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esto por si, y aun rnás que decirte pudiera 
para interesarte y compelérte á fo}ear las 
cortas páginas de este libro, te inducirán á 
leerlo con benevolencia, pues estoy segnro que 
en no faltándote ésta, darás un jallo favora
ble á mis afanes. 

Mas si lo miras con animadversi6n y si te 
cansa la lectura lle este libro, llueíío eres tú 
de tí mismo, oh carísimo lector, y nadie te 
irá á la ?nano ni te i?npedirá que lo arrojes 
por la ventana 6 lo hagas mil peda~os si á 
cuento te viniere, sin que haya quien por 
ello pueda exigirte cuenta, ni aun el librero, 
máxime si no lo has ~eído de prestado y te ha 
costado tu dinero, como á mí desvelos y tra-" 
ba}o. 

~~ &"utor. 
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ESPAÑA 

EllO de Diciembre de 1905 dejé Lour
des, señora y amiga,. para internarme en 
egta España, en nuestra Madre Patria, á la 
cual nos unen los.lazoo de la sangre, de la 
lengua, de la literatura y, hasta, me atre
veré á decir, de la historia. 

¡,Qué vengo á hacer yo aquí en España~ 
Por .desgracia, no encontraré en esta, la 

heroica España de Carlos V y Felipe II ni
velado su progreso con el de los países se
tentrionales de Europa; tampoco vengo á 
ver en toda la exhuberancia de su virili
dad á un pueblo al cual le toG6 su época de 
grandeza y la cual ha ido decayendo nota
blemente desde el siglo XVIII. 

Lo que · me trae ansioso á este país es 
aquella viva curiosidad por observar sus 
costumbres y compararlas con las nues
tras; me trae el interés que me han inspi
rado. sus lindas y bondadosas mujeres, tan 
apasiblemente pintadas por Doña Cecilia 
Bholl de Faber (Fernán Caballero) ese 
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admirable fruto de la mezcla de la fria 
sangre sajona con la ardorosa de Andalu-

. cía. Cervantes, Granada, Calderón, Lope 
de Vega y ese sin número de escritores de 
nota que han enriquecido el habla y la li
teratura JiJspañola en otra edad, me han 
empujado, perdonad la expresión, hacia 
esta tierra Castellana. 

Sus monumentos históricos, sus obras 
de arte, la huella del Moro firmemente im
presa en el suelo ele JiJspaña, serán el obje
to capital ele mis observaciones. 

Las Bellas Artes, á las que es impres
cindible dejar de asignarlas su merecido 
puesto en un relato de viajeR, merecerán 
también mi proUjo estudio; tanto más 
cuanto que en España las Bellas Artes tie
nen su distintivo de originalidad peculia
rísimo. 

Cuantos viajan por paises extraños an
helan conocer y admirar cosas bellas: de 
éstas únas recrean nuestra vista como la 
pintura, la escultura, la arquitectura; ótras 
nuestro oído como la música; ótras nues
tro oído y nuestra vista al propio tiempo, 
como las representaciones teatrales; ótras 
nuestro entendimiento como la poesía, 
siendo todas eso si percibidas por el domi
nio de la razón. JiJl hombre es la única 
criatura que puede apreciar la belleza así 
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de las cosas sensibles como de las inteligi
bles. Compadezco yo á aquel aficionado 
á poseer obras de arte que para adquirirlas 
6 hurtarlas, hacíalas antes calificar por un 
perito. 

La percepción de la belleza no está ba
jo el dominio del vulgo. Distínguela con 
más acertado criterio un espíritu cultiva
do, plJes, por esto dijo un sabio griego: to
do lo bello es difícil. Siendo la belleza una 
cosa abstracta, es preciso que la aprecie en 
su justo valor el entendimiento, sirvién
dole, en cierto modo, de intermediarios 
nuestros sentidos. g,No es verdad que la 
contemplación de cos~s bellas despierta 
en nosotros alegría, y nos causa compla
cencia 1 Esto precisamente es lo que lle
na de satisfacción á u u viajero: conocer, 
contemplar objetos hermosos, ya sean és
tos del orden natural, ya del orden huma
no ó artístico. Las maravillas de la natu
raleza son los modelos de donde ha toma
do el arte sus leyes; el hombre ha especu
lado con aquellas maravillas que le han 
servido de numen y de maestras. El 
hombre cultivado ha conseguido crear á 
su vez insignes primores en las artes. Es-

. to lo mira y palpa el viajero que con espí
ritu sereno y con mirada atenta, discurre 
por paises en donde el saber humano ha 
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creado obras que al mirarlas no pll'ede por 
menos que exclamar el espectador, por 
corto de vista que fuere: ¡aquello es real
mente hermoso! 

Emprendo, señora, guiado porla antor
cha de lo bello, mi peregrinación á Espa
ña. Acompañadme con vuestra atención 
por- las ciudades más importantes de la 
Península; haced de cuenta que vjajáis 
junto á mi, y que también vos vais disfru
tando conmigo de las diversas impresio
nes de nií espíritu. 
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ENTRE LOS VASCOS 

-Yo no se lo habría aguantado eso á 
mi mujer. · 

-Ni yo tampoco. 
-Buenos cuartos llevóse Cayetano á 

Hendaya, y se vino al cabo de meses con 
la boina en la cabeza y las manos en los 
bolsillos. Y vuelta á empezar. Como si 
el oficio no tuviera sus peligros. 

-Todos los sustos y malos ratos de Ca..: 
yetano por la frontera son poca cosa para 
aquella traidora de la Basilia. 

-Como que piensa que aquí en Irún 
los duros se vienen como llovidos. Cuanto 
le lleva el bu_eno de ese muchacho, la píca
ra Jo despacha en menos que canta un 
gallo. 

-¡Qué diversa suerte la de Gildo! Mi 
señora Rosa trabaja como un negro; y co
mo es tan modosita y tan económica se lo 
guarda en una arquilla. 

-Sí, pero viene y se la rompe Gildo, y 
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se marcha el muy tunante á divertirse á 
Hernani con los ahorros de su mujer. 

-El verano pasado se la ha quitado 
cien duros, y al cabo de quince días re
gresó á armarle pendencia á la Rosa. 

-Pues ¡co ... mo! Yo que su mujer le 
mandaba á hacer ..... . 

Así hablaban, envueltos en sus capo
tes, dos individuos sentados, al parecer 
tranquilamente junto al fuego de la chi
menea, en el hotel de lrún, en el momen
to en que yo á mi vez me acercaba á ca
lentarme. 

Parecían aquellos dos individuos, dos 
contrabandistas de oficio. En su lengua
je se descubría la baja hilaza de que esta
ban tegidos: no hablaban sin echar inter
jecciones de muy significativa desvergüen
za. Una muchacha de buen parecer, 
bastante rolliza, salía de rato en rato á 
escanciarles una bebida verdosa llamada 
ajenjo. Después de quince minutos aque
llos dos tipos, inmóviles en sus asientos, 
no se fatigaban de hablar desvergüenzas 
y de blasfemar con febril entusiasmo. 

Después de haber despachado una cena 
copiosa, pregunté al mayordomo del 
hotel á qué hora partiria el tren para San 
Sebastián: contestóme en un idioma que 
ent('rainente no lo entendía: e:r:a el vas-
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cuence. Vino el dueño del hotel que ha-· 
blaba francés y satisfizo mi pregunta di
ciéndome que el tren partía á las seis. 

Como no tenía disposición de levantar
me tan de por la mañana, seguí pregun
tándole: 

-Y después de la seis, ¿á qué hora hay 
otro tren~ 

-g,Después de las seis? Pues á ningu
na hora. 

-Entonces debo necesariamente estar 
de pie antes de aquella hora. 

-A menos que el señorito (díjome ya 
en castellano claro -el patrón) quisiere per
manecer mañana en Irún, y dirigirse pa
sado mañana á las seis para San Sebastián. 

-Ah! no: partiré mañana. Dígnese 
mandar despertarme á las cinco y media y 
arreglar hoy mismo mi cuenta. 

-Será U d. servido. 
Oausábame verdadero disgusto el en

contrarme ya en España sin percibir· aún 
la dulce habla castellana. Todos hablan 
6 un castellano pesado y duro ó el inente
ligible dialecto de prov.incia. 

Al descender de los Pirineos, viniendo 
de Lourdes, una naturaleza sonriente se 
estendía á mis pies. Por toda aquella 
vasta llanura que va á morir en el mar 
Cantábrico, salpicadas como las estrellas 
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en el cielo, brillaban innumerables blan
queados caseríos, de cuyas altas chimeneas 
se elevaban plomizas columnas de humo 
que el viento del mar se empeñaba Ém di
sipar convirtiéndolo luego en una azuleja 
neblina. Las estaciones en donde se iba 
deteniendo el tren cambiaban lentamente 
de aspecto, ora por su arquitectura, ora por 
lo humilde de las poblaciones en donde 
tocábamos. 

En llegando á Irún, ciudad, fronteriza 
entre Francia y España, mB encontré en un 
escenario completamente distinto: varios 
carabineros envueltos en sus capas que 
les bajaban hasta los tobillos, con unas 
gorras de hule negro, cortadas en forma 
de montera de torero, se paseaban por la 
estación guardando el orden, y conservan
do atravesadas al pecho sus carabinas. 
Del cinto les penden largas bayonetas. 
La inspección de la aduana es prolija; el 
reconocimiento y filiación personal y aun 
la presentación del pasaporte son requi
sitos indispensables, sobre todo con los 
individuo¡:¡ que viajan en segunda y terce
ra clase: lajnspección de los'. equipajes no 
sólo se efectúa en la frontera, sino aúh en 
las otras ciudades. Llevo yo un billete 
kilométrico que me permite viajar por to~ 
das las lineas de España, con la facultad 
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de tomar asiento en cualquiera de los wa- · 
gones de primera, de segunda 6 de tercera 
clase, entendiéndose que el pago debo ha
cerlo sólo por las distancias recorridas. 

Había comenzado á entregarme al repo
so nocturno cuando sentí suaves golpes á 
la puerta del cuarto del hotel de Irún. En 
seguj,¡a se presentó una muchacha al pa
recer de veinte años y con un acento suave 
y un hablar verdaderamente castizo, salu
dóme: 

-Buenas noches tenga Ud. 
-Buenas noches, señorita, la contesté. 
Alborotóse la doncella al oírse llamar 

con el calificativo de señorita, pues en Es
paña á las muchachas/ de servicio se las 
llama niñas. Serenándose luego, repuso: 

-Esta es su cuenta, señorito. Tiene 
que pagar tres duros con cinco perritas. 

-Está bien. Aquí tiene Ud. los tres 
duros. Mas ¡qué es eso ele perritas f 

-Oinco perritas son, vamos, veinte y 
cinco céntimos. 

-¡Acabáramos! 
-&El señorito no es espaí\.ol ~ 
-Oa! no, niña. 
-& Oonque :i:lo f Y habla el castellano 

sin ningún dejo. & Va el señorito á Anda
lucia f 

-Muy prooable, 
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-¡,Usted viene de Francia verdad 1 
-¡,Por qué me lo dice'? 
-Porque me ha dado una pieza que 

vale un duro francés. 
-Es buena, empero. 
-¡Vaya si es buena! como que se la-

cambia en cinco pesetas y una perra 
gorda. 

-¡Y qué significa eso de perra gorda'? 
-U na perra gorda es lo mismo que dos 

perritas. 
-0 sean diez céntimos, eh 1 
-Eso, eso. 
-Comienzo á aprender la nomenclatu-

ra monetaria de España. Y Ud. seño .... 
usted niña; & es de aquí de este pueblo'? 
~No, señorito; yo soy nacida y criada 

en Valladolid, pero tristes sucesos y mi 
mala fortuna trajéronme á este pueblo 
donde vivo una vida ajena á mi nacimien
to y á mi condición; pues aquí donde Ud. 
me ve, soy nacida de padres de muchos 
posibles, que me trataban como á la niña 
de sus ojos, sabe; hasta que en mala hora 
llegué á conocer á un francesito que con la 
promesa de casarse conmigo, sacóme á 
hurto de casa de mis padres con el intento 
de transponerme á París; pero el infame 
autor de mis desdichas dej6me abandona
da en este pueblo mientras dormía, mar-
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chándose en el tren de la seis de lama
ñana. 

-Deploro que tan mala ventura la ha
ya traído á Ud. á la frontera. 

-.Aquí soy el ama del hotel, con todo 
me ocupo de hacer cuanto se me manda. 

-Puedo darla siendo así una propina. 
-Oh, gracias, señorito . 
.....,....¡Cuánto vale esta pieza de plata t 
-Diez perritas, 6 sean cincuenta cénti-

mos. Gracias. Quede U d. con Dios. 
Antojóseme el relato del ama del ho

tel un cuento de comedia, y (Dios perdone 
mi mal pensamiento) juzgué de una ma
nera deplorable á la vallisoletana, que á fe 
mía, hablaba, eso si, en verdadero español. 

A_ las seis de la mañana me encontraba 
yo en la estación: tornaron los carabineros 
á inspeccionar mi equipaje. 

Un muchacho gritaba con voz triste: 
-¡La Voz de Guipúzcoa! ¡La Voz de 

Guipúzcoa! Diario Republicano, á cinco 
céntimos (una perrita). 

Compré la voz de Guipúzcoa . 
.A las seis y treinta minutos partió el 

tren, esto es, con treinta minutos de r.etar
do. ¡Qué tren, Dios poderos! 

La mayor parte de las líneas férreas de 
España son de propiedad de la casa isra -
lita de los Rostchild de Francia. ~P.'- .

1
, .. ·. i. 

(¡-!' ~;¡~·· ... /~~ \ 
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¡ Qué desagrado ! 
Los viajeros españoles con el infaltable 

c.i>garrito en la boca, escupen á cada ins
Úmte. (¡Oh! y que bien nos parecemos!) 
l!Jl cigarrito se lo fuman hasta la ceniza. 

··· · Dos compañeros de viaje, un francés y 
un suizo sentados frente á mí, se lamen
taban de la falta de calentamiento en los 
wagones de España. 

-No hay que hacer, dice el su,izo al 
francés, esta pobre España se encuentra 
en el más deplorable estado de desgobier
no y atraso. Se invierten ingentes sumas 
en construir nuevas plazas de toros y nada 
en sostener y fundar nuevas escuelas. 

-Cuando harán dos años, replica el 
francés, estuve en Ba1·celona, que es, sin 
disputa la más floreciente ciudad de Espa
ña, la oficina central de correos se hallaba 
establecida en los bajos de. una casa parti
cular arrendados para el efecto, 

Y o por mi parte oía y callaba. 
La «Voz de Guipúzcoa» me instruye/ 

del estado actual de gobierno en España. 
Por este perjódico, el primero que llega á 
mis manos escrito en castellano, me he 
enterado de que el pueblo español del 
norte trabaja vivamente por sacudirse 
de la servidumbre regia, para lo cual for
ma asambleas públicas, con tribuna libre 
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en donde se enuncian ideas más libre~ .El? ~ 
periódico no ataca á ningun partido, , __ pttug '} 
si defiende las ideas liberales republical¡J,3!$"

0 
"70 · 

~on suma mod.eración. Tacha á los s' - • ~ 
tones ó clericales de escudarse con la Eel ~ 1( 
g-ión para medrar á sus anchas, sin cuidar
se para nada del adelantamiento del país 
vasco. Oalifiea al partido Carlista como 
un difunto, por lo cual, dice, se abs~iene 
hablar de los muertos. 

Deduzco de la lectura de aqueste perió
dico, que España no está bien goberna
da, que está muy lejos de serlo. Pruéban
lo las siguientes palabras de un diputado 
republicano (27 de Noviembre de 1905) 
con motivo de la actitud separatista de 
Cataluña.... Aq~IÍ, dice, no se gobierna, 
porq1te hace tiempo rodó por los suelos to(lo 
principio de a1tt01··idacl. In(lisciplina arri
ba, indisciplina abaJo, indisciplina en todas 
partes, creando wt estado de anarquía tal, 
que p01· milagro se sostiene el equilibrio ines
table de nuef!tr¡a sociedad en crisis. 

El tren se detuvo unos buenos 20 minu
tos en Hernani donde tomó muchos viaje
ros y viajeras que se dirigían á la ft>ria de 
Villafranca. 

Como en los wagones de segunda clase 
no cabía la gente, vimos pronto inundados 
todos los carros de primera por via¡jeros 
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que debían buscar sitiu en tercera clase. 
Aunque todos estos vinjeros se presenta
ban muy limpios, noté qUe ninguno de 
ellos gastn,ba sombrero ni corbata; sírveles 
una boina para cubrir la cabeza á los hom
bres: las mujeres entrecogen sus negras 
cabelleras con una peineta de acero con 
incrustaciones de oro. La clásica manti
lla española, sostenida con algnnos alfile
res, ondea al contorno de frentes despeja
das por la inteligencia dando al semblante 
una sombra suave. 

Los hombres se manifiestan algo esqui
vos y reservados en presencia de los ex
tranjeros, en especial de los franceses; en 
tanto que las damas, por el contrario, se 
muestran insinuantes, francas, complacien
tes y preguntonas. Al principio me diri
gieron varias preguntas en su idioma de 
ellas, en vascuence. ¡Dios Saut')! Estuve 
yo aturdido, N o hice otra cosa que mover 

. de un lado á otro la cabeza en seiial de 
negación. Hablan el castellano, pero lo 
usan en extrema necesidad. 

A eso de las nueve d.e la mafüma llega
mos á San Sebastián, hermosa ciudad ve
raniega, predilecta residencia de la Corte 
durante los ardientes meses del Estío. 

El aspecto general de San Sebastián es 
agradable: nada repugna al viajero por 
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exigente que fuere. Sus calles sus plazas 
son perfectamente limpias. La Concha 
ofrece á la vista un paisaje risueño con su 
islote de Santa Clara y el monte Urgel 
en la entrada. 

Nada de raro hay en esta ciudad que 
pueda interesar al viajero. El movimien
to comercial del puerto es limitado, pocas 
son sus industrias y escasa su población 
(30.000). 

Me he hospedado en el hotel de la viu
da de Escurra, servido por aseadísimas 
muchachas, frescas como cerezas y más 
limpias que el agua de Mayo. 

Las . señoritas que atienden en una de 
las oficina¡.; á los viajeros, son hijas de la 
dueña del hotel y se informan de ellos 
mismos si han encontrado correctamente 
arreglado el aposento que se .les ha de
signado y si se hallan satisrechos con 
el servicio de la mesa, procurando ser 
agradables á los viajeros en todas mane
ras. Reina en todos los rincones del ho
tel más que lujo espléndido aseo. 

El nombre antiguo de San Sebastián 
fue Iruchulo. El río que desemboca en 
el mar y pasa por la ciudad se llama Uru
mea. 

Frente á las ventanas del hotel miro 
una avenida de árl:10les cuyas copas se han 
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secado con los fríos otoñales. Es este el 
paseo de la Zurriola que se une con el otro 
paseo de los Fueros situados á orillas del 
río ya nombrado. En el centro de paseo de 
la Zurriola hay un monumento dedicado 

AL GRAN AI.-~MIRANTE DON AN
TONIO DE OQUENDO, cristiano ejem
plar á quien el voto de sus enemigos declctró 
invencible, ded,ica este trib~tto de amor la ciu
dad cle San Sebastián orgullosa. de tan pre
claro hijo. ua Marmora. Pernanbuco. 
Las Dunas. 

Entre los Edificios que más me han 
llamado la atención juzgo por más nota
ble el Gran Casino construido á orillas de 
la Concha, rodeado ele nn parque y orna
mentado con decoradones de azulejos. 

La población de San Sebastián es por lo 
general muy aseada. La gente de poco 
valer no gasta calzado de enero sino unos 
zapatos de paño con zuela de pita, y esta 
llaman industria cat~tlana. También gas
tan alpargatas. 

Los niños de escuela que forman corro 
por el paseo de Zurriola están vigilados 
por un maestro de escuela seglar y se en
tretienen jugando al toro, ó sacudiendo 
entre los dedos castañuelas ó alentando 
un pandero: estos son los mejores jugue
tes de los niños urcbulenses. 
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A pesar de ser San Sebastián un puerto 
de mar, el comercio es puramente local. 
Distínguense en los aparadores. de las jo
yerías la notable industria 'de Eibar que 
consiste en incrustaciones de oro sobre 
acero negro. 
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BURGOS 

Nunca en mis vtaJes he sentido ma
yor enfado que an España. Los trenes 
marchan con gran lentitud y por lo mis
mo se requiere un gasto de tiempo enor
me en trasladarse de una ciudad á otra. 
Tened entemlido que no hay sino cada 
veinte y cuatro horas un tren en las 
.ciudades de importancia. ¡Ay del míse
TO mortal que pierde el tren del día! 

Con todo ya estoy en la región de 
Castilla la Vieja. En la dilatada mese
ta en cuya extremidad norte se ve cons
truída la ciudad de "Burgos, se estiende 
la vista hacia un territorio desapasible 
por su paisaje. La hermosura del país 
toma vida en los lugares en donde el 
hombre fertilizando el suelo con el su
dor de la frente, se forma una residen
-cia animada por la familia, por las po
blaciones y sobre todo por la sencillez 
~:mcantadora de costumbres. La franqne-
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za y generosidad é hidalguía tradiciona
les de Castilla son muy notorias en es
ta provincia. En Burgos y Valladolid se 
regala y recrea el oído escuchando el 
suave murmullo de la pura lengua cas
tellana. El obrero, la florista, la aldea
na, el mozo de mulas hablan con aquella 
:fluidez y expontaneidad clásicas, dirélo así. 
¡Qué construcciones de frases tan castizast 
¡Qué giros, qué modismos tan peculiares 
del habla de Santa Teresa y de Cervantes! 
Me encuentro avergonzado con mi pro
nunciación americana dura, áspera y pe
sada. Por ella merecí se me considerara 
por catalán en el tren durante la trave
sía de San Sebastián á Burgos. 

Habéis de saber que en este momento 
es asunto de actualidad la actitud separa
tista de Cataluña, por cuya razón los ha
bitantes de las otras provincias de España 
les miran con declarada ojeriza. Tenía 
frente á mi en el carro á un individuo que 
me observaba tratando de adivinar mi 
procedencia. De pronto alzando la voz 
para que todos los viajeros .del carro le es
cucharan, preguntó: 

-¿Hay alguien aquí que quiera comer 
conmigo! 

N a die le contestó una palabra. Sacó 
de nna maleta de viaje alguna . coD;~.ida. 
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fiambre y se la devoró en menos que can-
ta un gallo. Luego con muchas ceremo
nias, tiró por las orejas, como quien no 
dice nada, u11a enorme bota de cuero, de 
aquella,s que habrían hecho reír de ale
gría á Sancho Panza, y la cnal me re
cordó al momento la que· solía llevar el 
famoso escudero cuando acompañaba á 
su señor Don Quijote por cerros y despo·-
blados en busca de aventuras. . 

-Alce el dedo el que quiera beber con
migo, exlcamó mi vecino. 

Tampoco en esta vez hubo quien acep
tara la invitación; pero para librarme de
sus vivas instancias le acepté é iba á
verter en un vasillo de cristal que con
migo llevaba el vino de la bota. 

-Ca! amigo; no sea Ud. melindroso;. 
empine la bota y mire Ud. al cielo. 

Hícelo así; empiné la bota, y franca-
mente era el vino de los buenos de Ta
rragona, por lo cual parodiando á Sancho 
se me escapó aquella exclamación del 
buen escudero cuando se las h.uho frente 
á frente con el de los Espejos, digo con 

, su compañero y amigo Tomé Cecial. 
-¡Oh! ... Y cómo es católico .... ! 
Entre chanzas é invectivas contra los. 

catalanes pasaron unas bu.enas horas; mas 
mi vecino advirtiendo q:ue uo me .lastima-
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ban ni herían las burlas é indirectas con
tra los Catalanes, me dijo: 

-Sabe Ud.: tengo una gran curiosidad 
por despachar de mi cuerpo. 

-Diga Ud. y pregunte, le contesté, 
que en cuanto de mi parte estuviere pro
curaré que U d. se vea libre de tal .... 

-Sabe Ud. Desde que me senté en su 
vecindad, dije para mí: este señorito es 
fran0és 6 es catalán. Por su vestir decía 
yo es francés; mas en oyéndole hablar 
se me quitaba esta duda y persistía en 
que debía Ud. ser catalán .... Pero Ud. 
disimula mucho. De qué pueblo de Ca
taluña; eh~ 

-Mi amigo, va muy desorientado si 
Ud. sigue creyéndome catalán. 

-z,Será Ud. andaluz ... . 1 
-Tampoco. 
-&Valenciano 1 
-Menos. 
-&Granadino~ 
-Ca, no Señor. 
-&Vizcaíno~ 
-Ni por pienso, 
-¡Bah! N o es U d. Vizcaíno, Grana-

dino, Valenciano ni Catalán .... z,Al :fin 
de cuál provincia~ 

-De ninguna. 
-Entonces de que país es Ud. 
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-Del otro mundo. 
Soltaron una carcajada las personas 

-que nos rodeaban, y mi hombre que tra
tó en un principio de correrme, juzgán
-dome catalán, fue quien en verdad que
dó corrido, rnohino y confuso en vista 
de mi im-perturbable serenidad. 

-¡,Cómo es eso del otro mundo! No 
entiendo. Si estaré hablando con un di
funto! 

-N o se alborote amigo, ni se asuste. 
Soy en efecto del otro mundo y de un 
país á donde -pocos van; pero los que 
llegan, en su rna-yor parte aHí se que
dan, y muchos se quedan para siempre. 
Soy sudamericano, soy ecuatoriano. 

-Ah l Del "Ecuador ... de Guayaquil! 
Oreen generalmente en Europa que el 

Ecuador no tiene mas ciudad que Gua
yaquil: tan bien conocido es nuestro país 
en este continente. 

-Ah! En Guayaquil, prosiguió mi 
interlocutor, tuve no hace mucho tiem
po un sobrino que en breve hizo una 
fortuna muy bonita. El fue empleado en 
la aduana, sabe Ud. Lo que el gobierno 
le pagaba no era suficiente á cubrir sus 
más urgentes necesidades; pero como 
·Guayaquil es una ciudad tan rica y mi. 
,sobrino llegara á tener influencia con los 
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empleados de mayor categoría en la adua
na, y como por su carácter es un mozo 
muy condescendiente, sabe U d., se hL!;O 
en cuatro años una fortuna y regresóse 
con cuarenta mil duros á su casa en 
donde vive ahora como el rey · de sus 
alcabalas. &, Ve Ud. como vuelven 7 

-No me sorprende. Fortunas de más. 
significación se improvisan en Guayaquil. 

Tales cosas habló y tantos· secretos. 
me descubrió el buen tío df' su sobrino 
de la facil manera de adquirir fortu
na en Guayaquil en poco tiempo, que· 
me dió 1motivo para serias meditaciones. 
El vino obró eficazmente en él, y al ca.:. 
bo de un corto espacio de tiempo se que
dó dormido. Roncaba la siesta. 

Llegamos á Bribiesca. Aquí el tren 
se detuvo unos cuarenta minutos. Una 
dama despertándose sobresaltada pregun
ta á todos: 

-¡Hemos llegado ya á Valladolid! 
¡Estamos ya en Valladolid 1 

-No, señora; le contesta un caballero. 
U d. llegará á las nueve de la noche. A 
esta hora saldrá U d. del Wagón y leerá 
el letrero que diga Va . . . lla . .. do . . • lid t 

-Ay! señor mio de mi ánima, ello
será; mas sepa que yo no sé leer ni es
cribir ni nada. 
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Asustado quedé al oír á una dama de 
tan buen parecer decir lo que decía. ¡No 
.sabía leer! 

Al fin de una larguísima jornada lle
gué á Burgos á eso de las cuatro y me
dia de una tarde espléndida. Ni una 
nube en el cielo. Sólo un vientecillo 
crudo y frío me congelaba el alma. 

Conté, al atravesar el Puente de San
ta María en el Arlanzón, 120 sacerdo
tes ó estudiantes de Seminario: número 
asaz crecido para u na población de cer
ca de 31 mil habitantes. 

Se cuentan en Burgos los siguientes 
monasterios ó conventos: ,el Convento 
de San José, el Convento de San Fran
cisco, el Convento de la ::VIerced, el Con· 
vento de las Bernardas, el Convento de 
las Calatrabas, el Monasterio de las rrri
nitar.ias, el Convento de las Madres de 
Dios, el Monastedo de las Carmelitas, 

. el ue las Monjas Claras, el Com·ento 
del Carmen. Tienen, empero, su teatro so
bre el paseo del Espolón Viejo y su plaza de 

, Toros cerca del paseo de los Vadillos; pero 
lo mas importante y digno de conocerse en 
Burgos y por lo cual me he detenido en 
esta ciudad, es la maravillosa y monu 
mental Catedral gótica cuyas torres se 
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dejan ver desde gran distancia. Luego 
os referiré los primorosos detalles de esta 
maravilla. Hoy quiero describiros el as
pecto general de Burgos tal cual se ofre
ce á mi vista. 

Después de tan largas horas de viaje· 
en tren, podía ya recorrer con sobrado 
descanso la ciudad de Burgos, de agra
dable fisonomía, de edificios entejados 
y casas irregulares como cualqiüera de 
nuestra ciudades serraniegas. Distinguen
se empero los edificios construidos á ori
llas del Arlanzón todos pintados de ama
rillo. 

Los bnrgnenses aman, y con razón, mu
cho los árboles: se ven muy numerosos y 
simétricamente dispueS'tos en el paseo de 
la Isla, en el Espolón Viejo, en el paseo de 
los Vadillos y en el de la Quinta, lo cual 
contribuye á dar nn bello y pintoresco 
aspecto á tan antigua ciudad. 

Burgos es la patria del Cid Campeador, 
Sayid, que quiere decir Sefwr. Don Rodri
go Diez de Vivar, es el héroe modelo del 
antiguo caballero castellano, cuyas haza
ñas revestidas de tinte de leyenda forman 
las más bellas páginas de la Historia de 
España en el siglo XL Hasta se llegó á 
creer que el Cid no habia existido en el 
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mundo considerándole como un personaje 
inventado por los poetas. 

Todo alienta y respira algo del Cid en 
Burgos. Sus restos que fueron inhuma
dos en un couvento de Cardeña, repo
san actualmente en la Casa Oon'3istqrial. 
Parte de ellos habían sido llevados á Si
maringa en Alemania. Se ha logrado res
catarlos en 1883. 

& Quién fHe el Cid~ & Cuáles fueron 
sus hazañas f ¡.Qué lugar ocnpa en la 
historia f & Cómo se ha perpetuado , su 
nornbre1 

Don Rodrigo Diez ó Huy Die:l nació 
en una aldehuela no muy distante de Bur
gos llamada Vivar, de la cnal tomó su so
brenombre. - Don Diego Diez fne su pa
dre. Bn cierta ocasión solemne, hallán
dose Don Diego en presencia del Uey Don 
Fernando, un alto personaje de su corte, 
nada menos que nn Conde, dióle una bo
fetada en un momento de arreba,to. I.~le
no de bochorno salió Don Diego y se re
tiró á su casa y encerrado en su aposen
to, á solas con su hijo Don Rodrigo, le 
descubre la afrenta de que acaba de ser 
víctima. Los antiguos caballeros españo
les jamás dejaron de vengar ningún ultra
je so pena de vivir infamados. No pasa
ba en aquel tiempo lo que en nuestros 
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días acaece: ahora escucha un hijo que se 
aplique á su mndre cualquier califi~ativo, 
por denigrante que fuere: ni se pide repa
ración de la ofensa por medio de los tribu
nales <le justicia, ni menos en el terreno del 
honor.,, Muchas veces solemos escuchar 
en ciertos círculos sociales, los más calum
niosos vituperios contm las damas distin
guidas de nuestra sociedad, sin que deje
mos oír nuestra voz de protesta cuando 
algún Hdvenedizo se permite ultrajarlas 
con necias inveuciones. Bs que lwmos 
pm~di<io. los hábitos caballerescos de los 
antiguos castellanos de quienes presumi
mos haber heredado alguuas gotas de san
gre. En los tiempos del Cid no aconte
cía lo propio: la ltoura valía mucho más 
que la h:wienda y cou frecuencia se mal
baratatm ésta por salvar aquélla. 

J~n nnestros días la honra .... J, Qué nos 
importa la honra .... ? 

Era Don Rodrigo mozo de arrogante 
apostura; esforzado, resuelto y listo para 
el combate. Amaba á Doña Ji mena, hi
ja del Conde que bahía ultrajado á Don 
Diego. & .\.caso el amor á Jimena impe
diría. el veHgnr el nltmjef 

-&'l'ienes valor, Rcdrigo~-le pregunta 
el viejo castellano. 
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-Señor, soy hijo vuestro,-le contesta 
el mancebo. 

-Bien aplaca mi cólera tu bizarría: re
(lOnozco en aquella noble altivez á mi hi
jo. Pensaba, en medio de mi cruel bo
chorno, que hoy se marchitaban para 
siempre todos mis -laureles.~ ¡,Ves este 
acero que toda Espapa a<ltnira y yenera ~ 
Hoy se borra todo el lustre' de las hazañas 
que he llevado á feliz término. .Rést.ame 
s6lo morir, porque ya, viejo impotente, 
no puedo tomar por mi propio venganza 
del ultraje recibido.-Rodrigo, ¡, t.ienes 
valor~ 

-Señor,: lavaré el ultraje con mi san- 1 

gre ó con la del ofensor. 
- « •••• Hijo de mi alma, 

IDse sentimiento admiro, 
Esa cólera me agrada, 
Esa braveza bendigo, 
Esa sangre alborotada 
Qne ya en tus venas revienta, 
Que ya por tus ojos salta 
J1Js la que me dió Castilla.» 

Oh, espada mía, noble instrumento de 
todas mis hazañas, inútil gala de un cuer
po helado y viejo, acero tan temido porto
dos mis enemigos y que hoy apenas me 
has servido de gala en vez de defensa, 
pasa á ceñir un cuerpo más bizarro; pasa 

3 
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á manos que sepan esgrimirte mejor y, 
sobre todo, que sepan vengarme. Ven, 
hijo mío; ven, sangre mía; ven á reparar 
mi afrenta; ven á vengarme. 

-&De qué~ & De quién~ 
-&De qué7 De una bofetada. &De 

quién~ De un V!:lrón arrogante .y esfor
zado, de un adalid á quien mil veces he 
visto en el campo de pelea hacerse temible 
á todos sus enemigos, y con sus cadáve,.. 
res formar murallas en torno suyo 

-No importa; acabad. 
-Del padre de Jimena. 
-De: . . Jimena ... ! 

-«Hijo, esfuerza mi esperanza 
Y esta mancha de mi honor, 
Que al tuyo se extiende, lava 
Con sangre: que sangre sólo 
Quita semejante mancha». 

Amas á Doña Ji mena, es cierto; mas, 
sabe que quien gusta vivir infame es in
digno de la vida. Sabes la causa, cono
ces al ofensor. Ve, corre, vuela, vénga
me y véngate. 

Así se expresaban los caballeros de 
aquella época. Don Rodrigo, atravesa'da 
el alma con orden tan terrible, con la obli
gación sagrada para él de vengar á su pa
dre en la cabeza del padre de su adorada, 
no vacila un instante. Sólo increpa 
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al cielo de haber tolerado que tal ofen:::\ 
sa haya cometido el padre de Jimena: 

-«f. Posible pudo ser que permitiese 
Tu inclemencia que fuese 
Mi padre el ofendido; ¡extraña pena! 
Y el ofensor el padre de Jimena h 

Venciép.dose así mismo corre Rodrigo en 
busca del Conde; lo halla y llamándole 
aparte, le dice: 

-Permitid, Señor Conde, dos palabras. 
-Habla. 
-Quiero que me aclaréis una duda. 

¡Conocéis á Don Diego~ 
-Sí; &Y qué~ 
-Habla más bajo. Sabéis que aquel 

buen viejo fue siempre dechado del honor 
y valentía; ¡.lo sabéis f 

-Tal vez. ¡,Y qué me importa~ 
-A dos pasos de aquí lo sabréis, 
-¡ J oyen presuntuoso! Retírate de 

aquí. 
-No tembléis, señor Conde, vamos, 
-¡,Estás harto de vivir~ 
-¡,Y vos teméis mO:rir ~, 
-Vamos. Tienes razón. Los hijos de-

generados pueden tan sólo, en verdad, so
brevivir á la deshonra de sus padres. 

Rodrigo combate heroicamente y mano 
á mano con ;el Conde, y aunque le, siente 
superior en fuerza y destreza, logra~¡llllllllil1li!J~ 

.ti(~ "'<4c: 
~ 

.1 
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tarle. Empapado con su sangre se pre
senta ante su' amada ,Jimena Don Rodri
go: á élla se entrega como á su jnez, para 
que élla, élla misma le quite la vida. 
Viendo la doncella un abismo de snngre 
entre sí y su amante, va al rey é impetra 
de él justicia contra el delincuente. 

En aquella época el duelo no era mal 
mirado, como en nuestros días: se solía 
sujetai· á su fallo los asuntos contensiosos. 
Triste idea, á fe, de un siglo en que las 
pruebas del fuego y otras Je azar, suplían 
al valor científico de las leyes y á la ilus
tración de los jueces. 

Bl Hey sujetó á un nuevo duelo á Don 
Rodrigo de Vivar para satisfacer á Doña 
Jimena: un pretendiente. de élla sale en 
su defe11sa; mas el Rey previene á la cui
tada que su fallo era el siguiente: cual 
fuere el ve~cedor, tal deberá ser su es
poso. 

Sale vencedor Don Rodrigo una vez 
más y re~ibe en premio la mano de Jime
na. Así acaban las dicenciones de aque
llas dos familas; pero principia entonces 
el renombre del joven Castellano, de este 
infatigable luchador contra los JYioros á 
qu.fenes vence y arroja de Castilla, y ad
quiere nuevos reinos para el Rey su señor . 

. Qomo á tal le reconocen los .Moros en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-33-

cierta ocasión por lo cual llámanle Gid. 
Ha sido comparado con Aquiles por los 

españole·s el Cid Campeador, siendo cierto 
que adquirió para su rey grandes conquis- · 
tas. Hubo de perder empero, el favor 
reaJ cuando obligó en la iglesia de Santa 
Agueda, aquí en Burgos, á que jurase Al
fonso VI, antes de su coronación, que no 
había tomado parte y que estaba inocente 
de la muerte de su hermano Sancho. E.s
te rasgo de la historia del Oíd da á com
prender claramente su prestigio y su ente
reza de ánimo. El nuevo Rey se resistió 
al principio á rendir su juramento; pero 
uno de los caballeros que le acompañaba, 
le dijo al oído: J'ttra y nada temas. ¿ Ouán
do se ha declarado perjuro al rey 6 excomul
gado al Papa? El rey juró, pues, tres 
veces en presencia del Cid; primero por la 
cruz de la entrada de la Iglesia de Santa 
Gadea, luego sobre el cerrojo que aún se 
conserva en aquella iglesia, y por fin, por 
los Evangelios del altar mayor, 

N o soportó el rey Don Alfonso este bo
chorno, y desterró de sus dominios al Cid, 
quien acompañado de sus parciales em
prendió nuevas conquistas: arrojó á los 
árabes de Va1enci8., y desde aquí e~
cribió al rey su señor deponiendo, como 
quien dice, á sus plantas esta nueva con-
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quista. Noble y leal proceder de_un va-
sallo que pagaba con mercedes insignes 
la hostilidad de su señor. 

Cuenta la historia que habiéndose sen
tado en cierta ocasión á comer con sus 
amigos, les exhortó á rendir homenaje al 
patrón de España, Santiago, caballero tam
bién pero cristiano. Aparece entonces un 
leproso que implora caridad; todos huyen 
á su vista; sólo el Cid permanece dispues-, 
to á besarle la mano si fuese . necesario; 
le hace sentar sobre su capa y comer con 
él en el mismo plato. Acabada la comida, 
el mendigo bendice al Cid y se le da á 
conocer como L.ázaro revelándole sus fu
turas glorias. 

Refiere la leyenda que muerto el Cid y 
depositado su cuerpo en medio del templo, 
trató un judío de sacudirle las barbas á; 
aquel campeón á quién ninguna mano 
había tocado el rostro en su vida. Al 
tiempo de acercársele, el Cid echa mano 
á la espada, y, asustado y despavorido el 
jsraelita, huye preoipitadamente. 

El Cid es el héroe del primer monu
mento de la literatura de España. El ha:
bla castellana se nos presenta en aquel 
poema (si acaso es posible llamarlo así) 
en su primera formación: adviértese en él 
algo como una metamorfosis del latín a~, 
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serva3en todas las lenguas de origen lati
no. Por lo mismo el Poema del Cid á que· 
lile refiero, ma.ni:fiesta la. rudeza. de un len
guaje a.ún inculto, siendo su versificación 
una. a.proxima.ci6n a.I exámetro latino. La 
lectura. de esta obra es muy cansada.; pe- . 
ro revela. de cua.n!:o habría sido capaz el 
autor al disponer de un lenguaje ya for
mado. El autor del j)oema. del Cid es 
desconocido, pero debi6 haberlo escrito á 
fines del siglo XII. ( 1) 

Guillen de Castro, célebre poeta drar 

(1)-Un autor desconocido escribió a fines del si
glo doce el Poema del Cid: pone en su boca la siguien
te oración que puede servir como una· muestra del es
tado de la literatura en aquel siglo y del habla cas
tellana: 

ORACION QUE HIZO EL CID 
Yo sennor glorioso, Padre que en eí cielo estas 

Fecist' estrela é luna, é el sol para escalentar. 
Prisist encarnacion en Sancta Madre 
:E;.n Belleem aparecist' como fue tu voluntad. 
Pastores te glorificaron, ovieron de alaudar 
Tres Reyes de Arabia te vinieron á adorar 
Melchor é Gaspar é Baltasar, oro, thus é mirra 
Te ofrecieron como fue tu voluntad. 
A Jonas cuando cayó en la mar 
Salvest', a Daniel con los leones en la mala carcel 
Salyest' a Sancta Susana del falso criminal: 
Por tierra andidiste XXXIII annos, Sennor, Spiri

tual· 
- Mostrando· los; miraclos, p.er en .a vemos que fablar. 
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mático, contemporáneo de Lope de Vegar 
compuso Las Mocedades del Oill pieza de 
tanto mérito que el insigne Corneille no 
vaciló en trasladarla al idioma francés. 
apropiándose grandes rasgos escénicos. 
La tragedia (si be m os de llamarla así) del 
poeta francés se denomina El Oill y fue 
una de las primeras obras con q~ reveló 
sus grandes dotes. El mismo Guillén de 
Castro escribió después, para completar el 
cuadro de su primera obra, Las Hazañas
del Cid: en ésta completa la personalidad 
del héroe, pero no rivaliza en mérito con la 
aRtes citada: ambas forman eso sí, la his
toria del Cid Campeador de quien tanto 
se enorgullecen los castellanos. 

El mayor atractivo de Burgos para to
dos los viajeros' está en la Catedral, monu
mento de inapreciable valor de la arqui
.tectura gótica en el siglo XIII, obra mo
numental por sus vastas proporciones, 
por los primorosos detalles· de su decora
ción y por el largo período de tiempo que 
duraron sus trabajos, pues, solo _se la 
erigió después de tres siglos. Fundóla 
el rey Don Fernando III, llamado el 
santo. El material de su estructura es. 
de piedra calcárea parecida al mármol. 

~- Tres arquitectos se ocuparon sucesiva
mente en dirigir el templo: Juan de 
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Colonia, Juan de Vallejo y Felipe Vir
garni. 

El lugar en que se encuentra este edi
ficio, desdice notablemente de la belleza 
local: callejuelas estrechas y tortuosas le 
rodean, de suerte que el viajero se fatiga 
en vano en buscar el verdadero punto de 
vista para apreciar el conjunto externo y 
percibir el efecto de sus proporciones. De 
la pequeña y descuidada plaza llamada 
Plaza de Santa María, se alcanza á mirar 
de cerca la fachada principal, en uno de 
cuyos extremos inferiores observo con 
extrañeza que algunos individuos. cu
biertos con sus capas de paño, vestido 
nacional de España, ensucian el atrio de 
la Catedral .... ! Con la plaza de Santa 
Maria se une la plaza del Sarmental: hacia 
élla mira uno de los costados del Palncio 
del Arzobispo, ofreciendo por las antiguas 
rejas de las ventanas de los cuartos bajos, 
á la vista del público, una aglomeración de 
trastos viejos y empolvados. Tanto el 
palacio del Arzobispo como el claustro 
están unidos á la Catedral. 

Si se sube á la calle de Fernán González,. 
se puede apreciar algo mejor el aspecto 
externo del edificio y sobre todo las ricas 
esculturas de piedra que ornamentan la 
puerta de la Coronería. 
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El imponente interior del templo se ex
tiende sobre una superficie de 84 metros 
de largo. En el medio de la iglesia está 
construido el coro, á tal altura que me 
hacia perder el efecto que producía en mi 
ánimo la magnifica cúpula sustentada so
bre cuatro enormes pilastras de estilo 
plateresco, de piedra, ricamente ornamen
tadas con sus cuatro arcos torales. En el 
octógono de la cúpula se admiran las ar
mas de Carlos V y las de la ciudad de Bur
gos, lo mismo que numerosas esculturas. 

N o quiero detenerme á estudiar menu
damente todos los detalles del edificio. Es
tán compuestos sus dos costados de capi
llas de varias dimensiones, siendo la más 
grande la de Santa Tecla, á la cual sigue 
la de Santa Ana. Frente á ésta en el 
lado opuesto se halla la Capilla de la Pre
sentación. La más importante de estas 
capillas es la del Condestable por el núme
ro de obras artísticas que en ella se 
aposentan. Miré con atención las tum
bas del Condestable~ Conde de Raro y de 
su esposa Doña Mencía de Mendoza: am
bos sarcófagos son de mármol extraído de 
la sierra de Atapuerca, no lejana de Bur
gos. 

Digna de especial mención es la capilla 
-de Santa Tecla de estilo llamado Barroco. 
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Tiene su cúpula pintada con magníficos 
colores, y su altar mayor con su reta.blo de 
madera ricamente esculpido es, en efecto, 
una verdadera joya de arte y de infatiga
ble labor, con una profusi6n tan sorpren
dente de :figuras, adornos, tallados, escul
turas, medal1oner;, flores, nichos, guirnal
das, todo tan misteriosamente dispUesto y 
enlazado, que la vista' no acierta en qué 
punto detenerse ni qué :figura admirar 
más en aquel laberinto de ramas y mil di
versos dibujos. El altar de Santa Tecla 
es el prototipo del estilo llamado Barroco, 
y la. má:;; excelente prueba de un trabajo 
infatigable, de un estilo amanerado y di
fuso semejante al de los poetas gtmgori
nos que enbelleeía.n un con,cepto 6 una 
idea por medio de revesados giros. y ca
prichosas é incomprensibles metáforas. 
Fatígase la imaginaci6n, desfallece la vis
ta, se abruma la memoria al contemplar 
aquel retablo y pretender formar un cri
terio de aquella exposici6n indescifrable, 
de aquel conjunto múltiple, de aquella 
unidad tan dividida. Ji}l nicho (:'U que se 
ve á Santa Tecla en primer término nos 
4escubre el pensamiento capital del artífi
ce. La escultura de la santa es una obrade, 
mérito asi por la disposici6n y actitud del 
personaje, como por la nobleza de la eje-
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cución artística. Retablos de este género
recuerdo haber visto siendo yo .:muchacho,' 
en algunas iglesias de Quito. &Habrán 
sido presa de las llamas aquellos trabajos 
sorprendentes que nos legaron los espa
ñoles de la época colonial 1 Lo ignoro. 

Domingo Antón, sacristán mayor de la 
Catedral, se me ofreció á seguir indicán
dome cuanto me faltaba que ver en la 
iglesia. Aceptéle su compañía, pues me 
prometió llevar al claustro para que viera 
el cofre del Cid. 

-Mire Ud., me d"ijo, &ha reparado en 
aquel reloj viejo~ Fue construido en 1519 
con la figura popular del Papamoscas. A 
las cuatro de la tarde sale la del Martinillo. 
¡Ha visto Ud. ya la Capilla del Santísino 
Cristo1 

-Sí. 
-¡Ha visto Ud. la capilla del Condes-· 

tablef 
-Sí. 
-¡Ha visto Ud. la Escalera Dorada? 
-Sí. 
-Ha visto Ud. la Capilla de St::t.. Ana?· 
-Si.-
-¡Ha visto Ud. la Capilla de Juan de 

Cuchillerf 
-¡De Juan de Cuchiller! ... Esa no la 

he visto. 
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-Pues vamos en seguida á verla. 
En la Capilla de Juan de Cuchiller se 

guarda la tumba del cocinero mayor de 
Enrique el Doliente. 

Pasamos luego al claustro. Es de esti
lo gotico. En los corredores hay nume
rosos sepulcros y notables esculturas. 

En uno de· los muros, suspendido de 
una gruesa cadena de hierro y sustenta
do sobre dos soportes de lo mismo, se con
serva un gran baíll de madera, apretado 
por anchas fajas de. hierro enmohecido. 
Debajo hay una lápida con la siguiente 
inscripción con claras letras romanas: 

COI~RE DEL CID 
-Aquí tiene Ud. e1 cofee del Cid, me 

dice Dorrtingo Antón, señalándomelo con 
el dedo. 

-¿Y aquí qué guardaba el Cid, amigof 
le interrogué. ¿Sin duda sus tesoros, ver
dad? 

-Ca, no, señor; ha de saber Ud. que 
mientras guerreaba el Campeador con los 
Moros, se hallaba muy escaso de recursos 
pecuniarios y no babia quien se los pres
tara, porque, es tú claro, nadie tenía dinero 
en aquel tiempo, pues eran todos muy po
bres, y sólo unos dos hebreos, Rachel y~ 
Vidas, eran dos m u y acaudalados perso
najes. Solicitó, pues, de ellos un emprés-
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tito de 600 marcos de plata; pero ellos so
lían suministrar dinero sobre prendas, y 
así que se le exigieron una al Cid. Hizo 
éste llenar su cofre con piedras y arena, y 
cerrándolo y sellándolo se lo entregó á 
los dos mentados judíos, quienes creyendo 
que en efecto les entregaba el Cid sus te
soros, recibieron el baúl 'é incontinenti 
contáronle los 600 marcos de plata. Ha
biendo triunfado sobre los árahes y reco
gido ricos despojos, pudo el Cid pagar el 
empréstito y recaudar el cofre empeñado. 
Hízolo abrir y echar fuera la arena y las 
piedras que en él se guardaban, dando 
una prueba de su hombría de bien y caba
llerosidad. 

-1\laravíllame que los usureros de 
aquel tiempo hayan sido tan poco previsi
vos y demasiado confiados. Los de nues
tra época ..... 

-Vamos á la Sacristía; también hay 
alli que ver. 

Fuimos á la Sacristía. 
Hay en el medio una mesa forrada de 

. paño. Domingo Anton abrió una gran 
carpeta y exhibió unas cuantas fotografías 
de la Catedral. Sabía el sacristán su ne
gocio, y al punto eché de ver que cobraba 
sus servicios según el sistema indirecto. 
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-&Cuánto vale esta lámina del altar de 
Santa Tecla~ 

-Dos pese tillas. 
-Aquí las tiene Ud: Abur. 
-Vaya U d. con Dios. 
En la sala Capitular, poblada de damas 

y caballeros envueltos en sus capas de pa
ño, funciona una respetable asamblea de 
sacerdotes, presidida por el Ilmo. Señor 
Arzobispo de Burgos, anciano de humilde 
aspecto, Dos canónigos puestos el uno 
frente del otro sobre dos altas tribunas, 
discertan acerca de las atribuciones de los 
Delegados Pontificios. La tesis se ex
planaba toda en latín, y, no obstante, los 
circunstantes prestaban atención reveren
te como si siguieran punto por punto los 
incidentes de la polémica teológica. Esto 
acaecía á eso de las diez del día: cuando 
regresé á las dos de la tarde, seguía la con
ferencia y tampoco faltaba el público. de 
los profanos, que á fe entendían tanto del 
asunto como yo. Este era el plato del día, 
el asunto de vital importancia en Burgos. 

Por el paseo del Espolón Viejo se entra 
á la Casa Co,nsistorial y á la pinto:t:esca 
plaza Mayor, en cuyo centro se levanta 
una estatua de bronce de Carlos III, mo
numento erigido á AU bienhechor quizá 
por cierto favorito. 
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En la sala de sesiones de la casa O.onsis
torial ó del, Ayuntamiento, se admiran 
unas toscas sillas de madera que tienen el 
mérito de provenir de la época de Nuño 
Rasura y Laín Calvo, primeros magistra
dos de esta ciudad: en la capilla de esta 
casa se veneran los mortales despojos del 
Cid y Doña Jimena. 

Por la noche la Plaza Mayor, alumbrada 
con lnces de gas, es muy concurrida: cir
cula bastante gente por los portales que 
rodean la plaza; 1os hombres van envuel
tos siempre en sus espesas capas, y 1as 
mujeres, muy bien forradas con sus man
tones de lana. 

Algunas damas vestidas á la francesa, 
discurren por aquellos portales llamando 
la atención por los corrillos de hombres 
que se forman en las puertas de las tien
das de tabaco en las cuales se venden los 
periódicos de Madrid. 

En saliendo que salía yo de la plaza 
Mayor, una vieja envuelta en su mantón, 
me dice al oído: 

-Señorito, señorito: por Dios una li
mosnita. Mire señorito, que tengo que 
mantener cinco hnerfanitas; la menor tie
ne doce años y la mayorcita diez y ocho .... 
Señorito, señorito, señorito ..... 

Al voltear una esquina, oí, gracias á Ja 
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,delicadeza de mis oídos, que la vieja decía: 
-Que se me escapó este pollo .... ! 

-Manzanas! Manzanas! á cinco perri
tas el kÜo de manzanas!-gritaba una mu
chacha de pueblo vestida de un sayal de 
lana y envuelta la cabeza con un pa
ñizuelo carmesí, cuando subia yo, :tl día 
siguiente muy por la mañana á visitar el 
solar del Cid. El aspecto de aquella al
deanita fresca como las frutas que anun
ciaba, merecía ser· copiada, como excelen
te modelo, por el pincel de Murillo, el 
inimitable pintor de harapientos rapaces. 
Al gritar: manzanas! manzanas! sonreía 
con el candor de la inocencia, satisfecha 
de verse envuelta en los trapitos de su 
pobreza. 

Antes de llegar al solar del Oíd topé 
con el cementerio público, aJ frente del 
cual, en otro como cementerio aparte, co
mo si dijéramos, ví el sepulcro de Don 
Juan :Martín Diez, por otro nombre El 
Empecinado, adalid de la época de la in
vasión francesa ·en España. El sepulcro 
de toscas piedras construído tiene por re- · 
mate una pirámide de lo mismo: varias lá
pidas de hronce y mármol conservan la si
guiente inscripción: 
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A LA LEAijTAD, AL PATRIOTIS
MO, AL VALOR HEROICO DEL MO
DERNO CID CAS'l'ELijANO. NACIO 
EN CASTIIjLO DEL DUERO EN II 
DB SETIEMBRE DE MDCOLXXV. 
MURIO EN ROA E~ XIX DE AGOS
TO DE MDCCOXXV. LA PA'l'RIA RE
CONOCIDA CONSAGRA ESTEMONU
ME~'l'O DB' HONOR Y DE GLORIA. 
POR SUSCRICION VOJ~UNTARIA 

AÑO DliJ MDCCOXIjVJII. 

Este hnmHdísfmo monumento está ro
deado de una verja do hierro, cuyas ba
rras semf>jan alabardas: las barras angula
res son gruesos haces de armas. Los res~ 
tos del Empecinado no fueron depositados 
en cristiano lug::n por impedirlo sus creen
cias religiosas, ó por mejor rlecir, su falta · 
de creencias. 

Def'pnés del cementerio se encuentra el 
solar del Cid. & Qné es el solar deí Cid~ 
El solar del Cid es nn campo desierto si
tuado á las faldas del cerro del Ca~tillo, 
adonde acuden á revolcarse muy á su sa
bor algunos jumentos. Sólo se sabe que 
aquella era el área que ocupó la casa del 
Campeador por las inscripciones apuestas 
en tres pilastras de piedra construídas allá 
por el año de 17 84. 
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Bra oscura la noche. 
Ningún viajero descendió en la esta

ción, excepto f~ste vuestro servidor. 
SHeneio profnndo. 
Luego dejó oír su agudo silvido la loco

motora y partió el tren á Madrid. 
Volvió á quedar todo en silencio miste

rioso. N o había ni un coche, ni un mozo 
de cordel. Tomé los ojos para mirar á 
alguien y solo alcancé á di<;tingnir la si
lueta del jefe de estación que se me acer
có trayendo un farol en la mano. 

-&:Th'le hace Ud. el favor de decirme si 
puedo encontrar un coche~-le pregunté. 

-A estas horas no bajan los coches. 
&, Quiere U d. un muchacho para que le 
lleve su maleta 1 

-Le agradecería infinito. 
Sopló un pito y apareció en seguida un 

muchacho envuelto en un mantón. 
-¡Quiere ir el señorito á una posada? 
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-Donde tú quieras con tal que sea 
lnego y cerca. • 

Las doce de la noche sonaban las cam~ 
panas del Monasterio de piedra y tenía 
sueño y fatiga. 

El muchacho se detuvo ante una casita 
blanca entejada como cualquiera de aque
llas que tienen los mayordomos de ha
ciendas eh los pueblos de nuestras serra
nías. Golpeó el mnchaeho, y, de aden~ 
tro contestó la voz ronca del alcaide de 
aquel castillo. 

-&Quién va~ 
-Que aquí viene un caballero para pa-

sar la noche. Abra Ud. 
Abrió en efecto, y á la htz mortecina 

del candil, pude mirar la cara expresiva 
del ventero, con unos ojos investigadores 
que me miraban de alto abajo, haciéndo
se sombra con la mano izquierda para de
fenderse de la luz. Había llegado yo nada 
menos qne á una venta, porque al entrar 
hallé en el centro de un largo corredor, 
en donde dormían en hileras, tendidos 
por el suelo, unos arrieros, sirviéndoles de 
almohadas las enjalmas de sus caballerías. 
Gozoso entré entonces en la venta, pues, 
iba á codearme, por decirlo así, con el 
pueblo español de baja clase, con aquel que 
inspiró á Cervantes la pintura de sus cua-
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dros inmortales que no· nos hartamos de 
admirar cuando leemos el Quijote. 

-&Puede Ud. darme una habitación 
para pasar esta noche~-le interrogué. 

-Sí, caballero; venga Ud. por acá. 
Atravesé el corredor. Al ruido de mis 

pasos despertábanse los arrieros que ex· 
tendían con no poca cnriosidad, sus cue~ 
Hos por entre unos pañizuelos con que 
tenían envueltas las cabezas, dirigiendo 
miradas malévolas, primero á mi ma
leta y á mis bolsillos después. A fe que 
sentí miedo barruntando alguna mala 
aventura on aquel castillo que á mí :me 
pareció venta. m castellano 6 ventero 
abrió un cuarto bastante limpío, con su 
lecho ele madera, su cobertor blanco y sá
banas que las encontraba blancas y lim
pias. Bntonces se me entró el aJma al 
cuerpo, porque el aseo es siempre indicio 
de honradez ann en los lugares más humil
des, y esperaba que asi fuera la venta 
en donde me había metido. N o obstante 
las caras de' los arriero~; que roncaban 
afuera, las tenía fijas en mi mente 
y me infundían cierto recelillo que no 
me dejaba dormir en paz; por lo cual 
bonitamente puse mi revólver sobre el 
velador; pasé prolija.mente revista al apo
sento sin lograr descubrir comunicación 
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con ningún ótro, ni ventana alguna; di la 
vuelta á la llave de la cerradura, hice ser
vir de tranca de la puerta uníi mesa que 
podía hacer mncho ruido en un momento 
dado, y m.e metí en la cama. Hasta que 
me viniera el sueño, pensaba yo para mí: 
si los tales arrieros concibieran el mal 
propósito de atacarme encabezaJos por el 
dueño de la venta, deberé quemar los cin
co cartuchos de mi revólver, á cuyos dis
paros habrá de acudir sin duda la Santa 
Hermandad. ¡Dios Santol. .. Pero &hay 
todavía Santa Hermandad en España~ 
¡Ah!. ... Sí; pero n'o estoy viajando en la 
época de Qervautes. Vei·dad. Ahora sólo 
hay carabineros. 

Puse atento oído y todo se hallaba en si
lencio. Apenas llegabau basta mí los ron
quidos de los arrieros. De memoria co
mencé á tararear aquello de la zarzuela de 
las Hijas de Eva: 

Tranquila está la venta 
No se oye ni un mosquito ... ; 

Los gritos de los arrieros que enalbar
daban sus machos muy por la mañana, me 
despertaron antes de la hora que yo qui
siera. El viento del Guadarrama soplaba 
terriblemente. De rato en rato entraban 
á la cocina los arrieros: allí en mitad del 
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suelo ardía una gran lumbre á la cual if?> .· 
vacilé en acercarme. Suspendido del te,~--=

cho y atravesado de un gancho de hierro, 
se tostaba un tasajo de carne al cual se 
acercaban los ya tantas veces nombrados 
anieros, y sacando cada uno su cuchillo 
del cinto, cortaba una rebanada de car-
ne, se la comía y aproximaba las manos 
sobre el fuego para calentarlas .. 

La ventera dejóse ver á esta sazón, y 
juráría en Dios y en mi ánima, que era 
de las mismas de la época Quijotuna: ves
tía una falda de lana algo raída en los ex
tremos inferiores; llevaba atada la cabeza 
con un pañuelo que llaman de yerbas, de
jando ver un ro~tro amondongado, que 
diría Cervantes. 

Son dos pequeñas poblaciones las que 
constituyen la ciudad del Bscorial: la pe·· 
queña se llama Escorial de Aba¡jo, y la 
ótra, la principal, Escorial de Arriba, la 
cual sí tiene muy buenos hoteles y hospe
derías, tales como el hotel de la viuda de 
Martín López, en el cual me he instalado 
para lavarme y almorzar. Apenas me 
hube hospedado en este hotel, en seguida 
me persiguió á sol y sombra un muchacho 
de hasta unos quince años de edad, quieu 
se comprometió, ó más propiamente, me 
-comprometió á mí para que en su compa-
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ñía_ y bajo su dirección recorriese todo lo
digno de visitar en el Escorial. ~ 

-Yo le haré conocer todos los rincones 
del Monasterio; me dijo; visitará la casita 
del príncipe; le llevaré á caballo al Rome
ral á ia silla de Felipe II, y además yo me 
encargó de solicitar las tarjetas y el per
miso de entrada que se concede sólo hoy 
hasta las· ocho de la mañana. Sabe U d. 
y yo tengo parientes empleados en el 
Monasterio, como que el Guardián de los 
Panteones de los reyes es un mi tío. 

Accedí á las insinuaciones del mucha
cho quién se encargó de mi maleta con 
inucho comedimiento, pero para asegurar~ 
me, qúü~ro deCir, para asegurarse el sala--
rio del c!ía. · 

Sobré una meseta, al pie del Guadarra
ma'y al extremo N. de la ciudad del Es
coriaJ, sé levanta el sombrío Monasterio
de Piedra todo de granito sin pulimentar, 
dejimdo traslucir al primer vistazo la ima
gen adusta y severa del Monarca Monje 
que lo mandó construir, que tomó parte 
en la breaci6n de -sus planos y que inspiró 
<)on su resuelta voiuntad, á los arquitectos 
que lo delinearon. Muchos críticos hacen 
reparos á la belleza estética del edificio;· 
más la impresión que causa á los profa
nos, despierta en ellos ideas grandiosas, al 
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levantar la vista para mirar á una de las 
maravillas del mundo. 

En mP.dio de la fachada principal, se 
admira, desde la gran explanada de la 
Lonja, el magnífico Pórtico principal del 
Monasterio compuesto de dos órdenes de 
Columnas con el remate de un frontis 
griego. Los mnros del edificio no tienen 
decoraeión ni adorno alguno: cuatro series 
de ventanas simétricamente dispuestas se 
ven en los cuatro lados del inmenso rec
tángulo. La fachada del mediodía, tiene 

' frente á sí el gran Estanque de la Huerta 
en la qne se percibe el agradable olor del 
mirto. Forma parte de la fachada la ma
jestuosa galería de Convalecientes con 
una balaustrada interpuesta de magníficas 
columnas jónicas. 

En el Patio ele los Reyes, sombrío é im
ponente, se distingue la armoni0sa facha
da del templo con sus seis columnas dóri
cas, á la cual fachada corona, en cierta 
manera, la gran cúpuia. 

N o es menos imponente el aspecto ar
quitectónico del monasterio en el Patio 
de los E'vangelistas. 

Melancólicos y sombríos son los largos 
corredores que conducen al Colegio de los 
Agustinos: por todas partes por donde va
ga la mirada, descubre pilastras, arcos, 
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bóbedas de granito como los pormenores 
de la idea dominante del mouarca que edi
ficó este monumento, que es á la vez Pa
lacio, Convento, Basílica, Colegio y Ce
menterio. 

Natmalmente se asocian ideas de Feli~ 
pe II y de García Moreno, al visitar los 
claustros del Escorial: e lprimero por la 
erección de este edificio y .el segundo por 
la casa correccional de Quito, el Panópti 
co. N o sé que puntos de contacto en
cuentro entre los sombríos claustros del 
Escorial y las frías galerías del Panóptico. 
Aquel monarca 16vantó esta maravilla par: 
ra admiración del mundo y pompa de su 
reinado, durante el cual (al decir de los 
historiadores) se agotaron todas las ener
gías vitales de la Madre Patria. García 
Moreno labró entre peñascos agrestes una 
prisión para reprimir los delitos y morali
zar su patria. 

El interior de la Basílica de San Loren
zo es de exquisita magnificencia. La pla~
ta del templo representa una cruz griega. 
Cada una de las naves laterales está cu
bierta'por su respectiva cúpula y la nave 
principal, por el Cirnborio, todo de granito, 
de 90 metros de altura, sustentado por 
cuatro robustas pilastras de 32 metros de 
·contl)rno. Ya podéis echar de ver cuán 

' o 
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grande será el edificio; y no obstante, ape
nas se apercibe la imaginación del visitan
te, que tiene en torno sayo sólo la quinta 
parte del temp~o. Todo obedece aquí á 
proporciones estrictamente matemáticas. 

Entre lás numerosas pinturas qne deco
ran el templo {1escnella el magnífico fresco 
de Laca G-ordano, en e J cuül ha expresado 
el a-utor cou un esfumzo de imaginación é 
inmenso trabajo la apoteosis de la monar
quía española. 

A los dos lados del altar mayor hay 
cuatro cámaras llamadas Los Oratorio.~ ba
jo los cuales están los Entierros Reales. 
Por una escalera de granito se de:::;ciende 
{Í¡ los Panteones de lo:::; Infantes y al Pu
dridero; aquí permanece por espacio de 
quince afws los cuerpos de los reyes muer
tos antes de ser colocados en el Panteón. 
Es éste una cripta octogonal de diez me
tros de diámetro situada precisamente de
bajo del altar úlayor de la Bas~lica: se ha 
hecho esto con el propósito de que se cele
bren las misas sobre los huesos reales. 
En cada lado del octógono están abiertos 
nichos longituuinales en donde se deposi
tan las urnas cinerarias magníficamente 
talladas y esculpidas en mármol. Todas l 

estas urnas son muy semejantes entre sí, 
y todas descansan sobre cuatro píes de leo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-56-

nes. La profusión y pompa de ornamen~ 
tación de este lugar desdice de la severi
dad. arquitectónica que debiera revestir el 
lugar en donde sólo reina el imperio de la 
muerte. 

Para penetrar al Panteón de los Reyes 
baja el visitante acompañado del Guar
dían de los Panteones, rigurosamente uni
formado con su pantalón corto y su casaca 
decorada de rivetes y bordaduras de oro. 
De un manojo de llaves escoge la que debe 
abrir la gran puerta de seis barandas de 
hierro forjado á martillo: sobre esta puer
ta hay una lápida de mármol negro con la 
siguiente inscripción en latín: 

D. O. M. 
LOOUS SAOER 1110RTALITATIS 

EXUVIISOATHOLIOORUMREGUMA 
RESTAURATORE VITAE OUIUS 
ARAE MAXIMAE AU~TRIAOA 
ADRUO PIETATE SUBIAOENT 

OPCI.'A'l'.AM DIEM EXPEOTANTIUM 
QUAM POSTHUMAM SEDEM SIBI 

ET SUIS ÜAROLUS ÜAESARUlVI MAX ' 

INVOTIS HABUIT. PHILIPPUS II 
REGUM PRUDENTISS ELEGIT 

PHILTPPUS III VERE PlUS 
INOHOA VIT. PHILIPPUS IIII 

OLEMEN'riA OONSTAN'riA 
RELIGIONE MAGNUS AUXIT 
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ORNAVIT ABSOLVIT 
ANN. DOM. M.DC.LIIII. 

Recorrido el Panteón ele los Infantes y 
-el de los Reyes que os be descrito antes, 
me lleva el Guardián á un nicho e11 el 
cual se ve un sarcófago vacío, y 

--:-Este es, me dice, este es el sepulcro 
destinado y listo para recibir á Don Al
fonso XIII, el Rey Nuestro Señor, á quien 
Dios guarde! 

Dijolo haciendo una profunda y reve
rente inclinación. 

Vbitndos los Panteones Reales y el in
terior todo del ~emplo, subí al Coro Alto, 
á aquel admirable Coro Heno de nu\iestad 
en donde recitaban los ofieios divinos los 
l~'railes Jerónimos en presencia del l~ey 
Felipe li quien seguía en su breviario y 
en mudo silencio todos los rezos desde 
un rincón del coro. Cuando, concluidas 
las ceremonias, sa1ían los monjes, aún 
quedaba el rey arrodillado en su sitio, jun
to al etml una puerta disimulada conducía 
á las habitaciones del monarca. Por esta 
puerta penetró un mensajero en cierta 
ocasión mientras cantaban vísperas los 
frailes, á anunciar al oído del rey la victo
ria sobre los Turcos en Lepanto. Ni un 
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sólo gesto de satisfacción ó de regocijo 
manifestó Felipe: cuando concluyeron los 
oficios divinos, ordenó al Superior se ean
tara un solemnísimo Te Dewn. Hallábase 
en el mismo lugar orando en otra ocasión, 
y un nuevo emisario le participa la catás
trofe de la Armada Invencible. Impasi
ble contesta estoicamente 'el rey: Yo man
dé mi esmuulr(t para que jnerct á l>elear con 
los Ingleses, mas no con los elementos. 

Y siguió orando; pero no se cantó otro 
Te Deum ni salmo alguno (1588). 

Después de conocer la basílica tuve el 
singular gnsto de visitar en el Colegio de 
Jos Agustinos á dos jóvenes estudjantes 
compatriotas mios, quienes bondadosa
mente me acompañaron gran parte del 
día: con ellos visité el Claustro, el Cole
gio, la Sacris.tía, las Salas Capitulares, la 
Biblioteca, el Palacio Real y por fin la 
Casita del Príncipe, primoroso Palacio 
Miniatura. 

La silla del Rey se llama aquella talla
da en piedra viva sobre una roca del Ro
meral. Desde aquí vigilaba y dirigía Fe
lipe los trabajos del Escorial. Todo se 
movía y ordenaba bajo su inmediata ac-
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ción personal, y los obreros, y los artiHtas 
y los picapedreros, se estimulaban en la 
faena con la presencia del rey. 

Trasunto fiel, expresión expontánea· de 
su genio es el gran J.\íonasterio del Esco
rial, en cuya construcción se gastaron 5 
millones de·ducados, 

Conocida la obra matel'ial qno retrata á 
l!.,elipe JI, será bien que conozcamos á su 
autor, y juzgo no fuera de propósito el re
feriros á grandes rasgos su historia. 
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'\ 
& Quién fue Felipe II f ~Qué pne;~o ha · 

-ocupado en la historia de España f ¿Cuál 
fue su influencia de gobierno con respecto 
á las Colonias de Sud América~ V ea m os lo 
que la historia nos cuenta de -este monarca. 

Cuando el César Carlos V abdicó la co
rona imperial en el seno de una brillante 
asamblea reunida en la ciudad de Bruxe
las, recomendó á su hijo Feli:pe que procn
rara la conservación de la Santa Fe y die
se gran apoyo á la Inquisición, antes que 
granjearse el amor de sus súbditos. En 
seguida se retiró al convento extremeño de 
Yuste, en donde se dedicó al cultivo de un 
huerto, á ejercicios de piedad y á trabajos 
de mecánica. Como no lograse poner de 
concierto la hora de dos relojes, exclamó: 
¡Ah! loco de mi que be pretendido igua
lar y confundir á mi agrado á tantos pue
blos diferentes en lenguaje. y en cos
:tumbres! 
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Muerto Carlos V siguió rigiendo la Es
paña y los Países Bajos ]:i"'~elipe II; á Fer
nando sn hermano había tocado el go
bierno de las posesiones que tenía en 
Alemania. 

Pronto sintió FeUpe II el peso de la co
rona qne bahía heredado: Carlos le habí'a 
dejado un reino exhausto de recursos pe
cuniarios, por cuya razón quedaban sin 
terminar las varias obras en que había em
prendido, conforme lo veremos más tarde, 
y que su hijo tampoco logró terminarlas. 

Vióse precisado á tomar parte en la 
guerra que contra los 'J'urcos había suci
tado Venecia de acuerdo con el Papa 
Pío V. 

Marco Lintonio Oolonna comandaba la 
galera del Papa; Venecia apal·ej6 12G na
ves de guerra; 49 la Sicilia al mando de 
Andrés Doria., y la {'Senadra eRpaííola fue 
regida por el invicto Don Juan de Aus
tria, hermano bastardo de Jj'eli pe, á quien 
se atribuyó el éxito de la empresa y la 
gloria de la batalla de Lepanto; de suerte 
que el Papa al saber tan espléndido triun
fo, exclamó: Fuit horno rnis~ts a Deo cttJJ1tS 
nomen erat Joannes. El envidioso J:PeJjpe 
dijo de Don Juan: Havénciclo es cierto; pero 
ha arriesgado demasiado. Como los cris
tianos de Albania y Macedonia le ofrecie-
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ran á Don Juan de Austria la corona de 
aquellas rt'giones, no le consintió Pelipe 
que la aceptase: tanto era el celo que su 
hermano le il;spiraba. Hizo de manera 
que la victoria de IJepanto se atribuyese á 
milagros portentosos, antes que á la habi
lidad de aquel capitán insigne. 

Carlos V empeñába.:<e, aunque inútil
mente, porque su hijo :Felipe se atrajera 
más el afecto de los alemanes y flamencos 
que de los espafíoks; pero el nuevo mo
narca se portó de diversa manera, demos
tram1o mayor predilección por los últimos 
y m~mteniéndose como castellano puro, 
hahlaudo sólo sn idioma natal sin curarse 
de los idiomas flamenco y alemán, sin 
aceptar otra constitución y dictar otras 
leyes que 1as esphfíolas. Duraute los cua
renta años de su reinado marchó, empero, 
siempre rle prosperidad en proszm·idad co
mo señor de medio mnndo, con la rara 
fortuna de verse rodeado de habilísimos 
consejeros de su política. 

Las Colonias de Méjico y Perú le envia
ban inauditas riquezas y tesoros. 

Su predilección por el lenguaje castella
no influyó en parte, porque este hermosí
simo idioma llegase al período de su ~:s
plendor, y que la literatura española sir
viera. del más rico ornamento de su reina-
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do, y que se señalara en él la edad de oro 
de la literatura. 

No ambicionaba como sn padre la coro
na imperial; sino que gustaba de turbar 
por complacencia la paz de otros reinos. 
Celoso de su absolutismo, no permitía 
que ni el mismo Papa le disputara la auto
ridad eclesiástica que ejercía en virtud del 
Patronato que se le había concedido; de 
ese derecho de Patronato del cual hanse 
agarrado, para cohonestar sus violencias 
los déspotas sudamericanos y las legislatu
ras formadas por ellos, para atacar á. la 
Iglesia, es decir, á quien había otorgado 
aquel derecho á los reyes de España. 

El oro que era el precio de las víctimas 
americanas le servía para comprar otras 
víct}mas en Buropa. Para acallar los re
mordimientos que despertaban en sn alma 
las crueldades qne cometía, se hizo devo
to. Siguió con exceso el consejo de su pa
dre que le había dicho: Os suplico con las 
más vivas instancias y en los términos más 
encarecidos, y os ordeno como padre cona do en 
nombre del respetuoso arnor qlle me profesáis, 
que os acordéis de una cosa de que depende la 
la sal'ud de la Esparía entera, esto es, no de
jar jamás impunes á los her6jes, colmando 
para esto de favores al Oficio de la Santa In
quisici6n, cllya vigilmwia alimenta la Fe 
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Cat6lioa en estos reinos, y conserva en ellos 
la religi6n cristiana. Cuanto aprovechó 
Felipe de esta advertencia no hay para 
qué encarecerlo: él fue quien restableció 
con toda su crueldad la Inquisición Es
pafwla que es preciso no confundirla con 
la Inquisición Italiana fundada por el 
Papa Paulo JII, y la cual, según la aseve
ración de nn grave historiador, jamás de
rramó sangre, que fue un tribunal justi
ciero al que apelaban, aun de las senten
cias comunes, los delincuentes para alcan
zar más acertado fallo ó mayor conmise
ración en la pena merecida. 

Presenciando un auto de fe en cierta 
ocasión, le afeó llllo de los condenados que 
cómo siendo él un rey tan ilustre permitía 
tan bárbaro suplicio en sus dominios, con
testóle: Si mi hijo fuera. hereje, sp, lo apli
caría. 

I1os Países Bajos no toleraron la im
plantación del tribunal de la Inquisición 
en aquellas comarcas, por cuya causa hu
bo de cebarse en ellos el encono dei mo
narca españoL Después de la abdicación 
de Carlos V el gobierno de Holanda estu
vo bajo la administración de Doña Marga
rita, Duquesa de Parma, su hija bastarda, 
asesorada por el Obispo de Gran-Ville. 

No obstante, el gobierno de Margarita 
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era más tolerante de lo que Felipe qmsie
ra, pues no se implantó el Santo Oficio 
tan á g11sto de la Cancillería de San Lo
rm1Zo, por lo cual para ponerlo en plena 
vigencia se envió de Espaüa un cuerpo de 
ejército á las órdenes del Duq,ue de Alba, 
con poderes tan amplios qne Margarita 
vióse obligada á dimitir la regencia de 
Holanda: digna y noble mujer, poco imi
tada en nuestra época por los gobernado
res que se resigna á servir de punto de 
apoyo á toda clase de arbitrariedades y 
demasías en las repúblicas modernas. 

El Dnque de Alba que ya había emitido 
su dictamen, capturó á los personajes do 
más viso, que no habían reprimido lo que 
él llamaba insurrección, ó que hacían cau
sa común con qnienes se oponían se intro
dujera esta fonna de gobierno á la manera 
de España en los Países Bajos y que mira
ban con horror las crueldades del Santo 
Oficio. 

l!'elipe había dicho que prefería perder 
los súbditos antes que reinar sobreberejes, 
y en tal virtud el Duque de Alba estaba 
resuelto á extremar las medidas de re
presión. 

N o por esto habían decaído de ánimo los 
flamencos. J_¡os protestantes publicaron 
su profesión de fe, y en vez de acallarse 
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Jos ánimos, éstos se avivaban más cada 
día. JYlargari ta había hecho ahorcar á los 
herejes, cuando Felipe hubo ordenado 
quen .. m·Jes. !JOS ndormados por .:;n parte 
se entregaban á.toda clase de excesos pro
fanando los .. templos, destrozando las cru
ces y las imágenes; desbastaban los con
ventos, y en solo un día derrocaron 100 
iglesia~, siendo destruída, como un inau
dito sacrilegio de arte, la famosa catedral 
de Amberes. 

Llegado el Dnque de Alba sumió á Plan
des en un período de terror; dió muerte 
á los peces grandes, despreciando á Jos 
pequeños. Para consoliuar la dominación 
española, hizo construír castillo¡:; y fOI·tale
zas en las principales ciudades; gravó con 
impuestos á la población, por lo cual se 
ahuyentaron las industrias y el comercio 
de una nación tan industrial y laboriosa. 

Protf'gía á los reformados de Holanda 
Isabel de Inglaterra, y si bien su protec
ción no se manifestaba tan á las claras, 
con todo, hacía ostencible su oposición á 
J:i''elipe enviando sus escuadras á hostilizar 
á las colonias españolas de América y aun 
al puerto de Oádiz. Altamente herido el 
orgullo de Felipe, tomó resueltamente la 
decisión de acabar de una vez con el foco 
·de las herejías. Aprestó con el may;or si-
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gil o una gran' escuadra para cuya cons
trucción y equipo se habían gastado 150 
millones de escudos. 

Oomandábale Don Alfonso de Guzmán, 
Duque de Medina Sidonia: acompañábala 
Martín de Alarcón, vicario general del 
Santo Oficio y :Lope de Vega para inmor
talizar la victoria con sus cantos. 

El fin de la Invencible Armada lo sa
béis ya, y la respuesta de Felipe tampoco 
la ignoráis: ella revela la admirable gran
deza de alma del tirano: cúmplase la vo
luntad de Dios. Yo les había mandado, 
no á luchar con los elementos_, sino con 
los Ingleses. 

Fue IPelipe talento ilimitado; tuvo gran
de habilidad en la elección de sus minis
tros y generales; laborioso sobre· manera;. 
amigo de la soledad; no permitía que lt)S 
grandes le hablasen sino muy rara vez, y 
eso de rodillas, y era por el contrario fa
miliar y jovial con los villanos y los hijos 
del pueblo; extraviado en sus devociones, 
pero sinceramente devoto; no conoció la 
ciencia económica ni logró formar una ad
ministración ordenada en la Hacienda 
pública, por lo cual hizo empréstitos des
medidos que no logró pagar, sino que se 
declaró en vergonzosa quiebra, lo que 
produjo como era natural, la de los ban-
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queros de Alemania y de Halia. Como á, 
último recurso :financiero, recurrió á la 
mendicidad para lo cual desplegó todo su 
ejército de frailes (1) de sus dominios, para 
que le acumularan .recursos. Los de Amé
rica no le llegaban porque los ingleses y 
flamencos que habían levantado muchos 
corsarios, se los arrebataban á viva fuerza, 
y los pocos que llegaban no bastaban á 
pagar ni los intereses de su ingente deuda. 

Después de la catástrofe de la Invenci
ble Armada, se enseñow~aron de los mares 
los Holandeses, y Felipe quedó en cierto 
modo, incomunicado de sus colonias, en 
especial de América. Para despachar el 
correo á Méjico fue preciso fletar un 
barco extranjero. Tal era el estado de la 
Península en el siglo XVI. & Qué tal mar
charía la administración de las colonias de 
América recién conquistadas, entregadas 
á un verdadero pillaje, ansiosos los man-

(1) En tiempo de Felipe II se contaban en sus. 
dominios: 

312.000 sacerdotes seculares; 
200.000 eclesiásticos del orden medio, y 
400.000 frailes . 

En todo 912.000. 
En tanto el reino que á la muerte de Carlos V 

contaba con 20.000.000 de habitantes, á los 40 años. 
de reinar Felipe quedó reducido á la mitad. 
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-datarios de acaparar riquezas para sí y pa
ra su soberano~ 

El príncipe d~ Orange se le opuso en 
los Países Bajos causándole mayores da
ños de Jos que Felipe había inferido á los 
Flamencos en la horca y en la hoguera; 
de suerte que, bajo palabra de rey, prome
tió 26 mil escudos de oro, con otros títulos 
y prerrogativas á quien le cortara la cabe
za. A tal medida el de Orange contestó 
lanzando á la publicidad algo como una 
declaración de los derechos del hombre, 
demostrando que el pueblo no se había 
hecho para los reyes, sino los reyes para el 
pueblo, que el monarca que regía y es
quilmaba como á rebaños de ese la vos á 
sus pueblos, era un tirano á quien se debía 
y se podía loablemente destronar. 

De Doíta María de Portugal tuvo un 
hijo llamado Carlos, para el cual buscó 
una esposa en la casa reinante de Francia, 
siendo aquel Infante aún de muy corta 
edad. La princesa elegida para Carlos 
fue la hermosa Isabel de Valois con quien 
soítaba ya el príncipe aun antes de cono
cerla. Más tarde el rey cambió de dicta
men y se reservó para sí la esposa que ha
bía buscado para su hijo: acto, en verdad, 
el más cruel de cuantos registra la histo
ria de Felipe II. Sirviéronse de este te-
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ma por aquel ¡:;ntonces los poetas dramáti
cos para encarecer la tiranía del rey de 
España, pintando según su fautasía los 
sucesos más secretos que se creía habíanse 
desarroilado en la corte. Un poeta inglés 
escribió nn:t tmgedia .eu 1676 con este 
asunto, y Schiller lo llevó también á la 
es(:ena. B.:'>tos poetas ha.ceu morir á ha
bel de V;dui¡:.; con el veneno, euando en 

. verdad espiró á consecnencia de nn mal 
parto: al serenísimo Don Carlos se le ha
ce nwrir abriéndose las venas, cuando en 
efecto murió á consecuencias de una fie
bre mal ig·na. Lo1~e <le Vega escribió en 
un ióulo día su tragedia. El Castigo s·in 
vengaw:a, y en llegando á representar:se 
en :lVIadrid, vieron muchos reteataclos en 
élla al prí11cipe Don Carlos, á su madras
ta y á :Felipe JI por cuya razón se prohi
bió representarla por segunda vez. 

Muchos escritores moderno'> le han atri
buido intervención en la matanza de los 
Hugonotes, por las demostraciones de re
gocijo que se hicieron en Madrid en tal 
ocasióu, cual si se tratara de uu nuevo 
triunfü de l~epanto; mas tócale sólo á 
aquel rey la negra gloria de su alborozo 
por aquella hecatombe que fue el triste re
sultado de una sublevación popular ó de 
un motín semejante á las demostraciones 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-72-

públicas de nuestros días á las cuales los: 
presidentes de las Repúblicas modernas las
disuelven á balazos. De la índole del ca
rácter republicano es el gozar del derecho 
de hacer manifestaciones públicas. ¿Cómo 
era posible que se aventuraran á hacer
lo los Hugonotes en una época de un 
absolutismo ilimitado~ &Sería acaso la 
matanza de los Hugonotes una represa
lia de las horribles matanzas que llevaba 
á cabo cm;ltra los católicos la sanguinaria 
Isabel de Inglaterra~ Es de notar, empe
ro, que en aquella tristísima jornada las 
venganzas personales alcanzaron aún á 
algunos de los autores de 1la San Barto-
lom é. ' ., 

Felipe II que se creía elegido por Dios 
para extirpar las beregías, no sólo cons
truyó la gran Basílica del Escorial en hon
ra de San Lorenzo: á su reinado se debe 
la construcción de nuestro San Francisco 
de Quito, para cuyos trabajos no se escati
mó gasto alguno. Cuenta la leyenda que 
paseándose una tarde por una de las altas 
galerías del Escorial, se detuvo de pronto 
á contemplar con .atención el horizonte: 
acercándosele uno de sus ministros le pre-· 
gunta: 

-&Qué mira vuestra Majestad con tan
to ahincof 
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-Estoy mirando al cielo,-contesta Fe
lipe II-por ver sí llegan ya basta las 
nubes las torres del templo de San Fran
·Cisco de Quito. 

Esto dijo, porque creía gastados muchos 
dineros en aquella fábrica, y sospechaba 
.que quizá los encargados de dirigirla le 
engañaban. 

No conoció Felipe II la ciencia de la· 
Economía Política que es la piedra an
gular de las administraciones modernas; 
tampoco comprendió el valor de la ins
trucción pública, como elemento de pro
greso, de cultura y civilización. A pe
sar del esplendor de la literatura espa
ñola en aquella época, los grandes inge
nios no recibieron mercedes cual las han 
recibido de los monarcas modernos los 
grandes artistas de nuestro siglo. 

En su reinado protegió con exceso al 
clero, enalteciendo y honrando á la San
ta Inquisición, conforme le tenía man
dado su padre, poniendo todos los me
dios, no para convertir ni atraer al butn 
camino á los herejes y disidentes, sino 
para aniqui1arlos en el fuego. ¡Ventu
rosos de nosotros que hemos nacido en 
un siglo en el cual las creencias religio
sas no se imponen con el suplicio, sino 
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por medio de la enseñanza, del ejemplo 
y del amor! 

Dícese que durante sus últimos <lías 
fue presa de horribles sobresaltos: que 
veía espectros y que Je asaltaban las imá
genes de las -víctimas inmolada,s en aras 
de su cruelclacl. Sufrió con admirable re
signación y sin hacer mm.lifestadones de 
dolor, los horribles sufrimientos que le 
ocasionaba la enfermedad de la gota; re
cibió por catorce veces el viático, y des
pués de recomendar á 0odos sus minis
tros el Infante su hijo, alegria de su co
razón y delicia de s·us oJos, expiró. An
tes de su muerte hizo poner en libertad 
á algunos de Jos prisioneros de estado, 
como última demostración de su cle
mencia. 

Tal f'ne Pelipe II, uno de los monarcas 
más notabl~s en la historia de Europa, 
España llegó á su último período de 
grandeza durante los cuarenta y dos 
años de su dominación despótica. Des
pués sigue decÍiuando gradualmente la 
grandeza de Bspaña: principia su deca
dencia con Felipe III, . á pesar de que 
durante snreiuado son expulsados los mo
ros definitivamente de la Península; se in
surrecciona Cataluña, se separa Portu
gal y se independizan los Países Ba-
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jos, durante Felipe IV; se apoderan 
de Gibraltar los Ingleses reinando Feli
pe V; el infeliz rey Carlos .IV ve inva
dida su nación por las huestes de Na
poleón I y abdica e11 su hijo J!'ernando 
VII; el pueblo cspafiol, en medio de una 
inusitada anmqnía, sacnde gloriosamente 
el yugo Bonapartista; las Cortes de Cá
diz, en las cu~tles descuella honrosamente 
nuestro representante ::'IIejía, declaran la 
abolición del Santo Oficio; las Colonias de 
Sud América sacuden el yugo de la Me
trópoli, dawlo el prinwr grito de Inde
pendencia de Sud América la cimlad de 
Qnito; se vende la J1'Jorida á los l1Jstados 
Unidos; se entrega á la guerra civil y si
gue á pasos más ráphlos por el sendero 
de su decadencia; advenimiento de Don 
Amadeo en 1870; proclamación de la He
pública Hspafiola en 1873; nueva guerra 
civil en 1872-1876; ndvenimiento del In
fante A1fonso XIII en 1885; guerra de 
Cuba en 1895; apn,rición de los anar
quistas en Barcelona; guerra con los Es
tados·Unidos; pérdida de Cuba y Filipi
nas, y . . . . . fin del señorio eolonial de 
España. lle aqni en lo que ha venido á 
qut•dar la naeión dominadora de dos mun
dos, la España de Felipe II. 
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MADRID 

I 

Tengo ante mis ojos un nuevo escena
rio. Estoy en la ciudad del alborozo y la 
galantería. Todos los individuos mani
fiestan contento. No sé si en el fondo 
del alma de tantos transeuntes bulliciosos 
anide algún sinsabor 6 alguna contrarie
dad harto bien disimulada. 

Me he hospedado en el Hotel de Cata
luña, á cinco pasos de la Puerta del Sol. 

Es ésta una gran plaza perfectamente 
pavimentada, rodead::.. de magníficos edi
ficios públicos y privados, en cuyas plan
tas bajas se encuentran las oficinas de ma'
yor importancia. La Puerta del Sol es el 
dentro de la ciudad de Madrid, así por su 
posición topográfica como por la afluencia 
de las multitudes. 
' Además de por los tranvías, viene la 
gente á este sitio por oncE. calles: la calle 
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de Alcalá, la caBe de la Montera, la calle 
del Carmen, la de Preciados, la calle del 
Arenal, la calle Mayor, la de Bspartcros, la 
callejuela del Coneo, la calle de Carretas, 
la de Bspoz y Mina, y por :fin, la Carrera 
de San J eró ni m o. · 

Por pequeña que fuese una población, á 
un lugar de esta naturaleza eoncurriría 
una numerosa muchedumbre, y mncho 
más si cuenta la Metrópoli con cerca de 
520 mil habitantes. IJa Puerta del Sol es 
pues el lugar de cita de todos los madrile
ños, á ella acuden todos siquiera una vez 
al día. Puestonno en lttPnertadel Sol pue
de elegir la dirección que desee tomftr coula 
seguridad qne al cabo de poco tiempo, ha
llará nn tranvía que le conduzca al punto 
deseado. llay aquí un pozo ó estanque de 
agua adonde los cocheros acwlen á ahreYür 
sus caballerías: esta obst>rvati(m m ere0c to
marse en cuenta para comprenderlas mu
chas alnciones que los escritores modernos 
hacen á aquel depósito de agua. 

Venid señora, y acompañadmc: oiréis 
conmigo cuanto hablan los madrileños; es
cucharéis los gritos de los vendedores de 
periódicos, de pequeñas ind~1strias pro
pias de la estación; las galanterías inge
niosas 6 díscolas que dirigen los lwmbres 
á las mujeres y las oportunas respuestas 
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de las damas que circulan en torno de 
esta plaza. Si nos colocamos en la embo
cadura de la calle de Ja lVIontera á las cin
co de la tarde, pHlaremos al vuelo las fra
ses afectuosas qne didgen los empleados 
de comercio á las costureras que salen de 
sus labores y que se alejan muy de bracero 
cantando jotas y coplas amorosas á sus ho
gares. 
~V eisT Allí gritan: 
-'falonarios! Talonarios! A dos perras 

cchicas; talonarios qne da la criada a:.I seño
rito para la cuenta de la ropa. 

-Juguetes de Kavidad! á dos perras 
gordas. 

-A perra chica los lápices. 
-«El Liberal» á cinco céntimos! 
-El «Abecé» á una perrita. 
- «l1J1 Imparcial» 
-~<La Correspondencia de España» 
-«Ln Epoca» 
-«El Don Quijote» 
'rambién entre otras mercaderías exhi

ben la suya ciertas tías. 
Oigo decir: 
-Este pollo es de á un duro, aquel otro 

de doce pesetas .. ; . 
lVIás allá nn caballero lanza al oído de una 

moza resalada la siguiente galantería: 
-¡,Qué Santo tiene Ud., niña! 
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Y e~la le contesta: 
-El que está en el altar de la Almu-

dépa. .. 
Otros con más calma se requiebran de 

esta manera: 
-V ayH usted con Dios, hermosa. 
-¡Toma! pues no es Ud. ciego! 
-Dios me conserve la vista 
-A mí, y á Ud. el salero. 
También se escuchan aparte de estas 

frases, exclamadones groseras é interjec
ciones altamente obcenas; porque á la 
Puerta del Sol concurren toda clase de 
individuos altos y bajos, nobles y plebe
yos, ricos y pobres, honrados y pícaros de 
todo jaez y farsantes de primer orden, de 
aquellos que pululan en las grandes ciu
dades para embaucar á los pobres de espí
ritu que se dejan sorprender en· sus bien 
enredados bHos. 

En la Puerta del Sol le ofrecen al ex
tranjero cambio de moneda francesa por 
española, (IOH pingüe beneficio, y si la 
cambiáis luego la rechazarán eri vuestras 
compras, por hechiza; pues la falsificación 
de moneda es una industria generalísima 
en España, que cuenta con numerosos 
agentes y corredores. Alguien decía qile 
la falsificación de moneda era la única in
dustria protegida por el Estado! 
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La ancha calle de Alcalá, la mejor de 
Madrid, os está invitando á caminar pór 
ella: la atravesáis y al fin la veréis cortada. 
por el Salón del Prado á la derecha, y el 
comienzo del Paseo de Recoletos á la iz
quierda; pero ·la calle de Alcalá termina 
en la Plaza de Toros, después de haber 
sido cortada nuevamente por la Plaza 
de la Independencia. En la calle de Al
calá está el Teatro Apolo, el Museo 
Prehistórico-Ibero, la Academia Reál de 
Bellas Artes, el Palacio de la Equitátiva 
(Compañía de Seguros) la Iglesia de San 
José, la de las Calatravas, 'el Ministerio 
de Guerra, el Banco de España uno de 
los más suntuosos edificios de Madrid, y 
en fin, los almacenes de más lujo y de me
jor tono, preferidos por la alta sociedad 
madrileña. La calle de Alcalá es, pues, 
una de las arterias más importantes de Ma
drid. 

La Plaza de Madrid, con su fuente de 
Cibeles en el centro separa el salón del Pra
do y el Paseo de Recoletos, ancha aveni
da sombreada por coposos árboles .á uno y 
otro lado. El Salón del Prado, Los Re
coletos, la Castellana forman propiamen
te una sola avenida que en ciertas horas 
del día, me recordaban, en pequep.a escaJa 
por cierto, la de los Campo's Elíseos de 
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París; pero con la diferencia de que ésta 
tiene por remate el Arco de Triunfo de la 
Estrena, y la otra termina con una estatua 
ecuestre de Isabel la Católica. 

Desde el siglo XVII fue el Paseo del 
Prado el predilecto de los ~Iadrilefios; á él 
acudió siempre la gente elegante, á lucir 
sus galas y á festejar á sus bellas damas en 
el campo de la galantería. Tanto amaban 
los antiguos el paseo del Prado que el re
nombrado poeta dramático de aquella épo
ca, Calderón de la Barca, .3scribe en una 
de sus obras las siguientes cuartillas que 
confirman mi acerto: 

Murió una dama una noche 
Y púrque poblre murió, 
Lieencia el vicario dio 
Para llevársela en coche. 

Apenas en él la entraban 
Cuando empezó á rebullir, 
Y más cuando oyó decir 
A los que le acompañaban: 
«Cochero, á San Sebastián» 
Pues dijo á voces: «N o quiero 
Da vuelta al Prado, cochero, 
Que luego me enterrarán». 

En el Paseo del Prado hay que admirar 
riquísimos edificios públicos tales como el 
Ministerio de Fomento, Hospital general 
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y el gran Museo de pintura y Escultura, 
uno de los mejores del mundo por la rique
za de arte que atesora. De él os hablaré en 
otro lugar, pues capítulo aparte por sí me
rece. 

Bn el ángulo obtuso que forma el Paseo 
del Prado unido con el Salón del Pra
do, se encuentra la plaza de Cánovas del 
Castillo, con su fuente de Neptuno en el 
centro; y siguiendo hacia el norte, á la 
derecha mano, medio se oculta entre árbo
les y follaje otra plaza; la del Dos de 
Mayo 6 de l;t Lealtad. Un obelisco con
memorativo recuerda la matanza á que se 
entregaron los franceses durante la Inva
sión Napoleónica. l1Jn el pedestal del mo
nUmento leo las siguientes inscripciones, 
grabadas ora en el mármol, ora en el bron
ce: 

A LOS JVIAR'l'IRE~ DE LA INDE
PENDENCIA ESPAÑOI1A LA NA
CION AGRADBCIDA.» 

OONCl;UJDO POR LA JYI. H. VILLA 
DE MADHID EN IDL AÑO DE 1840./> 

LAS CENIZAS DE LAS VICTIMAS 
DBL 2 DB MAYO DE 1808 DESCAN
SAN BN ESTE CAMPO DE LEAL
TAD REGADO CON SU SANGRE.» 

HONOR ETERNO AL PATRIOTIS
MO. 
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Hay pqr fin una urna cineraria y un 
león rugieiJ.te. 

El monumento de Cristóbal Oolón 
colocado en la plaza del mismo nombre 
es de bello eRtilo gótico, aunque despro
visto de la grandiosidad que fuera de de
searse para el Descubridor de un mundo. 

Los cuatro relieves siguientes se ven 
en el pedestal: 

· 1. -«Á Castilla y á León 
N u evo mundo dio Colón.» 

En forma de un geroglí:fico se encuentra. 
un mundo sobre un navío. 

2.- Oolón reoibe las alhajas de la r.ei
na Isabel la Oatólica. 

3.-Sim bolos de las carabelas Santa 
María, Pinta y Niña. 

En la parte superior de este relieve 
está la Santa Virgen y el Niño, y á los 
lados, ángeles con sendos incensarios. Ba
jo el relieve la inscripción gótica: 

«Reinando .Alfonso XII · se erigi6 este· 
monumento por iniciativ.a de t~tulár .'del 
reino». 

-4.-0ristóbal Ool6n en la celda de Fray 
Antonio de Marchena. · · · 

La c~lle de Átoeha es también una de. 
las muy concurridas de Madrid: en. élla es
tá localizada la casa de D. Juan de la 
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Cuesta y por una lápida coloca<)a junto á 
la puerta, se sabe que estuvo allí «la. a1J.ti
gua imprenta en donde se imprimió el Qui
jote.» Hay un relieve en bronce en el que 
&e representa la puerta de la imprenta de 
Don J nan de la Cuesta de d,onde sale Do:n 
Quijote á caballo seguido de Sancho Pan
za. 

En la Plaza de la Villa se yergue up.a 
magnífica estatua pedestre del marqués de 
Santa Cruz, Don Alvaro de Bazán, uno de 
los m:l,s insignes capitanes que conc~uri~
ron á la Batalla d~ Lepanto. Tiene por 
inscripción estas .dos redondillas: · · 

«El fiero Turco en Lepanto, 
«En la. tercera el :n~rancés 
«En todo el mar el Inglés 
«Tuvieron de verme espanto. 

«Rey servido, Patria honrada, 
«Dirán mejor quién he sido 
«Por la Cruz de mi apellido 
«Y con la Cruz de mi espada.» 

En la C[tlle 9e Qervantes ~opé nrta 
casa ~? 2 con una lápida cuya inscrip
.ción nos revela que aquí vivió y murió ]jfi:
guel de Cervantes SaavetJra, c~tyoingenio (J,iJ,
.mira el m:undo. Fa,ll~cf6 e'fl, · MDOXV;I. 
Es esta casa un hotel d,.e t.r:es ,pisos ,de mo
destas apariencias: acerquéme á la port.e-· 
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ría para preguntar si había algo que viSI
tar ó conocer en esta casa: por toda res
puesta se encogió de hombros la portera; 

En la Plaza del Príncipe Alfonso he ad
mirado una estatua de Don Pedro Calde
rón de la Barca, otro portentoso ingenio 
de España, cuyas obras, como las de Cer
vantes, deben ser leídas frecuentemente 
por quienes aspiran á hablar y conocer la 
lengua castellana. A este poeta se le re
presenta en aquel monumento sentado; tie
ne á sus espaldas á la Fama que conserva 
la trompeta y una máscara. En el pedes
tal del monumento se embelesa el expecta
dor contemplando cuatro magníficos relie
ves en bronce que representan cuatro es
eenas notables de los dramas calderonia
nos. Schlegel critico alemán, profundo co-

. nocedor de la literatura castellana lo califi
ca como al Shakespeare de la escena espa
ñola. Pocos conocen en Sud América á 
fondo las obras de este autor, y no es ma
ravilla, pues aquí, en Madrid, gente de al
gún viso se imagina que la estatua de 
Calderón conmemora á un escultor. Sus 
obras se encuentran arrinconadas en las 
bibliotecas, y el Teatro Español luce en 
·su escena hoy en día obras traducidas del 
francés ó del Catalán. 
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En Francia por el contrario las obras 
-clásicas de los grandes maestros, se repre
sentan perernnemente para conservar el 
gusto y el f>Spíritu nacional. 

Hl inmortal Quevedo tiene también su 
estatua m~ Madrid, en la plaza de Alfonso 
Martínez. 

Ya qne hablamos de monumentos de 
hombres ilustres, está bien recorramos la 
carrera de San Ger6nimo: viniendo de la 
Puerta IL<'l Sol topamos á la izquierda con 
el Palacio del Cong1·Pso de los Diputados, y 
á su frente con la estatua de bronce de 
Cervantes, colocada en el medio de la 
irregular Plaza de las Cortes. El ilustre 
autor está de pie: mantiene con su diestra 
un rollo de papeles en tanto que con la iz
quierda ase de la empuñadura de su espa
da, cumpliéndose exactamente lo que dice 
en su Quijote, qne mnchas veces se dan 
la mano las Letras con las Armas. 

En una de las lápidai'l dd pedestal se lee 
una in¡;eripción bilingüe concebida en es
tos términós: .MIOHAEfji DE OERVAN
·TES SAA VEDRA HISPANIAE SORIP
TORUM PRINOIPI. 

ANNO MDOOOXXXV. 
Hay dos relieves en bronce en que se 

representan los siguientes pasajes: en 
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la una Don Quijote va en busca de sus 
aventuras seguido de sufiel escudero San
cho Panza, caballero sobre el Rucio: el 
Amor ó la Locura que es lo mismo, en figu
ra de una linda mujer ideal, les señala el 
camino. En la ótra se expresa la aventu
ra de los Leones: Don Quijote con arro
gante continente aguarda y desafía de pie 
firme á los leones en la puerta del carro. 

II 

En la Basilica de Nuestra Señora de 
Atocha, todavía inconclusa, si1.nada al sur 
del Parque de Madrid, se encuentran de
positados los restos de los grandes hom
bres de España: miro aquí un modestísi
mo sepulcro de mármol negro de Palafox, 
del inexorable Palafox, quien, cuando en 
el sitio de Zaragoza, le mandaron á insi
nuar los franceses que se tratara do una 
capitulación honrosa, les contestó: De eso 
hablaremos después de muertos. Siguen lue
go el sepulcro del general Castaños, duque 
de Bailén; t>l del gene.ral Prim, magnífica
mente cincelado y dorado á marti11o; el de 
Sagasta, con esta dedicatoria: .A Sagasta 
.los Liberales. Se le ha colocado un Cristo 
~obre el pecho en el magnífico retrato .es
culpido sobre el sepulcro. 
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Se está trabajando el de Cánovas del 
·Castillo. 

La Casa Panadería . . . &A qué no a'c~r
táis á decirme para qué sirve esta easa1 La 

.casa Panadería es la casa del Ayuntamien
to de Madrid, la Casa M'unicipal. 

III 

La residencia de nuestro enviado espe
cial ante la Corte de España, la encontré 
en la calle de Don Pedro, muy próxima al 
suntuosísimo templo de San Jfrancisco el 
Gramle. JJ'uí acogido con la exquisita cul
tura y benevoleneia que distinguen al Sr. 
Dr. D. Honorato Vásquez. Nuestro Cón
sul en España es actualmente el Sr. Don 
Gabriel Sánchez á qnieu tuve el singular 
gusto de tratar en su establecimiento de la 
ealle de Carretas. Debo declarar aquí para 
descargo de mi conciencia, lo qne me ha 
acontecido cada vez quo he acudido guia
do por un espíritu de segnridad personal 
á nuestros consulados de las ciudades im
portantes: á los ecuatorianos se nos recibe 
con temor, con recelo y &por qué no decir
lo? hasta con desconfianza: procuran los 
cónsules despedirle al viajero ecuatoriano, 
.con la mayor presteza. · ¡,Por qué seráL .. 
Yo de mí sé decir, loado sea Dios, que 
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no tuve necesidad de recurrir á solicitar 
merced alguna en ninguno de los Consula
dos; pero sí era nece¡.;ario que como ecua
toriano, fuese á hacer constar mi presen
cia, por si me omuri1•.re alguna desgracia 
ó accidente imprevisto. Este desabrimien
to en recibir á los ecuatol'ianos que visi
tan los consulados europeos obedece prin
cipalmente á la deplorahle elección que se 
hace de aquellos funcionarios. Recuerdo 
que durante mi visita á la ciudad de Roma 
en 1900, necesité indagar por la dirección 
de nuestro antiguo l'eprcsentante, el Sr. 
Don Leonidas Larrea, y para obtenerla, 
fuime por <los ocasiones al representante 
ecuatoriano, un tal Vargas Vila: en am
bas ocasiones se me hizo uegar. Le es
cribí una esquela explicaw1ole el motivo 
de nü visita al consnlaüo; pero no tuvo 
la trivial educación de contestarme. Bse 
señor Yila, de nacionalidad colombiana, 
si no me eqnivoco, fne uombraclo por el 
general Alfaro durante su pritnera admi
nistración como representante del Ecua
dor en Homa: dnrante la segnnda admi
nistración del seiíor Alfaro todos los ecua
torianos saben cómo ha tratado por la 
prensa al que fue su "benefactor. 

'rodo esto he recordado al comparar los 
nombramientos deplorablos de Cónsules 
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que hacen nuestros gobiernos, con la acer
tadísima recaida en el Sr. Vázquez con 
general aprobacióu y aplauso de los ecua
torianos. Lo propio puedo decir con res
pecto al Sr. Gabriel Sánchez, persoua de 
fina educación qne me dispensó varios fa
vores, sin yo merecerlo. 

IV 

Al ll<.'Y José Bouaparte, dieron los Es
pañoles entro otros calificativos, el do Rey 
Pktz1wlas; porque empeiíado en embeBe
cer la Capital de España, hal>ía hecho des
truir 500 casas, varios conventos é iglesüts 
para convertirlas en plazas ó jardines. r~a 
plaza de Oriente, la más grande, é jmpor
tante de :Madrid, se debe á aquel rey du
rante su efímero reinado. Aquí se ve el 
teatro Real de Opera de fachada cnrbilí
nea, cnya basa se asemeja á la forma de 
un farol; este teatro es el de primera cate
goría. ]~rente al teatro Real y en el extre
mo Occidental de la Villa, se yergue el 
majestuoso é imponente Palacio Real cons
truido sobre una alta roca desde donde 
se divisa el río ~1:anzanares y los .Jardines 
del Campo del Moro (hoy jardines. de Al
fonso XIII). El palacio propiamente di
cho se snstonta sobre una base cuadrangu-
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lar, con una superficie de 22,500 metros 
cuadrados y 50 mts. de altura. Por tales 
medidas podréis bien echar de ver la mag
nitud del edificio. Añadid á esto que la 
contextura ó revestimiento exterior del 
edificio se compone de granito y piedra del 
Colmenar y tendréis una idea mejor de es
tepalacioconstruidodesde 1738 hasta 1764 
en que tomó posesión de él Carlos' III. 
Los traba:jos decorativos habian durado 
hasta 1808 con un costo total de 7 4.500, 
000 de pesetas; ó sean Lr. 2.980,000 es
terlinas. 

Tan suntuoso es el interior del palacio, 
que Napoleón I al hacer que su hermano 
José tomara posesión de él, exclamó ad
mirado al contemplar los dos leones de 
mármol blanco que se ven con cierto res
peto al comenzar la Gran Escalera: Vais 
á hospedaros en un alojamiento mejor que el 
mio. Y advertid que Napoleón tenía para 
si, á su disposición los Palacios de Louvre, 
las Tullerías de París y los grandes pala
cios de V ersalles. 

De los grandes departamentos libres al 
público son notabilísimos: la Sala del Tro
no, la grnü Sala de Fiestas y la de Girar
din. En uua de las galerías que conducen 
á estas· salas fue en donde el clérigo Me
rino atentó contra la vida de la reina Isa-
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bel II el 2 de Febrero de 1852. El puñal 
quedó enredado entre las cintas del corsé 
de su majestad sin herirla. Todos estos 
regios aposentos se hallan esplémlida y ar
tísticamente decorados, y me tornaría pe
sado si pretendiese describiros menuda
mente todos sus primores. 

En una ala 6 pabellón del Palacio des
cansa la Capilla real sostenida por diez y 
seis columnas de mármol gris oscuro de 
Viscaya. En una de las Salas adyacentes, 
además de las numerosas joyas de arte, 
que encierra en sí esta capilla, son dignas 
de mención las reliquias que en ella se 
guardan: ti.n relicario con un pedazo de la 
Corona de espinas de N. S. J.; otro reli
cario en el que se conserva, segl1n se afir
ma, el brazo derecho de San J nan Bautis
ta que babia pertenecido á los antiguos ca
balleros de lVIalta; el del Lignum Crucis 
con un verdadero trozo de la verdadera 
Cruz: puestos de rodillas ante esta venera
ble reliquia, perdonan los reyes de Espa
ña á algunos reos coudenados á la pena 
capital: junto con esta reliquia se conser
va otra no menos sacrosanta, un chivo con 
que se crucificó al D. R., regalo de Fran
cisco I á Carlos V, para rescatar á los re
henes frnnceses deteuidos en Madrid: am
bos relicarios están ricamente_guarnecidos 

7 
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de piedras preciosas, cedidas por la reina 
Isabel II y cuyo valor se estima en L¡. 
24.800 libras esterlinas. 

En uno de los ángulos de la Plaza de 
Armas, que forma parte, si es posible de
cirlo así del Palacio Heal, se encuentra la 
Armería: comenzó á formar la colección 
de este museo Carlos V; lo acrecentó Ji'e
lipe II y posteriormente han continuado 
enriqueci6ndole sns sucesores. lTis en ex
tremo imponente el espectáculo qne se 
ofrece á mi vista ante aqnella llistoria vi
va que representa esta, galería y cuya re
lación para hac3rla detenidamente, sería 
preciso ocupar algunos volúmenes. Dis
tínguense en especial la colección de ar
maclmas de los reyes y gran(les ele Espaiía 
desde Felipe el Hermoso, Car1os V, Fer
nando Gonzagu, de Felipe H, de Don .Juan 
de Austria, de All~j~uHlro Farnesio y otros 
má,.,. A uno de lo:> gn:mliaues qne cuida
ha esta sección de armadurm; y que me 
ponderaba la riqueza de este museo, le 
dije: 

-En verdad esta armería rivaliza con 
la de la Torre de Loudr·es; pero le falta la 
armadura de más importancia. 

-A ver ;,cuál puede ser la que nos falte~ 
-La del Caballero más insigne y más 

grande ue Espaüa. 
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-&De cuál1 
-Les ütlta la armadura del caballero 

de la Triste Pignra ó, de los Leones, del 
ilustre Don Quijote de la .1\iancha. 

-¡Vaya una idea! Claro que 110 la 
tenemos. 

-Pues haga Ud. cuenta que 110 tienen 
Uds. nada. 

-Pero si Don Qnijote no ha existido, 
caballero! 

-Claro que no; pero para dar umyor 
interés ú esta coleceión con la armadura 
de Don Quijote, debieron Cds. haberla 
inventa(lo. i 

Tras la Armería se YG alht abajo losan 
tiguos jarrlines del Campo del :lloro hoy 
lugares prohibidos al públieo r completa
meute cercados: aqní se pasea la familia 
real y se llaman jardines de Alfouc;o XIII. 
JVlás allá se ve serpentear al río ::\Ianzana
res de vohrísimas ag:uas, con sus puentes 
de Toledo, de Segovia y del I~ey, ilemasia
do im porta11 tes por su coustrncci{m para 
tal río. Dict>n Jos madrileños quo hase 
vendi(lo el agna paraconstrnir los puentes. 

:Frente aJ Palacio 11eal (al sur) se cons
truye el templo de :Nuestra Seüom de la 
Almu<lena. 

La calle qne pasa por delante del Pala
cio Real se llama la calle de Bailén que va 
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á terminar precisamente en e1 más ¡;mutuo
so templo que he admirado en Madrid; 
Nuestra Señora de los Angeles llamado 
San Francisco el Grande por el pueblo. 
Aquí proyectó reunir su parlamento José 
Bonaparte. t,Anduvo acertado en elegirlo 
para tal objeto 7 N o lo sé. Pero s'Í juz
go que la suntuosidad excesiva del edificio 
es poco adecuada para un templo cristiano. 

Al verse en el interior de San Francis
co el Grantle, piensa el vinjero mucho en 
el arte, mucho ~-:n los artífices que han 
ejecutarlo los primores que decoran el in
terior del templo, mucho en los monat'cas 
cuyas apoteosis se ven aquí y allí inciden
talmente expresadas, mucho en los 30 mi
llones que ha requerido la restauración 
del edilicio, y nada, casi nada piensa en 
Dios, cuya única idea debiera llenar el 
espíritu del fiel qne penetra al santuario 
de Ja fe y de la oración. 

Quizá penetrados de esta manera de.· 
sentir la constituyente de 1869 había re
suelto qne esta iglesia sirviera como de 
Panteón del reino, á manera de la de San
t.a Genoveva de París. 

San JJ'rancisco el Grande se distingue 
de todos los otros templos de :Madrid por 
su originalidad arquitectónica, al paso que 
he notado cierta monótona semejanza en 
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los otros templos. N umerosísimos son 
los detalles de mérito de esta rotonda: 
las pinturas más deslumbradoras son: la 
Virgen María ofreciendo á Carlos III las 
insignias de la orden de los Mercedarios, 
pintada por Plascencia; el cuadro de Casa
do de AJizal que representa á Santiago en 
la batalla de Olavijo; el San Francisco de 
Goya y el Calvario de Germán Hernán
dez. Todas estas pinturas son lienzos de 
grandes proporciones, de manera que ca
da uno de ellos cubre el retablo de un al
tar en las capillas en que está dividido el 
templo. 

V 

La Biblioteca Nacional de Madrid es 
una de las más notables é importantes 
del mun<J.o, su origen se remonta, según 
las inscripciones apuestas en ella, al rei
nado de Felipe V. Constitúyenla 35 
grandes salas que encierran ó dan cabida 
á 500 mil volúmenes: cuenta con 800 edi
ciones diversas del Quijote; 30 mil ma
nuscritos, innumerables documentos y 
cartas geográficas; permite en una sala 
pública trabajar á 320 lectores en 16 gran
des mesas, aparte de las destinadas á los 
sabios de profesi6n, con sus 12 magníficos 
pupitres. Hay también otra sala de lec-
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tura de periódicos exclusivamente, y están 
ordenados y distribuidos obra de 80 ejem
plares de periódieos y revistas españolas 
y extranjeras. 

El Museo Arqueológieo Nacional con
serv:L innumerables objetos etnográficos y 
prehistóricos. Para quien quiera hacer 
un estudio de la ciencia de la Arqueología, 
esta sería su importante escuela. Tanto los 
objt~tos comunes como los de arte se ven 
ordenadamente dispuestos de manera que 
se aprende á conocer las diversas costum
bres é industrias de los pueblos en las dis
tintas épocas del mundo. Al formar y 
ordenar este museo los sabios que lo han 
dirigido, han trazado materialmente, di
rélo así, la historia, (le suerte que quienes 
quieran estudiarla é instruirse científica
mente en ella, tienen á su disposición, ca
si dilucidado lo más difícil para ei historia
dor. Mi vista ha recorrido ávidamente 
las antigiledades anteriores á la era Cris
tiana; antigiiedades primitivas del tiempo 
cristiano; de la Edad Media; Antigüeda
des Moriscas de alta importancia, y sobre 
todo en la sección etnográfica, muchas 
reproducciones de vasos de barro de los 
Mejicanos y de los Incas. Debo advertir 
que he visto con pesar, con tristísimo pe
sar innumerables trastos procedentes del 
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Teino de Quito y de Colombia.. Nosotros 
no poseemos ni un galp6n en donde guar
dar las maravillas que salen de nuestro 
país para venir á enriquecer estas impor
tantísimas galerías. La ignorancia, la mez
quindad tle espíritu de nuest-ros gober
nantes, su excesiva miopía en tratándose 
de trastos de barro de lOs Incas~ cuyo va
lor no saben apreciar ni discernir, han 
contrilmído para qne no se establezca y 
forme siquiera en los vastos claustros de 
nuestros numerosos conventos de Quito, 
una galería de objetos arqueológicos que 
la ciencia de la Historia exige que se con
serve en todos los pueblos civilizados. 
Cuando visité Roma todos los claustros y 
abadías conservaban algún índjcio de la
boriosidad de los monjes: aquí en este 
convento encontraba un museo lapidario; 
allá un museo de objetos procedentes de 
las Catacumbas; más allá, en aquel otro 
Monasterio, colecciones de vasos y objetos 
Etruscos; arriba sobre el Vaticano, en el 
mismo Palacio de los Pontí:fict>s ¡,qué ad
·miraron mis ojos, sino ese incansable te
:SÓn de inquirir lo pasado por medio de las 
-Dbras grandiosas de la humanidad~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Á LOS TOROS 

Era sábado por la tarde. 
Cansado de mis largas excursiones re

gresaba á cenar en el Hotel. 
En los lugares destinados para los anun

cios leía: Gran Corrida de toros en Cara
manchel de AbaJo. Gran Corrida en la Pla-
za de Toros de Madrid para maiíana do
'rningo. Principiará la corrida á las dos en 
punto. 

Ambas corridas comenzaban á la mis
ma hora. &A cuál de las dos acudiría~ 

Del Mayordomo del Hotel me informé 
acerca del espectáculo de que os estoy 
hablando: él me dijo que la corrida de la 
plaza de Toros de lYiadrid era la más im, 
portante en nquel día; que la función se 
daba en beneficio de los tore;ros y rejo
neadores heridos en las fiestas que días 
antes so habían dado en honor del presi
dente de la República Francesa; que no-
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debía dejar de concilrrir porque en ver
dad me divertiría muchísimo. 

-g,Les gusta á los sudamericanos las 
corridas de toros ~-me pregunt6.1a perso
na mencionada. 

-Sí, amigo; le respondí, y por ello se 
echa bien de ver que llevamos un tantico 
de sangre española en nuestras venas.
& .Adónde se venden los billetes de entra
da para la corrida de mañana~ 

-Pues, en la calle de Sevilla. 
-g,Y la calle de Sevilla está muy le-

. jos de aquí~ , 
-Ca, no señor; si U d. sigue desde la 

Puerta del Sol por la Carrera de San Ge
rónimo, á mano izquierda encuentra aque
lla calle, que aunque de corta longitud, 
pues termina en la calle de .Alcalá, es una 
de las más importantes de Madrid. Allí 
en la calle de Sevilla se hallan las ofici
nas de ventas de entradas. Para que Ud. 
tenga un compañero en su excursión de 
mañana, voy á presentarle ahora mismo 
á un viajero de Cataluña que concurrirá 
á las fiestas. 

"En efecto, al entrar al comedor el Ma
yordomo presentóme al Sr. Don Juan de 
Reus, ingeniero civil, que se encontraba 
.á la sazón en la Corte á pretender un em
pleo. Joven de unos treinta años, de no 
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muy alta estatura, de modales correctos, 
pausado y muy medido en el hablar, re
velaba haber recibido una educación muy 
:fina y pertenec1w á una familia decente. 
No se dejaba decir aquellas intm:jecciones 
díscolas tan peculiares de Jos españoles, 
antes se abochornaba cuando otros las 
decían en su presencia. Quedamos con
venidos á salir juntos al día siguiente y 
pasear aquel día y ann el subsiguiente 
como turistas, pues él á su vez se ocupa
ba de conocer Madrid porque era prime
ra ocasión que venía á la Capital. 

A las doce del día domingo nos busca
mos mutuamente y salimos para inquirir 
la calle de Sevilla. Al desembocar la ca
lle de la Montera á la Puerta del Sol, era 
de ver ese movimiento de tranvías, ese ir 
y venir de gente con un apresurmnien
to tal, cual no se observa en los días · 
de trabajo. Multitud de gente se apea de 
los tranvías y acude por la calle de Alca
lá ó por la carrera de San Gerónimo, á 
proveerse de billetes para asistir á la co
rrida. 

Llegamos á la calle de Sevilla y aque
llo era de ver: una masa compacta de per
sonas de toda edad y sexo que buscaban 
la entrada de las boleterías para comprar 
:á mejor precio las localidades. N umero-
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sos revendedores de billetes gritan aquí 
y alli: 

-Boletos á un duro. 
-Boletos á cinco pesetas. 
-Boletos á cuatro cincuenta. 
-Boletos á tres pesetas. 
-Boletos de sombra! boletos de som-

bra á dos pesetas 1 
Aturdidos, sofocados, estropeados, de

seosos de desembarazarno~ cuanto antes 
de aquella marea de carne humana, toma
mos nuestros billetes y salimos por la ca
lle de Alcalá. Los tranvías repletos de 
gente pasaban como el rayo repicando sus 
timbres. Los coches de plaza iban ocupa
dos por lo general de un galán y una gua
pa hembra. Fuenos preciso volver á la 
Puerta del Sol para subir en un tranvía. 

Hicimoslo así. 
Después de treinta minutos llegamos á 

la plaza de toros situada en los afueras 
de la ciudad en dirección del Este. 

El coliseo perfectamente circular hiere 
vivamente la atención del viajero por la 
originalidad de su estilo morisco: se com
pone de tres secciones: la primera es una 
arquería entre las cuales se abren nume
rosas entradas para los expectadores; la 
segunda y la tercera se encuentran ador-

. nadas de ajimeces de estilo árabe: largas 
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eolumnas encierran á los arcos y ajimeces 
que se elevan desde la base hasta li-t ci
ma del edificio al que dan un aire ue ill)
ponente simetría. El pórtico se compo
ne de un arco árabe en forma de herra
dura sustentado sobre cuatro pilastras re
vestidas de otras tantas colnmnas planas: 
estas pilastras encierran á manera de mar
cos, seis ventanillas: sobre el arco princi
pal hay tres ajimeces superpuestos de su 
friso horizontal: remata el todo algo co
mo un frontis árabe. Bl material del edi
ficio es de piedra y de ladrillo rojo, sien
do ~ste ~:>U color dominante. 

Cada una de Jas eHÜ'H(laR del circo con
duce á nu espacio determinado y muy 
bien <Uspnesto en el interior de la pla
z;a: aqneJlas entradas son conocidas por 
las h•tras del alfabeto, de .suerte qne en 
el boleto respectivo encuentra el espec
tador tanto el número de sn asiento 
-como la Jetl'a (]el clepartamento y por 
consiguiente rlo la entrada; de manera 
que no es facil equivocarse. Empleados 
especiales se encargan empero de condu
cir al público y señalarle su sitio. Cada 
uno de los asientos están claramente nu
merados ya en _los palcos ó ya en las gra
derías del tendido, deslindados por rayas 
rojas, de suerte que no es lícito á una 
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persona ocupar parte de su asiento y par
te del vecino. Se alquilan almohadas pa
ra sentarse y descansar los pies. 

Deslumbrado y suspenso quedé al pe
netrar al interior del circo. Todo era luz 
y colores y alegría en aquel vasto recin
to. El señor de l~eus, interesado porque 
apreciara yo todos los pormenores del 
espectáculo, eligió u na localidad apropia
dísima para el efecto: podíamos oír la 
conversación de los aficionados y demás 
gente que diJcnnen por entre los salva
vidas y el tendido. 

N os sentamos. 
El interior del circo puede contener 

holgadamente, dicen, unas veinte mil per
sonas: está compnesto del tendido y de 
una galería d¡p arcos y colnmmts delga
das: la cubierta de los palcos es de tejns 
de barro cocido como cnalqnicra de n.nes
tras casas de Qnito, Bl palco real está 
revestido de vidrios y (JUelga do su fren
te un· paño de terciopelo carruesí con la
bores de las armas de Espaiía, A la de
recha de este palco, que lo ocupa cuando 
concnrre el Rey y su comitiva, se ve el 
palco del pres~dente del circo, á qnien 
está encomendada la dirección del espec
táculo. 

Remos visto el edificio: fáltanos que 
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ver la concurrencia en sí misma, y para 
ello nos habíamos adolantado con algu
nas horas. El tendido de sol se encon
traba ya completamente ocupado, ofre
ciendo á mi vista, como en un jardín de 
vistosas y variadas flores formado, los 
abigarrados colores de los vestidos de la 
gente de pueblo para q ni enes nna corri
da de toros es la vida y .sin ella no sa
ben comprender ningún otro regocijo na
cional. Sorubrillas blan-cas, rojas, amari
llas se ven como términos priucipaJes en 
ese variado coujnnto cuya unidad se 
aprecin sólo cuando' comienza la conida: 
que de pauizuelos, qne <le peinetas, que 
de a baH icos, que de m antones de seda 
ricamente recamados que se mueven y 
se agitan para atraer la. atención de los 
hotr bres y 1 ncir la esbe-1 tez de talles in
citantes y provoca ti vos ..... En las ga
lerías de sombra se distingue monos el 
bello sexo; pero tampoco ütltnn damas 
de compostura más severa y sobre todo 
niñ3;s de doce á catorce años, primeros 
botones de rosas en cuya exquisita fres
cura se deja traslucir la esperanza de pe
regrinas bellezas. La geute de calidad 
ocupa los palcos vecinos al Palco _Real; 
damas vestidas á la francesa, caballeros 
que desdeüan llevar el clásico abrigo es-
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/paño1 2, la capa, visten gabanes y sombre
rito~·; melones: miran con cierto aire de 

-:':tn::p·tección en torno del circo como quien 
-~.lee: Venimos aquí á honrar la fiesta. · 

; · Todas las clases sociales de Madrid 
tienen aquí su representación: está reu
nido todo Madrid; puedo verlo y obser..: 
vario á ojos vista~ Conforme se aumen
ta la concurrencia crece el bullicio, el mo
vimiento r la alegTía. Torios hablan de 
una sola cosa: de los toros. Se pondera la 
calidad de los bichos, su bizarda, su re
sistencia y su bellE>za. 

El señor Don Juan de Rens me decía: 
-Va Ud. á presenciar un drama de 

diversa índole de aqnellos que ha visto 
Ud. representarse en lQs teatros de _Pa-
1'Ís. Aquí el drama es real y verdadero, 
nada es fingido en esta arena. En la obra 
dramática la emoción que recibe el áni-

-mo de los oyentes es tenue y momen
tánea. El drama que va Ud. á ver des
envolverse ante sus ojos infundirán en su 
&lma otras sensaciones de placer: sus im
presiones serán fuertí::<imas, y si no tie
ne costum hre de asistir á esta clase de 
espect:-'ículos, que nosotros llamamos di-

.· vetsiones, puede da.ñar su salud. 
'-Espero, señor; con verdadera ansie

dad que principie la primera escena, pues 
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tiem o lo y sufro porque no comienza. Te
nemos la una y media y nos faltan 30 
minutos. 

-Apesar de que no ha comenzado el 
espectáculo, observo que Ud. tiembla. 

-Así es la verdad, pero tiemblo de 
frío. 

-n'lucha serenidad; si le disgusta la 
corrida, l.Jd. me previene y saldremos al 
punto. · 

-Ah, no sefwr; tengo suficiente ener
gía para dominarme y permaneceré en 
mi puesto por más horrores que mire. 
-Oigo que hablan de la vivacidad de 
la ganad mía de la fiesta de hoy ~qué 
clase de ganado es t>l que se conserva 
en Espafía para tal objcto7 . 

-Se lo diré. Nosotros somos los úni
cos en Europa qnc poseemos la raza de 
toros adecuada para la li<l, para el com
bate. Esta clase de ganado se ila forma
do por espacio de siglos por medio de 
nna selección esmenuht dentro <le nues
tro propio suelo, sin necesilla<l de bus
caTla fuera de España. El t;oro de com
bate debe ser corpnlt'nto y fornido, ca
paz de habérselas con nn elefante; debe 
ser resuelto y valí en te como el Oíd; de
nodado y listo para acometer al propio 
tiempo que receloso y suspicaz para de-

s 
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fenderse; sus armas ofensivas, los cuer
nos, deben ~er agndisimos y largos, ca
paces de imponer temor aun en el ánimo 
del Caballero de los Leones; debe ser vi
vo y resistente sin ceder un palmo de 
terreno á su adversario. m toro dotado 
de tales prendas, es nn toro de raza, te
rrible aun para los más hábiles toreros. 
Desde pequeños se les sujeta á pruebas 
que deciden de su suerte futura. A las 
terneras que están dotadas de ferocidad 
se las destina á la reproducción, y á las. 
cobardes y asombradizas, á la carnicería. 
Los toritos valientes y decididos van á las 
praderas; mas aquellos que no acometen 
6 se muestran indecisos en el envestir, á 
la mutilación y á la labranza. Sólo de 
esta suerte las célebres ganaderías obtie
nen precios exorbitantes por toros de 
muerte que en las carnicerías prodncirían 
una pequeña parte de lo que aportan á 
sus dueños siendo destinados al circo. 
En las grandes praderas donde se crían 
los tOI'OS de más fama, OS nmy peligrOSO 
introducirse solo, sin la compañía de los 
conacedpres y de perros de guarda; ape
nas un toro apartado de ~- hatt>-, siente 
la presencia del hombre, se '~ergue·y.,se 
prepara pp,ra el ataque; la menm!i)ndis..:-. 
creción, efmás pequeño .. desafío despier-

' . ~4. . . ~ 
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ta la cólera del bicho que se lanza a,l . 
punto al ataque. Aun hallándose en el 
rebaño mezclado con sus vacas, el to
ro de plaza se desprende de ellas para 
acudir á donde el hombre le cita. En 
una corrida como la que vamos á pre
senciar, darnos los españoles más im
portancia á la calidad ele las fieras que 
á la destreza de los toreros, del propio 
modo que los ingleses en las carreras de 
caballos se detienen á considerar las cua
lidades de los potros qne la habilidad de 
los ginetes. 

Un inesperado clamoreo ele la muche
dumbre cortó la palabra al señor de Reus 
que me tenia suspenso escuchándole. 
Asomaba la Autoridad en su tribuna res
pectiva y eran ya las dos en punto del 
día. La sección de sol se agitaba como 
el movimiento de la marea cuando sube 
en la embocadura de un río; los gritos 
de todos los concurrentes previniendo la 
hora, el minuto preciso se asemejaba al 
clamor de las olas del mar cuando re
vientan en el puerto, disolviéndose en 
espuma. 

Ah! señora, quien no ha asistido á 
una corrida de toros en Madrid, poco sa-' 
be del aspecto que presenta una multi
tud alborotada. 
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Suena el clarín y por uno de los pór
ticos interiores de la arena asoman dos 
alguaciles caballeros sobre mag·níficos po
tros alazanes: estos alguaciles visten sus 
esclavinas de terciopelo negro, pantalo
nes apretados y sombreros de tl'ja con 
sus penachos do pluma blanca: los caba
llos están enjaezados con caparazones y 
pretales adornados de lentejuelas y cha· 
pas de plata. IDl ginete se apoya sobre 
estriberas de bruñido metal de estilo ára
be. Saludan al Presidente y al público, 
y reciben de manos ele aquella autoridad 
las llaves del toril y á toda rienda se 
dirigen á entregársela al guardián de las 
reses. A esta sazón se abro el pórtico 
principal; la música rompe el aire del 
'J'oreador de Carmen de Bizet y hace su 
entrada triunfal la cuaddlla formada en 
dos alas y precedida por los primeros es
padas, seguidos de los banderilleros, ca
peadores, clmlos, r~jonoadores y monos 
sabios. El centro ocupan los alguaci
les á caballo y detrás de éstos, rematan
do el desfile, un carro arrastrado por dos 
corpulentas mulas enjaezadas con cintas 
y banderillas de colores rojo y amarillo. 
~a cuadrilla describe un semicírculo en 
la arena, conservando una equidistancia 
y orden matemáticos y se dirige por fin 
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hacia la presidencia para saludarla y re
cibir el permiso ·para comenzar la corri
da. Luego saludan á Jos expectadores. 
Cuando asiste el Rey, (díjonos un vecino 
que por oír la conversación comprendió 
que era yo un extranjero), cuando asiste 
el l~ey, es delante del palco Real adon
de van los toreros á rendir sus homena
jes doblando una rodilla. 

Cesa lentamente el clamoreo dando es
pacio al imperio del silencio. 

Saluda la cuadrllla al pueblo que en 
esta ocasión más que en ninguna otra se 
manifiesta y se porta como rey sobera
no, y con suma diligencia se dispersan 
por distintos puntos en la arena. Los 
alguaciles á caballo dan la señal y la 
orden al portero y desaparecen luego de 
la arena á toda brida. 
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EL, DUELO 

Cuanto os voy relatando, señora, su
cede en muchísimo menor tiempo del 
que gasto para referiros. Las emociones 
s~ suceden en mi ánimo con una cele
ridad ta1, que no acierto á declararos, cuá
les me agitan más ni cuáles me ator
mentan menos. JYii juicio, mi criterio 
hablan de rato en rato dentro de mí, pre
guntándome: ¿Estás divirtiéndote~ ¿Es
tás gozando~ 

Prosigo en mi relato. 
Tan pronto como desaparecen los al

guaciles, cuyo ofieio ele pura etiqueta ha 
terminado, quedan en el centro de la 
art"'na los primeros Espadas gobernando 
y dirigiendo á sus peones, cual pudiera 
hacerlo un hábil capitán con sus solda
dos. Dos ginetes oprimen <los esquele
tos en forma de cahallos alevemente ven
dados los ojos con un pañizuelo blanco 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-116-

y forzados por ios monosabios á perma
necer en sitios determinados; los inocen
tes rocinantes moviendo apriesa sus cor
tadas colas, presienten, los infelices, la 
crue1ísima suerte que les agnarda y tra
tan de alejarse de la arena. 

Se abre el toril. 
Un lnstrosísimo toro más negro que 

la noche, de blanca cornamenta, salta en 
la arena, clavada en el hombrillo una ro
seta de cintas, y despidiendo lumbre por 
los ojos encendidos corno ascuas. Al sa
lir de la oscuridad de sn chiquero se 
lanza contra los toreros del centro: és
tos con nn habilísimo movimiento, se 
apartan agitando sus capotes dispuestos 
en forma de abani<los. Sin acertar á cuál 
acometer primero, trata el toro de seguir 
ya al uno ó ya al otro. El papel del 
primer espada no ha llegado aún; el mo
nosabio, el traidor de este drama, colo
cado delante del caballo de un rejonea
dor, llama al toro; éste acude á la cita: 
aquel se oculta tras el caballo: la fiera 
parece respetar al que talvez ha sido en 
otro tiempo su compañero en la prade
ra; respeta, digo, al caballo, pero incita
do nuevamente por el monosabio, inten
ta envestirle por delante del caballo, pero 
el picador con su larga lanza ha hinca-
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do sobre el lomo de la fiera el hierro 
que le enfurece y que le incita. Enton
ces no respeta al caballo; mira al ginete 
y ciego de furor, levanta por los aires 
con sus robustos cueruos al caballo y al 
caballero. Los capeadores salvan al gine
te á quien persigne el toro, qne es ale
jado diestramente del sitio donde tan· 
cruel escena se representa. IDI caballo 
yace por tierra ensangrentado; pero los 
bárbaros, los salvaje¡; monosabios, lo le
vantan á la ftwrza, empujan para aden
tro sus intestinos, le barrenan la. piel, se 
la eosen y al infeliz caballo se le arras
tra nuevamente á otro sangriento sacri
ficio. Es preciso domeñar á la :fiera, es 
preciso castigarla, disminuir sus bríos 
con choque más vigoroso. Desprecia ya 
el toro al vil monosabio; lo reputa como 
á villano indigno de sus cuernos; levan
ta el t(•stus agitado por la rabia; mira 
en alto al ginete, á él lo busca sin te
mer su terrada lanza y de un salto le 
acomete. El brazo robusto del picador 
clava el arpón sobre las costillas del to
ro, vuela en pedazos la lanza por el ai
re y recibe toda la fuerza del embate el 
infeliz caballo que gira en el espacio y 
cae muerto en la arena dando un tris
tísimo quejido. 
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¡Ah! señora! Esto es brutal, esto es 
salvaje, esto es inhumano! J\U naturale
za de hombre se revela y lanza un gri
to de horror contra espectáculo tan re
pugnante y cruel. 

El caballo yace en la arena; el toro 
le mira quizá condolido de su propia obra. 
En los momentos de su pof-itrera agonía 
parecíame oir al caballo quejarse de es
ta suerte: Me he envt-jecido, oh ingrato 
hombre, en un noble trabajo, y por pre
mio de mis servicios y de mi honrada ve
jez me has condücido á este tan inhu
mano sacrificio. Los cuernos de la fiera 
han buscado en el fondo de mis entra
ñas algo que pudiera divertirte, y aun 
al morir, muero en tu propio provecho. 

Gime el noble animal y por todo fa
vor, para hacer menos larga su agonía, 
se le concede una muerte súbita bajo el 
agudo golpe de la puntilla. 

Igual fin ha tenido el segundo rejo
neador. Bl toro envalentonado; airoso, 
saluda al anfiteatro con sus cuernos en
sangrentados. El público clama. aplau
diéndole: ¡Bravo toro! Bravo toro! 

Tres banderilleros con sus brazos ba
ñados en sangre han sido puestos en de
rrota por la fiera unos después de otros: 
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la ambulancia se ha encargado de sacar
los fuera de combate. 

Dos de los más hábiles banderilleros 
han logrado á duras penas plantarle dos 
pares de banderillas. El toro empero no 
·cede en ardimiento y bizarría; tan fres
co está como al principio. ¡ (~né toro! 

Los tor;:ros conferencian entre sí y de
signan al matador. Armado de una ar
ma defensiva, la muletilla roja, y de otra 
ofensi \ra, una espada toledana, se (lirige 
el héroe al presidente ú ofrecerle la muer
te de la fiera. De segnida a nwza hacia 
un palco desde donde la, dama del torero 
Je mira y le alienta para la lucha; porque 
habéis de saber, si acaso lo ignoráis, que 
torero sin querida es como cuerpo sin al
ma. Del propio moJo que los caballeros 
andantes consagraban su· fe y servían á. 
una dama, así los toreros tienen como 
cosa atañedera á los de su oficio el feste-
jarla. A sus pies por lo general es donde 
se rinde humillada y vencida la fiera. 
Las damas Je los toreros se ¡:n·ecian y 
se enorgullecen de serlo y sueñan con las 
corridas de toros y las muertes de los ca
ballos, porque tienen á no dudarlo, entra
ñas guijeñas. 

El matador, como un verdadero gladia
dor romano, se dirige solo con entereza 
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al medio del circo en donde la fiera, cla
vadas sus pezuñas en la arena, moviendo 
la cola y adelantando las orejas como 
quien presta atención hacia el frente, mi
ra á su adversario: éste vestido de un 
apretado unifo1~me de seda verde ricamen
te recamado de oro, descubierta la cabeza 
en cnya frente brilla el resplandor de la 
inteligencia, medio oculta el acero que 
lleva en su diestra. 

La arena, como se ve, está ocupada por 
los dos solos rivales que se disputan á 
portía el honor de los aplausos de la mul
titud. A los caballos muertos se les ha 
sacado fuera y se ha cubierto con arena 
la sangre de las víctimas. A un gesto 
del matador han abandonado la escena 
chulos, capeadores, banderilleros y tore
ros. Van á medir sus fuerzas los dos 
contendores. La bestia cuenta en su fa
vor con su corpulencia, con el vigor de 
sus astas agudas como dos pilñales, con 
la ligereza de sus pies y la viveza de su 
instinto: el hombre puede oponerle la se
renidad impasible de su ánimo, el fulgor 
de su inteligencja, la agilidad de sns mo
vimientos, el conocimiento de su arte, la 
finura de su acero y la robustez de su 
brazo. 

Planteado en ta} forma el problema de 
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este drama, el espectador atóuito y mudo 
de sobresalto sólo se pregunta á sí mis
mo: ¡.Quién vencerá 1 El resol \·el'lo es 
dudoso; sólo exclama dentro de sn rtuimo 
en el cual se agita amarga incertidmnbre: 

-¡Ay del veneido! 
Apenas comtempla al hombre, el toro 

levanta el testns, encrespa los lomos y aco
mete. Principia el combate reflido é in
cesante. Vense las puntas de los cuernos 
de la fiera acariciar, como qnieu dice, el 
f1eeo de oTo de que está reYeStillO el pe
cho del t,n·e!'O. Cambian de- pronto los 
movimientos, y cree mw presenciar una 
como contradanza tle la muerte. 

El torero ugita :1 nu l¿ulo y otro su mu
letilla roja á la ennl poco atiende e1 :mi
mal illcapaí'í clel engaüo. X o se sabe cuál 
se fatigará pri m no, 1H1rq ne a m hos lucha
dores cuentan eou resbtencia sorprenden
te. El torero se eureda y desem·eda por 
ent·re los etwi·nos de la fiera c-omo por ar
te de encantamiento. 1Dl públieo 1e aplau
de, y celoso el animal de a(plCllos lauros, 
y efímeros triunfos, se detiene para mi
rar á los que aplauden. De esta ocasión 
aprovecha el Espada para retirarse con 
cautela <le la lid: necesita :aire, mucho 
aire, y ptoponc, dhémoslo así, una breve 
tregua: el toro generoso se la concede, y 
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él á su vez también reposa. El sHencio, 
el profundo silencio se interrumpe á esta 
sazón pm un dilatado y sordo murmullo 
que se deja oír en toruo del redondel. 

El torero de e¡;ta fiesta no es uua ce
lebridad conocida y temen por su existen
cia los conocedores, porque rara vez se ha 
presentado en la plaza un toro de tanta te
nacidad en el acometer y de mayor resis
tencia en el perseverar. 

No sé 1o que pasaba entonces en mi es
píritu. Creíame en aquel instante atacado 
de la fiebre y que cuanto veía en mi delan
te era efecto de una horrible pesadilla. 

El toro raspando el suelo con sus pP-zu
ñas desafía á su émulo arrojando arena á 
los expectadores: el diestro parece dudar 
de si mismo y el público qne sigue paso ,á 
paso todas sus respiraciones, comprende 
que el gladiador teme. Irritado grita: 
fuera! fuera! Lo que equivale á decirle~ 
¡adentro! ¡adentro! 

Al capricho del público se juega pues la 
vida de un hombre; el lidiador debe matar 
á la fiera ó sucumbir, ó salir vergonzosa
mente del cireo en medio de Ja rechifla 
universal, poniendo punto á su carrera 
tauromáquica. 

Tanto la fiera como el hombre parecen 
haber cambiado de táctica para el segun-
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do encuentro: el toro trata de engañar al 
terero, al paso que éste procura marearle, 
seducirle, sngestiouarle: los pasos de mu
leta, las vueltas repetidas, los círculos 
completos que forzosamente le obliga á 
describir, la posición constante hacia la 
luz; todo coopera á desvanecer y deslum
brar al toro el cnal busca, como perro, el 
cuerpo de su enemigo con el olfato más 
bien que con la vista. Estimulado por la 
decadencia del bicho persiste el torero en 
su táctica con buen éxito. El toro cae ya 
á la derecha, ya á la izquierda, mareado y 
casi ciego. El hombre lla ejercido com
pleto sefiorío sobre el bruto; le tiene su
jeto ya á sn voluntad; puede llevarle, 
como le plazca al lugar, al siLio deseado 
con solo un leve movimiento de la mule
ta hipnotizadora. Satisfecho, dejando pro
yectar en sus labios una sonrisa triun
fal, retrocede dos pasos, levanta la dies
tra armada de una lámina resplandecien
te, apunta, y llamando al toro para el 
choque postrero, sepulta, cuan larga es, 
toda la espada en el cuerpo ele la fiera. 
Ruge, vacila un instante, tose y cae en 
la arena muerto el toro. 

Ha triunfado, ha vencido el hombre. 
El público prodiga sus aplausos alma

tador; arroja cuanto puede haber en las 
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manos: sombreros, abanicos) pañuelos, ci
garros y. . . . nada más. N o he visto 
brillar en medio de aquel frenético en
tusiasmo ni una perra chica. 

Cuatro toros ·se han corrido con más 6 
menos suerte de parte de los diestros. A 
este punto la trompeta anuncia un cuar
to de hora de receso. · 

Yo tenía· sed, una sed amarga, abra
sadora. 

-Agua frP,sca! Agua fresca! gritaban 
Jos· vendedores de este sabroso líquido. 

Toméla, y súpome á acíbar. 
-Oalientit.as! calientit·as! las traigo ca

lientitas!-murmnraba un vendedor de 
unas vainicas que resultaron ser aquel 
fruto que llamamos maní y que aquí en 
Madrid llaman cacahuete. Con esto en
tretienen el tiempo los españoles que ha~ 
blan poco. Los demás fuman incansa'
blemente sus cigarritos profiriendo á cada · 
instante las interjecciones más duras que · 
se registran en el Diccionario de la len
gua castellana. N o sólo gastan expresio
nes díscolas, sino que la blasfemia se ha·, 
convertido en sus labios como en nna fra
se familial', usada por jóvenes y· viejos. 
De ·nada saben discurrir sin entremez
clar sus agndezas con _sacrílegas blasfe
mias. Para que podáis echar de ver el 
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deplorable esüillo de educación del pue
blo español, llel pueblo cristiano por ex
celencia, tH"l'lttÍtomf' citar á uno de sus es
critores lJa('ionnle.-; para que no vayáis á 
creer sea PX'!ii·inda y dPsmedida mi ob
serYación sohl'e aquel punto. 

Dice nsí: 
Lfls rrwjNt.' (lquí, ]iOr lo general, creen 

qlw siendo l'l!aY resonas, no importa que sus 
maridos SNW bla.~fvmos. Debo ai'iadir, y 

·no creo q·ue Ct.l. se ofenda por esto, que Es
pafia es el JHI [:,, no did más blasjt:1JW del 
mundo, sino f'l pais blásfemo y sacrílego por 
excelencia (1 ). 

En los país;·s protestaHtes de Inglate
rra y Estados UuidPs, por ejemplo, no 
se conoce la blal"femia. En España, en 
la católica ID~paña, la blasfemia es un ras
go pecnlia.rísinw de sn carácter nacional. 
En el Ecuador no fue conocida la blasfe
mia¡ pero i!Psde hace unos doce años, ya 
se escucha en 1"1 pnerto de Guayaquil, y 
aun á veces en Quito, proferir blasfemias 
por gente baladí de fuera del país. Si 
hemos de creer en la intervención de 
una Provideneia, como en efecto creemos, 
en los asuntos de nuestro globo, me 

PEREZ GALDÓS-Gloria.-Pág. 176.-Madrid. 
1904. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-126-

atreveré á pensar que la d.ecadencia c;t.e 
España obedece á este defecto que tanto 
afea á su pneblo. 

El N orn bre de Dios es muy respetado 
en los EJD. UF. : sns grandes Magistrados 
le honran i11vocándole al principiar sus 
alocuciones ó á la cabeza de sus mensajes. 
Por esta excelsa virtud del pueblo norte
americano, qnizá la Providencia le ha
ga, andando los siglos, señor de medio 
mundo y dominador de pueblos degene
rados. 
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LA DERROTA 

Don Juan de Rens, observaba mis im
presiones al propio tiempo que yo las del 
público apiñado en aqne1 vasto mditeatro. 

-¿Qué le parece la corrida ~-me pre
guntó mi amigo. 

-Los toros son ele excelente clase,
le contesté. 

-¡,Y los toreros~ 
-Nada puedo juzgar de ellos, pues no 

conozco las reglas del arte para calificar
los. Sólo sé asegurar que hombros de 
tanta osadía no ho visto en los días de 
mi vida. En poco amaH la suya y pue
den venderla por efímeros aplausos. 

-¿No le entusiasman á Ud. estos lan
ces, aquella bizarría, aquellos quiebros, 
aquellos saltos~ 

-Mucho. Más de una vez me ba vis
to U d. aplaudir fonnando coro con el pú
blico, 6 por decir mejor, dejándome llevar 
de la corriente. Lances hay en verdad 
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que me sorprenden y maravillan. A pesar 
de que me han quebrado los ojos las esce
nas de los caballos, habría deseado asistir 
á una corrida en que figurase alguno de 
los notables toreros que ha producido Bs
paña, como.JVIontes, Onchares, .Frascuelo, 
Espartero, Lagartijo ..... 

-Aquellos sí que fueron toreros de ver., 
dad! Estos ..... son valí en tes y afortu
nados. Hasta en las corridas de toros 
estamos decayendo los españoles. ¡Oh! 
Si Ud. hubiera visto á Lucas Blanco, á 
Guerrita, á Montes, el príncipe de la are
na, hubiera Ud. exclamado: He visto á 
un torero. .Montes capeaba al toro con 
sin igual maestría; con su capote rojo ma
nejaba á la fiera á su entero albedrío. El 
gran Uomero fue el más diestro toreador 
á caballo: las lanzas se despedazaban en 
sus manos sin fallar en rendir muerta á la 
fiera. En Romero se han visto realizadas 
todas las proezas que la leyenda ha atri
buído al Cid. Los toreros de antaño se 
formaron inmensas fortunas para sí, tanto 
que se cuenta de Ouchares cuyas enfáticas 
maneras han quedado perpetuadas en Es
paña, que nunca pagaba sus gastos sino 
con onzas de oro, sin recibir jamás la 
vuelta del gasto por mínimo que fuese. 
Cuando alguno de sus amigos se anticipa-
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ba á pagar una comida en una fonda, él 
volteaba al final la mesa bruscamente, 
exclamando: .Ahora me toca á mí. Y pa
gaba los trastos rotos. Encontróse Fras
cuelo en la Puerta del Sol una mañana 
con un rival suyo, Rafael Molina que ca
balgaba una preciosa yegua: 

-Señor, le dijo, montáis una preciosa 
cabalgadura. 

-J!Jst.á ella á la disposición de vuestra 
gracia. 

-Guzadla por m11cho tiempo. Yo no 
consentiré que os deshagáis de tan lin
da bestia. 

-Por esto precisamente me huelgo de 
obsequiárosla. 

-Así lo creo; mas, permitid que no os 
la acepte. 

-Basta. No hablemos más en esto. 
Los dos rivales, )Trascuelo y Lagartijo, 

se despidieron cambiando frases de esqui
sita cortesííl.. Al día siguiente, Frascnelo 
recibió en Ja puerta de su casa muerta la 
yegua de Rafael Molí na, atravesada el crá
neo con una puntilla y un letrero que 
decía: Lagartijo no guarcla jarnás para sí 
aquello q7te una vez lut ofrecido á sus amigos. 

Todo esto lo oia yo con suma atención 
al seiíor Juan de Reus; cuando sonó el cla
rín aprestando á la lucha á los contendores. 
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Un largo y robusto Banoso con ojeras 
negras saltó de In portezuela recibiendo 
en el lomo un ramillete de cintas encarna
das. Con celeridad inaudita embistió á 
los capeadores buscándoles hasta en sus 
escondites. I.1os caballos, los infelices ca
ballos, fueron miserablemente desentraña
dos por el bicho implacable. Los picado
res, con semblantes blancos como el papel, 
eran retirados con diligencia· fuem de la 
arena: quedaba el toro solo duefto del 
campo. I.1a multitml, ebria de gozo, grita: 
~ I.1a Garrocha~ ¡,La Garrocha~ 

Un capeador vestido de terciopelo ne
gro con bordaduras de plata sale do eHtre 
las tablas de nn salvadda y eon suma li
gereza vi1e que corría á acometer al Barro
so; éste venía asimismo á la carrera con la 
cola en alto: eu llegando á un punto de
terminado, salta el diestro clavando en la 
arena la pica, la cual recibe el choque: el 
toro pasa de frente y el torero cae de 
pie, y luego verifica un quiebro á cuer
po limpio con tal gracia y destreza, que 
se arranca para sí aplausos interminable~s. 

Los banderilleros bordaron de púrpura 
los horn brillos de la fiera; pero después de 
recibido el primer par de banderillas, cesa 
la nerviosidad del animal que cambia en 
el acto de carácter. El segundo banderi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-131-

'.\ ' 

llero fue levantado por los aires; tres ca-
peadores vieron sus capotes despedazados· 
por las agudísimas defensas y sus vestua
rios destruidos por las infalibles envesti
das. No producían efecto las fintas de 
los diestros; ahora quien engaiíaba era el 
toro y los burlados los toreros. Sangre, 
sangre, quería la fiera, y de las pantorri
llas y de los brazos de los lidiadores co
rría la sangre. };a muchedumbre se rego
cijaba hasta el delirio. 

-¡Lindo Barroso! lindo Barroso! cla
maba sin cesar. 

Los Bspadas gritaban á los entusiasma
dos capeadores, que no se amedrentaban 
con la sangre, antes ésta les serTía de aci
cate qne estimulaba su brabnra: 

-Fuera! Fuera! 
Son6 la mnerte del toro que aguardaba 

á pie firme á su adversario. 
Las mnletas rojas, escudo del tor6ro, 

eran desflecadas unas después de otras, 
quedando indefenso el matador que huía á 
toda prisa á refugiarse de un salto en el 
olivo. Bi toro da un salto tras el torero y 
hace estragos dentro de aquel espacio 
destinado para Jos aficionados y demás 
tropa menuda. 'J.1oda aquella chusma sal
ta al redondel y queda solo el bicho dan· 
-do la vuelta por el estrecho callejón. Los 

'.,:, 
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espectadores sacuden en el ocico de la fíe-· 
ralas sombrillas y los bastones. 

Se abre una de las puertas del redondel 
y torna la fiera á la arf>IHl. El matador 
grita que salga todo el mnndo, lo cual 
se ejecuta en meúos que <·.anta nu gall() 
porque la bestia feroz infnude pánico. 

Armado de otra muletilla roja llama el 
torero al Barroso el cual uo se llace espe
rar de ninguna mauera. 

Por una üttali<l!:id imprevista mientras 
el torero se defit>nde, t'ae del loíuo del toro 
la última banderilla que le queda: pisa el 
gladiador en e1la y cuando nwnos lo !)Cn
samos, vímosle caf>r á los pies de la fiera 
que sacudiéndole violentamt>nte entre sus 
cuernos, cual si fuese nn trapo, y dando 
un siniestro rugido, trataba de devorarle 
más bien que de em bestirlt'. Dos toreros 
saltan al punto tras el toro que tiene suje
to bajo sus peúuzas al diestro, domador 
vencido y quizá muerto. 

Con los ondulantes movimientos de 
sus capotes, lograron los otros toreros 
ahuyentar al toro q ne de rato en rato vol
vía la vista hacia su víctima á quien to
dos la creíamos exánime. De pronto se 
puso en pie, saludó con una sonrisa subli
me al público, requirió su espada, envolvió 
su brazo izquierdo con la muleta persis-
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tiendo otra vez en proseguir la lucha. 
Tenía toda su vestidura despedazada, y 
tal cual yo le veía perecía un arlequín de 
aspecto ridículo. Aún pretendía matar 
al toro. Con la espada en alto desafiaba 
á la fiera, la cual por un admirable instin
to, al ver brillar el acero, aseguraba mejor 
su acometida sin. salir de su querencia. 
El toro fruncía las narices de rabia. Yo 
trémulo temblaba por la vida de ese hom
bre desalmado. 

A una segunda llamada precipitóse el 
animal contra el hombre, saltó la espada 
por el aire, cayó la muleta por tierra y gi
ró el hombre entre los cuernos del toro ... 

Mientras daba yo diente con diente 
presenciando esta escena, otro matador · 
pedía al presidente permiso para reempla
zar al primero qne se encontraba, sino 
muerto, al menos mal ferido y_ de pésimo 
talante. 

El pueblo aplaudía empero al vencido y 
aclamaba con el grito de: bravo toro! bra
vo toro! 

El bicho agradecía los aplausos mo
viendo la cola y raspando el suelo. 

A vínole al otro matador la misma mala 
suerte que al primero, por cuya razón el 
pueblo impetraba por la vida del toro. Es
té toro no debía morir; era preciso salvar 
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su vida para que regresara á la pradera 
victorioso y triunfante y fuese padre, pro
genitor de ilustres descendientes. En 
efecto, sonó la trompeta y abrióse la puerta 
del toril para que entrase el barroso. Sa
lieron á la arena dos cabestros con caras 
lánguidas y ridículas, para conducir á su 
compañero, el que dejó la arena sólo des
pués de haber dirigido una mirada terrible 
á los expectadores. 

¡Qué toro! 
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CAFÉ FORNOS 

Dimos trazas para salir más que de pa
so del circo. Infinitos coches, omnibus, 
-tranvías rodeaban la plaza solicitando 
pasnjcros: los tranvías eran los preferi
dos. :Xosotros tomamos nn carro que no 
tenía visos de coehe de plaza ni de om
nilms, y nos regresamos sosegadamente 
á la ciudad. Dejando {t nnestra derecha 
el convento do los Agustinos, nos intro
dujimos uuevnmeuto en la gran calle de 
Alcalá toda ocupada por carrm1jes de dis
tinto género. Veía pasar damas enco
petadas que regresaban contentas y satis
fechas de la corrida y moznelas n bigarra
damente vestidas medio apoyadas en el 
hombro de algún torero, y un maremag
num de toda clase de gente, de toda edad 
y condición, satisfechos, gozosos, felices, 
realmente felices; porque & qué puede ha
ber que halague tanto la vida de los es-
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paño les como las corridas de toros~ Es-
te es su entretenimiento nacional; por él 
se distinguen de los demás pueblos de 
Europa; en él gastan sus economías; pa
ra acudir al circo trabajan los hombres, 
sin esto quizás no trabajaran; para esta 
fiesta aderezan las damas sus más gala
nos vestidos; en ella, en suma, se mues
tra todo el fervor vital del pueblo cas
tellano. El obrero, la costurera, el mozo 
de cafe que no pueden por cualquier ra
zón asistir á las corridaR de toros, se creen 
los mortales más desgraciados del mundo. 

I1o;:; siguientes datos estadísticos que'~ 
publica un periódico francés os darán 
una idea exacta de la importancia de las 
corridas de toros en España. 

En el último afio de 1904 se han da
do en el reino 272 corridas propiamente 

-dichas. 
Se han jugado 314 corridas de novi

lladas. 
En las 272 corridas serias, se han da

do muerte á 1379 toros, cuyo precio me
dio es de 2.068.500 pesetas. 

En las novilladas han perecido 1500 
novillos cuyo valor se estima en 750.000· 
pesetas. 

En las corridas del año mencionado 
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han tomado parte 33 matadores y entre 
ellos, en tal calidad, una mnjer. 

Han percibido la suma de 3.000.000 
de pesetas los 849 toreros que han co
laborado con los 33 matadores de pri
mera clase. 

Se calcula en 880.000 pesetas el valor 
de los caballos muertos en las corridas. 

Los demás dberos invertidos en orga
nizarlas, exceden de 1.760.000 pesf'Üls. 

Descendimos á la l")nerta del Café For
nos; porque Don .Juan de Rens me pre
vino que ln corrida de toros no acababa 
en el circo siuo en los cafés, y con tal 
motivo, nos iutrodnjimos en el ente For
nos, el más concnnido por los maclri
leños. Bl gnw rectáugnlo qne forma 
la ¡,;ala 110 cabía de ge11 te. I.1os mo
zos señalaban aquí y allí sitio libre á los 
concurrentes. Atmósfera pesada de hu
mo de tabaco y de licor se respi'raba en 
aquella sala: el ruido, los gritos, las in
terjeccioues díscvlas, el blasfenuLr sin tér
mino, bacíanme creer que me encontra
ba en una especie de infiernillo. 

Los toreros ocupaban los lugares más 
visibles del café: cada uno refería sus 
propias aventuras ú sus parciales que no 
se hartaban de encomiarlas con hipérbo
les propias del vocabulario tauromáquico. 
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Muchas de sus frases no las entendía yo. 
Oomentábanse todos los lances y por

ello vine á comprender las verdaderas 
consecuencias de la corrida. N o había to
rero qne no hubiese recibido sn averia 
por pequeña que fuese. 

Entremezclados por aquellos círculos 
discurrían los cronistas y revisteios de la 
prensa madrileña tomando nota de la co
rrida para hacerla conocer del públi~?o 
español al dí:=t siguiente. 

Sobremanera llamábame la atención 
esa turba numerosa y voncinglera de se
ñoritos que hacen la corte á los toreros; 
muchísimos de entre ellos llevan marca
das en el rostro cicatrices y señales sinies
tras que aparte de desfigurarles el sem
blante sirven de indicio para comprender 
sus hábitos y manera de vivir. 

-Son, me dijo mi amigo, aficionados 
que se meten en el circo desde mozos 
para matricularse en el :=trte, pero que 
careciendo de aptitudes no dejan de ser 
sino aficionados. Uírelos: lleY~m impre
sas en sn cuerpo las huellas de sns afi
ciones. Si U d. ve gente estropt:'ada en 
España en tanto número, débese por cier
to á los ensayos tauromáquicos. 

Mozas guapas vestidas á la francesa 
unas y con sus mantillas y peinetas cas-
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tellanas ótras, alegraban la fiesta de los 
diestros quienes brindaban en obsequio 
y amor de ellas las copas de fragantísimo 
jerez. En el circo el alma de la fiesta ha 
sido el torero; en el café la reina de la 
alegría es Ja mujer; todo cnanto se hace 
es por festejarla, por bendecir sus hechi
zos, por- ensalzar sus gracias y cn~tecer 
su hermosura. JTista noble virtud del pue
blo español es muy envidiaule: la mujer 
debe ser el ideal noble del hombre: por 
e1la vive, para e!Ja viYe, con ella Yive y 
la alegría de su vivir es ella. I1a mujer 
espaüola, y en especial la madrileña, se 
manifiesta en todas vartes natmalmente 
afectuosa é ingenua con el hombre. J1a 
mujer se hace amar, se hace adorar del 
hombre aquí en España: no sólo contri
buye á ello su belleza, si no su ímlole y 
su carácter blando. ITin las negras pupilas 
de la castellaÍ1a arde nn afecto sin medi
da, ue sns pestaiías se desprenden las gra
cias. Su semblante es correcto y fino;· su 
talle esbelto; llenas sns formas; gruesa 
<Ju cintura, como de las estatuas griegas; 
su andar gracioso; su recato extremo sin 
encogimiento ni hipocresía; su hablar sua
vísimo y musical; sns pies regordetillos, 
las manos delicadas aún entre las obre
ras; el conjunto armonioso, seductor á 
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todas veras y artístico al propio tiempo. 
Dicen que las mujeres inglesas hacen 

en el hogar las veces de un socio comer
cial; la mujer francesa, un objeto de pla
cer y de inquietud; la italiana, de un mo
delo de arte; la norteamericana hace pa
ra con su marido las veces de una madre; 
pero la española, esta sola reune en sí el 
verdadero calificativo de esposa. Está do
tada de gra.n juicio en todas sns palabras: 
comunica sus pensamientos, descubre sn 
alma á cuantos la rodean, sin dejar por 
eso de merecer aquel calificativo tantas 
veces empleado por Cervantes, el califica
tivo de discreta. Las parisiense.~ llevan 
en su sombrero transparentado su carác
ter frívolo: un pájaro ó una mariposa, 
emblema de volubmdad, estiende el ala 
sobre la cabeza de la dama pariense. En 
el sombrero de la madrileña se lucen 
por lo general flores si la señorita es 
una soltera, y frutos si la dama es casada. 

Así en la muchacha más humilde como 
en la más aristocrática hay alguna gracia 
que atrae: rara es la mujer áquien se ve 
con disgusto. La simpatía, el ser resala
das, prevalece en la mujer española más 
que en ótr:-1, al menos según mi gusto. 
En el teatro Español he admirado belle
zas peregrinas admirablemente arregla-
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das: atraen la mirada de los hombres vi
vamente y se siente gnsto y contento en 
admirarlas. Poseen el inimitable ~ecreto 
de adornarse de manera que no hay en 
ella nada disonante ó mal traído; saben 
t-xh i birse, saben presentarse, y sobre to
do agradar. No nsan :=tfeites, ni polvos ni 
pomadas: hacen gala de pnsarse un pañi
zuelo por el semblánte ó por la boca para 
dar una prueba evidente de la autenti
cidad de la púrpura de s ns labios y de 
la limpieza de sus mejillas ligeramente 
sonrosadas. Sus cabellos negros ó casta
ños brillan con el lustre del aseo; el bus
to tle su cuello ligeramente descubierto, 
hace notorio á la perspicaz mirada del 
hombre la limpieza escrupulosa de su 
cuerpo. 

N o tengáis celos, seüora mía, porque 
enaltezca como se merece á la mujer es
paüola: al no hacerlo seria. yo un mal 
hombre y descortés cabaJlero. 

¡,A qué se debe el que la mujer espa
ñola sea de tan buena índole y que reali
ce la felicidad de los hombres~ 

Hanme contestado: La joven española 
recibe su especial instrucción de sus pro
pias madres: ellas las educan en la es
cuela del deber y de la verdad con su 
ejemplo y con su sana doctrina. Sólo-

lO 
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algunas de las damas de la alta clase 
se desprenden de sns llijas abandonán
dolas, como Onnita Albornoz, á los indi
ferentes y nw1·ce¡u¡,rios enidados de ins
titutoras de colegios, que, sean las qne 
se fnereu, son perniciosas para las seño
ritas. En aquella elase de colegios de en
cierro aprende la sefwrita todo ese cúmu
lo de defectillos qne aportan las nume
rosas corupaüeras de sus llogares: (In el 
seno de aquellas asociaeioues prosperan 
y se multiplican esos defectillos, de ma
nera qne en vez de extinguirlos se hace 
imposible extirparlos. Eu esos colegios 
de encierro, pierde la seüorita el afecto 
de su familia y sobre todo de- sus padres, 
porq ne ha comprendido ya, que por des
prenderse de ella, la han enviado á un 
colegio, adonde le llevan semanalmeute 
dulces y baratijas que despre~ia. Bn cuan
to al fondo mismo de la instrucción, 
aprenden muchas materias, muchísimas; 
tantas, que cuando necesitan servirse de 
ellas en la vida práctica, las han olvida
do por completo. Si escriben una esque
la, cometen tantas faltas como palabras: 
no saben formular la lista de la ropa que 
deben dar á la lavandera. Eu cambio es
tán instruidas en la frivolidad de las mo
das del día y en el número de novios que 
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tiene su vecina. En aquellos estableci
mientos en dc1.1de tantas exposiciones 
anuales se exhiben, aprenden las niñas el 
engaño ..... pues se las hace creer que 
han concluido obras qne no las pertene
cen. No es mncho pues, ni sorprende que 
mujeres educadas por este sistema, priu· 
cipien por engañar á sus padres cuando 
salen. del colegio y acaben por atontar á 
sus maridos cuando han llegado á ser 
esposas. 

Este es el resultado de la edncación de 
los colegios de encierro. 

La madre española no sólo es capaz de 
instruir por sí propia á sns hijas, sino que 
las educa guiándolas por un sendero de 
rectitud, por aquel mismo sendero que 
ellas han heredado de sus antepasados, 
por aquel camino llano que ellas mismas 
han seguido sin traspasar los lindes que 
el honor señala y manda el deber. 

He ahí la razón por qué son adoradas 
las mujeres españolas. 

&Por qué no influís vos con vuestro 
elevado prestigio, señora, para que las 
mujeres ecuatorianas sean educadas de 
manera que no sólo sean un objeto de 
placer, sino dignas compañeras del hom
bre, útiles en el hogar y conllevadoras 
de sus trabajos y de sus -alegrías en me-
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dio de los azares y sinsabores de la vida T 
Para ello es preciso nuevos métodos de 

enseñanza y educación desconocidos aún 
en nuestro suelo. 

A la mala educación de la mujer se de
ben entre nosotros nuestros granrles ma
les sociales: hay mujeres en el Bcnador 
que impulsan á toda bajeza á sus mari
dos. Las de elase baja, ansiosas de verles 
figurar solicitan para ellos, para sus 
maridos, empleos públicos, muchas ve
ces á trueque de su honor, ó les obli
gan á aceptar cargos públicos por de
nigrantes qne fueren, viéndoles sin extra· 
ñeza que ellos, sus maridos, se porten á 
manera de esbirros como una plaga so
cial, como un verdadero azote de sus con
ciudadanos. Consideran las mujeres en 
el trabajo honrado de un artesano una 
mengua y prefieren en sus maridos la va
nidad necia del título de un abogado ram
plón á la limpia fama de un honrado car
pintero, por ~jemplo. 

Algunas mujeres ricas, por otra parte, 
están instruidas y educadas de manera 
que al tomar un marido les prohiben el 
que sean, conforme las leyes lo exigen y 
la razón lo manda, dueños de su dinero, 
contentándose con que lo sean tan sólo 
de su cuerpo de ellas, posponiendo así el 
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valor de sus personas á sus objetos y á 
sus llaberes. ~N o llay en eRto, decidme, 
una tamaña anomalía~ 

En Bspafía aun las mujeres vulgares, 
las que concurren á este café Fornos, son 
tratadas con afecto y miramientos por los 
hombres. Cuando están junto á sus da
mas se miden en el hablar: á su lado han 
terminado las palabras descomedidas y las 
interjecciones mal sonantes: todos los va
rones se estimulan en festejarlas. 

Miro allí á un torero que lanza su ca
pote ante su adorada, cual pudiera hacer
lo delante de un toro de cinco afws: ella 
echa sus manecillas á la cintura y hacien
do jarras, le envía dulces sonrisas: el to
rero hace un quiebro y dobla delante de 
ella una rodilla. 
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EL PRADO 

Al lado oriental del paseo del Prado y 
al snr de la plaza de la Lealtad, se halla 
situado el gran palacio ó :Museo Nacional 
de Pintura y Escultura, d Prado. 

I1os trabajos de este edificio comenza
ron dnrante el reina<lo d-t,~parlos III y se 
concluyeron reinando ]'ernando VII. La 
invasión Francesa vino á interrumpir los 
trabajos de ef'te pn,lacio que fue construí
do COD el fin de inaugurar una galería de 
Historia Natural, por cuya razón no llena 
las corliciones que una galeria de pintura 
réq ni ere. A pesar <le qm_' se han abierto 
posterioromen te ventanillas, algunos luga
res de las salas careeen de luz. 

En la fachada central del Prado se ad
miran las estatuas de la Gonstancilt, de la 
-Admiración, de la Victo,ria, de la Arquitec
tura y de la Fanuc liln magníficos meda
-11ones, se representan á Alfonso Berru-
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guete, á José Alvarez, Alonso Cano, Gre
gorio Heruández, Gas par Buena, José de 

. Ribera y Francisco Zurbarán. 
La estatua de Bronce de Velásquez se 

encuentra delante del pórtico compuesto 
de seis columnas romanas: se le represen
ta sentado en una silla con su paleta y 
pincel y dos espadas: Dos palmas deco,... 
ran el pedestal de la estatua colocadas á 
uno y otro lado del relieve en que se ha. 
grabado el nombre del príncipe de la pin
tura española. 

En la segnnda fachada se ven otras seis 
estatuas: J.Wagnificencia, Simetría, Fertili
dad, Pa,z, Ettritonia y Fortctleza. 

Dentro de sendos medallones se han 
grabado los nombres de Pedro Machuca, 
Pedro Pérez, Ventura Rodríguez, Juan 
de Herrera, Juan de Toledo, Vicente 
Mancip (vulgo J>ttctn de Juanes) 91audio 
Coello y Bartolomé Esteban 1\furillo. 

A los costados del edificio se cuentan 
28 columnas jónicas. 

Es el museo del Prado una de las 
más ricas galerías del mundo por las ma
ravillas que encierra. ~Cómo apreciar 
en su justo valor las obras maestras de 
la pintura que conmueven nuestro ánimo 
y despiertan admiración en nuestro espí
ritu? N o es el mío de formular un jui-
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cio crítico de cada una de ella«, pues ya 
los entendidos las han clasificado, y bas
taría leer las infinitas críticas á que se 
las b:;t snjetado para que el estudiante y 
el maestro de pintura las estudie para 
provecho del arte de bien piutar. 

Lct Merimuln, .Ln Ganina Ciega, El 
Baile de la Florida, Satttrno dmJorando á 
stts propios hijos, La Boda, La Riña en 
Venta Nueva son cuadros pintados por 
Gosa . 

.I!'. Snyders se distingue por sus pintu
ras de animales y frutas, del propio modo 
que Alsloot por pintar procesiones. 

Rnbens, el infatigabln lisonjeador de 
los reyes, tiene aquí otras T'res Gracias y 
un retrato de Don Fm·Jutndo. Merece men
ción su TriuJ~fo ele la Religi6n Cat6lica. Es 
no menos notable su Danza Campestre. 

Teniers reproduce en su cuadro Estudio 
de 'Un pintor varias de sus obras maestras. 

Merecen estudiarse Las Lavanderas de 
Bruegbel, LaR Parfjas Reales de L. Paret, 
José huyendo de la mujer de Putijar y el 
engaiio de Jacob de Ribera; El Bautismo 
de Cristo, La bajada del Espíritu Santo, 
La Cruxificci6n y Restt·rrecci6n del Greco. 

Original en su género es la .A.doraci6n 
de los Magos por Mayno. 

En la Sala de Braganza 6 de Velázquez 
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es en donde se encuentran algunas de las 
maravillas de este autor, cuyas obras es
tán expuestas en la forma siguiente: El 
Comle Duque de Olivares, el Príncipe Bal
tazar Carlos, El Rey Felipe IV, el/ Con
de de Benevente, Nuestro Seiíor Cnwificculo, 
La Coronación de la Virgen y la Rendición 
de Brecla 6 por otro nombre El Cuadro de 
las Lanzas. Siendo una de las más nota
bles pinturas de Velásquez este último 
cuadro, qniero detenerme á explicarlo. 

Cuando Felipe II se empeñó en sujetar 
á L:s Plamencos, envió varios ejércitos á 
los Países Bajos. Al mando de mio de 
ellos estuvo Espínola, quien puso sWo á 
la ciudad de Breda sin conseguir tomarla 
durante largo tiempo, á pesar de los vivos 
y repetidos ataques. Como participara al 
Hey lo ditícil de esta empresa, escribióle 
en respuesta ]1'elipe II este lacónico y pe
rentorio mensaje: JYiarqués, tonw á Breda. 
Yo, el Rey. Espínola se aventuró en tan 
atrevida empresa que costó mucha sangre 
esp&ñola, pero logró rendir á Breda. 

Hecho tan ilustre sugirió Velásquez 
asunto para tan admirable pintura que la 
concluyó años más tarde del suceso, ilus
trándole en los pormenores el mismo mar
qués de Espínola en persona, 

Quizá no hay exajerHción en llamar á 
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Velásquez el más grande maestro del mun
do en el empleo acertado de los colloci
mientos técnicos del arte. Annf)ne no tu
vo lo St!perioridatl de las pinceladas que 
distinguen á RemlHand en &us últimos 
años, ni Pl suutno.so colol'ith qno admira
mos en el 'l'iciano, ni ln elegancia peculia
rísima de Vun--Dick; eou tu!lo, estüs in
signes maestros u o le exced ierou e11 el po
der de su taleiJt(¡ y en las felices disposi
ciones de sus cuadros. PüJtó Yol;ísquez 
con maravillosa claridad üHlos los ponne
nores que coutribnyen á l.mcel' de la Ren
dición de Breda. uua grnn piutnra. Este 
cna.dro respira vida en todo él: <'ada figu
ra está animada y dispuesta con sn;; pl'o
pios sent-imientos, de tan diferdJte manera 
de los imperiineut:es modelos que tantas 
veces se presentan á nuestra vista e·n las 
obras de pintura moüema. Al eontewplar 
detenidamente la Remlición de Br(!(la el 
expecta1lor cree encontl'arse eu meuio de 
aquella ordeuada llHiehcdnmbre de perso
najes, fonmmdo parte dli la olJ1·a y discu
rriend'l en torno de los pl'ineipnll's perso
najes. 

Se cree que el último cnatleo de grandes 
proporciones que ejecutó Velásqnez en los 
últimos días de SJ.l vida fue Las Hiütnile
ras. Dicen los cl'Íticos que este lienzo es, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-152--

después de la Rendi~i6n de Breda, la más 
valiosa producción rle este maestro. 

A JYiurillo no se le puede apreciar debi
damente en esta Galería, por cuanto sns 
obras más insignes e;stán esparcidas en los 
:Museos de r~onvre y de JHnnich. Destá
case, empero, La Revelación del sueño del 
papa Liberio, asunto de la fundación de la 
iglesia de Santa María de las Nifwes en 
Roma, y el cual lo he explicado ya en otw 
lugar. Otro argumento relativo al mismo 
suceso está inmortalizado asimismo por 
JVIurillo: refiérome á El s·ueií.o del Patricio 
Juan. Hay otro lienzo con el asunto de 
la Ammciación, algo diferente de aquel 
que hemos admira(lo en el :;\luseo de r~ou
vre. El Sr. Herder de :E'rHmrgo de Bris
govia, reproduce en su Historia (Ü:ll Arte, 
la cabeza de la Virgen, fragmento de este 
cuadro de JHurillo, y es de notar, que ni 
en la repródncción se causa uno de admi
rar rostro tan bello. 

En la sala de ::Yiurillo se admira la ex
traña cuanto conmovedora pintura del 
Cristo (boca abajo) de Zurbarán. 

&Cómo no había de encontrar en esta 
Galería algo del príncipe de la pintura 
Cristiana, de Rafael Sancio de Urbinof 
Ved aquí el signiente grúpo: la Virgen y el 
Niiio en el centro, á la derecha el Angel 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-153-

R({faet y el Joven Tob·ías y á la izquierda 
San Marcos con un león. A Rafhel se le 
critica por los anacronismo.s de los g-rupos 
que dispone de caso pensado; mas Jquién 
se atreverá á criticarle en la parte técnica 
de la exposición de aquellos grupos inimi
tables? 

La Santa Familia de Raf~le1 es nn cua
drito de pequeñas dimensiones: apenas si 
mide 35 centímetros; pero cómo revela la 
g;rr.m1eza del genio qne lo CI)Dcibió y la ha
bilidad Lle la mano que lo ejecutó! 

Mas, p~mnase el espectador ante el Pas
mo de Sicil!a, ó sea Cr•istu cmnino del Cal
vario eucuentra á su angnsta ~ladre y á 
las Santas :Mujeres. 

¡Qné cuadro! 
Séo.~ deeir qn~ este lienzo está conside

rado como nna de las más podero:;;a~ crea
ciones de la pintnra. Al ver este euadro 
surge á uuestra meute el de la T·ransfigtt
ración. Veo en él nuevamente imnortali
zada á la Bella Fornarina. ¡Y H,afael mu
rió tan joven! Cuánto más habrían admi
rado las edades si su vida hubiera durado 
siquiera cincuenta afios! 

La vida de Rafael Sancio de Urbino en
sefta á los jóvenes á <.:uánto puede llegar el 
talento unido á una juventud laboriosa. 

Hay en todos los pueblos espíritus pri 
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vilegiados que se malogran ó por falta de 
una educación esmerada ó por una exi::;
tencia muelle consumida entre los torpes 
halagos de In ociosidad ó del amor. 

Uatael no d(;jó por eso de amar; cifró su 
felicidad en el amor. ~,I1a muerte vino, aca
so, á impedir la realización más venturosa 
de sus amores~ 

No lo sé. 
Pasemos ú la sala de los retratos. Aquí 

encontramos el de Carlos IV y sn familia 
por Goya; el de Felipe V asimismo con su 
familia de Vau1oo; el de JJ:Iaría de Méclicis 
por llem lJraml, muy dignos todos de aten
ción y estudio. 

Después de salir del Prado, en vano dis
currí por las principales tiendas de tarje
tas postales y fotografías pnra adquirir al
gunas qne reprodujesen las pinturas que· 
me han intm·e;.;ado y que llevo menciona
das. ¡Lástima grande! IAl industria de 
fotografía y tarjetas postales tan adelanta
da en las grandes ciudades, la encuentro 
en Madrid con escasa vida. Una casa 
alemana de la calle de Alcalá es la sola que 
mantiene esta industria de importancia 
para adonde haya un museo tan rico é im
portante como el del Prado. Por tal mo
tivo no logré adquirir el Paraíso Terrenal 
6 sea la institución del Matrimonio por 
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Bm:chi; ni la E'VCt ni el Adán c!e Dnrero; 
ni Cristo Crucificado y el Descendimiento de 
Vander- \Veyden; ni la muerte de la Virgen 
de Correa; ni la Anunciación de GioYani 
Angéllico de ]J'iésole, todas pinturas de es
pecial recomendación para los que se dedi
can al cultivo del arte pictórico. 
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CASAS DE JUEGO 

Numerosísimas son en Madrid las casas 
de juego; apenas si hay una calle que no 
cuente con su garito.· 

En las casas de juego de viso y en los 
Clubs aristocráticos nv se puede ingresar 
sin llevar ciertos requisitos que por lo 
general se reduce á tentar el pulso á los 
recursos pecuniarios del pre:;,entado. Si 
la persona que quiere ingresar es pobre de 
dineros se le cierran estos templos de es
trechísimas puertas, aunque el solicitante 
sea· un grande de Espafta por sus títulos. 

A los garitos vulgares acuden todor,; los 
que pueden dar una propina al portero. 

Además de estas dos clases extremas 
hay otros sa.lones particulares y disimula
dos en donde se juega de lo lmerio. 

No faltan Ourritas qne se prestan á de
sempeñar graciosísimos sainetes de sedu~
ción provechosa para la casa. Para ello 
se buscan como víctimas á jóvenes que 

11 
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pertenezcan á familias acaudaladas de 
provincia, que por lo común no están en
terados de la manera de portarse en la 
Corte. 

Quién se halla en tal condición y ha he
redado un patrimonio para derrochar lo 
más pronto posible, se ve rodeado luego 
de innumerables amigos que le miman y 
halagan hasta volverle tonto. Cierto día, 
le dice uno de é.stos: 

-Sabes, Paquito; mi mujer está impa
ciente por conocerte. La he ponderado 
tus muchas prendas y la he dicho que te 
invitaría á comer en casa. ¿Quieres ve
nir mañana por la tarde 7 

Al día siguiente Paquito concurre á las 
ocho y treinta minutos de la noche en ca
sa de sn amigo Benito. Se efectúan las 
elegantes presentaciones de estilo. La 
señora de la casa, doña :l\Iencía, esquisita
mente vestida, le recibe cou semblante de 
afección profunda. Demuestra en su com
postura un aire de distinguido buen gus
ta, y sobre todo un aspecto de deliciosas 
actitudes. 

Después que se han servido esquisitas 
viandas, Doña Mencía escansia los vinos 
más generosos. Concluída la cena se sir
ve el café, según la moda de París, en el 
salón, sobre pequeñas mesas de caoba. 
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Yid~cm en seguida los licores Pousse-Oafé 
y Yip)Jerrnint seguidos de una caja de pu
ru:; (de contrabando por cierto) que se los 
ofrece monísimamente Doña Mencía, 

i':n a,·gando á est.e punto Don Benito 
~;;t\<~- r1t~jándoles solos. La desenvoltura de 
h, tbwa cautiva á Paqnito. &Qué hacer 
en l:>1: crítica circunstanciaf Ella apoya
de ;:·.1 codo sobre la mesa, deja con el más 
ti:mH1o disimulo, descubrir parte de su 
he·;; ~~[-'nformado brazo, mirándole provo
e:;tí•··;rmt'nte. Entonces está vencido Pa
qn.\ to. 

V:11 '::;Jc•R contemplaciones se encuentra 
h ,-k:tirnn, cuando regresa Don Benito 
eGcHtlH:it~nüo á algunos amigos de la casa 
(f!H·, hnn. l11'gado como por azar: son mu
ch'irhus (.:'iwpísimas y señoritos de lo más 
di-;tin,,_;·clí;io;;;, La reunión toma un aspec
tc :-;e¡_·io eH un principio, pues sólo se ha
bla de lugares comunes: del frío, del mal 
tiempo, de hs epidemias, de la política, 
de h inü>tpelaci6n de Soriano; (1) se ha
hb mal de los vecinos ..... igual, igua
lito ú lo que pasa entre nosotros. 

Para d;n' 1m corte á estas conversacio-

(1· 1-:;sLo _joven diputado interpeló violentamen
te {t. uno cb los más encopetados ministros, acu
simdolo do ¡>eeulado. 
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nes pecaminosas, el señor de la casa, Don 
Benito, exclama: 

-¡Una idea! 
-&Cuál, á verf-preguntan todas las 

damas de la reunión en coro. 
-&Concertáramos un pokad 
La idea alcanza éxito: todos la reciben 

con entusiasmo, y de seguida se arreglan 
para el efecto las mesitas 

Doña Mencía dirige una miradita de 
inteligencia á Paquito, como diCiéndole: 

-No tengas miedo, pollito. 
El pokar está concertado. Reina el 

entusiasmo. ¡Qué de discretas miraditas 1 
¡que de golpecitos disimulados se cruzan 
entre ellos y ellas! ¡Ay qué dicha! Van 
á di\'ertirse de lo lindo. 

Oualldo las dos de la mañana sorprende 
á los jugadores, ya Paquito ha liquidado su 
cartera con una pérdida de cinco mil pese
tas: el pollo ha quedado sin plumas. Sólo 
entonces so aperciben las damas de lo 

·avanzado de la hora: asustadas de haberse 
divertido demasiado se levantan apresu
radamente para marcharse á casita. 

¡Qué noche tan deliciosa! 
Doña Mencía despide á su huésped, con 

una sonrisa de inefable afección, dicién· 
do le. 

-Querido amigo, ya conoce Ud. el ca-
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mino. Sabe Ud. Venga cuando guste. 
Su cubierto estará siempre listo en nues
tra mesa. Venga cuando guste, repito. 
Sabe Ud ..... Usted es ya de la casa. 

Al retirarse Paquito, observa aún abier
tos los cafés y poblados de concurrentes 
todas las tabernas. 

Ni éstas ni aquéllos se cierran en Ma
drid: permanecen conpletamente abiertos 
dando generoso abrigo á cuantos buscan 
en éllos refugio contra el fastidio del vi-
vir. (1) · 

También yo me recogí á la misma hora 
que Paquito al Hotel de la calle de la 
Montera: habíamos sido locatarios del 
mismo albergue. La puerta de la calle 
estaba cerrada, como era natural, y Paqui
to daba unas cuantas palmadas, mientras 
yo golpeaba la puerta. Al cabo de unos 
breves minutos apareció un hombre vesti-

(1) El señor Lacierva Ministro de lo Interior se 
ha empeñado en reformar las costumbres de su pais, 
haciendo de su departamento ministerial, el mi
nisterio de la moral pública. Esto no quiere decir 
que el pueblo español tenga grandes vicios, sino so
lo un grave defecto, la pereza.-I:Iasta aquí una. 
correspondencia de Madrid á un periódico francés 
de fecha 17 de Octubre de 1907. La orden del se
ñor Lacierva se refiere a que todos los teatros, ca
fés y tabernas deben cerrarse á las doce en punto 
de la noche, á ejemplo de otras naciones. 
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do de un espeso gabán: tenia un chuzo y 
un farol en una mano y en la ótra un gran 
manojo de llaves. Al verle me dí cueuta 
que aqueJ era un Sereno: dionos á cada 
uno una gruesa cerilla encendida y la 
llave de nuestros cuartos. Tuvimos de 
darle una perra chica por el servicio. Al 
recibírnosla quedónos mirando á ln luz ue 
su farol para conocernos fijamente, 

El Sereno es un agente de la seguridad 
pública, algo seml:{jante á nuestros rondi
nes, que prestan inmensos servicios en 
Madrid y que previenen muchos robos y 
crímenes. La institución de los serenos 
es digna de estudiarse. 

Tanto Paquito como yo subimos lenta
mente las escal1>ras del hotel procurando 
no apagar las cerillas hasta topar cou el 
botón eléctrico de nuestros aposentos. 

Paquito, impaciente, subía blasfemando. 
-¡Diablo! ¡Quién aguanta en este Ma

drid donde las mujeres le desuellan á uno 
vivo! ¡ Oinco mil pesetas! ¿De dónde voy 
á sacar yo ahora cinco mil pesetas~ 

En efecto, el juego y las mujeres impe
len á los hombres á los mayores extremos. 

~~~.) 
~~~ 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO 

En el Palacio de la Biblioteca Nacio
nal que antes mencioné, se encuentra 
~omprendido el museo Arquel6gico, de 
,gran importancia por los objetos de re
mota antigüedad que se conservan en él. 

En el mismo palacio se encuentra tam
bién el Museo de Historia Natural. 

El Director del Museo Arqueológico es 
Don J nan de Dios de la Rada y Delgado 
quien lo ha ordenado, y compuesto un 
catálogo fechado el año de 1883. 

En la Sala baja se conservan todos lns 
trastos y objetos prehistóricos de piedra 

.Y bronce: siguen los de los antiguos Ibe
ros. Las antigüedades orientales, como 
amuletos, momias de hombres y anima
les, y numerosos objetos encontrados en 
Egipto, esculturas y vasos de Chipre, se 
conservan en la segunda sala. 

En la Sala Tercera: monumentos del 
.antigu'() arte ibero bajo la influencia de 
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la Grecia; objetos antiguos de arte pro
cedentes de la isla de Mallorca y muchí
simos otros cuya enumeración sería in- · 
terminable. Lo propio puede decirse de 
las otras tres salas restantes de la planta 
baja. 

La sección etnográfica se encuentra en 
el primer piso y ésta es la que más me 
interesa, porque aquí se encuentran todas 
las maravillas transportadas de América 
durante la Conquista y la Epoca Colonial. 

Aquellos monumentos que no se han 
transportado á España de Méjico y del 
Perú, se han hecho reproducir en tierra 
cota, del propio modo que las obras de 
arte t~scultural de Méjico, de los Mayas, 
de Yucatán y de Guatemala, cuyos origi
nales se conservan ó en la ciudad de Mé
jico ó en Berlín. Readmira el gran Ca,:. 
lendario de los Astecas trabajado en pie
dra. 

De la raza de los Tainos, que ha des
aparecido ya en las Antillas, se guardan 
muchos objetos, y en especial merece ci
tarse una especie de collares hechos de 
piedra y que talvez fueron trabajados 
para atar caballos á algún otro animal de 
cuello robusto. 

Los objetos encontrados en las tumbas 
de los Peruanos . y en las de los 'Quitus 
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son innumerables tanto en piedra, en ba
rro como en cobre, plata y oro. La co_n
templación de los trastos preciosos lle
vados del Ecuador en distintas épocas, 
me indu~e á sospechar que en nuestras 
regiones orientales y occidentales deben 
permanecer ocultas aún innumerables ri
quezas de los Incas. Las que sirvieron de 
rescate á Atahualpa y que fueron aglo
meradas en tau breves días, apenas ha
brán sido una pequeñísima parte de lo 
que tuvieron á la mano los antiguos in
dios. ¡En dónde se encuentran las 'minas 
que ellos explotaban 7 ¡,Qué talleres tu
vieron para elaborar tantas maravillas, 
de un arte tosco, es cierto, pero que re
velan industria, trabajo é ingenio T- ¿En 
dónde establecieron aquellos talleres 7 ¡,En 
sus poblaciones principales 6 junto á las 
minas 1 Los Guangopolos, de quienes pon
aera el vulgo las riquezas que transpor
tan en sus viajes, han vendido varios ob
jetos de oro en Colombia, que se conser
van aquí en este museo. ¡,De dónde los 
han sacado 7 He oido referir en Quito 
que Don Gabriel Garcia Moreno había 
hecho aprehender á algunos de los prin
Cipales indios de Guangopolo pretendien~ 
do descubrirles el secreto de sus tesoros 
por medio del rigor, pero que nada corisi;_ 
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guió de ellos aquel magistrado. Sospecho 
que estos indios deben hacer viajes muy 
]argos para sacar aquellos objetos incási
cos de algún depósito, pues el año de 
1883 han vendido alfileres y cascabeles 
de oro de armoniosús sonidos, ~cuyo tra
bajo acusa una época muy anterior á la 
de la conquista. Corre como cosa muy 
valida entre los habitantes del Quinche 
que los Guangopolos comercian con los 
Oyacaches, habitantes de nuestra cordi
llera oriental, y _que éstos á su vez se in
ternan con dirección al Cerro Pelado, cer
ea del cual, ó en el mismo, se conservan 
ruinas de construcciones de Infieles y mi 
busto de piedra que dicen fue erigido 
por Rumiñahni. El pneblo de Oyacache 
está situado junto á nn sendero por don
de se internar.. numerosos exploradores 
colombianos que explotan el caucho y 
otras ricas producciones en nuestras sel
vas. Entre éstos se refiere aún la leyen
da J.el Dorado y lo buscan infatigable
mente. Quizá un día, muy lejano por cier
co, la casualidad ó la reja del arado des
cubra lo que no ha acertado la codicia, 
misteriosos caudales, por aquellas regio
nes por donde se esparcieron los antiguos 
pobladores del Ecuador, asustados con la 
presencia de los españoles á quienes el 
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• Sol había enviado para extinguir la estir
pe de sus monarcas. · 

Tanto en el museo de Madrid como en 
otros de Europa, se encuentran en cierto 
modo, la clave de cuanto se hurtó á la 
ávida codicia española en nuestro suelo. 
Cuanta importancia tenga un museo in
cásico en nuestro pais pocos espíritus lo 
han comprendido, pero ninguno de nues
tros gobiernos, menos nuestros hombres 
acaudalados, lo han fundado. Un gabine
te de mineralogía es indispensable que 
se establezca en el Ecuador, creando un 
estudio serio y concienzudo de este ra
mo del saber humano. 
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MUSEO DE ARTE MODERNO 

El museo de Arte Moderno es el Lu
xemburgo de Espafla. Guárdanse en él 
las obras notables de escultura y pintu
ra modernas. Nuestra escuela de Bellas 
Artes debiera pro,eerse al menos de fo
tografías de las siguientes esculturas: el 
Sátiro y Baco de Moratilla: San Ger6ni
mo de Piquer; Ven·us y Oupirlo de Ginés: 
Eva, y el Amor y el Interés de Granda
rías; Vi·riato de Babarron; 17 mms en S1t 

concha de Moratilla; Marte y Venus de 
Oanova; una Egipcia recostada por Figue
ras; Diana Cazadora, A polo por José Al
varez; Mercurio por Ramón Barba. 

Las pinturas más importantes son: La 
Invasi6n de los Bárbaros, El Viático á 
borclo por Martínez; Burlado y vencido por 
Saint-Aubin; La Edad de Oro (tomada del 
Quijote) por Francisco y Majia; Hasta vér
te, Cristo mío, por Garcia Ramos. En 
este cuad;ro cuya escena es una tal:fernat 

1· 
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se lee sobre un cartel la popular preven
tiva: Hoy no se fía aquí, mañana sí. 

Otros cuadros interesantísimos: A la 
Epístola por Santa María; A la Guerra! 
por Rubio; Rea Silvia por Caviedes; Fle
vit super illam, Combate de Trajalgar por 
Ruiz Luna; Extracci6n del cuerpo de San 
Sebastián de la Cloaca Maxima de Fe
rrant; Doña Juana la Loca y La Conver
si6n del Duque de G-andia por Moreno 
Carbonero, con la siguiente inscripción: 

Nunca más, nunca más servir . 
A señor que se me puedct morir. 

La Muerte de Séneca por Dominguez y 
Sánchez; Origen de la República Romana 
por Placencia; Absuelto por Bonas Aella; 
La Muerte de Ohurruca, Muerte de Luca
no por Carmelo y Alda; el terrible cua
dro La Leyenda del Rey Monje por Casado 
Alisal; Un Lance en el Siglo XVII por 
Domingo Marques; Estatua de San Lo
renzo por V era; Antes de la Corrida por 
Castellano; y Escena Pompeyana por Al
ma Tadema. 

Estos cuadros los menciono por creer-
los de muy especial estudio. Por su dete
nida ·eontemplaci6n comprendo que una 
excelente Pintura es para la vista lo que 
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una buena pieza de mlt'3ica para el oido. 
Por iucülto que fuere el irulivitluo, no de
ja de mirar con agrado un lienzo bien 
dispuesto y concertado con maestria: no· 
sólo está en él fielmente expresada la na
turaleza del asunto, sino qne se ve exhi
bida bajo un concepto tlo 110vedad, y esa 
misma naturaleza iluminada con armonio
so colorido, por una lnz principal y vivi
ficada con el calor de ht ver,l.ad en todas y 
en cada una de sus pctl'tes, alentada por 
una sola acción, á la cnal eomo causa pri
mera, deben estar fH'O[HH'eionadas y su
bortlinadas todas las fign::as y todos los 
personajes. l~a natnral itlnü es la piedra 
fundamental de una exceletJte pintura: el 
arte vigoriza la coucepeión del ingenio, 
expresándola de manera que la hermosura 
de la naturaleza se vea enalteeida en alto 
grado: el buen gusto, i11tn.ición secreta 
del artista, corona la ohr;¡, infundiéndola. 
vida, interés é irresistible atractivo. 
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SEVILLA 

El gran comedor del Hotel de Madrid 
üstá revestido de regias decoraciones de 
estilo 1\fudejar. Esto os probará, seüora, 
que no me he ho&pedado en Sevilla como 
en el Escorial en una venta. I1a sala to
da está poblada de ingleses é inglesas atil
dadamelite vestidas. La temperatura abri
gada de Sevilla atrae del norte numerosos 
viajeros que huyendo de los rígidos fríos 
invernales, vienen á pasar la estación en 
este lngar seductor y pintore-sco. 

El clima de invierno es suavísimo en 
Andalncia. 

I1os exquisitos frutos que se ofrecen á 
mi vista en el comedor y que se producen 
en tanta abundancia en estas regiones, 
pueden despertar el apetito del mortal 
más sobrio y continente. Añadid á esto 
que en Sevilla todo se ofrece con genero
sa .. abundancia al extranjero, y por ello 

12 
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sospecharéis cuáq regalada vida suelen 
pasar aquí los viajeros. 

Los vinos de distintas clases son servi
dos en la mesa en garrafas de transparente 
cristal de Bohemia, á libre disposición de 
los huéspedes. Brilla allí el ardiente Je
rez de reflejos de oro; allá el Valdepeñas 
tinto deja traslucir la púrpura de su san
gre, lanzando resplandores como los del 
rubí; el Manzanilla exhala un olor gratí
simo ..... 

Los sirvientes irreprochablemente uni-
formados de frac escansian abundante
mente en copas de brillante limpieza, de 
estos vjnos generosos; y es bien llamarlos 
de esta suerte, porque son en verdad ino
fensivos, esto sea dicho exceptuando al 
ardiente Jerez que al gustarlo se difunde 
como una corriente de fuego por todas las 
venas de nuestro cu9rpo, y, dotado de los 
atributos del amor, ciega la vista de quien 
por él se encuentra seducido: sólo que las 
locuras del Jerez le abandonan á uno des
pués de algunos momentos, en tanto que 
las del amor ¡ay! á cuántos extremos no 
conduce á los mortales corazones! 

Bañada por las ondas del caudaloso 
Guadalquivir, llamado Betis por los poe
-tas, el cual cuando ·se muestra airado

Dilata hasta los montes su ribera 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-175-

S8 extiende la ciudad de Sevilla, ceñida de 
ál'holes y vistosos jardines. Por regalar
s•.' eu ella le ha arrancado una parte de su 
n~,·~·eno el río, y ésta se llama el barrio de 
'1\·íana, unido á la ciudad por·medio de 
tn:lj magníficos puentes. 

El aspecto general de la ciudad es de 
alegría y de fiesta: sus calles son extrema
damente angostas, tanto que en la mayor 
parte de ellas no pueden cruzarse los ca
:.'majes, por cuya razón en todas las esqui
lWS se ven pint.adas flechas en los muros 
(h" las casas para indicar la dirección que 
dd;~m seguir los coches. 

J1aS casas tienen por lo común SUS ele
g;;_ntes pórticos que dan entrada á bellisi
Iu;s patios embaldosados de mármol con 
sn:s galerías tapizadas de azulejos. N o 
..-as·{üs á creer que al hablar de patios se 
<~-otienél.e aquí en Sevilla de aquella espe
<?.ie de corrales que hay en nuestras casas 
úei IDcuador; no, vive Dios. Aquí patio 
se llama un salón rectangular pavimenta
do de baldosás cuadrangulares de mármol 
blanco y negro á manera de un tablero de 
nj ndrez: una cubierta de cristales lo res
gur.rda: las galerías del edificio reposan 
so IJre arcos de estilo morisco los cuales á 
su vez se sustentan sobre delgadas y ci
lbdricas columnas en las cuales se enreda 
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ya la parra ó ya la hiedra. Los muros de 
los corredores que circundan al patio es
tán revestidos de azulejos, en mil capri
chosas figuras distribuídos y dispuesto-;, 
ofreciendo á la vista algo como una rica 
alfombra de Persia ó de Damasco. En 
los ángulos se admiran sobre tiestos exte
riormente revestidos de azulejos, esbeltas 
palmas ú olorosos naranjos. Otros mace
teros de menores proporciones se ven si
métricamente colocados en torno del pa
tio. Prospera la 

Pura encend,ida rosa 
E m u la de la llama, 

el clavel de salpicados matices, el alhelí, 
el fragante jazmín, la humilde violeta, la 
orgullosa margarita entremezclando su 
perfume con el de los azahares. El cua
dro no está sin vida. Deliciosas mucha
·chas delicadamente vestidas hacen labor 
sentadas en sillas de Viena. Las lindas 
ninfas del Betis viven como quien dice, á 
la vista de todos los sevillanos. El clima 
coopera para ello grandemente. En un 
patio de una casa he visto á cuatro gnapí
simas doncellas (no tt\mo equivocar el con
cepto) que hacen labor acompañadas de 
una señora grave, así por su continente 
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como por sn gordura: ésta con üis gafas 
puestas ,en el extremo de la nariz, hace 
calceta mirando de rato en rato por enci
ma de los espejuelos á los transenntes y á 
sus hijas: ellas trabajnn también: una es
cribe sobre un pupitre portátil; otra ade
reza con sus delicadas manos una labor· 
blanquísima; aquella, lee un periódico cu
ya leetura escuchan todas. 

Cuadros de este género se ofrecerán 
frecuentamcnte á vuestra vista aqui en 
Sevilla. 

El monumento arquitect6Dico más so
bresaliente es la famosa Catedral, una de 
las más vastas y más bellas iglesias góti
cas de la, Cristiandad, al propio tiempo 
que, un verdadero museo de obras de arte, 
y archivo de grandes recuerdos históricos. 
Dentro de este templo se penetra el alma 
de una suave impresión mistica. Una. 
frase castellana ha -definido de esta suerte 
á las más antiguas catedrales de España: 
Toledo la rica, Salamanca la fuerte, r~eón 
la bella, Oviedo la Sacra é Sevilla la 
gra.nde. 

El plan que se propusieron aquellos que 
construyeron este templo se sintetiza en 
estas palabras: Fagamos, dijeron, jagamos 
una eglesia tal e tan grande que los siglos fu
turos nos tengan por locos. 
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Comprometí á uno de los guardianes 
.J>ara que me guiara é hiciera conocer las 
maravHlas que la catedral encierra; pues 
ella sOla, repito, representa por sus nume· 
rosas obras de arte á un museo. Descri
biros el interior del templo no es mi pro
pósito: quiero anotar únicamente las 
obras más notables, así Cúmo las leyendas 
popul;:tres que caracterizan á algunas de 
ellas. 

El San Antonio de Padua es la gran 
obra maestra de Murillo: la frescura del 
colorido se mantiene en todo su esplendor: 
el cuadro todo está revestido de nn encan
to imponderable: la escena expresada en 
él penetra en el ánimo del expectador de 
una manera mágica: el asunto considerado 
detenidamente, e:stá concebido por medio 
de elevadísima inspiración: todo en él es 
divino: la visión beatífica del Infante Je
sús rodeado de querubes es un pedazo del 
paraíso celestial transportado á la celda 
de un fraile. En San Antonio agotó todos 
los recursos de su arte Murillo: es su es
fuerzo supremo. Fue concluido el año de 
1656 (1). 

(1) Murillo pintó varios cuadros de San Antonio. 
Aquel al cual me refiero encontrará el lector en una 
ilustración de esta obra. 
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'\: '<· --1-- '\ 
No sólo la pintura referida perten~c&l, )10 \\. 

artista sevillano: notables son tambié~~ '0. '
Angel de la Guarda, Santa Dorotea, S~-~.-y/ \-
Leandro y San Isidoro y en fin su Mate : __ \. 1/ 

Dolorosa. v-;"'- -s;j 
A la Virgen de la Cinta acuden las se

ñoras sevillanas para bien salir de su pre
ñez. Aque11as que la han invocado en al
gún trance difícil y obtenido feliz éxito en 
su alumbramiento la han consagrado nu
merosos exvotos. 

Echaba piedras cierto moro al Niño Dio!"! 
que la Virgen del Reposo tenía. descansando 
en su brazo izquierdo: la Virgen capbi6 de 
brazo al Niño poniéndolo en el derecho, 
para que no le llegaran los guijarros que 
le arrojaba el.moro, quien se coJtvirtió al 
ver el prodigio, é instituyó una capellanía 
con tres duros diarios de renta para la ce-: 
lebración de otras tantas misas que desde 
e;ntonces se celebran cad~ día. · 

La Leyenda del Niño Mudo es relativa 
~.otro moro que apaleaba á un Niño Je¡;;ús 
por .haberle hecho nacer con la boca tor:c~
da. Sorprendido el infiel por un clérigo ú 
obispo, se le condenó á rezar durante n,o-, 
\enta días otros tantos credos, prohibién
dolA todo trato y comerci~ b,umano é con 

-S'U m'Jl,jer folgar. Al fin de la penitencia se 
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le enderezó la boca y en reconocimiento 
fundó también una capellanía. · 

El sepulcro de Cristóbal Colón ha sido 
transportado de Cuba á Sevilla y deposita
do en su CatedraL En el pedestal del mo
numento funerario se ha esculpido la si
guiente frase que merece apli.ntarse en la 
mente de los americanJs. Hela aquí: 

. LA INGRATA Al\IERIOA SE El\fANCIPÓ 

J)E LA MADRE ESPAÑA. SEVILLA OBTUVO 

EL DEPÓSITO DE L0S RESTOS DE .COLÓN Y 
SU AYUNTAMIENTO ERIGIÓ ESTE . PEDES

TAL. 
, Salí de la Catedral por la puerta próxi

ma al R;:1tio de los Naranjos, llamado así 
porque numerosos arbustos lucen allí sus 
fragantes frutos. 

-J,Qné le parece este patiof,-me dijo 
uno de los guardianes 9ue intentaba sor

. prenderme con la presencia de los árboles 
de dorados frutos. 

-Bonito, le contesté, sin mostrar ad- · 
mi ración. 

Qué me habían de causar admiración 
aquellos naranjos cuando he tenido cos
tumbre de atravesar las opulentas y fe
cundas regiones de nuestra provincia de 

__ los ·RíÓs, en donde el naranjo prospera en 
toda su generosa lozanía: allí donde la 
piña, cetro de Pomona, despide su exqui-· 
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sito perfnme, sombreándola. las largas y 
ancQ.as hojas de verdes platamtles; allí don
de mil suertes de árboles frutales extien
den pródigamente -al hombre regalados y 
riquísimos frutos, sin que le cueste más 
trabajo que extender la mano para tron
charlos y gustar del delicioso jugo qne 
destilan. No eran pues para admirarme 
aquellos arbustos del Patio de los Na
ranjos. J\fi vista buscaba en torno mío 
algo mejor qne pudiera interesarme. 

En nu'o de los muros exteriores de la 
Catedral vi una lápida cuyo contenido his
tórico es el siguiente: 

En honor de Dios y memoria indeleble del 
heroísmo con q-ue los invictos sevillanos Don 
Juan González y Don Bernardo Palacios co
ronaron s-us servicios á la Patria bajo la ti
ranía ele Napoleón, prfjirienilo el cadalso á la 
'manifestación de sus comzJañeros, en 2 de 
enero de 1811.-De orden del rey hizo poner 
el Cabildo Catedral esta lápiila. 

En otra lápida leo la siguiente inscrip
ción fijada en un pilar que sostiene un 
púlpito: 

D. O. M. 

En este sitio predicaron San Vicente Fe
rrer, Sa-n Francisco de Borja, el Beato Juan 
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·(le .A.vila, el V. P. Fernando de Contreras, el 
V. P. Fernando de Mata y el Beato Diego 
José de Oádiz, dignidad honorario de esta, 
Santa Metropolitana. y Patriarcal iglesia y 
otros grandes vanmes que con su apost6lico 
celo lograron maravillosos frutos en esta, 
ciudad. 

La torre de la Catedral, la Giralda, tie-, 
ne 25 campanas. En tiempo de los moros 
que la construyeron, tenía en su cima un, 
globo de bronce sobre el cual golpeabaco~ 
un martillo el Vigía para llamar al arma á 
la ciudad cuando divisaba al enemigo. 
Otras cuatro torres colocadas en los cua
tro puntos cardinales de la ciudad y en sus 
afueras, repetían la señal llamando á los 
pobladores de los campos á la guerra. Pos
teriormente se colocó en el ápice de laTo
rre una estatua de bronce que lleva una 
palma en la mano izquierda y un estan
darte en la derecha que sirve como de arte 
ventolera y que hace girar la estatua por lo 
que se la dio el nombre de Giralda á la to
rre. A las inscripciones moriscas ha reem
plazado el Twrris fortissirna Nom. Dom. 
Según un cuadro de Murillo la Giralda es
tá bajo la protección de las Santas Justa 
y Rufina. 

El actual edificio llamado El .Alcázar, 
no es la obra original de los árabes: no es 
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el construido en el siglo XU por el Almo
hade Ya-Koub-Yousuf. El edificio que 
mandó construir este sultán fue total
mt'nte destruido: sus fragmentos sirvie., 
ron de estudio para restaurarlo en un 
plau de menores dimensiones. Pon Pe .. 
dro el Cruel y EnriquA II fueron quienes 
mandaron constrnír el actual alcázar po~ 
arquitectos moriscos. Ensanchólo Isabel 
la Católica; Carlos V lo completó erigien
do el patio de las Doncellas; Fernando 
VI hizo construír nuevos departamentos 
sobre los baños dfl María Padilla, célebre 
favorita de Don Pedro el O.ruel. Refie. 
re la leyenda que la suprema g:¡~_lantería 

de los cortesanos de aquella época, les 
incitaba á beber del agua que salía de los 
baños referidos y con la cual se había la
vado la linda María Padilla ... ! 

El patio de las Doncellas es en verdad 
una restauración magnífica, sus arcos d~ 
estalactitas, sostenidos por pares de co
lumnas de mármol, ofrecen á la vista del 
expectador un nuevo estilo de arquitec
tura á que no se ha estado acostumbra
do á contemplar. Aquí en este Patio de 
las Doncellas eran presentadas al Sultán 
cien doncellas de 195 meses de. edad. 
Las familias á que pertenecían se con
sideraban grandemente honradas y era 
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el único título de nobleza entre los ára
bes el haber dado una hija para el se
rrallo del Sultán, el cual en este Patio 
recibía aquel humano presente. 

El Salón de Embajadores está trabajado 
con exquisito gusto y delicadeza, aunque 
se fatiga pronto la vista con la profusa 
ornaméntación de los muros. 

La Casa del Ayuntamiento de Sevilla 
es una de las verdaderas maravillas de 
Arquitectura. Es su revestimiento exte
rior exquisitamente pomposo, pero, se no
ta cómo el arquitecto ha tratado de ale
jarse de la difusa profusión de adornos del 
estilo churrigueresco. 

Asimismo es muy suntuosa la arqui
tectnra del palacio de San Telmo. 

Como una curiosidad de Sevilla se visi
ta la Casa de Pilatos. 

J~os 146 mil habitantes de la capital 
de Andalucía suelen decir: 

Quien no ha visto Sevilla 
No ha visto maravilla. 

en razón de q11e sus alrededores son muy 
fe~aces y prod ncen excelentes olivos, uvas, 
naranjos y cereales, y los llaman con or
gullo la tierra de .L1faría Santísima. En 
ninguna otra ciudad de España hay tan-
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ta abundancia ni mayores :facilidades pa
ra la vida como en Sevilla; lo cual in
fluye para que los hombres vivan siem
pre en :fiestas y diversione", sin preocu
parse del mañana, entregados siempre en 
brazos del amor y del dolr~e jarniPnte. 

El primitivo nombre de Sevilla fue 
Hispalis. Su i:II\portancia comercial debe 
á la navegación, pues aprovechando de 
la alta marea suben basta ella vapores 
de algún calado. César la tomó el año 
45 antes de Jesucristo y la llamó Colonia 
Jul·ia R6mula. 

Fue un tiempo residencia del rey J.,eo
vigildo quien transportó su corte á Tole
do dejando á su hijo Hermenegi1do de vi
rey de Sevilla. Unido éste con sus her
manos Isidoro y Leandro nhjuró t•l arrea
nismo, religión de los Visig·odos, revelán
dose contra su padre quien logró some
terle el año 584 y le hizo degollar dos 
años después. Hermenegildo y sus dos 
hermanos mereeieron los calificativos de 
Apóstoles de los Godos y Doetores de la 
religión en España y el ser canonizados. 

En el escudo de armas de Sevilla se lee 
el siguiente geroglífico: N08no qne se tra
duce: no rn'ha dejado, lo miE'mo que la di
visa rn'uy noble m~ty leal, rwuy heroica é in
victa. 
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En la alameda de Hércules y en otw:;; 
parajes públicos se lee la inseripción de 
Carlos V: Plus Ultra! 

El descubrimiento de América dió ineR
perada importancia á Sevilla que llegó :í 
poseer entonces el monopolio del comereio 
trasatlántico. En Sevilla se estableció et 
Tribunal de las Indias. El 31 de Mayo de 
1493, dia Domingo de Ramos, desemku·
có en este puerto Cristóbal Colón de l'e
greso de su primera expedición. 

Sevilla ha sido madre de ilustres nno
nes: Velásquez y Murillo, los más ínKi;~·
nes maestros de la pintura española; L 
de Vargas, Juan de las Ruelas, Fray Pa
checo y Fray Hernando el viejo, tn(h;;;.; 
esto¡:; pintores fueron sevillanos, del ¡n-o
pio modo que el célebre escnltor Maní-· 
nez Montañés. Fray Bartolomé de las 
·casas nació también en Sevilia. :Fueron 
Sevillanos Lope de Rueda, 1!'ernando 
de Herrera, J\iateo Alemán, autor üd 
Guzmán de Alfarache, Rioja y Alberto 
Lista. 

Los músicos son los que se han e'-'
merado en hacer célebre á Sevilla: las 
·Bodas de Fígaro y el Don Juan de Mo
·uirt lo mismo ·que Carmen de Bizet, · tie
nen su acción en Sevilla. Aún se <lis-
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puta.n miichos barberos el honor rle ocu
par la ba:rbe'ria núl;wro 15 del Barbero 
de Sevilla de Hm>i t' i, 

Hay una en1le '"n ~:;.wma que se lla
ma la calle del Anwj·' d1: Dios. A ésta si
gue, como un prolongamh~nto, la calle de 
Zas Sierpe.~, la más eonctlrrida é impor~ 
tanto. En elln. se .::;neuentran los prinei
palos establi~eindeuio::; de comercio, las 
fondas de me,Ju¡_· t(;uo~ los cafés más con
CUl'l'idos pot· torm·os y chulas; en la calle 
de 1as Sim·pe-; se tbn eita todos los sevi
llanos: es preelso :r1•con:erla en distintos 
llliililOUto:,; d(;l dÍ<t IW .. l'<l apreciar las di
Vec'SaS face~; qne oíi:ece al viajero aqnella 
callt'l. Dunmte la nodte mozas abigarra
damente >B:,;ti(Jas disclü"ren por centena
res despet·ü¡wlo la alt•gría de los ojos y 
el eontent\) t1e }os sevillanos que han 
nacido par~t l•)B goces y para el placer, 
si11 réflexiom.cl' jamás eu el mañana. Y 
claro! La vid¡~ en metlio de un am
bieute de azahar, de calor, de belleza 
y t>obre todo neariciml<:l constantemente 
por el aliento seductor de sh:npáti6as 
re~Saladas umjeres, no puede existir pa
ra los sinsabores ni para la monoto
nía: la vidn aquí es el deleite y el 
amor. 

Son mu:f simpáticas las mujeres sevi-
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llanas: por lo general son morenitas de 
mirar irresistible, tipos encantadores 
tanto por su originalidad como por su 
frescura. Si se dirige la mirada á una 
muchacha bonha del pueblo luego co
mienza á cantar; si á una dama elegan
te de la buena _ sociedad, se esmera en 
lucir sus gracias con exquisito donai
re, como diciendo: &No es verdad que 
le parezco á U d. muy guapa~ Los sevi
llanos suelen decir que la mar es sala
da porque se bañó en ella una andalu
za. 

Las mujeres del pueblo gustan mucho 
de acicalarse y componerse con vestidos 
de vivos y gayos colores: llevan en la 

· cabeza sus ramilletes de flores, y zarci
llos de corales pendientes de las orejas. 
He :visto á muchos hombres llevar 
atravesadas en las orejas unas argollas 
de oro. Sin duda es esta una reÍiquia 
de las costumbres-- de los árabes. 

Escipión el Africano fundó la ciudad 
de. Itálica el año 205 antes de. J esucris
to, para que sirviera de lugar de repo
so á los veteranos de Italia: aquellas 
memorables ruinas están situadas al O. 
de Sevilla, á unos quince minutos de 
distalH~ia en tranvía, de la ciudad. 
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Aquí en Itálica 

Nació aquel rayo de la guerra 
Graa padre de la patria, honor (le España, 
Pío, felice triunfador Trajanoi 
Ante q1tien rmula se postró la tierra, 
Q·ue ve del sol lct c·una, y la q11e baña 
El mar, también vencido gaditano . 
.Aqtd de Helio Adriano 
De Teodosio divino, 
Del Sitio peregrino, 
Rodaron lle ma1jil y oro las cunas. 

En ninguna otra parte podréis encontrar 
más bella y exactamente descritas las rui
nas de Itálica que en la renombrada com
posición de l~ioja quien por desgracia no 
hizo otra cosa en ella que perfeccionar 
otra que con el título A las ruina.s de 
Itálictt, había escrito años antes Rodrigo 
Caro y cuyos originales se conservan en 
en la catedral de Sevilla. 
::' La composición de Rioja y las ruinas de 
Itálica se ofrecen á mi imaginación co
mo una misma cosa: admiro las ruinas 
de aquel pueblo que ha dejado impresa ., 
por toda Europa la profunda huella de 
su sandalia, y huélgome en recordar las 
estancias del canto que ha inmortalizado 
á aqneJlas ruinas. · 
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Oh si mis compatriotas cultivadores de
la literatura estudiaran día y noche com
posiciones de tal perfección, en vez de, 
aquellas insípidas producciones del mo
derno decadentismo, cómo aprenderían á. 
pensar y discurrir con novedad y con 
maestría! 
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LA LITERATURA 
ACTUAL EN ESPAÑA 

Cuando el Califa Omar penetró en la 
gran Biblioteca de Alejandría, discurrió 
con sus cortesanos· de esta manera: To
dos estos libros, dijo, que se ven aglome
rados en este lugar & están en sus doctri
nas de acuerdo con el Korán ~ Luego son 
inútiles. ¡,Están todos estos libros en lle
sacnerdo con las doctrinas del Korán f 
Luego son perniciosos, y por ambas razo
nes deben ser destrnídos. 

Y se incendió la Biblioteca de Alejan
dría. 

Y se redujo á cenizas todo el tesoro del 
saber humano religiosamente conservado 
hasta entonces en millares de libros co
mo preciadísima herencia que los siglos 
pasados legaban á la posteridad. 

El bárbaro musulmán hacía retardar la 
civilización del mundo por algunos siglos. 

Más, en plena Edad Media, un ilustre-
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alemán inventa el arte de hnprumr: se 
editan las obras salvadas á dnr.as penas en 
las abadías y en los claustros por frailes 
laboriosos, y de las tinieblRs de aquella 
edad, brota la luz y á sus resp1andores se 
acelera el progreso y civilización del 
mundo. 

Los hombres, poco :wostumbrados basta 
entonces á pensar, discurren y trasmiten 
sus ideas y sus pensamientos á sus seme
jantes: se propaga la luz r<1pic1amente, y á 
la manera cómo de la lnz de una antorcha 
pueden encenderse ciento, mil, diez mil, 
y de éstas tomar lnz y calor otras mil y 
mil, nm1t.ip1kándose bast8 lo infinito; asi 
la invención de la imprenta fue como la 
primera lámpara <lo la cnal se multiplica
rían mil ótras en libros, en folletos, en re
vistas en periódicos. . . . . · 

El hombre habituado á conseguirlo to
do con la punta de su lanza, apl'ende que 
puede también alcanzar lo mismo con el 
acero de su plnma. Lícito le es pensar, y 
no sóh~ pensar, sino enunciar su pensa
miento y esparcirlo por el mundo á la 
mauera como el sembrador arroja á todo 
viento la fructífera semilla qne ha de re
cibir la tierra para restituírla con centu
plicado tributo. 

El progreso y civilización modernos 
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deben en su mayor parte sus adelantos á 
la invención ele la imprenta. Por esto los 
gobiernos sabios no restringen la libertad 
de pensar, ni. la libertad de expresar li
bremente el pensamiento por medio de la 
libertad de imprenta en las naciones eu
rope::ls. 

Reputo por nuevos Omares á los dés
potas que atentan contra la libertad de 
emHir el pensamiento por medio de la 
prensa. 

I.Jucha incruenta de ideas se lidia en 
este siglo. 

Para buscar el fnego frotaban en un 
principio los hombres una piedra con ótra; 
de su choque saltaban chispas; de éllas el 
fuego y del fuego la luz. 

Mientras más rudos sean los pueblos 
tienen que chocar con mayor dureza con 
sus encontradas ideas para que de su roce 
brote la luz de la verdad. 

Ornar al destruir la biblioteca de Ale
jandría, tenía un plan, una idea preconce
bida: á aquel depósito del saber habían 
de acudir, á instruírse millares de sus 
súbditos, como acuden á una fuente de 
agua clara las sedientas carabanas de los 
árabes, y en instrnyéndose, no gustarían 
de ser súbditos ni esclavos, y aquel pueblo 
de instruídos sería muy poco adecuado 
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:para la servidumbre y no nada dócil para 
ser dominado. 

Esta es, justamente la política de cier
tos dominadores americanos: destruír la 
instrucción sólida de las masas, embrute
cerlas para conseguir dominarlas. 

La gran esperanza de la reorganización, 
de la reacción de España está fundada en 
la libertad de imprenta ilimitada que dis
frutan los españoles, y por tal libertad me
rece elogio y lauros su joven monarca. 
En las cámaras se expresan sin embozo 
alguno los oradores; en la prensa hablan 
los publicistas con harta entereza acerca 
de los problemas mas delicados y difíciles; 
en el seno de la monarq nía se predican 
ideas republicanas dignas de la hoguera 
en otro tiempo, y que hoy han engendra
do un respetable partido que trabaja con 
tesón por el advenimiento de un sistema 
de gobierno republicano para España; y 
sin embargo, el Rfy, no les va á la mano 
á sus adversarios capitales; déjales obrar 
y discurrir en el campo de las ideas, cons
tituyéndose entre la diversidad de parti
dos politicos, como el árbitro de todos éllos 
sin hostilizar á ninguno. 

A pesar de la ilimitada libertad de im
prenta que disfruta la nación, de la cual 
nos emancipamos ¡ay! con la noble ambi-
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-ción de llegar á ser libres, su literatura ac
tual no se distingue por ninguna obra de 
~liento y originalidad. Escritores hay que 
mantienen en todo su esplendor el habla 
de Cervantes; mas no encuentro una pro
ducción literaria propiamente dicha, que 
descuelle en alto punto y que traspase los 
límites de la inmortalidad. El tradiciona
lista Pérez Galdós con sus Episodios na
cionales y alguna de sus. estimables nove
las, el pulcro y atildado Pereda, el valien
te Núñez de Arce, el ex-Jesuíta Coloma 
con sus Peqtwñeses, el novelista 1 Pedro 
Antonio de Alarcón con su Escándalo, el 
crítico Juan Valera, el realista Pavón, el 
dramaturgo Echegaray son los represen
tantes de la literatura moderna española 
de valía. 

En el Teatro Español no se ven repre
sentadas obras de importancia, y me he 
sorprendido que más bien se lleven á la 
i:lscena obras traducidas del Catalán, tales 
como Tierra Baja y la Miralta. El lla
mado Género Chico es rico en abundantes 
producciones; en ellas se ven pintadas las 
costumbres populares, y ellas son las que 
van á ultramar para divertir á los pneblos 
hispano-americanos. Al género ehico 
pertenecen las revistas de origen francés. 
Entre éstas se ha distinguido como nota-
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ble' El. Arte de ser Bonita, obra de puro pa
satiempo, que no puede merecer contarse 
en el número de las literarias. Con todo, 
las producciones teatrales, aún las del gé
nero picaresco, no aplauden ni enseñan el 
adulterio, cómo acontece en las piezas li
~anas que se exhiben en los pequeños 
teatros de París, lo cual revela más ino
cencia de costumbres y mayor orden en el 
hogar doméstico de la sociedad española .. 

Aunque no iguala ni relativamente el 
amor á la lectura de los españoles á la afi
ción característica de los franceses,· é in
,gleses, se lee, no obstante, en España; se 
, tiene sed de instruirse y de adquirir cono~ 
cimientos modernos. Cataluña. es la fo
in.entadora de esta gran cualidad y es la 
productora de libros de reducido precio 
para que circulen por manos de campesi
nos y obreros; y Barcelona prospera á 
grandes pasos precisamente por el empeño 
en fomentár la instr11cción, la lectura /y 
el espíritu de asociación. 

Yo deseo qué en nü país se despierte 
este espíritu, esta 'sed de instruirse por 
medio de la lectura. En Francia, en In
glaterra y en los Estados Unidos la mu
jer tiene bien adquirido su grado de cul
tura intelectual por sus propios esfuerzos,. 
realiz~:tdos por medio de la lectura. Las 
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mujeres más infelices disponen de part.e 
de sus ahorros en adquirir libros que pue
dan servirles de ameno solaz durante las 
frías noches de in.vierno, 6 que las instru
yan en asuntos útiles y provechosos para 
la vida práctica. 

No sólo ambiciono estó: querría que 
los escritores de nota de mi patria, los 
pensadores de valer, se despierten de su 
aletargamiento y apatía, sacudan de sí la 
pereza y el egoís:110, y escriban. A ellos 
les toca la· noble tarea de civilizar á 
sus conciudadanos, conquistando para 
ellos, por medio de la palabra, las be
llas esperanzas del porvenir. 
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GRANADA 

Numerosos viajeros trafican por el tren 
que me conduce de Sevilla á Granada: 
empleados de comercio, militares van á 
reunirse con sus parientes en casa de sus 
padres para celebra.r la Pascua de Navi
dad. Oelébrase esta fiesta en toda Euro
pa con alegre entusiasmo. Los protestan
tes, como cristianos que son, preparan en 
sus casas el Arbol de Navidad, y entre 
cantos de regocijo, al amor de la lumbre, 
esperan la hora com:p.emorati va en que 
Cristo vino al mundo: entónanle himnos 
de tierna piedad y todos sus hogares se 
convierten en pedacitos de cielo ilumina
dos de santa, de inocente y de justísima 
alegría. 

Todos hablan en el tren de la gran 
.fiesta de esta noche. 

Ascendimos las faldas de la cordille
ra N evada. Ofrecíanse á nuestros ojos 
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las pintorescas ciudades de Antequerar 
Riofrío y Loja recostada al pie de risco
sos picachos. 

Se descubre al fin las simas de la sie
rra Nevada. El tren desciende á una vas
ta planicie de dilatado horizonte. Allí se 
vislumbra, envuelta en la bruma de la 
tarde, la ciudad de Santa Pe, donde Isa
bel la Católica recibi6 en audiencia á 
Cristóbal Colón para tratar del descubri
miento del Nuevo Mundo. Granada es
taba entonces sometida al Mahometano: 
la Media Luna tremolaba en las altas to
rres de la Alhambra y la ilustre reina ha
bía echado sobre sí la grandiosa empre
sa de arrojar de sus dominios á los Sa
rracenos. Por tal motivo difirió para 
después el apoyar con eficacia á Colón, 
pues, quería ante todo que el pendón de 
la Cruz fuese enarbolado en el castillo de 
la Alham bra. 

Veíamos ya los amarillentos perfiles de 
aquel palacio ceñido por el Genil y el 
Darro destacándose en un ambiente diá
fano. Los viajeros la saludan con el ¡Sal
ve, Granada, salve! 

El panorama de Granada se a~'<emeja 
mucho al de Quito. Subid á la colina del 
Sebo1lar ó del Placer, mirad á Quito y 
tendréis el exacto Panorama de Granada. 
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El Albaicín, barrio de los Gitanos,. se 
asemeja mucho á la Chilena. 

En los muros exteriores de la imponen
te Catedral he leido la siguiente ins0rip
ción formada con letras enormes: JiJSTA 
ES LA CASA DE DIOS. PROHIBIDO 
ESTÁ ENSUCIAI~ SUS MUROS. 

La víspera de Navidad es de gran fies
ta en Granada: sus calles principales es
tán pobladas de mucha gente que acude 
á los kioskos en donde se venden jugue
tes para niüos. Los de Grauada se con
tentan con castañuelas, panderetas, gui
tarras y uwnteras de tore1·o . 

. Durante la noche toda la ciudad se 
convierte en una algarabía de cantos, de 
músicas desconcertadas y silvi1los. Cerca 
de la mellia noche todo queda en paz; 
mas á las cuatro de la maiíana comienzan 
con mayor entusiasmo los cantos popu
lares; saludaudo al Alba y á la Estrella 
que brilla en el portal de Belén. 

Al llegar al hotel un muchacho se 
me acercó y me dijo: 

-Caballero, si Ud. qui.ere divertirse 
esta noche, puedo llevarle á lugares de 
diversióu, pues, aquí en Granada hay 
también cafés cantantes como en París. 

--No qu1ero ir á ningún café cantante, 
le contesté: querría que me llevaras á 
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visitar alguna fiesta de Noche Buena .. 
-Está bien;¿ quiere Ud. asistir á al-

gún villancico 1 
-Cabal. 
-Pues á las once de la noche. 
-Me vendrás á buscar en el hotel 

cuarto N". 12. ¡,Y cuánto debo pagartef 
-Dos pese tillas. 
-Convenido. 
A las once de la noche, después de 

prevenir al mayordomo del hotel adon
de y con quien me marchaba, me intro
duje en unas estrechas callejuelas, por 
donde, después de divagar por breve tiem
po, entramos en un patio aderezado. á 
manera de una sala de fiesta. U na gruta 
pintoresca con sus caídus de agua, sus 
animales y sus casitas de cartón, toda 
iluminada con ocultas lucecillas se admi
raban al un costado, y al 6tro numero
sos mancebos y doncellas cantaban ro
mances al són de infinitas castañuelas y 
panderetas. Al final de cada romance 
saltaba en medio de la sala un enjambre 
de muchachas vistosamente adornadas 
con trajes de zagalejas, con sus vestidos 
cortos y entremezclándose con los mozos 
en festiva y animada danza, lucían las 
lindas formas de sus brazos desnudos y 
de sus bien formadas pantorrillas. 
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LA ALHAMB}\A 

Uno de los periódicos locales da cuenta 
en su crónica del número extraordinario de 
Navidad, de la consagración de 17 sacer
dotes: no encontré, empero, la noticia de 
ningún matrimonio. 

Granada fue la más rica y opulenta mo
rada de los musulmanes. Ellos cultivaron 
aquí las artes y el comercio: fundaron ta
lleres para enseñar el modo de elaborar la 
seda y para construir . azul~j os, y además 
una escuela de medicina. Fue en Europa 
el centro más importante del Islanismo y 
contaba en el momento de. su rendición~ 
con 400 mil habitantes. 

El edificio que atrae viajeros á Granada, 
es su célebre Alhambra, obra morisca de 
inapreciable mérito. Cualquiera de sus 
departamentos es tan grande como el Al
cázar de Sevilla. Está rodeado en la ac
tualidad de una Alameda que se extiende 
en el valle de la Asabica y la cual va des-
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cendiendo en un plano inclinado hasta la 
' ",, 
puerta de los Granados, donde principia ó 
termina la calle de Gomeres: . Cuando 
penetré en aquéllos jaTdines mis ojos bus
caban con avidez aquel palacio deseando 
vehementemente recrearse con una obra 
maravillosa, ideada por el ·ingenio de los 
ó:dentales y ejecutada con la paciencia 
musulmana, no encontraban sino un pór
tico modesto detrás del cual no había sos
pechad() yo encontraría aquello que os voy 
á referir muy pronto. 

En el pórtico se lee la siguiente inscrip
ción árabe tantas veces repetida en el Ro
ran:. No /¡.ay 1nás conquistador que Dios Al
tísiúw.· · 

. -Nos encontramos ya en plena Alha~
bm;~me dijo el guía qU:e me acompañaba. 

En verdad, __ al transponer el dint~l del 
pórtico me hallé como transportado por 
arte de encantamento á un recinto mara
villoso que en la realidad excedía á cuan
to puede concebir la imaginación: me ha~ 
liaba en el Patio de los Leones. Discurría 
lentamente por entre aquel laberinto de co
lunmas delgadas de mármol, y al pasb que 
cami~1aba, el aspecto de aquel reéinto cam
biaba ofreciéi1dose ámi.vistacual un nuevo 
escenario en una representación teatral. 
Conforme giraba yo sobre mis pies.para 
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apreciar aquel conjunto, el patio de los 
leones me causaba la ilusión de que él gi
raba en torno mío para dejarse ver en to
do sentido. 

I.os Arabes por virtud de su religión 
que les prohibe venerar hnágenes, no su
pieron ser escultores; de ahí que las figuras 
de los leones que sostienen la fuente cen
tral, apenas pueden merecer el nombre que 
llevan: con todo, producen á la distancia 
mi efecto imponente. 

El Palacio Arabe de la, Alhambra está 
dividido en cuatro partes principales: el 
edificio que circuye al patio de los Leones, 
.el Patio de Daraxa con sus construccio
nes adyacentes, el Patio de la Alberca 6 
de los Arrayanes, y el de Mexuar, prece
dido de la Torre de 1os Puñales. 

El departamento principal es el prime
ro: en él se encuentran la sala de los Aben
cerrajes, la Sala de la Justicia ó de los 
Reyes, la de las dos Hermanas y, en fin, la 
de los Mozárabes. La más bella es la Sa
la de la Justicia precedida de un vestíbulo 
de tres arcos de estalactitas que descansan 
sobre otras tantas columnas cilíndricas: 
este vestíbulo tiene su pórtico que mira 
hacia el Patio de los Leones. La Sala se 
extiende á un lado y otro en un plano rec
tangular, y está cubierta por bóvedas de 

14 
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estalactitas y apenas aclarada por la luz 
de pequeñas ventanas ttbiertas en las bó
bedas, semejantes al interior de las tiendas 
que usan los Ambes en ei desierto. l~l sue
lo se halla embaldosado de mármoles; los 
muros, de zócnlos de brillantes azulejos y 
mosaicos dA una vnrieclad tal de figuras 
poligonales qne, cambiando hasta lo infj ni
to, ofrecen á la vista una apariellcia monó
tona en su conjunto. Li;,;ünws coll infinidad 
de labores talladas en ~·eso semejantes á 
tapices damasquinos' cuuren las paredes 
interrnrnpidas por fajas pel'pendicu1ares 
en las que se lt•en vm·síclllos del Korán 
grabados con caracteres mí:fic()S. Sobre ca
da uno de los arcos on que está dividida la 
sala, se ven atravesados horizontalmente 
gruesas barras de bronce por las cuales 
corrían los cortinajes qne usab:tn en otro 
tiempo los opulentos sefiores de este casti
llo. 

La sala de las dos Hermanas se llama 
asi á causa de que están incrnstadas en el 
suelo dos largas lápidas monolitas de idén
tico tamafw. Las decoraciones de los mu
ros son en todos los departamentos muy 
semejantes: cambian solo los arcos, pues, 
los compartimientos de la sala de la J usti
cia lo son de estalactitas, y en las otras sa
las predomina el arco de herradura. No sé 
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qué afinidades encuentro entre la mñsica 
de \Vagner y el estilo decorativo del inte
rior de la Alham"bra. La infinita variedad 
de armonía en Tristan é Isolda por ejem
plo, hacen incomprensible á los profanos 
la belleza de esta ópera, del propio modo 
que la variada monoton1a decorativa de la 
Alhambra la hacen indescifrable y cansa
da á la vista. Con todo, el conjunto de am
bas obras es sujestionador. 

El Patio de la Alberca (1) llamado así 
á causa del magnífico estanque rectangu
lar que hay en el centro y también de los 
arrayanes que crecen muy fragantes y 
verdes á lUlO y otro lado del estanque, es 
bello y pintoresco. 1!1ra este el lugar de 
las delicias de los reyes árabes: aquí baja
ban, durante las calurosas horas del estío, 
á solazarse las selectas mujeres del serrallo: 
aquí daba cita el rey moro á. la. sultana fa
vorita para entregarse á las expansiones 
del amor, acariciados por la ardiente ima
ginación oriental, é inspir.ados por los 
poemas de su literatura. En tanto Jos súb
ditos, Jos habitantes de Granada apenas 
sospechaban cuáles eran las delicias de 
sus señores. En la clara superficie del 

(1) Alberca en arabe quiere decir estanque ó depó
sito artificial ele agua. 
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agua de la Alberca se repite mágicamente 
el contorno de los edificios que la circu
yen: de rato en rato una leve brisa per
fumada de mirto y azahar, riza la tersa 
superficie del estanque, y las líneas de la 
torre de Gomeres y las curbas de los ar
cos, y los dorsos y capiteles de las colum
nas tiemblan en el agua. 

El constructor del patio de la Alberca 
fue 1\'lohamed V. Se lee en árabe el si
g·uiente elogio escrito en su honor, toma
do del Korán: Proteges Tú, Señor, contra 
el soplo del viento á los débiles tallos de yer
ba; é inspiras terror a las estrellas del tirma.
mento. Cuan(lo tiemvlan las estrellas más 
resplandecientes: por t1t temor y respeto; y 
cuando los tallos de ye.lfba se inclinan en la 
llanura, para rendirte homenaje y darte gra
cias. 

La Sala del Reposo ó dormitorio del 
Rey se diferencia en su construcción inte
rior de los otros aposentos: el lecho del 
Moro es todo de incrustaciones de mármo
les y azulejos: el frente está compues.to de 
un ajimez encerrado dentro de un marco 
formado de inscripciones arábigas. El ves
tíbulo ó vestiario es sencillo; solo hay dos 
columnas con altos capiteles que semejan 
el principio del arco de herradúra. El sue
lo se ve muy bien pavimentado de mosai-
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cos. En el centro de la sala propiamen
te dicha, hay una fuente destinada á las 
abluciones. En un rincón de la sala, muy 
cerca de la puerta, se conserva aún el, 
banco del eunuco, en donde permanecía 
sentado esperando las órdenes. En la 
galería superior de la sala del Heposo de-. 
jaba oir sus originales sinfonias una or
questa, cuya música melancólica y monó
tona semejaba á la dilatada monotonía del. 
desierto. · 

De la Sala de la Barca se pasa por una 
comunicación directa á la gran Sala de 
Embajadores ó de Comares por otro ñom
bre. Es una sala cuadrangular espléndi
da. Oúbrela una cúpula de cedro de di
versos compartimientos triangulares 6 po
liédricos, cual un diamante tallado en 
múltiples faces. Por los ajimeces se dis
fruta de un paisaje bellísimo, con el pa
norama de la ciudad, la vista del Albaicín 
y el profundo valle del río Darro tan .en
salzado por los poetas. 

En la Sala de Embajadores reuníanselos 
altos consejeros de Estado -y lo precedía 
sentado en su trono elmismo rey, Cuando 
Isabel y Fernando, reyes católicos, cer
caron á Granada, se reunió en la Sala de 
Embajadores una numerosa asamblea de 
moros junto á Boabdil para decidir de la 
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rendición de la ciudad. Este fue el últi
mo consejo. 

Una idea grandiosa de la civilización 
árabe brota en la mente del viajero des
pués de visitar la Alhambra. Sus ritos re
ligiosos, sus costumbres orientales arraiga
das notablemente en su constitución; sus 
placeres íntimamente ligados con su reli
gión, he ahí la vida árabe. Mahoma civi
lizador de esta raza la sacó de la idolatría, 
la enseñó á aflorar en Alá á un solo Dios, 
único en persona, no compuesto de tres 
personas distintas según las enseñanzas 
del Cristianismo. 

La imaginación del viajero se remon
ta siglos atrás y contempla aquel Palacio 
poblado de una servidumbre de blancas 
y pintorescas üí.uicas vestida, por cuyos 
pliegues cree de: cubrir la tostada fisono
mía del árabe oscmecida por una barba ne
gra é iluminada por el resplandor de unos 
ojos centella:utes é inquietos. Qué sería 
el penetrar á los vedados recintos de las 
doncellas, en donde se ocultaban las más 
lindas selecciones de mujeres traídas de 
distintos puntos para regalo del rey 
y para objeto de sus voluptuosas de-licias! 
Recorriendo todos los a posen tos silencio
sos y sombríos, abiertos ahora á todos 
los visitantes de este palacio, calculo la 
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bien'te eplbalsamado de azahar· y de mirto, 
columbraba allá lejos, por las riberas del 
Genil, una :turba de Moros cuyas mira
das se diri/ían á la Alhanibra. ¡Cuánto 
ha éaí:nbiado en tantos siglos este alcázar, 
ruina viviente como 'Granada mjsma, 
cuya ·población excedía en otro tiempo 
de 400 mil III,Oraaores y ahora apenas 
cuenta con 70 mil! · 

Los Arabes poderosos en la Edad Me
dia invadieron la Eüropa y se enseñorea..: 
ron de ·la Península· no bastando sino 
8QO años de guerras para que los espa
ñoles los rechazaran y arrojaran al Afri
ca, cambiando la insignia de las columnas 
de Hércules NON PLUS ULTRA por la 
de Carlos V: PLUS ULTRA, más allál 

·Hoy, eri la · actl.Ialidad haciendo revivir 
el emblema de Carlos, se les persigue 
más allá, en Marruecos, se m brand o e:ll-:
tre ellos, por medio de una hábil polític~, 
la:s discenciones intestinas, y. prendiendo' 
el fue~o, el terrible fuego de las gnérras 
civiles para debilitarles. No ignoran lo's 
Enropéos que _el mejor medio de aniquf.: 
lar á un pueblo es la guerra civil. · A 
ello hanse, pues, visto reducidos los' 
descendientes de Boabdil, de áquel prín:.. 
cipe que entregó Granada á . Isábel y 
Fernando, y qU:e al llegar en sú fuga á 

\ 
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una colina de Sierra Nevada, se detuvo 
allí, en aquel lugar llamado hoy el Ul
timo suspiro del Moro, y mirando á Grana
da derramaba un torrente de lágrimas. 
Aixia, su madre, le reprendió con dureza 
diciéndole: ¿A qué lloras, insensato, como 
una mujer por aquello que no has sabido 
defender como hombre? 

La rendición de Granada se debió en 
gran parte á las discenciollf'\S intestinas 
de los árabes que ~es debilitaron hasta 
el extremo de no saber defenderla con
tra un enemigo inferior en número. 

Los cristianos empero, se encontraban 
muy unidos. Los distintos reinas en 
que estaba dividida España comenzaban á 
consolidarse formando una sola :unidad. 
Pero no sólo contribuyó para la toma 
de Granada dicha unión, pero ·sobre .to
do la hábil dirección del hábil ministro, 
consejero de la reina, el Cardenal Jimé
nez de Cisneros personaje de gran im
portancia en aquella época. Nació de 
humilde condición, é ingresó en una re
ligión aún más humilde de frailes francis
cos y se encerró en perpetua clausura; 
hasta que fue sacado del claustro y lle
vado á la tumultuosa pompa de la corte 
para ser confesor de Isabel de quien llegó 
muy pronto á ser su consejero y minis-· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-214-

tro; y se juzga, no siu razón, que se debe 
á él cuanto ejecutó aquella ilustre reina. 
N o por esto olvidó los rigores y la aus
teridad á que se había acostumbrado en 
su convento. A pesar de haber llegado á 
ser arzobispo de Toledo, cargo que renun
ció, pero qne tuvo que aceptar á instan
cias del Papa y de la Reil1a, no gastaba 
el fausto que su estado requería, y vitupe
rado por ello de sus superiores, vistió la 
seda sobre el sayal de fraile, y ocultó 
con cortinajes de riqnisimos brocados una 
cama triste y humildísima. No ignoraba 
que la continencia de 1a mesa bace con
tinente al hombre en sus apetitos carna
les, y para ello comía a1 día nn solo 
plato. En su palacio era muy limitada la 
servidumbre, pero le rodeaban los me
nesterosos con quif'nes era en extremo 
liberal y bondadoso. IJa severidad que 
empleaba consigo mismo le estimulaba á 
usarla con los poderosos y los magnates, 
á quienes no perdonaba las exacciones 
que cometían contra los de baja clase: 
siempre se mantuvo de parte de éstos y 
suprimió más tarde cuantos impuestos y 
gravámenes pesaban sobre el pueblo. 
Persiguió con tenacidad á los moros y 
cayó en sus manos prisionero; aumentó el 
rigor de la Santa Inquisici6n; estableció 
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registros de nacimientos y matrimonios, y 
fundó escuelas y universidades. Timbre 
de su gloria es la Biblia políglota que 
revela sn infatigable laboriosidad. A los 
ochenta años fue nombrado Uegente has-

'ta la llegada del rey Carlos para quien 
defendió In patria eon t.ra los franceses, la 
com;olidó, ordenó,· fomentó la l'iqueza 
mostrándose hábil estadista, y por fin 
allanó el camino del trono á aquel rey 
que pagó ingratamente sus servicios. 

Este era el consejero que acompañó á 
Fer-nando é Isabel al sitio y toma de 
Granada. 

Los reyes católicos acamparon en 
Santa Fe, y desde este Jugar dirigían sus 
ejércitos. Boabdil, así llamado por los 
españoles, la defendía desde sn Albam
bra. Los españoles habían jurado plan~ 
tar el pendón de Castilla sobre la torre 
de la Al ha m bra, y á esto se preparaban 
con ardor cuando llegó á Santa :E'e Cris
tóbal Colón para recibir favor y ayuda de 
Isabel para el descubrimiento del NueYo 
Mundo. El clamor y el estruendo de la 
guerra impidieron que Colón fuese des
pachado en seguida; mas Isabel supo 
cumplir más tarde con su promesa, y 
mientras arrojaba de Castilla á los moros, 
:quienes podían ser buenamente sus súb-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-216--

ditos, (1) otra población de infieles le iba. 
á surgir del fondo de los mares con el 
descubrimiento de un nuevo mundo. 

¡,Por qué tanto rigor para con unos in
fieles y, ligera conmiseración para con los 
6tros ~ ¡,Por qué no se empleaba con los 
primeros las enseñanzas de la Fe que se 
iba á llevar á los segundos en su nombre~ 
Pobres moros, víctimas predilectas de la 
Inquisición más tarde si no abjura"Qan de 
su fe, y también victimas si abrazaban 
el cristianismo! En este caso gozaban 
de su manera vivir entre cristianos, pero. 
no como hombres libres, sino como es~ 
clavos: no podían vestir sedas ni paños 
decentes; no les era lícito tener servi
dumbre en sus casas, ni asistir á las fes~' 

(1) ¿Fue censurable la conducta de Isabel en 
arrojar á los Moros de Granada? Muchos críticos 
opinan en distintos sentidos. Problema tan difí
cil me abstengo de tocarlo de propósito; peto 
sí comprendo que los moros eran una amenaza. 
contra toda la raza europea. En Francia é Ita
lia fueron más afortunados que en España que 
lograron arrojarlos más pronto. También compren
do que al dominar los árabes la Europa habrían 
tiramzado á los europeos del propio modo qulil 
ellos fueron tiranizados por motivo de la diversi
dad de creencias religiosas. Isabel no debió des
conocer que la unidad religiosa es la base de la 
unidad nacional. 
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tividades, ni dejarse ver en los baños 
públicos, ni hablar su propi.o idiowa. (1) 

Arrojados los moros de España perdía, 
ésta una inmensa población y con. ella 
agricultura, industria y riqueza. (2) 

A la de los moros sucedió la expulsión 

(1) Calderón nos enseña gran parte de las 
.costumbres moriscas en su drama AMAR DES
PUES DE LA MUERTE. 

Nos dice: Que ninguno 
De la nación africana (podía) 
Tener fiestas, hacer zambras, 
Vestir sedas, verse en baños. 
Ni oirse en alguna casa 
Hablar en su algarabia 
Sino en lengua castellana. 

ti 
Debe leerse el drama citado, tanto por la belle

:Za del lenguaje, por la exquisita versificación co
mo por la fidelidad histórica con que censura la 
dureza que se empleaba contra los moros. Se ha
llan muy bien pintados, y hay entre ellos perso
najes amables, aunque envueltos en sangre homi
cida, tal como Don Al varado. Tuzaní. La acción 
pasa en Granada y en algunos pueblos de la 
Alpujarra. 

(2) El autor antes citado, pondera así su la
boriosidad de éllos: 

Y tienen donde apacientan 
Gran cantidad de ganados; 
Si bien los mds se sustentan 
lVIás q-ue de carnes, de frutas 
Ya silvestres ó ya secas, 
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de los judíos. Vivían éstos enriquecién
dose tnmquilamente en España, sin pres-· 
tar su contingente para la defensa de la 
nación: ellos, los j ndíos, no daban subsi
dios pecuniarios ni tributos <le sangre en 
la guerra., por cnyn cansa se pensó tam
bién en sn expulsión, la que se llevó á 
efecto á pesar de haberse tratado de im
pedirla á fuerza de dinero.. Otra pobla
ción rica é industriosa salía de España. 
Abandonaban sn suelo despojados de 
sus dineros, pues no se les permitía lle
var oro ni objetos preciosos, sino sólo 
mercancías. JUnchos se vieTon precisados 
á vender una gra11ja por nna pieza de 
paño, nna hacienda por un caballo ... ! 

Al desembarcaT en Génova,' morían 
muchos de hambre y de miseria. ¡Pobres 
judít>s! 

Señores de un continente, los Bspaño
les á su vez fueron arrojados de sus co
lonias de América y del Asia oriental. 

O de plantas que cultivan; 
Porq1te no sólo á la tierra, 
Pe1·o á los peñascos hacen 
1'ributw·ios de la yerba; 
Que en la agricultura tienen 
Del est1tdio tal destreza, 
Que d preñeces de su asada 
Hacen fecundas las piedras. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-219-

Actualmente en asocio de !!..,rancia vuel
ven á empl'ender una nueva lucha con 
sus tradicionales adversarios, si bien la 
acción principal se ha encomendado á 
la Francia que está pagando en Ma
rruecos con su sangre la amistad del Rey 
Alfonso. 

Los moros de Granada se retiraron á 
la Alpnjarra, y allí hicieron su guarida, 
siendo sn~ principales fortalezas Berja, 
Galera y Gavia. Mil pueblecillos se for
maron en los requiebros de la montaña, 
pues aspiraban á reconquistar á Granada 
con el tiempo. Tal esperanza les resul-
tó fallida, porque fueron también desalo
jados de aquellos inexpugnables riscos 
y arrojados al Africa. Allí plantearon 
sus tiendas de campaña y se entregaron 
otra vez á su vida nómada y pastoril. 
'l'odos cuantos habían vivido ó visto 
Granada, la cantaban en himnos plañi
deros interrumpidos de rato en rato por 
las lágrimas. Las madres enseñaban á 
sus hijos de pecho á pronunciar prime-
ro el nombre de Granada; Granada era 
el tema de sus poéticos cantares; Gra
nada el objeto de sus relatos referidos • 
dentro de la tienda ó al pie de un ár
bol ó junto á una fuente; los pastores 
referían á sus hijos nacidos en suelo 
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"~ ~~frica;no,, la belleza de Gr.~p~da, _y el . 
. nompre de Granada repetía muchas ve-: 
:ce~ el, eco . de los. montes, el . murnntllo 

.. de, la11 :fp,entes y él susurro de los ,árb.o.
)es~ S11spiraban los moros por Granada á 
la. manera cómo los judíos gemían por 
:Jerusalén durante sus largos cautiverios. 
; .O~rlosV, maravill~do ~l c()I\ocer y vi"-

. sitar la A,lhambra qt~e se hallaba enton~ 
ces me:p,os destruid~ que' .ahora, eX~J~

·. roo: · De~gra¡~iado d~l que tal . perd,t~~~ 
.. Este. ewperador empezó á . c<;>r¡.str~ír el 

.pa,laci() queJleva.su nombre, fr.ente ála 
.Alh::tmbra: ,palacio do piedra que. ab,í ~E3 
-~stá · ·ape,pas · emp,ezado, prego11~ndo 1;;¡, 
~wpopeiJ.cia de los reyes que no supi~r()n ·. 
llevarlo áMr.Jnino. N'9 obstante,Jo,cQmi.:. 
,truído representa :!pUcho dinerQ y b~s-
t:;tnt~ . trapajo. · · · 

·. E.n su ?-Specto exterior ,debió ser muy 
b,ella la. Alham bra vista desde el Albai:
éíii: hoy ~a iÍl,(mrÍa del. ti~:r;npo la va gas~ 

1
• ta:t;tdo len~a ,pero ip,ev~tablen;te11te; el .Jni· 
_rad~lr de la reina. apen~s se susten~a so,. 
bre .algunos· ladrillos, y si .. Dios .. no lo· 

.. :1JeÍn.edia, muy pronto se derrumba1:á al 
::Parro tant~ :r;naravilla ,que. ,c¡t~biera c~n
servarse reJigiosamente, al menos pomo 

.. UJl,.tr\)feo nacional~ ya que no c9mo :un 
~esp:~;o ·de ~elleza de un arte· qúe, como 
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los azulejos, desapareció con aquellos po~ 
bladores, de Granada. 

La arquitectura árabe se revela en muy· 
alto grado en el palacio de la Alhambra: 
obra de filigrana de minuciosos adornos 
cuya profusión está casi á pnnto de lle~ 
gar á nn amaueramiento riu.ículo; pero 
tal erial está concebido su plan, es la ex~ 
presión de un poema de alta imaginación, 
enunciado con tal capricho que se en
cuentra próximo al alambicamiento. Así 
corno para deleitarse en la música de 
·w·agner es preciso comprender antes el 
pensamiento del antor y la idea que le 
servía de t~ma é inspiración, así también 
para apreciar en su importante mérito la 
arquitectura de la AllJambra es indispen~ 
sable considerar detenidamente el objeto 
de su construcción, para quién se cons
truyó y q niénes la edificaron. Hay en la 
ornamentación interior de la Alhambra 
un imperceptible desorden en que estri~ 
ba su única variedad, pero armonios~ 
mente ligado al conjunto. Vese variar 
la ornamentación de los arcos y arqui
traves de una manera imperceptible á 
primera vista. A cierta distancia uno 
creería ver las mismas figuras talladas 
en la piedra, mas si lleva la vista para 
examinarlas despacio, descubre que cada 

15 
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figura cambia hasta lo infinito sin dis
locarse de su punto céntrico, bien así 
como las múltiples notas de un período 
musical que van snhortlinadas á la, nota 
dominante, 6 como las naprichosas diso
nancias de rl.isti11tos flcordes que cambian 
progresivamente fnncliéndose en sus res
pectiyas eat1enc¡ns arm6nieas y sujetas á 
un solo tét·:¡¡ino prineipal. 

También se observa en la arqnitectn
ra árabe ciertos wstigios ele otras arqni
tectnras de lns cnal0s nprendierou 6 acep
taron [l J,\_;'0 l<H nlOl'OS: llÓta,nse en sus' 
adornos reliquins rle la nntigna arquitec
tura asiria, ligeras reminisee~cias de las 
construcciones e; . .dpci~1:s; b;"st;mte 11e las 
ojivas y colnmna.s gótieas las cna1es en 
vez tle ir agrnpadns, se ha1l:m disloeadas 
y esparcidas con nna libertttíl ilimitada,, 
lo cual demuestra clammento qne 1a ar
quitectura ámhe no atendíit, como la gó
tica, á la solidez y al equilibrio, sino que, 
aérea y transparente~ se cuidaba tan sólo 
de la fantasía. 

En todas las arquitecturas se nota vi
vamente reflt{jado el hombre, el guerrero, 
la mujer, la religión ó el amor. l;a ojiva 
g6~ica no es otra cosa que el perfil del 
casco del soldado godo; el del soldado del 
imperio vemos en el arco romano; en el 
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frontis griego se han repetido las líneas 
de la frente de las lindas mujeres grie
gas: el arco árabe semeja la herradura de 
los corceles, y si está ornamentado y uni
do á ótros por techumbre 6 bóvedas de 
estalactitas, imagínase ver' el expectador 
el interior do una tienda del desierto. El 
arco árabe es más de ornamentación que 
de resistencia, de suerte qne se lo cons
truía después del arqnitrave 6 marco en 
qnt~ se encuentra eueerrado, La Alham
bra y el Alcázar de Sevilla fueron cons
truidos para las delicias del amor y ex
presan mny bim:_ el cmácter indeleble del 
placer. La síntesis de la historia de am
bos edificios no es otra que el recuerdo 
de los crímenes y venganzas del Serrallo. 
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BARCELONA 

De Granada regresé nuevamente á :i'v[a
drid reprimiendo los deseos de visitar 
otras importantes ciudades de España, ta
les corno Málaga, Oartagena y Valencia 
en las costas del Mediterráneo. El tiem
po de que _puedo disponer en mi excur
sión es muy limitado; pero más limitadas 
aún mis facultades pecuniarias; porque 
habéis de saber, señora, que mis viajes 
los he realizado con el producto de los 
ahorros de mi primera juventud, frntos 
de mis propios eRfuerzos personales. 

De Granada fuí á Guadix, célebre y 
floreciente ciudad en tiempos del Islam. 
De Guadix toc6me seguir la línea. de 
Baeza á Linares. Desde este punto co
mencé y&, á atravesar las tristes llanuras 
de la Mancha, patria de Don Quijote. 
Desde las colinas de Valdepeñas se. ex-

. tiende hacia el oriente el Campo de Mon-
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tiel con su laguna de Ruidera de donde 
nace el Guadiana. Topamos en Argama
silla y tornamos después de dos semanas 
á entrar en' Madrid. 

Los campos que he atravesado y visto 
con atención y detenimiento, no me han 
sorprendido por su novedad: los he visto 
con la imaginación fiel y exacta,mente 
pintados por Cervantes en su Quijote, 
creciendo por ello mayor estimación en 
mí de aquel poema ó novela, escrito y 
compuesto por el ingenio más privilegia
do de Bnropa en aquella época, y t:.tin
bíén del más infortunado de cn:.tntos in
genios florecieron á la sazón en España. 
El Don Qu''ijote de la :Mancha de Cervan
tes es el poema lJ:t<•ional de los Españo
les: todo en él r'.:spira la patria, la reli
gión, las costumln·es y defectos naciona
les. Ninguna de las lenguas de origen 
latino ha producido obra de más aliento 
ni más original ni más nacional. Cervan
tes elevó en ella hasta su último punto 
el esplendor de la prosa castellana: si 
bien muchos autores como Granada, León, 
Hurtado de Mendoza, Solís y otros habla
ron una prosa elegante, no recorrieron 
como el Manco de Lepanto todo el diapa
són de la armonía, ni desplegaron toda 
la pompa y riqueza de que es capaz la 
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lengua castellana. Bsta se nos ofrece en 
toda su lozanía en Cervantes; con fluidez 
y flexibilidad y riqueza de expresiones, 
de giros y modismos cual no tiene nin
gún otro idioma de I~nropa. Cervantes 
fue notable autor dramático y sus piezas 
ieatrnles se representaban con aplauso 
en su t.iempo, hasta que apareció Lope 
de Vega á enseñorearse ·de la escena y á 
eclipsar con su portentoso ingenio á cuan
tos antores habían basta entonces escri
to parad teatro. La fama del Don Qui
jote do la Jltlancha ha hecho olvidar las 
demás obras de Cervantes: son muy po
co leídas sus· Novelas ejemplares, ue mu
cho mérito to(1as ellas y todas escritas 
con pulcritud y atildamiento. 

En vi¡,;ta pues de los campos que des
cribe, de la -índole de los personajes que 
figuran en sus obras, de las costumbres 
que todavía subsisten entre los españo
les, se aprecia altamente su ingenio y su 
atinada observación de cuanto eran sus 
contemporáneos. En los confines de la 
Mancha se ven aún las oscuras aspas de 
molinos de viento reflejándose en la at
mósfera caldeada y r~za de la tarde: aún 
veía por la m&,ñana atravesar la orilla de 
un campo un ginete cuyos perfiles se ase
mejaban á los del caballero de la Triste 
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figura, seguido de un mozo· envuelto en 
su espesa, manta y caballero en un ju
mento. Heahí, decía para mis adentros~ 
he ahí de viaje Don · Quijote y Sancho 
Panza. Otras veces .veía atravesar por un 
sendero un enorme carro tirado por pa
cientes y corpu]?.utos 'bueyes:-Este, me 
decía, lúego, este .debe ser el carro en
cantado: quien sabe si vaya dentro, apre
tado por sus necesidades el amante ·de 
Dulcinea. · 

Y no creáis haya sido una· alucinación 
mia el observar • esta repetición de esceM 
nas: no. 

,La escena donde finge Oervántes la
1
ac

ción de su epopeya no ha cambiado, es la 
misma: los hombres conservan la .catadu
l'a que el clima y el suelo moldean á los 
individuos. · 

No pasa lo:propio ya aquí en Oataluña, 
en Barcelona: todo cambia: con el clima ' 
y la topografía del terreno. Aún en tiem
po de Oervantes era esta. ciudad l3Jborio
sa y floreciente: llámalá archivo de la cor:... 
t~sía, albergue dw,los extranjeros, hospital 
de los pobres, patria de los valientes, ven:.. 
ganza de los ojendüJ¡s, y correspondencia 
grata d~ firmes amistades, y en sitio y en 
belleza· única. · 

Los catalanes unen á su carácter moraf 
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·la vivacidad del francés y la altiva dig
nidad del castellano. 

I~a pobla0i6n de Barcelona que según 
se afirma excede de 500 mil habitantes, 
la forman numerosos extranjeros, consti
tuyendo el núcleo de élla franceses é ita
lianos. Barcelona es la primera y más 
importante ciudad de España, así por su 
comercio como por sus industrias. Créese 
que fue fundada por los Cartagineses y 
que Amílcar Barca le dio su nombre. 
Quizá por esto aparece en la historia con 
el nombre de Barcino. Los moros la lla
maron Barchehtna y los romanos la ape
llidaron .Tnlia Faventict elevándole á la 
altura de colonia romana. Se encuentra 
situada en la misma latitud geográfica de 
Roma y su clima es exce1ente. 

JYI:e he hospedado en el hotel Cor.ti
nental, en la H.ambla del Centro, casi al 
frente del teatro Liceo. 

Dos cosas me han llamado la atención 
en Barcelona más que en cualquiera otra 
ciudad de España: sn magnífica aduana 
y sus estaciones de Ferrocarriles, siendo 
estas últimas de las más espléndidas de 
Europa, por su exquisito gusto y rica pa
vimeutación interior. Muy cerca de la 
aduana se encuentm en obra un hotel de 
orden arquitectónico de alta magniticen-
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cia, que una vez concluido será un pri
moroso ornato de Barcelona. 

La aduana es un edificio de estilo 
moderno; sn plano un · perfecto rec
tángulo dividido en el medio por dos 
grupos de columnas corintias superpues
tas de almenas y leones :tlados: otros dos 
grupos de columnas del mismo orden re
matan las dos extremidades del edificio, 
de excelentes proporciones y de efecto 
grandioso. Es todo de piedra. 

Frente á la adnana lwy una avenida 
de palmas. 

Las l~staciones de fi:wrocarriles son un 
verdadero ornato de Barcelona y ]::;"s com
pañías de ferrocarriles uo han escatima
do dinero en coopera.r por su parte al es
plendor de esta ciudad. 

Ojalá en Quito se C(lnstrnya una mag
nífica aduana y la estación del ferrocarril 
que debe establecel'se y construirse en 
nuestra capital del Ecuador conesponda 
á los cuantiosos recurl::los que han sacado 
del país los especuladores y á los en ex
tremo liberales y caudalosos que el go
bierno ha prodigado á manos llenas á los 
empresarios del ferrocarril de Guayaquil 
á Quito (1). 

(1) La Estación de Dnrán, frente á Guayaquil, 
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En Barcelona se ha construido un gran
dioso monumento do hierro á Cristóbal 
Colón. En los bajos relieves de este mo
numento noté la falta de grandes frag
mentos por cuya razón se me hacían inen
teligibles. 

-&Será que ha estallado aquí cerca al
gnna bom ha do los anarquistas ... ~ 

-Ca! No, señor;-me informó un cu
rioso-se lo han robado el bronce! ... 

I1a ciudad moderna es tirada á cordel 
y sus manzanas son poligonales. 

I_.~as mujeres participan del mismo ca
rácter que las aragonesas: son adnst:Js y 
serias como los eárabiueros, por lo cnal 
se les aplica el siguiente dístico, tantas 
veces repetido en los teatros: 

Ay! .Tesús qué mozas tan bravas y tercas 
Que dan el ¡quién vive! si alguno se acerca. 

Entre los monumentos notables se cuen
ta el de López y .f_.~ópez, marqués de Co
millas, el obelisco de Hins y Taulet con 
la siguiente inscripción: Con su ilustrada 
iniciativa y actividacl incansable protegió 
las i1Ulustrias y enalteció las ciencias y las 

apenas si merece el nombre de inmunda caballeri
za, en comparación, vamos, de las que he visto en 
pueblecillos de Espaiía. 
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artes. Realiz6 en España la primera expo
sioi6n universal celebrada en Barcelona. -
MDOOOLXXXVIII. 

Barcelona es una ciudad bHingiie. Se 
oye hablar ya el catalán duro y tosco y 
pesado como los catalanes; ya el castella
no, idioma impuesto por orden oficial. 
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ESPAÑA Y AMÉRICA 

De los paise~ de América vinculados 
aún con los lazos de la sangre con la Ma
dre Patria, sólo Méjico y la Argentina 
pueden ser tomados en cuenta. Las rela
ciones de familia entre esos pueblos y Es-

-paña se mantienen aun vivas: asi, he ob
servado en los periódicos de Madrid, que 
se publican noticias de fallecimientos y 
matrimonios de habitantes de las tres na
ciones. Unas veces los españoles van á 
recoger herencias en Méjico y la Argenti
na; otras veces los argentinos y mejicanos 
vienen á España con motivo de arreglos 
testamentarios. 

No acontece lo propio con el Ecuador, 
por ejemplo: la guerra de la Independen
cia cortó de firme el vínculo de raza: los 
españoles que no quisieron permanecer en 
nuestro suelo, se marcharon llevándose con
sigo cuanto ellos amaban de verdad. Nin-
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gnna familia ecuatoriana ha conservado 
relaciones de familia con la metrópoli y 
la inmigración de e~pafio1es al1%uador ha 
sido muy escasa. .Puede decirse que de 
éstos h; ido h:tsta el afro de 1890 al 
Ecuador la m;¡yor parte sólo en calidad 
de frailes, pero muy pequeña parte como_ 
inmigtantes pl'opiamento diclws, deseosos
de adquirir fortuna y fonnarsenna üuni
lia. De aqni se eompremle ó explica aque
lla ignorancia de lo qne es el Bcnador y 
cuauto á él ;:;e refiere. Oonf(mdenlo tanto 
aquí en Espaüa como en otras naciones de 
Europa, con otras repúblicas; caso nada 
extrafw en estos países en dontle se igno
ra la fuente de riqueza de nuestro suelo, 
la indole de sns habitantes, las produccio
nes rle su agricultura, y sobre todo, e1 
ade1anto intelectual expresado por obras 
literarias ó artísticas. 

La o!Jra llevada á cabo por el general 
Alfaro en el Ecuador, é iniciada por el 
presidente García nforeno, realizará muy 
pronto entre otros muclwsJ el problema 
de la personalidad internacional ecuato
riana. Los magníficos panoramas que la 
naturaleza ostenta en nuestros Andes, 
atraerán muchos viajeros del seno de la 
culta y opulenta Europa, y ellos tornarán 
á sus países y harán conocer por medio de 
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sus relnJos nuestra patria, como ya así lo 
han efectuado varios via;jeros alemanes y 
franceses; por Jo cual nuestra patria debe 
vaTiar de eostnmbref; y enderezarse por el 
camino del progreso, para evitar qne el 
extranjero venga á Enropa á hacrr propa
gawla de nuestras flaquezas, sin parar 
mientes en nuestras buenas cualidades. 

ImpMta mnclw qne el Bcuaclor sea co
nocido de una m<mera especial pm los es
pañoles, pues al fin regiones que ellos 
conquistaron al filo de su espada fneron es
tas, y los hechos históricos y las obras de 
arte qne ellos 1leYaron :1 cabo eu el Ecua· 
dor, deben iateresa;des en gran manera y 
hacerle;,; amar ese nuestro suelo, regado 
con sn sangre y con sns lágrimas; tanto 
más, cuanto qne han desaparecido total
mente 1os antiguos motivos de querella. 
el Ecuador debe abrir franca é hidalga
mente lns puertas de su territorio con pre
ferencia á los bizarros castellanos, á los la
boriosos vascos y á los tenaces catalanes. 

Qujzá la Amérjca del Sur sea sjglos más 
tarde una entidad importantísima en el 
concierto universal de los pueblos civili
zados. Exceptuando el Brasil y las Gua
yanas, en todos los demás países se habla 
lengua castellana, y el idi-oma es un factor 
de primer orden en la unión y progreso de< 

f¡ 
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las naciones, y de la unión nace la fuerza. 
De aquí se signe el deber de los gobier

nos sudamericanos en cooperar eficazmen
te al explendor del idioma castellano, á su 
depuracion de vicios y fraces refractarias 
á la índole del habla de Cervantes, y á la 
necesidad, mt.lchas veces censurada por la 
ignorancia, de formar academias y círcu
los literari,_Oil· .... .- • • ..., 

I1a palabra es el pri{ner elemento de ci
vilizaci-ón: por ella, pb_r la palabra, nos 
diferenciamos de los bnttos animales: ella 
es el símbolo del pensaiQiento y el reflejo 
vivífico del alma: es el iazo que nos une 
con nuestros semejantf\s: la que nos asocia 
en fammas y ciudades: la que da ley á los 
pueblos; ~a que nos hace conoC'er la exis
tencia de un Sér Superior á nuestro sér, y 
la cual le entona himnos de alabanza. 

Aprender muchos idiomas nobilísima y 
loable. faena es en verdad; pero antes cul
tivemos con toda pureza la riquísima len
gua castellana. 

Dos insignes bienes constituyen la he
rencia que con una partecilla de su sangre 
nos legaron losan tignos castellanos: la Re
ligión Cristiana y el idioma. En lengua 
-castellana fue invocado y bendecido por 
primera vez el verdadero Dios en el Con
tinente americano. C9nservemos, pues, 
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intacto este doble tesoro: la religión y el 
idioma son los elementos primordiales de 
nuestra 11acionalidad, y el prostituirlos y 
adulterados es acto antipatriótico á todas 
veras, porque son las dospiedra-: funda
mentales sobre la que descansa nuestro 
edi:fi_cio social. 

J<Jntre 1as páginas de O'}oria de la IIis
toria de Espaiía n· · u1a: · _ '· brillante 

., l ........ d que aquella en q · .. sem ata su .f!l epen-
den<'ia del domin . y ~o:r;ío Nari'olcóni
co. Obra del pu,blo e~fl,tíol fue la gue
rra contra los frfllwest•s' 1Q.Í.1e lwbían plan
tado sus bandera~.,victoriosas eu mnehm; 
capitales europeas: ·~1 p~1eblo español pro
digó su sangre para s:ilví);r la honra y dig
nidad de su nación: &qné mucho, pues, 
que ahora se halle debilitado quien dio su 
sangro á un nuevo mundo, qnien luchó 
por espacio de ocho siglos contm el Sarra
ceno y no cejó un punto en la porfiada lu
cha de sn Independencia? Imitemos al 
pueblo -español en el amor á nuestra inde
pendencia; imitémosle en su abnegado pa
triotismo; sepamos como él, ann en me
dio de la anarquía, y ante un enemigo su
perior, salvar, aun á costa de nuestra vida, 
á costa de mil vidas, el honor sagrado de 
nuestra patria. 

España tiene labrada otra insigne glo-
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ria en sus anales: y es la emancipación 
sudamericana. Los descendientes de espa
ñoles recibieron con la sangre el odio á la 
servidumbre: las brisas americanas nos 
han enseñado á amar la Libertad y odiar 
á los tiranos. 
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