A NUESTROS LECTORES
Pocas palabras hemos de emplear para anunciar nuestros
propósitos, pues preferimos, y es nuestra aspiración, ser parcos
en promesas y largos en obras. Estas hablarán por nosotros, y
darán testimonio de lo que es y significa la «Sociedad de Menéndés Pelayo», nacida del anhelo de cultiuar la semilla que el inolutdable autor de los «Orígenes de la nouela> arrojó a manos llenas
en los dluersos campos de la erudición y de la cultura española.
Para la realización de estos deseos confiamos, más que en
nuestras fuersas, en el ualioso auxilio de doctos colaboradores
que, fieles a la memoria de Menéndes Pelayo. de quien se ufanan
en ser discípulos, se han brindado generosamente a contribuir a
nuestra empresa.
En ella no buscamos únicamente la glorificación del hombre
extraordinario cuyo nombre lleua la Sociedad. Con ser su gran
deza tan releuante, con exigir que en torno de ella se forme con
el tiempo una literatura, como hay. uerbigracia, una literatura de
Mommsen o de Herder, en Alemania; una literatura de Walter
Scott, en Inglaterra; una literatura de Montaigne o de Paseal o de
Montesquleu, en Fbancía, y una literatura de Manzoni, en Italia, no
uamos nosotros a entretenernos tan sólo en analizar bajo sus
múltiples aspectos la fisonomía gloriosa del maestro que abrió
tan hondo surco en los diferentes dominios del arte y de la cien
cia en que empleó su noble actiuidad; si no a proseguir su obra
hasta donde nuestras fuerzas alcancen, inspirándonos siempre
en aquella ejemplar serenidad, encarecida constantemente por
don Marcelino con dichos y hechos que tienen para nosotros la
uirtualldad y transcendencia de lecciones soberanas. Se nos
figura que esta es la mejor manera de honrar aquella memoria
gloriosa y de rendir tributo de ueneración a un hombre para
quien el «far niente» nunca fué «dolce», y a juicio del cual la som
bra de la inacción es para gentes y pueblos todauía más pesada
que la sombra de la muerte.
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No hemos querido que esa sombra maléfica se cerniera sobre
la espléndida Biblioteca que Menéndez Pelayo legó a su ciudad
nativa, porque hemos creído.que el donatiuo del maestro no res
pondía en tal caso a los fines y propósitos que le inspiraron
cuando decidió ofrecérselo a su pueblo. Gos tesoros que en esa
colección se albergan, no pocos de ellos inéditos, deben ponerse
en circulación para que se aprovechen todos los cultivadores de
las ciencias y de las letras. Por estimar que esta labor de divul
gación constituía una especie de obligación moral, se comenzó
modestamente a publicar el «Boletín de la Biblioteca», al amparo
de la «Revista crítica hispano-amerícana», que dirige uno de los
discípulos más eminentes y más leales de Menéndez Pelayo:
nuestro sabio y querido amigo y consocio don Adolfo Bonilla y
San Martín. Pero entendimos más tarde que era menester más
que eso para que la Biblioteca se convirtiese en un foco pode
roso de actividad Intelectual, e Inspirados por el amor a la me
moria de uno de los varones más excelsos de nuestros días,
constituimos la Sociedad cuyo órgano ha de ser el presente «Bo
letín». Sus páginas serán el mejor reflejo del éxito que obtenga
mos en nuestra empresa. En ellas se verá, como en espejo fide
lísimo. la vida de la «Sociedad de Menéndez Pelayo», que al na
cer, animada de los más generosos propósitos y llena del entu
siasmo más ardoroso para realizarlos, envía un saludo efusivo y
cordial a cuantos cultivan cualquiera de las ramas de los estu
dios hispánicos.
CARMELO DE ECHEGARAY,

Presidente de la «Sociedad de Mendndez Pelayo*.

REMOTOS ORÍGENES

de la Biblioteca Menéndez Pelayo.
(POR ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO)
A su ilustre jefe don
AMguel Artigas.

La fundación de esta Biblioteca se pierde, no diré que en
la noche de los tiempos, pero sí en la aurora de la vida de
aquel glorioso y llorado hermano mío, de aquel estupendo
caso de bibliofília congènita.
Yo creo que en cuanto poseyó un catecismo del P. Astete,
dos libros de cuentos infantiles y tres pliegos de aleluyas, echó
los cimientos a su librería, distribuyéndola por el momento en
las tres secciones de «Ciencias Eclesiásticas», «Obras de vaga
y amena literatura» y «Pliegos sueltos».
Lo que con toda exactitud recuerdo es que al poco tiempo
hubo ya que hacerle merced, para que en él guardara sus li
bros, de cierto armario que hasta allí había desempeñado ofi
cios de aparador.
No contaría yo más de ocho años cuando ya me regalaba
duplicados.
Amaba a Dios sobre todas las cosas y al libro como a sí
mismo. Mostró lo primero en los que escribió; lo segundo en
los que tuvo. Sin duda para él, así como en cada hombre hay
un libro, en cada libro había un prójimo. Como a prójimos los
trataba y quería que se los tratase, y golpe o herida recibidos
por ellos, como dados a sí mismo los sentía, y aún los venga
ra si pudiera.
Lejos de ser bibliopirata, era un tirano conservador que se
creía obligado a velar por los volúmenes de todo el mundo.
Juzgaba, por la pesadumbre que a él hubiera producido la
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pérdida o sustracción de alguno de los suyos, lo que los demás
coleccionistas sentirían en trance semejante.
Otra cosa le espantaba aún más, y al modo con que un
honrado padre más quiere ver muerto a su hijo que verle sin
honor, este padre universal de los libros hubiera preferido per
der definitiva e irremisiblemente un ejemplar cualquiera, a verle
regresar a casa mutilado o manchado, que son las dos formas
que suele adoptar el deshonor en los libros. Porque de otra
tercera que alguna vez padecen también, no quería ni oir ha
blar: de la que resulta de cortar las hojas a dedo, técnica usa
da ya solamente por algunas tribus salvajes.
Por todo ello no podía sufrir en calma que nadie prestase
un libro. Y eso que si hubo hombre pródigo de los suyos, fué
él; pero en casita, a dos varas lo más del estante solariego y
en paraje donde el lector pudiera ser convenientemente vi
gilado.
No se fiaba en el mundo más que de mí, y esto, según
pienso, más que por mi condición de hermano, por la de
abibliófilo.
En cierta ocasión, como me hallase yo mirando, en un li
bro que había sido del marqués de Morante, la leyenda que
aparece en la parte baja del ex libris usado por éste y que
dice, como es sabido, «J. Gómez de la Cortina et amicorum»,
llegóse a mí Marcelino y me dijo, como curándose en salud y
por lo que pudiera tronar:
—Te advierto que eso es una broma, porque no prestaba
un libro así le matasen.
A lo que parece, la generosa oferta sólo rezaba con los
amicorum. que se tomaran el trabajo de ir a casa del aristó
crata humanista.
Decía, en suma, que por un libro prestado comienza a des
hacerse una biblioteca, como por un punto suelto una media.
Y quién sabe si a la rigurosa y continua aplicación de este
principio salvador, es decir, a la evitación constante de aquel
peligro, debe acaso Santander la magnífica Biblioteca que
aquel buen hijo suyo le legara.
Amaba, como el más empedernido bibliómano, la rareza
o la elegancia de la edición, la nitidez y gentileza de la estam-
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pa, la encuademación de época, el ejemplar en gran papel,
el intonso, el de ediciones no venales—como decía el doctor
Thebussem—y, en fin, cuantas particularidades y excelencias
suelen amarse en la parte externa y contingente de los libros.
Pero sobre todo ello amó, y amóla más que nadie, el alma que
en ellos vive, lo que dicen, lo que enseñan.
De lo que en él hubo de madrugar este amor, el más gran
de acaso de su vida después del que a Dios tuvo, me ha pa
recido que dará buena idea el documento que a continuación
transcribo. Aparece extendido en una cuartilla de papel de
cartas, escrita de su puño y letra, una letra infantil muy termi
nada y clara, por la que hubieran dado algo bueno los cajistas
que habían de componer los futuros originales de su autor.
Como preparación a la lectura de este curioso papel, he
de recordar que en el año 1868, a que se refiere esa lista que
copio, apenas contaba mi hermano doce de edad. Pienso
yo que el lector no sabrá luego qué admirar aquí en primer
término: si la precocidad de aquella pasión por los libros, la
preferencia dada en plena infancia a tan graves y serias lectu
ras, la delectación con que tan temprano apuntaba los aumen
tos de su incipiente librería o, finalmente, la viva gratitud que
sentía por los generosos donantes y que le llevaba a consignar
el nombre de cada uno junto al título del libro por él regalado.
Dice así el documento:
nota de las obras que (jan ingresado en esta librería durante

el afio de 1868.

*
I.
£ossuet. Discurso sobre la historia universal. 2 tomos. 'Regalo de
don (Juan pelayo.
*
X
Ocljoa. miscelánea de literatura, viajes, novelas. 1 tomo. 'Regalo
de don Csteban Aparicio.
3. * Fortoul. Fastos de Versalles. 1 tomo. Regalo de Idem.
4. * Larousse. Fio rae latinae. edición de lujo. 1 tomo, Regalo de don
Francisco Oanuza.
5/ £1. Flguler. La terre et les mers. edición de lujo. I tomo. 'Regalo
de don tBarcelino fóenéndez.
*
«.
Fenelon. Craíté de rexistcncc de Dieu. 1 tomo. Regalo de Idem.
7/ Loe oficios de Cicerón, traducidos por Valbuena. 2 tomos. Regalo
de don ¡Juan pelayo.
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8.
Chateaubriand. Obras completas. 4 tomos. ■Regalo de don ÍDarcelino fDenéndez.
9* 13 al mes. Cl criterio, 1 tomo, 10 rs.
10. TDin €lli. Comentaril In tristes et pontum Ovidii. 2 v. 4 rs.
H. Amador de los Ríos, estudios sobre los Judíos de España. i tomo.
Regalo de don ¡J. p.
12. Ooldsmitl). Historia de Inglaterra. 4 tomos. Regalo de doña per
petua TDenéndez.
13. ÍDárquex. Arte explicado, i tomo, 4 rs.
14. p- Vírgilil TDaronis, opera ad usum Delpljinl. 2 tomos, premio.
15. fiermosílla. Arte de hablar en prosa p verso. 2 tomos, premio.
16. Cejudo, explicación del libro 4.® y s.° de dramática, i tomo, 4 rs.
17. Colonia. Rhetorica. 1 tomo. Regalo de don Francisco danuza.
18. Quintl Curtil Rufi. De Rebus gestis Alexandri cum nolis. I tomo.
16. Biblioteca de clásicos españoles. 8c han recibido los tomos I.
*,
*,
2.
,
*
3.
* p 5.
4.
*.
Regalo de don Juan Pclapo p don Esteban Aparicio.
20. Catulll tibulll ct propertii opera omnla. i tomo. Regalo de don
José posada Herrera.
total de obras, 20.
total de volúmenes, 34.
•

*

•

Hasta aquí el que quizá podemos suponer primer índice,
aunque parcial, de la Biblioteca Menéndez Pelayo. No serán
ahora comento inoportuno dos palabras que quiero decir sobre
estos primeros favorecedores de la biblioteca, a los que, si ya
por otros méritos no se lo hubieran ganado, deberíamos agra
decimiento por eso solo los santanderinos.
El famoso ministro asturiano que aparece como donante
de una edición de Catulo, veraneaba, como se sabe, en el lu
gar de Miengo, donde había reunido una selecta librería y
adonde hubo de llevar a mi hermano una tarde el ilustre abo
gado don Tomás Agüero, cariñoso amigo de nuestra casa, es
critor y poeta en sus años mozos y alcalde santanderino de
grata memoria, a quien alude con el debido elogio Marcelino
en su Epístola a los amigos que le regalaron la Biblioteca
Griega de Didot:

Ni a ti que riges la edilicia vara,
No sin dolor de las sagradas musas,
Un tiempo enriquecidas de tus dones,
Desiertas hoy.....
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Quedó asombrado Posada Herrera del precocísimo saber
de aquel chicuelo, que parecía haberse encajado por broma en
la cabeza el entendimiento de un hombre maduro, como otros
de su edad juegan a ponerse el sombrero de su padre. Ofre
cióle, en recuerdo de la visita, el libro que más le gustara, y
el obsequiado, tras de una breve vacilación, cayó con su fina
manecita sobre los tres enamorados poetas, de los que ya al
canzaría la eleganlia sermonis, aunque no, seguramente, la ma
licia y licencia de muchos pasajes.
Don Francisco María Ganuza fué el catedrático de Latín
que Marcelino tuvo, docto catador de las mieles clásicas, al que
su discípulo dedica, en algún pasaje de sus obras, sentido re
cuerdo de cariño y reconocimiento, como a quien le había ini
ciado en el gusto e inteligencia estética de las letras latinas.
Don Esteban Aparicio enseñaba dibujo por aquellos años
en nuestro Instituto provincial, del que pasó luego a la Escuela
de Bellas Artes de Madrid, en la que desempeñó no sé qué
cátedra. Era pintor, estimable, de cuya mano se conservan en
Santander varias obras. Yo poseo, debido a este autor, un re
trato de mi padre, y no me parece mala pintura, bien dibujado
y bastante justo de entonación. Creo recordar que aún es me
jor el del citado señor Ganuza? desde luego, el parecido—
mérito muy' secundario para la fama del pintor, mas no para
la familia del retratado—era en ambos lienzos muy notable,
como en otros que por el mismo tiempo hubo de trabajar este
artista. También se ven en algunas casas de esta ciudad, auto
rizando su salón principal según la piadosa costumbre de an
taño, algunas copias, hechas por Aparicio, de una de las Con
cepciones de Murilio, la cual trasladaba con gran destreza y
fidelidad. Fué hijo este don Esteban del pintor don José Apa
ricio, el autor del cuadro llamado del Hambre, que figura en
el Museo de Arte Moderno.
Nuestra buenísima tía doña Perpetua Menéndez, citada
también en ese índice de gratitud, preguntaría sin duda a su
sobrino mayor qué aguinaldo deseaba aquel año, y él, en vez
de pedir un ferrocarril de los que habían venido a la tienda de
Predary o bien una linterna mágica, de que ya se empezaba a
hablar, pidió—¡al diablo se le ocurrel—la Historia de Inglate-
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rra de Goldsmith. Partiónos, con esta determinación, a los de
más hermanos, vecinos y conmilitones, porque él podía disfru
tar a su antojo de nuestros juguetes, y en cambio nosotros ¡a
ver para qué queríamos la Historia de Inglaterra!
Don Juan de Pelayo era nuestro tío materno, médico de
justa fama, a quien aún recuerdan con vivo agradecimiento
muchos clientes y con sincera admiración no pocos compañe
ros de Facultad. Era además poeta facilísimo y gracioso, que
dejó muy buenas muestras de su culto ingenio en varios perió
dicos santanderinos, singularmente en E¿ Tio Cayetano, mo
delo de sátira política que, con Pereda, Fernández de Velasco
y otros, escribía en los años de 68 y 69.
Finalmente, claro está que el don Marcelino Menéndez que
en la lista de donantes figura no era el propio dueño de la na
ciente biblioteca, sino nuestro venerado y excelente padre, pri
mer sembrador de aquel campo de bendición, y a quien Dios,
en premio sin duda de sus desvelos por adoctrinar a los hijos
de los demás, permitió modelar en el alma del suyo aquella
obra maestra de ciencia y de virtud.
Tales fueron los modestos principios de que vino a nacer
la Biblioteca Menéndez Pelayo, que en 1868 cabía en un ar
mario que hasta allí había desempeñado oficios de aparador y
que hoy apenas encuentra holgura en el suntuoso palacio es
pañol en que vive, gala arquitectónica de la ciudad, y cuya
traza proyecta viva luz de fama sobre el nombre del malogra
do artista montañés don Leonardo Rucabado.

Un prólogo inédito de don Hmós de Escalante a las me
morias del Obispado de Santander, de JTtartíne? ma

jas (1731-1805): publícalo Luis de Escalante.
La excelente revista santanderina La Tertulia, en su segunda
época, correspondiente al año 1876 (pág. 189), insertó el prospecto
de la Sociedad de Bibliófilos Cántabros, del cual también se hizo ti
rada aparte. Figuraban en él, como la primera de las obras que habían
de publicarse, las «Memorias antiguas y modernas de la iglesia y
obispado de Santander, por don Joseph Martínez Mazas.—Ahora por
primera vez .impresas, con un prólogo de Juan García», y a conti
nuación se anunciaba que aparecería la obra «dentro de algunos
meses».
Infortunadamente no fué asi: los propósitos que la Sociedad de
Bibliófilos Cántabros acariciara, de «formar una biblioteca de autores
montañeses y de coleccionar obras y documentos útiles para la histo
ria de nuestra provincia», no hubieron de realizarse en ninguna de
sus partes, sin que conozcamos las causas de que tan meritisimos
designios no llegaran a fructificar.
Que no fueron la falta de celo, ni la necesidad de previos y proli
jos estudios en los encargados de las publicaciones, se evidencia con
sólo recordar sus nombres. Ni tibieza en su bien probado amor a la
Montaña, ni falta de preparación para tales empresas pueden admi
tirse, ciertamente, en don Gumersindo Laverde, don Angel de los
Ríos, don José María de Pereda, don Amós de Escalante y don Mar
celino Menéndez y Pelayo. Nunca sino entonces pudo congregarse
tal senado de eminentes varones, todos ellos orgullo de la Montaña,
algunos gloria imperecedera de las letras españolas, y portento de la
humanidad el que escribiera su nombre el último de todos, allá por
sus años juveniles, al lanzar al público el proyecto de la Sociedad,
que él inició y fundó sin duda alguna.
Las Memorias de Mazas a punto y en disposición estuvieron de
ir a la imprenta, según lo acredita el haberse hallado una copia es
merada de ellas—cotejada y corregida por mano de Menéndez Pela-
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yo—, entre los papeles de Escalante, precedida de varias cuartillas
autógrafas suyas, sin orden ni numeración, en las que escribiera el
prólogo, y seguida de otras conteniendo los apéndices.
El prólogo, tal como se ha encontrado y podido ordenar y leer, no
es un trabajo definitivo: es más bien un borrador que esperaba el
pulimento y las correcciones convenientes para marchar a las pren
sas. Pero han creído quienes lo leyeron que debía insertarse en este
primer número del Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo,
por dos razones: la primera, porque suponiendo la salida al público
de este Boletín, ya emancipado, un homenaje a la memoria del insig
ne polígrafo, no podía faltar en él el nombre de don Amós de Esca
lante, uno de sus más fervientes y sinceros admiradores; la segunda,
porque al asociarse a este homenaje el nombre de Juan García, pa
recía bien, dar a conocer uno de sus trabajos inéditos que precisa
mente prueba su cooperación con Menéndez y Pelayo en la labor del
restablecimiento de los estudios históricos y literarios referentes a la
Montaña.
También se ha considerado para publicar este prólogo, que ha de
interesar no poco el juicio que al autor de Costas y Montañas mere
cieron las Memorias de Mazas, hoy tan explotadas por numerosos
escritores regionales; ya que si Costas y Montañas no es una historia
de la provincia de Santander, ni el escribir esa historia fué el propó
sito de Escalante, «como obra de arte, como geografía poética de un
territorio, como epopeya en prosa de una raza que la historia nacio
nal había olvidado casi por completo después de su heroica aparición
en los anales del pueblo romano, ni ha sido superada ni probable
mente lo será nunca» (i).
Que las Memorias de Martínez Mazas bien merecieron los hono
res de la imprenta, lo asegura su prologuista, coincidiendo en este
punto y en otros, como verá quien lo leyere, con lo que después
acerca de ellas dijo Menéndez y Pelayo en el «Estudio preliminar» a
las poesías de Escalante. «Estas Memorias—son sus palabras—, iné
ditas todavía, aunque bastante conocidas y aprovechadas, fueron el
primer ensayo histórico de su autor, que no llegó a terminarlas ni a
limarlas. Pero tales como están, incompletas en muchos puntos y po(i) Menéndez y Pelayo: Estudio preliminar a las Poesías de don Amós de Es
calante. Madrid, 1908.
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bremente documentadas en otros, constituyen nuestro único tratado
de antigüedades eclesiásticas, y anuncian ya la critica severa y ma
dura que aquel hijo de Liérganes, trasplantado a Andalucía, había de
mostrar en sus eruditos trabajos sobre Jaén y Cástulo.»
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén pro
yectó también publicar las Memorias de Mazas en una edición com
pleta de sus obras; pero, frustrado asimismo este proyecto, aún espe
ran que una voluntad resuelta ejecute lo que tantos buenos propósi
tos no lograron (i).
Por el desorden en que se encontraron las cuartillas sin numera
ción, varias de éstas con solos algunos renglones escritos, como
si fueran añadidas o interpoladas, y por las correcciones a veces con
fusas y acaso no del todo bien interpretadas, no puede responderse
de que el prólogo dé don Amós de Escalante hubiese sido, de publi
carlo su autor, igual y exacto a como hoy se ha leído e imprime,
que es así:
Con fortuna escasa sale a luz el libro primero de los que
la Sociedad de Bibliófilos Cántabros se propone sacar de la
oscuridad en beneficio y gloria de la patria montañesa. Obra
(i) Las obras que conocemos de Martínez Mazas son las siguientes:
Estatutos de Coro y ceremonial de la Iglesia de Jaén.—Descripción del sitio y rui
nas de Cástulo.—Memorial sobro el culto que se da a algunos Santos en el Obispado
do Jaén.—Sobre el arto de escribir.—Explicación de la Eneida al alcance de los ni
ños.—Memorias antiguas y modernas do la Iglesia y Obispado de Santander.—Retrato
al natural do la ciudad y término de Jaén.
El Industrial, órgano oficial do la Real Sociedad económica de Amigos del País en
Jaén, publicó en sus números de los días 12, 14 y 16 de diciembre de 1876 un largo
informe, redactado por la Comisión nombrada al efecto, sobre la frofosicidn que tiende
a que se honre la memoria del Deán Matas. Esta Comisión proponía hacer una edi
ción de todas las obras do Mazas. Que se llamara «Plaza del Deán Mazas» la «Plaza
del Mercado», colocándose la lápida «costeada por la Sociedad con la riqueza posi
ble», en la casa por ella ocupada, inaugurándose la lápida el dia 20 de abril, aniver
sario dol fallecimiento de Mazas. Que ose dia se celebrara una sesión extraordinaria
en la que se loyera la necrología escrita por don Juan José do Lamadrid, algún capi
tulo del «Retrato do Jaén» y las obligadas «composiciones líricas por nuestros poetas
y literatos». Que se inscribiera el nombre do Mazas en el salón de sesiones de la So
ciedad, etc., etc. Que todo cuanto se baga se comunique al Ayuntamiento do Liérganes y al Cabildo Catedral de Santander «para su satisfacción».—Ignoramos si esto
proyecto 00 realizó.
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y autor merecían más cumplida y halagüeña suerte, y hubié
ronla logrado en que otra pluma y otro ingenio mejores tra
zaran estas hojas proemiales del tanto tiempo há prometido
manuscrito.
Como quiera, y para bien de todos en el presente caso,
es uso añejo y aun no desacreditado de sociedades análogas a
la nuestra, dar a la estampa los textos desnudos y escuetos,
sin adornos ni aclaraciones de notas y comentos, como que
tienen puesto su objeto y conato principales en ofrecer al pú
blico estudioso los materiales literarios, dejando en plena li
bertad al lector de ilustrarlos a su manera.
La mayor licencia que el editor se toma consiste en apun
tar algunas noticias que considera nuevas, meramente biográ
ficas del autor o bibliográficas de la obra. Mas aun en esto
persigue la desgracia a estas Memorias, puesto que no pode
mos anticipar novedad alguna acerca de ellas.
La vida del ilustre eclesiástico que las escribió está pun
tual y minuciosamente escrita por el señor don Manuel Muñoz
y Gamica, e impresa en libro al cual no puede ponerse más
tacha, si alguna merece, que lo minucioso de sus testimonios
e insistente de sus pruebas, por donde la narración se empere
za y viene a dar en difusa y lenta; y las diligencias en indaga
ción de noticias que ella no contuviese, hechas a instancias de
esta Sociedad en Jaén por encargo del ilustrísimo señor Monescillo, Prelado entonces de aquella Sede, en el Archivo de la
Catedral de Santander por el diligente fabriquero señor don
Prudencio de la Cabada, y en Liérganes por el señor don Má
ximo de la Cantolla, aficionadísimo al insigne Deán y aun algo
deudo suyo, y en la Academia de la Historia por el excelente
y atentísimo oficial de aquella Biblioteca señor don Manuel de
Goicoechea, no dieron en el largo plazo de meses transcurridos
resultado de provecho (i).
(l) Al señor de Cantolla es, sin embargo, deudor este libro de una copia de la
partida de bautismo del deán Mazas, de otra de la de sus exequias en Liérganes, y de
otra da su testamento, que van impresas al fin del tomo; ya que documentos seme
jantes, bien que diciendo poco acerca de nuestro escritor, aparte del testamento que
acredita su piedad y altos pensamientos, sirven al curioso y al erudito con noticias
interesantes de costumbres y maneras de los tiempos.
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A decir verdad, el interés principal de la vida de los escri
tores, si no fueron en vida más que escritores, está en sus
escritos; a quien los hojee y medite debe dejarse que según
sus gustos e inclinaciones busque en ellos, o ya el reflejo aus
tero de los esplendores del pensamiento, o ya el rastro escon
dido de las agitaciones del corazón.
Ya, pues, que no tengamos noticia interesante que dar
acerca del autor y su vida, digamos cuatro palabras de su obra.
Dos manuscritos de ella, ambos en folio, posee la Catedral de
Santander, y ambos han servido para la edición presente, ge
nerosamente franqueados por el ilustrísimo Cabildo. Con am
bos ha sido confrontada la copia para la imprenta, hecha de
antemano sobre otra copia anterior en poder del señor don
Eduardo de la Pedraja, y no menos gallardamente facilitada
por su poseedor. Uno de aquellos manuscritos en pergamino
y papel mediano, en 124 folios, sin los apéndices, lleva la fecha
de 1777, y ofrece además de la forma de letra, todos los ca
racteres de autógrafo, aquellos claros, arrepentimientos y des
cuidos familiares a quien tiene costumbre de escribir (*); el otro
en pasta, buen papel, en 187 hojas, sin los apéndices también,
es una copia de letra de amanuense, donde están enmendados
y suplidos, no siempre con acierto, algunos de los vicios y hue
cos del anterior. No es, sin embargo, el primero, aun cuando
de mano de Martínez Mazas, el original primitivo de su obra,
según a su folio 103 v.° cap. 20 del libro 2.0 titulado De la
villa de Laredo, se declara en estas palabras: «á el fin del libro
original de donde se ha sacado esta copia, se halla puesto un
mapa, etc.» (1).
Ni aun siquiera era copia única si hemos de tomar a la le
tra palabras del mismo Martínez Mazas citado por Garnica en
el apéndice primero, pág. 180-181, a su biografía. Dice refi(•) Este manuscrito se halla ahora en la «Biblioteca Menéndez y Pelayo». El Ca
bildo se lo había prestado a don Marcelino por tiempo indefinido, y a su muerte, co
nocido el destino de la Biblioteca, acordó el ilustrísimo Cabildo que quedase para
siempre en ella.—(L. de E.)
(1) Del paradero de aquel original primero no ae halla noticia en las obres de
Martínez Mazas, ni en su biografia, ni en la memoria do las personas a tal fin con-
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riéndose al libro dedicado y remitido por él al Cabildo de
Santander: «Es una segunda copia sacada de los borradores
que entonces tuve presentes, aunque faltan al fin muchos su
plementos que llevó la primera.»
Martínez Mazas pertenece a una generación notable, a la
cual dió el Norte de España dos de sus más insignes represen
tantes: Campomanes y Jovellanos. Su crítica es siempre alta y
serena; su discurso procede con aquella firmeza y templanza
nacidas de sólidos principios y sana y castiza educación litera
ria; su entendimiento se adelanta a lo actual y realizado, y su
corazón persevera en los caminos del bien ajeno, solícito y
animado por la fe en la Patria y el vivo anhelo de su prospe
ridad y grandeza. Desgraciadamente, estas Memorias no bas
tan a hacérnosle conocer y estimar completamente. Obra de su
juventud, como hecha sobre asunto al cual le llevaban sus afi
ciones, la inspiración primera de los verdes años, ni aun pudo
ser revisada y concluida por el autor en la plena sazón de su
talento.
De lo que Martínez Mazas hubiera hecho, cuando las cir
cunstancias especiales de su vida le permitieran dar la última
mano a esta que debió ser su obra predilecta, nos dan testimo
nio su libro de Jaén y su manuscrito de Cástulo, obligándonos
a lamentar seriamente que no los hermane en conclusión y li
ma la Historia de la Iglesia de Santander. Bien se advierten,
sin embargo, y profundamente estampadas quedaron en esta
armazón literaria, las grandes dotes de escritor de historia que
sobresalían en el insigne trasmerano. Son notables el orden y
método de su plan, el cual tan sólidamente establecido se en
cuentra, que aun hoy, a pesar de los años transcurridos, de las
mudanzas del gusto, de las alteraciones de los procedimientos,
de los innegables adelantos del sistema crítico, de las nuevas y
encontradas corrientes de la opinión, pudiera servir intacto y
sin corrección apenas, de fundamento y pauta al escritor bas
tante enterado de cosas de la provincia para concluir y dejar
terminada la obra, llenando sus huecos, vistiendo sus desnu
deces y dando su forma definitiva a aquellas partes que nos
ofrecen únicamente armazón desnuda o apuntados bosquejos.
Ni sería justo exigirle responsabilidades de mal éxito en lo
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que no pensó hacer; pues clara y resueltamente dice en su ca
pítulo primero o por vía de prólogo: «Ni escribo historia, ni
tengo la ciencia y talento para ello. Sólo es mi ánimo dejar es
critos ciertos apuntamientos, anotaciones o memorias de las
cosas más notables de la Iglesia y Obispado de Santander.»
Tampoco en lo geográfico cabe atenerse al texto de Mar
tínez Mazas quien escribía sin conocer de visu los lugares, y
atenido al viciosísimo Mapa del Bastón de Laredo, en el cual
la orientación de valles y cordilleras es tan defectuosa, como
que se trazó sobre avisos y noticias de los naturales, sin acudir
a los medios e instrumentos científicos. Esto alude principal
mente a los valles enumerados y descritos (en lo meramente
eclesiástico) por el autor.
Fuera de que la historia eclesiástica es la historia de la ci
vilización y la verdadera historia de los pueblos, singularmen
te en las épocas críticas de la Edad Media, ciertos elementos
suyos adquieren valor inapreciable por ser únicas y exclusivas
noticias del estado de las gentes y de las costumbres en los
tiempos de su origen. Lo prueban aquellos siglos temerosos
de inquietudes perpetuas y crecientes tinieblas en que el mundo
romano agoniza herido y desbaratado por los hombres del
Norte: vidas de Santos, escritas ciertamente sin otros fines que
el piadosísimo de conservar la memoria de los confesores de
la fe y el ejemplo de sus virtudes o de sus sacrificios, dan ahora
luz y luz clarísima y luz sola no pocas veces, aun a inteligencias
que siguen otra fe o que no tienen ninguna, para estudiar y
conocer aquella lucha pavorosa y lenta entre la barbarie y la
cultura, donde ésta que no sabe rejuvenecerse y tornar al vi
gor de los días juveniles de los pueblos, fallece al cabo y es
pira vencida por su competidora que sin perder los propios e
ingenuos bríos los acrece y dobla tomándole los suyos a su
contraria.
Absurdo sería pedir a nuestro historiador esa como adivi
nación del porvenir que parece pretenderse cuando se quieren
ajustar artejos escritos al aire y gustos de tiempos posteriores.
Tampoco vamos a llenar los huecos lastimosamente espaciosos
de su obra, y corregirla aun en aquellos pasajes en que adole
ce de error manifiesto; lo cual sería apartamos del espíritu de
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la publicación presente. El bibliófilo quiere los textos en su in
tegridad posible, reservándose el gusto y el trabajo de com
pararlos con sus análogos o contradictorios, completándolos
o refundiéndolos; en suma, pide materiales y guarda para sí la
mano de obra.
Así pudo dar como probada, completa y no disputada, la
jurisdicción de los Obispos de Burgos sobre el territorio de As
turias de Santillana, sin citar la piedra sacrativa de la iglesia
de Viveda, que bien lo merecía, siquiera para ser discutido y
negado su testimonio que atribuye acto jurisdiccional en dicho
territorio a un Prelado de Oviedo.
Que Mazas no tuvo a la vista las escrituras originales del
Archivo de Santander, ni aun medianas copias o extractos de
ellas, evidénciase en pasajes diversos de su obra. En el capítulo
segundo de su segundo libro, por ejemplo, ajustándose con ex
celente crítica a la tradición litúrgica de las Confesiones o fá
bricas hipogeicas que desde los primeros tiempos de la Iglesia
fueron lugar de sepultura y culto de los mártires cristianos,
conjetura que el Cristo de abajo pudo ser edificado para guar
dar allí las reliquias de los Santos Emeterio y Celedonio, titu
lares de la Abadía y patronos de su comarca; quedando en el
aire su docta y razonada conjetura, falta de un apoyo robustísi
mo, a saber; la afirmación precisa contenida en la escritura de
donación hecha por el abad don Ñuño Pérez de Monroy a su
Iglesia de San Meder y San Celedón confirmada por el Rey
Don Fernando IV a 8 de Julio de 1310, donde se dice que el
altar de los Mártires está <so la bóveda», cláusula que no pa
rece dejar espacio a duda, conocido el edificio tal cual pudo
existir y existió en los dias del citado instrumento.
Asimismo desconoció el escrupuloso historiógrafo o tuvo
por completo olvidada otra notable escritura de cambios de
fincas entre el Infante de Castilla Don Sancho, Abad de Santan
der, y Ruy González de Herrera, vecino de la villa, pues en ella
se hace mención de otro abad del mismo nombre, anterior al
Infante y arcediano de Sepúlveda, del cual no se olvidara cierta
mente Mazas en su catálogo de los Abades, como lo olvidó,
privado de este dato.
Hase de advertir además, que en su noticia del referido
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abad Infante que subió ala silla primada de Toledo, atenién
dose Mazas al texto de Loaysa en sus <Concilios de España»
le atribuye trágico fin en batalla contra moros, cerca de Martos, cuando el Infante Don Sancho Arzobispo de Toledo muer
to en guerra santa, no era Infante de Castilla, sino de Aragón,
e hijo del insigne rey Don Jaime I el Conquistador, lo cual tuvo
lugar el año de 1275, cuando el Infante castellano, antecesor
del aragonés en la mitra toledana, había fallecido de su muerte
natural en 1262 y entre ambos y aunque por breve tiempo, li
mitado entre dos largas vacantes, había ocupado la silla el
Deán de la propia iglesia don Domingo Pascual. Esta confusión
hubiérala evitado o deshecho Mazas con acudir a texto tan
familiar como el del P. Juan de Mariana, el cual, puntualísimo
en la sucesión de los Prelados toledanos, como quien tenía
aficiones de sangre y nacimiento a la imperial Metropolitana,
refiere en el cap. 1.° de su libro quatrodécimo, la tragedia de
Martos con dramáticos pormenores que tomó de la crónica
vieja de Don Alfonso X, narrados con aquel soberano estilo
que asegura de muerte y olvido la viva y poderosa obra del
gran jesuíta.
En lo que nuestro autor flaquea es en lo relativo al arte; y
no por ignorancia o insuficiencia, sino por circunstancias espe
ciales de tiempo y gusto. El conato de descripción de la cate
dral de Santander y algunas frases del libro de Jaén, ponen de
manifiesto este vacío de su erudición y su gusto. No hay, sin
embargo, que achacarle rigurosamente vicios que eran los de
su tiempo y en que le acompañaban los mejores de sus con
temporáneos. La crítica de artes tuvo por entonces en España
su pontífice, hombre de mérito grande, tenaz investigador; pero
sistemático, y sistemático acaso como acaece por lo común a
los hombres tenaces, más por carácter que por convencimien
to. Este hombre, grande amigo de Mazas, era don Antonio
Ponz, cuyo Viaje en España le había acreditado de autoridad
grande y casi única en materia artística y singularmente arqui
tectónica.
Pero Ponz en arquitectura era neo-clásico; Palladio y Vignola eran su Biblia; sabía de memoria el Serlio boloñes, y
fuera de lo que obedeciese a las reglas y principios de estos
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célebres maestros, todo para el erudito viajero en punto a
edificación y su adorno era bárbaro, despreciable y merecedor
de absoluta indiferencia. Y aun alcanzaba más lejos el exclu
sivismo de Martínez Mazas que el de su profesor y amigo, como
acontece a todo discípulo y secuaz entusiasta que en su imita
ción exagera y sobrepuja siempre todo cuanto le parece emi
nente y nuevo en su maestro; y poniendo las artes de la edifi
cación por cima de las otras artes que hablan a los sentidos
con los encantos del color y la perspectiva o las grandezas de
la anatomía y el relieve, enardecíase contra cuantos fuesen de
sentir distinto, y en su ardor tanto más violento cuanto menos
justo, y acrecido sin duda con verse entre pocos, en contraste
de muchos, íbansele la mano y la razón en busca de argumen
tos especiosos y flacos, bien extraños a la claridad, templanza
y aticismo con que por lo común discurría escribiendo.
En su Retrato al natural de la ciudad de Jaén, pág. 205
de la edición de esta ciudad— 1794—dice hablando de las artes
del dibujo: «no se porqué manía se suele dar la preferencia a
las dos primeras (Pintura y Escultura sobre la Arquitectura). La
Naturaleza ninguna perfección ni aumento ha adquirido con
ellas; y los hombres nacerán tuertos o derechos sin que la
Pintura ni Escultura alcancen a enmendar sus defectos, ni a
hacerlos más sanos y robustos. Al contrario sucede con la Ar
quitectura que nos proporciona mil comodidades Ella es la más
antigua, más útil y necesaria para el hombre que ha de vivir
en sociedad. Nos edificó las grandes ciudades del mundo, y
enseñó a cercarlas de murallas. Nos puso en el mar edificios
flotantes y baxeles de enorme peso, que se mueven con una
tabla y al más leve soplo de viento.»
Diríase que el Deán bebió alguna vez en las viciadas fuen
tes de doctrina de los gentiles estoicos o los iconoclastas
cristianos.
En consecuencia, a los ojos de Martínez Mazas, así como
en los del sabio Ponz, si halló gracia el arte de la ojiva luego
que llegado a plena razón y deslumbradora florescencia pro
dujo las maravillas de León, Sevilla y Burgos, no les merece
consideración alguna en aquellos tiempos primeros de su naci
miento y génesis, y menos todavía se la merece aquel otro arte
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austero, sombrío, intermedio por donde pasa la creación artís
tica para llegar de la ruina pagana, memoria y ejemplo del
mundo romano, a la nueva y gloriosa manifestación cristiana.
No hubieran tenido, por tanto, para qué ser mentadas y menos
descritas, supuesto que el erudito hijo de Liérganes hubiérase
querido extender en historias del arte, nuestras modestas igle
sias montañesas nacidas en los días azarosos, batalladores e
indecisos de la reconquista, ni estas otras ya más suntuosas
en que rompe el arte con lo pasado y se sacude el yugo ro
mano, apuntando las ojivas, como lo sacude el Estado poniendo
en sus instrumentos leyes y diplomas la novísima y robusta
lengua de la Patria y del pueblo, desheredando la vetusta y
decadente latina.
Tendránse asimismo por desahuciados los que en este libro
esperasen encontrarse repetidas las quimeras linajudas con que
durante largo tiempo se alimentó en la Montaña más la vani
dad que el deseo de instruirse, porque el autor, que en lo his
toria] castiga con despiadada mano la tolerancia o indiferencia
del benedictino Sota y el cura de Celis, no pudiera, sin tacha
de inconsecuente, ocuparse en los nobiliarios, fantásticos rela
tos que suplían perniciosamente la ignorancia y vacíos de la
historia severa y cierta de la Montaña. «No estamos en tiem
pos de adoptar fábulas», escribió el docto Deán al extender
sus memorias; austeras palabras que prueban un alto sentido
de su época y de su profesión.
Tales, sin embargo, tan insuficientes y tan defectuosas
como quieran hallarlas ánimos exclusivistas y fríos, únicamen
te indulgentes con lo perfecto y admirable, tienen estas Me
morias el indisputable mérito de ser el más completo cuerpo (i)
de historia conocido acerca de nuestra provincia montañesa,
la cual, en tantas cosas desdichadísima, no lo ha sido poco y
continúa siéndolo, en carecer de textos donde puntual y minu-

<l) La Crónica de la Provincia de Santander-, publicad
*
por el señor don Ma
nuel de Assas con sujeción a inevitables exigencias editoriales, no ofreció a las altas
cualidades literarias de su autor, a su erudición vasta y escogida, su ejercitado crite
rio y elegante pluma, el campo que necesitaban para haber imposibilitado esta aser
ción, cuya verdad es de común sentir.
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ciosamente conste nuestra propia e interesante historia, que
dando siempre inacabadas, como en embrión, las obras de
sus mejores historiadores. Aquella circunstancia sola bastaría
para legitimar la preferencia que los Bibliófilos cántabros die
ron en sus publicaciones a dichas Memorias, a la par que
condena la elección hecha por los patriotas iniciadores del
pensamiento de esta Biblioteca, en el escritor destinado a pre
sentarla al público de sus compatricios y demás lectores.
Y si bien yo cuento con que los escritores que habrán de
seguirme en esta penosa cuanto honrada tarea, romperán dicha
tradición para bien de la historia y las letras cántabras, indis
creción sería no seguirla, encareciéndola, cuando ello habrá de
ser bien para todos.
Las honras, cuando no merecidas, deben aceptarse si de
haberlas rehusado puede provenir daño, obstáculo o dilación a
pensamiento grande y patriótico: y si hay entre los que leen
quien tenga por buena esta doctrina y la admita, éste al menos
habrá hecho callar aquella voz de su buen sentido que, entre
los encargados de presidir a nuestras publicaciones, le señala
aquellos cuya mejor experiencia y mayores merecimientos los
titulaban para este noble lugar ahora indebidamente ocupado.

Un prólogo inédito de don Hmós de Escalante a las me
morias del Obispado de Santander, de JTtartíne? ma

jas (1731-1805): publícalo Luis de Escalante.
La excelente revista santanderina La Tertulia, en su segunda
época, correspondiente al año 1876 (pág. 189), insertó el prospecto
de la Sociedad de Bibliófilos Cántabros, del cual también se hizo ti
rada aparte. Figuraban en él, como la primera de las obras que habían
de publicarse, las «Memorias antiguas y modernas de la iglesia y
obispado de Santander, por don Joseph Martínez Mazas.—Ahora por
primera vez .impresas, con un prólogo de Juan García», y a conti
nuación se anunciaba que aparecería la obra «dentro de algunos
meses».
Infortunadamente no fué asi: los propósitos que la Sociedad de
Bibliófilos Cántabros acariciara, de «formar una biblioteca de autores
montañeses y de coleccionar obras y documentos útiles para la histo
ria de nuestra provincia», no hubieron de realizarse en ninguna de
sus partes, sin que conozcamos las causas de que tan meritisimos
designios no llegaran a fructificar.
Que no fueron la falta de celo, ni la necesidad de previos y proli
jos estudios en los encargados de las publicaciones, se evidencia con
sólo recordar sus nombres. Ni tibieza en su bien probado amor a la
Montaña, ni falta de preparación para tales empresas pueden admi
tirse, ciertamente, en don Gumersindo Laverde, don Angel de los
Ríos, don José María de Pereda, don Amós de Escalante y don Mar
celino Menéndez y Pelayo. Nunca sino entonces pudo congregarse
tal senado de eminentes varones, todos ellos orgullo de la Montaña,
algunos gloria imperecedera de las letras españolas, y portento de la
humanidad el que escribiera su nombre el último de todos, allá por
sus años juveniles, al lanzar al público el proyecto de la Sociedad,
que él inició y fundó sin duda alguna.
Las Memorias de Mazas a punto y en disposición estuvieron de
ir a la imprenta, según lo acredita el haberse hallado una copia es
merada de ellas—cotejada y corregida por mano de Menéndez Pela-
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yo—, entre los papeles de Escalante, precedida de varias cuartillas
autógrafas suyas, sin orden ni numeración, en las que escribiera el
prólogo, y seguida de otras conteniendo los apéndices.
El prólogo, tal como se ha encontrado y podido ordenar y leer, no
es un trabajo definitivo: es más bien un borrador que esperaba el
pulimento y las correcciones convenientes para marchar a las pren
sas. Pero han creído quienes lo leyeron que debía insertarse en este
primer número del Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo,
por dos razones: la primera, porque suponiendo la salida al público
de este Boletín, ya emancipado, un homenaje a la memoria del insig
ne polígrafo, no podía faltar en él el nombre de don Amós de Esca
lante, uno de sus más fervientes y sinceros admiradores; la segunda,
porque al asociarse a este homenaje el nombre de Juan García, pa
recía bien, dar a conocer uno de sus trabajos inéditos que precisa
mente prueba su cooperación con Menéndez y Pelayo en la labor del
restablecimiento de los estudios históricos y literarios referentes a la
Montaña.
También se ha considerado para publicar este prólogo, que ha de
interesar no poco el juicio que al autor de Costas y Montañas mere
cieron las Memorias de Mazas, hoy tan explotadas por numerosos
escritores regionales; ya que si Costas y Montañas no es una historia
de la provincia de Santander, ni el escribir esa historia fué el propó
sito de Escalante, «como obra de arte, como geografía poética de un
territorio, como epopeya en prosa de una raza que la historia nacio
nal había olvidado casi por completo después de su heroica aparición
en los anales del pueblo romano, ni ha sido superada ni probable
mente lo será nunca» (i).
Que las Memorias de Martínez Mazas bien merecieron los hono
res de la imprenta, lo asegura su prologuista, coincidiendo en este
punto y en otros, como verá quien lo leyere, con lo que después
acerca de ellas dijo Menéndez y Pelayo en el «Estudio preliminar» a
las poesías de Escalante. «Estas Memorias—son sus palabras—, iné
ditas todavía, aunque bastante conocidas y aprovechadas, fueron el
primer ensayo histórico de su autor, que no llegó a terminarlas ni a
limarlas. Pero tales como están, incompletas en muchos puntos y po(i) Menéndez y Pelayo: Estudio preliminar a las Poesías de don Amós de Es
calante. Madrid, 1908.
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bremente documentadas en otros, constituyen nuestro único tratado
de antigüedades eclesiásticas, y anuncian ya la critica severa y ma
dura que aquel hijo de Liérganes, trasplantado a Andalucía, había de
mostrar en sus eruditos trabajos sobre Jaén y Cástulo.»
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén pro
yectó también publicar las Memorias de Mazas en una edición com
pleta de sus obras; pero, frustrado asimismo este proyecto, aún espe
ran que una voluntad resuelta ejecute lo que tantos buenos propósi
tos no lograron (i).
Por el desorden en que se encontraron las cuartillas sin numera
ción, varias de éstas con solos algunos renglones escritos, como
si fueran añadidas o interpoladas, y por las correcciones a veces con
fusas y acaso no del todo bien interpretadas, no puede responderse
de que el prólogo dé don Amós de Escalante hubiese sido, de publi
carlo su autor, igual y exacto a como hoy se ha leído e imprime,
que es así:
Con fortuna escasa sale a luz el libro primero de los que
la Sociedad de Bibliófilos Cántabros se propone sacar de la
oscuridad en beneficio y gloria de la patria montañesa. Obra
(i) Las obras que conocemos de Martínez Mazas son las siguientes:
Estatutos de Coro y ceremonial de la Iglesia de Jaén.—Descripción del sitio y rui
nas de Cástulo.—Memorial sobro el culto que se da a algunos Santos en el Obispado
do Jaén.—Sobre el arto de escribir.—Explicación de la Eneida al alcance de los ni
ños.—Memorias antiguas y modernas do la Iglesia y Obispado de Santander.—Retrato
al natural do la ciudad y término de Jaén.
El Industrial, órgano oficial do la Real Sociedad económica de Amigos del País en
Jaén, publicó en sus números de los días 12, 14 y 16 de diciembre de 1876 un largo
informe, redactado por la Comisión nombrada al efecto, sobre la frofosicidn que tiende
a que se honre la memoria del Deán Matas. Esta Comisión proponía hacer una edi
ción de todas las obras do Mazas. Que se llamara «Plaza del Deán Mazas» la «Plaza
del Mercado», colocándose la lápida «costeada por la Sociedad con la riqueza posi
ble», en la casa por ella ocupada, inaugurándose la lápida el dia 20 de abril, aniver
sario dol fallecimiento de Mazas. Que ose dia se celebrara una sesión extraordinaria
en la que se loyera la necrología escrita por don Juan José do Lamadrid, algún capi
tulo del «Retrato do Jaén» y las obligadas «composiciones líricas por nuestros poetas
y literatos». Que se inscribiera el nombre do Mazas en el salón de sesiones de la So
ciedad, etc., etc. Que todo cuanto se baga se comunique al Ayuntamiento do Liérganes y al Cabildo Catedral de Santander «para su satisfacción».—Ignoramos si esto
proyecto 00 realizó.
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y autor merecían más cumplida y halagüeña suerte, y hubié
ronla logrado en que otra pluma y otro ingenio mejores tra
zaran estas hojas proemiales del tanto tiempo há prometido
manuscrito.
Como quiera, y para bien de todos en el presente caso,
es uso añejo y aun no desacreditado de sociedades análogas a
la nuestra, dar a la estampa los textos desnudos y escuetos,
sin adornos ni aclaraciones de notas y comentos, como que
tienen puesto su objeto y conato principales en ofrecer al pú
blico estudioso los materiales literarios, dejando en plena li
bertad al lector de ilustrarlos a su manera.
La mayor licencia que el editor se toma consiste en apun
tar algunas noticias que considera nuevas, meramente biográ
ficas del autor o bibliográficas de la obra. Mas aun en esto
persigue la desgracia a estas Memorias, puesto que no pode
mos anticipar novedad alguna acerca de ellas.
La vida del ilustre eclesiástico que las escribió está pun
tual y minuciosamente escrita por el señor don Manuel Muñoz
y Gamica, e impresa en libro al cual no puede ponerse más
tacha, si alguna merece, que lo minucioso de sus testimonios
e insistente de sus pruebas, por donde la narración se empere
za y viene a dar en difusa y lenta; y las diligencias en indaga
ción de noticias que ella no contuviese, hechas a instancias de
esta Sociedad en Jaén por encargo del ilustrísimo señor Monescillo, Prelado entonces de aquella Sede, en el Archivo de la
Catedral de Santander por el diligente fabriquero señor don
Prudencio de la Cabada, y en Liérganes por el señor don Má
ximo de la Cantolla, aficionadísimo al insigne Deán y aun algo
deudo suyo, y en la Academia de la Historia por el excelente
y atentísimo oficial de aquella Biblioteca señor don Manuel de
Goicoechea, no dieron en el largo plazo de meses transcurridos
resultado de provecho (i).
(l) Al señor de Cantolla es, sin embargo, deudor este libro de una copia de la
partida de bautismo del deán Mazas, de otra de la de sus exequias en Liérganes, y de
otra da su testamento, que van impresas al fin del tomo; ya que documentos seme
jantes, bien que diciendo poco acerca de nuestro escritor, aparte del testamento que
acredita su piedad y altos pensamientos, sirven al curioso y al erudito con noticias
interesantes de costumbres y maneras de los tiempos.
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A decir verdad, el interés principal de la vida de los escri
tores, si no fueron en vida más que escritores, está en sus
escritos; a quien los hojee y medite debe dejarse que según
sus gustos e inclinaciones busque en ellos, o ya el reflejo aus
tero de los esplendores del pensamiento, o ya el rastro escon
dido de las agitaciones del corazón.
Ya, pues, que no tengamos noticia interesante que dar
acerca del autor y su vida, digamos cuatro palabras de su obra.
Dos manuscritos de ella, ambos en folio, posee la Catedral de
Santander, y ambos han servido para la edición presente, ge
nerosamente franqueados por el ilustrísimo Cabildo. Con am
bos ha sido confrontada la copia para la imprenta, hecha de
antemano sobre otra copia anterior en poder del señor don
Eduardo de la Pedraja, y no menos gallardamente facilitada
por su poseedor. Uno de aquellos manuscritos en pergamino
y papel mediano, en 124 folios, sin los apéndices, lleva la fecha
de 1777, y ofrece además de la forma de letra, todos los ca
racteres de autógrafo, aquellos claros, arrepentimientos y des
cuidos familiares a quien tiene costumbre de escribir (*); el otro
en pasta, buen papel, en 187 hojas, sin los apéndices también,
es una copia de letra de amanuense, donde están enmendados
y suplidos, no siempre con acierto, algunos de los vicios y hue
cos del anterior. No es, sin embargo, el primero, aun cuando
de mano de Martínez Mazas, el original primitivo de su obra,
según a su folio 103 v.° cap. 20 del libro 2.0 titulado De la
villa de Laredo, se declara en estas palabras: «á el fin del libro
original de donde se ha sacado esta copia, se halla puesto un
mapa, etc.» (1).
Ni aun siquiera era copia única si hemos de tomar a la le
tra palabras del mismo Martínez Mazas citado por Garnica en
el apéndice primero, pág. 180-181, a su biografía. Dice refi(•) Este manuscrito se halla ahora en la «Biblioteca Menéndez y Pelayo». El Ca
bildo se lo había prestado a don Marcelino por tiempo indefinido, y a su muerte, co
nocido el destino de la Biblioteca, acordó el ilustrísimo Cabildo que quedase para
siempre en ella.—(L. de E.)
(1) Del paradero de aquel original primero no ae halla noticia en las obres de
Martínez Mazas, ni en su biografia, ni en la memoria do las personas a tal fin con-
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riéndose al libro dedicado y remitido por él al Cabildo de
Santander: «Es una segunda copia sacada de los borradores
que entonces tuve presentes, aunque faltan al fin muchos su
plementos que llevó la primera.»
Martínez Mazas pertenece a una generación notable, a la
cual dió el Norte de España dos de sus más insignes represen
tantes: Campomanes y Jovellanos. Su crítica es siempre alta y
serena; su discurso procede con aquella firmeza y templanza
nacidas de sólidos principios y sana y castiza educación litera
ria; su entendimiento se adelanta a lo actual y realizado, y su
corazón persevera en los caminos del bien ajeno, solícito y
animado por la fe en la Patria y el vivo anhelo de su prospe
ridad y grandeza. Desgraciadamente, estas Memorias no bas
tan a hacérnosle conocer y estimar completamente. Obra de su
juventud, como hecha sobre asunto al cual le llevaban sus afi
ciones, la inspiración primera de los verdes años, ni aun pudo
ser revisada y concluida por el autor en la plena sazón de su
talento.
De lo que Martínez Mazas hubiera hecho, cuando las cir
cunstancias especiales de su vida le permitieran dar la última
mano a esta que debió ser su obra predilecta, nos dan testimo
nio su libro de Jaén y su manuscrito de Cástulo, obligándonos
a lamentar seriamente que no los hermane en conclusión y li
ma la Historia de la Iglesia de Santander. Bien se advierten,
sin embargo, y profundamente estampadas quedaron en esta
armazón literaria, las grandes dotes de escritor de historia que
sobresalían en el insigne trasmerano. Son notables el orden y
método de su plan, el cual tan sólidamente establecido se en
cuentra, que aun hoy, a pesar de los años transcurridos, de las
mudanzas del gusto, de las alteraciones de los procedimientos,
de los innegables adelantos del sistema crítico, de las nuevas y
encontradas corrientes de la opinión, pudiera servir intacto y
sin corrección apenas, de fundamento y pauta al escritor bas
tante enterado de cosas de la provincia para concluir y dejar
terminada la obra, llenando sus huecos, vistiendo sus desnu
deces y dando su forma definitiva a aquellas partes que nos
ofrecen únicamente armazón desnuda o apuntados bosquejos.
Ni sería justo exigirle responsabilidades de mal éxito en lo
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que no pensó hacer; pues clara y resueltamente dice en su ca
pítulo primero o por vía de prólogo: «Ni escribo historia, ni
tengo la ciencia y talento para ello. Sólo es mi ánimo dejar es
critos ciertos apuntamientos, anotaciones o memorias de las
cosas más notables de la Iglesia y Obispado de Santander.»
Tampoco en lo geográfico cabe atenerse al texto de Mar
tínez Mazas quien escribía sin conocer de visu los lugares, y
atenido al viciosísimo Mapa del Bastón de Laredo, en el cual
la orientación de valles y cordilleras es tan defectuosa, como
que se trazó sobre avisos y noticias de los naturales, sin acudir
a los medios e instrumentos científicos. Esto alude principal
mente a los valles enumerados y descritos (en lo meramente
eclesiástico) por el autor.
Fuera de que la historia eclesiástica es la historia de la ci
vilización y la verdadera historia de los pueblos, singularmen
te en las épocas críticas de la Edad Media, ciertos elementos
suyos adquieren valor inapreciable por ser únicas y exclusivas
noticias del estado de las gentes y de las costumbres en los
tiempos de su origen. Lo prueban aquellos siglos temerosos
de inquietudes perpetuas y crecientes tinieblas en que el mundo
romano agoniza herido y desbaratado por los hombres del
Norte: vidas de Santos, escritas ciertamente sin otros fines que
el piadosísimo de conservar la memoria de los confesores de
la fe y el ejemplo de sus virtudes o de sus sacrificios, dan ahora
luz y luz clarísima y luz sola no pocas veces, aun a inteligencias
que siguen otra fe o que no tienen ninguna, para estudiar y
conocer aquella lucha pavorosa y lenta entre la barbarie y la
cultura, donde ésta que no sabe rejuvenecerse y tornar al vi
gor de los días juveniles de los pueblos, fallece al cabo y es
pira vencida por su competidora que sin perder los propios e
ingenuos bríos los acrece y dobla tomándole los suyos a su
contraria.
Absurdo sería pedir a nuestro historiador esa como adivi
nación del porvenir que parece pretenderse cuando se quieren
ajustar artejos escritos al aire y gustos de tiempos posteriores.
Tampoco vamos a llenar los huecos lastimosamente espaciosos
de su obra, y corregirla aun en aquellos pasajes en que adole
ce de error manifiesto; lo cual sería apartamos del espíritu de
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la publicación presente. El bibliófilo quiere los textos en su in
tegridad posible, reservándose el gusto y el trabajo de com
pararlos con sus análogos o contradictorios, completándolos
o refundiéndolos; en suma, pide materiales y guarda para sí la
mano de obra.
Así pudo dar como probada, completa y no disputada, la
jurisdicción de los Obispos de Burgos sobre el territorio de As
turias de Santillana, sin citar la piedra sacrativa de la iglesia
de Viveda, que bien lo merecía, siquiera para ser discutido y
negado su testimonio que atribuye acto jurisdiccional en dicho
territorio a un Prelado de Oviedo.
Que Mazas no tuvo a la vista las escrituras originales del
Archivo de Santander, ni aun medianas copias o extractos de
ellas, evidénciase en pasajes diversos de su obra. En el capítulo
segundo de su segundo libro, por ejemplo, ajustándose con ex
celente crítica a la tradición litúrgica de las Confesiones o fá
bricas hipogeicas que desde los primeros tiempos de la Iglesia
fueron lugar de sepultura y culto de los mártires cristianos,
conjetura que el Cristo de abajo pudo ser edificado para guar
dar allí las reliquias de los Santos Emeterio y Celedonio, titu
lares de la Abadía y patronos de su comarca; quedando en el
aire su docta y razonada conjetura, falta de un apoyo robustísi
mo, a saber; la afirmación precisa contenida en la escritura de
donación hecha por el abad don Ñuño Pérez de Monroy a su
Iglesia de San Meder y San Celedón confirmada por el Rey
Don Fernando IV a 8 de Julio de 1310, donde se dice que el
altar de los Mártires está <so la bóveda», cláusula que no pa
rece dejar espacio a duda, conocido el edificio tal cual pudo
existir y existió en los dias del citado instrumento.
Asimismo desconoció el escrupuloso historiógrafo o tuvo
por completo olvidada otra notable escritura de cambios de
fincas entre el Infante de Castilla Don Sancho, Abad de Santan
der, y Ruy González de Herrera, vecino de la villa, pues en ella
se hace mención de otro abad del mismo nombre, anterior al
Infante y arcediano de Sepúlveda, del cual no se olvidara cierta
mente Mazas en su catálogo de los Abades, como lo olvidó,
privado de este dato.
Hase de advertir además, que en su noticia del referido
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abad Infante que subió ala silla primada de Toledo, atenién
dose Mazas al texto de Loaysa en sus <Concilios de España»
le atribuye trágico fin en batalla contra moros, cerca de Martos, cuando el Infante Don Sancho Arzobispo de Toledo muer
to en guerra santa, no era Infante de Castilla, sino de Aragón,
e hijo del insigne rey Don Jaime I el Conquistador, lo cual tuvo
lugar el año de 1275, cuando el Infante castellano, antecesor
del aragonés en la mitra toledana, había fallecido de su muerte
natural en 1262 y entre ambos y aunque por breve tiempo, li
mitado entre dos largas vacantes, había ocupado la silla el
Deán de la propia iglesia don Domingo Pascual. Esta confusión
hubiérala evitado o deshecho Mazas con acudir a texto tan
familiar como el del P. Juan de Mariana, el cual, puntualísimo
en la sucesión de los Prelados toledanos, como quien tenía
aficiones de sangre y nacimiento a la imperial Metropolitana,
refiere en el cap. 1.° de su libro quatrodécimo, la tragedia de
Martos con dramáticos pormenores que tomó de la crónica
vieja de Don Alfonso X, narrados con aquel soberano estilo
que asegura de muerte y olvido la viva y poderosa obra del
gran jesuíta.
En lo que nuestro autor flaquea es en lo relativo al arte; y
no por ignorancia o insuficiencia, sino por circunstancias espe
ciales de tiempo y gusto. El conato de descripción de la cate
dral de Santander y algunas frases del libro de Jaén, ponen de
manifiesto este vacío de su erudición y su gusto. No hay, sin
embargo, que achacarle rigurosamente vicios que eran los de
su tiempo y en que le acompañaban los mejores de sus con
temporáneos. La crítica de artes tuvo por entonces en España
su pontífice, hombre de mérito grande, tenaz investigador; pero
sistemático, y sistemático acaso como acaece por lo común a
los hombres tenaces, más por carácter que por convencimien
to. Este hombre, grande amigo de Mazas, era don Antonio
Ponz, cuyo Viaje en España le había acreditado de autoridad
grande y casi única en materia artística y singularmente arqui
tectónica.
Pero Ponz en arquitectura era neo-clásico; Palladio y Vignola eran su Biblia; sabía de memoria el Serlio boloñes, y
fuera de lo que obedeciese a las reglas y principios de estos
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célebres maestros, todo para el erudito viajero en punto a
edificación y su adorno era bárbaro, despreciable y merecedor
de absoluta indiferencia. Y aun alcanzaba más lejos el exclu
sivismo de Martínez Mazas que el de su profesor y amigo, como
acontece a todo discípulo y secuaz entusiasta que en su imita
ción exagera y sobrepuja siempre todo cuanto le parece emi
nente y nuevo en su maestro; y poniendo las artes de la edifi
cación por cima de las otras artes que hablan a los sentidos
con los encantos del color y la perspectiva o las grandezas de
la anatomía y el relieve, enardecíase contra cuantos fuesen de
sentir distinto, y en su ardor tanto más violento cuanto menos
justo, y acrecido sin duda con verse entre pocos, en contraste
de muchos, íbansele la mano y la razón en busca de argumen
tos especiosos y flacos, bien extraños a la claridad, templanza
y aticismo con que por lo común discurría escribiendo.
En su Retrato al natural de la ciudad de Jaén, pág. 205
de la edición de esta ciudad— 1794—dice hablando de las artes
del dibujo: «no se porqué manía se suele dar la preferencia a
las dos primeras (Pintura y Escultura sobre la Arquitectura). La
Naturaleza ninguna perfección ni aumento ha adquirido con
ellas; y los hombres nacerán tuertos o derechos sin que la
Pintura ni Escultura alcancen a enmendar sus defectos, ni a
hacerlos más sanos y robustos. Al contrario sucede con la Ar
quitectura que nos proporciona mil comodidades Ella es la más
antigua, más útil y necesaria para el hombre que ha de vivir
en sociedad. Nos edificó las grandes ciudades del mundo, y
enseñó a cercarlas de murallas. Nos puso en el mar edificios
flotantes y baxeles de enorme peso, que se mueven con una
tabla y al más leve soplo de viento.»
Diríase que el Deán bebió alguna vez en las viciadas fuen
tes de doctrina de los gentiles estoicos o los iconoclastas
cristianos.
En consecuencia, a los ojos de Martínez Mazas, así como
en los del sabio Ponz, si halló gracia el arte de la ojiva luego
que llegado a plena razón y deslumbradora florescencia pro
dujo las maravillas de León, Sevilla y Burgos, no les merece
consideración alguna en aquellos tiempos primeros de su naci
miento y génesis, y menos todavía se la merece aquel otro arte
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austero, sombrío, intermedio por donde pasa la creación artís
tica para llegar de la ruina pagana, memoria y ejemplo del
mundo romano, a la nueva y gloriosa manifestación cristiana.
No hubieran tenido, por tanto, para qué ser mentadas y menos
descritas, supuesto que el erudito hijo de Liérganes hubiérase
querido extender en historias del arte, nuestras modestas igle
sias montañesas nacidas en los días azarosos, batalladores e
indecisos de la reconquista, ni estas otras ya más suntuosas
en que rompe el arte con lo pasado y se sacude el yugo ro
mano, apuntando las ojivas, como lo sacude el Estado poniendo
en sus instrumentos leyes y diplomas la novísima y robusta
lengua de la Patria y del pueblo, desheredando la vetusta y
decadente latina.
Tendránse asimismo por desahuciados los que en este libro
esperasen encontrarse repetidas las quimeras linajudas con que
durante largo tiempo se alimentó en la Montaña más la vani
dad que el deseo de instruirse, porque el autor, que en lo his
toria] castiga con despiadada mano la tolerancia o indiferencia
del benedictino Sota y el cura de Celis, no pudiera, sin tacha
de inconsecuente, ocuparse en los nobiliarios, fantásticos rela
tos que suplían perniciosamente la ignorancia y vacíos de la
historia severa y cierta de la Montaña. «No estamos en tiem
pos de adoptar fábulas», escribió el docto Deán al extender
sus memorias; austeras palabras que prueban un alto sentido
de su época y de su profesión.
Tales, sin embargo, tan insuficientes y tan defectuosas
como quieran hallarlas ánimos exclusivistas y fríos, únicamen
te indulgentes con lo perfecto y admirable, tienen estas Me
morias el indisputable mérito de ser el más completo cuerpo (i)
de historia conocido acerca de nuestra provincia montañesa,
la cual, en tantas cosas desdichadísima, no lo ha sido poco y
continúa siéndolo, en carecer de textos donde puntual y minu-

<l) La Crónica de la Provincia de Santander-, publicad
*
por el señor don Ma
nuel de Assas con sujeción a inevitables exigencias editoriales, no ofreció a las altas
cualidades literarias de su autor, a su erudición vasta y escogida, su ejercitado crite
rio y elegante pluma, el campo que necesitaban para haber imposibilitado esta aser
ción, cuya verdad es de común sentir.
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ciosamente conste nuestra propia e interesante historia, que
dando siempre inacabadas, como en embrión, las obras de
sus mejores historiadores. Aquella circunstancia sola bastaría
para legitimar la preferencia que los Bibliófilos cántabros die
ron en sus publicaciones a dichas Memorias, a la par que
condena la elección hecha por los patriotas iniciadores del
pensamiento de esta Biblioteca, en el escritor destinado a pre
sentarla al público de sus compatricios y demás lectores.
Y si bien yo cuento con que los escritores que habrán de
seguirme en esta penosa cuanto honrada tarea, romperán dicha
tradición para bien de la historia y las letras cántabras, indis
creción sería no seguirla, encareciéndola, cuando ello habrá de
ser bien para todos.
Las honras, cuando no merecidas, deben aceptarse si de
haberlas rehusado puede provenir daño, obstáculo o dilación a
pensamiento grande y patriótico: y si hay entre los que leen
quien tenga por buena esta doctrina y la admita, éste al menos
habrá hecho callar aquella voz de su buen sentido que, entre
los encargados de presidir a nuestras publicaciones, le señala
aquellos cuya mejor experiencia y mayores merecimientos los
titulaban para este noble lugar ahora indebidamente ocupado.

Literatura contemporánea
EDOcaclones saníanflerinas.
Zúas Atarazana».

Nada en la calle actual, de urbe moderna,
nos puede recordar el cuadro viejo;
hoy vemos un bazar o una taberna,
donde antes se veía
el esbelto aparejo
de un bergantín que entró con averia.
Donde están los mercados
—nada allí ya el pasado testimonia—
antes hubo amarrados
los buques que formaron la Invencible
con Medinasidonia....
los que hundió, no el inglés, el mar terrible.
Se cruzan mil vehículos,
que parecen ridiculos
por lo que desentonan
con el pasado que evocando estamos;
veinte voces pregonan
callejeros anuncios y reclamos.
Arrastran sus zapatos por el lodo
las gentes ciudadanas,
vistiendo americanas
o abrigos de trabilla;
¡y qué mal rima todo
con el solar de tus Atarazanas,
oh, puerto de Castilla!
Entornando los ojos distinguimos
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las viejas gentes que en estampa vimos
y los ricos y enormes almacenes;
allí vemos a quienes
condujeron las naves españolas
a los mares de América remotos;
¡allí están con sus calzas y sus golas
de Colón y de Elcano los pilotos!
Allí un bravo grumete de Santoña
de un áncora arrancando está la roña
con sus brazos nervudos;
allí un maestre de la Rúa Chica
en su escarcela suena los escudos
que ganó en Costa Rica,
y ante un grupo de hidalgos que le envuelve,
en tosca fabla explica
algún descubrimiento de que vuelve.
Nobles y miserables,
a todo el pueblo vemos reunido,
y escuchamos el ruido
de cadenas y cables.
Se habla del armamento
que manda el Rey hacer contra Inglaterra,
del acontecimiento
más reciente y sonado de la guerra.
De los aprestos grandes
para el recibimiento de los buques
que a Santander conducen desde Flandes
a los altos y nobles archiduques.
Se oye entre tantas y confusas voces
el nombre de Menéndez de Avilés,
de quien don Lope de Hoces
lances cuenta de trágico interés;
y casi a nuestro lado,
vemos cómo su prócer busto erige
un hidalgo engolado,
aquel que por el Rey manda y legisla,
quien todo sabiamente lo dirige,
el buen don Juan de Isla....
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El mar lame los muros de las fraguas
que se alzan en sus márgenes sin miedo,
y se extienden las aguas
hasta la misma vega de Becedo.
Allí, pétreo y arisco,
como apoyado en la muralla opaca,
el convento feudal de San Francisco
la mole de su fábrica destaca.
Y con esta visión encariñados
porque la realidad no la destruya,
los párpados tenemos entornados
con religiosa unción.
¡Que el cuadro pintoresco nunca huya
ni de los ojos ni del corazón!
¡Que vuele en libertad la fantasía!....
¡Que nos engañe el timbre del tranvía
que rueda entre los baches y los charcos,
dándonos la ilusión de las campanas
que hace siglos sonaban en tus barcos,
Viejas Atarazanas!
José dbl Río Sáínz.

UN RETRATO DE EERNANDO, Vil POR W
(POR ELIAS ORTIZ DE LA TORRE)

En el salón de la Alcaldía de Santander y en un estado
de ennegrecimiento que hace punto menos que imposible su
contemplación, hay un interesante lienzo que representa a
Femando VII. Aparece el monarca de pie, de cuerpo entero,
vestido de uniforme militar, sobre el que destaca el Toisón
de Oro. la banda de Carlos III y diversas veneras; apoya su
antebrazo izquierdo en un alto pedestal, sobre el que se alza
una mezquina estatua; encima del mismo pedestal se ven el
cetro, la corona y el manto real; en el ángulo inferior de la
derecha, un bicho amarillento, que bien pudiera ser un león,
contempla entre sus garras unas rotas cadenas puerilmente
simbólicas.
La fuerte e inconfundible personalidad de Goya, resplan
dece de una manera inequívoca en esta como en todas sus
obras, pero hasta hace muy pocos años no había sido identi
ficada su paternidad. En el año 1912 fueron descubiertos por
el culto bibliotecario del Ayuntamiento los documentos que
demuestran la procedencia del cuadro, pero aun así la fortuna
de éste ha seguido siendo menguada, pues continúa sin mere
cer los honores de verse citado en ninguna de las obras que
acerca de Goya se han escrito en estos últimos tiempos.
Por esta circunstancia, y no por creer que sirva para acre
centar la fama de su autor, juzgamos interesante publicar la
reproducción de dicho lienzo, así como la de los documentos
referentes a él que existen en nuestro Archivo municipal.
He aquí el primero de ellos:
«Se desea saber cuánto costará un buen retrato de Fer>nando 7.0 para colocar en una sala Consistorial, trabajado
»por un buen Maestro.
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CONDICIONES.
« Ha de ser el lienzo de siete pies de alto, con el ancho
♦ proporcionado. El retrato deberá ser de frente y de cuerpo
♦ entero; el vestido de Coronel de Guardias con las insignias
♦ reales. Deberá tener la mano apoyada sobre el pedestal de
♦ una estatua de Esparta coronada de laurel y estarán en este
♦ pedestal el cetro, corona y manto; al pie un león con cadenas
♦ rotas entre las garras.
♦ El trabajo de la cabeza ha de ser esmerado y se desea
♦ mucha semejanza.
♦ El menos tiempo posible para la execución. ♦

Al pie de este escrito, se halla el siguiente autógrafo
de Goya:

«Queda enterado el profesor de lo que se pide en esse
♦ papel, y conformándose con la composición de dicho retrato
♦y su tamaño no puede hacerlo en menos precio de ocho mil
♦ r.‘ de v.n ni en menos tiempo q.e quince días después q.e le
♦ den el aviso.
Fr.^ de Goya.»
Como se ve, don Francisco no se proponía hacer una obra
maestra, a juzgar por el tiempo que se tomaba para ejecutarla,
ni parece que tenía gran empeño en lucir sus facultades crea
doras, ya que tan humildemente aceptaba la inocente compo
sición edilicia, a la cual se ajustó con toda fidelidad.
Efectivamente, si examinamos este retrato y si le compa
ramos con cualquiera de los numerosos que se conocen de
Femando VII pintados por Goya, observaremos que la cabeza
es exactamente la misma, lo que demuestra que no se ha co
piado del natural y que los accesorios distan mucho de la al
tura que corresponde a un profesor tan insigne.
Téngase presente que en aquel año de 1814 en que volvió
nuestro amado Monarca a ocupar el trono de España, fueron
infinitos los encargos que Goya recibió de parte de Sociedades,
Academias, Corporaciones, etc., en demanda de retratos de

— 28 —

Femando. No es pues inverosímil que, como supone un ilustre
crítico (Beruete y Moret) Goya no pintara sino las cabezas,
trazara la composición, y el resto de la obra se la encomendara
casi totalmente a sus discípulos.
A la vuelta del anterior papel se encuentra el siguiente
recibo:

«R*1 de mano de Dn Diego Crespo de Tejada los ocho mil
>r.* v." en efectivo metálico en que se ajustó este Retrato de
> nuestro Amado Monarca Ferndo Sep“° y además 40 r.' que
»ha costado el cajón y enzerado.
» Madrid y Dizk,e i.° de 1814.
Franeo de Goya.»
»Son Rsn
«Mozo....

8040
4

«Coste Rs° 8044

Es de notar lo bien que administraba sus intereses el pintor
aragonés, pues en una cuenta de 8000 reales, ni perdonaba
los 40 reales del cajón y encerado, ni tampoco los 4 del mozo.
Hay un segundo papel que dice asi.
«Recibí de Dn Juan Népomuceno de Vial por el porte de
»un cajón forrado de encerado conteniendo un retrato del Rey
«treinta reales de vellón. Santander 11 de Dice de 1814.

Pedro Diez.»
«Son -H- 30 rvn 4+ .»
Y otro en esta forma:

«En cumplimiento del encargo que este Ilustre Ayuntamien»to se sirvió darme he hecho venir de Madrid el Retrato de
nuestro Rey el S.r D." Femando Séptimo. Su coste juntamen»te con los gastos y el porte, que he pagado, ascienden a
«Rv* 8074 que he recibido en un libramiento de igual cantidad
» contra el Tesorero de esta ciudad. Acompañan originales los
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♦ recibos del pintor Goya y del arriero conductor. Santander
> 14 de Dice de 1814.
Juan Nep° de Vial.
>Son Rvn 8074.1
Hemos visto todo el historial del cuadro desde el momento
en que brotó en las imaginaciones concejiles hasta su llegada
a Santander. Finalmente, para completar la documentación y
para satisfacción de las personas curiosas, publicaremos la si
guiente cuenta del maestro que doró el marco:
«Cuenta que yo Gregorio de Santiuste presento a este
«Ilustre Ayuntamiento de las hobras de dorado que tengo he>chas con orden de D. Gerónimo de Argos y deste aiuntamien«to, á saber:
«Primeramente un marco dorado para el retrato
»de nuestro Soberano el Rey Femando Séptimo que
»su importe es de seiscientos rs
>Id. otro más chico dorado por el mismo estilo
»que su balor son ciento y sesenta rs

600
160

760
«Importa esta cuenta la cantidad de setecientos sesenta
»r* saibó error y para que conste lo Firmo en Santander á 1
»de Enero de 1815.
Gregorio de Santiuste.»

Ahora bien, sería interesante saber cuál es ese otro cuadro,
para el que doró Gregorio de Santiuste un marco más chico.
¿Se tratará del retrato de Floridablanca que se halla en el
despacho del Secretario del Ayuntamiento?
Nota importante.—Estando ya en prensa el anterior ar
tículo y merced a la amabilidad del alcalde de Santander, se
ñor Pereda y Elordi, se ba procedido a hacer una ligera lim
pieza del retrato de Femando VII, con objeto de poder obte-
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ner la fotografía que publicamos. Esta sencilla operación nos
ha puesto en presencia de otro cuadro tan distinto del ante
riormente conocido, que no tenemos más remedio que rectificar
(y lo hacemos con la mayor satisfacción) muchas de las hipó
tesis expuestas. En efecto, si antes suponíamos que Goya no
puso sus privilegiadas manos sino en la cabeza del retrato, hoy
podemos afirmar que toda la figura es obra suya y de las bue
nas que conocemos de tan insigne maestro; pues aquel rojo del
peto y de la faja, aquella manera de tratar la banda, las cruces
y la empuñadura de la espada, sólo pueden atribuirse al pincel
que trazó el retrato del general Urrutia, con el cual éste tiene,
por su entonación genera), alguna semejanza.

Un nu^vo poema por ia cuaderna vía.
(Edición y anotaciones da MIGUEL ARTIGAS)

A don Adolfo Bonilla, pater
nal favorecedor del «Boletín-.

La «Biblioteca Menéndez y Pelayo» posee desde hace unos meses,
gracias a la liberalidad de un generoso santanderino (i), un manus
crito más en su rica colección, y a los lectores del BoletIn ofrecemos
hoy las primicias del vetusto códice (2).
(1) Poseía este manuscrito e! conocido y honrado anticuario de Santander don
Remigio Garmendia que lo adquirió en Valderredible, pueblo de esta provincia. Lo
encontró entre las ruinas de una torre un labrador del pueblo.
(1) Descripción del manuscrito.
Es un tomo en 8.a de 150 rato. X Por 105 rarapapel cepti, encuadernado en ta
bla y cuero antiguo, con señales de broche, de 150 folios útiles numerados en lápiz
por mi; las páginas tienen generalmente 17 lineas. Está visiblemente falto de algunos
folios. Tiene como guardas dos hojas de pergamino. La del principio parece parte del
índice de un tratado de derecho en latin y la del fin es un fragmento de una Historia
latina de la Pasión, ambas de letra del XV. Muchas mayúsculas están preparadas para
el miniado y hasta dibujadas con flores y rostros. Está cosido en 13 cuadernos de muy
diverso número de hojas por las muchas faltas.
El fot ir. está en blanco; al v. se leen de letra del siglo XV varias apuntaciones
parroquiales y económicas de un clérigo.
...dexo en prenda un... fasta el lunes primero que viene...
- Año de ochenta vendí a mi hermana / maria a° dos cargas de trigo por / quinientos y
cincuenta masavedis.
- Ano de ochenta y seis el domingo antes de sant andres caso (pe) dro mi sobrino...
nascio la niña que agora tiene mi hermano / ¿juan? año de ochenta dya de fanto do
mingo de / Jilos y batizamosla vigilia de nabidad / que fue en domingo.
En el fol ar. siguen estas apuntaciones de la misma letra: Ano de ochenta e uno
baptizo / vna niña de pero Roya...
El fol. av. empieza sin titulo ni advertencia, de otra letra también del XV. El pri
mero pecado es Joberbia que / es rreyna t rrays... y continúa hasta el 4V. que acaba:
la se tima es presunción de cosa nueva. (Faltan hojas).
Fol. 5r. do otra letra y tinta, del XVI: de vino que les dio pero sevillano... (cuentas
basta el 6r.)
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Escrito por diversas manos, todo él es de materias ascéticas, ora
ciones, cánones, vidas de santos, etc. etc: pero entre los folios 7r. a
53r- Y 55r- a 79f- contiene un curioso poema por la cuaderna vía. Ix>s
folios 53V. y 54 están ocupados por una bárbara conjuración contra
la gota, semi-latina y semi-castellana de fecha más reciente, y en el
55 se reanuda el poema. Evidentemente hay una laguna entre estas
Fol. 6v. (de la letra parecida a la do los primeros folios).
Alio de noventa y dos vegilia de sant llórente de agosto / enterramos a albira muger.
de juan de /ta cecilia que dios aya/.
Después de letra contemporánea: Lo escribió Felipe Gómez / Baracena de Lora 1846
Fol. 7r. (de letra del XIV) Jherus marie filiar faciat me /criuere vetum/
Empieza el poema. Las estrofas separadas, no los versos.
Todos loe que nos preciades venit a secr conmigo / mas vos preciaredes /ienpre
si oyerdes lo / que digo...
Fol. $3r. (última estrofa incompleta de esta parte).
Quando tañen a la mi//a a la igleria va orar / comienza el pa/er not/er non lo puede
aca/bar ca tuellegelo la piensa que tiene de/...
Fol. 53V. (se interrumpe el poema y viene de letra del XV un conjuro contra la gota)
(empieza) ln nomine patris et filii et spiritus Sancti Amen Dios primeramente / guta
guta nata maledita santa marñz te maldi/xo Jan pedro te contradixo...
Fol 54V. nec canes la/trent y nec lucri panifte arrant nec tauri/... (Faltan hojas).
Fol. 55 (continúa el poema con la misma letra y tinta que en la parte anterior),
car de marruecos o de rroma si quíer de ultra/mar que sepan bien las especias con
uoluer y tenprar/...
Fol 79r. ñas todas las deue tornar si quf/iero/con ihesu x 0 e /us Jan tos rreguar (Aquí
acaba el poema).
Fol 79c. (sin separación apenas)
Septem otates hominis/......... sétima z ultima decrepitar /eu grauitas / tt durat
u/que ad morten./ (sigue la misma letra) Omi/ion es dexar de facer las cosas que/
Fol. 79 v. acidia non seer firme enel bien dolerse porque non fizo mas mal ypocrisia
temor de fajer/ (Faltan hojas).
Fol. 8or. (de la misma letra).
Todo sacerdote debe /aber cánones peni/tenciales...
Fol. 8ar. El quorenta y quotro dize que el que a sabiendas / es rrebatizado..... por tres
años faga penireneia.
Fol. 84V. En el nonbre de Dios aquí comienza la santa doctrina /prrtual... (siguen ora
ciones en castellano y latín).
Fol. 8$v. (de letra y tinta mis reciente).
Este año de noventa y dos/me copieron en Castillo ocho / cabezuelas... Después
faltan hojas).
(Do otra letra).
Fol. 86r. que loa ayunase en pan o agua dize que / sea bien fiarlo que ai fuere bien
contrito...
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dos partes. Podemos calcular que faltan 2 folios del poema o sea
unas 22 estrofas (1). Estas están separadas unas de otras y la primera
letra del primer verso de cada una es mayúscula, miniada a veces, y
hasta con rudimentaria representación de rostros y viñetas. No hay
separación alguna de versos ni mucha fijeza en la ortografía y abre
viaturas, y la letra parece del último tercio del siglo xiv.
Es probable que si el anónimo autor no advirtiera en el prólogo,
encareciendo el arte, que su poema por la cuaderna via su curso quier
Fol 86r. Aqia /comienzan las oras de la cruz. (Con letra más cuidada y con todas las
mayúsculas numadas).
Fol. 86v. Adoramos te x*et benedicimur tibí qiria per / crugem tuazn rredemi/ti mundum / Patria /apienfia ueritas diuina deas / homo captar e/t ora matutina a no/tis
di/cipulis dto dcrelictus a judcis/traditur venditar et aflicta/...
Fol. 87 v. Estos ver/os /on de grand virtud y devoción/
lllumlna oculos meos...
Fol. 88r. ora/»o mane denotionis/
Precor te amantissime domíne.
Fol 8qr. Nos cum prole pía....
El papa johan otor/go a todos los que dixeren la /obredicha oraribn....
Todo aquel que rezare con deuoción por cada gota de /angre que /alio del precioso
cuerpo de nue/fro redentor ihesu x° un pater nosler...
(Siguen otras muchas oraciones y noticias de indulgencias).
Fol 94V. Quien bien quñuere estar con la Viagen / marra diga los doze gozos una
vez / en el dia y el dia que los dixere dar / le a Dios alegría e abra la grana / de la
virgen toaría.
(Siguen loa gozos en varios metros).
Fol. 99V. Dizen que en un monefterio de / monjas aula una monja la qual / era muy
fermosa de fuera e mas de dentro... auia /¡los ojos muy graciosos....
Fol. toir. Aquí comienza la vida délas onze mil uirgenes (siguen vidas de santos
de letra del XIV).
Fol. lojr. Mucho deue pensar toda persona/ ecleúaftica...
(Siguen consejos a los clérigos, a los confesores y a los cristianos con muchos
ejemplos de santos).
Fol t$Ov. quande el diablo nos / tentare de la vana gloria luego / deuemos traer a la
memoria/...
(Siguen dos hojas rasgadas, luego una de pergamino también cortada y como for
mando parte de la encuadernación, y después seis hojas cortadas y la guarda.
(1) Por no entender el texto el copista, o por lo quiera que fuese, dejo en blanco
el fol. $3v. 54 y siguiente, del que aun se ven restos en el códice y en el 55 actual si
guió su copia que quedó incompleta. Pasados muchos años, un poseedor escribió en
estos folios en blanco el conjuro contra la gota. Faltan tres capítulos del libro del Papa
Inocencioy por loque otros suelen ocupar, calculo que estarían glosados en azestrofas.

3
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finar no lo agrupáramos entre los que forman este género o escuela
en la literatura española: porque, a pesar de que la forma de la versi-.
ficación es la del tetrástrofo monorrimo, el metro casi exclusivo de sus
versos es el de diez y seis silabas en dos hemistiquios de ocho, por
tanto el romance, y aunque en los escritores del mester de clerecía se
lean versos de 16 silabas, sabido es que el metro general y especifico
de esta poesía es el de 14 silabas en dos hemistiquios de 7.
Por lo demás, el asunto erudito, el alarde de apoyar siempre sus
afirmaciones en escritos, la confesión de la fuente principal en que
bebe el asunto, el candor y rusticidad de las metáforas, en una pala
bra, todas las cualidades del mester de clerecía, y de Berceo más que
de ningún otro de sus poetas, son las que resaltan en la obra de
nuestro desconocido autor que va encaminada a demostrar lo misera
ble y mezquino de la vida humana contra los que mucho se precian
y vanaglorian, tema a la verdad nada nuevo: pero que al poeta le
sirve admirablemente para su fin poético y evangelizador.
Confiesa de buenas a primeras que el buen papa Inocencio (el
tercero de este nombre), maestro en las siete artes fizo un libro ditado
sobre las miserias del hombre. Este Libro de miseria de omne está es
crito en latín y no pueden entenderlo mas que los letrados: él va a
ponerlo en romance; pero por sílabas contadas que es arte de rimar.
Conocido es el libro de Inocencio tercero vulgarmente llamado De
contemptu rnundi y nada vamos a decir de él (1); si hemos de fijamos
cuidadosamente en la manera como el poeta castellano interpreta el
texto latino.
El libro De contemptu mundi es sobre todo un libro de erudición,
una suma de textos bíblicos y profanos referentes a las miserias de
la vida humana; libro de la juventud del brillante escolar de Paris y
Bolonia; del escolástico hábil y diestro que pensaba escribir una se
gunda parte sobre las excelencias del hombre. El poeta castellano sigue
libro por libro y casi capitulo por capitulo el texto latino; pero expo
ne sus doctrinas con un estilo vulgar y pintoresco, poniendo muchas
veces de su cosecha campesina el comentario y la metáfora, llegando
alguna hasta los linderos de lo herético, arrastrado por el tono terro(1) Sobre Inocencio 111 y su obra pueden consultarse las obras fundaméntalos
de Kurter y de Luchaire.
En esta edición se sigue el texto de la Patrología de Migne.
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rífico o jocoso de que viste sus sermones de misionero. El lector cu
rioso que pase la vista por las páginas de la presente edición podrá
comparar el texto con las frases del tratado latino puestas al pie, que
nuestro poeta traduce y glosa, y esto mejor que cuanto yo pudiera de
cir ahora, le informará de lo que deja y añade, de la fidelidad de las
glosas, apreciando asimismo los pasajes en que deja correr su estro
libre de la pesadumbre del modelo, ya por los campos de su escasa
erudición, ya por la sátira y burla de los vicios y costumbres de los
hombres entre quienes vive; porque algo tiene también este poema a
modo de Danza de la muerte o de Libro de los estados.
Queda apuntado ya, que el nombre del autor es completamente
desconocido. El se llama maestro, como Berceo, y no solo por el tema
religioso y ascético de su obra, sino también por otras muy significa
tivas expresiones se deduce que era un clérigo ordenado.
Difícil es señalar una fecha a esta obra: su misma naturaleza y el
estar calcada en un libro de tiempo muy anterior, impiden entrever
la época segura en que fué compuesta. No he hallado yo (y esto no
quiere decir que no la haya) en el texto, indicación histórica alguna
precisa; y las relativas a usos y costumbres aparecen un poco vagas.
Es de notar que entre las monedas, además de los pepiones, meajas,
etc., se cita la blanca. Con este nombre se designa una moneda intro
ducida por Enrique III; pero ¿es que no pudiera ser, que el poeta de
signase con este nombre los burgaleses blancos mandados crear por
Alfonso X y que en los documentos se llaman comunmente la mone
da blancal (i). Tal vez el metro y lo imperfecto de la rima señalen en
estos versos la decadencia del mester de clerecia en cuyo caso ha
bría que suponerlo escrito en los últimos años del siglo xrv límite
extremo que nos impone la letra en que está escrito.
El lenguaje, que no deja de presentar formas curiosas, no me su
ministra tampoco a mi, datos concretos para fijar una fecha, si bien
tiene todos los caracteres del empleado por los escritores del siglo xiv.
Tiempo y lugar habrá, sin embargo, de discurrir sobre estas cues
tiones. Ahora intentaré hacer una edición paleogràfica de estas estro(i) Cfr. Vicenta Arguello: Memoria «obre el valor de las monedas de Don Alfonso
el Sabio... ps. 38, 40, 41, 43.
A. Ballesteros. Sevilla en el siglo xiu. Doc. n* 187 y otros.
A. Vives. La moneda castellana: Discurso de ingreso en la Ac. de la H.* 1901.
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fas tratando de seguir para ello las normas con tanta maestría apli
cadas por don Ramón Menéndez Pidal en sus ediciones de poesías
medievales.
Como se trata a todas luces de una copia hecha no solo con des
cuido, sino en muchos casos como quien copia cosa muy sabida y
añade y quita según la fidelidad momentánea de la memoria, al final
y a modo de apéndice he de señalar, en cuanto pueda, las lecturas erró
neas de los versos, que la poca atención o la mala memoria del copis
ta han desfigurado notablemente.
Irán también al final algunas consideraciones sobre la métrica del
poema, lo poco que sobre otras fuentes que no son el libro del Papa
Inocencio he podido poner en claro y las explicaciones de algunas
palabras y pasajes oscuros; si es que a tanto alcanzaron los desvelos
de mi deficiente preparación.

[j^ibro de miseria de homne.]
Fol. 7r.

I/u marée-filñ» facial me fcñutre nerum
i Todos los que vos preciados venit aseer comigo
mas vos preciaredes íienpre si oyerdes lo que digo
El que bien lo retouiere a dios abra por Amigo
ca sabra dexar abolezas muchas que trae consigo.

2 El buen papa innofencio z muy sonto coronado
maestro en las siete artes por todo el mundo nonbrado
de las miserias del onbre fizo vn libro ditado
puso y muchas cosas (i) razones comnro Dores ene) canpo.
3 libro de miseria de omne sepades que es llamado
conpuso esas rrazones en buen latin esmerado
Non lo entiende todo omne sinon el que es letrado
porque yaze oy de muchos poftpuesto z olvidado.
4 Onde todo omne que quisiere estc'libro bien pasar
Mefter os que las palabras sepa bien sylabificar
ca por silauas contadas que es arte de rrimar
E por ta q«adema uia su curso quice finar

Fol. 7v. 5 Enel nonbre de ihu x * quiero vos lo conpefar
leer vos lo he bien plano canon se quiere cantar
(1)

La palabra cacar mU occao tachada por al ooplata.
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el que bien lo retouiere non hy ha jena núi yantar
de carne nin de pescado que tanto! puede prestar.

■

6 Onde vos rruego quanto puedo por dios que me fcuchedes
de la miseria del omne buenas rrazones oyredea
pensat bien de retenerlas por dios non las olvidedes
délo que es fecho z se faz e que se fara sabredes.
. Expllcit prelogur incipit libar da misarla homlnis.

Fol. 8r. 7 Señor dios padre del $ielo a ti lo quiero dezir
de! uientre déla mi madre por que me dexeste salir
por veer mucho trábalo e mucho dolor sofrir
desande en confondimiento los mis dias confumir
8 Sy de si mismo dixo esto el prapheta ieremia
que de dios fue benedicto ene! vientre que yazia
que dire de mi mesqurno Adevinar non sabría
que me engendro mi madre en pecado z en follia

9 Por que me engendro mi madre asi fijo de dolor
que sienpre en amargura aya vida sin sabor
muerto fuofe en su vientre seria de mi meior
non temería al diablo nin seria pecador.
7
8

9

Caputprmnm.—tQuare de vulva matris egressus sum, ut videren laboren el
dolorem, ct consumercntur in confusione dies mei? (Jer. XX.)
ói folia de se locutus at Ule, guem Dominus sanctificauil in ulero (Jer [), gualia
loguar ego de me, guem mater mea genuit in feecatis?
Heu me, diierim, mater mea, gui me geniusti, filium amaritudinis el doloris.
• ;Quare non in vulva matris mortuus sumí
(CONTINUARÁ.)

CONCURSO ANUAL
DE LA

SOCIEDAD DE MENENDEZ PELAYO
OBU CONOS OB CBRRA«BRlA

La Sociedad de Menéndez Pelayo, desde que ha nacido a la vida,
comienza a organizar concursos que tiendan a la difusión y acrecen
tamiento de los estudios que con las cosas hispánicas se relacionan.
Es su propósito firme celebrar cada año uno de estos concursos,
y ya para el de 1919, que ahora se anuncia, cuenta con un premio y
un accésit, espontánea y generosamente donados para tal objeto por
el señor conde de Cerragería, conocido por la esplendidez con que
contribuye a la divulgación de todos los nobles saberes.
Las bases a que ha de ajustarse este primer concurso de la So
ciedad de Menéndez Pelayo, son las siguientes:
1 .* Se concederá un premio de mil doscientas cincuenta pesetas
al mejor trabajo que se presente acerca del tema La Patria y la Re
gión, según Menéndez Pelayo.—El premio se concederá al mérito ab
soluto; de modo que si el Jurado estimase que ninguno de los traba
jos que se sometan a su examen reunía las condiciones necesarias
para merecer la recompensa que se ofrece, el concurso quedará de
sierto. El Jurado podrá conceder un accésit de doscientas cincuenta
pesetas al trabajo que siga en mérito al que obtenga el premio, siem
pre que lo considere con las condiciones debidas para alcanzar esta
distinción.
2. a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el
Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3. a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
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4-a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura de las obras de don Marcelino Menén
dez Pelayo, y se apoyarán en textos auténticos del inmortal polígrafo.
5* El plazo para la presentación de originales termina el día i.®
de marzo de 1920. Esos originales se remitirán al señor Secretario de
la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
6. a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7. a La adjudicación solemne del premio se hará el día 19 de
mayo de 1920, octavo aniversario de la muerte de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8. a La Sociedad, por su cuenta, hará una edición del trabajo
que haya alcanzado el premio y conservará la propiedad de esta edi
ción. Después de esta primera edición, hecha por la Sociedad, el autor
podrá hacer a sus expensas las que le pluguieren, pues suya será la
propiedad del trabajo.
9. a Los autores de los trabajos que no resulten premiados po
drán solicitar su devolución después del 19 de mayo de 1920. Para
lograr su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobier
no, que les pertenecen los expresados originales.
Santander 25 de febrero de 1919.
La Jauta de Gobierno de la Sociedad de Menéndez Pelayo.

BIBLIOGRAFÍA(,)
Ensayos de critica filosófica, por ci Doctor don Marcelino Menéndez y
Pelayo.—Tomo IX de la edición de sus obras completas, ordenada y ano
tada por don Adolfo Bonilla y San Martín.—Un volumen en cuarto ma

yor, de 399 páginas.
Se publican en este tomo ios siguientes trabajos de don Marcelino: 1. De las

vicisitudes de la filosofía platónica en España.—II. De los orígenes de) criticis
mo y del excepticismo y especialmente de los precursores españoles de Kant.—
ni. Algunas consideraciones sobre Francisco de Vitoria y los orígenes del de
recho de gentes.—IV. Apuntamientos biográficos y bibliográficos de Pedro de
Valencia.—V. Raimundo Luiio.—VI. Discurso pronunciado en la sesión del

primer Congreso católico nacional español (Madrid) el día 2 de mayo de 1889—VII. Examen crítico de la moral naturalista.—VIH. El filósofo autodidacto de
Abentofail.—IX. Algazel.—X. Dos palabras sobre el centenario de Balmes.—
XI.—Contestación al discurso de ingreso de A. Bonilla y San Martín en la Real

Academia de la Historia (26 de marzo de 1911).
La modestia del epígrafe concuerda con el autojuicio de Menéndez y Pelayo,
cuando dice: «si algo tengo de filósofo, será en el sentido etimológico de la pa
labra, esto es, como amante, harto platónico y desdeñado, de las ciencias es

peculativas» (121).
Es cierto que no fue «propiamente filósofo, si (como él escribió de Erasmo)
para serlo se requieren método y disciplina» (394), porque no publicó ningún
tratado metódico de la disciplina filosófica. Fueron otros sus planes. En sus li
bros «no se propone inculcar doctrina alguna, sino presentar y exponer leal
mente la genealogía de todas ellas» (217), dando por averiguado que «en el

pensador más original se pueden ir contando uno por uno los hilos del telar
ajeno que han ido entrando en la trama: la originalidad sólo en la forma

reside» (lll y 112).
Para tan difícil y elevado empeño, como el que sirvió de divisa a los estu
dios y a los libros de Menéndez y Pelayo, no se necesitaba ser filósofo eminen
te: cualidad que por ventura hubiera perjudicado a tan alta empresa; pues los
grandes filósofos han solido ser malos historiadores de la filosofía, por hallarse
muy inclinados a traducir las ideas y sistemas ajenos en sus propios sistemas
(1>
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e ideas (113'. Ix» que ciertamente se necesitaba era un claro y universal cono
cimiento de la ciencia filosófica, como le poseyó en grado sumo. Aun prescin
diendo de sus obras La Ciencia española, Historia de los Heterodoxos e
Historia de las ideas estíticas, con leer en el presente tomo las páginas 22 y
siguientes, 150 y siguientes, se deduce lo muy versado que estaba en filosofía
griega, «de la cual puede decirse que entrevio casi todas las direcciones posi
bles de la ciencia racional y especulativa» (186); y lo íntimamente que había

penetrado el sentido de la filosofía de Kant, de la que toda la filosofía moderna,
sin excepción alguna, arranca y procede, ya como derivación, ya como protes
ta (142), bien a las claras se ve en las páginas 142 a 146. Era además indis

pensable una vastísima y casi sobrehumana erudición, como la que tuvo don
Marcelino, que en esto, tanto como en otras mil cosas, es el pasmo de los hom
bres de estudio.

Menéndez y Pelayo «juntó en amable consorcio la erudición con el espíritu
filosófico» (390) de manera más eminente que los escritores del Renacimiento;
y gracias a él, que resucitó la filosofía y ciencia españolas, vindicándolas de

propios y extraños, saben aun los eruditos a la violeta que «la filosofía activa
desde el gran moralista cordobés es nota característica del pensamiento de la

raza» (366); que «cierta aspiración a conciliar los dos capitales términos del
problema filosófico (idea y forma) es sin duda una de las notas características
de nuestra ciencia.....que todavía más que armónica.......ha sido dogmática*
(297), e <inseparable del catolicismo* (307).

Buscando en los libros españoles el germen de vida que todavía contienen,
halló don Marcelino que Ramón Martí, autor del Pugio Fidei, «inspiró a Pas-

cal una gran parte de sus celebrados Pensamientos* (229); que «la otra cara
de Sabunde está vuelta hacia Descartes y Pasca!, de quienes es heraldo, y ha
cia Kant, cuya Critica de la Razón Práctica en algún modo preludia con su

demostración de Dios como fundamento del orden moral (53); que Gómez Pereira fué «verdadero iniciador de la doctrina psicológica y predecesor de Des
cartes» (89); y, por último, para no alargar demasiado esta enumeración, que
«Luis Vives, el representante más completo de la filosofía critica del Renaci
miento en cualquier país de Europa» (386), «filosofaba por su cuenta y con
extraordinaria novedad de método, lanzando las semillas del experimentalismo
baconiano, del psicologismo cartesiano y en algún caso hasta las del mismo
criticismo kantiano» (63).
Como fué un hombre de bien y se daba cuenta exacta de la angustia espi
ritual producida por el agnosticismo, aunque sus propósitos científicos no le
llevasen a inculcar doctrina alguna, moviéronle a ello los impulsos de su vo
luntad generosa, saliendo en defensa de la metafísica, como puede verse en las
páginas 114, 122, 218, 220, 235, 312 y sobre todo en las hermosísimas frases
que siguen: «Grande es sin duda la tribulación de los espíritus, pero la misma
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gravedad de la crisis puede darnos alguna esperanza del remedio. Querer vivir
sin metafísica es ciertamente una ilusión, de que muchos participan, aunque
filosofen sin saberlo y aunque en su misma negación vaya envuelto el concep
to metafísico» (315).
Las excelsas cualidades de escritor de Menéndez y Pelayo brillan en los es
tudios publicados en el presente volumen: serenidad griega, moderación en la

controversia, visión de la historia, exposición clarísima de sistemas y doctrinas
y todo ello iluminado por los resplandores del más puro arte, sin cuya divina
intuición no es enteramente comprensible cosa alguna (378). Por eso, nada tiene

de extrafio que le apliquemos en severa justicia lo que el dijo en merecida ala
banza del marqués de Molins: «luce el raro talento de amenizar las indagacio
nes más áridas, y hacer que hasta los profanos las sigan con interés y deleite,

gustosamente movidos por el acicate de la curiosidad diestramente excitada>
(125) y que al que escribe estas lineas le haya causado el placer de imaginarse,
durante el tiempo invertido en la lectura dé las áureas páginas del tomo des
crito, que se hallaba libre de la dura tirania del papel sellado.

M.

López. Arana.

Mariano José de Larra (Fígaro) como escritor político, por Jos¿ R.
Lomba y Pedraja.—Folleto de 78 páginas en cuarto mayor.—Madrid,
Rev. de Arch., Bibl. y Museos.—1918.
En este sazonadísimo estudio que nos da hoy el ilustre y erudito escritor
montañés don José R. Lomba, está el más cabal y concienzudo retrato que te
nemos hasta el día de aquel extraño y elevadísimo ingenio que, con el pseudó
nimo de fígaro, ha dejado una huella imperecedera en las letras españolas.

Pocos escritores modernos se hallan en las condiciones de nuestro amigo y
consocio para acometer la empresa, nada fácil, de fijar los rasgos de la fisono
mía moral del ilustre Figaro; pues aparte de los méritos literarios y críticos de

Lomba, que son excelsos, ha dedicado largos días de una prolija labor a estu
diar la obra completa de Lana, literaria y política, en gran parte desperdigada
por revistas y periódicos, de que no todos tienen noticia; y además ha hecho un
estudio acabado y sumamente interesante de la vida de aquel poderoso ingenio,
en cartas y documentos familiares inéditos, que arrojan nueva luz para exami
nar desconocidas facetas del carácter de este tan grande y desdichado escritor.
Fruto de esa labor preparatoria fué 'un libro biográfico y crítico de La
rra, que nos hubiera dado el conocimiento completo de este gran satírico; libro
cuyos principales capítulos estaban ya terminados y dispuestos para la im
presión, cuando un enojosísimo incidente, a causa de un traslado de domi
cilio de Lomba, hizo que las aún inéditas cuartillas se extraviaran y perdieran,
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sin que todos los afanes de su autor por recuperarlas dieran otro resultado que
hallar la maleta en que estuvieron guardadas.
Es de suponer el desaliento que tan dolorosa pérdida había de causar en el
escritor, que en un momento veía perdida la cosecha de muchos meses de es
tudio y rebusca y la obra de sus desvelos y de su ingenio, en la que había

puesto tanto entusiasmo y cariño.
Esta ha sido la causa'de que en varios años nos hayamos visto privados de
disfrutar del estudio de Fígaro, que ahora comienza a publicarse; pues alen
tado Lomba con el consejo de sus más leales amigos, ha emprendido la árdua
tarea de rehacer su trabajo crítico y ha dado a la estampa en las páginas de
La Lectura los capítulos referentes a Larra como escritor político, capítulos
recogidos en el primoroso folleto de que ahora damos noticia a los lectores del
Boletín.
Fragmento es, por tanto, del estudio completo que abarcaba el libro prepa
rado por nuestro amigo; pero tenemos fundadas esperanzas de que pronto po
dremos disfrutarlo por entero.
El examen de la obra política de Larra lo divide Lomba en tres periodos, a
nuestro juicio perfectamentn definidos.
Abarca el primero la serie de artículos de
Pobrecito Hablador, ¿poca
de primera juventud, en la que campea toda la fogosidad del espíritu de aquel
insigne y malogrado escritor «penetración y sagacidad en el fondo, ingenio,
ironía, contención y serenidad en la forma: son sus notas principales».

«El segundo período se consume en el combate por la libertad, ardiente y
azaroso. Abarca desde la muerte de Femando Vil hasta la caída del Ministerio
Mendizábal. Mezclado el escritor a la batalla, la pasión le toma y le domina,

como a todo beligerante. Los dardos acerados saltan de su pluma en todas di

recciones: vuelan, fulguran, hieren; en general, no pasan, sin embargo, de pro
yectiles de combatiente.»
«El tercer período es el de la desilusión y el abandono.»

Toda la carrera del escritor político está perfectamente seguida y descripta
por Lomba, con una diestra reconstrucción del fondo sombrío de aquellas nues

tras luchas, sobre el que se destaca reciamente el gran polemista.
Aquel extraño espíritu, fogoso, ardiente, amamantado en doctrinas ex
tranjeras y admirador de costumbres que pugnaban con las de la sociedad
en que vivía, hubo de ir declinando a un pesimismo que se acentúa en sus
últimos escritos, donde se nota la desolación de un alma que vuela a un fin
trágico.
Fígaro fue un «solitario»; y como dice muy bien Lomba al terminar su
estudio, «los escritos políticos de Fígaro eran influyentes con la opinión sólo
merced a estas cualidades (literarias) que el talento del escritor les presuba. No
era éste el portavoz de ninguna fuerza política organizada... Y a nada, sino a
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sus dotes literarias, deben también la actualidad, la frescura que aun hoy con
servan, que son únicas en nuestra historia del periodismo político.»
¡Cuán cierto! ¡Cuántas tentativas de imitarle hemos 'visto fracasar, aun en
escritores políticos de verdadero mérito!
A. Orto:

de la

Torre.

José de Solano. Estudios jurídicos del Fuero de Vizcaya.—Obra edita
da por la Diputación de Vizcaya; 369 páginas 17 por 24, precedidas de un
prólogo del Padre Luis Chalbaud.—HWbtw, 1918.

La intensificación del sentimiento regional en España va determinando una
labor científica muy interesante para estudiar nuestras instituciones tradiciona
les. Dentro de esta tendencia merece conocerse el notable trabajo publicado so
bre el Fuero de Vizcaya por José de Solano, y que representa un esfuerzo de

importancia hecho por el juez de Durango en pro de Ja cultura vasca.
Trata el autor, al principio de su obra, de quiénes son las personas afora
das y cómo pueden perder esta calidad, indicando seguidamente que el Fuero

de Vizcaya, nacido para proteger el caserío, no puede extender su acción fuera

de la propiedad rústica. Para finalizar el primer capítulo indica los términos
municipales en los que tienen vigencia las disposiciones del Fuero, únicamente,
o coexistiendo con las del Código civil.
Al examinar la troncalidad vizcaína, «médula y alma del Derecho Forai
Vizcaíno», y plantearse los problemas de saber qué bienes son troncales y qué

parientes son tronqueros, sostiene el señor Solano que no todos los bienes raí
ces tienen aquel carácter y sí sólo los que fueron poseídos por algún ascendien
te, siendo parientes tronqueros los que descienden del tronco.
Sobre los llamamientos Torales para casos de ventas—institución especialí-

sima y complementaria de la troncalidad—dice que han de hacerse verbalmen
te y al tiempo de la misa mayor, excepto en los casos de intervención judicial,
y que es requisito obligatorio para cualquier clase de bienes raíces de cuya
venta se trate.
En el caso de ser troncales los bienes tienen los parientes tronqueros el de
recho de «sacar», que participa del derecho de tanteo y del de retracto, aunque
difiere de ellos, y el cual les autoriza para invalidar las ventas realizadas sin
los requisitos formales exigidos por el Fuero.

Tratando del régimen económico del matrimonio vasco, estudia la comu
nicación forai, que coordina las teorías de la separación y de la comunidad de
bienes. Comienza al principio del matrimonio, subordinando los efectos a la

muerte de uno de los cónyuges y a la existencia de los hijos, y se extiende a
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todos los bienes que el matrimonio posea, con independencia de la situación
de los mismos.
El Fuero limita el derecho de propiedad del cónyuge superstite en los bie
nes adquiridos por comunicación, pues en el caso de contraer nuevo matrimo
nio le obliga a reservar aquéllos para los hijos habidos en su primer matrimonio.
Deseando evitar la decadencia del caserío y los inconvenientes de la divi
sión, faculta el Fuero a los padres para nombrar heredero a cualquiera de sus
hijos, aunque considera a todos como herederos forzosos y con derecho a per
cibir, en virtud del apartamiento, «algún tanto de tierra, poco o mucho», pudiendo la omisión de este requisito anular la institución de heredero.
No habiendo hijos o descendientes, son herederos forzosos los ascendientes,
y a falta de éstos se reservan los bienes raíces troncales para los parientes
tronqueros.
Respecto de la descendencia ilegítima, solamente los hijos naturales, faltan
do los hijos o' descendientes legítimos, pueden heredar, y nunca en concurren
cia con éstos, teniendo también, según el señor Solano, derecho a ser herederos
tronqueros y a la troncalidad en los bienes del infanzonado.
Como testamentos especiales admite el Fuero de Vizcaya el mancomunado,
el hecho por comisario y el «Ilburuco» o a la cabecera de la muerte.
El testamento mancomunado sólo se otorga por marido y mujer, pudiendo
revocarse si los cónyuges viven más de año y día del otorgamiento y sin nece
sidad de que el cónyuge que hace la revocación lo ponga en conocimiento
del otro.
El testamento por comisario «surte en Vizcaya resultados tan admirables
que apenas si ha provocado un pleito», expresa el señor Solano, opinando que
es indispensable, toda vez que autorizado el padre para instituir libremente he
redero entre sus hijos, puede ignorar, siendo todos impúberes, cuál de ellos será
más apto para conservar la prosperidad del caserío.
El último de los testamentos especiales vizcaínos es el «Ilburuco», para cuya
validez exige el Fuero, además del peligro de muerte del testador, que éste se
halle en lugar apartado, donde no pueda encontrarse escribano público, y que
manifieste su Toluntad «en presencia de dos hombres buenos y una mujer».
Termina el señor Solano investigando la existencia del derecho de repre
sentación en el Fuero de Vizcaya, para sostener que sólo se da en la línea recta
descendente. Tratando esta materia revela, como en todos los capítulos de la
obra, una cultura y un criterio excelentes para ser afortunado comentador de
la ciencia del Derecho.

Fernando Barreda.
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O» mlragres de Santiago.—Versión gallega de! códice latino del siglo XII,
atribuido al Papa Calixto II.—Edición y estudio crítico (y un glosario) de
Eugenio López-Aydillo.—Valladolid, Imprenta Castellana, 1918.— 253
pág. + 1 hoj. + 1 facsim.—22 cm.: 8.® m.“»

Labor altamente laudable nos ha parecido la del señor López-Aydillo al es
tudiar y publicar este códice gallego, Os miragres de Santiago, versión, en su
mayor parte, del renombrado y célebre Códice Caiixtino, con algunas interpo
laciones y lagunas, según «se ofrece únicamente en el ms. 7455 de la Bibliote
ca Nacional >.
Digno de no menguado aprecio y meditado estudio, por los problemas que
encierra, y de plácida y deleitable lectura, por la poética fragancia de religiosa
leyenda y viejo cantar de gesta que exhalan sus páginas, es para todo amante
de la historia y literatura patrias, y en especial para los que se deleitan con el
«dulce idioma> que dió forma excelsa a las Cantigas del Rey sabio, este códice
gallego, ahora por primera vez transcripto y estudiado integro.
El señor López-Aydillo pone de relieve la importancia de esta versión galle
ga en las siguientes palabras: «.... el caso de la versión gallega es único; única
la sola versión conocida del texto latino en un idioma peninsular; único por
comprender esta versión la mayor parte de los libros agrupados en el Calixtino; único también porque la índole de sus interpolaciones le prestan un sentidonuevo y no repetido en ninguna otra.»
Mucho más podia realzarse la importancia y mérito de esta versión, acen
tuando el carácter galaico y popular que brota de todas sus páginas, enfrente,
acaso, de la nota artística que domina en el original latino; poniendo de mani
fiesto cuantos problemas y cuestiones, de orden filológico sobre todo, suscita
cada uno de sus libros, y sin olvidar que no debe tenerse únicamente como ver
sión de un original celebérrimo, sino que es también un «monumento literario
del idioma gallego» (1), y que «merece figurar entre las obras clásicas del dulce
idioma en que Juan Rodríguez del Padrón escribió la Historia de Iría... (2).
Por eso nos han parecido muy acertados y loables su estudio y transcrip
ción, pues hasta ahora no ha sido examinado este códice con el interés que se
merece y solamente se ha publicado alguna parte de él y sin ningún esmero
crítico. Tampoco conocemos una edición íntegra del original latino, y esto, a
nuestro juicio, hace subir el valor de la presente edición de la versión gallega.
Hay en este trabajo del señor López-Aydillo mucho digno de loa, aunque
acaso el rigor crítico pudiera encontrar defectos de método o extensión en algu
na de sus partes, o bien fundadas afirmaciones, y añadir alguna referencia b¡-
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bliográfica más del Códice gallego, como las que traen Villamil y Castro y Carré
y Aldao, que no sabemos por qué no se publican en este libro.
Bien prueba también esta publicación, y por ello merece igualmente mil plá
cemes el autor, cómo se trabaja por los amantes de las letras galaico-portuguesas en sacar del olvido y obscuridad de viejos códices las joyas que dan es
plendor a esa literatura regional, excelsa ya aunque no tuviera más bella ejecu
toria que la de sus Cancioneros.
T. Maza.

Juan Alcover.—Poemes Bíblica.—Publicacions de La Revista.—Barce
lona MCMXVIII.—Un tomo de 96 páginas de 20 por 13 cm.

En un articulo, precioso como suyo, dijo don Miguel de los Santos Oliver
que el temperamento del autor de estos Poemes era esencialmente harmónico.
En su lira resuenan notas muy varias, pero ninguna de ellas de un modo apa
gado y borroso. Cualquiera impresión que venga de la vida o de los libros, e
hiera profundamente su corazón, se traduce en versos, mejor dicho, se traduce
en poesía, ya que pasa en autoridad de cosa juzgada que la sujeción a las for
mas métricas, asi sean éstas las más acabadas y bellas, no basta para que el
autor reciba aquella comunicación del aliento celestial y divino en que la poe
sía consiste, según la profunda expresión del incomparable autor de La vida
del campo.
Alcover afirmó en las breves y jugosas líneas que antepuso a su penúltima
colección de versos,' titulada Cap al tard, que él no era un puro artista, un
orífice del verso que va labrándolo con absoluta impasibilidad, si no un hom
bre que lleva a sus producciones poéticas los dolores y gozos que embarazan
su ánimo. Es evidente que decía verdad el poeta cuando hacia estas afirmacio
nes, porque a través de todas sus obras se siente circular la sangre, palpitar la
vida. En ellas ha vertido las mieles o las amarguras que destilaba su corazón.
Por eso alcanzan tanta eficacia comunicativa y no acertamos a leerlas sin que
nuestro espíritu se sienta dominado por las mismas emociones que llenaron el
alma de quien las escribió.
Esta sinceridad generosa no se opone en lo más mínimo a que el poeta
acierte con la expresión justa para revelamos sus íntimos dolores y sus nobles
alegrías, las tristezas o las esperanzas que penetran en lo más recóndito de su
ser, las emociones que experimenta ante los cuadros de la Naturaleza o de la
Historia. Por el contrario, no parece si no que la forma en que él vierte sus
pensamientos es la única que cabe para que se nos aparezcan bañados con la
radiante luz de la Belleza.
No lo negará quien recorra las páginas de estos Poemes Biblics, y encuen-
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tre en ellas tantas cosas que le convidan a nuevas y repetidas lecturas, por el
deleite exquisito que le ha producido la primera. Si respondiendo al consejo de
Sainte-Beuve, a juicio del cual el oficio del crítico no era otro que el de señalar
las cosas más notables que encerraba cada libro que se sometía a su examen,
hubiera yo de ir anotando en esta breve reseña bibliográfica todos los pasajes
que más vivamente han llamado mi atención en este último libro de Aicover,
correría el riesgo de dar desmesurada extensión a esta bibliografía. Porque
puesto a citar, recordaría la delicadeza con que está pintada la figura modesta
y atractiva de Agar, la solemnidad con que sobre el fondo de oro del sol po
niente se destaca la imagen esbelta de Rebeca ofreciéndo el agua de sus cánta
ros a Eliezer; la grave austeridad, la fulgurante indignación con que Samuel
profetiza a los que le piden Rey los males que van a atraer sobre su pueblo; la
suavidad eon que se gana nuestra simpatía la dulce Abigail; la abnegación ge
nerosa con que David renuncia a apagar la sed con el agua que, atravesando
las lineas enemigas, le han traído tres de sus fieles soldados; la grandeza pro
fundamente trágica del dolor sobrehumano de Resfa, y la magnitud de la mi
sión encomendada a Elias. Tampoco había de pasar en silencio los Proverbis,
pues en ellos la forma métrica no sirve tan sólo de medio para retenerlos en la
memoria, sino principalmente de fanal que permita contemplar la luz poética
que en ellos fulgura. La expresión de estos Proverbis, de los cuales nunca está
ausente la emoción humana, es tan perfecta, a mi juicio, que puede decirse que
la lección moral que en ellos se encierra tiene en esa expresión su cuño de
finitivo.
Hoy, como en los días en que el maestro Menéndez Pelayo escribió su
Horacio en España, Mallorca continúa siendo un verdadero nido de poesía,
tanto más sincera y legítima cuanto más oculta. Y Aicover es uno de los poe
tas que más enaltecen a su tierra, a la isla dorada.
Carmelo

de

Echecaray.

Zl [irofióstto de un libro.
El libro del señor Ossorio y Gallardo que lleva por título Los hombres de
toga en el proceso de don Rodrigo Calderón, ha dado cierta actualidad a este
desventurado personaje.
En las páginas del libro, tan fresco, tan sugestivo y tan ameno, con la ame
nidad que da siempre, aunque otra cosa crean los vácuos, la buena erudición,
han quedado grabados los rasgos morales de un hombre y de una época.
La caída de este favorito, como la de aquel otro desdichado don Alvaro,
impresionó profundamente a los contemporáneos. Los moralistas de ocasión lo
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tomaron como ejemplo de sus moralidades, los poetas comentaron con vario
humor el suceso, y entre el pueblo quedó su recuerdo como el de un personaje
representativo.
La última obra literaria de algún empeño en que aparece don Rodrigo, es
Un hombre de Estado, de don Adelardo López de Avala.
La mayoría de los españoles no conocen seguramente otro don Rodrigo que
el de López de Ayala,cl de Un hombre de Estado.
Pocos días antes de leer el libro del señor Ossorio, había catalogado yo en
esta Biblioteca una carta autógrafa de don Adelardo dirigida a don Manuel Ca
ñete. Escrita a raíz del estreno (no tiene fecha la carta), se esfuerza el autor en
explicar en ella su modo de concebir el personaje principal. Más tarde, cuando
imprimió Un hombre de Estado, puso una aclaración o advertencia explicando
también la idea fundamental del drama. Ni el público ni los críticos vieron muy
claro lo que él veía.
No es la carta, ciertamente, ejemplo de resignación; pero tiene el interés de
la pasión con que está escrita; nos da a conocer otros planes literarios del autor,
y nos revela manejos y costumbres periodísticas que ni eran nuevas entonces,
ni todavía se han vuelto viejas.
El estilo y hasta la ortografía.... pero esta es la carta; sea el lector juez sin
informes ni alegatos previos.
(Fuera)

Sr. Dn. Manuel Cañete
C.e de Atocha n.° 65 cuarto 4.0

Madrid.
Sr. Dn. Manuel Cañete.
Mi querido amigo: Antes de salir de Madrid estube en su casa para darle el
abrazo de despedida al primer amigo de quien en esa recibí favores y consejos
literarios; pero no tube el gusto de verle, p.' q.’ V. a la sazón se encontraba en
Aranjuez.
Yo hice mi viaje con bastante felicidad, y ya repuesto del cansancio del
camino, estoy trabajando sin tregua ni descanso alguno.—Llegó el momento
de reclamarle el artículo que tiene V. ha tiempo prometido a mi, como amigoy como critico al público.
Muy extraño me ha parecido a la verdad, al examinar ahora las críticas
irritantes de los periódicos progresistas y la fríamente injusta y hasta grosera
del Sr. Ochoa, que no hayan movido a salir a mi defensa a ninguno de los mu
chos amigos q.* aguzaban sus ingenios para encontrar frases bastante espresivas con que encarecer el mérito de mi primer drama, y mas teniendo en cuenta
que sus desmedidas alabanzas dieron ocasión a que los critizantes cargaran la
4
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mano en su censura.—No ha podido menos de serme muy doloroso el ver que
una gran parte del público haya tenido conocimiento del drama, que me costó
un año de profundas meditaciones, por la censura de unos hombres que lo juz
garon y sentenciaron a muerte en un cuarto de hora y bajo la impresión de sus
mezquinas pasiones irritadas. Calmada ya la cfcrvecencia de los primeros mo
mentos esta me parece la ocasión mas oportuna para poner la verdad en su
punto, y espero que V. sabrá hacerlo como tiene prometido, con la libertad y
energía que caracterizan todos sus escritos.—Para evitarle trabajo diré dos pa
labras del pensamiento moral y de su desarrollo.—He querido poner en acción
la lucha del bien y del mal, de los buenos y de los malos instintos del corazón
humano y deducir como verdad nacida del desarrollo de esta lucha, que la
grandeza y la felicidad se encuentran dentro de) corazón y no en las circuns
tancias esteriores, y que en todas las posiciones de la vida puede el hombre
ser, teniendo segura su conciencia, todo lo grande y feliz que consiente la con
dición humana.—Dn. Rodrigo Calderón, personificación de la humanidad, es
en el primer acto el hombre dotado de todas las pasiones. Su errónea aprecia
ción de la verdadera grandeza del hombre, su orgullo desmesurado, le ponen
delante de los ojos las mil formas con que sabe engalanarse la ambición y lo
lanzan a la lucha: esta lucha le separa de los hombres y sus buenos instintos
se alimentan en secreto de) amor de D.* Matilde. El, avaro de sentimientos no
quisiera desprenderse de ninguno, antes todos se enardecen en su choque con
tinuo y recíproco.—Llega el segundo acto y es preciso decidirse a seguir una
senda u otra. Dn. Rodrigo se aparta de la del bien: esto es lo natural. En la
edad de las pasiones son mas poderosas en nuestro corazón las causas que nos
incitan a caminar que las que tienden a detenernos. Ademas, Dn. Rodrigo, para
convencerse de la vanidad de las brillantes imágenes que su insolente orgullo
y su mal fundada ambición le presentaban, era necesario que las tocase, y para
conocer la dulce felicidad de la vida con que Matilde le brindaba, era preciso
que se apartase de ella.—Llega el tercer acto; la prueba ha enjendrado el des
engaño: La ausencia de Matilde tiene a su corazón sediento de consuelos en
medio del áspero combate q.* tiene que sostener con sus muchos enemigos y
con su vida pasada q.‘ a cada instante se levantaba contra el.—Quiere huir?
pero es ya tarde. Las naturales consequencias de los malos medios que habia
empleado en su elevación personificados en D.* Ines, le retienen en el palacio
para completar su castigo. Y he dicho de los malos medios; p.' que si la ambi
ción de Dn. Rodrigo se redujera a solicitar el premio de sus merecimientos, lejos
de ser una pasión criminal seria una virtud; en cuyo caso ya no;habia ni dra
ma ni pensamiento. Era pues necesario que fuese un mal instinto nacido de su
orgullo y disculpado quizás en su interior p.' el deseo de hacer el bien, que el
indudablemente scntia;¡pero este deseo no le disculpa, porque no era hijo de la
compasión que inspiran los males agenos, sino del placer que resulta de la sa-
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tisfaccion del orgullo: virtud, si asi puede llamarse, que él abrigaba, más atento
a los que habían de elogiarla q.‘ a los que habían de gozar sus saludables efec
tos.—Dn. Rodrigo, irritado contra si mismo, p.' q.* el recordaba que en todas
las posiciones de su vida había escuchado una voz interna q.’ le advertía sus
errores, se entregó a la justicia humana, decidido a sufrir el castigo que merecia.
Llega el cuarto acto: el convencimiento de sus errores le ha hecho penitente
y de la penitencia ha nacido la esperanza. Del mundo ya se desprenden las
imágenes de las pasiones vestidas de sus verdaderos colores. El en su prepio
corazón observa al hombre y conoce
que en su calma consiste su ventura,
y en ser hombre consiste su grandeza.

Este es el prisma por donde debe examinarse mi drama. Véase ahora si
cuanto dice Dn. Rodrigo conviene con esta .serie de situaciones y sentimientos.
Esto es lo que no ha comprendido Ochoa y es en verdad una calamidad públi
ca, que quien no comprende esto se meta a crítico. Vamos a otra cosa. La cri
tica del Clamor no es digna de ser rebatida^ seriamente. Empieza, después de
asegurar q? el drama no vale nada, manifestando lo mal que se porta Dn. Ro
drigo con cada una de las personas que le rodean, como suponiendo que cada
falta de moralidad en Dn. Rodrigo es un defecto en el drama. Después va ca
lumniando uno por uno todos los personajes. De D.‘ Inés dice que se casa con
D, Rodrigo p.* ser la muger del ministro; de Enrique que es un ripio: y en fin
hablando de la verdad histórica me dice, como dirigiéndome un cargo muy se
vero que p.' q.’ no he hablado en el drama de la espulsión de los tmoriscos,
siendo un acontecimiento de tanta importancia? La nación es más atrcvidilla,
quiere manifestar que no he probado el pensamiento que me proponía desarro
llar, diciendo: La felicidad esta en las circunstancias esteriores, en el poder.
en la fortuna -, por que yo que aspiro a poseer esto sin cometer los crímenes
de Calderón podre gozarlo sin remordimiento.» Estúpida argumentación que
prueba lo mismo que yo he querido probar.—El que por tener segura su con
ciencia fuera feliz, apesar de ser ministro, probaria mi pensamiento lo mismo
que Calderón siendo ministro infeliz porque no gozaba de paz interior; luego
siempre vendremos a deducir q.‘ dentro del corazón y no en las circunstancias
esteriores existe la verdadera felicidad. En la crítica de los detalles es igual
mente feliz: Me reprende que diga D.* Ines, refiriéndose a su quinta que ardia,
q.* la apagen; según el debió decir que apagen el fuego que hay en ella.
Este nunca ha dicho apágate ese quinqué.—Vamos con el Sr. Ochoa.
Ha comprendido el drama de esta manera: dice que se reduce a demostrar
con un grande ejemplo histórico q.* la senda de la ambición conduce necesa
riamente a un abismo; que las mejores intenciones no alcanzan a apartar
del mal al que siguiendo aquella senda de perdición, llega a la cúspide de

— 52 —
las grandezas humanas; y que la felicidad que en vano ha buscado el ambi
cioso, primero en el ansia y hago en la f> 'sesión de aquellas grandezas, se
halla solo en las inmediaciones del patíbulo.—Las 1res proposiciones nos
parecen falsas, y a mi me parecen tres solemnes desatinos hijos de! pobre
meollo del Sr. Ochoa y de ningún modo de las situaciones y caracteres de mi
* drama. Prosigue pues el critico y emplea diez columnas de folletín en probar
nos la falsedad de estas tres estupideces.—Ninguna critica es tan irritante como
la de este judío acartonado.—El Clamor empieza diciendo que mi drama es
malo; pero tiene al fin la galantería de confesar q.* tengo felicísimas disposi
ciones. La nación me concede apesar de todo dotes p." conquistarme lauros
imperecederos. Solo el Sr. Ochoa me ha juzgado tan despreciable que ni aun
le he merecido esas frases de pura cortesía que siempre se dirijen a un joben
que aparece al público por primera vez. Empieza diciendo que mientras mas lee
mi drama le parece peor y acaba asegurando que vale poco. Dios lo confunda.
Al poco tiempo publicaron los mismos críticos y en los mismos periódicos
tres artículos sobre diferentes autores. El clamor aseguraba en el suyo que
María o la hija de un jornalero es una perla de inestimable valor. La nación
daba a entender que MagariAos y Cervantes es mejor novelista q.* Dumas y el
Sr. Ochoa, lleno de alborozo y dándose mil parabienes, ponia sobre su cabeza
las poesías de Dn. Heribcrto Garcia de Quevedo.—Si esto no es bastante a des
truir la fe mas profunda, que venga el demonio y lo diga.—V. con su silencio
está haciendo mas daño que todos estos con lo que han dicho; pues habiendo
prometido su crítica, antes de salir las suyas, y callándose ahora, no parece
sino que V. se ha convencido por sus razones de que era injusta la causa que
iba a defender. Escriba V. pronto y esto más tendrá que agradecerle su amigo
que mas le estima
Adelardo L. de Avala
rubricado

Tenga V. la bondad de ofrecer mis respetos al Sr. Conde de San Luis, y de
decirle que estoy estudiando con escrupulosidad la Historia de Felipe 2.° p.*
escribir una tragedia, que pienso dedicarle, como único medio que tengo de
manifestar q.* no olvido las atenciones que le soy en deber. Contésteme V. lo
mas pronto que sus ocupaciones se lo permitan. Junio 20—El sobre por Sevi
lla, Guadalcanal.
Apéndice.—Muchos me han criticado el titulo del drama diciendo que Don
Rodrigo no es un hombre de estado. Es verdad. Yo se lo puse porque bajo esta
forma se le representaba a D. Rodrigo la satisfacción de su orgullo y de su am
bición. Crítica he visto, particularmente de provincias, que variándole el título
al drama no dirían nada. »
Por la copia,
M. Articas.
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Rogelio de Egusquiza, pintor y grabador. MCMXV11L Blass y C?, im
prenta, San Mateo, número I.—Madrid.

Contiene este libro, primorosamente editado, diez y ocho hermosas láminas,
reproducciones de los principales cuadros y aguas fuerces de aquel selecto in
genio, enamorado del arte y ferviente admirador de Ricardo Wagner.
Aureliano Beruete y Moret traza la biografía del artista sin entrar en el aná
lisis de sus obras, pues, como él mismo dice: • La producción de nuestro artis
ta es lo suficientemente importante para que no haya sido propósito de este es
tudio el describirla; al propio tiempo tal vez carezca de aquel saliente, no po
sea aquellas cualidades excepcionales que la hayan hecho imponerse de mo
mento.»
Rogelio de Egusquiza nació en Santander el 20 de julio de 1845.
*86o
su padre (acomodado negociante) le lleva a París donde adquiere las primeras
nociones de pintura y contrae relaciones artísticas con M. León Bonnat. Este
ilustre pintor ejerce una gran influencia sobre su espíritu. Poco más tarde, co
noce a Fortuny que.acaba de obtener un éxito resonante con la «La Vicaría»,
lo que determina un cambio en la orientación artística del joven pintor. Con
motivo de la guerra franco-prusiana, Egusquiza regresa a España y permanece
inactivo, hasta que, terminado el sitio de París, vuelve a Francia, donde es tes
tigo de los sucesos de <l.a Commune». Poco después (1874) se traslada a Roma
y traba amistad con los hermanos Madrazo (Raimundo y Ricardo). Los tres tra
bajan en el que fue estudio de Fortuny, recientemente fallecido en la ciudad de
los Papas. Por aquel tiempo se despierta en él el entusiasmo por la estética y fi
losofía pesimistas, encarnadas en Schopenhauer y Ricardo Wagner. Decide «vi
vir para la pintura y no de la pintura». En 1879 visita por primera vez a Wag
ner en Bayreuth, donde es recibido muy afablemente por el inmortal maestro.
Es sumamente sugestivo el relato de esta entrevista, hecho por el propio Egus
quiza. Le habla de mil temas interesantes: en un momento en que la conversa
ción recae sobre la lengua española, Wagner exclama: Voila une belle langue.
Quandje serai plus vieux.j 'apprendrai 1' espagnol a man//A. Wagner tenía
a la sazón sesenta y siete años).
En 1880 Egusquiza visita por segunda vez al autor de Ixthengrin. en Venecia; en 1881 por tercera vez en Berlín y en 1882 por cuarta y última en Bay
reuth. Asiste, en la Meca de) wagnerismo, al estreno de Parsifal, que impre
siona fuertemente su imaginación. De entonces datan sus obras wagnerianas:
Titurel, Kundry, Amforlas, Parsifal, Tritón lseo y otras de menor impor
tancia. En París pide consejo a Bonnat y, ante el severo juicio de este pintor,
destruye todos sus cuadros wagnerianos, que pinta por segunda y por tercera
vez, con idéntica composición, hasta conseguir cierta jugosidad de color, de la
que, en un principio, estaban exentos. Después de esto, dedica su actividad al
agua fuerte y graba por tal procedimiento los retratos de Schopenhauer, de
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Wagner, de Luis 11 de Baviera y, más tarde, los de Calderón y Goya. Estos gra
bados, así como el del Sanio Grial, fueron presentados en la Exposición Uni
versal de París (1900) y valieron a su autor una medalla de plato.
Al comenzar la guen-a europea, se ve de nuevo obligado a abandonar su
patria adoptiva; viene a España y muere en Madrid el 10 de Febrero de 1915.
Por expresa disposición del artista, se le enterró.con la espada que hizo cons
truir para pintar el cuadro de Titurel, como queriendo tributar a su ídolo Wag
ner, un supremo homenaje de ultratumba.
E. Ortíz de la Torre.

NOTA.—Por exceso de originales para el presente número del

“Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo", han quedado para el
próximo, además de otros trabajos, la noticia bibliográfica de los
libros recientemente publicados por Asín y Palacios, Ballesteros,
Barreda, Escagedo, Espina, López Núflez, Menéndez Pidal, Pere
da, etc.
También en el próximo número comenzaremos a publicar la sec
ción de “Revista de Revistas", incluyendo en ella noticia de los ar
tículos de más interés que aparezcan en las más conocidas de Es

paña y del Extranjero.

NOTICIAS
Unos cuantos admiradores de don Marcelino Menéndez Pelayo, a quienes
preocupaba el deseo de que la espléndida colección de libros que el maestro
inolvidable de la cultura española regaló a su ciudad nativa, constituyese un
foco de actividad intelectual que sirviera para seguir la senda trazada por aquél
en el cultivo de las diferentes disciplinas en que dejó bien marcada la huella
de su poderosa inteligencia y de su enérgica voluntad, convinieron a principio
de octubre último en que, para llevar a debida ejecución Un excelentes propó
sitos, se hacía necesaria la constitución de una Sociedad que fuese como lazo
de unión de los numerosos admiradores que en ambos Continentes tienen las
obras del autor de la Historia do las ideas estéticas en España.
Decididos a poner por obra tan noble deseo, redactaron una carta-circular,
que se repartió profusamente en Santander, e invitaron a los más distinguidos
vecinos de la ciudad a un3 reunión, que se celebró el día 16 del mismo mes
de octubre en el salón de actos de la Cámara de Comercio, galantemente cedido
al efecto por esu respetable Corporación.
En esa reunión se expusieron por uno de los iniciadores los propósitos que
les animaban y los motivos que les habían inducido a solicitar el concurso de
todos los admiradores de Menéndez Pelayo para la constitución de una Socie
dad que ostente ese nombre por tantos títulos glorioso, y procure por todos los
medios a su alcance que la Biblioteca legada a Santander por el egregio maes
tro, no se reduzca a un panteón literario, si no que se convierta en foco de ac
tividad intelectual, en un verdadero laboratorio en que se cultiven todos los
saberes que encontraron tan adecuado albergue en el espíritu de don Marcelino.
Todos cuantos asistieron a esta reunión se mostraron de tal modo identifi
cados con estas aspiraciones, que allí mismo se acordó la constitución de la
Sociedad, se inscribieron como miembros de ella todos los concurrentes y se
aprobaron los Estatutos, de que se dió lectura. Se acordó también que la Junta
de Gobierno la formasen los iniciadores de la idea y que fuesen ellos mismos
los que determinasen la forma en que había de hacerse la distribución de los
cargos.
Desde el día siguiente la Junta, cuyo primer acto fué nombrar Presidente
honorario de la Sociedad a don Enrique Menéndez Pelayo, comenzó su labor
de propaganda. Del éxito que ésta ha alcanzado responden con elocuencia las
listas de socios que figuran en las cubiertas del Boletín y que esperamos ver
considerablemente aumentadas a medida que se vaya conociendo cómo se tra
ducen en obras nuestros propósitos y cómo se desarrollan nuestros planes.
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Tenemos la satisfacción de advertir a nuestros lectores que en el segundo
número de nuestro Boletín daremos a conocer un trabajo inédito de doy Mar
celino Menéndez Pelayo: un informe pedagógico—cuya actualidad no es pre
ciso encarecer—acerca de la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras.
Don Adolfo Bonilla y San Martín ha escrito las cuartillas que servirán de
preámbulo a la publicación del dictamen.
Don Pedro Santiago Camporredondo, cultísimo canónigo de esta Catedral,
ha regalado a la Biblioteca Menéndez y Pelayo un ejemplar de «Las Constitucio
nes Sinodales de Burgos». Edición de Burgos de 1524.

Dentro del verano próximo se inaugurará solemnemente y quedará abierta
al público la «Biblioteca Menéndez y Pelayo». El edificio que la contenía, ha
sido restaurado y ampliado por el arquitecto don Leonardo de Rucabado.
La Sociedad de Menéndez y Pelayo tiene el propósito de commemorar este
acontecimiento con una serie de conferencias que versarán sobre diversos pun
tos relacionados con los Estudios Hispánicos encomendados "a eminentes es
pecialistas.
Tal vez en el próximo número podamos publicar el programa completo de
estas conferencias.

Una tristísima noticia viene a empañar las páginas de este Boletín. Don
Leonardo de Rucabado falleció en Castro Urdíales en el mes de octubre último.
Luchador incansable, enamorado del arte español que tan bien conocía, ha
muerto cuando la gloria y la fortuna parecían haber fijado en él cariñosamente
los ojos. Acababa de ganar primera medalla en la Exposición Nacional de Be
llas Artes; en Santandar, en Bilbao y en Madrid surgían bajo su genial direc
ción palacios y casas del más castizo estilo y estaba para ver la luz un grueso
y documentadísimo volumen compuesto por él sobre «La Arquitectura civil
montañesa». Este libro había de llevar al frente una cordial dedicatoria a la
memoria^dc Menéndez y Pelayo; quería con ella pagar el genial artista al Maes
tro los estímulos, las enseñanzas y la orientación tradicional que en sus obras
había aprendido.
No logró ver completamente terminada la obra que con más entusiasmo,
sin duda, había emprendido: la restauración de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, digno estuche de la joya que encierra.
El Boletín, que tenía puestas grandes esperanzas en la colaboración del
ilustre artista, pide a todos los socios rueguen a Dios por él.

1

Un documento pedagógico

de D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Ocupóse más Menéndez y Pclayo de practicar la Pedagogía, que de diluci
dar sus teorías. Pensó, con buen acuerdo, que nada tiene tanta eficacia como
el ejemplo, y que, por desgracia, en la mayoría de los que se titulan pedagogos
profesionales, el hábito de mostrar cómo debe ser la enseñanza, suele traducir
se en la convicción de ser poseedores de algún admirable instrumento, a modo
de artificio luliano, que les capacita para hablar de todo sin conocer nada posi
tivo, pareciéndose a aquellos personajes de quienes habla Lotze, que se pasan
toda la vida afilando un cuchillo, sin tener nada que cortar con él; de donde
resulta que, en buen número de casos, pedagogo y pedante vienen a ser térmi
nos sinónimos, aun en el sospechoso concepto que del «serenissimo marc di
dottrina» tiene el Bruno Nolano en su Candelaio,
Por eso Menéndez y Pelayo, con ser un insigne maestro, trató poco de Pe
dagogía, y sólo en algunos fragmentarios párrafos de sus libros y discursos
habla de cuestiones relacionadas con ese (género de investigaciones. Sirva de
ejemplo lo que en el tercer volumen de la Historia de los heterodoxos españo
les, dice del plan de enseñanza de 1845, mandado formar por don Pedro J. Pidal y defendido por su principal redactor Gil y Zarate, en un libro conocidísi
mo. «El plan—dice Menéndez y Pelayo, después de reconocer que nada de lo
que quedaba en las Universidades españolas el año 45 merecía vivir—se hizo
como en 1845 se hacían todas las cosas, con bastante olvido de las tradiciones
nacionales, sin gran respeto a la entidad universitaria, enteramente desacredi
tada ya por las razones que quedan expuestas: en suma, tomando de Francia
modelo, dirección y hasta programas. Se centralizaron los fondos de las Uni
versidades, se las sometió a régimen uniforme, y desde aquel día la Universi
dad, como persona moral, como centro de vida propia, dejó de existir en Es
paña. Le sustituyó la oficina llamada instrucción pública, de la cual emanaron
programas, libros de texto, nombramientos de rectores y catedráticos, y hasta
circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de
las aulas. A las antiguas escuelas, en que el Gobierno para nada intervenía, su
cedieron otras en que el Gobierno intervenía en todo, hasta en los pormenores
de intjumentaria y en el buen servicio de los bedeles. Nada menos español.
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nada más antipático a la genialidad nacional que esta administración tan co
rrecta, esta reglamentación inacabable, ideal perpetuo de los moderados. Nada
más contrario tampoco a la generosa y soberbia independencia de que disfru
tan las grandes instituciones docentes del mundo moderno, las Universidades
inglesas y alemanas. ¿Quién concibe a Max Müller o a Mommsen ajustando el
modo y forma de su enseñanza al capricho de un oficial de secretaría o de un
covachuelista sin más letras que las que se adquieren en la redacción de un
periódico o en la sala de conferencias?..... Y seguía diciendo Menéndez y Pelayo, con cierto espíritu profético: «A la sombra de otros planes derivados de
ese, podrá en lo sucesivo un ministro, un director, un oficial lego, hábil sólo
en artes hípicas o cinegéticas, pero guiado por algún melafisico trascenden
tal, anacoreta del diablo, llenar nuestras cátedras con los iluminados de cual
quiera escuela, convertir la enseñanza en cofradia y monipodio, mediante un
calculado sistema de oposiciones, e imponer la más irracional tiranía con nom
bre de libertad de la ciencia.»
»
• •

Dada, pues, la escasez de escritos del maestro, relativos a cuestiones peda
gógicas, se comprende bien la importancia del hallazgo que ahora tenemos el
gusto de comunicar a los lectores. Se trata de un informe, dictamen o exposi
ción, cuyo original, autógrafo de tyenéndez y Pelayo, se conserva inédito en su
Biblioteca de Santander. No sabemos si llegaría a ponerse en limpio y a ser
remitido al Ministerio (donde, si llegó, hubo de extraviarse, como tantos otros
documentos de importancia). Tampoco tenemos otras noticias acerca de su ori
gen y circunstancias ocasionales, que las que suministra el texto del documen
to mismo; ni nos han proporcionado más datos los funcionarios administrati
vos de la Facultad de Filosofía y Letras matritense, a quienes hemos recurrido.
Sólo sabemos que la Facultad comisionó, para redactar un informe acerca de
los Reales Decretos sobre enseñanza, dados en virtud de las autorizaciones
concedidas por la Ley de Presupuestos de 30 de junio de 1892, a los señores
don Marcelino Menéndez y Pelayo y don Nicolás Salmerón, y que fué única
mente el primero el que redactó el proyecto que hoy sale a luz, en circunstan
cias propicias para que su contenido se aproveche por quienes pueden y deben
hacerlo.
Comiénzase en él por protestar, harto respetuosamente, de disposiciones ar
bitrarias, ilegales y lesivas para los derechos de la Universidad, en la cual ve
Menéndez y Pelayo algo más que una oficina administrativa: «un ser vivo que
nos nutrió con el generoso jugo de su doctrina, y que prosigue educándonos,
así para la cooperación y estímulo del trabajo de todos, como para los hábitos
de mutua caridad y tolerancia que entre nosotros establece», lamentándose
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amargamente de que sean las Universidades españolas «las únicas del universo
que ni en poco ni en mucho intervienen en la elección de su personal; las úni
cas que no pueden preparar candidatos idóneos para el Profesorado, ni aso
ciarlos a las tareas del Profesor titular, ni tantear y probar seriamente sus ap
titudes, ni recompensar sus esfuerzos; las únicas en que no existe lazo alguno
de solidaridad entre el discípulo y el maestro.» No pretende conquistar en un
día la legislación autonómica que no está en nuestras costumbres; pero si apro
ximarse a este ideal por todos los caminos posibles. Alude a la ineficacia prác
tica de la representación senatorial universitaria. Aboga por la consulta al
Cuerpo universitario cuando se trate de reformas en la enseñanza (como recien
temente ha solicitado en Madrid la «Asociación de Amigos de la Universidad»);
por la intervención de la Facultad respectiva en un turno de libre elección y
designación de los que hayan de ser sus Profesores; por la completa reforma
del Profesorado auxiliar; por la supresión de los exámenes (conservando sólo
uno general, de ingreso en cada Facultad, y las tesis doctorales) y por la del
grado de Licenciado (excepto en aquellas Facultades como Derecho, Medicina
y Farmacia, donde puede quizá conservarse «por tener estas Facultades dos
grados, uno que atañe a la práctica de la profesión y otro a su enseñanza»).
Todo es en este documento discretísimo y aceptable: todo está expuesto en
el sencillo y jugoso estilo de su inmortal autor, y aun a veces con singular elo
cuencia. ¡Parece increíble que hayan pasado veintiséis años desde la fecha en
■que el informe se redactó, y que todavía sea preciso propugnar las mismas pe
ticiones a los Poderes públicos! Aún es el caso de decir, con el Profeta: «¡Sor
dos, oid; y vosotros, ciegos, mirad para ver!»
Adolfo Bonilla y San Martín.

[D I OTA M EZ r\l]
Los catedráticos que suscriben, aceptando el honroso encargo que
se han servido conferirles las Facultades de Filosofía y Letras y de
Derecho, someten respetuosamente á la consideración de V. E. algu
nas observaciones acerca de los reales decretos que recientemente han
venido á modificar la organización de los estudios universitarios, en
virtud de las autorizaciones concedidas por la Ley de Presupuestos
de 30 de Junio de 1892.
Pocas veces, en el largo y no muy glorioso proceso de nuestras
disposiciones oficiales sobre Instrucción Pública, ha podido presen
tarse coyuntura más favorable para introducir en la enseñanza supe
rior todas aquellas reformas que forzosamente imponen el progreso
de las ideas científicas y el voto unánime de los hombres de ciencia,
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cada vez más acordes en las cuestiones de método, por grandes que
sean las divergencias que en otros puntos los separan. Autorizaba el
artículo «30 de dicha Ley para proceder desde luego á la reorgani
zación de todos ios servicios públicos y a simplificar los procedimien
tos administrativos, aunque estuviesen organizados por leyes espe
ciales y á simplificar todas las plantillas de todas las dependencias
civiles, incluso las de los Cuerpos de escala cerrada, introduciendo
una economía que no bajase del 1 o °/0 de la totalidad de los créditos
concedidos en el presupuesto de 1890-91 que era el último discutido
por los Cuerpos Colegisladores y sancionado por S. M.»
Advertíase también,aparte de otras disposiciones, que «para llevar
á efecto la reducción del personal consignado en el presupuesto, po
dría el Gobierno aumentar ó disminuir la parte proporcional de las
reformas, que corresponde á cada uno de los servicios por efecto de
dichas reducciones en todo lo que sea necesario para su mejor orga
nización» aunque se rijan por leyes especiales, concediendo al Go
bierno «el plazo de un mes para los servicios que se prestan en la
Península é islas adyacentes y de tres para los del extranjero, que
dando ampliados los créditos correspondientes en las formas que se
reconozcan y liquiden». Y finalmente decía la Ley en el mismo artícu
lo que «la autorización para reorganizar los servicios caducaría en el
expresado plazo de un mes, en cuanto dicha autorización tiene ca
rácter legislativo.»
De esta autorización, cuyos limites eran ciertamente amplísimos,
hizo uso el Ministerio de Fomento en el real decreto de 26 de Julio
de 1892/publicado en la «Gaceta» de 30 de Julio del mismo año.
En el preámbulo se hablaba de «autorización para reformar las plan
tillas», y en el articulo 10 se disponía que las nuevas plantillas rigie
ran desde el 1.° de Agosto, cosas á nuestro entender evidentemente
contrarias á la letra del párrafo 2.0 del articulo 30 de la Ley de Pre
supuestos que textualmente dice: «de las referidas plantillas se dará
cuenta á las Cortes. En los Cuerpos de escala cerrada, hasta que
quede reducido el personal al que en las nuevas plantillas se les asig
na se amortizarán dos de cada tres vacantes.»
Es evidente que en el caso actual no se ha cumplido, ni el re
quisito de someter las nuevas plantillas á la aprobación de las Cortes,
ni el de amortizar dos de cada tres vacantes en los términos que la
Ley dispone.
I,as nuevas plantillas han empezado á regir desde 1.° de agosto,
en tiempo do clausura de los Cuerpos Colegisladores, sin cumplirse
tampoco el sistema de autorización que la referida Ley establece.
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Creemos además, y respetuosamente consignamos, que por efecto
de la llamada reforma económica se han infringido el articulo 170 de
la Ley de Instrucción Pública que declara que «ningún Profesor po
drá ser separado sino por sentencia judicial ó expediente guberna
tivo»; el 172, á tenor del cual «ningún Profesor podrá ser trasladado
á ptro establecimiento ó asignatura sin previa consulta del Consejo
de Instrucción Pública»; y finalmente el 173, que determina que
«Cuando el Gobierno lo estime conveniente para mayor economía ó
provecho de la Enseñanza, podrá encargar á un Profesor, además de
la asignatura de que sea titular, otra mediante la gratificación que para
el caso se establezca.’»
A nuestro entender, y con profunda pena lo decimos, excelentí
simo señor, todos estos artículos de la Ley de 1857, á excepción si
acaso del primero, puesto que la excedencia no es separación aunque
sus efectos vengan á parecerse mucho, han sido vulnerados en los
decretos de Julio pasado, puesto que muchos profesores han sido
trasladados á establecimientos muy remotos del punto de su residen
cia, otros á asignatura diversa de la que desempeñaban, y no pocos
encargados sin gratificación alguna del peso de dos asignaturas
diarias.
Creemos, al propio tiempo, que es manifiesta infracción al de
creto-ley de 12 de junio de 1874 y á la reciente ley de organización
del Consejo, de 27 de julio de 1890, el no haber oido á dicho Con
sejo, según en el artículo 9.0 del citado Reglamento se dispone, ni
«para formación y modificaciones de planes de estudios y programas
de enseñanza», ni «para creación y supresión de cátedras», ni «para
expedientes de clasificación, ascensos, premios, jubilación y separa
ción de profesores.»
Basta, Excmo. Sr., la simple exposición de los hechos, para que
el claro entendimiento y recto sentido moral de V. E. reparen en el
cúmulo de lesiones contra el decoro profesional y contra el buen ser
vicio de la Enseñanza, que de los últimos decretos resulta. Y sin per
juicio de que los profesores individualmente perjudicados en sus le
gítimos derechos ó molestados y perturbados en el noble cumpli
miento de su función, reclamen la separación donde pueden y deben
obtenerla, las Facultades que representamos no pueden omitir el cum
plimiento de su deber que estiman ineludible, y protestan, aunque
sea en la modesta forma con que debe hablarse á los Superiores, de
este que conceptúan nuevo ataque á la inamovilidad profesoral, con
signada expresamente en nuestras leyes, pero más de una vez bur
lada ó eludida con pretextos distintos.
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No es, Excmo. Sr., un mezquino interés de clase, ni una vanidad
pueril de gremio ó colegio, la que nos obliga á exponer nuestras
quejas en términos tan amargos. Es algo muy superior á esto, y aun
superior á la profunda pena con que vemos separarse de nuestro
Claustro á dignísimos Profesores y hermanos nuestros, representan
tes de muy opuestas doctrinas, pero igualmente dignos de respeto
por su celosa y desinteresada consagración al culto de la verdad, en
aquel modo y limite en que es asequible á las facultades de cada sér
humano.
Es, sobre todo, una especie de piedad filial que nos hace mirar
como propias las ofensas a la madre común, y ver en la Universidad
algo más que una oficina administrativa: un ser vivo que nos nutrió
con el generoso jugo de su doctrina y que prosigue educándonos, así
para la cooperación y estímulo del trabajo de todos, como para los há
bitos de mútua caridad y tolerancia que entre nosotros establece. Y
es claro, Excmo. Sr., que este ideal de vida familiar encaminada á la
indagación científica, sólo puede lograrse con garantías de indepen
dencia semejantes a las que disfrutan todas las grandes instituciones
científicas de otros países, y á las que disfrutó también España cuan
do era grande: garantías sin las cuales apenas acertamos á compren
der trabajo de ciencia que pueda ser fructífero. No pretendemos, Ex
celentísimo señor, ni volver al antiguo régimen universitario, que
pereció mas bien que por consunción, por destrucción violenta, ni
conquistar en un día una legislación autonómica que no está en nues
tras costumbres, siquiera lo estuviese en otros días y pueda volver á
estarlo cuando la cultura nacional se levante de la postración en que
hoy yace. Pero sí queremos aproximamos á este ideal por todos los
caminos posibles, y reivindicar para el cuerpo universitario toda
aquella libertad de acción, que dentro de su peculiar esfera le corres
ponde: toda aquella magestad y decoro que nuestra misma ley fun
damental le otorga, al concederle amplísima representación en el Se
nado nacional. ¿Pero de qué nos sirve, Excmo. Sr., tener once repre
sentantes oficiales en la Alta Cámara, cuando pende del arbitrio de la
administración, anular ó torcer la vocación de cualquier profesor, se
parándole de la cátedra para la cual por oposición ó por concurso
demostró tener singulares disposiciones, y anularle ó reducirle á la
baja condición de vulgar y pedestre repetidor de alguna doctrina, y
cuando la misma Administración puede, al amparo de cualquier dis
posición de carácter transitorio, penetrar en lo más intimo y sustan
cial de las leyes de Instrucción Pública, suprimiendo ó abreviando á
su talante facultades y enseñanzas?
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Si el Cuerpo Universitario no es digno de ser consultado para
reformas de enseñanzas ¿quién será, Excmo. Sr., la Corporación ó
la entidad que represente las aspiraciones de la cultura nacional en
tales asuntos? ¿Ni qué prestigio social puede quedar á un cuerpo ve
jado y mortificado cada día con tales agresiones y vilipendios?
Pocas veces, Excmo. Sr., (lo repetimos con entera sinceridad) se
ha presentado ocasión tan oportuna para la reforma de la Enseñanza
superior como la que ofrecía la pasada ley de presupuestos. No era
preciso hacer una nueva ley de Instrucción Pública, para la cual, en
otros órdenes y grados de enseñanza, se ofrecen dificultades que por
largo tiempo quizá han de ser insuperables. Bastaba que las plantillas
reformadas que hubiesen de ser sometidas á la aprobación de las
Cortes, hubiesen sido redactadas de tal suerte que no lesionasen nin
gún derecho adquirido y que al propio tiempo fuesen realizando in
sensiblemente aquellas reformas parciales que por inmediatas y urgen
tes deben anteceder a la reforma total.
En España, Excmo. Sr., no hay quizá exceso de Universidades,
pero hay exceso de unas Facultades y penuria de otras, y un número
reducidísimo de centros de pura enseñanza científica, y estos mal
organizados sin duda y de un modo deficiente. 1.a nueva Reforma,
al paso que ha destruido, sin duda por incompletas, casi todas las
Facultades de Ciencias, que existían en España, no ha venido á ro
bustecer de ningún modo las dos únicas que deja subsistir, redu
ciéndonos con ello á un presupuesto ciertamente bochornoso si se
compara con lo que en viajes y expediciones científicas, en fomento
de museosy jardines botánicos, empleaban los Gobiernos de Carlos III
y de Carlos IV.
Amarga es la verdad, Excmo. Sr., y para nosotros más amarga
que para nadie. El exceso de la gestión oficial al legislar únicamente
por supresión y economía, bien claro demuestra su ineficacia para
promover la general cultura; tiene, no obstante, fuerza sobrada para
hacer estériles las más valientes energías individuales. Las Universi
dades españolas son las únicas del Universo que ni en poco ni en
mucho intervienen en la elección de su personal; las únicas que no
pueden preparar candidatos idóneos para el profesorado, ni asociarlos
á las tareas del profesor titular, ni tantear y probar seriamente sus
aptitudes, ni recompensar sus esfuerzos; las únicas en que no existe
lazo alguno de solidaridad entre el discípulo y el maestro.

No rechazamos de ningún modo el vigente sistema de oposiciones
que, dada nuestra condición actual, nos parece preferible mil veces,
por sus condiciones de publicidad, al mero arbitrio de la Adminis
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tración; pero deseamos que á uno de los dos tumos de concurso su
ceda uno de libre elección y designación por la Facultad respectiva
á favor de quien por sus servicios en la enseñanza ó por sus trabajos
universalmente estimados de los hombres doctos haya mostrado ap
titudes especialísimas para el desempeño de tal cargo. Asi lo practican
las grandes instituciones docentes de los países extranjeros, y así
debiera practicarlo la nuestra. De este modo, al paso que quedaría
abierto a la genialidad individual el camino de la oposición, quedaría
reservado & la colectividad universitaria el medio de conservar sus
tradiciones y de irlas cada día depurando y enriqueciendo con los
frutos de novísimas enseñanzas, rectificadas y probadas cada dia por
profesores jóvenes en el crisol de la práctica.

No concebimos, Excmo. Sr. más medio de formar aspirantes al
profesorado dignos de ser profesores algún día, que el de dejar a todo
catedrático plena libertad para nombrar un sustituto personal y gra
tuito, conforme a su sentido y doctrina y particular confianza, supri
miendo enteramente las actuales categorías de auxiliares y supernu
merarios, cuya existencia es de todo punto incompatible con el buen
régimen de la enseñanza, comprometido á cada paso por la dura ley
que a tales sujetos se impone de desempeñar alternativa o simultá
neamente las enseñanzas mas heterogéneas, sea cual fuere su propia
vocación, que vendrá al cabo á ser ninguna entre tal laberinto de es
pecies y tareas contradictorias. La supresión de ambas clases, sin per
juicio de los derechos que por ley puedan tener adquiridos, hubiera
sido una más positiva economía para el presupuesto que todas las
que últimamente se han realizado, y habría sido al mismo tiempo un
gran progreso para la emancipación y dignidad de la enseñanza. Há
llase ésta comprometida también, Excmo. Sr., por el método pueril y
anticuado de exámenes de prueba de curso que sólo en nuestras Uni
versidades subsiste, por triste y vergonzosa excepción entre todas las
de Europa. Concíbese tal sistema en los grados inferiores de la en
señanza, en que los pocos años y natural distracción del alumno pue
den exigir el freno ó estimulo continuo de este género de pruebas
aleatorias, pero raya en lo increíble someter á semejante especie de
comedia pedagógica á hombres llegados al pleno uso de la racionali
dad, sean maestros ó discípulos, y de los cuales por lo ménos ha de
suponerse que se congregan sin más finalidad que la cultura de su
espíritu, ya abstracta y desinteresadamente, ya con relación á tal ó
cual particular función social. Indignos serian de desempeñarla, y
más indignos todavía de tomar puesto entre los cultivadores de la
ciencia pura, los que, al pisar el recinto de las aulas, no llevasen más
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propósito que el infimo y grosero de lograr un titulo que, como por
sorpresa y juego de azar, les sirviese a los ojos de la Sociedad, para
disfrazar su ineptitud y su bajo ó inmoral concepto de la vida.
Al profesor individualmente, y colectivamente á toda la Facultad,
incumbe el derecho de exigir del alumno todas las condiciones y
pruebas que se crean necesarias para legitimar su vocación y los pro
gresos que en la ciencia haga. Sólo a los profesores y á las Facultades
debe tocar también la responsabilidad de no haber atajado á tiempo
las vocaciones falsas, ó de haber dado torcida dirección al talento que
comenzaba á desarrollarse. Dos exámenes sólo conceptuamos indis
pensables para que sea público, solemne y eficaz este juicio de las Fa
cultades: uno de ingreso, dividido en varios dias y en varios ejerci
cios, unos orales y otros escritos, en que el candidato dé muestras
de poseer todos aquellos conocimientos preliminares que la Facultad
determina: del mismo modo que lo practican las escuelas especiales;
y otro exámen de grado de doctor, en el cual la tesis, que nunca ha
de ser admitida si no tiene el carácter de investigación propia y no
aporta algo nuevo al caudal de la literatura científica, ha de ser exa
minada y discutida en varios días también, probándose de mil mo
dos la capacidad del alumno y el caudal de educación que ha grangeado en cada una de las asignaturas de la facultad, y el modo y
forma como acierta a componer y armonizar en un más general sen
tido las nociones de todas ellas. Por lo tocante al actual grado de
Licenciado, la Comisión estima que si en las Facultades de Derecho,
Medicina y Farmacia puede quizá conservarse, por tener estas Facul
tades dos grados, uno que atañe á la práctica de la profesión, y otro
a su enseñanza, no puede, por ningún concepto, sostenerse en las
Facultades de Ciencias y Letras, en que los estudios del doctorado
son necesario complemento de los de la licenciatura, á no ser que nos
resignemos al inexplicable absurdo de tener catedráticos de Teoría
Literaria ó sea de Retórica y Poética que no hayan cursado la Estéti
ca, profesores de Filología clásica, por elemental que sea, que no ten
gan nociones de Sánscrito, y profesores de Psicología, Lógica y Etica
que ignoren, á lo ménos oficialmente, el desarrollo histórico de la Fi
losofía.

Ménos, Excmo. Sr. que fundar enseñanzas nuevas, para las cua
les quizá no hay recursos, importa emancipar de la excesiva tutela
oficial las que hoy existen; devolver al Cuerpo Universitario una
prudente y racional autonomía, escuchar su voz cuando de enseñan
za se trate, pues es proverbio bien confirmado por la experiencia que
hasta el insipiente suele saber en las cosas de su casa más que el
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sabio, y dejar que lenta y orgánicamente vaya desarrollándose en
nuestros Centros de enseñanza una cultura propia que remedie la
anarquía intelectual en que hoy vivimos. Por tardío que sea el fruto,
nunca dejará de ser más nutritivo y sabroso que el que nos ha pro
porcionado desde 1845 la atropellada importación del régimen cen
tralista francés, que en Francia misma comienza a ser desterrado de
la enseñanza, y que los más doctos pedagogos de la nación vecina
empiezan a considerar como raíz y fuente de gran parte de los desas
tres y flaquezas de la educación nacional.
Excmo. Sr.: Si esta Comisión ha traspasado un tanto los límites
que parecía prescribirle el forzoso encargo de sus compañeros, sírvale
de disculpa el ser tan raras las ocasiones en que la Universidad pue
de hacer oir su voz sobre materias de enseñanza, y el haber visto una
y otra vez tan desatendidas y olvidadas sus reclamaciones.
Madrid, etc.

DOS FROHESnS DE Lfl AVELLANEDA
Entre unas cuantas cartas que la famosa poetisa cubana dirigió
a Cañete, y que éste guardaba juntas en un legajo, encontié un pa
pel suelto, y escritas en él, de puño y letra de la Avellaneda, las dos
promesas que transcribo.
La conciencia del investigador más timorato no tendría de qué
inquietarse al hacer públicos estos secretos. Nada molesto ni ofensi
vo contienen para la fama de la interesante mujer, cuyas cartas más
íntimas, cuyos más sagrados afectos no han merecido respeto alguno
a críticos y biógrafos tal vez en exceso diligentes.
Hizo y escribió estas promesas en el otoño de 1846, cuando aca
baba de perder a su primer marido, don Pedro Sabater, nombre y
apellido a los que corresponden las dos iniciales P. S. del membrete
de la hoja en que aparecen escritas. Por entonces, en esta crisis de
su espíritu y de su salud corporal, debió escribir también su Devo
cionario poético; no el impreso, hoy rarísimo, sino otro más raro
todavía, el que entregó a la empresa editorial La Publicidad y no
llegó a publicarse, el que se conserva autógrafo en esta Biblioteca.
No sabemos por qué caminos llegaría hasta aquí; pero no es desati
nado suponer que vendría con los papeles de Cañete, entre los que
vino también esta hoja de papel, que a la letra dice:

PRIMERA PROMESA
Hoy 29 de noviembre de 1846 ofrezco solemnemente cumplir lo que a con
tinuación expreso, si alcanzo mediante la protección de María Santísima mi Se
ñora, las dos gracias que demando a la bondad de Dios, por el divino nombre
de Jesucristo nuestro Salvador.
Ofrezco si alcanzo completa salud de la indisposición que tengo, una misa
cantada en muestra de mi gratitud, y en honor de la Virgen Doloroso, misa que
oiré, de rodillas todo el tiempo que pueda después de confesar mis culpas y re
cibir devotamente la Sagrada Eucaristía.
Ofrezco también rezar por todos los días de mi vida dos salves a la Virgen,
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por mañana y noche, y todos los viernes el septenario de sus dolores, por par
ticular y humilde devoción a la Santísima Señora.
Ofrezco también confesar y comulgar todos los años el Viernes de Dolores,
y que jamas pase aquel día sin hacer algunas buenas obras por tributo a la ca
ridad ardiente de María Santísima.
Ofrezco conservar con la debida veneración una imagen que represente a la
Santa Dolorosa virgen, tal y tan buena y con todo el decoro que sea compatible
con mis facultades.
Encomiendome ¡oh Virgen y madre Dolorosa! a vuestra especial protección
y amparo; en primer lugar para que me alcancéis de vuestro divino Hijo el perdon de mis pecados, la enmienda que deseo para merecer su gracia y la mise
ricordia de su Eterno padre mi Dios y criador; en segundo para que me obten
gáis la salud que pido a la Divina Trinidad por intercesión vuestra, si no es esta
gracia contraria a mi salvación.
Hagase, empero, ahora y siempre la voluntad de Dios, y no la nuestra. Amen.

(vuelto)

SEGUNDA PROMESA

Ofrezco, si Dios me concede sacar premios en las loterías, según lo deman
do, no por codicia sino por deseo de poder vivir honrosamente y hacer algún
bien a los que estén mas necesitados que yo; ofrezco a la Virgen de los Dolores,
(a cuya protección me encomiendo) que en memoria de los siete mayores dolo
res que padeció en su vida terrestre, daré siete limosna a siete madres de
familia pobres, de las cantidades siguientes:
Si el premio que obtenga fuese de menos de mil reales, sera cada limosna
de un real.—Si de mil a tres mil, sera cada limosna de dos reales.—Si de tres
a seis mil, sera de 4 reales.—Si de 6 a 9 mil de 6 reales.—Si de 9 a 12 mil de
10 reales.—Si de 12 a 20 mil, de un duro. Si escedc de 20 mil y no llega a 30
mil, de 25 reales. Si es de 30 mil o más, sin llegar a 40 mil de 30 reales. Si
llega a 40 mil de dos duros; si escede de 46, si llega a 50.000, 50 reales. Si lle
ga a 60 mil de de tres duros cada una. Por cada mil reales más aumentaré dos
a cada limosna.
Ofrezco ademas a las almas del purgatorio una misa, resada si la cantidad
no llega a 2.000 reales; dos si escede de ella. Tres si llega a 4.000; cuatro si
a 6 mil; cinco si a 8. seis si a 10. Ademas en aplicación por el alma de mi es
poso y para alcanzarle misericordia, daré de limosna el dos por ciento de cual
quiera cantidad que no escoda de 10 mil reales a seis pobres. Si escede de
10 mil reales lo que Dios me dé, y no llega a 20 además de las misas espresadas daré de limosna el dos por ciento, a beneficio y en nombre de mi esposo
y el uno iden por todas las almas del purgatorio que estén mas necesitadas a 9
pobres. Si llega a 20 mil hasta 30 mil ademas de lo dicho daré una comida
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a 12 pobres en memoria de la ultima cena de Jesucristo, haciendo lo posible
por que en aquel día le reciban dignamente en la Eucaristía, y yo les serviré la
mesa y les daré después la limosna del dos por ciento por el alma de mi esposo.
Además del uno por ciento que daré a tres pobres en nombre de la Santísima
Trinidad, por las almas purgantes mas necesitadas. De 30 hasta 40 mil ademas
de lo dicho socorreré a mi madre con 60 duros o el valor de ellos en ropas para
su uso. De 40 hasta 50 mil lo dicho y haré una visita al hospital dando a cada
enfermo una peseta si estos esceden de 20 y dos si no llegan a dicho número.
De 50 hasta 60 mil lo mismo mas la limosna ultima sera de medio duro si es
ceden de 20 y de un napoleón si son menos. Desde 60 hasta 70 mil lo mismo;
pero a los 12 pobres un 3 por 100 cn'vez de un 2. A mamá too duros. De 70
hasta 80 lo mismo; pero ademas daré a cada uno de los 12 pobres una camisa.
De 80 hasta 90 mil lo’mismo, ademas a cada pobre....

Así acaba el papel y queda truncada la segunda promesa que
debía continuar en la hoja que falta del pliego. No sabemos a qué
cantidades imaginarias y a qué cálculos caritativos llegaría la fan
tasía o el aburrimiento en las ociosas horas de la enferma.
Como vivió hasta 1873 y aún se casó por segunda vez, no hay
duda que la primera petición, la de su salud, le fué otorgada, y no
dejaría ella, mujer de tan piadosos sentimientos, de cumplir la pri
mera de sus promesas.
No consta que las loterías la libertasen de la otra dolencia a que
apunta la segunda promesa, dolencia muy de poetas y que con sus
altos y bajos se le haría crónica.
Y no debió Dios permitir a las loterías que la favorecieran, en
primer lugar para quitar toda ocasión al diablillo de la pereza, que
suele acudir al conjuro de los muchos napoleones, y en segundo,
para que la fervorosa romántica no se viese en el terrible trance de
poner por obra aquel su complicadísimo plan benéfico, que más que
de un poeta, parece fruto de la prosaica previsión de un tenedor
de libros.
M. Artigas.

uuiiis OMm h DicumD oe ui ncfloaia
Beber uno una cosa como agua.—Echo menos en el léxico de
la Real Academia (y, por consiguiente, en todos los demás, los cua
les, por la mayor parte, le copian con gentil desembarazo) esta locu
ción figurada, muy expresiva, tomada de los Libros Santos y bella
mente declarada por insignes exegetas de nuestra edad gloriosa, que
fueron a la vez consumados maestros de la lengua castellana.
En el Libro de Job (XV, 16), exclama Elifaz Temanites: Quanto
magis abominabilis et inutilis homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem?
Comentando lo cual, escribe el inmortal Fr. Luis de León (Expos. del
Libro de Job, cap. XV.): «y dice maravillosamente bien, para demos
trar la facilidad y gusto con que los hombres pecan, que beben la
maldad como agua; porque ninguna cosa ni se hace con menos tra
bajo que el beber, ni más gustosamente, ni más a todo tiempo.»
Más adelante, en el mismo Libro de Job (XXXIV, 7), se revuelve
Eliú contra el pacientisimo Patriarca, diciendo: Quis est vir ut est
Job, qui bibit subsannationem quasi aquam? Y acude a explicarlo Fray
Luis (obra citada, cap. XXXIV) con estas razones, entre otras:
•(Quién, dice, como Job beberá escarnio como aguas? Que es decir que
no hay nacido mortal que le iguale en ser despreciador de Dios y
blasfemo. Porque la Santa Escritura, por esta manera de beber como
agua, suele dar a entender facilidad mucha, y gusto, y abundancia,
y hábito en aquello de que se trata; como en el cap. XV, v. 16, de los
desvergonzadamente malos y muy perdidos se dice que beben la mal
dad como aguas, asi como no hay cosa que con más facilidad ni gusto
se haga, ni que en mayor cantidad se beba, que el agua. Pues beber
escarnio Job es decir que es dado mucho al escarnecer, y que tiene
ventaja grandísima en ello, y que lo hace sin recelo y con gusto.»
Fray Diego de Estella, en su Tratado de la vanidad del mundo
(Primera parte, cap. XI11), va notando cómo los pecadores sienten los
primeros pecados, «pero después que se cargan de ellos, no les dan
pena alguna»; y añade: «De éstos está escrito en el Libro de Job que
beben el pecado como agua; porque unos comen los pecados, y otros
los beben. Los que comen una cosa, estánla mascando y revolviendo
en la boca antes que la traguen; pero los que beben no hacen esto.
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Asi hay unos que están mascando y escrupuleando el pecado, antes
que lo traguen con el sentimiento. Otros hay que aun no es llegado
el pecado al pensamiento, cuando lo tienen colado al consentimiento.»
Señala también estas diferencias de pecadores Fray Pedro Malón
de Chaide, en La conversión de la Magdalena (Parte tercera, cap. i.°),
y refiriéndose a los que «pecan a sueño suelto», apunta lo siguiente:
«Éstos son de quien dijo Elifaz Temanites, al amigo del santo Job,
qui bibunt quasi aquas iniquitatem, que beben las maldades como si
fuesen agua. Dijolo muy bien. No dice que comen, porque parece
qne lo que se come cuesta algo de mascarse, y a lo menos repárase
en el bocado; mas lo que se bebe pásase fácilmente y sin sentirlo.»
Agregaré algunos otros ejemplos. Fray Juan de los Angeles (Ma
nual de vida perfecta, diálogo 5.0, § VIII): «Esperó mi corazón el im
properio y la miseria. Como si dijera: No temí las deshonras ni los
improperios, antes ¡os deseé como cosa preciosa para mi y de mucha
ganancia. Y del santo Job se dice que bebia como agua los escar
nios.»
El P. Luis de la Palma (Hist. de la Sagr. Pasión, cap. XLIII): «Y
si a los hombres, que se beben como agua la mentira y la maldad,
honramos algunas veces de esta manera..... *
El P. Juan Eusebio Nieremberg (De la hermosura de Dios, lib. II,
cap. IV, § III): «Muy al revés lo hacen los hombres, bebiéndose los
pecados como agua, como dice la Escritura.»
En el Diccionario académico no tiene el verbo beber alguna acep
ción figurada (como las tienen comer y tragar) que pueda acomodar
se, aunque con cierta violencia, al propósito de que aquí se trata; y
si bien en el articulo Agua se registra la locución Como agua, «con
que se denota (dice la Academia) la abundancia o copia de alguna
cosa», ya se ve que tampoco con esto queda remediada la falta que
en estas lineas denuncio.
Beber, pues, una cosa como agua, equivale a pasar por ella, acep
tarla, o ejecutarla, con suma facilidad y sin ningún escrúpulo o re
paro, sabiendo que la tal cosa es de suyo reprobable; y especialmen
te puede aplicarse esta frase a aquellos sujetos en quienes la dicha
frescura (como suave y familiarmente decimos ahora) parece ya un
hábito o segunda naturaleza.
De mi, de tu, de su, cosecha.—Menciona el Diccionario la frase
figurada *Ser una cosa de la cosecha de uno», que quiere decir: «Ser
de su propio ingenio o invención». Pero no dice palabra de los mo
dos adverbiales de mi cosecha, de tu cosecha, etc., muy usados por
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nuestros autores clásicos con la significación de «naturalmente», «de
mi natural, de su natural», «de su condición», «de mió», «de suyo»,
etcétera, que se echa pronto de ver en los muchos textos que me
propongo reproducir.
Sólo del admirable maestro Fr. Luis de León podría alegar dos o
tres docenas. Véanse unos pocos:
«Y aun en esto hay otro mayor inconveniente, que como son
pusilánimes las mujeres de su cosecha, y poco inclinadas a las cosas
que son de valor, si no las alientan a ellas»..... (La perfecta casa
da, § IV.)
«Porque verdaderamente el saber callar es su sabiduría propia y
aquet a de quien habla aquí Salomón; aunque para aprendida es muy
dificultosa a aquellas que de su cosecha no la tienen.» (Ibid., § XVI.)
«Porque lo que se hace, y no por Él [por Dios], no es entera
mente bueno; y lo que se hace sin el, como cosa de nuestra cosecha,
es de muy bajos quilates.» (Ibid., § XX.)
..... «cosa fuera de toda duda es que el cuerpo de Cristo de su
misma cosecha era de inclinaciones excelentes.» (Nombres de Cristo.
Nombre de Cordero.)
«Y de esto mismo se ve cuánto era de su cosecha pura su alma,
y de su natural inclinada a toda excelencia de bien.» (Ibidem.)
como aquel cuerpo era de suyo honestísimo y templado de
pureza y limpieza, asi el alma que se crió para él era de su cosecha
esforzada a lo honesto.» (Ibidem.)
«Que si los hombres y los ángeles amaran a Cristo de su cose
cha y a la manera de su poder natural y según su sola condición y
sus fuerzas, que es decir al estilo tosco suyo y conforme a su aldea,
bien se pudiera tener su amor para con Él por tibio y por flaco.»
(Ibid., Nombre de Amado.)
«Luego, dice Marcelo, ninguna de ellas (de las criaturas] tiene de
su cosecha y en sí alguna cosa que sea firme y maciza.» (Ibid., Nom
bre de Jesús.)
El otro glorioso Fray Luis, el elocuentísimo Granada, empleaba
del mismo modo la locución de que estoy hablando. «Todas estas
maneras de miserias nacen en el hombre de si mismo, esto es, de la
desorden de sus pasiones; para que veas qué puede esperar de otra
parte quien esto tiene de su cosecha.» (Guia de pecadores, lib. i.°,
3? parte, cap. XXIX, § II.)
El hombre es un asco: de sí mismo, de su cosecha, no tiene sino
vanidad, maldad y mentira. Verdad fundamental, pero harto olvidada,
que hallamos mil veces asentada en estos mismos términos en los tra-
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El Beato Juan de Avila, en el Audi, filia (cap. LXV1): «Sea, pues,
toda tu gloria en sólo Dios, de quien tienes todo el bien que tienes,
y piensa que sin Él no tienes de tu cosecha sino nada y vanidad y
maldad.»
El P. Alonso Rodríguez, en el Ejercicio de perfección y virtudes
cristianas (Parte 2.a, trat. 3.0, cap. IX): «Porque como tienen [los
santos] más luz y mayor conocimiento de Dios, conócense mejor a sí,
y ven que de su cosecha no tienen sino nada y pecados.» Y en el
mismo capitulo, un poco más abajo:- «Y esto no es encarecimiento,
sino verdad llana; porque como el hombre no tiene de su cosecha
sino nada y pecados..... »
Fray Juan de los Ángeles, en sus Diálogos de la conquista del
reino de Dios (Diál. 3.0, § IV): «Si yo no he sentido bajamente de mi,
como es razón, conociendo que los males que tengo son de mi co
secha y los bienes todos de la mano de Dios.....»

Don Francisco de Quevedo, en la Doctrina para morir: «Así lo
confiesa vuestra merced con San Pablo y con San Agustín, que dice:
De suo non habet homo nisi peccatum et mendacium; de su cosecha no
tiene el hombre sino pecado y mentira.» Nótese cómo vierte Quevedo
a nuestra lengua el de suo latino.
Y véase otro ejemplo semejante en Malón de Chaide (Aa conv. de la
Magdalena, parte 3.a, cap. XI): «Porque perdido tua ex te, Israel; tantum
ex me auxilium tuum; el perderte, oh Israel, esto es de tu cosecha..... »
Algunos testimonios más; y conste que me dejo en el tintero bas
tantes, por no parecer prolijo.
«Donde se toma argumento fuerte que lo que en la Iglesia ha de
merecer nombre de estado, de su cosecha dice cierto respeto que mira
a la propia persona del hombre..... » (Fray José de Sigüenza, Vida de
San Jerónimo, libro 2.0, discurso 2.0)

«Fué esta bienaventurada virgen purísima y castísima; tanto, que
no parecía sino que lo que los ángeles tienen de su cosecha y natu
raleza, ella lo había alcanzado, parte por virtud y por gracia, y parte
por particular privilegio divino.» (Fray Diego de Yepes, Vida de San
ta Teresa, lib. 3.0, cap. IV.)
«Mira que la intención sea buena, y que la obra no sea de su
cosecha mala.» (Fray Diego de Estella, La vanidad del mundo, Parte
3.a, cap. LXXII.)
«No porque nosotros tuviésemos de nuestra cosecha cosa digna
para parecer bien a Dios..... » (B. Juan de Avila, Audi, filia, capi
tulo LXXXV1I.)
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«Demás de esto, Adán, siendo de su cosecha totalmente pobre,
pues no tenia de sí nada, sino todo de Dios..... » (P. Nieremberg, Pro
digio del amor divino, lib. Icap. XI, § II.)
Otro tanto.—De esta locución dice la Real Academia que «se
usa en forma comparativa para encarecer una cosa.» Y lo da luego
a entender mejor con este ejemplo: «Más grave que otro tanto.»
Está bien; sino que se usa y se ha usado siempre de otro modo,
y la Academia no se ha acordado de apuntarlo. Se emplea, y con
suma frecuencia, en el sentido de «lo mismo», «la misma cosa»,
«esto, o eso, mismo», etc. Presto quedará patentizada mi afirmación.
«Qué tan grande fuese el terror de los del reino, no hay necesi
dad de decirlo: todos temían no les sucediese a ellos otro tanto.»
(P. Juan de Mariana, ZZüf. de España, lib. XVII, cap. V.)
..... «a la manera del colegio de Bolonia, que el Cardenal don Gil
de Albornoz dejó allí fundado para que en él estudiasen mozos es
pañoles. Vióle don Diego de Anaya a su pasada por Italia; determi
nóse de hacer otro tanto: ejemplo de liberalidad que imitaron perso
nas principales en toda España.» (El mismo, ibid., lib. XX, cap. XI.)
«Pareció ser esto una maldad atroz: así los bienes de don Enri
que y Garci Manrique, por sentencia de los jueces que señalaron,
fueron confiscados; lo mismo se determinó y sentenció de Pedro
Manrique, que avisado de lo que pasaba era ido a Tarazona. Orde
nóse otro tanto de los bienes del Condestable.» (El mismo, ibid.,
lib. XX, cap. XII.)
..... «y asi, concluye que si no se echa este cimiento, todo lo que
sin él se edificare caerá. Plutarco, filósofo prudentísimo y maestro de
Trajano emperador, dice otro tanto.» (P. Rivadeneira, Vida de San
Ignacio de Loyola, lib. 3.°, cap. XXII.)
«Por cierto, más loco estás tú, pues viendo que tu amigo cayó
en la trampa de la muerte, y que a tu vecino se le sorbió ya la eter
nidad, y que tu hermano se hundió ya en la hoya de la sepultura,
tú te estas tan seguro como si no te esperara otro tanto.» (P. Xieremberg, Diferencia entre lo temporaly eterno, lib. 1.°, cap. IV.)
«Entrega, hermano, tu apetito y tu pasatiempo y tu placer; cru
cifícalo, azótalo, espínalo, aheléalo, mátalo; que Jesucristo eso hizo
de sí por su esposa la Iglesia, para darte ejemplo que hagas otro
tanto por tu mujer.» (Fray Alonso de Cabrera, Sermones, Sermón
1.® del domingo 1.® después de la oct. de la Epifanía; Consid. 2.a)
«Tomó el desposado lo flaco de su esposa para poder padecer y
morir por ella, y dióle lo fuerte que él tenía, que es su espíritu, para
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que también pueda ella hacer por él otro tanto.» (Fray Juan de los
Angeles, Triunfos del amor de'Dios, Segunda parte, cap. XVI, Con
sideración 5.a)
«De algunas epístolas de San Agustín y de los libros De la ciudad
de Dios, consta esto mismo; San Isidoro dice otro tanto.» (Fray José
de Sigüenza, Vida de San Jerónimo, lib. 4.0, disc. 4.0)
«Tenía mucha envidia a los predicadores y a todos los que tra
taban de ganar almas para Dios, porque quisiera ella poder hacer otro
tanto.» (Yepes, Vida de Santa Teresa, lib. 3.0, cap. XXV.)
«Pero el escepticismo de Algazel, que llega hasta a declarar im
posible toda demostración, no es más que un tránsito a cierto misti
cismo o iluminismo fanático, que nada tiene de común con la filoso
fia critica. Otro tanto ha de decirse de los juicios, a veces extraordi
nariamente duros...» (M. Menéndez y Pelayo, obras completas, to
mo IX, pág. 163.)
«Lo cual no quiere decir que la novela inglesa no sea preferida
lectura entre nosotros de algunas personas excepcionales; pero ni el
idioma en que están escritas es común, ni se traducen obras de él al
nuestro, sino muy raras veces, y otro tanto cabe decir de las de las
otras naciones.» (Cánovas del Castillo, en la pág. XVIII del Prólogo
que va al frente de las Novelas de D. Juan Valera en la «Colección
de Escritores Castellanos».)

Llegarle a uno a lo vivo. Tocarle a uno en lo vivo.—Estas dos
frases figuradas, que expresan una misma cosa, no se hallan en el
Diccionario. Es verdad que no falta en él la locución «dar a uno en
lo vivo», que es igual que «darle en las mataduras», o sea, «zaherir
le con aquello que siente más o que le causa más enojo y pesadum
bre». Pero la equivalencia de las dos frases a que ahora me refiero
no es ésta, sino «llegarle a uno al alma alguna cosa», de cualquier
modo que sea; «tocarle en las niñas de los ojos»; herirle (figurada
mente, por supuesto, y con intención o sin ella) en lo más tierno,
sensible, delicado y estimado.
Apoyo mi pretensión, entre otros textos, en los siguientes:
«Cumplióse bien lo que recelaba el religioso varón Padre Antoniot
de Córdoba, que por dar que merecer Nuestro Señor á *-u siervo
Francisco y cumplir sus deseos de padecer de (odas nu-neras por
Cristo, había de permitir que fuese perseguida la Con-pañía, para
ejercitar su heroica paciencia en la cosa que más estimaba, y tocarle
en lo vivo.» (P. Nieremberg, Vida de San Francisco de Borja, libro II,
cap. XXVI.)

«¡Oh cómo le debió de tocar en lo vivo del alma aquella pregun
ta de su hijo: Pater mi, ecce ignis et ligna; ubi est victima holocaustir»
(Fray Alonso de Cabrera, Sermones-, Consideraciones de la soledad
y llanto de la Sacr. Virg. María N.a Sra.)
«Esto es al pie de la letra lo que ahora vamos diciendo: que hay
algunos que tienen mucho cuidado de mortificarse en cosas de poco
momento y que no les cuestan nada; pero en lo que duele, en cosa
que llegue a lo vivo, no hay tocar.» (P. Rodríguez, Ejerc, de perf. y
virtudes cristianas, Parte 2.a, trat. i.°, cap. XIV.)
«Estamos tan llenos de soberbia, y tenérnosla tan arraigada en
las entrañas, que no podemos oir nuestras faltas, ni sufrir la repren
sión, porque nos parece que aquello es desestima nuestra y caso de
menos valer; y como nos toca en lo vivo, que es en cosa de nuestra
honra, luego saltamos...» (El mismo. Ibid. Parte 3.a, trat. 8.°, cap. II.)
«Con estas coplas, como la tocaron en lo vivo, porque la tocaron
en la muerte que ella tanto deseaba para ver a Dios, quedó tan sin
sentido, que la hubieron de llevar como muerta a la celda, y acostar
la.» (Yepes, Vida de Santa Tetesa, lib. 3.0, cap. XXIII.)
...«y él mismo les ayudaba a ello con ejercitarlos, ya con palabras
dichas de propósito para mortificarlos, ya con obras, mandándoles
hacer lo contrario de su propia voluntad, o dejar algo que era de su
gusto; en lo cual tenía singular gracia, tocando a cada persona en lo
vivo y en lo que más la importaba vencerse a si misma.» (P. Luis de
la Puente, Vida del Ven. P. Baltasar Alvares, cap. VIII.)
«Y si no hubiese en el mundo más que solas penas y trabajos de
cuerpo, no sería tanto para temer; mas no sólo hay en él trabajos de
cuerpo, sino también peligros de ánima, que son mucho más para
sentir, porque tocan más en lo vivo.» (Granada, Guía de pecadores,
lib, i,°, 3.a parte, cap. XXIX, § III.)
El maestro Gonzalo Correas, cuyo copiosísimo Vocabulario de re
franes y frases proverbiales y otrasfórmulas comunes de la lengua cas
tellana estuvo inédito tres siglos, hasta que la Academia Española le
dió a la estampa en 1906, si bien en la página 61 1 dice: «Tocar en
lo vivo. (Cuando lastiman a alguno con alguna razón o malicia)»,
que es casi el mismo sentido asignado por la Academia a la frase
«dar en lo vivo», afirma después, en la pág. 625, que el modismo
«llegar al alma» se emplea «por llegar a lo vivo; sentirlo mucho».
Esto último es lo que se infiere de las autoridades que acabo de citar;
porque «llegar al alma» una cosa es «sentirla vivamente», como muy
bien nota el léxico de la docta Corporación.
Eduardo de Huidobro.

Literatura contemporánea
• La» alas de la gaviota.
Desde el alto cantil que el mar azota
y arrulla al par con su canción bravia,
voy siguiendo en su vuelo a una gaviota
que cruza la desierta lejanía.

Cuando en lo más distante de su ruta
en alto cierne los audaces vuelos,
es negra su silueta diminuta
sobre el fondo plomizo de los cielos;

Y si ante el sol las alas desplegadas
el disco cruzan con triunfante paso
negras también parecen, recortadas
sobre la roja lumbre del ocaso...
Ya se acerca... Rasando el oleaje
la contemplo pasar desde mi altura;
¡cuán presto ha recobrado su plumaje
el albor de su nítida blancura!

Milagros de la luz, que tornadiza
trocándole con rápida mudanza,
ya de blanco, en la costa, le matiza,
ya de sombra en la triste lontananza.
Otra vez y otras mil de nuevo emprenden
la misma marcha y el regreso mismo
las alas fugitivas, mientras tienden
sus circuios sin fin sobre el abismo.
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Y batiendo el espacio soberanas
a mi vista se muestran inconstantes
con blancura de nieve, si cercanas,
con negrura de sombra, si distantes.
*

*

♦

¡Salve, oh muerte! Mi espíritu anheloso
sin paz te mira y con terror te nombra,
negras alas de cuervo silencioso
mirándote batir entre la sombra.

Mas quizá por incógnitos reflejos
las alas con que al viento desafias
solo cuando se ciernen a lo lejos
parecen pavorosas y sombrías;
Y tal vez al mortal a quien abrumas
con el horror de tu visión remota,
muestras, al acercarte, blancas plumas
y alas libertadoras de gaviota.
Alberto L. Arguello.

IGLESIAS DE LA MONTAÑA
(Por ELIAS ORTIZ DE LA TORRE, Arquitecto.)

La provincia de Santander es rica en monumentos románicos que,
aunque generalmente modestos, no dejan de ofrecer su interés artís
tico e histórico: el primero, porque es inherente a todas las construc
ciones de aquellos siglos en que la arquitectura, por la aportación de
elementos de muy distintos orígenes, resurgía bella y fuerte de las
oscuridades que siguieron a la caída del imperio romano, y el segun
do, por ir con frecuencia su historia unida a la de alguna de las ilus
tres familias que en aquellos valles y montañas tuvieron sus solares.
No menos de tres iglesias de aquel estilo conocemos en el valle
de Cayón. Santa María y San Andrés (hoy parroquia de ArgomilLa
esta última) y San Miguel de la Penilla, pequeña ermita de carácter
rústico, que cuadra perfectamente con el lugar agreste y despoblado
en que se yergue.
SAN ANDRÉS DE CAYÓN

En una eminencia próxima al pueblo de Argomilla y frontera a
una típica casa solariega montañesa, se alza la iglesia de San Andrés.
Consta de una nave única, sin crucero y con ábside semicircular,
compuesta de dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería, que en
el siglo xv vendrían a sustituir a la primitiva bóveda románica de ca
ñón seguido o a la sencilla armadura de madera. El ábside, que
conserva intacta su primitiva fábrica, se halla separado de la nave
por un robusto arco toral apoyado en dos columnas cilindricas, ado
sadas, provistas de altos plintos y preciosos capiteles historiados.. Tie
ne un primer tramo recto, cubierto con medio cañón, y otro semicir
cular, al que cubre una bóveda en hemiciclo. Sus muros están per
forados por las tres ventanas propias del estilo, limitadas por arcos
de medio punto que arrancan de ligeras columnillas. Está dividido
en dos cuerpos, separados por una labrada moldura.
Exteriormente conserva el ábside la misma división en dos cuer-
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pos; entre ellos corre una imposta moldurada con billetes. En sen
tido vertical está constituido por cinco secciones, separadas por cua
tro contrafuertes, de los cuales los dos centrales tienen columnas
adosadas. El tejaroz le for
ma una moldura abilletada sostenida por caneci
llos. Tiene la iglesia en
sus pies una ancha torre
cuadrada, reconstruida en
el siglo xvm, bajo cuya
bóveda, que sirve de pór
tico, se abre la puerta abo
cinada, sin tímpano, de
doble archivolta labrada
con motivos geométricos
y apeada por columnas de
fuste liso y capiteles de
corados.
La ornamentación es
sóbria, pero no son de
despreciar los capiteles
que representan centauros
(curiosa reminiscencia clá
sica, torpemente transmiT
tida), grifos y otros ani
males fantásticos.
Anexos o pegadizos al
templo medieval son, una
capilla del lado de la epís
tola, hoy convertida en sa
cristía, y un rústico pór
tico que desde la torre al
ábside le ciñe por todo
aquel mismo lado. Bajo él
se encuentran numerosos
y antiquísimos sepulcros
de piedra, de forma de
sarcófago, cuyas borrosas
inscripciones no hemos
; i l
podido descifrar,’ pero de
las cuales un documento
Planta de la Igleaia de San Andréa.

-83del año 1726 (1) nos ha transmitido algunas muestras en las si
guientes lineas:
<En el claustro de dicha Iglesia (San Andrés de Cayón) pegante
á la Rexa que divide una capilla de San Bartholomé, ay cinco Sepul
turas con sus letreros, que dizen assí:
0B1T. FAMULUS DEI RODERICUS
GVTIERRIUS. SEPTIMUS ERA 1008. PRID1
CALENDAS JUNI OREMUS

OBIT. FAMULA DEI, JULIA TERCIA
ERA DE 1019

OBIT FAMULUS DEI, GOMEZ GUNDI, SAL VUS ERA DE 1207.

OBIT. FAMULA DEI, MARIA, ERA
DE 1221

OBIT. FAMULA DEI ELVIRA GO
MEZ

AQVI YAZE, GARCI SAN
CHEZ DE ARZE, ERA 1203. (?)
Las dos primeras inscripciones, de las eras 1008 y 1019, res
pectivamente, que corresponden a los años 970 y 981, son vehe
mentes indicios de que ya en el siglo x existia en aquel lugar una
(1) «Memorial al rey nuestro señor por D. Manuel Francisco de Ceballos, «va
llero del hábito de Calatrava, Dueño y poseedor de las casas solariegas de Ceballos
de los valles de Buelna, Toranzo y Cayón, etc., etc., para la pretensión que tiene de
que V. Mag. (Dios le guarde) le haga merced de Titulo de Castilla que pretende por
su Varonía Real, por su antiguo Señorío de Vasallos, por sus dignidades, servicios y
varones ilustres que ha tenido.»

-84iglesia, que no pudo ser la que hoy contemplamos, puesto que el
estilo románico, al que ésta pertenece, no se desarrolló en España
hasta entrado el siglo xi.
La sacristía no contiene otra cosa digna de ser notada más que
un sencillo enterramiento, cerrado por una lápida de piedra. En ella
se ve un escudo, cuya mitad superior la ocupan tres barras encerra
das en una bordura jaquelada (armas de la casa de Ceballos) y la
inferior una cruz de San Andrés con una mano (del apellido San
Andrés). Debajo se lee la siguiente inscripción:
Aquí descansan los benerables huesos del amplísimo y magnánimo
heroico señor D. Francisco Antonio de Zeballos F.lcaballero Fscobedo
Belasco Abad de San Andrés Cavallero de Santiago del Consejo de
Su Magestad.....
Amen. Requiescat im paze.

El prócer que allí yace tan humildemente enterrado vió finalizar
el siglo xvn y comenzar el xvm; fué colegial mayor de San Bartolomé
de Salamanca, catedrático de prima, doctor en ambos Derechos, fis
cal del crimen y oidor de Granada, corregidor de Murcia, alcalde de
Corte y del Consejo de órdenes, etc., etc. Tuvo su solar en el lugar
de San Andrés de Cayón, que de muy antiguo pertenecia a la casa
de los Ceballos, como se desprende del Recerro de las Behetrías, for
mado, según parece, en tiempo de don Pedro el Cruel (i).
(i) «San Andrés de Cayón. del obispado de Burgos.
Este logar es behetría c está por Gutier diaz de zaballos e por fijos de Alfonso
rodríguez de obrejon.

Derechos del rey
Pagan al rey servicios e monedas e non pagan martiniega nin nunca diz que la
pagaron.
Dan al rey todo lo que monta en la justicia e los omccillos de los fijo dalgo.

Derechos del señor
dan cada año asu señor vna yantar quando la viene tomar.
Dan al señor cuando fina el peón del logar por nucion el mas rico veynte marabedis e los otros que non han tanto quelda cada vno los vnos quince mrs. e los otros
diez marabedis cada vno segunt se abienc con el señor.
Dan mas al señor lo que monta en los omecillos de los peones.
El otros) que su señor que toma todos los bienes alos que finan por mañeria saluo
si dexan fijos legítimos que los hereden.
Et que este dicho logur que non paga asu señor diuisa nín naturaleza ninguna.,
(«Becerro de las Behetrías de Castilla,, pág. 129.)
¡Jamábase nucion un tributo semejante al moderno do derechos reales; mañeria
era otro según el cual tomaba el señor todos los bienes de los que morían sin suce
sión legitima; martiniega, era una contribución que se paguba por San Martín, y
homeciliof, eran penas pecuniarias que imponían los jueces.

IMSfA IXÎItllOüf

Z

DETALLE DE LA PI ERTA
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Abad de San Andrés de Cayón, en su hijo Juan de Ceballos de San
Andrés en la era de 1415 que corresponde al año 1377 «en la Aba»dia de San Andrés que es una de las iglesias más antiguas de Es• paña, su fábrica toda de sillería, por dentro y fuera y muy parecida
»á de la Iglesia de Santa Juliana, de la villa de Santillana, fundación
»de la Infanta Fabimilda, hermana del Infante Rey D. Pelayo. En ella
•y en las demás sus iglesias anexas que son San Tocilde, San Martín
»de Possadorios y Nuestra Señora de Valbanuz, presenta Curas y
•Capellanes, natum a-1 mobile, en extraños o patrimoniales, lleva to»dos los Diezmos,Primicias,Sepulturas, y demás emolumentos, dando
»á los Curas congrua sustentación, sin que el ordinario eclesiástico
»de Burgos perciba Diezmos ningunos en dicha Abadía, si solo 150
»mrs. en cada un año, por razón de olios, que llaman procuraciones,
•según todo consta por executoria ganada en Roma en el año de
»«539-> (>)
A la iglesia circundaba un término redondo de una legua de cir
cunferencia, con tierras, prados, huertas, árboles frutales y de sombra,
y próxima a ella estaba la casa principal y cinco casas más de rente
ros. El Abad y sus caseros estaban exentos de todo tributo real como
alcabalas, millones, sisas, cuentos, etc. Pertenecían también a la Aba
día los pozos de salmones que había desde la Puente de Arce hasta
la Horcada de Salces.
Mas no se crea que tan pingües ventajas las gozaron los Ceballos
quieta y sosegadamente, pues durante el transcurso de dos siglos no
cesaron de pleitear con unos y con otros por sostener las prerrogati
vas que les fueron otorgadas.
Desde doña María de Ceballos (2) que litigó en 1554 con el Car
denal Mendoza, arzobispo de Burgos, por pretender este señor cobrar
la tercera parte de los frutos de la iglesia y nombrar curas párrocos
como en las otras de su jurisdicción, hasta nuestro don Francisco An
tonio de Ceballos que pleiteó con éxito contra los herederos de Juan
Pérez Possadorías y contra el concejo y vecinos del lugar de Argomi11a, la posesión del coto redondo, la del molino y dehesa y la facul(1) Memorial citado.
V. también: «Pruevas do legitimidad y nobleza de sangre hechas por el señor don
Femando José de Velasco Cevallos del Consejo de S. M. en los supp“« de Castilla o
Inqqo para ser condecorado con la insignia de la K> y distinguida orden Española de
Carlos 3.*» (m. a. de la colección Pedruja en la Biblioteca municipal de Santander).
(a) Doña María de Ceballos por su casamiento con don Toribio Escobcdo, unió
al apellido de su casa el dol infortunado secretario de don Juan de Austria y alcaide
del castillo do Santander.
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tad de nombrar curas de San Andrés, fueron objeto de continuos li
tigios a los que tan aficionados eran los hijosdalgo montañeses (i).
Pero las continuas ausencias de D. Francisco Antonio de Ceba
llos Elcavallero (2) y la de su padre D. Ignacio, habían dado lugar a
que las casas que constituían el lugar de San Andrés se arruinaran y
todo el mayorazgo llegara a muy triste estado de abandono y deca
dencia, cuando D. Manuel de Ceballos, que por su casamiento con
Doña Inés María de Ceballos Elcavallero y Padura (hija única de Don
Francisco) había reunido en una sola las tres casas de Buelna, Toranzo y Cayón, separadas por espacio de más de cuatro siglos, se ofre
ce a reedificar el lugar de San Andrés con 50 casas, si se le concede
«jurisdición alta y bajas, deseo que no debió llegar nunca a realizar
se a juzgar por el aspecto que hoy presentan aquellos lugares.
No obstante aquellas obligadas ausencias a que alude don Ma
nuel, su suegro no había olvidado la humilde iglesia de la cual lle
vaba el titulo de Abad, y, después de haber ostentado graves y hon
rosas representaciones en Salamanca, Granada y Murcia, cuando llegó
el momento de escoger su última morada, eligió la iglesia de San
Andrés, siendo el primero que se enterró dentro de su recinto, por
una especial concesión que en favor de su familia hizo el arzobispo
don Juan de Isla, colegial también de San Bartolomé y gran amigo
suyo (3).
Desde entonces quedó reservada la capilla mayor para los aba
des, sus hijos y sus mujeres, y en el resto de la iglesia se pusieron
diferentes filas de lápidas con señalamiento de lo que debía pagar
cada una, cuyos derechos eran percibidos por el abad.
OlIVIM OI FlATlO S«« Roa*« T RLAHTA 0(1. AUTOR.

(1) Executoria sobre el Apeo y amojonamiento del término redondo de Sn Andrés
de Caion librada en esta Chancillería de Valladolid en 18 de Agosto de 1717.
Exrt* en forma ganada A pedim<® de Do Fran.eo Ant.o de Zeballos de So Andrés y
escobedo Cau.o del Orden de S° Tiago Abad y Patrono de S° Andrés de Caion y sus
anesos del Pleito q. en esta Rl Aud» ha litigado Con el concejo y Vez.®* del lugar de
Argomilla en el valle de Caion; sobre la poo» del Ter.no y Coto de S» Andrés Su amoxonam.x» y ex(e<"u¿i)on y otras cosas en el dbo Pleito contenidas (M. S. de 76 folios,
propiedad del señor Cabello).
(2) Pedro Díaz de Ceballos, uno de los ricos-homes que se hallaron en la ciudad
de Burgos el año 1330, con motivo de la coronación de D. Alfonso XI, fué armado
caballero en aquel acto por el propio monarca. Desde entonces sus descendientes aña
dieron al apellido Ceballos el de Elcavallero. (Memorial cit.)
(3) Memorial citado.

Un nuevo poema por ¡a cuaderna via,
(Edición y anotaciones do MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
Fol. 8v.

io Enel vientre de mi madre querría que fuese muerto
e/fe fue/e mi palafio t mi casa z mi huerto
e//e fue/e mi sepulcro que nunca saliese a puerto
E non podría pecar por que a dios touiese tuerto.
11 Qui daría fuente a mis oios que podiesen lagrimar
que corriese por mis masillas comino vn rio molinar
podría el nascimienfo del omne muy bien prouar
E mostrar de que es fecho e que faz z que deue far

12

Fol. 9.

Formado es déla tierra e/crAo es lo que digo
concebido es en culpa sépalo todo mi amigo
nascido es pora pena por que puede seer perdido
si délos / males que fizo non fuere arependido

13 Formado es de otras cosas el omne mal auenturado
poluo lodo z cenisa sperma de /uzio estado
es en comezón dé carne concepto z engendrado
es z nascido a trabaio z a muerte por/u pecado

14 Faze muchas malas ovras por que aue a dios ayrado
pues a dios aue en /aña non tiene a ninguno pagado
si los otoñes bien nol quieren non puede beuir segurado
mas le ualdria que non fuese nascido z engendrado
10
11

1a

13

14

utinam interfectas fuissem in utero, ut fuisset mihi mater mea sefulcrum
« (?uú ergo det oculis meis fontem lacrymarum ut fleam miserabilem conditionis
humanae conversationis progressant..... (Jer. 7X)....... [consideran ergo] .....
de quo foetus sit homo: quid facial homo, quid facturas [u/. futurus] sit
homo.
....... formatas de terra, conceptus in culpa, natus ad poenam, agit prava......
Exponam id planius..... Formatas est homo de pulvere, de lutu de ciñere:..... de
spurcissimo spermale: conceptus in pruritu carnis..... natus ad laboren...... ad
mortem.
Agit prava, quibus offendit Dcum, offendit proximum, offendit seipsum.
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Fol. qv.

Ffaze muchas torpes cosas por que auc mala fama
su conciencia lo rremuerde /u persona lo desama
de/ende urde / malas telas z texelas de mala trama
tales obras faz la fiia quules le demuestra su ama.

16 Que /era del mosquino omne qunndo /aliere de/ia vida
sera ma//a la /u carne feda /uzia z podrida
de guianos que non mueren despedazada z rroyda
z en perdurable fuego con los diablos ardida

De «¡lítate nature.
17 De las miserias del omne compecc uos de contar
quntro son los elementos quiero vos los contar
fuego ayre tierra agua dc/os quizo dios criar
las cosas de aqueste mundo que fueron z fon z an de /lar
Fol. lor. 18

15

Del uil limo déla tierra orne fue de / dios formado
del fuego fizo e/trellas onde es el ziclo pintado
del ayre fizo los vientos que pueden correr priuado
de/ende fizo délas aguas las aues z el pescado

19

El mesquino piense de/1 quanto podiere pen/ar
alas cosas terrenales non se osara ygualar (1) adelantar
nin alas cele/tiales se o/ara ¡guiar
Vea el me/qu/no de omne de que se puede preciar (z)

10

El omne z toda bestia de berra nasfidos son
de/cnd el omne a la bestia non puede mo/lrar rrazon
que mas vale que no el pues de vna natura son
di(elo que es asi el rrey sabio salamon

Agil turfia, quibus folluit famam, folluit conscientiam, folluit fersonam.....
..... Fiet citus ignis, qui semfer ardet, el urit inextinguibilis, esca vermis qui semfer rodil, et comedit inmortalis: massa futredinis, quae semfer fetet, et sordet horribilis.

16

Cafut //.—De vllitate materiae ipsius homini».

17

Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo ierrae quaefaeteris elementis
estvilior,..... Planetas et Stellas fecit ex igne, flatus et ventos fecit ex aere
fisces et volucres fecit ex aqua.....
nec volebit se farificare coelestibus, nec audebit se fraeferre terreñís, quia
farem se jumentis inveniet, et similem recognoscdt. « Untes est enim hominum
et jumentorum interitus, et aequa utriusque conditio, et nihil babel homo

18

19
20

(1)
(S'

La palatn ppaalar aaU oomo lachada por al coputa.
Kl copíala habla colocado cate aereo como formando parte da la estrofa «luaianlr

-89Fol. IOV. 21

Pues el omne es formado de zeniza z ¡ E de lodo
mucho Je dcuc tener por me/quino r a/troso
que a/i lo dize iob omne de dios temeroso
domine memento mei que Jo que me fezi/le de lodo (l)/egut de lodo

22 Que/ea el omne lodo z en lodo ha de tornar
El nuerlro señor lo dixo luego lo quiero prouar
comino es en gene/i a//i lo puedo contar
puluis es o mi/er homo z en poluo as de tornar
de uilitate con;ep;ionis
23

O uil lodo z ceniza porque te quieres gloriar
A adam por auenlura contienes menos preciar
que del limo déla tierra dios /cío quiso formar
tu eres de /emiente de omne donde te puedes mas prefiar

24

Cierto adam fue sepades de tierra uirgen criado
fonnolo dios con sus manos e del fue /u/pirado
tu de / Semiente de omne muy podrida criado
z demas fu/te concebido en culpa z en pecado

25

Quien es por dios que podiese atal mae/lro trobar
que de semiente de omne (2) podrida fructo linpio puede dar
iob faz e/ia que/lion y la podredes trobar
digo uos que del /tiercol non /abria plata far

26

Onde non es omne del mundo que non sea manzillado
o que iu/lo aparesca que de muger /ea nado
ca dixo dauit praphefa que de dio fue muy amado
concebido fue en culpa z nascido en peccado

Fol. 1 ir.

21
22
33
34

3$
36

jumento amplias. De térra orta sunt,.....(Ecl. III).» Verba isfa sunt non
cuiuslibet hominis, sed sapientissimi Salomonis. Quid est igitur homo nisi lutum
et cinis?—.. Memento quaeso, quod sicut lutum feceris me.....(Job. X.) Hiñe
Deut mquit ad hominem. « Puláis es, et in pulverem reverteris» (Gen. III.)....
quid ergo lutum superbis?..... unde cinis gloriari»?

Capul III.— Dlvisio conceptionis.
..... quod Adam ipse fuit de limo terrae formatos, tu autem ex humano semine
procreatus? Al Ule fuit formatus de térra, sed virgine; tu vero procreatus de
semine; sed inmundo. »¿Quis enim potest facere mundum de inmundo conceptum semine?» (Job. XIV.)
(?uir est homo, ut immaculatus sil, etjustas appareat natas de mullere? « Eece

(1) 4« todo MU COOM Urhuio
(1) de O«M «uno borrada por «I ropiiU.

3
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Demas puedo bien prouar por muchas autoridades
que non en vna / maleza mas en muchas malveziades
Nasfe el me/quino omne e/to es verdad sepades
a en muchos de pecados z muchas iniquidades

28

Por dios qu» trobaria omne que con /u muger yoguiese
qxando qu/er que ese fecho por fiios aver feziese
que non venga hy deleyte a sabor hy non oviese
mentiría por la barba todo omne que lo dixe/e

29

Sy metieredes el uino enel vaso corronpido
la corrupción del vaso tornara el uino podrido
asi es del mosquino omne que de muger es nasfido
nasce suzio con peccado de tal vaso es salido.

30

Onde dize el apo/tol asi cohíbo leemos
si dezimos por ventura que pecado non / Auemos
engañamos anos mesmos ca en pecado naspemos
a bebimos contra el e nos verdad non auemos

31

Onde el mesqumo del omne tan mal que es engañado
ante que faga peccnr/o ante es del enlazado
ca la condición del omne atal es el su fado
que ante que faga mal (1) yerro ante es del ligado

32

Onde dize el prophela esdra si bien le pararedes mientes
comieron vuas amargas nuestros antiguos parientes
E por fierto oy fus fiios an dentera en los dientes
quanto biban en e/te mundo por ello /eran dolientes

33

Demas dize el apo/tol que /un pablo es llamado
que por vn onbre en este mundo fuo el pecado entrado
E / de/ende pa/o la muerte en todos por e/fe pecado
la quul non puede foyr omne non es oy tan poderado

Fol. l iv.

Fol. I2r.

Fol. 12v.

enim in iniquitatibus conceptúe sum, et in peccatis concepit me moler mea
(Pial. 1). Non in una tantum iniquitale, non in uno tantum delicio, sed in
mullís iniquitatibus, el in multis dclictis.....

27

Capul IK—Dt conceptione infantis.

enim nesciat concubitum etiam coniugalem nunquam omnino commitli
sine prurilu carnis, sine fervore luxuriae sine faetore libidinisX...
39 ....... Sicut ex vase corrupto liquor infusas corrumpitur.....
30 ..... -Sy enim dixerimus quia peccatum non habernos, nos ipsos seducimos, et veritas in nobis non est.....
31 ..... Antequam pcccemus, peccato constringimur el antequam delinquamus delicio
32-33 tenemur. >Per hominem unum peccatum in huno mundum intrauit, et per pec
catum in omnes homines mors pertransit. > (Rom. V.) An non apotres uvam comederinl acerbam, etdenlesfiliorum obslupescunllt fjer. XXXI; Eiech. XVIII.)
18

....... (?uis

ID

wol mU codo tarrudo.
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De uos dolores por uentura bien podría acaecer
ques leuantaría alguno que querría mas deprender
E diría dezid mae/tro de uos lo quiero aprender
Ante que nasca el niño de ques puede nodrejer.

35

Dize que es vna/angre muy /uzia E muy podrida
Que {C/a en la tnuger de/pucs que es concebida
do/angre/e nodre^e ía/ta que sea na/cida
siquier macho/iquíer fenbra e/ia forma tan bellida

36

las malezas de e/fa fangre quieto vos las rrecontar
las mie/fes que ellas / tañen nunca las dexa granar
E las yerbas en que cae todas las faze /ecar
otras naturas ha malas que me las quiero callar

37

Pero desir vos he vna dellas non la querades oluidar
quondo la tnuger ha su flor non la querades trobeiar
Ca si por auentura e/lon^e fe enpreñar
muchos na/fen coxos z mancos z Riegos pora ade/irar

38

Onde uos do yo por con/eio que ninguno non /ea o/ado
de yazer con tal muger ca tara muy grand pecado
Ca en (1) la ley de moy/en sabet que es vedado
ca es suzia z non linpia quando es en tal c/tado.

Fol. 13c

de inbyíilitate ínfantir

39

Fol. 13V.

luz z uida al me/iello pora lazerio es / dada
siquier otra criatura pues que na/ca li/ionada
Huera do buena ventura fi enel uientre fe affogara
Ante que na/cer al mundo figura mal de/lroncada

34

Capul K—Quali cibo oonceptus nutriatur In útero.

35
36

Sed allende quo cibo conceptúe nutriatur in ulero. Profuto sanguine menstruo, qui cessat ex femina post conceptúen. Qui fertur este tam deteslabilis el
immundus, ut ex eius contactu/ruges non germinent, ariscant arbusto, moríantur herbae, amittant arbores foetus.....
..... linde suundum legem Mosaicam, mulier quae menstruum patitur reputatur,
immunda (Leo. X.);

38

Caput F7.—De imbecillilate Infantil...

39

..... Quare ergo data est misero lux, el vita iis qui sunt in amariludine animad
(Job. III.) Felices illi qui moriuntur antequam orianlur..... Quídam enim tam
deformes el prodigiosi nascunlur.....
(1)

mU poaato

curoo oornociin «ácima da Ce
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Los parientes que lo filen lienenfe por quebrantados
quando ucczr delante fy fus fiiuelos de/tropados
dcsi los otros amigos fon Iri/tes en llamados
los otros que son prjpinquos Jienpre fon envergonzados

4!

Del nasfimiento del onbre aun vos quiero contar (1)
quando nas$e el catiuo noz; se puedo contornar
mas la be/tia quando nas$e luego fe puede leuantar
t non efoere otra ama que le de amamantar

42

Fol. >4T.

40
41

de dolore parta/ eiulatu infantir

Todos na/cemos plorando comaio lo se desir uos lo he
si nasfe uaron dize -a- f\ nasfe muger dize -easi dizen nuer/ros fabios otro gui/a non lo se
ca non vi parir / muger nin el Rio le saque
43

Aque/la vosi que la fenbra dize quando na/ce -esabed que es dolorosa z por e/crito lo se
ca e/to yas en e/crípto quid en cuan/ -e- (2)
por la rrazon que se Jigüe luego uos lo prouare

44

Adam le dixo virago ante que ouiese pecado
e después la llamo cua quando traspaso mandado
ca comio mala manzana por subido del diablo
dio la acomcr adam por el nuestro mal pecado

4$

Onde por el su merescimienfe palabra oyo muy dura
En gene/y es Jcrrpto señores e/la /entura
en dolor parirás tus fiios A//Í fazo yo su natura
non es dolor fegund e//e de mal nin de feridura

..... amicorum tristia, parentum infamia, verecundia propinquorum.....
..... parum a brutis distantes..... imo minus in mullís habentesl Nam illa statim
ut orta sunt gradtuniur: nos autem non solum erecti pedibus non incedimus,
verum etiam curvati manibus non reptamtis.

42

Caput P7/.—De dolore partua et eiulatu infantia.

43
44
45

Omnes nascimus eiulantes..... Masculus enim recenter natus dicit A, femina
vero E:
DIcentea E vel A, quotqaot naaeunlnr ab Eva.
Quid est igilur Eva, nise heu, bal Utrumque dolentis est interjectio, doloris exprimens magnitudinem. Hace enim ante peccatum virago, post peccatum Eva
meruit appellari ex quo sibidictum audivit; >ln dolore paries.» (Gen. III.)
(1)

JUtlaa d> roator puao <1 ozptau daatr. qua trató da lachar Daapoda parta da

da auo una túlla mda n<«ra.
(2) El ocpiaU 00 anlaodió le aaertto.
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Fol. 14V. 46

Prueuolo por dos mugeres luego uos feran nombradas
la muger de fines z de rrachel fueron preñadas
feriólas dolor de parto € tanto fueron aquejadas
que quando fueron paridas al /iglo fueron pa/fadas

47

Quando la muger /ta de parto ante que /ea parida
Anda tr«/tc c dolorida de/pcrada de /u uida
mas quando de /u cuerpo la criatura es /alida
es alegre z pagada e todo el dolor oluida

48

La muger /ienpre concibe en luxuria z en fedor
pare /ienpre la me/quina en trr/leza z en dolor
nodre /u criatura en angu/lia z en dolor (i) labor
z guarda la noche z dia con acuzia z temor

49

dire uos de comiso naspe sabet que nos mentiré
non coydo errar en ello ca por / /critura lo se
iob lo dize vn /anto omne sus palabras uos diré
nudo sali de mi madre nudo a ella tornare

$o

Pero naseen con vn manto sangriento de mal /tar
Es pelleiuela de carne nos la /abría preciar
quando nascc el corderuelo y lo podredes asmar
cosprelo del cernedero quien lo quiere abrigar

de nuditate et indumento

Fol. r$r.

quera fructum lamo producit

$'

Quinto uil /ea el omne si /e /opiese catar
de aque/lo /o bies pierio que nos se podría preciar
los-arbores z las yerbas sis qur/icre /codriñar
nos /e o/ara a ellos por dar fructus ygualar
46

47

48

A'on esl enim dolor sicut parturientis: unde Raehel prae nimio dolore partus
iníeriit,..... Uxor Phineet subitis doloribus irruentibus peperit simal ac perüt..... (Gen. XXXI. et Reg. IV.)
tMulier autem ut naufrague, cum parit, tristitiam habet: cum vero pepererit
puerum.jam non meminit pressurae propter gaudium, guia natus est homo in
mundum.» (Joan X VI.)
Coneepit ergo cum immunditia et fetore, parit cum trislitia et dolore, nutrit
cum angustia et labore, cuetodit cum instantia el timore.

49

Capul VIII.—Do nuditate hominis.

50

........ Nudue, inguit Job, egressue sum de útero matris meae, tí nudus revertar
illuc. (Job. !.)•............ attendat guale proferat indumentum.
..... Foedam pelliculam sanguino cruentatam

51

Caput IX.—Quera Iructum homo producit.
(1)

mo fechado.
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Dan las yerbas de los canpos qsando uien el verano
flores de muchas colores que prende omne en su mano
los arboles / dan su fructo qwe as muy dulce z muy sano
qaoles fructos da el omne desir uos he mano a mano

53

Ffructos faze de lonbrizes de liendres z de pioios
por el fondo» echa e/tiercol t lagaña por los oios
por oreias cera mala po las narizes mocos
por la boca los gargajos z muy pudientes rreglotos

54

Los arboles z las yerbas después que pierde» fus flores
dan balsamo z olio vino z /pecias * odores
qunles fructos faze el omne todos /omos sabidores
ca de su/o z diuso echa truenos de fedores

55

De los fructos que faze omne aun quero departir
maguer semeie palrrero / E quere se mucho garrir
desir vos he la verdad s nos uos cuydo fallir
qsol el árbol tal el fructu siespre lo oy dcsir

56

Ca en santa /entura sabed asi lo bemos
todo t/espo loda ora qsando quer que lo leemos
qse bue» fructo de mal árbol nunca rrejebir podemos
ni» de cardos nin de espinas figos maduros conbremos

57

De los omnes que no» sabes podría seer pregustado
qse es omne segusd forma mac/tro dad nos rrecado
el omse es arborciello de yuso a sus tornado
qse aue por las rrayzes los cabellos del su cabo

58

El cuello co» la cabeza por su trosco es contado
sobre el tronco el madero vientre pecho z costado
(1) Ramos son brazos z piernas por non ser destroncado
las oreias z los dedos / Rramos por c/lar yguado

Fol. i$v.

Fol. i6r.

Fol.

ióv.

O vilis conditionis humanas indignitas..... Hcrbas et arborecí investiga, lilac de
fe producunt flores et frondes, etfructus: ct heu tu de te lendes et pedículos et
lumbricos. lilac de se Jundunt oleum, vinum et balsamum, et tu de te sputum,
54-55 urinas» et stercus: illae de se spirant suaritatem odoris, ct tu de te reddis abosnistationeus fetoris. Qualis est ergo arbor, talis est fructus. tPfon cnim
56
potest arbor mala fructus bonos faceré.» (bftlh. Vil et Xll.) ¿Quid est enim
57-58 hosno secundum forsnam, nisi quaedam arbor inversa? cuius radices sunt cri-

52
53

(1)

Lo» do» primero» »»r»o» lo» unió «1 «opiata » lk nltotk uUrior y »mp»i6 »n Itonoi oír» haau I»

pklkbfk nada.
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60

(>) aque/la pintada forma mientra bibe es preciada
desque muere sus amigos non lo quieren tener en casa
Atal es comaro la foia que del uiento es arrebatada
que la sube en las nubes della no» sabemos nada

de incomodo senetutis
Que cosa /ea el omne ya oy/les grand partida
desendc quales frutos faze c//a forma tan bellida
dexemos c//a materia tan suzia a tan podrida
E dire fi uos plaze quonta puede seer su uida

61

Quando fue fecho el omne luego en la primeria
nueuecicntos años z mas el omne bebir solia
porque oy non bibe tanto si dixere que non sabia
ffaria muy grand pecado porque se que uos mentiría

6a

Ca dixol dios al omne de que so certificado
non uibra todo /ienprc que de carne es su e/lado
mas uibra ciento i uente / Años en/crrpto es ¡robado
todo onbre que mas uibe creo que bibe lazrado

63

De/ende dixo el salmista propheta z cosa /anta
los años de nuestros dias que cunplimos en /etenta
mas algunos por uentura si fuere fa/la ochenta
Ampliar labor z dolor el salmo asi lo canta

64

De/ende trobamos en iob que es muy sonta /crfptura
omne nasudo de muger poco biuc z poco dura
dis que nasje comino flor que auc grand fermosura
mas durale poco tienpo con coyta z con ardura

Fol. I7r.

59

ner, /mireur capot cum eolio, ¡tifies est fiectos cum alvo, rami ¡unt illa cum tibits, frondes ¡uní digiti ewm artiett/is. Hoc est foliom quod a vento rapitur, et
¡típula qnae a ¡ole ¡iccatur. (Job. HIll.)

60

Capot X.—De incommodis senectutis et brevitate vitae hominie.
In primordio eonditionú homanae noningenta anni¡ et amplios hemines vixisse
legontor (Gen. Vi), sed paolalim, vita hominis declinante, dixit deminos aa
Noe. <Non permanebit spiritos meos in homine in aeternom, fula caro est.
Erontyoe dies illñu centum viginti annorom (Gen. l'l)..... dictum est a Psalmista..... *DUs annorom nostrorom in ipsis sefituaginta anni. Si aotem in potentatibos octoginta anni, et amplios eorom labor et dolor.... (Psl. LXXX!X)>
*Homo nalus de moliere breoi vivera tempore.....Qoi quasi flos egreditur et
conteritor.....»
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En» Miróte te untó lod* •! ooplite * te anterior.
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CONCURSO ANUAL
OE LA

SOCIEDAD DE MENENDEZ PELAYO
PREMIO

OKL

CONOS

OS

CCRRAOSRlA

1, a Sociedad de Menéndez Pelayo, desde que ha nacido a la vida,
comienza a organizar concursos que tiendan a la difusión y acrecen
tamiento de los estudios qne con las cosas hispánicas se relacionan.
Es su propósito firme celebrar cada año uno de estos concursos,
y ya para el de 1919, que ahora se anuncia, cuenta con un premio y
un accésit, espontánea y generosamente donados para tal objeto por
el señor conde de Cerragería, conocido por la esplendidez con que
contribuye a la divulgación de todos los nobles saberes.
Las bases a que en definitiva ha de ajustarse este primer concur
so de la Sociedad de Menéndez Pelayo, después de las modificacio
nes que se han introducido en ellas, atendiendo indicaciones que se
estimaron muy oportunas, hechas por el donante de los premios, son
las siguientes:
1 .a Se concederá un premio de dos mil pesetas al mejor trabajo
que se presente acerca del tema La Patria y la Región, según Menén
dez Pelayo. El premio se concederá al mérito absoluto; pero si se pre
sentara un número de trabajos no inferior a ocho, y se estimase que
ninguno de ellos era acreedor a la recompensa ofrecida, el Jurado
podrá conceder tres accésits de quinientas pesetas cada uno. Quiere
decirse que siempre que acudan al concurso, cuando menos, ocho
trabajos, los tres que reunan condiciones más aceptables alcanzarán
esos accésits, si no hay ninguno merecedor del premio de las dos mil
pesetas. Si hubiese algún trabajo que por su mérito absoluto alcance
esta recompensa, el que más se aproxime a él, por las condiciones
recomendables que reuna, obtendrá un accésit de quinientas pesetas.
2. a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el
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Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3. a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
4. a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura de las obras de don Marcelino Menén
dez Pelayo, y se apoyarán en textos auténticos del inmortal polígrafo.
5. a El plazo para Ja presentación de originales termina el día i.°
de marzo de 1920. Esos originales se remitirán al señor Secretario de
la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
6. a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7. a La adjudicación solemne del premio se hará el dia 19 de
mayo de 1920, octavo aniversario de la muerte de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8. a La Sociedad, por su cuenta, hará una edición del trabajo
que haya alcanzado el premio y conservará la propiedad de esta edi
ción. Después de esta primera edición, hecha por la Sociedad, el autor
podrá hacer a sus expensas las que le pluguieren, pues suya será la
propiedad del trabajo.
9. a Los autores de los trabajos que no resulten premiados po
drán solicitar su devolución después del 19 de mayo de 1920. Para
lagrar su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobier
no, que les pertenecen los expresados originales.
Santander 25 de febrero de 1919.
La Juta de Gobierna de la Sociedad de Menéndez Pelayo.

BIBLIOGRAFÍA
El Jayón, drama en tres actos, original de Concha Espina, estrenado con gran
éxito en el teatro Eslava de Madrid, en diciembre 1918.
Acabo de leer la obra dramática de la ilustre novelista. Tiembla la pluma
entre mis manos porque el alma está vibrando aún. ¿A qué grado llegaría mi
emoción si en vez de imaginar las escenas, de vivirlas en mi mente, las hubiese
visto deslizarse ante mis ojos, en la representación teatral?
Un hecho visto y vivido dió origen a una narración; la narración se con
vierte en drama: una vez más la historia de todos los días culmina en una obra
literaria.
¡El asunto se prestaba, por su índole, a ser tratado de modos tan diferentes!
Concha Espina lo hace con sublimidad.
Hay tal justeza en la frase, tal sencillez en la expresión; es tan fluido, tan
claro el diálogo; se desarrolla con tal naturalidad el drama que aquí el Arte le
vistió con la realidad y se adornó con el lenguaje de la naturaleza.
Es admirable el ritmo de la tormenta que brama fuera y el de la tempestad
que se oculta en el corazón de la madre.
Para trazar una Marcela, como la del «Jayón», se necesita ser mujer, porque
sólo siéndolo pueden así hermanarse los celos y la compasión, la generosidad
y la venganza, y como remate, como fuego que consuma su corazón, y en él
todas sus pasiones, el acto trágico de restituirse, como madre, al lado del hjjo
yacente en la nieve.
¡Con qué delicadeza está trazada la figura de Irene! No hace agradable el vi
cio como ciertas heroínas de algunos maestros románticos, sino que presenta
redimida por su trabajo, por su vida de dolor aceptado, a la desgraciada que
cayó por amor. Una figura asi sólo puede trazarla una señora.
Profundidad, sentimiento; bien delineados los caracteres; ponderación en
fondo y forma, he aquí las notas salientes del drama.
Tiene la obra un dejo clásico bien hermanado con el sabor español; por eso
no es regionalista aunque la acción se desarrolla en la Montaña.
Cuando la paz permita horas de sosiego podrá el drama de Concha Espina
traspasar las fronteras; lo merece. Entonces, el que curioso, desee conocer al au
tor, descubrirá que es una dama española sin más novela que la que escribió
para orgullo de su Patria y de su Montaña.
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Discutan los críticos si los novelistas pueden o no ser dramaturgos; si las
mujeres pueden triunfar como escritoras en el teatro; esas discusiones no nos
quitarán la satisfacción de volver la vista atrás y conocer el éxito de Sor Juan3
Inés de la Cruz, cuando declinaba el siglo de Oro, y los triunfos de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, y otras damas de la época, cuando imperaba el romanti
cismo. Están muy recientes los aplausos que mereció «Canción de Cuna» y es
público, por confesión de su autor, que esa joya fué labrada en parte por una
mujer que modestamente cedió los laureles a su colaborador y marido.
Hoy la gloria es de Concha Espina, que con su «Jayón» enorgullece al sexo
y enriquece la escena española. Agradezcámoselo.
Carmen

de la

Vega Montenegro.

Historia de España y su influencia en la Historia Universal, por don
Antonio Ballesteros y Beretta... Barcelona. Casa editorial de P. Salvat,
calle de Mallorca, 51, 1919. Tomo primero. Un volumen de 160 X 350 mi
límetros, 610 páginas, 17 láminas, algunas policromadas y numerosísimos
grabados.
Nada menos que en sesión solemne de la Real Academia de la Historia se
anunció, la próxima aparición de este libro. Cuando su autor, el Catedrático de
la Universidad Central don Antonio Ballesteros tomó posesión del sillón que en
aquella Corporación había conquistado por virtud de múltiples y valiosos tra
bajos de investigación y de crítica, don Adolfo Bonilla y San Martín, al salu
darle en nombre de la Academia, no sólo enumeró las obras que llevaba publi
cadas el nuevo compañero, sino que aludió, con grande y merecido encomio, a
una que estaba a punto de salir de las prensas de Barcelona. Esta obra era la
Historia de España y su influencia en la Historia Universal.
Respecto a los motivos que han estimulado y aconsejado su publicación,
nadie podrá expresarlos con más fidelidad que el propio señor Ballesteros. El
cual habla en estos términos en el prólogo que ha puesto a la cabeza de su
libro: «Son los estudios históricos algo progresivo, rectificándose de continuo
nuestros conocimientos por la incesante labor de los doctos; a unas teorías se
suceden otras, y muy distinta es hoy la manera de considerar la Prehistoria que
lo fué hace unos años; estimación obtienen los tan desdeñados tiempos medio
evales, y nuevas orientaciones hacen varíe el concepto antiguo acerca de los
períodos de la Edad Moderna. Esto, por si solo, justificaría la aparición de una
Historia de España con arreglo a los criterios del siglo XX, pero otras razones
han venido a robustecer la citada consideración, moviéndonos a emprender una
tarea que confesamos lcalmente hubo de atemorizarnos en un principio ante la
magnitud del proyecto y las ingentes dificultades de su realización. Insensato
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Nada menos que en sesión solemne de la Real Academia de la Historia se
anunció, la próxima aparición de este libro. Cuando su autor, el Catedrático de
la Universidad Central don Antonio Ballesteros tomó posesión del sillón que en
aquella Corporación había conquistado por virtud de múltiples y valiosos tra
bajos de investigación y de crítica, don Adolfo Bonilla y San Martín, al salu
darle en nombre de la Academia, no sólo enumeró las obras que llevaba publi
cadas el nuevo compañero, sino que aludió, con grande y merecido encomio, a
una que estaba a punto de salir de las prensas de Barcelona. Esta obra era la
Historia de España y su influencia en la Historia Universal.
Respecto a los motivos que han estimulado y aconsejado su publicación,
nadie podrá expresarlos con más fidelidad que el propio señor Ballesteros. El
cual habla en estos términos en el prólogo que ha puesto a la cabeza de su
libro: «Son los estudios históricos algo progresivo, rectificándose de continuo
nuestros conocimientos por la incesante labor de los doctos; a unas teorías se
suceden otras, y muy distinta es hoy la manera de considerar la Prehistoria que
lo fué hace unos años; estimación obtienen los tan desdeñados tiempos medio
evales, y nuevas orientaciones hacen varíe el concepto antiguo acerca de los
períodos de la Edad Moderna. Esto, por si solo, justificaría la aparición de una
Historia de España con arreglo a los criterios del siglo XX, pero otras razones
han venido a robustecer la citada consideración, moviéndonos a emprender una
tarea que confesamos lcalmente hubo de atemorizarnos en un principio ante la
magnitud del proyecto y las ingentes dificultades de su realización. Insensato
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seria cl pensar en una obra sobre las vicisitudes de nuestra patria, escrita con
un carácter de investigación propia; el anunciarlo solamente indicaría que se
desconocen los procedimientos de elaborar Historia original y constructiva. Un
trabajo de esta índole únicamente puede ser el reflejo de investigaciones ajenas,
no interviniendo el subjetivismo del expositor, si no en la agrupación de los
materiales y en señalar con discreción cuáles libros deben utilizarse, no tenien
do en esto más norma que la documentación de las obras consultadas y el con
sagrado renombre de sus autores.»
Expuestas así las razones que ha tenido en cuenta para decidirse a empren
der obra de tanta importancia, el docto historiador resume de este modo el pro
grama que se propone desenvolver: «Intentamos presentar una recopilación hon
rada y científica, declarando los escritores que inspiran nuestros juicios y a
quienes seguimos en los distintos pasajes de la exposición de hechos. Hemos
de procurar con seriedad indicar las deficiencias y vacíos, donde los haya, sin
acudir al gastado recurso de encubrir con sonoros períodos la falta de trabajos
de consideración. No es, pues, la presente, una Historia más, de esas personales,
tan en boga en el siglo xtx, en la cual el autor, con gran alarde de sentido his
tórico, exhibe sus juicios propios y sus ideas más o menos originales sobre los
acontecimientos de relieve; nuestra misión es de meros informadores; queremos
reunir un caudal de noticias interesantes, de datos bibliográficos y de resultados
científicos, para que el lector pueda orientarse, ampliando y profundizando en
puntos concretos que despierten su atención.»
He querido valerme de las mismas palabras del señor Ballesteros, reprodu
ciéndolas textualmente, para exponer el plan a que se ajusta la obra, cuyo pri
mer volumen ha aparecido no hace mucho. Otros dos, además del ya publicado,
ha de tener la Historia del joven y docto académico. Cada uno de ellos abar
cará una Edad: por consiguiente, el primero comprende la Edad Antigua, el
segundo tratará la Media, y el tercero y último, de la Moderna. En esta parte,
el autor respeta la clasificación tradicional, pero altera algún tanto los límites
convencionales que de ordinario se señalan a las dos primeras. La modificación
que en esos jalones introduce, es, a mi entender, acertada, pues opino, como el
señor Ballesteros, que la España wisigoda no es el comienzo de la Edad Media
española, ya que los bárbaros romanizados que llegan a la Península son ab
sorbidos por el ambiente hispano-romano, que impone a la Monarquía una
cultura, una religión, y hasta un carácter legislativo genuinamente romano.
Cuando resurge pujante el germanismo, que entonces permanecía dormido, aho
gado por los Padres de los Concilios de Toledo, es después de la rota del Barbate. Se ve de ello prueba elocuente en las costumbres caballerescas y en los
fueros municipales. Bien lo hizo notar el maestro de tales estudios don Eduardo
de Hinojosa en su breve y substanciosa monografía acerca de El elemento ger
mánico en el Derecho Español. A ahondar la diferencia entre dos Edades con-
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tribuye también de un modo poderoso la introducción de los elementos orien
tales que aportó consigo el sarraceno vencedor. Por todos estos motivos se me
figura que en el siglo viu, mejor que a principios del v, se marca en España el
tránsito de la Edad Antigua a la Media. Algo por el estilo sucede con el limite
que se fija para establecer la separación entre la Edad Media y la Moderna. La
obra de los Reyes Católicos fue de hecho la prolongación y el coronamiento de
las aspiraciones medioevales, y de la Reconquista, que, en cierto modo, las re
sume. La transformación nacional, y la intervención directa de España en las
grandes cuestiones que han de decidir la situación y los destinos de Europa, se
inicia con el advenimiento de los Austrias al trono de San Fernando. De aquí
que el señor Ballesteros, muy atinadamente, según mi entender, fije en el co
mienzo de esta dinastía, y no en el del reinado de los Católicos Monarcas
Fernando e Isabel, el término de los siglos medios y el principio de los mo
dernos.
El primer volumen de la Historia del señor Ballesteros, comprende, además
del prólogo, once capítulos. Trátase en el primero de ellos de Geografía y co
mienzos de la prehistoria; en el segundo, de El neolítico y la edad del bronce;
en el tercero, de Los primeros pobladores históricos; en el cuarto, de Las pri
meras colonias; en el quinto, de ¿a dominación cartaginesa; en el sexto, de
La conquista romana; en el séptimo, de El Imperio; en el octavo, de La ci
vilización romana; en el noveno, de El Cristianismo; en el décimo, de Los
wisigodos, y en el undécimo, de La civilización wisigoda. A cada capítulo
acompaña una bibliografía extremadamente copiosa, merecedora de vivos elo
gios, a pesar de inevitables errores y deficiencias, que en nada amenguan la
importancia de la labor realizada por el ilustre catedrático. Al final del libro vie
ne un índice alfabético de autores, que facilita la consulta, una Bibliografía
adicional, en que se da noticia de los trabajos que han aparecido mientras la
Historia se imprimía, unas páginas de Addenda el corrigenda, un índice de
grabados y la Pauta para la colocación de las láminas.
Con sólo fijarse en lo que voy consignando en esta nota bibliográfica, com
prenderá el lector que, a mi juicio, la obra del señor Ballesteros es de aquellas
que se recomiendan por su mérito. La oportunidad de su aparición es induda
ble, pues por lo mismo que los estudios que se relacionan con la historia, y so
bre todo con la de los tiempos primitivos marchan tan de prisa, conviene pe
riódicamente recoger en obras de compilación y de síntesis lo que se ha ido ave
riguando y consignando en monografías en que se apura la materia sobre un
aspecto o un punto particular. Estos trabajos monográficos rara vez adquieren
difusión y popularidad, ni son conocidos más que por los especialistas que se
dedican a las cuestiones de que en ellos se trata. Así ocurre, verbigracia, con las
publicaciones, cada día más numerosas, referentes a la prehistoria. Hace toda
vía pocos años, apenas si se fijaba en la existencia de tales estudios ninguno
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de los que se ponían a escribir una Historia general. El caso del maestro Mencndez Pelayo, recordado por el señor Ballesteros, es de suyo tan elocuente,
que ahorra muchos comentarios. En la primera edición de los Heterodoxos
Españoles, la parte relativa a los tiempos primitivos de la Península, se limi
taba a unas cuantas líneas. En la segunda edición de la misma portentosa obra,
esa parte ha dado materia para un nutrido volumen.

En la Historia de España sobre que versa esta noticia, se trata con parti
cular detenimiento de todo lo concerniente a la prehistoria. Para ello ha utiliza
do el señor Ballesteros los datos que se contienen en los estudios de los espe
cialistas más autorizados, y ha contado con la cooperación de los señores Hugo
Obermaier, don Eduardo Hernández Pacheco, don Pedro Bosch y Gimpera, el
marqués de Cerralbo, don Juan Cabré y Agüitó, don Antonio Vives, don José
Ramón Mélida, Alvarez Ossorio y don Manuel Gómez Moreno. Ha dedicado tan
especial atención a la Bibliografía, y ha puesto tal empeño en enterarse de todo
cuanto se publica relacionado con la materia de que él había de tratar sintéti
camente, que no se le escapan ni los artículos de periódico que encierran alguna
importancia. Hago esta aseveración, porque en la Bibliografía adicional que
viene al final del volumen, veo citados, no solamente los Hórreos y palafitos
de la Península Ibérica, estudiados en una interesantísima monografía por el
profesor polaco Eugenio Frankowski, la Exploración de unos dólmenes de
Aralar, hecha por don Telesforo de Aranzadi y el difunto don Florencio de
Ansoleaga, y La cultura ibérica, de don Pedro Bosch y Gimpera, la mejor
síntesis que, a juicio del señor Ballesteros, existe acerca del problema ibérico,
si no también una nota o correspondencia que, con el título de Hallazgos en
Basondo (Vizcaya), publicó mi amigo don Francisco Carreras y Candi en el
diario barcelonés La Vanguardia por el mes de septiembre de 1917, a poco
de haber visitado, en compañía del que estas líneas escribe, la cueva vizcaína
de San Mamés, en jurisdicción de Cortézubi, interesante por las pictografías que
en ella se habían descubierto aquel mismo año.
Recuerdo estos detalles para poner de relieve el cuidadoso esmero con que
el autor de la Historia ha procurado reflejar en ella el resultado de las inves
tigaciones más recientes que se hayan llevado a cabo a propósito de los diver
sos aspectos bajo los cuales estudia la vida de España a través de los siglos, y
su influencia en la marcha de la civilización europea; ya que lo apuntado más
arriba acerca del capítulo referente a la prehistoria, puede aplicarse a cualquiera
de los demás capítulos de que consta el volumen. En todos ellos el caudal de
información es muj' grande, y salvas rarísimas excepciones, muy bien depurado.
Las excepciones a que acabo de aludir son inevitables en obra de tan gran
des alientos, pues en ella no siempre puede el autor valerse de su propio crite
rio, sino que alguna vez ha de fiarse de la reputación, justa o injusta, que acom
paña a trabajos que no hay tiempo ni necesidad de leer, pero que se ven citados

con encomio. Entre éstos, me atrevería yo a incluir uno que se escribió para
señalar cuál era la situación general de las Provincias Vascongadas durante la
Monarquía Goda. Sea cual fuese la acogida que se dispensó a ese artículo
cuando lo dió a luz su autor don Ramón Ortiz de Zarate, ahora no hay para qué
recomendar su lectura a ninguno de los que aspiren a enterarse de lo que hu
biera de cierto en ese punto. No tiene este ligero trabajo más valor ni importan
cia que otro del propio escritor alavés en que se pretendió demostrar que jamás
los romanos habían llegado a dominar en el territorio habitado por los vascos.
De este opúsculo no se da ni había para qué dar noticia en la Historia del se
ñor Ballesteros.

Algunas otras ligeras deficiencias he advertido en la Bibliografía. Ni si
quiera llamaría la atención sobre ellas si no fuese porque creyera que la obra
en que se contienen ha de tener tal éxito, que será preciso hacer una nueva edi
ción de ella. Así, por ejemplo, aunque se dice que, acerca del ídolo de Miqueld¡, que es el becerro ibérico a que alude Gonzalo de Otálora en su Micrologia
geográfica de la Merindad de Durango, citada en esta Historia, hay—aún
prescindiendo de los trabajos que aparecieron en la prensa regional, alguno de
los cuales no muy vigoroso por cierto, se incluyó en los Capítulos de un
libro, de Trueba—un artículo de Pierre París, que puede verse en cl Bulle
tin Hispanique, de Burdeos, no se advierte que traducido al castellano se
publicó, con permiso de) autor, en el Boletín de la Comisión de Monumentos
de Vizcaya.
En cambio, no ha salido nunca de las prensas un trabajo que se me atribuye
en la mencionada Historia, intitulado La tradición del pueblo vasco, si bien,
bajo esta denominación genérica, que era la de todas las conferencias que se
dieron en San Sebastián en una serie organizada por la Diputación de Guipúz
coa en Septiembre de 1904, se imprimieron las tres que a mí me encomendó la
Comisión encargada de preparar aquella obra de cultura vasca. Otra de las
conferencias que en aquella ocasión se dieron, aparece indebidamente atribuida
a don Joaquín Pavía y Bermingham, pues no fué este señor, sino el ingeniero
de minas don Ramón Adán de Yaraa quien estudió la Geología en el país
vasco. Debe rectificarse asimismo otra atribución hecha en la Bibliografía
suplementaria del capítulo sexto, en contradicción con lo que se afirma muy
acertadamente en las Notas del mismo capítulo: la que supone ser el conde
de Lumiares quien escribió un trabajo impreso en Tolosa acerca de Cantabria
y la Guerra Cantábrica, pues este breve ensayo es obra de don Isaac López
Mendizábal, que lo presentó como tesis doctoral al terminar la carrera de Filo
sofía y Letras. Se indica, también equivocadamente, que se reimprimió en To
losa el año 1900 el libro del licenciado Andrés de Poza, referente a la antigua
lengua y población de España, siendo así que las dos ediciones que se cono
cen de esta obra son de Bilbao: la primera, de 1587, y la segunda, de 1900, en
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que la sacó de molde don Fermín Berrán, que por entonces publicaba la Bi
blioteca Vascongada, de que forma parte el expresado libro.
No obstante estas deficiencias inevitables, que ni siquiera me entretendría en
señalar, si de obra de menos valor se tratara, el libro del señor Ballesteros ha
de ser buscado y consultado con afán, por la suma de noticias que contiene,
por el criterio desinteresado, sereno y verdaderamente histórico con que está
escrita, y hasta por los rumbos que señala a quien quiera enterarse más al por
menor y al detalle de cualquiera de las diferentes materias sobre que versa.
Unicamente desearía yo que, sin incurrir en ios vicios de la Historia retórica,
que, como decía Luciano el samosatense, se parece a un manjar que por exceso
de condimentos desagrada, concediese alguna mayor atención a la elegancia y
amenidad del estilo, que no sólo hace más apacible la lectura, sino que contri
buye a dar carácter más indeleble y más marcado relieve a la narración.
Es también merecedora de elogio la ejecución material del libro, así por el
primor de la parte tipográfica como por las muchas y bien escogidas ilustra
ciones con que la ha avalorado su editor, el señor Salvat.
Carmelo de Eckegaray.

Tratado legal sobre los mudos, por el licenciado Lasco: 1530. Con un

estudio preliminar y notas de Alvaro López Núñcz. XC1X + 125 páginas
13 x 23.—Madrid, 1919.
El laborioso y culto sociólogo señor López Núñez analiza en este volumen
el manuscrito del licenciado Lasso, con acierto y competencias tales, que hacen
asequible la materia aun para los más alejados de esta clase de estudios.
Se ignora cuándo nació Lasso, creyendo verosímil el señor López Núñez
que fuera en los primeros años del siglo xvt. Deduce esta opinión de lo que
manifiesta Lasso al relatar lo ocurrido a Garcilópez de Alvarado, en Trasmicra,
«mui público y notorio en dicho valle....» ¿Seria Lasso de los montañeses de
este ilustre linaje?
Hallamos en el Tratado de Lasso la huella de un espíritu admirable y pre
cursor, que supo librarse de las influencias científicas de la época, para emitir
nobles ideas sobre la capacidad jurídica de los mudos, diferenciar la mudez a
natura de la mudez ex accidente y rebatir errores y prejuicios admitidos como
buenos.
No son estos, con ser bastantes, los méritos únicos que ofrece la obra del
licenciado Lasso, pues hay en ella referencias muy interesantes sobre el insig
ne Ponce de León, benedictino en Oña, que dos siglos antes que el famoso
abate L'Epeé—conocedor de los trabajos de Bonct—fundaba la Pedagogía de
los mudos.
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El próximo afio será el cuarto centenario del nacimiento de Poncc de León,
y el tercero de Ja publicación del primer libro dedicado por Bonct a la ensefianza de los mudos. Afortunadamente, y merced a la feliz iniciativa del Ayun
tamiento de Barcelona, no pasarán inadvertidas tan importantes fechas en la
historia de la cultura española.
Promete el señor López Núñez publicar muy en breve la biografía de Poncc
de León, y esperamos que este trabajo ha de contribuir también a reivindicar
para nuestra patria el puesto de honor en la historia mundial de la Sordomudística.
En este nuevo volumen hará seguramente el señor López Núñez referencia
a lo consignado respecto de Ponce de León, por Gallardo, en su Noticia de la
biblioteca de las Cortes.

Fernando Barreda.

Retratos del Museo del Prado.—Identificación y rectificaciones por J.
Allende Solazar y F. J. Sánchez Cantón.—Madrid. Imprenta de Julio Co
sano, 1919. Un tomo en cuarto de 303 páginas con 90 ilustraciones.
Esta importantísima obra, premiada por la Junta de Iconografía Nacional
en su concurso de 1914, viene a deshacer muchos de los errores y a llenar al
gunos de los huecos contenidos en el catálogo del Musco del Prado, que con
feccionó hace más de setenta años don Pedro Madrazo.
Las fuentes de investigación de que se han valido los autores son: los inven
tarios de los palacios reales; las colecciones de grabados y medallas y los re
tratos de Museos y Galerías nacionales y del extranjero.
En toda la obra, llena de copiosísimos e interesantes datos, se hace notar
un trabajo de investigación concienzudo y minucioso, y un espíritu crítico com
pletamente moderno.
De las identificaciones que proponen los autores, unas basadas en docu
mentos comprobatorios o en el cotejo con retratos auténticos, no dejan lugar a
duda; otras que no tienen más fundamento que una discutible semejanza con
conocidas representaciones gráficas de los personajes que se pretende identifi
car, no nos dejan igualmente satisfechos.
Entre los primeros figuran el retrato de María de Mediéis (número 2835);
los de la reina de España doña Isabel de Borbón, primera esposa de Feli
pe IV (números 1625, 1977 y 1037); el del pintor Martín Rickaert (número
1479); el de Carlos II de Inglaterra (número 2407); el de Juan V de Portugal
(número 2408) y otros muchos más.
Entre los segundos citaremos el pretendido retrato de la reina de Portugal,
Doña Catalina, mujer de Don Juan III, por Carvalho (número 1320); d del duque
de Alen^on, hijo de Enrique II de Francia (número 56), atribuido por el catálogo
4
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a Broncino y que según los autores no puede ser obra de Agniolo di Cossimo,
sino tal vez de Cornelio del Haya; y el del Cardenal Andrea de Austria, en el
cuadro de Tintoretto, que figura con el número 401 en el Catálogo.
En la rectificación de atribuciones también aporta este libro importantes
datos, devolviendo a sus autores algunos cuadros erróneamente catalogados.
Sirva de ejemplo el número 2182, obra de Van Cleve, que venía figurando como
de Hans Holbein; el busto de Doña Leonor de Austria (número 259 del catálogo
de escultura) atribuido a León Leoni, aunque consta por un documento antiguo
que es obra de un maestro Jacob, que pudiera ser Jacobo Dubroeucq, arquitec
to y escultor de la corte de Hungría; el número 69, pretendida obra de Girolamo de Carpi, que los señores Allende Salazar y Sánchez Cantón reivindican
como obra de la juventud del gran pintor napolitano Miguel Angel Caravaggio;
etc., etc.
Finalmente, es esta una hermosa obra que de aquí en adelante será insepa
rable de todos los que visitan el Museo del Prado con la sana curiosidad del
que aspira a enterarse de lo que ve.
¡Lástima que la Junta de Iconografía que la ha editado lo haya hecho con
tan poca esplendidez y gusto, pues, a parte de unas pocas fototipias de Hauscr
y Menet, el resto de las ilustraciones dista mucho de estar a la altura que co
rresponde a la importancia y carácter de la publicación!

E. O. T.

Vida monástica de la provincia de Santander, por Don Maleo Escagedo

Salmón, Párrroco. C. de la Real Academia de la Historia.—Tomo I. Licbana y Santillana.—Torrelavcga. Antonino Fernández. 1918.—Vlll + 250
pág. + 1 hoj.—22 cm.: 8.° m.11»
El señor Escagedo ha publicado recientemente el volumen tercero de su co
lección de «Estudios de historia montañesa* con el título arriba transcrito y
con un prólogo del brillante literato señor Rodríguez de Bedia.
Precede al libro y sigue al entusiasta y laudatorio prólogo una «Introduc
ción» del propio autor en la que declara lo siguiente: «No pienses lector, que
yo he de agotar la materia; para eso es necesario disponer de los medios que
yo no tengo: leer todos los cartularios montañeses y castellanos, trabajos que
yo hoy no puedo hacer, y me he de servir, por lo tanto, en gran parte de nues
tros antiguos historiadores...>
En estas frases se pone de manifiesto lo que es esta obra del párroco de Caviedes, cuyos arrestos c infatigable laboriosidad le hacen merecedor de ios ma
yores elogios.
Con sólo dos Catálogos de documentos, uno de Santa María de Piasca y el
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otro de la abadía de Santillana, como materia original e inédita, y con las noti
cias que ha podido espigar en los libros de Escalona, Ycpes, Sota, Sandoval,
Morales y algunos otros más modernos y también más conocidos generalmen
te, amén de lo que su imaginación le ha sugerido y su crítica ha creído rectifi
car, ha compuesto un tomo de 250 páginas en las que pretende estudiar la vida
de los monasterios «de la antigua provincia de Liébana y Santillana»,
Ni en la advertencia preliminar o introducción en donde se citan, como he
mos visto, las fuentes de que el autor se sirve, ni en ninguna página de cuan
tas forman el libro, no hay ni una mera referencia bibliográfica de algunos de
los manuscritos que referentes a monasterios se guardan en la Biblioteca muni
cipal de Santander (Colección Montañesa). La mejor parte de estos manuscritos
refiérese a los monasterios estudiados en este tomo, muy principalmente a Santo
Toribio de Liébana, Santa María de Piasca, San Juan de Naranco, San Rai
mundo de Potes (no estudiado por el señor Escagcdo), Santillana, etc. Hubiérase
dado más grande interés y novedad a este libro utilizando, por ejemplo, para la
historia del monasterio de Santo Toribio de Liébana, el interesantísimo manus
crito «Probanza sobre la indulgcntia de santo toribio, 1513», y varios otros
también interesantes; para la historia de Santa María de Piasca, una «Visita
ción y memoria de los bienes muebles y raizes que tiene Sancta maria de pias
ca», manuscrito del año 1519, muy curioso por su contenido; para la historia
del monasterio de San Juan de Naranco, que apenas hace más que mencionar,
varios papeles, impresos unos, manuscritos otros, que tienen interesante mate
ria acerca de ese punto; etc., etc.
Pero el autor de este primer tomo de Vida monástica de la provincia de
Santander, ha prescindido de ellos, y esta omisión obedece, sin duda, a que
no los ha considerado de interés para su obra; pues temerario sería suponer
que no los conoce cuando es bien notorio que la «Colección Montañesa» que
formó el eminente bibliófilo don Eduardo de la Pedraja, es muy valiosa para
los que de historia regional escriben.
Depende muchas veces el interés de las fuentes, de la apreciación del in
vestigador y del plan que en su obra quiere seguir, y si el señor Escagcdo pres
cinde de toda fuente que no sea «nuestros historiadores», claro está que esta
ha de ser la razón de haber omitido lo que nosotros juzgamos de importancia
grandísima.
Sin embargo, nos parece que nunca debe prescindir el historiador de anotar
estos materiales históricos para que pueda el lector apreciar su valor o conocer,
cuando menos, la existencia de ellos.
Creemos por eso que esta última obra del señor Escagcdo tiene utilidad
como compilación de lo que hay esparcido en los escritos de anteriores histo
riadores, si se exceptúan los dos catálogos de documentos que en ella se publi
can; mas de ningún modo puede contentar a la crítica como trabajo original y
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de investigación o monografía completa y acabada de la materia que estudia.
Hubiéramos preferido nosotros, y era por otra parte más necesario en nues
tra literatura regional y más conforme al gusto moderno, un libro que, sin abar
car tan extenso campo como es la historia toda de la vida monástica en esta
provincia, estudiara, con rigor crítico y ampliamente, hasta agotar la materia
en lo posible, algunos de los capítulos que forman el volumen que motiva estas
líneas; porque las obras de título general, las síntesis amplias llevan consigo
un trabajo extraordinario e intenso y suelen estar muy lejos del éxito codiciado.
Nos consideramos menos que capaces de seguir al señor Escagedo en sus
elucubraciones arqueológicas, ni queremos anotar algunas observaciones que
la lectura de su libro nos sugiere; esto nos entretendría demasiado sin gran
fruto. Sólo sí, para terminar, diremos algo del pretendido enterramiento en Santillana del Obispo don Pelayo, famoso por las mixtificaciones que introdujo en
las crónicas medievales.
Dice el señor Escagedo que está enterrado este Obispo en Santillana en uno
de los sepulcros del claustro y que falleció el año 1124, fecha que cree él ver
en la inscripción del sepulcro; pero anota también que don Julián Ortiz de la
Azuela lee en dicha inscripción: año 1112, y que ninguna de estas dos fechas
está en conformidad con el documento de Risco que trae a cuento.
La verdad es que me parece harto intrincada esta cuestión; sólo se me ocu
rre pensar que el influjo mixtificador del Obispo hasta después de muerto difi
culta y entenebrece las cuestiones históricas, y digo con Cervantes:
Apostaré que el ánima del muerto
por «enredar las cosas> ha dejado
la gloria donde vive eternamente.

T. Maza Solano.

Las polémicas sobre la cultura española, por Pedro Sáinz y Rodríguez.

—Madrid, 1919. I vol. 46 págs. 8.° m.11»
El señor Sáinz ha impreso ahora con ampliaciones y notas la conferencia
que no ha mucho leyó en el Ateneo de Madrid.
Estudia el autor en este trabajo las disputas que se han suscitado sobre el
valor de la cultura española en cuatro momentos cumbres: la Apología de Ma
tamoros en el siglo xvi, la de Quevcdo en c) xvu, la de Fomer en el xvm y la
Ciencia española de Menéndez y Pelayo en el xix. Mas que una historia exter
na y bibliográfica es este un estudio de dos ideologías diversas y de las evolu
ciones por ellas experimentadas en el correr del tiempo. Por eso nos sorprenden
agradablemente estas páginas con su amenidad profunda y con su interés su
gestivo, y nos atrae y cautiva la serenidad y la comprensión con que el autor
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discurre de ideas y personas; cualidades estas últimas que nos harían suponer,
si ya no lo supiéramos, que quien las escribió es un joven, tan joven que apenas
alcanzó a escuchar el fragor de la lucha, que tiene todavía su alma sin resque
mores y sin agravios amargos.
Nadie mejor que él para ser juez e investigador de este problema, para le
vantar la bandera de la paz en esta guerra secular y fratricida. Así lo ha com
prendido Sáinz, y haciéndose heraldo de casi toda la juventud española que
trabaja, termina su libro con este párrafo:
«Hemos visto la división ideológica que ha reinado en España; hay que bus
car la fórmula de unión, y a la generación que ahora empieza a vivir la vida
del trabajo y del estudio corresponde fundir para siempre estas dos Españas
que han marchado paralelas y lograr la afirmación definitiva de nuestra con
ciencia nacional.»
¡Hermosa bandera; elevado ideal! Para llegar a él sólo hay un camino: el
del trabajo que lleva a la verdad, tierra bendita en que jamás se pronunció la
palabra enemigo.
M. Artigas.

NOTICIAS
Debemos, ante todo, dar las gracias a la prensa periódica, por la benevo
lencia con que recibió la aparición del primer número de nuestro Boletín.
Se las damos también no menos efusivas a aquellos consocios nuestros que
con ese motivo nos han dirigido palabras alentadoras, que constituyen la me
jor recompensa de nuestros esfuerzos.
La Casa Editorial de llyos de J. Espasa, tan conocida en todos los países
en que se habla el idioma de Cervantes, ha querido coadyuvar a Ja labor de la
Sociedad de Mencndez Pelayo. Y por no tener costumbre de inscribirse como
socio de entidades de esta índole nos ha mandado un donativo de cien pesetas,
en su afán de cooperar a nuestra obra.
Expresamos aquí públicamente nuestra gratitud a la importante Casa Edi
torial, que no será, de seguro, la única que quiera prestar su concurso a la So
ciedad Mcnéndez Pelayo.

Podemos anunciar ya a nuestros consocios que, con motivo de la inaugu
ración del edificio, ya restaurado, de la Biblioteca en que tenemos el domicilio
social, se organizarán para fines del verano próximo las conferencias a que alu
dimos en el número anterior.
Contamos ya con eminentes especialistas que se encarguen de ellas. Es uno
de estos el ilustre hispanista Dr. Rodolfo Schevill, profesor de California, a cuya
sagacidad y erudición se deben trabajos de tanta importancia como el que es
cribió respecto de Ovidio y el Renacimiento de España. El sefior Schevill, que
además de ese estudio, ha publicado diferentes artículos sobre las Comedias de
Diego Ximéncz, sobre la Bibliografía de la comedia española, sobre El cu
rioso impertinente, sobre El buen aviso y porlacucntos, de Juan de Timoncda, y sobre otras materias relacionadas con la literatura española, ha dado a
luz reimpresiones anotadas de El niño de la bola, de Alarcón, El haz de leña,
de Núñcz de Arce, y El Comendador Mendoza, de Valera, y en colaboración
con el señor Bonilla y San Martín, dirige en la actualidad una edición crítica
de las Obras completas de Cervantes, disertará probablemente acerca de Lope
de Vega y Menéndez Pelayo.
Otro de los conferenciantes es el señor don Antonio Rubio y Lluch, amigo
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fraternal y constante del maestro inmortal cuya memoria se quiere enaltecer. El
señor Rubio no sólo es de los más profundos conocedores de la literatura ca
talana medioeval, y uno de los más autorizados historiadores de las expedicio
nes de catalanes, aragoneses y navarros a Grecia en el siglo XIV, sino que so
bre El sentimiento del honor en el Teatro de Calderón, publicó en sus mo
cedades un libro que mereció muy expresivas alabanzas del propio Menéndez
Pelayo. Todavía no se sabe de fijo cuál es el tema que desarrollará en su con
ferencia el señor Rubio, que ya antes de ahora trató de don Marcelino en un
admirable discurso que leyó en la Universidad de Barcelona. De todas suertes,
será sobre un punto que se relacione con la labor portentosa del inovidablc po
lígrafo.
De lo que debe a España la cultura filosófica, hablará el señor don Adolfo
Bonilla y San Martín, que es otro de los especialistas que han acudido gene
rosos a nuestro llamamiento. El señor Bonilla no necesita de presentación nin
guna para los lectores de este Boletín, a los cuales debemos suponer familia
rizados con las obras de Menéndez Pelayo. Sería inútil, por redundante, recor
darles los calurosos elogios que en repetidas ocasiones le tributó el maestro, y
singularmente cuando le recibió solemnemente como individuo de número en el
seno de la Real Academia de la Historia, y le saludó como el hombre llamado,
por su vigoroso entendimiento y su vasta cultura, a trazar la Historia de la
Filosofía española.
Se ha encargado interinamente de la Tesorería de la Sociedad de Menéndez
Pelayo, el que hasta ahora era Vocal de la Junta de Gobierno don José María
Quintanilla.

NUESTRO CONCURSO
Una carta de don Marcelino Menéndez y Pelayo.

En el primer número de Cantabria, semanario que empezó su vida
en Reinosa el año 1907, se publicó una carta de salutación escrita
por don Marcelino.
Por creerla interesante como texto de consulta para quienes aspi
ren a tomar parte en nuestro «Concurso», y porque la revista donde
vió la luz apenas habrá salido de la provincia de Santander, juzga
mos un deber reproducirla en el Boletín, a fin de que los concur
santes que no la leyeron, conozcan y estudien esta hermosa epístola.
Dice así:

Muy estimados señores míos: Como español y como mon
tañés no puedo menos de congratularme por la aparición del
nuevo semanario Cantabria, que ustedes' proyectan, y que
será fehaciente testimonio de la vida intelectual que empieza
a despertarse en la culta y floreciente villa de Reinosa.
Los que sentimos con profunda sinceridad el amor a la
gran patria española, tan necesitada hoy del concurso de todos
sus hijos, no podemos mirar con recelo, sino antes bien aplau
dir calurosamente estas manifestaciones de la actividad regio
nal, que son al mismo tiempo poderosos indicios de vida y de
expansión fecunda. No puede amar a su nación quien no ama
a su país nativo y comienza por afirmar este amor como base
para un patriotismo más amplio. El regionalismo egoísta es
odioso y estéril, pero el regionalismo benévolo y fraternal pue
de ser un gran elemento de progreso y quizá la única salva
ción de España

— 116 —

Sin constituir verdadera región, tiene nuestra pequeña pro
vincia tan peculiar fisonomía entre las de Castilla la Vieja,
ofrece tantos rasgos distintivos en su topografía, en el carác
ter de sus moradores, en sus recuerdos históricos, en su vida
familiar y hasta en los accidentes de su lenguaje, que puede y
debe constituir materia de especial estudio para el investiga
dor histórico y para el observador de los fenómenos sociales,
del mismo modo que ha sido tema de altísima inspiración para
grandes artistas literarios, cuya descendencia no puede haber
se agotado, entre nosotros.
A unir sus esfuerzos con los que en Santander trabajan en
bien de la cultura provincial, viene hoy la juventud intelectual
de la histórica villa, ennoblecida por la proximidad de las fuen
tes del Ebro, cuyo triunfante curso, que termina en la playa
catalana del Mediterráneo después de haber saludado los in
victos muros de Zaragoza, puede considerarse como un diseño
providencial de la historia patria.
Saludo a ustedes deseándoles el mejor éxito en su obra.

Madrid, 28 de noviembre de 1907.

Borates ratita Be la tradiciBo oral en la Montana
Ser debidos estos modestos apuntes a una indicación del Maes
tro, es lo único que autoriza su inserción en esta docta revista.
«La vecindad de Asturias, tan rica en romances, y la frecuente
emigración de los montañeses a Andalucía, donde también abundan,
induce a pensar que nuestra provincia no ha de ser de las últimas
en la conservación de este género <le poesía popular.» Estas palabras
de Menéndez y Pelayo en el tomo X de su Antología de poetas líricos
castellanos, me movieron a su comprobación ya que vivo en lugar
acomodadísimo a esta clase de investigaciones.
En efecto, este desgajado valle de Tudanca, asombrado por
imponentes montañas, de entrada hasta hace bien poco accesible sólo
al casco del caballo o al reforzado zapato del caminante, misteriosa
mente arrullado por el despeñado Nansa, famoso en nuestra geogra
fía literaria desde que Pereda le escogió como escenario de las pa
triarcales escenas de Peñas arriba, parecía lugar propicio a esos re
mansos que el tiempo forma, en cuyo fondo brillan con claridad de
guijas bajo el agua, leyendas, consejas y tradiciones.
Hube de vencer primero la desconfianza doble por aldeana y
montañesa, que recelaba deseo de burla en mi, para ellos, inexplica
ble curiosidad, comenzando entonces a mostrárseme el tesoro de
poesía popular con tal abundancia y riqueza, que formé el propósito
de ordenar una recopilación, de que son primicia estos ensayos.
Es este de la poesía popular campo apenas explorado en la Mon
taña, tanto, que en seis páginas de la citada Antología han cabido
holgadamente la noticia de las investigaciones debidas a Escalante,
Pereda y Ortiz de la Torre (D. R.) y los textos de los romances por
ellos publicados, unas y otros únicos en esta región.
El mayor número de los por mi recogidos, hasta ahora, son reli
giosos, y por dicha no tienen traza de extinguirse, pues viven aun
en boca hasta de los niños, a quienes sus madres se los enseñan
como oraciones. No se asigna a estos romances, como es sabido, una
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antigüedad tan remota como a los históricos, caballerescos y nove
lescos, llamados antonomásicamente viejos, y se les considera o pro
ducto de la evolución de temas ajenos a su naturaleza, o de conta
minación de éstos con leyendas y tradiciones piadosas, o como de
generación de romances artísticos. Apoyo en parte y en parte rectifi
cación de estas hipótesis, han de ser los numerosos y algunos bellí
simos aquí perpetuados, y que han de ocupar la primera parte de la
colección que anuncio.
La segunda estará dedicada a romances históricos, caballerescos
y novelescos, entre los que hay versiones excelentes que urge fijar,
pues amenaza acabar con ellos la invasión de pliegos y libros de cor
del que por más nuevos prefiere el errado instinto de estos aldeanos.
La tercera parte se compondrá de cantares de boda y ronda, picayos, romancillos petitorios y toda suerte de romances breves hechos
a medida y demanda de costumbres típicas.
Por último, en la cuarta parta incluiré los que llaman trovas de
vaqueros, género de romances que aun se componen, que alcanza a
veces verdaderas cimas de acierto, interesantes tanto por su alcance
literario como por ser documento notable de costumbres bien próxi
mas a extinguirse.
Tal es el plan que me he propuesto; mas en estos apuntes no
seguiré sino el que la ocasión y marcha de mis investigaciones de
manden.
He procurado ser escrupuloso hasta la nimiedad en la transcrip
ción de los textos, pero no he respetado la pronunciación deficiente
de los vocablos cuando era notoria, salvo en el caso de ser precisa
para el número del verso.
Menos indigno de mis lectores hubiera sido el estudio hecho so
bre la colección definitiva, pero ésta requiere mucho tiempo, que mi
afán de hacerla lo más completa posible, ha de prolongar aún más.
No aspiran, pues, estos apuntes, a formular versiones o crite
rios definitivos: escritos sobre la marcha, según voy recogiendo los
materiales, ha de haber datos, hipótesis y versiones que posteriores
hallazgos propios—cuanto más ajenos—han de invalidar. Por esta
misma causa no formarán un todo orgánico ni aun coherente; serán
desgajados apuntes más útiles que la monografía definitiva, ya que
darán materia al estudioso que con más ingenio y doctrina deduzca
conclusiones que nadie esperará de mis pobres recursos y deficiente
preparación.
Tudanca, abril 1919.
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1
ROMANCE DEL PRISIONERO
Mes de Mayo, mes de Mayo,
cuando arrecian los calores,
cuando los torillos, bravos,
los caballos, corredores;
cuando los enamorados
se regalan sus amores;
unos, se regalan rosas,
otros, se regalan flores,
yo, pobrecito de mi,
metido en estas prisiones
sin saber cuándo es de dia
* ni menos cuando es de noche,
si no por los pajaritos
que cantan en altas torres.

Por haber sido el primero que oí recitar, por su indisputable be
lleza y por lo peregrino de haberle hallado en la tradición oral de
esta Montaña (recogido de la boca del pueblo no conozco sino la
vftsión del Romancerillo de Milá, n.° 239), doy la primacía en la
publicación a este romance.
Otras dos versiones conozco de él: el fragmento incluido en el
Cancionero General y la que se lee en el Cancionero de Romances y
pasó a la Silva de varios romances (1550), a las que corresponden,
respectivamente, las n.° 114 y 114 a de La Primavera, de Wolf.
La lección arriba transcrita es tan sólo un fragmento en que se
retrata la triste situación del prisionero. Conserva el asonante en o-e,
como la 114 de Wolf; pero he recogido ocho’ versos de otra versión
en que el asonante es agudo en o, como en la 114 a citada y que
ofrece una curiosa degeneración del tema al convertir al rudo balles
tero en picaro estudiante, y una prueba de que debió estar bastante
divulgada.
Los ocho versos son los siguientes;
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Mes de Mayo, mes de Mayo,
cuando aprieta la calor,

cuando los enamorados
van a servir al amor.

Yo tenía un pajarito
que cantaba con primor;
un picarón de estudiante
a traición me lo mató.
No renuncio a algún hallazgo que complete este interesante romanee.

¡1
ROMANCE DE GERINELDO

—Gerineldo, Gerineldo,
mi camarero florido,
¡quién te tuviera esta noche
tres horas en mi servicio!
—Como soy vuestro criado,
señora, os burláis conmigo.
—No me burlo, Gerineldo,
que de veras te lo digo.
—Si me lo dices de veras
¿a qué hora voy al castillo?
—Entre las doce y la una.
Cuando el Rey esté dormido.
Entre las doce y la una
Gerineldo fué al castillo.
—¿Quién me ronda mi palacio?
¿Quien me ronda mi castillo?
—Soy Gerineldo, señora,
que vengo a lo prometido.'
Ha bajado la princesa,
por un brazo le ha cogido,
se fueron’para la cama
como mujer y marido.
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se dieron dulces abrazos
y se quedaron dormidos.
Luego vino el Rey su amo
y los encontró dormidos;
puso la espada en el medio
porque sirva de testigo.
Con el frío de la espada
la dama ha restremecido.
—Despierta, despierta, Gerineldo;
mira que somos perdidos,
que la espada de mi padre
entre los dos ha dormido.
—Calla, que será la mia,
que suele dormir conmigo.
—No es la tuya, Gerineldo,
que yo bien la he conocido;
que la de mi padre es de oro,
la tuya de cristal fino.
Se levanta Gerineldo,
por el jardín ha salido;
se encuentra con el Rey su amo,
de esta manera le dijo:
—¿De dónde vienes, Gerineldo,
que vienes descolorido?
—Del jardín vengo, señor,
de coger rosas y lirios.
—Mientes, mientes, Gerineldo;
con la princesa has dormido;
pero mañana a las ocho
seréis mujer y marido.
Si para mí fué sorpresa el hallazgo del romance del prisionero,
desde luego tenia descartada la seguridad de encontrar el de Ge
rineldo.
En el maravilloso Tratado de los romances viejos, de Menéndez y
Pelayo, en el capítulo XI, que trata de los romances caballerescos del
ciclo carolingio, puede aprenderse cuanto yo sé del caso de Eginhardo y Emma, hija de Carlomagno, suceso que parece ser la célula
histórica de esta divulgadísima leyenda.
Dos formas parece haber adoptado: la que puede verse en los
romances del Conde Claros y en sus correspondientes de la tradición
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asturiana de Galancina y Galanzuca, y que el Maestro tiene por la
más antigua, y la que aqui se recita, que se halla por lo menos en
Asturias, Galicia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Portugal, isla
de Madera, islas Azores, Brasil, y entre los judíos que hablan caste
llano en Turquía, Bulgaria y Marruecos.
Tres datos ofrece la versión recogida por mi, de verdadero inte
rés. Es el primero que se asigne a Gerincldo el oficio que realmente
desempeñó, mi camarero florido. Salvo en dos versiones andaluzas y
«n la núm. 161 de la Primavera—que Menéndez y Pelayo tiene por
la más antigua—en todas las demás se le llama paje del rey más que
rido, o mi caballero polido, y aun en las citadas no se le da el adje
tivo florido, verdaderamente poético y de arcaico y delicioso sabor.
Ingenio de más autoridad decidirá si esta observación puede llegar a
ser argumento de su mayor antigüedad o simplemente de su proba
ble procedencia andaluza.
El segundo dato es un pormenor de poético realismo que no
hallo en ninguna otra versión.

Con el frío de la espada
la dama ha reslremecido,

modismo éste más aún que regional, local, que hace pensar si
será esta variante exclusivamente montañesa.
El tercero es la discusión sobre la pertenencia de la espada, en
ninguna otra lección tan dilatada e interesante.
Cuando se canta este romance no le acaban donde yo le he dado
por terminado, sino que añaden esta coletilla, con distinto asonante
y más pedestre musa.

— No lo quiera Dios del cielo
ni la Virgen de la estrella;
mujer que ha sido mi dama
que yo me case con ella.
—¡Traición, traición, mi castillo!
¡Traición, traición, mi princesa!
Al picaro Gerineldo
le cortaron la cabeza.
Evidentemente este fragmento está bárbaramente degenerado,
pero ofrece tan claras analogías con otros romances, que no es po-
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sible pasarle por alto. Son éstos los de Galiarda y Aliarda (números
138 y 139 de la Primavera) y el asturiano de Tenderina.
No quiero hacer caballeros,
para mí cosa tan fea
en tomar yo por mujer
la que tuve por manceba,

dice el de Galiarda, y análogamente los otros dos. Con el frag
mento transcrito coincide el asonante (el de Tenderina le hace en a-o).
¿Se tratará sencillamente de un caso de contaminación de los dos te
mas? ¿No habría en ellos algo de común que explique la soldadura?
El hallazgo del romance entero explicaría este caso.
Entretanto, a la consideración de los doctos le dejo, juzgándole
de sumo alcance, ya que acaso pudiera ser prueba del común origen
de estos dos temas, ya sospechado por Menéndez y Pelayo.

111
ROMANCE DE MARBUENA
Marbuena se paseaba
del balcón al ventanal,
dolores le dan de parto
que la hacen arrodillar;
no tiene padre ni madre
ni hermanos a quien contar;
contaráselo a su suegra,
¡más le valiera callar!
—¡Quién estuviera esta noche
con el mi padre a cenar,
mañana por la mañana
con la mi madre a almorzar!
—Esos deseos, Marbuena,
luego les puedes quitar,
que al Conde cuando viniere
yo le daré de cenar,
cebada para el caballo,
carne para el gavilán,
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y para su cuerpecito
lo que quisiera gastar.
Dentro de una hora llegó
a cae su padre a cenar,
dentro de otra hora parió
un infante muy galán,
dentro de una hora llegó
el Conde a su ventanal.
—¿Dónde está Marbuena, madré,
la que aquí solia estar?
—Marbuena, hijo mío, fuese
a cae su padre a cenar;
iba diciendo de ti

que la trencabas el vino,
que la trencabas el pan,
que la trencas el camero
salado y de por salar,
que la ponías la rueca
y la mandabas hilar,
que la trencabas los peines
con que se había de peinar.
El conde de que oyó esto
emprincipia a caminar.
De que llegó a la escalera
emprincipia a preguntar.
¿Cuándo yo te trenco el vino,
cuándo yo te trenco el pan,
cuándo te trenco el camero
salado y de por salar,
cuándo te puse la rueca,
cuándo yo te mandé hilar,
cuándo te trenqu¿ los peines
con que te habías de peinar?
Alevántate, Marbuena,
no te lo vuelva a mandar.
— Mujer parida de una hora,
¿dónde la quieres llevar?
La cogió por los cabellos
y a las ancas la fué a echar.
—Si estuviera aquí su padre
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no la hablas de llevar,
pero como soy mujer
no te lo puedo quitar.
Al cabo de siete leguas
emprincipia a suspirar.
—¿Por qué suspiras, Marbuena;
por qué suspiras, mal vas?
Si suspiras por el niño
te lo volveré a buscar.
—No suspiro por el niño
ni porque ha quedado allá;
suspiro por la mi muerte
que se va acercando ya;
el cuello de mis zapatos
bañados en sangre van,
las ancas de mi caballo
parecen un rio caudal;
arrímame aquí a este roble
si me quieres arrimar,
enciéndeme una candela
si me quieres alumbrar,
ve a buscarme el confesor
si me quieres confesar.
Volvió a casa de su padre
por el cura y el misal.
—No venga ya aquí mi padre
que aquí no hace falta ya,
porque el alma de mi madre
en los cielos está ya,
y el alma de mi abuela
en los infiernos estará.
El tema de este romance, que pudiéramos llamar de la suegra
perversa, común en la poesía popular, no se encuentra en las anti
guas colecciones, pero es de los vulgarizados en la tradición oral.
Varias veces se ha recogido en la península, mereciendo la primacía
en la cita, por la calidad y méritos del colector, el que procedente
del Alto Aragón publicó Joaquín Costa. La versión nuestra, que con
sideramos como muy superior a todas las conocidas, se asemeja más
que a otra alguna a la asturiana de Marbella, si bien con variantes
que a nuestro juicio la mejoran. La calumnia no es tan brutal como
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en Marbella, pero no es menos ruda e ingénua. El momento en que
Marbuena se queja al desangrarse, es de rústica y venerable energía
y de un dramatismo impresionante.
Al recitarle suelen añadir este final, completamente ajeno a la in
tención y tono del romance.

¡Válgame Dios de los cielos,
qué desgracia tan fatal!
Que las suegras y las nueras
siempre se quisieron mal;
las unas por hablar mucho,
las otras por no callar.
No sólo le transcribo por fidelidad al texto oral, sino como caso
muy típico de degeneración: ese carácter sentencioso y en cierto modo
docente, hemos de verle acentuado en las decadencias de todos los
temas, no ya en un fragmento extraño y al final, sino en interpola
ciones y apostillas entreveradas en el texto viejo.

IV
ROMANCE DEL NACIMIENTO
En el portal de Belén,
junto al reino de Judea,
está la Virgen María,
¡relumbrando está una estrella!
—¿Cómo estás, Virgen María?
¿Cómo estás, Virgen doncella?
—Yo buena estoy, San José;
no dejo de tener pena
en ver al hijo de Dios
metido en tanta pobreza,
que está echado en un pesebre
entre la paja y la hierba,
que la muía se la come,
el buey duendo (i) se la allega.
¡Oh muía mal inclinada,
(i)

Domado.
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la mi maldición te venga!
¡Oh .buey bien enseñado,
la mi bendición te allega,
que te dé fuerza en los brazos,
fortaleza en la cabeza
y que la gente cristiana
de verte se compadezca.

Comienzo con este romance la publicación de los muchos reli
giosos que aquí se conservan.
Como dije más arriba, se les considera como fruto de la evolu
ción de los caballerescos, novelescos e históricos o como degenera
ción de romances artísticos.
Al transcrito tan sólo puede cuadrarle la segunda hipótesis, y a
la investigación del curioso o a la erudición del hombre de letras, le
entrego.
Yo le creo popular y me persuaden a ello el tono general, de
sencilla y rústica poesía; la composición del cuadro del Nacimiento,
deliciosamente popular y digno de una tabla primitiva, y hasta el
giro tan ingénuo ¡relumbrando está una estrellal, tópico de muchos
piadosos reconocidos como populares por autoridades indiscutibles
(v. gr. el de la romera, núm. 61 de los tradicionales de Asturias en
la citada Antología).
Réstame decir que era de los más próximos a extinguirse, pues
sólo lo sabía un viejo de 84 años (por cierto, el que sirvió de mo
delo al personaje de Peñas arriba, Pito Salces), cuya es la versión.
José María
(CONTINUARÁ.)

de

Cossio.

SANTA MARÍA DE PIASCA
(UN MS. DE 1519)
En la sección de manuscritos, formada por más de 900 volúme
nes, de la rica «Colección Montañesa» (1) que guarda como preciada
joya la Biblioteca Municipal de esta ciudad, entre las varias divisio
nes hechas para la formación del catálogo metódico, hay una referente
a iglesias, monasterios y conventos de la provincia. Pasa de 100 el
número de volúmenes de que se compone, y es, sin duda, de notoria
importancia, no sólo por el mérito bibliográfico extrinseco que les
pudiera dar su rareza, sino también por su valor intrínseco, como
fuente de investigación para quienes estudien ese punto de la histo
ria de la Montaña, y no es tan copiosa nuestra bibliografía regional
que nos permita relegar a segundo orden estos materiales históricos.
Hay en esa división libros y papeles manuscritos que tratan de
las iglesias^ monasterios o conventos de Laredo, Liencres, Santander,
Santillana, Santa María de’ Latas y Corbán, Santoña, Santo Toribio
de Liébana y Santa María de Piasca, San Juan de Naranco, San
Raimundo de Potes.», ete. (2).
No todos estos libaos -y papeles tienen la misma importancia his
tórica ni idéntico valor bibliográfico; pero, cuando menos, podrán
(1) Los fondos que hoy constituyen esta colección proceden de la <Biblioteca de
Pedraja» que formó en vida don Eduardo de la Pedraja, eminente bibliófilo montañés,
y adquirida después de su muerte por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, con la
cooperatión de algunos amantes de la cultura y de nuestra historia regional.
(2) De algunos libros y papeles referentes a estos y otros monasterios o conven
tos de esta provincia nos dan noticias los siguientes Indices ms. que se guardan en la
mencionada «Colección Montañesa» de la Biblioteca Municipal de esta ciudad:
1. * «Catálogo de los documentos del archivo del monasterio de Santa Catalina de
Corbán. Año 176$.» (2 hoj.-f-aoi fol.—44 cm.: fol. m'l» Perg.)
2. * «Inventario de los instrumentos y / papeles que obraban en el archivo / de la
abadía de Santillana y que / so remitieron al de Santander / para custodiarlos con los
demás/del Obispado.» (Al fin) «Cuia copia inserta concuerda con el original eximido
que volui adho. Sor. Dn. Pedro Pérez de Sorriba y firmara de quedar en su poder, y
y del cittado pedim.w y requerim.«o Lo signo, y firmo en dha Villa de Santt.na adiez y
seis dias del mes de Junio año de mili sett.s cinqucnta y nueve en estas onzc fojas. (Eirmas): Pedro Perez de Sorriba —Maní Melendez Valdes.» 12 hoj. 31 cm.: 4.° m.H* Hol.)
3. * «Inventario de los papeles que de- / jo el Licenciado Don Juan de Laguna / Al-
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damos alguna luz, si no en lo que se refiere a los orígenes de los
monasterios o conventos de que hablan, si en lo tocante a sus vicisi
tudes históricas en épocas posteriores.
Ahora me ocuparé únicamente de un ms. del primer cuarto del
siglo xvi que contiene algunos datos interesantes para la historia
del monasterio de Santa María de Piasca. Según indica el título es
una «Visitación y memoria de los bienes / muebles y rrayzes que
tiene Sancta / muría de piasca», o sea una memoria o relación de
los bienes que el monasterio de Piasca tenia cuando el abad de Sahagún le visitó en octubre del año 1519.
En el índice de los documentos de que constaba el archivo de
Santa María de Piasca, publicado por el señor Escagedo en su último
libro (pág. 43-82), del cual nos hemos ocupado en el número ante
rior de este Boletín, se menciona entre los papeles de Piasca (nú
mero 2) una «Visita de la Iglesia por el Abad de Sahagún, 1607»;
pero nada se dice de esta del año 1519.
Aunque el ms. (1) que estudiamos no tenga una importancia hisvear, abad de la colegiata de Santillana, / en poder de don Francisco Laguna, y / en
tregó este el 5 de Septiembre de 1674, por / ante Don Manuel Calderón, a Don / José
Mesones, capellán de honor de S. M. y/ abad de citada colegiata.» (Original. Al fin
tiene las firmas.) (5 hoj. 32 ctn.: 4.0 m.u» Hol.)
4. * «Inventarios de los documentos que / procedentes de los monasterios suprimi
dos / de la provincia de Santander existían en / el Archivo de Bienes Nacionales de la
misma el año de 1857 y de los que de dicho / Archivo se remitieron al central de Ma- /
drid en Febrero del referido año.» (22 fol.—33 cm.; fol. Hol.)
Contiene lo que siguo referente al monasterio de Piasca;
Al fol. 5 se lee: «Convento de Piasca. Legajo n.° 54. Un pergamino del año 1348
que contiene una escritura de apelación.»
Al fol. 9: «Nota de los legajos de pergamino que el infrascrito académico (Pascual
de Cayangos) deja separados en el Archivo de la Admon. de Bienes Nacionales de
Santander, para ser trasladados al archivo central que en virtud de Real orden se for
ma en Madrid bajo la inspección de la Real Academia do la Historia» 1 o de Setiembre
de i8$6. (Es copia). En esta nota se enumeran «Tres legajos de privilegios, donaciones,
testamentos, bulas pontificias, etc., pertenecientes a los monasterios de Santo Toribio,
San Raymundo y Piasca.»
5. * «Relación de libros y escrituras correspondien- / tes a conventos, parroquias,
etc.» (Debajo) «Dichos libros y escrituras, estaban separados el / 10 de Junio de 1897
en el Archivo de Hacienda de / Santander para mandarlos al Archivo Históri-/co Nacio
nal. • (Es una copia da varias notas del Archivo de Hacienda.) (13 fol.—33 cm.: fol. Hol.)
Contiene referente a Piasca: Al fol. 8. «112. Convento de Piasca. Libro de ingresos
del convento por rentas de vino, fincas, etc.—Algunos conventos (sic) relativos afin
cas.—Libro do cuentas del mismo convento.—Varios documentos de censos, reden
ción, ate., etc.»
'
(1)
Descripción del me.
Es un tomo en 8.*, papel de hilo, de una hoja de portada-f-18 folios, numerados con
lápiz. Tiene algunas hojas do guardas de distinto papel puestas al encuadernarlo re
cientemente. El tamaño de los folios es do 0,212X0.’57 metros; el déla caja varia
entre 0,190 y 0,170 largoXo,>4° y 0,070 ancho. Encuademación moderna en holán-
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tórica excepcional, sí es de notable interés, pues además de mostrar
nos, mejor que cuanto se ha dicho hasta el presente, lo que en ese
tiempo era Santa María de Piasca, los bienes que poseía, las rentas
de «vino, pan y carne y dinero partido por merindades», los benefi
cios curados y simples «que tenía de presentar piasca»; vése en él
igualmente como un vislumbre de la vida interior de este monasterio,
el estado de conservación en que se hallaba el edificio y algunas re
paraciones que se hicieron entonces.
También nos habla de «las beatas», de la casa de estas y de los
mandatos que el abad de Sahagún, al hacer la visita a que se refiere
el ms., dejó a los monjes de Piasca y a dichas «beatas».
Es curiosa asimismo la parte que dedica a la «librería» que había
en el convento. Ambrosio de Morales en su «Viage» (i) nos dice que
en Piasca no habia libros; pero sin duda se refiere tan insigne histo
riador a «libros de cuenta» como se lee en varios lugares de la mis
ma obra al hablar de otros monasterios; pues sabido es que su misión
se encaminaba, según se dice en la «Cédula Real de Comisión», a
reconocer «los libros asi de mano, como de molde antiguos, raros y
exquisitos» (2), y no debió de contar entre «los raros y exquisitos»
los que en Piasca habría, ya que en este ms. de 1519 (fol. 2 r. y 4 r.) se
mencionan más de 20, y es de creer que, desde esta fecha hasta
>572-73 que realizó Morales el viaje, fuera en creciente aumento la
biblioteca.
Pero, dejando por ahora cuantas consideraciones pueden hacerse
acerca de este ms., indicaré aquí su contenido extractando algunas de
sus partes.
desa. En la papeleta bibliográfica que de este ms. hizo don Eduardo de la Pedraja hay
esta nota: «Le compré en rústica bastante maltratado, en la Libreria de Dn. Fabián
Hernández...»
En el tejuelo se lee: «Visitario / del / Conbcnto / de / Piasca. / ms. / 1519.» La por
tada dice: <Piasca>. En el extremo derecho de lu parte superior hay un sello en seco con
esta inscripción: «F. Hernández / Libreria Nueva / Santander.» Sigue después, poco
menos que a la mitad de la hoja: «Visitación y memoria de los bienes / muebles y
rrayzes que tiene Sancta / maria de piasca.» Debajo, con letra del siglo xvn: «Véase
este encabezamiento del año de / 1519.»
Es de notar que el señor Pedraja leyó en la portada «Visitario» y asi puso en el
tejuelo y en la papeleta bibliográfica: pero es defectuosa esa lectura y debe leerse «Vi
sitación» confórmese ha expuesto.
Toda la letra de este ms., que es sin dudu de diversas manos, está hecha sin nin
gún primor caligráfico y es de la época a que hace referencia, excepto la observación
que hay en la portada, según queda dicho, una nota marginal del folio 7V., y todo el
folio t8v., que son del siglo xvn.
(:) «Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phclipe II a los Reinos
de León, y Galicia, y Principado de Asturias...» Madrid, 1765, p. 60.
(a) Morales, obra citada pág. 3.
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Podrían publicarse juntamente, como curiosidad y a modo de
anotaciones, los «Inventarios de los muebles, bienes, créditos, accio
nes, etc. que tenia el monasterio de Santa María de Piasca en los años
de 1820-22», de los cuales se guarda una copia en la misma sección
de manuscritos; quédese esto, sin embargo, para otra ocasión.
Contenido del manuscrito.

Empieza este con las siguientes frases que nos dan una idea de
lo que es todo él:
[f. 1 r.J «Miércoles a vi (1) dias del mes de otubre año de mdxix.
yo fray gaspar de villarruel (2) abbad del monesterio de Sahagun vine
al priorazgo de nuestra señora de piasca y visite la dicha casa tan
incapite quan inmembris y enspiritualibus et temporalibus (3) y ansí
mismo vbe información déla hazienda mueble y rraiz que tiene la
dicha casa en la manera y forma que sesigue.
Halle por prior afray pedro de león (4) monge profeso del dicho
monesterio y tenya consigo afray garcía de villagomez monge de mysa
y afray pedro de puertas monge lego de manto y vn capellán clérigo
que da los Sacramentos.
Item halle que en este priorazgo el obispo de león y sus oficiales
visitan y corrigen al dicho clérigo y visita el Santo Sacramento y la
pila del bautisterio y crismeras.»
Sigue después de esto enumerando lo que halló en la iglesia y
sacristía, y empieza primeramente por el altar mayor de Nuestra Se(1) Está equivocada esta fecha, debe ser jueves 6 ó miércoles 5, como se observa
teniendo presente que en el folio 16 v. se lee: <martcs a xt de otubre» y esto es exac
to.—Véase: Jusué, Tablas abreviadas para la reducción del cómputo árabe y del he
braico al cristiano y viceversa.... (Memorial histórico español..... T. XJLVIti, Ma
drid, 1918, p. 87.)
(a) Yepes en su «Coronice General de la Orden de San Benito... T. III» (Irache,
t6to, fol. 202, col. 2) dice, al poner la lista de los abades de Sahagún: «Fray Gaspar
de Villarroel, dexó fama de buen gouernador, y assi fue reelecto en esta casa quatro
veres, y siendo Abad de San Zoil de Camón, dizen comentó aquel costoso, y sumptuoso claustro, muestra de su grando ánjmo, y espíritu».
(3) Léase esta frase latina: «tam in capite quam in membis et in spiritualibus et
temporalibus».
(4) En un curiosísimo ms. de la «Colección Montañesa» intitulado: «Probanza so
bre la indulgentia de santo toribio, 1513». se habla repetidas veces de este prior, y al
folio 11 v., se lée: «Provenga que se hizo en el año de myll e quinyentos e treze años
sobre la yndul / gen;ia e jubileo del monesterio de Ijevana la qual se hizo por / el rreverendo padro fray pedro de león prior del monesterio de santa mana / de piasca juez
subdelegado para en la dicha cavsa commo parejo por la dicha provan / {a por la co
misión a el cometida.»
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ñora con su retablo y arca del Santo Sacramento, de madera pintada
y dentro otra arquita de plata en donde está el Santísimo Sacramento
«y una sobrecopa de plata con su cruzeta para lo llevar a los enfermos.»
[f. i v.] Dice que en la capilla de mano derecha, que está dedi
cada a honra del Arcángel San Miguel, hay otro altar con su retablo
nuevo, y de bulto y talla el dicho Arcángel; que el «retablo y bulto»
están pintados y dorados de nuevo. (i)
La capilla de la izquierda está dedicada al Apóstol San Pedro y
tiene retablo nuevo y una cortina de lana amarilla y colorada. (2)
Hay además otro altar sin retablo a honor de San Sebastián con
su imagen de bulto, pintada.
Describe las cortinas que en las cuaresmas ponían delante de los
frontales y altares: eran tres de lienzo blanco con sus cruces negras;
y la lámpara que ardía delante del Santo Sacramento.
Habla luego de los cálices que eran dos de plata; el uno «tiene
al pie de zinzel una cruz y un ihs. y un xps., y en la patena una cruz
como la que trayen los frayres de la trinydad.» El otro cáliz es «más
pequeño, muy bien hecho, todo dorado y tiene un letrero en la copa
que dice: hic bibitur Sanguis, y en el pie otro que dice: venerabilis
abbas Johannes me fecit; la patena dorada y en medio una mano
que da la bendición y un letrero que dice: don pedro de pobla
ción.» (3).
Las cruces que había las describe de esta manera: «Dos cruces
de plata, la una mayor que es harto rica y grande, toda dorada, y un
crucifixo en medio encamado, los paños menores dorados, y al un
brazo Nuestra Señora y al otro San Juan, y al pie un monge de rrodillas y encima un ángel con su incensario; todas estas imágenes de
bulto y doradas y en la mangana unos esmaltes verdes y colorados
con un escudo de una banda en campo verde; de la otra parte al
Dios Padre de esmalte con los cuatro evangelistas a los brazos y pie y
cabera.
Otra cruz pequeña para los clerygos toda de plata dorada y un
crucifixo y tres piedras, y de la otra parte, en medio, un cordero y
los quatro evangelistas de zinzel; esta cruz no tenya pie.» (4).
(1) V.: R. Amador de los Ríos, «España, sus monumenlos y artes... Santander.,
Barcelona, 1891, p. 824.
(a) Idem, id. pág. 825.
(3) Véanse algunos datos acercada don Pedro de Población en un articulo del P. Fi
del Fita, intitulado: «San Miguel de Escalada y Santa María de Piasca. Datos inéditos»
(Boletín de la R. A. do la H., t. xxxiv—1899—p. 328 y 343.)
(4) V.: R. A. de los Ríos, obra citada, pág. 826.—M. Escagedo Salmón, «Vida mo
nástica... 1.1.» pág. 36.

[f. 2 r. Empieza este folio haciendo mención de «una arquita de
madera cubierta de plata en que está la cabcça de San Pastor» y de
«otra cruçeta de plata pequeña que está metida en la dicha ar
quilla.» (i)
Sigue después describiendo las casullas, albas, frontales, sábanas
y manteles para los altares, y a continuación nos da noticia de los
libros siguientes:
«quatro mysales el vno de pergamino y de mano y el otro de los
de monserrat de papel (2) y los otros dos viejos.»
«dos proçesionarios de molde (3) y vn bautisterio y vn oficiado
de vna rregla viejo.»
«vn lición ario y vn epistolero y tres procesionarios de vna rregla.»
«vn quardeno (sic) adonde están pautadas las pasiones de vna
rregla.»
«otro quaderno adonde estan pautadas las lamentaciones de çinco
rreglas.»
«otro quaderno de glorias y credos y Santus açinco rreglas.»
«otro quaderno adonde esta la fiesta de la conceción de nuestra
señora y otras fiestas açinco rreglas.»
«vn te igitur (4) de molde y otro de pergamino y pautado.»
No carece de interés esta relación de libros litúrgicos, unos «en
pergamino y de mano», otros «de molde», de los impresos en el
monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. El «misal de Montse
rrat en papel» sin duda es de los impresos desde febrero de 1499
hasta abril de 1500, enviados a San Benito de Valladolid para dis
tribuirlos entre «los monasterios de la congregación», según se lee
en la «Tipografía española del P. Méndez».
[f. 2 V.) Continúa el manuscrito señalando las arcas que había
en la sacristía para el servicio de ella: dos pares de vinajeras de es
taño; «tres rreposteros viejos delante los altares». En la tone dos
campanas grandes y otras dos pequeñas «y otra para lebar (sic) el

(1) V.: «Apuntes para la Historia de Liébana, por don Carlos Fernández», p. 69 a
76. (Citado por Escagedo, en «Vida monástica... t. 1.» p. 83—87.)
(2) V.: «Tipografía española... Su autor Fray Francisco Méndez... Segunda edicción corregida y adicionada por don Dionisio Hidalgo». Madrid, 1861, p. 171—172.
(3) V.: Idem, id. p. 172.
(4) Primera oración del canon de la misa: «Te igitur, clcmentissimc Pater, per
Jesum Christum Filiurn tuum Dominum nostrum... etc...» Creo que este «Te igitur» de
molde es el que se describe en el núm. 116 de! «Catalogue de la Bibliothèque de M. Ri
cardo Heredia» (i. I, París, 1891, p. 44) y que Heredia le califica de «volume extrême
ment rare, non cité...», impreso en Salamanca en 1499.
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Sacramento» (i). En los altares tres crucetas de latón; aras, corpora
les, hierros para hostias, y dos candeleros de acofar (2) pequeños en
el altar mayor.
Después habla de lo que había en la bodega, de la ropa (f. 3 r.)
de camas, de las «preseas o herramientas».
[f. 3 v.) Menciona los «aparejos de la cocina».
Todo el folio 4 r. se ocupa de la librería que tenia el monasterio.
Es, pues, el catálogo de los libros que había en Santa María de Piasca eq el año 1519. Al leerlo se observa «que no era persona versa
da en bibliografía quien lo escribió», como ha dicho el doctísimo
bibliotecario mayor de S. M., señor conde de las Navas, refiriéndose
a los inventarios de los libros de Isabel I la Católica (3).
Suele decirse que «claustrum sine armario, quasi castrum sine
armentario»; monasterio sin libros, plaza de guerra sin víveres; y tal
vez por eso parezcan escasos los fondos bibliográficos que poseía el
convento de Piasca; pero debe tenerse en cuenta, aunque se refiera
a una época anterior, lo que acerca de las bibliotecas monásticas es
cribió el benedictino Fray Liciniano Sáez: «.....los libros que dona
ban a las Iglesias y monasterios muchos de sus bienhechores, todos
trataban únicamente de himnos, oraciones, salmos, lecciones, antífo
nas, epístolas y evangelios, y que todos no componen otros libros
que el Misal y Breviario (4); aunque andaban en varios cuerpos o
trozos, porque lo crecido de la letra y grueso del pergamino en que
se escribían, no permitían se incorporasen en uno solo. Si con ellos
ofrecían algunos otros Gramáticos, Poéticos, Históricos, Ascéticos o
Litúrgicos, o algunos escritos de los Padres eran muy raros; y sólo
de algunos tratados; y así, el que quería leer las obras de San Gre
gorio tenia que correr quatro o seis monasterios, y a veces más, por
que unos sólo tenian los Diálogos, otros las Homilías, otros las Pas
torales, etc,» (5).

(1) V.: R. Amador de los Ríos, obra citada, p. 826.
(2) Azófar.
(3) «Catálogo de la Real Biblioteca.T. 11.: Autores-Historia. 1.1.—Introducción por
Juan Gualberto López-Valdemoro de Qucsada, Conde de las Navas...» Madrid. 1910,
pig. LVI.
(4) Acerca del contenido del Breviario y Misal antiguos y de su comparación con
las nuevas Rúbricas puede verse «J. B. Ferreres, El Breviario y las nuevas Rúbricas
(Razón y Fe, L 32, 1912.)
El Misal y las nuevas Rúbricas, (Razón y Fe, t. 4» y 43, 191 $.)
(5) «Liciniano Saez: Demostración histórica del verdadero valor de todas las mo
nedas que corrían en Castilla durante el reynado del señor don Enrique III...... » Ma
drid, 1796, p. 372.
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Vése en estas palabras la rareza de los libros «y la escasez que
de ellos había ácia los tiempos de Don Enrique III, y en otros más
antiguos y modernos» (i), y por eso me ha parecido necesario traer
las a este lugar; pues, aunque en los años anteriores a la fecha del
ms., ya existiera la imprenta, puede, sin embargo, decirse que era la
época de los incunables y todavía no abundaban los libros impresos.
Los libros que, según el manuscrito había en el convento de
Santa María de Piasca, son los siguientes, aparte de los ya citados
del folio 2 r.:
[f. 4 r.] «Liberta».
1 «Vna blibia portátil».
2 «Sacramental» (2).
3 «vitas patrum* (3).
4 «déla vida de nuestra señora».
5 «otro tratado de contemplación sobre el rrosario de nuestra
señora».
6 «facisculus (sic) temporum (4) y vita beata» (5).
7 «el pastoral de San gregorio en pergamyno y de mano» (6).
8 «de propietatibus rerum de marca mayor y en rroman$e (7).

(1)

Idem, id. p. 369.

(i) No sabemos si este Sacramental era manuscrito, o algún ejemplar del Sacra
mental de Clemente Sánchez de Vercial, Arcediano de Valderas, impreso en el siglo xv,
cuyas ediciones citan Méndez, Salvá y Cejador. En la «Tipografia española de FrayFrancisco Méndez, (segunda edición, p. 83) se lee, hablando del «Sacramental: «Adi
ción del señor Floranes. Este es uno de los buenos libros que encomendaba a la con
tínua lección de sus párrocos aquel sabio y santo obispo de Calahorra D. Juan Bernal
de Luco... Ved aqui cómo les hablaba en su precioso Ápmo de Curas, Part. II, cap. i,
fol. 32. b. de la 3? edición de Alcalá, en 4.0, año 1545-» Ay en estos tiempos muchos
libros buenos en romance, por donde es oy más culpable y peligrosa la ignorancia: es
pecialmente el Sacramental que hizo el Arcediano de Valderas, y el Defecerunt de
aquel santo varón arzobispo de Florencia, que están ya romanzados...»
(3) Tal vez sea esta obra la que describe Salvá en el núm. 4039 de su «Catálogo»
y que a! fin tiene lo siguiente, según indica él: «Acabase el presente libro entitulado
Uitas patru. es asaber de la vida de los santos padres religiosos que fueron en Egypto... imprimido en... Salamanca... año... i498>.
(4) Chronica qu.-e dicitur fasciculus temporum, Sevilla, :48o? V.: Mendez, Tipo
grafia española, 2? ed. p. 84; Cejador. Historia de la lengua y lit. castellana, 1.1, (1915)
p. 37»(5) Acaso sea este libro de Juan de Lucena: Vita beata, impreso en 1483 y 1502.
(6) Como puede observarse este es el libro con más precisión citado de cuantos
aqui se enumeran. Es sin duda el «Liber regula: pastoralist de San Gregorio Magno.
(7) En el catálogo de los libros de que se componía «la librería de los Condes de la
Villa de Benavente... ácia los tiempos del feliz hallazgo de la impresión >, según el P. Liciniano Saez, (obra citada, p. 374 y 376) figura el siguiente «Propietatibus rerum, en
papel cebtí mayor, con tablas de madera cubierto de cuero colorado».
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9 «Sum [m] a angélica de marca mediana» (r).
10 <vn sermonario.»
11 <Sum [m] a Johannis valensis.» (2)
12 Sum [nq] a rrosela (?).»
13 <el defecerunt en rromance.» (3)
14 «opuscula de monserrat en latín.» (4)
15 speculum e[c]clesi[a]e.» (5)
16 <vn tratado de los Sacramentos de la iglesia.»
[f. 4 v.) A continuación de la librería enumera los «ganados y
bestias» que había, y termina con estas frases:
«Dixo el dicho padre prior que debía hasta 2000 cargas de trigo
y que a la casa no le debían nada y que tenya 1 o medeos (?) de vino
añejo y tocino y pescado para un mes y que de vino no sabia lo que
se cogeria de nuevo que agora se «mendimyaba» y que tenia en di
nero hasta quinyentos mrs. y porque todo esto es ansi lo firmo de
su nombre dia y mes y año suso dicho.»
(Siguen las firmas de): «Fray Gaspar S. F. Abbas y Frater petrus
legionensis.»
[f. 5 r.) Desde este folio empieza a ocuparse el ms. «de la rrenta de vino pan y carne y dinero que tiene el priorazgo de nuestra

(1) El beato Angel de Clavasio (1412—1495) escribió una «Summa angélica de
casibus conscientiæ, Spiræ, 148S. (V.: Catalogue des livres de la Bibliothèque de M. C.
de la Sema Santander, t. I, p. 178—174).
(2) Fabricio: Bibliotheca latina medí» et infinite ætatis..... T. ni. Patavii, 1754,
p. 109-10.
(3) Como se ha dicho en la nota referente al Sacramental, el Defecerunt. es una
obra del gran arzobispo de Florencia San Antonino (1339—1459). Su titulo es. según la
edición de Burgos de 1499, citada por Méndez, el siguiente: «Sunma de confession lla
mada defccerunt.de fray Antonino arcopo, de florcncia del orden d'los pdicadores». A
esta obra se le da el nombre de Suma defecerunt o Defecerunt solamente, por empe
zar su primer párrafo con la palabra Defecerunt. (V.: Méndez en varios lugares de su
Tipografía española). Varias fueron las ediciones que se hicieron de esta obra de San
Antonino antes de la fecha de 1519 en que se escribió el ms. de que se habla: Zarago
za, 1492; Burgos, 1494: Salamanca, 1495; Zaragoza, 1497; Burgos 1499; Toledo. 1504.
(V.: Catálogo de la Biblioteca Salvá, núm. 3834).
(4) Refiérese, sin duda, a los «Opúsculos morales, dogmáticos y místicos» del doc
tor seráfico, San Buenaventura (1121—1274); pues, según el P. Méndez, fueron impre
sos en Monserrat con los Breviarios y Misales ya citados y que, como hemos dicho,
debían repartirse entre los monasterios benedictinos. (Mcndez. Tipografía española, 2?
ed. p. 171—172).
(5) En el «Catalogue des livres de la Bibliothèque de M. C. de la Sema Santander»
núm. 343. 3.0 se cita un «Speculum ecclesirc; hoc est explicatio moralis mystcriorum
Missœ» Pero el que en Piasca había debe de ser el «Speculun ccclesie cu» nonullisadditio / nibus non minus vtilibus: qn neccesa/rijs. Et alius omniu/r sacramcntoni p / qn
vtilis tractatus« impreso en Salamanca en 1500. (V. Méndez, obra citada, p. 362—63).
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señora de piasca partido por merindades», y continúa esto mismo
hasta el folio 14 r.
[f. 5 v. al 14 r.] (1) Habla de las rentas que tiene Piasca en
«Lameo, Buiezo, Santandres, Torizes, Perrozo, La Casilla, Azeñava,
Sobrepyasca, Obryezo, Tabamyego, Ix>s Cos, Hievas, Pessaguero,
Flama (sic), Cavariezo, Ojedo, Casillas, Tama, Cahecho, Canvarco,
Tollo, Camalleño (sic), Redondo» (2).
[f. 14 v.) En blanco.
([f. 15 r. al 16 v.) En estos dos folios y con letra al parecer
autógrafa de Fray Gaspar de Villarroel, abad de Sahagún, que firma
al fin de ellos, se hallan los mandatos que dejó a los monjes de Pias
ca dicho abad, al hacer la visita en el año de 1519.....
«Primeramente mando que la missa maior los domingos y fies
tas se diga cantada y los sábados y vegillias de nra. sa. e fiestas
canten la salve a nra. sa. e el dia que ansi lo no cumplieren que el
prior ny monges no veuan vino aquel dia; entiéndase quando aia
dos monjes en casa para la cantar y el capellán que la diga o vn
monje que la diga y el otro y el capeUan que la canten y otrosí se
entienda de la salve.
»ltem mando en virtud de santa obediencia e sopeña de escomunyon que en la casa de las beatas ny el prior ny otro monje
nenguno entre de dia ny de noche y que allí no seguyse mas de
comer ny lo guyse mas muger sino que seguyse en la chimynea de
cabe la huerta y lo guyse vn cocinero y den su rracyon a las bea
tas y ellas se lo guysen para si aparte y las dichas beatas por sy
sin llamar a otras mugeres masen el pan y laven la rropa de la
iglesia y de la casa.
»Otrosy por que en esta casa de nra. S.a hallo muchos gastos
superfluos y profanos ansy commo en dar de comer a quantos mal
hechores y omycydas a ella vienen y en rrecebir ossos y puercos y
dar por ellos eyerta cantidad de cantaras de vino y numero de pa
nes lo qual es engran opobrio (sic) del servycyo y Iinpieza del
tenplo de dios, mando en virtud de obedieneya al p. prior que es
o fuere que de aquy adelante los tales ossos ny puercos no sean
mas rrescebidos para dar por ellos ny ta^a de vino ny bocado de

(1) Desdo el folio $ v. «1 6 v., la letra del ms. es do distinta mano que la anterior;
y desde el folio 7 r. al 14 r. también señala la letra otra mano diversa que las dos
anteriores.
(2) V" «Documentos de que constaba el archivo de Santa María de Piasca.» (Escagedo, Vida monástica de la provincia de Santander. T. 1. p. 43-83.)
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pan, y si por deuocyon los quisieran ofrecer a nra. S.a que se to
men enpero que los cueros no se cuelguen para hazer dellos mues
tra commo seahecho y los que aquy sequisieren acoger so qualquyer
color de delito que si es persona princypal que le den ospederia
solos tres dias y si es persona común por vno solo y no mas lo que
mando ansy guardar sola dha. pena y amonesto y esorto al dho. p.
prior que es o fuere que en el rrescebir de los huespes y en tener
gente y mogos y famylia modere y corte los muchos gastos que en
esta casa se azen de la azienda de nra. S.a para que se gasten en
rreparar su casa que dello tiene mucha necesidad según esta todo
viejo y rroto.»
Después manda al prior que visite los solares de «flama y hojedo
y de (sigue un espacio en blanco como para una palabra) que están
caídos» y que haga a los que los tienen «que de nuevo den caucyon
de los hazer y rrepasar dentro de un año o luego se los quite y de
a personas que los hagan y remedien, porque la hazienda de nra. S.a
sea rreparada y se quite la murmuracyon que en la tierra anda di
ciendo que dejais perder la hazienda y generalmente os encargo que
visitéis toda la otra azienda y la agais aderecar y rreparar ansy como
el molino de la casilla que esta perdido».
Manda asimismo que «por cuanto por prehemynencia antigua es
desta casa de nra. S.a que desde el dia de pascua fasta el dia de san
myguel nenguno entre en la mata con sus ganados mansos ny bra
vos ny en el prado después de segado y desto nenguna cosa por
descuydo íloxedad se guarda mas ante es pacydo de quantos lo
quyeren pacer, mando a vos el dho. p. prior en virtud de santa obe
diencia que agais prendar a todos y qualesquier personas que en
el dho. prado y monte entraren en el tiempo que no deben ny es
costunbre y cada vez que le vieredes y dysimularedes de lo prendar
y castigar que aquel dia no bebáis vino ny podáis dispensar con vos
para lo beber».
Manda también que las «claostras (i) baxas y altas» estén siem
pre limpias y descombradas y que no se cuelguen en ellas tocinos
ni esté la ropa en rimas, y que se reteje la casa cada año para que
las goteras no hagan daño en el invierno. Que haga el prior poner
cada año en la huerta a lo menos seis árboles que sean perales o
camuesos o perazos, y que los manzanos sean de Sahagún, los cua
les «aquí dicen muy bien y azen fruta muy hermosa». A continua
ción añade: «Otrosí por quanto el dho. nro. mon.° de Sahagun es
(i>

Claustras.
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obligado a la camara apostólica a pagar cada año cyertos florines de
censo y de costunbre antiquísima estos están repartidos por los priorazgos y a este de nra. S.a caben cada año de pagar cynco florines
mando a vos el dho. p. prior que es o fuere que todos los años del
mundo sin vos lo dezir ny demandar mas que para el dia de los san
tos mártires facundo y primytivo vais ahonrrar la dha. fiesta con
vuestra persona y llevéis el dho. censo apostólico y lo deis al may.or
del dho. mon.° y rrescybais del carta de paguo y si por fortuna del
tienpo o de enfermedad no podáis ir los enviéis con vuestro men
sajero para el dicho dia.»
«Item mando al dho. p. prior que dende aquy al dia de navidad
tengáis un libro de pliego entero en que aya siete o ocho manos de
papel y que allí por cabeza pongáis todas las rrentas fueros forcyones servicyos semas costunbres que a esta casa deben y la costun
bre de como los oficiales alcaldes merinos exercen y vsan la jurisdicyon de los vasallos y adonde aya iantares y presentacyon de beneficyos y adonde y en que lugares tiene diezmos y tercyas o quartos
fasta valoría de una gallina de tal manera especificado y claro que
qualquyer prior o yo y mys sucesores o sus visitadores que aquy
vengan de facyle puedan saber toda la hazienda desta casa y aver,
y después vaia sucesyve por años como se gasta y se rrescyben las
dhas. rrentas y todo el dho. gasto y rrescybo escrito y divydido por
partidos y rretulos aparte y cada año para el dho. dia de los Santos
mártires llevéis la dha. cuenta de gasto y rrescybo al dho. nro. mon.”
para que allí deis cuenta de la dha. hazienda del dho. priorazgo de
nra. Señora de piasca.»
«Otrosy os mando en virtud de santa obediencia y sopeña des
comunión que cada y quando que los monjes que con vos aquy estan y os son encomendados os fueren desobedientes o os dixeren
palabra descortes y de desacatamyento o dixere palabra en desacatamyento de nro. Señor o de su bendita madre que los echeis en la
cárcel y allí con pan y agua y acotes sean castigados mas o menos
según el delito y desconcyerto de sus palabras y que ordinariamente
tengáis capitulo con ellos todos los viernes y en las cenas y comer
de carne aya mas tenplan^a y guarda de rreligion.»
«Otrosy por quanto esta casa de nra. S.a esta muy vieja y mal
rreparada y sino oviese en ella socorros de edeficyos nuevos y rreparo de los que estuvieren ya presto (?) en total destrujcyon mando
y encarguo la concyencia del p. prior ques o fuere que sienpre tra
baje por el rremedio y rreparo destacasa y al presente que luego de
forma y manera como haga vn calero de manera que de aquy al dia
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de navidad el calero este fecho y de aquy al día de pascua de flores
esten fechas quynyentas cargas de cal y de allí al día de San Ju.°
otras quynyentas y luego de forma de aiuntar vn gran monton de
piedras para que se comyenge ha hazer un quarto de casa la manera
que yo le dexe tragado adonde puedan veuyr y morar sin pena los
que en esta casa moran en servieyo de nra. S.a y con esto damos
fin a nra. visitacyon que fue leida y pronuncyada delante el prior
y monjes que con el estavan martes a 11 dias del mes de otubre
de 1519 años.»
Sigue la firma de fray Gaspar, abad; y debajo «quede esta visi
tación en vn libro del prior de piasca firmada para que la lea y
cunpla».
[f. 17 r.) (1) «Los beneficios que tiene de presentar piasca son:

sinple

Santa maria de lameo.
San p.° de buezo.
Santandres de balde rrodias.
Santa maria de perrogo.
San martyn de turizes.
San martyn de tomes.
Santa maria de piasca
Santa maria de yebas.
San Juljan de los eos.
San tandres de canbarco.
San p.° de peseguero.

Todos son curados egeto el de San martyn de tomes que es
sinple.»
[f. 1 7 v. y 18 r.] (2) «Lo que el priorazgo de piasca ade dar de
costunbre antigua ansi a los congejos que son sus vasallos como a
los merinos dellos.
[f. 18 v.) Este folio, que es el último, está escrito con letra más
moderna, como ya se ha dicho, y nada tiene que ver con los demás
del manuscrito, pues se refiere al año 1532. Nos da noticias de cómo
en ese año, siendo prior de Piasca Alonso de Puertas, y ante García
Pérez, escribano de Sahagún, se apeó la hacienda de Piasca; y que
en 21 de junio de dicho año, estando ante P.° Torres, alcalde del

(1)
(a)

Esta parte del folio 17 está escrita por la misma mano que los primeros del ms.
Cambia otra vez la letra.
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«valle de Valde Rois» y ante el dicho García Pérez, el prior «requi
rió con la provisión al dicho alcalde en el lugar de Perrozo y que le
nombrase apeadores y el dicho alcalde nombro y juro después para
tales apeadores a Juan de Prado el Viejo y a Alonso Ruiz y Juan de
la Torre vecinos de Perrozo e tomo juramente».
Esto es lo que se contiene en esta «Visitación y memoria de los
bienes muebles y raíces que tenia Santa María de Piasca en el
año 1519».
Ni una mera referencia bibliográfica hemos visto de este manus
crito, a pesar de contener, según ha podido observarse, interesantes
datos y curiosas noticias para ilustrar cuando menos una época de
la historia de tan renombrado y célebre monasterio de Liébana.
El eruditísimo P. Fita ha escrito que muy pocas e inexactas son
las noticias que de esta abadía y priorato nos dejó el P. Yepes y que
apenas se conocía su historia (1). Y ciertamente no se ha adelantado
mucho desde que tan meritisimo historiador escribió lo que antecede,
debido, sin duda alguna, a la escasez de materiales históricos con que
lucha el investigador para hacer resurgir las edades que fenecieron.

Tomás Maza Solano.

(i)

Boletín de 1* Real Academia de la Historia, t. XXXIV (1899), pág. 339.

literatura contemporánea
La obligación.

Ante el altar más rezado
que en cierto convento había,
y del que cuidar debía
un lego muy descuidado,

pasó otro lego una tarde,
y aunque advirtió de pasada
que se encontraba apagada
la lámpara que alli arde,
—este es asunto—pensóde quien cuida la capilla;—
y doblando la rodilla,
oró un rato y se alejó.

«
Supo del caso el abad,
varón discreto y piadoso,
que llamando al religioso,
le reprendió en caridad.
Mas éste, por no encontrarse
culpado ante su conciencia,
suplicó a su Reverencia
le permitiera excusarse.
—Sólo—dijo—alegaré
que al pasar yo por su lado
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la luz se había apagado.
Y el Padre exclamó:—Lo sé.

Y, no obstante, mereciste
la reprensión escuchada:
ya sé que estaba apagada ;
mas ¿por qué no la encendiste?

Aunque con humildes modos,
osó el lego responder:
—Porque ese no es mi deber.
—Ese deber es de todos.
A todo el que ve expirar
una luz que ante Dios pende,
la obligación le comprende
de volverla a reanimar.

Si otro olvidó su labor,
en ello no nos va nada,
mas sí, en que no esté apagada
la lámpara del Señor.—
Como se hallaba presente
toda la comunidad
(que tal ejemplaridad
quiso darse al incidente),

aprovechando celoso
tan oportuna ocasión,
hizo el abad un sermón
que fué no poco fructuoso.

En él, siguiendo el ejemplo
que un santo libro le daba,
a las almas comparaba
con las lámparas del templo.
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Con razones muy seguras
probó que es gran delincuente
el que pasa indiferente
junto a las almas a oscuras;
y, exaltándose el fervor
que en su corazón sentía,
asi acabó su homilía
el reverendo prior:

—¡Ay de quien, por no tenerla
a su celo encomendada,
ve una lámpara apagada
y no se para a encenderla!
Enrique Menéndez Pela yo.

LOS PAPELES DE QUADRADO
Es consolador y llena el ánimo de optimismo, observar cómo
cunde y se propaga la afición y el gusto por la cultura tradicional
española.
Sus manifestaciones artísticas, sobre todo, tienen admiradores en
cuantos se consideran hombres cultos; pues la estimación y aprecio
del arte nacional ha llegado a imponerse con el despotismo del buen
tono. Los antiguos sillones destartalados y las viejas arcas carcomi
das van ganando, en las buenas casas, el lugar ocupado por muebles
modernísimos y flamantes; descienden del desván a la sala los arrin
conados y ennegrecidos lienzos, y todo ilustre huésped de cualquier
ciudad es indefectiblemente obsequiado con una excursión artísticoarqueológica.
Muchas gentes reflexivas y curiosas no se detienen en este pri
mer grado, que pudiéramos llamar de los catecúmenos del espíritu
histórico; ante una obra artística, sienten la necesidad de conocer el
artífice y •! medio social en que éste y aquélla se produjeron. Acuden
a los libros que pueden ilustrarles, y entran en comunicación espiri
tual con los hombres que, apartando su atención de las momentáneas
preocupaciones del presente, gastan el calor de sus entusiasmos en
seguir forjando la aurea cadena de la tradición y levantan con sus
escritos, en el confuso camino de la historia, elevados hitos, guias
para desorientados viandantes.
Seguramente que Menéndez y Pelayo no escribiría hoy las frases
de indignación que en 1893 le inspiraba el olvido injusto en que se
tenía a Quadrado. Hoy, entre la policroma muchedumbre de profe
sionales, aficionados y dilettantes teóricos y prácticos de las Bellas
Artes es familiar este nombre, y sus Recuerdos y Bellezas de España
de las obras más frecuentemente citadas, y con el verdadero nombre
de su autor. Prueba evidente de su fama y de que se le recuerda con
veneración son los importantes actos con que se celebra ahora el pri
mer centenario de su nacimiento.
Hace un año se celebró también el centenario de Milá, es decir,
3
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se recordó y se proyectó celebrarlo. Nada digno se hizo. Cataluña
tiene, al parecer, concentrada toda su potente fuerza espiritual en un
presente agitadisimo; sus miradas y anhelos tienden a descubrir y
crear un porvenir que aparece confuso. Señal es de vigor, sin duda,
el que las esperanzas borren los recuerdos; sin embargo, a los aman
tes y admiradores de la cultura catalana nos apenan estas que pare
cen ingratitudes de atolondrada mocedad.
La Biblioteca Menéndez y Pelayo comenzó entonces la publica
ción del catálogo-inventario de los papeles de Milá, de que es po
seedora. No pocos papeles de Quadrado también han encontrado en
ella seguro puerto, y sin dejar por esto de publicar pronto el corres
pondiente catálogo, queremos, como el mejor homenaje, como el úni
co de algún interés que podemos tributar al escritor balear, darlos a
conocer aquí sumariamente.
*

*

•

Una carpeta, de las muchas que, llenas de papeles varios, había
en el estante grande del despacho de don Marcelino, lleva, manus
crito de don Enrique Menéndez Pelayo, este rótulo:
Cartas de Fernán Caballero a Cañete.—Papeles de Quadrado.—
Cartas a Quadrado de varios.
Separadas ahora las cartas de Fernán que con otras aparecidas
después, forman legajo aparte, quedan en esta carpeta solamente pa
peles de Quadrado: los escritos por él, y las correspondencias. Son
ios primeros:
(A) Obras dramáticas. Martín Venegas, drama en tres actos,
borrador autógrafo; Dios mejora sus horas, comedia autógrafa en un
acto; Saúl, tragedia en tres actos, autógrafa; José reconocido, en verso,
incompleta, no autógrafo; Leovigildo, drama en cuatro actos y en
verso, autógrafo; Tanegui Duchatel, tragedia en tres actos y en verso,
autógrafa; Seyla, tragedia en tres actos y en verso, incompleta, autó
grafa; Cristina de Noruega, drama histórico en cuatro actos, autó
grafo; El Manto de Jerjes, tres actos autógrafos; Apuntes para un
drama histórico, cuya acción se supone acaecida en tiempo de Tibe
rio Graco.
(B) Borradores de oficios, dirigidos por la Comisión de Monu
mentos de Mallorca a la Real Academia de San Femando y al señor
ministro de Fomento, relativos al edificio del convento de San Francis
co. Junto con estos borradores está un artículo de Quadrado, manus
crito autógrafo, titulado Los males vienen de arriba, dirigido al director
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de la Revista Balear, y en el que Quadrado justifica su conducta y
la de la Comisión de Monumentos.
(C) Copia, de letra de Quadrado.de una poesía italiana religiosa.
(D) Un articulo que lleva por titulo Los bárbaros del Norte
constituidos en Naciones y civilizados por la Iglesia, autógrafo. En la
primera hoja hay una nota escrita por Quadrado, que dice: «A pro
puesta de un distinguido escritor y con un objeto que todavía ignoro
si se habrá logrado, tracé no ha muchos años las siguientes pági
nas, análogas en carácter a las que forman mi Continuación al dis
curso sobre la Historia universal, de Bossuet, y a propósito, hasta
cierto punto, para llenar algo del vacío que entre ambas partes se
hace notar; pues no habiendo tocado este inconmensurable asunto
el inmortal prelado a quien correspondía hacerlo, tampoco yo me
atrevi entonces a tratarlo, como de época anterior al periodo que yo
emprendía. Algo tal vez pueden aprovechar estas consideraciones,
y en el caso de nueva edición me decidiera acaso a intercalarlas en
el citado libro.»
(E) Unas cuartillas autógrafas, sin más titulo que la fecha 1841,
algo así como fragmentos de una Elegía en prosa, de fuerte sabor
romántico, inspirada por la muerte de un amigo.
Las correspondencias son de Piferrer, Bal mes, Llorens, Roca y
Comet, marqués de Viluma, Lafuente y de don José Taronjí.
Las cartas de Piferrer a Quadrado son 17; la primera fechada en
3 de mayo de 1842; la última en 31 de mayo de 1848. Muéstrase
en ellas Piferrer franco y expansivo hasta la indiscreción, nervioso e
inconstante. Habla invariablemente de si mismo, y demuestra tener
a Quadrado un amor fraternal sin secretos ni disimulos. Son las
hermosas cartas de un gran poeta lirico, enfermo y lleno de ilusiones
y desgracias, en las que han quedado curiosas noticias de aquella
brava juventud catalana que, cantando y revolviendo archivos, trajo
el resurgimiento de Cataluña, y de los difíciles primeros pasos de la
gran obra de los Recuerdos y bellezas de España. La penuria con que
luchaban aquellos dos enamorados del arte patrio (Piferrer y Parcerisa) y el eterno desnivel entre lo que el poeta quiere y lo que el
hombre débil, pobre, y en tan duros tiempos puede hacer, le amar
gan sus ensueños de gloria. Está convencido de que los Recuerdos
no han de darle nombre y sólo lamenta que tampoco le den dinero.
En el mes de mayo de 1843 decía Piferrer al final de una carta
«...ahí va esa poesía, que compuse el año pasado un día de calentura:
es muy sencilla, y en ella me permito asomar la nariz en la estrofa
final, cosa contra mis principios que son no hablar nunca de yo en
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verso.» Esta poesía es la bellísima Canción de la Primavera, incluida
por Menéndez Pelayo entre las cien mejores del Parnaso español.
Después de la lectura de estas cartas admiramos más al poeta,
queremos más al hombre, y no sólo le perdonamos, sino que cele
bramos sus desplantes y malos humores.
Las 12 cartas de Balmes a Quadrado están escritas entre los años
44 y 46. Puede decirse que no tienen más asunto que atraer a Qua
drado a su pensamiento político social y religioso. Algunas han sido
ya publicadas por García de los Santos en su Vida de Balmes, y to
das verán pronto la luz ilustradas por el P. Casanova, gran conoce
dor de la vida y obras del autor del Criterio.
Del notable filósofo Llorens guardaba Quadrado 50 cartas reci
bidas entre los años 1857 a 1871. Hay en ellas noticias biográficas
y doctrinales de importancia; aunque no tantas como quisiéramos.
No era Llorens hombre de pluma y ni en las cartas familiares se con
fiaba al papel. Nada publicó (sólo se conservan unos Apuntes, que
no acaban de imprimirse, copiados por sus discípulos) y no obstan
te, desde los tiempos de Vitoria, al que se parece en esto, pocos maes
tros habrán ejercido tanta influencia en sus discípulos. El señor
Nicolau, uno de los más ilustres miembros del Instituí, copió todas
estas cartas y prepara su publicación.
Faltan seguramente muchas cartas de Roca y Cornet, porque de
treinta años de amistad (1839-1870) no quedan más que 24: todas
respiran una cariñosa ternura y una admiración profunda a su co
rresponsal, una piedad edificante y un candor angélico. Aunque esen
cialmente afectivas, no dejan de reflejar un aspecto de la vida social
política y literaria de Barcelona.
Las ocho cartas del marqués de Viluma son íntimamente afec
tuosas. En ellas van mezclados los asuntos familiares con reflexiones
políticas del patriota, monárquico y presidente de la Sociedad de Ca
tólicos, sugeridas por los turbulentos días en que escribe (18621869). El prócer montañés era un gran admirador de Quadrado pe
riodista, arqueólogo y literato, y las afinidades espirituales que en
contraba entre éste y otro amigo suyo y paisano que se llamaba don
Amós de Escalante, le indujeron a ponerlos en amistosa relación, se
gún aprendemos en una carta.
Nada menos que 125 se conservan de las que don Vicente Lafuente escribiera a Quadrado. La primera fechada en abril de 1846,
y la última en 8 de marzo de 1889. El erudito aragonés, entregado
a tan graves estudios como son la Historia eclesiástica, la Historia
del Derecho, etc., aparece en su correspondencia jovial y chistoso,

burlándose donosamente de molestias de toda especie, personales,
científicas y político-religiosas. Mucho puede aprenderse en estas car
tas, que, aunque escritas al correr de la pluma, están llenas de alu
siones y comentarios vivos a cien acontecimientos políticos y cultu
rales. Sobre todo, quien no las conozca no tendrá idea cabal de aquel
bilbilitano ilustre, fuerte y alegre, desenfadado y piadoso, socarrón
sin hiel, que dejó asentados, en las disciplinas que cultivó, sillares
sobre los que todavía se sigue edificando.
Metidas en un sobre con un articulo y un borrador de contesta
ción a una carta, autógrafos del hijo ilustre de Ciudadela, hay tres
del señor Taronjí. Todo ello se refiere a un problema de carácter lo
cal y de raza. La ecuanimidad y comprensión de Quadrado resalta en
estas simples notas como en todos sus escritos. Se guardan además
en la carpeta cuatro números del Diario de Barcelona con extractos
de juicios, por escritores franceses emitidos, acerca de la Continua
ción al Discurso de Bossuet.
Bastantes libros que fueron de Quadrado están hoy en la Biblio
teca, y con noticias de alguno, he de volver, Dios mediante, a moles
tar a los lectores.
M. Artigas.

IGLESIAS DE LA MONTAÑA
(Por ELÍAS ORTIZ DE LA TORRE, Arquitecto.)
SANTA MARÍA DE CAYÓN
Vecina y casi coetánea de la iglesia de San Andrés de Cayón, es
la de Santa María, del mismo valle. Ambas aparentan ser obra de la
segunda mitad del siglo XII, si bien la segunda, a juzgar por sus
caracteres, parece un poco posterior a la primera.
La iglesia de Santa María afecta la planta de cruz latina con áb
side semicircular en la cabecera. Los tres tramos de que consta la
nave principal y los dos de la transversal están cubiertos con bóve
das de crucería, cuyo trazado delata las postrimerías de estilo gótico.
Se ingresa al ábside bajo un arco toral que arranca de dos columnas
adosadas.
Una moldura de rombos divide el muro del ábside en dos cuer
pos, el inferior de los cuales está decorado con una primorosa ar
quería ciega de arcos apuntados. Forma la bóveda del ábside un
cuarto de esfera acordado con un cilindro del mismo radio.
Exteriormente sólo la cabecera de la iglesia ofrece interés. Está
dividida horizontalmente en dos cuerpos y verticalmente en cinco
secciones con cuatro contrafuertes, reforzados con columnas los dos
centrales. Una imposta corrida separa los dos cuerpos y sirve de ca
pitel a la primera parte de las columnas, las cuales terminan a la al
tura de la comisa con capiteles historiados y de hojas de acanto.
Dan luz al interior, por esta parte, tres ventanas en arco de medio
punto y dos ojos de buey, con que en época más reciente, sin duda,
se suplió a la deficiente iluminación. I-a cornisa, sostenida por ca
necillos historiados, está constituida por una moldura exornada con
la misma serie de rombos que decoran la imposta.
Entre los detalles decorativos son dignos de mención los capite
les del ingreso al ábside. En ellos se representan parejas de caballe
ros que combaten, provistos de sus lanzas, morriones y paveses,
mientras, en segundo término, varios infantes se arrojan dardos.
Esta guerrera escena, tan evocativa de la época azarosa en que se
elevaron aquellos edificios, se halla representada de una manera muy
parecida en dos capiteles pareados de la iglesia de Santa Cruz de
Ribas (provincia de Palència).

— i5’ El examen de la planta de este templo y la desproporción que en
ella se observa, induce a creer que primitivamente no tuvo más que
una nave, a la cual se. añadió la transversal, quizá en la época en
que se construyeron las bóvedas (fines del siglo XV o principios
del XVI). Si asi fué, debemos reconocer que el autor de esta amplia
ción, impuesta quizá por las necesidades, no estuvo muy acertado,
pues si hacemos sobre la planta abstracción de los brazos de la cruz,
veremos cuánto gana el trazado en proporción y armonía.

Planta de la Ifleala de Santa María.

— >52 —
La puerta principal de ingreso al templo está provista de múlti
ple archivolta, que ha sido cuidadosamente repicada hasta hacer des
aparecer todo vestigio de ornamentación; y por si esto no bastara, la
brocha del pintor ha venido a completar la obra de la martillina del
cantero.
En un pilar del ábside se lee:

Sí yzo esta obra á expensas de don Francisco de Villa y Torre, Tenien
te coronel y comandante de dragones de México, Año de MDCCCXIX.
Ignoramos a qué obra hace referencia la anterior inscripción. Por
la buena memoria del teniente coronel de dragones deseamos que en
ella no esté incluida la esmerada restauración de la puerta principal.
SAN MIGUEL DE LA PENILLA
Esta ermita, escondida y casi abandona
da en lo alto de un monte, constituye un
ejemplar muy completo de la pequeña igle
sia rural en los principios del siglo XIII.
Consta de una sola nave con ábside semi
circular: aquélla cubierta con armadura de
madera y éste con bóveda de cuarto de es
fera. Sobre el arco toral apuntado se eleva
el hastial, que’sirve de apoyo a la armadu
ra, perforado en su parte superior por una
ventana ajimezada. Esta, en unión de otra
que existió en el eje del ábside, constituía
todo el sistema de luces del edificio.
Tiene una puerta, sin carácter ninguno,
en los pies de la iglesia, y otra en el muro
lateral del lado de la epístola. Esta última,
con su doble arco apuntado, contiene ador
nos en zig-zag, estrellas y rosetas. Exteriormente el ábside está reforzado por dos pi
lastras de planta rectangular que se elevan
hasta media altura. El tejaroz le forma una
sencilla moldura biselada sostenida por ca
necillos de tosca labra.

(OlIUlO* OI fllVIO SAM. ROM1H V OIL AUTOR)

Planto «teccíón'deila¡i2lMÍ(
de Sin Mitfucl.

Detalle interior del Abside de Santa María de Cayón.

Un nuevo poema por la cuaderna vía.
'(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
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65

Quando viene a vejez (1) el coraron he cansado
la cabeza le tríemete el colodrillo me/fado
las oreias aue sordas el moco trae colgado
E fiede el aneldo el vi/o ha menguado

66

Aue podridos los dientes el rro/tro enbabado
Aue migada la cara el espinazo gibado
Contreme^enle las manos driles non es ayudado
mas le valdría al me/qvino que nunca fuese fraguado

67

Por poca cosa se ensaña z tarde lo amansarredes
quanto mas lo falagaredes tanto peor abredes
ca mañas ha de mozuelo aque/lo bien lo sabedes
quando dizides al viejo porque en lo quezedes

68

Cree luego non oluida c/ta sienpre profioso
lo que aue fuerte lo guarda ca es mucho codicioso
see tr>/te t querelloso sarnoso z poAelloso
non lo quiten las donzellas nin las dueñas por esposo

69

Non quiere oyr a ninguno todo se lo quiere fablar
quiere loar los antiguos Z los mancebos despreciar
lo que vsan agora todo lo quiere abilitar
las cosas que so pasadas alabar z comendar

Fo). 17V.

Capul XI.—üe incommodis senectutis.

65

Si quis autem ad seneclutem processerit, statrm cor eñu affiigitur, el capul concutilur, languet spiritus ct felet anhélitos, focies rugatur, et slatura curvatur
66
caligant oculi, et vacillant articuli, nares effluunt el crines dejluunt, tremit tactus, et deperit adus, denles putrescunt, el aures surdescunt.
67 Senex fácile provocatur, diffcile revocatur; cito credit et tarde discredit,
68-69
el cupidus, Iristis et querulus, velox ad loquendum, tardus ad audiendum,
sed non tardus ad iram: laudat antiquos, spernit modernos: vituperas praesens,
(1)

IquI U j

m

diAÜQtfTJt darBxnanW de la <.
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70 Biue /ienpre con /ospirio en todo angu/liado
Enfermo z perezoso de los suyos deshechado
muchos males lo circundan en /eripto es trobado
comino dize el poeta que somero es llamado

Fol. i8r. 71

Pues cállense los viejos contra los que niños son
E los que (1) niños contra ellos pues que envejecidos son
ca podran seer los niños ex convenible rrazon
Atan flacos z tan viejos atalas comino ellos son

do labore mortalyum
72

Quanto biue ya oy/ies z demas en qual e/tado
aun vos quiero dezir por dios sea/cuchado
ca sabedes que el aue de arar non ha coydado
El mal astrugo del omne sienpre biue en trabaio.

73

Ca los dias en que biue todos los biue en trabaio
E de noche en su lecho non puede dormir folgado
Andase contorneando z non puede /lar pagado
pen/ando commo podiese todo día malo

74

Non es cosa /o el sol que non sea muy lazrada
non es cosa so la luna que non sea muy menguada
E lo que se faze atienpo es pan vanidad prouada
ca quanto que nos fazemos todo es poluo z nada

75

Aque/lo que yo vos digo luego lo quiero prouar,
con el / sabio /alamon que fue rrey de grand afar
ca pora dar buenos sesos nunca ouo el su paar
nin sera commo yo cuydo quanto el mundo durar

,

Fol. t8v.

70

commendatpraeteritum, suspirat el anxiatur,torpei et infrmatur. Audi fforathm
poetan.

7:

Porro neo senes contra juvenem glorien tur, nec insoleseant juvenes contra se
nem, quia quod sumus iste fuit, erimus quandoque quod hic est.

Malta senem circuavenlunt incommoda (Hor. De arle poet.)

Caput XII.—De labore mortalium

72

73
74
75

• Avis ergo nascilur ad vo/andum, el homo nascitur ad laboren* (“
Job. V.)
Cuneti dies eius labor¡bus et aerumnis pleni sunt, nec per noctem requiescit mens
eius. Et quid hoc est nisi vanitas? Non est quisquam sine labore sub sole, non
est sine defeetu sub luna, non est sine vanitatc sub tempore...... Vanitas ranitatum, inquit Ecclesiastes, et omnia vanitas»....

(1)

Bl e<M potato arriba como oorraocIAn.
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Un fecho z vna fin iy/i commo lo vedes
avedes quontos lo vedes (l) que sodes z negar non lo podedes
Ca fa/la que sodes muertos desdel día que nacedes
pocos dias son los vuestros que lazerio non auedes
de /tudio sapientium

77

Muchos aman e/tc mundo grandes mae/lros/tar
quieren catar en /¡relias z los cielos e/codriñar
los fondones de los mares z las tierras conpasar
quondo bien an /ludiado nada non pueden acabar

78

Piensan de todas las cosas desputar z pertratar
z depredan quanto puedan pora a otros en/eñar
rrecibran mucha lazeria z non la podran /cu/ar
Asi lo dize salamon el que lo quiso yinu

79

Dixo aque/tas palabras el rrey sabio salamon
la sapientia de/ie mundo oue en mi corazón
vi trabaio z locuras z errores que y son
Ca do es mucha sabencia es mucha indinacion.

80

Quien quíer mucho ftbcr aue mucho a lazrar
z E e/codriñar muchas cosas noche dia a velar
Asi commo el caua (2) conuienele de sudar
bueluesele el meollo non /abe de /u affar

Fol. igr.

76

Unus est tomen omnium finis, et idem effectus....jugum grane.... a die exiíus....
usque in diem sepulturas....

77

Perserulentur sapientes, investigent alta eoeli, lata terrae, profunda maris
et de singulis disputent, de cunelis pertractent, discant semper out doceant.
Noverat hoc experimento qui dixerat: iDedi cor meum ut scirem prudentiam atque doclrinam, errores et stultitiam, et agnovi quod esset labor
et affiictio spiritus, eo quod in multa sapientia mulla sil indignafio et qui
addit seienliam addit dolorem (Eccl. I).* Licet enim oporteal indagantem et
mullís insudare vigiliis, et invigilare laboribus et sudoribus, vix tomen est
quídam tom vile, vix est tarn facile, quod ad plenum intelligat homo, comprehendatque ad liquidum, nisi forsan illud perfecto sciatur, quod nihil scilur
perfecte..... < corpus quod corrumpitur aggraval animam, el deprimit terrena

Caput X7/Z.—De studio sapientum

78
■jq

80

(1) to wdw oaU oomo Ucbado por «I eop Uto.
(2) iQoeH» eeenbir el oopirt* eouaUo?
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81

Demas lo que es peor trabaie quunto quisiere
lo que es uil z rrefez píenselo de deprender
ca segund que dis el /abio non podra tanbien saber
que diga que bien lo sabe sis quz/ierc cono/$er.

82

Enel libro de sapiencia e/to podredes (robar
El cuerpo que es corrupto al alma faz aguuiar (1)
desende al cuerpo que es corrupto (2) seso del omne que quiere mucho
Apríemclo la flaqueza z fazo lo conturbiar.
[pensar

83

El que mucho quiere saber oya lo que diz salamon
todas las cosas /on graues quuntas en el mundo son
a//i que non las puede omne declarar segund rrazon
non sera tan grand /abio con todo /u buen /ermon

Fol. 19V. 84

El omne mal auenturado non puede dormir nin Colgar
nin de /fi nin de fus obras non puede rrazon dar
ca trobaia tanto menos quunto mas quier demandar
ca falescc en sus fechos non los puede acabar

85

E quiere/codriñar lo que es de dios de saber
non se puede gloriar ca non lo puede fazer
onde salamon bien lo podredes creer
que aquel omne mas duda que cuyda mas entender

86

Pues el omne me/q«ino porque faz men/iones
onde rrecibra lazerio z muchas tribulaciones
dios lo fizo bien derecho el demanda que/liones
que /i todo fienpre ui/quiefe non les fallaría fondones

de uariis hominum /tudiis
inhabitatio sensum multa cogitantem.* (Sap. IX.) Audi quid super hoc sentiat
Salomon: tCunctae res difficiles, non potest eas homo explicare sermone.
(Eccl. I.)
>Est homo qui diebus ae noctibus somnum non capit octdis, et nullam operum
Dei potest imenire rationem. Et quanto plus laborarerit ad quaerendum,
tanto minus inveniet. > (Eccl. VIII.) < Deficiunt ergo scrutantes scrutinio (P sal.
bj). Perscrutator enim maiestatis opprime tur a gloria. • (Prov. XX V.) Qui
enim magis intelligit, magis dubitat:..... Fecit autem Deus hominem rectum,
et ipse sc infinitis immiscuit quaestionibus.» (Eccl. VII.)

81
82

83

84
85

Caput XIV.—De variie eludiis hominum.

86
(I)
(J)

La u powta racima como rorrewión
Lu palatina mryt
u comfU «alta owno tachadas. IndndablraraU »1 «pista

d< Bars.

m

«qoisooó
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87
Fo). aor.

Oy/tes muchas rrazones del que quier mucho sabor
lo que ha /tudiado qucnto le puede ualcr
dcziruos he si uos plaze del / Que quiere enrrequifer
ninguno non /era rrico omne por /icnpre al sol yacer

88 Por amor de ganar algo los omncs que son mortales
andan corren e tra/tornan por oteros z por valles
fazen uias z caminos por /ierras e piña/calcs
de/ende pasan la mar en que /ufren muchos males.
89 E ponen se a tronidos t a rrayos muy mortales
de/ende a pluuias z a uientos z a todas tenpe/tades
/codrifian todo el mundo z los fondones de los mares
por ganar vna meaia muchos pierden sus verdades.
90 Taian duelan urden texen fazen muchas mae/trias
plantan uiñas fazen ca/as uertas fornos pe/querias
fazen furtos z enganos que son malas merchaderias
muchas maneras cata el omne por el dinero (t) z por amor de los dine[ros otras muchas follias

Fol. aov. 91

Muchas maneras cata omne (2) por amor el / dinero ganar
porque aya dignidades que lo trayan a onrrar
por pecados a las buenas non se quieran aco/lar _
quuntas son buenas o malas non podría rrezar

92 Pero quiero uos desir z non uos lo oluidedex
quanto auedes ganado z qucnto que ganaredes
non es al sinon lazeria si uos bien lo entendes
creedlo a salamon /i a mi non lo creedes.

88
89

90

92

Currunt el discurrunt mortales per sepes et semitas, ascendunt montes, transcendunt colles, transvolant rapes pervolant alpes,.... rimantur viscera térras,
profunda maris.....exponunt se ventis et imbribus, tonitruis etfulminibus.fluctibus el procellis.....
Metalla cudunt et confant, lapides sculpunt et poliunt, ligna succidunt et dolant, telas ordiuntur et texunt vestes..... acdificant domos plantant hartos.....
posfinant vineas succendunt clibanos..... piscantur..... diripiunt et furantur
decipiunt et mercantur..... et innumera tafia faciunt, ut opes congcrant, ut
quacstus multiplicent ut lucra seclentur ut honores acquirant, ut dignitates
extollant.....et hace quoque labor et mentís afflietio.
Si mihi non creditur, Salomoni credatur.
«......aedificavi mihi domos et plantavi mihi vineas; feci hortos et pomaria......

(1) la al rano 4a la aatrcA ti; arror da copíala.

(1)

Omaa, arriba, como «amianta.

— ‘58 —
93

El rrey sabio /alamor a//í dixo /us affares
fizo casas fizo uertas planto uiñas z pomares
fizo pez i ñas do aguas pora rregar las heredades
en los rrios caudales pora pescar los cañales

94

De las tierras délos rrcys faze oro allegar
z de las mis posesiones mucho argent montonar
de faze ua/os preciados pora uino mini/trar
joglares c joglarcsas pora delante mi cantar

Fol. a ir. 95

Oue/ieruos r anfilas z familia /in me/ura
oue bu/los de ganados non sabría cortadura
venfi en iherwalem todos los de mi natura
E demas todos los otros en rriqueza e ventura

96 Aque/las cosas pensadas el sabio rrey falamon
leuantosle un sospiro echolo de corazón
dixo quanto oy he fecho non uale vn pipion
es vanidad z lazeria todo ua en perdición

97 quando a tan cuerdo omne que nunca ouo /u par
las rriquezas de/te mundo asi las qu;/o auiltar
que fara al omne pobre que sienpre ha de trabajar
non quiera otras rriqwezas picn/ese a dios ganar
da diuer/is anxiatatibur

Fol. a iv.

98 Aun uos quiero dezir del omne mal auenturado
todo ti'enpo en que uiue /ienpre lo / uiue lazrado
de temor z de tenblor syepre es aconpañado
de trí/teza z de dolor nunca /• uee menguado

93
exstruxi mihi piscinas aquarum ut irrigaren silvan lignorum.....
94 possedi servos et arcillas, muítanque familiam habui, armenia quoque et et mag
nos ovium greges, ultra omnes, qui fuerant ante me in Jerusalem. Coacer
95
vavi mihi aurum et argentum, et substantias regum et provinciarum. Feci mihi
cantores et cantatrices
scyphos et urceolos in ministerio ad vina fundenda
96
Cumque me convertissem ad universa, quae fecerant manus meae..... vidi in
omnibus vanitatem et afflictionem animi, et nihil permanere sub sole. (Eccl. I.)
9»-99

Caput XV.—oa divarsia anxietatibua

O quanta mortales angit anxietas, afiigit cura..... metus exferret, tremor concutit..... dolor a/Jligit, conturbal tristitia.....
Pauper et dives, serous et dominus..... bonus et malus, omnes mundanis cruciatibus affliguntur, et mundanis afflictionibus crucianlur.....Si impius...... fuero,

— 159 —
99

Rico pobre /eftor /ieruo bueno o malo qual so quíer
non puede bevir/in ardura por quanto se/opier
demas A//i diré job el onbrc que mal fezicr
Que yra en perdición t todo quanto el ouier

de mi/erla pauperum
100

Dixe uos déla rriqueza comino se puede ganar
délos que la ganar quieren quanto auen de lazrar
después que la ha ganado quanto les puede pre/tar
desir uos he déla pobreza quanto mal ha de pasar

■ oí

El onbrc enprabe^ido trae capa muy catiua
quando aue la camisa non puede aver la saya
de/falles / cele la caifa trae rrota la (apata
por pecados non ha bragas que pueda cobir la nazga

102

La muger enpobrczida trae me/qumo tocado
aue trota la camisa z pare/fele el co/tade
muchas son tan mal a/trugas i tan mesquino fado
que non tienen con que cubran el vergonzoso forado.

'03

Quando uiene el euiemo que faze malas ciadas
aprtemelo el grand frió z fiere grandes quexaradas
el que non trae dineros non puede trobar posadas
si las entrare por fuerza darle an grandes palancadas

Fol. 32

104
Fol. 22v.

Aun vos quiero desir del pobre z del menguado
por la su mala ventura / De todos es oluidado
z de todos confundido z de todos despreciado
lo que es mayor quebranto délos suyos desechado.

105

Si pediere por las puertas pidra muy envergonzado
si non quijieto pedir non dormirá bien folgado
mas aunque pida por las puertas de fanbre sera aquexado
A pedir abra por fuerza maldisiendo el su fado

106

Quando se veo en coyta e muy mala sazón
conturbase lo el seso asi faze el corazón
tomase contra dios e dize atal rrazon
que non parte bien las cosas quantas ene! mundo son

z>ae miki...... (Job X.)

too

104
105
106

Caput XVI.—De miseria diuitis et pauperis.
....... fratres hominis pauperis oderuni eum. Iruuper et amici procul recuserunt ab eo» (Prrn. XIX).
,.... et si petit, pudore confunditur et si non petit, egestate consumítur, sed ut
mendicet, necusitate compdlitur. Deum causatur iniquum quod non rede
dwidat.....

— 16o —
107

Onde dize salamon que mas le ualdria morir
que mesquino z catiuo en este mundo beuir
mal lo quiere su vezino de mas non puede foyr
que de míen / tra que fuere pobre de mal non puede salir

108

los hermanos al hermano que es pobre non lo aman
los amigos lo deloxan fuyen del non lo aconpañan
por la su mala uentura quando lo troban no lo fablan
a qui daua sien ueueres a un beuer non lo llaman

109

Onde los preverbios antiguos sabet que son verdaderos
los omnes de aque/te mundo quando auen muchos dignaros
muchos auen de amigos z muchos de conpañeros
mas quando torna el uisiesto andanse todos /eneros.

110

Pues quí lo bien conosciere puede auer grand dolor
ca puede auer fide rrey z de grand emperador
que sinon ouiere rriquezas non puede auer- honor
si las ouiere vn porquerizo sobre todos ha valor

Fol. ajr.

Fol. 23V. 111 Onde consejo a todo omne /i quiere beuir honrrado
z dogelo por juyzio ca bco que es guisado
que gane comino podiere tan solament sin pecado
E que non pueda ser del diablo accusado.
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108
109
112
113

112

Mas han muchos enel mundo muy rricos z ahondados
son soberbios z grandiosos z pora fer de/enffrenados
corren saltan por do quieren si mal fazen son pagados
onde son plenos de culpas por que serán mal penados

113

La rriqueza quando se gana ganase con grand trabaio
onde guardarla es grand myedo en perder dolor z daño
onde dize el apo/tol quematheo es llamado
vbi efl el tu tesoro y es el lodo tu cuydado

Melius est..... mori quam indigere» (Ecel. XL). *Etiam proximo suo pauper
odiosus erit» (Prov. XIV).
«..... fratres hominis pauperis oderunt eum. Insuper et amici procul recesserunt ai eo> (Prov. XIX).
Donee eris felix etc. (Ouid. Tris. I. IX. J.).....
Dives autem a superjluitate resolvitur, et jactantia effrematur, currit ad libi
tum, et corruit ad illicitum.....
Labor in acquirendo, timor in possidendo, dolor in amittendo.....Ubi enim est
thesaurus tuus ibi est et cor ittum» (Math VI).
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de mi/eria dominorum /eruorum
114

Fol. aer.

i 15

Quando en casa del sieruo el señor quiere cenar
enbia su /cudero que lo faga adobar
del /ieruo mal auenturndo lo que aue quier negar
mas con todo negro día auelo de magnife/tar

116

El señor en este comedio por las viñas va caçar
Anda valles z oteros caza non puede trobar
trae cansada la bestia ios canes quieten folgar
el azor anda gritando por amor de se çeuar

117

El señor viene aposado el su rroçin muy cansado
trae sus canes fanbryentos z el açor non cevado
quando entra enel posade muéstrase muy ayrado
el/ieruo esta apremiado commo mur enel forado.

118

Commo el buey va a la melena (2) maguer quiera o non quiera aver se «
|de demo/trar
commo buey a la melena va su mano a vesar
desende si aue gallina si non yr la a buscar
pora conprarla commo quier pora el azor çeuar.

Fol. 24V.

tu

120

Del* rriqima del mundo (1) omne non uos quiero mas contar
contarla he adelante meior / Enel su logar
desiruos he délos /tcruos quanto mal pueden durar
con los sus malos señores que los han de dominar

119

E demas si aue el sieruo buey o puerco o pollino
sacargela ha de casa e metra y su rroçino
sera desapoderado del su pan c del su vino
e yazra con sus ñiuelos en casa de su vesino

120

Aun quiero vos desir sobre esta mesquina çena
por la culpa del señor el /ieruo ave lazeri*
z si el sieruo aue culpa el señor aue la prenda
que quier canten los mayores los menores han la pana

121

Onde dize grand verdad el rrey sabio salamon
el/ieruo con su señor non andan bien aconpañon
nin el pobre con el rrico non partiran bien quiñón
nin sera bien segurada oueja con el león.

Caput XI'//.—De miseria servorum et dominorum
Culpa domini, servipoena: culpa servi, domini praeda:.....

.
(CONTINUARÁ.)
(1) La palabra mundo como borrada.
<31 Loa palabraa Contato «! bw» h g h wlraa talin como borrada»; ea rala un yerro de precipitación
dtl «opiata.
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El trabajo manual en las reglas monásticas.—Discurso leído en el acto
de su recepción en la Rea) Academia de Ciencias Morales y Políticas, por
el excelentísimo señor don Luis Rcdonet y López Dóriga, el día 19 de enero
de 1919.—Madrid, 1919.

Un estilo correcto y una erudición copiosa permiten al señor Rcdonet tra
tar, amplia y afortunadamente, el sujestivo tema elegido para este disertación

académica.
Después de hacer la apología del trabajo, basándose en los sagrados textos
y en las opiniones de los Santos Padres, estudia el señor Redonet la vida de
los anacoretas y las reglas que en Oriente, en Occidente y en las Congregacio

nes españolas encauzaban la actividad monacal, dirigida con preferencia hacia

las rudas labores del campo, en las cuales hallaban los monjes no sólo el pro
pio sustento y el de los pobres y desvalidos, sino también un medio adecuado
para la perfección espiritual.
Con ineludible carácter estatuían las reglas monásticas el trabajo manual

obligatorio, al que estaban sujetos todos los miembros de la comunidad, ex
cepto el prior, que además de enseñar a los monjes cuidaba de dividir acerta
damente el trabajo, para hacer más intensa la producción. En la naturaleza de
ésta no influía el aspecto económico, y de los frutos que la integraban sólo eran
vendidos—a precio más bajo que el corriente—los que después de cubrirse las
exigencias institucionales habían sobrado.
Minuciosamente procuraban las reglas que nada faltase para proteger a los
monjes en el trabajo, y así vemos, entre varias disposiciones, que los débiles o
enfermos estaban eximidos de él, y que la duración de la jomada, variable se
gún las distintas labores y épocas del año, no era nunca agotadora.
La última parte del discurso, siempre relacionado con el tema, está dedica
da al examen de la insigne Orden benedictina, que produjo ramas tan recias

como la de los Cartujos, la del Cister y otras, e inspiradora de los preceptos
consignados en las Congregaciones españolas. El estudio de todas depara nue
va ocasión al señor Redonet para «buscar las aguas en sus primeras fuentes»,
sin escatimar elogios ni omitir censuras, y con la maestría habitual en el autor
del Crédito Agrícola.

Fernando Barreda.

Romancero de Carlos Quinto, por Luis Barreda.—Madrid, 1918.

El buen gusto de Barreda para editar sus libros queda bien patente en este
Romancero de Carlos V. Ni se omitió detalle, ni se escatimó elemento alguno
de los que hacen a un libro amable a simple vista.
En cuarenta romances, a los que precede una dedicatoria del libro a Su Ma
jestad Don Alfonso XIII, canta algunos episodios de la vida del Emperador. Sin
ser una crónica rimada, están tan bien elegidos los asuntos de cada romance,
que todos juntos vienen a ser una evocación, no sólo de la vida de Carlos V,
sino del estado social de la nación, que era entonces el centro del planeta. Ya
empezó esta tendencia histórica y patriótica de Barreda, el poeta de las nieblas
norteñas y de las melancolías suaves, en su Loa del cardenal Cisneros, leída
en Toledo en una velada de la Academia de Bellas Artes.
No diremos que supere al cantor montañés el poeta histórico; pero si que
estos romances son, en su género, modelos de técnica, de sobriedad y sencillez.
No creo que Barreda se haya propuesto como modelo los romances viejos
españoles, cuya ingenuidad es inimitable, ni los cultos, ni los arrogantes y fla
mígeros de los románticos: son los suyos romances de un poeta actual de fina
sensibilidad, que según concibe un asunto, una situación, una reminiscencia,
resuena en su espíritu y traslada a sus estrofas, ora el candor vulgar del pueblo,
ya el concepto exquisito y la reflexión atinada, ya el brillo y sonoridad de la
pasión y del énfasis.
1.a crítica que siempre, o casi siempre, ha hecho justicia a Barreda, a pesar
de ser poeta provinciano, alabó ya este libro con artículos entusiastas y que to
dos nuestros lectores habrán saboreado.
Esperemos todavía grandes y agradables sorpresas del poeta, que va aña
diendo cuerdas a su lira y enriqueciendo sus versos con nuevas melodías.

.

fiera campesina, por Vicente de Pereda.—Madrid, 1919.

Una enfermedad sobrevenida a quien lo hubiera juzgado con maestría, es
la causa de que el último libro de Pereda no haya encontrado hasta hoy un
eco en el Boletín. Poco puede añadirse a lo que ya plumas tan autorizadas
como las de la condesa de Pardo Bazán, Cejador, Pick, Bedia, etc., han escrito,
haciendo resaltar las bellezas y aciertos de este libro; crónica de palpitante ac
tualidad, cuadro vivo de la vida aldeana, maleada por la política al uso, y que
viene a ser un documento social de gran interés, aunque ahora, por estar de
masiado cerca de los sucesos, no lo podamos apreciar en todo su valor.
Muchos tomos de historia, muchas colecciones de papeles oficiales, no po
drán dar en lo porvenir una impresión tan clara de un fenómeno social, como
estas narraciones que sorprenden un momento típico y lo reflejan con plástico
realismo.
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Paréceme atinada la observación de Cejador cuando dice, que el carácter del
personaje principal, que parece hablar por el autor, sin pintarse a sí mismo de
liberadamente, queda pintado en este relato. Y es que aun siendo de cosas que
pasan fuera de su alma, tiene toda la narración un marcado tinte subjetivo y
de confidencia que revela en Pereda particulares dotes para la literatura de in
timidad. Obsérvese, sino, aquella descripción y pintura de tía Vita y de su vida,
para mí uno de los mayores aciertos de la novela y en que no creo han repara
do bastaste los críticos, tal vez por ser un episodio; las distintas impresiones
que va ítcibiendo Juan en las conversaciones con la señorita tóv/. en las que
el lector diríamos que ve el rostro del joven, más bien que oye las palabras
chocantes de la parlanchína; y en todo el libro haj' una tortura de aquel espí
ritu que tiende a manifestarse y que cien enojosos y para él indiferentes motivos
le ligan las alas y lo traen y llevan sin dejarle a solas consigo mismo.
Vicente de Pereda va aumentando su caudal literario y mejorando cada vez
más su arte, felicitémosle y felicitémonos cuantos seguimos con interés su labor.
M. A.
La escultura funeraria en España: provincias de Ciudad Real, Cuen
ca, Guadalajara, por Ricardo de Ornela.—Madrid, 1919.

Don Ricardo de Oructa, cuyas excelentes obras sobre Pedro de Mena y Berruguete le han conquistado un puesto entre nuestros mejores críticos e histo
riadores de arte, emprende ahora la árdua tarea de catalogar la escultura luneraria española, si bien reduciéndola a los limites de lo cristiano y lo histórico
y, aun dentro de esto, de aquellos monumentos en que la representación de la
figura humana ocupa un lugar preferente.
El esfuerzo crítico (que él califica de modesto) y la labor de investigación
que esta empresa requieren son enormes; pero más grande es aún la fuerza de
voluntad que se necesita para vencer las mil dificultades, obstáculos e incomo
didades que forzosamente se tienen que presentar viajando por esos pueblos de
España, para quienes los años no han traído ninguna mudanza desde que se
construyeron los sepulcros góticos o renacientes que el señor Orueta estudia,
fotografía, describe y desentraña.
Este primer tomo que ahora ha visto la luz comprende las tres provincias
castellanas de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. En él se analizan con gran
sagacidad crítica y perfecto conocimiento de la técnica escultórica, más de 80
monumentos funerarios de los siglos xiu al xvn. De todos ellos presenta bue
nas fotografías y de los más importantes varios aspectos y detalles. De muchos
no se tenían hasta ahora sino vagas noticias y de algunos ni aun eso. Ejem
plos de estos últimos: el de don Martín Fernández de Pozancos, notable por la
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tabla gótica que contiene; el bellísimo de don Francisco Eraso y doña Mariana
de Peralta, en Mohernando (Guadalajara); el de don Luis de Salcedo, en To
rralba (Cuenca), con su armoniosa traza dórica, y otros varios.
Presenta por primera vez fotografías de la maravillosa estatua de doña Ma
yor Guillen, existente en el convento de religiosas clarisas de Alcocer (Guada
lajara), una de las obras más hermosas que produjo en España la estatuaria
del siglo xln, únicamente comparable, a mi juicio, con las estatuas de Palacios
de Benaber (Burgos), dadas hace poco a conocer por don Angel Vegue.
Estudia detenidamente los importantísimos sepulcros de la Catedral de Si
güenza y muy especialmente el de don Martín Vázquez de Arce, cuya estatua
incorporada juzga sin precedentes en el arte y sin ningún parentesco (como
erróneamente se ha supuesto) con las esculturas de Sansovino, aunque a tra
vés de los siglos pudiera tenerle muy lejano con las figuras en terracotta de
los sepulcros etruscos.
En cuanto al orden que conviene a una obra como ésta, nos parece que
sería mejor el geográfico, que no el cronológico, pues éste, que es el adoptado
por el señor Orueta,"forzosamente se ha de ver alterado al pasar de un tomo a
otro. La adopción del orden cronológico aplicado al conjunto de la obra (que
sería lo más científico) exigiría la rebusca previa de los datos correspondientes
a todas las regiones de España, lo que supone una labor ímproba y de resul
tado muy mediato: ante tales dificultades que obligan a renunciar a ese método,
resultaría el trabajo más claro y más ordenado, agrupándole por provincias
completas.
E. O. T.
índice de la España Sagrada, por Angel González Palència.—ÏAtAúA,

Fortanet, 1918.

Bien conocida es de cuantos cultivan los estudios históricos la España
Sagrada de Fr. Enrique Flórez, obra magna en la cual «se cifra la actividad
erudita de España durante el siglo XVm, según ha escrito el sabio autor de la
Historia de los Heterodoxos Españoles (i).
Es, sin duda alguna, esta obra del erudito religioso de la Orden de San
Agustín, una valiosísima y abundante cantera de materiales para el estudio de
nuestra Edad Media especialmente.
Menéndez y Pelayo escribió acerca de la España Sagrada las siguientes
frases, que no estará de más recordar aquí, pues en ellas se pone de manifiesto
la importancia y mérito de esa obra: «No es una Historia eclesiástica de Espa
ña, pero sin ella no podría escribirse. No es tampoco una mera colección de
(1) M. Meotadu

HUtoria de lee ¡¡tlerodotot ErpaAelei. (Segunde edición. T. I, 191Í, p. 17.)
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HUtoria de lee ¡¡tlerodotot ErpaAelei. (Segunde edición. T. I, 191Í, p. 17.)
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documentos, aunque en ninguna parte se haya recogido tanto caudal de ellos
sobre la Edad Media española: cronicones, vidas de santos, actas conciliares,
diplomas, privilegios, escrituras, epitafios y antigüedades de todo género. Es
también una serie de luminosas disertaciones que tocan los puntos tnás capi
tales y obscuros de nuestra liturgia, que resuelven arduas cuestiones geográfi
cas, que fijan la fecha de importantes acontecimientos, que discuten la auten
ticidad de muchas fuentes y condenan otras al descrédito y al oprobio que debe
acompañar a la obra de los falsarios» (i).
Claramente aparece en lo que dicho queda la utilidad y grandísimo interés
que tiene para el investigador la obra del P. Flórez, y cómo por eso ha de ser
de continua e indispensable consulta. Pero el número considerable de volúme
nes de que se compone, juntamente con la carencia de un índice completo y
definitivo, hacia, hasta ahora, que fuera de muy difícil y costoso manejo.
A deshacer estas dificultades y reducir notablemente el trabajo de investi
gación se ordena la meritísima labor que ha realizado el docto y laborioso ar
chivero señor González Falencia con el libro que encabeza estas lincas, publi
cado por «The Hispanic Society of América».
En la «Advertencia» que llevan las primeras páginas hace constar el autor
la falta de índices que notan los eruditos en las grandes colecciones documenta
les españolas, y que «recarga con trabajo material la más sencilla investigación».
Estudia luego el valor de la Clave de Sáinz de Baranda como índice de la
España Sagrada, y después de señalar la estructura general de esta última
obra, expone, en conformidad con esa estructura, las reglas a las que se atiene
el plan seguido en la redacción de las fichas para formar el Indice presente.
Pondremos aquí algunas de estas reglas para que pueda verse, mejor que
con cuanto pudiéramos decir, el interés que al investigador ofrece este índice

del señor González Palencia:
«Se ha hecho ficha de todo nombre, de lugar o de persona, de que se trata
en la España Sagrada, por poco que de él se diga. Por tanto, tienen ficha en
el Indice: todo lugar incluido en cada diócesis; toda iglesia; todo convento;
todo obispo, abad, santo, escritor, morador, de los que se dé noticia.»
«En cada ficha se procura apuntar idea del contenido del capítulo o párrafo
a que se contrae. No se consigna a secas, por ejemplo, «Compluto (Ciudad de)
—VII, 161», aino «Compluto (Ciudad de): Su situación. Su fundación. Su an
tigüedad.—VH, 161-169»; no se dice: «Antonio.—VII, 211», sino «Antonio.
Obispo de Denia (año 635)—VII, 211.»
«Los documentos enumerados en los apéndices se citan, no solamente en
la ficha que se contraiga en general a todo el apéndice.... sino que se detallan
además en el lugar que alfabéticamente les corresponde.... »
(i* oí»» dua», p*«' ii-i»-

Romances resollidos de lo tradición oral en la Montana
(continuación)

V

OTRO ROMANCE DEL NACIMIENTO
En Belén parió María
la escogida del Señor,
parió un niño como el oro
que relumbra como el sol?
tres doncellas le dan leche
bienaventuradas son.
El niño dejó de mamar
y a su madre se volvió.
—¿Porqué llora la mi madre,
madre de mi corazón?
Si llora porque nací,
madre, no tiene razón.
—No lloro porque naciste,
es por tu muerte y pasión
que has de ser crucificado
como nunca fué varón
y te han de dar a beber
las tres yerbas de amargor,
la una ha de ser artamisa
la otra la del peldon (?)
y la otra los ajenjos
yerba de mucho amargor.
Ya subirás a los cielos
el día de la Ascensión,
hallarás tres sillas de oro
sentaraste en la mejor,
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sentároste en Ja del medio
que es la de nuestro Señor,
cogerás tu vara en mano
estarás como un señor
a los buenos darás gloria
y a los malos el dolor.
A este romance—por cierto de los más divulgados—pudiera juz
gársele como degeneración de alguno artístico, sobre todo por algún
dato como el de las yerbas—dudosas en la deficiente pronuncia
ción de la recitadora—, mas vencen a mi entender los que le dela
tan como popular. Asi la peregrina especie de que criaran tres don
cellas al divino niño, increíble en un romance artístico, la sobria in
genuidad con que se evoca la pasión, el delicioso cuadro del juicio
en que el oro de las sillas parece ser del mismo estofado que las
aureolas que nimban las cabezas de las divinas personas en las tablas
antiguas.

VI
ROMANCE DE LA DEVOTA (I)

Una torre vi en Granada
la mejor que vi en mi vida
la pasea una señora
que se llama Rosalía.
Pídela el Rey de Granada,
pídela el Rey de Sevilla,
pídela el Conde Sibuto
para un hijo que tenía,
y ella como era discreta
a todos los despedia.
—Despierte, padre, despierte,
despierte por cortesía
que dentro de su palacio
está la Virgen María
que me viene a mí a buscar
para ir en su compañía.
—Estos mis palacios de oro
¿a quién yo los mandaría?

— *73 —Yo los tengo de mandar
al más pobre de esta vida.
La cogió por las dos manos
la subió una sierra arriba
y la iba aconsejando
como una madre a una hija.
En el medio de la sierra
halló una fuente muy fría;
—aquí te me has de estar
siete años menos un día
sin comer y sin beber,
sin hablar con cosa viva;
un palomita blanca
te vendrá a ver cada día
en el pico te traerá
una flor muy amarilla,
en el olor conocerás
que la Virgen te la envía.
Pasados ios siete años
la paloma faltó un día,
la paloma no parece
y ella de sed se moría:
bajó a beber a la fuente
con mucha sed que tenía
y estando bebiendo el agua
bajó la Virgen María.
—¿Qué haces aquí mi devota
tan sola y sin compañía?
—Bajé a beber de está fuente
porque de sed me moría.
—Si te quieres meter monja
yo monja te metería,
y si te quieres casar
yo también te casaría.
—Monja, monja, mi señora
monja me pertenecía.
Otro día a la mañana
a eso de las diez del día
las campanas de Toledo
de milagro retiñían.
Unos dicen quien, murió,
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otros que quien moriría,
y otros dicen que murió
la devota de María.
Los angelitos del cielo
llévanla en su compañía,
unos iban al traspiés, (?)
otros a la maravilla, (?)
y otros iban junto al cuerpo
echándola agua bendita.
¡Válgame el Dios de los cielos,
válgame Santa María!

Don Juan Menéndez Pidad y don Braulio Vigon, publicaron tres
versiones, con ligeras variantes, de este romance.
I.a novedad de la mia—que en lo demás tengo por harto inco
rrecta—consiste en la localización del tema en Granada, y ser sin duda
reyes moros (de Sevilla y Granada) los pretendientes de la devota a
más del hijo del Conde Sibuto, personaje para mi en absoluto des
conocido.
¿Será indicio esta variante del origen andaluz de esta versión?
No obstante hallarse bastante divulgada en Asturias y no hallarlo en
los romances andaluces publicados por Menéndez y Pelayo, me in
clino a creerlo.
Vil
ROMANCE DE LA DEVOTA (II)

Un día de gran calor
la pastora se dormía,
cuando quiso recordar
vaca ninguna veía;
asomóse a una collada
la más alta que allí había
vió las sus vacas pacer
en una verde ¡traería.
—Paced, vacucas, paced
y bebed de ese agua fría,
y se bajó ella a beber
de una fuente que allí habia,
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y se encontró con la Virgen
bendiciendo el agua fría
con un niño entre los brazos
que a Jesús se parecía.
—¿Qué haces por aquí, pastora,
qué haces por aquí querida?
—Ando guardando mis vacas
lo que haré toda mi vida.
—Vente conmigo pastora,
vente conmigo querida.
—Eso yo ¿cómo lo haré?
eso yo ¿cómo lo haría?
Las vacas por esos montes
lobos me las comerían,
los perros por las colladas
de hambre se me morirían.
—Las vacas por esos montes
lobos no te las comían,
los perros por las colladas
de hambre no se te morían,
y la agarró por la mano
y la llevó monte arriba
y la iba aconsejando
como una madre a una hija;
en el medio de aquel monte
encontraron una ermita.
—Aquí te has de estar, pastora,
aquí te has de estar, querida,
aquí te has de estar siete años
siete años menos un día
sin comer y sin beber
y sin ver alma nacida,
una palomita blanca
te vendrá a ver cada día
en el pico te traerá
una flor muy amarilla
con el olor de la flor
te has de quedar mantenida.
Ya se pasaron siete años
siete años, menos un día.
—Ya no viene la paloma
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a verme como solía.—
Las campanas de Toledo
de milagro retiñían,
unos dicen quién murió
otros que quién moriría
y otros dicen que murió
la devota de María.

Tengo este romance por una de las más bellas creaciones popu
lares. Salvo en el final—donde parece haber una laguna—la versión
es excelente y la pastora sujeto muy apropiado de tan ingenua le
yenda.
Si la versión anterior por su comienzo podía hacer sospechar la
degeneración de un romance caballeresco, en ésta ha desaparecido
todo vestigio que abone tal sospecha.
Puede ser el comienzo variante puramente local y asi parecen
indicarlo el uso de voces y modismos regionales, más aun asi no
podría quitársele la palma de ser deliciosa invención y uno de los
más bellos romances que me prometo recoger.
El dato que se halla en las dos versiones de las campanas to
cando solas se encuentra en un romance asturiano de la penitencia
de D. Rodrigo (núm. 2 de la colección asturiana en la citada Antolo
gia} y ser las de Toledo es debido a su gran popularidad y fama pa
tente en el conocido cantar, aquí divulgadísimo.
Campanas las de Toledo
Catedral la de León
Reloj el de Benavente
Y rollo el de Villalón.

VIII
ROMANCE DE LA FLOR DEL AGUA

Mañanita de San Juan
cuando el sol se alboreaba
cuando la Virgen María
de los cielos se bajaba
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a lavar sus blancos pechos
y también su blanca cara.
1.a doncella que la vió
del palacio donde estaba
si de prisa se vestía
más de prisa se calzaba.
Cogió los cantaros de oro
y a la fuente fué por agua:
en el medio del camino
con la Virgen se encontraba.
—¿Donde va la doncellita
tan sola y tan de Mañana?
—Soy hija del rey, señora
a coger la flor del agua.
—Para ser hija de un rey
vas bien poco acompañada,
de condes y de marqueses
debias ir rodeada.
—Dígame usted señorita
solamente una palabra,
si tengo de ser soltera
o tengo de ser casada.
—Casadita, si por cierto
mujer bienaventurada,
tres hijos has de tener
que han de gobernar España,
uno ha de ser rey en Sevilla,
otro ha de ser rey en Granada
y el más pequeño de todos
ha de gobernar España,
y has de tener una hija
que ha de ser reina en Santa Clara,
y en teniendo aquella hija
se te ha de arrancar el alma.

Por coincidir con el romance de la devota en varios rasgos
(encuentro con la Virgen, pregunta de si ha de ser casada o monja
etc...) lo que hace sospechar un común origen tradicional, he trans
crito el romance anterior correspondiente a los cuatro que don Juan
Menéndez Pidal, publicó bajo el titulo de la flor del agua.
Tenía Menéndez y Pelayo por versión más antigua la que publi-

78có don Braulio Vigón (número 64 en la citada Antología) que es la
más abreviada y en que está suprimida la estraña adición de los
hijos reyes que se lee en la nuestra: un rasgo hay en ésta que me
parece primitivo y no se halla en los demás; el de bajar la Virgen

a lavar sus blancos pechos
y también su blanca cara.
En cuanto a la tradición de la flor del agua dice el Maestro: «este
romance, a pesar de su adaptación cristiana, conserva los restos de
una antigua superstición de las que iban unidas con el solsticio de
verano y se reproduce en la del precursor San Juan Bautista, la lla
mada flor del agua tiene, según la creencia popular, la virtud de ha
cer que se case dentro de un año la primera doncella que la recoge
en la mañana de San Juan».
Añadiré que este romance es de los más divulgados.

IX
ROMANCE DE LA VIRGEN Y UNA DEVOTA

Una ermita vi en un monte
la mejor que vi en mi vida,
no la hizo carpintero
ni hombre de carpintería
que la hizo Dios del cielo
para la Virgen Maria;
ventanitas tiene de oro
balcones de platá fina,
en la ventana más alta
está la Virgen María
con un niño entre los brazos,
llorando lágrimas vivas.
—¿Porqué llora la mi madre,
porqué llora madre mía?
Si llora por los pañales
Santa Ana se los daría.
No lloro por los pañales
que en qué empañarte tenía,

lloro por una mujer
que de parto se moría,
aunque es pequeñita y pobre
el rosario no le olvida,
uno reza a la mañana
otro por el medio día
otro por la media noche
mientras la gente dormía.
¡Válgame nuestra señora,
válgame Santa María!
También creo que corresponde a este grupo de devotos, este
lindo y piadoso romance muy divulgado en estos valles. De ello me
persuaden la coincidencia de los primeros versos con los primeros
de uno de la devota ya transcrito, y el hallar una referencia idéntida
al rezo de los tres rosarios en el núm. 62 de la citada colección de
tradicionales asturianos, también de la devota.
José María
(continuará.)
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RETRATO bEbON FEbRO bE(EMLLO55fllZ
¿VELÁZQUEZ?

En el pueblo de Alceda, del valle de Toranzo, provincia de San
tander, en la Torre de los Ceballos, poseen las señoras doña Teresa
y Trinidad G. Riancho, hijas de don Vicente G. Riancho Ceballos,
que fué el último mayorazgo de la familia, un retrato de don Pedro
de Ceballos Sáiz, fundador del vinculo y mayoraago de la casa lla
mada en la comarca Torre de Alcedo o Torre de los Ceballos.
Por la historia del cuadro y personaje en él retratado, y, sobre
todo, por la calidad del arte con que está pintado, ofrece caracterís
ticas de un Velázquez.
Ha de ser, pues, de sumo interés cuanto con él se relacione, aun
aquellos detalles que no saldrían de la más nimia vulgaridad si no
sirvieran para arrojar alguna luz sobre el esclarecimiento de la auten
ticidad de una obra, acaso de Velázquez. No por triviales son las no
ticias despreciables a este efecto. «Los juicios en materias artísticas—
dicen Allende Salazar y Sánchez Cantón en su reciente obra Retratos
del Museo del Prado, premiada por la Junta de Inonografía Nacional
—por la misma carencia de pruebas materiales y demostraciones in
concusas, han de fundamentarse en todas las noticias que se puedan
reunir, hasta en aquellas que una crítica con pedantes pretensiones
técnicas y estéticas finge despreciar. Creemos que el estudio de una
obra de arte ha de ser técnico y estético; pero si se hace sin base
histórica, erudita, sin el conocimiento de las últimas minucias, será
construcción sin cimientos, que la menor investigación puede de
rrumbar. »
Ajenos a las tareas literarias, faltos de aptitudes para ellas, fuera
vana y pedante pretensión en nosotros la de dar a estas modestísi
mas cuartillas la amenidad que suele acompañar a las de su Índole.
Presentar en la forma más concisa y ordenada que sepamos las
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notas pacientemente entresacadas del fárrago de papeles viejos que
hemos examinado, y exponer las observaciones que el examen de
aquellos papeles y la contemplación y estudio del cuadro-retrato
durante años nos han sugerido, es nuestro único propósito.
Labor exclusiva de paciencia conceptuamos la nuestra.
Voz de alerta y labor de desbrozo que mueva y sirva de base a
otros más autorizados que nosotros para dar su opinión, quisiéramos
que fuera.
BIOGRAFÍA DEL PERSONAJE
Don Pedro de Ceballos Sáiz (i), natural de Alceda, descendiente
de «La Casa del Caballero de la Puente Viesgo», que cita don Anto
nio Suárez de Alarcón en su obra «Relaciones genealógicas de la casa
de los Marqueses de Trocifal» (libro II, pág. 197) (2), y cuyas rui
nas, en el barrio de Aés, hoy casi han desaparecido, enterradas en el
solar de la que fué caballeresca mansión. Sus padres, don Pedro Díaz
de Ceballos de la Cubilla y doña María Sáiz Guaco de la Concha,
también de Alceda.
No hemos logrado averiguar la fecha precisa del nacimiento. Las
partidas más antiguas que registran los libros existentes en la parro
quia, son de 1626, y don Pedro nació antes de esta fecha.
Encontramos la firma de don Pedro de Ceballos, como testigo,
en varias partidas de bautismo de los años 1629 a 1631 (3).
Aparece inscripto como hijodalgo en el «Padrón de Moneda fo
rera del Concejo de Alceda» del año 1613.—En esta fecha podría
ser niño, o mozo; no viejo, pues murió en 1672.

(1) Así le apellidan en su testamento, otorgado en 15 de julio de 1672, en
Madrid,ante el escribano Juan Vasallo Gijón.—Ceballos,con ¿.firmaba siempre.
(2) El año 1655, en que fué publicado el libro de Suárez Alarcón, era
señor de la casa don Gaspar de Ceballos.
(3) Los libros correspondientes a los años comprendidos entre 1626 y
1630, están ¡incompletos.
Partida de bautismo de un sobrino de D. Pedro-.
de Diciembre de
»1629.—Bautizado Pedro, hijo de Juan de la Mora Quevcdo y María de Ceba
dlos de la Cubilla (hermana de D. Pedro); padrino Felipe de la Mora; testigos
•Pedro de Ceballos de la Cubilla y Diego de Bustamante Ceballos».
Solían apellidar a D. Pedro «Ceballos de la Cubilla», suprimiendo el Díaz
de su padre y el Sáiz materno, siguiendo la costumbre española de aquella
época de barajar caprichosamente los apellidos.
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Es nombrabo Empadronador del Concejo de Alceda para formar
el «Padrón de Moneda forera», el año 1626.
Dice asi este padrón:
«En el lugar de Alceda del valle de Toranzo a cinco dias del mes
»de Mayo de mil y seiscientos y veinte y seis ante su merced del
»señor Andrés Ruiz de Bustamante (Teniente de Gobernador del
•Valle) parecieron presentes Mateo Ruiz de Bustamante y Gaspar Pa»checo regidores y presentaron por empadronadores para hacer el
• padrón del año presente a Felipe de la Mora el viexo y a Pedro de
•Ceballos, todos vecinos de este dicho lugar nombrados en público
•concejo según se manda por las reales órdenes, a los cuales su mer•ced tuvo por presentados y tomó y recibió juramento (00) por Dios
•Nuestro Señor y una señal de cruz tal como esta + sobre la que pu•sieron sus manos dichos y prometieron.......................... etc.»
• La lista de hijodalgos...............................................................................
•Y en esta conformidad concevieron dicho padrón jurando de nuevo
»á Dios Nuestro Señor averio executado según y como le tenían pro• metido en su juramento en que se afirmaron y ratificaron y lo fir•maron juntamente con su merced ante mi el escribano (SS“®) y
•tes’ que lo fueron..............................................................................................
• naturales de este valle del señorío de Vizcaya.=(¡) Andrés Ruiz de
»Bustamante.—Pedro de Ceballos.=Felipe de la Mora.=Pass° ante
»mi.=Pedro de Agüero.»
Este padrón fija un limite de modernidad a la fecha en que nació.
Si en mayo de 1626 era vecino y empadronador del Concejo y,
por consiguiente, mayor de edad, debió nacer antes de 1601. ¿Con
cuánta anterioridad a esta fecha? No puede decirse.
Mas asi como hemos fijado un limite de modernidad, podemos
fijar el de antigüedad del nacimiento.
Murió en 1672. Tuvo que nacer después de 1 572, si no hemos
de admitir que alcanzara longevidad más que centenaria.
En consecuencia: Nació después de 1572 y antes de 1601.
Figura en el «Padrón de Moneda Forera de Alceda» del año
1629, como hijodalgo notorio.

(l) Ignoramos por qué el valle de Toranzo, en 1626, pertenecía al Señorío
de Vizcaya. A los cantabróülos les brindamos la averiguación de esto que para
nosotros constituye una
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Dice este padrón:
«En el lugar de San Vicente del valle de Toranzo (i) ante su
•merced el licenciado Diego Castillo de la Concha, gobernador y
•justicia mayor en dicho valle, etc............................................................... »
Fué empadronador en 1640. No debió, pues, marchar a Madrid
hasta después de este año.
En 1643 vivía en Madrid (2).
En el padrón de 1644 aparece como casado en la villa de Madrid.
Fué Obligado del Abasto de carbón de la Villa asociado con don
Bernabé Ruiz de Bustamante, su cuñado.
Vivió en la Corte en el Coto de las Siete Chimeneas, en «casas
propias», que los documentos oficiales en que de ellas se hace des
cripción titulan «principales», sin duda para dar a entender que te
nían más de un piso, es decir, que eran de aposento y no de malicia.—
Estas últimas solo tenían piso bajo y se hallaban exceptuadas del
pago de tributo de «regalía de aposento».
En casas, «también propias» (3) contiguas por uno y otro lado
a las «principales» y de menor importancia que estas, tuvo estable
cidos los almacenes de carbón.

(1) Se hace el padrón en San Vicente, quizá capitalidad del Ayuntamiento,
y no dice que el valle de Toranzo pertenezca al Señorío de Vizcaya.
(2) Escritura del año 1643.—En el lugar de Alccda del valle de Toranzo
á seis de Agosto de 1643 ante mi el escribano y testigos parecieron de una
parte Andrés Ruiz de Bustamante, teniente de gobernador de este valle y de la
otra Pedro de Ceballos de la Cubilla, vecinos del lugar de Alceda y dijeron que
por cuanto en la participación-distribución que tuvieron de las legítimas y he
rencias de García González de la Cubilla y doña Catalina de Ceballos padres
del dicho Pedro de Ceballos y suegros del dicho Andrés Ruiz de Bustamante
tocó al dicho Andrés un horno entre otros bienes delante de la casa de dichos
difuntos en que vive dicho Pedro de Ceballos, tasado en cuarenta y dos ducados.
Yo el dicho Andrés Ruiz de Bustamante confieso haber recibido por mano
del dicho Pedro de Ceballos, hijo del que otorga, los dichos cuarenta y dos
ducados......................................................................................................................
que se les dió y pagó a D. Diego de Bustamante Ceballos (El Capitán) hijo del
dicho Andrés Ruiz, en la villa de Madrid en dinero al contado como consta del
recibo que ha remitido y por tanto Andrés Ruiz cede al dicho Pedro de Ceballos
de la Cubilla, mayor en días, su cuñado, la propiedad del homo......................
ante el escribano Juan Bravo.»
(3) La ostentosa vanidad con que don Pedro de Ceballos hace constar en
repetidos documentos que «vive en casas propias», es disculpable, sino justifi
cada, sabiendo que, como era frecuente en su época, para ser dueño absoluto
de «sus casas», tuvo que redimirlas, después de compradas, de un semillero de
censos que sobre ellas gravaba y de que eran censualistas: el Convento de Santo
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Por las escrituras o títulos posesorios que conocemos, no puede
fijarse con precisión el punto o sitio del Coto de las Siete Chimeneas
en que las casas de don Pedro estuvieron enclavadas, pues indistinta
mente las sitúan «en la calle de las Siete Chimeneas», y «en la calle
de la Libertad que antiguamente llamaban de doña Maria de Baeza y
también de los Carmelitas Descalzos».—Sin embargo, por la descrip
ción de las calles del «Madrid Antiguo de Mesonero Romanos», la
vista del Plano topográfico de Madrid, del siglo XVII, de Texeira, y
por la cita que de algunas de ellas se hace en escrituras del año
1703 («en la calle de la Libertad, que antiguamente llamaron de los
Carmelitas Descalzos, que vuelven y hacen esquina a una calle sin
salida que llaman del Rosario a donde está el Hospital Real de San
Andrés de la nación Flamenca.......... frente del Convento que nueva
mente se ha fundado de monjas Mercenarias de San Fernando»)
sacamos en consecuencia que debieron estar en el ángulo S. E. del
encuentro de las actuales calles de la Libertad y de San Marcos.
Estuvo casado con doña Andrea de Quiroga; doña Andrea era
viuda de Aguilar de Bustamante cuando, hacia 16a t, casó con don
Pedro de Ccballos.—Al morir, en 1668, dejaba dos nietas, descen
dientes de su primer matrimonio, Ana y Andrea Entrena y Aguilar
de Bustamante, religiosas de la orden de San Agustín en el conven
to de Madrigal de las Altas Torres, donde profesaron en 3 de Marzo
de 1662 y 21 de Mayo de 1664, respectivamente.
Entre 1557 y 1559 hizo profesión de monja en el mismo con
vento doña Ana de Quiroga y Villarroel.
La atracción que para las damas de la casa de doña Andrea de
Quiroga ejerció el histórico convento de Madrigal, nos ha inducido a
sospechar si pertenecería ésta a la misma familia que el Cardenal
don Gaspar de Quiroga. Don Gaspar de Quiroga, Arzobispo de To
ledo, Presidente del Consejo de Italia y del de Castilla, y a quien
Felipe II «en lugares mayores le hubiese puesto si los tuviera», na
ció en Madrigal en 1513, y en Madrigal mandóse enterrar en 1594,
«con sus padres y al lado izquierdo, como lo han de hacer los bue
nos hijos».—En el centro de la iglesia del Convento se ve aun hoy

Tomás, Colegio de Atocha donde tenían establecidas cátedras públicas los reli
giosos de Santo Domingo; el de Nuestra Señora de la Victoria, de estancia de
los Mínimos de Paula; el Doctor D. Francisco de Sandí y Mesa, fundador de la
histórica casa de las Siete Chimeneas, que perteneció a los Condes de Polentinos, y fué derribada para construir el actual edificio del Banco de Castilla; y
otros personajes aristócratas y adineiados.
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la lápida que cubre sus restos, y en el trascoro lucen sus escudos (t).
Si nuestra sospecha fuera confirmada, habría lugar a pensar que
la procedencia de muchos de los objetos de arte de fino gusto, es
pecialmente pinturas, que don Pedro de Ceballos reunió en sus ca
sas del coto de las Siete Chimeneas, pudiera hallarse en aquellos Ci
garrales de Toledo (uno de los famosos fué el de Quiroga), donde los
Cardenales hacían alarde de opulencia y exquisiteces de gusto y sen
timiento artísticos; pues si bien la fortuna del Cardenal Quiroga pasó,
por su testamento, a los pobres «y no quedó por su voluntad un
ducado de renta a pariente suyo», no consideramos absurdo admitir
que cosas que para los parientes constituyesen recuerdos de inesti
mable valor y a los pobres no prestasen utilidad alguna, fueran en
tregadas a aquéllos.
Entre las pinturas de la que, por numerosa, puede llamarse co
lección de don Pedro, figuraban en lugar preeminente retratos de los
reyes Felipe IV, Mariana de Austria y Carlos II. Era costumbre, casi
precepto cortesano de la época, que en casa cuyo dueño se conside
rase con los más minúsculos ribetes señoriales, no faltasen tales re
tratos; y don Pedro, hombre pagado de su alcurnia, no faltó al pre
cepto. También debió ocupar sitio de preferencia en ella el retrato de
don Juan de Austria. Y si no espacio preferente, por lo menos gran
de debieron llenarle la «Pintura de una ciudad de tres varas largo y
más de dos ancho», y otras de más de dos varas del Salvador y di
ferentes santos. Los citados cuadros, otros, hasta 140, de variados
tamaños y asuntos en su mayoría religiosos, y el «retrato de don
Pedro de Ceballos y las armas de su casa, de más de vara de alto,
con marco dorado y tallado», formaron la colección pictórica de
don Pedro.
Como hidalgo español del siglo XVII y montañés de cepa, fué
don Pedro de Ceballos vanidoso de su linaje y blasones.
Mandó construir la Torre de Alcedo o de los Ceballos, «con sus
armas, portada y capilla», que quedó vinculada en el Mayorazgo
fundado en su testamento (2).

(1) Don Aurcliano de Beruetc poseía hace pocos años el retrato del carde
nal Quiroga, hecho por el Greco para el «Refugio» fundado por el arzobispo en
Toledo.—La aparición de este retrato despejó las dudas que existían sobre el
San Jerónimo del Greco, que algunos críticos, Justi y Sampcre entre ellos, ha
bían sospechado fuera retrato de Quiroga.
(2) «Por la experiencia y caso sucedido en diferentes tiempos y las histo»rias de los Reinos han enseñado a los hombres los lustres, utilidades y bue»nos efectos que han resultado de las fundaciones de los vínculos mayorazgos
3
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Murió en Madrid en 21 de julio de 1672, testando cuantiosa
fortuna.
Por su testamento reveló ser caballero cristiano, dadivoso y de
acendrado sentimiento de caridad. En él fundó Memoria perpetua de
misas «Patronatus Laicorun», ordenó se dijesen miles de misas en
sufragio de su alma; dejo para fundaciones, capellanías, mandas, le
gados y limosnas, a parientes pobres y servidores, miles de ducados;
perdonó deudas e instituyó como heredero único a su hijo don Matías.
Se mandó enterrar en el convento de San Hermenegildo de Car
melitas Descalzos (hoy iglesia de San José), en un nicho «que habría
de ser cerrado con un escudo de piedra con sus armas, nombre y
apellidos».
«El Padre Prior y religiosos profesos y capitulares del dicho con
vento, haciendo plena comunidad, por sí y por los demás religiosos
por quien prestan voz y canción de rato grato judicatum solvendo,
por la suma devoción que Pedro de Ceballos tenía a esta sagrada
religión y convento, otorgaron la venta en propiedad de dicho nicho
en precio de 325 ducados de vellón, dando cuenta al Vicario gene
ral de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de
la primitiva observancia, para que éste lo haga al Definitorio general
de Guadalajara.»
Fué cumplida en todas sus partes la voluntad testamentaria de
don Pedro por su hijo único don Matías de Ceballos y de Quiroga.

FECHA EN QUE FUE PINTADO EL RETRATO

La edad que representa el personaje no pasa de 54 años (entre
50 y 54).
Como nació antes de 1601 y fué a Madrid después de 1640,
tuvo que ser hecho el retrato entre 1640 y 1655.
•perpetuos; pues por medio de ellos se ilustran y aumentan las casas y fami
lias, y los poseedores se conservan con aquella decencia que su calidad re*quierc, y casan con familias ilustres, y lo que más es, por este medio resulta
.que pueden servir mejor a Dios Nuestro Señor y a sus Reyes y señores natu»rales en todas las ocasiones que se ofrezcan; por tanto, usando de las facul
tades que las leyes de estos Reinos conceden, y deseando que mi descenden
cia, armas y apellido se conserven y aumenten.... fundo un vinculo y mayo
razgo.... Quiero que el poseedor use el apcllidQ Ceballos y se firme así en
•primer lugar, aunque tenga otros apellidos, y de las armas del dicho apellido,
»y no de otro ni otras.»
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HISTORIA DEL RETRATO

Al morir don Pedro, pasó el retrato a su heredero único don
Matías.
De don Matias, a un hijo que llevó su mismo nombre (don Ma
tías Eugenio).—Este último se casó y vivió en Alceda; con el llegó
el retrato de don Pedro a La Torre, en cuyo salón ha estado desde
entonces colgado, pudiendo decirse que ha venido vinculado con el
mayorazgo por sucesivas herencias hasta sus actuales poseedoras.
Don Antonio de Bustamante, Marqués del Solar de Mercadal, al
buscar un escudo de los Bustamante-Ceballos, hubo de ver el retrato
el año 1875. Hombre de conocimientos artísticos no vulgares, eru
dito de la pintura, conocedor y entusiasta de la Escuela de Madrid
de la buena época, le consideró desde el primer momento de extra
ordinario mérito.—Y después de estudiarle detenidamente, afirmó
qun era un «Velázquez» y le llevó a Paris, a H. Bergounious, 4 rué
S. Joséph, para limpiarle y forrarle, pues se hallaba la pintura obs
curecida y sucia, y el lienzo debilitado por el tiempo. Tenia el Mar
qués que continuar viaje a Londres, y confió el cuidado del retrato
a don Angel Fernández de los Ríos, por aquella fecha deportado de
España y residente en París.—Al devolverle don Angel, daba noticia
de las ventajosas proposiciones de compra que algunos anticuarios
y coleccionistas le habían hecho.
Colgado otra vez en La Torre, serán contados los aficionados a
pintura que desde esta fecha hayan visitado los balnearios de Alceda
y Ontaneda y no le hayan visto.—Y son varios centenares los que
por estos han desfilado en el transcurso de 44 años.
Resultado del desfile de artistas, aficionados al arte, críticos y
curiosos ha sido la larga lista de juicios graciosamente emitidos so
bre tal retrato, no siendo único el caso de haber afirmado un compe
tente que la cabeza era indudablemente de Velázquez y el resto de otra
mano, poco después de haber asegurado otro de no menor competen
cia que los accesorios eran evidentemente de Velázquez, mientras que
en la cabeza veía pinceladas que no parecían de él. Casos son estos
«ejemplos claros de la vanidad de dogmatizar en la difícil cuestión
de las atribuciones en que es siempre fatal y halagador exagerar la
evidencia para confirmar personales opiniones y preferencias», como
con sereno juicio dice el velazquista inglés A. F. Calvert.
Mas entre todas las opiniones, ligeras bastantes, muy estimables
muchas, de gran valía y dignas de respeto algunas, dos han sido
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los nombres casi únicamente citados como de autores probables: Velázquez y Carreño.
De aquéllas citaremos únicamente las de dos pintores que mere
cen especial mención: las de D. José Casado del Alisal y de D. Aureliano de Beruete (padre).
Casado del Alisal estuvo tomando las aguas de Alceda el vera
no de 1882. Vió repetidas veces el retrato. Le creia de Velázquez.
Beruete tuvo conocimiento de él por una fotografía que le facili
tó D. Modesto M.’ Pacheco el año 1897. Posteriormente le vió en
Alceda en 1904. No le creia <Velázquez>, aunque algunas pincela
das le indujeran a admitir la posibilidad de que D. Diego hubiese
puesto mano en él. También hallaba algún recuerdo de Carreño en
la pintura.
Mas uno ni otro dió a su opinión valor terminante; faltábanles
los datos documentales de historia del personaje y fecha del retrato,
esenciales para calificación de pinturas como la de D. Pedro Ceballos. Sabíase solamente que D. Pedro fué Obligado del Abasto de
Carbón y murió en Madrid en 1672; con tan mezquina base histó
rica no era posible formar juicio categórico.
Octavio Biaxqui.
Anníbal G. Runcho.
(continuará.)

US PIMIS Mi It ItliflíZK HE
Entre las muchas cosas interesantes que se guardan en la Biblio
teca de Menéndez Pelayo, figuran los papeles del erudito historiador
del Teatro español, don Manuel Cañete, que a su muerte pasaron a
manos del maestro.
Con el número 118 aparece entre los citados papeles la carta y
la composición que copio a continuación:
«Sr. D. Manuel Cañete.
Muy Sr. mío: al ver en el número 2433 del Heraldo, corres
pondiente al 17 del pasado abril, la apología justa é imparcial que
V. hace del Sr. Selgas y Carrasco, concebí la idéa de presentarle al
gunas composiciones de otro ingenio también provinciano, también
desconocido, también modesto y tampoco muy afortunado, á fin de
fijar sobre él la atención del Gobierno, si lo creía oportuno, igual
mente. Con este objeto me atrevo á dirigirle la adjunta introducción
al poema de Toledo, patria del autor, que, en mi pobre entender,
basta por si sola a conquistarle un lugar entre nuestros poetas, sinó
preferente, tampoco despreciable; máxime atendida la circunstancia
de haberle escrito hace un año contando entonces diez y seis de edad
aun no cumplidos. Huérfano, y sin apoyo, pero jóven y con talento,
los qué como yo, tienen la dulce satisfacción de llamarse sus buenos
amigos, y de haber aliviado alguna vez su triste y precaria existencia,
nos hacemos un deber en qué las sublimes inspiraciones de su fe
cundo y poético númen aparezcan a la vista de sus compatriotas; y
yá que el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación acaba de dar otra
muestra del aprécio que le merece nuestra literatura con la decidida
protección que há dispensado al Sr. Selgas; Si V. juzgase digna, como
créo, de ocupar un sitio en las columnas del Heraldo, a ésta com
posición, espero de su amor al arte divino de Homero se servirá man
darla insertar, llamando al mismo tiempo la atención del Gobierno
de S. M. sobre su desvalido autor, el Sr. D. Gaspar N'úñez de Arce.
Créo superflúo entrár en más consideraciones acerca del mérito
de la obra, por considerarlas ofensivas a la ilustración de V: y solo
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le manifestaré para concluir, que está tomada al acaso de entre las
muchas que el Sr. Núñez há escrito, inéditas cuási todas, siendo qui
zá una de las que menos valen la presente.
Con este motivo tiene el honor de ofrecerse suyo affmo. y s. s.
Q. B. S. M., Un amante de la literatura y amigo de la desgracia.»
En pliego aparte la siguiente poesía:

TOLEDO. —POEMA
INTRODUCCIÓN
Sobre una enhiesta cumbre se levanta
La orgullosa Toledo, adormecida
Por el rumor del Tajo, que su planta
De rosas cubre en la estación florida.
En ellas trina el ruiseñor y canta
La tórtola de amores encendida,
Vertiendo siempre cuando el sól asoma
Música el ave y el pensil aroma.
Su curso el rio, deleitable y ledo
Sigue, formando caprichosos lazos;
Y enmedio luce la infeliz Toledo
Su púrpura imperial hecha pedazos:
Se vén con pena, repugnancia y miedo
Ruinas y escombros, débiles retazos
De una grandeza que pasó liviana
Como niebla sutil de la mañana.

La mezquita orientál, el templo oscuro,
El fresco baño, la marmórea fuente,
La fuerte almena, el aspillado muro,
El régio alcázar y el gallardo puente;
Todo lo grande, magestuoso y puro,
Del tiempo y de los hombres se resiente
Enseñando su esencia descamada
Que el mundo es polvo; su grandeza nada.
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¡¡Oh Tiempo, Tiempo... mundanál carcoma!!!

Nada resiste tu crüél estrago...
¡Tu vil guadaña las cervices doma;
Los pueblos mueren a tu impulso aciago:
La sabia Grecia, la opulenta Roma,
La belicosa y mercantil Cartago
A tu atrevido golpe con presteza
Inclinaron, humildes, la cabeza!

¡Mísera humanidad, débil é inerte
Tanto como feroz y destructora
Que anhelas armas, para darte muerte
Cuando la injusta guerra te debora!
Tu eres del tiempo la guadaña fuerte
Que hunde, tala, destruye, aterradora,
Y por eso tu esfuerzo furibundo
Rompe la obra de un siglo en un segundo.

Por eso de Toledo las almenas
Rotas están; los templos mutilados,
Perdidas las bellezas agarenas
Y los ricos alcázares quemados;
De verde musgo las columnas llenas
Y cubiertos los arcos ogivados
Y por eso el reptil humilde y rudo
Se oculta entre las grietas de su escudo.

¡¡Oh Toledo, Toledo...!! ¿Donde es ido
Tu glorioso esplendór...? Deja que llegue
Y apesarado el corazón y herido
Tus pardas piedras con su llanto riegue,
Y cuando el Sol en el ocaso hundido
Su roja lúz y claridad me niegue,
La blanca luna solitario me halle
Sobre las ruinas de desierta calle.

Y allí recuerde la memoria mía
Aquel tiempo feliz, pero lejano
De justas y tomóos, a porfía,
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De zambra mora, ó de sarao cristiano;
Y siguiendo después por la ancha vía
de tu antiguo poder, miraré ufano
Extenderse y tullir en tu recinto
La Toledo imperial de Carlos Quinto.
6. N.

de

A.

La letra de la carta es la misma que la de los versos. Copio am
bos documentos con la misma ortografía con que están escritos. Voy
primero a hacer algunas consideraciones y conjeturas sobre la carta,
para tratar luego del poema.
En primer lugar, no tiene fecha. Pero el articulo de Cañete sobre
Selgas nos pone en la pista. Efectivamente, en el 17 de abril del año
1850 aparecía en El Heraldo el trabajo aludido. Por cierto que no
corresponde al número que cita la carta (2.433), sino aI 2.423. I,a
primera impresión al leer la carta es, indudablemente, de extrañeza.
¿Quién podría ser el anónimo autor que ocultaba su nombre bajo el
titulo retórico de «L’n amante de la literatura y amigo de la desgra
ciad Además, si tan amigo era del poeta, ¿cómo ignoraba el lugar
de su nacimiento, suponiéndole equivocadamente toledano? ¿Y de
dónde sacaba la leyenda de la orfandad, pobreza y desvalimiento,
conociendo el estado desahogado en que vivía su familia?
A primera vista sospéchase que el autor sea el propio Núñez de
Arce. De ese modo quedaba explicado el seudónimo y hasta las men
tiras de su orfandad, pobreza, etc., para con ellas hacer más eficaz
su demanda. Pero ¿a qué entonces hablar de Toledo? Con ello no
parece que pudieran aumentar las probabilidades de éxito. Por otra
parte, puesto a escribir él a Cañete, ¿por qué no había de firmar con
su nombre, si desconocido aún en Madrid, ya aplaudido en Toledo,
donde con caluroso éxito se había representado su drama Gloria y
orgullo? Parece natural que hablase de esto, de su nombramiento de
hijo adoptivo de Toledo, a consecuencia de aquel triunfo, aunque
esto también pudiera ocultarlo por no contrarrestar el efecto de po
breza. Sigamos haciendo conjeturas: el estilo de la carta no parece
ser tampoco de un muchacho, y menos de un muchacho poeta; hay
en él algo de artificio y falsedad retórica de dudoso gusto. Además,
nunca usó Núñez de Arce de semejantes medios para el logro de sus
deseos. Asi me lo comunica su intimo amigo y biógrafo el señor don
José del Castillo y Soriano, a quien debo valiosas indicaciones en
toda esta cuestión. Finalmente, faltaría confrontar la letra con la de
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autógrafos viejos de aquella época del poeta. Como aún no he tenido
ocasión de hacerlo, sólo provisionalmente siento la hipótesis de que
la carta, en efecto, no es del autor de los versos.
¿De quién entonces? ¿De algún amigo, joven como él, que la es
cribiese sin él enterarse, ya que otra cosa no se puede suponer, por
que toda la argumentación anterior podría aplicarse a este caso? ¿Qué
importaba que fuese él o no el anónimo, si todo se hacia con su con
formidad? El señor Castillo y Soriano me ha apuntado la idea de que
pudiese ser aquel P. Loaysa, bibliotecario de la Catedral de Toledo,
que tanto interés se tomó por su porvenir, viendo la aplicación y asi
duidad con que el despierto muchacho asistía a leer. (Véase su libro
Núñez de Arce, pág. 36.) La hipótesis me parece muy discreta. De
ser verdad, el protector bibliotecario, que con seguridad guardaría no
pocos autógrafos y versos del poeta, quiso darle una sorpresa agra
dable publicándole sin avisarle esta «introducción», que, sin duda, y
a pesar de lo que diga, juzgó lo que mayores probabilidades de
publicación ofrecía entre los versos que él poseía. Lo de la orfandad
precaria, lo inventó, como ya apunté, para reforzar más la súplica.
Lo de ser hijo de Toledo (siempre extraño), podría acaso explicarse
por la adopción de la ciudad: claro es que esto no ¡o podía indicar
porque anulaba, en parte, la impresión de desamparo que buscaba.
El estilo presuntuoso y redundante («los que tenemos la dulce sa
tisfacción..... », «de su amor al arte divino de Homero...... ») quedaba
asi justificado en un clérigo ilustrado; y, finalmente, el seudónimo
era de cajón después de haber mentido con tal descaro. Pero digo de
esta solución lo mismo que de la de antes. Sólo conociendo la letra
del P. Loaysa podríamos certificarla. Y dejando ya esta cuestión
para cuando con más datos pueda resolverla, paso al estudio de los
versos.
He anunciado que eran inéditos. En efecto, era de esperar. Ca
ñete no había de guardarlos, si los hubiese dado a la imprenta, o,
en todo caso, no los conservaría con tanto interés, en unión de la
carta, y sin hacer sobre ello la menor indicación. Por otra parte, Nú
ñez de Arce nunca aludió a ellos; su gran amigo el señor Castillo y
Soriano no tenia noticia de tal poesía, ni oyó nunca a don Gaspar
hablarle de ella, cosa que no hubiera dejado de hacer dado lo curioso
del caso, y puesto que entre ellos no había secretos. Y he aquí otra
razón más que refuerza el valor de las anteriores conjeturas sobre el
asunto. Probablemente, don Gaspar se murió sin saber que Cañete
conocía tales versos; pues aunque ambos se conocieran más tarde,
juntos en la Academia y en otros puntos, las diferencias de ideas
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políticas y de edad no permitieron establecer una gran intimidad (i).
Todavía, dado caso de que Cañete se lo dijese, es obvio que Núñez de
Arce no consentiría en la publicación, él tan escrupuloso en trabajar
sus obras; al fin y al cabo se trataba de un ensayo adolescente, del
que, si no avergonzado, tampoco debería mostrarse muy orgulloso.
Y en efecto. En El Heraldo, cuya colección de aquellos años he
consultado, no se publicaron los versos. Cañete escribía allí con al
guna frecuencia, publicando poesías, con juicios suyos, de Selgas, de
Amao y otros jóvenes de entonces. Pero el que había de sobrepujar
a todos no alcanzó este honor. Es evidente que, pasados los prime
ros años, cuando, por el 55, empezó Núñez de Arce a ser favorable
mente conocido como periodista y como poeta colaborando en La
Iberia y en otros diarios y revistas, no había oportunidad ni pre
texto para publicarlos, y así permanecieron inéditos hasta la muerte
de don Manuel Cañete. Por si acaso, he mirado también El Obser
vador, La Iberia y otros periódicos de la época, con el mismo resul
tado negativo.
Pasando ya al estudio del poema, no podemos hacernos ilusio
nes respecto a su valor intrínseco. Si en abril o mayo del año 50 ha
cia un año que los había compuesto, lo había hecho a los 17 años
no cumplidos (contando con el error en que todos estaban entonces
respecto al año de su nacimiento, declarado y resuelto por el señor
Alonso Cortés: «Viejo y Nuevo». «Cuándo nació N. de A.») En esto
no miente la carta. Aunque los acabase entonces de escribir, aun no
contaba los 18 años. De aquí que no se trate, ni se pueda tratar de
una obra maestra, ni casi siquiera digna de ser publicada. No es
extraño que Cañete no se decidiera a hacerlo; verdad es que ¡cuántas
peores hemos visto en letras de molde! Para nosotros, el interés único
está en ser la primera de las poesías conocidas de su insigne autor.
(La de fecha más vieja entre las publicadas, es la titulada «A mi ma
dre en Viernes Santo» (1853). Pero en quien, como Núñez de Arce,

(1) Posteriormente, he visto en la Biblioteca las cartas de N. de A. a Ca
ñete. La más antigua de su puño y letra está fechada el 23 de julio del 64. En
la letra se observan diferencias acentuadas con la de la carta anónima, pero no
tan radicales que cierren el camino a toda sospecha de identidad. En esas car
tas el tratamiento es todavía de Vd. excepto en las últimas del 82 en adelante.
Son todas de carácter circunstancial (recomendaciones, citas, etc.), salvo una
fechada el 29 de marzo de 1875, en la que le envía su reciente libró «Gritos del
Combate» y le suplica la publicación de su crítica que «a más de honrarme....
puede facilitarme la venta de ejemplares.» Con ella se guarda la entusiasta y
cariñosa contestación de Cañete.

•95fué la consecuencia una virtud toda la vida practicada, asi en el or
den político como en el literario, no es de extrañar que ya en tan
lejana muestra apunte las dotes que luego habían de ser en sus poe
mas tan características, como trataré de demostrar en seguida. En
suma: que la «introducción» a «Toledo» ni es tan núñez de areesca
que la pudiésemos identificar a habernos llegado anónima, ni, por el
otro extremo, tan sin padre, que no se eche de ver en ella la huella
de su autor, cuanda ya a prior i le conocemos.
Nos hallamos ante la introducción a un poema que había de ti
tularse «Toledo» ¿Ix> escribiría Núñez de Arce? Es muy probable que
no; acaso tuviese preparados otros retazos; pero el escribir un largo
poema épico es tarea tan pesada que pocos son los que la llevan a
cabo. ¿Cuál sería el plan del futuro poema? Creo natural que se tra
tase de una evocación histórica, una más de las muchas que la impe
rial ciudad ha inspirado a los poetas. Así parece indicarlo el carácter
retrospectivo de la introducción; estamos todavía en las postrimerías
de la época romántica; aún están a la orden del dia las leyendas y
tradiciones históricas en que tantos primores ha hecho Zorrilla. He
aquí el nombre que surge espontáneamente al tratar de señalar un
modelo al joven poeta. Zorrilla era, como él, de Valladolid, como él
también gran amigo de leyendas y tradiciones. (A los que duden de
esta afición en Núñez de Arce, les recuerdo «El haz de leña», «San
cho Gil», «El miserere»... y, en general, todo el carácter pólitico y
patriótico, épico, después de todo, de su musa). Efectivamente, Zo
rrilla tiene una conocidísima composición que ostenta el mismo
titulo, «Toledo».
I,a que empieza: «Negra, ruinosa, sola y olvidada—hundidos ya
los pies entre la arena—». Me parece superfluo indicar que esta poe
sía la conocía bien Núñez de Arce y la tenía presente a la vista o en
la memoria cuando trabajaba en su poema. La «introducción» está en
octavas reales. La poesía de Zorrilla, empieza también en octavas, no
reales, sino del gusto romántico con rima aguda en los versos 4.0 y
8.°. Sería fácil indicar numerosas semejanzas mutuas. Por ejemplo, el
carácter declamatoriamente elegiaco de ambas; los dos poetas incre
pan a Toledo y lamentan su actual postración y decadencia, recor
dando pasadas glorias y esplendores. En los detalles e imágenes adviértense también francas coincidencias. Asi dice Núñez de Arce: «La
orgullosa Toledo adormecida—por el rumor del Tajo que sus plan
tas—...» Ya había escrito Zorrilla: —«Duerme ¡oh Toledo! en la es
pumante orilla—de ese torrente que a tus pies murmura—...»
«...duerme indolente al pie de su blasón.—» N. de A.: —«y en me
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dio luce la infeliz Toledo—su púrpura imperial hecha pedazos.—»
Zorrilla: —«mal envuelta en el manto de sus reyes—aun asoma su
frente carcomida;—» N. de A.: —«la mezquita oriental, el templo
oscuro,—el fresco baño, la marmórea fuente—la fuerte almena, el
aspillado muro—el regio alcázar y el gallardo puente—...» Zorrilla
multiplica en sus versos estos recuerdos. N. de A.: —«por eso de
Toledo las almenas—rotas están; los templos mutilados—perdidas
las bellezas agarenas»... Digo lo mismo. N. de A.: «—y allí recuerde
la memoria mía—aquel tiempo feliz, pero lejano—de justas y torneos
a porfia—de zambra mora o de sarao cristiano...» Zorrilla: —Ya no
hay cañas ni torneos, ni moriscas cantilenas—...»
Es, pues, indudable la influencia. Pero lo que nos debe admirar
es precisamente a qué poco se extiende. Cómo, y a su pesar, palpita
en el ensayo del joven poeta una incipiente y ya acusada personali
dad. Ante todo, a pesar del Ímpetu romántico, elige la octava real,
como tradicionalmente se venia usando para los poemas largos, aun
que ya Espronceda, Zorrilla, M. de los Santos Alvarez y otros poetas
románticos habían faltado a la tradición. Hoy nos maravilla el favor
que aún en pleno período romántico disfrutaba una estrofa tan difícil
y tan cansada. Verdad es que pocas estrofas repetidas indefinida
mente dejarían de producir esa monótona impresión de fatiga. Pero
lo cierto es que nuestros oidos (los míos, al menos) no toleran el
desesperante martilleo de una tanda épica de octavas reales.
No sé si será por la influencia todavía reciente de la educación
retórica o por un curioso fenómeno de psicología adolescente, el caso
es que los primeros ensayos de los futuros poetas suelen tener por
base casi siempre el desengaño y ofrecer un cansado gesto de hastio
de la vida y de prematura profundidad psicológica; y, en cuanto a la
forma, gustan de adoptar la más sonora, rotunda y arriesgada. No
podía menos de ser también así en los versos primerizos del que iba
a ser el poeta de la duda, del escepticismo, de los grandes combates
del espíritu, de los viriles apóstrofes patrióticos en cuanto al fondo, y
en cuanto a la forma, el nervudo foijador de estrofas lapidarias y
broncíneas. Cuando conocemos, por un feliz hallazgo, gracias a la di
ligencia de sus rebuscadores, los primeros ensayos poéticos de los
después grandes y consagrados poetas, suele ocurrir que quedamos
sorprendidos ante la divergencia desconcertante que entre el carácter
de sus obras maestras y el de estos primeros balbuceos se nos mues
tra. Pero nuestro poeta, por el contrario, demuestra ya aquí una pre
coz desenvoltura y esboza en estas octavas los rasgos más caracterís
ticos de su numen. Y no se entienda por esto que yo le atribuyo una

— *97
monotonía uniforme a lo largo de su obra poética. Ni era él de los
que sólo saben pulsar una lira monocorde, ni deja de estar bien a la
vista, para quien quiera comprobarlo, la flexibilidad y la renovación
de un talento que evoluciona desde la sátira humorística y el roman
ticismo evocador de algunas de sus primeras poesías, a los acentos
optimistas del «Sursum corda», pasando por el fragor y la pompa de
los «Gritos del combate» y por las sucesivas modalidades y matices

poéticos de los poemas.
Imaginemos ahora, por un momento, que en los cerebros y en
los corazones de cuatro jóvenes poetas contemporáneos germina la
idea entusiasta de cantar a Toledo. Los cuatro son forasteros. Todos
ellos han venido a la ciudad del Tajo atraídos por el prestigio poéti
co de su pasado, de sus monumentos, de sus ruinas, de sus tradi
ciones. Se llaman José Zorrilla, Ramón de Campoamor, Gaspar Núñez de Arce y Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué hubieran visto en To
ledo? <De qué modo diverso hubiera impresionado el espectáculo
de la vieja sede la sensibilidad artística de cada uno? De Zorrilla, no
hay qué hablar; ya lo hemos visto. Aunque lo más característico de
él no sean los citados versos, sino las leyendas, los romances históri
cos de asunto toledano; su imaginación, herida por qué se yo cuan
tas sugestiones, deja brotar fácilmente generosos frutos que toman
calor de realidad y se concretan en diálogos primorosos, en bizarros
y pendencieros caracteres, en paisajes polícromos y fastuosos. Su ri
guroso contemporáneo Ramón de Campoamor, ¿qué hubiera hecho?
¿Podríamos conjeturar que le inspirase Toledo un romance me
dieval? Esto es absurdo. ¿Imprecaciones románticas? Menos. En ver
dad, que el bueno de D. Ramón se hubiera limitado a sonreír bo
nachonamente y cerrando los ojos al paisaje que nunca le interesó,
se hubiera puesto a meditar sobre el engaño de las apariencias, y
dejando resbalar la pluma nos hubiera legado una dolora, una fabulita tal vez, que para el caso lo mismo era que estuviera firmada
en Toledo que en Roma. ¿Y Bécquer? ¡Ah Bécquer! Al evocar su
nombre encantador vienen a la memoria sus espirituales leyendas,
que parecen urdidas de nervios de laúd y de melancólicos rayos de
luna. Algunas de ellas están inspiradas en Toledo («Las tres fechas»,
por ejemplo). Gustavo era ante todo un lírico, o como bellamente
dijo otro gran poeta, Rubén Darío, «era, después de todo, esta cosa
formidable: un corazón». Nos hubiera dado, pues, una visión exacta
del paisaje, pero siempre envuelta en las diáfanas nieblas de su aéreo
subjetivismo. ¡Qué diferencias tan notables entre las obras, ciertas o
presuntas de los tres poetas!
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Y he aquí que aparece en las torcidas callejuelas toledanas nues
tro Gaspar y quiere inspirarse en aquel ambiente; y aunque mozo
todavía, casi niño, después de pagar el inevitable tributo al recuerdo
histórico, frunce las cejas, ahueca la voz y dice con aire de demago
go o de profeta; «Todo lo grande, majestuoso y puro—del tiempo y
de los hombres se resiente—enseñando su esencia descarnada—que
el mundo es polvo, su grandeza nada».—Y no contento con esto, se
encara con la humanidad y exclama: «¿Misera humanidad, débil e
inerte...»
En este afán de filosofar, en este ansia generalizadora, en este
acento cálidamente viril y declamatorio, está, a mi modo de ver, lo
personal de Núñéz de Arce. No es sino esto lo que luego hallamos
en sus poesías de madurez, en sus celebradas estrofas políticas. ¿No
es curioso, y hasta simpático, ver a un jovencillo, para el que aún no
existen penalidades ni desengaños, encararse con la Humanidad, in
crepar al tiempo y hablar, en suma, como varón maduro y experi
mentado? Pero es que además esto es lo mejor de los versos. El pro
pio autor de «La duda», de «Estrofas», del «Miserere», no aventaja
apenas en nada al de esta introducción en algunos momentos felices.
Por ejemplo, los versos tercero y cuarto de la segunda estrofa, el último
de la tercera, los primeros de la séptima y las octavas cuarta y quin
ta enteras, que son, en conjunto, las mejores por su factura clásica y
por lo rotundamente terminadas. Nótese también la obsesión de los
epítetos elegidos ya, en general, con acierto más plástico y rítmico
que descriptivo o evocador. «La orgulloso Toledo», «la infeliz To
ledo», los de la octava tercera, que casi sobran todos, «la sabia Gre
cia, la opulenta Roma», etc. No es de extrañar que en otros lugares
vacile su inspiración, acogiéndose a ideas y versos ya hechos, y
hasta incurriendo en ripios tan inocentes como el puro del verso
veintiuno, el me halle para la calle y el reptil rudo (?) para el escudo.
En resolución: Cañete no publicó los versos; y los lectores de
El Heraldo no perdieron mucho. Nada gana la gloria de su autor
con darlos a conocer. Si perteneciesen a un poeta anónimo, a un
cualquiera, me atrevería a decir que bien archivados estaban. Siendo
de quien son, los leemos con gusto, y, sobre todo, ofrecen un interés
inapreciable para poder estudiar la formación de su personalidad.

Gerardo Diego Cendoya.

literatura contemporánea
Salutación.
¡Oh, mañanas
aldeanas,
tan calmosas,
bendecidas del poeta!
¡Voz del rio,
soto umbrío,
blancas rosas
que perfumáis mi glorieta!

¡Bien labradas
heredades!
¡Soledades
anheladas
por quien hoy viene de lejos
a gozar de vuestro encanto
y correr deja su llanto
al oir en las cañadas
las tonadas
de melancólicos dejos!
¡Firme poyo
en que apoyo
consigue una parra vieja
para subir al balcón
de venerada mansión
cuyas paredes refleja
mudo arroyo!

¡Panoramas
bajo nubes de ceniza,
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donde sol de febles llamas
su gustosa luz tamiza
en el palio de las ramas!

Acogedme familiares,
que yo soy vuestro cantor,
y pregonan mis cantares
el amor
a mis lares.

Tú, Montaña, putria mía,
tan hermosa como triste,
¿por qué tu melancolía
en mi corazón pusiste?
Heme aquí, Naturaleza
de avasallante belleza.
Tú, siempre confidencial
con el alma solitaria
llena de recogimiento,
dar sabes al pensamiento
elevación de plegaria,
pureza de manantial
y aroma y ritmo de viento
que juega con un rosal.

€1 buen amigo.
Son graves elegías mis endechas:
yo sólo sé cantar cuando me aflijo.
¿Ha de vivir fingiendo regocijo,
quien ya sus esperanzas vió deshechas?
Siempre, dolor, en mi sendero acechas,
y aunque imploro piedad al crucifijo
y en el amor hallé blando cobijo,
mi pecho sangran tus invictas flechas.
Hay mucho en ti de misterioso y santo,
y nunca te maldije, compañero,
pues tus rigores aleccionan tanto...
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Hiéreme con tus dardos a mansalva;
mientras dure mi fé, juzgarte quiero
medicación que purifica y salva.

Años de luto.
—Mayo tiene perfumes de incensario
y su magia los males atempera.
—Ya son lo mismo invierno y primavera:
llueve sangre y el mundo es un osario.
—¿Oyes cuán jubiloso el campanario
anuncia que la Virgen nos espera?
—Su voz, en otros días placentera,
me aflige como un himno funerario.
—Madre: si margaritas guarda el valle,
horóscopo risueño de mi suerte,
al deshojar alguna quizás halle.
—De tus sueños no logras desprenderte:
hay guerra y extremó su furia el dalle
del inmortal fantasma de la muerte.

bienvenida.
Has vuelto a mi balcón, oh golondrina,
y más que nunca tu merced bendigo.
Solo estaba por triste; ni un amigo
interrumpió mi soledad de ruina.
Crucé la tierra y la extensión marina,
y de tantas maldades fui testigo...
Va tan poco del príncipe al mendigo...
Ya ninguna grandeza me fascina.
¡Si adivinar pudieses con qué anhelo
aguardo en mi jardín de la montaña
horas de luz propicias a tu vuelo!
En esta paz que el vulgo vil rehúsa,
la sombra de mis muertos me acompaña,
y tú me alientas con amor de musa.

Luis Barrida.
3
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Poesías óe Híejanóro Pefófi.
Camina ef pastor en Burro.
Camina el pastor en burro,
dando con los pies en tierra
y, si grande es el zagal,
aún es mayor su tristeza.
Su rebaño, en la colina
de verde césped cubierta
andaba pastando, y él
tocaba la flauta mientras.
Mas, de pronto, oyó que estaba
moribunda su morena.
Súbese de un salto al asno
y al galope a casa vuela;
pero llegó tarde ya,
que un cadáver sólo encuentra.
Sólo pudo, en su amargura,
ocurrírsele una idea....;
pegar sin piedad al burro
con un palo en la cabeza.

Canto naeionaf.
¡Alzad, madgiares, que la Patria os llama!
¡Ahora o nunca! El momento ya ha llegado
y hay que elegir, pues este es el dilema,
entre ser libres o seguir esclavos.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!
Si siervos fuimos ya, y nuestros mayores
a esclavitud se vieron condenados,
los que libres vivieron y murieron
yacer no pueden bajo suelo esclavo.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!
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Hombre ruin ha de ser y miserable
el que no ose morir, si es necesario;
el que, egoísta, acaso haya antepuesto
su despreciable vida al honor patrio.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!

¡Cuánto es mejor que la cadena el sable!
¡Cuánto más noblemente adorna el brazo!
En lugar de arrastrar más las cadenas,
el viejo sable esgrima nuestra mano.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!

Y volverá otra vez el nombre húngaro
digno a ser ya de su esplendor pasado,
y de baldón y oprobio lavaremos
aquello que los siglos mancillaron.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!
Y allí donde se eleven nuestras tumbas,
nuestros nietos caerán arrodillados,
y allí, a la par que la oración bendita,
el nombre nuestro asomará a sus labios.
¡Por el Dios de los húngaros juremos,
que ya en la esclavitud no seguiremos!

8n mi país nataí.
Aquí he nacido yo; en esta comarca
de Hungría, enmedio a la feraz llanura
y es esta la ciudad do vine al mundo.
Aun, después de extinguida, me parece
escuchar la canción de mi nodriza:
«érase un escarabajo,
escarabajo amarillo.... » (i).
(1) Canción popular que urabau en Hungría para dormir a loa uiboa peqoeóci.

De aquí marché cuando era un rapazuelo,
y hombre ya hecho a la sazón retorno,
cargado de pesar y de alegría....
¡Veinte años han pasado desde entonces!
¡Veinte años ya! ¡Qué raudo vuela el tiempo!
«Érase un escarabajo,
escarabajo amarillo.... >
¿Dónde estáis, mis antiguos compañeros?
¡Si uno tan sólo viera de vosotros!
Ocupad un lugar aquí, a mi lado.
¡Dejad que olvide que ya soy un hombre!
¡Que llevo cinco lustros a la espalda!
«Erase un escarabajo,
escarabajo amarillo.... »
Como pájaro inquieto entre las ramas
audaz revolotea el pensamiento
y recoge recuerdos venturosos,
como en la flor la miel liba la abeja,
posándose en los sitios predilectos.
«Érase un escarabajo,
escarabajo amarillo.... >
Ya soy niño otra vez; ya no soy hombre,
l-'lauta de sáuce rústica soplando,
cabalgo airoso en mi corcel de caña,
que me conduce hacia el abrevadero
donde temple su sed el noble bruto.
Ahora que ya has bebido, ¡arre, «gitano»!
«Érase un escarabajo,
escarabajo amarillo.... »
Ya suena la campana de la tarde.
Cansáronse caballo y caballero
y a casa me retiro; mi nodriza
tómame en su regazo cariñosa
y la canción letal vibra en sus labios
y dormido, escuchándola, me quedo....
«Érase un escarabajo,
escarabajo amarillo....
TrsduddM direeUmtnlo del hdnguO por

Eugenio ve Escalante.

NOTICIAS SOBRE flLW RETRATOS
En 1892 siendo Alcalde de esta Ciudad don José Zumelzu, uno
de los concejales que tenía la mania rara entre la especie, de huro
near en los papeles y trastos del Archivo Municipal, dió un día de
verano, con dos retratos cubiertos de mugre, a través del cual hu
bieron de parecerle no malos. Hizo sacarlos de donde yacían olvi
dados y dió cuenta del hallazgo al Alcalde, y al entonces su Secreta
rio particular don José M.° Quintanilla.
Ambos apreciaron, como el rebuscón, que valia la pena de sacar
los a luz.
Hallábase entonces en Santander el conocido pintor don Antonio
Gomar. Fué llamado en consulta, y propuso que se lavaran los dos,
especialmente, el más grande, que se atrevía a asegurar a priori que
era de Goya. El mismo se ofreció a hacer el lavado sin que salieran
de la casa, y aceptado su ofrecimiento, una mañana de Agosto si no
me equivoco, empezó con sus propias manos y con cariño de artista
a lavar primero, el más grande de los dos, el retrato de Fernando Vil
que publicó el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en el nú
mero primero de este año.
A media mañana entró en el cuartito inmediato al despacho del
Alcalde, el que estas lineas escribe. Gomar, arremangados los brazos,
sudoroso, y con la esponja chorreando en la mano, miraba algo en
simismado el cuadro.
¿Qué le pasa amigo Gomar? le pregunté.
—Nada, me replicó,—que se me fué la mano—y señaló con la
esponja un sitio del lienzo en el que efectivamente la pintura parecía
raspada y se veía algo de la trama del lienzo.
El otro retrato, no se quien le bautizó. Ha estado pasando por
ser de Floridablanca.
No hay el más leve indicio en todas las actas del Ayuntamiento,
del tiempo en que fué ministro, que pruebe que la Corporación pen
sara, ni tuviera motivos para ello, en tener su retrato. Verdad es que
tampoco hay acuerdos sobre el otro retrato que hace pendant en la
Alcaldía al de Goya, representando a Carlos IV, y atribuido a Vicen-
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te López. En cambio, los tuvo y muy poderosos para estar agrade
cida la Ciudad al Ministro de Carlos IV, que tan preocupado trajo a
Napoleón y cuya remoción llegó a exigir Pío Vil.
Los cuatro extractos que copio, me hicieron creer que ese otro
retrato era el de don Mariano Luis de Urquijo—recibido en el Ayun
tamiento cuando el retratado llevaba ya varios meses encerrado en la
Ciudadela de Pamplona.
Nótese el calor que respiran los tres primeros extractos, y compá
rense con la fría indiferencia del texto del cuarto.
«Se hallaba ya colocado en las salas capitulares..:» ¿Desde cuán
do? Ni una palabra referente a un acto que debieran haber solemni
zado los regidores en nombre del pueblo que tanto debió al entonces
procesado, más mucho más, que a su sucesor nuestro casi vecino.
Pero estaban muy recientes todavía las locuras de todo género
que se hicieron por el advenimiento de D. Pedro Cebados Guerra ai
poder, para que el retrato de Urquijo fuera colocado en la Sala Ca
pitular con la solemnidad que el agradecimiento más elemental, y la
consecuencia con los actos anteriores de la Corporación, exigían.
Quizás el temor de ofender a los hermanos del nuevo Ministro,
vecinos y residentes en esta ciudad, Conde de Villafuertes y Conde
de Isla, a quienes tanto se había agasajado, fuera causa de ese inme
recido desdén con que se dá cuenta de la realización de un proyec
to autorizado por S. M., ante reiteradas instancias de la ciudad.

ACTA DE 10 DE MAYO DE 1800
«....que siendo como es el Excmo. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo, actual
• Secretario interino de Estado y del Despacho universal originario del partido
•de estas quatro Villas y deseando este Ayuntamiento corresponder en quanto
• está de su parte a la benevolencia de un paisano y protector de tan alto mérito
»de tan ilustres y sublimes circunstancias acordaron....
• nombrarle Regidor perpetuo de esta Ciudad y que se le avise asi por carta
• particular.»

ACTA DE 17 DE JUNTO DE 1800
«También se vio y leyó la contestación que da a este Iltrc. Ayuntamiento
•el Excmo. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo, Secretario Interino de Estado y del
•Despacho Universal, aceptando el nombramiento de Regidor perpetuo de esta
•Ciudad, hecho a favor de S. E. por el acuerdo capitular de 10 de Mayo pró»ximo pdo. la cual dice así:..................................................................................
• De cuyo contenido quedaron enterados.... y atendiendo a la complacencia
»y singular regocijo que reciben al ver la aceptación merecida de S. E. y la
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• aprobación de! Rey ntro. Sr. (q. D. g.) acordaron se solicite permiso de dicho
>Sr. Exmo. para erigir su Retrato y colocarle en la Sala Capitular de estas
•Casas Consistoriales para perpetua memoria.

ACTA DE 6 DE AGOSTO DE t8oo
Se da cuenta de la contestació de Urquijo que dice que S. M. se ha servido
acceder a la solicitud de la Ciudad para que se le permita colocar en su Sala
Capitular el retrato del Ministro en vista de lo cual
«...acordaron dar y dieron comisión especial al Sr. Regidor D. Francisco del
• Campo-Giro para que encargue a Madrid'a sujeto de su confianza la ejecución
• del retrato de S. E.»

ACTA DE 4 DE MAYO DE 1801
«Se abrió y leyó un oficio del Sr. Cqndc del Campo-Giro, cuyo tenor
«dice así:
Acompaño a V. S. copia literal de la cuenta que se me remite de Madrid,
del costo que ha tenido allí y agregación del porte hasta esta del Excmo. Sr. D.
Mariano Luis de Urquijo que encargue en virtud de la Comisión que me con
firió ese Umo. Ayuntamiento a quien le he entregado; esperando se sirva V. S.
rebcerlo y mandarme satisfacer c! importe de quatro mil quatrocicntos ochenta
y quatro r.' de v.» a que ascienden y tengo satisfechos adelantadamente. Nues
tro señor gue a V. S. m*. an*. Santander y Marzo quatro de mil ochocientos y
uno.—El Conde del Campo-Giro.
<.... Acordaron se expida el correspondiente «Libramiento que comprende
«la referida cuenta mediante estar colocado ya en esta Sala Capitular el Rctra«tro del Excmo. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo.

Por la fecha del oficio anterior se vé que hacia justos dos meses
que el Conde pasó la cuenta, y del texto se deduce, que ya estaba el
retrato en poder del Ayuntamiento.
Decía, que creí por ese acuerdo y esos extractos, que el retrato
desenterrado a la vez que el de Fernando Vil fuera el de Urquijo, pero
ni la indumentaria, ni la edad del retratado, coinciden con la época
en que Urquijo hubo de ser retratado, ni con su edad.
El retrato en cuestión representa un hombre de 55 años, y Ur
quijo no se acercaba a esa edad ni con mucho, cuando fue detenido.
Dónde iría a parar su retrato? No se sabe, como no se sabe tam
poco donde ha ido a parar el del Principe de la Paz, encargado y re
cibido según resulta de los tres adjuntos extractos de actas de 1807.
Por cierto que de este personaje debieron hacerse dos retratos, uno
para el Consulado y otro para el Ayuntamiento. ¿Dónde estarán?
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SESIÓN DE 8 DE ABRIL 1807
«Que se pida permiso al Serenísimo Señor Principe de la Paz para colocar
en estas salas el retrato de S. A. S. suplicando al Sr. Gobernador tenga a bien
extender la representación.
SESIÓN DE 22 DE ABRIL 1807

Se leyó la contestación del Principe de la Paz aceptando y se acordó.
Que puesto que e! pensionista del Consulado, Menezo, se halla encargado
del retrato que también le pidió este cuerpo, sea ¿1 el que haga el que se colo
que en esta Sala*

SESIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1807
El Sr. Diputado Percdo comisionado para hacer traer de Madrid el retrato
del Serenísimo Señor Principe de la Paz, Generalísimo Almirante, le presentó
en su papel de esta fecha pidiendo su importe de ocho mil r* v.“ a favor de
don Marcos Antonio de Menezo, que le hizo, y en su consecuencia se acordó
librar dicha cantidad contra el Tesorero de propios.
Y no terminaré este articulejo sin agregar las siguientes notas
complementarias del artículo del señor Ortiz de la Torre.
El 6 de Abril de 1908, apenas el Ayuntamiento tuvo noticia de
la abdicación de Carlos IV en su hijo, y anticipándose a la proclama
ción que no se hizo hasta la sesión del 13, en que se leyó la Real
Orden acordó, «conferir comisión con amplias facultades al señor
>Procurador Sindico General, Alférez Mayor D. Antonio Septién
• para que encargue a Madrid a la mayor brevedad el retrato de cuer•entero de S. M. reynante el referido Señor Don Fernando Séptimo
• procurando se execute con el mayor esmero, perfección y propie•dad debida, con presencia si fuere posible de su original y en su

•defecto del retrato que mejor le imite, y a fin de que pueda colocar
as# cómodameute bajo el dosel de esta Sala Capitular, se tomarán
•con cuidado las medidas y dimensiones correspondientes.-»
Siguiéronse los acontecimientos de la huida a Francia, la retrac
tación de Carlos IV, la invasión francesa, y el Ayuntamiento no se
volvió a ocupar del retrato hasta 1814.
Anulados ios Ayuntamientos Constitucionales por la Real Cédula
de 3 de julio, leída en Santander en 9 de Agosto, se procedió en ese
día a nombrar nuevo Ayuntamiento, del que formó parte D. Juan
Nepomuceno Vial, que figura en la cuenta de costo del cuadro de
Goya publicado en el número 1 de este Boletín.
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En el acta de acuerdos de este Ayuntamiento se lee:
«Tanmbién se acordó dar comisión al Sr. Regidor D. Juan Ne• pomuceno Vial para que haga hacer el retrato de nuestro Rey y
•Señor D. Femándo 7.0 para colocarle bajo el dosel de esta Sala
• Consistorial para más decoro de ella.»
En virtud de este acuerdo el señor Vial pasó la factura publica
da, y hay que reconocer que Coya fué modesto ya que no cobró por
el retrato del monarca más de lo que Menezo cobró por el del Prín
cipe de la Paz. Lástima que no podamos hoy comparar los méritos
de ese desaparecido retrato, pero no debieron de ser pocos para que
el Ayuntamiento pagara a un pensionado 8.000 reales por él, el doble
casi de lo que costó el de Urquijo. ¿Quién haría éste?

J. Fresnedo.

Santander, 15 de Mayo 1919.

Un nuevo poema por la cuaderna vía
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
Fol. 2$r. 121 Onde el sieruo mal astrugo es catiua criatura
ca fue franco engendrado a principio de natura
después /lablccio el sieruo la su mala ventura
porque sufre mucha coyta z mucha mala rrencura

122 Onde el sieruo mal astrugo es catiua criazón
onde se tiene por catiuo porque Aue de seruir
si fezier o non fezier sienpre aue de seruir
demas non es todo suyo que señor ha de seruir
miser e/l que de ageno sienpre aue de bcuir (i)

123 Dezir vos he mas adelante scuchatmc a sabor
si uisqurere entre sieruos el que fuere cruel señor
por maleza délos sieruos sienpre uibra en temor
E el que fuere muy manso dellos non abra honor
124

De mas dize salamon z dize muy grand verdad
que bondad nasce del bueno z del / falso falsidad
E odio z mal querencia otro si de crueldad
seneca dize que vileza nasce desprecio desprecio de familiaridad

12$

Onde conuiene al señor sienpre ser apareiado
en todo logar que fuere bien armado E guarnido
que se pueda deffender de aquellos que fuer asechado
z vemjer sus enemigos por bebir sienpre onrrado

Fol. 2$v.

121
122
123

124
125

(1)

Natura liberos genuit, sedfortuna sert-os constituit.
Miseri qui castra sequuntur, quia miserum est vivere aliena praeda,
Dominum autetn si erudelis est, oportet vereri propter nequitiam subjectorunf,
si mitis est, contigii Uli contemni propter insolentiam sttbjectorum.....
..... familiaritas parit rontemptum.....
Oportet enim eum semper esseparatum ubique munitum ut possit insidias malignantium precavere opugnantium iniurias propulsare, hostes conterere......
Tod* ¡1 tflrofa

muy alterad».
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I 26

Pues el sieruo z el pobre z el rrico z el señor
nunca pueden fazer uida que les sea con sabor
ca dizelo salamon que el mayor al menor
dedos peras que touicr darle ha lu mas peor

127

De mas (robamos en escrito que nin señor ni» vasallo
nin el rrico nin el pobre non biben sin dia malo
ca la natura del dia a tal es su fado
que non puede bebir vn dia sin cuydado.

128

Fol. 26 r.

De miseria conlinenfiuw.

Qual uida han estos quatro bien la oy/tes contar
dexo aquesa materia de otra quiero fablar
dire vos délos c«/tos quanto mal ande endurar
deseado de los casados el mal que han de pasar

129

El casto sufre groad coyta como lo podedes asmar
ca su alma quiere codi (1) linpieza la carne forniguear
onde si digo que la carne esto non quiere codiciar
tan bien tan bien uos puedo de$ir quel fuego non puede quemar

130

Que a tal es déla carne la su propia malczcad
non es oy onbre nin fenbra de tan alta santidad
que non aya algún U'enpo mouida su voluntad
pora fazer c//a cosa maguer sea suciedad.

131

Onde dize su semejable vn omne de grand saber
que el omne de uil natura maguer quierre bueno ser
por quonto seso que haya non se puede defender
que su villeza en el non aue de paresfeer

F0I.26V. 132 Onde dize el apo/lol mejor cosa es casar
que el omne por fornicio en fuego deua quemar
ca/atanas es artero sienpre lo ama tentar
E aguial carnal mente que lo pueda engañar.
133

De mas sabe fazer fuego de luxuria encender
z sabe donar materia z sabe donar poder
sabe dar logar z U'enpo pora ese pleito faser
puedo vos poner ensienplo en vn rrey de grand poder

128

Caput XV/H.—m miseria continentis et conjugal!.

129
133

Si potest ignis non urere potat caro non concupiscere.....
«..... ne tentet vos Sotanas propter incontinentiam oestrain. Melius cst enim
nubere fuam uri (l Cor VIt.) Pugnat ergo contra continentiam ángelus
Satanae fui carnaliter stimulat et graviter colaphizat, ignem naturac flatu
suggationis succendit, materiam apponit facullatem tribuit, et opportunilatcm
ministrat.

133

(1)

Como borrado por el oopuu
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• 34

135

Fol. 27 r.

E lo que diz el apo/iol e//o uos quiero dezir
el omne que es casado mucho mal ha de pasar sofrir
por mantener bien su casa non puede folgar nin dormir
siquier pobre siquier rrico e/to non puede foyr

137

desende la su muger noche z dia le es trista
si de oro o de argent la toca no ha lista
demas si la lien ferrada ella saldra a la ui/ta
ca pesando al marido de lodos quiere ser vista (1) quifla

138

Si fezier lo que non deue quiere que le sea sofrydo
si fezicrc grandes nuevas quiere que le sea consentido
Asi que de la muger mucho mas ual su ucstido
que quonto tiene en casa ella z su marido

140

136

’37
138
139
140
(11

De miseria conjugatoru/n
Ca uida fazen los ca/los porque poco he contado
rruego vos mucho a todos que me sea perdonado
direuos déla su vegada del omne que es casado
comino bibe en este mun/do muy coytado e lazrado

136

139
Fol. 27 v.

134

Enrl 1‘bro délos rreys (robamos tal escnptura
que dauid prophcta santo e rrey de muy gran cordura
con la muger de vrias dueña de gran fermosura
fizo a toda su guisa z otro grand desmesura
ca fizo matar a vrias e/tando en su seruidura

Al marido por ventura si nol ploguier esta cosa
parar se le ha delante sospirando z / querellosa
ferirse ha en sus pechos comno faz muger plocosa
sobre todos uesinos dis que ella mas doliosa
Onde dize grand verdad el rrey sabK> salamon
que en este mundo me/quino tres cosas muy fuertes son
que echan fuera al omne de toda su maysion
muger mala z gotera c fumo toda sazón

..... David pon meridiem deambularet in palatio domus regiae, rídens ex
adverso Relhsabe se lavantem, • misil el tulit eam et dormivil cum ea, erat
enim mulier pulchra nimis (II Reg XII).
..... Dislrahilur enim per multas angustias, et in sollieitudines varias dissecatur, ut filiis et uxorí, famulis et ancillis necesaria quaerat el subministre^
« Trtbulaliones ergo carnis babel hujusmodi (1 Cor. VII).
Uxor contendil habere pretiosum ornamenlum et variam supelleclilem, ut
pluris saepe sil cultas quam census mariti: alioquin per noeles el dies plangit
et suspiral, garrit et murmura!, 'fría sunt enim, quae non sinunl ¡¡ominem in
domo permanece, fumus, stillicidium et mala uxor. Illa inquil ornatior proceComo borrado por «I copiiu.
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■ 41

Ca la muger que es mala nunca es bien rrazonada
maguer haya buen marido ella nunca es pagada
reclama que su vcsina ua ve/iida z onrrada
z ella entre las otras desnuda z derramada:

■ 42

Quiere que todos la amen atal es la su natura
/¡ uce amar a otras entre si ha grand rrencura
mas qui ouiese tal muger por perder toda cordura
rruegue bien al criador que le faga poca dura.

Fol. 28 r. 143 Auc otras malas maneras la en fuerte / punto nasfida
Ella quiere sienpre ueajcr z nunca qurcrre ser uenfid»
non qm'cr seruir a ninguno z quiere ella ser seruida
desende quiérese enseñorar z non seer apremiada
144

Demas /y es muy fermosa de muchos es codiciada
si es fea z desapucsta es de todos desdeñada
mas pone se los rreuoles z demuestra se pintada
porque muchos se engañan qnando la veen afeytada

14$

Onde guarde todo omne que se podiese guardar
que non case con tal dueña si lo podiese escapar
ca muger que quieren muchos non la puede omne curiar
si ella en todas guisas a mal se quisiere dar

146

Demas si fuere mafesma o soberuia o y rada
o /i fuer loca o fea o de su seso menguada
non la podra dexar de que la ouierc por jurada
si fornifio nol prouase porque sea dexada

.

Fo). 28V. 147 Sobre esto dize /ant pablo apo/tol de buen eon uerto
la muger que es casada si non guardar bien su verlo
Asi que otro ninguno non faga hy su puerto
dexarla ha su marido sepa que non faze tuerto.
141
142

143

144
145
146

dit, et ab ómnibus honoratnr: ego autem misérrima in conventu mulierum sola
despioior, a cuntís contemnor. Sola vult diligi, sola laudari, alterius amorem,
suum asserit odñm, alterius laudem, suum suspicalur dedecus....
Viniere vult, sed vinci non valet. Famulari non patitur, sed dominari molítur.
Cuneta vult posse, nulla non posse. Sipulchra fuerit.facile adamatur: sifoeda,
non facilc concupiscitur. Sed difficile custoditnr, quod a multis diligitur: et molestum est posidere quod nemo dignatur habere.....
..... Sifoeda, siJetida, si aegra, si fatua, si superba, si iracunda
nisi propter solam fornicationem, non potesi uxor a viro dimitti.
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148

El buen apo/tol san pablo que dixo esta trazo*
lo que dize a la muger e//o dizc al marido (1) varo*
ca pues muger s marido amos una carne so»
Ambos son de una ley z de vna condición.

149

Pues guardar se deuen amos que non quieran y pecar
ca maguer quieran vno a otro por e/to se pueden dexar
quanto biuan en e/te mundo noa so podra» mas casar
fa/ta que el o ella dcste mundo ha de pasar

150

Desir uos lie drías penas del omne noa piadoso
que non aue piedad de su xiano coy toso
no» ucra la fas de dios iehu x® glorioso
descendra en los enfiernos do noa abra paz nía gozo

Fol. 29 r. 151 El omne no» piadoso un vermen trae consigo
en su coacienfat trae el mortal enemigo
alia dentro enel enfierno del sera sienpre rroydo
si aquí no» faz emienda de quanlos males fizo
152

Este uermen es muy malo sienpre rroc sin mesura
con el fuego del infierno aue toda su natura
quice el fuego qwier el uermen sienpre uiue sienpre dura
Asi dife ysayas en la su sonta scrrptura

153

El omne non piadoso que mucho es ensalmado
después que el es muerto su logar non es trobado
con poquflleio sonido /u nosbre es oluidado
Asi comiso faz el polvo que del viento es leuado

t54
Fol. 29 v.

148
149

Ca los omnes que son malos z obras yniquitades
z /cubran muchas baraias z leuan / tan falsidades
E dize» muchas mentiras z mortiguan las verdades
Sera» todos destruydos z todos sus maluezcades

• Erunt dúo in carne una> (Gen. III).
..... nec dimittens poltesl aliam dueere.

150

Capul A7X.—De miseria bonorum el malorum.

i$i

«nermir» e/wwi conscientiae nunu/uam moritur, elignis rationis nurnt/uam exslinguilur (Isa. CX VI).
..... *qui operantur iniquitatem el seminan! dolores el metunl eos fiante Deo
perisse.....»

152
t$3

(I)

Oooxo borrado por «I copiitA.
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155

Desende los que son crueles auen soberbia E yra
An invidia z codicia auaricia E mentira
homicidio z luxuria bien son de conpahia
z otras muchas malezas que desir no las sabría

156

Por malos uicios que auen an corrupta /u natura
son se dados al diablo z de dios non auca cura
onde diz en muchos logares la sta scriptura
que les /la aparejada mucha de mala ventura

157

llouera dios lazos de fuego en que sean enlazados
Asi lo diz el propheta ca de dios son ayrados
leuarlos ha el diablo en fuego serán echados
enel dia del juicio non serán dende sacados

Fol.jor. 158 Allí aura» sus palacios los que so» luxuriosos
perjuros z omizieros z falsos z los mentirosos
herejes z descreydos logreros z auarosos
ladrones z rrobadores soberbios z codiciosos

159

Onde todo omne de aque/te mundo que mucho pudo pecar
faga penitencia buena si alli no» qwier lazrar
ca no» quiere dios su muerte porque y deua penar
mas quiere que se conuierta porque se pueda saluar
De miseria bonorum

160

Desir uos he délos ju/los los malos quiero dexar
de los omnes que son santos z a dios se quieren dar
sabed q»e en este /icglo mucho mal han de pasar
mas gozaran enel otro con quien auen de rregnar
161

155

156
160
161

(1)

lo que trabo en /cripto ef/o uos quiero contar (1) desir
ca lo dize el aposto! por que non cuydo mentir
todo omne en este mundo que a dios quite seruir
/camios z batimientos z muerte aué de/ofrir

Superbia inflai, invidia rodit, avaritia stimulat, ira succendit, angit gula, dissolrrit luxuria, llgat mendacium, maculat homicidium.
Vitium ertim cornmpit naiuram, Apostolo testante,.....
..... Sed et *qui pie vivere volunt in Christo, persecution™ patiuntur.* (II
Tim. III). • Sancti namque ludibria et t-erbera experti, insuper et vincula et
carceres, lapidati sunt secti sunt, tentati sunt, in occisione gladii mortui sunt.

Como borrado por al oopirta.
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F0I.30V. 162 Desir uos he de sant pedro aposto! de dios amado
fue metido en cadenas en la carmel encerrado
desende por ufrtud de x° déla carecí fue sucado
a la fin cabeza ayuso en la crux fue enforcado
163

Otrosí su hermano que sant andres es llamado
por la ley llamauu (1) predicaua en la crus fue atruuesado
E enella colgo tres dias biuo z muy afrontado
otrosí san/ e/tcuan en crus fue apedreado

164

San juon evangelista en la cuba fue metido
la cuba fue sepades llena de olio feruido
mas plogo a ihu x° que non fue cocho nin ardido
El enperador quel y metió rremancscio /carnido.

165

A santo bartolomeo porque daua buen conseio
aquellos a quien lo daua fezieronlc mal trobcio
ca ante que lo matasen tolicrole el pelleio
colgáronle biuo tres dias de / vn palo conutto conejo

Fol. 31 r.

166

Direuos de sant llórente de los pobres mucho amado
nascido fue en espafia en rroma martiriado
en vn grand lecho de fierro cratícula es llamado
fue echado sobre el fuego z comino peces asado

167

los martirios délos santos non los podría contar
ca los vnos so dexaron ra/trar t taiar
otros fanbre /ed t frió z otros penas leuar
porque pueda» en los cielos con ihu x° rregnar

168

qwuntos que por ihu x° en este mundo son perecidos
de los uientres de sus madres buena ora fueron nasudos
ca resplandecerán commo el sol cnel cielo serán sobidos
Alia me dexc dios sobir z a todos mis amigos
do hq/tibw hominum

169

Fol. 31 v.

169

Pues segund dise iob es muy grand caualleria
la uida que omne fazc en este mundo noche z dia
ca aue tres enemigos que non puede por nula vía
dcllos muy bien defenderse / si de dios no» ha valia

Caput XX.—Do hostlbus hominis.

Militia ergo est vita hominis super terram (Job. Vil)..... multíplices hostes
semper undique insidientur..... dacmon el homo mundus el caro?
(I)

Como borrado por el oopitia.

(continuará)
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Pereda. Glosas y comentarios de la vida y de los libros del Ingenio
so Hidalgo montañés, por Josi' Montero.—Madrid, 1919.
El autor, bien conocido y reputado, tiempo hace, como poeta y como pe
riodista, en Madrid y Santander, no vió la luz primera en la Montaña, pero
vino a ella de chico, y en Santoña y Santander se crió y' formó y pasó gran
parte de su vida, y, como otros muchos que se han hallado en parecido caso,
profesa a mi tierra y a sus hombres gloriosos un amor filial hondo y ternísimo.
Minada su salud por tenaz dolencia, que poco a poco le iba arrebatando el
vigor, la ilusión y la esperanza, recluido en el Sanatorio del Guadarrama,
acompañábale de continuo y le alentaba y confortaba, poético y acariciador
como nunca, el recuerdo de los valles, ríos, casucas, arboledas, hoces y montes
santanderinos, que la fantasía de Montero transformaba prontamente en repre
sentación embelesadora, al arrullo de la delicada e idealista musa de Escalante
y de Enrique Menéndez, y más aún, como él dice, de «las bizarras páginas de
Pereda, las más originales y más castizas y las más encendidas de amoroso
calor al terruño nativo.»
Logró, al fin, sobreponerse a la enfermedad, y, en la larga convalecencia,
llena el alma de gratitud y de dulces afectos, se dió a escribir cuartillas y más
cuartillas en loor del inmortal cantor de la Montaña. No se le agotaron en el
empeño las mermadas fuerzas, y ha visto satisfecho su anhelo de presentarnos
el abultado volumen cuyo titulo encabeza estas líneas.
No es obra de erudición ni de crítica, ni pensó en ello el que la compuso,
«porque seria—escribe—un pueril intento, ya que el glorioso autor de Sotileza
juzgado está definitivamente por quienes pudieron y supieron hacerlo.» En la
dedicatoria, que sirve a la vez de prólogo, nos explica muy bien Montero la
enjundia de su trabajo cuando dice: «Este es un libro fle fervor y de exaltación,
de amor y de fe, concebido y escrito a fuerza de nervios y corazón, con los ojos
puestos en un pedazo de suelo que es para mí como un huerto bien florecido,
y el pensamiento clavado en nombres y cosas que envuelven mi vida como una
oleada de perfumes. Al hablar de Pereda, me interesaron siempre por igual el
españolismo de su figura, la firmeza de su carácter, la integridad de sus cos
tumbres y el mérito de sus obras. De todo ello he querido poner un poco en
4
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estas páginas, ¡rayéndolo como ejemplo que pudieran imitar y como espejo en
que podrían mirarse muchos astutos y mañosos de ahora,»
Va dividido el tomo en cinco libros, y cada libro en cuatro, cinco o seis
capítulos. En el libro l.® y en el 5.® (salvo el artículo final, que es como un
apéndice) hay unidad de materia, y el interés biográfico está bien sostenido. En
los otros tres libros la agrupación de asuntos es algo caprichosa. Pero en todos
se desliza gentilmente la ágil y galana pluma de Montero, avezada, como de dies
tro periodista, desde hace muchos años, a correr sin descanso sobre el papel. I.o
cual no impide que de cuando en cuando se detenga unos momentos a perfilar
y poetizar gallardamente una figura, o a ordenar y disponer con buen arte los
variados componentes de un boceto.
Precioso auxiliar y guía para este notable estudio ha hallado José Montero
en los copiosos, interesantísimos y exactísimos Apuntes para la biografía de
Pereda que José María Quintanilla, Enrique Mcnéndez Pelayo y otros escrito
res montañeses (yo entre ellos, aunque indigno) coleccionamos y publicamos,
a los dos meses de la muerte del Maestro, en un número extraordinario de El
Diario Montañés. Es de lamentar que Montero, que a cada paso, y hace muy
bien, acude a tan segura fuente, no lo reconozca, declare o indique así sencilla
mente en todo el libro ni una sola vez. Y por cierto que en tal cual ocasión, a
consecuencia de no ajustarse siempre con escrupulosidad a los datos que le
ofrecían los dichos Apuntes, incurre en algunas inexactitudes, si bien de poca
monta. Por ejemplo: en la página 25 nos dice que ya pasaba Pereda de los
quince años cuando ingresó en el Instituto Cántabro y comenzó el estudio del
latín. Los Apuntes coligen y razonan brevísimamente que esto sucedió en el
año de 1844, esto es, cuando contaba once de edad el futuro autor de Sotileza.
—En la página 62 repite una errata que se le fué por alto al editor de las
«Obras completas» de Pereda en una nota que puso a la graciosísima carta de
Patricio Rigüelta (tomo XVII, página 124); y escribe: «Otro festín famoso fué el
que se organizó el domingo de Carnaval de 1892.» En vez de 1882.—Cuatro
páginas después asegura que El Atlántico se fundó en 1885. Fué en 1886.—
Muy poco más adelante (página 69) da a entender que don José María fué
mantenedor de los Jochs Floráis de Barcelona en 1891, porque añade: «Al
año siguiente, que fué el 1892, estuvo en Santander el ilustre novelista catalán
Narciso Oller.» Los Juegos Florales fueron los de 1892, como el mismo Mon
tero afirma hacia la mitad de su obra (página 219), cuando reproduce casi ínte
gro el discurso que escribió Pereda para aquel acto; el cual discurso no fué
leído entonces por su autor, porque se vertió al catalán, y en catalán le leyó
don Joaquín Cabot y Rovira; y así lo expresan los Apuntes, como expresan
también que la venida de Oller a la Montaña se efectuó en junio de 1893.—En
un inciso de la página 75 leemos que en 1864 «salieron a la luz los cuadros de
La Leva, El fin de una raza y sus hermanos.»
Leva, sí; pero El fin de
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una raza no se escribió hasta 1880, y primero formó parte de los Esboz s y
Rasguños. Figura en las Escenas desde 1885.
No quisiera seguir enmendando equivocaciones, porque va a parecer que
me complazco en señalarlas; y verdaderamente ni he hallado muchas en un
volumen tan extenso, ni dejo de confesar otra vez que son todas de escasa im
portancia. Pero cada loco con su tema: perdóneme mi buen amigo Montero si
me dejo llevar todavía otro poco de mi afán de rectificar minucias. Éstas ya no
tienen que ver con los Apuntes susodichos. Supone Montero (pág. 360) que en
la finca llamada de San Quintín «fue pensada la triste historia de Maríanela.»
No hay tal: hacía ya muchos años que andaba Maríaneia por el mundo cuan
do edificó Galdós su hotelito.—Afirma también (pág. 407) que en la tarde del
11 de enero de 1911 «fue descubierta la estatua que el pueblo montañés dedicó
a su cantor.i El mes y el año están bien; el día, no: fué el 23.—Finalmente,
tampoco es cierta la virtud que atribuye en la página 408 a un supuesto articu
lo mío. No escribí yo, ni nadie, el artículo a que Montero se refiere. Lo que
pasó es que en 1910, siendo yo concejal, el Ayuntamiento de Santander aprobó
por unanimidad una proposición mía referente a que las dos lápidas de mármol
con la inscripción Boulcvard de Pereda que acababan de ser colocadas al
principio y a) fin de la hermosa vía que los santanderinos antiguos llamamos
«el Muelle», fueran sustituidas por otras en que se leyese Pasco de Pereda.
Pero claro está que para mí es de mucho mayor consideración que estas
menudencias algún reparo de otra especie que no es posible dejar de poner al
libro de Montero. Así, no sólo la conciencia católica, sino el juicio estético, se
ven obligados a protestar contra esta absurda exclamación estampada en la
página 175: «¡Como si en la vida del arte no pudieran gozar de la misma gloria
el himno a Satanás, de Lcopardi, y las divinas glosas, nacidas del fuego
del amor de Dios que en si tenía la Santa Madre Teresa de Jesús!» Mu
chacho era yo cuando en las aulas de la Universidad aprendí, no de un «radi
cal extremoso», sino de un sabio eminente, apacible y sereno como pocos, que
«los partidarios de la independencia absoluta del arte sólo pueden fundarse en
el supuesto inexacto de que la obra artística produce siempre efectos exclusiva
mente estéticos, es decir, que el espectador se mantiene de todo punto desinte
resado con respecto al valor del contenido, y sólo percibe la armonía de los
elementos. Pero la obra artística nos comunica las más veces ideas determina
das, este o aquel sentimiento: se respira en ella un aliento saludable o nocivo y
la anima un espíritu bueno o malo. Buenas han de ser pues las ideas, los sen
timientos y el espíritu que del alma del artista pasen al espectador u oyente.» (l)
Cosa muy triste es que la exclamación referida, despropósito funesto y ex
tendido, no sóIq brota como un epifonema en el lugar de donde la he tomado,
(t> MIU 7 Foauul». Priiu<F¡0»
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sino late y pugna por aparecer nuevamente de este modo, más adelante, en dos
o tres capítulos narrativos, sobre cuya exactitud, o, más bien, sobre cuya sig
nificación habría que disputar largamente.
Fuera de esto, la obra de que estoy hablando nos brinda, entre otros atrac
tivos de que ya he hecho mención, muchas curiosas noticias, algunas nuevas,
otras casi nuevas o poco conocidas, sacadas de la valiosa biblioteca y el pre
cioso archivo que posee el diligentísimo aficionado D. Federico de Vial, y rela
tivas en no pequeña parte a la juventud literaria de Pereda. Tales son las que
se refieren a algunas de las muchas críticas teatrales que escribía en su moce
dad el Maestro en el Diario del Comercio y en La Abeja Montañesa, y las
que nos dan cuenta del «manuscrito de La suerte en un sombrero, comedia en
un acto, en verso», inédita, «firmada por J. M. de Pereda y fechada en Madrid
el mes de febrero de 1854.» Interesante es asimismo el capítulo dedicado a
enaltecer los briosos artículos que en defensa de la religión y de la patria y
contra los revolucionarios y energúmenos del 68 salieron de la cristiana pluma
del muy noble caballero montañés y vieron la luz en la segunda época de
El Tío Cayetano.
La relación de lo que acaeció cuando Luis Ruiz Contreras se obstinó en
llevar a las tablas La Puchera, debe de estar informada en el folleto que éste
publicó poco después, en el cual se transcriben todas, o casi todas, las cartas
que mediaron a este propósito entre él y Pereda. Así se explica que salga bien
librado del relato Palmerin de Oliva.
No ha alcanzado la misma suerte el muy entendido crítico José María Quintanilla con lo que ha tenido a bien narrarnos Montero sobre la adaptación es
cénica de La Montálvez. Ni Pereda sentía «acendrado amor» a esta novela,
ni dejó de resistirse al empeño y alucinación de Pedro Sánchez por convertirla
en obra dramática. Tocante al juicio que emitió el crítico de El Cantábrico al
estrenarse en Santander este arreglo teatral, dejando a un lado la apreciación
puramente literaria, baste apuntar que cada día estamos viendo salir de este
mundo criaturas candorosas e inocentes, con terrible dolor de sus padres. Sá
calas Dios misericordiosamente de este cenagal, para que la malicia no las co
rrompa, y llévalas al ciclo, suprema aspiración del cristiano, patria inmortal y
dulcísima del hombre bueno, y mansión de delicias sin fin, donde interceden
con amor y eficacia por los que aquí las lloran.
Demasiado espacio se me figura que ocUpan en el libro los Resquemores y
Comezones. La polémica fué sonada, pero breve; y tanto el articulo que la ori
ginó, como la contestación de Pereda y la réplica de la señora Pardo Bazán,
los conoce bastante el público, por haberlos incluido doña Emilia en el tomo
VI de sus «Obras completas.»
He sentido que Montero adopte como título de su primer capítulo el dicta
do de Teniers cántabro que hace medio siglo aplicaron infelizmente algunos
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al pintor de las Escenas Montañesas. Creo que Amos de Escalante fue el pri
mero que reprobó la comparación, en su precioso estudio /./? Montañesa, no
tando que «la vena del escritor montañés es incomparablemente 'más pulcra y
varia que la del insigne pintor flamenco.» Luego Menéndez y Pelayo protestó
también resueltamente contra este impropio calificativo, en el hermoso artículo
encomiástico con que saludó en La Tertulia la aparición de los Bocetos al
temple, y más adelante, casi con las mismas palabras, en el admirable prólogo
que puso al frente de las «Obras completas» de Pereda; donde, además, y a otro
propósito, añadió la siguiente condenación: «pero como todos los lugares co
munes, y más si son irracionales, traen aparejada larga vida, no es de temer
que desaparezcan tan pronto del vocabulario de los críticos de Pereda los tér
minos de sarcástico y pesimista, como tampoco aquellos otros de gran fotó
grafo, ni siquiera el de Teniers cántabro.*
En el artículo intitulado Pinceladas colecciona Montero unas cuantas anéc
dotas de nuestro genial novelista. Hay una cuyo meollo carece en absoluto de
donaire y de ingenio; y sobre esto, merece ser borrada por razones de buen
gusto y hasta de urbanidad, aun dado caso que sea exacta. Otras dos, muy
graciosas y bien escogidas (la del hortelano Xando y la del famoso Zahoncro)
diólas a gustar con tal arte a los lectores Enrique Mencndez en los Apuntes
para la biografía de Pereda. que me duele no verlas trasladadas de allí con
nimia puntualidad, sin omitir punto ni coma.
El libro, mirado en conjunto, es una generosa, artística y sentida apolo
gía perediana. Hay en él páginas de singular ternura, salidas de un corazón
muy montañés, y acá y allá rasgos inspirados y magistrales. Véase, por ejem
plo, el bien entonado cuadrito llamado La musa de la Montaña. Y el que
quiera recrearse contemplando un retrato a pluma trazado al vuelo con mano
firme y valiente, admire en las páginas 209 y 210 el de aquel inolvidable ca
ballero D. Fernando Fernández de Vclasco, española y castiza figura que, si no
me engaño, ha servido alguna vez de modelo al ilustre académico Ricar
do León.
Eduardo

de

Huidobro.

Monografía de la antigua Colegiata (hoy iglesia parroquial) de Santiltana del Mar, por su cura párroco Lie. D. Julián Orliz de la Azuela,
y prólogo del M. /. Sr. Lie. D. Pedro Santiago Camporredondo, canó
nigo de la S. I. C. de Santander.
El señor Ortiz de la Azuela, que desempeña desde hace muchos años la pa
rroquia de Santillana, es persona culta y laboriosa, que sabe aprovechar sus
ocios en ocupaciones más acomodadas al carácter sacerdotal que las correrías

— 221 —

al pintor de las Escenas Montañesas. Creo que Amos de Escalante fue el pri
mero que reprobó la comparación, en su precioso estudio /./? Montañesa, no
tando que «la vena del escritor montañés es incomparablemente 'más pulcra y
varia que la del insigne pintor flamenco.» Luego Menéndez y Pelayo protestó
también resueltamente contra este impropio calificativo, en el hermoso artículo
encomiástico con que saludó en La Tertulia la aparición de los Bocetos al
temple, y más adelante, casi con las mismas palabras, en el admirable prólogo
que puso al frente de las «Obras completas» de Pereda; donde, además, y a otro
propósito, añadió la siguiente condenación: «pero como todos los lugares co
munes, y más si son irracionales, traen aparejada larga vida, no es de temer
que desaparezcan tan pronto del vocabulario de los críticos de Pereda los tér
minos de sarcástico y pesimista, como tampoco aquellos otros de gran fotó
grafo, ni siquiera el de Teniers cántabro.*
En el artículo intitulado Pinceladas colecciona Montero unas cuantas anéc
dotas de nuestro genial novelista. Hay una cuyo meollo carece en absoluto de
donaire y de ingenio; y sobre esto, merece ser borrada por razones de buen
gusto y hasta de urbanidad, aun dado caso que sea exacta. Otras dos, muy
graciosas y bien escogidas (la del hortelano Xando y la del famoso Zahoncro)
diólas a gustar con tal arte a los lectores Enrique Mencndez en los Apuntes
para la biografía de Pereda. que me duele no verlas trasladadas de allí con
nimia puntualidad, sin omitir punto ni coma.
El libro, mirado en conjunto, es una generosa, artística y sentida apolo
gía perediana. Hay en él páginas de singular ternura, salidas de un corazón
muy montañés, y acá y allá rasgos inspirados y magistrales. Véase, por ejem
plo, el bien entonado cuadrito llamado La musa de la Montaña. Y el que
quiera recrearse contemplando un retrato a pluma trazado al vuelo con mano
firme y valiente, admire en las páginas 209 y 210 el de aquel inolvidable ca
ballero D. Fernando Fernández de Vclasco, española y castiza figura que, si no
me engaño, ha servido alguna vez de modelo al ilustre académico Ricar
do León.
Eduardo

de

Huidobro.

Monografía de la antigua Colegiata (hoy iglesia parroquial) de Santiltana del Mar, por su cura párroco Lie. D. Julián Orliz de la Azuela,
y prólogo del M. /. Sr. Lie. D. Pedro Santiago Camporredondo, canó
nigo de la S. I. C. de Santander.

El señor Ortiz de la Azuela, que desempeña desde hace muchos años la pa
rroquia de Santillana, es persona culta y laboriosa, que sabe aprovechar sus
ocios en ocupaciones más acomodadas al carácter sacerdotal que las correrías

— 222 —
cinegéticas o las partidas de tresillo. Todas las circunstancias concurren en él
para hacerle un valioso colaborador de la ciencia. ¿Podemos afirmar a la vista
de su reciente libro que se haya revelado como tal? Nosotros creemos que, no
faltándole preparación ni ocasión para ello, ha podido prestar un servicio ines
timable a la cultura transcribiendo los numerosos documentos que tiene bajo su
custodia en aquel archivo parroquial. Estos documentos, en unión de los que
copió Palomares en el siglo XVIII, hubieran constituido una magnifica herra
mienta de trabajo a la que siempre tendrían que acudir cuantos historiadores
y arqueólogos se ocuparan de la vieja Colegiata. Pero no ha sido ese el camino
emprendido por el señor Ortiz, sino que ha pretendido hacer algo más definiti
vo, «el verdadero libro de Santillana, por el que todos preguntábamos», según
la expresión del docto prologuista.
El libro, en suma, contiene algunos datos útiles y curiosos, en lo puramen
te histórico (fundación del monasterio, traslado de las reliquias de Santa Ju
liana, conversión del convento en Colegiata, etc., etc.); pero en la parte artística
se advierte una ausencia tan absoluta de sentido crítico, que da lugar a nume
rosos errores de apreciación y a juicios tan aventurados que no resisten al más
ligero examen.
Por ser de importancia capital para la historia del arte, no podemos pasar
en silencio la opinión del señor Ortiz sobre la época en que se construyó la
iglesia, que hace remontar nada menos que hasta el siglo IX. Tan atrevida afir
mación la apoya, entre otras razones, en una bula del Papa Clemente IV (año
1265), en la cual se alude a la demasiada vejez de ciertas partes del edificio.
¡Como si una iglesia que probablemente se construiría sin bóvedas, no pudiera
en menos de siglo y medio adquirir un aspecto de vejez que justificara aquellas
palabras del romano pontífice! Aparte de que en dicha bula no se habla de la
iglesia, sino del campanario y demás dependencias, que no sabemos cuáles
serían.
Pero donde principalmente fundamenta el señor párroco su hipótesis, es en
la inscripción que se encuentra junto a la puerta de la Colegiata, que, según
todos saben, dice así:

ESTA IGLESIA SE TIZO
A ONRA DE DIOS ERA
DE CCCXXV.
Como lo absurdo de la fecha (año 287 de J. C.) salta a la vista, todos los
autores están conformes en que la inscripción ha sido alterada. Pero del exa
men de los documentos compulsados por el señor Ortiz, se deduce lo siguiente:
En el siglo XVII la piedra de la inscripción parecía muy gastada, por lo
cual se pensó en sustituirla por otra, y, efectivamente, el 11 de marzo de 1656,
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previa información ante D. Juan de la Regata Carrera, visitador general del
Arzobispado, y declaración de varios testigos ancianos que afirmaron haber
leído la inscripción en la forma en que hoy aparece, se procedió a quitar la
piedra antigua y poner una nueva, «con las mismas letras y cuenta castellana
que estaban en la otra». Sin embargo, al Sr. Ortiz no le convence el testimonio
de aquellos ancianos y supone en todos ellos un común error de lectura. Y lo
razona de la siguiente manera:
«En el tiempo en que pudo gravarse la inscripción antigua, no se antepo
nía a la era la preposición de; esta costumbre se introdujo ya en las últimas
de su uso y casi el último siglo que en España se contó por ellas, y además no
siempre se usaba en él; por tanto las letras DE que en la inscripción son ma
yúsculas y las hicieron y legaron como preposición, no tenia aplicación alguna;
además no siendo toda la inscripción de mayúsculas a la preposición co
rrespondían letras minúsculas. Como la piedra estaba gastada, así lo afirman
los testigos y lo prueba el hecho de que hacia años pensaron sustituirla con la
que tenían preparada, y gastada la conocieron siempre, es de suponer que no
apareciesen con claridad los rasgos de la letra E que ellos leyeron equivocán
dola con una C que estoy convencido era la letra que habían escrito y por
consiguiente el número debía ser Era DCCCCXXV, o sea 925 que corresponde
al año 887.» (i).
Dice pues el señor Ortiz que en la época en que se grabó la inscripción an
tigua no se anteponía a la era la preposición de. ¿Pero es que el señor Ortiz
sabe en que época se pudo grabar? Desde luego podemos afirmar que si la nue
va es fiel trasunto de la vieja, esta no se remontaba más allá del siglo XJU, dado
el lenguaje castellano que en ella se emplea. ¿Y qué fé podemos conceder a una
inscripción grabada muchos años después de construida la iglesia, sin más
fundamento que una incierta y fantástica tradición oral? Ni con preposición
ni sin ella, la inscripción puede pasar por un documento fehaciente.
En cuanto a la distinción entre mayúsculas y minúsculas, seria exigir a los
redactores del auto una escrupulosidad inusitada en sus tiempos, pretendiendo
que delimitaran las letras de una clase y las de la otra. Lo más probable es que
la inscripción estuviera escrita toda con el mismo carácter de letra.
Finalmente, aunque la demostración de que la Colegiata de Santillana per
tenece al siglo IX sería un acontecimiento que revolucionaria la historia del
Arte y halagaría intensamente nuestro orgullo regional, por ahora seguimos
creyendo que se construyó en el XII, mientras no se nos pruebe de una mane
ra más sólida lo contrario.
E. O. T.
(1)

teoría ya fuA expuesta en Unninoe muy parecido* por D. Manuel Aaaaa en au «Crónica 4« la

provincia de Santander»
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Contribución al estudio de la persona de don Fernando Alvarez de
Toledo, III Duque de Alba. —Discursos leídos ante la Real Academia de
la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. Duque de Berwick y de
Alba, el día 19 de mayo de 1919.
Solicitaban, según él nos dice, la atención del actual Duque de Alba varios
asuntos para elegir tema del discurso que había de leer en su recepción solemne
como académico de la Real de la Historia—asuntos todos ellos relacionados
con sus antepasados y documentados en su riquísimo archivo—pero las va
cilaciones cedieron al fin ante la majestuosa figura del Gran Duque, que sub
yugó, como no podía menos, a su sucesor, quien al romper lanzas por vez pri
mera en la palestra de los estudios históricos, era lógico lo hiciese en pro de la
justicia, tan regateada a su abuelo, y a la sombra misma de su grandeza que
basta por su interés para salvar cualquier obra que de ella trate utilizando los
datos originales y curiosos que a su disposición tenía el recipiendario. Advierte
este que no es su intento estudiar la vida y hechos del tercer Duque de Alba,
y sí solo contribuir al estudio de su persona, pero, modestia aparte, esta con
tribución no puede ser más interesante ni más completa en algunos puntos, no
muy claros, de la conducta del primer general de Carlos V y de Felipe II.
Si algo extraña en el discurso leído por el Duque de Berwick es una exce
siva imparcialidad, que parecería medrosa tibieza en otro que no fuera él. Sin
duda la preocupación que le dominaba de huir de un apasionamiento que pu
diera parecer interesado, llegó a sobreponerse al entusiasmo que por fuerza ha
de despertar la persona del Duque de Alba a quien lo considere desde el punto
de vista netamente español. Porque más que otra cosa eso fué el de Alba, con
sus virtudes y sus defectos, un genuino español del siglo XVI, en el cual tos
extravíos que todo hombre ha de tener necesariamente por el mero hecho de
serlo, se obscurecen y borran ante el vivísimo reflejo de un espíritu poderoso
y excelso en una alma de bruñido acero.
Difícil es juzgar imparcialmcnte a este personaje, pues es de aquellos a quie
nes se admira o se aborrece sin darse cumplida cuenta de ello: servidor fiel de
su religión, de su patria y de su rey, quien los ame ha de admirarle, quien sea
su enemigo ha de aborrecerle. Por esta misma dificultad ha de ser bien recibido
todo trabajo que, a la luz de los verdaderos principios de la investigación his
tórica, intente analizar la leyenda que rodea al duque de Alba, aunque la tra
dición patriótica padezca no poco con este análisis. Quien educado desde la
cuna en el culto de las grandezas de los siglos de oro de la historia de España
se represente al Duque tal como le mostró Sandoval a sus lectores en la batalla
de Mulbcrg(i) y una con la imaginación ese hermoso retrato al que pintara
(1) • A riendo parado allí el Emperador, que aquí m moetrA boy con un ánimo verdaderamente R>al,
vmo el duque do Alba que arla paaaado máa adelante oiguitndo el alcance, armado do uuaa arman dorada» y
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Ticiano de Carlos V, en el mismo glorioso día, ha de resistirse por fuerza a ad
mitir como verdaderas las instrucciones que diera el Emperador a su hijo pre
viniéndole contra el de Alba.
Cuando Carlos V censura desde Yuste la retirada a la vista de Roma y el
tratado de paz firmado con el Papa (i); cuando a Felipe II mortifica la arrogan
cia de aquellas palabras dirigidas al desgraciado Rey don Sebastián de Portu
gal, a quien dijo Alba que le acompañaría a Africa como generalísimo, pero no
como subordinado; cuando exclama al marchar a Portugal: <me manda el Rey
a conquistarle reinos cargado de cadenas», asiste indiscutiblemente la razón al
duque de Alba, y el proceder de sus Reyes con él supone una notoria ingrati
tud, atributo éste demasiado frecuente en los príncipes, por desgracia.
Esta ingratitud bien se acusa en todo el discurso, qué, ciertamente, no fue
digno soberano de un súbdito como Alba Felipe II, quien no sale muy bien
parado del estudio que se hace de las relaciones entre ambos.
Trata primero el discurso de la infancia y mocedad del Duque, describiendo
el ambiente y medio social en que nació y se educó, las tradiciones y ejemplos
heroicos de sus antepasados, sus lecturas y enseñanzas (preceptores suyos fue
ron Boscan y Luis Vives), condiciones de vida, describiendo los palacios de
Alba y Abadía, y de todo ello se da puntual noticia con documentos y compro
bantes que, no sólo para la vida del Duque, sino para la historia y comprensión
de la época, son de útilísima curiosidad.
Después de este primer período, llamado de preparación, se trata en el se
gundo, de acción, principalmente de las tres épocas inás discutidas y culmi
nantes de la vida del duque, haciendo antes una sucinta relación—necesaria
para dar a conocer el temple de alma del insigne guerrero y su innata vocación
para el ejercicio de las armas—de su iniciación militar en el sitio de Fucnterrabía y de su conducta en Africa, Hungría y Alemania a las órdenes de Carlos V.
Son las indicadas tres épocas, la del mando en Italia, la del gobierno de Flandes y la de la conquista de Portugal. Termina el discurso con un retrato físico
y moral del Duque y un juicio sobre su persona.
El gobierno de los Países Bajos es, sin duda, el momento de la vida del
duque que más interés despierta por las obscuridades que todavía le rodean >
debidas a las largas controversias que ha motivado. No es extraño, pues, que
a él se dedique buena parte del estudio que comentamos, y en él queda com
pletamente desvanecido el cargo de cruel que se ha hecho al gobernador de
Flandes por historiadores apasionados. Ha de notarse que la sublevación y
blancas oon «□ van da colorida en un caballo vayo ain otra guarnición alguna, rala de la sangre de que venía
llano do lai heridla que traía en él. El Emperador lo recibió alegremente, y con mocha razón*.-1 Historia
de la vida y hechos dtl Emperador Carlos V, máximo, tortísimo. por •! Maestro don Fray Prudencio de
Sandoval,
cronista, obispo de Pamplona: En Amboros 1621. parta 2.a pag. 452).
O) Cartas da Carlos V a Joan Vixqucx, do 26 de diciembre do 1557 y 25 de añero de 1558, publicada1
por M. Oachard en au «Botraila e< mort de Charlea Quiñi au monaalere de Yuste.
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guerras de los Países Bajos no deben ni pueden ser estudiados con el estrecho
criterio que hasta ahora lo han sido, y que es una completa negación de todo
sentido histórico achacar exclusivamente al Duque culpas que alcanzan a todos
los gobernantes de aquellos tiempos, sean católicos o protestantes, españoles o
extranjeros. Y en esto parece que debe ponerse gran cuidado, pues el »i<is eres
tú es argumento que se ha usado con absoluta falta de lógica por los defensores
del Duque y hasta por c) mismo autor del discurso. Pudiera, por este sistema,
justificarse todo, hasta las perversidades de Nerón y las sanguinarias maldades
de Robespierre. No es este el procedimiento adecuado al fin que se busca: ha de
impugnarse el error en su origen, y él se halla en que es absurdo arrancar a
los hombres del cuadro de su ¿poca y colocarlos en la actual; asi pierden todo
valor sus figuras y éstas se deforman y caricaturizan, hasta por la indumenta
ria. Siempre que un personaje histórico no rebase el término medio del proce
der y de las ideas y sistemas de su tiempo, no habrá que hacer con él excep
ción alguna, y el duque de Alba, si se excedió a sus contemporáneos, incluso
a su mismo Rey, fué en valor, en consecuencia, en alteza de miras, en bondad
y en prudencia: dígalo si no el caso de los condes de Egmont de Horno.
Por otra parte, apreciar nosotros aquellos sucesos del mismo modo que los
apreciaron y aprecian los historiadores extranjeros, siquiera sea Pirenne, impli
ca desde luego olvido y abandono total del punto de vista español, respecto de
ellos en aquella época, que no se nos alcanza por qué ha de ser menos respe
table y difendible que el de los contrarios.
No se les ocurría ceder en sus principios ni abdicar de su ideología a nues
tros mayores, por la sencilla razón de creerlos verdaderos, como tampoco sus
contrarios depusieron los suyos ni transigieron en ellos; de aquí la lucha que si
no hubiera sobrevenido con todas las inevitables consecuencias en aquella edad
que todavía pudiéramos llamar del hierro.
Tiene razón sobrada el actual duque de Alba al no satisfacerse con las bio
grafías que de su abuelo andan impresas. y es de creer que se cumpla el deseo
que expone de que «cuando reunidas todas sus cartas (las del Gran Duque) y
con nuevas fuentes para la historia de sus hechos, puedan aquilatarse con im
parcialidad critica, espera una total rehabilitación de su memoria».
Ojalá sea ello pronto, y sea en forma tal que traspase esa rehabilitación los
clandestinos cenáculos de la erudición profesional; que en éstos, si existe de
buena fe e imparcialidad, no es aquella muy necesaria. Pero mientras en ma
nos de los lectores no profesionales, de la mayoría de los que Icen, por tanto,
anden esas historias más o menos enciclopédicas editadas por casas que, al
mercantilizar sus ediciones las difunden profusamente, obras traducidas al am
paro de un nombre nacional de notoria reputación, es imposible que los media
namente cultos puedan adquirir conocimientos verdaderos de nuestras cosas,
de nuestros hechos y de nuestros grandes hombres. No negamos el mérito y
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el valor de algunas de esas publicaciones, pero la labor de destruir mil errores
tradicionales ha de ser nuestra, exclusivamente nacional y positiva; no con
polémicas, que ya indican la debilidad de una causa que se discute, sino con
afirmaciones fundadas en datos auténticos y en documentos originales que
esperan en archivos y bibliotecas quien los desentierre para hablar con la ge
nerosa voz de la verdad.
Dícesc esto, porque las dos más recientes publicaciones que de este genero
existen, adolecen del mal que todos lamentamos y pocos tratan de evitar. Es
una de ellas la «Historia del Mundo en la Edad Moderna», publicada por la
Universidad de Cambridge (traducción de 1914), en la cual se incluye un estu
dio sobre «La revolución de los Países Bajos», debido a la pluma del reveren
do Jorge Edmundson, profesor de Oxford, en el que los manidos tópicos sobre
los asesinatos de Egmout y de Borne, las matanzas por millares y el Tribunal
de la Sangre, adquieren nuevo relieve, mediante una lujosa edición.
La otra obra es una «Historia Universal», escrita por varios autores, bajo
la dirección de Guillermo Oncken, profesor de Giesscn (traducido en 1919 el
tomo de que hablamos), en la cual haj' un trabajo titulado «La Europa Occi
dental en tiempo de Felipe II de España, Isabel de Inglaterra y Enrique IV de
Francia», por el doctor Martín J. Philippson, profesor de la Universidad de
Bruselas, que está, por lo que al Duque se refiere, a la misma altura que la obra
del reverendo Edmundson.
¿Por qué se ha de negar a nosotros, los españoles, el derecho a exaltar al
duque de Alba, cuando Mákaulay no tuvo reparo en escribir que «ni en los días
más gloriosos de su república conocieron mejor los romanos el arte imponente
de regere imperio populos que los españoles Gonzalo de Córdoba, Cisncros,
Hernán Cortés y el duque de Alba?»
El actual de este título ha hecho una labor plausible, y esperamos que ella
sea la primera de una serie que acabe para siempre con muchas leyendas que,
como las fábulas mitológicas, han prestado y aun siguen prestando asuntos a
los maestros de la pintura, pero sin que nadie de cuantos los admiran crean en
la verdad de lo que representan sus cuadros.
Luis de Escalante.

LA CONFERENCIA DE MR. SCHEVILL
Obstáculos materiales surgidos a última hora en las obras de restauración
de la Biblioteca, imposibles de vencer a pesar de la buena voluntad de todos,
han sido causa de que su inauguración solemne, oficial, se haya aplazado.
Como saben nuestros lectores, la Sociedad de Menéndez Pelayo había organi
zado una serie de conferencias que conincidiese con aquel acontecimiento. Uno
de los conferenciantes era Mr. Schevill, que desde la Universidad de California
(Berkeley), donde es profesor, vino con este exclusivo fin a Santander. La junta
de la Sociedad, para que el viaje tan penoso del ilustre profesor no fuese en
vano y para que los socios pudiesen escucharle, creyó lo más oportuno orga
nizar la conferencia de Mr. Schevill y diferir las demás para cuando de un modo
oficial pueda inaugurarse la Biblioteca.
En efecto, el día 20 de Agosto se celebró una solemnísima sesión en el sa
lón de actos del Instituto. S. M. el Rey se dignó presidirla dando una prueba
más de su amor a la cultura y de su devoción al Maestro.
Asistieron también el Nuncio de S. S., el Director de la Academia Españo
la don Antonio Maura, los Marqueses de Comillas, el Duque de Alba, el aca
démico de la Historia don Francisco de la Iglesia, nobles palatinos, autoridades,
comisiones y numeroso y distinguido público.
S. M. el Rey concedió la palabra al señor Bonilla San Martín, que presentó
a Mr. Schevill, diciendo:
• La Sociedad «Menéndez y Pelayo» ha tenido el buen acuerdo de invitar,
para dar principio a la serie de solemnidades que han de celebrarse en memo
ria de aquel maestro insigne venerado por todo buen español, a uno de los más
eximios representantes de la cultura hispánica en los Estados Unidos: al doctor
Rodolfo Schevill, profesor de Lengua y Literatura españolas en la Universidad
de California (Berkeley) y jefe en la misma del departamento de Lenguas ro
mances. Y ha sido esta una excelente determinación, porque tal Universidad es
quizá la más española de Norte América, no sólo por la calidad y las condicio
nes de los que en ella enseñan nuestro idioma y nuestra historia, sino también
por ser aquel el territorio de la Gran República donde mayor número de recuer
dos se conserva de nuestra civilización, que allá extendió su bienhechor influjo
en tiempos pasados y que allí dejó, entre otras huellas, nombres de ciudades y
de xíos, inmejorables trazados de caminos públicos y grato recuerdo de algunos
hombres insignes, como el P. Junípero Serra, que procuraron regenerar con es
píritu de caridad y de trabajo lo que atrevidos exploradores de nuestra raza
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habían conquistado a fuerza de valor y en virtud de ideales no tan exagerada
mente mercantiles como los que en nuestros días inspiraron más sangrientas
luchas. Es, además, aquella bellísima región el lugar donde se ha elaborado un
excelente libro de reivindicación de nuestro proceder colonial: «Los explorado
res españoles», del benemérito Lummis, libro que anda en manos de todos
merced a la generosidad y al patriótico entusiasmo de un español insigne, don
Juan C. Cebrián, que algunos vínculos mantiene, por cierto, con esta tierra
montañesa donde ahora tengo el honor de recordarle.
Lo que otros persiguen con panegíricos harto justificados obtiénelo allá el
profesor Schevill con su enseñanza y sus publicaciones, para todo lo cual se
preparó en sus años juveniles (sin que esto sea suponerle viejo), mediante una
labor larga y brillantísima. Siguió en Alemania, entre otros, los cursos del in
signe Tobler (Berlín), a quien tan magníficos trabajos debe la filología romance
(y especialmente la francesa). Estudió en la capital de Francia, bajo la dirección
del eminente Gastón París, y entonces se ofreció a sus ojos, con una intensidad
desusada, el espectáculo de una labor de erudito y de artista, de filólogo y de
pensador, apareciéndole como evidente verdad que el espíritu científico y la ins
piración estética no son esferas separadas por un infranqueable abismo, puesto
que el Arte es amor a lo Bello, y sin esta calentura de amor cualquier obra hu
mana será siempre cosa muerta y pasajera.
Visitó luego nuestro país, y aquí conoció el señor Schevill a Menéndez y
Pelayo, de quien puede y debe estimársele discípulo por lo mucho que disfrutó
de su conversación y enseñanza, y a quien ha dedicado después uno de sus
mejores libros.
De la cultura germánica asimilóse el profesor Schevill la considerable tena
cidad en el esfuerzo, el minucioso acopio y paciente análisis de los elementos
de trabajo, la seriedad y profundidad del criterio. De la francesa tiene el exqui
sito don de la forma grata y de la comprensión fácil y clara. Unid a esto la
sobriedad expositiva y la agudeza características de su tierra natal, y echaréis
de ver las notas capitales de este ilustre investigador que hoy va a comunicar
nos su pensamiento y el de los suyos acerca de la cultura hispánica y especial
mente de la representación del venerado maestro, gloria de Cantabria y de Es
paña.
Prolijo e impertinente seria que os hablase aquí de los muchos y excelen
tes trabajos literarios del profesor Schevill: de su curiosísimo estudio sobre el
dramaturgo Diego Jiménez de Enciso; de sus profundos trabajos acerca de
«Persiles y Sigismunda»; de sus excelentes ediciones de textos antiguos, como
<E1 Buen Aviso y Portacuentos* de Timoneda, o modernos, como «El haz de
lela», de Núñcz de Arce; de sus preciosas investigaciones de extraordinaria la
bor, sobre las relaciones entre la novela y el «folklore»; de sus trabajos pedagó
gicos y críticos; de libros tan capitales como «Ovidio en España» (1913), cuyo
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título recuerda el de aquel otro: «Horacio en España*, que fue una de las pri
meras y más deleitosas publicaciones de Menéndez y Pclayo; o como «El arte
dramático de Lope de Vega* (1918), donde el profesor Schcvill ha escrito las
más profundas páginas que sobre el gran dramaturgo se han publicado después
de los inmortales «Prólogos» del maestro: o, finalmente, como el volumen que
en estos días ha dado a luz con el título de «Cervantes», donde sin pormenores
inútiles y con penetración singular, unidos a una forma extraordinariamente
amena, ha trazado una admirable exposición de la vida, producciones y carác
ter del autor del «Quijote» (cuyas «Obras completas» publica también el profe
sor Schcvill en edición aparte, primera de índole crítica que se ha impreso
hasta ahora).
Tal es a grandes rasgos dibujada, la labor literaria del profesor Schcvill.
Sólo he de encomendar a vuestra reflexión esta singular concomitancia: a
los Estados Unidos debe España la primera edición completa y crítica que se ha
intentado de las obras del más ilustre de nuestros ingenios; y de allá procede
también este hombre de sencilla palabra y recto criterio cuyos juicios deben me
recemos especial interés, por la serena imparcialidad que les caracteriza. Cuando
todo se discute entre nosotros, hasta lo que parecía más inconmovible de nues
tras tradiciones científicas y literarias, adquiere más valor el criterio de un in
vestigador que, por su patria y por su carácter, se halla alejado de la viciada
atmósfera de personalismo que desde hace algún tiempo respiramos*.
El Rey y el público aplaudieron calurosamente el discurso del señor Bonilla.
A continuación subió a la tribuna el profesor Schevill, que leyó con ento
nación clara y casi sin acento extranjero, su hermoso trabajo sobre «Menéndez
y Pelayo y el estudio de la cultura española en los Estados Unidos».
Como nuestros lectores recibirán con este número del Boletín un ejemplar
de este discurso, nos abstenemos de extractarlo. El público escuchó con gran
interés la conferencia y en varias partes el Rey inició los aplausos que, al termi
nar la lectura M. Schcvill, se convirtieron en resonante ovación.
A continuación don Enrique Mcncndez Pclayo se levantó a dar las gracias
en nombre de la Sociedad a S. M. el Rey, y con voz clara y noble y elegante
ademán, dijo:
«Señor: La Sociedad «Menéndez Pclayo* organizadora de esta conferencia
—y de otras que, con la ayuda de Dios, habrán de seguirla—quiere ofrecer
ahora a V. M. el más rendido tributo de gracias por haberse dignado presidir
esta sesión.
Y perdonad, señor, que una tan sabia agrupación, en cuyas listas se leen
los nombres más respetados de nuestra nobleza intelectual, haya de comuni
carse con V. M. por conducto de tan obscuro sujeto. Pero este acto que la So
ciedad celebra tiene como fin principa), honrar la memoria de aquel con cuyo
nombre ha sido designada; derivándose de aquí una de tantas incoherencias

— 231 —

de la suerte: que el menos autorizado para hablar en este sitio sea el más obli
gado a ello.
No he vacilado, pues, en aceptar lan honroso encargo. ¿Cómo pudiera yo
desaprovechar esta nueva ocasión de rendir a los pies del Trono mi fervorosa,
mi inmensa gratitud por las muestras de afecto que a V. M. hubo de merecer
mi hermano? Yo sé. Señor, cuán poderosamente le estimulaban en su labor,
en aquella labor nunca interrumpida hasta que, por quien pudo hacerlo, fue
avisado de que era hora de partir. Sólo entonces dejó la pluma, que su Rey
tuvo la magnanimidad de recoger y guardar; sólo para tomar el Crucifijo,
soltóla de la mano.
La honra que hoy recibe esta institución se extiende y prolonga fuera de
ella misma; porque así como un haz de luz que emerge de un foco colocado a
gran altura alcanza a iluminar una gran extensión de terreno, así las mercedes
regias, como vienen de tan alto, favorecen y glorifican vastísima porción del
mundo moral o intelectual sobre que recaen.
De este modo la presencia de V. M. honra en primer término el recuerdo y
la fama de aquel leal súbdito vuestro que se llamó Marcelino Mcnéndez Pelayo,
uno de los más asiduos colaboradores que V. M. tenía en la empresa de res
taurar a España. Honra a la vez la alta cultura nacional en dos de sus más
egregios representantes: extranjero el uno. pero tan enamorado de nuestra His
toria y tradición literarias, que ha sido capaz de trabajar esa obra maestra que
acabamos de oir, español el otro hasta la medula de los huesos, esclareccdor
doctísimo y genial de nuestra ciencia filosófica y de mil puntos obscuros y
controvertidos de las patrias letras. Honráis, señor, al mismo tiempo ese gene
roso y para nosotros enorgullecedor movimiento de amor c interés hacia los
estudios hispánicos, que se ha despertado en países extranjeros y que tan cali
ficado embajador envía hoy cerca de nosotros. Y honráis, por último, como
tantas otras veces, a esta ciudad bien amada, en la que son afectos preferentes
el amor a su Rey y el amor a su sabio.
Y así, por tan lógica y suave manera, este acto, bajo su modesto carácter
de conferencia erudita, viene a ser un acto de honda, sincera y por decirlo así,
documentada afirmación española.
No siempre a estas novedades y acaecimientos literarios se les ve su punto
de articulación con el progreso general de los pueblos, mas esto no quiere de
cir que no le tengan. Antes bien son ellos los que más a menudo van abriendo
en kt vieja casa solariega nuevas ventanas por donde se alcancen a ver hori
zontes nuevos, huecos practicados en muros donde antes no existían, sin duda
porque no era llegada la hora, ni la necesidad de que existieran; porque el sol
de la Historia va dando vueltas como el sol del ciclo...
¿Quién nos dice, Señor, que no ha de volver a darnos de cara a los espa
ñoles? ¿Quién no siente al respirar este aire que aquí esta noche se respira.
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que esta sombra como de crepúsculo que nos envuelve, no es de crepúsculo
vespertino, cercano, por lo tanto, a las tinieblas de la noche, sino más bien del
que precede a la radiante aparición del alba? ¿No se van lentamente esclare
ciendo términos del paisaje, de nuestro paisaje ideológico y moral, que antes
apenas se veían? ¿No existe una noción oada vez más clara de la misión de
nuestra raza, de la positiva existencia de un espléndido pasado intelectual que
hombres como estos, a quienes acabamos de escuchar, y como aquel cuya me
moria evocamos, han ido tan sabiamente inventariando? ¿No nos avisan desde
pueblos aledaños, colocados circunstancialmcnte más en alto que nosotros, que
de nuevo se va viendo surgir el noble perfil de la que fue señora del mundo?
¿No se ve pasar, sobre el horizonte que clarea, la excelsa figura de un Rey
joven y gallardo que se adelanta a todos a trabajar por el bien de su pueblo?
¿Quién, en fin, nos da derecho a pensar que Dios ha de desoír la fervorosa ple
garia de quien públicamente le ha consagrado su reino?....
(Ovación estruendosa, que se prolonga largo rato.)
Hoy es. Señor, realidad consoladora lo que nuestro gran poeta montañés
Escalante, dijo como en profecía al saludar en magníficos versos vuestro augus
to nacimiento:

Con la heredada sangre, ola tras ola,
la Providencia; acaso, haya traído
el alma sin pavor, la fe española
del muerto Rey, al Rey recién nacido.
(Nuevos aplausos.)
Con harta razón, el mismo poeta, estrofas adelante, invitaba al pueblo es
pañol a que rodeara, henchido de esperanza, vuestra regia cuna:
Hinca junto a esa cuna tu bandera,
tendida al viento de futura gloria.
¿Quién penetró lo que a tu nombre espera
en las páginas blancas de la Historia?....

Perdonad, Señor, que haya molestado por tanto tiempo la atención de Vues
tra Majestad. Mi corazón de español y de agradecido trájome acaso hasta más
acá de lo que consiente el respeto. Pero la benevolencia es virtud que os acom
paña y sigue tan de cerca, que no parece sino la sombra que proyecta en el
suelo vuestra grandeza. ¡Viva el Rey!»
Varias veces rompieron los aplausos el hilo de tan conmovedor discurso,
que al final hizo estallar una cariñosa y efusiva ovación.
S. M. conversó un buen rato con Mr. Schcvill, felicitándole e interesándose
por los proyectos que el conferenciante había apuntado en su discurso. Tam
bién felicitó efusivamente a los señores Bonilla y Menéndez Pelayo.
Cuantos asistieron a este primer acto público de nuestra Sociedad, guarda
rán seguramente de él gratísima y perdurable memoria.

SANCHO DE MUÑÓN
Documentos para su biografía.

A recoger I* notas que siguen me ha llevado el deseo de realzar
la figura de un personaje que no ha sido mejor conocido ya por de
sidia, o por apatía, enfermedades, al-parecer, incurables, dados nues
tro temperamento y nuestras costumbres. No se me ofrece ninguna
consideración que pueda servir de paliativo, como no sea la de que

entre nosotros hay hasta casos en que la desidia se premia y el tra
bajo no se estima como debiera. Sin duda, por eso, el afán investiga
dor no nos domina como en otras latitudes, y me ha brindado oca
sión, al cabo de los tiempos, de ofrecer como documentos inéditos
los qut van en los Apéndices, sacados principalmente de los fondos
del Archivo de la Universidad de Salamanca, que lo mismo en este,
que en otros particulares, no han sido todavia explotados como de
bieran.
No pretendo ofrecer ningún bosquejo biográfico; únicamente as
piro a completar y confirmar lo que se conoce, para que, con los de
talles recogidos, la personalidad de Sancho de Muñón se destaque
con lineas más precisas del montón ilustre de hombres de segunda
fila que contribuyeron a mantener vivo el espíritu español durante el
siglo XVI; y si, repitiendo palabras del Marqués de la Fuensanta del
Valle y Sancho Rayón (i), he llegado a «descubrir noticias», no he
podido «averiguar y saber al dedillo la vida y milagros del socarrón
qne por tanto tiempo se nos burló enmascarado con su famoso enig
ma». Como luego lo fundamentaré, abrigo la sospecha de que San
cho de Muñón no podía merecer en aquellos días el dictado que se
le aplica.
Cuando me di cuenta de la personalidad literaria de Sancho de
(i) Carta, sin fecha, en los preliminares del t. Vdc la Col. de libros ra
ros y curiosos, que contiene la Comedia Selvagia.
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Muñón ( 1 ), su nombre no me era desconocido; cotejé datos y pronto
pude convencerme de que era «la fnesma persona fe el mesmo cuer
po» (2), del que al presente se reputa autor de la Tragicomedia de
Lisandro y Roselia, el Maestro en Teología del que yo había visto
hecha mención en documentos universitarios conservados en el Ar
chivo. Nuevos hallazgos me animaron a seguir en mis investigacio
nes con algún método, y acogida cariñosamente la oferta de unas
cuartillas sobre el particular por el secretario de la Sociedad de Me
néndez y Pelayo, mi querido compañero señor Artigas, dándome
todo género de facilidades para poner mi firma al lado de las presti
giosas del Boletín, me decididi a redactar las presentes. Sólo un
reparo tengo que oponer: el de que conceder algún, valor a mi tra
bajo es más presunción que humildad, porque presltne, a lo menos
en el que se lo força, una prestancia que no se compagina bien con
la naturaleza de la materia histórica, flotante y móvil de suyo, según
frase del llorado maestro Menéndez y Pelayo (3).
♦

♦

♦

La biografía de Sancho de Muñón tiene una primera época que
cerraron con sus investigacianes Hartzenbusch, el Marqués de la
Fuensanta del Valle, y Sancho Rayón (4). Desde que en 1^73, en
que al publicar la Comedia Selvagia, se recogieron en los prelimina
res datos sobre Sancho de Muñón, hasta que Menéndez y Pelayo se
ocupó de este personaje en sus Orígenes de la novela (5), nada se
ha adelantado. Poco fruto debieron dar las investigaciones de los ami
gos de Hartzenbusch que en esta Salamanca quedaron a Tines de
agosto de 1872, con deseo de hacer averiguaciones, cuando nada
recogió de ellas Menéndez y Pelayo en los Orígenes. Mas sí he de
permitirme apuntar la existencia de un dato que a Menéndez y Pelayo se le escapó a pesar de su inmensa labor. En 1892 se publicó
en Salamanca, y se repartió con motivo de la apertura de curso de
(1) A mi querido amigo Angéf Ledesma debo el conocer lo que de Sancho
de Murtón se tenía por averiguado. Por no herir su modestia no tenía propósito
de hacerlo constar, pero ya que la muerte nos le llevó, rindo gustoso tributo de
agradecimiento al amigo, declarándolo asi.
2\ Frase tomada del Apén. II.
3) Heterodoxos, I, p. 3«, 2.* edición.

Í

4) Se encuentran en los tomos IV y V de la Colección ae libros raros y
curiosos, que siguen al en que se publicó la Tragicomedia.

(5) ni, ps. ccxvni-ccxxvn.

♦•

— 237 —

• 1892-93 Ia Memoria de la Universidad. (1) En esas memorias venían
publicándose hatfa años documentos reales conservados en el Ar
chivo Universitario, y en la correspondiente al año que nos ocupa
se publicaron con los números CXLll y CXL11I dos cartas de Carlos
V a la Universidad en las que se hace mención expresa del Maestro
Muñón, que enviado por la Universidad se había trasladado a la
Corte en 1551, acompañado de otro catedrático de la Universidad,
el Dr. Luis Pérez, para entender en los Estatutos, que por mandado
d$bEmperador habia hecho, junto con algunos miembros del Claus
tro, D. Diego Enríquez de Almansa, Obispo de Coria.
•
• •

La publicación de los Orígenes ha servido para llamar la aten

ción ‘de los autores hacia una obra al parecer olvidada; pero poco ha
ganado con ello la biografía de Sancho de Muñón. Unos han repetido lo que ya se sabia (2); otros han querido repetirlo y lo han hecho
. /
con poca fortuna, Salcedo, por ejemplo, en su Literatura española (3)
da a Muñón y a la Tragicomedia nombres distintos a los propios, y
* alguno, como Esperabé (4), ha añadido a la biografía datos de interés
que no eran conocidos; pero que ni él se preocupó de hacer resaltar
’ • ni los,rfemás han caído en la cuenta»de que podían ser aprovecha* dos; así que al presente todos los que se conocen de Sancho de Mu
ñón están casi reducidos al interesante estudio del autor de los Orí
genes.
Del resultado de mis investigaciones parece confirmado que San-

(1) Memoria sobre el estado de la instrucción de esta Universidad.....
correspondiente al curso de 1891 a 1892. Salamanca 1892.
(i) Cejador en su Historia de la lengua y literatura castellana (Madrid,
191$), tomo II, págs. 165-6, no añade nada nuevo a lo recogido por Menéndez
y Pelayo; Fizt-Maurice en su Littérature espagnole (primera edición) le llama
Sancho de Muñón; en la segunda francesa de 1913, Sancho Sánchez de Mu
ñón, sin duda por la influencia de los Orígenes, y añade, «mais ci celui-ci
mounit.en 1601, comme 1’ on suppose, I’ attribution sc heurterait peut-être à
quelques difficultés chronologiques».
(3) AÏ hablar de las imitaciones de la Celestina, t. II, pâg. 395 (Madrid,
1916, citira tSancho Muñoz, la Tragicomedia de Lisandro y Rosalía.»
(4) Esperabé cita a Sancho de Muñón en los dos tomos de su Historia
de la Universidad de Salamanca (en publicación). En cl primero al copiar los
documentos’ a que hace referencia la nota 1 de esta pagina; y en el segundo al
incluirle entre los catedráticos de la cursatoria de Santo Tomás, «1550-1554.—
Muñón (Sancho de)». Este dato he tenido ocasión de comprobarlo, y hago a él
referencia en el trabajo jrrfente.
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cho de Muñón era natural de Salamanca, (i) La fecha del nacimien
to no la he podido determinar, pero juzgando por la en que recibió
en la Universidad el grado de bachiller en Artes, y por la edad
a que se solia obtener en Salamanca (2), puede conjeturarse que su
nacimiento tuvo lugar hacia 1520. De sus ascendientes tampoco se
sabe nada; quizá sea de la familia de un Racionero de la catedral de
Salamanca, Alonso Gómez de Muñón (>-1542) del que he hallado
algunas indicaciones, que recojo más adelante, en el Archivo de la
Catedral (3).
Por falta de documentación, o por no haber examinado con bas
tante cuidado la poca que se conserva, no he hallado dato alguno
referente a los estudios de Muñón en Salamanca hasta su bachilleramiento en Artes, recibido en 12 de Mayo de 1537 del ilustre agus
tino Fr. Alonso de Córdoba, a la sazón catedrático de Filosofía moral.
A titulo de curiosidad consigno en los Apéndices un acta (4) en la
que pide y obtiene Muñón la rectificación de apellido, pues se ha
puesto en el Registro Sancho de lllescas, por Sancho de Muñón. Ul
teriores investigaciones podrán decir si se trata de una equivocación
basada en que alguno de los suyos se apellidase lllescas, o si se trata
simplemente de un error material, explicable por el considerable nú
mero de asientos que en los tales Registros se tenían que hacer.
Conforme a las Constituciones de la Universidad era preciso el gra
do de bachiller en Artes para comenzar a cursar Teología, estudios fa
cultativos que pudo hacer con los célebres dominicos Vitoria y Soto,
catedráticos de Prima y Vísperas de Teología en aquellos días (5). En
1 545 haciendo uso de una práctica entonces corriente, presentó al
Maestrescuela un breve dedispensa de cursos de lectura, dado a su fa
vor por el Pontífice Paulo 111 (6). La frecuencia con que esos breves se
presentaban en aquellos días, permite sospechar que era gracia fácil

(1) En el Apon. 111 se le llama
salomantino.
(2) 1.a edad a que se solía recibir en Salamanca el grado de bachiller en
Artes era la de 20 años; pero ni que decir tiene que el cálculo es solo aproxi
mado y sujeto a posibles, y aun necesarias rectificaciones.
(3) Aprovecho la ocasión para darle las gracias por las atenciones que me
ha dispensado al Canónigo-Archivero, mi buen amigo, don Román Bravo.
(4) Véase Apén. II.
(5) En el Registro de cursos y bachilleramientos de 1540-41, f. 82 hay
este asiento «Cursos de Sancho de Muñón.—A diez y seis de Junio del dicho
año (1540) el dicho Sancho de Muñón probo vn curso de Sentencias del año
xxxix con Francisco Márquez y Bartholomc Rodríguez, Juráronlo».
(6) Véase Apén, 111.
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de obtener, y el abuso que de ellos se hizo, causa de su descrédito.
El Cancelario le admitió, «e por no aver repetido el dicho Sancho de
Muñón dixo que ge lo resabia para en aviendo conplido con la
dicha Constitucción».
Debió llenar con tal requisito cuando en 8 de junio de 1547,
de orden del Maestrescuela, fué publicado en la cátedra de Prima de
Teología, para licenciado en dicha Facultad, y no habiéndose presen
tado a hacer el grado ningún bachiller más antiguo, cumplidas todas
las formalidades, y aprobado en el exámen nemine discrepante, días
después (14 de junio) le fué conferido a Muñón el grado de licencia
do en Teología (1).
Es de sentir que en el acta de presentación no se se aclaren más
ciertos extremos: en esas actas suele constar ordinariamente la natu
raleza, en ocasiones los ascendientes, y casi siempre la fecha del
grado de bachiller en la Facultad y la Universidad donde lo recibió.
Pero todo esto falta aqui: no se hace más probanza que la de ntoribus, de la que resulta ser hombre de honestas costumbres, y sufi
cientes letras para sustentar el grado de licenciado que pretende; pero
la de legitimitate se suple con una carta de Epístola (orden del subdiaconado), que no se conserva en el Archivo diocesano ni en el
universitario; ni del grado de Bachiller puede decirse nada porque
allí no consta (2), ni nos lo dicen los maltrechos Registros de Bachilleramientos que se conservan en el Archivo.
Como el grado de Maestro, aun en los mejores días de la Uni
versidad de Salamanca, no exigía la posesión de ciencia, sino la de
dinero para sufragar las propinas y demás gastos de la recepción del
grado, el que no lo tenía solicitaba del arca de la Universidad un
anticipo (reintegrable, añadiríamos hoy), y Sancho de Muñón solicitó
y obtuvo del Claustro, en 30 de julio de 1547 (3), 200 ducados
«para ayuda al grado de magisterio que quiere res^ebir por esta Vniuersidad». Pocos días después (14 de agosto) recibía el de Maestro
en Teología (4).
La recepción de este grado incluía, al que lo recibía, en el gremio
y claustro de Doctores y Maestros de la Universidad, y como una de
las funciones del gremio era proveer a las necesidades de gobierno
de ella, el Maestro Muñón, como teólogo, figura al lado de los otros
(1)
(2)
(3)
(4)

Véase Apén. IV, a-c.
Véase Apén. IV, b.
Registro de Claustros de la Universidad de Salamanca (1546-47).
Véase Apcn. IV, g.
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teólogos sus contemporáneos en la Escuela salmantina, entre los cua
les se contaban los dominicos Cano y Soto; San Millán, luego Obis
po de Tuy; Gregorio Gallo, que fué primer Obispo de Orihuela; Erancisco Sancho, que murió Obispo de Segorbe; Gil de Nava y algunos
otros que, además de teólogos, poseyeron durante largo tiempo cáte
dras de propiedad en la Facultad de Artes, como Juan Gómez, Fray
Gaspar de Torres, mercedario, y alguno más. Digo esto para que no
sorprenda la coincidencia de hallarse Sancho de Muñón al lado de
Melchor Cano: tenían más que el derecho de asistir al Claustro, la
obligación de servir a su Alma mater en la medida de sus fuerzas, y
aunque la Universidad no confundiría los méritos de uno y otro, el
Secretario del Claustro, al levantar las actas, tenia que ponerlos jun
tos cuando los dos teólogos fueron asistentes a un mismo Claustro.
Sancho de Muñón era por aquel entonces Racionero de la Cate
dral de Salamanca: he encontrado varias citas en los papeles de laUniversidad; más los libros de fábrica de la Catedral, que he exami
nado, no han querido ser complacientes conmigo, solo me han per
mitido recoger citas de Sancho de Muñón con la denominación de
Maestro, ninguna con la de Racionero (i).
Seguir paso a paso la vida del Maestro Muñón durante el tiempo
que permaneció en Salamanca, me parece impropio del caso. En una
Historia de la Universidad, en la que se analicen las cuestiones prin
cipales que a la Universidad afectaron, estarán muy en razón indi
caciones sobre el concurso de cada claustral en la labor de gobierno,
o de desgobierno (de todo hubo en la viña del Señor), de la Univer
sidad; pero indicar los asuntos en que un claustral pudo intervenir,
sin poner al lector en antecedentes de ellos, es ofrecerle algo trunca
do, que no puede servir más que para fatigarle; y asuntos particula
res del Maestro Muñón, pocos fueron los que se debatieron en Claus
tro, por no decir ninguno. Como teólogo asistió a los exámenes de
algunos Licenciados en Teología; y como Maestro, a la ceremonia de
la colación de grados de Doctores y Maestros en todas Facultades.

(i) Cuando hace el examen (Apén. IV, d), se lee: <.... para le aprovar o
reprovar al dicho racionero Muñón»; se hace constar al elegirle Diputado (pá
gina 241); y, por no insistir más, en el Claustro pleno de 31 de agosto «manda
ron dar prestados al racionero Sancho de Muñón.... » En el Archivo Catedral
he encontrado el pago de los cuatro florines de los estrados para el grado del
Maestro Muñón, y otra cuando ya debía ser Canónigo de Plasencia: «En
xvn de abril del dicho año recibió quinientos maravedís del maestro Sancho
de Muñón de abrir su sepultura para Barreda su criado.» (Libro de fábrica,
1553-54) Ni en una ni en otra se hace alusión a su condición de Racionero.
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Por eso el nombre de Sancho de Muñón está repctidisimo en los do
cumentos de su época del Archivo universitario; de ahí, como decía
al principio, mi extrañeza de que, al cabo de los tiempos, pueda ofre
cer como nueva, cosa que, si se hubiera querido buscar, hubiese sido
hallazgo sencillísimo.
El primér Claustro a que asiste es al pleno de 16 de octubre de
1547; se encuentra también en el Magisterio en Artes del teólogo
Juan Gómez (27 de noviembre de 1547). Pero ni durante este curso
(x547-43), ni durante la primera mitad del siguiente se le ve apenas
figurar en parte alguna. En marzo de 1549 está presente en un
Claustro pleno en el que se trataba de proveer dos cursos de gramá
tica. Sancho de Muñón dijo «que el no estava ynformado de alguno
de los dichos opposytores por no se aver aliado en los dichos Claus
tros plenos cuando leyeron, e pues avian de botar con juramento,
quel no quería botar, e ansí no boto». El domingo de Cuasimodo de
aquel año (28 de abril), siguiendo costumbre establecida, se procedió
a la elección del Claustro de diputados para el año siguiente (154950), y el Maestro Muñón fué elegido diputado: «El señor Doctor
Juan Puebla nombro por Diputado al Maestro Sancho de Muñón,
Racionero de Salamanca». Durante el resto del año 49 asiste a los
Claustros, ya plenos, ya de diputados, entre ellos al de 9 de octubre
de 1549, el de las lecturas in scriptis en Cánones y Leyes, citado por
el Marqués de la Fuensanta del Valle y Sancho Rayón (1). Durante
los primeros meses del año 50 no Figura apenas, y al llegar el do
mingo de Cuasimodo cesó en su Diputación.
En cambio, en 1550 debió catedrar zxx Salamanca en la cursatoria de Partes de Sahto Tomás o simplemente de Santo Tomás, (2) de
la Facultad de Teología. A pesar de que he leído con detenimiento
los Registros de Claustros por ver si hallaba el de Consiliarios que de
cretó la vacatura de la cátedra no lo he logrado. Conforme a la
Constitución, en primero de mayo todos los lectores de cátedras (de
propiedad, sustitución, cursatorias o de cursos de gramática) debían
hacer ante el Rector el juramento de bene legendo. En el del año 1550
no figuran ni el catedrático antecesor, Dr. Corrionero, ni Muñón.
Tampoco se conoce al presente registro en donde pueda constar en
particular la toma de posesión de la cátedra, y sólo por decirse de
manera expresa años después que era catedrático de Santo Tomás, y

(1) Los tres datos referentes al año 1549 pueden comprobarse en el Re
gistro de Claustros., 1548-49.
(2) Véanse Apcn. V y VI.
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por figurar en el juramento del año 1551 entre los lectores de cáte
dras, se puede aventurar que en 1550 ganó la oposición. No varió
por eso su condición con respecto a su actuación en la vida de la
Universidad, porque esa actuación derivaba, principalmente, o de la
recepción del grado de Maestro, o de la obtención de cátedra de pro
piedad.
Por eso no interesan a nuestro propósito cosa mayor los resul
tados de su intervención en la vida de la Universidad; bien que por
desgracia apenas podamos damos cuenta de ella con los escasos
datos que se conservan en el Archivo de la Universidad. Poco tiem
po estuvo en posesión de la cátedra. En 8 de febrero de 1554 fué
declarada vacante la de Santo Tomás. Prefirió a las labores docentes
la asistencia al coro: la vacante se produjo por haber ganado la canongia lectoral de la catedral de Plasencia. Según los Registros de
cuentas de la Universidad (1) tuvo veinticinco lecciones de media
multa; si esas lecciones coincidieron con sus últimos dias de profeso
rado, habría que convenir en que desde fines del año 1553 no leyó
su cátedra (2).
Dato que puede tener gran valor es el de precisar el tiempo que
perteneció al Cabildo de la Iglesia de Plasencia, porque permitiría
aceptar, o rechazar, la presumible coincidencia apuntada por Menéndez y Pelayo (3) de que en 1560 pasase Sancho de Muñón a ocupar
la plaza de Maestrescuela de la catedral de México, y ejerciese, por
razón de ese cargo, el de Cancelario de la naciente Universidad me
xicana. Pero ni he podido trabajar en el Archivo Catedral de Plasen
cia, ni llenar otras muchas lagunas que ofrecen estas páginas.
Pudiera ocurrir que tales investigaciones no fuesen necesarias
hasta que no se llegase a resolver en definitiva la cuestión de la pa
ternidad de la Tragicomedia que se le atribuye, cuestión que de pro
pósito, he dejado para el final, y sobre la que me he de permitir
hacer ligeras consideraciones.
Aportados los suficientes materiales para que puedan conocerse

(1) Vcasc Apon. VII.
(2) A título de curiosidad inserto en el Apén. VII una reconstrucción que
he hecho del calendario escolar para el curso de 1553-54, teniendo en cuenta
los Estatutos de la Universidad, y otros antecedentes que en el Archivo se con
servan. No se especifica en el Registro de atentas si las lecciones de media
multa (llamadas así porque la mitad del importe ingresaba en el Arca del Es
tudio) fueron inmediatas a la vacatura; pero aceptando este supuesto Muñón
no leyó su cátedra desde 17 de diciembre de 1553.
(3) Orígenes, loe. cit.
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aquellos detalles de su vida en Salamanca, que marcan los jalones
principales de la biografía, y conocida grosso modo, es algo expuesto
a rectificaciones afirmar que Sancho de Muñón escribió la Tragicome
dia. Sancho de Muñón era bachiller en Artes, y contaría unos veinte
años cuando se escribió dicha obra, estudios y edad que no permiten
ser, como quiere Hartzenbusch (i), «doctísimo en todo género de le
tras, y conocedor profundo del corazón humano», ni es tampoco pre
sumible que fuera el socarrón del Marqués de la Fuensanta del Valle y
Sancho Rayón (2), que, enmascarado en un enigma, cuesta trabajo dar
con él. Admisible que las andanzas mujeriegas, de que la obra da abun
dantes pruebas, pudieran ser conocidas por un clérigo de Epístola en
aquellos días, pero ya ofrece más dificultad reconocer en él todas las
circunstancias que todos los críticos ven en el autor de la Tragicome
dia-, eso sin contar con que si hubiesen sido sus principios hacer un
libro «de lo mejor que en su tiempo se escribió en castellano» (3), en
éste u otro género, nos hubiera dado alguna otra prueba de su inge
nio, presunción que al presente no es ni sospechada siquiera.
La frase de Menéndez y Pelayo, «natural es que un eclesiástico
de respetable carácter y autoridad como el Maestro Sancho de Mu
ñón, tuviese algún reparo en confesarse autor de una obra de tan
liviana apariencia y desenfadado lenguaje como la Elida* (4), justi
ficada cuando el único dato que se conocía de Sancho de Muñón
era haber desempeñado una comisión en compañía del Maestro Mel, chor Cano, hoy no tiene valor. Aumentan las contradicciones cuan
do se comparan la fingida correspondencia que hay al final de la
obra con la carta dedicatoria a don Diego de Acevedo (5), pues mienií
2)

!

Col. de libros raros, t. IV.
Col. de libros raros, t. V.

3) Palabras de Hartzenbusch, ya aludidas.
4) Orígenes, loe. til.
5) El personaje a quien dedica la obra el autor, don Diego de Acevedo y
Fonseca, presumo que es hijo del Patriarca de Alejandría, don Alonso de Fonseca. Las historias locales salmantinas cuentan que el Arzobispo toledano Fonseca, hijo también del Patriarca, libertó a Salamanca de todas las contribucio
nes reales que pagaba la ciudad, comprando, para que las satisficiesen, rentas
suficientes; y que las escrituras de donación, en cofre especial, se guardaban
en el convento de San Francisco. Por este hecho fue nombrado don Alonso
de Fonseca Padre de la Patria y libertador de sus vecinos. Y este hecho parece
que se recoge en la carta dedicatoria en las palabras: «.... persona de tan es
clarecidos antepasados que libertaron y redimieron esta nuestra patria de gra
ves exacciones y pechos». Villar y Macías, en su Historia de Salamanca, dice
que don Diego murió en Salces. De ser cierto tendría que ser en 1542, cuan
do la guerra en el Rosellón entre Carlos V y Francisco 1.
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tras en la correspondencia califica de niñería escribir la novela, que
hizo cuando «ocupado de una muy trabajosa terciana, la cual no me
dejaba emplear en mis principales estudios», en la carta dedicatoria
se lee: «Y como yo los años pasados tuviese vacación de graves y
penosos estudios, en que he gastado los tiempos de mi mocedad,
buscando alguna recreación de los trabajos pasados, compuse esta
obrecilla..... » Se puede llegar hasta pensar que la dedicatoria la es
cribió el verdadero autor, y la correspondencia, amañada tal vez, el
mismo Sancho de Muñón, y algún amigo, estudiantes teólogos los
dos, y los dos asistentes a la cátedra del P. Francisco de Vitoria.
Pero creo que no es de Muñón el texto de la dedicatoria, porque,
como no fuese con ánimo de hacer burla de los demás, ¿cómo podía
decir que había gastado los tiempos de su mocedad quien era mozo
cuando se escribió la obra, ni que tenía vacación de graves y peno
sos estudios un cursante de tercero o cuarto de Teología, que si no
era como el teólogo contemporáneo de Torres Villarroel, «cursante
en Teología y deshonestidades», sí acariciaba la idea de aligerar los
estudios acudiendo a Roma en solicitud de dispensa de cursos?
Con todo, sin embargo, para descifrar el enigma hay que traba
jar en derredor de Sancho de Muñón. Y este prejuicio me lleva a.es
cribir lo que sigue, tan sólo a titulo de hipotético. En el acta del exa
men de Licenciado de Sancho de Muñón, y en alguna otra ocasión,
se le llama el Racionero Muñón, y llevado del deseo de ilustrar con
algún dato lo referente a su condición de Racionero fui a buscar al
Archivo Catedral de Salamanca antecedentes sobre el particular. Tor
peza mía ha sido (ya queda apuntado) no encontrar nada en tan in
teresante Archivo relativo al punto que me interesaba, pero me ha
dado en cambio ocasión de conocer a un personaje, del que ya he
hecho mención, que me parece no debe tenerse en olvido al tratar
de buscar al autor de Elida: este personaje es el Racionero Muñón.
En el libro de cuentas de fábrica del año 1507-08 figura el pago
de tres florines por la recepción del Racionero Muñón, en virtud de
renuncia hecha a su favor por un Alvar Gomes, tío suyo. Aunque la
lectura del apellido Muñón, en la referida partida, pudiera ofrecer algún
escrúpulo, de una manera clara puede leerse en el del año 1515-16,
que el Racionero Alonso Gómez de Muñón era Mayordomo de fábri
ca. Y a partir de esa fecha, ordinariamente solo con el apellido, el
Racionero Muñón, otras con su nombre y apellidos, el Racionero
Alonso Gómez de Muñón, se encuentra en múltiples ocasiones. En
1529 era Mayordomo de la obra de la Iglesia Catedral (la catedral
nueva); en 1534 lo era del Cabildo, y, por razón del cargo, los libros
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capitulares están llenos de requerimientos de, o contra el Racionero
sobre deudas, fianzas, descuentos, etc. En una ocasión hizo en Ca
bildo una reclamación al Chantre; el Chantre, como es natural, pro
testó del requerimiento, y pidió a Muñón fuese con los libros a su
casa para hacer la cuenta, y si viera que debía, que pagaría el alcan
ce, pero Muñón rehusó acceder a lo que el Chantre quería «por no
aver enojo con su merced» (i). En 1541-42, siendo también mayor
domo del Cabildo se repitieron estos incidentes entre los capitulares,
y su mayordomo. Cuando murió tenía a su cargo el pago del subsidio,
pero debió quedarse con el dinero porque el Arzobispo de Sevilla re
clamó al Cabildo la cantidad adeudada, y el Cabildo, a su vez, requi
rió a las hermanas y herederas del difunto Muñón, Catalina de Mu
ñón y Beatriz Gómez, para que pagasen la cantidad que se reclama
ba, ochenta y tantos mil maravedís.
La existencia de este interesante personaje, el poner el autor
de Elida, en la escena tercera del tercer acto en boca de Eugenia, pa
labras que permiten suponer estaba casi concluida la obra en
1540 (2), cuando aun quedaban al Racionero Muñón energías para
reclamar a canónigos, chantres y arcedianos, y el haber sido llevada a
la imprenta a raíz de la muerte del Racionero, adicionada de epísto
las, alguna pedantesca por extremo, según frase de Menéndez y Pelayo, son indicios que bien utilizados podían descubrir el enigma que
rodea al autor de esta interesante obra. Claro que no hay funda
mento para reconocer en el Racionero Muñón todas las dotes lite
rarias que supone la redacción de la Tragicomedia, ni para supo
nerle, como concibió Hartzenbusch al autor, «demasiado aficiona
do a picante y verdura», pero sí hay margen, por lo que de él
dicen los libros del Cabildo, para incluirle entre aquellos de los que
en arca abierta, el santo peca.
Y bien podría ocurrir, cosas más extraordinarias conocemos hoy,
que entre los papeles que al morir dejo el Racionero quedase en bo
rrador la continuación de la Celestina, y Sancho de Muñón la publi
case anónima, por justificados motivos, sobre los que no me sería
fácil divagar acertadamente.
Amauo Huarte.
Del cnupo de AreliiTcroe.

(l\ Véase Apén. VUI.
(2) «Loores a Dios, que ya me temía no entrase por esta casa esa sorda
pestilencia de este año de cuarenta, y hiciese en ti, que Dios nos libre, estrena.>
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APÉNDICE I.
Registro ac cursos y backillerainienlos, 1537-38. (Arch. de la Univ. de
Salamanca) f. 71.
Baccalaureatus Santio de Yllescas alias Muñón (1).
Ojo. ' caie «baio roa
yn/onaaCM» j manda
miento drl Brtlor que
MU aloio a la oUte,
rn que mando m pu
lirá. «o la carU Saoebo da Muboo y non
da Yllraoaa por la yntoraacioo que dio que
raU allí.

In ciuitate Salamanti. duodécima die mcnssis Madii
anni domini millcsemi quingentcsemi tcrgesemi setimi hora
nona ante meridicm dictus honorabilis vir Santius de Ylles
cas gradun (sic) Baccalaurcus in artibus ct philosophia sub
disciplina cgregie domini fratris Elifonsus a Corduba artiun
(sic) magister rrccepit presentibus ibidcm Niiculas de la To
rre et Antonio Sancio scolaribus et Joanne Maldonado No
tario Apostólico.—Paso ante mi, Juan Maldonado, Notario
Apostólico (Rubricado).

APÉNDICE II.
Registro de cursos y bachilleramientos, 1537-38. (Arch. déla Univ. de
Salamanca) f. 78.
Ynformación sobre el bachilleramiento que esta arrriba en este Re
gistro de Sancho de Yliescas, que rres^ibio de su merced don
Leopoldo de Avstria, Retor, para que se ponga en la carta
Sancho de Muñoz («?/
En la 9¡bdad de Salamanca a ocho dias del mes de Junio de mili e qui
nientos e treynta e syetc años, antel señor don Leopoldo de Avstria Rector en
este Estudio e Vniucrsidad de Salamanca pareció presente el bachiller Sancho
de Yllescas, bachiller en artes e dixo que pedia e pidió al dicho señor Retor
que por quanto el se avia hecho bachiller en artes avia vn mes, poco mas o
menos tiempo, segund esta arriba asentado en este Registro, lo qual paso ante
Juan Maldonado, notario, y el se llama Sancho de Muñón solamente, c ansí se
a llamado hasta agora, e pareció ser por horror puesto Sancho de Yllescas, de
lo qual dixo estar c presto de dar ynformación de testigos bastante, por tanto
que pedia e pidió al dicho señor Retor que si le constase ser ansí la verdad
que su merced mande a Juan Maldonado, notario de clavstro ante quien paso
el dicho bachilleramiento ponga en la carta de bachilleramiento que ansy diere
synada Sancho de Muñón, e no ponga Sancho de Yllescas, porque ansy mesmo el dara ynformacion ser el la mesma persona c el mesmo cuerpo de quando
se hizo bachiller llamarse Sancho de Yllescas e agora ser el mesmo que se llama
Sancho de Muñón, porque parece ser hierro ser puesto Sancho de Ylcscas, y
el dicho señor, visto el dicho pedimiento dixo que dándole ynformacion hara
justicia, e el dicho San de Muñón presento por testigos para la ynformacion
(1)

Lo aecrilo a» laUa rarrira

m

aludió too poaUrioridad.
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de lo susodicho a Juan de Buytrago c Martín Martínez c juraron a Dios y a
esta cruz de deçir verdad, los quales declararon ser asy verdad como el dicho
pedimiento arriba lo dize, e que conocen ser el mesmo el que se hizo bachiller
Sancho de Ylescas llamarse Sancho de Muñón, y el dicho señor Retor visto
lo susodicho mando al dicho Juan Maldonado, notario, ponga en la carta
Sancho de Muñón c no Sancho de Yllcscas pues pareçc aver sido por herror.
Testigos don Diego de Córdova c Niculas de Torres e el bachiller Francisco
Cornejo, notario.

APÉNDICE III.
Registro de docloramientos y licénciamientos, ¡543-50 (Arch. de la Univ. de
Salamanca).
Presentaçión de cursos de lectura del bachiller Sancho de Muñón.
Munon.

En Salamanca a veyntc e siete dias del mes de henero del año
de myll c quinientos e quarenta e çinco años, antel muy magnifico
señor don Juan de Quiñones, Maestrescuela e Conçelario en el
Estudio de la dicha çiudad, paresçioay presente el bachiller Sancho
de Muñón, clérigo salamantino, c presente ante su md. vn breve de
cursos de lectura en la facultad de Thevlugia de nuestro muy
santo Padre Paulo, Paga tercio, por cl qual Su Santidad dispen
sava con el en los dichos cursos de lectura, pidió a su md. ge lo
resçiba; e luego el dicho señor Cancelario lo vio c leyó, e vio ser
bueno e verdadero, e por no aver repetido el dicho Sancho de
Muñón dixo que ge lo resçebia para en aviendo conplido con la
dicha Constituçion. Testigos el Doctor Antonio de Aguilera e An
tonio Derrera {De Herrera-), e Diego Rodrigues, estudiantes en
la dicha çiudad, e yo Andrés de Guadalajara, Appostolico nota
rio.—Paso ante mi, Andrés de Guadalajara, notario.

APÉNDICE IV
Registro de doctoramientos y licénciamientos, 1543-50. (Arch. de la Univ.
de Salamanca).
a) Publicaron para iizenciado en Thevlogia del bachiller Sancho
de Muñón, tbeologo.

En la muy noble çiudad de •Salamanca a ocho dias del mes de
Junio del año de mili c quinientos e quarenta c siete años de man
damiento del muy magnifico señor don Juan de Quyflones, Maes
trescuela c Cancelario en la dicha Vniuersidad publique para lizençiado en thevlvgia al dicho bachiller Sancho de Muñón en la
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catrcda de Prima de Thevlvgia estando leyendo en ella el Maestro
Fray Melchor Cano cuyo es la dicha catrcda. Testigos Diego Ro
drigues e Antonio Gomes, estudiantes, c yo Andrés de Guadala
jara, notario.
b) Presentaçion para lizençiado del susodicho Sancho

de Muñón.

■

T.°

T.°

E después de lo sobredicho en Salamanca a ocho dias del mes
de Junio del dicho año antel muj' magnifico señor don Juan de
Quiñones, Maestrescuela e Cancelario en la dicha Vniucrsidad c
el Maestro Juan Martínez de San Millan, padrino, electo Obispo
de Tuy, c Francisco Sancho, e Gallo, e Juan Gil de Nava, thcologos, paresçio presente el dicho bachiller Sancho de Muñón, e se
presento arengando para lizençiado en thevlvgia, c luego el dicho
señor Maestrescuela c Cancelario comctio la ynformacion de moribus el vita el legilimitate al Maestro Cano, el qual la tomo, e
rresçibio juramento de Francisco Bravo e de Alonso Martínez, los
cuales juraron en forma devida de derecho de dezir verdad. Tes
tigos (i), Gregorio de Robles c Juan de Marquina, vecinos de Sa
lamanca, e yo el bachiller Francisco Cornejo, notario.
El dicho Francisco Bravo aviendo jurado en forma de dere
cho, &c. dixo: Que conoze al dicho Sancho de Muñón de vísta c
abla c trato e convcrsaçion que con el a tenido e tiene de muchos
años a esta parte, e que sabe que es honbre de buena vida c cos
tumbres, e rrecogido e buin estudiante, e que no esta en pecado
publico que este testigo sepa, c que si lo estuviera este testigo lo
supiera por el mucho trato que con el a tenido e tiene, e que tiene
bien para sustentar el grado de lizençiado que demanda en Sala
manca e questa es la verdad para el juramento que tiene fecho.
El dicho Alonso Martínez aviendo jurado en forma devida de
derecho dixo e confeso lo mismo que tiene dicho c confesado el
testigo de arriba, e questa es la verdad para el juramento que
tiene fecho.E luego presento la carta de bachillcramiento en thevlugia por
donde consto aver pasado el tiempo que manda la Constituçión y
Estatutos desta Uniuersidad, e presento vn titulo de Epístola para
la legitimidad, y todo lo demas que hera neçcsario para que le
resçibiesen a la dicha presentaçion, e luego el dicho señor Cançelario, vista la dicha ynformaçion, c aviendo estado ynformado
que avia fecho los cursos en thevlugia que se rrequyeren, dixo, que
lo rresçcbia e rresçibio al dicho grado, c le asigno para tomar
puntos para el domingo syguicnte a doze de Junio y hexamen
lunes a trezc y el grado martes a catorze del dicho mes. Testigos
dichos c yo el dicho (2) notario. El Bachiller Francisco Cornejo,
notario.

(1) La abrrrUtara tuttfu repelida.
(S) Laa palabrea al dkXo repelldaa.
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c) Puntos al dicho Sancho de Muñón, theologo.

Muñón.

E después de lo sobredicho, en Salamanca a doze dius del
dicho mes e del dicho año estando dentro de la claustra de la
yglesia catredal de la dicha ciudad, junto a la puerta de la Capi
lla de Señora Santa Babara, e después de aver tañido la canpana
para los puntos e dicho la misa del Espíritu Santo, estando pre
sentes el dicho señor Maestrescuela, e los Maestros Juan Gil, e
Cano, el dicho señor Maestrescuela, conforme a la Constitución,
rrescibio juramento del Maestro Juan Gil que no avia comunica
do los puntos con el dicho bachiller Muñón, el qual lo juro, e le
asigno puntos en el Maestro de las Sentencias 2." scntentiarim,
distintió JJ, e rrescibio juramento del dicho Maestro Cano en
forma &c. como dicho es e le asigno por segundos puntos 4° sententiarum, distinfio 27. Testigos Gregorio de Robles c Alonso
de Vallejo, vecinos de Salamanca, c yo el dicho notario.—El Ba
chiller Francisco Cornejo, notario.
d) Hexatnen del dicho bachiller Sancho de Muñón.

Muñón.

En Salamanca a treze dias del mes de Junyo del año de myll
e quinientos e quarenta c siete años estando dentro de la Capilla
de Señora Sancta Barbara ques dentro de la claustra de la yglesia
catredal de la dicha ciudad, conviene a saber el muy magnifico
señor don Juan de Quyñones, Maestrescuela e Cancelario en el
Estudio de la dicha ciudad e Cancelario en el Estudio della, c los
maestros Juan Martínez de San Millán, padrino, electo Obispo de
Tuy, e Francisco Sancho, e Gregorio Gallo, c Juan Gil de Nava e
Fray Melchor Cano, theologos, e después de leydas las leciones,
e fecho el scrutineo conforme a la Constituicon, c aviendole argu
mentado, luego fueron dados a cada vno de los dichos maestros
las letras aes y erres para le aprovar o reprovar al dicho Racio
nero Muñón, e aviendo jurado en forma todos los dichos maes
tros, botaron por las letras aes vnanimiter nentine discrepante
aprovandole todos ellos sin faltar ninguno. Testigos los vnos de
los otros, e los otros de los otros, c yo Andrés de Guadalajara,
notario.
e) Grado de LizenQiado al bachiller Sancho de Muñón.

Muñón.

E después de lo sobredicho en Salamanca a catorze días del
mes de Junyo del dicho año, a la hora de las diez antes del me
diodía, estando junto a la puerta de la Capilla de Señora Santa
Barbara ques dentro de la claustra de la yglesia catredal de la di
cha ciudad estando ay presentes el dicho señor Cancelario e los
dichos señores maestros en el dicho hexamen contenidos el dicho
bachiller Sancho de Muñón, arengando conforme a la Constitución,
pidió el grado de Thevlogia al dicho señor don Juan de Quiñones,
2
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Cançclario en el dicho Estudio, e el dicho señor Cançclario ge lo
dio c conçedio, C le dio liçcnçia para que se pueda azer maestro
en Thevlugia quando quysicre e por bien tuviere, e declaro e pronunçio aver sido aprovado por todos los dichos maestros en el
dicho hexamcn contenidos vnanimitsr el nemine discrepante c el
dicho Lizençiado Sancho de Muñón nuevamente fecho lo pedio
todo por testimonio signado c a los presentes que dello le fuesen
testigos, a lo qual fueron presentes por testigos don Gaspar de
Çuniga et Avellaneda, e el doctor Juan Puebla y el Lizençiado
Martín Viçente y el Canónigo Francisco Pereyra, vecinos de Sala
manca y cstcntcs enlla, e yo Andrés de Guadalajara notario Va
entre renglones do dize et nemine: vala c non enpezca.)—(Paso
ante mi, Andrés de Guadalajara, notario. (Rubricado).

') Publicaçion para maestro en Santa Theologia del
dicho Lizenciado Sancho de Muñón.

En la muy noble çiudad de Salamanca a doze dias del mes de
Licdo Mu- J11"'0 del dicho año de mili e quinientos e quarenta e siete años
£0N *
de mandamiento del muy magnifico señor don Juan de Quiñones,
Maestrescuela, publique para maestro en Santa Thevlugia al dicho
Lizençiado Sancho de Muñón estando leyendo de Prima el Reve
rendo Padre Frey Diego de Chaves, sostituto, por el Padre Frey
Melchor Cano, Catrcdatico prinçipal de la dicha catrcda. Testigos
Diego Gudinez e Antonio Rodrigues estudiantes e otros muchos,
e yo Andrés de Guadalajara, notario.—Paso ante mi, Andrés de
Guadalajara, notario. (Rubricado).

g) Grado de maestro en Sancta Thevlugia al Lizen
çiado Sancho de Muñón.
Sancho de
Muñón.

En la muy noble çiudad de Salamanca, domingo que se con
taron catorze dias del mes de Agosto, víspera de Nuestra Señora
del dicho año, estando dentro de la yglesia catredal de la dicha
çiudad, delante de la Capilla maj’or dclla en sus estrados los muy
reverendos e muy magníficos señores don Juan de Quiñones, Maes
trescuela en la dicha yglesia e Cançelario en el Estudio de la dicha
çiudad, y el yllustrc y reverendisimo señor don Juan Martínez
de San Millan, Obispo de Tuy, Maestro en Sancta Thevlugia y en
Artes, padrino de la Facultad de Thevlugia, e los doctores Anto
nio de Venavcnte, c Pedro de Peralta, c Juan de Çiudad, c
Juan Puebla, e Garçia de Collado, c Fray Alvaro Pérez de Grado,
c Antonio Gómez, c Pero Suarez, c Antonio de Aguilera, e Françisco Ybaftez de Frechilla, e Françisco de Castro, e Luis Pérez,
juristas, e los maestros Françisco Sancho, e Gregorio Gallo, e
Juan Gil de Nava, theologos, c los doctores Diego de Cobarrubias,
e Juan Muñoz, e Françisco de León, e Diego Alonso de Vcnaven-
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te, c Aldcretc, c Juan de Orozco, c Juan del Castillo, e Gerónimo
de Espinosa, juristas, y el maestro Juan Gómez, theologo, e los
doctores Antonio de la Parra, e Antonio Gallego, e Lorenzo de
Aldcretc, c Lorenzo Perez, médicos, e los maestros Hernán Nuñez
de Toledo, y Hernando de la Torre, y Enrrique Hernández, e Alon
so de Almofara, e Antonio de Aguilar, e León de Castro, c Alonso
Sánchez de Olibares, artistas, estando sentados en sus sillas de
cadcyras con sus capirotes de sedas e sus borlas de colores en las
cabezas cada vno respetive en su facultad e aviendo fecho las
arengas e argumentos y el bexamen y todo lo demas que se acos
tumbra a hazer en semejantes auctos de magisterios e de doctoramientos en la Facultad de thevlugia, el dicho Lizcn^iado Sancho
de Muñón pidió al dicho señor Cancelario le de y conceda el
dicho grado de doctor en Santa Thevlugia, e luego e dicho señor
Cancelario, visto el dicho su pedí miento, dixo que le concedía e
concedió, e criava e crio nuevamente de doctor en Santa Thevlu
gia e cometió el dar de las ynsignias al ¡Ilustre y «reverendísimo
señor Obispo de Tuy. padrino en la dicha facultad de Thevlugia,
el qual le puso en la cabeza vna floruscula blanca, e le metió en
el dedo derecho vn anillo de horo, y le puso en la mano vn libro,
e le asento en vna silla de cadeyra en señal de posesyon, y le dio
osculum pafis, c lo llevo consigo dando osculum pafis a todos
los otros señores arriba dichos, e fecho esto yzo luego su sermón
en latín, e acabado lo uno y lo otro lo pidió todo por testimonio
signado, e a los presentes que dello le fuesen testigos, a lo cual fue
ron presentes don Sebastian de Savceda, Deán de la dicha yglcsia, e Alonso de Texeda e Francisco Pereyra, Canónigos della, e
otros muchos estudiantes e caballeros, e yo el bachiller Francisco
Cornejo, notario. (Rubricado).

APÉNDICB V
Registro de Claustros, 1553-54. fol. 25 v. (Arch. de la Universidad
de Salamanca).

Claustro de Rector y Consiliarios de 8 de Febrero de 1554.

<............................... .......................................................................................
E luego vacaron la catreda de Santo Thomas que tenia en esta Universidad
el Maestro Sancho de Muñón por aver llevado, como parcsce que llevo, la calongia de Lector de la yglesia de Píasenos, según que dello ay proceso, e ymformacion ante mi el presente Notario, c se le vacaron con termino de tres dias
naturales conforme al Estatuto, dexandole su derecho a salvo ál dicho Maestro
Sancho de Muñón c por tal la mandaron publicar a lición de Vísperas......

APÉNDICE VI
Registro de cuentas, curso de 1553-54 (Arch. de la Univ. de Salamanca).
«La cátedra de partes de Santo Tomas, ques del Maestro Sancho de Muñón,
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vuo de auer en cada vn año cinquenta ducados en que montan diez y ocho mili
y setecientos y cincuenta mrs. de que sale la lición o nouenta y tres mrs. y me
dio y media blanca. Gano en esta cátedra sesenta y tres liciones de las quales
fue multado en veynte y cinco liciones de a media multa que montan dos mili
y trescientos y treinta y siete mrs. de que viene la mitad al arca, que son mili
y ciento y sesenta y ocho mrs. y medio, y otro tanto al que la leyó. Pronun
cióse por vaca a ocho de Hebrero....»

APÉNDICE VII
Reconstrucción del Calendario escolar de la Universidad

de Salamanca para el curso de 1553-54.

Octubre
<9-18 F.
19 L.
20 L.
21 L.
22 D.
23 L.
24 L.
25 L.
26 L.
27 L.
28 F.
29 D.
30 L.
ro-31 L.
Noviembre
l*F.
2 F.
3 L.
4 L.
5 D.
6 L.
7 L.
8 L.
9 L.
10 L.
11 F.
12 D.
13 L.
14 L.
20-15 L.

16 A.
17 L.
18 L.
19 D.
20 L.
21 F.
22 L.
23 L.
24 L.
25 F.
26 D.
27 L.
28 L.
29 L.
30 F.
Diciembre

30- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
12
«3
14
15

L.
L.
D.
F.
L.
F.
F.
F.
L.
D.
L.
L.
F.
L.
L.

L.
D.
F.
L.
L.
F.
L.
L.
D.
£
26 V.
27 V.
28 V.

16
17
18
19
40-20
21
22
23
24

30 F
31 vEnero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
50-12
13
14

V.
L.
L.
L.
L.
F.
D.
L.
L.
L.
A.
L.
L.
D.

15
16
*7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
60-30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

L.
L.
F.
L.
L.
F.
D.
F.
F.
L.
F.
L.
L.
D.
L.
L.
k „
Febrero
L.
F.
F.
D. de Carnaval.
L.
V.
V.
Vacatura de la cátedra.
ABBEVUTCR4S

A-JUuetó.
x>—Don>lc$o.
r~vtMU.
L—tactivo.
V—V*o»aia«no.
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APÉNDICE VIII
Libro de actas capitulares, 1534, fol. 703 (Arch. de la Catedral
de Salamanca).
Requerimiento del Racionero Muñón al señor Chantre.

En Salamanca este-dia [18 de Setiembre de 1534] en Cabildo el Racionero
Alonso Gómez de Muñón, Mayordomo de los Reverendos señores Deán c Ca
bildo de la Yglesia Catredal de Salamanca, dixo, que rrequeria e requirió al
señor Chantre de Salamanca, que presente eslava, le pagase su merced lo que
le deve, sy no que rrequeria y requirió a sus mercedes c a los contadores le
desquenten conforme a las condiciones, e luego el dicho señor Chantre dixo
quel pedia e pidió, e rrequeria e rrequirio que vaya a su casa a faser la cuenta
con el, conforme a las condiciones de la Mayordomia, y como es obligado; y
hecha, esta presto e aparejado a le pagar luego, sy algo le deviera, y entre tanto
protesto que no le corra descuento ninguno, y el Racionero Muñón dixo que
estava presto de dar los libros a quien sus mercedes mandasen que hiciesen
las quentas porque el no podía yr en casa del dicho señor Chantre por no aver
enojo con su merced. Y el dicho señor Chantre dixo lo que dicho tenia. Testi
gos los dichos Bachiller Olivares e Juan Godinez, vecinos de Salamanca, e yo
el dicho Notario.

LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS TRADICIONALES
EN EL ARTE DE PEREDA
Para los fines de la critica es conveniente dividir las produccio
nes literarias de Pereda (i) en dos clases: desde 1859 hasta 1876,
próximamente, se ocupó con preferencia de bocetos cortos, conoci
dos con la denominación de cuadros de costumbres; desde 1877 has
ta el fin virtual de su vida de escritor, en 1895, concentró su aten
ción en las novelas (2). Antes de 1877 se publicaron algunos boce
tos largos que se acercan a la categoría de novelas, y Pereda no cesó
nunca por completo de escribir composiciones cortas. l>a distinción
que acabamos de hacer es, sin embargo, rigurosamente exacta.
Dióse a conocer Pereda al público leyente como costumbrista o
descriptor de usos y costumbres. Su fundo fué la región conocida
familiarmente entre sus habitantes por la Montaña, y que comprende
la costa, la ciudad de Santander, sus aldeas vecinas y distritos rura
les y las montañas de Cantabria.
Entre los cuadros de costumbres (3) los mejores son indudable-

(1) Los hechos principales de la vida de José María de Pereda pueden re
sumirse como sigue: Nació en Polanco en 1833, recibió su primera educación
en la vecina ciudad de Santander; pasó dos años en Madrid (1852-1854) con
el fin de estudiar para el Cuerpo de Artilleria del ejército; habiendo desistido
de su idea de seguir la carrera militar, volvió a Santander para consagrarse a
la literatura; fué elegido diputado a Cortes en 1871, pero desengañado en polí
tica, volvió a su tierra en 1872 y construj'ó en Polanco una casa, donde pasó
el resto de su vida; una posición desahogada le permitió escribir como y cuan
do le plugo; en 1897 fué elegido miembro de la Academia Española; su muerte
acaeció en 1906.
(2) La palabra novela está usada en un sentido general; muchas de las
obras maestras de Pereda no se amoldan a la estricta definición del calificativo.
(3) Los cuadros de costumbres están publicados en cuatro colecciones:
Escenas montañesas, Tipos y paisajes. Esbozos y rasguños y Tipos trashu
mantes; el último de los volúmenes citados contiene también los Bocetos al
temple, que son más bien esbozos largos o cuentos.
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mente los primeros, escritos de 1859 a 1864. Encuéntrase en ellos
una manera genuinamente objetiva de tratar los diversos habitantes
de Santander y sus contornos. Algunos de estos bocetos han hecho
profunda impresión a críticos competentes. La Leva, La Rubia, A las
Indias, Suum cuique y otros han sido acogidos como verdaderas
obras maestras. Muestra en ellos Pereda la rara habilidad de sugerir
con unos cuantos toques la vida entera de un individuo y, en el in
dividuo, la vida de la comunidad. El Tuerto y Tremontorio de La
Leva evocan al lector las luchas del pueblo pescador de Santander.
Después de leer A las Indias, podemos comprender la tentación en
tre los jóvenes de emigrar a América, los sacrificios de los padres
por proporcionarles medios para realizarlo y la trágica inutilidad de
todo este proceder; el ejemplo de una familia basta para todas. En
otros bocetos encontramos, unas veces un rasgo curioso del Santan
der de la juventud de Pereda, otras una costumbre peculiar, una
mofa satírica (?) de los que consideran la vida campestre como una
pesadez o como un idilio. Las composiciones más objetivas son las
mejores. Por ellas podemos adivinar lo que Pereda nos dice en otro
lugar: «que se esfuerza en fijar, para los lectores contemporáneos y
para los venideros, aquello que rodeó su niñez, las pintorescas ca
racterísticas que vaft cediendo rápidamente al paso de la civilización.»
Nadie habría podido componer estas escenas sin sentir amor por
ellas. Requieren no sólo el ojo de un observador diestro y paciente,
sino también un corazón que lata al unisono de los acontecimientos
y personajes descriptos.
La manera, rigorosamente realista, de los primeros cuadros de
costumbres, produjo en algunos medios la impresión de que Pereda
era demasiado crudo en sus descripciones (1). En una palabra, se le
acusó de injuriar a la Montaña. Ninguna acusación pudo ser más
injusta, pues jamás hombre alguno amó a su provincia con más de
voción que lo hizo Peréda. Sus contestaciones a tales críticas son ins
piradas. En una ocasión escribía: «Retratista yo, aunque indigno, y
esclavo de la verdad, al pintar las costumbres de la Montaña, las co
pié (Capéis nature; y como el original no es perfecto, sus imperfeccio-

(1) Por ejemplo, en el prólogo a la primera edición de Escenas montañe
sas, Antonio Trueba había ensalzado mucho a Pereda, pero había observado
que acaso fuera indebidamente pesimista en la descripción de los personajes y
en la elección de la escena. Estas observaciones se han omitido en ediciones
posteriores de Escenas montañesas, porque se efectuaron varios cambios en la
agrupación de los bocetos, que hicieron inaplicables algunas de las observa
ciones de Trueba.
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nes salieron, según eran, en la copia» (i). Y en otro lugar: «La retraté,
señores míos, (la Montaña) cediendo a una tentación más fuerte que
mi voluntad; la misma que obliga ai poeta a cantar a la Naturaleza y
al músico a robarle sus dispersas armonías; impulso irresistible, in
contrarrestable, quizá más que el que lanzó a algunos de vosotros
hasta el otro lado del Atlántico en busca de soñados torrentes de acu
ñadas peluconas» (2).
Los cuadros de costumbres, escritos después de 1864, no parecen
tan espontáneos como sus predecesores. El autor les infunde más de
su propia personalidad. Extiéndese muchas veces en una sátira mor
daz de los forasteros que visitan a Santander (3); ataca las innovacio
nes de que es responsable el modernismo. Al lector le impresiona
más profundamente el método puramente objetivo de los bocetos an
teriores, método que afortunadamente no desaparece por completo
en los últimos. Muchísimo aprendemos acerca de las creencias de
Pereda en sus escritos políticos, pero logramos una apreciación más
alta de su arte y una demostración más convincente de su amor a
la Montaña en otras obras tales como Elfin de una rasa, en la que se
describe la muerte de Tremontorio (el de La Leva) (4).
Algupas narraciones circunstanciales o novelas cortas, tales como
Blasones y talegas, Los Hombres de pro, La Mujer del César y Oros
son triunfos, son preparatorias de obras más largas de Pereda. Con
tienen numerosas observaciones sobre la sociedad moderna y en par
ticular sobre la urbana, sobre métodos nuevos, sobre política corrom
pida, etc. La crítica está algunas veces suavizada por comentarios
jocosos y por el reconocimiento de imperfecciones en los objetos de
la admiración de Pereda (5).
Tres libros señalan las primeras tentativas de Pereda sobre nove
las largas: El Buey suelto...., D. Gonzalo González de la Gonzalera y
De tal palo, tal astilla.
El Buey suelto.... (1877) es una contestación a « Petites misères
de la vie conjugale» y a *
Phisiologie du mariage» de Balzac. Llámala
el autor en la introducción «mal ensayo de fisiología celibataria», y afirma: «no me guió el propósito de resolver problema, alguno
sino el de fantasear sobre un tema determinado». El libro es, como él
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Del prólogo de Tipos y paisajes.
Idem id.
Sobre todo, naturalmente, en Tipos trashumantes.
Escrita en 1880.
Esto es particularmente cierto en el boceto maestro Blasones y talegas.
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le llama, una serie de cuadros que ponen en ridículo las aventuras
de un solterón de cortos alcances, egoísta y vulgar, pero no malva
do. No obstante ser cómicas la mayoría de las escenas, Pereda se
permite ser lo bastante serio para no dejar duda posible acerca de sus
convicciones, en cuanto a las ventajas del estado de casado. Hay en
ella tantos alimentos reales como en (las) Petites misères de Balzac;
puede decirse, pues, hasta cierto punto que la obra es una réplica
satisfactoria al libro francés. D. Gonzalo González de la Gonzalera
(1878) cumple un doble fin; señala por una parte los atractivos de las
costumbres patriarcales, y por otra los malos efectos producidos en un
pueblo (ayuntamiento?) rústico e ignorante por los disturbios políti
cos, por el afán de educación universal, etc.
De tal palo, tal astilla (1879) es una réplica a «Doña Perfecta
*
y
a «-Gloria
*
de Pérez Galdós. Es una defensa de la religión católica y
una exposición de los males del librepensamiento y del ateísmo.
Afortunadamente para el arte del libro los dos librepensadores padre
e hijo son admirables personalmente. Pártese de la base que no tie
nen consuelo espiritual en la desgracia. Los desengaños tempranos
significan para ellos la desesperación o el suicidio.
En el decenio de 1880 a 1890 fué cuando Pereda produjo acaso
sus mejores obras y las más pobres. Las novelas más características
de ese periodo son las trps que tratan exclusivamente de la Monta
ña (1). El Sabor de la tierruca (1881) es una descripción idílica de
la vida de aldea, objetiva en su mayor parte y llena de realismo sano.
Menos por la trama ligera pero sólida que se desarrolla en todo el
libro, es una serie de cuadros de costumbres.
Sotileza (1884), considerada comunmente como la mejor obra
del autor es una epopeya en prosa de la gente mareante de Santan
der, tal como ella era en la juventud de Pereda. Las palabras finales
de la novela pintan el concepto que le merecía. Llámala «descomunal
empresa de cantar, en medio de estas generaciones descreídas e inco
loras, las nobles virtudes, el mísero vivir, las grandes flaquezas, la
fe incorruptible y los épicos trabajos del valeroso y pintoresco ma
reante santanderino».
La Puchera (1888), tiene más trama que la mayoría de las obras
de Pereda, pqro es también un cuadro de usos y costumbres de los
habitantes, en este caso, de una aldehuela cerca de la costa.
Pedro Sánchez (1883) es el ensayo más afortunado de Pereda
fuera del campo de su provincia. Le escribió como contestación a los
(1) El sabor de la tierruca, Sotileza y Di Puchera.

críticos que le habían tachado de provincialista (i). La halagüeña
acogida dispensada a la obra sorprendió al autor y sorprendió a Me
néndez Pelayo (2). Es posible que el público y los críticos prefirie
sen las escenas familiares a los remotos andurriales de la Montaña.
No obstante la corrupción política y social retratada en Pedro Sán
chez, demuestra Pereda en este libro más simpatia por Madrid, que
en otras partes. Adopta también una actitud imparcial no corriente,
ante los disturbios revolucionarios.
Las tres novelas que menos han añadido a la reputación de Pe
reda son: La Montáhiez, (1887) Nubes de estío. (1890) y Al primer
vuelo (1890). ¿a Montalvez es una protesta contra la inmoralidad de
la sociedad aristrocrática de Madrid. Nubes de estío es simplemente
un marco para encerrar en él las invectivas de su autor contra el mo
dernismo y los matrimonios desiguales. Hay algunos capítulos que
parecen estar intercalados en el libro con el solo propósito de señalar
abusos y vicios. Al primer vuelo tiene poco de común con las demás
obras de Pereda, no siendo la sátira contra la chismografía. Tiene un
ligero argumento de amores estirado tal vez en demasía.
Posteriormente a 1890 escribió Pereda muy poco aparte de Pe
ñas arriba (1894), la obra culminante de su vida. Es esta la descrip
ción de una aldea pequeña, situada cerca de la cima de los montes
cántabros. Escenas y escenas de serena belleza, de tempestad, de he
roísmo, de costumbres patriarcales, trazadas todas ellas con prodi
giosa destreza, presentan de un brochazo ante nosotros todo el sis
tema ideal de Pereda. Hay que conceder, sin embargo, que no siem
pre se conforma con dejar al lector que saque las consecuencias por
sí mismo. Salpicados por el libro, hállanse argumentos patentes con
tra el modernismo.
Unos cuantos esbozos cortos y Pachin González (descripción
vigorosa y realista de los estragos causados por la explosión de un
barco en el puerto de Santander) son las únicas producciones res
tantes de los quince años últimos de la vida de Pereda.
Algunos críticos de la generación anterior han intentado relacio
nar a Pereda con ciertas escuelas novelísticas populares poco después
de mediados del siglo XIX. Se le consideró como un adepto del rea-

(1) Emilia Pardo Bazán, Z/r cuestión palpitante, pág, 268.
(2) Menéndez y Pelayo, José María de Pereda en Estudios de critica
literaria, vol. V, págs. 414-417; este estudio precede también al primer volu
men de las Obras completas de Pereda. Como conciudadano y amigo de Pe
reda, tenia particular interés por el éxito de sus obras. Conocía bien Pedro
Sánchez y otros libros antes de su publicación.
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lismo; un secuaz de Flaubert, Zola y otros. Poco tuvieron en cuenta
que muchas de sus obras eran anteriores a ciertas novelas en las que
se suponía que se había inspirado Pereda. El mismo y Menéndez Pelayo, el critico que mejor le conoció, han calificado de absurdos los
esfuerzos hechos para clasificar sus producciones literarias. En el
prólogo de * De tal falo, tai astilla», protesta contra las tentativas
realizadas para afiliarle a ciertas escuelas y habla de su peculiarisima
complexión literaria.
Menéndez Pelayo ha examinado hábilmente el verdadero fondo
literario de su amig<^ de toda la vida, (i) Después de liquidar en
pocas palabras la deuda imaginaria para con los realistas y natura
listas franceses, sigue tratand» de la peculiarisima complexión litera
ria de Pereda. Gusta de considerar a Pereda, ante todo, como un
pintor de costumbres, y por lo tanto, como el sucesor de Cervantes,
novelistas picarescos y de todos los que escribieron cuadros de cos
tumbres. Declara que Pereda se inspiró mucho, tanto en el pensa
miento como en el estilo, en los escritores del Siglo de Oro.
Entre los predecesores más inmediatos de Pereda en retratar cos
tumbres, están Larra, Flores, Mesonero Romanos, Fernán-Caballero y
Antonio Trueba. No sólo Menéndez Pelayo cita estos nombres, sino
que el mismo Pereda aprovecha la ocasión dj manifestar su agradeciento a Mesonero Romanos (2) y a Trueba (3). Son particular
mente interesantes las discusiones de las letras españolas contenidas
en Pedro Sánchez y cuyo escenario es el Madrid de 1854. Habla allí
Pereda de los desdichados garabatos que pasaban con el nombre de
«novelas de costumbres españolas.» Sigue después enalteciendo los
esfuerzos de Fernán-Caballero y otros por introducir un sano méto
do realista en lugar del romanticismo desenfrenado y la imitación de
autores extranjeros que habían constituido las existencias en alma
cén de los novelistas populares.
Pereda se opuso siempre a que le llamaran realista porque temía
que el calificativo le identificara con una escuela, y, lo que es peor,
con una escuela extranjera. Por otra parte, estaba orgulloso de que
le considerasen como un cronista de sus paisanos. Por fuerza hubo
de gozar con los tributos que le rindieron autoridades como Pérez
Galdós, Menéndez y Pelayo y Emilia Pardo Bazán, al llamarle el in
térprete de su provincia nativa para el mundo exterior (la gente de
fuera).
(1) Op. cit., pág. 382.
(2) Véase el prólogo a Don Gonzalo González de la Gonzalera.
(3) Prólogo a las Escenas montañesas.
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El credo literario de Pereda está contenido en su discurso de en
trada en la Academia Española el 21 de febrero de 1897 (1). En
aquella época había cumplido ya sesenta y tres años y su carrera
activa tocaba virtualmente a su fin. Su discurso es una defensa de
lo que él llama novela regional, o novela que trata de la región fami
liar a un autor en virtud de una asociación constante con ella desde
la niñez. Define la novela regional en general, diciendo que es «aque
lla cuyo asunto se desenvuelve en una comarca o lugar que tiene vida,
caracteres y color propios y distintivos, los cuales entran en la obra
como parte principalísima de ella». Sostiene luego que esa novela no
podría tratar de ninguna ciudad que se adapta a las ideas modernas o
la moderna cultura; que es especialmente adecuada a España; que no
se opone al amor a la patria, sustituyéndole por el amor a una provin
cia; que es sana, elevada y patriótica; que el cariño a una región no
puede comprenderle más que quien ha vivido en ella; que los habi
tantes de una ciudad pueden satisfacerse con otras ciudades, mien
tras que el que reside en una región reducida jamás estará contento
en ninguna otra parte; que la llamada alta novela, con su política, su
filosofía, sus problemas y conflictos, no señala realmente sino lo que
es efímero, mientras que la novela regional tiene en cuenta las verda
des eternas de la naturaleza y de la humanidad; que la novela con
vencional es una intrusa, particularmente en España; que el realismo
español castizo, que trata del pueblo, puede hacer remontar su his
toria hasta Don Quijote, Guzmán de Aiforache y otras producciones
gloriosas del Siglo de Oro; que es, por consiguiente, el producto
español más puro.
Con frecuencia se ha demostrado que una novela o una serie de
novelas que tratan de la vida de una región pequeña o distante pue
de encerrar conceptos amplísimos. Podrán ser ios caracteres provin
ciales en sus rasgos externos, pero generales o eternos en su signifi
cación fundamental. La existencia de esta doble manera y significa
ción en los escritos de Pereda, se pone de manifiesto en el discurso
de contestación a Pereda pronunciado por Pérez Galdós en la Aca
demia Española (2).
Las ideas tradicionales fueron la clave del credo político y so
cial de Pereda. Una inclinación natural le llevó a la literatura, como
(1) Menéndcz y Pelayo—Pereda—Pérez Galdós, Discursos leídos ante
la Real Academia Española en las recepciones públicas de 7 y 21 de fe
brero de 1897.
(2) Discurso de Per.cz Galdós, op. cit., pág. 166 y siguientes.
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forma de expresión. Era inevitable, por lo tanto, que sus escritos es
tuvieran influidos y aun dominados por sus creencias, profundisimamente arraigadas Cuando un autor tiene convicciones firmes pue
de expresarlas de dos maneras: censurando lo que le desagrada o
alabando lo que le gusta. Así ocurre con Pereda. Glorifica a su que
rida Montaña y protesta contra las innovaciones. En la naturaleza del
hombre hay poca tendencia a la transacción. Tan sagrados y tan vi
tales son sus ideales, que no puede contemplar con paciencia nada
que esté en discrepancia con ellos. .Le repugna rebajar un ápice de
sus convicciones de toda la vida.
Así, las producciones artísticas de Pereda son un índice de sus
creencias inflexibles. Usa de todas las armas que tiene a su disposi
ción para atacar a las ideas y personas que le son repulsivas. La
burla de buen género cede el paso a la ironía y a la acritud, y éstas
a su vez hacen sitio a la controversia y a la afrenta inmediatas. Des
tácase la ironía en los Tipos trashumantes, Los hombres de pro, El
buey suelto y Don Gonzalo González de la Gonzalera. Caricaturiza Pe
reda en estas obras a sus enemigos preferidos; los expone despiada
damente a la luz del día, donde se perciben prontamente todos los
ridículos detalles de su mala índole. 1-a sátira violenta fustiga a los
veraneantes de Santander, al aventurero político y emprendedor, al
solterón egoísta, al hombre hipócrita que se las da de importante, al
parvenú ignorante, al proveedor de ideas revolucionarias. Pero la
ironía y la sátira son armas legítimas para un novelista, y Pereda las
emplea con destreza mortífera. No obstante ser en algunos casos be
névolo en sus observaciones, con frecuencia va demasiado lejos en
poner en la picota a quienes son objeto de su execración. Tan lejos
va, que el lector acaba por reconocer falta de imparcialidad y so
bra de pasión.
Hay una gran diferencia en el uso (aun cuando sea excesivo) de
la ironía y el empleo de la argumentación directa. Probablemente, la
tendencia a la controversia estuvo siempre presente en el espíritu de
Pereda. Se observa en algunos de sus primeros cuadros de costum
bres (i), pero en un boceto corto puede estar justificada la polémi
ca y nada más que en un boceto corto. La cosa es ya más seria
cuando se intercala la burla intempestiva en las novelas que con más
franqueza pretenden ser obras de arte. Tal vez descubran algunos
demasiada animosidad personal y una censura innecesaria en De tal

(i) La primera de las Escenas montañesas: Santander antaño y ho
gaño (1859).
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palo, tal astilla y en Pedro Sánchez. Sin embargo, en la primera de
estas obras el asunto es francamente discutible y nada hay que pa
rezca fuera de lugar o dictado por un mero prejuicio, si se compren
de el fin principal del autor; ni el estilo mitad irónico, mitad insul
tante, ofensivo de Pedro Sánchez es desagradable, a menos que a
uno le abuna la presencia vigorosa y persistente del punto de vista
tradicional, el cual es causa perdida para muchos lectores moder
nos. Pudiérase acusar muy bien a otros libros de presentar huellas
de mezquindad. En efecto, una investigación minuciosa pondría de
manifiesto algo de la naturaleza polémica de todas las obras de Pe
reda, excepción hecha de unos cuantos cuadros de costumbres.
En La Montálvez, sin embargo, no hay atenuación ninguna de la
actitud polémica. Se puede admirar este libro y encontrar no obstan
te en él páginas y páginas caracterizadas por una grandísima injusti
cia. Si por él solo fuéramos a juzgar, nos veríamos en la precisión
de mirar la alta sociedad de Madrid como eternamente corrompida
o viciosa. Es en rigor un ataque violento contra un mundo que Pe
reda no conocía muy bien y contra el cual veiase impulsado por los
prejuicios más crueles (severos). Si el resultado es pasadero y hasta
bueno, ello es debido al genio de Pereda y no a su juicio o sentido
de justicia. El libro está dictado por un odio irreconciliable al siste
ma social de la capital, tal como le concebía Pereda, que estaba po
seído de antemano de un cariño incondicional a la tranquila vida del
campo y a las virtudes modestas.
Juzgados por el patrón rigurosamente artístico, los defectos de
Nubes de estío son notorios. En un capítulo, sin conexión ninguna con
el argumento, se hacen tres cargos capitales centra los literatos de
Madrid, a saber: que no hacen ningún caso de los escritores provin
cianos; que hicieron a La Montálvez un recibimiento injusto, y que
niegan que una provincia pueda suministrar asuntos dignos de tra
tarse en una novela (i). Otros ataques destemplados hay esparci
dos por el libro contra cosas y personas que son objeto del desden
del autor.
Ni Peñas arriba está siquiera exenta de la intrusión de las opi
niones del escritor, en una forma no justificada por el asunto.
Verdad es que el tono elevado, la intensa seriedad y el exaltado
fervor de esta obra maestra nos hacen olvidar defectos menores al
admirar el conjunto.
(i) Emilia Pardo Bazán, Los resquemores de Pereda en sus Obras com
pletas, vol. VI, Polémicas y estudios literarios.

Pero aun aquí sigue siendo innegable que la propaganda tradicio
nal ocupa su lugar. Hay en la novela diálogos en que la vida artificio
sa de las ciudades se encuentra en posición desventajosa. Tal vez Pe
reda no pudo refrenar sus desahogos; tenía más de sesenta años cuan
do concluyó Peñas arriba y sus sentimientos habían ido robustecién
dose, a no dudar, a medida que fué creciendo en años.
Úna susceptibilidad nerviosa acompañaba al espíritu de contro
versia que había en la naturaleza de Pereda. El testimonio de Pérez
Galdós pone de manifiesto que los nervios de Pereda estaban siem
pre excitados cuando estaba esperando a ver cómo recibirían un libro
el público y los críticos. Parece ser que temía los comentarios hosti
les y que no podía descansar a gusto hasta saber que los productos
de su trabajo habían causado una impresión favorable (i). El ejem
plo más patente de la sensibilidad irritable de Pereda se manifiesta
tal vez en la polémica entre él y la Condesa de Pardo Bazán (2). La
señora Pardo Bazán escribió una crítica de Nubes de estío, o por me
jor decir, del capitulo que contiene los ataques de Pereda contra los
circuios literarios de Madrid. Este artículo hirió hondamente a Pere
da. La escritora ha empleado un título desgraciado para su comenta
rio (3), y no ha vacilado en echar a Pereda en cara sus prejuicios,
pero ha admitido su genio y ha reconocido su admiración por él.
Pereda contestó con una catarata de palabras titulada Las comezones
de la señora Pardo Bazán. Esta réplica es poco más que una explo
sión de despecho y orgullo herido, en modo alguno digna de su au
tor, y un .indicio de lo que le disgustaba que le censurasen y de la
naturaleza inconmovible de sus ideas.
El seguir desarrollando este tema seria de dudoso provecho y
manifiestamente injusto para Pereda. No hemos examinado más que
una fase de sus creencias tradicionales, y esa es la destructiva. El
análisis de la parte constructora de su obra resulta más agradable y
de más valor.
Hay una tentación, sentida comunmente por muchos hombres
cultos, de ponderar las cualidades excelentes de los tiempos pasados.
Como el común de las gentes no puede conocer los pasos evolutivos
que han conducido a su época, quédase para unos cuantos escogi
dos el revelar a las generaciones actuales las tradiciones del pasado.
(1) Discurso de Pérez Galdós, op. cit., págs. 184-187. Galdós describe a
Pereda por medio de una frase imitada de Quevcdo: «Erase un hombre pegado
a un sistema nervioso».
E. Pardo Bazán, Obras completas, vol. VI, págs. 25-65.
Los resquemores de Pereda, ya citados.

S
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El geólogo, el historiador y el erudito se trasladan a eras remotas y
procuran reproducir esas eras.
¿Qué es esto sino el instinto de conservación sazonado por fin y
ennoblecido por la meditación, hasta convertirse en un sagrado deber
de conservar el pasado y suministrar modelos que puedan guiar a
las generaciones presentes y futuras? Tras el impulso de investigar
la actividad griega y romana, está el reconocimiento de la grandeza
de la labor de romanos y griegos.
La adoración de las edades pretéritas y el interés por ellas han
invadido siempre el campo del arte. El poema épico, la novela histó
rica y el drama histórico se cuentan entre sus resultados importan
tes. Una obra literaria en la que no haya alguna referencia o una
deuda más o menos intima para con el pasado, es casi inconcebible,
Mas obras artísticas que tratan de edades remotas trabajan en condi
ciones positivamente desventajosas. La fidelidad a la naturaleza hu
mana y la minuciosa observación de las circunstancias que influyen
en esa misma naturaleza, son esenciales para cualquier escritor que
aspira a sobresalir en este campo. Más de un autor de habilidad in
discutible ha ensayado su pluma en la novela histórica. Por muy cui
dadoso que sea el trabajo, por maravillosos que sean los conceptos
y por profunda que sea la investigación, siempre falta algo. Hay nu
merosos detalles, pequeños pero esenciales, que son desconocidos y
tienen que seguir siéndolo siempre. El punto de vista del ciudadano
corriente de una época remota no se puede restaurar en toda su ple
nitud. Podrá la investigación hacer prodigios y la fuerza creadora
realizar milagros, pero el recuerdo decaerá, falto de verdad vital. La
novela histórica tiene que dar consistencia a hechos aislados que han
venido perdiendo su vigor a través de las edades y tiene que pasar
por alto hechos igualmente importantes que, sencillamente, no pueden
ser conocidos.
Admitiendo una igualdad absoluta de atención y destreza, el no
velista que se ocupa de una época que conoce bien, tiene ventaja
sobre otro que describa un periodo reconstruido con vaguedad.
Aquel que elige el pasado inmediato tiene una comprensión de los
detalles del asunto que trata, que no puede alcanzar el descriptor del
pasado remoto, que tiene que apoyarse en un tema no corriente para
despertar el interés; de tal modo, que el realismo padece inevitable
mente. Unicamente el artista que escribe del presente o de un pasado
de que él ha sido testigo, puede ser verdaderamente realista.
Hermánense en Pereda el deseo de describir el pasado y la ob
servación minuciosa necesaria al realista. Dirige una mirada retros-
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pectiva a la provincia de Santander, tal como ella era en su juven
tud. En su opinión, estaba totalmente cambiada por el progreso mo
derno. Sintiéndose ligado a su primitivo escenario por los vínculos
más sagrados, emprende la tarea de conservar sus recuerdos en for
ma de obras de arte. Sus mejores obras son indudablemente aquellas
en que lucha con el exclusivo propósito de pintar la vida de la Mon
taña que él habia conocido. Lo que más codiciaba era la aprobación
de sus contemporáneos de Santander, que habían sido testigos de las
escenas pintadas por él. Ellos podían apreciar como ningún otro la
fidelidad a la verdad que hay en sus composiciones. Cuanto más
próximo al original estaba el retrato, tantas más probabilidades tenia
de agradar a tales críticos. Por esta razón, La leva deleitaba más es
pecialmente a Menéndez y Pelayo que cualquiera otra de su amigo.
Los que no han vivido en la Montaña tal vez puedan apreciar mejor
las composiciones más largas.
El titulo principal de Pereda para aspirar a la fama de novelista
tiene que basarse en El sabor de la tierruca, Sotileza, La Puchera y
Peñas arriba. Son estas obras estudios detallados de un mundo del
que Pereda era devoto apasionado, y están, en lo esencial, exentas de
animosidad u ofensa contra otro mundo diferente (i). Muchas de
sus peculiares y excelentes cualidades se encuentran en otros libros,
sobre todo en Don Gonzalo González de la Gonsalera y en De tal palo,
tai astilla. Hablaremos, por lo tanto, con preferencia de las cuatro
producciones primeramente nombradas, porque son las más típicas;
pero esto no quiere decir que las características que en ellas apare
cen estén necesariamente excluidas de los otros libros.
Pereda presenta a sus lectores a la Montaña sencillamente, repro
duciéndola. Las tramas son secundarias a la descripción de la vida.
Llamamos novelas a sus producciones porque ésta es la clasificación
que mejor les cuadra. Con la misma razón podríamos también llamar
las epopeyas en prosa. Enséñase al lector a conocer la acción (the
enviromnent) in toto. Ve cuadros inmensos de vida, abundantes en
detalles, donde cada rincón y cada grieta (every nooh and cramy) lleva
la verdad dentro de sí. El afecto perenne del autor a las personas,
las costumbres, las virtudes y hasta las crudezas que describe no
puede menos de imponer respeto al lector, esté o no esté conforme
con ellas. Porque el panorama allí desplegado tiene un fondo pro
fundamente religioso, una fe tan inconmovible y tan ruda como el

(i) Ya se ha hecho mención de cierta tendencia a lo innecesario del ar
gumento en Peñas Arriba.
3
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mismo mar y las montañas mismas. Esta fe es una parte natural e
inseparable del cuadro, y como tal nadie podría ni pensar siquiera
en discutirla. Casi tan esencial es el predominio de las costumbres
patriarcales, según las cuales un caballero noble siente interés per
sonal por el bienestar de las gentes humildes que le rodean, mientras
ellas, por su parte, confian en él, le visitan por las noches y le pre
guntan y consultan todas las dificultades. Además, el matrimonio
tiene su sitio natural e inevitable. El marido ocupa su puesto como
cabeza de la familia; la mujer le ama, le ayuda y le obedece y los
hijos le veneran, todos sin la más ligera vacilación o disputa.
luí vida sencilla encuéntrase en todas partes ensalzada a través
del proceso efectivo de la mera descripción. Los héroes y heroínas
de Pereda toman las cosas como vienen, sin queja. Si se requiere el
sacrificio, se hace de buen grado. Si una crisis exige el heroísmo,
afróntase siempre la miseria resueltamente y sin reparo. La vida es
dura para los humildes, pero ellos la aceptan y se conforman fácil
mente. Desde el momento que las diversiones y las necesidades de
una ciudad son desconocidas, no se las echa de menos. Muchos de
los personajes de Pereda explican el gusto que él encontraba en su
trato. Sus aldeanos y sus pescadores parecen estar literalmente tras
plantados de la realidad a los libros. Reproduce su lenguaje, y su
lealtad y su cortedad de alcances están delineados con una exactitud
pasmosa. Impresionan porque son humanos hasta lo increíble. Quien
quiera que haya leido a Pereda, comprenderá las virtudes y las fla
quezas de los humildes trabajadores de la provincia de Santander.
Los sacerdotes retratados en estas novelas son figuras sublimes. La
sinceridad y la sencillez los llevan sin replicar al cumplimiento de
todos sus deberes. Están incondicionalmente al servicio de sus reba
ños en todos los asuntos, lo mismo espirituales que materiales, y em
prenden las tareas más difíciles como cosa corriente, con esa mansa
resignación y esa serenidad que inspiran a tantos de los personajes
de Pereda.
En todas las novelas de Pereda encontramos caballeros de exal
tados sentimientos y decisión inflexible para llenar su puesto en la
comunidad. Sin embargo, no siendo en Peñas arriba, no despiertan
tanto interés, ni son tan verídicos como sus modestos vecinos. O es
tán ligeramente idealizados, o su evocación es menos vigorosa, por
falta relativa de fidelidad en la reproducción.
Como han hecho notar las críticos (i), las mujeres de Pereda

(1) R. E. Basset. Introducción a la edición de Pedro Sánchez, pág. 35-36.
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son figuras un tanto borrosas. Son admirables en muchos casos, pero
nunca desempeñan papeles de gran importancia. Lo mejor que
tienen es que son amables, pacientes y cariñosas y siguen la senda
que les está trazada en la vida con la misma devoción serena que
distingue a los tipos masculinos de Pereda.
Todo esto y mucho más constituye la generosa ofrenda de la
primavera del amor de Pereda para la Montaña de su juventud. Su
cariño fructifica en forma de una vasta descripción de su provincia.
El cuadro es probablemente tan realista como pudiera serlo cualquier
obra de arte; pero justamente por ser una obra de arte está penetra
do de idealismo. Un entusiasmo como el que Pereda sentía, no podia
limitarse a la reproducción fotográfica y tuvo que entonar un himno
de alabanza a su querido Santander. Mas no se vaya a creer que el
cuadro tiene un solo aspecto; vemos la parte mala de la existencia,
lo mismo que la buena. La vida dura, el vicio, la mezquindad, los
celos, la afición a la disputa y la villanía franca, hállanse representa
dos en él. Por eso es el cuadro más perfecto.
Pereda es un tipo genuino de Santander, de Castilla la Vieja y de
España. Fácilmente podemos imaginárnosle como uno de sus propios
personajes; devoto del suelo, interesado en el bienestar de sus su
bordinados e intensamente consciente y orgulloso de su situación.
Si sus tendencias tradicionales le hicieron poco simpático a los mo
dernistas, proporcionaron en cambio a su impulso artístico el mate
rial para el trabajo de su vida e hicieron posible, por medio de sus
propios escritos, la realización del deseo expresado en la parte final
del discurso de recepción en la Academia Española, relativo a la no
vela regional en general; que el recuerdo de las costumbres pintores
cas de días que pasaron, pudiera servir de descanso y de consuelo
a la víctima infortunada de los progresos niveladores de la civili
zación. (*)
JOHN VAN HoRNE.

(•) Este artículo apareció en Publications of the Modern-Language
Association of America—March, 1919. y ha sido traducido por don Eugenio
de Escalante.

literatura contemporánea
Hudas.
Lívido el rostro criminal. Ceñudas
las hoscas cejas, erizado el pelo,
prietos los labios y el mirar de hielo,
y las manos crispadas y sañudas.
Tal va marchando, cauteloso, Judas
bajo el espectro vengador del cielo,
nublada la conciencia por el velo
de los remordimientos y las dudas.
El ocaso es de lumbre. Roncos gimen
los látigos del viento. Por oriente
las sombras son dogales que le oprimen,

y al mirar hacia el sol en occidente,
vé que es una moneda incandescente
de aquellas que ha cobrado por su crimen.

Frío de €nero.
¡Mísero vegetar!
El cuchitril encierra
—más parece que entierra—
los restos de un hogar.
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El hermano mayor
fornido y labrador,
una niña raquítica
con expresión de vieja,
la abuela paralitica
que, acurrucada en un rincón, se queja.
La covacha es sombría,
destartalada y fría.
El invierno es muy crudo,
y este es el peor mes.
El mocetón es áspero y es rudo
lo mismo que la vida de los tres.

El, por todos trajina.
Ahora está removiendo en la cocina
las ascuas de la lumbre.
Es el único fuerte;
lleva la pesadumbre
del hogar, destrozado por la muerte.
Se acerca la hermanita,
pero el mozo se irrita
y gruñe:—¡Deja, deja!
¡No sirves para nada!
Y la niña se aleja,
y suspira la vieja
que cada vez se queja
con voz más angustiada.
Cuando se marcha el mocetón, el suelo
se estremece. La puerta
que ha dejado entreabierta,
sorbe una fuerte ráfaga de hielo.
Y después que se fué
exclaman ellas dos:
—¡Cuándo me curaré!
—¡Si me llevara Dios!
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Viento Sur.
¡Viento!
¡Viento violento!
Apiñados escuadrones
de macizos nubarrones
en el cielo ceniciento.
¡Viento!
Fosca,
livida luz hosca.
Entre las desgarraduras
del telón de las alturas
un áspid de luz se enrosca.
Fusta
que restalla y que se incrusta
y que aterra
los oidos.
Gemidos
que lanzan los muertos idos
al volver sobre la tierra.

Zarpazos
que golpean los fanales
celestiales
y los quiebran en pedazos.
latigazos
de unos carceleros brazos
en espaldas criminales.
Azules
siluetas, recortadas,
heráldicas, dibujadas
sobre los fondos de gules
del ocaso.
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Hebras de púrpura y raso
en madejas amarillas
enredadas.
Martillar de pesadillas
en las sienes abrasadas.
Bahía
encenagada y bravia,
salivazos de rufianes,
roncos soplidos de fuelles
desde la raya costera.
Homóplatos de titanes
haciendo saltar los muelles
de madera.
Figuras
de sufrida fortaleza;
recias mujeres oscuras,
agobiada la cabeza
en donde el pescado brilla,
vacilantes,
con las faldas flameantes
atadas en la rodilla.

Viento,
viento Sur, visión barroca
de un dinámico tormento.
Quejas, silbidos, lanzados
por una múltiple boca.
¡Visión loca!
¡Paisajes descoyuntados
bajo las nubes de roca!
Angel Espinosa.
(Del libro en prensa Torrentes y Remansos.)

KETKnTO DE DON TEDRO bE CEBñLLOS S/1IZ
¿VELÁZQUEZ?
(CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN DEL RETRATO

Creemos que una reproducción fotográfica, aun mediana que sea,
da mejor y más clara idea de cualquiera obra de arte que una des
cripción, aunque ésta sea excelente.
Pintor y critico tan eminente como Auguste Bréal, llega a decir
que «cuanto más se estudia el arte pictórico más extraño parece que
se describan las pinturas».
Consecuentes con nuestra creencia, no hubiéramos intentado des
cribir, torpe y malamente como lo habremos de hacer, el retrato de
don Pedro de Ceballos, si al artista que hizo la fotografía publicada
en el número anterior de este Boletín le hubiera acompañado, al ha
cerla, siquiera sombra de la buena fortuna que asistió al pintor que
retrató del natural a don Pedro. Mas la solicita asistencia que la for
tuna prestó al pintor para retratar del natural a don Pedro en la cen
turia XVII, trocóla en abandono, quizá en crueldad, para el fotógrafo
al retratar, en el siglo XX, su estampa; por esto, trataremos de pres
tarle auxilio en la empresa de dar a conocer el retrato, describiendo
éste, y, al hacerlo malamente, nos pagaremos, fotógrafo y descripto
res en reciprocidad, en moneda de la misma calidad, la ayuda que
mutuamente nos prestamos. I>os lectores del Boletín que paciente
mente lean estos mal pergeñados renglones, serán las víctimas de
nuestro compadrazgo; pero habrán de perdonamos en gracia a que
no la falta de voluntad, sino la mala suerte del fotógrafo y torpeza
de los descriptores causan su infortunio.
En el retrato, de 104 x- 83 centímetros, aparece un caballero
genuígamente español, del siglo XVII, de más de medio cuerpo y ta
maño natural, en posición inteimedia entre «de frente» y 3/« y mi-
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rando al espectador, sentado en amplio sillón de cuero rojo con cla
vos dorados. Viste traje de su época, de color castaño oscuro, sujeto
al cuerpo con cinturón de plateada hebilla; con mangas recogidas al
puño con vueltas rizadas. Saca la cabeza sobre ancho cuello blanco,
plano y redondo, cortado en recta horizontal por la parte anterior.
Luce calva la parte superior de la cabeza y adorna ésta lateralmente
con melena corta, rubia, ligeramente canosa. Usa bigote y perilla,
característicos de su tiempo. Lleva pendiente de los hombros capa,
del mismo color y calidad del traje, abierta para dejar ver el cuerpo
y brazos. Apoya la mano izquierda, en que ostenta dos sortijas de
rubíes, en el brazo del sillón en que está sentado, y coge con la de
recha un pequeño haz de papeles de una mesa con tapete rojo que
asoma por la parte baja del cuadro. Destaca la figura sobre un fondo
sencillo, por la izquierda del cual (derecha del retratado) cae un cortinón de color ocre grisáceo. En el ángulo alto de la derecha del cua
dro vénse pomposos el escudo y armas de la casa de don Pedro de
Caballos.
¿AUTOR DEL RETRATO?
Nada hay con más peligros de error que las atribuciones en
arte. Poco tan sugestivo como la averiguación del autor de una obra
artística.
Las atribuciones equivocadas son frecuentes y numerosas, aún
sin contar las de los entendidos que teniendo un ligero y transparen
te barniz de cultura artística general, y que habiéndose, acaso, espe
cializado en coleccionar porcelanas, barros, o sedas, califican y clasi
fican con la misma grave solemnidad una pintura ennegrecida y
borrosa en que apenas si se aprecian los contornos de las figuras ni
se ve el color, que los restos casi informes de lo que fué una escul
tura.
Críticos y artistas de notoria autoridad, merecidamente consa
grados por la fama, de vasta erudición, de genial perspicacia, que
han limitado el campo de sus averiguaciones a una rama de las
artes, y, dentro de ésta, a un estilo, una época, una escuela, y aun a
un solo artista, han sufrido equivocaciones.
No es raro ver en los Museos nacionales de todos los países,
donde las atribuciones se hacen por celebridades mundiales, después
de detenido estudio y con especial parsimonia, desfilar por el pie de
alguna obra de arte más de un tarjetón y más de un nombre.
Hay obras sobre cuyo autor no ha llegado a acuerdo definitivo
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la crítica al cabo de muchos años de conocidas y estudiadas. Y al
gunas sobre las que es de temer que la duda sea eterna.
Y no por antigua y repetida es siempre cierta una atribución.
Cuando falta la demostración palmaria, la de pruebas materiales, hay
casi siempre un cierto grado de incertidumbre. No hace muchos
años sobresaltó al mundo artístico la afirmación rotunda de que la
«Venus del Espejo» de la «National Gallery» de Londres, no fué
pintada por Velázquez, porque este no pudo emplear, ni conocer,
ciertos colores de ella. La afirmación resultó infundada, mas la reso
nancia que alcanzó, la inquietud que hizo sentir y el tono de alarma
con que fué discutida, demuestran las zozobras que despertó. La
teoría de Ruskin sobre la decadencia de la arquitectura gótica vino
estrepitosamente al suelo cuando se averiguó que la había basado
en un error de fechas. Lienzos del Greco, con su firma (i), han figu
rado muchos años como de Veronés, Bassano y Barocci. Casos, si
no tan resonantes, tan manifiestamente erróneos, pudieran citarse
muchos.
Afortunadamente los desacierlos en los juicios críticos son cada
dia menos, no solo porque la cultura artística crece, sino porque
aquellos son más concienzudos, y se rechazan, o reputan ligeros, los
que no asientan sobre sólido y minucioso estudio histórico y técnico,
sereno, sin prejuicios, hecho con equilibrada ponderación de valores
documentales y estéticos, de cuanto afecta a la obra juzgada; al aqui
latar más, se reduce al coeficiente por error.
Los definidores y calificadores que apenas miran una obra ya
¿aben quien fué su autor y la época de su vida en que la concibió y
ejecutó, van desapareciendo, aun de los verdaderos genios de la cri
tica.
Las opiniones más autorizadas y hasta los fallos dictados por
jurados han perdido importancia. Se reconoce su valor, mas, contra
lo que antes se conceptuaba inadmisible, se discuten y reputan fa
libles.
Puede decirse que hoy el expediente de calificación de nna obra
artística es sumario, muchas veces incluso, abierto a mejor proveer
por revisión o ampliación de prueba; y que en él, una opinión es un
elemento de juicio más, cuya valía es función de los conocimientos,
capacidad y reputación de quien la emite.
Unicamente como elemento de juicio, conceptuándole quizá el de
menor valor de los que aportemos al expediente, habremos de decir
(i)

Dominico Thetocopuli (el Greco) firmó siempre con caractcs griegos.
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nuestra opinión sobre quien fuera el autor del retrato de D. Pedro
de Ceballos.
No era, ciertamente, nuestro propósito dar opinión. Inevitable
mente habíamos llegado a formarla con los elementos documentales
y de estudio estético que durante años hemos reunido; lo contrario
hubiera exigido un estoicismo de que no somos capaces; pero que
ríamos omitirla, para ser en estas notas exclusivamente aportadores
de noticias y datos de observación, reporteros sin voto en el sumario
de calificación.
Fácilmente logramos nuestro intento en la relación de noticias
históricas del personaje y retrato, pero apenas empezamos la ordena
ción de datos de observación y estudio técnicos, estéticos y de his
toria pictórica, vimos la imposibilidad de nuestro empeño. A través
de una exposición coartada en que se notaba esfuerzo por aparecer
sin opinión, veíase ésta aparentemente tímida. Y como de tímida
nada tiene, pues acertada o errónea, es firme consecuencia de ma
durado trabajo, faltaba æn la exposición la cualidad más estimable,
la sinceridad.
Devotos de ésta, haremos nuestra opinión explícita. Tendremos
satisfacción grande en verla fundadamente rectificada, mayor si la
vemos confirmada.
«

*

*

Fué pintado en la Corte entre 1640 y 1655. Y, sin duda posi
ble, es retrato del natural. No solamente la vida y expresión de la
cabeza, el vigor, relieve y valentía en el encaje de la figura, la arro
gancia de la postura, la ejecución suelta con que están hechos hasta
los detalles de importancia secundaria (a excepción del escudo, de
que nos ocuparemos en especial) sino también, como argumento que
nada tiene de artístico, pero si mucho de lógico, la falta de notorie
dad del personaje y el haber dejado por toda descendencia un solo
hijo, excluyen la posibilidad de que sea repetición, réplica ni copia.
Tampoco pudo ser cuadro de taller, preparado por mano menos
diestra que la que la terminara o diera los últimos y decisivos to
ques, pues sobre que en él no se aprecian diferencias de factura que
acusen la intervención de más de un artista, ofrece la particularidad
de que el sillórí, la mano que apoya en el brazo de éste y la cortina
que cae por la izquierda del fondo, son precisamente los trozos pin
tados con más soltura, que relevan mayor maestría y facilidad, téc
nica más sobria, factura más iibre y sintética; y no es de creer que

— 276 —

si el maestro hubiese correjido y terminado la preparación del discí
pulo, se hubiera esmerado más en elementos de valor secundario
que en algún trozo de la cabeza, donde, a nuestro juicio, se hallan
la parte más débil, las pinceladas más inseguras.
La contemplación del cuadro hace inmediatamente pensar en la
mano de algún gran retratista, y no permite sospechar que pueda ser
obra de un artista, pintor de asuntos cualesquiera, no especializado
en el arte de retratar.
La concepción estética del retrato y la técnica de su pintura mues
tran de modo indudable la «Escuela Madrid» en su periodo de apo
geo. Confirma esta impresión el conocimiento del lugar y fecha en
que fué pintado (en Madrid, entre 1640 y 1655). Y aunque desde
los primeros momentos trae al recuerdo a la primera figura de la «Es
cuela», al regio pintor de Felipe IV, no es posible opinar fundada
mente, ni menos pensar en atribución ninguna, sin antes hacer de él
estudio muy detenido y comparado con las obras de la «Escuela», a
que pertenece y coetáneas suyas. Disparar a tenazón el nombre de su
autor, aunque el que tal hiciera poseyese grandes conocimientos y
genial intuición, sería torpe e imperdonable ligereza.
Con el recuerdo grabado por la contemplación durante años, con
notas y fotografías a la vista, del retrato de D. Pedro de Ceballos,
hemos visitado Museos, Iglesias, Salas y Colecciones particulares,
todo sitio donde existiera alguna pintura que pudiese darnos luz
sombre el estudio que perseguimos, cuya existencia haya llegado a
nuestra noticia y cuyo examen nos haya sido posible.
Seria ocioso y haría estas notas interminables mencionar aquí el
sinnúmero de cuadros de todo género, especialmente retratos, consi
derados por sus propietarios, por críticos, aficionados o profesiona
les de la pintura, con o sin motivos razonables, de la Escuela de Ma
drid, completamente anónimos, que hemos visto y estudiado, bus
cando datos para nuestra labor. Ni en uno hemos encontrado analo
gías tales con el retrato de D. Pedro que indujeran a atribuir a am
bos la misma ignorada paternidad artística. Si no existieran funda
mentos suficientes para incluirle en la producción de alguno de los
pintores de personalidad conocida, le tendríamos por un anónimo
más, sin parentesco en la serie innumerable de los de autor ignora
do que hemos visto.
¿Existen elementos de juicio de todos órdenes, estético e históri
co, bastantes para atribuir el retrato de D. Pedro a pincel hoy co
nocido?
En nuestra modesta opinión si, dentro, claro está, de la falibili
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dad de una afirmación que no se apoya, hoy al menos, en prueba
inconcusa.
Expondremos aquellos elementos, fruto de nuestras observacio
nes e invertigaciones, que creemos pueden valer para negar o atri
buir al retrato de D. Pedro la paternidad de algunos de los pintores
conocidos de la Escuela de Madrid. Y repetimos que es nuestro deseo
sean «voz de alerta y labor de desbrozo que mueva y sirva de base
a otros más autorizados que nosotros para dar su opinión».
ESTUDIO COMPARADO DEL RETRATO DE DON PEDRO DE

CEBALLOS CON LAS OBRAS DE LOS PINTORES MAS
CONOCIDOS DE LA ESCUELA DE MADRID.

Larga es la lista de pintores de la Escuela de Madrid. Seria pro
lijo enumerarlos. Puede encontrarse en las obras de Palomino, con
razón llamado «Vasari Español», Cean Bermúdez, Pacheco, Jusepe
Martínez y otras muchas de España y extranjeras, que componen
vastísima bibliografía sobre pintura española (i), pero especialmente
en las publicadas en fecha moderna, «The School of Madrid» de
don Aureliano Beruete y Moret, «La pintura en Madrid» y «Los
grandes retratistas en España» de D. Narciso Sentenach, en que con
sólidos conocimientos y exquisita depuración de noticias y opiniones
han logrado sus autores una valiosísima y ejemplarmente metódica
presentación de todos aquéllos.
Los que en Madrid pintaron, y en especial cultivaron el retrato
con alguna fortgna, entre 1640 y 1655, no fueron muchos. Y sus
obras, no más, habremos de analizar detenida y comparadamente con
«Don Pedro de Ceballos».
JUAN DE PAREJA.—Juan de Pareja, el mulato, el esclavo de Velázquez, dejó muy escasa producción artística. Sólo un cuadro de él,
(1) En la «Biblioteca de Menéndez Pclayo» que al pueblo de Santander
donó su hijo (cuyo nombre no nos atrevemos a adjetivar con elogios que nues
tra torpe expresión dejan* muy lejos de los que merece) el autor de la Historia
de los Ideas Estíticas en España, hemos encontrado una bibliografía tan com
pleta y ordenada como solo en la Biblioteca Nacional puede hallarse otra a
ella comparable. A su cultísimo bibliotecario actual D. Miguel Artigas, debe
mos, además de las facilidades que a toda hora nos ha dado para estudiar en
ella, indicaciones muy útiles de libros, folletos y manuscritos pertinentes a
nuestro estudio.
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de autenticidad indudable, La vocación ile San Mateo (número i .041
del Museo del Prado, firmado y fechado en 1661 en un pequeño
papel que una de las figuras, retrato del propio autor, sostiene en su
mano), ha llegado, conocidamente, a nuestros días. A este hemos de
limitar, por tanto, nuestras referencias de comparación.
En la Galería de Dulwich existe una cabeza de niño atribuida a
Pareja. Don Aureliano Beruete y Moret dice en «The School of Ma
drid» que es la misma de una de las figuras de La familia del artista
(cuadro que él atribuye a Mazo), de la Galería Imperial de Viena;
opina, con Justi, que la «Cabeza de niño», por la técnica de la pin
tura, más parece de Mazo que de Pareja.
Bürger, en la «Histoire des peintres», le atribuye el Felipe IV
del Toisón (número 1.232 del Museo del Prado), pero no lo funda
menta; Lefort y Madrazo le creen de Mazo.
Palomino, en «El Museo Pictórico y Escala Optica», menciona
como de Pareja el retrato del arquitecto Ratés, que hoy posee don
Nicolás López Tejeiro en la Quinta de los Jardines de Narváez (que
fué del general Narváez), en I-oja (Granada). Según Beruete y Moret
está firmado por el artista. Cuando visitamos al señor Tejeiro en su
quinta nos refirió opiniones y pareceres, algunos cómicamente con
tradictorios, de curiosos, críticos y artistas que habían visto el, sin
duda magnifico retrato de Ratés, y que era variablemente atribuido
a Pareja, Carreño y Velázquez.
Wilberforce y Gilbert citan la pintura de un monje en la Galería
del Hermitaje de Petrogrado, «obra auténtica de Pareja»; la desconomos y no la hemos visto citada por otros críticos.
En Marycel (Sitges) han colgado modernamente un lienzo, «La
Magdalena arrepentida», atribuida, no sabemos con qué fundamen
tos, a Juan de Pareja.
Palomino y Cean Bermúdez afirman que hizo retratos de algunos
personajes de la Corte, que recuerdan grandemente la manera de Ve
lázquez, y el primero asegura que llegaban a confundirse con los de
éste, pero hoy no se conoce ninguno. Difícilmente es creíble que el
autor de La vocación de San Mateo, que revela un concepto estético
italianizante, de colorido algo agrio y aceitoso, con una aglomeración
de detalles que tiene dejos de influencia flamenca, fuera nunca con
fundido con el maestro, cuya sencillez expositiva y estilo sin influjo
acentuado de escuelas, son siempre patentes.
Observando las figuras de la izquierda de La vocación de San
Mateo, que son las más españolas del cuadro, vemos en ellas acusa
da la postura del modelo, que nunca se nota en los que ante Veláz-
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quez posaron. Sin que nosotros pretendamos regatear el mérito a este
lienzo, encontramos acertado el juicio que de él expresa Paúl Lefort:
«esta tela, muy notable, en nada recuerda a Velázqucz. Es una pin
tura híbrida, mezcla de veneciana y genovesa, cuyo autor parece ha
ber estudiado más a Veroneso y Castiglione que al pintor de Las
lanzas-».
Ni en técnica ni en factura hallamos analogía alguna entre La
vocación de San Mateo y el retrato de don Pedro de Ceballos, todo
naturalidad, simplificación y ambiente netamente castellano.
Es sabido que Pareja acompañó a Velázqucz en su segunda eta
pa de estancia en Italia (durante ella, a modo de ejercicio preparato
rio para hacer el retrato de Inocencio X, pintó en preciosa gama
verde el busto de Pareja, que le valió su entrada en la Academia ro
mana). Y sin conceder absoluto crédito a la noticia anecdótica de
Palomino, repetida por Cean Bermúdaz, de que «para revelar su arte
al regreso de Italia, en 1651, pintó un lienzo, que colocó en el estu
dio de su maestro de cara a la pared; cuando el Rey le vió, ordenó
que le diese vuelta, como hacía siempre que encontraba alguno en
tal posición; Pareja le volvió, y al preguntar el Rey quién le había
pintado, el esclavo se declaró el autor y arrojó a sus pies implorando
la real protección^ el Rey dijo entonces a Velázquez que no podía
permanecer esclavo quien poseía tal talento», todos los biógrafos
están conformes en que se dió a conocer como pintor a edad algo
avanzada, hacia los 46 años, y en que nació entre 1606 y 1610.
Aun después de demostrado su talento y libertado de la esclavitud,
continuó con Velázquez, y muerto éste, con su yerno Mazo, dedica
do a la molienda de colores, preparación de lienzos, limpieza de pin
celes y demás servicios auxiliares en que tan eficaz ayuda prestó a
sus dueños y maestros.
Parece verosímil que los prejuicios caballerescos de la época y el
modo como la nobleza y caballerosidad entonces se entendían, fue
sen causa de que, al menos durante los primeros años de su profe
sión artística, tuvieran a desdoro caballeros e hidalgos el posar ante
el mulato, esclavo redimido, aunque la redención concediéransela sus
propios méritos. Es verdad que aún era discutido si la pintura debía
o no incluirse en las artes liberales, siendo quizá los más los que
consideraban a los pintores como obreros de manos-, y esto les move
ría a no desdeñar sus manuales servicios, pero halagaría muy poco
su vanidad, con la que tan complacientes solían ser en todos los ac
tos, mostrar un retrato ejecutado por persona de tan baja proceden
cia como la de esclavitud. Estas suposiciones y la de que sus ocu-
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paciones verdaderamente manuales no le dejaran mucho tiempo libre
para las artísticas, restan probabilidades a la posibilidad de que Pa
reja retratara personajes que de nobleza o siquiera hidalguía se con
ceptuasen investidos, antes de 1655, fecha la más moderna en que
pudo ser hecho el retrato de don Pedro de Ceballos.
Huelga decir que tales suposiciones tienen un valor muy relativo,
de carácter confirmativo exclusivamente; y esto, mientras no se des
cubra alguna obra auténtica de Pareja que tenga la menor semejanza
o analogía con <Don Pedro de Ceballos»; pues desde el momento en
que tal ocurriera, fueran términos nulos en el proceso del cálculo de
probabilidades conducente a la averiguación de la paternidad del re
trato de don Pedro.
Creemos que no debió ser Pareja el autor del retrato en cuyo es
tudio nos ocupamos.
CARREÑO DE MIRANDA.—Don Aureliano de Beruete y Moret,
que tan metódicamente estudia las obras y personalidad de Carreño
en «The School of Madrid», divide aquéllas, para su mejor análisis,
en tres clases: 1? Trabajos decorativos. 2.a Pintura de asuntos, espe
cialmente religiosos. 3.a Retratos.
A esta última habremos principalmente de referirnos nosotros,
por ser la que en particular atañe a nuestro objeto.
Abundan en España los retratos hechos por Carroño. Hemos po
dido hacer estudio comparativo detenido de «Don Pedro de Cebalíos» con muchos de ellos.
Muy discutido ha sido el estilo de Carroño. Y sin pasar por la
explicación sofística de Bürger (con tanto acierto rebatida por don
Pedro de Madrazo en su articulo «Don Juan Carreño de Miranda»,
del Almanaque de la Ilustración del año 1880), parece admitido por
la crítica que sufrió diversos influjos, y fué, como en precisa frase
concreta don Elias Tormo, «ejemplo vivo de la complejidad de orien
taciones estéticas» que mostró la escuela pictórica de Madrid en la
segunda mitad del siglo XVII. La mayoría de los críticos se halla de
acuerdo en que en algunos de sus retratos fué marcadamente influi
do por Van Dyck; pero existe disconformidad sobre la influencia que
sobre él pudo ejercer Velázquez. Algunos, como don Pedro de Ma
drazo, opinan que nula o muv escasa pudo ser, basados en que Ca
rreño fué discípulo de Pedro de las Cuevas y Bartolomé Román, en
que a los 20 años de edad (en 1634) tenía estilo propio, con el que
pintaba cuadros para doña María de Aragón y para la iglesia del
Rosario, y en que la primera aproximación de que hay noticia entre
los dos pintores, fué después de haber cumplido Carreño los 44 años
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(en 1658), cuando, dejando el cargo de Fiel por el Estado Noble de
Madrid, comenzó a pintar al fresco en el Salón de los Espejos del
Real Alcázar la leyenda de las Fraguas, de Vulcano y los Desposorios
de Pandora con Epimeteo-, otros, como Beriiete y Moret, dicen que,
aunque influido por Van Dyck y los Flamencos, tuvo el suficiente
talento para dejarse influir, hasta cierto punto, por Velázquez, y que
fué su principal mérito el de haber continuado la pintura de retratos
en el estilo de éste, siendo, durante el reinado de Carlos II, el que
más distinguidamente practicó sus métodos. Todos convienen en que
fué retratista superior a sus contemporáneos, a excepción de Velazquez, en que nunca fué imitador servil, sino que se apropió lo que
más armonizaba con su temperamento y estilo, y en que sus retra
tos, sin rivalizaren verdad y alma con los del gran pintor Felipe IV,
son de suma distinción y fogoso colorido.
Existe una laguna en el conocimiento de la vida y obras de Carreño, que abarca desde su juventud «hacia 1628, en que como
hemos visto pintaba para doña María de Aragón y para la Iglesia del
Rosario» hasta 1658 «en que por indicación de Velázquez, comenzó
a pintar en Palacio». Se sabe que en 1657 rehusó el cargo de Al
calde de los Hijodalgos, que le ofreció Avilés, su pueblo natal, por
no alejarse de la Corte, y que fué después nombrado, por su origen
linajudo, Fiel de Madrid; pero se ignora si desempeñó algún empleo
o profesión ageno a la pintura, entre 1628 y 1657, aunque algunos
biógrafos suponen que este lapso de tiempo no le dedicó al arte.
Cualesquiera que fueran sus ocupaciones de tal época, es lo cierto
que hoy no conocemos pinturas de ella.
Dando de lado a los retratos de Mariana de Austria, Carlos // y
otros «algunos muy notables, como el del Cardenal Sat o Miline, ori
ginal del tan elogiado seudo Cardenal don Pascual de Aragón y el de
la Marquesa de Santa Cruz» que hemos visto en Toledo, Sevilla y
otras poblacisnes, Monasterio de Guadalupe y en la Exposición de
retratos de mujeres españolas, celebrada por la Sociedad Española de
Amigos del Arte, en mayo de 1918; de los cuales, no todos serán
del natural y de mano exclusiva de Carreño, pues éste hizo muchas
réplicas de los Reyes y empleó a sus discípulos en preparación de
copias, que por falta de tiempo él no podía preparar y acabar, por
ser muchos los Ayuntamientos, Corporaciones y personajes de la
Nobleza que, para presidir sus salones, los solicitaban; nos limitare
mos al examen de los existentes en el Museo del Prado, que sin ayu
da ni colaboración de nadie hizo, y que, en número crecido, son los
suficientes y más apropiados para nuestra comparación.
4
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Todos los retratos de Carreño que guarda el Museo del Prado, y
lo mismo los conocidos fuera de él, son de fecha posterior a 1660.
I-os más notables de aquéllos, como: el de Pedro de Iwanou'tiz Pottmkin (número 645), Embajador moscovita en la Corte de Carlos II,
de 1682; el de la Niña monstruosa, Eugenia Martínez Callejo (núme
ro 646) «retratada para memoria de este milagro de la naturaleza y
fenómeno auténtico de las maravillas del Altísimo», de 1680; el del
Caballero de Santiago, (número 650) Duque de Pastrana, identificado
modernamente por Allende-Salazar y Sánchez Cantón, posterior
a 1666.
El hecho de no conocer hoy retratos de Carreño anteriores a
1660, año en que acaeció la muerte del pintor de cámara de Felipe
IV, ha motivado que alguna vez se haya dicho que parecía rehuir
pintarlos mientras vivió el que inmortalizó la figura del Rey poeta.
Algo predispone en contra de la hipótesis de que Carreño retra
tara a don Pedro de Ceballos, el no conocer retratos, ni pinturas de
otro género, suyos, de los años 1640 a 1665, entre los cuales fué
don Pedro retratado, y saber que no gozó celebridad de retratista
hasta después del año 1671, en que fué nombrado pintor de cámara
del Rey Carlos II.
Comparando a «don Pedro de Ceballos» con los retratos de Ca
rreño, hallamos entre ellos desemejanzas fundamentales que acusan,
en nuestro concepto, perfectamente a las claras, distinta procedencia.
La composición aligerada, el reparto de luces y sombras por planos,
que dá sencillez al conjunto y sobriedad a la tónica, el modelado vi
goroso por superficies planas obtenidas con pinceladas amplias y
aplastadas, del retrato de don Pedro, no los vemos en Carreño. En
contramos en el magnífico y algo teatral hvanowitz la pincelada
un tanto vaporosa, que sin acusar imitación, recuerda el estilo de
Murillo recuerdo que también hallamos en el bufón Bazán (núme
ro 747 del Museo del Prado) aunque éste haya sido atribuido algún
tiempo a Velázquez.
El Duque de Pastrana revela una preocupación de elegancia
que afemina el concepto estético de la pintura y justifica el sobre
nombre de Van Dyck español que fué dado a su autor.
Octavio Bianqvi.
Anníbal G. Runcho.

(concluirá).

6ENUS IRRIT/ABILE VATUM
AL nnESTRO ALONSO CORTÉS

Entre las muchas y sabrosas noticias reunidas por V. en los dos
tomos hasta ahora publicados sobre Zorrilla, me interesó de un mo
do especial la polémica violenta que se entabló entre el poeta y
don Manuel Cañete, a propósito del fallo del concurso abierto por el
Liceo para premiar, entre otros trabajos, la mejor oda a La fe Cristia
na (i).
Había dado de mano en los días en que leí su libro, a los papeles
de Cañete que guarda esta Biblioteca, después de poner un cierto
cierto orden y clasificación en ellos. En este trabajo se me revelaron
aspectos de Cañete que no pueden aprenderse en los libros impresos
y llegué a sentir una viva simpatía por don Manuel. Figúrese la avi
dez con que devoré el relato tan bien hecho por V. de estos dimes y
diretes.
Aquellas palabras: «No sé que la cuestión tuviera mayores con
secuencias; pero se comprende que desde aquella fecha fueron poco
amigos Zorrilla y Cañete», me llevaron a consultar las cartas de Zo
rrilla que Cañete conservaba.
Tal vez en ellas veríamos si la cuestión tuvo mayores consecuen
cias; puesto que convencidos ambos de que ya no tenían más que
hablar ni que escribir, quedaban en la narración de V., como don
Quijote, el Vizcaíno levantadas las espadas, en actitud poco tran
quilizadora...
La pesquisa no fué infructuosa. Precisamente la primera carta que
encontré es del año 1850, es decir, de un año después de la refriega.
Por ella vemos que la sangre no llegó al Manzanares. Zorrilla lo
(1) Zorrilla su vida y sus obras por Narciso Alonso Cortes. Valladolid, 1919. (En publicación) pág. 61 y siguientes del vol. 2.°.
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ha olvidado todo y abre generoso sus brazos al feroz enemigo del
año 49. Cañete por su parte, pocos meses después de aquellas cartas
furibundas, se permite hacer recomendaciones a su adversario.
Otra de las cartas, escrita por cierto en Santander, después de
treinta años, respira la confianza y el intimo trato de dos viejos
amigos.
He aquí estas cartas:
(Parte exterior). L'na estampilla que dice.—Aprés le depart.—Espagne.
Sr. D. Manuel Cañete.—Calle de la Almudcna, núm. 119—o en la Redac
ción del Heraldo—Madrid.
(Texto) París 6 de Dibre 1850.
Querido Manuel: recibí la tuya del 30 del pasado, por mano del Sr. Puga,
por quien haré cuanto pueda entre estos editores piratas. Mi recomendación,
sin embargo, no será muy imperiosa para con ellos, porque yo mismo necesito
ser recomendado y pueden preguntarme, «¿y a V. quien le presenta’»—Para
nada me necesitan, y mi nombre aquí no significa ni pesa mas que el de cual
quiera otro; por consiguiente la posición no es muy ventajosa para recomendar.
De todos modos me alegro de que te hayas acordado de mí para algo: y
espero que si alguna vez necesitas de mi personalmente, no dudarás en man
darme, seguro de que a pesar de lo que te diga del universo entero, hallarás
en mí un verdadero amigo. No sé si tu creerás esto sin vacilar, después de lo
pasado: pero si no lo comprendes, tonto peor para tí. Por mi parte te lo digo
con el corazón, y espontáneamente, puesto que nadie me lo pregunto.
Me recomiendas que me divierta mucho: te lo agradezco; pero los negocios
de familia que aquí me traen, no son a propósito para tenerme de humor de
muchas diversiones: y además ya sabes que soy un poco salvaje y metido
en mí.
Adios Manolotc: sabe que puedes contar con un amigo, en la rué de la
Chaussée d’ Antín 36, donde tienes tu casa.
J. Zorrilla

(Rubricada)

Santander Dicbrc 8—82
limo. Sor. D. Manuel Cañete—Mi querido Manuel: el dador lo será mi pa
riente D. Juan Fndez Ruíz del Pino, que te hablará en favor de Don Serafín
M.“ Ruíz Fernández, a quien toda la familia queremos mucho.
Tú eres uno de los jueces de las oposiciones en que él ha hecho ya el pri
mer ejercicio; y fiado en que él es muy buen estudiante y tú incapáz de desai
rar mi recomendación, le doy la presente con cinco ctcaetcras y tú verás como
te portas con tu viejo.

Pepe Zorrilla
(Rubricada)

Cree V. notar en prólogos y artículos de Cañete posteriores, re
flejos de esta temprana lucha; pero en hombre que escribió tanto
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como Cañete no sería difícil encontrar también, muchas frases lauda
torias para el poeta.
Sin embargo puede V. estar en lo cierto; pues tales son las con
tradicciones de los hombres, que hasta el bonachón de don Manuel
pudo guardar un rencor frío durante muchos años.
Para terminar voy a trasladar aquí un billete de Zorrilla algo
enigmático.
s'
(Membrete en relieve) Zorrilla.
Manuel: El majadero de mi criado no ha encontrado antes de ayer tu casa:
es verdad que yo le di mal las señas y esta tarde te iba yo mismo a llevar la
comedia.—Nadie la ha visto y aún puede caber en un buen trato que estoy ha
ciendo con una sociedad si al fin te decides e representarla. Diego Porcellos (i)
vino a mis manos antes que cierta correspondencia y como dice el refrán no
quita lo cortés a lo valiente. Puede venderse bien: lengua tienes, habíame de él
cuando te venga a cuento.
J. Zorrilla
(Rubricado)

Usted que tanto sabe de la vida y fortunas del poeta, como de mu
chas otras cosas, podrá poner en claro esas alusiones, si cree que en
esto y en lo otro hay algo más que curiosidades e impertinencias con
las que sentiría distraerle de otros serios trabajos.

M. Artigas.

(1)

XI
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La Sociedad de Menéndez Pelayo, desde que ha nacido a la vida,
comienza a organizar concursos que tiendan a la difusión y acrecen
tamiento de los estudios qne con las cosas hispánicas se relacionan.
Es su propósito firme celebrar cada año uno de estos concursos,
y ya para el de 1919, que ahora se anuncia, cuenta con un premio y
un accésit, espontánea y generosamente donados para tal objeto por
el señor conde de Cerrageria, conocido por la esplendidez con que
contribuye a la divulgación de todos los nobles saberes.
Las bases a que en definitiva ha de ajustarse este primer concur
so de la Sociedad de Menéndez Pelayo, después de las modificacio
nes que se han introducido en ellas, atendiendo indicaciones que se
estimaron muy oportunas, hechas por el donante de los premios, son
las siguientes:
1. “ Se concederá un premio de dos mil pesetas al mejor trabajo
que se presente acerca del tema La Patria y la Región, según Menén
dez Pelayo. El premio se concederá al mérito absoluto; pero si se pre
sentara un número de trabajos no inferior a ocho, y se estimase que
ninguno de ellos era acreedor a la recompensa ofrecida, el Jurado
podrá conceder tres accésits de quinientas pesetas cada uno. Quiere
decirse que siempre que acudan al concurso, cuando menos, ocho
trabajos, los tres que reunan condiciones más aceptables alcanzarán
esos accésits, si no hay ninguno merecedor del premio de las dos mil
pesetas. Si hubiese algún trabajo que por su mérito absoluto alcance
esta recompensa, el que más se aproxime a él, por las condiciones
recomendables que reuna, obtendrá un accésit de quinientas pesetas.
2. a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el
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Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3. a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
4. a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura de las obras de don Marcelino Menén
dez Pelayo, y se apoyarán en textos auténticos del inmortal polígrafo.
5. a El plazo para la presentación de originales termina el día i.°
de marzo de 1920. Esos originales se remitirán al señor Secretario de
la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
6. a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7. a La adjudicación solemne del premio se hará el día ¡9 de
mayo de 1920, octavo aniversario de la muerte de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8. a La Sociedad, por su cuenta, hará una edición del trabajo
que haya alcanzado el premio y conservará la propiedad de esta edi
ción. Después de esta primera edición, hecha por la Sociedad, el autor
podrá hacer a sus expensas las que le pluguieron, pues suya será la
propiedad del trabajo.
9. a Los autores de los trabajos que no resulten premiados po
drán solicitar su devolución después del 19 de mayo de 1920. Para
lograr su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobier
no, que les pertenecen los expresados originales.
Santander 25 de febrero de 1919.
La Jaita de Gobierne de la Seriedad de Menéndez Pelayo.

NOTICIAS
El día 19 de octubre celebró Junta general ordinaria la Sociedad de Menéndez Pelayo. El señar Vicepresidente dió lectura a una breve Memoria en que
se daba cuenta de la vida de la Sociedad durante el primer año de su existencia.
El señor Contador expuso el estado económico de la misma, detallando mi
nuciosamente los ingresos y los gastos. Fueron aprobadas las cuentas. Se pro
cedió a la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno, y la general
reeligió a los que actualmente la componen, y para la vacante de vocal que pro
dujo la muerte de don Roberto Basáñcz (q. p. h.) eligió a don Elias Ortiz de la
Torre.
Para la Tesorería de la Sociedad se nombró al vocal de la Junta de Gobier
no don José Pardo Gil.
Se acordó también reformar el art. 2.° de los Estatutos, autorizando a la
Junta para poner a la venta las obras que la Sociedad publica.

Además de las Revistas citadas en el número del Boletín correspondiente
a los meses Mayo-Junio han establecido el cambio las siguientes:
Alhambra.
Arte Español.
Boletín de la Real Academia de la Historia.
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.
Boletín de la Biblioteca Nacional. Estados Unidos Mexicanos.
Boletín del Centro Excursionista de Catalunya.
Cuba Intelectual.
Filosofía y Letras.
Modem Philology.
Publications of the Modem Languagc Association of América.
Raza Española.
Revista de la Sociedad de Estudios Almcricnses.

UNOS VERSOS SEMI-INÉD1TOS DEL MAESTRO
Por Enrique Menéndez Pelayo.
Fué Don Luis de Eguilaz, como es sabido, insigne poeta
dramático, muy celebrado y aplaudido en su tiempo y con no
toria injusticia olvidado más tarde; ya que escribió algunas
obras dignas por todos conceptos, de recordación y de repa
so. Verdad es que la copiosa producción escénica de los últi
mos decenios apenas permitiría al actor o empresa de mejor
voluntad exhumar piezas de estas que, aunque muy bellas
y estimables, quizá no han sido selladas por la mano del
genio, ni adquirido, por lo tanto, el derecho a llamarse con
temporáneas de todas las generaciones. Pienso, por lo demás,
que obras como «La Cruz del matrimonio», el drama más afa
mado de cuantos trabajó el ingenio de Eguilaz. serán siempre
oidas con no poco interés y deleite por el público sano, por
ese que no sabe de otras Preceptivas que la de su sentimiento
e imaginación.
Es seguro—pero ello nada quita ni pone—que hoy en día
algunos espectadores y cierta porción de la crítica, todos los
cuales pretenden tener, o saber al menos, una psicología más
compleja y enmarañada que la que usamos los simples morta
les, hallarían esta pieza de una moral harto primitiva y casera
y la calificarían de inocente, adjetivo que no pocas veces sien
te uno la tentación de devolver y aplicar a tan malhumorados
censores.
Es indudablemente «La Cruz del matrimonio» fábula de
muy alto valor ético y, como se usa decir ahora, de una gran
teatralidad, lograda por lícitos y honrados caminos. Para lec
tores y literatos montañeses tiene además la hermosa comedia
de Eguilaz un especial interés y atractivo, el de haber mere
cido a la egregia pluma de nuestro Escalante un hermoso y
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agudísimo artículo crítico, publicado a raíz del estreno, en el
periódico madrileño La Epoca.
La prematura muerte de Eguilaz ocurrida en Madrid a 22
de Julio del año 1874, fué justamente llorada por las letras y
la escena españolas. De justicia era debido este duelo a quien
siempre puso su numen al servicio de las cristianas y saluda
bles enseñanzas, entre las que la flor de la poesía crece como
en su terreno propio.
Llegada a Santander la noticia, la compañía de don Emi
lio Mario, que a la sazón representaba en nuestro teatro, dis
puso una solemne velada en honor del poeta muerto.
Púsose en escena «La Cruz del matrimonio» y se leyeron
composiciones en verso de varios escritores montañeses, una
de mi hermano entre ellas que es la que hoy exhumo, si no de
la fosa común de lo inédito, sí del olvidado sepulcro que repre
sentan las columnas de un periódico viejo.
Publicada esta poesía, por los días en que fué compues
ta, en dos diarios santanderinos, creo que no pierde por
ello esta actual reimpresión su interés bibliográfico, ya que,
a tan larga distancia de su inserción en aquellos, se dificulta
no poco su busca y captura. En la colección de Pedraja, por
ejemplo, donde todos esperamos siempre dar con lo que bus
camos en siendo cosa de esta tierra, faltan precisamente esos
números de «La Voz Montañesa» y de «El Comercio» que
son los dos periódicos en que apareció la poesía de Marceli
no. Acaso se hallen los de «El Impulsor» de Torrelavega, que
la reprodujo.
Rara vez compuso mi hermano versos de los llamados
«de circunstancias». Cierto es que aún de sus obras en prosa
pocas son las que nacieron con ocasión de algún acaecimien
to contemporáneo, porque no han de tenerse por obras perte
necientes a ese género las escritas para ser leídas en las fiestas
académicas o universitarias, en que lo de menos es siempre su
motivo inmediato—la recepción de un socio, la apertura de
un curso, etc.—y lo demás la materia del discurso, la evoca
ción y estudio de un período o personaje históricos, la exposi
ción y análisis de un tema filosófico o estético, la fijación docu-
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mental y definitiva de algún importante dato biográfico o bi
bliográfico, como la edad de un escritor o de un libro. No es que
no interesaran a aquel gran espíritu los públicos sucesos ocu
rridos en su tiempo, ni que dejara de sentir agitarse en torno
suyo la vida universal y palpitar el corazón del mundo. Mal
cabría esto en quien fué capaz de percibir, al través de los
gruesos muros de la Historia, el continuo latido de ese cora
zón desde los días niños de la humanidad; en quien tuvo una
comprensión semi divina, por lo amplia y simultánea, de las
viejas edades; en aquel para quien nunca fueron gentes muertas
las gentes que pasaron, ni letras ininteligibles sus medio borra
das e incoherentes escrituras... Era que, enredado siempre en
empresas de grande empeño y largo desarrollo, o en la penosa
y absorbedora preparación que ellas exigen, no podía fácilmente
divertir su atención hacia lo efímero y repentino, donde tantos
otros con poco esfuerzo se lucían y afamaban. Quizás pensaba
también que la reina actualidad cuenta siempre con sobrados
cortesanos y el arduo estudio del pasado tiene, en cambio, po
cos fieles y seguidores, por lo que no es lícito a éstos inte
rrumpir con leve causa su callada y solitaria tarea.
Y con esto doy ya de mano a mi prosa para que suene
ahora la bien entonada elegía que a la muerte del poeta Eguilaz compuso aquel otro poeta de diecisiete años. Nótese, leyén
dola, cuán familiares le eran ya en edad tan moza temas y pa
sajes de las letras clásicas, ya religiosas o ya profanas y cuán
dóciles y prontos le acuden nombres, símiles y sentencias to
mados de las literaturas sabias. Claro está que a obra tan de
mocedad no han fcle pedírsela aquella perfección, originalidad
y admirable equilibrio que a las escritas más tarde. Y aun es
timadas en su punto todas las bellezas de esta pieza juvenil,
tan agil y suelta en medio de su grave tono elegiaco, tan ele
vada y noble en sus conceptos y compuesta en tan sonoros y
numerosos versos, no será bien tachar a su autor de excesi
vamente severo por no haberla incorporado a ninguna de las
colecciones de sus poesías, si recordamos que pocas son las
que, suyas ni ajenas, pueden hombrearse con «La Galerna
del sábado Santo», la «Elegía en la muerte de un amigo» y al-
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gunas otras, que hubieran conquistado para su artífice el nom
bre de gran poeta lírico a haber dejado sitio en su cabeza para
otra corona alguna, la que el mundo le ha ceñido de colosal
poeta de la Historia.
A LA MEMORIA DEL MALOGRADO POETA DRAMÁTICO D. LUIS EGllLAZ

Vuelve a mis manos olvidada lira,
Ministra un tiempo de guerrero canto;
Hoy de dolor el corazón suspira
Y se agolpa a los párpados el llanto.
¿Qué es el hombre en la tierra? Polvo y cieno,
Un punto breve en la extensión inmensa;
Gota perdida en el profundo seno
Del mar azul, entre la niebla densa.
Las armas, los trofeos, los blasones,
La gloria y el poder y la hermosura,
Del monarca triunfante los pendones,
Todo cede a tu imperio, muerte dura.
Tronos, cetros, alcázares reales,
Soberbias torres hasta el cielo erguidas,
Cayeron en sus urnas sepulcrales,
Como caen las encinas sacudidas.
Milicia es nuestra vida en este suelo,
Sombra fugaz que vuela arrebatada;
Volved los ojos al sereno cielo,
La vida es sueño, vanidad y nada.
Más ligera que el vuelo de las aves,
Y más veloz que el Euro proceloso,
Sube la muerte a las ferradas naves,
Sigue al ginete en vuelo presuroso.
El varón justo y de mancilla exento,
Que de Dios al decreto se somete,
Parte, al sonar el último momento,
Cual sale el convidado de un banquete.
¿Quién ataja a la muerte en su camino,
Cuando llega a sonar la hora postrera?
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Si es más inexorable que el destino,
¿Quién podrá detenerla en su carrera?
Sólo la gloria del artista dura,
Que la palma triunfal ha merecido,
Siendo a despecho de la envidia oscura,
En fama claro, y libre ya de olvido.
Que si de Ilion las torres abrasaba
En su furor el ofendido griego;
Monumento más alto levantaba
De Aquiles al cantor, de Smirna al ciego.
Eternizó de Sófacles la gloria
Pintar a Edipo en su dolor infando;
Ciñó Eurípides lauro de victoria
El triste afán de Andrómaca llorando.
¡Salve llama del genio soberano,
Que iluminas la mente del poeta;
Que prestas voz, aliento sobrehumano
Al que llega a tocar la ansiada meta!
El mismo fuego iluminó la frente
Del varón cuya pérdida lloramos,
Por quien hoy llenos de entusiasmo ardiente,
Plores sobre una tumba derramamos.
¡Venid, hijos del canto y la armonía,
Que amais el arte y anheláis la gloria;
Venid a tributar en este día
Lágrimas y dolor a su memoria!
Si es el teatro de virtud modelo,
Venid a dar un nuevo testimonio,
Venid a honrar con lastimero duelo
Al autor de «La cruz del matrimonio.»
¿No veis cuál corre el abrasado lloro,
Cómo resuena el lúgubre lamento?
Responda vuestro cántico sonoro,
Cual arpa eolia herida por el viento.
Tomad la triste y fúnebre corona,
Con que a su hermano coronó Catulo;
La citara del vate de Sulmona,
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Cuando lloró la muerte de Tibulo;
Y bañados en llanto nuestros ojos,
Sobre el sepulcro esparciremos flores,
Y en la losa, que cubre sus despojos,
Grabaremos sus ínclitos loores:
«Pintó mujer más fuerte y virtuosa
Que Andrómaca, que Antígona, y Alceste;
Su sagrada ceniza aquí reposa:
Voló su alma a la mansión celeste.»
Santander 5 de Agosto de 1874.

RETRATO bE bON TEbKO bE QEBflLLOS 5ñiz
¿VELÁZQUEZ?
(conclusión)
La pincelada de Carreño busca el modelado por superficies cur
vas, como se observa bien en las manos de la Niña monstruosa, que
es quizá el más velazqueño; en la Reina Gobernadora (número 644);
en Carlos II (números 642 y 643), y sobre todo en el San Sebastián
(número 649).
En todos los retratos de Carreño se ve la delineación de contor
nos en forma que no se nota en «Don Pedro de Ceballos»; los fondos
son a modo de envoltura de los personajes y. cuando no son lisos,
se hallan enriquecidos con detalles que reflejan influencias flamen
cas. Siempre son de tonos más calientes, de colorido más brillante y
aceitoso, menos terroso, que «Don Pedro»; y emplea en ellos el ber
mellón donde en aquél empleó su autor la tierra de Sevilla. El empaste,
empleado en capa gruesa, es causa de que hoy presenten grandes y
profundas grietas, lo que no ocurre con «Don Pedro», pintado con
poco empaste y a flor de tela.
Juzgamos que no se puede atribuir el retrato de Don Pedro de
Ceballos a Carreño.
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ DEL MAZO (1).—Con pocos ar

tistas se dará el caso curioso que con Mazo; es conocida bien y de
antiguo su vida privada y oficial, y aparece sumamente obscura su
personalidad artística.
También su figura se presenta hoy envuelta en sombras, pues
durante mucho tiempo ha sido creído retrato de ella el número 877
del Museo del Prado, obra de Esteban March, y recientemente han
manifestado Allende-Salazar y Sánchez Cantón la creencia de que es
autorretrato de March y no retrato de Mazo.
(1) Por Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Bautista del Mazo Mar
tínez es designado, indistintamente, en los documentos oficiales de su tiempo.

298 —

I-as más contradictorias opiniones se han expresado respecto de
sus méritos artísticos.—Mientras unos creen que debe la fama a
«confiscaciones de su suegro y maestro», otros opinan que éste,
como astro de mayor magnitud, con más fuerza atractiva, le ha arre
batado gran parte de la gloria de que es merecedor.
De él han dicho; Lewis Hind que: «seguramente ningún pintor
llegó a la notoriedad sobre las espaldas de otro, como lo hizo Mazo»;
Ricketts: «pronunciar el nombre de Mazo labra la autenticidad de
una obra maestra de Velázquez»; Calvert: «Mazo es un conveniente
burro de carga (scape-goat); su misión en el arte parece haber sido
la de salvar a Velázquez de lo que bien pudieran ser sus desaciertos»
(siendo de advertir que no todos los críticos tienen igual tamiz para
medir «sus desaciertos»).
Durante largo tiempo se le atribuyó el retrato de D. Tiburcio de
Redin (n.° 887 del Museo del Prado, que aún hace pocos meses fi
guraba allí con el nombre de Mazo y por muchos es tenido todavía
como suyo) y mientras esto ocurría, gran parte de las pinturas que
hoy son consideradas como suyas, por ser de factura muy distinta
de la basta, coposa, de Redin, eran adjudicadas, como ciertas o du
dosas, a Velázquez, cuando no en absoluto huérfanas de adjudica
ción; y Mazo aparecía en el arte casi exclusivamente paisajista, con
menguada lista de figuras y retratos.
Desde que D. Aureliano de Beruete (padre) negó el «Redin* a Ma
zo para adscribírsele a Juan de Rizi, han ingresado en la serie de
aquél, aunque con discutida autenticidad, muchos lienzos que hasta
entonces fueron « Velázquez*, dudosos, o huérfanos.
Don Aureliano Beruete (padre) y Beruete Moret le atribuyen obra
tan importante como el admirable retrato del Almirante Pulido Pare
ja de la Galería Nacional de Londres (1); Lewis Hind y Calvert con
sideran increíble que la pintara, y exclaman: «si le hubiera pintado
habría que concederle título de gran maestro, y en ninguno de sus
trabajos muestra trazas de tal maestría.»
En cambio, Armstrong y Rickhetts le atribuyen el Felipe IV de
cuerpo entero con traje bordado en plata, (número 1.129 de la Ga
lería Nacional de Londres) y D. Aureliano Beruete (padre) dice que
no existe en tal retrato una pincelada de su mano, pues todas son de
la de Velázquez.
(i) Hace pocos años publicó D. Aureliano Beruete Moret, con el titulo
«Retratos de Pulido Pareja» un interesante folleto invitando al estudio del Pa
reja» que posee el Duque de Belford, por si éste, y no el de la Galería Nacio
nal de Londres, fuera el auténtico de Velázquez.
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Son casi incontables las atribuciones contradictorias sobre retra
tos de Felipe IV, Reina Isabel de Borbón, Mariana de Austria, Prín
cipe Baltasar Carlos, Conde Duque de Olivares, señoras desconoci
das, como La de la mantilla, de la colección del Duque de Devon
shire y la del Museo de Berlín (número V. 37) (por alguien supuesta
dona Juana de Pacheco la esposa de Velazquez y por otros doña
Juana de Miranda, esposa del Conde-Duque) y otros muchos; y las
mixtas a Velázquez y Mazo «en que no hay conformidad sobre las
partes de la obra que deben ser adjudicadas a cada uno de ellos»; que
forman lo que Claude Philips llamó la terra incognita que rodea
a Velázquez.
Como ejemplo elocuente de la confusión que reina sobre las obras
de Mazo y sobre su arte y estilo, merece cita del cuadro Vista de Za
ragoza (número 889 del Museo del Prado) que figura hoy en la sala
de Velázquez: Es positivamente sabido que el año 1645 acompañó
Mazo al Príncipe Baltasar Carlos, del que era por entonces profesor
de dibujo, o pintor de Cámara, que en esto no hay perfecto acuerdo
entre los historiadores, en el viaje a Zaragoza, y que recibió del au
gusto viajero el encargo de pintar una vista de la población en que
poco después hallaba su muerte el adolescente Principe. Hay quien
llega a asegurar que hasta le fijó el punto desde el cual la había de
tomar, que fué runa ventana de la sala del derruido convento de San
Lázaro». Tan del agrado de las personas Reales fué la Vista de Za
ragoza que le encargaron hiciera otra de Pamplona (según Justi, la
que hoy se conserva en Apsley House).
De las noticias de inventarios de Palacio y Museo resulta que el
lienzo en que Mazo pintó Zaragoza es, inconfundiblemente, el núme
ro 889 del «Prado». Pues aun siendo indudable que pintó una Vista
de Zaragoza, en el lienzo número 889, es discutido si toda la pintu
ra que le cubre es, o no, de su mano. Algunos, como D. z\ureliano
Beruete (padre), opinan que las personas del primer término son obra
de Velázquez; otros, como Ricketts y Calvert creen que son del pincel
de Mazo, por ser fama que hacía primorosamente las pequeñas figu
ras; no falta quien supone todo el cuadro del suegro-maestro, y así
mismo, hay quien le considera obra exclusiva del yerno-discípulo.
El problema de separar la producción pictórica de Mazo de la de
Velázquez es altamente difícil; las relaciones de parentesco y convi
vencia que les unieron, contribuyen grandemente a ensombrecerlo.

(1) En la Casa del Greco, en Toledo, hay un pequeño paisaje que recuer
da grandemente a los Jardines de Mediéis de Velázquez, y bien pudiera ser
obra de éste.
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En el Museo del Prado existe lista bastante numerosa de paisa
jes atribuidos a Mazo; y son considerados como suyos, con más o
menos certeza, el retrato del Príncipe Baltasar Carlos (número 1.221)
y el de Doña .Mariana de Austria (número 888).
Todo lo que hoy es conocido y conjeturado sobre Mazo, no per
mite definir su personalidad artística de manera completa, perfecta
mente clara y precisa. Pero hay acuerdo, puede decirse que unánime,
en los puntos siguientes: i.° Que fué gran paisajista; 2.0 Que fué
copista admirable, en especial de las obras de su maestro; 3.0 Que los
retratos sobre cuya autenticidad hay división en la critica entre Ve
lâzquez y Mazo, de ser del último, en general no son del natural,
sino copias, y que es frecuente observar en ellos pesadeces de impas
to, falta de relieve en las cabezas y debilidad de dibujo en las manos,
como no existen en las obras maestras del primero. 4.0 Que al retra
tar del natural, no rayó a la altura que cuando copió, y no siempre
su dibujo se halla exento de errores de perspectiva, careciendo las fi
guras de la gallardía y natural distinción que siempre imprimió a las
suyas el gran maestro de los retratistas españoles.
En D. Pedro de Ceballos no encontramos ninguno de los defectos
característicos de los retratos hechos del natural por Mazo (o atribui
dos a él). La cabeza de D. Pedro, aun con ciertos toques débiles en
el lado izquierdo de la cara, está llena de vida, es de gran vigor y
relieve, menos aplastada y pegada al lienzo que suelen ser las de los
retratos de Mazo. Se despega del fondo, y tiene aquella expresión de
simpática bondad y noble distinción de que dotó Velâzquez a todos
sus retiatados, sin que, por lo menos, la primera de estas cualidades
falte ni en aquellos seres degenerados, bigardos y cretinos de la corte
española de Felipe IV, hombres de placer y sabandijas de Palacio, com
pañeros en nómina del pintor, y que, al decir de Wilberforce, colec
cionaba el Rey, como hubiera podido coleccionar porcelanas de
la China.
Mayor diferencia que en el dibujo y modelado de la cara, halla
mos aún en los de las manos.—Siempre han dado los retratistas
gran importancia a las manos en los retratados; y hasta ha servido
la colocación de éstas para designar muchos retratos.—Así, son co
nocidos, de varios pintores: El caballero de la mano al pecho, El de la
mano en la espada, El de la mano enguantada, La dama que apoya la
mano sobre el sillón, etc. Cara y manos son los elementos principales
de un retrato, en que han concentrado siempre los retratistas la im
portancia de aquel, en que han colocado el foco de los rayos visua
les.—El Greco llegó en esto a tal punto, que arranca a D. Manuel
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B. Cossío en alguna de las observaciones que en su admirable estu
dio del genial pintor ha hecho, la significativa exclamación de que
no podia faltar «la eterna mano de los retratos del Greco».—En el re
trato de D. Pedro se hallan la cabeza y mano izquierda en el eje del
cuadro, y creemos poder decir sin exageración, que compitiendo en
importancia, siendo la última, en nuestro concepto, el trozo de pin
tura mejor del lienzo; es de un modelado vigoroso y perfecto, da la
sensación exacta de oprimir suavemente el brazo del sillón que em
puña, y deja ver, tenuemente dibujada, la red venosa bajo la epider
mis traslúcida de una mano cuidada.—Resalta marcadamente la dife
rencia notable que existe entre la mano izquierda de D. Pedro y las
del Felipe IV de la Galería de Dulwich, o de la Señora española (nú
mero V 37) del Museo Real de Berlin (que son considerados, aunque
con autenticidad discutida, originales del natural.)—Tienen éstos la
manos mal dibujadas, desproporcionadas e informes, como enfermas,
hinchadas o abultadas por degeneración grasosa.
El fondo, cortina, sillón y tapete que completan el sobrio retrato,
están ejecutados con soltura y manera abreviada que exigen maes
tría superior a la que demuestran las obras atribuidas a Mazo.
Unicamente usando de Mazo como conveniente scape-goat, para
descargar a Velâzquez de las debilidades que no quisiéramos nunca
ver en sus obras, podrían atribuírsele las partes más flojas o descui
dos de <D. Pedro», aunque estos no muestren sus defectos caracte
rísticos; pero ya hemos razonado porqué le consideramos indivisible,
y esto nos obligaría a cargar a Mazo con el peso, superior a sus fuer
zas, de los trozos de admirable ejecución que tiene el retrato.—Sin
embargo, hemos de hacer notar que en ¿Xa Mariana de Austria (n.°
888 del «Prado») (i) que figuró alguna vez, sin atribución determiminada, como de la Escuela de Velâzquez, y es, después de Pulido
Pareja, el más hermoso que entre los atribuidos a Mazo hemos vis
to, hallamos alguna analogía con «¿>. Pedro de Ceballos» en los to
ques de luz, en la entonación general del fondo, y en las pinceladas
de la cortina; pero un asomo de academismo y pesadeces de impas
to y color, en especial en cara y manos, le hacen diferir de la pin-

(i) Este retrato, del que Allendc-Salazar y Sánchez Cantón dicen que
«sólo las Meninas le aventajan en darnos la imagen fiel de una escena de la
vida de la Corte de España en el siglo XVII», no representa, según con atina
das razones demuestran los dos distinguidos iconógrafos, a D.* Mariana de
Austria, sino a la Infanta Margarita.—Y Valeriano von Loga observa que de
bió ser pintado al ir a partir de la Corte española la hija de Felipe IV, enluta
da aún por la muerte de su padre.
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tura suelta, fluida, que pudiéramos llamar económica en trabajos y
materiales, de aquel
Por la fecha, entre 1640 y 1655, pudo bien ser Mazo quien le
pintara.
No juzgaríamos acertada la atribución a Mazo del retrato de D.
Pedro de Ceballos.
VELÂZQUEZ.—Por exclusión entre los principales retratistas de

la <Escuela de Madrid>, de los años 1640 a 1655, llegamos a la
primera figura de la pintura española y, sin duda, la más conocida
y estudiada tanto en su patria como fuera de ella.
Aunque sus contemporáneos le dieron fama de apático e indo
lente (flemático, según el Rey), dejó no escasa producción, de la cual
la mayor y mejor parte conserva el Musco del Prado, donde se ha
lla representado con las tres maneras correspondientes a las etapas
en que en los dos viajes a Italia (en 1629 y 1649) dividen la vida ar
tística del gran pintor.
Entre los cronologistas más ilustres de las obras de Velâzquez
hay disparidades, algunas tan chocantes como las que siguen:

FECHA EX QUE FUÉ PISTADO

Esopo j
ÍMenipo )

BEBDETE (PADRE)

VOS LOO A

entre 1651 y 1660

hacia 1629.

!

Los Ermitaños..........................

i6co

Martínez Montañés (i)............

entre 1644 y 1649

1658.

!

Ejemplos análogos pueden contarse algunos.
Consecuencia de estas discrepancias es que la linea divisoria en
tre las obras de cada dos maneras no sea única y rectilínea; son va
rias, quebradas y distintas, casi tantas como cronologistas ha tenido
la produción del más glorioso génio artístico de la raza española.
Pasando por alto estas contradicciones aparentemente escandalo
sas, pero inevitables en el árduo problema de ordenar cronológica(j) Alonso Cano, según N. Scntenach; quizá Manuel Percira, o algún ita
liano, según A. Salazar y S. Cantón.
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mente las obras de un artista, más, si, como Velázqucz, retocó algu
nas en distintas épocas de su vida, es evidente que Velázqucz mejoró
constantemente su estilo desde la juventud hasta la fecha de su
muerte; ganó sin interrupción maestría y perfección, y más aún so
briedad y soltura, llegando en su última manera a pintar tan sintéti
camente, con tan asombrosa facilidad y con tal economía de medios
que causa la desesperación de cuantos intentan copiarle; como gráfi
camente dijo Mcngs, parecía pintar solamente con el deseo.
Por sobrio y sintético, en la última, manera abreviada, encaja el
retrato de D. Pedro de Ceballos.—Con varios de la tercera manera y
algunos de la segunda tiene analogías de concepción, técnica y fac
tura, puntos de semejanza en detalles que hacen sospechar estrecho
parentesco entre ellos.—Con D. Diego de Corral y D* Antonia de
Ipeñarrieta encontramos semejanzas de tónica general, y análogo
tono, producido por parecida forma de herir la luz, en las manos;
con el bufón Pablillos en los toques recortados del bigote y barba;
con la cabeza de D. Sebastian de la Mora, aunque algo más empas
tada que la de «D. Pedro», en el colorido; con el busto de Felipe IV
(n.° 1.185) en los puntos brillantes del pelo, párpados, labios y co
misura de la boca, obtenidos con toques valientes, rápidos como
puntazos de tralla, tan característicos del gran maestro; con el bufón
D. Juan de Austria en la fluidez de la pintura, sintetismo y soltura
de ejecución que le dán algún aspecto de acuarela.
También trae el recuerdo de «D. Pedro» el Felipe IVorando (nú
mero 1.220), discutido «Velazquez», por el traje, cara y fondo, por la
sencillez de factura, y colorido algo terroso entre el ocre y tierra de
sombra.
En la colección del Conde de Stanhope, en Inglaterra, existe un
Caballero español, conceptuado como dudoso «Velázquez», cuyo por
te elegante, pose y silueta general recuerdan grandemente a <D. Pe
dro de Ceballos».—Solo le conocemos por fotografía; desconocemos
por tanto las analogías o diferencias, de otro género que pueda haber,
entre ambos; pero como (aún tratándose de personajes muy distintos)
el examen comparado de la fotografía del uno con la pintura del otro
produce inmediata impresión de marcada semejanza, estimamos opor
tuno relacionarlos.
Y aparte de las semejanzas que le relacionan con cada uno de los
citados en particular, tiene de común con todos la natural gallardía,
la espiritualidad que le anima, la expresión bondadosa y distinguida,
lo que Lewis Hind llama majestuosa reticencia de Velázquez, y hace
decir a Domenech que «Velázqucz tiene tanta bondad y tanta distin-
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ción, que todo lo que es análisis en el cuerpo de sus retratados, deja
de hacerlo en cuanto a su alma; pone la suya que es muy grande y
quizá la mejor de su época».—Tiene también la pincelada plana, de
pincel que pierde fácilmente la redondez para abrir a modo de
abanico.
Un detalle vemos en «D. Pedro de Ceballos» que suele, asi mis
mo, observarse en Velázquez.—La mano derecha, colocada en el lí
mite *del cuadro, alejada del eje donde se halla el foco de visualidad,
.está dibujada algo borrosamente, como solia dibujar los elementos
desenfocados el que fué audaz precursor del impresionismo.
Sin embargo, notamos en el pómulo y mejilla de la mitad izquier
da de la cara alguna dureza de dibujo y, quizá más bien, torpeza, al
gún indicio de haber sido pintados con dificultad impropia del genio
al que en pintura todo solia dársele llano.
¿Es posible que el estilo fácil, brioso y suelto del gran pintor tu
viese algún momento de desfallecimiento, y este fuera al hacer la
parte en sombra de la cara de D. Pedro?—No puede negarse tal po
sibilidad; pero sería raro en él; no suelen encontrarse esos desfalle
cimientos en sus retratos.
¿Cabe admitir que por exceso de limpieza, que en algunos puntos
del cuello y cara ha barrido la pintura, haya perdido el retrato algu
nas veladuras de color y esto haga ver dureza en el dibujo, torpeza en
la ejecución en algún punto? Quizás sí; mas no nos atreveremos a se
parar la terminante afirmación del prudente adverbio que la precede.
Y en todo caso, por tal defecto, desacierto, descuido, o deterioro,
¿debe ser excluida la posibilidad de que Velázquez pintara el retrato
de D. Pedro? Creemos que no; pues no es suficiente motivo hallar
un punto débil cuyo descubrimiento nos molesta en obra del que
quisiéramos ver inmaculado, para negarle la paternidad de una que
en su estilo encaja como en el de ningún otro. Sería llevar a grado
extremo de rigor, injustificado en nuestro entender, el sistema de ex
clusión (of giving away) que alguna vez ha sido seguido, quizá con
un poco de idolatría, por velazquistas competentísimos.
Por la fecha, entre 1640 y 1655, Velázquez pudo pintar a D. Pe
dro.—Creemos que a Velázquez debe ser atribuido el «D. Pedro de
Ceballos».—Y si no puede parangonarse con las obras maestras tales
como D. Diego del Corral, o el escultor Martines Montañés, es digno
de gran aprecio, no por el hecho exclusivo de ser hijo del pincel del
más insigne retratista español, sino por su mérito intrínseco y por la
maestría, sobriedad, sintetismo y facilidad que su autor demuestra;
constituyendo un hermoso ejemplar de su serie.

— 3<>5 —
No tomamos en consideración la objeción que a’guna vez hemos
oído hacer al contemplar cuadros dudosos, de que Velázquez no pin
tó personas que no fueran de Realeza o franquearan a diario las
puertas de Palacio.—Nos parece argumento inadmisible, y el hallaz
go de los curiosos documentos de la Duquesa de Villahermosa, (i)
que han venido a probar la autenticidad de D.“ Antonia de Ipeñarrieta, del Felipe IV y Conde Duque de la colección Altman, en Nueva
York, y que retrató a Garciperez de Araciel, le quita todo valor.
Recientemente han pasado por Santander, procedentes de Suiza,
dos retratos de Felipe IV y Mariana de Austria, calificados por jurado
extrangero como de Velázquez, según afirmación de sus propietarios.
—No pudimos verlos.—Hoy se hallan en Madrid depositados en el
Banco Hispano Americano.

El retrato se halla en regular estado de conservación; ha sufri
do exceso de limpieza en parte de la cara y cuello, que ha barrido el
color y dejado al descubierto en algunos puntos, aunque poco
perceptible, la preparación roja del lienzo.—Según D. Aureliano Beruete (padre) la imprimación roja es característica de la primera épo
ca de Velázquez (anterior a 1640, fecha más antigua que puede tet
ner «D. Pedro de Ceballos»); pero no creemos que D. Aureliano Beruete considerase imposibles las excepciones a esa característica.—
Por otra parte, las discrepancias cronológicas entre velazquistas
hacen admisible que un lienzo preparado en rojo pertenezca a la
segunda o tercera manera, o que preparado en gris corresponda a la
primera.
El escudo de la casa de Cevallos de Alceda (2) que campea en el

(1) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos: Tomo XIV, pág. 173.
(2) Lleva en los cuarteles de la izquierda las armas de Ceballos y Cubilla; y en los de la derecha las de Concha y Quevedo (no podemos afirmar
que el cuarto cuartel corresponda al apellido Quevedo, aunque esto nos han
asegurado en Alceda, pues no coincide con las armas conocidas de tal ape
llido).
El licenciado Jerónimo de Ceballos en la obra Traclatus de Cognittonc
per vtam violentis, cita los cincuenta y cinco lugares que formaron ci señorío
de las casas de los Cevallos, y D. Antonio Suárez de Alarcón en Relaciones
genealógicas de la casa délos Marqueses de Treeifal da noticia de las «casas
de Zevallos que hay en las montafias y Asturias de Santillana.
El desconocido (n.° 812 del Prado) por el Greco, es, en opinión de A. Salazar y S. Cantón, el licenciado Jerónimo de Ceballos.
a
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ángulo alto de la derecha del cuadro, no debió ser ejecutado por la
misma mano que el retrato.—Es de factura minuciosa y torpe, no
armoniza con el resto de la pintura.—Tal vez por considerarlo de
valor secundario fuera encargado de hacerle algún discípulo del autor
del retrato, u otro pintor de mérito muy inferior a este.—Pudo, aca
so, el maestro preparar la cartela en que va encajado, pues las cin
tas que por debajo de él asoman, parecen envueltas con el fondo,
pintadas al tiempo que este, y no muestran los negros agrios y cru
dos que en el escudo dominan.

Entre las obras de otros pintores conocidos de la «Escuela de
Madrid», de 1640 a 1655, como Caxés, Mayno, Pereda, Rizi y al
gunos más, no encontramos ninguna que ofrezca analogías con «Don
Pedro de Ceballos».—Y de los que se ha dicho que hicieron retratos
en el estilo de Velázquez.pero hoy no se conocen, nada podemos decir.
ZURBARAN.—De la «Escuela de Sevilla» tiene estilo completa
mente distinto del en que está pintado «D. Pedro».—Alguna vez ha
sido confundido con Velázquez.—El retrato de Góngora (n.° 1.223
del Prado) (1) y la Adoración de los pastores (n.° v. 397 de la National Gallery), son atribuidos por buena parte de la crítica a Zurbarán
pero no falta otra, también autorizada, que los atribuye a Velázquez.
—Solo con el estilo más duro, de fuerte contraste de luz y sombra,
de la primera época de Velázquez, tiene alguna semejanza el de
Zurbarán.
Aunque no es bien conocida su vida, se cree (D. Pedro de Madrazo) que estuvo en Madrid y obtuvo el nombramiento de pintor del
Rey antes de 1633 y que volvió a la Corte en 1650 o 1658 (no
hay seguridad en cual de estas dos fechas).
ALONSO CANO.—Pintor granadino, vivió en Madrid a media
dos del siglo XVII; fué profesor del Príncipe Baltasar Carlos; si bien
alguna vez fué ligeramente influido por Velázquez, no puede ser
confundido con el autor del retrato de D. Pedro.

Octavio Biaxqui.
Axníbal G. Riancho.

(i) En el n.° 7 de la revista Museum publicó D. Enrique Romero de To
rres un interesante articulo en que exponía su creencia de que el Góngora, de
Velázquez, es el que hoy posee D. Antonio de Gandarillas, en Madrid.

Romances recogidos de la tradición oral en la Montaña
(continuación)

X

ROMANCE DE BERNARDO DEL CARPIO

El Conde Miguel fué preso,
el Conde Miguel del Prado;
no le llevan por ladrón
ni por cosas que ha robado,
porque ha forzado una niña
en el camino de Santiago.
Como era hija del Rey
sobrina del Padre Santo
le pusieron cincuenta hombres
o fueran cincuenta y cuatro.
—Si estuviera aquí mi primo,
el mi primo Don Bernardo...
—A tu primo yo le vi
que en el juego está jugando.
Estando en estas palabras
a la puerta le llamaron.
—¿Qué haces aquí Bernardino
tu, que haces aquí jugando?
si un primo que tu tenías
ya te lo estarán ahorcando.
Echó una mirada al juego
y se estaba preparando
una espada en la cintura
y otra desnuda en la mano;

treinta pasos de escalera
de un brinco los ha avanzado,
sin poner pie en el estribo
se ha montado en el caballo,
echa pa la calle arriba,
al Rey Alfonso ha encontrado,
estas palabras le ha dicho,
de esta manera le ha hablado,
—¿A dónde vas, Bernardino,
dónde vas tan preparado?
—Voy en busca de mi primo
que creo le están ahorcando.
—Tu primo por ser tu primo
yo les mandaré dejarlo.
—No me hago caso del Rey
ni de todos sus mandados
que soy un mozo soltero
libre de todo embarazo.
Se marchó para la horca
todo estaba preparado,
dió un espadazo al verdugo
•la cabeza fué rodando,
le dió un puntapié a la horca
la hizo dos mil pedazos.
—Toma una espada mi primo
juégala a cualisquier lado
que un primo que yo tenia
no quiero que sea ahorcado.
He aquí una forma de las más antiguas de la leyenda de Bernar
do del Carpió. Con glosar las afirmaciones y noticias de Menéndez y
Pelayo (Tratado de los romances viejos, 111. Los ciclos históricos, b)
Bernardo del Carpió) podría hacer una extensa nota, mas prefiero re
ducirla a cuatro someras indicaciones.
Corresponde mi versión a la 12 de romances asturianos y apro
vecho esta ocasión para declarar que en mis citas me refiero siempre
a ella y no al libro de D. Juan Menéndez Pidal, por ser aquélla de más
corriente manejo.
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Varios recuerdos de la leyenda de Bernardo entraron en la com
posición de este romance. El delito atribuido al Conde .Miguel, parece
alusión a la antiquísima conseja de la romera Doña Tiber, madre de
Bernardo, en quien perpetró tal desafuero el Conde de Saldaña. El
hallazgo de este romance ha venido a poner en claro el origen y sen
tido del 137 de la Primavera que trata del Conde Lombardo.

En aquellas peñas pardas
en las cimas del Moncayo,
fué do el Rey mandó prender
al Conde Grifos Lombardo,
porque forzó una doncella
camino de Santiago
la cual era hija de un duque
sobrina del Padre Santo.
El resto de nuestro romance se refiere a la supuesta prisión del
padre de Bernardo, aquí convertido en primo.
En la primera crónica general se dió cabida a esta leyenda, párra
fo 621, capitulo de commo Bernaldo pidió su padre al Rey don Alfonso
(ed. de D. Ramón Menéndez Pida!, en la Nueva Biblioteca de autores
españoles) y de ella tratan los romances 9, 10 y 11 de la Primavera
de Wolf.
El asonante de estas versiones recogidas de la tradición oral, coin
cide con el de los citados 10 y 11, si bien hay grandes diferencias en
el modo de tratar el tema.
Si alguna novedad ofece mi versión, comparada con las asturia
nas, es presentar a Bernardo aun más desaforado, pues solo en la
transcrita se halla el rasgo de cortar la cabeza al verdugo.

XI

ROMANCE DE DOÑA ANGELA

Firmeza de dos amantes
que uno a otro se tenían,
palabra de casamiento
se dieron los dos un dia.
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La palabra era tan firme
que borrarla no podían,
y su padre que esto sabe
de casarla determina
con un mercader muy rico
que de las Indias venia.
—Por Dios te pido D. Juan
que vuelvas a las mis vistas
mis bodas se han de comer
un sábado a medio día;
y estando en estas razones
Don Juan se marchó a las Indias.
Después de haber comido
a su cuarto se retira
y un crucifijo en las manos
hincadita de rodillas.
—Por Dios te pido mi alma,
por Dios te pido mi vida,
quiero que me des la muerte
antes de ser yo vencida.
Su padre la echaba a menos
y el buscarla determina
—¡qué altos van los mis pajes!
¡Doña Angela tallecida!
Estando en estas razones
Don Juan vino de las Indias,
en la calle de su dama
hizo su primer visita,
todo lo encontró cerrado
ventanas y celosías
y en la ventana más alta
estaba una hermosa niña
toda vestida de luto
que tan mal le parecía.
—Dime por quien traes luto
dimelo tu hermosa niña.
—Por mi señora, señor,
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Doña Angela de Almesia;
arrícela algún rosario
que por vos perdió la vida.
Al oir estas palabras
desmayado se caía
y después que volvió en sí
fué, y le preguntó a la niña
—Dime donde está enterrada,
dimelo tu hermosa niña.
—Al pie del altar mayor
junto a su nueva capilla.
Fué y se puso en oración
la mayor parte del día
hasta que el hermitaño
encerrar le determina.
—Vuelva, vuelva el ermitaño
bien pagado le sería.
El interés mueve al hombre
y el ermitaño volvía.
Le ha dado un anillo de oro
que nueve piedras tenia.
—No venía para usted
que para usted no venia.
Tira el uno, tira el otro,
arranca una losa arriba,
y se ha puesto a hablar con ella
como si estuviera viva.
—Dime tu como te has muerto,
dimelo tu, prenda mia
sin despedirte siquiera
del que tanto te quería.
Sacó un puñalito de oro
de su dorada pretina
para matarse con él
y hacerle la compañía,
y la Virgen del Rosario
ya ha corrido la cortina.
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—No quiero que aquí se mate
un devoto que tenía,
mas quiero que vuelva en si
la que está de muerta viva.
En medio de estas razones
Doña Angela ya salía
recogiendo sus cabellos
que de la tierra salía.
El mercader que esto supo
en pleito se la ponía
pleitos van y pleitos vienen
de la gran sabiduría.
Todos los sabios acuerdan
que D. Juan la merecía
seis años vivieron juntos,
seis años menos un día;
uno se murió a la noche
y otro murió al mediodía.

También se halla en la Montaña este patético romance del que
hay versión asturiana (núm. 55 de los romances déla tradición astu
riana en la tantas veces citada Antología), portuguesa, con el nombre
de Doña Agueda Mexia (dos versiones por lo menos, una en el Rontanceiro de Almeida Garrctt y otra en el Romanceiro General de Teó
filo Braga) y catalana (núm. 249 del RontanccriHo de Milá).
Menéndez y Pelayo cree que dió origen a este romance el suceso
que refiere Luis Zapata en su Miscelánea escrita en el último tercio
del siglo XVI y que a continuación copio.
> Estaban dos de Burgos concertados de secreto de casarse. Pár
tese el mancebo a Flandes, y, en su ausencia tratansele a la moza
muchos casamientos. Ella unas veces por unas dolencias y otras por
otros achaques entretiene la obediencia que a sus viejos padres debía
por ocho meses que lué el tiempo que entre ambos por cartas se puso
al ausente enamorado, que no pudo venir al plazo, dejadas todas las
cosas de allá. Dendc a poco tiempo, vino, pregunta por su amada se
ñora luego en llegando a Burgos, y dicenle: un mes hace que casa
ron contra su voluntad a la desdichada, y de descontento enterraron
ahí a la malograda. El mozo que esto oyó, de dolor estuvo para per-
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der el juicio; va a donde estaba enterrada, hincha la Iglesia de gritos
y gemidos, da al sacristán porque se la deje ver después de muerta,
cuatro escudos; hállala viva ¡Ya podéis ver con cuanta alegría, mien
tras menos lo esperaba, sería de él el felice suceso recibido!... Tienela
en la Iglesia dos o tres dias, llévala a su casa al poco tiempo, conócenla los padres y el falsamente viudo primer marido, pídela por
justicia, anda el pleito, sentencia el corregidor amparando en su po
sesión al que la tenia, y la volvió de la muerte a la vida: fué el pleito
por apelación a Valladolid: en que paró no lo se, sino que fué a toda
España el caso extraordinario notísimo»
Cotejada mi versión con la asturiana ofrece la curiosidad de atri
buir a milagro de la Virgen del Rosario la resurrección de Doña An
gela como sucede en la versión catalana y en una variante recogida
en Goviendes (Colunga).
Considero mi versión superior a todas las hasta ahora recogidas
y como la más cercana a la redacción primitiva. No se halla como en
la catalana y en la de Goviendes el valiente rasgo de detener la misma
Virgen el brazo del suicida pero se encuentra el tema más dramatiza
do, carácter típico de toda composición vieja y popular; están verda
deramente llenas de pasión las palabras que D. Juan dirige a la muer
ta, episodio que no se halla en otra versión alguna; tiene gran carác
ter el rasgo del anillo entregado al ermitaño, y no al sacristán como
en la versión catalana, y es bien honda, oportuna y de popular perjeño la triste advertencia:

No venia para usted
que para usted no venia
Por último el procedimiento del pleito queda borroso y fiada su
resolución a algo menos concreto que tribunales y chancellas.
Todas estas razones me mueven a suponer no perfecta ni libre de
estragos y modernas ingerencias esta lección, pero si como la más
perfecta y enérgica de las conocidas de este poético cuento, en el que
la sombra gigantesca y purísima de Julieta parece proteger la reme
diada desdicha de Doña Angela.
José María

(continuará.)
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Literatura contemporánea
81 blasón anóaíu?.
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patio inmenso.
En tu patio, gentil Andalucía,
Como verdes macetas sevillanas
Son los naranjos, que en su lozanía
Tienen brillo de enormes porcelanas.
El oro de sus pomas fué sol vivo,
Que descendió, cual lluvia de riqueza
A un jardín, siempre nuevo y primitivo,
Donde el mundo soñó con la Belleza.

¡Oh, las redondas copas de esmeraldas,
Sobre los lisos troncos en hileras,
Bajo el azul del cielo y en las gualdas
Alfombras de las húmedas praderas!
Entre las sombras de los olivares
Y los viejos Lapices de las viñas,
Evocación de griegos avatares,
Decoran los naranjos tus campiñas...

Despertando en su cálida hermosura
Emociones de un arte peregrino:
¡Cuadros que contempló nuestra alma pura
Donde el paisaje era un vergel divino!
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Estilizó la Primavera un dia
Boticelli en un grupo delicioso:
¡Mujeres de andaluza hechicería
Llenan ahora el naranjal glorioso!

De pronto, una palmera descollante,
Como el mástil excelso de un navio,
Surge entre los naranjos, añorante
Del Sol y su africano poderío.
Y en el mar de verdura prodigioso
El gigantesco tallo se cimbrea
Y ondulan sus cabellos de coloso
Con el impulso de estival marea...
Es una elevación del pensamiento
Que dirije a las nubes su mirada,
Llevando al corazón el ardimiento
Genial, de un milagro llamarada.

¡Será como un penacho de victoria
En el color unánime del llano,
Al pregonar la espléndida memoria
De su origen muslímico y cristiano!
Y a su pie los naranjos cual legiones
Alzan sus estandartes en la vega,
Y es la nevada de sus floraciones
¡Un mensaje de paz que al mundo llega!

Ellos, en las ciudades bulliciosas;
Por las plazas de pueblos alejados
Y cerca las ermitas... ¡De grandiosas
Calles son como pórticos amados!

De las parroquias en el porche antiguo,
Son hermandad de estátuas orantes,
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Y dan sus cuerpos un aroma ambiguo:
Plegaria y madrigal, desconcertantes...
¡Cuál brotan los naranjos dondequiera!
Como campos de espigas, sus planteles,
¡Bosques en la futura primavera
Cercados de arrayanes y laureles.

Unidos por el haz de los rosales
Y el palio verdeoro de las parras,
Que las abejas llenan de panales
Con zumbar, que es rasgueo de guitarras...
II

Intermedio lírico.
Son los que de sus llores se desprenden
Cuando llega mi novia junto a ellos:
Unas besan sus pies... ¡Las otras penden
De la mágica red de sus cabellos!

Porque saben soñar con el delirio
De una pasión, que es todo galanía,
Sintiendo el agrio zumo del martirio
Con la suave miel de la poesía.

Son los de fruto esplendido y jugoso:
En tus labios, mujer, carne dorada,
Que exaltó con su vino generoso,
Al desbordar, tu risa idolatrada.
Testigos de la plática divina
En aquel ajimez de tu palacio,
Donde la clara luna fue madrina
Que veló nuestro idilio en el espacio...
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¡Oh, lírico intermedio, cómo llenas
Mi pecho despertando su ventura,
Bajo la nieve triste de mis penas,
En noches de romántica hermosura!
¡Y ya todo pasó, cariño muerto!
Hoy, los naranjos al rendir sus flores
Sobre la tierra santa de tu huerto,
Son mármol funeral de mis amores.

Y me inclino a la tierra como loco,
Llevado de un recuerdo de tortura,
Y las miro con lágrimas, y toco
Con mil besos febriles su blancura.
¡Oh, que dolor de juventud perdida!
Nuestra felicidad no tuvo aurora,
¡Eué un levante de luz y ya mi vida
Es tiniebla sin fin aterradora!

Rompió la realidad el breve ensueño,
Y entonces mi alma, con estrella incierta,
Buscó en la gloria su ideal beleño,
¡Pero mi gloria es otra amada muerta!
Y he de callar ante la muchedumbre,
Bogando como un trágico remero,
Que al partir ocultó su pesadumbre
Y va en la nave, alegre y prisionero.

Así el poeta, que no fué creído,
Por que dió a sus palabras un enigma,
De ilusión y verdad entretejido,
Con sangre de sus venas por estigma.
Yo al pie de estos naranjos de mi escudo
Dejo la confesión que me obsesiona:

-3’8Seguiré con mi cruz... ¡Que el fuerte nudo
De sus brazos me sirva de corona!
III

Hopel ciudadano
Naranjos de las tierras junto al río;
Del Parque y del Alcázar de Sevilla,
De algún conventual jardín sombrío,
Naranjos, de las casas maravilla.
Que ocupan un recinto majestuoso
—La Catedral lo ve por sus vidrieras —
Peregrinos sedientos de reposo,
Guardianes de místicas banderas.

A los bustos de mármoles de Itálica
Rodean noblemente en las Delicias:
Son arboles de bronce y su metálica
Sombra tiene virtudes gentilicias.

Naranjos que circundan las fontanas,
A quien gustan besar los surtidores,
Dormidos de placer en las mañanas,
Y en las tardes, despiertos gozadores.
El agua en ellos, con rumor de risa,
Corre por ataijeas un instante:
Tiene del bien la generosa prisa,
Circulando en las venas de un gigante.
Como en múltiples lagos se remansa;
Hinche la tierra, su raigambre moja;
Con borbotar magnifico descansa,
¡Y es de la tarde la última luz roja!
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El viento besa con sutil delicia
—¡Oh, las piedras preciosas del Oriente!—
Los ramos de naranjas: la caricia,
Llena de efluvios, mi corazón siente...
Que el sabor agridulce de su zumo
Simboliza en las coplas los amores:
¡Oh, los mitos del pueblo, que en lo sumo
De la verdad y el arte son señores!

Romeos de los clásicos jardines;
Leandros en las noches estelares;
Trovadores, que han sido paladines,
Y seises de una Reina en sus cantares...
Pajes de aquella emperatriz famosa.
A quien sirven de corte soberana,
¡Porque de los Romances en la glosa
Se confunde a Sevilla con Galiana!

¡Naranjos del ensueño del poeta,
Que no quiso dejar tanta alegría,
Y que tuvo una pobre vida quieta
Por hacerles constante compañía!
IV

€mblema regional
Oh, naranjos erguidos a la altura;
Como rosales en los muros viejos;
Copas que llena el sol en la espesura.
Y con limpios regatos por espejos...
Que visten en Abril sus alquiceles,
Guerreros que lloraron a la Alhambra;
¡Oh, cármenes de líricos doseles,
Con ruiseñores en divina zambra!

— 320 —

Oh, naranjos, de Málaga poesía,
Y en las sienes de Córdoba turbante:
Como novias son Huelva y Almería,
¡Para las nupcias el collar fragante!

Encanto de la isla gaditana,
Que parece una venus española,
Del inmenso berilo perla humana,
Al rumor de sublime barcarola.
En campos de Jaén los naranjales
Semejan procesión de peregrinos,
Implorando las aguas celestiales
De la Sierra morena en los caminos.

Ramaje de inmortal naturaleza,
Columnata de un templo milenario;
Altar para el amor y la pureza,
Refugio dulce a todo visionario.

En la cumbre del Ida prodigiosa
Formado hubieran elegante plinto,
Uniéndose en la niebla luminosa
Al azafrán, al loto y al jacinto.
Arboles de una bella simetría;
Laúdes a los ósculos del viento,
Gomo voz de sin par galantería
De las sultanas en el aposento...
Como sonar de cascabeles de oro,
Que en los tobillos lucen las huríes,
Y a los que forma jubilante coro
El mago tintineo de Zequies.

Los argenta la luna y van ritmando
Sus bailes los espectros de las rosas,
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¡Oh, luz del día, en su tesoro, cuando
Aladas gemas son las mariposas!

Que en las ciudades cundan sus olores,
Llenando los espíritus de gracia,
Y que sea la blancura de sus flores
¡Blasón de perennal aristocracia!

Símbolos de la egregia Andalucía,
Primorosos naranjos de Occidente,
Anforas de sutil melancolía
Escalas de oraciones del creyente...
Vivid simpre en el suelo turdetano,
Como lindos pilares de azulejos,
Que foijó Dios para el Edén hispano
Con misteriosa luz en sus reflejos,

Y espere el mar al caudaloso rio
Guadalquivir, en la apolínea frente
Los azahares, como un atavio
Que va a encantar su fondo eternamente...
V

€nvío romántico
Oh, región de la Bética elegida,
Meridional emporio sin rivales,
Patria que ahora despierta a nueva vida,
Recordando sus épicos anales.

Yo te brindo este cántico ferviente,
Por tus naranjos en la Primavera:
Sálvame del olvido en la corriente,
¡Solo de ti mi corazón lo espera!
F. CORUÑES Y

MüRUBB.
3

EL CARNAVAL MARROQUÍ
Las exposiciones, más o menos razonadas, que un año tras otro
se presentan en los periódicos apropósito de los hechos carnava
lescos, generalmente llegan sólo hasta el Dios Momo, terminando
así la indagación en el Olimpo. Sin embargo, los estudios de los
modernos sociólogos (i), permiten agrupar esos hechos humanos
dentro de un cuadro de marco amplísimo, en el que se incluyen tan
to los ritos agrarios como las manifestaciones prístinas del arte dra
mático, sin excluir—claro está—el antropomorfismo helénico.
•*♦

Hace ya tiempo, se viene señalando en Marruecos la existen
cia de costumbres populares análogas a nuestro Carnaval. Sus exteriorizaciones varias coinciden frecuentemente con la celebración
de la festividad conocida bajo el nombre de Axúra, que corresponde
al día io del primer mes (Moliarrem) del año musulmán. Con oca
sión de esta fiesta, los indígenas dánse unas comilonas tituladas
Aid-el-Ful, fiesta de las semillas, porque éstas abundan mucho en
las comidas (2); y una de las ceremonias más notables consiste en
simular la muerte al aire libre de un dragón furioso (animal fantás
tico); ceremonia muy interesante desde el punto de vista sociológico,
puesto que las prácticas humano-colectivas expresivas de ritos agra
rios, celebradas a plena luz, fuera de los morabitos y sin la interven
ción de ministros del culto, datan de tiempo remotísimo, anterior a la
personificación de las fuerzas mágico-sagradas.
EL CARNAVAL EN LA ZONA ESPAÑOLA

En el Rif, el sujeto más representativo en el Carnaval es el BaXij, viejo (jefe), personaje de edad provecta, que lleva sobre su ca(1) Frazer (Goldcn Bough); Mannhardt (Wald und Feld Kultus); Westcnnarck
(Midsummes customs in Maroco).
Verosímilmente la fabada en Asturias, tiene igual origen; una y otra fiesta co
rresponden a ritos agrarios.

(2)
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beza un calabacín, piel de erizo por barba, y, como defensas, colmillos
de jabalí a cada lado de la boca (i). Le acompaña su mujer, que está
representada por un sujeto disfrazado, con herraduras de caballo a
guisa de pendientes, y al cuello un collar de caracoles huecos. El
asno, montura del viejo, figura representado por otro individuo; y
detrás viene el judío, caricatura del israelita. Formado asi el grupo se
presenta delante del Cadi, que es otro cabileño, con ampia barba pos
tiza, cáscaras a manera de pendientes y la cara embadurnada.
El proceso comienza: conjetúrase o sábese el asunto (disensio
nes matrimoniales). Pronuncia el Cadi sentencia en forma ridicula;
y por último, se recita una oración en tono burlesco, mirando al Po
niente; parodia que causa verdadero asombro entre los musulmanes.
En la provincia del Yebal se celebran los Carnavales únicamente
por la fiesta de Aid-el-Kebir, Pascua grande o del Carnero, corres
pondiente al último mes del año musulmán. En lo esencial, no se di
ferencia del Carnaval rifeño. si bien es mayor el número de persona
jes. A más de los ya mencionados, al hablar del Rif, intervienen: la
negra, la judia, el Caid, los Mjasnia (G. civiles).
Así mismo se han registrado escenas carnavalescas en la zona in
ternacionalizada (Tánger).
EL CARNAVAL EN LA ZONA FRANCESA

Entre los Zkara, tribu lindante con los Beni Suassen (Zenitas), al
canzó poco desarrollo el Carnaval; sólo intervienen tres personajes:
un judio, una judia y un rumi. Las fiestas se denominan Suna (Zuna),
palabra equivalente a tradición; y es de notar que, en el folk-lore as
turiano, la Zuna significa, igualmente, costumbre (tradición), hábito,
a veces reprensible.
Por la región de Fez y en Marruecos Sur, el Carnaval recibe el
nombre de Faraya (denominación que también suele aplicarse en la
zona española). En los días que duran estos Carnavales, hacen las
delicias de los muchachos aficionados a columpiarse, Inuááir (no
rias, tío-vivos) grandes ruedas de madera, sobre un eje horizontal,
soportando compartimientos distintos en que caben varias personas;
(i) En Sama de Langreo (Asturias), por Carnaval, los enmascarados, llamados
ptirriot, usan vestimenta o adornos, de tosquedad casi rifeña.
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entretenimiento que debe de ser bastante antiguo, pues no consta
que haya sido importado por los europeos.
En la capital (Marrakex), se observan por la misma época de Axúra, otras prácticas menos interesantes, como las hogueras, muy pa
recidas a las que se encienden por las fiestas de San Juan, y la de ir
temprano, a los lugares destinados a sepulturas, para irrigarlos, o
inundarlos. Todavía es más digno de estudio este otro uso; que así
los Xosfa, como los Mjasnia, observan desde el t.° al 10 de Moliarrem, ritos de luto, como el dejar crecer en ese periodo de tiempo la
barba y las uñas.
En Mogador, divídese la población en bandos, que simulan com
batir entre sí; a veces tan a lo vivo, que se producen verdaderos cho
ques dándose el caso de fraccionarse, el pueblo en grupos manifies
tamente hostiles los unos paia los otros.
EXÁMEN CRITICO.—EL CARNAVAL Y EL ARTE DRAMATICO

Puede advertirse, por lo expuesto, gran semejanza, entre los usos
del Carnaval en las distintas regiones marroquíes. Estos usos, pug
nan con la ortodoxia musulmana, la cual los miró siempre con pre
vención; es muy significativo que, Mahoma no habla en el Koran, de
la fiesta de Axúra^ y, mucho más significativo aun, que al encontrar
la implantada o tolerada por la costumbre, no se atrevió a prohibirla,
dando así, una muestra de gran sentido político. Es legítima, por tan
to, la inducción que atribuye, a esos usos, antigüedad remotísima, en
relación directa con prácticas de muy grande abolengo en todos los
pueblos de la tierra, y de las que ofrecen un ejemplo clásico las
Saturnales.
¿Cómo interpretar, con garantías de acierto, la verdadera signifi
cación de los hechos carnavalescos, atendida su antigüedad, su uni
versalidad? Para ello, es conveniente seguir el camino desbrozado,
por los modernos sociólogos con sutil espíritu de critica.

••♦

El hombre primitivo, persuadido, intimamente, de la gran influen
cia de su cuerpo en su alma, prefiere morir joven; pues que, si su
cumbe ya viejo y débil, su alma padecerá la misma situación, l ie ahí

- 325 porqué deben morir jóvenes los personajes sagrados, reyes, sacerdo
tes, adivinos, etc., a los cuales creíase que se hallaba subordinada la
situación de los acontecimientos físicos. Además, la naturaleza, la
vida animal, la vejetación, que se hallaban en una relación simpática
con su alma, sufrirían por ello. Sin duda, por eso, entre numerosos
grupos africanos, dábase muerte a los reyes, asi que se ponían enfer
mos; creyendo que, al matarlos, su espíritu pasaba al cuerpo del su
cesor. En ciertos pueblos salvajes (Bengala, Sumatra, Indios del Nor
oeste en América) a los reyes sacrificados se les reemplazaba por sus
matadores. Aun más, en regiones de la India, en donde existia Rey
del Bosque, encarnación del espíritu de la vejetación (Baso Jaun, de
los ibero-vascos) se le mataba periódicamente.
La universalidad en punto a estas prácticas, muestra, con eviden
cia, el alcance de ciertos usos corrientes en Europa, v. gr. la simula
ción de la muerte, realizada con maniquis rellenos de paja y cubiertos
de ramas y llores, ya en la ápoca de Pascua, ya después de Carna
val (Baviera, Sajonia, Bohemia). El sentido de tales ritos es perfecta
mente inteligible; se entierra el espíritu de la vejetación del año fene
cido y se renueva (resucita) para el año que comienza.

*• •

Según esta manera de pensar, un gran número de sacrificios
anuales en los morabitos son agrarios. I.o es el sacrificio del Toro en
el jardín de Essé; las flores con que se le adorna, la crema con que
se le unta, la fecha de la ceremonia, su mismo nombre Aid-el-Ful,
fiesta de las semillas, lo denotan sin género de duda: es, un conjunto
de ritos de renovación, esencialmente agrarios.
Estos ritos agrarios, no parece hayan adquirido pleno desenvol
vimiento, tanto en Marruecos como en el resto del Norte de Africa.
Por la mismo, importa dirigir, en ese sentido, los trabajos futuros de
la Sociología maghribi.
♦♦ *
Descartados los ritos del fuego y del agua, (hogueras, aspersión o
riego de sepulturas), por no ser peculiares del Carnaval marroquí,
aunque figuren tantas veces, adheridos al mismo, constituido a ma-
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ñera de centro de cristalización de prácticas remotísimas: proyectando
la atención, directamente, sobre el personaje principal en estas fiestas
Ba Xij=Padre Axúra, al cual se entierra; visto el personaje, en rela
ción al animal fantástico (dragón furioso) al que se da muerte, primi
tivamente cruenta y ahora simulada, parece incuestionable que se
trata de supervivencia de algún antiguo sacrificio.
La muerte ritual del espíritu de la vejetación implica un doble
carácter. Se llora al animal después de matarle cumpliendo el rito;
experiméntase alegría cuando se le ve renacer; siéntese tristeza por la
muerte de la vejetación fenecida y se produce entusiasmo ante la es
peranza de la futura recolección abundante. La mezcla de tristeza y
alegría, de los ritos de duelo y de satisfación, es constante. Si des
aparece el elemento espiritual (fe) de la creencia, la ceremonia resulta
como cuerpo sin alma; y lo que resta es algo ridiculo, por ejemplo, el
entierro de la sardina, estrépito de carracas, peleles, etc. Por algo se
ha escrito que no hay fiesta sin tarasca.
♦♦ *
Todo esto es, en verdad, interesantísimo; mas no llegamos asi a
la determinación de la esencia del Carnaval. Su característica es el
elemento dramático, fiel refijo de una ley fundamental en el Mundo,
la ley de la imitación, la ley de la representación, que dina un schopenhaueriano. Los Carnavales todos están constituidos por represen
taciones'. los ritos del Carnaval simulan combates, representan la lucha
entre el invierno y la primavera (o el verano); combates agrarios, des
tinados originariamente a influir en el desarrollo de los sucesos físi
cos; después, y bajo la acción del principio religioso, entrañan o ex
presan actos de adoración. A menudo se representaron con caretas y
disfraces; había que imitar, representar, identificarse con el persona
je sagrado que acababa de fenecer: de ahi la costumbre semita de
adornarse (revestirse) el sacrificador con la piel de la victima. Ese y
no otro es el origen del uso de la careta en el Teatro. El nombre mis
mo de la tragedia (tragoi—quejas exhaladas por el animal—emisario,
en el sacrificio), revela que tiene su génesis en los dramas místicos,
en las ceremonias agrarias, transformados más tarde en el ditiram
bo de Dionysos, canto alegre o lamentación fúnebre, que por evo
lución progresiva llegó a ser canto trágico, el drama.
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El Carnaval marroquí (Axúra) no pasó de la categoría de teatro
rudimentario; a lo más, la fiesta del «Sultán de los Tolba»; a lo más,
las escenas burlescas de la Cofradía de los XaiA Axúra, cofradía có
mico-satírica de los Beni-Suassen, parecida a los Hermanos de la Pa
sión en la Edad Media. Todo indica un arte dramático rudimentario.
¿Porqué no adquirieron estos gérmenes pleno desarrollo? Porque
a ello se opone la enórme potencia niveladora del Islam. El Mahome
tismo es paupérrimo en cuanto a los elementos mitológicos; su ri
gidez extrema, su fatalismo, agotaron en flor las iniciaciones y expan
siones de la dramaturgia. En cambio, la riqueza, la exuberancia de la
Mitología griega, sirvieron a maravilla para armonizar los fueros
de la voluntad humana cón los privilegios del Destino y produjo una
literatura dramática sencilla y grandiosa, legando a la posteridad mo
numentos de gloria imperecedera, como las concepciones de Esquilo,
«restos del gran festín de Homero», caracterizadas por un brillo som
brío y una majestad misteriosa, y animadas por tal sentido realista
que, en alguna de sus escenas, todo el auditorio tembló y algunas
mujeres se desmayaron, mereciendo por ello que Aristóteles pregun
tara si había más verdad en la Poesía que en la Historia.

A. Martínez Pajares.

Un nuevo poema por la cuaderna vía.
(Edición y anotaciones de MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
170

De aquestos tres enemigos oyt quol es el prrmcro
sabed que es el diablo muy sotil z muy artero
echal saetas de fuego peores so» que de azoro («)

171

diré uos dcstas saetas si vos plaz vna partida
sos soberuia z codicia sienpre da» mortal ferida
En los omnes en que entra» apenas que en su vida
por melezinas que le fagas que vna sea exida

172

la codicia muy mala z de muy fuerte natura
Asi lo dize el apo/tol en su santa feriptura
que codicia es rrayz de toda mala ventura
ca echa muy malas rrayzcs sin cuesta z sin mesura

173

De doña codicia nasce logrero z auaroso
que faze el auari<;ia al omne muy dineroso
el omne pues que ha dineros crecel cucr / E es soberbio
atal es su lignaje no» coydo ser mentiroso

Fol. 32 r.

170

174

Soberbia es mala cosa /u natura vos direy
quondo es muy ayrada pera mal fazer non ay ley
desprecia a sus menores esto por letra lo sey
A sus pares z mayores qufére mandar commo rrey

175

furto nas^e de codifia si faz preda z rrapina
deseado ñasje doña luxuria bien aque/ia comoro rreyna
co» ios altos z los bazos Asi mora paladigna
comnro /i fuese su madre o fuese buena vesina

¡76

con todos aquestos uijios z otros de mal afar
que yo no» vos los sabría ni» dcsir ni» contar
asi se esfuerza el diablo pora el omne matar
que lo lieue en cadena pora penar z cruziar

..... Accenduntur ígnea tela nequissimi.....

1) Falte on toreo <n wte eatrota qoo tete jante oon loa dva primanx do te >¡gul«nte.
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>77

Fol- 32 v.

quod muwdwí sil host»

El mundo es engañoso sabe al omne (alagar
falle circundar la tierra desende los mares pasar
con verdad o con mentira por grand rriqueza plegar
que pueda ganar honores z se pueda gloriar

178

la rriqi/eza dc/le mundo maguer sea deliciosa
gañese con trabajo z es muy mesquina cosa
ca pierdese tan ayna como se pierde vna rrosa
la persona que la pierde finca tri/le z dolorosa

179

Por exienplo vn pagano rrey que fuy de grand afar
comino yare en c/cripto asi lo quiero prouar
cosdroe ouo por nonbre quiso lo dios quebrantar
porque mas que non dcuia el se quiso gloriar.

180

fizo tone de argent z a grandes marauillas
en somo jielo de oro todo pintado de estrellas
las estrellas resplandecían como si fuesen candelas
desende / puso y el sol z la luna cerca ellas.

Fol. 33 r.
181

Esta torre fue sepades fecha por grand mae/lria
Asi que toda la torre mouiose por arteria
quando la torre se mouia /íieno de trueno fazia
las aguas venían por caños por ende el ciclo pluya

182

Esto fecho fue a prrsia cjjc rregno a ganar
pues lo ouo subiugado ueno a su torre folgnr
co/triño todos los pueblos que auia su mandar
quel ueniesen a la torre conuno dios adorar

183

desto non fue ahondado /us gentes fizo plegar
palestina z egito z /iría fue subiugar
desende fue a iherwalem destroyr z quebrantar
la meatad déla crus de x° consigo la fizo portar

Fol. 33 r. 184 Quando con aque/las prendas a su torre fue/tornado
fizo fazer alta silla en ella se ouo posado
z puso la crus de x° cerca si al diestro lado
E al fiio que auia donol todo su rregnado

185

Contra tan grandes grandias que fazia este pagano
plogo al señor del C'«'o leuantose vn x'ano
era grand enperador eraclius era nonbrado
matol el fijo en vn rio que danubio es llamado

186

desende fue pera la torre do e/laua el profano
cosdroe quando lo uio sabed que fue espantado
z preguntóle eraclius si quería ser x'ano
cosdroe dixo que non luego fue dcscabesado
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Fol. 34 r.

Onde vos consejo amigos los que rriquezas auedes
si uuertras 'almas amades en ellas no» vos fiedes
ca/i en ella vos fiados con dios amor no» abredes
las / Almas con la rriqueza en vn pu»to las pcrdcrcdcs

188

De la maleza del mundo avn vos quiero desir contar
con los quatro helementos al omite fazen de pesar
qua quundo ellos se turba» z comie»(a» a yrar
non ha omite enel sicglo que no» lo fagan tenblar

189

Estos son los helementos ayre tierra fuego agua
si se fazen terrernotur el omne luego se espanta
/i cae rrayo del cielo z lo fiero luegol mata
fi lo presie groad agua /u nadar nol uale nada.

190

Estos quatro helementos auen muchas maluezcadcs
ca la tierra da espinas el ayre faz tenpestades
el uiento turba el cielo y la tierra z los mares
del agua biene la piedra z del fuego las / secas grandes

Fol. 34 v.

quod caro /it hos/ir Itonrinis
191

El tercero enemigo del que uos quiero contar
sabet que es la carne que se quiere deletar
porque aue con el alma guerrear z batallar
ca nol plaze con su uida ni» co» el su buen ayunar

192

El alma quiere ayunos z la carne bien yantar
el alma quiere limpieza z la carne forniguear
el alma quier rromcrias z la carne quicr folgar
comno se aman entre amos bien lo podedes asmar.

193

Aque/to que vos yo digo sepades que es verdad
asi dize el aposto! en la su autoridad
que el alma z la carne nunca auen ami/tad
mas que sienpre es entre ellos toda cnami/lad.

194

Porque sienpre (1) uos consejo amigos que non querades seguir
los deletes déla carne / si non queredes morir.
ca todo omne quetos sigue non so quiere rrepentir
dcscendra en los enCemos e/lo non puede foir

Fol. 35 r.

19$
189
190
191

que los pe^es z las aues z todas las otras cosas
que se mueven sobre la tierra son enemigos del omne (2)

Térra producit spinas et tribuios atjua [■roedlas et fuetus; aer tempestales et
tonitrua;
ignís corruscationes et fulgura.
Caro enim concupiscit adversas spiritum, spiritus autem adversas carneen
(Gal. KJ

(1)

SUnvrt’ttU oorao borrado

(1)

Falla «1 raalo da la Mlrofa.

por «I oopiaU.
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los otros /us enemigos enel mundo muchos so»
es el puerco de la sclua osso lobo z león
es culuebro z serpiente uibora pcorpion
El ba/ili/co z tigris z a/pcs z el dragón

«97

Aue otros enemigos que non puede e/cusar
que se qeuan de su carne/yl ploguicr o/«I pesar
liendres pulgas z piojos que le fazcn bien rrascar
z ladielas z cabanas que las non puede bien nanear

198

E de mas otras be/luclas que son mucho malas cosas
alacranes punidures z arabas veninosas
tauanos z abiespas malos z las moscas porfiosas
todas estas son al omne muchas ucqes enojosas

Fol. 35 v.
199

Esto futre por derecho el omne mal auenturado
ca adam el nnex/ro padre ante que ouies pecado
todas las be/tias del mundo auia so su mandado
mas perdió el señorío luego que ouo enado

200

criado fue el omne por fienpre señorear
a las aues z a las be/tias z a los pejes de la mar
ca toda criatura que por tierra pued andar
agora los que lo uen;en non lo dubdan de matar

20:

Onde dize moysen f\ bien le pararedes mientes
enbiare be/tias fieras en las pecadrizcs gentes
con ellas los coluebros que fon llamados /erpicntes
despedazarlos han todos q««er con uñas qu/er con dientes
De carcore corporú z anima®

Fol. 36 r. 202 Desir uos he del omne que yaze en la presión
fi le echan en la cárcel el offo o el Icón
clamase a ihu x’ z rruegal de corazón
quel defienda si le plaze de tan cruel conpañon

203

196

200

201
202
203

Onde dize el apd/lol que de dios es muy amado
cada dia en c/te mundo del diablo Jo tentado
señor ihu x° padre so omne mal auenturado
tu me libra de este cuerpo que yago encarcelado

Insidiatus est eum <afer de sylva.....I.upns el ursus, pardus el leo.... serpens et
coluber
scorpiones et viperae..... basiliscos et aspis, cerastes el draco...... sed
et lendes et pediculi, formicae et pólices ciniphes et muscae crabrones et vesfes..... et volveres..... nam qui creati fuimns ut domineramur piscibus maris et
volatilibus coeli, et universis animantibus qui moventur in Ierra, tune illis damur in proedam, et in escam eis tribuimur. (Gen. I). >Dentes bestiarum mittam in eos, cum furore trahentium super terram atque serpentium (Deuter. ÍII).
*
Capot XX/.—De carcere animae quod est Corpus.
Infelix ego homo, quis me liberabit de corpote morlis hujusl (Rom. Vil.)
... carcer, animae Corpus est...
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204

205
Fol. 36 v.

desendo clamase el alma z tiene/e por Jazrada
commo el omne que yaz yrtjo z fu carne es penada
ca se tiene que yaz presa z muy mal encarcelada
quonlo Uenpo cnel cuerpo del omne e/ta encerrada

Onde díte el ppha o dios padre z señor
tu /aca fuera mi alma deste / cuerpo pecador
yace y encerrada sufre mucho mal sabor
rresjibc la /i te piare tu eres fu criador

206

las palabras del ppha siquier del apo/lol santo
deprendamos las muy bien ninguno tenga disanto
el que bien las rctouiere cobrir sea de rrico manto
z non ternera al diablo nin a todo fu espanto

207

demas dizen los /cr/ptos z dizen muy grand verdad
que non es oy paz enel mundo nin amor nin caridad
mas rregna timor z tremor engaño z falsedad
que nunca aman folgura nin quiere /eguridad

208

Onde el omne en c/ie mundo ha mucha mala ventura
quier el cuerpo quier el alma nunca salen de rrencura
ca el cuerpo en este mundo nunca puede aver folgura
z el alma esta plorosa ca sienpre / ha amargura

Fol. 37 r.

De breui leticia

20$
207
208

209

Por e/las dichas pala (1) rrazones bien lo podedes asmar
que el gozo deste mundo mucho non puede durar
ca non es omne nacido que se pueda alabar
que vn dia todo el dia alegría pueda /lar.

210

Que el omne todo el dia alegre non puede c/tar
tucllegclo el oyr asi fase el veer
enbargagelo la codicia que quiere mucho aucr
desende yra o inbidia que faze omne boluer.

... Edue de carcere animam meam (Psl. CXLl).
... Nusguam guies el tranguilitas, nuiguam fax... ubigue timor el tremor, ubigue labor et dolor. Caro dum vivit, dolebil et anima super ¡emttpsam lugebit.

209

Capnt XX//.—De breui laetitia hominle.

ato

Qnis nngnam vel nnieum diem totnm duxit in ¡na deleefalione fucnndnm gnem...
Ímpetus irae non tnrbaverit? Quem livor invidiae vel ardor avaritiae... non
vexaverit?... guem denigue visns, vel auditas vel aetus aligáis non offenderit)

(1) pala borrado por <1 copíala.
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Si alguno diz qw uido al omne ser pagado
E alegre todo el dia que non íue/e cambiado
desir puede que el bido cuerno en pavo» tornado
o aue que bien semeje a qigno o negado

212

Onde disc salamon palabra es de creer
de mañana ala noche el tünpo se puede boluer
que taz al omne pensar onde se aue de mouer
porque pierde alegría z / ha triste de seer

Fol. 37 v.

2:3

Don job diz vna palabra nonla querades oluidar
los omnes que enel mundo mucho se quieren deletar
auen pitólas e/lromentos z Organos pora sonar
en vn punto con /u gozo al infierno van morar

214

las rrique/os z los gozos deslc mundo nada son
prouar uos lo quiero luego z por muy buena rrazon
muchos son oy rricos omnes eras non han vn pipion
muchos fazcn oy sus bodas eras mañana muertos son

215

los bienes de/te mundo non auen certano estado
plenos son de amargura z de todo mal coydado
ca oy es el omne rrico eras es del mundo paj/ado
onde el rryso z el ploro muchas vezes es mcsclado

2t6
Fol. 38 r.

de los Ojuelos de job enxenplo quiero poner
en casa del mayor de ellos todos /e / yan a comer
E uenieron quiltro vientos fuertes de grand poder
derribaron les la casa ouieren de perecer.

217

211
ín
213

214

21 $

216

job era muy Janto omne rriqurzas de rrey aula
dios dio poder al diablo dc/truyogclas vn dia
vino a tanta pobreza que si touie/e pan conbria
e non valia tres meajas el lecho en que yasia

Rara avis m terris nigroque simi!lima cygno. Audi super hoc stntenliam Sa
pientis: «.4 mane usque ad vesperam immutabitur tempus» (Ecl. XVIll.) Cogitationes variae sibi succedunt, el mens rapitur in diversa (Job. XX). « Tenent tympanum et citharam, el ganden! ad sonitum organi, ducunl in bonis
dies suos, et in puneto ad inferno descendunt. (Job. XXf.)

Capul XXZ/Z—De inepinate dolore.

Semper enim mundanae laetitiae tristitia repentina succedit. El quod incipit a
gaudio desinit in moerore. Mundana qnippe felicitas multis amaritudinibus est
respersa... «Risas dolore miscitur, et extrema gaudü lucias occupat.u (Prov.
X/y.) Experti sunt hoc liberi Job, qui cum comederent et biberent vinum in
domo fratris sui primogeniti, repente vehemens ventus irruit a regióte deserti,
et concussit quatuor ángulos domus, quae corruens universos oppressit (Job /)...
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219

Onde plorando job omne ju/lo z muy fanto
tornada es mi alegría en tristicia z en planto
Es en duelo z en lloro mi Organo z mi canto
amigos guardevos dios de tener atal disanto
Pues mejor cosa es yr a la casa del muerto
que non yr pora la casa do eomen z han de puerto
demas dise salamon corono omne sabio z cuerdo
que omne en sus rriquezas que non ay muy gran coxucrto

De uicinitate mortú.
Fol. 38V. 220 Onde salamon que planamente lo sabia
que aquel es omne cuerdo que en rriqueza non fia
mas quel mienbra de su muerte porque faga folia
ca maguer biba cient años non tiene que bibe vn día

221

lo que nos dize el e/cripto non lo dcucmos oluidar
diz que la muerte z la uida sienpre han do varajar
ca la vida /e nos fuye la muerte se quier llegar
z si mil años biuimos non los /abemos preciar.

222

pues todos los omnics que biuen si bien lo quieren asmar
la uida que aquí fasen por muerte la deuen dar
ca de mientra que aquí biuen sienpre auen de lazrar
/ofrir mucha trrstesa z mucho mal de

223

Pues /i es mejor cosa la muerte que non la uida
mejoremos nuer/ras obras antes que /ea uenida
el que non las mejorare sepa que aue perdida
la /u alma con el / diablo E de dios aura /u yra

Fol. 39 r.
224
■

Aun vos quiero desir lo que dize salamon
diz que lauda mas los muertos que non los que bibos son
que la uida es lazeria la muerte bien comino ladrón
faze los falagar a todos aquellos que con dios son

218
219

Vena eet írt Inctum citliara mea et organum meum in voeem flentium {Job XXX).
iMcliut ut enim iré ad domum btclue quam ad domum convivii {Eele. VI).

220

Caput XXfV.—Dt vicinilate mortis.

221

222
223
224

tMemor uto guia more non tardalt (Eecl. XIV). Tempue praeterit et more
appropinqnat. Afilio autem anni ante ocnloe morientie, tanguam diu Aeeterna
juae praeteriit...
Morimur enim dnm vivimue eemper...
Afeliue eet ergo morí vitae, fuan vivere morli.., tl.audari magie mortuoe quam
oróen/er...» more autem inelanter occurrii.
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De terrore faniorum

22$

Aque/la vida me/qu«na omne non deue amar
ca enel tienpo que es dado pora dormir z folgar
vienen vanas vi/iones z fazen lo conturbar
z demas sueños terribles que lo fazen e/pantar

226

Ca fi duerme z faena muchas uezes esta pagado
cuyda que tiene mucha plata z mucho aucr monedado
quundo despierta non tiene nada finca tri/le descornado
bien corrvno si lo ouiese de su padre heredado.

Fol. 39 v. 227 Onde dixo eliphos omne de muy gran ualor
en error de ui/ion pre/omc muy gran pauor
c/pantaronsc mis hue/os z ouieron gran tremor
commo si cielo z turra fecie/en muy gran trenblor
228

rrey nabucodonosor fue rrey muy apoderado
por vna vi/ion que vio despertó muy /pautado
otro si conlio a job que de dios fue mucho amado
onde dize /alamon /ueño es vano cuydado

229

Demas dize /alamon que/ueños son vanidades
z do son los /ueños muchos son muchas vanidades
que fazen errar a muchos clérigos z potestades
desende a uosotros todos quontos (1)

230

ca dize que aparc/cen por /ueños muchas uegadus
muchas torpes ui/iones z muchas cosas preciadas
desende prender quieren las buenas z / foyr las que son malas
quando mucho han soñado ha texido malas tcllas vanas

Fol. 40 r.

231

22$
226

227
228
229
230
231

Pues /i tales son los /ueños convno oydo avedes
me/ler uos es amigos quantos en x* crecdes
que quanto val vn dinero por sueños non vos enfies
ca pecades por ello z nada non ganaredes.

Caput XXV.—oe terrere somnlorum.

Tempus quod quieti concessum est, non conceditur ate quietum: nam terrent
somnia, visiones conturbant. Si vero jucundum quid viderint nihilominus evigilantes tristarentur, tanquam illud amissermt. Adverte quid super hoc dicat
Elifhas Themanitu. eln horrore visionis nocturnas... pavor tenuit me el tre
mor et omnia otra mea perlerrita sunt...
... Considera Job dicentem: *Si dixero, consolabitur me lectus meus et relevabor
loqueas mecum in stratu meo, terrebis me per somnia, et per visiones horrore
concuties.t (Job VII.) Nabuchodonosor somnium vidit quod enim valde perterruit... Multas curas sequuntur somnia, el ubi multa somnia, vanitates plurimae. Mullos errare fecerunt somnia, et exciderunt sperantes in Mis. Apparent
enim frequenter turpes in somniis imagines...

(1) El oapiaU 4oJ6 ala UraÜMi •! vano.
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De pa/ione hominis

233

Non es omne oy enel mundo que se pueda e/cu/ar
que dolores s quebrantos non los aue de pa//ar
ca quando uec/us amigos morir o enfermar
see triste z dolioso maguer non puede plorar

133

De mas el caro amigo /i fuere en rromeria
el que Anca en la tierra por el plora noche z dia
e rruega de coraron a quel fide /(a Diaria
que lo guarde de / mal z lo torne con alegría.

Fol. 40 v.
234

Onde muchas vegadas el omne que es bien sano
mas se duele del enfermo que yaz mal lechigado
z que va en rromeria al apur/ol sonriago
que non se duele del mesmo que yaze mal quexado

235

Demas pecho ha do fierro o de piedra corazón
que non se duele del muerto o que yaz en tal sazón
o non plora de sus oios quando vee gran perdición
en parientes o amigos que/us amados muchos son.

336

ca omne por su amigo derecho ha de plorar
z quiero lo por e/cripto del cuangelio prouar
ca dis que ihu x* non se quiso e/cu/ar
quando fue al monumento a lazaro rre/usptar

237 Pero digo vos atanto si me queredes creer
Fol. 41 r.
que non ploredes las carnes ca/c dcucn / podre/$er
mas rrogat por todos aquellos que bien soliades querer
que dios les /alue las almas comiso les es mc/tcr

Quod innúmero /unt species egritudinum
238

232
234
23$

236

337
338

Taantas maneras de males non puede omne adeuinar
qunntas el omne mesquino puede /ofrir z pasar
ca dexa laxar sus carnes z los nerbios faz quemar
desende /acar los vc//os por quel puedan bien sanar
Caput XX VI—De compassions amicorum.

¡O quanto dolore turbamur, cum amicorum damna sentimus... Pint interdum
sautes in formidine, quam infirmus aegritudine perturbatier... Cuius pectus tarn
ferreum, cuius cor lan lapidcum ut gemitus non exprimat, lacrymas non efJundat, cum proximi vel amici morbum vel interitum intuetur, ut patienti non
compatiatur, el dolenti non condolatl Ipse Jesus cum oidisset Mariam etjudaeos, qui cum ea venerant ad mouumenttem, plorantes, in/rcmuit spiritu... et lacrymatus ut... Seiat autem so culpabiliter durum st dure culpabilem, qui corporalem amici sui mortem deploral, spiritualem animae suae mortem non defeat.

Caput XXVIII—De innumerabilibus speciebus aegritudinum.

Nondum a saeculit tot aegritudinum genera, tot passionum species, phyeica/is in
duefria potuit indagare, quot humana fragilitas potuit tolerate...
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239

Demás los buenos mae/tros fazen las yerbas cojer
mézclenlas con especias z fazen las bien moler
donde auran letuarios z xapore pora veber
z dar los enfermos qw puedan /alud aver

240

mas el mundo es ya biejo z la natura liuiana
que es mucho corronpida fallc/cida z menguada
Asi que la melesina que solia ser sana
al otoñe que la comiere dar le ha mortal lanzada

oe subditis fortunis

Fot. 41 v.
241

Onde es en aventura si qrner enfermo /iqnrer sano
qnando prende melezina ca non sabe de su fado
ca si por mala de uentura el mengue fuere errado
tan bien se tenga por muerto comeo el puerco mal golpado

242

Demas yaze en e/crfpto z dizelo salamon
non se glorie el omne ca non sabe de su fado (1) sa/on
ca la muerte es muy mala z viene comeo ladrón
que non parc/ce a ninguno de qnantos enel mundo son

243

las mi/crias dc/te mundo quantas omne ha de pasar
nin por /ueño nin por vi/ion yo non lo sabría contar
ca los vnos prenden muerte por cozer z por a/far
los otros muertos colgados por rra/lrar z por colgar.

244

muchos mueren azotados apedreados z troncados
si qufer encarpetados z fanbrientos z tajados
z en pepos z en cadenas togados z despeñados
z puestos en otras / penas z en las aguas echados

de diurr/it generibnr tormentóme

Fol. 42 r.
240

... de die in diem magis ac magis humana natura corrumpitur. Ita quodplurima
fuerunt olim experimenta salubria, quae propter defectum ipsius hodie sunt mor
tífera. Sennil jam mundos...

34»

CaputXXVII.—De «ubitia fortuni»...

242

ene glorieris in crastinum, ignoraos quid supenenlura parial dies.» Prov. XX VII.

Caput XXIX.—o« divorsis generibut tormentorum.

243

244

(1)

Quid dieam de miseris qui per innumerabilia tormentorum genera punhníur...
cremantur flammis... patibulis suspenduntur... caeduntur fustibus... lapidibus
obruunt... torquentur iigribus detruduntur carceribus... jtjuniis maeerantur...
secantur... arctantur vmculis el loquéis, slrangulantur, praecipitantur et submerJeio, borrado.
4
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Demas muchos destos muertos comen los pezcs z aues
Asi fazen los lobos z of/os sapos culuebros z canes
onde deas deus meus las doloridas de sus madres
fuero» do mala ventura que parieron fijos atales

246

muchos omnes son metidos amygos en grand /trecho
por dineros o por vandos o por poqurllo de pecho
onde non diga el omne que le valdra su derecho
ca muchas uezes sin culpa es de sus bienes desfecho

247

Onde dize el aposto! amigos buena palabra
el omne que bien /la guarde se bien que non caya
ca délos malos alfaides atal rregla es oy dada
que el justo es enforcado z el traydor /capa.

de pena inocentón:

248
Fol. 43 v.

Oy el que non aue culpa es rrastrado z traydo
el falso ladrón z malo déla carmel / es salido
z el que es piadoso es desfruto z perdido
el soberbio t lozano onrrado z bien uenido.

349

Aquesto que yo vos digo que asy pueda /lar
por cnxienplo ucrdadero quréro vos lo demostrar
c* fue enforcado x° por el su buen predicar
barrabas fue demitido que merecía enforcar

350

Demas oy el que es man/o por non omne es contado
el que es rrcligioso es ypocrita clamado
el que es /inple z bueno abiltado z desdeñado
mas el meo e /oberuio es temido z onrrado
explicit pnmur líber incipit secundar de cupiditate.

’45

guntur dantur in escam volatilibus coeli bestiis ierras et piscibus naris. ¡leu heu,
beu miserae nafres, fuae tam infelices genuistis filiosUJer. XV.)

34*

Capul XXXI.—Quod quandoque punnitur innocens, et nocene absolvitur.

347

Nenio se confidat expertem a poena, fui se novit immunem a culpa. Qui sial
videat ne cadat. (¡ Cor X.)
Nam saepe innocens damnatur, et nocens absolvitur; püu punitur et honoratur
impius: Jesús cruci/igilur, et Barrabas liberatur. ¡¡odie vir juslus el fuietus mutilis, oir religiosus hipócrita, vir simplex fatuus reputatur.

348
*49
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(CONTINUARÁ)

CONCURSO ANUAL
DE LA

SOCIEDAD DE MENENDEZ PELAYO
RRIMIO

DEL

CONDE

DE

CCRRAQERlA

La Sociedad de Menéndez Pelayo, desde que ha nacido a la vida,
comienza a organizar concursos que tiendan a la difusión y acrecen
tamiento de los estudios qne con las cosas hispánicas se relacionan.
Es su propósito firme celebrar cada año uno de estos concursos,
y ya para el de 1919, que ahora se anuncia, cuenta con un premio y
un accésit, espontánea y generosamente donados para tal objeto por
el señor conde de Cerragería, conocido por la esplendidez con que
contribuye a la divulgación de todos los nobles saberes.
Las bases a que en definitiva ha de ajustarse este primer concur
so de la Sociedad de Menéndez Pelayo, después de las modificacio
nes que se han introducido en ellas, atendiendo indicaciones que se
estimaron muy oportunas, hechas por el donante de los premios, son
las siguientes:
1 .a Se concederá un premio de dos mil pesetas al mejor trabajo
que se presente acerca del tema La Patria y la Región, según Menéndez Pelayo. El premio se concederá al mérito absoluto; pero si se pre
sentara un número de trabajos no inferior a ocho, y se estimase que
ninguno de ellos era acreedor a la recompensa ofrecida, el Jurado
podrá conceder tres accésits de quinientas pesetas cada uno. Quiere
decirse que siempre que acudan al concurso, cuando menos, ocho
trabajos, los tres que reunan condiciones más aceptables alcanzarán
esos accésits, si no hay ninguno merecedor del premio de las dos mil
pesetas. Si hubiese algún trabajo que por su mérito absoluto alcance
esta recompensa, el que más se aproxime a él, por las condiciones
recomendables que reuna, obtendrá un accésit de quinientas pesetas.
2.a No podrán tomar parte en este concurso los individuos que
componen la Junta de Gobierno de la Sociedad. Ellos constituirán el

Jurado calificador de los trabajos o designarán las personas que lo
han de formar.
3.a Los originales se presentarán escritos a máquina. La lengua
en que habrán de estar redactados será la castellana, con exclusión
de cualquiera otra.
4 a Los trabajos que opten a este premio habrán de ser inéditos
y estar basados en la lectura de las obras de don Marcelino Menén
dez Pelayo, y se apoyarán en textos auténticos del inmortal polígrafo.
5? El plazo para la presentación de originales termina el dia i.°
de marzo de 1920. Esos originales se remitirán al señor Secretario de
la Sociedad, cuya dirección es: Biblioteca Menéndez Pelayo.—San
tander.
6. a Los autores conservarán el incógnito, absteniéndose de fir
mar los originales y señalándolos tan sólo con un lema de su libre
elección. En sobre cerrado, que ostente el mismo lema de cada tra
bajo, se contendrá un papel en que se diga cuáles son el nombre y
apellido del autor y las señas de su residencia.
7. a La adjudicación solemne del premio se hará el dia 19 de
mayo de 1920, octavo aniversario de la muerte de don Marcelino
Menéndez Pelayo.
Oportunamente se anunciará, por medio de la Prensa, cuál es el
lema del trabajo premiado, a fin de que el autor pueda presentarse a
recoger en ese acto la recompensa que haya merecido.
8. a La Sociedad, por su cuenta, hará una edición del trabajo
que haya alcanzado el premio y conservará la propiedad de esta edi
ción. Después de esta primera edición, hecha por la Sociedad, el autor
podrá hacer a sus expensas las que le pluguieron, pues suya será la
propiedad del trabajo.
9. a Los autores de los trabajos que no resulten premiados po
drán solicitar su devolución después del 19 de mayo de 1920. Para
lograr su deseo habrán de justificar, en sentir de la Junta de Gobier
no, que les pertenecen los expresados originales.
Santander 25 de febrero de 1919.
La Juta de Gobierno de la Seriedad de Menéndez Pelaje.

