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SANTA OTARIA DEL TEMPLE.
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Con el propósito de que a la Revista de
Galicia pudiese dársele toda la amenidad
de que es susceptible, cosa que atendida la
índole de 'semejantes publicaciones, mal
puede lograrse sin una casi constante variedad en el tratado de sus asuntos, me habia
propuesto no extenderme ya más, aunque
lo necesitase, en los estudios sobre el Temple, últimamente publicados. Pero la ilustrada rectificación que con el título de %a
larden del temple y plomante ~V. se digna hacer el Sr. D. Valentin de Novoa á mi trabajo, me compromete a continuar hoy con un
número más aquellos estudios, agradeciendo en cierto modo á dicho Señor la ocasión
de que aparezcan desde luego un tanto más
completos, merced á su citada rectificación,
publicada en ei número 18 de esta ReVISTA

Debo empezar, con una franca manifestación. Me es altamente sensible que mis
palabras ocasionasen el menor escándalo,
ni aun en un solo individuo, acerca de que
en ellas se trasluzca la más insignificante
"animadversión hacia la institución augusta del Pontificado" con que pudiera tildarse cualquiera de mis artículos. En cuanto a
"flaquezas inherentes al hombre" como expresa bien el Sr. de Novoa, "y que pudo ha"ber experimentado Clemente V;" y otro
Pontífice cualquiera, añado yo; no rebaja
ni puede rebajar ante ningún hombre, sin
que sea grande pensador, el alt'simo concepto que la institución divina se merece,
como la misión del Apostolado no fué rebajada por la traición de un Judas, ni aún por
la negación de S. Pedro el Principe de los
Apóstoles.
Este modo de apreciar las instituciones y
cosas me conduce por la fuerza de la conse(1)
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cuencia y de la lógica á defender la institución de la sagrada Caballeria del Temple,
en cuya reseña histórica no he omitido la
última pena impuesta, y ejecutada, á la cobardía de los doce Caballeros que entregaron á Siracon el castillo de Caverna; ni la
apostasia de Milon, hermano del Principe
de Auvernia; ni el asesinato perpretado
por Gualtero de Menil en la persona del
diputado del Principe de los Asesinos, por
Otro nombre el
tt* la ¿Montaña; ni la
apostasia de ocho de los infelices prisioneros de los de la rendición de Safad: ni tampoco la lucha civil en que tomaron parte,
como los Hospitalarios, entre pisanos y genoveses, de la que resultó la contienda personal de las dos Caballerías entre si, ni los
crímenes en fin, ni la delación de Noffi Dei
y de Sequin de Flexian, si éste pertenecía á
la Orden del Temple.
Vea el Sr. de Novoa como no "pinto yo
''impecables á los Caballeros Templarios;"
pero de esto á mancillar de una manera horrorosa y sin otro fundamento á inda una
religiosa X$rdcn, sería tanto como declarar
una animadversión injustificada y absurda
contra la institución del Pontificado por
los desaciertos, debilidades y aun otras
faltas gravísimas que pudieran achacarse á
ciertos y determinados Pontífices. La institución del Pontificado se halla muy elevada
para hacer impresión en ella semejantes
lunares y desventuras; asi como no bastan
á eclipsar las glorias y buena memoria de
la Orden de los Caballeros del Temple las
faltas de algunos de sus individuos: como
tampoco los defectos y caídas de algunos
miembros en todas las Órdenes caballerescas y religiosas son, ni serán en buena lógica y justicia verdadera, motivo suficiente
para condenarlas y abolirías.
"Desmayo en la pureza primitiva." Bastante en mi art'culo V contesto á la especie esta (sin aun haber visto el trabajo del
Sr. de Novoa) y por eso no lo reproduzco
en este lugar, Sólo haré aqui las dos si-
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guientes preguntas: ¿Somos hoy aquellos
cristianos de los primeros siglos? ¿Debería
por tanto ser abolida nuestra Religión?
Acerca del mayor pulimento y decoro en
las armaduras y trage de la Caballería
Templaría, después de 30 años de las Exhortaciones de S. Bernardo, los nuevos
tiempos, necesidades y recursos traían forzosamente la novedad para el mejor resultado y respeto mismo de la Orden entre
iguales y sobre todo ante sus orientales y
lujosos enemigos: y aunque el Santo procuraba reducirlos á más modesto porte con
el temor de que sus espíritus se enervasen
y su vigor en las luchas decayese, hemos
visto que estos temores, aunque fundados,
no se realizaron á un extremo tal que dejase de ser la Orden hasta el fin, dechado
de valor y de energía, aun en medio de las
llamas y horrores del patíbulo. Atrás,
pues, el estigma de cobardía y bajeza de los
Templarios deFrancia y de Alemania, de
ese autor copiado por el Sr. de Novoa; autor cuya discreción y juicio, en el particular, harto poco se revelan.
Los que arrostran las iras del sublevado
pueblo de Paris, defendiendo al Rey, amparándolo, acogiéndolo y salvándolo en
las mismas fortalezas del Temple y en las
avenidas de sus calles no pueden ser reprochados de vileza y cobardía. Por sus
venas corre todavía la ardiente sangre de
los últimos reconquistadores de Jerusalem.
La actitud de los Templarios alemanes en
el Sínodo de Maguncia no es tampoco la
que corresponde á los bajos y cobardes: parecida es á la dignísima de nuestros Caballeros aragoneses, próximos al Sínodo de
Tarragona.
Estaban bien las palabras de un S. Bernardo inclinándolos á una severidad y perfección la más ideal, rigurosa y cristiana:
pero no se interprete esta procuración de
idealismo, como la acusación de un desatado desenfreno y de una corrupción la
más deplorable y manifiesta. Si oímos
las exhortaciones de un orador sagrado, á
puertas cerradas, en el seno del Sacerdocio
desde la cátedra santa, hallaremos en todos tiempos algo de esas mismas reprensiones; sin que por eso deduzcamos lo peor
para la buena fama y respeto de una Orden ó clase distinguidísima-, pronta si es
necesario á sacrificar siempre su vida é intereses en aras de su fé y de la evangélica
verdad, así vista el Sacerdocio el tosco y
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humilde sayal del franciscano, como la regalada púrpura de los Principes.
Si en toda la masa de la Orden ó en su
mayor número surgiesen "la cólera irrazonable, el vano deseo de gloria y la sed de
"posesiones terrestres" ya se encaminaría
S. Bernardo, en su celo ardientísimo, á la
Potestad que la destruyese; no á los individuos que ya no podian corregirse, en un
estado de tan extrema desolación; pero no
es así. Si habia sed de posesiones terrestres en la Orden, muy del caso era, pues
las guerras y más las incesantes y en lejanas tierras demandan recursos, y en abundancia. Y si semejante anhelo fuese condenable, no debería aprobarse que otras instituciones igualmente santas poseyesen ni tratasen de poseer bienes terrenos; y los Ejércitos cristianos y la Beneficencia y el Culto
y el Sacerdocio y la Civilización de aquellas
épocas extraordinarias carecerían absolutamente de todo y el Mahometismo triunfante sería el universal dueño de la tierra.
Lo que sucedió en 1259 a los Templarios
y Hospitalarios tomando partido en la lucha civil entre písanos y genoveses, ya lo
he reseñado. Si los ejércitos seglares y cristianos de entonces y de después jamás se
entretuviesen en guerras intestinas, otro
fuera el éxito del poder de Europa en
Oriente; pero esto no es un cargo exclusivo
para la Orden de los Templarios y no sólo
sucedió con otras Órdenes en Palestina sino que sucede á cada paso en las Naciones
en las luchas materiales y aun en las morales como en los cismas de la Iglesia. Peor
aconteció en nuestra España propia con la
Caballería de Calatrava entre si misma reñida y dividida en términos que por mucho tiempo los de Aragón no reconocieron
ni obedecieron al Maestre de Castilla ni
los de este Reino al Maestre de los de Aragón, pues en Alcañíces llegaron á elegir
sus Maestres en cada vacante que se ofrecía en Aragón, lo propio que en su capital
de Calatrava hacían lo mismo los de Castilla: hasta que por mediación y autoridad
de los Reyes finalizaron estas discordias,
'"de que se siguieron innumerables desórdenes y daños."
Y volviendo á la contienda que motiva
las anteriores lineas ;habia de exterminarse por eso una de las instituciones con
idéntico pecado que las otras que quedan
á vida y no hicieron más ni menos, ni menos ni más?
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Recuérdese también que en aquellos
tiempos era dado y permitido el juieio de
V)U*. apelación á las armas, por la cual se

de

dirimían por ellas esta clase de cuestiones en campo abierto ó reservado, como todavía fué propuesto á Clemente V por los
Templarios de Aragón. Como el de "los
"dos Caballeros Catalanes que se presentala
ron en el Concilio de Viena á sostener
su
de
con
punta
la
"inocencia de Bonifacio
"espada."
Esteban de Sessei ó de Sissi era sólo Mariscal de la Orden, no Gran Maestre, contra quien, año de 1264, se indispuso el Pontífice Urbano IV "y le privó de su empleo,
"coi* inaudita hasta entáneei" De Sissi hizo
con este motivo las más humildes observaciones al Papa, el cual por toda respuesta
le excomulgó como á rebelde. La Orden defendía al Mariscal y murió Urbano estando
así las cosas. Clemente IV, su sucesor, absolvió al Mariscal, después de haber reprendido a sus superiores. Este hecho as
mencionado es lo que sustancialmente pasó. No fué más que un sostenimiento de
derecho por parte de la Orden y sin más
consecuencias. Incidentes como éste que
aminoraban los derechos de la Orden de
Temple, sucedieron y suceden á menudo en
todos los Estados, sin que por eso puedan
traerse satisfactoriamente á colación para
justificar un proceso acaecido cuarenta y
un años después y sin género de hilacion
alguna con el mismo
"Que el escritor MUog diga que "un considerable número de individuos de la Or"den confesó la justicia de las acusaciones
"contra los Templarios y que ha sido plenamente demostrada esa justicia en los
"tiempos modernos." Ya se ha visto la manera de obtener confesiones en aquellas
célebres épocas y causa; y en cuanto á esa
plena demostración de justicia, no habiéndose la tal causa ultimado ni fallado con
arreglo á derecho, por propia confesión del
&o*ti/U», sería menester que las victimas
resucitasen y se careasen con sus detractores y se defendiesen como los PP. del Concilio de Viena del Delfinado sostenían y los
perseguidos religiosos Caballeros lo reclamaban. Pero ahora no resucitan ellos, ni
menos sus calumniadores, ni los falsos testigos, arrastrados á la causa, ignorando
por consiguiente á donde habrán ido Mhog
y los tiempos modernos á proporcionarse

vna tal prueba. Curiosa seria por

cierto,
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aunque fuese traída á la Historia por meque en nuestros dias
dio del
algunas cabezas trae ocupadas y preocupadas. ¿Olvida el Sr. de SUlzog la cantidad fabulosa á que ha ascendido la causa de los
Templarios, ora por la codicia del Rey, ora
porque en efecto eran precisos muchos gastos para poder alimentarla?
"Que una sociedad enemiga de la Iglesia
"pretende en nuestros dias hacer derivar
"su origen de los Templarios por ciertos
"grados de iniciación que en ellos han descubierto varios historiadores modernos,"
Ignorando la realidad y la identidad comparativa de esa iniciación y declarando
'eantú, como dice el Sr. de Novoa, "que los
"medios inicuos que en la acusación contra
J,los Templarios se emplearon, hacen difí"cil discernir en todo esto lo verdadero de
"lo falso," estaba este punto perfectamente contestado. Pero como efectivamente los
escritos publicados y que se dicen de autores masónicos algo traen acerca de la derivación de este abolengo, á nosotros sólo
cumplirá en todo caso consignar fugazmente la noticie, sin que por ello pueda
ningún historiador, hoy por hoy, salir garante de la legítima descendencia, ni de la
verdad déla aseveración; por cuanto libertad y muy amplia, le queda á cualquier
Sociedad ó Cuerpo que después de los Templarios haya aparecido en el mundo, no sólo de invocarse heredero de esta Caballería religiosa, sino de otra cualquiera
mucho más antigua y celebrada, buscando su entronque más allá de Salomón y de
Noé.
El ¿M. <ü7. Sr. T>. Simón *U 'íl-nln-ia // SRtfyes, Abad que fué de la Insigne Iglesia Colegial de Villafranca del Bierzo escribe
acerca de este punto lo que sigue. "No du"damos decir haber sido excesivo el empe"ño de cB>%rrael en declamar tanto contra
"los Templarios, sólo al parecer por im"pugnar y condenar á los Franc-Masones
"como que los habian sucedido ó imitado
"en sus errores. Pero ¿qué? ¿No los podían
''adoptar los Franc-Masones, fuesen real"mente de los Templarios, ó fuese, que se
"los hubiesen atribuido falsamente? %a eer"dad es '/ue jamás seria licito desacreditar á un
"inocente por censurar y reprobar á olro delin
?

"cuente

Las prácticas de la iniciación de los Templarios nos son enteramente desconocidas.
En casi dos siglos de existencia de la Ór-
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den nada en ellas habría de extraordinario
ni de malo, cuando pasaron sin excitar la
atención. En el dia únicamente la Poesía y
la Novela procuran imaginarlas y facilitárnoslas en sus misteriosas leyendas y en sus
mágicas y sorprendentes descripciones. Pero esto no basta para la formalidad y recto
juicio de la Historia.
Bien poco favor se hace á si mismo y á
su Nación el escritor castellano que arroja
su anatema sobre los Templarios españoles,
porque á manera de los Reyes en esta y en
otras ocasiones repetidas, en circunstancias
difíciles para la Orden del Temple en España y aún para toda Castilla, no hayan podido sostenerse en la descubierta y muy amenazada Calatrava y su frontera año de 1158
y se la entregasen, como se la entregaron al
Rey, viniendo luego otra Orden aquí más
arraigada entonces y poderosa y rica á cubrir, fortificar, poblar y defender lo que de
otro modo parecia obra de lo imposible,
pues como así lo escribe el ÍP. ¿Mariana, "no
"se hallaba entre los Grandes alguno que
"de su voluntad ó convidado por el Rey se
"ofreciese y atreviese á ponerse al peligro
"de la defensa." Y cuando aquel monge del
Cister que habia sido soldado del Emperador D. Alonso, Fr. Diego Velazquez, persuadió á su Prelado Fr. Raimundo Abad
de Fitero dePisuerga, se encargase de la defensa de aquella plaza, el mismo grave historiador añade: "consejo al parecer temera"rio, pero en efecto inspirado de Dios, co"mo yo pienso, porque contra tancas dificultades como se presentaban, ninguna
"razón ni prudencia era bastante." El Arzobispo de Toledo, como de su diócesis Calatrava, ayudó con su excitación y dineros.
"Muchos soldados (continúa el historiador)
"siguieron al Abad y tomaron el hábito que
"él les dio, señalado y apropósito para no
"impedir el uso de las armas.... De su Monasterio, do era Prelado, trajo gran copia
"de gfinado, y de los lugares comarcanos has"ta ceinte mil personas: entre los cuales repartió los campos y pueblos cercanos a Calatrava. Con esta diligencia quedó muy
"bien fortificado para cualquier cosa que
"sucediese." De modo que "los Moros, (ter"mina el í*. ¿Mariana) perdida la esperanza
"de ganarle, ó embarazados en otras cosas,
"no vinieron sobre Calatrava." Tales maravillas sólo fué dado producirlas entonces á
la mitra de Toledo y á la Orden del Cister
Cn Castilla, desde años atrás tan aumenta-
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da y enriquecida por el Emperador Don
Alonso en todas partes.
Agrega el ofensor de los Templarios españoles y de la honra de nuestra Nación,
que estos Caballeros nada hicieron en las
reconquistas de Aragón, de Valencia, de
las Baleares, y de Castilla; cuando en los
archivos y publicadas Crónicas y Anales (i)
de ejijs Reinos y Provincias sobran documentos y datos elocuentísimos de lo contrario, y cuando en ellos por otra parte
abundan todavía pruebas fehacientes de la
munificencia Real para con hombres de
Armas, y Religión tan señalados; y fuera
hasta locura creer tan estúpidos é imbéciles
a nuestros Monarcas, que así premiaban
tanto la heregia como la cobardía y la molicie: cobardía y molicie que hasta eran impropias y excesivamente repulsivas entonces de la Nación española, donde Reyes,
Ordenes militares, Nobles, Plebeyos y hasta Eclesiásticos no militares, todos á la una
trabajaban, sin apenas descanso, en la épica obra de la Reconquista. Alfonso VI el
Bravo, Alfonso VII el Emperador, Alfonso
VIII el de las Navas, Alfonso el Batallador,
Fernando el Santo, Alfonso el Sabio, Sancho el Bravo, Jaime el Conquistador, éstas
y otras grandes figuras de nuestra Historia
en aquellos dos siglos ¿eran capaces de cubrir con sus mantos de César á Caballeros
despreciables, hereges y cobardes?
A bien que el mismo autor más adelante
les concede "alguna actividad por hallarse,
"dice, en pais de guerra contra infieles," añadiendo en cuanto á lo masónico-hispano,
que nuestra Historia "no suministra datos
"para tan graves cargos, y no habiéndolos
"(continúa) la respuesta debe ser negativa."
¿A qué, pues, esos castillejos de naipes?
Para tener el mismo escritor el infantil
placer de derribarlos. Lo que igualmente
hace al mentar las absoluciones de los concilios de Tarragona y Salamanca en que se
declara inocentes á los Templarios españoles. ¿Y entonces donde se han ido "aquella
"connivencia—que á todos los Templarios
"envolvía,—con los albigenses y francmaso,,nes(que por lo visto, ya no aguardaban á
"ser derivación del Temple), aquella sorpresa de criminales relaciones con hereges
"y musulmanes desde el siglo XIII, y aque"11a sumersión en oriental molieie y entre(i) Vea siquiera el curioso los Anafes d-l Reino de Valencia por el P. M. Fr, Franst-co Diaju, de la Oidou ú% Predi-
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"gados á execrables vicios"? ¿Pero no ve ese
autor, y el que asi copia tal ceguedad y balumba, cuan poco favorece la malhadada
lucubración al Pontificado: por que á ser
verdad todo esto, qué celo ni pureza demostraría la Santa Sede al permitir ó tolerar
tal desbarajuste moral por todo un siglo, a
una Orden que aunque militar era también
religiosa? Afortunadamente ni los hechos
de la Orden se hallan en consonancia con
semejantes detracciones, ni los Pontífices
se vieron jamás en aquel grave conflicto, ni
aún en el tiempo ominoso y lugares de aquella última extremidad de los tormentos y
hecatombes de los Templarios. El propio
Clemente V confiesa clara y terminantemente "que en

todos los

procesos hechos,

"no había fundamento para condenar á los
"Templarios, según derecho."
Y siendo esto así, aunque no hubiese
prueba de haber mediado simonía para la
elección de este Pontífice, nos bastaría decir á nuestra vez con el historiador {(3antá:
"El pueblo redujo ahecho lo que hicieron
"suponer los acontecimientos." He ahí la
opinión pública. cfuan °Villani además, historiador "muy exacto y fidedigno" en concepto del sabio benedictino Teijoó, consigna
el tratado ¿rpacto de Felipe con Beltran. tEl
Lf>. ¿M. íFíoraa sobre el principio de la autoridad de los antiguos, nos transmite aquella
regla 2. a de Critica: "^Débese estar al testimonio
'del que refiere el suceso por haberse hallado pro—
ó por haberlo recibido de guien lo ció, si el
"suceso es de cosa pública: si el
noes par—
"cial, ni mezclador de fábulas, sino diligente, circuntpecto, y perspicaz: y si no hay otro eonlem"pora neo que lo contradiga." El concepto que
al ¥*. cFeijoó merece el historiador ¿Luán A\Uani, ya lo hemos visto. No se sabe de escritor alguno contemporáneo á cVill.ani que
"¿ente,

salga á contradecir aquel pacto. El gran benedictino citado no vacila en afirmar que
"debia elemente el '¡Pontificada al cR.ey 'Felipe."
Y añade y dice más, que para los inteligentes bastante decir es: "Los que por haberlei"do la Historia Eclesiástica de aquellos
"tiempos, saben lo que al Tíey cFclipe debia el
"cJPapa '(3temenle; cómo y sobre qué preliminares
"cooperó aquel ala exaltación de éste al fionti/L
"cado, (materia en que los Historiadores Italianos, Españoles, y de otras Naciones,

"hablan sin embozo ni misterio) podrán, si
"quisieren, añadir sobre aquellas circunstancias, otras reflexiones, que yo para na"'da he menester..."
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El ?P. ¿Mariana dice á este propósito lo
siguiente: "El Pontificado de Benedicto no
"duró mas de ocho meses y seis dias. Si'guióse una vacante larga de diez meses y
"veinte y ocho dias. Grandes disensiones
"anduvieron en este Cónclave, muy contra'rios los votos de los Cardenales, así Italianos como Franceses que eran en gran nú'mero. Porque á devoción de los Reyes de
"Ñapóles, los Papas criaron los años pasa"dos muchos Cardenales de la nación Fran"cesa. En fin, se concertaron desta suerte
"que los Italianos nombrasen tres Cardenales Franceses para el Pontificado, y que
"destos eligiese el bando contrario uno que
"fuese Papa. Salieron tres Arzobispos nom"brados, los cuales estaban muy obligados
"á la memoria de Bonifacio como criaturas
"suyas. Destos tres, en ausencia fué elegido
''Reymundo Gotto, (i) Arzobispo de Bórdeos, primero comunicado el negocio con Felipe,
"7íc// de "Francia. Procuró el Rey de Fran"cia que se viniese antes de aceptar, a ver
"con él, en la villa de Angelina, que cae en
"la provincia de Xantonge, donde dicen
"hizo que debajo de juramento, le prome"tiese de poner en ejecución las cosas siguientes: Que condenaría y anathematiza"ria la memoria de Bonifacio VIII. Que
"restituiría en su grado y dignidad cardenalicia, á Pedro y Jacobo de la Casa Coló"na, que por Bonifacio fueron privados del
"Capelo. Que le concedería los diezmos de
"las Iglesias por cinco años: y conforme á
"esto otras cosas feas y abominables á la
"dignidad Pontifical, 'fiero tanto puede, el d«~
'"seo de mandar. Con esto á los cinco días del
"mes de Junio, fué declarado por Pontífice,
"y tomó nombre de Clemente V. Mandó
"luego llamar todos los Cardenales, que viniesen á Francia y en León tomó las insignias Pontificales á once de Noviembre.
"Acudió increíble concurso de gente."
"Aguó la fiesta, y destempló el alegría,
"un caso de mal agüero, como muchos lo
"interpretaron. El mismo dia que se cele"braba esta solemnidad, mientras el nuevo
"Pontífice hacia el paseo, con grande acom"pañamiento y pompa, le derribó del caba"11o una gran pared que cayó por ser muy
"vieja y carcomida, y el peso de la muche"dumbre de gente que sobre ella cargó á
'ver la fiesta. Cayósele la tyara que lleva"ba en la cabeza y se perdió de ella un car(l) Beltran de Goth,
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"bunco de gran valor. El Rey de Francia
"que iba á su lado, se vio en gran peligro.
"Juan, Duque de Bretaña, pereció allí. Los
"Reyes de Ingalaterra y de Aragón, escapa"ron con macho trabajo. Fué grande el nú"mero de los que murieron, parte por tornarles la pared debajo, parte por el aprieto de la mucha gente. Con estos principios se conformé» lo demás: todo estaba puca"¿o en cenia, asi lo honesto como lo que no lo
era

El P. ¿M. Tlorez dice igualmente de Clemente V que "concedió al Rey de Francia
"todo lo que pactó con él, antes de sabir al
""Trono, menos el condenar la memoria de
"Bonifacio VIII, lo que deseaba vivamente
"el Rey Felipe."
En la 'Cronología de los '■Papas eserita por
t(<3!e;nmte,síib\o benedictino, se lee; "'Cíeme,"le debió su elección al 'Rey 'Felipe el ¿fla-moso.
"Este Monarca después de haberse asegu"rado de los votos por las intrigas del Cardenal de Prat, dio á aquel una cita secre"ta en una Abadia vecina de San Juan de
"Angelí. Allí le ofreció el Papado medíanle seis
"gracias que él le pidió: la i .a concederle el
"perdón del mal que habia hecho poniendo
a
"preso á Bemifacio VIII: la 2. que le re"concilase con la Iglesia, y también á tonos los que le habian seguido: la 3.a concederle todos los diezmos de su Ríino du"rante cinco años; la 4. a manchar ó ajar la
"memoria de Bonifacio; la 5. a devolver el
"Cardenalato á los hermanos Colonna, á
"los cuales el mencionado Papa habia destituido y elevar á esta dignidad á las perdonas que él le indicaría. Con respecto á
"la 6. a dijo que á su tiempo él la declaranía, pues quería hasta entonces guardar
"secreto. El Prelado dándole gracias, proumctióselo lodo, y el Rey cumplió su pala"bra."
También el Pontífice cumplió la suya; y
únicamente en lo relativo á la memoria de
Bonifacio VIII no llegó hasta el extremo
que el Rey quería.
Vuelvo ahora á la duda más que impugnación del pacto por 'Cania. Recordaré otra
vez la regla 2.a de Crítica del P. ¿M. Plores,
atrás anotada. Y añadiré ¿Y en esa Abadía
vecina de S. Juan de Angelí, seria tan difícil el traslucimiento de la tal conferencia?
Lo que parece difícil es el que no se trasluciese, mediando tales personages, una cita
desde luego tan extraordinaria y sospechosa,
V la vehemente curiosidad natural de la
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Abadía y aun de los palaciegos que andaban en la compañía del Rey y del Arzobispo, pues no habian de salir á aquel punto
exclusivamente solos. ¿Qué cosas no se saben de lo que en los palacios pasa con los
Reyes y Principes? S/in las paredes oyen. ¡Y
cuántas veces no va á escribirse la audición
en el extrangero, cuando el caso es de aquellos que muy comprometido hubiera sido
publicarlos en la Nación propia! Si pasa sin
contradicion, el ser único el historiadorque
refiere un pasage histórico, no por la casualidad de ser único, es recusable, cuando
al mencionado historiador le adornan las
cualidades que describe el ¥>. M. alores, en
cuyo caso nos encontramos con respecto á
¿'fuan Villani. Gomo tampoco es recusable
en un punto el Evangelista San ¿Marcos,
aun sin sacarlo fuera de la órbita de la fé
humana, por ser único entre los Evangelistas todos, en aquel pasage del capitulo XIV
de su Evangelio, versículos 51 y 52, La duda de 'Cantú es harto singular. Pudiera pasar como simple gracejo de una ¿Vota á
manera de un aparte cómico, si ya la Historia ó pasage pudieran prestarse a ello.
Pero si no estaba en la Abadía 'Villani para
oir el diálogo ó pacto, menos lo estuvo 'Canta para poder desmentirlo. Ni á tanto se
han atrevido los graves autores acotados,
cuando confiadísimos lo reproducen. Lo
más gracioso del caso es que, si la ¿Yota de
ceantú no es ingerida por otra mano en el
texto, el mismo '&antú no cree firmemente
ó «Dada á este lugar
en su propia
histórico; por cuanto más adelante, continuando la Historia de Felipe el Hermoso, y
después de hablar del éxito que tuvo la
Sentencia contra Bonifacio; al tocar en la
causa de los Templarios, se aprovecha de
la noticia del pacto y dice lo que á continuación se trasladará: en lo que cae ostensiblemente en una contradicción lamas palmaria consigo mismo, el historiador 'Ganlú.
Véase
"Felipe se retiró de este punto de rencor
"personal (i) para dirigirse á otro (2) que le
"importaba más; y que era acaso la 6.* gra"cia que no habia querido recelar á 'Clemente, y
"éste, colocado en el torpe camino de las
"concesiones, debia llegar de una en otra á
"la peor."
Me parece que basta.
Los escritores antes aducidos, sonde pl«
(1) El de Bonifacio,

£] El de los Templarios,

!
na y legitima excepción. Todos son Eclesiásticos, Religiosos. No ofrezco texto de
ningún autor anónimo. Deuda y grave tenia
indudablemente contraída Beltran de Goth,
con Felipe el Hermoso. Preferible fuera
que Beltran volviese á serlo, restituyéndose
á su anterior estado, primero que seguir en
sus iniquidades á un protervo Monarca,
ahora metido á inquisidor de la fé. Esto era la
Ley de Dios: lo otro ley del mundo y de la
carne, ley de razón de Estado, ley de desconfianza de la asistencia de Dios á los Príncipes y Pontífices, ley, en fin, que no promulgó todavía ni promulgará ciertamente
jamás la Iglesia de Jesucristo.
¿Y por qué el Pontífice Clemente V, en el
proceso de los Templarios no estuvo á la altura de aquel otro fraguado para la condenación de la memoria del Pontífice Bonifacio VIII? La respuesta se ocurre en parte
fácilmente y la dá rCantú diciendo: "fuera
"un escándalo para la Cristiandad la condeanadón de un Pontífice: fuera propiamente
"la muerte del Papado,", en cuyo último
juicio át(Caniú no puedo menos de disentir.
Pues en este proceso contra el infeliz Bonifacio también el infernal Felipe "con cua"renta testigos, la mayor parte contestes so"bre los mismos hechos, probó que Bonifa"cio habia'negado no sólo la Real Presencia
"de Cristo en la Eucaristía, mas también la
"resurrección de los hombres y la inmorta"lidad del alma: y que habia dicho que así
''la Religión Cristiana, como la Judaica y
''Mahometana eran meras invenciones de
"hombres: con la advertencia de que los
"testigos depusieron haber oido estas blasfemias al mismo Bonifacio." Para tales absurdos y procesos no le faltaban voluntad y
medios al malvado Felipe, en Francia y
aun fuera de Francia.
El fulminado contra Guiscardo Obispo
de Troyes por el delito de fidelidad al desgraciado Pontífice Bonifacio, es otra muestra del criminal desenfado y depravada
conciencia de Felipe. Allí, este desalmado
Monarca probó con más de sesenta testigos
que Guiscardo era "mago, adultero, inces-

tuoso, envenenador, simoniaco, sedicioso,
''monedero falso, hechicero, encantador,
''tratante con brujas, evocador cel diablo,
"y finalmente que no era hijo de su padre
"sino de un demonio incubo llamado Peto."
"¿Qué dirá aquí el que esto leyere? ¿Por
"ventura no parecen estos cargos impues' tos y semejables á consejas que cuentan

s

"las viejas?" Esto que dice el P. ¿Mariana al
referir lo del proceso de los Templarios; sin
arrancarlo yo de su justo lugar y sana aplicación, bien puede servirme aquí para exclamar yo lo mismo, al leer y extractar los
procesos de Felipe el Hermoso contra el
Pontífice Bonifacio VIII y contra Guiscardo el Obispo de Troyes.
¡El denunciador de los Templarios, el foragido Noffi Dei es acusador también y ¿fue*
en esta causa del Obispo! ¡Nogaret, Noffi
Dei, Felipe IV, qué Santo oficio de Juristas
y de Teólogos!
Dolorosisimo es ver envuelto á Clemente en esta infernal y sofocante atmósfera,
de la que únicamente sale limpio aunque
turbado y casi sin aliento, en el proo$$o de
ultratumba contra el Pontífice Bonifacio.
Laudable es indudablemente el celo que
el Sr. de Novoa despliega en favor de la
memoria de Clemente V. Aplaudo su buena intención, su espíritu, hasta meticuloso en cuanto a la dignidad é institución del
Pontificado; pero siento de veras que no
me satisfaga la eononestacion de la actitud de
aquel Pontífice en el proco de los Caballeros del Temple. Esto sin embargo, en nada
empece á la institución altísima del Pontificado, como los crímenes de Noffi Dei, de
Sequin deFlexian y de algunos otros Templarios que recibieron el condigno castigo
por la mano de Dios ó de lo«; hombres, no
mancillarán jamás la buena memoria déla
ínclita, religiosa Orden de los Caballeros
del Temple, tan fam isa por sus armas como por su infortunio. Jamás será digna de
persecución y exterminio la Iglesia Santa y
Religión Católica por más que desgraciadamente se hallen siempre en el número de
sus hijos algunos criminales; por más que
se vea de siglos acá diezmada por el Protestantismo y la 'Reforma por el ¿indiferentismo y
la Mpostasia. La Caridad cristiana no estuvo nunca reñida con estos principios y sentimientos con que asi los contemporáneos
como la posteridad reivindicaron en favor
de los Caballeros del Temple, cuanto un
malvado Rey, apoyado en la debilidad,
cuando menos, de un Pontífice en este desventurado asunto, intentó arrebatarles, y
que es superior á todos los intereses, comodidades v la misma vida, esto es: la /ionra y fama

Quédense algunos si gustan, aunque de
todo corazón lo deplore, con las opiniones
de ciertos escritores sectarios contra la Ór-
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den del Temple; yo en tanto no vea otra
cosa de mejor rectitud y justicia, de más
acrisolada imparcialidad y luz tendré por
honorífico y glorioso hallarme en lo esencial de este punto histórico, al lado entre
Otros, del 'Bocado, del Abad "Trilemio, de
y/uan cVil.lani, de San SRntonino de "Florencia,
de Papirio ¿Masson y del Autor francés que
él cita, contemporáneo al suceso, al del
ilustre 'Campomanes y por último al del
<P, P. ¿M. "Feijoó, honra y prez literaria de
nuestra patria Galicia
En orden a la causa de Felipe contra los
Templarios, quisiera al Sr. de Novoa más
próximo á una fuente de aguas corrientes
y puras: que no las que usa, que, en tan reducido espacio, se ven detenidas y enturbiadas por tantas contradicciones y falta de
histórico discernimiento, como fácilmente,
si vuelve á mirarlas, el mismo, sin esfuerzo ageno, en su talento claro ha de reparar
al instante en aquellos defectos y sombras.
No tanto enaltece al historiador el grande acopio de materiales y datos, como el
agudo descernimiento y juicio critico y sano para calificarlos y acogerlos.
Algunos escritores hay que por defender
á la Francia su tierra, de una mancha que
por la condenación de los Templarios, recae enteramente casi, sobre individuos de
aquella Nación, buscan y rebuscan en el proceso como *Dupug, la defensa de Felipe y de
Clemente. Otros por defender el Pontificado
que no necesita de semejante defensa, hacen nefando consorcio y coro con Felipe IV
de Francia en aquel proceso de iniquidad
y alevosía, absolviendo de toda pena y culpa al Pontífice manchado en ella. Otros
hay asimismo que igualmente acompañan,
como cBarruei, en ese consorcio y coro, por
combatir además la secta ó sectas que se
dicen descendientes de los Caballeros Templarios. No negaré tampoco la posibilidad
de que dichos sectarios procuren el honor y
defensa de los que toman por sus ascendientes ó continuadores, porque en ello, ásu
parecer, les cabrá un tanto de fama y honra. Sin embargo, con todas esas pasiones,
más ó menos plausibles ó condenables no
es dado á la Historia acomodamiento ninguno; porque siendo la Historia luz de la
Verdad y la Verdad hija del cielo, á él con
ella remonta su espíritu y sus alas con vuelo desembarazado y prepotente y si halla en
su paso, criminal á un Monarca y cómplice á un Pontífice, asi terminantemente lo
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declara; no siendo nada a sus ojos el resplandor y magia del oro y pedrería de la
tiara ni de la corona, ante los rayos de la
luz del firmamento; sin la cual se anula todo
reflejo de gloria y magestad.
Creo haber respondido suficientemente a
los cargos y principales objeciones del
Sr. de Novoa; dispensándome no discurrir
acerca de la Historia de nuestros últimos
Pontífices, por no ser tan del caso.
Más se podía y debería decir y explicar
en la presente controversia, pero temo el
cansancio de los lectores. Permítaseme dar
nuevamente mi despedida a la sagrada Orden de Religiosos mártires, cual no se conocieron jamás otros en ninguna Religión
del mundo, "que mientras los Moros los
"'martirizaban por ser Cristianos, la Iglesia
"los quemaba vivos acusándolos de ser en
"secreto Mahometanos." (i) Permítaseme
dar otra vez á la singularísima Orden m 1
nuevo, respetuoso y cordial adiós, y terminar con aquellas palabras del contemporáneo escritor éUlberieo de Pósale, que forman
un epitafio sublime, triste como todos; pero dulce y tierno á la vez para los nobles y
sensibles corazones; y de recuerdo grato y
benditísimo para las almas de los ínclitos
Caballeros de Santa María del temple:
"Erat magnus Ordo in Ecclesia
DESTRUCTUM FUIT CONTRA JUSTITIAM."
Antonio de la Ig-lesia. González:.
Tía 'Coruña
r

PROTESTANTES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI.
JUAN DE VALDES.
(Continuación.)

La fecha del "Diálogo" consta en él mismo, donde Mercurio dice: "en este año de
M.D.XXVIII," y habla, como de cosa reciente, de las cuestiones erasmianas, apaciguadas por la "prudencia y bondad" del inquisidor D. Alonso Manrique. Realmente,
cuando escribió este "Diálogo," si á su
contexto hemos de atenernos, no pasaba
Valdés de "erasmista," aunque no más mesurado y razonable que su hermano. Subido Mercurio en la primera esfera, comienza á cotejar lo que ve en los cristianos con
la doctrina cristiana, y halla que en vez de
tener respeto á las cosas celestiales, andan
(l) Textual déla Representación al Pontífice Clemente V
por los Templarios espaíi >les del EleloO de Aragón,
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"capuzados" en las

terrenas; y "unos ponen
su confianza en vestidos, otros en diferencias de manjares, otros en cuentas, otros en
peregrinaciones, otros en candelas de cera,
otros en edificar iglesias y monasterios...
otros en disciplinarse, otros en ayunar... y
en todos ellos vio apenas una centella de
caridad... En el comer muy supersticiosos,
en el pecar largos y abundantes... Y si dan
alguna limosna ó hacen alguna obra pía,
luego las armas pintadas ó entalladas y los
letreros muy luengos, para que se sepa
quién la hizo..." Y vio a otros andar en hábitos de religiosos, y que por tales les hacían toda reverencia hasta el suelo, y aun
besaban la ropa por sanctos..." Y tras esto
"los pies, manos, brazos y niños pintados
en tablas y hechos de cera," "los dineros
que pide el sacristán" y "el incomportable
hedor que de Roma salia," con todos los demás lugares comunes que ya vimos en ej
'Laclaneio. El bueno de Mercurio, apesar de
ser un dios gentílico ó un demonio, se enoja
gravemente de estas cosas, y clama como
un predicador: "¡Oh, cristianos, cristianos!
¿Esta es la honra que hacéis á Jesucristo?
¿Este es el galardón que le dais? ¿No teneis
vergüenza de llamaros cristianos, viviendo
peor que alárabes y que brutos animales?
¿Asi os queréis privar de la bienaventuranza..."
La primera de las ánimas condenadas es
un predicador famoso, que "fingía en públi_
co santidad por ganar crédito con el pueblo... y procuraba enderezar sus reprehensiones, de manera que no tocasen á los que
estaban presentes," y no quiere pagar el pa„
sage porque "los frailes sonexentos."
Viene en pos de él cierto consejero de un
rey muy poderoso, el cual, en vez de oir á
los negociantes, "rezaba las horas canúnL
cas, iba en romería á casas de gran devoción, y traia siempre un hábito de la Mer_
ced," al mismo tiempo que por malas artes
y granjerias aumentaba su hacienda, no
osando contradecir al príncipe en ninguna
de sus voluntades.
Por igual estilo habia vivido un duque
ocupado en sacar dineros de sus vasallos y
acrecentar su señorío, aunque con la supersticiosa esperanza de que "rezando la
oración del conde" (i), y fundando muchos
conventos, no moriría en pecado mortal. Y
cuando llegó la hura de la muerte, "habia
1

(1) Esta oración fué prohibida p'rtl Santo Oficio en sus
índices Expurgatorios.
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allí tanta gente llorando, que me tuvieron
muy ocupado en hacer mi testamento y en
ordenar la pompa con que mi cuerpo se habia de enterrar... y nunca me pude acordar
de Dios ni demandarle perdón de mis pecados."
"¿Y tú sabes qué cosa es ser Obispo?,"
pregunta Carón á uno que llega en seguida.—"Obispo es traer vestido un roquete
blanco, decir misa con una mitra en la cabeza, y guantes y anillos en las manos,
mandar á los clérigos del obispado, defender las rentas d' él y gastarlas á su voluntad, tener muchos criados, servirse con salva, dar beneficios, y andar á caza con buenos perros, azores y halcones." Este edificante Prelado "se habia ahogado en la mar
yendo á Roma sobre sus pleitos."
Igual malicia hay en el retrato de un
Cardenal, que "buscaba nuevas imposiciones, haciendo y vendiendo rentas de iglesias y monasterios, y aun de hospitales".—
¿Y cómo gobernaste la Iglesia?," pregunta
Mercurio.—"¡Como si yo no tuviera que hacer sino gobernar la iglesia!"
Al rey tirano, que parece ser Francisco I,
le llama Valdés "rey de los gálatas," rey para su provecho y no para el déla república,
siendo así que los "príncipes fueron instituidos por amor del pueblo;" rey que á nadie
guardó fé, y á quien nadie trató verdad ni
dijo cosa que le pesase, y cuyos ejercicios
fueron jugar, cazar, burlar, andar entre
mugeres, y no sabiendo administrar sus reinos, querer conquistar los ágenos." No lejos
del rey anda su consejero, "soberbio como
francés," el cual, en menos de diez años,
allegó más de ochenta mil ducados con engañará pretendientes y litigantes, que le hablaban bonete en mano, é hizo á su re/ "el
mayor servicio que nunca criado á su principe" aconsejándole que faltase á su palabra y rompiese la capitulación de Madrid;
"que para andar en corte, estas y otras semejantes artes son más que necesarias, y
con esta buena maña seréis loado por buen
cortesano," ya que cada uno debe ser perfecto en su oficio."
Semejante á un "espantajo de higuera,"
"largo como una blanca de hilo," viene el
hipócrita, que ha equivocado el camino.}' se
va al infierno pensando subir al cielo. Nunca durmió en cama, ni aun estando enfermo; nui.ca se vistió camisa, andaba los pies
descalzos, disciplinábase tres veces por semana, en más de treinta años nunca probó
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carne... "Pero esas obras (le replica Mercurio) eran exteriores, y solamente medios
para subir á las interiores, y no curabas de
otra cosa porque te faltaba la "caridad."
Como se ve, Juan de Valdés, al escribir este "Diálogo," andaba muy lejos de la doctrina de Lutero contra la eficacia de las
obras, y más bien pensaba como'los católicos en este punto, por lo cual su editor
üsóz se enfada mucho, y encaja en una
nota (pág. 145) el desatino de que las obras
en vez de ser un "medio," son un estorbo.
¡Tales estorbos tengamos á la hora de la
muerte! Juan de Valdés no se harta de decir que los ayunos, devociones, rezos, etc.,
son "muy buenos medios para alcanzar y
seguir la doctrina cristiana y ganar el cielo, con tal que no vayan desnudos y vacíos
de caridad.
No falta en la variada galería del "Diálogo" un teólogo escolástico, que"dá á entender lo que quiere con falsos ó verdaderos
argumentos; v. gr.: el cabrón tiene barbas;
tú tienes barbas y nunca te las peinas: luego eres cabrón." Nunca leyó ni oyó nombrar las epístolas y evangelios sino en la
misa; pero ha hecho su estudio de Scoto,
Nicolao de Lira, Durando, y sobre todos,
Aristóteles; no de ningún Padre de la Iglesia, "porque no tienen la sutileza destos
otros."
Viene, al fin, una ánima, que se salva
porque piensa como Juan de Valdés, y se
burla lo mismo que él, "de las supersticiones que se ven entre cristianos:" especie de
predicador laico, que no se hizo clérigo por
"no haber cada dia de rezar tan luengas
horas;'' pero que en su estado es modelo,
y lejos de faltar á los preceptos de la Iglesia, ni tener en menos las obras, oye misa
los dias de fiesta, y también los otros dias
cuando no tiene que hacer; ayuna de precepto y por su voluntad, endereza todas
sus obras y palabras á gloria de Jesucristo,
hace oración* mental y vocal, vive como un
asceta en medio de la corte, y animado por
un fraile de San Francisco, muere con todos los Sacramentos y com o cristiano viejo, con una candela encendida en la mano
y oyendo leer el sermón de la Montaña.
Hay un tono de buena fé y de sinceridad
en todo el "Diálogo," talqueinduce á creer,
que cuando Valdés le escribió, todavía era
ó se creia católico, aunque le extraviaban
sus fatales propensiones al laicismo y á la
inspiración privada, que después hicieron
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de él un místico 'til generís, misionero de capa y espada, catequizador de augustas princesas y anacoreta de buena sociedad.
La segunda parte del "Mercurio y Carón"
es más dogmática que la primera, más rica
en preceptos y enseñanzas que en sales.
Las siete ánimas que ahora aparecen van
todas en camino de la gloria y moralizan
largamente. Juan de Valdés, que apesar
de sus yerros tenia un sentido moral mucho más alto y justiciero que los luteranos
ó Erasmo, no duda en enviar al cielo á un
clérigo, á un Obispo y á un Cardenal, como
no habia tenido reparo en condenar enérgicamente los proyectos de divorcio de Enrique VIII.
Hay en este libro una especie de utopia
política, que parece el reverso de los impíos aforismos de Maquiavelo y otros políticos tan sin entrañas como el secretario de
Florencia, peste del Renacimiento. Llega
"un rey bienaventurado" y exclama Carón:
"Cosa es que muy pocas veces acaece: subir reyes por esta montaña." Y el rey empieza á contar su historia: "Yo no supe antes de ser principe, qué cosa era ser hombre... la simiente de ambición que en mi
ánimo echaron, prendió tan presto, y se
arraigó de manera en mí, que todo mi pensamiento y todo mi cuidado era no en cómo regiría bien mis subditos, mas en cómo ensancharía y augmentaría mi señorío... Fatigábame á mí, fatigaba á mi pueblo: yo estaba desabrido con ellos, y ellos
conmigo... quería ir adelantey no podia, quería volver atrás y no sabia." Al fin, y casi
por milagro, tornó en su acuerdo, é "hincado de rodillas ante el Santísimo Sacramento," comenzó á decir: "Jesucristo, Dios
mió, Padre mió y Señor mió, tú me criaste y me hiziste de nada, y me posiste por
cabeza, padre y gobernador deste pueblo y
pastor deste ganado; yo, no conosciendo ni
entendiendo el cargo que me diste, he sido causa de todos los males que la república padeze... Vuelve ya á tu misericordia...
ó me quita el reino, proveyendo tus ovejas de otro buen pastor, ó me trae tú la
mano como á niño que aprende á escrebir,
para que, guiándome tú, no yerre... Desde
agora, Señor, protesto, que no quiero ser
rey para mi sino para ti, ni quiero gobernar para mi provecho, sino para bien deste pueblo que me encomendaste." En conformidad C3n tan santos propósitos, apartó de su corte á viciosos, avaros y adulado-
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res, truhanes y chocarreros; escogió consejeros de buena vida, ordenó que todos
los caballeros enseñasen á sus hijos artes
mecánicas y liberales, tomó estrecha residencia á jueces y ministros, desterró á los
malos á una isla despoblada, consiguió facultad del Papa para hacer otro tanto con
tres ó cuatro Obispos, reformó las leyes
y cortó los pleitos, no proveyó oficios sin'}
en gente virtuosa, sin respeto á favores, linages ni servicios; tuvo siempre sus puertas francas y sus oidos abiertos á pobres y
ricos, disminuyó gabelas é imposiciones,
dotó huérfanas, fué amparo de viudas y
menesterosos, edificó hospitales y puentes,
transformó su corte en un "convento defrailes buenos;" y divulgándose la fama de tamañas virtudes, acudieron dereinos extraños á morar en los suyos, y vinieron los infieles, aponte sua, á recibir el bautismo, ó le
pidieron predicadores y misioneros. Ya
próximo á la muerte, llamó á su hijo y le
hizo un largo razonamiento, que es de los
mejores trozos que escribió Juan de Valdés, y según yo entiendo, sirvió de modelo
a los consejos que dio D. Quijote á Sancho
antes de que se partiera para gobernar su
ínsula: tan semejantes los encuentro. Cierto que ni los documentos de Valdés ni los
de Cervantes traspasan los limites del vulgar y recto juicio, y que muchos de ellos
proceden de Aristóteles, Séneca, Plutarco,
Epicteto y otros moralistas antiguos ó de
las Sagradas Escrituras, ó de proverbios
del vulgo; pero no son la moral práctica ó
la política ciencias que consientan gran novedad ni aun en la exposición. Basta que
los consejos (como aqui acontece) sean sanos, y la forma concisa, noble y discreta.
Juzgúese por algunos de los de nuestro
"Diálogo:" "Si queréis alcanzar, de veras,
lo que todos buscan, antes procura de ser
dicho buen príncipe que grande... Cual es
el príncipe, tal es el pueblo... Acuérdate
que no se hizo la república por el rey, mas
el rey.por la república. Muchas repúblicas
hemos visto florecer sin príncipe, mas no
principe sin república... Procura ser antes
amado que temido, porque con miedo nunca se sostuvo mucho tiempo el señorío...
Sei tan amigo de verdad, que se dé más
fé á tu simple palabra que á juramento de
otros... De tal manera ten la gravedad que
conviene al principe, que por otra parte
seas blando, benigno y afable... Aprende de
coro la doctrina cristiana, haciendo cuenta
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que a ninguno conviene más enteramente
seguirla que á los principes... Haz cuenta
que estás en una torre y que todos te están
mirando, y que ningun vicio puedes tener
a
secreto... Cata que no se hace diferenci
del rey al tirano... pe>r el nombre, sino por
las obras... Si todas tus obras enderezares
1
al bien de la república, serás rey; y si a
tuyo, serás tirano... Cata que hay pacto
entre el príncipe y el pueblo, que si tú no
haces lo que debes con tus subditos, tampoco están ellos obligados á hazer lo que
deben contigo... Que no es verdadero rey
ni príncipe aquel á quien viene de linage,
mas aquel que con obras procura de serlo... Rey es, y libre, el que se rige y manda
á sí mismo, y esclavo y siervo el que no se
sabe refrenar... Ama, pues, la libertad, y
aprende, de veras á ser rey... Lo que has
de dar dalo presto, alegremente, de tu propia voluntad, y no des causa que agradezcan á otros las mercedes que tú mesmo hazes... Inclínate antes de poner sisas ó imposiciones sobre la seda que sobre el paño,
sobre las viandas preciosas que sobre las
comunes, porque aquello compran los ricos y esto otro los pobres... Procura que
todos tus subditos, varones y mugeres, nobles y plebeyos, ricos y pobres, clérigos y
frailes, aprendan alguna arte mecánica...
Ten por mejor y más seguro casar tus hijas
en tu reino y no fuera del, que de ella te
seguirán muchos provechos... A menos
costa edificarás una ciudad en tu tierra que
conquistarás otra en la agena... Más vale
desigual paz que muy justa guerra... Con'
tra infieles debes moverla, porque de otra
suerte, no solamente harían sus esclavos
los cristianos... mas aun la cristiandad destruirían, y los templos de Cristo, profanarían, y su santo nombre desterrarían de
sobre la haz de la tierra (i)... Mas no te pase por pensamiento hazerles guerra por tu
interese particular ni por tu ambición... Y
cuando los nocieres conquistado, procura
convertirlos á la fe de Cristi, con buenas
obras principalmente, porque ¿con qué cara los aconsejarías que sean cristianos, si
tú y los tuyos hacéis obras peores que de
infieles?... Como el vulgo no conversa con
el principe, siempre piensa que es tal cuales son sus privados... "Debes escoger un
confesor limpio, puro, incorrupto, é de muy
buena vida y fama, y no ambicioso... Nun(1) Opinión bien contraria á la de Lutero, que
qui ss hiciese ¿juerva a los turcQi,
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ca proveas tú de oficio, beneficio ni obispado al que te lo denatidare; mas en demandándotelo él por si ó por tercero, júzgalo y
teñle por inhábil para ejercitarlo... Ama y
teme á Dios, y Él te vezará todo lo demás y
te guiará en todo lo que debieres hacer."
Estas doctrinas, ciertamente nada nuevas, sino frecuentísimas en los moralistas
cristianos, hicieron decir á D. Adolfo de
Castro (i) que "las obras de Valdés estaban
escritas con un amor á la libertad digno
del más alto encarecimiento:" y exageranáo esto un Mr. La Rigaudiére, autor de
cierta ¿Jlisloire. des perseculions roligU¡u%es en
$2spajne(2), y D. J. M. Guardia, heterodoxo
balear de nuestros dias, que escribe en lengua francesa (3), llegEron á decir que "Valdés estaba inspirado por las má5 puras
doctrinas de la democracia; que algunas de
sus páginas no desdecirían en el "Contrato
social de Rousseau," y, en suma, que Juan
de Valdés habia sido un liberal, un progresista, un demagogo y revolucionario: poco
menas que maestro de los convencionales
del 93. De poco se admiran esos señores
franceses: basta abrir cualquier libro católico de los siglos XVI y XVII para encontrar proposiciones harto más graves y audacts que los inocentes consejos de Valdés.
Si és demócrata y comunista, ¿qué serán
Mariana, Fr. Juan de Santa María, Saavedra Fajardo, Quevedo y tantos más?
Volvamos al "Diálogo." La misma reforma que hiciera el rey, la habian aplicado á
sus respectivos estados las otras ánimas. El
Obispo, elegido sin que él lo hubiese solicitado, ni aun osara desearlo, trabajó de
ordenar su casa de tal manera, que "ni en él
ni en sus criados hallase ninguno cosa notable quereprender," para que así tuvieran
fuerza y vigor sus reprensiones. Y para secai las fuentes de donde manan los vicios,
vedó las malas, sacias y deshonestas palabras; los libros y escrituras compuestos, ó
por hombres simples, ó por viciosos y maliciosos; los que trataban cosas profanas é
historias fingidas, y los de engaños y supersticiones; é hizo con todos ellos un auto
de fé, semejante al que llevó á cabo Fr. Jerónimo Savonarola en Florencia. De los libros y horas de rezo quitó las devociones
no aprobadas, y las rúbricas que pudieran
inducir á engaño y temeraria confianza a
(1) Historia de los protestantes españoles, pág, 102.
(2) Obra de poco créd i to. (Pág. 248.)
Vid, Rwue Germqnty.e, QctUbfa y Noviembre d31831.
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los ignorantes. "Determinó qué libros se
habian de leer... é hizo imprimir una multitud de ellos, así en latin como en vulgar,
y hacer una traslación del Nuevo Testamentó, y mandó recoger, so graves penas,
todos los libros antiguos, y trocarlos por
los que él habia impreso."
Ya se ve qué poco amigo de la libertad
de imprenta era J uan de Valdés, apesar de
figurar entre los partidarios del libre examen. Ordenó además el susodicho Obispo
un colegio, en que cien niños aprendiesen
la doctrina y las ciencias, fundó hospitales
para pobres y extrangeros, nunca consintió
pleitos sobre beneficios, castigó con mucho
rigor á los malos clérigos, hizo muchas visitas, reparó iglesias y "las proveyó de ornamentos." Hizo, en fin, todo lo que ya habian comenzado algunos Obispos en España, lo que se hizo en toda la Cristiandad
después del Concilio de Trento, lo que nunca hubieran hecho los protestantes.
La teicera de las ánimas salvadas es un
predicador, que"no sólo deprendió, sino ex"
perimentó la doctrina cristiana, pidiendo á
Dios continuamente su gracia, no fiando en
ingenio ni fuerzas propias:" y así entendió
la Sagrada Escritura. Este pasa ge es el más
sospechoso de todo.el "Diálogo," no sólo
por lo que se concede á la inspiración individual, sino porque el predicador declara
que no gustaba de pedir gracia á la Virgen, sino a Dios, ni de decir el "Ave Maria,"
"porque mucho más se edifica el ánima
cuando ella mesma se levanta á suplicar
una cosa á Dios... que no cuando le dicen
palabras, que las más veces el mismo que
las dice no las entiende;" como si pudiera
ningún cristiano dejar de entender y repetir con amor la salutación angélica. Aun
más claramente revela su intención Valdés
con decir que "cuando alguno con obras ó
palabras comienza á mostrar en qué consiste la perfección cristiana y la religión y
santidad... luego como lobos se levantan
contra él y le persiguen... y procuran de
condemnar por herege."
También se salva un fraile, "no de los
que piensan consistir la religión en andar
vestidos de una ó de otra color... ó en andar calzado ó descalzo, ó en tocar camisa de
lana ó de lienzo:" pero que, aparte de estas
reminiscencias erasmianas, sabe responder á las vulgaridades del mismo Erasmo,
y de Mercurio, su eco, contra el estado monástico; "Habiendo tanta diversidad en los
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hombres, ¿qué cosa más fuera de razón que
limitarles las horas que han de comer, dormir, velar, rezar y cantar, como si todos
fueran de una misma complision?" Y el
buen sentido de Valdés responde: "Si los
hombres se metiesen frailes por fuerza, podríanse quejar si les diesen manera de vivir fuera de su natural. Mas, pues á ninguno se hace fuerza, ninguno tiene causa de
quejarse. La regla está alai: cada uno la
puede ver y saber: el que se contenta d' ella
tómela mucho en buen hora; el que no, déjela... y el que neciamente se mete fraile,
neciamente se muere, y aun sin quizá se va
al infierno." No olvidemos esta preciosa
confesión, que lo es más por ser de un enemigo. Y aun continúa Valdés: "Diz que es
natural vicio en los frailes la murmuración
y ser maldicientes. El que seyendo seglar
tenia estos vicios, puede ser que no los deje en el monesterio; mas el que seglar los
aborreció, mucho más los aborrece fraile.''
'Los frailes son tenidos por ambiciosos,
así en procurar prebendas en sus Ordenes,
como buenos obispados y aun capelos fuera de ellas. Como la ambición sea vicio á
todos estados común, no te maravilles que
reine también entre los frailes, que son
hombres como los otros." Mayor apología,
y de boca menos sospechosa, no puede haberla

Cierran la comitiva y el "Diálogo" un
Cardenal que se retiró á una abadía por no
serlo, y una muger algo mística y aficionada
a las Sagradas Escrituras, la cual solía enseñar á sus amigas y compañeras "aquello
que Dios le había enseñado." No deja de
notarse aquí cierto sabor de iluminismo.
Tal es este "Diálogo," monumento clarísimo del habla castellana, lo mismo que el
"de la lengua," de que hablaré en seguida.
El ingenio, la gracia y la amenidad rebosan
en él, y bien puede decirse que nada hay
mejor escrito en castellano durante el reinado de Carlos V, fuera de la traducción
del "Cortesano," de Boscan. La lengua brilla del todo formada, robusta, flexible y
jugosa, sin afectación ni pompa vana, pero
al mismo tiempo sin sequedad ni dureza,
y con toda la noble y magestuosa serenidad
de las lenguas clasicas. ¿Qué escritor de
aquel entonces puede compararse con Juan
de Valdés? Niel doctor Villalobos, rico en
chistes y agudezas, pero inhábil en la construcción de los períodos, que en él todavía
no han roto las pesadas trabas conjuntivas,
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propias del estilo de la Edad Media. Ni el
Obispo Guevara, que á cada paso desluce
con insufribles retóricas y pedanterías sus
innegables dotes de ingenio. Ni su impugnador el bachiller Rúa, más severo y didáctico que fácil y animado. Ni Hernán Pérez
de Oliva, en cuya prosa rica y abundante
reina de un cabe» á o'ero la frialdad, y se ve
demasiado patente el cuño de imitación
ciceroniana. Predecesores sólo tiene Valdesuno digno: el autor de "La Celestina;'
y para encontrarle émulos y sucesores hay
que llegar á D. Diego de Mendoza: y todavía no faltará quien prefiera la inafectada
elegancia del primero á la concisión un
tanto abrupta y escabrosa del autor de la
"Guerra de Granada," calcada muy de cerca sobre las austeridades de Tácito y Salustio
Sus errores religiosos han perjudicado á
Valdés lo indecible. En España apenas se
conoce de él otra cosa que el 'Diálogo de
las lenguas," y ni aun éste figura en la "'Biblioteca de Autores españoles," ni se habla
de Juan de Valdés en muchas historias de
nuestra literatura, (i) Y ciertamente que
algún recuerdo y honra merecía el padre y
maestro del "diálogo de costumbres." el que
puede hombrear sin desdoro entre Mendoza y Mateo Alemán, y sólo se inclina ante
Cervantes
Marcelino Mcnendez Pclayo.
(Se continuará.)

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA

MECÁNICA QUÍMICA.
ni

Uelacionosdol calor con la alí nielad

Tienen las tendencias de las teorías que
hemos examinado una característica, que a
todas es propia, un criterio al cual se subordinan todas sus conclusiones, de igual manera que si se tratase de m )ldes y plantillas
á las que debiesen ajustarse los hechos y las
concepciones científicas
Extrañ o edifieio el con tales materiales
formado; conjunto de afiligranados detalles
de menudísimas y fatigosas labores; pero
falto de severidad en las formas generales,
de pureza en las líneas y de unidad en el
(i) En la Biblioteca del Escorial s* c inserva un minuscrit o (evij,24) del Didlor/o de Wereurl" u Carón {tal ves
de. Juinde Valdís). Kl doctor Volin-iller comunicó noticia
d«l principio y íln dsoste cód'.ceá Bjatijuet tjue Udió en los
M'j/M'iisolic StiUtSft,
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conjunto. As! es la Química dentro de las
teorías atómicas; colección de hechos, sin
principio racional áqué subordinar su determinación; tejido, cuyas mallas están formadas ele hilos de desigual grosor y que, si
por una parte presenta seguridad y resistencia á la severa critica, en cuanto puede
traer un valióse» estudio de puro detalle,
por otra or.-ece escasa ó ninguna resistencia
a los más simples razonamientos de la crítica y así, como tela mal urdida, como edificio desproporcionado y sin plan construido, ofrece la antigua Química tan sólo colecciones y series de hechos, sin enlaces ni
dependencias, sino hacinados unos sobre
otros, come» piedras éntrelas que no hay la
menor trabazón.
Las tendencias del espíritu atomístico son
fáciles de determinar. Se trataba, en primer
lugar, de ciarse cuenta de la combinación,
y todas las escuelas están conformes en admitir una fuerza sustantiva, la afinidad, que
reside dentro de los átomos; esto es, en los
ultima tos de la materia, que, aunque no
tienen ni peso ni extensión, por su unión
dan origen á cuerpos pesados y extensos.
Queríase después determinar el valor ó la
intensidad de esta fuerza en cada caso y
averiguar su naturaleza, y aquí sí que hay
desconformidad de criterio, variación en el
modo de juzgar, y sólo en una cosa vemos
comunidad en las escuelas, es á saber; en la
poca fijeza de sus conclusiones. Aun dentro
de las últimas fases de la teoría atómica,
¿no se estudian diferentes teorías sobre el
modo como debe mirarse á la afinidid, afirmando que es una fuerza de naturaleza
eléctrica? ¿la misma teoría de las sustituciones, no se interpreta de mil maneras diversas?
Y por otro parte, separándonos de estas
cuestiones y viniendo á lo más fundamental
de la teoría atómica, ¿puede admitirse la
combinación de los átomos por superposición y que luego de las colocaciones atómicas dependan las propiedades de los compuestos, como si hubiera una cierta predisposición en la colocación de los átomos que
permitiese darnos cuenta de las propiedades de los mismos cuerpos compuestos?
Aun admitiendo la existencia de ese átomo
inextenso, aun suponiendo en él la polaridad eléctrica de la teoría de Berzelius, no
explica esto la combinación, ni mide la intensidad de la fuerza que en ella interviene,
ni menos determinan su naturaleza. Diten-

gámonos breves instantes en probar estas
afirmaciones.
Se concibe que si la combinación resultase de la yuxtaposición de los átomos, en
el momento en que se llegase á ella, en el
instante en que todos los átomos, de naturaleza distinta, se colocasen unos sobre
otros, de modo que hubiera perfecta coincidencia, la combinación tendida lugar: sin
embargo, puede esto suceder, pueden muy
bien mezclarse dos gases—y contad que son
los cuerpos más homogéneos y que se mezclan con más facilidad—de modo que haya una superposición y como ajuste de
los átomos y no se combinan, luego hay
más que meras coincidencias atómicas en
el acto de la combinación; hay una energía desenvuelta, una fuerza viva, gastada ó
absorbida, que es necesario tener muy en
cuenta. La teoría atómica no se cuida de
esto; admite que los átomos se atraen y se
yuxtaponen, por virtud de una fuerza que
reside en ellos mismos, por una energía
sustantiva, muy diferente de los estados
dinámicos que considera la Química moderna; los átomos en las relaciones son como hormigas que se reúnen y se separan,
siempre moviéndose por propia virtud, y
como si tuvieran libertad, se dirigen al lado que mis conviene, por virtud de misteriosas atracciones, que son debidas, según
la teoría atómica, á estados de polaridad
eléctrica. Si pensamos que una reunión
de átomos de naturaleza distinta es semejante á una mezcla de cuerpos diferentes, finamente divididos, podéis concebir
cómo se efectúala combinación; suponed
que acercamos un imán á una masa pulverizada, en donde haya muchas sustancias
y entre ellas el hierro, claro está que este
cuerpo será atraído el primero; de igual
modo, siempre que tengamos muchos átomos de polaridades eléctricas diferentes y
presentamos un cuerpo cualquiera, sucederá que ei átomo atraído será aquel cuya
polaridad ó estado eléctrico está mas en
oposición con el del nuevo átomo que viene
á alterar el sistema; por esto los cuerpos
electro-positivos atraen á los electro-negativos v de la satisfacción mutua de las electricidades contrarias resulta la formación
de los compuestos saturados; hay, por tanto, una especie de uñion de elementos antitéticos, enlace de enemigos, en virtud de
predisposiciones especiales, que parecen

confirmar aquel dicho del poeta;
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"Es atracción lo distinto
y lo semejante, guerra.
El principio establecido por Berthollet,
que cuando se tienen varios cuerpos s¿, íS,
'C, y por la unión de un tercero ©, con uno
de ellos, puede resultar un cuerpo insoluble ó volátil, se forma este cuerpo, ha sido
interpretado por la teoría atómica, añadiéndole como condición el estado eléctrico de
todos los cuerpos, y se establecieron los
principios de las reacciones de la siguiente
manera:
i.° ¿1 y B son cuerpos simples; si uno es
electro-positivo y otro electro-negativo,
pueden sus electricidades y sus masas combinarse y producir el cuerpo ¿dB, que si
las intensidades de sus elementos son iguales, tendrá electricidad positiva y será neutro; si no, podrá ser ácido ó básico, según
predomine el elemento negativo ó el positivo.
2.° ¿IB es nn cuerpo electro-negativo,
por ejemplo, porque ¿1 lo es también; si se
pone en contacto con otro cuerpo rC más
electro-positivo que '73, resultará un nuevo
compuesto ¿1G y quedará B con libertad.
3. :¥L CG y B rC son dos cuerpos de nombre diverso; pueden unirse de varios modos: (a) formando un cuerpo compuesto
cuaternario, (b) cambiando un elemento positivo '& con otro electro-negativo T) y dando lugar á dos compuestos, uno insoluble ó
volátil 'C'-D y el otro soluble ¿IB, confirmándose siempre la ley general establecida
por Berthollet.
Esta interpretación de las leyes de Berthollet, único ideal positivo que se hfbia
realizado dentro del punto de vista de la
teoría atómica, cae por su base al aparecer la
teoría de las sustituciones y demostrar qué
cuerpos de la misma polaridad eléctrica
pueden reemplazarse y combinarse; pero
entonces, si se rechaza la teoría electro-química, si no se admite que el estado eléctrico de los cuerpos pueda medir sus afinidades, no debe tenerse ningún dato seguro
que lleve á esta medida, ni otros indicios
que arrojen alguna luz sobre el origen de
la fuerza que causa la combinación.
Las teorías anteriores á la Mecánica Química parten de una base falsa y tienen un
error fundamental. En primer término,
hacen de la afinidad una fuerza sustantiva,
una energía aparte, que sólo se manifiesta
en los fenómenos químicos y después se
elevan inmediatamente á la medida de las
t
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afinidades y á la determinación de su naturaleza, sin el estudio previo de todas las
circunstancias que acompañan al fenómeno
de la combinación, cuyo estudio es indispensable para medir la energía que en tal
fenómeno interviene.
Es indudable que la cuestión de la medida de las afinidades no es más que la medida de una fuerza, y por tanto, este problema puede entrar dentro de la Mecánica;
conforme á sus principios, las energías se
miden por los efectos, y por los de calor,
luz ó electricidad, que se producen en la
combinación, hemos de medir necesariamente la fuerza empleada en el fenómeno
quimico. Mas antes de llegar á esta medida
preciso será que toquemos otros problemas
importantísimos de la Química moderna;
es necesario, ante todo, caracterizar y precisar lo que sea la combinación y ver luego
las relaciones que hay entre sus manifestaciones, para deducir de aqui el concepto de
afinidad.
Ya hemos hecho notar, en el curso de este
trabajo, la importante transformación que
la Termodinámica ha producido en todas
las ciencias naturales; ninguna de sus nociones ha dejado de modificarse y toda interpretación de los hechos, que por un camino masó menos largo conduzca á ese
principio de orden racional que constituye
la verdadera ciencia, ha tenido necesidad de
la sanción de la ley fundamental de la equivalencia y transformación de las fuerzas vivas. Este principio de la Termodinámica es
el fundamento de nuestra moderna concepción del mundo, él explica la transformación de la fuerza dentro de su unidad y demuestra la perpetua variación de la forma
y la eternidad inmutable de la fuerza, ia invariabilidad de esa energía, que tan pronto
es nota musical como calor, que ya se manifiesta agitando la masa de una nebulosa,
como haciendo vibrar las millaradas de
moléculas de un cuerpo y produciendo toda la inmensa variedad de sustancias que
la Química estudia; pe/eso, conociendo los
efectos de esa energía, su manera de obrar
y las manifestaciones exteriores que produce, es como se llega á su medida, es como
pueden determinarse sus estados particulares, de un modo semejante al que se emplea en Mecánica para determinar uno de
los elementos de un movimiento dado. Dedúcese de esta manera de ver las cosas la
importancia del estudio délos fenónv
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de la combinación, oorque acaso las relaciones que haya entre algunos de ellos
pueda ponernos en camino de medir la
energía que interviene en la combinación
química.
Tres órdenes de fenómenos concurren á
la producción de la combinación química, á
saber: fenómenos térmicos, eléctricos y luminosos; los dos primeros se producen
siempre; los últimos sólo algunas veces. La
luz producida en la combinación química
sólo tiene origen en aquellas uniones de
cuerpos que se efectúan de una manera
muy violenta, y bajo la acción de agentes
exteriores que obran con gran energía; el
calor y la electricidad son fenómenos que
se producen constante é invariablemente;
mas, ¿de donde vienen este calor y esta
electricidad? ¿cuál es el origen de estas
fuerzas vivas que intervienen en la combinación? Antes de responder á estas preguntas, séanos permitido formular otra no
menos trascendental que ellas, y que es
más fundamental todavía, dentro de la Química moderna. ¿Qué es la combinación?
Hemos examinado >a la definición ó concepto de las diversas escuelas de la Química, cada una centro de su tendencia, habian formado de la combinación, y parécenos haber puesto bien en claro cuánto de
arbitrarias é hipotéticas tenían las concepciones de las escuelas atómicas, concepciones que han sido destruidas por la aplicación de los principios de la Termodinámica
al estudio del fenómeno químico. Vamos á
entrar ya de lleno en este estudio, vamos á
sentar las primeras bases de que debe
arrancar el edificio de la Mecánica química,
estableciendo el concepto fundamental de
la combinación, del cual hemos de deducir
qué cosa sea la afinidad, si es que existe, y
cómo se mide
José TCodiifíTiiez Mourelo.
(Se continuará.)

UN EPISODIO DEL TERROR.
injcd v:e:i_..a.

(CONTINUACIÓN.)
CAPÍTULO XIX

131 paseo cnuado

Concluí por entretenerme de tal modo
con las ¿instituciones de Saiht-Just, que olvidé del todo el lugar en que me encontraba.
Me sumí con encanto en completa distrac-

cion, habiendo de mucho atrás renunciado
á una vida que fué siempre triste. De pronto volvió á abrirse la puerta por la cual habia yo entrado, y un hombre como de treinta años, de gallarda apostura, alta estatura
aire marcial y orgulloso, entró desenfadadamente. Sus botas de montar, sus espuelas y látigo su ancho chaleco abierto, su flotante corbata negra, le daban aspecto de
general joven
—Hola! con que no sabes si está visible!
dijo dirigiéndose al negro que le abriera la
puerta. Dile que es el autor de Cago Uraco
y de sJFimo I con.
El negro salió, no respondió nada y me
encerró con el. El antiguo oficial de dragones se quedó sin sacar partido de su jactancia, y entró hasta la chimenea, taconeando
—Hace tiempo que aguardas, ciudadano? me dijo. Espero que como á representante, el ciudadano Robespierre me recibirá pronto y me despachará antes que á
los demás. Sólo tengo que decirle unas palabrillas.
Se volvió y atusóse el cabello ante el espejo—Yo no soy un pretendiente.
Yo digo alto lo que pienso, y bajo el régimen de los tiranos Borbones, como bajo
el actual, no hice nunca misterio de mis
opiniones

Dejé los cuadernos sobre la mesa, y le
miré con un aire de sorpresa que también
a él le sorprendió.
—No hubiera creido, le dije sin menearme, que vinieseis aquí por gusto.
Dejó repentinamente su aire matón y se
sentó en una butaca á mi lado.
—Hola! francamente, me dijo en voz baja, acaso os han llamado, como á mi, sin decir porqué?
Noté en esta ocasión lo que tan frecuentemente sucedía entonces, es decir que ej
tuteo era una especie de lengaage de comedia que se recitaba como un papel, y que
se abandonaba para hablar seriamente.
—Si, le dije he sido llamado, pero como
suelen serlo los médicos: lo cual me inquieta poco, al menos por lo que á mí toca,
añadí recalcando las últimas palabras.
—Ah! por ho que á vos toca! dijo sacudiendo con el látigo el polvo de las botas.
Después se levantó y anduvo por el cuarto
tosiendo con algún poco de mal humor.
Volvió
—Sabéis de qué se trata? me dijo
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—Lo supongo, ciudadano Chénier, respondí.
—Ea, dijo no tenéis trazas de espia. Qué
pretenden aquí de mí? Si algo sabéis, decídmelo.
Estaba yo en brasas: sentia que iban á
entrar, que acaso me vian, que de cierto me
escuchaban. Él Terror estaba en el aire en
todas partes, sobre todo en aquel aposento.
Me levanté y anduve, para que al menos se
oyesen largos silencios, y que no pareciese
continuada nuestra conversación. El me
comprendió y anduvo por el cuarto en sentido inverso, íbamos á paso cadencioso como dos soldados de centinela que se cruzan: cada uno de nosotros adoptó ante el
otro actitud reflexiva y decia una palabra
?\ pasar: el otro respondía al volver.
Yo me frotaba las manos
—Pudiera ser, dije quedo con rostro indiferente y yendo de la puerta a la chimenea—que nos hayan reunido apropósito—
y muy alto--¡Linda habitación!
Volvió de la chimenea á la puerta, y encontrándome en el medio, dijo—Lo creo—
y alzando la cabeza—Dá al patio.
Pasé
—He visto á vuestro padre y hermano esta mañana—y á gritos—Qué hermoso tiempo hace!
Pasó de nuevo
—Lo sabia: mi padre y yo no nos vemos,
y espero que Andrés no esté mucho tiempo
allá--Un cielo despejadísimo.
Crucé otra vez.
—Tallien, dije, Courtois, Barras, Clanzel son buenos ciudadanos—y con entusiasmo—¡Hermoso asunto el de Timolebn!
Gruzóse conmigo al volver
—Y Barras, Gollot d' Heerbois, Loseau,
Bourdon, Barreré, Boissy d' Anglas.,. Más
me gustaba mi Pcnelon.
Apresuré la marcha.
—Esta situación no dura sino dias—Dicen que los versos son hermosos
Vino á grandes pasos y me dio un codazo
—Los truinarios no le sostienen ni cuatro—lo he leido en casa de la ciudadana
Vestris
Esta vez le apretóla mano al atravesar
—Guardaos de nombrar á vuestro hermano, nadie se acuerda de él—Dicen que el desenlace es bello.
Al último paseo, me estrechó la mano á
u vez, con ardor.

—No eftá en lista alguna: no le nombraré. Hay que hacerse el muerto. El o, iré á libertarle en persona.—Temo que sea demasiado previsto...
Fué el último paseo. Abrieron: estábamos cada cual en una esquina de la cámará.
CAPITUI.O XX

Ciato

y

ratones

Robespierre entró, llevando á Saint Just
cogido de la mano: éste, vestido con un redingote empolvado, y pálido y trastornado,llegaba á París. Robespierre nos lanzó desde lejos una mirada rápida á través de sus
antiparras, y pareció agradarle la distan»
cía a que nos hallábamos el uno del otro,
Sonrió frunciendo los labios.
—Ciudadanos, héaquí un viagero á cjuien
conocéis, dijo
Nos saludamos los tres, José Chenier
frunciendo el ceño, Saint-Just con una
brusca y altanera inclinación de cabeza, yo
gravemente como un monge.
Saint-Justse sentó al lado de Robespie*
rre; éste en un sillón de cuero, ante el esr=
critorio, nosotros enfrente. Hubo un prolongado silencio. Yo miraba alternativa-!
mente á los tres personage«. Chenier se
echaba atrás y columpiaba en su silla con
aire de altanería, pero algo turbado como
si soñase en mil cosas agenas a la situación;
Saint-Just, con aire del todo tranquilo, inclinaba sobre el hombro su hermosa cabeza melancólica, regular y dulce, cargada de
cabellos castaños flotantes y rizosos: sus
grandes ojos se alzaban al cielo, suspiraba,
parecia un santito joven. Los perseguidores suelen adoptar modales de víctimas Robespierre nos miraba como miraria un gato á tres ratones que cogiese.
—Ved aquí, dijo Robespierre con aire regocijado, á nuestro amigo Saint-Just que
viene del cuartel del ejército: allí aplastó la
traición, y aquí hará otro tanto. Es una
sorpresa que no esperábamos, ¿verdad
Chenier?
\ miró de soslayo, como para gozar de
la turbación de Chenier.
Me has llamado ciudadano, dijo José
Maria Chenier de mal humor; si es para negocios, despachemos, que me esperan en la
Convención.
Quería, dijo Robespierre con aire solemne y señi-lándome, ponerte en contacto con
este hombre excelente, que tanto se intere
sa por tu familia-
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Me sentí cogido. José María y yo nos miramos, y nos confiamos todos nuestros tecon esta mirada. Quise echar por el
atajo.
—A fé mia, dije, que la literatura me
gUSta, y el Pénelon...
—Ah! apropósito, interrumpió Robespierre, te felicito, Chenier. por el éxito de tu
«fimoleon. No conoces tú esót dijo á SaintJust con ironía
Este sonrió despreciativamente, y se puso á sacudir el polvo de las botas con los
faldones del largo redingote, sin dignarse

mores'

responder.

-¡Bah, bah! dijo José Chenier mirándome, eso vale poco para él.
la
Quiso decir esto con indiferencia, pero
mejillas.
sangre de autor se le agolpaba alas
tranquilo
Saint Just tan perfectamente
como solía, alzó los ojos, fijólos en Chenier,
y le miró como asombrado.
el
-Un miembro de la Convención que
esas
en
se
año II de la República entretiene
dijo.
cosas, me parece un prodigio,
-Cuando no ocupamos altos puestos ¿qué
más podemos hacer en pro de la nac.on?
murmuró José Céhnier.
Saint Just se encogió de hombros.
Robespierre sacó el reloj, cual si esperase algo, y dijo con tono pedantesco:
Chenier, mi opi—Ya sabes, ciudadano
Te exceptúo
escritores.
nión acerca de los
porque conozco tus virtudes republicanas,
mas pepero en general, les miro como los
Necesitapatria.
ligrosos enemigos de la
caso. Y
mos una voluntad única: este es el
sopara
esto
la necesitamos republicana, y
los
delo convienen escritos republicanos:
unir
preciso
más corrompen al pueblo. Es
media, de ella
este pueblo, y vencer la clase
preciso
nacen los peligros intestinos. Es
y ésta a
que el pueblo vaya á la Convención
é
dinero
tengan
el- que los descamisados
se
Quién
ciudades.
las
ira v que estén en
escritores, los coopone á mis planes? Los
y exclaman
desdeñosos
pleros que miran
desierta:
Estas genal
■oh dinamia! hagamos
tratar
debe
tes desaniman. La Convención
como
república,
á cuantos no son útiles á la
á contra revolucionarios.
bastante
-Severo es eso, dijo José Maria
asustado, pero aún más picado.
Ro-Oh' no me refiero á ti, prosiguió has
tu
dulzón,
bespierre con tono meloso y
y cuando no
sido guerrero, eres legislador
sabes que hacerte, poeta.
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Nada de eso! nada de eso! esclamó José

muy mortificado: al contrario nací poeta, y
pierdo el tiempo en el ejército y en la Con-

vención nacional

A.. deViffny.
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trovadores modernos y en verdad que los
muertos de nuestro siglo XIII han debido
extremecerse en sus tumbas al oir vuestras
brillantes consideraciones acerca de aquella
literatura. Entre todos los catalanes, entre
todos los los españoles, sois sin duda alguna, el que ha contraido más méritos para
con la Provenza."
Nosotros creemos por nuestra parte, que
las cuestiones literarias como toda cuestión
trascendental para un pueblo, deben mirarse siempre bajo un punto de vista generoso, noble y elevado, dejando á un lado pequeños detalles que pueden herir la susceptibilidad de las demás provincias que secundan nuestro movimiento literario. No
obrando asi, sólo se consigue la rivalidad
y el fraccionamiento, cosas ambas que en
vez de contribuir al explendor de una lengua tienden a debilitarla y empequeñecerla. El celo imprudente y absoluto de algunos, sólo puede conducirnos á confesar la
pequenez del hombre, siempre inferior, muy
inferior por sus egoístas miras á los levantados ideales que sustenta.
Como en nuestras sucesivas correspondencias pensamos ocuparnos del movimiento que lleven á cabo en Cataluña las dos
corrientes literarias castellana J catalana,
ya iremos señalando, lo que á nuestro entender sea digno de censura, y al hacerlo
asi, por más que amargue á algunos, tenemos el convencimiento de que favorecemos
más el progreso de ambas poderosas literaturas, cuyas bellezas somos los primeros
en reconocer, que si nos confundiéramos
en incesantes elogios

* * y penosísima enVictima de una larga
fermedad ha fallecido en esta capital el joven literato D.Joaquin María Bartrina, ven.tajosamente conocido y apreciado en nuestros circuios por su vasta erudición, profundos conocimientos y originales ideas.
Su muerte ha sido profundamente sentida,
tanto por ver desaparecer con él una de
nuestras futuras glorias, como por las cualidades escepcionales que formaban la base
de su carácter.
La sociedad literaria titulada "Centro de
lectura" de Reus de donde era natural el
finado ha honrado su memoria dedicándole
una bien organizada velada y una corona
fúnebre lujosamente impresa en la que se
leen trabajos de gran número de escritores

catalanes.

A fin de que los lectores de La Revista
Galicia se formen una ligera idea de la
personalidad moral del escritor que nos
ocupa, entresacamos algunas composiciones suya? del tomo que publicó con el modesto título de Silgo,
Hé aqui las poesías á que nos referimos,
debidas á la musa excepcional del malogra*
do poeta Joaquín Maria Bartrina:
¿Porque es menor el placer
Que el deseo en el amor?
¡Porque el fruto no ha de ser
Tan bello como la flor!
de

Esta moneda y esta espada, creo
Que son lo más notable del museo;
Ambas antigüedades
Son restos de las bárbaras edades.
Su origen el catálogo ya aclara:
Lástima que decir también no pueda
Cual de las dos más crímenes causara
La espada ó la moneda.

En una gota de agua
Que era su todo
Se reunieron en junta
Tres infusorios,
Y allí acordaron:
Que fuera de la gota
No habia espacio:
Que lo que ellos creían
Era lo cierto;
Que eran de lo absoluto
Únicos dueños,
Reyes de todo.
Hé aquí lo que acordaron
Tres infusorios.
Esos que buscan leyes en la historia
Y crean leyes y hechos
Y se quedan después tan satisfechos,
¿Me sabrían decir que fuera hoy dia
De la Europa moderna y su cultura
Si en vez de ir con ventura
(Y que á Colon acompañó es muy cierto)
Á descubrir la América nosotros,
Los de alíanos hubieran descubierto?—
Diréis que es imposible, mas no acierto
Á ver porque razón
No podia nacer allá Colon
(Y es natural reírse de esta idea,
Poique es muy natural que quien se crea
Ser rey del Universo, se eche á reir
Al pensar que le puedan descubrir.)
OSCURIDAD
A un ciego de nacimiento
Pregunté.-Si no os enojo
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Decid ¿qué es el color rojo?
Lo sentís cual vo lo siento?
Y respondió sin empaeho:
—Pienso que será sin duda
Como el olor de la ruda,
Como*el gusto del gazpacho,
Como horno de fuego lleno,
Como pisar un abrojo,
Y aun ere oque será rojo
El estampido del trueno
y aun son mi tormento
Calló
Aquellas definiciones,
¡Para cuantas sensaciones
Soy ciego de nacimiento!

* * que no juzgo oporDiferentes certámenes,
tuno detenerme á enumerar se han celebrado en varios puntos de Cataluña obteniendo premios en ellos nuestros más conocidos poetas. La "Sociedad literaria catalanista" esta organizando según dicen un certamen que debe verificarse en esta capital
durante las ferias y fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes. Ea mi próxima correspondencia me ocuparé de esta festividad literaria.
* *
Una noticia de sensación
á guisa de despedida.
Corre muy válida la voz en nuestros círculos literarios, de que se proyecta fundar
en Barcelona un "Ateneo catalán." No hacemos más que repetir el rumor que ha llegado á nuestros oidos, esperando se realice,
para ocuparnos de tan importante institución, con la detención que requiere.
José lo, JPujol cío Collado.
(Evelio del Monte.)

Barcelona y Setiembre

19 de 1880

EL C3S.R3SJ LITSHARÍO INTfiRNAGIOHAL EN LISBOA.
Suprimimos por hoy la Perista fiera, ; a
portuguesa para, en cambio, dar cuenta á
nuestros lectores, del Congreso literario
que últimamente se ha reunido en Lisboa.
No haremos ahora los comentarios que la
importancia del asunto exige, por la absoluta falta de espacio. No obstante, en el pequeño extracto que en seguida publicamos
encontrarán los lectores la relación de las
principales determinaciones del Congreso.
Hé aquí los apuntes que hemos tomado
El dia 20 de Setiembre último, cerca de
las tr.s ds la tarde, se abrió el Congreso li-
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terario y el Sr. Mendes Leal, dio lectura k
un discurso que interesó vivamente á la

Asamblea, presentando enseguida los miembros del Congreso, citándolos por su nombre y manifestando las Naciones á que pertenecían.
Invitado acto continuo el Sr. Henri Martin á ocupar la presidencia, el ilustre historiad ji\ y Vice-presidente del Senado francés, tomó el asiento presidencial y en una
corta improvisación agradeciendo el honor
que se le dispensaba, hizo gratas alusiones
á la Nación portuguesa.
Ocuparon la atención incontinenti el señor Luis Ulbach,. el Sr. Calzado con una
improvisación, el Sr. Baetzmen, el señor
Fawiski ilustre escritor y poeta polaco, el
Sr. Lermina y muchos otros ilustres miembros que leyeron memorias.
A las cuatro de la tarde se levantó la sesion.

En el dia 21 se reunió el Congreso en el
edificio de la Escuela Politécnica. Presidió
el Sr. Luis Ulbach. Leyéronse las relaciones de los trabajos de la sesión de 1879 á
1880 y el Sr. Ulbach hizo una notable exposición analítica de las relaciones de la
Comisión de Legislaciones, firmadas por el
Sr. Chodzkiewicz, de la del Sr. Mendes
Leal sobre Portugal, de la del Sr. Lann sobre la Inglaterra, de la del Sr. Pagés sobre
la Francia, de la del Sr. Meihiewiez sobre la
Polonia, de la del Sr. Baetzmann sobre la
Dinamarca, de la del Sr. Zuylen sobre la
Holanda, de la del Sr. Garheroglio sobre la
Italia, de la del Sr. Nely sobre el Brasil, de
la del Sr. Conrad sobre la Alemania y de la
del Sr. Nordau sobre la Hungría.
Indicando las conclusiones que debían
ser formuladas para presentarse al Congreso en la sesión de este; dia, á fin de que pudiese apreciarlas y votar según su inteligencia con respecto 1 1 punto del programa
y á la traducción; para formularlas fué
nombrada una Comisión compuesta de los
Sres. Mario Proth, Alfonso Pagés, Conrad,
y Eduardo Coelho. El Sr. Krauss presentó
un notable trabajo acerca del derecho de
propiedad y de reproducción con respecto
á la música. Fué igualmente nombrada una
Comisión de la cual forma parte el Sr. Joaquín de Vasconcellos para presentar las
conclusiones.
Dice que seria propuesta al Congreso la
cuestión de la falsificación de las obras portuguesas en el Brasil, El Sr- L"is Ulbach
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aludió ligeramente á ella en su discurso. El
Sr. Dr. Cunha Belem escribió una nota en
francés sobre la joropiedad literaria y la
traducción dedicada al Congreso, y en ella
condena vigorosamente las falsificacionesTambién se aludió á la resistencia del
Brasil á establecer convenios literarios
afianzando la propiedad, en otro documento
de que el Congreso habrá de ocuparse.
El Sr. Eduardo Coelho exibió en el Congreso un retrato de la primera VU:-eia publicada en Portugal (10 41). reproducida por
el grabado químico y con una nota impresa en francés, acerca del periodismo, la
cual agradeció el presidente en nombre del
Congreso haciéndola distribuir entre los
miembros presentes. Réstanos aun mencionar las alocuciones de los Sres.Luis Ulbach,
Krauss, Henri Martin, Friedmann, y de
Dierchs,en la sesión solemne, documentos
interesantes que no podemos publicar por
falta de espacio.
En el dia 22, á invitación de el Rey don
Fernando, fueron á Cintra los miembros del
Congreso literario; por tal motivo no hubo
sesión.
La tercera se verificó en el dia 24. Constituyóse la mesa por los Sres. Conrado,
Ulbach y el Duque d'Avila, siendo secretarios los Sres. Lermina y Alfonso Pagés.
El Sr. Conrado presentó una lista para la
elección de los miembros del Congreso que
deben entregar al Gobierno brasileño ep
mensage acerca del tratado de propiedad
literaria con Portugal para evitar la falsificación de los libros portugueses. La Comisión ha sido formada por los Sres. Dieks
como representante de la Alemania; Pagés,
de la Francia; Calzado, de la España; y
Eduardo Coelho, de Portugal.
En seguida tomó la palabra el Sr. Emile
Reau hablando sobre las traducciones y leyendo el informe del Sr. Eug. Pouilet publicado en el número g del Boletín de la shociacion literaria ínternació nal en que se trata
largamente del derecho de traducción.
Tomó después la palabra el Sr. Lermina
tratando de la propiedad literaria; leyó algunos artículos del tratado literario entre
España y Francia: mostró las ventajas de
un tratado hispano-portugues, franco-español y franco-salvadoriano para que no se
pueda traducir sin licencia del autor y sin
que éste tenga necesidad de hacer el registro de sus obras; mostrando la necesidad
que hay de que en todos los convenios se
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halle esplicito el articulo i." del nuevo convenio entre la Francia y la España, donde
se determina que los autores de obras literarias, científicas y artísticas tengan en el
pais extrangero el mismo derecho de propiedad que en el suyo durante su vida, conservándose esa propiedad cincuenta años
después de su muerte, en la persona de sus
herederos.
El Sr. Clemente Sipiére habló sobre el
derecho de reproducción fotográfica.
El Sr. Charles Real, delegado de la sJ/ianza Ta/ina, presentó á la discusión del Congreso el hecho de que algún autor de mérito puede tener el capricho de no consentir
la traducción de su obra, privando así á las
naciones extrangeras de apreciarsus buenas
producciones. El Congreso nada resolvió
sobre este caso poco común.
El Sr. José Verissimo habló de la literatura brasileña, de los escritores más notables en el romance y en la poesía y de los
que en el teatro se aleccionan con las obras
de Shakspeare, Víctor Hugo, Dumas padre y Dumas hijo; de los editores que en e*
Brasil se dedican á la falsificación de libros
portugueses, afirmando ser aquellos en
mayor número portugueses y franceses: j
de la traducción de los libros franceses.
El Sr. Dr. Conrad pidió que los delegados de los divereos países presentasen sus
proposiciones acerca de la ciudad que debería escogerse para la reunión del Congreso en 1.882, y que deben ser discutidas
en esta sesión

El Sr. Dieks propuso la ciudad de Dresde
para la celebración del próximo Congreso;
el Sr. Calzado recordó á Madrid; y el señor
Freedmann propuso á Viena de Austria.
El Sr. Lermina leyó una proposición del
Sr. Dr. Conrad acerca de la organización
por intervención de la Asociación literaria
internacional, de 'Grnitíoiwi en varios países
para facilitar la exportación de las obras
de los literatos de todo el mundo, proponiendo también la creación de una Racista
internacional

El Sr. Lermina leyó dos mensages, siendo uno del Sr. Schweichel.
También hablaron el Sr. Cunha Beiem
acerca déla publicación que envió al Congreso, y el Sr. Joaquín de Vasconcellos sobre la Revista propuesta por el Sr. Dr. Conrad.

En ei dia 35 fué la clausura del Con^
fireso.
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Presidió el Sr. Ulbach, sirviendo de Secretarios los Sres. Lermína, Pagés y Baetzman. Estaba también el Sr. ChodzkiewichEligióse la Comisión de honor, que quedó
compuesta de el Rey D. Fernando y de los
Sres. Duque de Avila y Mendes Leal. Fué
también elegido por distinción y por sus
relevantes servicios el Sr. Lermina para la
Comisión general de honor. Se eligió la Comisión ejecutiva que salió compuesta de
los Sres. Pinheiro Chagas, Joaquín Vasconcellos, Silva Tullio, Fonseca Benevides,
y Eduardo Coelho.
Fueron elegidos para la mesa, presidentes: los Sres. Ulbach, Chodzkiewich, Pagésy secretarios los Sres. Baetzmann y Lermina. Se votó después el lugar de la futura
reunión del Congreso, que por mayoría de
votos se dicidió que fuese Viena de Austria.
Habiendo los Sres. Uppert, Lermina, y
Mendes Leal demostrado la conveniencia
de la elección de un pais no latino, propuso
el Sr. Lermina la ciudad que se escogió. El
Sr. Dierikz pidió que á lo menos á la ida ó
á la vuelta, los miembros del Congreso pasasen por Dresde cuya población se honraría obsequiándolo. Presentóse una proposición del Sr. Reaux concediendo á la 'Comisión ejecutica la facultad de, en caso de
fuerza mayor, transferir el lugar del Congreso. El Sr. Baetzmann exhibió la manifestación de un voto extremadamente lisongero para Portugal y en cuya exposición
elocuente y entusiasta se leen las más francas expresiones de cariño. Este voto fué
consagrado por ardientes aclamaciones. Es
el siguiente: "El Congreso literario internacional preocupándose acerca de la dignidad
de los escritores é inspirándose en el ejemplo que le es dado por el pais del cual es en
este momento huésped agradecido, expresa el voto de que en todos los paises la literatura, sea cual fuere la forma en que se
manifieste, sea libre de los embarazos que
sobre ella le hacen pesar las leyes de excepción, y no sean admisibles sino las leyes que
rigen el derecho común." El Sr. José Verissimo declaró que existe un tratado literario entre la Francia y el Brasil. El Congreso hizo votos para que este pais celebrase otros con los diversos paises, especialmente con Portugal
El Sr. Chodzkiewichz agradeció la honra
de haber sido nombrado presidente y se
mostró profundamente agradecido á Portugal y a su prensa, por la buena y solícita
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hospitalidad ejercida con los miembros exdel Congreso.
El Sr. Cazado elogia á Portugal, saluda
la libertad y salúdala en la persona de Víctor Hugo; habla de nuestra libertad y de la
Carta constitucional, elogia al Sr. Mende$
Leal, á Pinheiro Chagas, verdadero autor, y á
Eduardo Coelho, oerdadero periodista; y termina "declarando que no dice adiós, Portugal; pero si, ¡hasta otra oes, LF>rluga!.'"
El Sr. Dr. Conrad hace el elogio de nuestro pais, habla con entusiasmo de Lisboa,
de la que se ocupó Lamartine, hace asimismo el elogio de Camoens; dice que la Asociación internacional hizo una revolución
en los pensamientos de todo el mundo, y
al tratar de la propiedad literaria, afirma
que: ifel principio d* propiedad literaria es un
principio <lt moralidad y de progreso." Muéstrase agradecido á la prensa y da sus adioscs
"al buen Portugal '."
El Sr. Pinheiro Chagas, en una brillantísima improvisación agradece la visita de los
distinguidos extrangeros, de quienes Lisboa conservará los más agradables recuerdos; saluda entusiasmadamente á la Franeia, á Alemania, á Italia, á España, á Polonia, a Escandinavia y al Brasil y agradece
de nuevo á los señores del Congreso literario en nombre de los escritores portugueses, la distinción que habian hecho á nuestro pais al venir aquí' á celebrar sus sesiones. Fué calurosamente aplaudido por toda
la Asamblea.
El Sr. Silvestre Ribeiro agradece las alabanzas y distinciones hechas á Portugal y
saluda al 1880, el verdadero año en que habian entrado en Lisboa los extrangeros;
pero los extrangeros del talento y de la fraternidad.
El Sr. Krauss, Friedmann, Garheroglio
y Mendes Leal agradecen los tres primeros
la buena acogida y el último, la honra para
Portugal de la celebración del Congreso
-].", en su primera ciudad.
Eduardo Coelho asociase enternecido a
las elocuentes palabras con que los señores
Chagas, Mendes Leal y Silvestre Ribeiro
habian manifestado la gratitud de la prensa
y del pais á los ilustres extrangeros que habian venido á honrar á Lisboa, atribuye á
la generosidad del Sr. Calzado la mención
hecha de su obscuro nombre, y dice que es
á nosotros a quienes cumple agradecer a los
Sres. del Congreso la gloria que vinieran a
ofrecer a nuestra «pftal, y que. nuestro rer
trangeros
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Conocimiento sólo terminará con nuestra
vida.
El Sr. Ulbach, dando por finalizada la sesión del Congreso, profirió algunas palabras
mu'elocuentes y muy expansivas de estima y consideración por el pueblo portumodelo á los
gués, que dijo poder servir de
pueblos libres deEuropa, y terminó tíicicodo: "$la*.bo C911 este grito del corazón;—¡Vira
Por titgal!
Uno cío Macéelo.

%isboa, Setiembre de Í880

CRITICA LITERARIAensayos literarios, por
D. Salvador Rueda y Santos.
No nos dejemos sorprender por el modesto titulo que su joven autor dá á este
lindo volumen de versos. Refinamiento es
acaso en el Sr. Rueda no llamar poesía á lo
que tanto, y de tan buena ley, contiene.
El Sr. Rueda Santos es un poeta digno
de su patria y fiel á las tradiciones de la lírica del Mediodía. Imaginación y cadencia
son dos notas dominantes de sus rimas.
Poco subjetivismo, poco de esa melancolía
profunda, de esa noche intelectual de los
poetas del Norte, noche que sólo alumbran
los relámpagos de la inspiración ó las trémulas estrellas del dolor: el Sr. Rueda tiene fantasía riente, y aunque alguna vez que
otra se deje llevar de la moda lamentatoria
que hoy se impone, y del deber en que todo poeta se creee, de ser sumamente
desgraciado, y escriba.
'Dichosos los que mueren, feliz el que se vá!
pcngiones cortos:

1

bien se advierte que este desconsuelo es artificioso, y que el vate no desea más que
tender sus alas por espacios brillantes, y
hablar de las flores, de las conchas y corales del mar. de los ruiseñores alegres.
Regla general: cuando tratemos de saber
melancólico,
si un poeta es en realidad
no
escuchémosle,
amargo y desencantado,
sino
sentimientos,
al expresar sus propios
al describir. Entonces el poeta se olvida de
su papel convencional, y suelta la rienda a
su naturaleza íntima. Ahora bien: que descripciones roas felices y serenas que las del
Sr. Rueda, sobre todo cuando prescinde
enteramente del elemento subjetivo, como
en el bellísimo soneto "Et 'Cohete, única cita
que nos permitiremos, pero cita que agradecerá el que leyere:

Lanzóse audazá la extensión sombria
Y era al hendir el céfiro sonante
Un saltador de fuego palpitante
Que en las ondas del cielo se envolvía
Viva su luz como la luz del dia,
Resplandeció en los aires fulgurante,
Y apareció la luna en lo distante
Que cual rosa de nieve se entreabria.
Perdióse luego su explendor rojizo;
Surgió fugaz cual raudo meteoro
Y al fin surgió como candente rizo.
Paró de pronto su silbar sonoro,
Y tronando potente, se deshizo
En un raudal de lágrimas de oro
No se sabe que admirar más en este soneto tan digno de mención: si los ojos perspicaces que así ven la realidad, ó la mente
risueña que halla tan galanas imágenes para representarla.
Este soneto, que tengo por uno de los
más afortunados que honran á la moderna
lirica castellana, me vá á obligar—cosa extraña—a ser severa con el Sr. Rueda. ¿Porqué, si sabe pintar de tal suerte, consiente
á veces á su paleta tonos desmayados y confusos, imágenes impropias, lo que se llama,
en fin, ripios? Tales descuidos son indignos
de las facultades del poeta que puede esCríbír <FJ. Sultán, Mi ¿IguHa, Pn el 'Cernen/crío, y otras muchas poesías en que abundan
las bellezas y se desborda la inspiración
juvenil del Sr. Rueda Santos.
Renglones corto» es el primer libro que el
Sr. Rueda dá á la estampa. La crítica y el
público unánimes piden que no sea el último: no cabe mejor elogio.
EmUia Parlo Bnznn

BIBLIOGRAFÍA.
Xa Torre del ¿adulterio, poema dramático
en un acto, por D. Miguel Méndez Alvarez.
—Granada, imprenta y librería de D. José
López Guevara, 1879.
Si el Sr. Méndez Alvarez tiene menos de
treinta años, podemos considerarle como
una esperanza para las letras. Los defectos
de su poema son. realmente, todos los inherentes á la juventud: inexperiencia en el
manejo del metro, ampulosidad en la frase,
violentos contrastes, y sobre todo, imitación no disimulada, franca, continua, del
más peligroso modelo que pueda proponerse un poeta dramático en titiestro país.
Eehegaray. A Echegaray le acontece algo
de lo que al Greco; sus tonos crudos, sus
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vivos choques de la luz y sombra, sus pinceladas temerarias, en él tienen algo que
enamora V subyuga, y sólo en sus discípulos aparecen tan descarnadasy duras como
en realidad son. No aconsejaré yo al señor
Méndez Alvarez que siga las huellas del autor de ÍL) locura ó santida t, antes le recomendaré que puesto que no le faltan condiciones para el drama, procure ajustarse
á modelos más medianos quizá, pero, por
lo mismo, más accesibles y humanos, y a
quienes es más hacedero seguir.
Torre-Cores

MISCELÁNEA
Si'renata.—Ei Orfeón coruñés obsequió
con una á la prensa, la noche del domingo
26 de Setiembre. Ante la casa de la señora
Directora de la Revista de Galicia cantó
una linda habanera, una alborada V XXTÍ3L&petenera*, mereciendo aplausos por la afinación
y gusto con que las entonó. Por su pártela
Revista dá las gracias al Orfeón coruñés.
Salida.—Ha salido para las aguas termaa
les de Vichy (Francia) la Sra. D. Emilia
Pardo Bazan. La dirección interina de la
Revista dl Galicia queda á cargo del señor Conde de Pardo Bazan, á quien pueden
dirigirse nuestros señores colaboradores.
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TAHÁFRAS1S D* O SALMO 113 D3 DAVID. <i)
la exttu Israel de sEyipto etc

Cando Israel d' Egito houbo saído
E a casa de Jacob saleu d' o jugo
En que a habia tido
Fero poder que largo tempo á trugo
C o corazón dorido;
Quixo Ieová n' a eume mais alzada
Que elegida Judá prá todo sea
E lie quede n' o adiante consagrada
Esta tribu escollida
Que, estando propiamente destinada
Para haber de reinar sola en Judea
Tivoa o Criador, d' a sua man, gardada
Pro non ben foi Judá pol-o Dios forte
De tan amante modo enaltesida
Que ó procatarse, o mar, de tanta sorte,
Fugeu a presa con atrós subida;
E hastra, o Jordán, a auga, de carreira,
(1) Coa la ceiitnra de la

autoridad eclesiástica,

—Ventando nova vidaAntes qu' o mar a vise confundida
Detivoa de maneira
Que, súpeto volvendo ó seu nascente,
A ja escumosa augasacodida
Repasóu a vertente,
E sapicóu con pelras a pradeira
N' unha e n' outra ribeira
D' órela a máis sonada e máis frorida
Os montes, mesmamente cal carneiros
Alegres, persurosos rebrincaron,
E tamen, pracenteiros,
Ó mirar a Judá, coma cordeiros
Os pedrosos picachos s' alentaron.
—¿Porqué ó fugir descobres a

tua

aréa

Dime, Jordán valente?
¿Porqué, ouh mar, recuas emponente
Cal quen amarra as ondas con cadea)
¿Porqué saltados, montes, e collados,
Adormesidos antes:
E vos vexo eu así regocillados

As brincadoras crias somellantes?
¡Ai! craro se vai vendo,
Porqué, tira á perder o poderío
O fero mar y o asolagante rio,
E de Jacob, porqué, o Dios cremento,
Cando comprace á un pobo o máis querido,
¡Leve trastroca. en lago trasparente,
O risco enduresido:
Ou si ó pedrusco toca, de repente
O deixa en rica fonte convertido!
¡Quéestraño é, pois,que con temor por-

fundo
Mire suas obras asombrando o mundo!!
.Tos6 Porcsí Balloatoros.
'Coruña; ¿Mayo. 1880
Saleud- ojugo, salió dpl yugp; ti Jo. tenido; a trillo, la
trujo; n'acume. en la cumbre: n'o ndUnte, paralo ade ante
tívoa, túvola; ó procatarae, al hfif.'i-s cargo ó apercibirse,'
ventando, presagiando: r cuas, reculas; tira á parder, tiende
á perder; aaolagaote, ínundador: pjfoo, pueblo.

-

DE G. A. BECQUER.
Algunha ves atópoa pol-o mundo
E pasa préto á mín,
sorrindo, y-eu cavilo
pasa
Y-ela
¡Cómo podrá sorriri
Mais a pouco tamen unha sorrisa
Asoma ó labio meu,
Y-enton digo ¡quizáis ela se ria
Como me rio eu!
C Pluoer Bouzo
¿{"insto,

1877,—Peicdo

Tip agrafía de El Nohokste,—Coruña.—1^8ü,

del aíia, a/godon o mío.
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Tudaludemásmaquiuaria para te«-idoa y aprestos: máquinas de urdir, los
encolaV,
secar y plegar, boloizuares,
máquinas
de"
Ua,
SU madcjaS y

***» te^
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En esta imprenta se hacen
clase de impresiones sencillasy toda
de lujo
Hay además en la misma un com
pleto y vanado surtido en cromos
artículos de fantasía para regalosu
timbre en colores imperiales, íarqe'tas, facturas, esquelas de defunción
inoilacion etc. Targeias al minuto á
6 reales ciento.

IMPRENTA DE A. QTEñQ.
SAU MIGUEL, 13, ORENSE.

En este establecimiento

necesita
un oüciul de encuademaciónseque
sena
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de este genero.

AFINADOR DE PIADOS

DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, NÚM. 108.
ORUÑA.

REPRESE)N[TACION(.
DE LIS PRIEIPALES FABRICAS DE MAQUINARIA,
DE

INGLATERRA Y ALEMANIA.

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 teuders para vías de
das anchuras, instalaciones completas tode

th MA»au,ss«,
TALLER DE ENCUADERNARON

CELESTINO JARAMÍLLO,
(sucesor
Arveras)
Luchana,
CORUÑA.
de

1, Oalle <ie

l,

En este acreditado
se hacen toda clase de establecimiento
encuademaciones, desde las mas sencillas
á las de
lujo,
mas
para lo cual cuenta con
los
elementos mas modernos y con ooeranos aventajados que sabrán satisfacer
as exijencias de todas las personas
que
gusten
honrarle con sus encargos las
délos sistemas mas perfeccionados, tanto que
estamos seguros quedarán satispara establecimientos industriales
para minas, empresas de agua, etc. como fechas no solo de la perfección del trabajo, si que también por la
Generadores de vapor de todos sistemas. que encontrarán.
economía
Turbinasy ruedas hidráulicas con efecto
talleres

ferro-carriles, estaciones de
grúas, pacas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano
aparatos «Ehrharhdt» privilegiados para
obtenc el peso de cada eje de locomotoras
o wagones sobre los jarriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
aguas,

de

útil garantizado.

I^uolinna., 1, Ooruña.
Maquinas herramientas para trabajarlos
metales y la madera, especialmente para talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fu- OBRADOR Y TIENDA DE
MODAS
siles, cartuchos y torpedos. Martinetes
mondos por vapor y por correa desde la
CLEMENT1NA DE HUERTA,

LA MADRILEÑA

transmisión.

Instalaciones completas de laminadores,
fabricas de aserrar, molinos arineros, de
fabricas de papel y para producir la CelluIose, pasta de madera para papel, química
y mecánicamente.
Maquinas ó instalaciones completas para
las fabricas de hilados y tegidos, para la
niladura de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de al°odon
especialidad para la fabricación de paños
Telares mecánicos privilegiados para*

Premiada en la Exposición de Paris dejl878
40, REAL, 40.

Sombreros para señora, niñas y niños; plumas flores y otros adornos
especialidad en gorras, faldones
'ca-

pas, canastillas y medias
para recién nacidos y equiposcanastillas
para noSe reciben encargos y se sirven ypedidos para fuera de la Coruña.

4:0, Beal, 40.

