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III
LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
Con motivo del fallecimiento de nuestro digno compañero el
Sr. Sánchez Moguel, han sido devueltas por su familia á esta Real
Academia algunas obras, de que le había sido encargado el emitir informe. Hállanse entre ellas los tres volúmenes en 4. 0 de 499,
560 y 651 páginas, respectivamente, sin los índices, de la publicada de 1886 á 1888 por el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid con el título de La España del siglo JCIJC, y que
colecciona las conferencias de varío carácter, políticas, sociales,
científicas, literarias y artísticas, dadas solemnemente en su cátedra durante los cursos de 1885-86, 1886-87 y 1887-88, por treinta y dos ilustres conferenciantes, siendo Presidente de la Sección de Ciencias Históricas el Sr. D. Eduardo Chao, y del Ateneo
D. Segismundo Moret. La Academia ha creído que, dada la importancia del tema general á que estas conferencias se habían
circunscrito y la de los esclarecidos publicistas y técnicos que las
pronunciaron, á pesar de los veinte años transcurridos desde que
por su acuerdo del 26 de Mayo de 1893 s e confió al Sr. Sánchez
Moguel el docto informe que en la multitud de sus ocupaciones
y en las ausencias de su salud no pudo evacuar, interesaba al
crédito de la sabia Corporación no quedase aquel mandato sin
cumplimiento, y bajo esta consideración, nuestro actual dignísimo Director, con acuerdo de la misma y en uso de las facultades
que le conceden nuestros Estatutos, ha tenido la bondad de honrarme con esta nueva delegación.
¿Quién de los que nos sentamos en estos sitiales ha dejado alguna vez de tomar parte en los sugestivos torneos científicos y
literarios del Ateneo de Madrid? Aquella cátedra sobre cuyas
brillantes efemérides, desde 1836, en que se creó, tantos recuerdos apologéticos ha debido á las doctas plumas de Mesonero Romanos, Revilla, Castro y Serrano, Cánovas del Castillo y Labra;
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aquella cátedra que desde sus primeros cursos, tanto impulsores
de los progresos como de la vulgarización de toda rama de los
conocimientos humanos, se ilustró con los nombres de los talentos más cultos que en todo el siglo xix en España florecieron, no
ha podido dejar de ser alguna vez, cuando menos, teatro palpitante de las acreditadas facultades de cuantos aquí nos sentamos,
y que, por lo tanto, en sus manifestaciones de todos los tiempos
no pudo menos de despertarnos aquella admiración y simpatía
que indudablemente merece el instituto libre, de espontáneo origen y de instructiva historia, que ha completado con su espíritu
y sus esfuerzos la noble palanca aplicada á la cultura creciente
de la nación por el régimen secular de nuestras Universidades,
de nuestros Institutos politécnicos y de toda nuestra organización
docente. A muchos de nuestros notorios progresos el Ateneo se
ha adelantado, y las lecciones explicadas en sus cursos, pocas
veces y sólo momentáneamente interrrumpidos, en sus temas de
discusión científica, literaria ó artística, y en la memorable serie
de sus eruditas conferencias, han solido perpetuarse en publicaciones análogas á las de las que la Academia me confía informar,
no sólo para que sirvan de perenne fuente de instrucción, sino de
testimonio elocuente al porvenir de la patriótica y eficaz dirección de sus tareas. La Estaña del siglo XIX pertenece por completo á este género de libros.
Todavía no había llegado la hora definitiva de aquella de nuestras catástrofes coloniales que, con haber sido la última, fué la
más terrible de cuantas ennegrecen desde sus albores todo el
siglo xix; antes por el contrario se vislumbraba en horizonte que
se tocaba como con la mano, ía proximidad del cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, que permitía estrechar los vínculos seculares de la sangre entre los nuevos pueblos
emancipados de nuestra administración, que por unánime movimiento de poderosa atracción cada día procuran confundir su alma
más con la de la madre patria; y aunque la muerte prematura
de aquel monarca bizarro y caballero, que había sido restaurado
al trono de sus mayores por el amor y la aclamación de los pueblos, y la incertidumbre que sobre su nonnato heredero afligía
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tocios los corazones velaban las doradas imágenes de lo que hacían concebir, era tal la suma de esperanzas que en sus diez años
de reinado había hecho despertar el rey D. Alfonso XII en el impulso al parecer dado á la regeneración de España en brazos de
la paz lograda y de la concordia establecida entre los elementos directivos que durante toda la centuria habían mantenido con
sus rivalidades sumido el país en la más criminal de las remoras
de su prosperidad y poder, cuando al anunciar el Ateneo la triple serie de estas conferencias, como la liquidación docente más
sincera del tiempo últimamente pasado y como para entrar con
sus enseñanzas en nueva vida., conquistó en la opinión del país
ilustrado los ingenuos sufragios de la más sincera simpatía.
Por desgracia, el espíritu sectario, compañero inseparable de
los afectos y de los intereses políticos, se halla inoculado de tal
modo de su influencia letal, que nada perdona, ni aun lo que se
concibe con el más alto pensamiento de verdadera regeneración,
y esto no tardó en sentirse desde la primera conferencia, en todas cuantas estrictamente debieron estar ceñidas al más puro
carácter histórico, y abundar por ello en la imparcialidad, por un
lado, y por otro, en el recíproco respeto y aprecio que nos debemos todos y que debe exaltar todos los procedimientos cuando
se labora por el interés común que siempre arguye cuanto se dirige á la cultura general de todo linaje de personas inteligentes.
Puede decirse que las conferencias dadas en el Ateneo, durante
los tres cursos relatados bajo el tema de La España del siglo JCIX,
estuvieron compartidas en cuatro grupos técnicos: el llamado puramente de Historia, y que debió mejor apellidarse político, en el
cual tomaron parte los Sres. Moret, Borrego (i), Labra, López (don
Daniel), Dacarrete, Azcárate, Silvela (D. Francisco), Alas (D. Leo-

(r) Las conferencias primeras de D. Andrés Borrero se redujeron á la
lectura de algunos pasajes de sus Memorias aún inéditas, como actor y
testigo de los sucesos del año 1820, después- del levantamiento de D. Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan. Realmente nada nuevo decía en
ellos, cuando sobre los mismos tanto ya habían escrito y publicado Alcalá
Galiano y otros coetáneos y copartícipes de aquella efeméride, y tantos
documentos íntimos han sido dados á la estampa después.
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poldo), Rodríguez (D. Gabriel) y Pidal y Mon ( ü . Alejandro). El
segundo grupo lo formaron los que por tema de sus discursos eligieron problemas sociales, y éstos fueron los Sres. Pedregal, que
trató de las clases obreras é industriales; Vidart, que se ocupó de
las Diversiones públicas, y sobre todo de las corridas de toros;
Campillo (D. Narciso), que atacó el problema andaluz del Bandolerismo; el mismo D. Francisco Silvela, que trató de los resultados
económicos de la desamortización eclesiástica y civil, y Fernández
de Henestrosa, que disertó sobre el régimen general de los estudios
públicos, encarnados en las Universidades. Con este grupo alternó un tercero, esencialmente científico. Los generales marqués de
San Román, Gómez de Arteche y el de la Armada, marqués de
Pilares, hablaron de asuntos técnicos del arte militar de mar y tierra; D. Eduardo de Echegaray, de los Cuerpos especiales de Ingenieros civiles; el Dr. San Martín, de los progresos de las ciencias
médicas; el Sr. Rodríguez Mourelo, de las Ciencias en general, y
sobre todo de las naturales; el Dr. Símarro, de las dos grandes
figuras médicas: el Dr. Mata, impulsor en España de la Medicina
legal, y el Dr. Orfila, impulsor en Europa de los estudios toxocológicos; el Sr. Montejo, de la ciencia penal y de la actual organización del Foro y de los Tribunales, y el Sr. Sama, de las grandes evoluciones de la Pedagogía. Todavía hubo otro grupo de
conferenciantes literarios y otro de conferenciantes artísticos: del
literario fueron Benot, que hizo exaltar la figura de D. Alberto
Lista, bajo su aspecto de gran maestro en el aula y en el periodismo; el marqués de Figueroa, que disertó sobre la novela moderna en España; el genial Eusebío Blasco, que con sus anécdotas ingeniosas formó los cuadros del teatro y de los actores de
su tiempo; nuestro Menéndez y Pelayo, que hizo la disección de
nuestro gran Tirteo, D. Manuel José Quintana y otra vez Vidart,
que, como soldado y artillero, trató de levantar la debida estatua
al tratadista Villamartín. En cuanto á los conferenciantes artístiticos, lo fueron el actor D. Antonio Vico, que habló de la declamación teatral de Máiquez, Latorre y Romea, sin haber conocido
á ninguno de ellos; Arrieta, Director del Conservatorio, que trató
del renacimiento musical, sin tocar ni de la creación de la Zar-

Siguiente
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zuelay que tanto crédito y tantos laureles le habían personalmente
producido, ni de las tentativas hasta ahora frustradas de la ópera
nacional; D. Arturo Mélída, hermano mayor de nuestro compañero D. Ramón, que discurrió magistralmente, como podía, sobre
arquitectura monumental y decorativa, y por último, D. Ceferino
Araujo, tan gran técnico en pintura, que dio el eminente lugar
que les correspondía á nuestro Goya, á nuestro López, á nuestros Madrazos, sobre todo á D. José, el fundador de su dinastía,
y entre los posteriores á nuestro Rosales y á nuestro Fortuny.
Sin los nombres citados, en cada una de estas conferencias pasaron como en inmensa.galería: con Borrego, Riego y Narváez;
con Gómez de Arteche, los guerrilleros de la guerra de la Independencia, y sobre todos el Empecinado; con Auñón, Gravina y
Churruca, los héroes de Trafalgar y Méndez Núñez, el héroe del
Callao, de Lima; con Labra, sus americanos separatistas de las
Cortes de Cádiz; con Echegaray, D. Lucio del Valle; con Mélída, Villanueva y Rodríguez; con San Martín, el Dr. Fourquet,
el catalán Guimbernat, Argumosa y Asuero; con Dacarrete, la
Reina Gobernadora D. a María Cristina de Borbón y Martínez de
la Rosa, verdaderos fundadores del régimen representativo en
España; con Azcárate, Olózaga, en quien hizo como encarnar el
régimen parlamentario; con Silvela, Jovellanos; con Alas, D. A n tonio Alcalá Galiano; con Blasco, Bretón de los Herreros, Narciso Serra, Ventura de la Vega y Adelardo López de Ayala; con
Romero Girón, Pacheco; con Pedregal, Fiórez Estrada; con Montejo, D. Manuel Cortina; con Sarria, D. Pablo Montesinos; con
Pidal, Balmes y Donoso Cortés, y otra vez con Dacarrete, el
primer Duque de Tetuán y Ríos y Rosas- Y aunque con estas
grandes representaciones se incorporaron otros nombres y otras
figuras de levantado vuelo, con todo puede decirse que en esas
conferencias no está todo el siglo xix y todo lo que España ha
representado en ese siglo; porque la exaltación de unos cuantos
nombres no reflejan bien ni todas las conquistas morales, ni todas
las pérdidas efectivas; ni todas las grandes reformas, ni todas las
grandes ruinas. Por ejemplo, ¿quién se acordó en ellas, tratando
de las reformas más trascendentales en el orden económico, de

252

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Bravo Murillo, con el arreglo de las Deudas; de Mon, el fundad o r del sistema tributario, y en otro orden, de Moyano, nervio
fecundo de toda nuestra instrucción pública regeneradora? Y
aun en otra relación de ideas, ¿por qué no reseñar las grandes
pérdidas de nuestas colonias; la gran demolición de nuestro capital artístico y literario tantas veces secular, derruido entre los
escombros de nuestros grandes monasterios y nuestras grandes
moradas señoriales, ni del espantoso gravamen que dejamos á
las generaciones que nos han de suceder, con la terrible cifra de
nuestras deudas públicas ó del Estado?
El concepto de nuestra España del siglo XIX, solamente expresado en su faz apologética, é incluyendo en estas apologías nombres y cosas que los venideros no han de juzgar como nosotros,
no dibuja enteramente la verdadera fotografía del tiempo á que
las conferencias se refieren. Además, es muy pronto para juzgarnos ni bajo el punto de vista analítico, ni bajo el sintético. ¡Si
desgraciadamente el movimiento de renovación aún no se da por
terminado, y hay quienes aspiran á nuevos períodos constituyentes! Por otra parte, ni aun todos los mismos conferenciantes que
tomaron parte en este torneo coinciden con completa conformidad ni en un solo punto de apreciaciones sobre cada uno de los
nombres y cada uno de los hechos por los otros enaltecidos: lo
que limita la obra á una multitud de juicios personales sobre la
mayor parte de las materias que se abordaron, de tal modo, que
semejante disconformidad no puede menos de desvirtuar lo que
aparentemente hubiera debido ser la opinión uniforme de los
contemporáneos sobre esa España que se decanta.
Respecto á las omisiones, sólo he de recordar á la Academia,
por no ser extraordinariamente difuso, con otros ejemplos palpables, la de dos nombres científicos, de los pocos que en España
proyectaron empresas de absoluta originalidad, en vez de ser reflejo de la ciencia ajena que se nos importa de fuera, y que por lo
tanto habrían de ocupar en la historia de ese siglo una página
gloriosa, aunque á alguno miserablemente el espíritu de rivalidad le haya sido regateado: hablo de MONTURIOL y hablo de F E RAL. Monturiol y Peral, cada uno con sus proyectos, abortados
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ambos, habrán de ocupar en los anales científicos universales del
siglo xix la misma posición gloriosa que en los del siglo xvi ocupa
el nombre español de nuestro Blasco de Garay, á pesar de que
su invento tampoco lograse, bajo la protección de Carlos V,
dar la fórmula de los buques que dos siglos después han surcado
y surcan el mar sin velas y sin remos (i). D é l o político no hablo,
porque en lo político todo son escollos de juicios, sobre los que
la posteridad dirá la última palabra: la de la glorificación, si algunas empresas las merecen, ó la del perpetuo olvido, por no
decir la de la perpetua censura; aunque los que sean condenados
á ella nos hayan deslumbrado con los oropeles falsos del mérito
ficticio y los complacientes y continuos arpegios de la fácil gacetilla.
A la crítica del porvenir no se la podrá engañar, á pesar de
todas las apologías que les dejemos adelantadas. No obstante, el
Académico que informa no puede dejar de reconocer el mérito
y la importancia de estas conferencias. Lamenta que para las
que se desarrollan bajo un tema esencialmente histórico, por r e gla general, los oradores, lejos de haberse entregado para p r e p a rarlas al estudio profundo de los documentos justificativos é indiscutibles, no se inspiraran más que en conceptos incompletos,,
cogidos como con alfileres de las ficciones que llegan al vulgo y
repletos de parciales prejuicios; mas de cualquiera manera q u e
sea, esas conferencias, para el estudio de los que vendrán después de nosotros, serán una prueba evidente más de nuestro
verdadero estado de desunión moral que en todo el siglo xix ha
producido tantas revoluciones, tantas guerras civiles, tantas desmembraciones territoriales, tantas ruinas de cosas sagradas é in-

(i) Puesto en duda recientemente el invento de Blasco Núfíez de Garay, y hasta la existencia de este español insigne, remitimos á los que así
piensen á los documentos justificativos del ensayo de su máquina en la
goleta Trinidad de 200 toneladas, en Barcelona, el 19 de Junio de 15437
en la Revista de Archivos y Bibliotecas f i.a época), tomo ni, pág. 394 y
tomo v, pág. 207, que publica los documentos del Archivo de Simancas,
y por los que se sabe, además, que el Emperador Carlos V le gratificó con
200.000 maravedís y otras mercedes.
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violables y tantos atrasos efectivos en el movimiento universal
de los intereses, del saber, de la cultura y de la prosperidad común.
jY Dios quiera que en esto termine el cuadro de las desventuras
nacionales que en esas conferencias se nos dibuja! De cualquier
manera que sea, ellas son un documento parala posteridad, y esto
basta para que al Académico que informa merezca su leal aprobación.
La Academia dictará su fallo, siempre justo y sabio.
24 Junio, 1913.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.

IV
«GEOGRAFÍA POSTAL UNIVERSAL»
por D. Eduardo Moreno Rodríguez.
Geografía Postal Universal es el título de la obra que ha escrito el oficial del Cuerpo de Correos Sr. D. Eduardo Moreno
Rodríguez, y de la cual la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes remite ejemplares á esta Academia á los efectos del art. I.° del Real decreto de l.° de Junio
de 1900.
Por acuerdo de nuestro respetable Director cumplo el grato
deber de informar sobre dicha obra, manifestando que responde
á la finalidad propia de un tratado de Geografía que ha de poner
al alcance de los funcionarios del servicio de Correos los datos
geográficos necesarios para el servicio que les está encomendado.
Muy sucintas son, como deben serlo, las descripciones y noticias de carácter predominantemente geográfico, y en cambio se
consigna, con todo el detalle posible, cuanto hace relación al sistema de comunicaciones postales, las vías terrestres que se utilizan para la correspondencia, las conducciones ó líneas marítimas
con sus puntos de arranque y término, enlaces y escalas que
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