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honra de la memoria de Miguel de Cervantes

avedra, PR~NCIPE
DE LOS INGENIOS
ESPA~OLES,
y 5
acrecimiento de su fama, asentaday a sobre base inmovible,
prenda de que su clarisima inventiva y no m6nos claras
virtudes lo exentan de Patria, para hacer que la suya sea
VTundo, dedican y consagran este Libro

Lox Admiradores Chilonos de Cervhtes.

;ANTIAGO, HOP MARTES

23 DE ABRILDE 1878.

HIJO

DE DON RODMGO DE CERVANTEX Y DE DONA LEOKOR DE CORTINBS
Nscido e n AlcalS de Xenares, y , segun todas las probsbilidades, el 29 de Septiembre de 1547

PARTIDA DE BAUTISMO.

“PARTIDA:E n el Doming0 9 dias del mes de Octubre, aiio del Seiior
de mil C quinientos 6 cuarenta 6 siete aiios, fuC Baptizado MIGUEL,hijo
de Rodrigo dc Cervhtes 6 su mujer Dofia Leonor; fueron sus compadres
J m n Pardo, baptiz6le el reverend0 Sr. Bachiller Serrano, cura de Kuestra
Sefiora: tcstigos Baltasar Vazquez Sacristan, C yo que le baptic6 C firm6
de mi nombre.-El Rr. SERRANO.”

PARTIDA D E MUERTE.

“En 23 de Abril de 1616 aiios, murid MIGUELC E R V ~ N TSAAVEDRA,
ES
casado con Doiia Catalina Salazar: calle del Leon. Recibid 10s santos
sacramentos de mano del Licenciado Francisco Lbpez. Mand6se enterrar
en las hloiijas Trinitarias. Mandd dos misas al alma; y 10 demzs 5
voluntad d e su mnjer, que es testamentaria, y a1 Licenciado Francisco
Ndfiez, que vive alii."

,

B!z

ABIA transcurrido mas de u n siglo desde la muerte de MIGUEL
DE
CGVBNTESSAAVEDRA,
y estaba excitando la admiracion del mnndo tan

insigne espaiiol, cuando todavia yacia SII nombre casi olvidado en su
propia patria, donde por lo m6nos apenas eran conocidos 10s sucesos mas
importantes iie su vida. Sensible es decirlo, per0 u n eminente personaje
ingltrs, lord Carteret, fu6 quien, d la par que hacia u n obsequio 6 la reina
Carolina, esposa de Jorge I1 de Inglatei-ra, qniso recordar d 10s espaiioles
iligacion de honrar el i n h i t o de uno de sus mBs ilustres patricios,
t-gando B Don Gregorio Mayans la biografia de CERV~NTES.
Si r e p e n sible habia sido el olvido, mayor fu6 quizas el empeiio que desde entdnces
raron 10s niBs afamados literatos, como Sarrniento, Iriarte, Montiano,
arron, Nasarre, Cano, Fldres, Pellicer y otros de m h o s nonibradia,
3 10s cuales procuraron como it porfiat esclarecer la verdad. Pero el
que mBs se h a distinguido en la dilucidacion de las principales vicisitudes
Luella existencia inquieta y atribalada, h a sido Don Martin Fern6ndez
encuentra uno tanta copia de
ae lu'avarrete. E n su Vida de CERV~NTES
d a h , tanta finura de critica y tanta pureza de diccion, que para dar una
noticia cabal de la vida y obras del inmortal autor del Qwijote, nada nos
:e niBs acertado que seguir A tan seguro gnia, procurando por nues61.a parte, a1 redncir tan prolijas investigaciones B 10s estrechos limites
nos hemos trazado, no omitir ninguno de aquellos hechos que ofrezrerdadero interes
L noble familia de 10s CervBntes, orinnda de Galicia, se translad6 ti
Castilla, donde se extendid 6 ilustr6 su origen, mereciendo por sus proe' virtudes el favor y estirnacion de sus soberanos. Hijos de esta
~ ~ ~ l a l Prosapia
usa
fueron algunos de 10s campeones que acompaiiaron a1
santo reY Don Fernando B la conquista de Baeza y Sevilla; y descendientes
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tes de kstos B imitadores de sus altos hechos fueron despues varios de 10s
conquistadores del Nuevo Mundo, en el cual se arraig6 y propag6
tambien este noble linaje, mikntras que por una linea transversal procedia
de 81 J u a n de CervAntes, coi-regidor de Osnna, quien dej6 buena memoria de s u gobierno, y tuvo por hijo B Rodrigo de CervAntes, que cas6
con Doira Leonor de Cortinas, seiiora ilustre, natural, segun parece, del
lugar de EarAjas. Frnto de este matrimonio fueron Andrea, Luisa,
el menor de tan honrada familia, muy
Rodrigo y MIGUELDE CERVLNTES,
decaida ya de s u antigno esplendoi-, 6, causa de sus escasos bienes cie
fortnna. Naci6 MIGUELDE CERV~NTES
SAAVEDRA
en AlcalA de HenAres
y fuk bautizado en su parroquia de Santa Maria la Mayor el dia 9 de
Octubre de 1547, verclad que hallhdose comprobada y dcmostrada del
modo mAs autkntico y conrincente, deja por consecuencia desvanecidas y
sin valor alguno las pnetensiones de Madrid, Sevilla, Lucena, Toledo,
Esquivias, Alchzar de San J u a n y Coiisnegra, qne aspiraron algun
tiempo A la gloria de habcr sido cnna de un hijo tan ilustre. La tradicion
seiiala todavia 10s restos de la casa en que dicen se cri6, enclavada hoy
en la huerta de 10s Capnchinos, y reducidos A una pared y puerta tapiada,
con indicios de la pobreza de sus antiguos hdspedes.
Se ignoran las circnnstancias que fijaron en Alcalh la residencia de
esta familia, y tampoco se tienen oti-as noticias de 10s primeros aiios de
CERV~NTES
que las que algun fugaz y casual recuerdo expresa en sus
escritos. Parece inny regular que hiciese !os priineros estudios en SII
pueblo natal y a1 lado de SUB padres, sobre todo en kpoca tan seiialada
para AlcalA, emporio en aquel tiempo de las ciencias y las letras; pero
nada de est0 consta con certeza, si bien sabemos, por lo que 61 mismo
declara, que desde sus tiernos airos manifest6 decidida iiiclinacion A la
poesia, asi como una aplicacion y cnriosidad extremada, que le inducia B
leer Ann 10s papeles rotos que hallaba en las calles.
Con mayor segnridad sabemos que CERV~NTRS
estudi6 dos aiios en
Salamanca, matriculado en su famosa nniversidad y viviendo en la calle
de 3f6ros, lo cnal explica el conocimiento exacto con que pinta las
costumbres y circunstancias peculiares de aqnella cindad y de sus estudios generales, especialmente en la segunda parte del Qzcijote y en las
novelas del Licencindo Vidkera y de la Ti'iaJi?zjiclcc. P o r ent6iices, sin
duda, 6 acaso Antes, tuvo por maestro de gramhtica y humanidades a1
presbitero J u a n L6pe.z de H6yos, varon piadoso y grande humanista, que
despues fu6 nonibrado catedrhtico de gramhtica latina en el estudio de la
villa de Madrid. Es de presuinir que CERV~NTES
aprenderia con singular
aprovechamiento, si se atiende a1 cariiro que le inostrd s u maestro aiios
012
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despues. E n efecto, hallibase CERV~NTES
en Madrid, cuando en 24 de
Octubre de 1568 celebraba la villa en la iglesia de Ins Descalzas Reales
las solemnes exequias de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe 11.
:argado el maestro L6pez de H6yos por el ayuntamiento de componer
historias, alegorias, jeroglificos y letras que se habian de colocar en
la Iglesia, procur6 que se ejercitasen tambien sus discipulos en estas
cornposiciones, que se escribieron unas en latin y otras en castellano,
Y tu6 CERV~NTES
de 10s mis aventajados, segun lo manifest6 el mismo
H6yos en la historia y relacion que public6 de la enfermedad, muerte y
funerales de aquella princesa, colmindole de elogios y llamindole repetilente su car0 y amado discZpulo, que debi6 serlo sin dude anteriormente, supuesto que B la sazon contaba ya veintiun aiios.
Estas mnestras de estimacion que ahora pasarian por desmedidas, no
en extraiiarse en aquella Bpoca en que i u n no estaba formado el
gusto y apbnas corrian en la's manos de la juventud mas libros que las
prinlitivas ediciones de 10s cancioneros; pues todavia no se vendian las
obras de Boscan y Garcilaso por dos reales, como decia Quevedo mas de
treinta aiios despnes; se hallaban ineditas las buenas composiciones de
la primera mitad del siglo XV5; 10s mayores ingenios de aquel tiempo,
fray Luis de Leon, Herrera y otros borroneaban B SUS sdlas 10s preciosos
ayes de su jnventnd; Ercilla, recien venido de Chile, arreglaba 10s
radores de s u Anmcama, y en aquel mismo aiio y mes nacia Valbuena.
'or ent6nces lleg6 tambien d Madrid de noma y hubo de conocei- y
cobrar afecto i CERV~NTES
el Seaor Don Julio Aqnaviva y Aragon, hijo del
duqne de Atri y muy estimado de la Santidad de Pi0 V, quien le habia
enviado con el cargo de dar el pbsame i Felipe I1 por la muei.te del
icipe Don Crirlos, y acaso con instrucciones secretas para arreglar
tas competencias de jnrisdiccion eclesiristica ocurridas en el estado de
.tVlilan. Ambos encargos debian de ser ent6nces de mny dificil desempefio,
para persona tan distinguida como el nuncio, el cual no tard6 en
advertido de la prevencion hecha por el rey de que nadie le diese el
Pesame por la prematura muerte del principe en SII prision, suceso que
dabs phbnlo i la malignidad y d las hablillas del vnlgo y habia subido de
L ~ el
O humor sombrio del monarca. Si se agrega d est0 la extremada
xeza con que siempre sostnvo Felipe I1 sus regalias, en 10s estados
t:WEoles de Italis, no se e;Ktrafiari que el legado fuese recibido con
desabrimiento, ni que se le entregasen, con fecha 2 de Diciembre del
mismo afio 1568, sus pasaportes, seEalhdosele el tbrmino perentorio de
O-mta dias para que regresase 6 Italia por via determinada. AI avisar
013
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el embajador de Espaiia en Roma la mision de Aquaviva decia de 81 que
era rnozo muy virtuoso y de mzcchas Zetras, y sin dnda se referia tambien
a1 mismo prelado Mateo Aleman, cuando afirmaba que vi6 en la corte A
cierto Seiior enviado por Pi0 V para tratar con Felipe I1 negocios
de la Iglesia, ajiiadiendo que este legado gust6 mucho de algnnos cortesa110s de ingenio, y se complacia en obsequiarlos magnificamente y en
tratar con ellos de varias materias curiosas de politica, ciencias, erudicion y literatura. Tenia ent6nces Aquaviva poco mas de veinte aiios, y
it 10s veinticnatro recibi6 el capelo.
Como asegura el mismo CERVLNTES
haberle servido en Roma de camarero, es de presumir que prendado de su ingenio y penetracion, y acaso
compadecido de su escasa suerte, le admiti6 en su familia y comitiva a1
regresar B Italia, viaje que emprendia ent6nces con suma facilidad y
frecuencia la noble j uventud espafiola, sin desdeiiarse de servir familiarmente it 10s papas y cardenales, como lo hicieron Don Diego Hurtado de
Mendoza, Don Francisco Pacheco, y otros muchos, para continuar sus
estndios en las faniosas uriiversidades y colegios de aqnella peninsula,
entre 10s cuales descollaba el que habia fundado en Bolonia para sus
compatriotas el cardenal Albornoz.
el ejemplo de 10s que dejaban s u
Quizas tambien siguid CERVANTES
patria incitados del deseo de ver mundo y de probar ventura en el ejercicio de las armas, que si no brindaba con riquezas, atrafa grande repntacion y esclarecido nombre en Bpoca t a n gloriosa y memorable para el
imperio espaiiol. Por las descripciones de pafses y costnmbres que
disemin6 en numerosos pasajes de sus obras, se puede casi trazar la ruta
que IIev6, por Valencia, Cataluiia, el mediodia de la Francia, el Piamonte, el Milanesado y la Toscana, hasta la capital del orbe catblico; demostrando en ellas el sumo provecho que sup0 sacaT de este viaje su genio
observador.
Poco tiempo pudo permanecer CERVLNTES
en su nuevo servicio dombstico, puesto que sin g h e r o de desagrado dej6 el aiio siguiente (1569)
una casa de la cual conserv6 siompre gratos recuerdos p sent6 plaza de
soldado en las tropas espaiiolas residentes en Italia, abrazando desde
ent6nces una profesion que, s e p n sus mismas expresiones, aunque a r m a
y dice bien ci todos, principalmente asienta y dice mejor e n 20s bien nacidos
y de ilustre sangre.
NOtard6 mucho en proporcionsrsele testm en que acreditar su herofsmo; porque faltando el gran Turco Selin I1 it la fe de 10s tratados que
tenia hechos con la repiiblica de Venecia, invadi6 en plena paz la isla de
Qliipre que aqu6lla poseia. Los venecianos imploraron ent6nces el auxilio
014
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1 papa Y de 10s principes cristianos, JT aunque por celos y rivalidades
, todos ellos respondieron a1 llamamiento, el rey Felipe 11,excitado
por el pontifice, acudi6 presuroso a1 peligro comun, uniendo las galeras y
tropas de EspaEa it las naves pontificias y venecianas, que juntas se
dirigieron en el verano de 1570, bajo el mando de Marco Antonio Colona, duque de Paliano, it 10s mares de Levante para atajar 10s progresos
del enemigo; mas snscit&-onsedisensiones entre 10s generales confederados, y aprovechindose de ellas 10s tnrcos, tomaron por asalto 6 Nicosia,
aclelantaron sus conqiiistas, se fortalecieron en Chipre y dieron lugar B
q11e las tempestades disminnyesen las fuerzas navales, precis6ndolas 6
retirarse A SLIS respectivos puertos. E n t r e las cuarenta y nueve galeras
cle Espaiia que 6 cargo de J u a n Andrea Doria se unieron en Otranto
con Colona, se comprendizn veinte de la escnadra de NBpoles que mandaba el m a r q d s de Santa Craz, reforzadas con cinco mil soldados
espaiioles y dos mil italianos. Hall6base entre ellos la compafifa del
valerosisimo capitan Diego de Urbina, dependiente del tercio de Don
Miguel de Moncada, no m h o s famoso poi. $us hazafias, y en ella servia
de soldado raso MIGUELDE CERVANTES.
En esta calidad hizo la campafia
de aquel verano B las 6rdenes superiores de Colona, embarcado probablemente en una de las galeras espaiiolas de la escuadra de NBpoles,
cindad en que qued5 de invei-nada 6 su regreso, mibntras se presentaba
y mejoraba el armamento de las naves para la empresa del afio siguiente.
El celo y eficacia de la corte de Roma, que no desmay6 por las desgracias anteriores, logr6 conclnir el 20 de Mayo de 1571 la famosa liga
contra el Turco, entre su santidad, el rey de Espafia y la sefioria de
Venecia; se nombr6 ademas por el mismo tratado generalisimo de todas
las fuerzas reunidas de mar y tierra it Don J u a n de Austria, y se pusiepor obra cuantos inedios dictaron el celo de la religion, el amor de la
Patria y el espfritii de gloria rnilitar para el buen Bxito de t a n grandiosa
empress.
Apbnas se hizo saber B Don J u a n de Austria su nombramiento, reuni6
en Barcelona 10s famosos tercios de Don Lope de Figueroa y de Don
Miguel de Moncada, que acababan de darle insignes pruebas de valor y
Pe1.icia militar en la guerra contra 10s moriscos de Granada, y di6 con
ellos la vela de aquella rada para Gbnova, adonde fonde6 el 26 de Julio
con cuarenta y siete galeras, niibntras se comisionaba 6 Moncada para
excitar 6 la repiiblica de Venecia it que cooperase 6 la empresa que habia
Provocado. Entre tanto, se completaban en Nitpoles 10s clos mencionados
tercios con 10s soldados niievos que ya servian en la armada, y asi fuB
la CompaEfa de Urbina qued6 incorporada a1 tercio B que corres015 -.
pon-
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pondia. Reuni6roiise sin tardanza en Mesina las fuerzas maritimas y
terrestres de las naciones aliadas, y en la disti-ibucion de tropas en las
diferentes eecuadras y bajeles cup0 6 CERV~NTES
ser destinado con su
capitan y compaiiia B la galera ililarquesa de J u a n Andrea Doria, qiie
mandaba Francisco Sancto Pietro. La armada de 10s coligados estaba
dividida en tres escuadras de combate y dos de descubierta y reserva, y se
asign6 6 la galera Marquesa su puesto en la tercera escuadra que mandaba Agustin Bnrbarigo y formaba el ala izquierda. Despues de haber
socorrido 6 Corf6 y perseguido B la armada eneniiga, se descubri6 Bsta
en la maiiana del 7 de Octubre hacia las bocas de Lepanto, y forzada b
batirse por si1 sitnacion, empez6 el ataque poi- el ala de Barbarigo poco
despues del mediodia, y haciendose general 1% batalla con gran empeiio
y obstinacion de 10s coligados, termin6 a1 anochecer con la victoria nibs
gloriosa de las armas cristianas que cuentan 10s anales de 10s tiempos
modernos.
enfermo de calenturas, por lo que
Hallbbase 6 la sazon CERVANTES
quisieron disnadirle su capitan p otros compafieros de arinas de que
tomase parte en la accion, instbndole para que se estuviese qaieto en la
chmara de la galera; pero 61, lleno de valor y de espiritu militar, les
DE CERV~~NTES?
E n todas las
replic6: “Seiiores, &que se diria de MIGUEL
ocasiones que hasta hoy en dia se han ofrecido de guerra k su Majestad
y se h a mandado, he servido mny bien y como buen sold~do;y asi ahora
no hark m h o s , aunque est6 enfermo k con calentnra: mas vale pelear en
servicio de Dios 6 de su Majestad k morir por ellos que no bajarme SO
cnbierta.” Pidi6 ent6nces con las mayores instancias B si1 capitan que le
destinase a1 paraje de mayor peligro; y condescendiendo Urbina con tan
nobles deseos, le coloc6 junto a1 esqnife con doce soldados, donde peleb
con tanto heroismo, que solos 10s de su galera mataron quinientos turcos
y a1 comnndante de la capitana de Alejandria, tomando el estandarte
real de Egipto. Rechazando hasta el fin las arremetidas de 10s enemigos,
en t a n gloriosa batalla tres arcabuzazos, dos en el
recibi6 CERV~NTES
pecho y uno en la mano izquierda que le qued6 manca y estropeada, de
lo cual hizo honorffico alarde el resto de su vida, mostrando en testimonio de su valor t a n seiialadas heridas y cicatrices, Gonzo recibidas, dice,
en. Za rncis altffiocasion. que vieron Zoos siglos pasudos, Zos presentes, mi esperan. ver Zos venideros, y como estrellas q u e g u i a n ic Zos demas al cieZo de
Za honrffi y al , d e desem Zffi justa ulabunza; prefiriendo en fin haberse
hallado en tan insigne jornacla 6 tanta costa a1 estar sano sin haberse
encontrado en ella, porque el soldado, aiiade, mcis 6 i e n parece muerto e n
la batallffique Zi6s.e en. lafuga.
016
El

‘

-

DE LA BIUERTE DE C E R V ~ N T E S .

~1 mal estacio de salud eii que se hallaba CERVLNTES
debi6 influir
necesariamente en la gravedad de sus heridas; pero en niedio de este
cniclado tnvo ent6iices la hoiiorifica satisfaccion de que, visitando el dia
siguiente Doli Juan de Austria B 10s soldados heridos en el pxlerto de
Pepla, adoxide se liabia retiraclo la escuadra victoriosa para l-eparai- sus
averias, fili. ateiidido por su ilustre general el principe Don J u a n de
Austria.
CERV~NTES
perinaneci6 curBndose en el hospital de Mesina, donde
tambien mand6 socorrerle Don J u a n de Austria en cuatro ocasiones
diferentes, ya por la pagaduria de la armada, ya cle gastos secretos y
extraordinarios; y cuando el 29 de Abril de 1572 se ha116 en el .cas0 de
volver a1 servicio, se orden6 d 10s oficiales de cuenta y razon que asentasen en sus libros de cargo 6 MIGUELDE CERV~NTES
tres escudos de
ven
es en el tercio de Don Lope de Figueroa, que fu8 S CorfG
en
s del marques de Santa Cruz y se ha116 en la jornada de
Levante biijo el mando de Coloiia, as{ como en la malograda empresa de
Navarino, dirigida por Alejandro Farnesio, S qnien ya se habia unido el
priiicipe geiieralisimo. Asi hace constar en su memorial, y lo confirman
algunos testigos en las informaciones, y por 10 mismo pudo referir con
tanta prolijidad y exactitud en su iiovela del Cautiuo 10s sucesos de aquella
campafia, y asegnrar con propiedad en la dedicatorin de la Galatea que
]labia segiiido algunos a5os las baiidei-as de Marco Antonio Colona.
Frnstrado este plan que tal vez hubiera anticipado mas de doscientos
ciiicuenta afios la independencia de la Grecia, se resolvid despues de
machas vacilaciones y consultas empleai- aquellas fuerzas contra 10s estaOS berberiscos, qne tan c6modo asilo ofrecian en sus puertos 6 10s
corsarios. Veiiite mil soldados, entre 10s cuales se incluian 10s del tercio
en que militaba CERV~NTES,
salieron de Palermo el 26 de Septiembre, y
esta expedicion se posesion6 de la Goleta y de la ciudad de TGnez.
Para giiarnecer esta plaza y su alcazaba dispuso Don J u a n de Austria
que el marqn6s de Santa Cruz se apoderase de una y oti-a con la prudencia Y cautela B qne obligabaii las circunstancias, y a1 efecto sac6 de la
(-hle+,a dos mil quinientos veteranos, entre 10s cuales se encontrabaii
tro coriipafiiias del tercio de Figneroa, que hacian tenzblar la t i e r r n
SUS nzosquetes, segnn la expresion de Vanderhamen. Es mas que
osimil que CERVLNTES
fu6 uno de estos veteranos, pues no s610 afiimG
en Su citaclo memorial haberse hallaclo en esta expedicion de TGnez, sin0
' resdta la rnisrna conviccion de la exactitud y conocimiento con que
en 1%expresada iiovela 10s sucesos y circunstancias mas individuales de aquella jornacla.
017
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E n segnida destin6 Don J u a n 6 Cerdefia las catorce compaiifas mancladas por Figneroa, para que atendiendo46 la custodia de aquella isla, se
hallasen a1 mismo tienipo en mayor proporcioii de anxiliar 6 Ins plazas
de Africa si fiiese necesario.
Desde fines de 1573 hnsta principios de Mayo del aiio signiente estnvo
CERVLNTES
con SII tercio de giiarnicion 6 iiivei-nada en la isla de Cerdeiia,
y de alli fu8 transportado a1 Genovesado en las galeras de Marcelo Doria,
para qiiedar en Lombardia B las 6rdenes de Don J u a n de Anstria. A
principios de Agosto llev6 8ste consigo aqiiel tercio b NSpoles y Nesina,
y con sus mejores soldados reforz6 las naves con que emprendi6, annque
en vano, el socorro de la Goleta. Despues de este suceso qiiecl6 C E R V ~ N T
con SIX mismo tercio en Sicilia 6 las 6rdenes del duqne de Sera. Xestitiiido 6 N&poles el principe Don J u a n en 18 de Jnnio de 1.575, concedi6
poco despnes 6 C E R V ~ N T licencia
ES
para volver B su patria despues de
tantos y tan seiialados merecimientos.
E n estas peregrinaciones acab6 C E R V ~ T Ede
S visitar las principales'
ciudades de Italia, de las cnales dejd tail bellas y exactas descripciones
en muchas de sus obras.
E n aqiiel snelo clisico, emporio ent6ncw de Ins ciencias y clel buen
gusto en Ins artes y las letras, fu8 donde MIGUEL
DE CERV~NTES,
aplicado B la lectura de 10s poetas y escritores italianos, y 6, su trato y coiniinioacion por mas de seis aiios, adqniri6 aqiiel caudal de doctrina y
erudicion que le hacen tan admirable en SITS escritos.
Tales fueron las empresas en que se ha116 CERV~XTES
dorante aquellos
aiios militando, como decin 81 mismo, debajo de las vencedoras banderas
del l@o del rayo de la guerra Cdrlos V , de.felice memoria. Pero viendo
que t a n distinguidos servicios no habian sido remuneraclos ciial correspondia, y hallindose estropeado de resiiltas de SITS heridas y trabajos,
obtiivo, como se h a dicho, licencia del Seiior Don J u a n de Austria para
ir 6 Espaiia d solicitar el premio que tan jnstamente merecia; y 6 ese
fin le franque6 aquel principe lxs mas expresivas cartas de recomendacion
para el rey, suplicnndo b 8. If. le confiriese una compaiiia de las que se
formasen en Espafia para Italia, por sei. hombre de valor y de mny
seiialados mbritos y servicios. Don C&rlosde Aragon, duqne de Sesa y
de Terranova, virey de Sicilia, escribi6 tanibien b S. 3K.y B 10s hninistros
con encarecida recomendacion B favor de u n soldado t a n digno como
clesgraciado, qne se habia cxptado por su noble virtitd y apacible condicion, 1101. su valor y subordin:tcioii el aprecio de sus jefes y cnrnaradas.
Dispnesto todo en esta forma, y con las mas lisonjeras esperanz&s, se
embarcd C E R V ~ N Ten
E SNipoles en la galera de Espafia llamada el Sol,
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en compaiiia de SLI hermano Rodrigo, valeroso soldado tainbien, de Pero
Diez Carrillc) de Quesada, gobernador que fit6 de la Goleta y despues
general de a1-tilleria, y de otras personas de cnefitn que se restituian 6 s u
patria; pero Ihabiendo encontrado eii la mar el dia 26 de Septiembre de
1575 una es(:uadra de galeotas que mandaba Arnaute Mami, capitan de
la mar de AIrgel, fu8 oombatida la galera espaiiola por tres de aquellos
bajeles eneniigos, especialrnente por uno de veintidos bancos que gobernaba el arrhez: Dali Mami, renegado griego, 6 quien llamaban el Cojo; y
despnes de SIxtener u n combate tan obstinado como desigual, en que se
distinguib C!ERV~NTESpor su valor, hubo de rendirse 6 fuerzas t a n etrperiores, y sei llevada 6 Argel corn0 en trofeo, quedando cautivos cuantos
tener por am0 en el repartimiento
venian en el la, y tocando & CERVBNTES
a1 mismo a nAez Dali Mami. Es muy probable que en el libro V de la
Galatecl alud iese 6 las circnnstancias de este combate, cnando pint6 el que
sostuvo la n:ive en que venia Timbrio 6 EspaEa desde Italia con el mismo
Arnante M a mi, que fu8 el caudillo principal de la escnadra que le cautiv6.
Se estremlece el Animo 6 la relacion del indigno trato que hacian sufrir
----11-J-,.-l--zI-,.
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gnera de pirata ,s que con mengust de la Europa civilizada subsisti6 por
espacio de dos siglos mas, hasta que en 1530 tuvo Francia la gloria
de vengar de talma60 iiltraje 6 la humanidad. Los cautivos eran adjudicados por tasac.ion 6 10s participes en el atentado, y estos quedaban
duer7os absoluto s de sus personas, con plena potestad de vida y muerte.
DestinLbanlos :i 10s trabajos m8s penosos, 10s encerraban en baiios
pestiferos, c a r 9idos de cadenas; 10s vendian 6 trocaban ii su antojo,
exigian cnantios;as sumas por su rescate, hasta dejar arruinadas S sus
&milins, y B la menor falta 6 desman 10s ahorcaban con la mas fria
indiferencia, 6 1,es iinponiaii castigos todavia mas atroces. No poi- eso
descuidaban in(hcirles 6 renegar de su fe, vali6ndose de halegos, de
promesas y de 1;z perspectivtt de una holgada fortnna.
Cnpo en suer te nnestro CERV~NTES
a1 arr6ez Dali Mami, que le habia
apresado. El a gradable aspect0 de su cautivo, el seiiorio de siis maneras,
811 bravura en e1 cornbate, el respeto que no obstante sus juveniles aiios
le manifestaban siis compaiteros de desgracia, y sobre todo las encarecidas cartas de recoinendacion que le encontr6 de sus ilustres caudillos, le
hicieron creer a 1 arr6ez que este cautivo era. persona principal de quien
podria obtener 1in gran rescate. Tratble, pues, con todo el rigor compatible
con la conservac:ion de six misera existencia, teni8ndole muy guardado y
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morales coil que habia dotado el cielo B CERVANTES,10s testimonios de
aprecio que en una ocasion singular habia recibido, sirvieron s610 para
su mayor tormento.
Sitnacion era bsta capaz de abatir a1 m8s esforzado; pero el alma dc
CERV~NTES
era inflexible: desde que se vi6 privado de SLI libertad, no
pens6 ya mas que en recobrar este bien inestimable. Esta es la parte
m8s interesante de toda la vida de CERVANTES:
en ella se engrandeci6 su
alma altiva, se agnz6 su ingenio y snbieron de punto su heroismo y
generosidad. Parece una novela lo que vamos i referir; pero ningun
suceso de cnantos le atafien se halla mBs plenamente justificado que esta
serie de tentativas arriesgadus en que L cada paso cornprometi6 S'CLcabeza
para alcanzar su libertad, y cuando no, para salvar la vida de sus c6mplices y clientes en causa tan gloriosa.
A pesar de tanta vigilancia no tard6 e n presentftrsele oportunidad de
fugarse de la casa de su amo; y buscando n n mor0 que le sirviese de
guia, le indujo B que le acompaf5ase por tierra hasta Oran, plaza de la
costa que ocupaban 10s espaiioles. Reunibronsele para esta enipresa
varios cautivos de su predileccion, con qnienes, B costa de aunientar su
riesgo, quiso compartir el bcneficio, siendo el a h a y caud-ill0 de esta
expedicion, como lo fub siempre de todas Ins demas tentativas que traz6
y dispuso su fecundo ingenio, estiinnlado por el deseo de la libertad.
Pero despues de haber andado algnna jornada, el mor0 abandon6 B 10s
fugitivos, quienes tuvieron que volver B Argel B recibir severos castigus
de sus patrones. E1 de CERV~NTES,
que segun noticias no era de 10s
menos duros, redobl6 sus cadenas y estrech6 mBs y m8s sii triste encerramiento para asegnrar la esperanza de u n buen rescate.
tuvo noticia de la desgracia,
Tan pronto como la familia de CERV~NTES
no perdon6 medio para el recobro de tan caras prendas: malvendi6 su
corto patrimonio, empeE6 10s dotes de las dos hijas solteras, recurri6 B
10s amigos, y, sujethndose h toda clase de privaciones, qned6 reducidn B
la mayor estrechez. Este caudal de lftgrimas lleg6 A Argel mas de dos
aiios despues del apresamiento; pero no pudo satisfacer poi. su cortedad
las exigencias de Dali Mami, que no quiso soltar 5 su cantivo; y asl fix6
aplicado a1 rescate de su hermano Rodrigo, quedando MIGUELsin mas
esperanzas de snlvacion que lax que Dios qnisiese depararle. E n tan
amarga sitnacion, encarg6 Ci su hermano que a1 llegar ft las costas de Ins
Baleares 6 de Valencia procurase enviarle ixna embarcacion armada, que
atracando en punto determinado pudiese libertar y condncir B EspaEa
a1 mismo CERV~NTES
y otros cautivos que se hallarian prevenidos para
el caso. El punto de la recalada se design6 junto it una cam de campo
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&stante como B tres millas de Argel, propia del alcaide Azan, renegado
piego, y cnltivada por un esclavo suyo natural de Navarra, llamado
Jnan el Jardinero. Habia en el jardin una cueva muy oculta, donde
con nlucha anticipacion fueron gnarecihdose 10s cautivos B medida que
se fugaban de las casas de. sus amos. Juan velaba por su seguridad,
mikntras CERV~NTES
dirigia aquella maquinacion proveyendo B todo y
ofreciendo este medio de salvacion a 10s cautivos de su confianza. Pero
la deposit6 muy sobrada en uno que llamaban el Dorador, natural de
fiIelilla, que despnes de haber renegado de su fe en la juventud, se habia
viielto B reconciliar con la Iglesia, y habia sido posteriormente cautivado.
Este cnidaba de comprar 10s viveres y conducirlos B la cueva con el .
recato que es de snponer, y debia ser uno de 10s pr6fugos. Todo estaba
dispnesto: la noche annque incierta de la libertad se iba acercando, y
CERV~NTES
se ocupaba en recoger B siis amigos mas rezagados, con el
disgust0 de no haber podido atraer a1 doctor Antonio de Sosa, su amigo
y confidente, eclesibstico de estoica virtud, que lleno de achaques y
guardado con especial vigilancia por su am0 no pudo acompaEarle. Por
fin lleg6 la fragata que, mantenihdose l6jos de la costa todo el dia 21 de
Septiembre, se arrim6 ya de noche, y su tripnlacion verificaba el desembarco, cuando atemorizada por 10s gritos de uno8 moros que acertaron B
pasar por alli t w o que hacerse B la mar. E n seguida repiti6 la tentativa
de acercarse Q la costa, per0 esta vez con mas desgracia aun, pues alarmada la gente de aquel campo, no si510 frnstr6 el plm sino que apres6 B
todil la tripulacion del bajel. Quedaron en consecuencia 10s de la cueva
privados de toda esperanza y socorro; y para colmo de infortunio el
Dorador, que era un taimado hip6crita, descubri6 a1 rey Azan el secret0
de 10s cautivos escondidos y 10s medios con que CERV~NTES
habia disPiiesto y manejado a p e 1 asunto. HallBbanse redncidos L la mayor
desesperacion, cuando se present6 el comandante de la gnardia de Azan,
guiado por el delator, con veinticuatro infantes armados de alfanjes,
lamas y escopetas, y algunos turcos de B caballo. 8610 dieron tiempo 6
CERVBNTES
para advertir 6 sus compafieros que descargasen sobre 61 toda
la cnlpa, y encarfLizdose con el comandante, le dijo que’ 81 so10 habia
fragnado aquel proyecto y seducido 10s demas, y que sobre 41 so10 debia
recaw cualquier castiqo. Asombrados 10s agresores, tanto como 10s
captimdos, de tanta generodad y presencia de Animo, despacharon un
WPio a1 rey, quien nand6 que aquellos infelices fuesen encerrados en
bafio, 9 que si510 B CERYLNTES le llevasen i su presencia. Para est0 le
maniataron, y asi tuvo que entrar el animoso j6ven en Argel, 6 1% Y
Persegnido por 10s insnltos de aquel bBrbaro populacho.
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Era el rey Azan hombre mny diferente de su antecesor Uchali, en
quien reconocian 10s cautivos ciertos rasgos de hidalgufa que honran si1
memoria. La ferocidad de aqn81 era sin limites: trataba tt sus esclavos
peor qne 6 las bestias, tenihdolos en la inayor desnudez y necesidad; se
deleitaba en atormentar & sus semejantes y L veces ejecutaba con sus
propias manos 10s suplicios
que capricliosamente 10s condenaba. CERVLNTES le caracterizd perfectamente con un magnifico pleonasmo, diciendo
que era natural condicion suya el ser hoinicida de todo el ge'nero hurnano.
El infame Dorador que, renegando poi* segiuida vez, vendi6 6 sus compaBerm, poco tiempo pudo gozar la recompensa, p e s muri6 miserablement,e
tres aiios despues, en el mismo dia 30 de Septienibre, aniversario de si1
infame traicion.
Es de advertir que por costnmbre de aqixella repfibha eran propiedad
del rey 10s esclavos perdidos 6 fugados que prendian sits esbirros, y asi
es que valibndose de este derecho tenia Azan cei-ca de dos mil encerrados
en su baiio, nombre qne alli daban 5 10s depdsitos de tan lastimosa
mercaderfa.
Presentado C E R V ~ T E
ante
S este monstruo, tuvo que snfrir u n capcioso
interrogatorio, acom paiiado de terribles amenazas. L a codicia de Azan
le indujo L querer complicnr en este asunto a1 padre Jorge Olivar, de
la &den de la Merced, comendador de Valencia, que it la sazon se hallaba
de redentor en Argel. Avisado del intento, tom6 sus precanciones y
trath de salvar en iiianos del doctor Sosn 10s ornainentos y vasos sagrados
de la profanacion de 10s infieles, por si llegaba el cas0 de prend6rsele.
Mas 6, pesar de todos 10s medios que se usaron para vencer la firmeza de
CERVANTES,
siempre se mantuvo en ]as mismas declaraciones dadas en el
acto de su prision: que 81 solo era el antor de todo, y que todos eran
victimas de su seduccion. Cansado el rey de SII constancia, y sin poder
sacar otra respuesta ni noticia, se content6 con apropiarse toclos aqiiellos
it quien niand6 encerrar en su baiio,
cautivos, y entre ellos 6, CERVANTES,
carghdole de cadenas y hierros, con intencion todavia de castigarle.
El otro Azan, el alcaide, dneiio de la posesion donde se hallaba la
cneva, reclam6 5 sii cautivo J u a n el hortelano, Lt quieii aborc6 por sus
propias manos. Dali Mami, nsando de sn valimiento, recobrd tambien Lt
CERV~NTES,
per0 muy poco tiempo despnes lo vendi6 por el precio de
quinientos escudos a1 rey, quien crey6 haber hecho nn bnen negocio,
pnes no podia weer que hombre tan extraordinnrio 110 valiese mucho en
su patiia. Entre 10s dos mil cautivos encerrados en el baiio del rey,
gemian otros tres caballeros, relacionados con el gobernador espaiiol de
Oran, donde tenia tambien CERVANTESalgrinos amigos. Cinco meses
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Hasta ver el aspect0 que tomaban las cosas, huy6 del bafio, acogi6ndose
bajo el ampai-o de nn antiguo caniarada, el alfkrez Diego Castellano;
pero como pocos dias despues se man& con pitblico pregon buscar A,
CERV~NTES,
imponiendo pena de la vida 6 qnien le tuviese oculto, temi6
ocasionar algun daiio 6 si1 amigo, 6 6 algun otro cristiano, y resolvi6
presentarse espontAneamente, fi6ndose para ello de u n reiiegado murciano
llamado Morato Raez, por sobrenonibre Maltrapillo, arnigo intimo del
rey, por cuyo medio esperaba salir mas bien del apuro. Azan se mosti-6 mny
irritado cuando le vi6, mand6 que le pusiesen u n cordel ii la garganta y
le atasen las manos atras, coin0 para ahorcarle, si no confesaba; pero
CERV~NTES,
siempre inipBvido, ech6 toda la culpa sobre si y sobre otros
cuatro caballeros que estaban ya en libertad, hasta qiie cansado Azan de
la inutilidad de siis pesquisas, 6 cediendo B la fascinaclora infliiencia de
iin esclavo cuya superioridad no podia menos de reconocer, mand6 que
encerrasen B CERV~NTES
en la c6rcel de 10s moros, que estaba en s u
mismo palacio, donde le tuvo cinco nieses alierrojado con grillos y
cadenas, y desterrd A Giron a1 reino de Fez. As; termin6 esta tentativa
dcsgraciada, que hubiera podido sei.10 mas, sin una misteriosn disposicion
de la Pi-ovidencia. Por una nccion tan noble cobrd CERV~~NTES,
segun la
expresion del alfkrez Luis de Pedrosa, gran f a n l a , loa y 7to?ira y corona
entre 10s cristianos.
No se limitaban 10s desigiiios de CERVANTES
& recobrar su libertad y la
de siis compafieros de infortunio. Aleiitado por el ejeinplo de dos valientes espa6oles que le habian pi-ecedido en empresa tan ardua y terneraria,
y el considerable nGmero de mas de veinticinco mil cantivos con
quienes podia contar para su ejecucion, concihi6 el plan de alzarse con
Argel para entregarlo 6, Felipe I1 y destruir aquel asilo de 10s piratas
del Mediterritneo. HubiBralo conseguido, segun las atinadas disposiciones
que habia tomado, si la ingmtitud y malevolencia de algunos conjurados
no descnbrieran sus intentos, frustrhdolos para siempre, y exponiendo
su vida it ser victima de tan abominable perfidia. El mismo C E R V ~ N T
decia que estas empresas quedarian por muchos aiios en la memoria de
aqnellas gentes, y asegnraba el P. Haedo que con ellas se pudiera hacer
una particular historia. No era poi- consiguiente la opresion y custodia
E Srey Azan un mer0 efecto de s u condicion
ell que tenia B C E R V ~ N Tel
severa y destemplada, sin0 una niedida de precancion poi. s u propia
segnridad y la de su repfiblica; y poi. eso s o h decir que conto tuuiese
bien guardado a1 estropeado espaAo7, tendrza segzwa s u capital, S I C S eautivos y SZLS bajeles.
MiBntras idetlba medios tan arriesgados para obtener x u libertad, sus
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desvalidos padres, arruinados ya con el rescate de su hermano mayor,
hacian en >fadrid las mas activas diligencias con el objeto de conseguir
el de MIGUEL.Para hncer constar sus servicios, solicitaron Tina informacion judicial. Don J u a n de Austria, que de ellos habia sido testigo y
JUSLO apreciador, ]labia mnerto ya; el dnque de Sesa expidi6 una certificay
cion muy expresiva citando snmariameMe 10s inBritos de CERVANTES;
Otl-os rnuclios testigos de siis hamaas dn el ej8rcito y en el cantiverio 10s
cleclarsron ante la autoridad. Entre estos pasos vino 6 fallecer agobiado
tantas pesadumbres sii padre Rodrigo, cuya viuda, Doria Leonor de
Uortinas. 10s continu6 sin descanso con todo el amor de una madre, hasta
ayudada de su liija Doiia Andrea pndo entregar 6 10s religiosos de
rden de la Trinidad trepcientos ducados. Una persona piadosa, Fran3 Caramanchel, dom6stico de u n consejero, cli6 cincuenta doblas, y
otras cincnenta se le aplicaron de la limosna general de la &den Reden'ara acrecentar esta cantidad dirigib a1 rey Doria Leonor de Cortiiias

siiplica, apoyacla con la inforniacion judicial y la certificacion del
duque de Sesa, para que 5. M. en consideracioii B 10s niBritos de su hijo
y fi la pobreza en que ella estaba, le concediese algnna gracia para rescatarle. Atendid el rey 6 esta instancia, concediendo B D o k Leonor en 17
de Enero de 1580 permiso para que del reino de Vnlencia se pndiesen
lleoar B Argel dos niil ducados de inercaderias no prohibidas, con tal que
su beneficio B interes sirvieeen para el rescate de su hijo; pero fu6 tal la
mala sncrte de esta familia, que no IIeg6 6 tener efecto esta gracia, porque
tratando de beneficiarla, no daban por ella sin0 seseiita ducados.
Entre tanto 10s padres de la Sniitisima Trinidad, cuya gloriosa expedicion dirigia el padre fray Juan Gil, acompariado del padre fray Antonio
de la Bella, ministi:o del convento de Baeza, emprendieron SII viaje B
Ai-gel, adonde llegaron el 29 de Mayo de 15SO y empeznroii A tratar
desde luego del rescate de 10s cautivos. La dificultad que tuvieron en el
de CERVBNTES
le retard6 algun tiempo, porqne Azan pedia por 81 mil
escudos para doblar el precio en que le habia comprado, y amenazaba
que si no le aprontaban esta cantidad le IIevaria consigo 6 ConstantinoIiCabis Azaii finalizado su gobierno, que por &den del Gran Turco
entreg6 A Jafer-bajB, B iba 6 partir para aqnella capital con cuatro bajeles
SLLyOs y de 811 mayordomo, nrmados todvs con esclavos y renegados
Pl,opios, llevaiido ademas la escolta de otros siete buques qne regresaban
A Tul*qnia, y y a tenia 6 bordo B CERVANTES,
asegnrado con grillos y
cadenas. Compadecido el P. Gil de s u situacion, y temiendo se perdiese
Para skrnpi-e la ocnsioii de lograr su libertad, rog6 B inst6 con la niayor
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eficacia hasta consegnir rescatarle en qninientos escudos de oro, en or0 de
Espaiia, buscando para ello dinero prestado entre 10s inercaderes, y
aplicBndole varias cantidades de la redencion y de las limosnas particiilares hasta completar aquella suma. Concluido este concierto, y gratificados
con nueve doblas 10s oficiales de la gnlera por sus derechos, fu6 desembarcado CERV~NTES
el 1 9 de Septiembre, en el inomento mismo en que
di6 la vela Azan A g B para s u destino.
en Ai-gel hasta
Recobrada su libertad, todavia permaneci6 CERV~NTES
fines de aquel afio, agasajado de cuantos conocian sus bellas prendas.
5610 sit delator, el niencionado Jnan Blanco de Paz, que como todos 10s
perversos aborrecia preferentemente B 10s que mAs habia agraviado, pus0
en jnego cuanto pndo sugerirle su infernal ingenio para desacreditar y
perder B quien no habia podido asesinar. Temia tal vez que de regreso A
Espafia CERVANTES
descnbriese SII infame proceder, y asi es que trat6
de formarle secretamelite una causa criminal sobre su condncta, seduciendo 6 nnos testigos con dBdivas y promesas de su libertad, y sol-prendiendo la sencillez de otros con aparatos de gran autoridad y
valimien to.
Con tan daiiado prop6sito fingi6 y divnlg6 ser coinisario del Santo
Oficio, con ckdnla y comision del rey para ejercer alli sus funciones, y
Ann se atrevib A reqnerir 6 10s padres redentores de EspaEa y de Portugal,
a1 respetable doctor Sosa y A otros eclesihsticos que le reconociesen por '
tal y le prestasen obediencia; pero exigikndole Qstossns despachos, vieron
que no 10s tenia, y rep-pdieron severaments tal! ruin intencioii y tan
enorme delito.
E n tales antecedentes fundaba CERV~~NTES
la necesidad de acrisolar su
conducta para acreditarla en Espaiia ante el rey y SLIS tribunales de 1111
modo que desvaneciese toda sugestion maligna de sns Qmnlos. Nada le
qned6 que desear en esta parte, porque la informacion que recibi6 el P.
Qil, y que por fortuna existe 'original en el archivo general de Indias, '
estsblecido en Sevilla, es la apologia mas completa, donde resaltan, como
en la pintura Ias luces enti-e las sombras, las nobles prendas y virtudes
de su corazon, a1 traves de 10s vicios y viles maquinaciones de sus
calumniadores.
E n este precioso documento dieron sus declaraciones 10s cautivos mBs
antorizados que existian ent6nces en Argel, exponiendo 10s hechos que
henios referido y alabando s u ocupacion virtuosa y cristiana en hacer
bien 6 10s pobres cantivos, y en distribuir entre ellos lo poco que tenia
y podia allegar para mantenerlos y satisfacer sus jornales, evitando 1101'
este medio que 10s maltratasen SUR patrones. Apai-ece ademas y consta
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la informacion por testimonio nniforme de tantas personas calificadas
9 veraces, que C E R V ~ T Efu6
S siempre exacto en todas las obligaciones y
prhcticas de xn cristiano cat6lico; que su celo fervoroso y su instriiccion
s6lida en 10s fundamentos de la fe, le empe86 muchas veces en defenderla
entre 10s misnios infieles con grave riesgo de su vida; que con el mismo
espfritu aniinaba para que no reliegasen A 10s que veia tibios y desalentados; que SLI iiobleza de Animo, siis buenas costumbres, la fi-anqoeza de
SLI trato, y su ingenio y discrecion le granjeaban muchos amigos, complaciendose todos en reconocerle por tal; que su popularidad y beneficencia
le captabaii ignal concept0 y aprecio entre la muchediinibre; qne sin
embargo de esto conserv6 Aim en su esclavititd todo el decoro propio de
siis circunstancias, tratando y conversando familiar y aruigablemente
con 10s siijetos mas distingnidos por s u estado y condicion; y que 10s
imos padres redeiitores, conociendo su talento y buenas prendas, no
3 le ti-ataron con singular aprecio, sin0 que consultaban y comunicaban COI; 61 10s asnntos y negocios mas ardnos de sus eiicargos y comisiones.
En vista de todo est0 no es de admirar que CERV~NTES
diese, durante
su vida, tanta importancia A 10s acontecinlientos que promovi6 en Argel
y B 10s trabajos y persecuciones que padecib poi- esta causa; ni menos
ie extmiiarse que conservara tan viva sn gratitnd A 10s padres reden9s y B su caritativo institnto, del cnal hizo un digno elogio en la
novela de L a Esspafiola-Inglesa. El padre Haedo coiifiesa que el cautiverio de CERVANTES
fu6 de 10s peores que hubo en &4rgel, y tambien 61
decia muchos aiios despues que en aqnella escuela aprendio' 6 teller
paciencia en las aduersidades. Estas no pudieron con todo marchitar la
lozaiiia de s u ingenio, ni sofocar su amor y su pasion A las letras. Consta
que allf escribi6 vel-sos, alguiios de ellos sobre asnntos de piedacl, y acaso
deben referirse esta 6poca 10s romances infinitos de que habln 61 mismo
I
en su Via$ 'a1 Pamzaso.
Conclnidas las diligencias que le liabian detenido en Argel, recogi6
testimonio de ellas; y parti6 para Espaiia lleno de las mas halaguefias
esperanzas A fines del niismo aiio 1580, logrando, segun 61 mismo dice,
uno de 10s mayores co~ztentosque e n esta vida sepuede lener, cual es el
de llegar despues de largo cautiuerio, salvo y sano ci s u patria:porque
no hay e n la tierra, aiiade, contento que se iguale 6 akanzar la libertad
dida.
AI tiempo de su IlegaGa estaba Felipe I1 ocupado enteramente en la
collquista de Portugal, y el ejbrcito castellano permanecia en aquel reino,
tanto para conservar la tranquilidad pllblica como para preparar la
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reduccion de las islas Terceras. Continuando Rodrigo Cervnntes SIX
cilrrera niilitar; se hallaba en aquel ejbrcito, ya en clase de alfbrez, y st1
hermano D ~ I G U E Lconoci6 que las circunstancias no le proporcionaban
medio nias oportuno de consegnir sus pretensiones que el de volver 6
servir en las tropas que estaban en Portugal, donde esperaba nuevas
ocasiones de distingnirse. Reuni6se, pues, L su antiguo tercio que siibsistia
L cargo de Don Lope de Figueroa, y se componia de soldados veteranos
ejercitados en las gueri-as de Levante y de Flhdes. Poi. ent6nces las
c6rtes de Francia 6 Iiiglaterra, que disimuladamente apoyaban las pretensiones de Don Antonio, prior de Ocrato, i la corona de Portiigal, sostenian la rebeldia de las Terceras C intentaban apoderarse de 10s tesoros
que de las colonias espaiiolas conducian las flotas, miras con qne
recorria 10s mares una poderosa escnadra francesa. Para conibatirla fu8
puesto a1 frente de la espaiiola Don Alvaro de Bazan, marqubs de Santa
Cruz, quien embarc6 en sus naves 10s aguerridos tercios de Figueroa y
concurrid 6 la batalla
Bobadilla, por lo cual se Cree que CERV~NTES
naval ganada el 25 de Julio de 1582 en Ias aguas de la isla de San
Mignel, asi como a1 sangriento desembarco verificado en la isla Tercera,
en 15 de Septiembre del afio sigiiiente; pero no hay noticias positivas de
sus aventnras y hechos de armas durante sus tres campaEas de 1551 L
1583: s610 sabemos que por aquel tiempo estiivo en Mostagan de donde
fu8 enviado con cartas y avisos del alcaide de aquella plaza para Felipe
11, quien le inandd pasay i Oran, sin duda por hallarse allf de gnarnicion
el tercio 6 la conipafiin en que todavia militabn. E n alabanza del fnclito
niarqubs de Santa Cruz compuso un buen soneto que public6 algunos
afios despnes el licenciado CristBbal Mosquera de Figueroa en sus COnientarios de lajornada de la idas Azores.
Tambien con esta +oca debieron de coincidir ciertos aniores de CERV~N’
TES con una dama portiiguesa, de qiden tuvo una hija natural llamada
Doiia Isabel de Saavedra, la cual sigui6 6 si1 padre en sus vsrios destinos y vivi6 en su compafiia y en la de su mujer, formando parte de su
familia.
Conclnida la guerra con la completn reduccion de Ins posesiones portugnesas, se retir6 CERV~NTES
del servicio militar, despues de quince aiios
de vicisitudes y adversidades. E n ruedio de una vida tan agitada y de
tan vai-ios viajes y destinos habia compuesto y conclnido para fines de
.
1583,La Galatea, novela pastoral, que fu6 la primera obra snya que
publicb, y en que satisfaciendo su inclinacion B la poesfa y a1 cnltivo de
su lengna propia, quiso acreditar la fecundidad de su ingenio, dar 6
conocei- algunas de sus aventuras 6 sucesos particulai-es y alabar 6 10s
028
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poetas que ent6nces florecian. Di6se b Inz esta obra b principios del afio
illmediato, y corno a1 misino tiempo que CERVANTES
publicaba estas
hventuras, galanteaba con fines honestos B una dama principal, no piiede
p d a r duda de qne Bsta fit6 la verdadera h e r o h de sii novela. Poco
tiempo despues de publicads, es decir en 1 2 Diciembre de 1584, contrajo
CERVANTESmatrimonio con Doiia Catalina de PalBcios Salazar y Vozmediano, de una ilustre familia de Esquivias. Debian de sei' de tiempo
atras muy estrechas las relaciones entre las fiarnilias de 10s desposados,
por cuanto el padre de CERV~XTES
habia nombrado por albacea en su
testamento ti. la madre de la que vino B ser despues su nixera. CERVLNTES
estableci6 el domicilio conyngal en la misma villa de Esqiiivins, a1
pnrecer muy modestarnente, pues no daban para mas ni la dote de SIX
miijer ni 10s bienes del marido. Como la camera de las armas le habia
reportado mas gloria que provecho, fu8le precis0 aguzar el ingenio para
atender & sus nuevas obligaciones; sea por est0 6 por que SLI genio franco
y sociable no se -acomodase b la vida de n n hacendado liignreiio, la
proximidad a Madrid le proporcion6 residir B temporadas en la corte
adonde iba d activar sus pretensiones y cultivar sus amistades. Tiivolas
muy estrechas con 10s mas afamados ingenios de aquel tiempo, cuya
benevolencia se habia granjeado ya por 10s elogios que acababa de
prodigarles en el Canto de Caliope, insert0 en el libro sexto de SII Galatea.
Ent6nces fu8 cnando CERVLNTES
vi6 representar con general aplauso
en 10s teatros de la corte Los Tratos de ArgeZ, L a Numancia, La batalla
baval y otros dramas que habia compuesto; pero sus trinnfos no podian
ser permanentes, porque, coni0 81 inismo dice, inaediatamente entro' ci
dominar el teatro el rnonstruo de la naturalesa, el gran Lope de Vega, y se
a126 con la ntonarquia co'nzica, y avasallo' y pus0 debajo de sujurisdiccion
todos 10s farsantes, llenando el naundo de conaedins propias, felices y
bien razonadas, y eclips6 por consiguiente no s610 Ins que CERV~NTE
habia visto celebradas, sin0 las de 10s demas escritores que le precedieron.
De casi todas estas comedias ignoramos hasta 10s titulos, pues Gnicamente han Ilegado B nosotros El l'rato de Argel y La Numancia, habibndose
perdido todas las demas, inclusa L a Colgfusa, que 61 tenia por la mejor.
No hay para qu6 analizar estas producciones; basta que cligramos que en
ellas err6 su vocacion por segunda vez.
Otro gBnero cie ocnpaciones alejaron 6 CERVANTES
de la escena literaria
1'"' espacio de cerca de veinte afios. Pasemos rbpidaniente y como sohre
ascms pop este period0 clesagradable. L a situncion en que se hallaba iba
enliJeorando cada dia: veiase agobiado con las cbligaciones que trae
consigo el matrimonio, y la manutencion de sits hermanas 8 hija; advertia
des-
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desatendidos siis mBritos y servicios sin haber obtenido la menor recompens&, y se miraba con mas de cuarenta aiios de edad y estropeadn de la
mano izyuierda, pareciBndole dificnltoso en tales circunstancias emprender oti-a carrera, 6 aspirar 6 un empleo que le sostuviese con la decencia
qne correspondia. Para lograrlo acept6 el encargo de temporal comisario
6 factor de provisiones para la armada; se translad6 con este motivo 6
Sevilla en 1588, all[ prest6 sus fianzas, desenipe56 este cargo hasta 1594
y rindi6 siis cuentas. Miraba naturalmente esta ocupacion nada. mas que
coni0 escala para mayores ascensos, y no descnidaba por lo tanto SUB
pretensiones. E n efecto, el aiio 1590 solicit6 de S. M. irn oficio de 10s
que se hallaban vacantes en Indias, seiialando particularmente la contadnria del niievo rein0 de Granada, la de las galeras de Cartagena, el
gobierno de la provincia de Soconusco en Guatemala, y el corregimiento
de la cindad de Is Paz. Esta resolucion rnanifiesta bien cuLl era la
situacion de CERV~NTES
cnando se acogia, como 61 mismo decia, al remedio 6 que otros rnuc7~osperclidos en ccquella ciudad (Se~dla)se acogen,
yue es el pasnrse 6 Ins Indias, refticgio y ccmpuro de Zos desesperaclos de
Xspa%a. Este reciirso lo pas6 el rey en 21 del rnismo mes a1 presidente
del consejo de Indias; y poi- decreto fecho en Madrid 6 6 de Junio se
por ac6 en que se le hiciese merced.
contest6 que buscase CBRVLNTES
Fiado tal vez en esta empresa, volvi6 C E R V ~ T E6S Madrid en 1594;
per0 s610 pndo consegnir otra comision del consejo de contadnria niayor
para la cobranza de ciertas cantidades que, procedentes de t.jrcias y alcabalas reales, debian varios pueblos del reino de Grsnada. E n Bstas y otras
comisiones semejantes visit6 la mayor garte de 10s pueblos de Andalucia,
ciiyos caminos, costnmbres y las mas menndas circnnstancias describi6
en sus obras coni0 testigo ocular, parthlarmente en siis Novelas, que
casi todas las escribi6 en esta Bpoca, aunque no las public6 hasta mucho.
despues. De aqnel estado, ya que no pr6spero, algo tranquil0 a1 mknos,
le sac6 la desgi-acia 6 mala f& de un mercader llamado Simon Freire de
Lima, 6 quien habia entregado, para su giro 6 Madrid, siete mil cuatrocientos reales procedentes de lo recaudado en VelezmLlaga y sai partido.
Con inotivo de haber vuelto protestada esta letra, tuvo que pasar
CERV~NTES
en 1595 6 Sevilla; Freire se habia declarado en quiebi-a y se
una
habia fugado de Espaiia, y de aqni se originaron para CERV~WTES
serie de disgustos y calumnias, como tambien una larga prision. E n 1597, segun las cnentas formadas poi. las oficinaa, result6 contra 61 nn descubierto de dos mil seiscientos cuarenta y un reales, y por real provision
se di6 6rden 6 un juez de Sevilla para que le prendiese y B SII costa le
enviase pres0 B la corte, 6 disposicion del tribunal de contaduria mayor;
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per0 el encarceldclo repre sent6, y se le pnso eii libertad bajo la fianza de
presentarse dentro de t r ei n t a dias en Madrid 6 rendir caeiitns y pagar el
alcance.
- -----Terminada. SII segnnd
clesenipeii6 algunas age11lcias de particulares, y el aiio 1598 conipuso s i ~
celebre soneto sobre el t,6inulo erigiclo eii aquella cntedral con ocasion
de las ex6qnias de Felipe 11. A pesm de si1 posicioii snbalterna, trat6
hmiliarmente con laa personns mAs distinguidas poi. su clase y SII saber
que existiaii en Sevilla, ciadad cnlta y poderosn y patria ent6nces de
clarisimos ingenios. All i vi6 morir a1 divino Herrera, cuya rnemoria
honr6 con nn soneto, y fu8 uno de 10s m&s asiduos concurrentes 6 las
,P,,,,innoQ
tpn;aaq
Q1 estndio del amable pintor y poeta Francisco
vy____..y pn
.__
Pacheco, quien sac6 su retrato entre 10s muchos de personas eininentes
que tuvo la laudable curiosidad de recoger.
Faltan docnmentos para saber 10s sucesos de CERV~XTES
desde fines
de 1595 hasta principios de 1603, y es est0 tanto niiis de sentir cuanto
mks interesante seria conocer Ins circunstancias que le clieron ocasion 6
impulso para escribir su libro inmortal: Z
Z Inyenioso I3&dgo D o n
Q.u?j'ote de la Hancha. Todos convienen en que por aquellos afios estuvo
en la Mancha, de lo cual se conserva alli una tradicion constante y
general, siendo cierto que tenia enlaces y conexiones de parentesco con
varias familins ilustres establecidas en aquella provincia. Unos aseguran
que coniisionado para ejecntar 6 10s vecinos morosos de Argamasilla 6
que pagasen 10s diezmos que debian 6, la dignidad del gran priorato de
San Juan, lo atropellaron y pusieroii en la chrcel; otros snponen que
esta prision diman6 del encarqo
que se le habia confiado relativo iL la
a
fiibricat de salitres y g6lvora en la misma villa, para cnyas elaboracioiies
empleC lus aguas del Guadiana en perjuicio de 10s vecinos que las aprovechak)an para beneficiar sus eampos con el riego; y no falta en fin quien
*
crea q._w ebce acropeiiamienco
acaeci6 en el Toboso por haber diclio
CERV~NTES
& una mujer algun chiste picante, de que se ofendieron siis
lmientes B interesados. L a f a n a de linajtjados y quisqnillosos de que
gozabaii 10s sueblos de aauel distrito, la tradicioii que todavia sabsiste
en hrgam asilla de que en la caisa llamada de Medrano estnvo el encierro
donde pelcmaneci6 CERV~NTES
padeciendo largos trabajos, y sus mismas
.. 1 1 1
c..
expresioneb c2t e ( .,J U ~ S C L iluru 11tB engendrado e n una chrcel, donde toda
inconzodidacI tiewe szc asiento, dain lngar 6 mnltitnd de conjetnras que en
van0 se ha 1pretendido apnrar. Q ue la prision que sufri6 en Argamasilla
debi6 sei. ii]justa, se infiere adcxnas de que CERV~NTES
no s610 no se
.1-..I
-1
recat6, sino. y ~ t1ULU
:
gala
u7t-: ella.
Discrepando, empero, de todas esas
03 1
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opiniones, parece no poco fundacla la iiltimamente emitida poi- 10s seiiores Moran, Asensio y Fernhdez-Guerra y Orbe, referente i que CERV ~ N T E S no estnvo pi-eso en Argainasilla de Alba, sino en la cdrcel de
Sevilla, y por pocos dias, y que est0 acaeci6 durante el otoiio de 1597.
Como quiera, debemos deponer todo resentimiento por aqnella clichosa
prision, que tanto gusto y entretenimiento ha dado y darA aun a1 genero
hnmano.
La coite se hallaba establecida en Valladolid liacia clos aiios, cnando
CERV~NTES
tuvo qne transladarse en 1603 d nquella ciudad, segnn se Cree
pima responder Q las niievas notifrcaciones que todavia le hizo la contaduria mayor, pnes Ann andaba Q ~ ~ i e l t aels fastidioso expediente del
antiguo descubierto. Sin duda debieron ser satisfactorios siis descai-gos,
puesto que continu6 residiendo en la corte el resto de s u vida, it vista
del mismo tribunal que tanto le habia molestado por un debito tan corto.
Como quiera, no debib ser iiada ignominioso el delito de CERV~NTES
cuando vernos la tranquiliclnd de Animo que manifest6 siempre, apoyada
en el testimonio indudable de su conciencia y honrado procecler, y comprneba esta conjetiirn el silencio que guardaron en este punto sus enemigos y rivales, A i i i i mencionando aquel suceso con la daiiada intencion
cle zaherirle.
El fanioso duqiie de Lerma, gran valido de Felipe 111, era ent6nces el
Brbitro diqpensador de 10s empleos y de la fortuna 6 desgracia de 10s
espa5oles: halagueiio y ina5ero mas que bien entendido, segun decia
Qiievedo, us6 de su privanza en provecho propio mas que en el comun.
D e aqui naci6 qne el mdrito, el talento y la virtud fueron dcsatendidos,
no sin censura y sentimiento de 10s buenos. El P. Sep-ilveda, que escribia ent6nces en el Escorial cuanto ocurria y observaba, se lanientaba
con patridtico celo y santa indignacion de ver arrinconados y sin premia
alguno tantos y tan faniosos capitanes y valerosos soldados, mikntras que
su vista eran colmados de mercedes hombres sin servicios ni mbritos,
or solo el favor que acciclentdmente gozaban de 10s niinistros 6 cortesanos, 6 por estar colocados en ocnpaciones sedentarins de pocos dias.
Si CERV~NTES,
como es de presumir, tnvo ent6nces necesidacl de presentarse A aqnel inepto valido-para exponerle siis servicios, sns m k i t o s y
sus desgracias, no es extra60 que le recibiese con desden y le tratase con
nienosprecio, segun refieren algnnos escritores de aquel siglo. Con tan
amargo deseiigaiio ha116 CERVANTEScerrada la puei-ta 5L siis esperanzas,
de modo que, abandonando siis solicitudes de recomliensa, se vi6 obligndo
Q buscar otros medios de subsistil; y&ocnphdose en vsrias ageiicias y
negocios, ya trazando y escribienclo algunas obras de ingenio, 6 ya final032
men-
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sea ver A dos hombres tan eminentes descender de SII altum a1 campo de
]as vulgares miserias, preciso es confesar que si no hubo rompimiento,
hub0 por lo menos cierto desvio. Verdad es que quisieron reciprocamente
invadir el patrimonio que la naturaleza les habia seiialado. Se empeii6
CERV~~NTES
en escribir comedias y cay6 en nn pnnto inas abajo de !a
mediania; quiso Lope escribir novelas y apest6.
Un acontecimiento funesto 6 imprevisto vino 6 turbar la tranquilidad
de C E R V ~ T E
y su
S familia pocos rneses despues de publicadosl Don Quijots. No parece sin0 que iina tenaz fatalidad le perseguia por todas partes.
Residia en la corte u n caballero navarro, de la 6rden de Santiago, llamado Don Gaspar de Ezpeleta, aficionado segnn la costumbre del tiernpo &
justas, torneos y galanteos, el cual en la iioche del 27 de Junio de 1605
se encontr6 A la orilla del Esgueva con u n hombre armaclo, que se enipeR6
en alejarlo de alli, por Io que despues do algunas coiitestaciones sacaron
las espadas y se dieron de cuchilladas, de las cuales qiiecI6 mal herido Don
Gaspar, que comenz6 B peclir socorro y pudo refugiarse con trabajo h una
de las casas que estaban mits pr6ximas. Cabalmente vivia en izno de sus
dos cnartos principales Do% Lnisa de Montoya, viuda del celebre croDE
nista Estitban de Garibay, con dos Iiijos suyos, y en el otro MIGUEL
CERV~NTES
con toda su familia. A las voces de Don Gaspar adudi6 uno
de 10s hijos de Garibay, y viendo que entraba un hombre en el portal
tlerraruando sangre, con la espada desenvainada en la una mano y en In
otra el broquel, llam6 B CERV~NTES,
que estaba ya recogido. Entre
Ambos le subieron a1 cnarto de Doiia Lnisa de Montoya, donde falleci6
en la mafiana del 29.
Para la nveriguacion del cas0 se procedi6 B 1as diligencias judiciales,
y si bien no pudo descnbrirse el matador, hubo algunos indicios de qiie
las heridas y muerte de Don Gaspar habian provenido por competencia
de obsequios y galanteos dirigidos bien h la hija 6 h la sobrina de CERV ~ N T E S , 6 bien 6 otras seiioras de las varias que habitaban 10s clos cnartos segandos y otrd tercero de la misma casa; por lo que fueron puestas
DIG CERV~NTES,
su
en la chrcel diferentes personas, y entre ellas MIGUEL
hija, sii sobrina y su hermana viuda; pues es de advertir que de las declaraciones tomadas b 10s testigos en aquella circunstancia, resulta que
tenia ent6nces en su conipafiia B su mujer D o h Catalina de Palbcios
Salazar, B su hija natural Doiia Isabel de Saaveclra, soltera, de mas de
20 aiios, A Doiia Andrea de Cervhtes, su hermana, viuda, con una hija
soltera llamada DoEa Coiisttlnza de Ovando, de 28 aiios, y A Doiia D'lagdalena de Sotomayor, que tambien se llama su hermana, y era beata, de
mas de 40 aiios de edad. Tambien resnlta de las mismas declaraciones
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que CERV~NTES
se emple6 en Talladolid, segnn lo habia hecho durante
su mansion en Sevilla, en agencias particnlares, como u n arbitrio para
despues de recibidas las confesiomantener SII nxlmerosa Familia. POCO
su hija, hermana y sones saliel-on de la prision bajo fianza CERV~NTES,
brina.
En el aiio signiente de 1606 se restitmy6 la corte b Madrid, y es nluy
regular que In siguiese CERV~NTES,
fijaiido su residencia en esta villa, no
~ 6 1 0para contiiinar siis agencias, 6 proporcionarse otros medios de snbsistir, sino para estar mBs inmediato It Esquivias y B AlcalB, donde tenia
sus parientes. Asi lo testifican cnantas mernorias se han conservado, de
las cnales consta que B inediados de 1608 se reimprimib 6 si1 vista la
primera parte del Quijote, corregida de algnnos defectos y errores, supiimiendo unas cosas y aiiadiendo otras, con lo que mejor6 conocidamente
esta edicion, que poi- lo mismo es la mbs apreciada de 10s literatos y
bibli6grafos; que en Jnnio de 1609 vivia en ?a calle de la Magdalena, 6
espaldas de la duquesa de Pastrana; que poco despues se mud6 d otra
casa que estaba detras del colegio de Nuestra Seiiora de Loreto; que en
Junio de 1610 moraba en la calle delLeon, casa nGmero 9, manzana 226;
que en 1614 residia en la calle de las Mnertas; que tamlien vivi6 en la
calk del Dnqne de Alba, pr6ximo 6 la esquina de la del Estitdio de San
Isidro, de la cual le desalojaron judicialmente, y por Gltimo, que en 1616
habitaba oti-a vez eh la calle del Leon, esquina 6 la de FrBncos, nfimero
20, marlzana 228.
anciano ya, reunido 6 toda su familia, escaso de medios
CERY~NTES,
para mantenerla, persegnido de sixs kmulos, desatendido 6 pesar de sus
servicios y de sus taleiitos, y colmado de desengaiios por sii experiencia
del mundo y conocimiento de la corte y de 10s cortesanos, abraz6 desde
esta 6poca una vida retirada y filos6fica, cnal convenia b sii situacion; y
voluiendo, coni0 decia 81, 6 szc antiqua ociosidctd, se dedic6 enteraniente
comercio y trato -de las musas para ofrecer despnes a1 pGblico nuevos
copiosos frutos da su ingenio y aplicacion, dando campo a1 misnio
Y
tiemPo B la prBctica c?e aqnellas nobles virtudes 6 que le inducia sii
religiose corazon, y que sostenidas en su juventud con herdic0 denuedo
entre infieles bjrbaros y sanguinarios, debian brillar mtis y mbs en el
Ocas0 de sits dim para ejemplo y confusion de sus 6niulos y detractores.
Estos principios le condujeroii 6 alistarse en algunas congregaciones
piadosas, especialmeiite en la que todavia subsiste en el oratorio de ~n
calk del Olivar. Se Cree que ent6nces ingresd tambien CERV~NTES,
corn0 10 hizo Lope de Vega, 6 la congregacion del oratorio del Caballero
de Gratin, mikntras que si1 mujer y s u hermana Doiia Andrea se dedi035
caW
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caban $1 semejaiites ejercicios de piedad en la Orden Tercera de San
Francisco, cuyo habit0 recibieron en 8 de Junio del mismo ago. No dehe
omitirse el singular y mny constante cariiio fraternal que reciprocaniente
se conservaron siempre CERVLNTESy DoEa Andrea. A 10s testimonios
de desprendimiento y afecto que Bsta le dernoLtr6 en rmrias ocasiones,
correspondi6 81 con el aprecio y consideracion con que la trsLt6, hasta
qiie falleci6 en su misina casa L 9 de Octubre de 1609, de edad de 65
aiios, y se enterr6 en la parroquia de San Sebastian L expensas de su
hermano.
Entre tanto iba CERVLNTESdisponiendo ;y perfeccioiiando algunas de
sus obras para darlas b lnz; y asi es que pudo publicar en Agosto de 1613
la coleccion de ATovelas ejempkares que dedic6 a1 conde de LBmos poi*
medio de una carta digna del mayor aprecio por la urbanidad, gratitucl ;y
nioderacion con que est& escrita.
CERVLNTEShabia visto el aplanso con que corria tsta clase de composiciones en Italia, principaImente las del Bocacio; pero advirti6 que sin
embargo de su estilo encantador, y de la elegancia, pureza y singnlares
gracias del lenguaje, eran en gran manera nocivas y perjudiciales ri las
costumbres por la indecencia, obsceiiidad y libertinaje de Ins ideas y
arginnentos. Procur6, pnes, corregir este abuso y adoptar en su pla11
aquellas acciones que sin ofeiider el pndor fuesen caracteristicas del genio
de su nacion, y prestasen materia para la correccion de 10s vicios mAs
comunes en la sociedad. U n aiio despues di6 6 lnz si1 Viaje a1 Parnuso,
imitando a1 que habia publicndo en 'Italia CBsar Caporali, natural de
Perusa, poeta parecido fL 61, no menos en si1 agudo y festivo ingenio, que
en su triste y desdichada suerte. d a b 6 en esta obrs A 10s poetas digiios
de este nombre, d6ndoles el lugar eminente'que nierecian en el Parnaso
espaiiol, y destei.i.6 de 61 A la muchedumbre de copleros corruptores de la
noble po$a y del idioma castellano, de aqn8llos que hablaban unos latin
y otros algarabfa, y eran la idiotez y la arrogancia del mundo, segnn sus
propias expresion es.
Sigui6 6 esta obra la Adjzcnta cd Parraaso, dirilogo en prosa, en que
pint6 con sumo donaire el encuentro y conversacioii que tnvo con nn
poeta novel que le traia una carta del dios Apolo. E n estn obra anuiicih
CERVLNTES
su prop6sito de dar a1 piiblico sns comedias, las cixales n i 10s
c6micos las querian representar, n i 10s libreros coniprLrselas para imprimir. A fuerzn de instancias, acab6 por tomarselas el librero J u a n de
Villarroel, el cual se las pag6 razonablemente, pero no sin haberle nianifestado con franqueza que u n autor de titulo le habia dicho que de su
prosa podia esperarse mucho, mas de s11 verso nada, declaracion que le
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11alma, aunque sin convencerle. Todas estas curiosas circunstancias
S u11 discreto pr6logo que embelesa por
fiere el misnio C E R V ~ T Een
SU ingenuidad, y es tan erudito como importante para la historia del
teatro y de la comedia espafiola.
Y a porque l.ope de Vega habia iiiundado el teatro con sus maravillosas composiciones, y otros muchos escritores muy apreciables 6 ingeniosos le ayudabaii i sostener esta gran mSquii?a con suma aceptacion y
a1)lauso de las gentes, ya porque realmente era escaso el merit0 de las
conledias de CERVBNTES,
lo cierto es que el piiblico las mir6 con suma
indiferencia. Mayor aprecio merecieron respectivamente 10s entremeses,
dihlogos breves, jocosos y burlescos, que para dilatar y hacer mAs vArias
y agradables las represeiitaciones teatrales, se intercalaban entre 10s actos
6 jornadas de las coinedias. En estos entrenieses repiti6 algunos asuntos
y a mcados en sas novelas, y dej6 dc publicm otros n o m6iios graciosos y
discretos, como el de l0.s Hccblccdores, que sali6 i lnz en Sevilla el aiio de
1634. Algunos lian creido que escrilnid tambien autos sacranientales, y
dun le atribuyeii el titulado lccs C6rtes de la muerte de que habla en el
capitulo XI de la parte I1 del Quijote; pero hasta ahora no se h a hallado
fuiidamento que acredite estas presunciones.
Entre las costunibres digiias de alabaiiza que ent6nces se conservaban
para estimular 10s talentox en todas las ocasiones de celebridad piiblica,
deben coiitarse aquellas concurrencias llamadas j u s t a s potftticas, en CUYOS
certdnienes hallaban 10s ingenios uii medio de dame S conocer con honrosa emulacion. As; sncedi6 en las que se celebraron en Madrid el aEo
1614, con motivo de haber beatificado el papa Paulo V A Santa Teresa
de Jesus, y en Ias cuales compitieron 10s mAs floridos ingenios de Espaiia.
Ocho eran 10s certhmenes que se annnciaron a1 ptblico, p en el tercer0
pic)ponian tres preniios A 10s que con mas guacia, erudicion y elegante
cslilo, guardando el rigor lirico, conipusiesen una cancion castellana 6 10s
c h i n o s Lxtasis de la Xccntcc, en la inedida de aquella de Garcilaso, 3 1 d u k e
Lmentar de dos pastores, con tal que no excediese de siete estancias.
u n o de 10s jueces del certAmen era Lope de Vega, el cual abrib la sesion
ante un auditorio tan nnmeroso corn0 distingnido, recitando u n discurso
en alabanza de Santa Teresa, que caus6 sumo placer y emocion en el Animo ae 10s circnnstantes. MIGUELDE CERV~NTES
cornpiti6 a1 citado argumento, annque no se llev6 ningan pernio, merecid que se publicase su
canciol%entre las mAs selectas, en la relaciop que de las fiestas hechas en
toda Espaiia public6 fray Diego de San JosB, y se imprimi6 en Madrid
en el aiio de 1615.
Estos ligeros desahogos de su aficion B la poesia no le impeclian atender
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der d la composicion de otras obras m&svastas, instructivas y deleitables.
La que principalmente tenia comprometida en gran manera su repntacion, era la segunda parte del Quijote, ofrecida desde 1604, anunciada
como pr6xima A publicarse en 16 13, y precedida sin embargo poi- oti-a
segnnda parte de u n antor desconocido 6 inepto, que intent6 desacreditar
Nos referinios a1
de un golpe el ingenio y las costumbres de CERVBNTES.
Quqote de Avellaneda, publicado cnando aqu81 estaba finalizando su
obra, y que fu6 un poderoso estiniulo‘ para que la concluyese con mayor
celeridad y la presentase B la censura 6 principios de 1615, solicitando el
permiso para su impresion.
Es digna de la mayor alabanza la generosidad y circunspeccion con
en aquella ocasion. A 10s necios nltrajes it insoque procedi6 CERV~NTES
lentes calnmnias de s u rival, a1 conjunto de improperios de mna obra
insipida, vnlgs~ry olnscena, 81 opus0 la templanza y urbanidad de su pr6logo, que p e d e ser modelo de contestaciones literarias, y las ingeniosas
y festivas invectivas que entreteji6 con las aventuras de s u hki-oe, alusivas 6 la flamante historia del disfrazado aragones. Pero ningnna ni8s
oportuna y discreta que la apologia que liizo de si y de si1 Qzcijote en la
dedicatoria a1 mismo conde de LBmos, donde, tratando de cndn deseado
era su libro, se explica en estos t6rminos: “Es mucha la prieaa que de
iiifinitas partes me dan it que le envie, para qnitar el bmago y la n&usea
que h a causndo otro Don Quijote, que con nombre de segnnda. parte
se ha disfrazado y corrido por el orbe: y el que i d s ha mostrado desearle h a sido el grande emperador de la China, p e s en lengua chi,
nesca habrti u n mes que me escribi6 una carta con u n propio, picli6ndome, 6 por mejor decir, snplic6ndome se le enviase, porque queria
fundar u n colegio donde se leyese In lengua castellana, y queria que el
libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote: juntamente con
esto me decia que filese yo 6 ser el rector del tal colegio. Pregnnt6lc al
portador si su majestad le habia dado para mi alguna ayuda de costa.
Respondi6nie que ni poi. pensamiento. Pues, hermano, le respond; yo,
vos os podeis volver B vneetra China 8 1as diez, 6 6 las veinte, 6 B las
que venis despachado, porque YO no estoy con salud para ponerme en
tan largo viaje; ademas que sobre estar enfermo, estoy mny sin dineros,
y emperador por emperador, y monarca poi. monarca, en Ndpoles tengo
a1 grande conde de Lemos, que sin ttLntos titulillos de colegios, n i rectorias me sustenta, me ampara, y mc hace mas merced que la que yo acierto d desear.”
El objeto de esta ficcion fu8 no s6:o renovar la memoria de su pobi-eza,
tributando si1 gratitud b su bienhechor y Mednas, sino encarecer parti03s
cn-
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cularmeute su obra y vindicarla de las atroces B injustas censuras de sus
~mulos. Lo m6s notable que le achac6 Avellaneda recay6 sobre que su
estilo 6 idionza era humilde, y que hacia ostentacion de sin6nimos volu~ztarios; y CERV~~NTES,
L qiiien no le era decoroso coiitestar abiertamente L
esce reparo, qniso contraponer la elegancia y pureza de su estilo L la
incnltura y vulgaridad del de Avellaneda, suponiendo que de 10s paises
ll:Ss remotos le pedian ansiosainente si1 obra, para que por ella se Zeyese Za
leqzca casteZZcma, como el texto m&s propio y conveiiiente para aprenderla: opinion calificada en el discnrso de cerca de tres siglos por el voto
un6nime de 10s mayores sabios de la iiacioii.
FuB en efecto constante el conato de CERV~NTES
en cultivar y lnejorar
la lengua castellana, la cual comenzaba por este tiempo L decaer de aqueIla dignidad y elegancia que habia adquirido y conservado en el siglo anterior.
Censur6 la segunda parte el licenciado Francisco MLrqnez de T6rres,
capellan y maestro de pajes del arzobispo de Toledo, quieii nos ha
coiiservado un testimonio que vamos L traiiscribir del extraordinario
aprecio que tribntaban 6 CERVANTES
fuera de su patria, en tanto que en
ella recibia desaires y desengaiios y sus 6mulos le perseguiaii con tanto
encono. “Certifico con verdad, dice el censor, que en 25 de Febrero de
este afio de 1615, habiendo ido el ilustrisimo Seiior Don Bernard0 de
Sandoval 7 RGjas, cardenal, arzobispo de Toledo, mi seiior, 2i pagar la
visita que B six ilustrisima hizo el embajador de Francia, que vino B
tratar cosas tocantes L 10s casamientos de sus principes y 10s de Eapaiia,
muchos caballeros franceses de 10s que vinieroii acompaiiando a1 embajador, tan corteses como entendidos, y amigos de bnenas letras, se llegaron
m i y B otros capellanes del cardenal mi seiior, deseosos de saber quB
11br0s de ingenio andaban ni&svalidos; y tocando acaso en Bste, qiie yo
estaba censurando, apBnas oyeroii el nombre de MIGUELDE CERVANTES,
ciiando se comenzaron 6 liacer lenguas, encareciendo la estimacioii en
~ U Casi en Francia como en 10s reinos siis confinantes se tenian sus
obras, L a Gatatfa, que algnno dellos tiene casi de memoria, la primera
parte desta y las novelas. Fueron tantos sus encarecimientos, que me
ofrcci llevarles que viesen el autor dellas, que estimaron con mil dernostraciones de vivos deseos. Preguntbronnie niuy por menor si1 edad, su
Profcsion, calidad 9 cantidad. H a l l h e obligado 6 decir, que era viejo,
soldado, hidalgo y pobre: 6 que uno respondi6 estas formales palabras:
um% 6 tal hombre no le tiene Xspafia nauy rico, y szcstentado del erarzo
phblzco? Acndi6 otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con
much%Ggudeza, y dijo: si necesidad le h a obZigado d escribir, pZega d
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Dios que nunca tenya abundancia para que con stis obras, siendo e‘l
pobre, haya rico ci todo e l mundo.”
E n la citada dedicatoria a1 conde de LBmos, escrita en 31 de Octubre
de 1615, ruanifest6iidole ya la suma decadencia de su salud, le ofrecia
sin embargo 10s Trabnjos de I’ersibs y Sigisnzundm: libro que, segun
dice, tendria concluido dentro de cuatro meses. Hnbiale anunciado a1
piiblico desde el aEo 1613, poniendole en competencia con el de Heliodoro, 6 quien se propuso imitar, liaciendo 8niulos de 10s castos amores de
Teagenes y Cai-iclea 10s de Beriandro y Anristela.
Ademas de Ins obras meiicionadas, escribia a1 tienipo de su muertc
L a s Sermanas del jardin, la seyunda parte de Lcc Galatecc, El Bernard0 y
la comedia El emgaCo ic 20s @os; pero con 81 acnbaron estos frutos prometidos de SII ingenio, sin que se haya conservado mas que sus titulos.
L a linica obra suya, que puede l l a m a r ~ ep6stnma por haberse publicado
despues de su fdecimiento fueron 10s Trnbujos de Persiles y Sigisnzuszda. Su viuda, Dofia Cataliiia de Salazal; solicit6 i obtuvo privilegio para
imprimirlos y darlos 6 l u z en Madrid, como lo verific6 en 1617, y en el
mismo aiio se repitieron las ediciones en Valencia, Barcelona, Paniplona
y Brus8las.
CERVLNTES
tuvo en grnnde estirnacion est; reciente obra como a1 Gltimo
parto de SIX entendimiento; pero su juicio no ha sido confirmado por la
posteridad, si se exceptGan algunos pocos que la haii preferido a1 Don.
Qu?jote, fundhndose en consideraciones dc 6rden secundario, coni0 la
belleza de estilo y la gallardfa en la narracion.
Segun su prornesa, tenia coiicluida esta obra para la primavera de
1616, cnando ya la gravedad de sus males no le permiti6 componer la
cledicatoria n i el pi6logo. Tal era su situacioii el S6bado Santo 2 de Abril,
que poi- no poder salir de su casa hubieron de darle en ella la profesion
de la Orden Tercern de San Fi-ancisco, euyo h6bito Iiabia toinado en
A h 1 6 en 1613. Pero como a1 niismo tiempo la natuideza de su enferinedad le dejaba alguiios interv+los de alivio crey6 conseguirle in6s
radical y permanente con In variacion de aires y alimentos, y resolvi6
pasar en la semaiia inmediata de Pascua a1 lugar de Esqaivias, donde
estaban avecindados 10s parientes de su iniijel-. Desengaiiado despues de
algunos dias de la ineficacia de este arbitrio, y deseoso de mol-ir en ~ 1 1
casa, 6 con mas esperanza de aliviarse en ella, regres6 a Madrid con dos
aniigos que pudiesen cuidarle y servirle por el camino. E n 81 tuvo un
encuentro que le p e s t 6 materia para escribir su p1-6log0, y pars clarnos
la dnica iioticia circunstanciada que teiieinos de su enfermedad.
Volviendo, piles, de Esquivias sintieron que por la espalcla venia uno
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picalido con gran prisa y dando voces para que se detuviesen. Esperironle, ell efecto, y lleg6 sobre una borrica u n estudiante quejhdose de
que caminnban tanto, que no podia alcanzarlos para i v en su compaiiia:
6 10 que contest6 iino de 10s acompaiiantes, que la culpa tenia el caballo
DELCERV~NTES
por ser xlgo pasilargo. ApBnas oyd el
del seiior ~ I I G U E
estudiante el noinbre de CERV~~NTES,
d e qnien era apasionado, annque no
le conocia, cnando ape6iidose de su cabalgaclura arremeti6 6 61, y a s k dole de la mano izqnierda, le dijo: si, s i , Zste es el m a m o sano, el famoso
todo, el escritor nlegre, y,/,naZmente, el reyocijo de Zas nazcsus. CERV~~NTE
que tan iinpensadamente se vi6 colmado de tales alabanzas, correspondi6
con su natural modestia y cortesia, abraz6ndole i pidi6ndole volviese 6
ttar en su burra para seguir juntos y en amigable conveksacion lo
poco que restaba del camino. Hizolo asf el comedido estudiante, con
quien pts6 el coloqnio que nos da idea de l a enfermedad de CERVBNTES,
y que refiere 81 mismo en estos t6rminos: “Tnvimos algnn tanto mas las
riendas, y con paso asentado segninios nnestro camino, en el cnal se tratd
dc mi enfermedad, y el buen estudiante me desahuci6 a1 momento diciendo: esta enfermedad es de liidropesia, que no la sanar6 toda el agua del
mar Oc6aiio que dulcemente se hebiese: vuesa merced, seiior CERV~~NTE
poiiga tasa a1 beber, no olvidkndose de comer, que con est0 sanara sin
otra niedicina alguna. Eso me han dicho muclios, respondi yo; pero asf
p e d 0 dejar de beber & todo mi beneplkcito, como si para solo eso hubiera
nacido; m i vida se va acabando, y a1 paso de las efembrides de mis pulw h , que 6 mas tardar acabar6n su camera este Domingo, acabar6 yo la de
mi vida. E n fuerte punto h a llegado vuesa merced 6 conocerme, pues no
me queda espacio liar” mosti-arme agradecido 6 la voluntad que vuesa merced me ha mostrado: en esto lleganios 6 la pnerta de Toledo, y yo entre
por ella, y 61 se apart6 6 entrar poi. la de Segovia. Lo que se dir& de m i
suceso tendrzi la fama cnidado, mis amigos, gana de decillo, y yo mayor
g a m de escuchallo. Torn6le 6 abrazar, volvi6seme 6 ofrecer: pic6 a su
bm-a, y dej6me tan mal clispnesto como 61 iba caballero en su burra,
’pien habia. dado gran ocasion 6 mi pluma para escribir donaires, .per0
110 8011 todos 10s tiempos unos; tiempo vendrb, quiz6, donde anudando
este roto hilo, diga lo que aqui me falta, y lo que s6 convenia. A Dios,
gi-a-cias:6 Dios, donaires: & Dios, regocijados arnigos, que yo ine voy mulienclo, y deseando veros presto contentos en la otra vida.”
Todo el context0 dc este prblogo, su desaliiio, sus interrupciones y su
co11clnsion, e s t h manifestando cn&n deplorable era la situacion de CERV h T E 8 cnando le escribia. Flnctuaba entdnces entre el temor y 1; espel’anza; pero sin desnientir por est0 su genio feativo i donoso, como lo
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prueba la pintura que hizo del ti-aje, montura y ademanes del estudiante.
Bor una parte anunciaba el t6rmino de su viela para el Doming0 pr6xini0,
que era el 17 de Abril, y se despedia pal-a siempre de sus amigos, de sus
gracias y de sus donaires; y por otra confiaba continnar y extender este
discurso en mejor ocasion para decir lo que en Bsta hubiera sido conveniente y oportuno. L a enfermedad disip6 todits estas ideas, porque agrav6nclose considerablemente, y no quedando esperanza de remedio, se
administr6 B CERV~NTES
la Extrernauncion el LGnes 18 de aquel mes.
Todavia conservaba a1 dia ininediato serenidad de espiritn, firme y
fecunda la imaginacion, y tiemamente iinpresa en el corazon la memoria
de s u bienhechor el conde de Lemos, cuya veiiida de NBpoles 6 ser pi-esieste
dente del consejo de Italia estaba mny pr6xima. Ansiaba CERVBNTES
momento de ofi-ecerle personalmente 10s respetos de su gratitud; pero ya
que no era posible conseguirlo, le dirigi6, como iiltimo obsequio, 10s Trabccjos de Persiles y S ~ ~ ~ S ~ ~con
L Yuna
K Zcarta
C L digna,
,
como observa Bios, de
que la tuviesen presente todos 10s grandes y todos 10s sabios del niundo,
para aprender 10s unos 6 ser magnificos, y B ser agradecidos 10s otros.
“Aqnellas coplas antiguas, le dice CERY~NTES,
que fueron en su tiempo
celebrsdas, que comienzan: Puesto ya eZpi.2 e n el estribo, qnisiera yo no
vinieran tan B pelo en esta mi espistola, porque casi con las mismas palabras puedo coinenzar diciendo:
Pnesto ya el pi6 en el estribo,
Con las ansias de la muerte,
Gran sefior, 6sta t e escribo.

-

Ayer me dieron Is Extremauncion, y hoy escribo Csta: el tiempo es breve,
las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida
sobre el deseo que tengo de vivir, y qinisiera yo ponerle cot0 hasta besar
10s pies 6 V. E., que podria ser fuese taiito el contento de ver B V. E.
bueno en Espafia, que nie volviese tt clnr la vida; pero si est6 decretado
que la hayn de perder, ciimplase la voluntad de 10s cielos, y por lo menos
sepa V. E. este m i deseo, y sepa qne tiwo en mi u n tan aficionado criado
de servirle, qlle quiso pasar Ann m8s all4 de la muerte mostrando su intencion. Con todo esto, coni0 en 131-ofecfa me alegro de l a llegada de V.
E., regocijonie de vel-le seEalar con el dedo, y realhgrome de que salieron
verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades cle V. E.
Todavia me quedan en el a h a ciertas reliquias i asornos de Lccs Xerrzanas
dezjccrdim y del famoso Bernardo, si B ciicha, por buena ventura mia,
qu;? ya no seria ventura sino milagro, me diese el cielo vida, las ver6 y
042
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en el presbiterio de la iglesia, en la lipida conmempratoria, el de Dofia
Isabel d e Saavedra,que llev6 en el muiido. E n cuanto i su infeliz madre,
nada ha descubiei-to y no la menciona. Tal vez hiciera lo mismo aunque
conociese si1 nombre; porqne en el sepulcro, y nias aiin, si esti junto a1
arca santa, las glorias sobrenadan, las flaquezas se hunden: de las unas,
inscripciones y ejemplo; para las otras, perdon y olvido; para unas y para
otras, oraciones.
“En cnanto S Doiia Catalina de Salazar, esposa de CERV~NTES,
que
muri6 en la calle de 10s Desamparados, en 31 de Octubre de 1626, mand6se enterrar en el convent0 doiide 81 yacia.”
Poi- igual deplorable negligencia han perecido 10s retratos que hicieron
Don J u a n de Jburegui y Francisco Pacheco, que nos mostrarianal
5610 una copia ha 1Iegado i
natural la fisonomia y talle de CERV~NTES.
nuestros dias, que, siendo indndableniente del reiiiaclo de Felipe IV, se
atribuye poi. unos 6 Aloiiso del Arco, creyendo otros descubrir en ella el
estilo de las escuelas de Vicencio Carducho 6 de Eugenio Caxes. Pero de
cualquiera mano que sea:es cierto que conforma en todo con la pintnra
que CERVANTEShizo de si mismo en el prblogo de las Novelas, diciendo:
“Este que veis aqui de rostro agnileiio, de cabello castafio, frente lisa y
desGmbrtrazada, de alegres ojos y de nariz co1-va, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que iio 116 veinte aiios que fueron de oro, 10s
bigotes grandes, la lnoca pequeiia, 10s dientes no crecidos, porque no tiene
sin0 seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen
correspondencia 10s unos con 10s otros, el cuerpo entre dos extremos, ni
grande ni pequefio, la color viva, Antes blanca que morena, algo cargado
de espaldas, y no muy ligero de pi&: Bste digo que es el rostro del antor
de la Galatea y de Don ,Quljote de la Manchu, y del que hizo el Viaje
del Parnaso d imitacion del de C8sar Caporali, pernsino, y otras obras
que andan por alii descarriadas, y quizb sin el nombre de su duefio: 118mase comunmeiite MIGUEL
DE CERY~NTES
SAAVEDRA.”
Confiesa, ademas,
que era tartamndo, y es preciso apreciar esta descripcion por el candor B
ingennidad qiie la dict6 y por la gracia inimitable con que est6 escrita.
Las altas prendas y virtudes que t a n digno le hacen del aprecio y de
la memoria de la posteridad, se encuentran en sus escritos y en sus actiones. Como verdadero fi16aofo cristiano, sup0 ser religioso sin supersticion,
celoso de sus creencias sin fmatismo, amante de su patria sin preocnpacion, valerosisimo solclado sin temeridad, generoso sin jactancia, agraclecido sin adnlacion, ingenuo y sencillo hasta apreciar tanto que le ad\+
tiesen sus errores como qne le alabasen sus aciertos, indnlgente con sus
8mnlos hnsta el punto de contestar i sus sbtiras B invectivas sin descn044
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brirlos ni herir fi sus personas; en siima, hombre lleno de pnreza y honradez, tipo perfecto del a n t i p o caballero espxEol. No s610 no supieron
S17S contemporheos apreciarle como merecia, sin0 qne le miraron con
lamentable indiferencia; pero iqu6 nacion no tiene que culparse de injnsticias semejantes 6 mayores? E n cambio, la posteridad le ha dado una
cornpensacion justa, aiinqne tardfa. E n una de las plazas de la capital de
EspaEa se le ha erigido una magnifica estatua de bronce; 10s soberanos
han honrado h p o d a SII memoria, 10s magnates amantes de las letras y
10s sabios le han levantado monurnentos y colmado de elogios, las artos
todas, nacionales y extranjeras, han reprodncido su efigie y las creaciones
de SIX Cantasfa bajo mil formas; la imprenta multiplica las ediciones de
siis escritos y 10s difunde por todo el finibito del mundo civilizado (las
ediciones de D o n Qwj'ote, en distintos idiomas, pasan de 1350), y el pueblo
venera si7 nombre con una especie de culto, contemplhndole como B uno
de aquellos shes privilegiados que el cielo concede de cuando en cuando
iL 10s mortales para consolarlos de su miseria y peqneiiez, y fi qnienes
reserva la exclusiva prerogativa de ilustrar h sus semejantes, inflnyendo
poderosamente en la refornia de sus opiniones y costumbres.
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I, entusiasnio qne mi ainigo Don Enrique Nercasseau
Moran pone a1 servicio de las buenas letras, ha dado a d gen a1 libro que comienza con estas liiieas. Ha querido Nercasseau, y cuantos hemos aceptaclo su invitacion queremos
con 61, que este libro sea un tributo cle admiracion y gratitud pagado por escritbres cato'licos el 23 de Abril, aniversario de Ia inuerte de MIGUELDE CERVANTES
SAAVEDRA,
a1
mas grande d e 10s literatos espaiioles, a1 que es honra de SII
patria, de su Qpocay de las letras, a1 autor de E
Z Ingenioso
Ii.ia?go Don QuGote de In JIaizchn. Nada mas que un tributo de gratitud y adiniracion a la meinoria del insigne literato, pues no pensamos ciertamcnte hacer d e 61 ni u n cumplido elogio ni un juicio critico, cosas dmbas que no podriamos intentar sin merecer el calificativo d e presuntuosos. Eii
toda obra se pileden i r descubriendo y particularizando las
bellezas que contiene; en la obra maestra de MIGUEL DE
CERVANTES
semejan te tarea. equivaldria ,i ir comentando
pasqje por pasaje, frase por frase, d las veces palabra por
palabra.
Tan alto aprecio del &u@ote, proclamado por las alabanzas sin cuento que una generacion tras otra, en todas 1as
nacioiies d que ha llegado el conocimiento de la hermosa
h b l a castellana, ha acuniulado sobre esta obra, no es so'lo
el fa110 que la postericlad ha dado acerca del principal libro
del ilustre manco de Lepanto: 6se es tarnbien el juicio que
con toda verdad y contra lo que d e ordinario acontece,
formularon 10s contemporineos mismos d e CERVANTES.
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Se ha dicho que la Bpoca del grande escritor fu6 con 61
ingrata, pues clue dejG morir en la miseria y el abandon0
a1 m i s esclareciclo de sus ingenios. A1 hablar asi, se achaca d una Bpoca lo que, d lo sumo, debe ponerse 6 cargo d e
individuos. D u d e , sin cluda, ver morir en el desamparo y
la pobreza d un hombre como CEKVANTES;pero conviene
buscar en un drden cle ideas mds elevado la opinion que
10s contempordneos tuvieron del autor del Qzcijote y el
premio que dieron d esta obra inmortal. si CERvl i NTEs 12,
hubiera escri to principalmente para proporcionarse riquezas, en ellas no mBs liabria podiclo entdnces recibir la apetccida recompensa.
Qtro fin mds alto, empero, se propuso A ~ I C U E L DE CERVANTES: 61 aspird i concluir con las ridiculas aventuras de
10s romances d e caballeria, en 10s cuales ap6nas se veia
otra cosa que portentosos encantamientos y descomunales
gigantes que salian en cada encrucijada d cerrar el paso 6
una multitud d e brillantes paladines ocupados en recorrer
el mnndo en honra de sus damas y en clefensa de la hermosura de las mismas.
Formarse una opinion con entera indepenclencia de las
ideas universalmente recibidas ;y juzgar censurable lo que
es digno de censura por mas que todos lo nplaudan, serd
siempre el lote de ]as inteligencias privilegiadas. P e r o no
fu6 eso sdlo 10 que hizo CERVANTES:
no se limitd d conocer
la ridiculez d e las ficciones que constituian el entretenimiento de la Bpoca, sino que resolvid combatir cuerpo d
cuerpo con el mal gusto literario d e la inmensa mayoriay
ver modo de depurarlo, haciendo palpar d la multitnd lo
absurd0 de las ideas y concepciones en que cifraba su embeleso. E n una palabra, no m6nos audaz que 10s caballeros
andantes B quienes intentaba destruir, os6 declarar 1s guerra, no d uno ni d muchos contendientes, sino d cuantos
eran partidarios de la literatura reinante, es decir, d la generalidad de 10s literatos y d la casi universalidad d e 10s
lectores.
No es CERVANTES
el Gnico que ha comenzado una feliz
campaEa contra la perversion del gusto literario de una
6poca: dntes y despues de 61 otros muchos han emprendido
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serrlejante cruzada, y, ayuilarlos por nn nGmero S cada instante mds crecido d e inteligentes auxiliares, han logrado
ver 10s frutos de su propaganda en el gradual y progresivo
descrQditod e l a escuela que han combatido. P e r o MICIUEL
DE CERVANTES
SAAVEDRA
hizo mas que eso: no form6 una
escuela contra otra escuela ni vi6 desaparecer poco d poco
el mal gusto literario que combatid: cliG 61 solo la batalla,
sin el ausilio de escritor alguao, y la victoria no hub0 cle
venir paulatinamente, como sienipre sucecle en estas lides
literarias, sin0 que siguiG inmediata, decisiva, eviilente a1
staque. Ello fu6 como llevar la luz a1 cdos, descorrer un
denso vel0 ante hombres engaEaclos por nientidas sparienems: publicado el Quijote, concluyeron 10s escritores d e
os de caballeria y concluyeron 10s libros mismos, faltos
de lectores.
LPuecle darse victoria m6s esplendida? iPodria sogar
gloria humans mSs alta ni m:is alto premio la ambicion d e
un literato? iC6mo decir entdnces que la 6poca y 10s hombres que tal recornpensa dieron desconocieron el merit0
de la obra y no enaltecieron debidamente a1 autor? Que
unos cuan tos hombres, que pudieron socorrer i CERVBNTES
en la indigencia, no lo hiciernn, probard que, como en todo
tiempo, en aqu6l hubo ingratos, pero no que fuese injusta
y desconocida la 6poca que elevd a1 escritor pobre y sin
influencia el mds glorioso de 10s monumentos a1 seguir sumisa sus lecciones, a1 quemar, ap6nas oy6 su voz, lo qne
tanto habia adorado.
Pudiera parecer m h o s grande el triunfo de CERVANTES
fuQramosd juzgar, conforme d nuestros hdbitos y bajo
el influjo d e una literatura del todo diversa, 10s celebraclos romances d e caballeria. Mas, es preciso reconocer que en el fondo d e esas inverosimiles patraiias, en
tanto extremo splaudidas en aquella Qpc)ca,ha,y algo capaz de cautivar dnobles corazones; y no debemos despreciarlas tanto, ya que, segun las probabilidacles, la posteridad serd coil nuestra literatura menos inclulgente que
con aquglla. Si nosotros nos pasmamos a1 ver la sencillez
de que daban muestras 10s lectores entusiastas d e 10s libras de caballeria, v e n d r i n otras generaciones y S su
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turno se asombrardn a1 considerar que halle encantos
iiuestra Bpoca en las iiinobles ficciones que constituyen el
fondo de las novelas que hoy se publican por millares.
Y, en verdad, si 10s romances cle caballeria eran testinionio de una literatura en la infancia, 10s de nuestro tiempo
estdn cliciendo que son hijos de una sociedacl en decadencia. Aqu6llos eran defectuosos en la forma,,son 6stos inmorales en el fondo: para concluir coli 10s priineros bastd el
iiigenio vigoroso de CERVANTES,
que, adelantdiidose a su
Qpoca, la tom6 de la mano, la obligd B dar un paso decisivo en el camino del progreso y la hizo pasar de la
infancia Zi plena virilidad; para reformar el gusto literario
de hoy serd menester reformar la sociedacl misma, hacerla clespreciar 10s vicios que aina y que la clorninan, cainbiar
por completo el uiiiverso. No es 6sta la obrs de uii CERVAKTES sino la obra exclusiva de un Dios, y no la ver&el
inunclo sino en virtud del mayor de 10s milagros d coni0
resultado de uno de esos cataclismos socinlcs que parecen
ser, en la econornia de la Providencia, 10s grandes purificadores cle las sociedades carcomidas por el vicio. .
Quien bien estudie 10s romances de caballeria andante;
qnien, dejando B nn lado las ridiculeces que constituyen
la forma i son en ellos coin0 una grosisima corteza, llegue
observar 10s sentimientos en que han bebido la inspiracion, se coiivencerd de que 110 son otros que el respeto y
e1 amor L lo grande y d lo bello.
El cristianismo, que nos ha dado i conocer y ensel’indo
S amar Zi Dios i que, levantanclo d la niujer de la abyeccion
en que la tenia suinicla el paganismo, ha hecho de ella la
seiiora del hogar clom6stico, la noble y santa niatrona
cristiana, honra de nnestras sociedades y justo orgullo y
felicidad de 10s liijos amantes, suministro’, a no cludarlo,
el fonclo de 10s libros de caballeria andante, de la cnal
ernn divisa obligada las palabras “Dios y mi clama.” Esa
literatura habia, pues, naciclo a1 calor cle las nobles y elevadas epseiianzas de la religion cristiana.
Basta esa obscrvacion, me parece, para manifestar
el abismo que separa d 10s que no concebian belleza sin
el respeto 6 Dios y d la mujer cristiana, de 10s que hoy
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celebran y aplauden ]as novelas que siempre lastiman esos
nobles sentimientos.
En van0 buscariamos iin h6roe de 10s romances de caballeria que no d6 continuas pruebas de su fe y no recurra
d Dios en sus necesidades. La imaginacion de 10s pueb:os
se colnplacia en represen tarse 6 10s caballeros andantes
constan temente empeEados en arriesgadas empresas y se
deleitaba vihdolos dar 6 cada instante pruebas de un valor sobrehumano, venciendo dificultades a1 parecer insuperables, resistiendo y derrotando con sola su poderosa
cliestra ejbrcitos enteros y abrazando sienipre la defensa
del desgraciaclo injiistamente oprimido, con tanto mayor
entusiasmo cuanto mLs prepotente filera el opresor. Los
queria nobles y generosos; pero no habria podido concebir verdadera dignidad y grandeza en quien no supiera
doblar la rodilla ante la omnipotencia de Dios, antor de
todo lo grande, supremo sefior de todo cuanto existe.
iQu6 diriamos hoy de un h6roe de novela que fuese a1
teinplo con el objeto de adorar a( Dios, que consnltase las
clivinas ensefianzas y 10s peceptos de la Iglesia para guiar
s u conclucta en la gestion de un negocio importante? Nuestros novelistas lo declararian un h6roe tan iniposible coino imposible habtia siclo hace cuatrocientos ai-os suponer
sin fe d un caballero a,ndante. Una y otra 6poca estiman la
grandeza de maneras niui diversas: es grande en la nuestra el hombre que no cree en Dios d que, si se digna conceder la existencia 6 un s6r supremo, no le perniite tomar
parte alguna en 10s Eucesos humanos; en Iugar de una
plegaria suena muy bien en sus labios una alegre blasfemia G una chanzoq& impia. hcostumlorados 10s caballeros
andantes zi divisar en toclas ]as cosas las huellas del poder
de Dios, en El ponian su confianza: 10s grandes hombres
de nuestros romances e s t h siempre dispuestos d desafiar
entre carca.jadas a1 cielo de cuyo poder se burlan.
Encontramos id6ntica diferencia en lo que respecta d Is
Illlljer. Cacla una de las heroinas de 10s romances de caba] M a andante, aparte la monomania de las aventuras y la
esageracion de 10s sen timientos, puede ser presen tada
con10 modelo de virtud, delicadeza y constancia; toclas
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ellas son dignas de la veneracioii que les profesan 10s
caballeros: un hijo se honraria a1 aplicar esos retratos 6
su madre, un esposo que aprecie las virtudes de su esposa
podria envidiar Ias de la dama de cualquiera de esos caballeros andantes.
Hoy, a1 contrario, el novelista proeura no sdlo disculpar
sino rodear de atractivos la coiiducta de la esposa infiel,
de la madre que en todo piensa m6iios en buscar la dicha
en el amor de sus hijos, de la mujer que insulta 10s nisis
nobles sentimientos y liace gala de repugnante depravacion ante un mundo que, por m& corrompido que sea,
siente Ja afrenta que le lanza a1 rostro el vicio insolentc
de la cortesana. Con clificnl tad encon trareinos una lieroina
que no sea de m a condncta que nadie soportaria en una
liermana G que no abrigue ideas repngnantes acerca de
sus deheres; si se contenta con no ainar d su esposo y es
fie1 en la parte material ti 10s m& obvios principios de
moraliclad: podemos estar seguros cle que nos la presentar d n coin0 iina saiita, no iniporta cudles sein 10s motivos
que la detieiien en el caminQ del vicio y el desprecio que
manifieste por cuanto constituye la nobleza y dignidad de
la mujer cristiana.
Se me d i d , para deprimir en la comparacion 10s romances cle la caballeria andante, que en ellos el r e q ~ e t o& 1 ; ~
mu,jer era, mas que respeto, culto, idolatria y que se hallaba rcvestido de 1as mas ridicuhs formas. Convengo en
todo eso; y, por lo misnio, he comenzado asentando el gran
servicio que liizo C~ERVANTES 6 las letras a1 cclrnbatir los
nuiiierosos defectos de aquellos romances; pero el fondo
de esa literatura, lo que 10s autores querian hacer intereennte y lo que 10s lectores aplaudian, eran 1as virtudes.
El vicio llevaba sieinpre la peor parte, la que le corresponde, era presentaclo en su aspecto mas repugnante, y
de ordinario no salia 6 plaza sino para poner de manifiesto la graiideza de 10s que lo clespreciaban y combatian,
para hacer resaltar mds y i d s el encanto de las virtacles
de la mujer cristiana.
No se diga tampoco que no todas las heroinas deben ser
virtuosas, ya que no sncede asi en la vida real. Si el autor
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es libre para escoger sus modelos, ipor qu6 h a d e ofrecernos el de personas despreciables cuando eetd en su mano
dariios el retrato d e otras dignas d e veneracion y respeto?
For otra parte, si no todas las inujeres son u n dcchado d e
virtud, como podria quizis creerlo quien no conociera la
sociedad sin0 en 10s libros de la caballeria andante, :serin,
por ven tura, todas depravadas, obedecerdn todas d mezquinos mdviles y R innobles pasiones, como se figuraria quien
de cllas se formam idea en 10sromances d e nuestra Bpoca?
A Dios gracias, en las sociedades cristianas 1as mujeres
despreciables han formado la excepcion y podrian eiicontrarse 5 niillares 10s ejemplos de virtud para cubrir la
falta d e las que clesconocen s u s deberes. Pcro, aunque no
fucra a d , xunque la generaTidad estuviese retratada en
nnestras novelns, n o dejzria d e ser intencion honesta y
moralizaclora la del que presentara a1 lector el tip0 d e la
mujer cristiana para que Io amara 6 imitara, asi como no
dejard de ser obra maldita d e corrnpcion la del que prostituye su talent0 para hacer amable el vicio, ridicnlizar la
virtud y poner d e ejemplares y ante 10s ojos d e 10s jdvenes d niujeres perdidas en sns ideas, en sus aspiraciones,
en sns costumbres.
)
La diferencia que encontramos en estos dos priiicipios
fundamentales d e la sociedad, Dios y la familia, las encontramos tambien d cada'paso en 10s mGviles d que obedecen
las acciones de unos y otros heroes. El caballero andante
puede tener entre manos u n a aventura absurda d una
empresa sensata; per0 en 10s dos casos d e seguro h a d e
ser irripulsaclo por generosos y delicados sentimientos: de
seguro, p a r s toinar R su cargo el asu?ito, no ha mirado sino
la justicia de 61, h a despreciado su propio interes para
ocurrir en defensa del desamparado.
No corremos, por cierto, peligro d e encontrarnos en 10s
m i s socorriclos roinances de nuestra Bpoca con esta clase
de mdviles. iCnB1 es la cualidad que caracteriza d 10s h6roes celebraclos hoy por 10s mds afamados novelistas? La
alnbicion, que sacrifica, i trueque d e alcanzar poder y honras, la felicidad propia y la ajena, la ajena sobre todo; la
satisfaceion innoble d e una venganza; todas y cada una d e
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las pasiones que degradan a la humanidad; pero, mas que
todas, esa sed insaciable de oro, que podriamos mirar eomo la gangrena mBs devoradora en nuestros dias.
Llegaba Don Quijote, a h no acompafiado de Sancho
Panza, en su primera salicla, 6 la venta en que s u imaginacion le hacia ver un castillo, y el ventero, 6 fin cle saber
B quQ atenerse en punto B la responsabilidad cle tan extraiio personaje “preguntdle si traia dineros: respondid
Don Quijote que no traia blanca, porque 61 nunca habia
leido en las historisls de 10s caballeros andantes que ningun0 10s hubiese traido.”
Dificilmente podriamos encontrar uii rasgo que mBs
bicn manifestase la profunda diferencia que d las Qpocas
y d sus gustos literarios divide: guiacla la una por el amor
a1 dinero, desprecia cnanto hay d e grande, desde el Dios
Omnipotente que nos ha creado, h a s h 10s seatimientos 6
ideas que m i s enaltecen la dignidad del hombre y sdlo
estima lo que procura gustos materiales: obedecia In otrn
A ayuellos principios, sdlo ante ellos se inclinaba, doblaba la rodilla en presencia de Dios y ni siquiera se acordaba de que es necesario dinero para emprender y llevar
tC cabo una obra. Seria esto locura; pero, B toclas luces, seria una locura honrosa, ante la cnal auestros corazones se
sienten aliviados del peso del materialism0 que hoy por
toclas partes nos rodea. Podernos sonreirnos a1 obscrvar
las patrai-ias que servian de pedestal A la gloria de 10s mBs
famosos caballeros andantes; pero la sonrisa que asome d
nuestros labios no serd nnnca parte para que dejemos d e
sentir profunda simpatia y S las veces sincera admiracion
hacia 10s que, Bun en medio de las mayores ridiculeces, no
sabian deducir nada liermoso ni grancle sino de las rerdaderas fuentes d e 10 bello y cle lo bueno. L a inteligencia,
cautivada irresistiblemente por la verdacl, y el corazon,
creado para amar sdlo lo bueno, encuentran en el fondo de
esos romances la verclad y el bien, que ljuscan como necesario slimento.
Son absurdas, se me dirt;, sus aventuras. Si, lo concedo,
y reconozco que el a r t e modern0 sabe sustituirlas por
escenas llenas d e realismo; pero. es impotente para ocul05 6
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tar que sus personajes no han aprendido la noble moral
cristiana.
A1 notar este contraste podria creerse que MIGUE
‘ L DE
CERVANTES,dando niuerte d las novelas d e caballeria,
contribuyd poderosamente d concluir, en literatura, con
10s grandes principios que las inspiraban y podria hncerse pesar sobre el autor del Quijote no poca parte de responsabilidad en el desesperante y corruptor realismo d e
10s romances d e nuestros dias.
Juzgaria yo tan infundado como injusto ese gradsirno
cargo. MIGUELDE CERVANTES
combatid el mal gusto literario, no las creencias i sentimientos d e su gpoca, y seria
imperdonable error confundir 10 uno con lo otro: valdria
tanto corn0 confundir las ensefianzas del cristianismo con
cads una de las obras que en 61 se inspiran y que haceii
profesion de respetarlo.
Los romances de caballeria eran obras morales porque
respetaban 10s preceptos d e nuestra santa religion; p,ero
no poi- eso quien combatia 6 esos romances combatia a la
Iglesia, d la cual aqn6llos sdlo en el fondo liabian obedecido. Las aventuras inverosiiniles y dun imposibles nada
tienen que ver con el cristianismo; y 6ste reprueba 10s
dnelos que A cada momento, invocando a Dios, buscaba el
andante caballero, asi coni0 conclena la supersticion d e
quien va Zi pedir d necios encantainientos lo que e! cristianismo no pide sin0 d Dios.
Rhora bien, obs6rvese si en su grande obra conibate
CERVANTES
u n a sola vez y escarnece lo que es digno d e
. respeto: ridiculiza lo que en verdad es ridicule, muestra
10 absurd0 de esas mismas aventuras que la Iglesia condens,; pero no pass nunca mas I6jos. Cuando Ieemos d D o n
Qu$ote y celebrsnios la gracia d e cualquiera de sus aventuras, a1 propio tiempo que reimos del caballero andante, nos
k e n sobre modo simpitica su persona 10s sentiinientos
llenos de nobleza que lo guian: esto prueba que MTGUELDE
CERVANTES no sdlo no cornbatid nunca esos sentimientos,
sin0 que, a] contrario, sup0 revestirlos d e 10s atractivos que
deben tener en una obra inoralizadora la verdad y lo bueno. y para liacer estimables y respetables 10s principios d
05’7
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que obedecia Don Quijote, al propio tiempo que se ridiculizan ]as locuras de &te, se necesita no sdlo el sin par
ingenio de MIGUEL DE CERVANTES,no sdlo el arte inimitalolc de que ti cada paso nos da pruebas en en obra inmortal, sino mui principalmente el amor profundo del
verdadero cristiano hacia aquellos principios, que no dejan
de ser grandes, nobles y santos porque sirven de norma 6
las acciones de un loco.
Para weer que CERVANTEScontribuyd d la muerte de
la escuela literaria que pertenecian 10s romances, de
caballeria, seria precis0 sostener que esa escuela era
formada por clefectos y ridiculeces, dnicas cosas que combatid y con 1as cuales concluyd ef autor de Don Quijote.
Acabamos de ver 10 contrario, acabamos de echar una
mirada a1 grandioso fundamento en que descansaba esa
literatnra: en consecuencia, debemos decir que CERVBNTES
la sirvitl poderosamente, depurdndola de 10s absurdos de
que la rodeabs el mal gusto de la 6poca: a1 inismo tiempo
que daba el mds grande inipulso d la hermosa lcngua de
Castilla, manifesto' prdcticamente, con su libro, que si 10s
romances de caballeria obeclecian en general a la ensefianza de la Iglesia, no estaban de tal modo ligados d ella
que no pudieran ser ridiculizados y destrnidos m i h t r a s
se rwpetahan y- I-iacian respetar 10s-principios que 10s habisii inspirndo. Por eso, en fin,, 3 1 Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha es una obra en cuyo autor todo catdIico reconoce a1 hermano: a1 hombre de fe. Sin esta cualidad no seria ella 10 que es, el monnmento de gloria de
una lengua; porque su autor no habria podido manifestar
el constante amor de la jasticia, la fijezs de principios y la
delicadeza de sentimientos que son esenciales en toda obra
verdaderamente cligna de alabanza y que tanto brillan en
la imperecedera de MIGCTEL
DE CERTTBNTES.
Crescente ERRAZURIZ,
Miembro corrospondiente de la Real Academia Espaiiola.
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obre gradas de mdrrnol de Csrrsra
8e elevab% un soberbio moniimento7
’rributo dado j la iiimortal memoria
De un hombre ilustre por un pueblo entero.

Tninensa muchedumbre clsmoresba
Gritando j v i v d a1 escritor ya muerto,
I todos a1 mirar su hermosa efigie
Decian admirados: “iFu6 un gran genio!”

De pronto estalla poi- el sire un grit0
Como el rugido aterrador del trueno,
Y nn ligero vapor, coin0 una nube,
Envuelve el pedestal del monumento.
Aterracla la turba se estremece
Y quecla sumergida en el silencio,
Conteinplando con ojos espsntados
Que la estatua se inueve sonri’endo.

La, nube se disips y todos iniran
E n lugar de la estalua un esqueleto,
E n cuya calavera parecia
E l gesto del desden estar impreso.
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E N L A MANCHA
(I 859- I 870)

“Mis nrreos son las armas,
Mi clescanso el pelear,
&!ticama las dnras peiias,
Mi dormir siernpre velar.”

N una Bpoca de mi vida, d e In caal, por desventurada,
no quiero acordaime, vivia yo en Madrid, pobre y solitario, acompafiado sdlo de clos caballeros, desterraclo el uno,
como yo, por asnntos de la Santa Hermanclad y s u s desmanes, y voluntario expatriado el otro de s u nativo y
remoto suelo por asuntos d e que no 135 dejado razon la
prolija historia d e 10s afanes que d e aqui y de all5 l e
traian. BLCstele a1 lector saber que 10s tres consabidos
caballeros Bramos chilenos, y, ademis, santiaguinos, que
es como decir en Espaiia, castellanos y inanchegos d e A
ciento en carga.

** *
Vivianios, 10s d e aquella triniclad d e penas y de cuartos,
dentro d e una mal acondicionada fonda en la calle que
llaman todavia del Conde de Pontejos, 6 espaldas d e la
famosa plaza y Puerta del BoZ, de suerte que el astro del
dia no nos visitaba sino tarde y d e soslayo, como acecho
de alguacil, que el sol no sale nunca d e otra manera para
quienes andan en desdichas. Y corno fuera invierno, 10s
dias cortos, las noches d e candil y la posadera m6s astuta
que Iionracla, porque no era espaiiola sino francesa, del
Loira G del Sena d mds adelante, resolvimos una tarde salirnos d e aquella encrucijada cuanto in& aprisa mejor; d e
suerte que cuando m6nos lo teniamos pensado y e n una
frfzida v
" nebulosa mafiana d e Noviembre del aiio del Seiior
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de 1859, nos clirijimos hacia la mAs. vecina de. las dos
h i c a s estaciones de ferrocarril que la coronada villa d e
Madrid, capital de las Espafias, y siendo tan grande‘Cfdrte
coin0 es, tiene en toclo el contorno de sus srrabales y sus
piramos, que son unos y otros tin solo clesierto dvicto de
agua 5‘ d e sol, no asi de vientos ni de pnlmonias.

* :> d
E n poco m6nos de media hora, y hscieiido en un mal
coche de plaza el mismo camino que el Rey Don Alfonso
“el N i i i ~ acaba
’~
de ejecntar con altisonante pompa desde
1s errnits de Atocha la Puertn del Hal, y de aqui a1 Palacio Xeal, como quien va de San Francisco i San Borja (6
cosa parecida d e distancia), llegsmos z i la estacion por
clonde se sale de la Cdrte hacia In Mancha, sea que, lsdedndose a1 poniente, se vaya d Valencia, Alicaxite (5 Cartagena, sea que se haga rumbo recto a1 mediodia hacia
Cdrcloba y Mdlaga d hacia Sevilla y Cgdiz; porque la Mancha en lo triste, Lrida $ en lo Ilena de angustias, tanto eomo
en 10 inevitable, asem6jase d l a muerte, por cnanto todos,
bacia dcnde quiera que vaysmos, hemos de topar con ella.

Cuando sacdbamos nuestras mmletas y trapisondas, que
no eran muchas, si bien 1as de papeles no hacian peque-i-iio
bulto, del pescaiite del vehiculo, y ayudaclos d e clos d tres
mozos de cordel, que asi llamnn en Madrid d 10s gallegos,
brntos como las piedras de esqnina del Santiago de Chile
y del de Galicia G Compostela (que todo para el cas0 da lo
mismo); pero conieclidos a1 propio tiempo cual reales de 6
ocho que saltan del bolsillo 6 la mano, 10s trasladdbamos,
uno en pos de otro, d la plataformn en que un empleado
pesaba aquella baraunda por kilogramos y por liectolitros, no podia menos d e ocurrirseme B las mi6ntes el
pensaxniento de> c u h t o se asemejn y parece la Espa-i-in
moderna, con todas las zarandrajas y afeites d e su civilizacioq, d la Espafia antigua con SLI fiera gallardfa, desinte066
res

DE LA NUERTE DE

CERVANTES.

res sublime y bravura heroica. Lo cual en aquella coyuntura
era de tal manera, que echando unos vistazos por la estacion
d e Atocha, que mds parece establo d e inulas que apeadero
decente d e viajeros, y asi subsiste todavia hasta el presente, pensaba yo que la EspaiTa cle 10s ferrocarriles no es sino
la misma Espaiia de 10s andantes caballeros con sus aveiituras y sus ventas, sus quemaderos d e herejes, sus dueiias
relainidas y sus cuadrilleros de la Santa Hermandad; ni nids
ni menos corno una dama ya vieja y careomida que suele
salir d lucirse, en i m dia d e cumplidos, ataviacla d e ricas
galas que encubren sus arrugas y disiinulan lo encorvado
d e su cuerpo, no es sin0 la mismisilna bizarra iaiiia que
en SIXjuventucl trajo locos y desvanecidos d tantos rendidos ainadores como fiieron sus abriles.

P asi acontecidnos que cuando sentimos el silbido d e
la mziquina y crujid el tren con el peso de su carga humanw
y comenzd A poco B correr por 10s yerinos campos d e
Castilla, no pudinios. menos d e pensar, mis dos compal’ieros
y yo, que aquello no era sino el comienzo d e la famosa
aventura del caballo Clavilefio, “a1 cnal no habia nms que
torcer una clavija que sobre el cuello trsia puesta, p a r a
llevar B 10s que lo mandasen por 10s aires.” Y, a la verdad,
es’cosa d e no atinar a creerlo, que 10s espaiioles no hayan
sacado todavia argumento d e este pasajje que trse el Quij o t e en el capitulo sesenta y uno d e su segunda parte, para
jurar que fu6 el manco de Eepanto y no un ilustre mectinico
ingles quien clescubrid la locomotora; y bien lo pudieran,
como en el descubrimiento anterior y peregrino d e Blasco
d e Garay, pvrqne el medico Werndnclez Morejoii ha sostenido no ha inucho que GERVBNTES enseEd el a r t e de la,
homeopath jntes que el sabio Hahneman, por cuanto el
baehiller Saiison Carrasco aconsejo’ un blando tratamiento
en las postriinerias d e la Gltima y mortal locurn del pendenciero hidalgo d e la Mancha.
0 6’7

** *

A.
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A. poco d e trepar nosotros sobre 10s lomos del “Clavilefio” d e fierro que nos conducia cautivos, cual la collera
d e galeotes que el invencible caballero d e la Triste E’igura
libertd en la Msncha, atravesamos como celajes el rio Tajo,
que dista del Manzanares diez l t p a s y corta la Espafia
por el centro en dos mitades easi iguales, coni0 el meridiano del cielo, d para hablar con mas propiedad. como
el tajo con que afilado cuchillo d e labriego d d e gaEan rebana la esf6rica y jugosa sandia, porqne es aquel rio un
tajo profundo entre blanclas lomas.

*

I *

Pasado ap6nas el rio, que mas parece alli zanjon, y que
si no fuera por el azul d e sus aguas, nos habria traido d
l a memoria el zar$on histdrico, mas que geogrdfico, d e
Santiago, divisase el palacio d e verano de Aranjuez, el
mas bonito de 10s s i i i o s reales d e Espafia, afamado all6 por
s u s sombras y acd por sus reales c6dulss veraniegas, como
las del Escorial y San Ildefonso, a1 pi6 del Gaadarrama.
A juzgar por 10s c2lidos Worbones d e Espafia, no h a y
gente que necesite mas fresco que 10s r e y e s . . . .

** *
Y asi como squellas. r6gias caballerizas proporcionan d
las carrozas d e palacio s u s mejores piaras d e corpulentas
mulas alazanas, tordillas i gun overas, para lo caal cuidan
10s msyordomos d 10s garafiones tales cuales como a principes, en el valle lateral del Jarama, que alli desemboca,
pacen ufanos y montaraces 10s toros m6s briosos y gentiles
- que Iian enriquecido a1 tat^'^ y 6 “ F i ~ a s ~ u e l o .No
” son,
con todo, 10s renombrados toros del Jarania 10sm j s bravos
d e Espafia, sino 10s de Utrera, cerca de Sevilla. Los d e
la Mancha echan m h o s cuerpo y astas; pero cuando &visan la banderjlla embisten, como lo acostumbraba Don
Quijote, atropellando ventas y molinos, jaulas d e leones y
a1 cielo mismo. Era manchego el famoso toro del conde
d e Miranda (el “ M a n ~ h e g u i t o ~que
~ ) , se entrd d su comedor,
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como 10s tigres de Rdsas en Palermo, y mat6 de una cornada B uno de sus convidados. En la Mancha son m &
bravas que de ordinario las pnlgas misnias.

***
Entre dos resoplidos de la mdquina hemos recorrido
otras diez leguas, y volteando un poco el derrotero hacia el
poniente, desde la estacion de Castillejo, estamos otra vcz
i la vista del Tqjo y de Toledo, que dieta por riel diczinueve leguas de Madrid, y, en linea recta, segiin el itinerario de cicrto sacristan, de que en seguida hemos de
hablar, sdlo once; pero leguas cspaiiolas,' que parkenos
han de ser tan largas y fatigosas como ]as horas y las
leguas de la cternidad.

De todas las ciudades que, en andariega mocedad d en
la madurez de la vida, hemos visitado en la vieja y noble
EspaEa, ninguna dejd en nuestra retina m i s viva impresion, vista de Iejos, que Toledo, la capital goda de la Iberia,
y despues de Segovia, nido de dguilas cavado con el pic0
entre las duras breiias del hclado Guadarrama.
Espa6a es la nacion de las ciudades pintorescas, y bastaria para ello citar, coni0 Gnica prenda, i Granada. Pero
nirigulna sobrepasa d aquellas dos, porque asi como Bbrgos,
Valladolid y Zaragoza, yacen en mondtona llanura, Madrid en una frijida mescta, Barcelona y Mdlaga en 10s
declives de coliiias que se cncorvan hacia el mar como
para recibir el bcso y el regalo de sus ondas, y emphase
Valcncia en su deliciosa huerta, como gracioso kiosko d
alminar edificado entre jardines, y Cdrdoba y Sevilla se
esparccn en el fondo de sus valles de olivos y naranjos,
asi Toledo y Scgovia, semejantes & dos pardos y sombrios
gigantes, se crizan sobre la roca viva, amenszando d las nubcs con su frente y con sus cGpulas de dspero pedernal,
hoy derruiclas, y, por lo mismo, mds solemnes, graves y
melancdlicas.
069.
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Figuraos, lector coiiiplaciente, un inmenso cementerio
de granito eclificado sobre ixn colosal Santa Lucia: 6se es
Toledo. Y a d como la turbia acequia de la ciudad pasa en
forma de cinta por las faldas del dspero monticulo, asi el
Tajo, convertido ya por siis aflnentes y derrames en rio
poderoso, cifie la cintura de la reina gocla, mugiendo en
azuladas cataratas por entre rocas vivas, hacieiido salvaje
ruido, caal si fuera en el fonclo cle einpiiiada y solitaria
garganta de 10s Andes.
Y de la propin sixerte que Toledo recuerda a1 Santa
Eucia de Santiago, asi Segovia trae S la memoria por 10s
cerros agrios, espolones desnados del Guadarrama, que
le sirveii de lecho, de contrafiierte y ernpinado atalaya, a1
macizo Sail Cristdbal, su veeino, ostentando Rinbos en sus
mzis altas ciinas sus famosos alcizares, maravillas entre
las maravillas cle Espaiia, que son todas ruinas y iiieiiiorias.
/

2:

* .*

No nos detendremos, por hoy, en hacer la pintura minuciosa dc Toledo, a i de su Catedral, que si no es la n d s
grandiosa del mundo, es la m6s solemne, imponente y
verdaderamente ilnica en su ldbrega 6 imponderable majestacl; ni de si1 plaza morisca de Zocodover, tan conocida
y frecuentada por Don MICUEL DE CERVANTES
cuando
ganaba la vida como amanuense de 10s escribanos que alli
tienen todavia sus covnchas y sus manlas; ni la iglesia de
San Juan de 10s Reyes, tapizada por de fuern con 10s
grillos de 10s cautiros cristianos rescatados por 10s reyes
catcilicos en Granacla; ni la ye& histcirica de cloncle Don
Rodrigo, el de Guadalete, acechd, para sa perdicion y la de
la EspaEa goda, d la hermosa Cava, cuaiido en las rocas del
rio, c u d blanca garza, lucia despues dcl bafio sus encantos; ni siqniera la fibrica de arinas de 10s famosos alfaujes
toledaiios; iii siquiera tampoco la conocida Foolzcla de Zos
CabnZZeros, de que por aquel tieinpo era dueiio un honrado
hidalgo llamado Don J u a n Bautista de las PeEas, imdgeu
viva del escudero del andante caballero de la Maxicha, y
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en cuyos aposentos, cubiertas las dnras camas con frazadas
d e mota, d usanza d e las antiguas de Rancagna y d e Chillan,
10s tres amigos de la manchega carabana, entre pulgas y
gritos d e arrieros, oyendo relinchar 10s potros d e la cuad r a y rebrainar en el silencio a1 enojado rio, atajado entre
las rocas, pasamos una noche verdaderamente tobdana.

***
E r a nuestro propdsito distinto d e aquel arneno i f&il
d e describir ciudades j‘pincel, pnes, si bien j escondidas de mis compafieros de armas i maletas, no me llevaba
a mi otro afan en aquella correria que el conocer d divisar,
si mas no fuera, de 16jos y de prisa, la tierra renombrada
d e Don $ui,jote, l a antigua “tierra espartaria” de 10s romsnos, la .Munxa d e 10s Brabes, que asi la llamaban por
drida y por seca, la Mancha, en fin, Ilanura sin horizontes,
clonde pacieron sueltos y 6 porfia el B?icio y Rocinante,
y se solazaron tantas veces en sabrosa pljtica el caballero
andante y su escndero despues d e malhadado encuentro con
vestiglos y gigantes.

*:g *
Y asi sncedid que ap6nas Dios ech6 sus luces sobre el
oscuro panorama, clej6 desvelado la poco olorosa almohada
d e las fondas de Castilla, y haciendo nn pacto d e reales d e
vellon con el sacristan lque es gente que entiende d e trasquila), trep6me con 61 a1 mas alto divisadero d e la Catedral. Y en esta ocasion, y 6 medio camino d e la dura
repechada fii6 cunndo, encontrando a1 paso, en uno d e 10s
descansos de piedra de la sdlida y encumbrada cbpula, el
enorme y trizado esguilon (“el bordon d e Toledo”), dijome
el interesado y cliarlador monacillo que Madrid distaba
cabales once leguas espafiolas, rectas a1 norte, y aEadid,
sin que yo se lo creyera mas que poi’ cortesia d e viajero,
que cuando el viento soplaba del sur oiase en la P u e r t a
del Sol d e Madrid el sonido d e la colosal campana, rota
por 10s siglos en uno de s u s bordes. Es aquello algo pare071
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cido 6, que en Rzncagua se sintiera el esquilon d c la tarde
Ci la maiiana que llama a1 cor0 B 10s candnigos d e Santia.go.

Llegado al Gltimo tranio del laberinto d e escaleras
d e piedra d e la grandiosa abadia mozdrabe, basilica
del Primado de Espafia y d e las Indias (que d la sazon
lo era el famoso fray Cirilo de la Alamecla, Arzobispo
d e Toledo y Patriarca d e Indias, sin indias), extendi la
vista hacia 10s campos del oriente y del mediodia, que
tras 10s montes enarios y aparragados d e Toledo comenzaba a dorm el sol tardio y perezoso del otofio, con sus primeros rayos c u d aparecid d Don Qnijote “el rubicund0
Apolo, cnando ap6nas habia tendiclo por !a faz de’la ancha
y espaciosa tierra Iss doradas hebras de sus herinosos
cabellos.. . . y dejando las ociosas phimas subid sobre su
famoso caballo Rocinnnte y comenzd ti caminar por el
antigno y conocido campo d e Montiel.”

**

-4

No hay en el mundo, except0 en 10s desiertos del P e r &
y d e la Arabia, loa cuales esconden uno que otro oisis en
sus confines, iiada que sea mds triste, mda mondtono, m&s
drido, mds polvoroso y sofioliento que aquella pla’nicie sin
fin, engastada en la altura d e empinada montafia, cual Zos
altos de Catapilco d-de Lliu-Lliu en Chile, entre 10s montes
occidentales de Toledo y 10s d e Cuenca, que la limitan a1
naciente, y entre las colinas de la Alcarria a1 norte y la
cordillera de la Sierra MoPena que corre, pesada y mustis,
por toda su banda del sur, desde Cindad Real, que es SU
capital politicn, ti Almanza, que es su puerta d e salida
hacia el Mediterrdneo.
Tiene esa Ilanada, rasa como la palina de-la mano y d e
aspect0 cobrizo como 10s adobes d e Valparaiso y Vifia
del Mar, cincuenta y seis leguas de largo de oriente d
poniente, es decir, desde la sierra d e Cuenca 6 la d c Toledo, y treinta y tres leguas d e sur & norte, que es su
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parte mas angosta, pero unas y otras son leguas de EspaEa, pareciclas d las cle nuestros liuazos en que nnnca se
acaban. Raga de cnenta el lector que conocid por estas
partes del mundo el famoso llano de Maipo, de vista d de
oidas, cuanclo era eriaza, est6ril y solitaria planicie desde
el Zanjon de la Rguada a1 rio Maule, y con tres veces S’;I
actual anchura de cordillera d cordillera, y tendrj delante
de 10s ojos, como la tenia yo en lontananzs desde el campanario de la Catedral de Toledo, la memorable Mancha,
patria y palenque del invencible caballero Don Alonso
Quixano el Bueno, natural de hrgamasilla de Alba,.
Y como en cierto modo el inmortal CERVANTES
comenzd
6 idear SLI bistoria nunca tlcabada de leer en todns las
lenguas del niundo, en la ciudad en que ahora yo me
hallaba, A c a m de recuerdos, de pergaminos y librotes
viejos, voy Li contar gqui, si no conforme a1 volido de la
locomotora, a1 niejor trote del rezagado Rocinante, lo que
vi y divis6 de aquelia comarca, que, sin Don Quijote, es
yermo desierto y con 61 A cuestas, sea en las nlforjas, sea
en la rejilla de cdmodo wagon (esto dicho con perdon de
la lengua castellana), es tierra de tan innumerables como
deleitables aventuras y farnosisimas IiazaEas y locuras.
‘LEstandoun dia cn el Akand d mercado de Toledo (dice
en efecto, contando su finjido cas0 el amen0 narrador cle
aqu6llas), llegd un rnuchaeho vender unos cartapacios y
papeles viejos d un sedero; y como SSY aficionado d leer
aunque Sean papeles rotos de las calles, llevado de esta
mi natural inclinacion tom6 un cartapacio de 10s que el MIXchacho verrdia . . . . ’’ P asi como hizo 6 inventd el hechieero
genio, asi nosotros d su siga iremos corn0 tosco escuclero en
apacible bestia desde Toledo a1 Toboso y desde el Toboso
6 10s campos de Montiel, viendo y preguntando por ddnde
anduvo el invencible lzidalgo de la Msncha, en SU prirnera
y segunda salida, que son las m i s breves i diverticlas.

** *
E n dos ocasiones de mi trajinantc mas que tragediosa
vida (en 1859 y en 18’70) he atravesado en toda su exten013
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sion la Mancha, que es hoy una provincia eiitera d e la
inoderna EspaEa, la una vez camino d e Valencia, corriendo en rieles cle occidente ti oriente por las mismas
clereceras en que el famoso IiXhlgo encontrd en su primers
aventura ti 10s comerciantes de Toledo que iban d comprar
seda ti Murcia, y la otra vez en clireccion A Cdrdoba, a1
otro lado d e la Sierra Morena y viniendo en linea recta d e
norte a sur, cual la alta dama vizcaina que marchaba ti embarcarse en Sevilla para las Indias, y tE la c u d deteniendola el enamorsdo caballero, dijola toclo lo que el capitulo
octavo cle la priinera parte cuenta, y “la vnestra fermosura,
seEora mia, paecle hacer d e su persona lo que mas le viniese en talante, porque ya l a soberbia d e vuestros robadores yace por el suelo derribada.. . . 7 7
Tuvo lugar estn famosa aventura, como es sabiclo, el
mismo dia de la de 10s niolinos de viento, que ocurrid en la
madrugada, y pas6 cerca del Pucrto Ldpice, que lioy se dice
Enpiclie, camino del Toboso, A eso d e las tres de l a tarde, y
d e aqui el ragar de Don Quijote B la dama, despues d e
postrar por tierra ti 10s dos frailes d e San Eenito que tE la
par con ella venian, que volviese a1 Toboso y de su parte
la dijese lo que por su libertad habia hecho, encaprichado
el enamorado caballero en que 10s tales frailes traiaiila encantada y cautiva en su galera. Y no sb, p0.r qub, para nuestros ad6ntros tenemos que aquella sei-iora “que iba d Sevilla (como despnes se supo) clonde estaba su marido que
pasaba las Piiclias con mui honroso cargo,” bien pudo ser
una encopetach daina vizcaina que por ese tiempo vino ti
Chile junto con su niarido ti funclar la Real Audiencia, que
coincidiG con la aparicioii del Queoie en la primera d6cacla
del siglo XVIT, lo cual sienclo, coni0 parece, el nombre cle
la cautiva del anian te caballero seria probableinente doEa
Aiitoiiia de Estracla, esposa clel oiclor Kavia y tronco de las
mas fnmilias ilustres d e la Manclia, de Chile 9 sus contornos.

D e snerte que cuando uno va viajando y leyenclo toclo
eso y tanta otra leyenda clivertida ti la clara luz d e 10s
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cristales de Inglaterra que adornan 10s elegantes y bonitos carros de 10s ferrocarriles espai’ioles, que son fcrrocarriles ingleses con suelo hipotecado por las trampas, cual
acontecia en 10s tieinpos mismos de CERVBNTEScon sus
acreedores de Argamasilla de Alba,, lo que m8s impresiona el espiritu del caminante y del fildsofo, es conteinplar
,la profunda, inalterable y eternn, inmutabilidacl de aquellos
parajes. La. Maiicha cle Alfonso XPI es la mismisima
Mancha de Pelipe PI, como el Toboso, que visitan hoy dia
arrobadas ]as missie de Inglatcrra d de Chicago es’el misrnisinio Toboso de la sin par Dulcinea, cuando su mal
ferido caballero, que nuncn le vi6 el rostro ni beso’ el
tosco sayal de sus polleras, le escribia en prosa estas
endechas de su mal pagado amor: “Mi btien escudero
Sancho te dard entera relacion, oh bella ingrata, amade
eneiniga rnia, del modo que por tu causa quedo: si gustares de acorrerine, t,uyo soy, y si no, haz lo que te viniere
en gusto, que con acabar mi vida laabre satisfecho d tu
crneldad y S mi deseo.”
Argamasilla de Alba, cuna y hogar de Don Qtiijote y
donde dejd sus flacos huesos, no dista del Toboso, en linea
recta por el llano, mas de media docena de leguas y hay
por est0 quien sospeche que la finjida Dnlcinea fu6 la
amada verdadera de CERVBNTES,
llainada Doiia Aldonza
Zarco de Mordles..

No anirnan entre tanto aqaellas Sridas dehesas ni un Brbol,
ni una gota de aglxa, n i un pijaro siquiera de canoro pico,
porque el manchego de hoy es tan pobre y tan misero que
aborrece y persigue cual el de antai-io Q la golondrina y a1
gorrion que le dispntan el escaso grano de sus driclos
barbechos. Preocupacion incorrejible del mas que awaro,
menesteroso habitante de ese desierto y despoblado, cuya
parsiinonia y mezquindad ellos mismos cantan en sus desvencijadas vihuelas a1 paso de las dilijencias catalanas
entonando sus “seguidillas manchegns,” eelebradas por su
chiste en toda EspaEa.
015
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“Las golondrinas
L e quitaron d Cristo
Tres mil espinas;
P e r o 10s gorriones
Le quitaron d Cristo
Tres mil doblones.”

Ni se divisa en la gredosa llanura que i n t s s era camino
largo de dos y de tres dias siquiera el mnro blanqueado de
unagranja que alivia-por la vista el cansancio d e la travesia,
ni el campanario de catdlica aldea, porque gun no siendo
n‘i escasa ni cara la cal, por desidia y mezquindad el liijo d e
la Mancha no blanqnea jamas su morada, c u d lo habrian
Ziecho d e segaro sus hijos legitimos de esta parte de 10s
mares, sin 10s bandos del Dieziocho con sus multas. D e
todo lo cual procede que el panorama es siempre triste,
mondtono y miserable sin que, cuando se va d Valencia,
B Murcia 6 A Alicante, se divise otra prominencia que la
parda silueta de la 8ierra Morenn, que come siempre d In
derecha de 10s trenes, y que para mayor tristeza debe
a1 color de su est6ril panizo su noinbre.
/

* *
Q

N o encon tramos parade de Chile, de conocimiento vulgar mAs 0’ m h o s para todos, que en nada pueda parecerse
B esa ingrats llannra, i no ser 10s cortos retazos cEesiertos
que el ferrocarril del norte atraviesa por Montenegro y por
Lebu; pero est0 en la proporcion de un grano de arena B
una montafia, de un terrufio B una provincia, y con esta
cliferencia todavia, que las antiguas ventas de Espafia que
el viajero comienza d encontrar B cada legua desde que
pasa el Ebro en Miranda, y entra de un golpe, por un
puente de calicanto, de las provincias vascongadas, que
no son Espafia, sino de ftierza, son las mismas i mismisimas
que hoy existen con sus patios, sn pozo, gallinas escarbando en las basuras, niiios en harapos, mujeres que de flacas
076
Y

.

DE LA MUERTE DE C E R V ~ N T E S .

y mal ceEo parecen harpias, 0’ retozonas y maliciosas
fregonas cual la Maritdrnes que hizo la mds graciosa y divertida trocatinta que leerse puede en romance alguno de
amorios y locuras. Y si lo teneis d bien, oh lector, que
no habeis salido todavia d e la nativa Illlaneha, y cieseais
formaros una idea ma’s d menos cabal de las ventas de la
Mancha verdadera, sacad, d poco de haber pasado la estacion d e Montenegro, la cabeza por el postigo de vuestra
izquierda, viniendo hacia la mar, y vereis un porton, tin
corral, una media q u a y tin rai2ch0 (que asi dice CERVBNTES por el que habitaba Maritdrnes), en cuyo desaliiiado
conjunto tendreis d la vista, cosa por cosa, el perfil nianchego d e esa clase d e mansiones. La legitima venta espaGola participa d la vez del bodegon y de la posnda chilena,
y esos menesteres han de aiidar juntos para que sea venta,
que sin ello no seria vents sino meson, taberna d cuando
mas ventorrillo.
Y asi no habia vents d estacion del ferrocarril, no sdlo
d e la Mancha, sino d e cualquiera porcion de Espa7ia donde pasara el tren que me llevaba (porque las estaciones d e
la peninsula han sido hechas, como la d e Eimache en Chile, d inanera de ventas provisionales), d, cuyas bandas no
asomase yo curioso la cabeza, imagindndome d lo vivo en
cada ocasion que habia de v e r aparecer el regordote cuerPO y catadura de Sancho pataleando por 10s aires, cnando,
por no tener con que pagar la cnenta de su cena ni la de
su am0 a1 venter0 de CBrdenas, lo mantearon 10s jayanes
que alli estaban alojados. “I movidos de un mismo espiritu se llegaron a Sancho, y apednclole del asno (cuando ya
se iba sin pagar) ’uno de ellos entrG por la manta de la
cama del hu&ped, y echdndole en ella alzaron 10s ojos y
vieron que el techo era algo mds bajo que lo que habian
menester para su obra y determinaron salirse a1 corral
que tenia por limite el cielo, y alli, puesto Sancho en la
mitad d e la manta, comenzaron d, levantarle en alto y B
holgarse con 61 como perro por carnestol6ndas.”

** *
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co-

ANIVERSARIO CCLXII

Como el terruiio de la Mancha es tan flaco, agrio y gredoso, 10s pastos naturales son sin sustancias, las sementeras d e trigo sal-raceno ofrecen escaso rendimiento, y
migntras las caballerias gimen de hanibre s d o el ajo prospera bajo su pezul’ia sf la Iarinje d e sus amos.
No obstante la vecindacl de las aparnadas dehesas d e
potros de Andalucia, allende ap6nas la Sierra Morena,
todos 10s cabaIlos de la fi€ancha son roches, y de aqui el
tipo afamado de Rocinante. F o r esto mismo el asno, siempre sufrido y macilento, en la PvHaneha hoy, como liace tres
siglos, es la bestia favorita de albarda y de carguio.
Fuera, de estos &tiles cuadrfipedos, en la &lanclza no
existen sino liebres montaraces y gatos castellanos, candidatos cle la olla en las traieioneras ventas, cuando las
liebres no hala salido de BUS cuevas. Y a d como h a y liebres y gatos, han d e criarse forzosainente perros en la
Manclia, 30s unos para cuidar 10s rebafios, que son escasos
y de poca lana, y 10s ctros, lebreles para la caza, pasatiempo $ q u e son todavia tan grandemente aficionados 10s estancieros modernos cle la Mancha, como lo eran 10s hidalgos de In andante caballeria. “. . . .Eidalgo de 10s d e
lanza en astillero, adarga antigma, rocin flaco y qalgo corredor. ”
d
d

d

E n cnanto a1 hombre, que es lo que m6nos muda bajo
todos 10s cliinas y parajes, es el inismisirno manchego d e
cuya estirpe fu6 enjendrado Don Quijote. Fieros, ociosos,
bravos, turbulen tos en ocasiones, resignados siempre,
clespues d e la mslaveii tura, c u d nconteciera a1 caballero
d e la Triste Figura en todos sns desaguisados y palizas.

“No gustan de trabajar,
E a gente de poca espera,
Arman pronto una quimera
Y nunca de Iiambre se niueren;
P u e s son duel’ios, cuancio quieren,
D e lo que cualquiera tiene.”
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Tal es el retrato clel moderns manchego trazaclo por
la,s burdas plumas cle su suelo.

*d :g
Lo que es de 10s inancliegos que hayan veiiido a Chile
sabemos lo fut! de nacimiento Don Diego cle Rlmagro, expdsito d c la ciiadad de este nombre, sits a1 sudeste de la
Mancha, y toclos saben cudn bravo, arrebatado y generoso
era, contdndose que en una ocasion regald seiscientos clucnclos de or0 a1 priiiiero que le present6 en Chile un gato
castellsno, es decir, un gato d e la Manchs. Doli Garcia
Mnrtsdo de Mencloza, cle indole tan bravia coino el clescubridor d e Chile, era tainbien manchego de la opuesta
ribera, liacia Cuenca, y f u d o no m6nos el licenciado Altamirano, el primer abogsdo que trajo embrollos d Chile,
pero que en tratindose d e pclear acometia como el mejor,
y siempre fu6 el primer0 en teiiir la espacla en sangre de
enemigos.

** *
. Industrias no hay en la Xanclia, except0 la in& general cle Espafia, que es toniar el sol envnelto en la Zlolgada
capa parch clel hidalgo. P e r o 10s manchegos conservan
toclavia clos labores favoritas y cnsi gemelas, que son 10s
cuchillos y las ligas para las medias.
En una noclie cle luna, en que el tren de Rndalucia se
cletuvo en a.ltas horas en la estacion d e Alhacete, inedio
d inedio de la Manchn vi como entre sneEos que por todos
10s postigos relumbraban :imenudo en larnpos las hojas de
cien aceradasfacns 6 navajits d e matar hombres, y poi- de
fuera un vocerio capaz de despertsr u n peGasco, que lerantaban en la algarabia cle 1a.competencia 7libre cambio
10s que las ofrecran por una 6 dos pesetas B 10s dormi(10s pasageros. Y tienen aqu6llas de particular que sienclo
muy bien pulidas, se trabajan en fraguas cornunes, como
10s frenos cle PeEaflor.
Las ligas'asem6janse mds d las de Cornbarbald que A las
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d e Eduardo I11 d e Inglaterra, con mil divisas escritas.
Unas que vi6 Gustavo Dor6 cuando viqjd por la tierra d e
Don Quijote, para ilustrar su liistoria, decian asi:

5% digan estas Zips
Mis penns y fatigns.
‘‘EfONNY SOIT QUI NAL Y PENSEE!”

Los dos ferrocarriles que atraviesan y cortan la Xancha
en cruz, no se desviaii muclio d e 10s antiguos canziizos reaZes, teatro no interrumpido de 10s famosos liechos del
ingenioso hidalgo, como que todo no es sino un llano abierto y despoblado; pero p e d e decirse que el punto en que
aqu6llos convergen y se separan para ir el uno d, Andalucia, por el despeiiadero d e BespeEia P e w o s , d traves de la
Sierra Morena, y el otro liacia las sierras de Cuenca, es
decir, la cindad morisca del Alcdzar d e San J u a n , que
dista noventa y dos millas d e Madrid, es hoy clia el centro
geogrdfico del territorio que recorrio’ el hiclal$o d e Argamasilla de Alba en su primera y segundn salicla, pues e n
6sta no paso‘ mds alld de la Sierra Morena, donde terminaron sus locuras, hash las cunibres.
El Toboso no dista sino cinco leguas del hlcdzar d e San
J u a n , y es u n lugar tipico d e la Mancha con s u s casas d e
barro, sus pozos phblicos d e agua, 6 cuyo bordo restregaba SIX batea la bnena Alclonza Lorenzo cuando sn enamoraclo gnlan le cantara adolorido:
“IDdnde estds, sel’iora mia,
Que no te d u d e mi mal?
0 no lo sabes, seiiora,
0’ eres falsa y desleal.”

. -

El Toboso _tiene t o d a v h dos mil habitantes, siendo d e
notarse que la poblacion dc la Manclia h a decrecido,. e n
general; dntes que aumentddose desde 10s tiempos de CER080
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VANTES; y ademas d e su iglesia y su cura posee aun dos
inonasterios d e inonjas que viven, como las nuestras, de
antiguos censos y capellanias. Viene su nombre d e T o ~
que es la piedra d e que labran toclavia las tinajas en aqueH a parte de la Mancha, y d e alii 10s Tobares.
Como Argamasilla de Alba, el Toboso mantiene y paga
municipio con renta de clieziseis mil reales, que son ochocientos pesos escasos, 37 eso que es una cle las comunidades inejor paradas d e la Mancha. iCu6les serdn las otras?

Pasa el ferrocarril de Cdrdoba y Sevilla casi 6 la vista
de Argamasilla d e Alba, perdida en un recodo del llano,
cosa, de una legua d e distancia; y alli 10s labriegos q u e
lioy liabitan, inucstraii todavia la easa que se llama d e
iIh%?-nno,y donde preso, infeliz y pobi-e, coilaenzd 6 escribic CERVANTESsu impercceclera novela por vengarse d e
30s duros manchegos que por avaricia le tenian encerrado.
Fo6 en esa casa doncle el infatigable Rivadeneira, andariego Quijote d e la tipografia espafiola, se establecid en
1864 con sus cajas y s u s ni8quinas, 6 imprimid la conocida
edicion in folio del caballero errante, q u e en est0 61 misin0 habia h t e s copiado, viajando iiiquieto poi*el nuevo y
viejo mundo.
-

* :is *

Un poco hacia el poiiiente del Toboso se clilatan, conservando su antigua y inhstia, si bien menos miserable fisonomia, 10s famosos ''campos d e Montiel," donde la Inbranza ha adquirido algun empuje y en cuyos distaiites contornos encu6ntranse algunas dehesas y estancias, no del todo
diferentes d e nuestros rulos, como en Casablanca y Maria
Pinto, por ejemplo, rumbo d e Melipilla JT Curacavi. L16manse algunos d e esos cortijos y haceiidones con nuestros propios nombres, d tan semejantes, como si hubieran
sido bautizados por nuestros vaqueros 6 inquilinos. fVariL3"Enchez. Valdequindales,
Lorna C'ermda, Cuesta de la Bor"
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mcha, Toconar, que no Tocornal, que Qsta es nna sierra
d e Santander qne se divisa desde Laredo.
:$

**

No se han acabado tampoco en la Mancha, ni se acabardii mientras haya en el inunclo viento, hambre y pan, 10s
molinos d e viento, y estos, aunque enanos y casi a1 ras
del suelo como 10s antiguos del Alto del Pzcerto, que clivisamos todavia desde estas lomas vecinas, alegran la vista
con 10s exc6ntricos moviinientos d e sus aspas y sus imperecederas memoriaa d e aventuras. Cerca d e Puerto Lapiche, que es un desfiladero estreclio en la direccion de
Montiel, existe todavia un venerable ejeinplar de aquel
afamado grupo, contra el cual el invencible hidalgo hizo
el estreno d e su lanza en su segunda salida, cuando “cleecnbrieron treinta d cuarenta inolinos de viento que hay
e n aqnel campo; y asi coino Don Quijote 10s vid, dijo d s u
escudero: la ventnra va giiiando nuestras cosas mejor d e
lo que acertiramos d desear; porqne ves alH, aniigo Sancho Panza, clonde se clescnbren treinta d pocos mas desaforaclos gigan tes con quien pienso hacer batalla y quitarles
Si todos las vidas.. . . 7 7

*0 *
La primera salida, que en lo corta asembjase no poco 6
riuestra primera excursion por el manchego suelo, tuvo
un circuit0 niucho in& estrecho que la que sobrevino
cuando crecid la locura en la mollera del. hidalgo, porque, cuando se encontrd Don Quijote con 10s mercaderes d e seda de Toledo, no habia andado todavia una legua
desde la venta en que se arm6 caballero. “Y habiendo
andado como dos rniZZas, descubrid Don Quijote un gran
trope1 d e gente, que, cOmo clespues se supo, eran unos
mercaderes toledanos que iban A comprar secla Si Mnrcia.
Bran seis y penian con sus quitasoles, con otros cuatro
criados Si caballo y tres mozos d e mulas d pi6. . . 1 asi
con gentil continente y denuedo se afirmd bien en 10s
082
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estribos, apretd la lanza, llegd la adarga a1 pecho, y pnesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos
caballeros andantes llegasen (que ya 61 por tales 10s tenia
y juzgaba), y cuando I l e p r o n B trecho que se pudieron
ver y oir, levantd Ron Quijote la voz, y con ademan arrogante dijo: todo el inundo se tenga si todo el mundo no
confiesa que no hay en el mundo todo cloncella mas hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea
del Toboso.” D e cuyo temerario reto tomd orijen la primera y in& clescomunal paliza que recibieron las costillas
del invencible caballero, saludables pero no escuchadas ni
atendidas advertencias, de las que liubieran de sobrevenirle en s u subsiguiente malhadada carrera, desde la zurra
de 10s yangiieses, por obra y culpa d e las bellaquerias
amorosas de Rocinante, hasta la de piedras de 10s pastores
del ejgrcito de Alihnfarron, que no le dejaron un solo
dientc en las mandibulas.

Y tales como Bstas y in& descomunales aun y mds espantables batallas, amorios, pedradas, aventuras, ?iffas y
palizas, desafios y palenques! locuras, hazal’ias y desaguisados y encantamientos, sufrio’, hizo y llevd 6 cabo el nunea bien ponderado hidalgo de la Mancha, que en sus dos
snlidas hemos seguido d e 16jos en dos distintas excursiones.
Y en tal nGmero fueron aqu6llas, que so‘lo podrian compararse con 1as mil y una cdiciones que liace un cuarto d e
siglo iban ya dadas B luz de s u s fechos, siendo d e kstas,
segnn un anticuario y erudito matritense, cuatrocientas
espafiolas, ciento noventa y seis inglesas, sesenta francesas, y Ins demas, Iiasta enterar mil, alemanas, turcas, poP cudndo se ha dicho G
lonesas, griegas, latinas y rusas. i
hecho cosa semejante .de libro alguno escrito por ingenio
humano? Los Evangelios fueron obra d e inspiracion d dictaclo de la altura.

** *
08.3 .
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Y aqui ponemos nosotros remate tE esta disertacion,
atropellada como un viaje en locomotora, y que heinos
escrito sdlo pos obligar la cortcsia y pertinaz voliintad de
tin amigo, icldlatra del principe de los ingenios castellanos,
3- qixien ha querido d toda costa q u e iiuestro d e s a l i k d o
estilo corm, como ballico en trigo electo. cornpaginado
e n el libro d e aniversario que ha eonsagrado B su memoria; en todo lo cual no heinos puesto reparo de. modestia,
porque sospeeharnos que en este bien acondicionado vo1Gmen de alabanzas ha d e haber puesto la mano mas de
an Cide Harnete Benengeli, que sabr& aquilatar 10s in&
ritos, gracias y liechizos del Qu@ote con plectro y con
plurna digna de si1 inrnortal cuanto desdichado autor, Don
&'ICUEL

DE CElEVANTES SAAVEDRA.

ViEa del Mar, 22 de Abril de 18'75.
B. V I C U ~ ~MACKENNA.
A

I
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IVE Dios que son profiindos
Los arcanos y la ciencia
D e la augusta Providencia
Que ordena y rige 10s mundos!
Cusndo tras dias d e horror
Visit6 con vivo espanto
Don Juan de Austria, vencedor,
Los heridos de Lepanto,

AI ver un jdven guerrero
Con un brazo mutilado,
Que d pesar del dolor fiero
Con semblante resignado
Sufre, per0 no se arredra,
-jQui6n eres? le preguntd,
Y el soldado contestd:

-MIGUEL CERVANTES
SAAVEDRA.
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-iTu patria?-Alcali de Hendres.
-LTienes padres?-Y muy viejos.
-jLes das alga?-Mis pesares.
-LY ellos d ti?-Sus consejos.. . .
-Si cual bravo cornbatiste,
Dijo Don J u a n con desden,
iPor la mano que pcrdiste
Que tres escudos te den!. . .

;lres

ANIVERSARIO CCLXII

i 7 h s escudos!. . . una mano. . . ,
iY h a s h nn porvenir perdido!. . .
Aquel gefe tan cristiano,
Tan justiciero y quericlo,
Sdlo tuvo alma de piedra,
Y fu6 mezcyuino y negaclo
Con e l pobre inut,ilacIo

MIGUELCERVBNTES
S a a v m ~ a.!. .

Penoso el jdven quedd,
Pues no h a y quien su suerte abone;
M i d a1 cielo, suspird
Y dijo: iDios lo dispone!
Y con patriotismo ardiente
Vold d Italin, e n doncle s u p
S e r honrado y ser valiente;
Mas, isdl0 snfrir l e eupo!. . .
Intenta volver d EspaEa
Sin mas bien que su decoro,
iY en ruda, naval cainpafia
Quedd cautivo clel nioro!. . .
Y sufriendo en su quebranto
D e olvido profundas penas,
jCinco aEos llevd cadenas
E2 vencedor en Lepanto!. . .
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Mas, si el cautivo siifria,
S u espiritu d todas horas
E r a arrobo y alegria
De 10s moros y las moras . .
Que asi coni0 el a v e prestz
Da sus triiios mas dulzura,
Asi el aflijido expresa
Con mas vigor su ternura;

Y
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111.
iPor fin f u B libre!. . . Cansado,
Sin un mal que no le sobre,
Dijo, resuelto el baldaclo,
A1 verse ofenclido y pobre:
-LA tres escudos me sale
Cada mano? iQor quien soy,
Probar6 que harto mtls vale
La que me queda hasta hojr! . . .

Y trocaiido por l a plurna
La espacla de beroe y cristiano,
Q u e nada le diera en surna,
Aunque IC rob6 una mano;
Siguiendo siempre su idea
D o honrar d Dios y 6 su dania,
Comprd coil sus cuitas fama
Z
Z cczctm de Galcitea!. . .
Mas, jab! j c u h traidorcs ~011
Los laureles del artista:
Envidias, emulacion
Y burlas, sdlo conquista!. . .
Un iioinbre quisiera dar
A.su amacla Catalina. . . .
iTriste QERTANTES! jsn hogar
Es hainbre, misesia y ruina! . . . .
089
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iUn nombre? Cuanto su labio
Rrota, es de gracin una perla;
Bero la copa del sabio
Es de hie1 iy ha de beberla! . . .
Y por i d s grande que sea
Su genio, que oculto brilla,
Sdlo es . . . . jAlguaci1 de villa
El nutor de Galatem!. . .
IV.
Pero,. iqu6 profhndos son
Los juicios y 10s arcanos
Del que es en la creacion
Dios y Juez de 10s humanos,
Que no hay un pesar que mande
Que en hacer bien no hags empeiio,
Que enipequefiece a1 m8s grande
Y hace grande a1 mds pequeiio,
Bien lo probd aqnel cuitado
Manco, de infeliz historia,
Del abismo levantado
Hash el cenit de la gloria,
Cuando su renombre ensancha,
Hasta no tener rival,
Produciendo el inmortal
Don &u$ote de la JAanchn!. . .
iDon Quijote!. . . iQu6 se buscw
Que no se encuentre en su encanto?
iCdmo la mente se ofusca
A1 ver que en tan poco hay tanto!. .
iDon Quijote!. . . jSancho!. . . seria
Mezcla de locura y calma:
jAqu61, alma sin materia,
Este, materia sin alma!. . .

.
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Y se completan 10s dos
Con tal a r t e y d e tal modo,
Que e l uno del otro en pos
Son dos fracciones d e un todo.
Con Rocinante se enganclia
El Rucio del escudero;
iY es el todo verdsclero
Don Qugote de la Mancha!. . .

. ..

1

I

t
,

v.
iQu6 libro! Blason y mengua
Que el cielo d la Espaiia ha dado:
$0 lo hay m&sgraiide en su lengua,
Ni hubo autor m& desgraciaclo!
F u 6 un hQroe, y no halld renombre;
Fu6 cnutivo, y lo olvidaron;
Murid. . . . iy orgullo es su nombre
De aqu6llos que lo afrentaron!
jCondicion no desmeiitida
Del genio! . . . . Funesta suerte:
TPasar d oscuras la vida
P ser un sol e n la muerte!. . .
iSllave adormidera brote
E n el polvo que lo encierra!. . .
jNo vuelva nunea 6 esta tierra
Z
Z autor de Don Qzcqote!. . .

091

iSi, noble sabio: no tornes
A este mundo e n que sufrieras
Desaires d e Maritdrnes,
Denuestos d e Tirte-Afuerns!
Pobre y poeta, iqu6 harias
E n nuestra edad?. . . is010 y triste
Cual viviste vivirias,
Moririns cual moriste!. . .

iAl
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iAl verte falto de escudos,
Bun cuando rico en ideas,
Te negaran sus saludos
Barberos y Dulcineas!. . iQu6 es el genio sin0 azote,
Si el or0 no viene en pos?. . . .
jPI9ejor est6 alld con Dios
El aukw de Don Qutjote!. . .
J. A. SOFFIA.

b
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“Motin semeja 6 terremoto
0 hinchedo torrente que ha roto
Los diques y todo lo iuunda.
iJesus, Jesus! iQu6 barahiinda!
iQuQsignifice?. .. ., . . . . . . . ”

.

. ..

(Don ANDRESBELLO.)

ORRIDA la mat,utina estrella de que si1 sefior el dia la
sorprendiera en vela y de trasnochada), como en acecho
de noctnrnas, amorosas citas y en escucha de tiernos
coloquios, d ocultar sus suaves resplandores comenzaba,
cuando, la lengua queda y el paso tardo y silencioso, cle
bracero y restregdndose 10s dun mal abiertos ojos, salianse
por un pasillo de 10s muchos que el palacio del seiior
Rpolo tenia, camino de la ponderosa y herrada puerta,
que inds parecia serlo de una segnra fortaleza que del
r6gio, alegre y regalado alcdzar del hermano de las Nueve, un mozo de apuesto talante, donairosamente vestido
de militares arreos, y un anciano de noble gentileza, miracla sonriente y envuelto en negros Iidbitos; que eran
el dulcisimo Garcilaso de la Vega aqu61 y 6ste el armonioso y grave Luis de Leon, que con gran contentamiento
:itales horas se salian 6 dar uno8 cuantos paseillos por 1as
floridas laderas del Parnaso; porque tenian no poca priesa
y grandes deseos de acabar con las malas chanzonetas de
Raltasar de Alcdzar, que d menudo les daba corclelejo
y mucho mds sobre que ellos, habienclo cantado el campo
y sus pastores, por aquello de:
\

“Qu6 descansada vida
La del que huye el mundanal rui’do;”
-

y lo otro:
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“El dulce Iamentar de dos pastores
Salicio juntainente y Neinoroso
H e cle cantar sus quejas imitando, ’?
eran unos perezosos que bien se clejaban estar en el abrigadolecho hasta lahora de nons Antes que sacndir las sdbanas, doblar a Morfeo de un varapalo 9,poniendo 10s bue90s de punta, echar Parnaso abajo, ap6nas asomada la
cara, fresca de la aurora, para aspimr de maiianica el aire
de 10s campos y praderas que por 10s aIrededores del sagrado monte y g lo l6jos en gran trecho a 10s ojos se ofrecian.
De muy buena gana y d carrillo suelto reiase Apolo
con 10s bromazos y chuscadas del agudo i U d z w , y sus
chistosas oeurrencias d grancles voces celebratha; con lo
cual, si bien fray Luis sufria las pullas mansainente, pues
que acallaba su enojo, ademas de la pacifica condieioii de
su natural, la justicia dellas y el inostrarse el Dios regocijado, que est0 le atraia contentaniiento $ s i propio, desesperibase el seiisilole Garcilaso y poniase 6, echar por
aquellos sus tristes ojos cada gota tan gorda que no otra
cosa parecia sin0 que en aquel punto iba 6 tener cornienzo
tin nuevo diluvio, y por la, dulce boca, d la i d s sabrosa
miel de la poesia acostumbrnda, cada sofion, alli tan mal
nacido y peor hallaclo, que el palacio todo se estremecia.
@on todo esto y por verle mi&. compungido y afanoso,
tlunque el de la Vega era uno de sus predilectos, recloblaba
r t
Timbreo SDS risas y algazara, que 6 las veces tanibien place
Zi 10s poclerosos entretenerse en 10s amargos trances de sus
favoritos, hasta que, medio seco por el llanto y consumido
de despecho, ikmse el poeta Zi si1 gabinete Zi escribir alguna
6gloga, por ver de olvidar la fisga del soearron autor de
la Jocosa Cena y las carcajadas del hermano de las Musas,
diciendo pars sus adentros: “jhlguna vez he de zurrarle
e1 bdlago .a1 fisgon!” Quecta’base Don Baltasar dando y cavando en el pacientisimo fray Luis que tambien, cansado
a1 fin, por aquello de que si macho se le apura el buey
manso cocea, d tanto la cnerda se . estira, que a1 fin se
rompe, haciale la cruz con la mano, diciendole: ‘‘iVoSno
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sois mas que un gaiter0 que teneis mas camindulas que
buenas partes!” y se largaba sonriendo 6 desqnitarse d e
tan poco pldcidos instantes en 10s rezos de su breviario 6
suegra, d bien, leyendo, traduciendo d imitando las odas
de Horacio, de las cualcs por casualidad tenia un ejemplar no mui limpio, bien encuadernado ni completo, que
su misnio autor, con quien en rnuy buenas relaciones andaba, le liabia prestacio.
Salianse, pues, comb iba diciendo, fray Luis y Garcilaso por el pasillo y, llegados a1 patio, echaron hacia un
lado, con direccion d la garita del que tanto de centinela
coin0 de porter0 hacia, la cual era de madera, con unas
como ventanillas :i modo de ojillos y pintarrajada de
mala inanera; 9 d rneclia voz y desta suerte A platicar comenzaroii mi6ntras andaban:
-Par&eme, Garcilaso amigo, que, con ocasion desta
nuestra salida, nos dejard en paz el picarillo hlcizar.
-Tal pienso, Maestro; tanto mds que todos en palacio
duermen aun y barrunto que en eso se ocupa 6 la sazon
Don Baltasar; pues, dfjome anoche Boscan, que estuvo un
rato en m i cjmara, que el a ~ i t o rde la Cena se encontraba
en una Zi que lo habia convidado la SeEora Terpsicore; y
como Qsta tieiie una bodega escogida, y de tiempo en
tieinpo el SeEor Jilpiter le llena la despensa con cerdo
salado, sabrosos Iechoncillos y corderos tales y tan excelentes, que parecen no tener iguales, bien creo que el gloton Don Baltasar, sin andarse con mesura ni con el debido respeto ti la SeEora Muss, de que es favorito, habrd
echado lastre a1 estdmago y vapores d 10s sesos de tal
suerte que se hallen 6stos tan barajados y a p e 1 tan repleto est6 que, 16jos de acrecentirseie 10s candiles y parecerle mayor nfimero del verdadero, como le acontecid
cuando el comienzo del cuento aqu6l del criado portugues
de Don Lope, se le oscurezca el dia y se le torne noche
hasta ya mui entrado.
-Con lo cual, si asi suceciiere como decis, le ganaremos
la apuesta que ayer hicimos, cuando se jactaba de madrugar mds que otro alguno, de salir hoy intes que 61.
-Ciertamente.
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En est0 llegaron d la garita, en la que, terciado el antiguo arcabuz que de respeto alli se manejaba, dormia 6
mds y mejor el viejo guarcla con el d u k e sueEo que sdlo
uu habitante del Barnaso puede consegnir y con tan pldcido rostro que, sin dejar dudas, demostraba ser el cle un
bienaventurado. Llamdle el de la Vega con clestemplacla
voz, viendo que tan poco cas0 de la guardia hacia con .
- clormir tan sin cuidado y d pierna suelta, y cogi6ndole de
improviso 10s abundantes mostachos, dinbas puntas con
entrimbas manos, les did tal y tan recia sacudida, que d
no ser por lo arraigados que estabsn, en aqnel punto queclaran sin ser lo que hasts alli habian siclo, con lo cual
despertd medio transtornado el centinela y creyendo ser
squello algnn iinpensaclo ataque, echd velozinente manos
a1 arcabnz, que clescargado siempre estaba, y apnntanclo
con 61 a 10s recien llegados, i grandes voces comenzd d
clecir:
-iAl nrina 10s del palacio, que de mala gente somos
presa!. . .
--Callad la malaventarada boca, replicdle Garcilaso,
ponihdole sobre ella 10s cinco de la diestra, en tanto que
clesviaba con 10s de la siniestra el arma; callad, por mi
dnima, y abrid un poco mds, amigo, 10s perezosos ojos
para que conozcais qui6nes somos.
Con esto y con el susto y con el dolor de sus sacudidos
bigotes, despertdse por completo el pobre hombre y, eonociendo i 10sque le hablaban, que no eran asaltantesmi
cosa que se valga, sino grancles seiiores y escojidos del
alcdzar, deshaciase en reverenci3s -y cortesias y no se
cansaba de pedir excusas para el trance. Y asi que ellos-,
le dijeron que iban en busca de I s llave de la puerta comenzd con gran priesa a rejistrarse 10s bolsillos y en ningnno dellos se la encontraba. MirG un clavo pequeiio que
en la garita habia y en el cual acostumbraba colgarla 10s
mas de 10s clias y tampoco estaba all;, con lo que el anciano ponia una cara de conclenado.
-iNo seria poco aprieto que se os hubiera perdiclo!
dijole fray Luis; buscad, hermnno, buscad, que i toda costa
queremos salir.
098
iPor
,

DE LA MUERTE DE

CERVANTES.

-jPor vida mia, seEores! iqu6 desgracia es 6sta que
ahora me sucecle? iNO ha mucho que coh el friecillo del
amanecer y por la velada larga de la nochc me quedk dormido y entdnces la tenia! No puede ser sin0 que dlguien
me la haya sacado.
Dirijikronse todos d la puerta y lo p r i m e r 0 que B la sorprendida vista se present6 fu6 la llave en la cerradura y la
puerta junta solamente, sin ningnnn clase de trabas, p e s
que hasta 1as pesadas trancas estaban por el suelo tiradas.
-iBecador de mi! i q h 6 es lo que pasa? iQui6n ha sido
el osado que.. . . ?
Mikntras con W a s 3- otras razoncs quejdbase el centinela y portero del clesacato y se lamentaba de que en mal
hora le hubiera cogido el sueEo dnlcemente, szili6ronse
fray Luis y Garcilaso no poco desazonados, comentando
el suceso. Corto trecho llevaban andado por la ladera del
monte cuanclo percibieron un murmullo de confueas voces
que 6 lo 16jos se extendia arrebatado por el c6firo que
entre las olorosas flores jugiieteaba. Entre qu6 s e d i qu6
no s e d , poco B poco y con cautela fukronse aIlegnnc10 hacia el lugar de clonde 1as voces parecian salir, temerosos de
que por aquellos lugares ancluviera alguna caterva de
gente soez que tuviese en voluntsd el divertirse 6 costa
cle 10s paseantes, que slun el Parnaso no se libra de asaltos
y embestidas de villanos, y d poco rato se convencieron
de que aquellos ruidos 10s .causaba una sola persona, a,
qnien, para descontento suyo, demasiado pronto conocieron por el sonido de la voz, que cantaba con ncento entre
apngado y sonoro desta manera:
“Comience el vinillo nuevo
P 6chale la bendicion:
Yo tengo. por devocion
D e santiguar lo que bebo.
“Franco fu6, Ines, este toque,
Pero arrd.jame la bota:
iVale un florin cada gota
De aquestc vinillo aloque!

iD e
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iDe qu6 taberna se trajo?
Mas, ya. . . . d e la del castillo;
Dieziseis vale el cuartillo,
No tiene vino mds bajo.
’

Por nuestro Sefior, que es mina
La taberna d e Alcocer:
Grande consuelo es tener
La taberna por vecina.”

-Nos ha ganado la partida Don Baltssar, exclaind el
d e Leon con cierto airecillo d e despecho, que no alcanzaba, sin embargo, ni con mucho a1 furibundo de Garcilaso
cuando grit6 tirdndose 10s pelos:
-jVoto a . . . !
Si, era el mismisimo Alcdzar, que se desayunaba con
una gorda pierna de cordero, guardada por 61 en la cena
d e la Seiiora Terpsicore.
Mientras tales cosas acontecian en aquella maEana, varias personas caminaban con direccion sl Piwnaso, y que
les apuraba el llegar parecia segun que apretaban el paso,
sin d a r sus rostros ni sus mieinbros muestra alguna d e
fatiga. El que d e entre todos se seiialaba como el am0
por s u aspect0 venerable y majestuoso continente . era
hombre “de rostro aguileEo, de cabello castaiio, frente
lisa y desembarazada, d e alegres ojos y d e nariz corva,
aunque bien proporcionada, las barbas’ d e plata que no
ha veinte aiios que eran d e oro, 10s bigotes grandes, la
boca peqneiia, 10s dientes no crecidos, porque no tenia
sino seis y esos mal acondicionaclos i peor puestos, porque
no tenian correspondencia 10s unos con 10s otros, el cuerPO entre dos exkremos, ni grande ni peqnefio, la color
viva, h t e s blanca que morena, algo cargado d e espaldas
y no rnuy ligero d e pies: fu6 soldado muclios ai-ios, y cinco
y medio cautivo, donde aprendid d tener paciencia en las
adversidades: perdid en la batalla naval d e Lepanto l a
mano izquierda, d e un arcabuzazo: herida que aunque
100
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parecia fea, 61 la tenia por hermosa, por haberla cobrado
en la inas memorable y alta ocasion que vieron 10s pasados siglos, ni esperan ver 10s venideros, militando debajo
d e las vencedoras banderas del hijo del rayo d e la guerra,
Cdrlos V, d e felice memoria.” Los otros, sus demas compafieros, que rodeado y con vivas muestras d e gran
respeto y sumision le llevaban eran: uno que iba delante
d61 y como abriendo el camino, hidalgo a1 parecer,
c u p edad frisaba 6 10s cincuentas afios: “era d e complexion recia, seco d e carnes, enjuto de rostro;” el cual
llevando en la cabeza 6 manera de casco una b a c k d e
barbero, con gravedad empufiaba un antiguo lanzon con l a
diestra mano, y en el brazo izquierdo sostenia un poderoso escudo en el cual se leian escritas las siguientes lineas:
YO, EL DE LA TRISTE FIGURA,

“Rompi, cort6, abolIB, y dije, y hice
Mas que en el orbe caballero andante:
P u i diestro, fui valiente, fui arrogante;
Mil agravios vengu6: cien mil deshice.

I

“Hazafias d i 6 la fama que eternice;
F u i comedido y regalado amante;
FuB enano para m i todo gigante,
Y a1 duelo en cualquier punto satisfice.”

Las cuales lineas parecian ser la abreviada historia del
hidalgo de saEudo rostro; otro, chiquirritico, ancho d e
espaldas, mofletudo y cara de pdscuas y d e poco ingenio,
que iba inmediato a1 del lanzon, que de cuando en cuando le daba el nombre de Sancho Panza que, por tener
6sta m u y esponjadita y en buen estado, 6 maravillas le
sentaba; otros dos apuestos rnancebos que 6 la derecha
del am0 venian, el uno en traje militar, que era llamado el
Capitan Cautivo, y el otro de paisano y que por nombre el
de Amante Liberal tenia; dos mas que se hallaban puestos
la izquierda, grandes tunantes segun las maliciosas caras
y picarescas sonrisas que mostraban; y muchisimos otros
101
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que venian por detras, cerraiido el cuadro: el compungido Curioso Impertincn te, ecliando cada lagrimon que
parecia un garbanzo; el atormentaclo y eruclito Licenciado Vidriera; el achacoso Celoso Extremeiio, el trabajado
Seiior Persiles; entre 10s cuales venian, tambicn, la Seiiora
G alatea, la Espaiiola-Inglesa, Do& Cornelia; y liasta gitanas, tias y perros se vcian en aquella numerosisima comitiva, que no otra cosa parecia que colonia dc emigrados.
“ A p h a s habia el. rubicund0 Apolo tendido por la faz
de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras d e sus
hermosos cabellos, y ap6nas 10s pcquciios y pintadcs pajarillos con sus liarpadas lengnas habian saludado con dulce
y meliflua armonia la venida d e la rosacla aurora,” cuando el famoso entre 10s famosos, el Manco d e Lcpanto y su
larga comitiva, con el de la Tristc Figura, hidalgo manchego “de 10s d e lanza en astillcro, adarga antigua, rocin
flaco y galgo corrcdor,” d la cabeza, cornenzaron con nada
cortas mucstras d e regocijo y no menguado empciio 6
trcpar por las clificiles sendas del Parnaso, que para ellos,
como gcnte acostumbrada 5 pasar poi. breiias y precipicios sin descalabrarsc, cran tortas y pan pintado; y en
esc inismo instantc comcnzd tambien el mas extraiio suceso que jainas se vicra; que uno fLr6 poner el pi6 el majcstuoso Manco en las sagradas peiias y rodearse su frent c con mil y mil rayos. Iuminosos que la niisma luz de
Fcbo oscurecian y brillar sus ojos coiiio clos antorchas
misteriosas y de poder tal, que de mirarlos cualquiera a1
punto tuvigrase por ciego. Con 1-onco brainido estremcciase la tierra, y coin0 agobiada bajo el peso d e aquellas
augustas plaiitas y por la grandeza de aqu6l que llegG d
do nunca s6r alguno. S m o n t o n ~ b a n s ctronancio ‘las negras,
imponcntes nubes sobre aquella cabeza majestnosa i coronada de refulgente aureola, como cclebrando 10s altisimos
pensamientos que dclla nacicron, con la cstrucndosa mGsiea de la tcmpestad, y poco d poco sc abatian Si sus pies y
acallaban sus clamoreos para tornar Si formarse mds
poderosas y rugientcs, y sucumbir d e iiuevo con un suprc102
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mo estampido, como agotadas por el exceso inismo d e su
entusiasmo. Volaban y revolaban las aves en torno 5
aquella frente iluminada, entonando desconocidos can tares, y cruzaban el espacio mil &res vaporosos, ldnguidos,
tenues y misteriosos ruidos produciendo. Las flores despedian a1 paso d e aquel hombre divinizado sus mds delicados
perfumes 6 inclinaban sus tallos para que 61 pisoteara s u s
corolas y alzarlas en seguida m6s perfumadas y galanas.
A1 cabo d e algunos niomentos d e continuada subida y
cuando ya A lo I6,jos el alctlzar d e Apolo 6 10s maravillados ojos se ofrecia, el jefe se detuvo, y, extendiendo en
derredor su poderosa niirada y contemplando aquel magnifico eden, dijo con reposada voz:
--Detengdnionos un punto.
El de la Triste Figura, silencioso sieinpre y cejijunto,
hizo voltejear por clos veces sobre su cabeza la pesada
lanza, y con uii tremendo bote la hincd e n tierra, y, afirmdndose en ella, quedd meditabundo. Todos se pararon.
D e alli 6 poco y cuando d e nuevo se habia emprendido
I s ascencion, se escucharon las voces que en violento altercado dos hombres tenian y las d e otro que con grandes
esfuerzos trataba d e apaciguarlos, a1 parecer sin resultado
alguno. Brillaroii d e contento 10s ojos del d e la b a c h , sus
mieinbros todos se pusieron en crecieiite agitacion, y sin
ser parte 6 contenerlo el respeto A su sefior debido, ni 10s
malos trances que pudieran acontecerle, apretd en la diest r a la lanza, prepard el escudo, afirmdse el yelmo de
J h m b r i n o , y sin decir miren Udes. que voi por alli, partid como una flecha hacia el lugar d e do las voces salian.
Sigui6ronle todos, por no ser bien abandonarle en aquella
empresa, porque no hizo cas0 de las repetidas drdenes que
s u amo le daba para que se contuviese y siguiera tranquilamente el camiiio. No tardd gran pieza aqu6l en llegar a1
lugar d e la contienda, en el cual, una bota seca y abandonada, dos Ci tres huesos mal roidos 9 unas cuantas migajas
atestiguabsn haber sido mas que teatro d 10s impetus d e
sublevadas pasionee, amen0 sitio para apaciguamiemto d e
fam6licos e'stdmagos; slli la merienda d e un blanco habia
acabado en merienda de negros, y el gusto d e uno en dis103
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gusto d e tres, que Garcilaso tenia acogotado Don Baltasar con entrdmbas manos, y 6ste, medio beodo, en van0
l e gritaba que le soltara, en tanto que fray Luis aconsejabs d e voz en cue110 a1 autor d e L a FZor de Gnido y
a1 d e la Cenn Jocosa, la paz y la concordia entre 10s ingenios, cosas que bien quisiera el hltimo en aquellos aprietos, que era el que en no muy halagtiefias circunstancias
se encontraba; mas, a1 otro tan cegado la ira le tenia: porque mas que nunca a q d l se habia d61 burlaclo y del autor
d e la PP-ofeciG del Thjo, que apretaba sin d a r cabida en
su agitado cerebro ,i cnnsejos d e ninguna suerte, ni entrada en su corazon 6 sentimientos d e piedad, d e tal suerte,
que ya el misero AlcAzar andaba con un palmo de lengua
fuera d e su centro. V e r el del yelmo aquello, figurdrsele
entuerto y, dindole la legendaria locura, pensar que 61,
como caballero andante, era bicn que compusiera el asunto amparando al oprimido, fu6 todo uno, d e manera que,
afirmando la descoinunal lanza. fuBse A ellos con tan feroz
ahinco, que, ,i no ser porque 10s otros lo vieron y liayeron
espantados, alli quedaran ensartados en elIa victima, consejero y verdugo, sin distincion d e culpados ni ofendidos.
Fray Luis fu6 el prirnero que, viendo aquella especie d e
fantssma y crey6ndoIa aparicion del infierno, tanto mds
que con 1s llegada del Manco temblaba y roncaba la tierra,
y medio cegado con 10s rayos que rodeaban la frente d e
Bste, echando mano d 10s hdbitos apretd 6 correr que se
desaparecia, para ganar cuanto dntes seguro asilo; segufale
como ciervo espantado el dulcisiino Garcilaso, y Don Baltasar, que nunca las habia encontrado i d s gordas, y que
con el susto quedara mds libre de la soberana m o m , no
hallaba ddnde meterse.
-jMalandrines,
follones, jayanes y ins1 intencionados!
gritdbales eorriendo trss ellos el d e la Triste Figura; jdeteneos, cobardes, y sed presto conniigo en singular batalla!
iVed que un caballero solo os desafia y mostradle Antes
el pecho que la espalda!
Y con est0 mds corria el de Leon, el d e la Vega menudeaba d e lo lindo y Don Baltasar con el pdnico iba que
no lo alcanzaba un galgo; hasta que 10s tres desaparecieron
104
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Y corriendo a1 glorioso Manco de Lepanto, lo abrazd
tiernisimaniente una y otra vez. Y entdnces cesaron 10s
truenos y la tierra quedd tranquila; mas l a aureola que

iluminaba la frente del sublime Ingenio, brilld mas pura.
Las Musas se llegaron d 61 y lo abrazaron, vertiendo cads
una ldgrimas d e dulce alegria, y hpolo! ya sereno, l e dijo
con acento solemne:
-iLa aureola que brilla sobre vuestra frente es la d'e
la gloria d e 10s siglos!. - . jVenid, ailiadid volvi6ndose A
10s habitantes del Barnaso, venid todos y besadle ese brazo, cuya mano sup0 perder por la patris, y besadle esa
mano con que sup0 escribir sus eternas lecciones a1 mundo! jMIGUEL DE CERV~NTES
SAAVED~ZA!
jsois el grande
entre 10s grandes!. . .

jEra el 23 d e Abril d e 1616!. . Antonio ESPIREIRA.

Rancagua, 20 de Abril de 187'8.

106

APO-

“SB que n o ngradarB B nlgnnos de 10s
que, muy dados 6 desvarios de esos que
llama esttdios Jilus6Jicos nuestro siglo, en
sii trivialidad, querrian ver a CERV~~NTE
retratado, no como lo que fu6 (un gran
espafiol y un gran catblico, hombre que
pele6 por su fe y por su patria, y que p u r
SLI fe suhi6 las ignominias y la opresion
d e l cnutiverio), sin0 con ciertas ideas demagbjicas 6 democrBticas : retratado, plies,
a1 cagricho, segun la mania con que algunos historiadores y criticos pretenden acomodar it la suya 10s pensamientos y 10s
Cnract6res de 10s varones mtis ilustres de
la hnmnnidad, asi en las nrmas como sn
las letras y ciencias.”--Don Adolfo de
Castro.-Pr6logo de Cervciizies y la bntalla
de Lepanto.

-

E ~ O R !jqui6n puede levantar la frente
De majestad y gloria coronada,
Ante 10s rayos de tu excelsa mente
Y el ocedno de luz de tu mirada?
LDdnde est6 la palabra refulgente
Que hace latir el sen0 de la nada,
Y que enciende en la arcilla con su aliento
La aurora del fecund0 pensamiento?
/

Tu inteligencia, como el s6r, divina,
Que en la insondable eternidad rebosa,
Los espacios sin lindes ilumina
Con creadora fuerza misteriosa.
iY qu6 es el genio, d cuyos pi6s’se inclina
La humanidad, rendida y temblorosa,
Sin0 un reflejo de tu ardiente idea
Que en 10s perdidos mundos centellea?
iSei-ior! cada suspiro que se exhala
De tu potente voz forma una estrella,
Que en la sombria inmensidnd resbala
Do quier llevando de tu amor la huella;
La luz recoge su brillante gala
Si tu mirada con furor destella,
Y retiene sus cdnticos la brisa
Cuando alumbra 10s cielos tu sonrisa.
iQu6 hay de grande sin ti?. . Sonido van0
Que retumba en 10s ecos de la historia
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Y un siglo a1 otro siglo lega ufano,
Eso es la voz de la ninndana gloria.
SGlo tu pensamient,o soberano
Llena la etcrnidad: nuestra memoria
Muy presto en el olvido se consume,
Como a1 morir la flor, muere el perfume.
Sdlo el recuerdo de lo santo dura,
SGlo el bien en 10s tiempos sobrenada;
Si 61 en el alms del mortal fulgnra,
PrGvido guardard su tnmba amada;
Y la belleza, como el alba, pura,
Hija del genio, y corn0 el genio, aIada,
D a d d siis glorias imnortales dias
Y tc sus obras radiantes armonias.
T e d co'mo brilla en la lejana bruma

La fujitiva estrella del pasado
De donde un canto, sin cesar, rezuma,
Como la voz del cefiro e n el prado;
Un iiombre lleva d la dorada e s p m a
D e 10s siglos, en eco prolongado,
Y repite en s u s notae fulgurantes
Eos himnos de la lira d e GERVANTES.
iCERVANTES! D e tu genio en 10s blasones
Cads generacion mil lauros graba . . .
Cuando all& en mi nifiez, d otras regiones
Ea brisa de 10s sueiTos me llev.aba,
Y mi mente en s u s locas ilusiones
Las sombras d e 10s heroes evocaba,
Me alumbrd el entusiasmo tu memoria
Y am6 tu patria y vener6 tu gloria.

.
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Yo t e he visto pasar en r6gio cor0
SoiTando con 10s triunfos d e Lepanto,
Bajo doseles de guirnaldas de or0
Y envuclt'o en nubes d e pomposo canto.
No con ritmo magnifico y sonoro,
.
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Ni e n rauda inspiracion hoy me levanto,
Que no ensalzo t u mente esclarecicla,
Sin0 tu fe, t u corazon, t u vicla.
Hirnno, r e y d e la lira, tus acentos
Impregnados d e gloria y d e esperanza,
Vuelen sobre las ondas y 10s vientos
Para alzar & su fe digna alabanza.
Yo bien s6 que hay sublimes monuinentos
Adonde mi arpa con su voz no alcanza;
Mas, si el genio, d su luz, riiide niis ojos,
Sobre su tumba cantare d e hinojos. . . .
Pero, ~6 ddnde me arrastra enardecida
La fantasia, en su correr, ligera?. . .
La ira vuela entre gritos confundida,
C u d la horrenda ilusion de una quimera:
Simbolo de las luchas d e la vicla,
Alii la cruz sobre la mar impera,
Por ella uii heroe denodado y fuerte
Se lanza entre las olas d e la muerte.
Sonoros dias d e ininortal fortuna,
Que dun brillais entre cdndidas aiiroras,
Pues fuisteis arrullados en la cuna .
Por las auras del triunfo vencedorss;
Sol de Lepanto que eelips6 & la. L u n a ,
, Luna, cuyo fulgor perdido, lloras:
Quiz&visteis vosotros palpitantes
El valor y la fe del gran CERVANTES.

Y clespues, aherrojado entre cadenas,
Altivo en gu desgracia y temerario,
Tambien lo visteis exhalar sus penas,
Con la expansion del alma en el santnario.
&\si vagan en idfagas serenas
Los quejidos del cisne solitario,
Y a d llora en las noches, triste y yerto,
El cco misterioso del desierto.
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A1 son del viento que anheloso gime '
En la enlutada bruma de 10s mares,
Alzaba d Dios su inspiracion sublime
Con la aromada flor de sus cantares;
Y cuando, en sueiios que el dolor imprime,
Lloraba, acaso, 10s perdidos lares,
De su futura gloria vid 10s rastros
En la fugaz aureola de 10s astros.
Qnizas entdnces por la vez primera
Descubri-6, osado, entre la, niebla oscura
De su indecisa concepcion, la austera
Sombra de Don Qaijote, y su locura:
Mira ante si la humanidad entera
Y la idealiza en inmortal figura,
Refundiendo, en su mente soberann,
El tip0 eterno de la vida humana.

,

Religion celestial, tii sostenias
Su paso, entre congojas, vacilante.
Y cuando, a1 fin, la copa de sus dias,
Del licor de la vida Lun espumante,
De dolor estalld, t u s elegfas
Iluminaron su postrer instante,
Como sobre la negra sepultura
La esperanza entre ldgrimsts fulgura.
Prdximo ya zi morir, su pensamiento,
Donde dun la idea, sin cesar, gravita,
E n &stasis se hundid; d6bil su aliento
Con el vaiven de la ansiedaci se agita;
En la lejana sombra oyd un acento
Que vaga por la bdveda infinita,
Dormida voz de un cgntico de amores
Semejante a1 suspiro de aas flores.
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Notas filtradas de una en otra esfera,
Como lluvia de p e r k y cliamntes,
Caian en la atmdsfera ligers
On-
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Onduland o en he1lisi nios cambian t es :
A esa orcpesta de nubes lisongera
De su lctargo desperto’ CERVANTES,
Y en inibitos de luz y d e armonia
Se pased su azorada fantasia.

i
exclam?;
“iDo’nde me encuciitro?” e a s ~ilusion

Y, vibrando la luz como un torrente,
Sobre una et6rea y azulada llama
Se dibuja una f o r m s en Occidente;
La prececlen 10s vientos cle la fania
Y la corona el iris esplendente:
-‘ ‘iQui6ri es?” CmvAPu’ms, prorumpid en su anhelo.
--“ESCUC~~;L,”
dijo: cleteiiicndo el vuelo.

B prosiguid: “Yo soy eco divino
Del Vcrbo creador; brill6 entre el loclo
Cuanclo ap6nas Natura
Desenvolvia siis virgineas galas,
Y d u n resonaba poi- el orbe todo
La voz del$fiat ktx, que entre la iinpura
Sombra del cdos clespltgd sus alas.
“Mi voz es la armonia,
Que hizo en tu mente germinar la idea,
Y 110 es inas que una inmensa siufonia
La ciencia que B m i soplo centellea.
“Bajo mi cetro de or0
Despierta la verdacl adormecida
Entre sombras cle horror: abren 10s n i x e s
S u tuinult,noso sen0
Mostrincloine el destello cle la vicla,
Que vibra entre las algas de su cieno.
Mi frente gigantea
Con guirnalda de nnbes se roclea;
Y, lleraclo en 10s h d i t o s del trueno,
Sub0 all6 A la region donde ferments,
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Cual liquido metal, entre vapores,
El fuego asolador d e la tormenta.
Penetran mis miradas
E n 10s antros oscuros d e la sierra,
Donde, esperanclo d la atnbicion, clormita
En s u lecho de rocas
E l metal que avasalh hasta la Guerra;
Y el liervor lie senticlo con clue agita
Sus entra6as igniferas la tierra.
De mi pocler en alas,
H a s h el confin del cielo me leoanto,
Y alli he escnchado el melodioso canto
Que forrnaii en sus o’rbitas 10s soles
Nadando entre perpetnos arreboles.

“Yo te inspire mi creaclor aliento
Cuando t u s grandes obras escribias,
Y por mi solo, vibrard tu acento
Mi4ntras manen del tieinpo nuevos dim.
Yo soy el Gmro.”--Dijo, y por el orbe
Relampagaeo’ su voz en el silencio.
E n nieclio de clorados arreboles
S u altiva frente arcle,
Cual de 10s Andes la nevada cumbre,
A1 inundarse en la menguante lumbre
D e la postrer sonrisa de la tarde.

Levanto’se d e pronto en el Oriente,
Rodeaclo de perfnrnes y cle flores,
Un Angel que, sonriendo dnlcerneiite,
Caminaba entre clizifanos vapores;
Como uii velo cle espumas transparente,
A sus pies, se agitaban bullidores
Mil arroyos de liinpidos cristales ’
Sobre un lecho de perlss y corales.
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A su aspect0 CERVANTES
conmoviclo
Sintic5 ignoto placer, cual si se hubiera
Del harro cle la vicla desprendido
Y volara sin trabas por do qiiiera;
Como se sieiite el &bo1 renacido
A1 beso d e la dulce primavcra,
Como se siente el alma cuando abate
De Ins pasiones el mortal combate.
Suave y melifluo, en ondas argentinas,
Llega A su oido el celestial arrullo,
Que imita en SLIS cadencias pcregrinsls
De las et6reas arpas el inurmullo:
Cnal despiertan las auras niatutiiias
E n el lozano, virginal capullo,
Asf CERVANTES
vuelve, aunqne tardfo,
De su pasado, ardiente desvario.

Y ya casi en las sombras de la muerte,
Como A traves de un snefio,
OyG a1 dngel que hablaba d e esta suerte:
“Soy la VIRTUD,
amacla del Eterno,
Que me form6 radiante 5- liechicera,
Aquel infausto dia
E n que por vez priinera
Rugid con saEa el nebuloso Infierno,
Encadenado 6 10s abisinos. . . . Fria
RodarA para sieinpre y desquiciada
De sus ejes graniticos la ticrra,
h n t e s que deje yo vuestra morada
Donde combato a1 mal en cruda guerra.
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“Herinma soy d e l a genial sonrisa
Que eternainente vaga, como un velo,
P o r la faz del querub; soy una brisa
Del providen te cielo.
Yo arm6 tu pecho de heroism0 santo
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Y d tu a h a d i del hnracan la fuerza

.

Cuando la teinpestacl bramo’ en Lepanto.
Acudi, mensajera cle esperanzas,
Desgarmnclo las sombras clel olvido,
A sostenerte con mi casto aroma,
Cuando eras ya LIII esclavo envilecido
D e la sangrienta luna de Mahoma.
Yo diriji tu pluma en mi alabanza,
Cuando en pd5inas bellas,
Que hard eternns tu altivo pensainiento,
Conducias a1 hombre por inis hnellas. . . .
Ven zi mis brazos, ven, y en 10s cristales
Que d inis pi& se cleslizan. tu alma ahora
Temple six sed, y renaciendo pura,
Volar6 6 ]as regioiies eternalcs
Vestidla con 10s tintes d e la aurora,
Coronada clc rayos cle ventnrst.”
Diciendo asi, sus alas vaporosas
Con las alas del Genio se cruzaroii,
P entre cantos de estrellas arinoniosas
elevaron:
U n dose1 a CERVANTES
Con la esencia nids suave d e 1as rosas
P el clestello mds puro, le forinaron
U n a cliadema que sobre 61 lucin
Coil el primer albor del claro clia.

Lo inismo que 10s Andes, clonde asienta

Su pedestal azul el Infinito,
Cuarido fugaz exhalacion argenta
Sus borrascosas sienes de granito,
Con fugitivo resplandor se ostenta
E l rostro cle CERVBNTES,ya marchito,
Y su alma vuela d Dios; mas deja a1 inundo
La estela d e SLI genio sin seganclo.
Santiago, 23 d e hbril de 1878.
FranciscO CONCHA CASTILLO.
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LAS DOS 1-3[UERFANAS
“Despues de hnber cumplido, lleno de
humildsd y derocion, con 10s deberes que
impone In, Iglesin, llorsndo el tienipo que
no hnbin empleado en Ocasiones puramente religiosns, fnllecit (Lope de Vega) el 25
de Agost? de 1635, miiy cerca de 10s setenta y tres aEos de su ednd.”

TICXNOR.

“El tiempo es breve, Ins nnsins crecen,
las esperanaas niengnan; y con esto llevo
la vida sobre el desco que tengo de vivir. . . .”

CERT~~NTES.
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Penetremos nosotros con la iniaginacion en cse retiro
silencioso en busca de dos jdvenes, cnyo sil7ipdtico nombre lia pasado Zi la posteridad. Amhas entraron al!f en la
flor de 10s siios y d e la belleza; all! Iniirieron, tal vez moinenthcnincnte olvidsdas del inur,do cyne habia d e recordarlas mds tarde, cuanclo ya pars ellas era la vida uii
sue150 que pnsd 1m-a niinca in& volver.
Retrocedamos, p e s , a1 siglo X V I I .
Estamos ti firies de Agosto del a60 de gracia de 1635,
y el cspl6ndido sol de u i i clia de verano ha cedido SII iinperio d, la reino, d e la noche, quc derrama sus Idnguidos
reflejos sobre I n coronada villa de 3ladric1, e n cuyss calles
reina una agitacion innsitacla.
Hernos dicho que en el rcloj d e las Trinitarias acaban
de sonar las nu3vc.
A1 oir 10s tairiidos d e la campsna,, que interrumpia el solemne silencio (le1 claustra, clos religiosas que se hallaban
conversando en u n a celcla se levantaron de la clesnucln
tarima en que estatban sentadss y, puestas d e rodillas, dirigieron s l a Virgeii u n a corta plegaria, intcrrnmpids por
hondos y dolorosos suspiros.
Lss clos eran &in hermosas, p r o su rostro, inarchito
por la penitencis y 10s a.yunos, tlcjaba ver que su priinera jiiveiitud no habia corrido en vario entre 10s rigores d e
la vida nsc6tica. Una de ellas, so1)t.e todo, qne vestia el
traje cle licrmana Icga. t e n i a la frcnte surcada por esas
profundas arrngas, qiie so11 sigiio de uiia v i d a pasncln en
largas luchas con t r s el irifortunio y el clolor. Efectivanieiite, no ]labia sido ventuross en el 1i11ind0, y s u alms, piirificacla poi- miichos a5os d e prueba y (le resignacion, alentaba sdlo con la esperanza consoladora de otro mundo
in e.jor.
I 3 10s moinentos en que la presentsinos, su roslro en&gico revela l a resolucion del ingrtir, que no rchusa ningun sacrificio. La cmocion que la domina es u n sentimiento
d e sublime caridad que la llevn ,i t o n i s r como suyos 10s
dolorcs ajenos; y si corre u n a 16grima poi. sus ajadas mejillss no se la sri*ancan penas propias, sino ]as d e su compsEera, que, miis j d v e n que ells, y mknos nvezada sl sufri120
mien-
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miento, es victiina del mds cruel de 10s golpes que podia
h e r i rl a.
La religiosa in& jdven que yace anonadada bajo el peso
d e uii profundo dolor liabia tenido una suerte iiiuy diversa.
E l mnndo la lialagd desde niga, la riqueza le brindd sus
halagos y la fortuna y el placer parecian empel'iados em
senibrar de flores el cainiiio de su existencia. Sin embargo,
habia dado SIX d Dios d las vaiiidades d e la tierra, siii vert c r una sola ldgrinia, arrebatacla por ese inistico fervor
que hizo de Santa Teresa la heroina cle su siglo.
Cuanclo profesG no tenia otra familia que su padre, quien,
cansado tanihien del inuiido y habienclo ya probado cixanto
la gloria, las riquezss y el favor cle 10s graiides podiaii
brindarle, habia al'iadido d la corona de laureles, que orlaba
su sien encaiiecida, la mucho nids noble y augusta d e 10s
miiiistros del santuario. h s i , dmbos Vivian uniclos por el
mds santo de 10s amores; el viejo sacerdote iba todos 10s
&as d rlsr d s u liija el pan de l a vida eterna, la visitaba
con frecuencia y sus conversaciones, coni0 las del Eey-Profeta, estaban en 10s cielos.
P e r o acababa de sonar la hora de una eternn separacion;
y aquella niisnia tarde la liija airiaiite habia contemplado
desde la torre de SLI inonasterio 10s venerables despojos
de su padre, que eran llevados 6 la {;!tima morada con
una pornpa superior R la que roclea el f6retro de 10s reyes,
entre las ldgriiiias de todo un pueblo que veia apagarse en
61 la antorcha de SII siglo, la gloria m R s alta de su nacion.
Por uii favor insigne, acordado B 10s votos de la niorija,
que renombre de santa gozaba, se le habia permitido dar
el postrer a Dios a1 caddver cle su padre desde la torre del
coiivento, ante l a cnal se detuvo piadosainente la fhnebre
procesion.
El lector instmido en las glorias literarias de Espaiia
habrd adivinado que esta religiosa no es otra que Sor Marcels del Carpio, liija del ininmortal Lope d e Vega, que
acaba de morir.
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La lega trinitnria que acompniia en tan sngustiados instantes & la desgraciada hu6rfans se llama Isabel dc Saavedra.
Es liija dc las moceclades del gran CRRVANTES.
La desveiitura que implacable liabia perseguido 6 SII padre, la
siguio' coni0 una triste herencia mi6nlras vivid en el siglo.
Tal vez 10s desengaiios la llevaron a1 claustro donde ha
hallado por lo m6nos la paz que anhela sn alnia y el olvido
de 10s infortunios pasaclos.
Tainbien era hn6rfana; tainbien habia visto el venerable
cacliver de su padre cnando clescendia a1 sepulcro que le
ofrccio' a1 pi6 clel altar la comunidad Trinitaria, en cuya
fundacion el ilustre anciano habia teniclo no poca parte.
Bien es verdad que el f6retro de CERVANTES]labia
bajado d la tumba sin p o m p alguna y acompaik~dosdlo
de eu viuda y d e su herniana y unos cuantos cofracles cle
San Francisco que, por deber de institnto, vinieron 6
arrojar sobre sus restos un puiiaclo de polvo.
iQU6 contraste el que ofrecen l a s ex6quias de Lope y
las de MJCUELDE CERVBNTES!iQU6 pornpa en las de aqu61,
quB pobreza cn las de M e ! A1 uno persiguio' la gloria h i
despnes de mnerto, a1 otro lo acompaEaron a1 sepulcro
el ineiiosprecio y el olvido; y la pobre Isabel, que a1 traves de la reja del cor0 contemplaba con pena las humildes
honras que se hacian d su padre, no tuvo siquiera el triste
consuelo de ver que 10s contemporineos del ilustre anciano
le hicieran justicia ni dun en la hora solemne en que la
envidia eiiibota sus darclos y la alabanza resueiia abn en
*
10s labios de 10s indiferentes.
Esa es justicia del mnndo. Pero en el clanstro y clelante
de Dios, la hija de Lope no era superior Li la de CERVANTES, y la amistad m i s tiernn unia d las que acaso no se
habrian Antes reconociclo en el siglo.
122
Ver-

DE L A RIVERTE DE CERVAN'TES.

Verdaci es que en la existeiicis de imbas religiosas
existia mas de un punto d e contactso que las hizo desde
luego simpatizar.
Jsabel y Marcela eran hijas d e nn amor que no alcanzd
B santificar la bendicion del sacerdote; hijas de dos
grandes hombres, cads una de ellas vivia modestamente,
orgullosa del nombre que Ilevaba; eclncadas Bmbss p n el
itinor d lo bello, se deleitaban j u n t a s leyendo las pdginas
ininortales que hacian l a gloria d e sus respectivos padres;
dinbas, por bltimo, craii entdiices hu6rfanas; quizas ninguna de ellas habia visto el rostro ni recordaba las caricias de la inu,jei*que In liabia llevaclo en su seno.
Atraiclas a1 claustro por el sentimiento de una piedad
elevada que no hallaba en el mundo nada cligno cle saciar
su a h a , sedienta de Ids amores eternos, todo fu6 para
ellas conocerse y coniprenderse, coniprenderse y amarse.
El sayal que vestinn Ins hacia herinanas ciesde el
primer inomento; sus corazones estrecharon nids y mds
esos lazos, cie tal modo que d pesar d e la cliversa posicioii
que ocupaban cn el convento, no sc vid en 61 dos amigas
mzis tiernas y ai'ectuosas.
D d c e Iiabria siclo asistir i las conversaciones en que
esas alinas se confinban inhtuamente sLis alegrias y sus
pesaree; pero podemos oir lo que liablabaii cn el clia
amargo en que Marcels clel Carpi0 liabia visto Esin vida
ni alieiito a1 grancle hombre ti quien clebia la existencia.
Esto es m u fdcil, tanto i d s cunnto que Ins cios religiosas
han coiicluieio ya su oracion y vuelvon d ocupar sus
asientos eii el huniilde estraclo d e la celcla.

111.
Isabel, como discreta que es, no intenta prodigar d su
aniiga coiisuelos baladies de quc en verdad no necesita.
Mawela es profundameiite piadosa y coin0 tal sabe demasiado que la resignacion es un deber impuesto a1 cristiano.
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Es ademas una religiosa ejemplar que ha hecho del sacrificio una ley de su vida, y esa alma estitica, en quien se
refleja el nfimen de la divina Teresa, comprende de sobra
que es duke sufrir por Dios y llevar la cruz hasta el sepulcro.
iQu6 podia. pnes, clecir Isabel de Saavedra i la que asi
pensaba, sentia y escribia?
AI fin Isabel rompid el silencio.
-Animate, Sor Mafreela, dijo; Iiace algunas horas que
no has tomado alimento, y es forzoso que no te dejes veneer por el dolor.
-Si el padre d quien lloro, respondid la hi,ja de Lope,
pudiera alzar del sepulcro su venerable cabeza, no veria
en inis ligriinas otro sentimiento que el que la naturaleza
nos exije. Por lo clcmas, estoy conteiita de haberle
sobrevivido. Asi tendrd en la tierra quien ruegue d todas
horas por 61.
-Tal queria verte, hermana iiiia, respondid caril'icsamente Isabel de Saaveclra.
--Mi padre, continud Marcela, ha muerto como un
santo. Si puclo alguna vez vivir ofuscado por el humo de
la gloria, si tnvo pi! extravios que rnoiiientdneainente lo
apartaron de Dios, si como hombre, nanfragd, cual otros
mnchos, en el mar de la vida, su fin borra todas esas manchas y en su filtinia horn lo habrd cnbierto el manto de
1a mi serieo rd i a d i vi 11 a.
-Eso
inisnio me repito yo tambieii a toclas horas
cuando pienso en la muerte de m i pobre viejo, que fii6 tan
infeliz en la tierra, interrumpid suspirando la hija de
CERVANTES.

-Si, respondid Marcela, tu padre fu6 un iiidrtir que
debe haber recibido y a su corona.
-As; 10 espero, Sor Marcela.
-El Seiior MIGUELDE GERVANTES,interrumpid la hija
de Lope, ha dejado en pos de si la memoria de un santo.
Pero yo no he poclido comprender cdmo un hombre que
tanto sufrid en la tierra, pucliera derramar tanto chiste
sobre el papel y escribir obras tan regocijadas, cuando
debia d c tener el alma anegada en amargura.
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-iSi lo hubieras conocido! clijo Isabel. Mi padre era el
mzis generoso de 10s hombres. S u Gnico anhelo consistia
en ahorrarnos el menor sufriiniento, y por eso nos ocultaba
caanto podia su iniseria zi fin d e que la zozobra del dia de
mafiana no turbase en la iioche nuestro sueiio. Recaerdo
dim el d i s en que acabo’ el Qitqote. Estaba contento como
quien termina una jornacla, cuyo fin lia deseado mucho
ver. AI medio clia nos seiitainos d la mesa y 61 sazomba
con agudisimos chistes nuestras pobres viandss. Me psrecia quc nunca habia estado mds alegre is lo creeriss, Sor
Marcels! tenia en tdnces el corazon transpasado; aquella
noche salia d empeiisr una vieja armadura para comprar
el pan del clia siguiente.
-iDesgraciado!
--Y
su obra inmortal, fruto de todos sus estudios y
que liabia d e dar a1 inundb tanto salnz, fu6 rendirla por
unos cuantos maravcclis d un librero avariento que se
en riqaecio’ con ella, mi6n tras el antor pcrecja de hmnbre.
-Vco que has sufriclo mucho.
-iOIi! no sabes, herniana mia, lo clue es la miseria; no
has visto ni cle 16jos su rostro.
-Dies ha quericlo librarme de esa prueba.
--Y la pobreza del hidalgo lionrado que quiere mantencr d 10s suyos, ya que 110 con galas, clecenternente
vestidos a1 menos; que ya que no pnccla llevar d s u mesa
d u n amigo, desearia tener siquicra un pan que clar a1
pobre que en noinbre de Dios golpea d s u puerta; que
niira el rostro cle 10s que ama, enrojecido por las l d g ~ i mas, niintienclo una sonrisa forzacla por no clesgarrar el
corazon del esposo y del paclre que sucla y trabaja sin
v e r premiada su labor(jo1i Marcela! 6sa es la mas terrible
de Ins pobrezas.
--Pero, jco’mo 61 que poseia un ingenio tan soberaiio
pudo vivir asi liambriento y olvidado?
-Tal fu6 el lote que le toed en suerte. Felizniente ha
descansado ya.
-Yo he oido que el seEor &“~G.~;ELera un hombre
ejemplar.
-De ello son testigos Ias religiosas que fundaron csta
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santa easa, algunas de las cuales viven aim. Ellas. corno
yo, lo vicron postraclo ante 10s altares vcnir cliariamente,
ya 6 pedir consuelo, ya d alimeritarse con el pan de 10s
fuertes; su rostro, ajaclo por 10s afios, resplandecia d e gozo
en ]as alegrias d e l cnlto. Coino lo Iiacia tu padre, Marcela,
el mio componia tambien piadosos inotctes 6 ingeniosas
inscripciones para 10s solemnes cnltos que el monasterio
consagraba a1 Santisimo Sacramento. F u 6 aiio de 10s
fundadores de la cofradia que estd anexa d nuestra iglesia,
y aunque era inuy pobre, las pobres txinitarias le debemos
inas de un seiialaclo favor.
-Dios se l o liabri pagado, respondid la hija de Lope.
-El miraba esta easa conio el liogar de si1 alma; amaba hasta el polvo de estos hiimildes muros, y era para cacla
ilna de las religiosas nn l i e r i n a n ~afectuoso 3- tierno. E l
dia en que le confie mi resolucion cle eritrar a1 monasterio
v i s u s ojos arrasados en ldgrimas: ime ainaba con clelirio
y sentia tanto separsrse de mi!. . . . P e r o pasado esc primer momento, me estrechd con efusion contra su pecho y
-pobre hija mia, me dijo; t6 no coniprendes cudn feliz
me haces; ti?, la nitis amacla d e mi corazon, eras para m i
uiz peso, porque pensaba con dolor en tu suerte despnes cle
rnis dias. P a r a ti habia cleseaclo toclas las venturas 7, sin
embargo, nada he podido clarte. La confianza en Dios es
la Gnica riqueza de 10s desgraciados, y mi corazon, rico d e
fe, peclin incesantemente a1 Sel'ior tendiese su mano d la
que, en algunos acos mds, quedaria liuerfana y acaso sin
amparo. El cielo me ha oido, Isabel niia, y si te arranca
de m i es para hacerte clichosn.
-iExcelente padre!
-Un mes clcspues, haciendo sacrificios cnyo valor dun
ibnoro, rcunia mi modesto dote, y yo, gracias 6 61, asegursba mi felicidad en la tierra.
P o r las mejillas de !a hermana Isabel sc deslizo' uiia
Iigriina, que PU inano no cuidd de enjugar.
-Comenzd mi vida religiosn, prosiguio' la hija cle CERvnwrm; y 110 me faltaron pruebas ni penas. Entdnces
recurria d 61 y el buen anciano sabia disipar Ias teinpestades de mi alma con sus oportunos consejos y cariEosas
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palabras. Veiame con frecixencia; diariamente atisbaba a1
traves de las rejas del coro poi- si podia divisarme cuando
las rcligiosas acudian a1 templo, y sus suspiros se encontraban en el camino con 10s niios y nuestras plegarias se
confundian en una para subir juntas a1 cielo.
-Yo
tambien, interrumpid Marcela, he gozado esas
d e g r i a s santas; tanibien lie visto d mi padre orar por mi
y bnscarme coil Ias iniradas a1 traves de esas rejm q u e
separan el inundo del claustro. iAy de mi! iYa no le ver6
mds!
-Dios lo orclena ad. iHdgtLse su santisiina voluntad!
--Pero, prosigue, herniana mia, que tus palabras me
consuelan, p e s van directaniente B mi corazon.
-Uti clia, siguid Isabel, llegd mi pnclre a1 locutorio.
Parecia inis cansado y enfermo que d e costrimbre. Por
u n insigne favor se le habia concedido la gracia de hablarme sin testigos. Yo senti a1 verlo q u e el coramn se m e
opriinia,, y d mi pesar se me escapd u n sollozo que 10 conmovid dolorosamefite,
-ALloras? me preguntd con acento triste.
--Estziis m u y enfermo, padre rnio, le respondi sin POderme contener.
--Est6 visto, me contestti; todos dicen lo mismo, y yo
d e tanto oirlo he llegado a1 fin :i creerlo. i & L l i : quieres,
Isabel! Cuando la casa se va desmoronando, es forzoso
que a1 fin caiga tocla; y esto me va sncedicndo d mi.
-Pero, iqu6 teneis?
-Los
dos peores males: 10s aiios y 10s dolores. He
heclzo reir 6 muclios y es fuerza q u e 10s clias que me restan,
que son y a muy pocos, 10s einplee en llornr mis pecaclos
y en d a r mi 6 Dios postrero 6 10s que he ainaclo en la
vida.. . .
--Pero, si no estais tan malo. . . .
--No te alucines, liija mia; aproveclis estos instantes
que se nos coiiceclen para vernos, porque el corazon me
dice que 6sta serd nuestra Gltinia e n t r e v i s h Yo no tenia ni aliento para hablar: el pobre anciano
me animaba, sin embargo, con su miradi melancdlica’y
tranqnila.
3.27
OyeI

ANIVERSARIO CCLXII

--Oyeine, Isabel, prosiguid: no me olvides nunca; quiero bajar a1 sepulcro con la seguridad de que todos 10s dias
rogards por mi.
--Os lo juro, le respondi.
-Gracias, hija iiiia. Yo debi haberte hecho mds feliz,
y no me fu6 dado: am6 d t u madrc como jamas he vuelto
d amar; pero la inuerte me separG de ella cuanclo pcnsaba
santificar nnestro amor. iY crees que la lie olvidado?
Nunca, nunca he podido borrar SLI iindjen cle mi alma.
Doi'ia Catalina, mi actual esposa, d quien tanto debeinos
Ambos, no me ha sido ni con mucho tan amada.
Mira, prosiguid sollozando; toma estc relicario que
nunca he separado de nii: es el Gltiino regalo que tc hace
t u padre: son cabellos cle tu pobre maclre, que mi mano
cortd en un dia de d-iclia. . . .
Yo recibi llorando el don quc se me hacia.
-Miserahuerfana, que ni Lun conociste d la que te did
el s6r, continud el I3obre viejo, dame el postrer abrazo y
Si Dios, que estas imp'resiones no son para mi.Recibi sus abrazos tan estrechos y tiernos que llcgaban
hasta ini+cInia, y clespues me postr6 d PUS plantas rogdndole con Idgrimas me bendijese. PosG su mano sobre mi
frente; pero aqiiella mano quemaba: mi padre parecia devoraclo por la fiebre . . . .
-i-Oh! exclaind, no puedo mds, y se Ianzd fuera del
1ocutorio.P o qucd6 alli de rodillas hasta que.se extinguid 6 lo
16jos el rnido d e sus pasos.
iSdlo Dios sabe lo que entdnces sufria!
-iAy! que la postrera despedida es sieinpre tan aniarga! suspird Marcela.
--No volvi d rerlo mds, murmur6 con acei~t~o
apngado
In hcrinana Isabel.
-LTm malo estaba?
--Se sostenia sGlo en virtud cle la energia indoinable
de que 10 habia clotado el cielo. El cuerpo se desplomaba
a1 scpulcro, mi6ntras el a h a , cada vez mds fuerte y vigorosa, parccia iluniiiiacla con 10s resplandores dc lo eteriio.
iOhi mi buen padre fu6 el mismo hasta el iiltimo dia.
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-iEs verdad que la muerte le sorprendid dando la filtima plnmada 6 uno d e sus mejores libros?
fu6, Sor Marcela. El b u m anciano fundaba SLI
-As;
gloria pdstuma en una novela, cuyo estilo esmerado y
prodigiosa compaginacion, eran la labor querida d e su
vejez. REos hacia que trabajaba en ella, gozdndose e n
leernos, despues de la cena, algunos d e 10s variados episodios que habia escrito en el dia. Nosotros, que jamas le
conocimos el mds lijero arranque d e vanidacl, nos sorprendiamos d e la candorosa alegria con que aceptaba Ias
muestras d e afectuosa aprobacion que le tributdbamos.
-iVerdad que esto es bueno? solia preguntarnos sencillamente. Mi tia Andrea preferia el Qwijote d cuanto
mi padre habia escrito, y no s o h ser con 61 tan complaciente como nosotros. A mi me parecia muy bella la novela cuyas pdginas iba poco d poco eecuchando. La esposa
d e mi padre preferia d todo la Gakatea, quizas porque encerraba la historia d e sus amores. . . . iPoclr6 olvidar
nunca veladas semejantes?
--Mi padre, interrumpid Sor Marcela, gustaba tainbien d e pasar conmigo las noches entretenido en agradables lecturas. Las horas se me hacian minutos oy6ndole,
ya un jocoso romance d e Burguillos, ya alguna stitira contra
Gdngora, d escenas enteras de IaDoroten, que llamaba el
inis querido d e 10s hijos d e su inaenio.
E n esas horas solia
9
abrirme su corazon: quejdbase a veces d e la envidia d e
10s hombres que pretendian oscurecerlo; *otras veces referia sus triunfos del dia d 10s chistes que habia oido en
alguna meriend,a de poetas en la taberna d e Manuela.
Alguna vez tambien me habld de mi m a d r e . . . . per0 i d
que recordar lo que no h a d e volver? iAy, Isabel mia!
iqU6 poco duran las alegrias d e la vida!
-iConoces d Calderon? .preguntd a1 acaso Isabel.
-iEse jdven poeta que es ya la maravilla d e la eorte?
-El mismo. Rmaba mucho g mi padre y mas d e una,
vez l e tributd en sus comedias entusiastas elogios. T u
bltima reflexion me h a recordado unos versos suyos que
muchas veces he repetido en la soledad del,claustro. Te
aseguro que no he leido nunca versos mds lindos.
~
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-Holgdrame de oirlos. -Breves
son y con gusto 10s voy 6 repetir.
pues:

Oye,

Flores que fueron pompa ,v alegria, Despertando a1 albor de la mafiana,
A la tarde serdn ldstima vana,
Durrniendo en brazos d e la noclie fria.
Ese matiz que a1 aire desafia,
Iris listado d e oro, nieve y grana,
S e d escarmiento d e la vida humana. . I .
ITdnto comprende el terrnino d e un.dia!
*

A florecer las rosa,s madrugaron
Y para envejecerse florecieron ;
Guns y sepnlcro en un boton hallaron.
Tales 10s hombres s u s fortunas vieron,
E n un dia nacieron y espiraron:
iQue pasados 10s siglos horas fueron!

-iOh! exclanid Sor Marcela, entusiasmado su corazon
d e poeta, eso es bello y profundo. iQu6 pensamiento tan
severo, disfrazado con galas tan floridas y risuefias, y c u d n
cierto es que nuestras dichas son como las flores y que
una vez pasadas, no queda nada d e ellas! Bien podemos
decirlo nosotras, bermana mia.
--De esas felicidades queda algo m u y precioso, interrumpid con soIemne gravedad la liija d e CERVANTES
Nuestros padres, que eran todo nnestro amor y nuestrs
alegria, han muerto en verdad, y sdlo q m d a d e ellos un
pufiado d e polvo insensible; pero, &m muerto del todo?
-iNd,
nd! exclamd Sor Marcela; dmbos viven e n l a
gloria que conquistaron.
-Y viven tambien ante Dios y en l a memoria de 10s
buenos, ,porque dmbos fueron excelentes cristianos, dmbos esperaron y creyeron y han emprendido su bltimo
viage llevando por pasaporte una vida d e virtudes y
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merecimientos. T u padre, Iiermana mia, expid en la penitencia Ias faltas que pudieron manchar su alma; en SU
vejez practicaba las virtudes de Tobias, dando limosna a1
pobre y sepultando por sus propias manos 10s cadiveres
de 10s sacerdotes. E l mio, ipobre padre! espird coin0 sGlo
espiran 10s santos.
-iCudn bien sabes consolarme! iNadie como tG me
comprende!
-iNo es verdad que 10s hijos no dehen Ilorar d padres
que mueren asi?
-Y m6nos nosotras que lo henios abandonado todo por
llegar a1 puerto con la felicidad con que ellos han Ilegado.
Pero, prosigue contindome la muerte de tu padre; eso me
edifica y me consuela.
-Bien,
si te place, continuare refiriendote detalles
muy preciosos para mi, pues me dan la seguriclacl de quo
m i pobre padre es hoy muy diclioso.
La casa de mi padre, prosiguid Sor Isabel, no era la
opulenta morada de Lope de Vega. Ei pobre hidalgo vivia
en la miseria; su habitacion se componia de cnatro G cinco
piezas, desde recibimiento i cocina, mal alhajadas todas,
nunque limpias; porque, 10s que han nacido en bnena cuna
andardn rotos pero nunca desaseados. Mi padre moria y
sGlo uno que otro de esos fieles amigos, que sGlo nos buscan
en 10s dias de la desgracia, venia verlo y consolarlo.
iNecesitar6 nombrarlos, S o r Marcela? A la casa de CERVANTES sdlo podian i r 10s aniigos clel pobre, 10s humildes
hijos del Patriarca Serdfico, que hacen el bien sin esperar
recompensa, y tanto aman m6s a1 que recurre i ellos,
cuanto m6s desvalido y desamparado se halla.
Dos d e 6110s velaban incesanteniente junto d su lecho,
orando con 61 y clirigihdole breves y fervientes exliortaciones 0' tratando de disipar con sabrosas pldticas 10s
horror& y aagustias de la Gltima hora.
S u esposa y mi segnnda madre, que no se apartaba de su
lado, me ha referido hasta 10s m i s minilnos detalles d e
esas conversaciones siempre elevadas y dignas.
. A la hora de la muerte se agolpan en la mente 10s recu.erdos de la existencia entera y el alma, ya prdxima d
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volar d su patria, adquiere una lucidez inmensa para
abarcar con una mirada sola el pasado.
Mi padre, que espiraba con la augixsta serenidacl qnc es
el patrimonio d e 10s justos, comparaba sus suefios 'desvanecidos, las ilusiones que lo embriagaron, las esperanzas
que nunca vid cumplidzs, con el espl6ndido porvenir que
le agnardaba despues de la muerte.
-;Que fin tan edificante!
-iOh, padres mios! solis decir d 10s religiosos, cudnta
verdad encierran las tristes palabras de Salomon desengaEado: iVanidad de vanidades y todo vanidacl! H e corrido el mundo como pocos, he soEaclo en el placer, me he
visto en mi escasa fortuna fielmente amado y he sabido
resignarme en circunstancias en que la desgracia doblega
d plomo otras cabezas que no son osadas d resistirla. Am6
la gloria y la busqu6 en el campo cle Apolo; conquist6
aplausos efimeros que fueron pronto ahogados por 10s gritos
de la enviclia que nada respeta. Mi corazon ardiente me
llevd d combatir e n l a inmortal jornada d e Lepanto, que
fu6 la salvacion de la cristiandad; batime como bueno, pero
no fui nunca premiado. Y cuando tornaba B mi patria, sin
mas recompensa que una herida gloriosa, hall6 en el camino el cautiverio. T e n i a de veneer 10s enemigos de Cristo
y heme de repente tornado en su esclavo.
--Noble cautiverio, sefior MICUEL,pues supisteis soportarlo con la paciencia de 10s mdrtires, le dijo uno de 10s
franciscanos.
-Ted, pues, padre mio, co'mo uno 6, uno se desvanecian mis sueiios, co'mo buscando el bien topaba *con !a
desgracia, cdmo no se habian hecho para mi la paz ni la
mundana dicha.
--Bendit0 sea el SeEor que asi siembra d e abrojos
nuestro camino para que nunca olvidemos que este mundo no es nuestra patria.
--No sabeis, proseguia mi padre, qu6 horrible cosa,es
ser cautivo de 10s infieles: las pruebas que alli se sufren,,
la fuerza de alma que se necesita para en un dia de desaliento no renegar de su patria y de su Dios. Trabajando
en 10s baEos dia y noche, sintierrdo sobre las espaldas el.
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afrentoso ldtigo, comiendo un aliment0 nauseabundo, no
teniendo mas lecho que el suelo n i mas alnioliada que una
dura piedra; y sobre todo, Dios inio, oir Q todas horas
cdmo esos perros blasfeman d e t u santo nombre y arrojan
por su boca inmunda soeces chistes contra l a que nosotros
veneramos como Inmaculada Virgen y Madre Purisima
del Redentor del Mundo.Aqui Marcela interrumpid la narracion de su amiga
para lamentar por breve rato las penalidades de sus hermanos cautivos en tierra de moros; sentimiento muy natural e n aquella Qpoca, en que el peligro de la esclavitud
no andaba lejano de cualquier espacol aventurero que se
diera d la mar.
--jPobrecitos cautivos! Todos 10s dias pido d Dios en
mis oraciones les d6 fuerzas para conservarse fieles d su
santa ley. P a r a ellos no ha pasado abn la 6poca d e 10s
mdrtires, y es una verg-iienza pars 10s reyes cristianos el
que no Sean todos rescatados d por el or0 d por la sangre.
Sor Isabel contestd d esta reflexion d e la hija de Lope,
dici6ndola con noble y generoso entusiasmo:
--No son 10sreyes 10s que realizardn esa obra que Dios
h a encomendado A l a caridad cristiana: nuestra drden de
trinitarios y la muy noble 6 ilustre d e la Merced cumpleii
su mision con el heroism0 de 10s priineros apdstoles. Ellos
van y rescatan a1 cautivo con el or0 que juntan en 10s
paises cristianos, y cuanclo sus tesoros se agotan, quedan
por 61 en preiida d fin de que no perezca para Cristo una
a l m a que tal vez iba d bltlsfemar d e 61; para que el padre
vuelva B v e r B sus hijos y el esposo d la esposa y el lierinano a1 herinano y el desterrado la patria que le vi6
nacer.
-iOh! iqu6 mieion tan sublime es la d e nuestros santos
herman os!
-Si; debemos vivir orgulloeas d e llevar este hdbito
-,
que han vestido tantos heroes del cristianismo.

Tras estss refiexiones, Sor Isabel prosiguid de este
modo s u interrumpida relacion:
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-Mi padre tuvo en vida un amor entrafiable i las drdenes redentoras, d quienes debia su libertad. iPobres
frailes! iEllos iban de puerta en puerta pidiendo por amor
de Dios una limosna para rescatar a1 Eiermano cautivo! El
rico vaciaba sus arcas en el bolson del sanio mendigo, y
el que casi nada tenia para si, eclmba tambien alli su pobre
don, que era igualmente agradecido.. . . Estos mdrtires
de la caridad, despues de liaber recorrido A pi6 toda la
Enropa cristiana, volvian d sus conventos para de alli
partir d Argel G d Constantinopla, clonde mds de una vez
jellos que habian rescatado d tantos! quedaban para siempre prisioneros, sin mas esperanza de libertad quc la
muerte. Ahora precisainente recuerclo que mi madrastra
DoEa Catalina, contindome la agonia de mi padre, me
refirid una escena muy tierna.
Era la antevispera de su muerte.
Mi padre estaba bastan te fatigado.
El dia anterior habia recibido 10s Gltimos Sacramentos
y con su mano tr6mula corregia aun la postrera pigins del
PersiZes y fl{qisnzuiada. Su esposa y mi querida hermana lo
contemplaban con profunda pens. El pobre anciano se sentia tambien inuy afectado. Iba A cumplir un deber de gratitud para con uno de 10s pocos hombres que lo habian protegido en la vicla: el gran conde de L h o s ; ese noble magnate,
cuya corte se compone de poetas y sabios y de cuyas liberales inanos habiamos recibido mas de un oportixno socorro.
Uno de 10s franciscanos que lo asistian llevaba la pluma
para escribir lo que el moribundo dictaba, que no era
otra cosa que la dedicatoria del PersiZes.
La carta de mi padre a1 condc serd una pdgina inmortal. F u 6 el Gltinio brote de SLI ingenio; per0 iqu6 brote,
querida amiga! Cada palabra es alli uiia sentencia; cada
frase un iay! del corazon, entrecortado por una melancdliea sonrisa. Hay alli elocuencia y ternura, filosofin y cristiana resignacion. Yo creo que basta la publicacion d e esa
carta para que nunca olvide el mui-ido.el nombre del liberal magnate d quien fu6 dirigida. '
Acabada la carta, mi padre, haciendo un esfuerzo supremo, la firmd.
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-Mi fin estd ga muy prdximo, continu6 despues; este
hielo que va invadiendo mis miembros es la muerte que
se acerca. jOh! ven a d , m i Catalina, mi leal y abnegada
esposa, prosiguid atrayendo hacia si d su noble cornpafiera, que a1 lado del lecho geinia desconsolada; ha llegado
la hora de la despedida eterna. Oyerne, porque quiero
decirtc cudnto agradezco tu ternura y tus sacrificios. TG
has sido para mi la mujer fuerte del Evsngelio, la esposa sin mancilla, la madre laboriosa y amante d cuyos
desvelos debe su pan la familia y mi corazon todo SIX consuelo. Bendigate el Seiior por todo el bien qye me has
hecho, porque tii has endulzado ]as amarguras de mi vida
y con t u corazon lleno de indulgencia has sabido perdonar
inis faltas . . . . Tarde es para pagar tantos beneficios; ipero
me queda una eternidad para rogar por ti. . . ! iOh! prosiguid despues; ique no est6 aqui m i santa Hermsna Andrea
para bendecirla tambien! i Andrea, hermaiia mia: tb sacrificaste tu dote para rescatar mi libertad, renunciando 6
toda esperanza de dicha por romper mis cadenas! iDios
mio! iDios mio! jcudnto lie sido amado en el mundo!
a q u i el anciano enmudecid ahogado por 10ssollozos que
embargaban su voz. Largo rato permanecid DoEa Catalina
abrazada con su anciano esposo, quien a1 fin la apartd de
si dulcemente coni0 si esa expansion de SLI mbtua ternura,
fuese para 61 una prueba clemasiado doloross.
E n ese instante solemne Doiia Catalina se arrodilld 6
10s pies del lecho; 10s dos franciscsnos hicieron lo mismo.
-i&u6 es eso! exclamd el moribundo; itambien os arro'dillais, padres mios? P o r Dios que os levanteis, que me
aeabard la vergiienza Lntes que la hiclropesia que me
Ileva.
-Bendiganos, vuesa merced, seiior MIGUELDE CERVANTES, dijo el in& anciano de 10s frailes; la bendicion
de un cristiano que se lialla tan cerca de ver ti Dios es un
rocio celestial que .refresea el alma de 10s que qnedan en
el mundo d lucbar con 1as tentaciones JT el dolor, que son
10s perturbadores eternos de la rida.
Mi Ilobre vieio se sonrid.
-2 bien, Clijo: ya que asi ha de ser, 6 todos os bendigo
135
en

ANIVERSARIO CCLXII

en lo intimo de mi a h a . Yo jmisero de mi! no tengo otra
cosa que legaros que 10s deseos que abriga mi corazon por
vuestra dicha. Derrame, pues, el cielo todos sus favores
sobre 10s que tan humildes se inclinan bajo la mano de
un soldado pecador.
-Per0 hombre de fe y penitente, sefior MIGUELDE
CERVANTES,resond la voz varonil de una persona que en
ese momento penetrG en la estancia.
El que asi hablaba era un anciano venerable que casi
contaba un siglo de vida: sus cabellos eran tan blancos
como la nieve que corona las cimas del Guadarrama; pero
su rostro conservaba abn cierta tersnra y 10s colores de
la salud.
Yo lo he visto despues, porque ese santo anciano llevd
sus bondades para con mi padre mis all6 de su muerte, y
Iia venido muchas veces B consolarme. No podia darse
una fisonomia ma's bella y inagestuosa. Era iinposible
mirarlo sin sentirse coninovida por el atractivo de su
ardiente caridad.
Su blanco traje y el escudo con las reales armas de
Aragon, que llevaba sobre el pecho, indicahan en el recien
venido un miembro de la iiobilisima y herdica religion
mercenaria, c u p caridad y *sacrificios en. prd de 10s
cristianos cautivos son todavia la adrniracion del mundo.
iAy! aquel hombre no era otro que F r a y Juan Gil, el
inisnio que habia rescatado d mi padre de su penoso'
cautiverio en Argel.
-Las misericordias del SeEor son inagotables, dijo
mi padre a1 verlo entrar. No esperaba tener el consuelo
de despedirme de vos quien debo mas que la vicla.
-iHasta cuando s e r i cansado vuesa merced? respondid
jocosainente el fraile. Hace inuchos aEos que me tiene
escoriados 10s oidos con esa relacion.
-Nd, Pray Juan, la memoria del bien recibido no
muere nunca en hidalgos corazones; d vos os debo c u h t o
soy; sin vos hubiera inuerto en tierra de infieles; vos me
habeis librado de espirar, q u i h si sabe si olvidado de Dios.
-Nunca, eso nunca, respondid con profunda conviccion
el padre Gil.
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-PlGgole a1 cielo en su bondad, dijo el anciano moribundo, mantenerme firme en mis cristianas creencias.
Xunca he dudado de ellas ni h e sentido jamas la tentacion
d e blasfemarlas ni dun en apariencia; pero jquien sabe! el
hombre es d6bil y mi cautiverio me tenia desesperado.
--Vaya, vaya, Sefior MICUEL, no diga vuesa inerced
esas cosas, que gracias a1 cielo, sus cristianos padres no
lo hicieron d e la madera con que se fabrican 10s renegados .
-Fray
Juan, respondid mi padre, no perdamos el
tiempo e n lisonjas que son semillas echadas a1 viento; Jpues que tanto me amais, liacedme e l Gltimo favor,
ayudando d estos mis buenos amigos: 10s franciscanos,
con vuestras oraciones, mientras ellos me visten el humild e hdbito de s u drden.
Fray J u a n abrazd a1 moribund0 como abraza un pad r e a1 hijo de su corazon.
Entre tanto, 10s dos franciscanos aderezaban un altar
improvisado, eobre e l que colocaron una imLgen del
serdfico monge de Asis.
Delante de aquel pobre altar pudo m i . padre cumplir
uno de sus deseos in& srdientes: recibir el hdbito de la
drdep terciaria de penitencia, en la que ga se habia
hecho inscribir como aspirante. Pronuncid sus votos con
voz entera y firme, resplandeciente d e piedad el rostro y
lleno de alegi-ia el corazon. Aquella tierna ceremonia
conmovid z i todos. DoEa Catalina procuraba e a van0 ahogar sus sollozos; el venerable mercenario y 10s dos franciscanos admiraban en silencio la serenidad con que mi
padre veia acercarse su muerte.
-De esa inanera rnueren 10s justos, hermana, dijo Sor
Marcela interrumpiendo d la narradora. iQ,uiera .Dies
c p c e d e r n o s tan precioso fin!
-Yo se lo pido a1 Seiior todos 10s dias, respondid la
hermana Isabel.
-Y bien, itu padre murid ese dia?
-Nd, hermana, que el cielo quiso prolongar sus sufriniientos algun tiempo mas. Todas las mafianas recibia el
-pan de 10s fuertes, durante-el dia hablaba con sus amigos
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y empleaba largos ratos en la contemplacion estitica de
Ias venturas que esperaba gozar en el cielo. Per0 aquello
no podia durar y a1 fin llegd el instante d e la suprema
despedida.
El mercenario Fray J u a n Gil y 10s dos religiosos d e
San Francisco, que no lo abandonaban un momento, -estaban d e pi6 junto a1 lecho observando con caritativo
interes 10s progresos d e la enfermedad.
Mi padre parecia aletargado.
-Duerme, dijo en voz baja uno d e 10s franciscauos.
--Pienso en Dios, respondid el enfermo haciendo esfuerzos para incorporarse .
-No se fatigue vuesa mewed, IC dijo el relijioso.
-Bien
sabe Dios, contestd mi padre, que quisiera
aguardar d e rodillas el instante en que su misericordia se
digne Ilamarme
si; pero jai! mis ojos se anublaii y las
fatigas crecen . . . . Fray Juan, jestais aqui?
--i&n6 decias, hijo mio? preguntd caril’iosamente el
mercenario.
-Quisiera me acompal’iarais a hacer por la ljltima vez
la protestacion d e l a f6.
El religioso tom6 un breviario, que d prevencion Ilevaba,
y comenzd d dirjjir B mi padre las preguntas que prescribe el sagrado ritual, B las que el enferino contestaba con
voz que iba por grados debilitdndose.
Llenados s u s piadosos deseos, permanecid en silencio
largo rato.
--Pray
J u a n , volvid 4 exclamar, estrechad mi mano
y no me abandoneis.
-Contad conmigo.
-Si, que quiero tener d mi lado a1 hombre santo que
rompid mis caclenas d e esclavo y bendecir en 61 d todos
sus hermanos, mi6ntras me quede nn solo aliento d e vida.
Si, prosigui’d, sobreponihdose 6 su debilidad. Derranie el cielo sus bendiciones sobrc las dos fami.lias de
redentores que inniola,n su vida y su libertad por volvcr
d su patria B 10s pobres cautivos. Tengo todavia otras
deudas que pagar y las pagar6 orando en el cielo $or
todos aqii6llos que me han hecho bien en la tierra. Decid
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a1 p a n conde de L6mos que ni en la Iiora de la muerte
le lie sido ingrato y que si ya no puedo servirlo aqui, el
agradecimiento, como prenda del alma, la sigue d la otra
vida.
-SabrA el noble magnate vuestros postreros votos, .
dijo F r a y Juan.
-Perdonadme
todos, siguid el moribundo, 10s malos
ejeinplos que haya podido daros. Dios sabe cudn amarga
me es en esta hora la memoria de mis pasados extravios.
-La paz de Dios sea contigo, fervoroso cristiano, prorrumpid Fray Bernard0 en voz alta; y acercando 6 sus
labios un crucifijo, bendice, le dijo, a1 Dios en cuyo nombre rompi tus cadenas. Ha Ilegado el momento en que
van d romperse tambien 10s que te uneii d la tierra; animate, hombre de fe, porque vas ti llegar 6, tu patria. Fija
tu mirada en la cruz y ofrece tns padecimientos a1 que en
ella murid por ti.
-iJesus, Maria! mnrinurd mi padre besando el crucifijo.
--El cielo te aguarda, hijo mio.
-jVamos! inurmurd mi padre con voz perceptible ap6-

.

*

,

'

nas.
Esta fu6 su dltima palabra.
Comenzd entdnces la agonia, que se prolong6 por algunas horas, hasta que las manos del enfermo dejarori caer
el crucifijo, que ya no poclian sostener.
A4cababade espirar. . . .

A1 llegar aqni Isabel de Saavedra sintid que la voz se
le anudaba en la garganta. Acababa de referir 6 su santa
amiga la muerte de su padre, y a1 evocar esos recuerdos
la vez tristcs que consoladores para su alma resignadil
y cristiana, no podia dejar de rendir la flaca naturaleza
el tributo de sns Idgrimas.
La hija del @an Lope, que pocas horas dntes habia
dirijido el postrer ti Dios 6 10s frios restos del que le did la
vida, estaba en la mejor situacion para comprender el dolor de su amiga. La pcna de dmbas era una misma, por mds
que el tiempo hubiera amortiguado en la una la imargura
de tan dolorosas memorias,
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-Yo, di-jo a1 fin Sor Marcela, he tenido el consuelo de
contemplar desde I6jos el venerable caddver de mi padre;
siento que tfi no hubieras podido conseguir igual gracia.
-El cielo me la concedid tambien, respondid Isabel de
Saavedra, y dun mayor todavia.
-jCdmo!
-Si, hermana inia, porque diariamente puedo divisar
desde mi asiexito del cor0 el l u g m bendito donde reposan
sus cenizas.
-iEntdnces el Sefior MIGUELDE CERVANTESyace en
nuestro templo?
-Si; a1 dia siguiente de su muerte fu6 traido aqui. S i n w
n
a pompa rodeaba su fbretro; no se oiaii en torno c&na.
ticos sagrados ni himnos de mundana alabanza; 10s sollozos
de su viuda desolada se confundian con 10s que yo Ianzaba detras de las rejas de nuestro coro. Cuatro cofrades
de la Grden Tercera depositaron en tierra la urna donde
mi padre ya,cia descubierto el rostro y las manos en cruz
sobre el pecho. El padre Gil y 10s dos franciscanos que le
habian vestido el hdbito que 11evaba 6 la tumba, alternaban
con 1as religiosas en la recitacion del Miserere. Ellos no
quisieron que manos indiferentes abriesen la fosa que debia
reeibir esos restos y comenzaron d cavar su sepultura.
Despnes 10s franciscanos tomaron el cadiver, que depusieron piadosamente en la hoya recien abierta; Fray Juan
arrojd sobre 61 un pniiado de polvo, y 10s cofrades, cunipliendo con su dltiina obligacion, llenaron la fosa, sobre
la que en seguicla se colocaroii 10s ladrillos del pavimento.
-jCdmo! 2,ni nna simple ldpida indica a1 mundo cl sitio
donde yacen 10s restos del inmortal MIGZJEL
DE CERVANTES? preguntd con dolorosa extrafieza Sor Marcela.
-iQu6 iinporta eso para mi! dijo Isabel. Yo s6 ddnde
esti y mis ojos contemplan su sepulcro, desde el mismo
sitio en que me postro para bendecir d Dios, que lo hizo
grande delante si y delante 10s hombres.
-iOh! si pudiera teiier cerca de milas cenizas de mi
buen padre.
--De,ja, hermana mia, se cumpla en cada cual el destino
que le fijd la Providencia. El grande, el poderoso Lope
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d e Vega, ha poclido alcanzar el cielo por el camino d e 10s
honores y d e la gloria, a1 par que MIGUELDE CERVANTE
pobre en el mundo y despreciado d e 10s hombres, llegd a1
mismo punto, cesidas las sienes con la corona del martirio.
I cusrido Ambos doblaron su frente a1 soplo d e la muerte,
el mundo colocd sus coronas sobre la tumba del que fu6
su favorito, a1 paso que no tuvo una flor que arrojar sobre
la del que, ayer.no mds, murid casi como un mendigo. Lope
y CERVANTESeran, con todo, dos grandes cristianos y
Dios habrd coronado d Lmbos. No pasardn muchos aEos,
querida amiga, sin que 10s hombres les hagan igixalmente
justicia; y eritdnces el pobre Manco d e Lepanto, el olvidado
MIGUEL DE CERVANTES, obtendrd de l a posteridad una
corona no inferior d la que hoy lleva t u ilustre padre.

E n 10s ojos d e Isabel d e Saavedra brill6 por nn instant e un reldmpago d e noble orgullo, cual si ante ella hubiem
pasaclo nlgo que le revelara el futnro renombre que iba d
alcanznr su glorioso progenitor. Yero aquella expansion
in6 muy rdpida, pues la humilde religiosa clavd 10s ojos
en el suelo, exclamando con tranquil0 acento:
---LAqu6 enorgullecernos, hermana mia, con lo que fueron nuestros padres, cuando Gnicamente es grandc el +Dios
que convierte en polvo d 10s grnncles d e la tierra?
-Tienes razon, Isabel, contestd Marcela estrechando
la mano d e su fie1 amiga.
E n este momento la campana del monasterio interrumpia lfigubremente el silencio que reinaba en el claustro y
en la ciudad ya dormida.
-T’amos A rogar.por nuestros muertos: dijo Marcela
poni6ndose d e pi&
-Vamos, contestd Isabel; esos muertos queridos reclaman, sin duda, nuestras plegarias.
I dnibas religiosas abandonaron la celda para tomar el
camino del coro.

Los Andes, 23 de Rbril de 1’878.
Enrique del SOLAR.
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SOBRE ESTE LIBRO
“El Consistorio de la G a p Sciencia se
form6 en Francia, en la cibdad de Tolosa,
por Ramon Vidal de Besalu .... ESTE

RAMON,
POR SER COMENZADOR, NO F A B L ~
TAN CUMPLIDAMENTE.”-(DON
ENRIQUE
DE
VILLENA.
-Arte de Frobar.)

I siempre fuera uno dueiio de d a r cumplida satisfaceion
d sus dcseos, y si siernpre 10s rcsultados correspondieraii
6 10s csfuerzos, no habria obra en que pusiera inano que
;io quedase acabada con esa perfeccion relativa, que cs la
hnica y mayor 6 que puede aspirar el hombre; desgraciadamente, e n la veleidad y cliferencia d e 10s humanos
pareceres, ram vez se h d l a el acuerclo oportuno para d a r
cima d una obra cualqixiera, singularmente literaria, por
lo que quien ha intentado realizarla tropieza con sinnGmero d e dificultades, cuBl mds insuperable, cuLl mds
imprevista, y, a1 llegar a1 t6rmino de la tarea, la ve, con
d,esaliento, m u y por debajo d e sus csperarizas. Tal me h a
pasado con el Libro 6 que clan remate estas lineas, escritas
con la intima arnargnra del desencanto, pero tambien con
esa reposada tranquilidacl del que mira satisfeclia una aspiracion de s u alma, y cnmplido un cleber principalisimo
d e su coiiciencia literaria.
Yo, el postrero d e 10s Ghilenos que aman y veneran In
Literatura que, coin0 preciacla herencia, nos legd la Madre
P a t r i a , he creido que era oficio propio d e celosos cultores
d e las letras y d e amantes de l a lengua castellana, recordar el nombre del que sublimd d aqu6llas d inaccesible
altura, y enaltecid 5 6sta hasta darle prirnario lugar entre
las modernas, y conniemorar el aniversario d e su noble y
cristianisima muerte con alguna fiesta religiosa d literaria,
G con una pablicacion parecida d la presente.
MIGUELDE CERVANTES
SAAVEDRA
es, 6 mi modo d e
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ver, la personificacion d e cuanta grandeza h a y en la Literatura Universal: ingenio sin segundo, llegd a1 ideal en
nn g6nero determinado, y por eso no debe ni puede tener
imi tadores ni continuadores.
Nadie ha llegado t o d a v h a1 Gltimo t6rmimo de la belleza
pobtica, y ello en nada amengna la fuerza d e 10s ingenioe
que la han rendido culto, porqne Iloinero, Virgilio, Dante,
Racine, G e t h e , Byroil, Quintana y Espronceda, sdlo
alcanzaron esa belleza elemental, reflejo d e la Increacla
Bellem, que persigue el poeta cuando imita y herniosea
10s prirnores de la Naturaleza: CERVANTES
cred un g6nero
literario, y,juntamente con crearlo, lo ambo', 10 corond y
- lo destruyd. Pcr eso, d traves d e las vicisitudes d e 10s
siglos, en la parte moral y material d e la Humanidad, el
Quijote permanecerj brillando y descollando, corn0 brillard
y descollar6 siempre la obra del ilustre genoves que descubrici un nuevo Mando, y cornpletd con 61, si es dado
expresarse a d , la obra d e la Creacion.
Celebrar 6 CERVANTES
no es, por lo tanto, tarea perteneciente d Literatura d iiacion determinada: es tarea que
corresponde d toclos 10s espiritus elevaclos, capaces d e
comprender la ben6fica influencia que ~ S O Singenios creaciores ejercen en l a raza humana, del misino modo que a1
inundo entero corresponde el cleber d e venerar y ofrecer
gratitud 6, Colon, porque sus obras beneficiaron 6, toclas
las tierras, y nG solamente L la fortunada en que vi6 la.
luz. Y asi 'como especial congratulacion y cariiio sienten
toclos por las cosas que se ligan con la patria, asi nosotros
tenemos mas titulos d e admiracion y reconocimiento 6,
CERVANTES
que 10s que no participan d e las gracias del
habla d e Castilla, y si en 6stos impera ese deber de respetuoso y grato culto, con mayor razon pesa sobre nosotros.
Tales han sido 10s mdviles que me han irnpulsado d
publicar, dun d costa d e toda suerte de sacrificios, la obra
presente, que hubiera querido v e r ricamente ataviada con
producciones d e toclos 10s excelentes ingenios de esta
tierra. S i se nota la falta d e tres G cuatro firmas clistinguidas, la culpa no es mia, porque el esfuerzo se hizo, y
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no lo corond el suceso. Desgracia ha sido, y no pequefia,
sin duda: modesta es la ofrenda, como lirio del campo,
pero sineera,, como expresion de inteligencias convencidas
y d e corazones bien puestos.
Era mi idea que este libro se compiisiese d e articulos
en prosa y verso, destinados aqu6llos B estudiar las obras
d e CERVANTES,
y dirigidos estos d celebrar Ias glorias d e
su ingenio y d deponer sobre SLI tumba, tan coroiiada
hasta el presente, una flor mas d e siempreviva, nacida en
el extremo del mundo, hasta donde h a ~ lllegado su nomb r e y sus obras en las volacloras alas d e la Fama. La segunda parte de mi plan, mas 6 rnQiios, se ha llevado B
cabo: por inspiradas, cadenciosas estrofas, han pasado 10s
lectores gntes d e llegar 6 estos pgrrafos, rastreros, si se
les compara a 10s que preceden; la primera no ha sido
realizada, si bien el sobresalientc merit0 d e 10s articulos
d e 10s SeEores ErrBzuriz, Vicufia Mackenna, EspiEeira y
Solar hace que uno no eche m h o s el estudio de las obras
cle CERVANTES,
que debia contener un libro consagraclo d
su memoria.
Primer paso es 6ste dado en senda inexplorada, y creo
que no ha sido mal spaso: pudiera liaber sido mejor, si
mayor ndmero cle ingenios hubiera ocurrido 6 mi llamamiento; pero el niiiiiero no desvirtda la calidad de 10s trabajos que componen nn libro, y por eso 6ste no clesmerece
del incomparable autor d cuyo recnerdo se ha dedicado.
Ese estudio, empero, 6 que queria se consagrasen algunos escritores, no era propiamente el del Qugote; tanto
se ha estudiado esa Obra, clesde Bowle y Pellicer hasta
Ferngndez-Guerra y Littr6, que poco d nada que tuviese,
siquiera Ias hermosas apariencias d e lo nuevo, habria podido producir el talento mds ilustrado; ese estudio era
poco
refererrte B las demas producciones d e CERVANTES,
conocidas y, por lo mismo, mal apreciadas entre nosotros.
S i se leen siis B’oveZas FjenapZares por el interes que excita
el enredo d e la fdbuIao,ni se sospecha la existencia d e s u s
entremefes y comedias, y son raras ]as personas, dun eruditas, que tienen enriquecida y oriiada su libreria con esos
escritos sobre modo estimables.
14’7
De

ANIVERSARIO CCLXII

De manera que haber analizado uno esas Novelas, llainadas ejemplares con relacion a1 tiempo en que se escribieron, dado 6 conocer otro la escasa parte d e esas obras
dramsticas que ha llegado hasta el presente, y trabajado
un tercer0 sobre las poesias del insigne escritor alcalaino,
habria sido tarea no sGlo dtil 6 interesante, sino sobradamente nueva y necesaria e n iiuestro pais. Hay otros
puntos mas, d cuya dilucidscion pueden aplicarse esos
mismos calificativos: hare notar sdlo tres d e ellos.
El voldmen publicado en 1874 por don Adolfo d e Castro con el titulo de Varias obras indditas de CERVANTES
jes d no verdadero, contiene 0' no obras ineditas del autor
de Galatea?
Asi alejados como estanios d e Espaiia, sin facilidad par a conocer suficienternente 10s cddices d e s u s Archivos y
Bibliotecas, gun asi podriamos llegar dai. solucion acertada 6 ese probleina, que todavia no h a sido resuelto por
la critica contemporhea. Conociendo el Quijote i poseyendolo bien, todo individuo de medianos alcances y ayudado d e un tanto d e contraida aplicacion, podria decir,
quizd con matemdtica f i j e z , , si el Didlogo entre XiZZenia y
flelanio, si 10s Entreineses d e L o s ..3Eirones, d e Justina y
CaZahorm, d e Los refranes y d e Los ronaances, son d e la
pluma regocijada que narrd las aventnras del esforzado
caballero de la Mancha.
Afirmar 'lo contrario s e r h desconocer el axioma d e Literatura, segun el cual todo escritor se r e t r a t s en sns
obras, axioma que cobra mas fuerza euanclo se trata d e
ingenioscoino el del Manco d e Lepanto, que nunca did
ima plumada que no fuera una descripcion, d un consejo
que no pasara A ser refran.
Hsy otra materia digna d e fijar la coiisideracion de.los
eruditos: jqui6n fu6 el aixtor d e la falsa 8egunda parte del
Jkgenioso IYidaZgo?
La critics literaria vaga inciertsl hasta hoy en el mar
d e la confusion y d e la variedad d e ILLS opiniones: quien
querria que ese autor fiiese Fray Luis d e Aliaga, quien
que Fray J u a n Blanco de Paz, quien, en fin, que Don J u a n
Ruiz d e Alarcon. iFu6 alguno d e estos tres, d fu6 algun
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cuarto escritor, que dun no se puede fijamente determinar?
Y si nosotros, por la distancia del teatro de 10s sucesos y
por nuestro poco conocimiento de ellos, no podernos votar
en pro d en contra de 10s dos frailes, jno podriamos decidirnos sobre si fu6 el autor de L n Yerdad b’ospechosa el
que, insultaiido d CERVANTES,
quiso clefrauda,rle en su gloria y en su provecho? Puntos son Bstos cuya simple expresion declara su importancia.
V i h e s e d la memoria otro mas: el ya citado Don Adolfo
cle Castro publicd en Cddiz en 1848 un librito dc 194
Z Buscapie’.
pjjinas, d que pus0 el siguiente noinbre: Z
Op2isczdo i~ze‘dito que, en clefensa de 20 l’ri?n,era Parte del
Qwqote, esci*ibid MIGUELDE CERVANTES SAAVEDRA.
Sabido es que, en la V d a de CERVANTES
de Don Vicente
d e 10s Rfos, iinpresa en 1‘780, se afirina que, segun cierta
tradicion, la primers parte del QuGote fu6 recibida en
-1605 con frialdad y disgusto, y que, d consecuencia de
esto, el autor publicd un librillo andnimo, llamado El
Buscapid, en que, liaciendo una critica graciosa de aqdlla,
insinnaba que era una sdtira encubierta contra ciertos
personajes elevados. jEs posible que haya existido este
Buscapid? Si h a existido, jseri el inismo que hizo imprimir Don Adolfo de Gastro? El lenguaje de este librito, jse
asemeja a1 de CERVANTES?
Y asi podriamos ir recorriendo 10s casos dudosos d enteramente oscuros que respecto de este autor nos ofrece
la Historia de las Letras EspaiTolas, y encontrariamos
asunto digno y bastante para nuestras mds proljjas investigaciones. Y no me refiero d algunos que creo deben ya
juzgarse suficienternente esclarecidos, como el del fin que
. se propuso CERVANTES
a1 escribir SLI lizgenioso Hidalgo.
Me parece que ya no se pnede discutir seriamente la verd a d que encierran estas palabras suyas, repetidas vnrias
veces en el curso de la obra inmortal: “No h a sido otro
mi deseo que poner en aborrecimiento de 10s hombres las
fingidas y disparatadas historias de 10s libros de caballerias, que por las de mi verdadero Don Quijote van ye,
tropexando, y ha,n de caer del todo, sin duda alguna.”
(UZti~nasMneas delfin de la b’egunda Pa&?.) Me refiero 6
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otros puntos que atafien mds de cerca 6 la Literat,ura Universal, como serian, por ejemplo, el averiguar si fu6 el
Qugote quien inatd 10s libros de caballeria, d si Bstos cayeron por si en el desprecio pGblico, como del &bo1 se desprende naturalmente la fruta ya madura; el determinar 10s
efectos que la sparicion cle ese libro produjo en el drama,
en la poesia y en la elocuencia, y el estudio d e 10s canibios operados, inerced d su bienhechora influencia, en las
costnmbres y en las instituciones d e 10s paises. Despues
d e que uno ha leido el Qscijote con atencion;jha aprendido
algo Gtil, ha moclificado G nd s u s6r. y, si lo h a modificado,
ha sido en bueno d en mal senticlo? Rn u n a palabra, jes
inmoral el Qziijote? Y t6ngaee entendido que cuando hablo
cle moralidad, no pienso en esos escrhpnlos ridiculos que
hacen espantarse d algunos de v e r en el Quijote la castiza
voz que designa d la mujer perdida, 15 otra semcjante;
hablo d e esa moralidad superior y grandiosa, que convierte Bacia el bien 10s sentimientos del corazon del liombre, d 10s inclina hacia lo malo, mediante la perversion
previa d e la inteligencia.
Y todo est0 es sin salir del campo en que pueden medir
sus fuerzas 10s espiritus d e algnna ilustracion, y que no
han profundizado 10s ramos en que se basa d apoya la
Literatura. iQu6 de interesantes estuclios ofrece el Quijote
para el lingiiista, para el gramdtico y para el que desee
seguir la historia cle las lengnas en mBdio d e su incesante
trastorno y progresiva variacion! iQu6 de tesoros para el
retdrico, que ve alli acopiados delicadisirnos modelos d e
todos 10s estilos y figuras literarias, clesde el tono altisonante d e la iiids elevada epopeya hasla el familiar y humilde de las cartas que cambian entre si 10s campesinos;
desde la simple enumeracion Basta la garbosa metdfora y
la rica prosbpopeya! i Q U 6 sentencias ricas e a nioralidacl,
qu6 lecciones para la carrera de la vida, que consejos tan
sensatos y oportunos para todas las situaciones y estados
d e ella!
Y est0 sin tomar en cuenta la mina algo ilusoria, en
cuyas clistintas vetas se ha laboreado tanto ya: el presbitero Don Jose Maria Sbarbi se ha encargado de clemostrar
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que CERVANTES
fu6 un tedlogo profimdo; Don Federico de
Castro lo ha considerads eximio fildsofo, pateiitizando la
arinonia que existe entre el pensainiento del ilustre alcalaino y la Filosofia Espaiiola; Don Y.Gatell lo ha llsmado
moralista, arrancando a1 Qzcijote ese delicado inatiz; Don
Antonio Martin Gamer0 lo ha niirado como legislador,
recabando para el Cautivo de Argel la gloria de haber
poseido en alto graclo la idea de la justicia y del derecho;
Don Ferniin Caballero lo ha proclamsdo gedgrafo, desenfrafiando curiosas pruebss cle que fu6 consumadisinlo
maestro en esa ciencia; Don Cesdreo Fernandez Duro y
Don Plorencio Janer lo apelliclan marino, poniendo de
relieve sn pericia en este particular; Don Jnsto Herndndcz Morejon lo ha sostenido coin0 m6dico prdctico, certificando que haloia seguido dignamerite las linellas de Galeno; por Gltinio, Do11 Jose cle Espaiia y Llecld y Don Jos6
Maria Pi6rnas lo llaman politico y ecoiioinista, clisertando
ernditamente sobre las ideas qize en una y otra materia
profesd.
Pero, jsobre qu6 obra cle CERVANTES
no ee pueden componer uno d muehos volbmenes? Mas de uno acaso pndiera
escribirse para declarar so'lo el nGmero de ecliciones que
se han hecho del Quyote en todos 10s idiomas conocidos y
en todos 10s aEos signientcs d si1 publicacion. Y p e s que
esta materia y otras que con ella se ligan son de m6s fdcil
acceso, voy S dar aqui y zlntes cle poner t6rniino a este
articulo, una exposicion de 10s principales datos qr.e me
ha sido clable recoger, valihdome en ello de 10s autores
que han ya tocado cste punto, iiiteresaiitisimo para juzgar
de la universal fama de tan asoinbroso libro.
El Quijote ha sido traducido ,i diezinueve lenguss: el
latin, el griego, el italiauo, el ingles, el aleman, el dinamarques, el bohemio, el holsndes, el hbiigaro, el portugiies, el polaco, el ruso, el frances, el sueco, el servio, el armenio, el perm, el chino y el japones. Ha sido
impreso cn Ainb6res, Amsterdam, Anger, Argamasilla,
A t h a s , Barcelona, Basilea, Belgrado, Berlin, Bezanzon,
Boston, Bourges, BrusGlas, BurcEos, Carlsruhe, Canton
(China), Clichy, Copenhagne, Corbeil, Dorbrecht, Du151
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blin, Edimburgo, Francfort del Mein, Glasgow, Haarlem,
Haya, Hildburghansen, Ispahan, Jerusalem, KecskemFten, Koenigsberg, Koethen, Leiden, Lieja, Lille, Limoges, .
Leipzig, Lisboa, Ldndres, Lyon, Madrid, M6jico, Mesnil,
Milan, Moscou, Nueva-Yorli-, Nurernberg, Paris, Pforzheiin, Pesth, Praga, Quedlimbourg, Roma, Rnan, Salisbury, Sevilla, Stokolmo, Stuttgart, Saint-Denis, San Petersburgo, Tarragona, Tergesti, Tours, Ulm, Utrecht,
Valencia, Varsovia, Venecia, Verszilles, Viena, Weimar,
Yedo, Zaragoza, Zwickau.
El total de ediciones hasta el primer0 d e Enero de 18’78
era d e 1,385, clistribuidss en el siguiente modo: 6 6 1 en
castellano, 1 6 6 en frances, 207 en ingles, 84 en portugues,
98 en italiano, ’72 en aleman, 6 en ruso, 4 en griego, 8 en
polaco, 6 en dinamarques, 1 3 en sueco, 2 en latin (una de
ellas en verso), 1 en japones, 7 en chino, 1 en persa, 3 en
armenio, 1 6 en servio, 6 en bohemio y 25 en liolandes.
Sdlo la Riblia, el Libro por exceleiicia, ha alcanzado L un
n-iunero igual d superior de ediciones.
Notables pintores han puesto d e relieve en el lienzo 10s
tipos creados por CERVANTES,y el lzipiz de 10s mas ilustres dibujnntes d e este siglo, Johannot, Granville y Dori.,
se ha cornplacidlo en reproducir y populaxizar ]as escenas
a que did tant8avida y tan suave y caracteristico colorido
la pluma sin rival de Cide Hamete Benengeli. Las lenguas inodernas se han enriquecido 6 porfia con substantivos, adjetivos y dun verbos tornados del nombre del heroe
manchego: el Diccionario de la Real Academia Espailiola,
en su edicion de 1869, trae las voces quQotrrda, quqote,
pugoteria y qugotismo, como substantivos, y el adjetivo
guqotesco, quqotesca, y el ingles, el italiano y el frances
han aumentado tambien su caudal antiguo en igual d mayor proporcion.
Sabios eminentes de todos 10s pueblos han consagrado
mucha parte d e su vida a1 estudio d e aquel libro adinirable: el ingles Don J u a n Bowle, pArroco de una aldea
inmediata ri Salisbury, dedicd catorce ailios d e continuado
y Aspero trabajo a1 estudio del Qugote, del cual public6
una edicion en 1781, ilustrada con valiosas notas y curio152
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sfsimas investigaciones; el aleman Don Luis Tieck, clespues
cle mu.cBo tiempo cle asidua aplicncion S aquella obra, la
vertid a1 aleman, y es hasta hoy clia s u ilustrada traduccion la inejor d e cuantas se conocen en ese idioma-; el
frances Don Luis Vinrdot visit6 la EspnEa con detcnimiento, d fin cle estacliar el QztGote, con plena conciencia
cle lo que era el teatro de sus escenns, y despues did d la
estampa una excelente version, cldsica en la lengua d e
Racine; Don J u a n Antonio d e Pellicer, caballero aragones, empled veinte aEos de constante, cliario y esforzado
trabajo para d a r S luz una edicion (Madrid 1'797-1798),
que adorn6 6 liizo por todo extremo &til con notas histdricas, literarias y gramaticales; Don Diego d e Clemencin,
escritor murciano, ocupd mds d m h o s igual tiempo en
publicar In suya (1833-1839), que es indudablemente la
mejor y mils completa entre todas, porqne ese extenso
comentario d e que la acornpaEd, es un verdadero tesoro
d e erudicion, de prudencia y de consumaclo buen gusto;
Don J u a n Eugenio d e Harzenbusch, Don Aureliano Ferndndez-Guerra y Orbe, Don Francisco M. Tubino, Don
hdolfo de Castro, entre 10s contempordneos, y Don Martin Ferndnclez de Navarrcte, Don Gregorio Mayans y
Siscar, Don Vicente de 10s N o s y Don F r a y Martin Sarmiento, entrc 10s escritores de fines del Gltimo siglo y
principios del prescnte, se han consagrado tambien en
obrss, admirables coni0 monnrnentos d e iiivestigacion biogrdfica d literaria, d estudiar ya la vida d e CEKVBNTES,
ya su cornposicion principalisima y singular. iQu6 maas?
.No sdlo la imprenta en sus varisdos y caprichosos caracteres se Iia uesto al servicio d e tan sublime ingenio: Didot imprimio
.E el QuQote en un tipo pequeiiisimo y llevd
asi d cabo u n a tarea que bien puede llamarse d e calcografia: ha poco, fervientes admiradores del soldado d e
Lepanto, ban reproducido por la fotografia las pdjinas d e
la primera edicioii cle su libro incomparable.
Cien veces y otras ciento se han imitado con proveclio el lenguaje y 10s trozos que IC componen, y dun se
h a llegado d querer imitarle en su totalidad, con poco
acierto, sin duda, porque 61 es como el f6nix, solo, Gnico
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en su gQnero y en su especie. El escritor ingles Butler en
s u W u d i b r a s , Srnollet en el Hir Lazincelot Graves, Ward en
su Vida de D o n QuGote, ale.grenzente traducida en verso hudibrdstico, Wieland en Don Hilvio de Bosalva, Lennox en
el Doiz Qu9ofefenzenino, y Meli en Don Quijote, 1mn sido
10s extrangeros que ha11 pretendido imitar d continuar :i
CmwrixiTEs; en Espaiia tambien se ha tentado tan inhtilcomo desgraciada enipresa: en 1767 se publicaron 1as .
i?hzp1’esas literarias del h g e n i o s i s i m o gida7go D o n Quyote
de la Manc7~a,por Don Cristdbal Anzarena; en 1803 Ins
Adiciones d Don Quqote, cle Don Jacinto Marfa Delgado;
en 10s aiios de 1793 d 9 8 la Ristoria d e Sancho Pama; en
1817 3 l Quijote del siglo XVIIZ por Don J u a n Francisco
Siiieriz; y en 1792 el Qu<jote de la Cantabria, por Don
L410nsc Ribero y Larrea. Y para concluir esta enumeracion y completarla, sicntan bien aqui las signientes lineas
de Cleinencin (nota, d la pdginn 399 del tom0 IV de su
edicioii del Qu@ote): “Don J u a n Mel6ndez Valdes, poeta
insigne de nuestros tiempos, tomd el argument0 de una
aventura del Quijote para una coniedia que compuso con
el titulo d e Bodas de Canzacho; pero, la coinedia no76 plnc?&, como deciaii 10s antiguos, d pesar del justo cr6dito
que habia aclquirido el autor en s u s demas coinposiciones
po6ticas, fuese la diversidad que ineclia entre el talent0
lirico 9 el dramitico, fuese q u e Mel6ndes tropezd con el
21
cscollo que sieinpre ofrecerti el m6rito de CERVANTES
10s que se pongan en el cas0 de que se les mida y compar e de cualquier modo con el Principe d e nuestros ingenios.
La comedia de Mel6ndez, segun el juicio (decisivo en la
materia) dc Don Leandro Fcriidnclez de Iforatin, “pi-esenta mal unidos, en una fdbnla desanimada y lenta, persoiiqjes, carnctt5res y estilos que no sc pueclen aproximar
sin qiie la armonia geiieral d e la, corrupcion se ciestrnS a . . . . La figura del Ingenioso Hidalgo siempre pierde
cuando otra plunin que la d e Benengeli se atreve & repetirla . . . . Quiso Mel6nclez acoinodar eii un drama 10s dijloc
gos clcl ~4nzintacon 10s del Qzcijote, y result6 una obrn . . . .
insoportable en 10s teatros pbblicos, y muy inferior d lo
que liicieron en tan opuestos g6neros el Tasso y CERVAN154
TES.”
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]as notas de la primera parte se did noticia d e
clos comedias de Don Guillen d e Castro, cuyos argumentos se tomaron de nnestra fLbuln, una con el titulo de D o n
Q ~ i j o t ede la Hunclaa y otra con el d e iTZ Cwioso Inzpei-tinente. Entre las comedias dc Lope d e Vega, impresns en
Barcelona el aiio de 1617. se incluyd el Bzirenaes de Zos
invenci67es hechos de Don Quijote de Za Mnnc7m, compuesto,
s c p n alli se dice, por Francisco de Rvila, natural de Madrid. Don Pedro Calderoii d e la Barca escribid tainbien
una comeclia con el titulo cle Don Quijote de la Jfmncha;
pero, se ha perdido. Probablemente seria la de este titulo
que Leon Pinelo, en 10s AnnZes nanilzuscritos de Madrid,
cuenta que se represento‘ ante Felipe I V en el Retiro por
las Carnestol6nclas del a50 1637. Otras comcdias posteriores he visto citadas, cuyos asuntos se tomaron del Qui;iote:
B
Z AZcides de In Mnnclzn y funzoso D o n Q u ~ o t e ,por un ingenio; Anzor hclce nziZa.qros, o Don Quijote de Za IMa)icha,
por GGmez Labrador; D o n Q!zci;iotede In Mnncha y Sancho
Pnnzn en el ccistillo del D u p e , por Don Francisco Marti; y
otra con el mismo titulo que la d e l!tel6nclez, por don Antonio Valladdres. Yero siempre mer$ cuanto quiera hombrcar y caminar d la par con el Quijote: a1 reves de lo que
sucedia con Miclas, cuanto toea el Quqote se convierte en
esti6rcol. “Precis0 es repetirlo, aunque toclo el mnndo lo
sepa: sdlo 6 CERVANTESle fu6 concediclo animar Zi Don
Quijote y 6 Sanclio, en6arlos d buscar aventuras, y haccrles hablar: su lenguaje no puede tradncirse ni contrahacerse: es original, hnico, iiiimitnble.” As; se expresaba
don Francisco Nartinez d e la Rosa en el tom0 segundo d e
sus Obras Literarias.”
F u e r a de nunca acabar ponerse L recordar aqui tantas
otras particularidades que se pnedeii liacer notar respecto
del Cautivo de Argel d de su especialisimo libro, regocijo
d e todas las edades, encanto de todas las intelijencias y
admiracion de todas Ias generaciones, y asi es prudente
poner ya un t@rminod estos desgrefiados renglones, que
tan propio lugar ocupan en este Libro ofrendado la memoria dc aqukl, y al rnerito de 6ste. Y dig0 propio, porque
las heces se encuentran siempre en el fondo de la copa.
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Sdlo dos cosas me restan para darles fin. Es la nna
presentar mis m8s sinceros agradecimientos sl 10s distinguidos escritores que quisieron clar cuerpo d esta O b r a
con sus galanas producciones, y acompai-i’arme asi en mi
huniilde tributo d e entusiasta admiracion a1 primero de
10s ingenios con que se honran las letras castellanss. Cuando todos olvidsn el culto que h a d e tributarse d lo bueno
y d lo bello, para postrarse sdlo ante 10s idolos del interes d d e la mezquina conveniencia, uno no pnede n16nos
que sentir singular afecto y gratitud por aquBllos que
dedican algunas horas A hacerle compal’iia en celebraciones d recuerdos que no dejan provecho ni granjeria.
Es l a otra manifestar (por si fuere oiclo) mi deseo d e
que 6ste no sea el primero y tambien el postrer homenaje
rendido en Chile c m w A N r r E s : que sea sdlo el primer eslabon d e una cadena d e gloriosas recordaciones anuales,
en que manifesteinos que slun viven inextinguib’les e n
nuestro eppiritu la llama del entusiasmo y el fuego del
santo culto que debe la Humanidad dispensar sl 10s grandes hombres que la milestran el camino d e la vida, de la
belleza y de l a verdad.
1
Sea mi 6ltima palabra una excuk por la modestia y
pequehez del presente, ofrecido a‘ la memoria d e CERVBNTES: ndtese que es el primero con que se le obsequia en esta
ticrra, y que d 61 cuadran las pslabras que a1 trovador
Don Ranion Vidal d e BesalG aplicabn cl ingenioso Don
‘Enrique d e Villena: “ESTER,AMON,
POR SER COMENZADOR,
NO FABLO T A N CUMPLIDAMENTE.”

Santiago, 1878.
E. N E R C A S S E A U MORAN.
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