos? no es cierto? La gente no se arrima á vos?
Mordióse los labios y puso sus anteojos
verdes en linea recta con sus ojos, para
ocultar la mirada.
—Porque vivo hace algún tiempo en el
retiro, silabeó. Mas no por eso me calumnian menos
Hablando y hablando, cojió un lápiz y
garrapateó algo en un papel. Supe cinco
dias después que el papel era una lista para la guillotina, y lo escrito, mi nombre.
Sonrió y se echó para atrás
—A>! si, si, calumniado, prosiguió, porque hablando seriamente, ya sabéis que solo amo la igualdad, y lo veréis bien claro
en la indignación que me inspiran esos papeles, emanados de los arsenales de la tiranía.
Arrugó y pisoteó con aire trágico los
enormes periódicos ingleses; pero observe
bien que se guardaba de romperlos.
—Ah! Maximiliano! pensé: más de una
vez á solas los releerás y besarás con ardor
esas palabras soberbias y mágicas para tí:
la* tropos de

Después de su comedia y de la mia, levantóse y anduvo por el cuarto agitando

convulsivamente dedos, hombros y cuello.
Me levanté y anduve como él.
—Quisiera, me dijo, antes de que habláremos de mi salud, que leyeseis esto, y que
me dijeseis vuestra opinión. Sabéis cuan
amigo soy del autor. Se trata de un proyecto de Saint-Just. Ya veréis. Hoy le espero, y trataremos del caso. Ya debe haber
llegado á Paris, añadió sacando el reloj;
voy á saberlo. Sentaos y leed esto. Volveré.
Dióme un grueso cuaderno, cubierto de
una letra osada y rápida, y salió bruscamente como si huyese. Yo tema en mis manos el cuaderno, pero miraba la puerta por
donde Robespierre habia salido, y reflexionaba. Conocíale yo de muy atrás, y hoy le
encontraba desusadamente inquieto. Algo
iba á emprender ó algo temía que emprendiesen. Entrevi, en el cuarto donde entró,
rostros de agentes secretos que varias veces
viera seguirme, y observé un ruido de pasos, .cual de gentes que subían y bajaban
sin cesar desde mi llegada. Las voces eran
muy bajas. Traté de oir, pero en vano, y
renuncié á escuchar. Confieso que más próximo me hallaba al temor que á la confianza. Quise salir del aposento por donde habia entrado en él, pero fuese equivocación,
fuese precaución, cerraron la puerta con
llave: hallábame encerrado.
Cuando no hay remedio para las cosas,
ya no pienso más en ellas. Sentóme y recorrí los garrapatos con que me dejara
frente á frente Robespierre.
CAPITI'I,">

Un
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Nada menos que se trataba de instituciones inmutables y eternas que dar á
Francia, instituciones prontamente arregladas para ella por el ciudadano Saint
Just, de edad de veintiséis años.
Leí distraídamente al principio, después
las ideas me saltaron á los ojos, y quédeme estupefacto de lo que veía.
Oh inocente degollador! oh candido verdugo! (exclamé involuntariamente) ¡Eres
un niño encantador! De donde vienes, lindo pastorcito? De seguro que de Arcadia,
cuando menos!
Hablando y pensando de esta suerte lei:
"Los niños quedan entregados á la naturaleza.
"Los niños andarán vestidos de lienzo en
todas las estaciones
"Se alimentarán en comunidad y no co-
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merán sino raíces, frutas, legumbres y
leche
"Los hombres que haj^an vivido sin cometer culpas, usarán á los sesenta años "
una banda blanca.
"El hombre y la mujer que se aman, son
esposos
"Si no tienen hijos, pueden ocultar sus
relaciones
"Todo hombre de edad de veintiún años
está obligado á declarar en el templo
quiénes son sus amigos.
"Los amigos pondrán luto los unos por
los otros
"Los amigos se abrirán reciprocamente
la fosa
"Los amigos se colocarán juntos en los
combates
"El que dijere que no cree en la amistad,
ó que no tiene amigos, será desterrado.
"El hombre convicto de ingratitud será
desterrado.
—(Qué de emigraciones! pensé).
"Si un hombre cometiese un crimen, serán desterrados sus amigos
"Los asesinos vestirán de negro toda su
vida, y serán ajusticiados si mudan de traje."
—Alma tierna é inocente' exclamé; y
cuan ingratos somos al acusarte! Tus pensamientos son puros como la gota de rocío
sobre la hoja de ro^a, y andamos quejándonos por algunas carretadas de hombres que
envias al verdugo todos los dias á la misma
hora. Y tú ni los ves, ni los tocas, excelente
joven! Te contentas con escribir sus nombres en un papel—menos aún; ves una lista
y firmas—menos aún: la firmas sin mirarla.
Enseguida reíme largamente, recorriendo estas instituciones llamadas republicanas, que puede cualquiera leer cuando guste, estas leyes de la edad de oro á las cuales el cruel bienaventurado quería plegar
violentamente nuestro siglo de bronce, traje de niño en la cual quería embutir una
nación grande y vetusta, cortándole brazos
y cabeza para que cupiese bien.
Leed esas leyes, y si pensáis que aquel
joven era digno de compasión, yo opinaré
lo mismo, porque la locura es el mayor infortunio.
Existen locuras sombrías y serias, que
no provocan en el hombre insensatez alguna aparente, que no los sacan del tono
habitual del lenguaje de los demás, que de-
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jan la vista clara, libre y exacta en todo,
menos en un punto fatal y siniestro. Estas
locuras son frias, estas locuras son reflexivas y tranquilas y remedan el sentido común de tal suerte que asustan é imponen;
no se descubren fácilmente, su antifaz es
tupido, pero existen.
Y ¿qué se necesita para causarlas? Una
nada, un leve cambio en la posición de un
soñador precoz
Tomemos al azar, en el fondo de un colegio, algún moceton de diez y ocho ó diez
y nueve años, con la cabeza llena de romanos y espartanos, de antiguas frases, de derecho romano y moderno; sin conocer del
mundo actual y sus costumbres más que á
sus camaradas y lo que entre ellos sucede;
enojado de ver pasar coches á los cuales no
puede subirse; despreciador de mujeres
porque solo conoce á las más viles; confundiendo las debilidades del amor elegante y
tierno con las crapulosas degradaciones de
las calles: juzgando de todo un cuerpo por
un miembro, de todo un sexo por un ser, y
tratando de compaginar en su cerebro alguna síntesis universal, que le convierta en
sabio profundo por toda su vida: tomémosle en este instante, y regalémosle una guillotinita, diciéndole:
—Amiguito, aqui tenéis un instrumento
por medio del cual os haréis obedecer de
toda la nación: basta con tirar por aqui y
empujar esto: es cosa bien fácil.
El mancebo, después de reflexionar un
poco, cogerá con una mano su cartera de
colegial, con otra el juguete, y viendo que
en efecto causa miedo, tirará y empujará
hasta que alguien le aplaste á él y á su máquina

Y apenas si será un malvado. No: en rigor este mancebo podrá ser hasta virtuoso.
Pero su razón estará afectada: de tanto leer
en hermosos libros—justa severidad,... saludable hecatombe.... de vuestros caros padres santamente homicidas... perezca él
universo antes que un principio"
y sobre todo "la virtud expiatoria de la efusión
de sangre," idea monstruosa, hija del miedo. El mancebo cree en su virtud, cree en
si mismo, y repitiendo para sus adentros
JFa«í um et tenacem propositi eirum, llega á la
impasibilidad con los ágenos dolores, toma
es^a impasibilidad por valor y grandeza,
La culpa la tiene el rodar de la fortuna
que lo levantó, dándole antes de tiempo y

_
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sin causa una cosa fatal por excelencia:

el

poder
(Se continuará.)
_V.

ele Vigny

CARTA-PRÓLOGO, (i)

Sr. D.Manuel Ramírez
La Coruña Junio 1.° de 1880,

Mi querido compariente y amigo: pidesme dictamen acerca de tus poesías líricas,
y prólogo que las encabece. Uno y otro hallarás en esta carta.
Lo primero suelo yo preguntar á todo vate novel cuando me consulta—á mí, punto
menos que recien llegada al campo de las
letras—el fin y propósito con que las cultiva. Si me responde que á ellas piensa dedicar su vida entera; que ellas han de
constituir su ocupación principal, ya que
no única, entonces, revistiéndome de severidad, examino, analizo y diseco los partos
del ingenio que se estrena, y en cuanto mis
luces alcanzan y mi inteligencia discierne,
censuro, tacho y corrijo, sin perdonar falta
alguna, subiendo siempre el rigor y la alabanza escatimando. Que si el novicio tiene
vocación verdadera, serviránle de espuela
y estímulo las censuras, y procurará perfeccionar sus obras; y si yerra al imaginar
que las musas le llaman, el primer tropiezo
será desengaño y aviso de que descamina.
Y tengo este rigor por muy saludable para
los que empiezan, que harto más vale oir
antes advertencias amistosas, que ser después fábula del vulgo literario.
Más con aquellos que, cual tú, solo demandan á la poesía dulce y honesto solaz,
descanso de cotidianas y abrumadoras tareas ó acaso alivio de graves amarguras que
el corazón laceraron, procedo de muy otra
manera, y adopto distinto criterio. No sé ni
acierto sino á alentar sus ensayos, que me
inspiran profunda simpatía,—pues no hay
pasatiempo más apacible y noble, ni desahogo más amplio al dolor, que el que las
bellas letras con maravillosa eficacia proporcionan.— Y si al dar á la estampa tales
ensayos se llena el objeto de satisfacer, nó
ansias de lucro ó vanagloria, sino el legitimo deseo de una familia que anhela conservar con ayuda de la tipografía lo á¡ue encantó acaso sus intimas veladas, y de rendir
homenaje al recuerdo de la buena esposa
(1)

Del llbrg nuevo S<-os Dolientes del Sr, D, Manuel Ha-

piirej,
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que en vida fué luz y regocijo del hogar,
mi voto es favorable siempre á la publicación de libros que aun cuando careciesen de
otro mérito, tendrian el de ser ecos del alma. Los tuyos, Manuel, repites, casi sin intervalo el nombre de mi excelente prima
Amalia; llenos están de su memoria, tan
cara para ti, por lo cual los considero recomendables y orijinales: orijinales, porque en la literatura de nuestra raza latina
resuena poco la cuerda de los sentimientos
y afecciones puramente domésticas, cuerda
tan vibrante en la de la raza sajona; y recomendables, porque las letras se enaltecen
enalteciendo el conyugal amor, llama que
reanima sin quemar, rayo de sol que rasga
las brumas del otoño y derrite las nieves
del invierno de la vida, nudo sacro, del cual
podrán los mentecatos hacer risa, pero ante el cual el pensador se inclina embargado
de respeto
Lo mismo que te mando el parabién por
haber dedicado tus rimas á tu esposa, permíteme que lo reitere por la declaración
que en ellas con sencillez y lisura, haces del
modo como granjeaste tu desahogado caudal. He advertido que en la sociedad contemporánea, quede igualitaria y democrática se precia, y aún hace como que desdeña la aristocracia de sangre, son sin embargo contadas las gentes que sin empacho
confiesan haber ejercido profesiones mecánicas, cual si las herramientas del oficial no
representasen de ordinario harta mas cantidad de energia productora y de trabajo
real y fecundo que la ociosa pluma del oficinista. Mejor informados y aconsejados andaban nuestros antecesores, que en épocas
en que se veneraba el blasón, ennoblecieron
en las personas de los Elzevirios y Aldos
Manucios el arte eminentemente civilizador de la imprenta, que tú por lejanos climas ejerciste
Dado el carácter y objeto de tus poesías,
fuera indijesto alarde erudito el probar siquiera á inquirir su filiación y genealogía
literarias, óá señalarla especie y género a
que corresponden. Cualquiera que las abra
las clasificará al punto, alistándote en las filas de la escuela poética que mas dominó en
nuestras comarcas meridionales; escuela de
forma y amplificación, que deslíe el pensamiento en olas de sonoras frases, de imágenes brillantes, de galanos epítetos; escuela que no morirá entre nosotros, y que aún
hoy, á. despecho del favor creciente que lo-

3°4

Revista

gran otros géneros, cuenta con más de un
ilustre representante en España. No es por
cierto mi escuela predilecta; glistanme
los poetas trascendentales, que c jndensan
mundos de ideas y pensamientos en cada
estrofa; mas esto es confidencia y no fallo.
Sobre todos los estilos, vierte Ap.lo rubias
hebrasde luz desde las cimas del sagrado
monte, para todos fluye el agua purísima
de la fuente celestial. No te recomendaré
pues que sigas este ó el otro rumbo, que
imites átal ó cual modelo. Diréte solo, por
via de literaria admonición, que siendo
grande tu facilidad para versificar, debes
irte á la mano, no fiándolotodo ala inspiración, antes pensando muy bien el asunto
y fondo de tus poemas: que esto importará
para que aproveches y beneficies las dotes
que posees y que se revelan en las eomp >siciones tituladas: "A mis hijos." "Por i na
lágrima," "A mi sultana," y otras muchas
del cuaderno que por encargo tuyo he examinado
Y con esto ceso, dejándolesel paso á ellas.
Desea haber cumplido su comisión á gusto
tuyo, y del lector, tu afectísima.
lümilia l'arclo 33az.an

REVISTA LITERARIA PORTUGUESA
Tan insignificante ha sido el movimiento
literario de Portugal, en estos últimos tiempos, que apesar de indagar y escogitar mucho, de leer muchos libros y periódicos, no
conseguí obtener asunto para escribir mi
modesta reseña en los dos últimos números de la Revista de Galicia.
Los libros buenos, dignos de crítica minuciosa y detenida, van escaseando en nuestro mercado, en razón directa de la afluencia de muchísimas obias que no valen el
papel en que fueron impresas.
De aqui nacen las dificultades con que
estoy luchando constantemente para escribir una revista literaria quincenal.
Hoy principio por dar algunos detalles
de los preliminares del Congreso literario
internacional, que debe reunirse en Lisboa
el dia 20 del corriente, por parecerme que
deben interesar á los ilustrados lectores de
la Revista
Llegaron antes de ayer á Lisboa, vinien"Doum, los sedo de Cherburgo en el vapor
general de
secretario
Lermina,
ñores Julio
y su
internacional,
la asociación literaria
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colega el Sr. Federico Raetzmann. Fueron
á esperarlos varios escritores portugueses
en el vapor ¿foaquin 'L >p<>;, y algunos miembros de la sociedad geográfica de Lisboa.
El Congreso debe reunirse imprescindiblemente el dia 20 del corriente. Respecto
de él hablaré detenidamente en el próximo
número de la Rkvista de Galicia.
El acreditado editor de la capital, Francisco Arturo da Silva, acaba de hacer reimprimir la ¿Historia de la fámórioa 'Portuguesa
de Sebastian da Rocha Pita: libro há mucho tiempo raro en el mercado, y cuya adquisición era muy disputada cuando por
acaso aparecía algún ejemplar. Esta edición
está revisada y anotada por el Sr. José Gómez Goez, esclarecido oficial de la Biblioteteca nacional, y socio correspondiente de la
Academia real de ciencias.
Roberto Valenea es el pseudónimo de un
joven inteligente y trabajador que se presenta en la prensa con un bello volumen de
—(Corrup3 12 páginas — 'fiodridóe* modernas
ciones modernas) de que fué autor, editor,
compositor, impresor y encuadernador. Las
<T>odridóes modernos son un estreno excelente. No queremos decir, sin embargo, que el
poema no tenga defectos. El primero de todos está en su construcción general, que
carece de unidad, de una tesis grande y propia. Parece más bien una colección de poesías ligadas entre sí, que un verdadero poema. Este defecto, no obstante, se nota en
casi todos los poemas modernos portugueses. En la Glorie de '7). godo (Muerte de don
Juan.) de Guerra J unqueiro, por ejemplo,
también la falta de unidad se reconoce luego á primera vista. A veces también la frase desciende demasiado en el poema del señor Roberto Valenea, lo que hallamos contrario al buen gusto artístico. Más apesar
de estos y de algún otro defecto, las &>odridóes modernas tienen estrofas sonoras y bellas, versos de una elevación y cadencia admirables, como por ejemplo:
ausplrou;
«Cantei-lhe á nenia extrema; e a lvni
Km lace da hecatombe, una cánticos plange
inclemente»
as
rascas
poeta,
«Ollia
Dlzendo:
pudor que namorava a lual
Da escola sena
\ ideia amao futuro; avansa, nao recua!
onstantemantea rotasao dos mundos!
Vamos entau agora aoa bérathroa prolunqoi,
_osdédaloa da honra, ás furnas da materia,
m is o pranto e as anclas da miseria.
cova.
Acolheii-se o lyrismo áderradeira
Succedaá escola antlga, a forte escala iuva!,..

Por estos versos pueden los lectores analizar el mérito de algunos trozos, de este
volumen, cuyo principal valor está en ser
un producto de nuestra época revoluciona-
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Ha; y como tal, venir en la corriente moderna de la idealización naturalista.
Ya se puso á la venta otro libro más de
a
la erudita escritora D. María Amalia Paz
de Carvalho, intitulado tontos é phantasias
(Cuentos y fantasías.) Aún hoy no puedo
hablar de este libro, porque no tuve ocasión de leerlo.
El Sr. D. José de Arriaga acaba de publicar un libro importantísimo, bajo el titulo de %a política conservadora y la- modernas
alianzas de los partidos poli/iros portugueses. Este libro es un ilustrado é independiente resumen de la historia política, de las luchas
políticas y de los partidos políticos de Portugal, hecho con el elevado criterio y profundos conocimientos que posee su autor.
Nada más añadiré por hoy
Lino do Macéelo.

"■Portugal: '■Rombal,

BIBLIOGRAFÍA.
Colección de enigmas y adivinanzas en forma
por "Danó/üo. Sevilla, 1880.
de
--Librería de D. Tomás Sans, calle de las
Sierpes, 94. (1)
Esta interesante obra no es de mera curiosidad y entretenimiento: hoy la ciencia
etnográfica reúne y coteja con gran esmero
y mucho fruto, no solamente las leyendas,
cuentos, fábulas y tradiciones populares de
todos los países, sino'también los refranes,
sentencias, coplas, enigmas y acertijos. En
ellos encuentra á veces revelaciones importantes acerca del origen de los pueblos, de
sus emigraciones y distribución por la superficie del globo, sus costumbres, la adquisición de sus ideas. No pocos sabios ingleses y alemanes se ocupan en semejante trabajo de paleontología literaria, y gracias á
sus asiduas investigaciones aprendemos á
veces con sorpresa que tal conseja que deleitó nuestra infancia es la misma que corría entre nuestros antepasados los arios
antes de que descendiesen á Europa, y que
el persa pronuncia aún hoy sentenciosamente el mismo oocengeliQ chico que repiten
nuestros campesinos. Así es que en el dia
se verifica una inmensa recolección y clasificación de todos los ejemplares dispersos
de poesía popular.
La colección de entumas y adicinanzas que
recomendamos al público, muestra bien

—

(1) Precio, 3 pesetas,
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ser hecha por mano inteligente y perita: el
prólogo está escrito con discreción y conocimiento del asunto; y al lado de las endecinallascatalanas, mallorquínas, valencianas y
bascongadas, cosadielles asturianas, y dicinelas ribagorzanas, vemos con gusto una serie de acertijos gallegos, facilitados al coleccionista por los señores D. Marcial Valladares y Manuel Murguia, y por nuestros laboriosos colaboradores D. Juan Saco y Arce
y D. José Pérez Ballesteros.
%a eida: apuntes filosóficos, por D. Joaquín Madolell Perca; Málaga, imprenta de
D. S. Moré: 1879.
El joven y distinguido escritor Sr. Madolell Perea, director de la revista malagueña CE¡ y lisn -o, nos favorece con un ejemplar de su libro titulado 'La Vida. Si bien
la índole especial de la obra pediría más
largo examen, las dimensiones precisas a
que reduce nuestros artículos bibliográficos la abundancia de obras que se sirven
enviarnos los autores, nos prescrib en consagrar solo breves líneas a la del Sr. Madolell.
Revélase en ella la mucha y variada lecsano
tura, la facilidad para escribir y el
mateMadolell,
y
si
bien
la
Sr.
criterio del
ria pediría acaso mis desarrollo,—dado el
impulso que en estos últimos años recibió
la ciencia biológica—no por eso desconoceremos que el autor acopio mucha doctrina
Ma_
en las cortas páginas de lia 'Vida. El Sr.
vitasolución
antigua
dolell se inclina á la
lista, gloriosamente resucitada en nuestros
dias por Claudio Bernard, más en nuestro
concepto vá muy lejos al afirmar que los
que "admiten la unidad de fenómenos en
animal, y eslos reinos mineral, vegetal y
tablecen que las leyes vitales son idénticas
a las que rigen la materia inerte "sean, ipso
faetón materialistas." La teoría mecánica
de la vida cuenta con ilustres partidarios,
que nada tienen de materialistas: y aún
cuando se demostrase que la ley que rije
las funciones vitales es la misma que agrupa las moléculas del cristal, no por eso ganaría terreno el materialismo especulativo:
la armonía y persistencia de esa propia ley
nos traería de la mano á referirla á causas
superiores á la materia. Comprendemos la
buena intención espiritualista que guia ai
Sr. Madolell, pero es aventurado confundir
el materialismo con el mecanismo, y mas hoy
que este último domina y, á no dudarlo, es

3
enriquece y apoya en los datos de las ciencias exactas y naturales.
Expuesta esta observación al fondo del
libro, y censurado cierto innecesario latinismo (crsatura por criatura) que en él frecuentemente se repite, no nos resta más que
dar al Sr. Madolell el parabién por su obra
y, más que nada, por las aficiones que en
ella se demuestran y que esperamos le inspiren en lo porvenir nuevos trabajos que
dejen atrás á 2.a Yida.
Torre-Cores

MISCELÁNEA
¿Entrega.—Hemos recibido la número 7 de
la notable obra Santiago,
Lfloma,
que publican en Santiago los autores seño-

res Fernandez Sánchez y Freiré Barreiro.
Esta obrase distingue por un caudal grande de erudición y una riqueza extraordinaria de noticias. Ilustran el texto muchos
grabados intercalados y sueltos.
'■Publicaciones últimamente recibida.-. —Ell eStos últimos meses hemos sido visitados, por

vez primera, por las publicaciones siguientes: '¡Eco del cFrenegal, Eusl.al-erria, de San
Sebastian,
literario, de Granada, W>greso &ambalehse, de Pombal, cT>efe$a do Pobo,
de Lisboa, SFlsla %tégia, de Jerez, ilustración yln<lalu:a, de Cádiz, Guirnalda, de Madrid; y ¿Mttgasin für die Tjiteratur des ¿rLuslandes, de Berlín.
SECCIÓN POÉTICA
EN EL ÁLBUM DE LA NINA

ROSA MUÑOZ CERISSOLA Y

PÉREZ.

XjOS d.cs -ver@fel©s.

y forman himnos de amor
brisas, flores, linfas, aves.
Crece alli la rosa ufana
cuya esencia embriagadora
con los inciensos hermana,
que la corte soberana
de los cielos, atesora.
Las frescas auras de Abril
la acarician con dulzura,
y por lo bella y gentil,
es llamada en el pensil
la reina de la hermosura.

Y aunque con encanto tanto
existen flores hermosas
es la rosa el desencanto;
porque es alma sin encanto
el triste vergel sin rosas.
Ángel que con alegría

en pos remontas las alas
del goce que tu alma ansia,
mostrando asi la valía
de tus purísimas galas:
Niña en los puros albores
del encanto verdadero,
que sin pena y sin temores
solo vas hallando flores
de la vida en el sendero,
Aun existe otro vergel
vergel que á todos concilia;
pues mas hermoso que aquel
es del alma anhelo fiel:
el hogar de la familia.
Sus lazos hermosos, son
las santas flores preciadas,
cuya grata emanación
impregnan su corazón
de las dichas anheladas.

Hay vergeles cuyas flores
purísimas á porfía,
sus hálitos seductores
inspiran al alma amores,
y al corazón alegría.

Y se mira en el hogar
santuario del amor,
entre estas flores, brotar
las rosas y descollar
por su hermosura y candor.

Donde bulle trasparente
el cristalino arroyuelo,
que al resbalar blandamente,
copia en su limpia corriente
los luminares del cielo.

Los padres les dan la vida
con mil afanes prolijos,
viendo la ilusión cumplida
de la dicha apetecida:
que estas rosas son sus hijos.

Donde entre el grato rumor
de los céfiros suaves,
trina el pardo ruiseñor

Tú, Rosa, que por hermosa
el hogar te dio la palma,

por ser

tan

preciada rosa,
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con tu esencia deliciosa
devuelve al hogar la calma.
Vuelve á tus padres queridos
la paz hermosa del cielo,
dulces encantos perdidos
al ver los tallos caídos
de flores que eran su anhelo.
Pues son, niña, tus hermanos,
tiernos retoños galanos
que del huracán bravio
por los furores insanos,
perdieron color y brío, (i)

Y si al pasar la tormenta
que arrastra en pos borrascosa
galas que el vergel ostenta,
el vergel ¡ay! se contenta
con que le quede una rosa.
Calmando el anhelo triste,
puedan también exclamar
tus padres al sollozar:
¡Qué mucho, si aun nos existe,
rna rosa en el hogar!
M, Martínez Barrionucvo

¿Málaga, 1880

Á MI

CIUDAD NATAL.

Olvidada Compostela,
luz de los fieles un dia,
cuna de la infancia mia,
recuerdo que me consuela,
sacro templo del que vela,
por quien le invoca en su mal
si huyendo de hado fatal
te busca mi planta ansiosa,
acógeme cariñosa
en tu seno maternal.
Como el locuaz pensador
no hizo que mi fé sucumba;
iré á hincarme ante la tumba
del Santo Batallador,
que la luz del Redentor
que hoy el universo baña
difundió en la agreste España:
luz que hacia á Dios nos convierte
y qu. en la vida y la muerte
nuestro espíritu acompaña.
Iré á oir los colorines
que cantan junto á tus fuentes,
iré á aspirar los ambientes
(1) So aludo á los tros únicos
mayor tostabaseis aims y i;iio
cuatro meses.

hermanan de esta niña, qu? el
ftM muerto en el espacio de
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de tus frondosos jardines;
y fuera de tus confines,
en la pradera esmaltada,
al pié de ronca cascada
ó á orillas del verde Sar,
la memoria á despertar
de la niñez encantada.
Como errante peregrino,
lejos de tí mi alma inquieta
nunca halla dicha completa,
lidiando con el destino;
y en tal zozobra imagino
por qué al punto en que nació,
y que un tiempo abandonó,
el hombre á volver se inclina,
cual vuelve la golondrina
donde su nido colgó.
Jerusalem de occidente,
asilo de la piedad,
faro de la cristiandad
te llamó un dia el creyente...
¡gloria pura y esplendente
cuyo fulgor aun contemplo!
De fé entonces dando ejemplo
¿quién ante ti no se humilla?
¿quién no va á hincar la rodilla
en tu magnifico templo?
Te visita el rey hispano
el anglo, el franco, el teutón
un Guillermo y un Otón,
un Luis y un Maximiliano,
y á guisa de buen cristiano
su invicta frente á inclinar
también vá al pié de tu altar
con su rey por compañero
el insigne caballero
D. Rodrigo de Vivar.
Pero ¡oh veleidad del hombre!
¡Cuan pronto te oscureciste!
Del olvido en que caíste,
¿quién habrá que no se asombre?
Solo hoy la historia tu nombre
en su anales pregona.
Tu esplendor, triste matrona,
lloras entre esas montañas,
cual reina en tierras estrañas
su arrebatada corona.
Mas si solo humilde huella,
si solo leve memoria
nos resta de tu alta gloria,
aunque eclipsada tu estrella,
para mí siempre eres bella,
siempre grande pare, mí

-
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Padezco lejos de tí
desde que te abandoné

(Trntlucclon liliT-o do SC_TIT_T___TV)

Porque amo todo en tu seno
hasta las auras inquietas

que juegan con tus veletas,
el cielo claro y sereno,
el crugir de áspero trueno
y hasta tus pardas neblinas;
de las monjas mis vecinas,
el esquilón á deshora,
la música rondadora
de alegres estudiantinas.
Por eso de ti alejado,
amándote con delirio,
sufro libre igual martirio
que el que vive desterrado;
mas me creeré compensado
algún dia con usura.
si mi mortal vestidura,
al ser llamado á otra vida,
halla á tu sombra querida
una humilde sepultura.
«José Becerra.
fMadrid, 14 de -Vago 'de 1880

An__es_to

Cayó en los pétalos de oro

desde un cielo de hermosura.

Y al tocar las tersas alas
de la flor, la linfa ardiente,
perdió la rosa sus galas
languideció de repente.
Perla fué tan poderosa
que al bollar su matiz gayo,
se contrajo presurosa
como herida por el rayo.
No viertas, niña hechicera,
otra lágrima en las flores,
si aspiras en la pradera

de su cáliz los olores.

Que si esparces de tus ojos
otra lágrima candente,
convertirás en despojos
el vergel mas floreciente.
Majiu<

\l)

Llegó el dia que el Padre de los dioses
Torna la augusta faz
Y, atendiendo las súplicas humanas,
Sus dones vá á otorgar
Y al labrador, las trojes y el granero
Llenos, al colmo, da;
Rica nave que cruza el Océano,
Al mercader audaz;
Al marinero, de abundosa pesca
La red que rompe ya:
El caramillo con que á Eilis llama,
Al tímido zagal:
El buen cura recibe, de contado,
El superior manjar...
Los hombres, todos, con la dicha propia
Satisfechos se van.
Solo el m'sero vate, que soñando
Vive de su ideal,
Acude tarde; cuando ni una gracia
Resta por entregar.
Lo advierte Jove, y dicele al poeta
Con dulce magestad:
—Dueños son los mortales de mis dones;
Tú... serás inmortal
y

_~¿-¿.

Qellibronuevo Ecos Dolientes

_ Ramírez
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ELA E TI

LÁGRIMA, (i)

ele una rosa fresca y pura,
disuelta una perla en lloro

—

Galicia.
LOS DONES.

y á tu seno volveré
pues de tu seno sali.

POR UMA

de

Porque un dia me viches os pés d' outra
¡Perxuro! ti me dis:
Non son perxuro, non, que n' o meu peito
Cabendes ela e ti.
Moito te quero a ti, e moito, moito
A ela amo tamen...
¿Por qué repricas co-enoxado acento
Qu' eso non pode ser?
Eu amo en ti a calma y o reposo
A delzura y-a paz,
Cal amo o lago que tranquilo reía
O pálido luar;
Eu amo n' ela a axitacion y a bulla
Das pasiós o volcan,
Cal amo o mar que ruxe fervorento
Cal amo a tempesta.
Si un o espíritu é indivisibre
O corazón e grande;
Non pode aquil partirse en dous amores
Mais n' istoutro os comparte.
Por eso cando á outra amor lie xure
Sempre m' oirás decir:
Non son perxuro, non, que no meu peito
Cabendes ela e ti.

,- Ih,
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de 1876

€J Placer
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MADRID.- 1879.-2 REALES.
Véndese en esta ciudad y encuademación de V. Naveira.

CUENTOS SOPORÍFEROS.
POR JESÚS MURUAIS RODRÍGUEZ.
Esta linda colección de novelitas, se vende al precio de una peseta en la Ad*
miniatracíon de la Revista de Galicia, Plaza de Maria Pita, 17.

SAUDADES GALLEGAS,
VERSOS DE

WAS.1W» L. CiATáJAS.
Esta nueva obra del popular poeta orensano forma un tomo en 4.' de 150 páginas y se vende al precio de dos pesetas ejemplar,
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ISI1PRENTA OE ¿4. OTERO.

En estct imprenta se hacen toda clase de impresiones sencillas y de hijo.
Hay además en la misma un completo y variado surtido en cromos y

SAN MIGUEL, 13, ORENSE.
En este establecimiento se necesita
un oficial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de este género.

artículos de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, tarjetas,facturas, esquelas de defunción,
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AFINADORDE PIANOS
V

<*0

&

-C-0 5?

txa,

<> s¿<&

I

DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
GALLE DE SAN ANDRÉS, NÚM. 108.
Ottü.ViV

DE

REPRESENTACIÓN,
US PRINCIPALES FABRICAS DE MAQUINARIA,

SI St^SUtSS tK
TALLER DE ENCUADERNAGION

DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

CELESTINO
El Administrador de este periódico, único representante en esta capital, facilita
diseños y precios de toda clase de máquinas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tenders para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres «le ferro-carriles, eshicrí< es de
aguas, grúas, p'acaa giratorias, carros
transversales movidos pnr vapor y á mano,
aparatos «Ehrharhor» privilegiados para
obtene'' el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los carriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
délos sistemas mas perfeccionados, tanto
para establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
.Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto

útil garantizado.

JARAMILLO,

(sucesor de Arveras)
1, Oallo do Lucliana, 1,
CORUÑA.

En este acreditado establecimiento
se hacen toda clase de encuademaciones, desde las mas sencillas á las de
mas lujo, para lo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que sabrán satisfacer
las exijencias de todas las personas que
gusten honrarle con sus encargos, las
que estamos seguros quedarán satisfechas nó solo de la perfección del trabajo, si que también por la economía
que encontrarán.
I_ii<*I_»__í., 1, Coruña.

Maquinas herramientas para trabajarlos
metales y la madera, especialmente para talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para OBRADOR Y TIENDA DE
MODAS
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
CLEMENT1NA DE HUERTA,
movidos por vapor y por coma desde la
en la Exposición de París de¿ lSlS.
Premiada
transmisión.
40, RJE_A.I_, 40.
Instalaciones completas de laminadores,
aserrar,
armeros,
fábricas de
molinos
de
Sombreros para señora, niñas y nifábricas de papel y para producir la Celluplumas, flores y otros adornos.
ños;
lose, pasta de madera para papel, química
Especialidad
en gorras, faldones, cay mecánicamente.
Máquinas é instalaciones completas para pas, canastillas y medias canastillas
las fábricas de hilados y tegidos, para la para recien nacidos y equipos para nohiladura de lana cardada, peinada y artifi- via.
Se reciben encargos y se sirven pedicial, vigogne y desperdicios de algodón
para fuera de la Coruña.
dos
especialidad para la tabricacion de paños,

LA MADRILEÑA

Telares mecánicos privilegiadas para

40, Real, 40.

