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Don ~‘lorberto For,t ~ Sa~u~,Pbro.

A mediadoS del año ultimo de ~02 YiSit() n uestro ~ usco
el Presbítero D. Norberto Font ~ Saqué, cuyo nombre como
naturalista y explorador va adquiricndo crédito en el campo
de nuestras ciencias naturales y especialmente en las antro—
pol óg cas.
Tuvimos ocasión de hablar con el ni ismo y de oir de sus
palabras el resultado de sus últimas excursiones practicadas
por la Costa occidental del Africa. Y al in isnio tiem po que
elogiaba las maqn í icas cok cciones de nuestras galerías, nos
ofrecía volver ú visitarnos, Y nos hablaba del resultado de sus
cxp!oracioaes en Al rica, haciéndonos el obsequio de cuatro
cuchillos cii siles y veinte y una puntas de lechas también
en siles, psoeeden~esde Rio de Ore (Sahara español); extrañando que nada se haya escrito en cuanto á este particular se
retiere, y que las verdaderaseininencias y los excursionistas
europeos no re hayan dedicado é estudiar aquella parte del
continente africano, que guarda extraña relación con las antigüedades de u nestras iu las.
Dada la rapidez de u viole y la promesa de visitarnos de
nuevo para eu c~arecer~ untes que con n ucsti o país se relacionan, no nos lié posible tonourapunteu; sóbre la ielación de
sus t raPajos, ha~ta qn e en el ~boletín de la Sociedad espa—
óola de II istoria Natural correspondiente ó Novie ni bre del
mismo año de
p02 hemos encontrado la siguiente relación
de rus observaciones en Africa que tantisinuo interés tic neo
uo se t roe
I)uiante las primeras CXCUt’sdOllCS (1110 i’eolíeó el
pasudo nies (le Julio 1)01 la pCI)í15Ula (le Rio de (Jio Y
teqiones veciluos del Sóliuia, llillIui)I’OIl \t) poderoso—
mente nsj atención unos nIotilolles (le e’oti~’luustelles—
tres y mUlillaS CSq)ul’cidoS sil ()t’dCtl tu concierto, al

i)~m’, p01’ aquellos extensos ai’etiales, espeeialnieiite en los cobos ó puntas a\anzadas dentro del mai. Pro-
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gualá acerca de su origen A los moros que me sen-lan
de gula y auxiliares, y solo me conteshban que eran
«de moros»; no hay para qué decir que semejante explicación no me satisfacla, como tampoco admito la
del distinguido naturalista Quiroga, publicada en
nuestros ANÁLÚ5, para quien semejantes depósitos
oran debidos A una sumersión de la penlnsula men cionada, que motivó su depósito bajo eL mar actual, y
una pausada emersión posterior que las dejó aL descu-

bierto sobre la arena. Semejante explicación la consideré equivocada ya desde el primer momento, pues
aunque en grandes extensiones se velan multitud de
Arcas, Cardiumss, conus, Murar, ¡feliz, etc., etc., su

dispersión era debida A la intensidad del viento eliseo
allI reinante, como también lo es la de la arena que
alli se amontona foimando dunas, sin que para explicar su origen deba recurrirso A una sumersión de toda aquella parte del Sáhara. l)e ser tal su origen no se
encontrarian dichas conchas amontonadas con preferencia en los cabos que forma el acantilado de la costa, y mucho menos so encontrarla tan gran número de
ejemplaresdel Helia Duroi Hidalgo, mezclados con las
sobredichas çonchas marinas.
Era indudable, pues, que semejantes depósitos de
conchas eran debidos al hombre; pero no bastaba esto:
era preciso buscar algún otro detalle que me diera
mAs luz, y por esto mo fui un dia A la Punta Mutge,
donde hay un Santo, como dicen los moros, ó sea un
cementerio donde descansan multitud de generaciones. A. su lado mismo hay uno de los más importantes
depósitos de conchas que tuve ocasión de reconocer
durante mis excursiones, puesto que no tiene mer’os
de iOO m. de longitud por unos 70 de latitud, formando el conjunto una ondulación que sobresale de 3 A
a m. sobre la uniforme llanura; con esto puede for—
marse idea de los cen$ena~esde metros c4bgcos de
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nonphas amontonadas alA. Lo examinó detenidamente,: pudiendo consignar que no §010 estaba formado él

tal depósito por conchas terrestres y merinas, sino
también por una multiLud do espinas do pescado, aspe-.
cialmente de Corbina, tan abundante en aquellos mares. No satisfecho con esto, con la ayuda de los moros
que venian conmigo, empecé á remover aquel amontonamiento do conchas sueltas y pude comprobar que
4 los pocos centimotros, donde no habla llegado la sepión del viento, las conchas estabaii verdaderamente
enterradas entre la cenita y tierra carbonosa;semejante detalle no dejaba ya lugar A duda acerca del origen
de dicho depósito, origen que vi confirmado pocos momentos después de andar por alli buscando, al encontrar una hermosa punta de flecha de silex; la enseñó 4

mis compañeros de exploración prometiéndoles pagarles todas las que encontraran, y al póco rato ya te:.
¡ala una petitiefla colección de ellas, colección que auinentó considerablemente, pues habiendo hecho un
llamamiento A las moras y golletes establecidos por
aquellos alrededores, fueron todos A buscar puntas de
silex en pago de algunos kilos de gofio ó galleta que
les repartta, según los ejemplares buenos que me
trufan.
Además de las puntas de flecha coleccioné gran
cantidad de cuchillos, rascadores y una especie de
l)utlzoPes ~M)! largos y delgados; la mayoria de los
ejemplares llaman la atención por su delicadeza y

iaerfocclóaa artfstica, pudiéndose considerar como

obras acabadas en su género. Además de los objetos
de silex encontró también varias cuentas de collar, hechas unas de calizay la mayorta de vértebras de pes—
ca4o, algo pulidas y agujereadas; aparecieron además
algunos pedazos de vasija muy toscQs, pero no es posible determinar qué forma tendrian, y tres hachas,

de diabask al parecer, exactamente isuales & las que
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tanto abundan en los depósitoí neolfticoé de Europa.
Otra particularidad debo menciónar, y es que jünto
con las puntas de silex 83 encontraron bastantes ejempteres de dientes de Escudlidos, poro no de los actuales, sino fósiles del mioceno, los cuales les servirlan
indudablemente corno puntas de lanza ó de flecha; ya
veremos luego de dSnde sacaban semejantes materiales los que alli los amontonaron.
Descoso de obtener más dat’s ful al cementerio
mora establecido alli cerca, y entre él y el depósito de
conchas mencionado vI algunas tumbas que Ilamarob
mi atención por su Loran; diversa de la que tienen las
dolos moros que alll hay. Una de ellas, sobro todo, es
caracterfstica: está formada por una piedra l)lana enterrada, pero que sobresale unos 30 cm. y tiene otro
tanto de ancho, y de sus lodos irradiar), formando un
cfrcu’o de 1 m. escaso de diámetro, otras piedras más
pequeñas, sin ninguna solución de continuidad, y que
apenas sobresalen del suelo; puede considerarse como
un dimnuto cronw’eeh. interrogué á las moros respcclo A estas sepulturas, y no hay para qué decir que las
itribuyeron A sus antepasados, yal observarles lo discrepancia de forma con las que ellos hacen no supiórau qué. contestarme. Mi primera intención fué excavar por completo semejante sepultura para ver si encontraba algo interesante, pero tuve que desistir ante
el temor de exacerbar el fanatismo de aquellos hijos
del desierte; no obstante, una tarde me ful solo A reconocerla, y cuando halda ya ahondado cerca de medio
metro sin encontrar más que capas de ceniza y do Heitt, tuve que rcllcnar el boyo más que de prisa porla
presencia de unos moros en aquellos cçrcanlas; no
puedo, por lo tanto, asegurar si existe ó no alguna relación entre estas sepulturas y los depósitos de conchas, ni presentar ningún cráneo de los cjuo las fur.
maron.
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hasta ci neo depósitos semejantes pude comprobar
existen en la sola península (lo Río do 110, lo cual revela un nitcleo do población bastante niós importante
del qUe hay actualmente en aquella parte del Sáhara,
que no puede eonsiderarse como nómada, tal como son
las tribus que actualmente le hab tan, puesto que la
inmensa cantidad de ¡estos de cocina allí a moti to:ia—
dos indican la l’°~~’° de muchas goneraciolles.
S~mojante hecho nos condure i~. la lot debatida
cuestión dol ca m bio d ~lclima del Sáha ro durante los
tiempos históricos, puos entre los argumentOs que so

aducen para otras legiones del mismo y ~l’° 1niedcu
aplicarse ú Pío de ()ro, es uno de los pIulmlcs la
abundancia do población (110 dejamos demostrada.
Respecto ~ ~
p~-’~y retiiióndo~o tu inbóu nl gran
nórnerode silex tallados, puntas de hecha, (lUC 0100:1—
tió cii el Sólci’a argelino, dice el Dr. ~\l. \Vcisgcrlecr
«(la’ á une ópoque tt(’s recu~e,doiit ¡1 est lfl}>OSSih)IO
(le hixer lo dale, le Sahara était Ii ¡bité par une poptila—
bou, Sino:! séjeataiie, du moins beaucoup plus nom—
biense lIdIO celle iu’oti y iencoiitie acttIehleinoIit.)’
hospedo ó la p11!~1eta ni itci’ia (5 s:lex de que so
servían los antiguos habitantes de Pío de ( ho lillO la
fi bricacióti de sus armas, debo decir que la tei liii CI!
gral! abu ¡ida ¡ida allí mismo, sobre la extensa lb ti ura
del desierto, donde toda vía hoy se eiicueiitiun ni uit: tud
do hermosas i~gatas que vati quedan do sueltas iS medí
da que la erosión eólica va desgastando u cahiu flU()
cénica dorde eslñti inclnídus cutio 11110 veidadeiu lumaquela de moldes de t55siles pertenecen tes á especies litorales. Los dientes de escn:~il:dos, flhiO(CI!H5
también, que, corno lic dicho, usaban como p1111105 de
lanza ó de flecha, los podían recogel asimismo ea la
inencionad~i caliza donde son abundatitísirnis y muy
lócibes de sacar, sobre todo en las rocas donde batel!
las olas, puesto que por SU mayor dureza ([nodal; SO—
—
—
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bresaliendo del cemento calizo que las envolvía; yo solo, en una tarde de recorrer algunos peñascos de la
costa, recogí más de ~Dejemplares, la moyoria perten eci entes al gén ero Oaicharoc/on.
Creo que con los anteriores datos queda dernostrada la existencia de una numerosa población en la costa occidental del Sóhara, población que vivía casi ex-

clusivamente de la pesca, para Jo cual se establecía
con preferencia en los cabos, donde hoy día se encuentran sus I,~(of~enmo((mfl[Josó restosde cocina, unto con
sus armas primitivas que nos revelan también un
pueblo guerrero, aunque no fuera másque para defenderse de los habitantes del interior del desierto
~De qué época datan semejantes depósitos~ Hé
aquí una pregunta á la que mees imposible contestar
á satistacción; pero con todo, los creo de fecha mucho
más reciente q~e los /~(O/~O/lfl’oriiníjos que se han encontrado á todo lo largo de las costas occidentales do
Europa; tanto es así, que llego é siq oner que cuando
los portugueses y demés navegantes de los siglos xv y
xvi recorrieron aquellas costas, encontrarían ú sus
habitantes en el estado de airoso que dan idea sus restos de cocina.
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PURA Y SIN MANCHA ~
PERSON\JES: Li. 2\ia:EL0, bO años.—LSTEBAN, 40 años.
—JAcINTA, 30 años.—ANDousIro,
7 años—AloF;IIA, 5 años.
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/\IIU~:Lo.

,0s cmpcñais en llevarme hasta el sillán? I~ueno, bueno. Ls verdad que las piernas... Qué piernas las ni ías!
Dos paquetes de algodán. El año pasado ¿os acordai~?pude
subir solo la escalera. llov,apoyado en vosotros, apenas II he
podido arrastrarme.
I;STEBAN.

Exageraciones, padre. Si ha subido w ted por sus pies,
tan firme y tan gallardo.
1~is \ A~iis’ítt ~tbIlliIe0
(*)

IJe’1

1irUxinto

11

lil’(( Ile
plubliClirse.

LId

lbS, TEATIIII.1,O,

tL MU5ICÓ CANARIO

Ii

ABUELo.
¡ Firme y gallardo! Y á cada escalón, el peso de los ochenta
fardos se hundía dolorosamente en mis espaldas!
JACINTA.

Ochenta años... Padre, me parece que usted se equivoca...
aún no.
Y dos meses, chiquilla.
JACINTA.

Pero ese empeño suyo en ir siempre á pie hasta el cementerio.
ESTICRAN.

Siendo tan lejos...
Ant:EI.o. ~II,illegado al sillón y we sienta.)
Ful hoy 6 iré el año que viene, si Dios lo permite, como
hace treinta años, cuando la llevamosá ella(sen:,Ian.Il,elrutratc»
á esta misma hora, una tarde de invierno como ésta, dorada y triste... A pie, siempre á pie. Figúrome que ella va
delante, llevada en andas, encerrada en la caja negra, ves
tida con el hábito del Cármen, hundidi en la almohada
de. raso la cara morena y triste, húmeda aún de la huella de
mis besos y de mis lágrimas.
AmELIA.
-

¿Estás llorando, abuelo?
ANDREsITo.

No llores, papá Andrés.
Mino.
Si no lloro, chiquillos. El llorar es cosa de jóvenes. En
los viejos, el llanto es una mueca ridícula.
JACINTA. leontumplanclo el retrato).

lQué guapa eral
AsuEi.o. (con entusiannio casi juvenil).
¿Guapa? LEra divinal Ese magnifico retrato rué hecho en
Paris, lOh, París! 1Mis treinta años, mi juventud orgullosa,
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suc
yo creí eterna, invencible! Allá fuimos los dos, el allá
cincuentay dos, en plena aurora imperial, poco después del

golpe de Estado. El astro del segundo Imperio incendiaba
el horizonte. Era el fulgurante amanecer de un día espléndido y triunfal, sin ocaso, sin fin. En las arterias de la gran
ciudad latía la sangre de las generaciones nuevas, enamoradas
de la vida. A nosotros recién llegados de una tierra áspera,
mezquina y triste, todos los días nos parecían de fiesta, una
serie de domingos inacabable... Figuraos si habría entonces
en París mujeres guapas.... un paraiso, hijas mías. Era de
ver aquc.l bosque de loloøa al caer la tarde. ¡Qué caras, qué
toileites! Pues bien, desde que aparecía mi Aurelia, la pnte
se agolpaba, las pupilas ardían.. un verdadero motin se
declaraba y nuestro coche avanzaba rodeado de una escolta
de admirables ginetes, de aquellos hombres de mediados del
siglo pasado de bigote y perilla arrogantes, entusiastas,
dispuestos al martino por lograr la mirada 6 la sonrisa de
una mujer!
EsTEzAN.

Y usted, padre, tan orondo y orgulloso, diciéndoles á todos, con la mirada, con el sesto: —Yo. yosoio soy el dueflo,
el soberano de este sobc.rbio ejemplar de la raza del Medio—
día,de esta divina andaluza!

ABUELo.
A veces, créeme, me refugiaba en un rincón del coche, an-

siando desapartcer. Me avergonzaba de que aquella diosa
fuera mi propiedad exclusiva. Me juzgaba Indigno sacerdote de aquel culto superior.
JACINTA. (riendo)
¡Qué cosas tiene usted, padre!

Aavao.
¿Te parezco ridículo?
JACINTA.
¡Ridiculo no! Dichoso el que puede querer así. El

estuvo en la fklta de fe.

pecado

Aat’no.
¿Falta de fe? Nunca. Ella fué lo que han sido y serán
siempre las mujeres de nuestra familia. Pura y sin mancha... Era aquello la tristeza del pobre hombre consciente
de la distancia que le separa de las estrellas.
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AxDnslTo.
Mamá.... las flores (tirónilole del
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voMislo.)

JACiNTA.
Si, sí, vamos, hijos míos. Adornaremos el altar.
(La madre y los alilos se acercan á lamesa; ella tonta las flores y coloca
los ramos sobre la mesa y las noronas afreded tr del retrato.)
¿Veis esta señora tan guapa, coa estos ojos negros que

brillan como luceros? Es la mujer de abuelito.
ANnaasITo.
¡De papá Andrés! (Incrédulo.)
JACINTA.

¡Cómo! ¿Crees qué te engaño?
ANDREsITo.

No puede ser.
JACINTA.

¿Por qué?

ANmiasiTo.

Porque esta es una niña y e! abuelo es viejo, muy viejo...
Ya vesque no podía subir la escalera.
AunLa.
Bobo, pero si cuando se casó con esta señora era joven,
más joven que papá.
Armnsrro.
(Con asombro profluado) ¡Joven! ¡Papá Andrés!
(rodos ríen.)
¿Y dónde está ahora ¡a abuela, mamá?
Auaaua.

Bobo, en el cementerio. Debajo de aquella losa grande,
con letreros dorados, que vimos esta tarde...
ANDaisiTo.
¡No, allí no está!

¡6
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AURELIA.

¿Pues dónde
ANDn5IT0.

En el cielo.
ABUELo.

Ven acá, Andresillo. ¡Un beso! SI, en ci cielo... y aqul.
¡qué cosa tan rara! ¿No
es verdad que los vicios olvidan fácilmente? Tenemos fama
de reconcentrados, de egoistas. ¡Y yo nunca he podido olvidarla! ¡Siempre la tenio delante de mi! Y como se me
presenta siempre en plena aurora, en la esplendidez soberana de los veinte aflos, á veces se me antoja que soy un
viejo verde, un reblandecido criminal que adora á una chiquilla.
(Llevándose la piano ¿j la s~sshoztz.)Esteban,

$

EsTEBAN.

¡Oh, qué hermosura! ¡Amar asi, más allá de la muerte!
JACINTA.

Y con la certeza de volverla & ver, de amarla siempre, por
toda la eternidad.
ABUELO.

¡Ah, si! ¡Divina fe! ¡Horizonte de luz, lleno de promesas!
Permita Dios que nunca se~agoteen nosotros la fuente del
consuelo!
JACINTA.

Bien. Ya tencmos el altar adornado.(~los niíio.Ø.~Quereis
darle un beso? Ven, primero tú. Ten cuidado con las fo-.
res... Ahora tú
(Los niños bosan el retrato).
Otro beso al abuelito (l.os chiquillos oorron hacia 01 viejo y se
abrar.aaú sus rodillas.)
ABUELO.

¡Oh, dulces prendas, últimos retoifos en que reverdece mi
sangre y la de ella! Dios os haga buenos, comoella lo fué,
como lo son vuestros padres! (Les ben con delirio). Ea, ahora
vals & traerme todo aquello que está sobre el altar. Las reliquias. Tú, Andresito, el libro de rezos, y tú, Aurelia, el
rosario. Muchas gracias... Faltan los guantes... (loe dosobiqul-
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lbs se br~ibiban ¡Eh, nada de regatas! Andrés, tú
primogénito. Rien. Muy bien.

que cres

el

EsT ElIAN.

¿Nos

retiramos

va, padre?

ABU E LO.
¿Quereis respetar la vieja manía? Flueno. Sea este año igual
á los anteriores. La hora clásica. á solas en este cuarto, que
fué su alcoba de soltera, rodeado de los muebles que vieron
mi juventud y la de ella;.., una hora de rezos y de diálogo
espiritual...
AURELIA.

¿Y no tienes miedo, abuelo?

Miedo... ¿á qué?
AURELIA.

(En voz lej~. ¡A la muerta!

A El

E LO.

¿A ella? ¡Ay chiquilla, chiquilla, si yo pudiese ve rio,
verla fuera de ni í, con los ojos de la cara! Si permitiera 1 )ios
que se- me apareciese!
JAC1 N ‘JA.

Por Dios, papá,

nO

diga eso. Ni en broma.

Ant’ E LO.
Lo deseo, lo deseo

ardientemente.

¡Verla, Dios mio!

¡Una imágen exterior que me dé la ilusion de la vida!
ESTEBAN.

Padre, lo más seguro es que al quedarse usted solo, se
eche un sueñec~to en el sillón. Entonces la verá.
A IJU E LO.
¿En sueños? Siempre la veo. Ove, Estehan,ove una cosa
muy rara que me sucede. Siempre que sueño con ella, reproduzco invariablemente la misma escena... Mediodía de
Francia... Un pueblo lindísimo de la costa en el qtie nos
detuvimos á nuestro regreso de París.., [ra el verano ele
ToMo
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1853... Una noche ideal, noche de luna, en el jardín de la
humilde fonda en la que hicimos parada al. anochecer. La
noche aquella.., es el momento más delicioso de mi vida.

No puedo explicarlo. ¡Siempre ful tan torpe de cxpresiónl
Es el caso que atjuella noche, yo, hombre de negocios, honrado padre de familia, uno de tantos, me sentí poeta, entrevi, de golpe, en un sup:emo éxtasis, toda la poesía del alma y
de la noche. ¿Me comprendeis? Mi alma dormida se puso en
pie, se acercó & la de ella vpuio al fin decirle, con el idioma
verdadero del alma, que ‘la querla.Y ella me entendió. Fué
la primera y la última vez. Después la vida continuó monótona acompasada, incolora. Volví A ser comcrciante. Pero
mi alma vulgar había recibido el bautismo de fuego, y como
la tierra después de un día ardoroso y cspléndido, guardó
largo tiempo la huella cálida del sol inmenso de la pasiónl
ESTEBAN.

Así se explica la insistencia, la obsesión de ese ensucifo.
Aquella noche, le fué dado entrever el diamante verdadero,
la pasión dolorosa y estática que tantos ignoran, creycndo
conocerla.
ABUELO.

Lo más extraño es que cn un punto el sueño se çortabruscamente... Sobreviene la obscuridad, súbita, impensada, y
tengo la conciencia dolorosa de que aún queda algo muy
interesante por soñar, bueno ó malo, dulce ó cruel.., que la
visión allí no acaba, que hay otra cosa, una segunda parte
que yo no presencié, que no ha dejado huella cn mi cerebro,
nccesitando para conocerla la comunicación con otro espíritu que sepa y quiera revelarme lo que aún falta, lo que
pasó fuera de la vista de los ojos de mi cuerpo...
JACINTA.

Abuelo, la segunda parte debió ser tan buena como la primera. Algún día habrá usted de saberla. Quizá hoy mismo,
esta tarde.
ABuELo.
Esta tarde...
EsTasAN.
¿Por qué no? Ninguna ocasión tan propicia. La soledad,
la tarde que declina, la presencia espiritual de la adorada...
Volverá e] ensueño y terminará felizmente, como acaban
los ensueños de las almas puras, transparentes y serenas
comola luz.

leí.
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ABUELO.

Así sca.
Es TE ItA a.
Hasta luego, padre. Volveremos á buscarle á la hora de la
cena, la hora tranquila y deliciosa. (Le
JACINTA.

Adios, abuelo.
A nu E Lo.

huso en la frente).

(Le Pesa)

Adios, hijos míos. Cerrad la puerta.
JACE NTA.
Y el balcón, ¿lo entornaremos?
AitU E LO.
l~ueno.Entórnalo un poco... Me dejais con el rosario en
me encontrareis. Rezando por élla... Un

la mano y con él
beso, chiquillos.
Los N1~0S.

Abuelo, hasta después. No vuelvas á llorar.
A BU E LO.
¿Llorar? ¿Por qué llorar? ¿No Somos todos felices? ¿Todos
buenos? Vosotros... mis hijos y ella...
(Salen entamen) e los h jos, cerrando la lolerta. FI abuelo permanece
Un rato sentado, atendiendo iii rUtnOt de ~los pasos que se alelan. 1 .itgo
se levanta y andando trah josa nilente se dirige ni la cofia. Escena u uUo.
Separa lenta.nieute las cortinas y despunis de un instante le conteni E ji—
cian, se arredila y Pesa lhrvoresainente la. ninmitada So ove la respiración entrecortada, Citigosa, y el ru nor seco de 1 is b,sos serijes. Se neo,,—
ca luego ni 11 iii esa y allí 1 erma oece un rato arro( Ii] 1alo. A 1 ¡ ico rpn fase
Pesa co ti 1105101 ilelii’a lite el retrato. ‘i Ulil ve a seu tai’se te u iloroso. 1‘ala—
liras ‘oillusas...)

Si me vieran... ¿Se reirían? Tal vez no... Son tan buenos... Ellos me comprenden.. ¡Aurelia, mi pasión, mi vida!
Recemos el rosario... Por el alma de la divina Aurelia, de
la más pura, de la más buena... Eso, pura y buena, eso debo
decir en el rezo... ¿A qué llamarla hermosa? También á las
feas debe Dios su misericordia infinita... Aunque si El quiso
darle lo otro, lo que seduce y deslumbra el alma y los sentidos... El sabe lo que hizo... Por el alma de mi Aurelia, la

más pura, la más buena, la más guapa... Padre nuestro.,.
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No, antes de empezar el rezo, la última caricia.. Los guantes... Los que llevaba la noche aquella, la noche de verano
luminosa y azul... t n beso no más...otro... ~l3asta! iAhora
formalidad! Se acabaron las niñerías
Padre nuestro que
estás en los cielos, santihcado sea el tu noni bre... ~ti~uo rezando en voz bija y nionototia Lrg rato. .\1 fui sus ial Lias se fraliatt, se
con Ci alen, legeneritu en niurnutilo indistinto. ~e luernie recostado en
el sili ~u, con Ji cahoza a
1iovada en nito titatia. El ]oozrio cuelga ile la

OttO.)
([ni lanzo liciojio, la esa uza innlinoae
iloieita, ci viejo (inn(ni)lo, la
liii. ilOIO(liL 1 III. 1 111)01(i) iI’ 1)! Li!~la peio,tnaullo 1)0 el luco (1(1
Al aolju ttit~ suerte lo tel~iiuilicura y ili~Uni:isunca del Omm di la ‘moco,
oouil:iItlo tItiiteIi050i(ie!(ti) (it el (Rj(aiio. Iki li utosuti file 1 ll!j~iiZ)i. lot
ulclfhiid 1 (luielpO licO jiol) alo)) y ti tiavis do la uíuihl:t eiimpiizsn
ti ~h limmuaise teanantetite las iaitloinoo du liii jadin d~itisuietio, iioo dI—
tinto tdritiirio nune~a loo ti ureuio~nsi... ~O 0(1k 00 tan sol
uIt vino! iad~.
uiuitl)usa, el irlallufito de l0(~o~ jul Re artizan ~ ~- ~
ea Li soadia.
plilael
tkI)miimtÍu un! tuamohi llanto, Iwairo.iu.. 1)
Innato
la visinu
(ls-taje 11)1(1, lOul-raIt(los(’ mli 0)100, timO si iii eol(l(( Imnuismo it ti!! izase. 101
51) 0L~iti, iytitiltit mli iostilit, sin
mlninimut zijos
y l~iinptovisn,
1
cn~iietio \ ulvo, se uutvome-za mlefiinlii unenti It nelilitit se toluca cii luz
(le lumit, ideal y serni. It emanmIti Cluci es tun (:111(1 ml 1(imi(lrt. [u el
ioitulci inmlemiso se hueven il~s sotilluvis (fU) momo 1
itoua nf ti-mit Y
dmliiteti mi am crin-tiRe ion lite_zoilo u irrsolitO
ilnlmr. lu It m)mil_iOm_ y tui
iii jo. liii, lailetolt, uIt u] Iiu Liii sldIulor
mli (itt! hem timIlIm mimuii!1imnml
ti 1 it vmdtit
tdos. 101 ci el mImado 1 lo
iii ¡iiti
idus, mii Imomitimimu
1
is1mumto \ ((i~_(ti, IllOimil) y ISitIjiltiO. 11 LoitI1))) lii rm~rocumlelo. [ita
tego
de
las
sai
Cia’.
lns
voces
lojanas,
veladas, opacas, los noei—
iivimil miel u 1)1011(1 ~
le:!.
ntientoC
(1:1 diti ijOlliiS iniciados, (latido it ioi~mimsiotide ulizo m

1u

ud real li:ice

ututulmos atino ~ pto iI relircilulilsi), solo l~mttziIt vida (OId) O iIiCOiIe\i
(10 los cs1iimoioo. A ittmrvilos 1 vioiáut i)11muleO, Val! \ itu emltpsi, lis
oonmhras palimlueeut y so lnmriail, Lis 10015 espie_itt cii uit inuinutuillo judit—
tiltto.)

EL.
Aguarda..

un momento mss,..

ELLA.

Ya es tarde.., el coche espora...
EL.

Somos duei~os del tiempo y del espacio.

.

La vida es

nuestra. Toda la vida.
EL LA.

¿Qué quieres?
EL.
Vivir. Y vivir es verte, adorarte, saber que estás á mi lado,
que, con solo quererlo, mis rodillas se hundirán en la tierra
y mi cuerpo y mi alma quedarán humillados ante tí.
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Las.
hablas como un loco...
EL.
Te sorprende, ¿verdad? Nunca oiste de.mi boca las palabras ardientes de la pasión. Llegaste á creer que te quería
con un amor vulgar, prosáico y casero. El amor de un pobre
hombre. Y no es eso, no es eso, Aurelia, mi divina Aurelia. Aquí dentro vive un desconocido, alguien que ha permanecido mudo hasta hoy y que anhela derramar sobre el
altar de tus rodillas la santa ofrenda de las palabras de
amor.

ELIS.
Nunca me hablaste asl.
Ei..
¿Verdad que no? Nuevas te parecen mis palabras, siendo
ya viejo el manantial de donde brotan... Era mi eterno desconsuelo, mi oculta anlçustia. Pensar que tu alma se inclinaba hacia la mía para interrogarla ansiosamente, para descubrir en ella la roja llamarada del incendio y que, desilusionada y triste, s: apartaba del panorama gris, monóto—
noy tedio0o.
Eua.

Ya sé que me quieres, que siempie me quisiste.
EL.
Pero llegaste á creer, confiésalo, que yo era incapaz de
comprenderte, que yo gozaba tranquilo y egoista de tu
belleza divina, sin tener conciencia del supremo favor que
de fi recibía. Llegaste á sospechar que yo cra un satisfecho,
un soberano inepto que se duerme sobre su tróno, en la
seguridad de merecerlo todo, obcdiencia y respeto, el imperio sobre las almas y sobre los cucrpos. t así no soy, Aun.’—
l~a.Soy un vasallo, soy un vencido y el último de los esclavos no llega á su señor don la veneración fervorosa con que
yo llego á tus plantas, soberana mia.
Eua.
Andrés... Ya es tarde... el coche espera...
-

EL.

10h nol Aguarda. Ven acá. Siéntate.Te lo ruego como un
pobre, como un infeliz vagabundo y de;calzo,de esos que
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van por los caminos polvorosos y desiertos, muriéndose de
hambre y de sed.,. ¡Una limosna por Dios!
ELLA.

Toma.

(Le b~sa.)

EL.
Dios te

lo pague.

ELLA.

¿Sientes aún hambre

y

sed?

EL.
Siempre. Soy un pordiosero eterno. ¿No me ves? El hambre es inmensa, la sed inextinguible. Hazme otra vez la caridad.
ELLA.

Andrés, basta. Si alguien non viera...
EL.

Nadie puede vernos. La vida es nuestra. Toda la vida.
Déjame apurar hasta el último instante de esta noche divina, única inolvidable, la Noche buena del pobre Andrés, que
ha visto nacer en su alma un Dion inmortal.. Siempre, siempre aq Ui.. (Su voz se extingue botan rito) Otro beso... Otro.. A urelia Bendito sea el tu nombre...
.

..

(La ViSIOII tlesajzr,’eia~,bO(’r’iirlí OSe (13 un go] po. De lluevo se alza la un—
le! lbndo, invadida por’ eonrplnto por’ las sombras (le] ((‘0] (UsCn!). ¡(5
brir. del sol está pr’ox~ron á ~xt ingui i’se; solo un raYo dora’lo y rlorr’ibrindo,
poneti’~i~do
por’ ci hueco ibid pakijii tierirlibi en los ((nIales bol ,nltar.
Id abueli so revuelve en el silidu, Sus ro tnos se mitan, su cnb3za rueda
de un lado a ((tl’O, SU n’espi o] 11 tDliOSt, entrecortada por suspiros de
a ngust II, 11011) be 135000(1, Es el esfuerzo supn’enrio de SU niara, implorando
la co nlinile(l(IOll con ji de it ri~irertr
\ (le repente, c’lforndriso un
rina violentamente. Es rina 0xp~0sr0ndobriz
blerici, eegadora, bm’mitil eolIo I ar’r’.mriqrle solic’rario (le It ~1sj~n,
Elprr’~
din n’eapareco ile’ subí o e~n la pm’eeisidn Y li nitrdei. (lela ~Idii ron. Escena
rrrinda qnleso nl~sentueivet’oni la rapidez (1(31 i’el(irillelgO. Amir’olrt sol, nhir’iiedo mnrsiosaltiCmnto Ir roma el bocio de le escIla, (Jo 1ro 111)10 de alta estatriri,
un oticial rubio y elganto sr ruriestris (lo iin]ii’OviaO. Los doese pm’eeiprtan
~ se abrazan son ín)pot)l deli’,initc, Y la \ i 0(1 50 extringrIo erre sienlipre’.
Lct trocho ‘0’]) l~~ (~,
1 babuelo d spn it ti itt un ,~tito loor lib [)
l~rino piSO’.
it md j
boviiitanr(lose Orno Un rninial rei’si~~rm:lo.
Sus fu (nidos le horror’ ‘esinorirmi
lúgnibrs’mente en la sombra riel cra’lrm rorrbo. El r’ilt,irno raro li srm] mioma
el semltl:nrrte 1131 i’etr’atr). lo nl&’rrras en tiriiebl~i~,
¡-mcm allí se (l!i’iteO) arras—
roiidose, Y rl llegar ,jnirmto ri It rmresn, se mleorpora, tarlibnbeand so y sr~1
puno cerro do hiere el rostro de la muerta, con írnpeto salvaje. Rompe ti
lienzo y el agujero quu la allí, como -u la siniestra rtilrichla de som loar,)
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Ay, Dios mío de mi alma! ¿qué va á s~rde mí, qué v~6.
ser de mi?
Luis

y

AGUSTÍN

MiLLU~ESCI~BA.

P~ntigüed~des
~

PRIMERA PRENSA DE IMPRIMIR QUE SE INTRODUJO EN LA! PALMAS
Y QUE SE CONSERVA EN EL MUSEO CANARIO

ZOLA

No se debe cantar donde se llora. Y este artículo, en
lugar de ser un responso, tiene que sonar á himno. Nunca
como en el caso presente, se puede repetir la frase de que

se muere para rici’r. Zola ha muerto; ¡í?esnrrc.int!
Nos queda el e~.píritudel gran escritor con vivir eterno
en su labor literaria. Por encima de esa perpetuidad que á
muchos escritores concede el talento, pero circunscuibiéndo—
los al círculo de acción de su obra, Zola recaba para sí la
gloria póstuuH de continuar influyendo en el arte conteniporáneo y quiz~í~s
en las obras (101 porvenir. Su obra no termina
con el descanso de su pinu 1, contin éa su marcha reformadora y progresiva, orientando la novela y el teatro hacia esas
modalidades artísticas que pueden encerrar el vivir de nuestros días, con calor humano, vivir (le luch ~, de pasión, no entre sueños de idealismos, sino en a realidad, á ras de tierra.
A impulsos de su pensamiento innovador cayeron, quizás
para siempre, la estética de la escuela de Victor Hugo con
su lirismo sensiblero y sus hipos románticos, los cánones
del arte por el arte, preconizados por Cousin, para iu~irnpe—
rase la estética naturalista, con brochazos de pintura á piel—
nc aire y visiones de la propia yida, no de la que se sueña,
sino de la que se vive. y tuviese valor (le dogmas y eficacias
de rito artístico la teoría del arte por la vida, por él predicada y practicada, que. formulara Taine en su estudio sobre

Balzac.
Su esfuerzo en la lucha no acaba aquí, en este triunfo

sobre los moldes Viejos ~ las ideas pasadas (le moda.
Más allá (le eso, victoria consolidada con el éxito en medio de la mayor batalla, se extiende su influjo. La novela actual, en todos los paises, sigue el derrotero que le señalara;
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continúa y prolonga su espíritu de rebeldía enamorado de

la verdaden el arte. No discurren por las patglnas de los II

-

bros novelescos seres extraordinarios, fingidos, con mucho
de abstractos y de fantasmas; son hombres £ hechura y semejanza del hombre que loa crea, seres humanos de carne y
hueso moviéndose en el círculo de la pequeñez da sus destinos. Dios, siendo quien es, no puso en la tierra más que
hombres. ¿Porqué el arte entonces frs ds f.ssear la realidad?
Grande es la novela en nuestros días, condensando el alma compleja de la humanidad de ahora, espejo en que se mira reflejadanuestra sociedad, no sólo en lo externo, sino
hasta lo más recóndito de su interior, graciasal esfuerzo de
Zola que la empujó £ los nuevos horizontes por Balzac y
Flauberi entrevistos y seÑalados.
No alcanzan los adeptos, compañeros unos y discipules
otros Maupassant, Bourget, Prevost y otros en Francis, Lemoumer en Bélgica, Rod en Suiza, Eça de Qaeiros en Portupi, Galdós y Palacio Valdés en España, £ la grandeza del
maestro. En algunas cualidades lo vencen, pero apreciando
la lab~rartístici en conjunto, paréceme que triunfa de las
rivalidades. Xi aun la novela rusa, independiente en su naturalismo puesto qne trae abolengo rancio, hubiera sido glorificada universalmente y reconocida su importancia y trastendencia, de no haber obtenido cetro é imperio en el arte
de novelar la pluma de Zola.
No sé si es aventurada esta aflnnación, pero confieso lo
que creo.
Basta el convencionalismo de los moldes escénicos seha
transformado merced al influjo de su estética nueva, y £ las
tablas lleva la dramaturgia, renovadora y libre, paisajes de
alma y trozos de vida, algo que alienta con calor en entrañas humanas.
El triunfo del naturalismo escénico nos ha Iraidq el teatro de Ibseny de Strimberg con radical sentido sociológico
y gérmenes para otra sociedad futura, y los dramas de Suderman y de Hanptman mojados con sudor de espfritus que ye—
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nan y luchan, y ha hecho Iiue pueda resonar dentro del proscenio el grito de aquella niOa violada, en la obra de Praga,
saturando el ambiente (1 fil sensualismo de bestia en ella,
sin pie se apaguen 1 ~sciudi1eja~por pudor ni se nianchen los

blancos pañuelos de las

damas con la sangre de

la

sacri—

ficada.

Pci- ~l también, por eso naturalismo uno Pailleron llamaba
escuela de los insurrectos, la lírica moderna ha dejado su garrulería ~lásica. su di cag tr sin término y sin fioahida~l,md
sica que pasa, sonar de caramillos de pastores contrahechos y
delirar de vírgenes enamoradas de la luna, para ser puesia
fuerte, grito de combate, odio y amor de los hombres, que
blasfeman con el padecer de los obreros en Schellev, ruge de
pasión macabra en Stecchetti queriendo desenterrar ~íla amada para escarnecer su perfilia, y en nuestro Campoamor ríe
entre lágrimas las aventuras y desventuras del pobre •Jua,,
—

&l(lado.
Este nuevo ambiente del arte literario en todos sus gdneros, y aún del arte ea ge~ieral,á Zola se debe.
El ha sistematizado en doctrinas, ha reducido si 110 d reglas, por lo menos á fi~rmuias, su macera de concebir y
practicar el arte; los principios que infurna ron sus creaciones, en cáuones de estética los 1-edujo como en otro tiempo
lucieron Goethe y T~itclier.
Asustó á muchos, sobre todo al candoroso idealismo de
Cherbuhi~zy al espíritu reaccionario en la crítica (le Sarcey,
el rigorismo cieutítioo en la doctrina (le Z da. y aún sigue
asustando á otros que vienen predicando el retorno al libre
volar de la imaginación para que se ant ra el arte de suelios,
(le cosas plácidas, que traigan el olvido de las miserias del
ctioticliano vivir y de solaz á las alm~s que piden se cierren
los ojos u-i momento para no verlas, como si así acabaran.
Saco y árido pareció á los creyentes en el viejo lito del
romanticismo, amerites de la pasión en delirio y (le los hom—
pras con temple de almas gigantes, la reducción del htunano
sentir á sus verdaderos límites al recortar las proporciones

SS

El. MUSEO CANAtIO

de los hombres £sn justa talle, y la sustitución de los tipos
por las individualidades, así como lo abstracto por lo vivo.
Ceñir la creacl6a artística £ las tiranías del métodó experimental, it lo Claudio Bernard, era romper para siempre con
la libertad del arte, chillaron aspaventados los rutinarios
apegados £ lo antiguo. Prescindir del libre albedrío en las
almas, contormeal dogma de la filosofía católica, para aherrojar los espíritus £ las determinaciones del medio, de la
herencia, del temperamento, segán el sistema científico de
Dsnviu y de Spencer, era heregís que hacía clamar airados
A los ortodoxos hasta lanzar el auatema contra los desquiciadores del arte puritano y ds la moral casera.
Contra la anatomía de las almas y el decir de Goncourt
de que sedisecaran como el cirujano diseca los cuerpos para
sorprender loa móviles del vivir, en otra forma y con distinta
intención sehubo de repetir la frase de Gayan de que la vida no secompruebi, sino que se Ii ice sentir, amary admirar.
Ei mU, llegtroase it nog ir los c.&racteres recti’íneos de una
pieza, orientados en ua sentido tstal; único, que en Li vida
como en el arte d’sbea existir y:ex’sten siempre, según Taine,
pira aflcmtr, como ]3rnnetiera, la casuística de las almas,
movidas por complejas p talones, variando it cada instante de
sentir y de pensar al vaivéndo los días y al azarde la suerte,
resabios de psicología anticuada que no se comprueban.
Zola it sus novelas lleva todo este bagaje cientifico, es la
entraña de su arte, y contra él se levantan los retóricos it
lo clásico y los filósofa ortodoxos en clamorosa protesta,
pretendieudo contrarrestar en innovación revolucionaria en
las letras. Pero, contra todo su personalidad se imponía y se
impone, y lo que fué modalidad artlstica de unos cuantos
maestros llegó it ceustituirse por fin en escuela trinnfaikra
y en ange. NegSrousele sus condiciones de maestro de la
novela,; la acerada crítica de Paul de Suint Victor, en los
comienzos, lo llam5 aprendiz de Bslztc y caricatura de
Flanbert, para en cercanosdías la biliosa plnnfa de Lejenneuse burlarlo sin piedad en sátiras crudas de esas que desps—
-
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llejan. Wolf también quiso ponerlo debajo de T)audet, artista sin duda de extraordinarios méritos, pero que, como he
leído no séd6nde, quiSa en un estudio de D.s Emilia Pardo
Bizán, representa un arte delicado, de mujer, mientras Z—
la representa un artefuerte, masculino.
Más que á nada hízosele guerra sin cuartel al sensualismo carnal de sus páginas, al obsceno colorido con que pinta
y al olor de bestialidad que traspiran todos sus libros, olor
de mancebía. Muchos llegaron á decir que no escribla con
tinta. Yo en medio de las crudezas de color, entre esas páginas que tau mal huelen, aún al detallar la pluma lo sucio
con morbosa complacencia,he notado siemprela intención del
que desea que la desnudez sea casta y que el vicio, sino
ejemplariza, tampoco haga pecar. Si eso es inmoral en el arte
al describirlo, no reformemos éste, cambiemos antes la naturaleza y la vida.
No se comprenden estos escrúpulos de timoratos en los
que pregonan las excelencias de la literatura cUsía’, como si
la desnudez del arte pagano fuese más casta que la del arte
moderno, solo porque se la mira con vida retrospectiva y
con ojos de artista.
Mientras el incesto alienta en él Edipo de Sófocles es
tolerable, pero repugna cuando mancha las p6ginas en La
Tierra de Zola; el placer de la carne que hace hinchar en
espasmo afrodisiaco los versos en el Ars arnandi de Ovidio no asusta como el grito del instinto que estremece las
estrofas Injuriosas de St~cchetti;se perdona á Virgilio cantando amores al mancebo Áie.ris y Horacio á Lipsiaus, y
se condena con formidable anatema, por monstruoso, aberración de la naturaleza, el amor que en nuestros dias hiciera
famoso á Oscar Wilde.
Ya sé que Zola Ita amontonado en sus libros toda la es—
coria social, la cuNe, y que, á saltos, en sus páginas la nota
sensual las mancha con pus de vicio. Pero, en aquella Inmensa labor, en aquella visión de vida en grande se pierde esa
nota. Nadie deja de baflarse en el mar, nl de beber en el
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río, y en estas aguas, á la verdad, no todo la que cae es lim~

pio. Siempre sacan á relucir los enemigos que hast. aquella
muñeca, tirada por el suelo cii una Paye d~Amoar’, le despierta una impresión sensual...
Fijar la atención únicamente en estos pequeúos detalles,
no es comprender á Zola, no es conocerlo á través de su
obra, Para conocerlo es necesario aplicar el oido al murmullo social que en sus novelas corre, al i timor de vida que por
ellas circula, vida amplia, compleja, y paraise á ver el desfile de tantos honibres como allí bullen agitados por pasiones,
movidos por ideas, grandes unos, mezquinos otros, degenerados, altruistas, al desnudo y al vivo. El clero, la banca, la.
biiegos, mineros, rameras, borrachos, espuma y hampa, todo
es evocado y rebulle bajo la pluma de Zola, con toques de

luz, con miste! ios de sombra, es toda una humanidad en mar—
elia, loca á ratos, perversa en ocasiones, como la vemos en
la realdad pasal’ junto á nosotros. Es el cantor de estas jornadas todo un poeta, como le ruoclamara Lemaitre, pero un
poeta épico á la moderna.
Nadie como él ha sabido sorprender el contraste, pero no
derrama sobre él una gota de ironía, y más me inclino á
creer que lo hace destilar un poco de piedad, una piedad sin
palabras, que hace solo del efecto en nuestro interior.
Es casi trógica la aparición de Napoleón que se pinta el
rostro para presentarse á los soldados para animarlos, disimulando con el colorete el sufrimiento que roe en el alma,
símbolo (le aquel Imperio que cae á pesar de los entusiasmos artificiales, y escalofrían las burlas saciílegas de Coupeau borracho cuando su hija regresa á casa con el trajecito
blanco de la primera comunión, lleno el corazoncito de ale—
gría y en los labios aún las últimas palabras de una oración.
Estos contrastes son crudos y hacen daño.
En cambio, ¡q~étristezas despiertan otros contrastes!
Mueven á lástima. La niujer de Mouret, después de engañarlo, corriendo en su busca al manicomio donde está encerrado, y aquella pobre IVana, muriendo sola, angustiada,
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mientrasel populachoabajo, en los bulevares, deipués de
declarada la guerra, gtita con frenesí patri6tico, borracho
de entusiasmo bélico: ¡A Berlín!, ¡it Berlín! Solamente Miel’-

faz?, por ley de pasión, se sientaA llorar al pie del balcén
donde está su antigua querida muerta.
Desolado, macabro, es el cuadro en que Teresa Raqvln
y su amante, con remordimientos en la conciencia, se echan
en cara el comin delito, se recriminan, luchan, delante de
la madre del muerto, paralítica, muda, oyendo la horrible
confesión, y sin embargo sin poder hablar para maldecirlos
y sin pcder moverse para extranguiarlos.
Repugnante es el delito de aquells hembra que se entrega A su hermano, porque nadielo quiere, porque él siente desordenados la pasión y el Instinto ¡yA ella le da una pena! ¡le
compadece tanto!... Monstruoso es esto ¿pero no se percibe
aquí como un aliento de misericordia?...
Para ternura la que nos mueve la madre rehacía it las lágrimas, fuerte en el dolor, en los primeros momentos en que
amortajaA la hija muerta y más tardeandando los años, rompe á lloraramargamente al encontrarse un zapatito de la niña. Hay páginas como estas, henchidas de inmenso dolor,
que hacen llorar.
Sobre el campo, más que el paisaje, ve los hombres. A
éstos los considera victimas, y como Emerson, cree que
si los hombres poseen la tierra, ella posee it los hombres.
Ninguno de sus héroes amará el sgro, ni serán como el Levine de Tolstoy que cansado de la ciudad busca el campo,
y siega al sol en el corro de los labriegos de sn granja.
Zola los verá sufriendo, para al fin mirarlos caer como el
Jesucristo de sn obra sobre el surco y con los brazos en
cruz.
Cuando quiere serpintor, cuando evoca y revive el paisaje, su pluma busca todos los colores y encuentra todas las
líneas de los contornos, la regularidad de las perspectivas
en esaslejanlas que seacaban y se desvanecen poco A poco.
Las sensaciones revisten entonces una gran fuerza descrip-
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tiva y una blandura extraordinaria en entonación del estilo,

árido y pesado en ocasiones.
Su visión de Roma es tina página magistral, la obra de
un colorista, de un pensador y de un poeta. Ni así la vió
D’ Annunzio en El Placer, con ser tan gran poeta, ni así la
evocó Scliienkiewiks en S’in doy~a, reviviendo con santo
calor hasta el alma de las cosas muertas.
No sé á qué manos irá ahora el cetro de la novela contemporánea, descartado Zola, ni quién recogerá su herencia.
Tolstoy ya no escribe. De los otros...
Falta saber qué nueva dirección toma el arte naturalista.
Puede que decaiga en la simplicidad de los pi’ocedimien—
tos y casi se suprima la acción como en Huysman, y es fácil que siga rodando por la pendiente más peligrosa, exagerando la nota obscena y priven las prosas sucias de Paul
Bonnetain.
De todos modos algo y alguien vendrán.
Combatido por su estética naturalista al clamor de los
retóricos y de los filósofos del viejo cuño; riñendo á la postre por sus ideas de justicia en el campo de la. política, coléricos los antisemitas y conjurados en su contra los nacionalistas; vejado, perseguido, escarnecido; muere altivo, sereno, misericordioso, gallardo el continente, bello el gesto, y á
todos los amigos que le compadecían como vencido y expoliado, parecía decirles: «No lloreis por mí; llorad por vosotros y por vuestros lujos
ANGEr~GUERRA.
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MIS DOS JOROBADOS
DOS historias q~eson dos verdades corno d~stemplos
SU POCO DE PRÓL~OOO

Voy á dar cuenta de un extiaño fenómeno psicológico
que, después de dos experiencias personales que referiré,
he visto confirmado en multitud de casos análogos, por una
observación constante de cuarenta años.
Cual es:
Que nuestras paisanas, en general, en gustos estétñ os
son la completa antítesis de la mujer griega. La plástica
masculina, la plástica viril, no la idealizan, como ésta, ni en
el Apolo, ni en el Baco joven, ni en el Ganiinede~SU modelo es el Quasimodo de Victor Hugo; y de haber sido ellas las
Esmeraldas, aquel mamarracho se hubiera puesto las botas
que se puso el capitán Febo.
¡Don Juan!
No lo comprenderían nuestras Evas (excepciones hay,
corno en toda regla) con-su gentil apostura y varonil belleza. Le hubieran exigido seguramente una punta de joroha
para decidirse á figurar en su famosa lista entre la pliucesa
altiva y la que pesca en ruin baca.
Y entro ahora en materia.
ToMo XIV—3
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Los héroes y las heroinas
Tanto de corcoba atrás
Y adelante, Alarcón, tienes,
Que saber es por demás
De donde te cerdo-vas
O £ donde te corco—vienes.
QuavaDo.

Lo que voy £ relatar escompletamente histórico y el protagonista paciente del uno y otro suceso que se verán (porque fteron dos), el mismo que escribe estas líneas, y los que
le hicieron padecer (que fueron dos también, uno en cada
caso, estaban amoldados en su estructura física al contexto)
de los versos del encabezado.
Amoldados, digo; pero debiendo añadir que este amoldamiento era con exageración, igualmente que si se tratara
de la caricatura de una caricatnra.
Por lo que 4 ml respecta, que tenía en la primera malaventura veinte años y veinticinco en la segunda, si bien.
estabamuy lejos de ser un Apolo 6 un Antlnóo, lo que hubiera impedido siempre ml poco aventajada taus, tampoco era
un adefesio; antes por el contrario podía considerárseme como
un muchacho pasable, si no aceptable en amorosos asuntos.
Mi adorada madre (q. D. h.) me aseguraba que tenía,
cuando menos, muy buenos ojos; y algo por el estilo confirmaban mis novias.
Sin embargo, esos ojos eran miopes, y en bastante grado,
y apenas si me permitían, sin gafas, distinguir un burro de
una cabra £ diez metros de distancia.
Ellas sí que fueron guapas en toda regla, de plástica escogidisima y encarnación soberbia, con unas redondeces que
hablaban solas.
Uno de mis camaradas de entonces describía la segunda,
que conoció, de la siguiente manera.

Gordila ella, coloradita ella, amasadila ella, redondita ella: una pella de manteca.
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Cuya descripción podia cuadrarle completamente £ la

primera.
II
Mariem
¡Marlemi Siempre la designé con ese poético nombre
oriental que secorresponde con el de Maria, que era el suyo,
por más que su abuela (madre no tania) no la llamare jamás
sino Mariquilla.
¡Qué diez y siete primaveras más hermosas las de esa
muchacha!
¡Con qué placer, que no tengo palabras para describir,
pero que aún me cosquillea en la vejez, le escuchaba todas
las noches, al separarme de su ventana, avanzada la hora, el
acostumbrado y meloso:
—,iTe vas á dir tan pronto?
¡Y cómo me dia yo! Me ¿Ha para volverla á ver, presuroso, la noche siguiente, y cato era ml consuelo y tranquilidad relativa, pues al acostarme no dormia pensando en ella.
III
¡Atrevido!
Ya tenlamos unos veinte din de amores y ml pasión iba
en rápido crescendo; la de ella también parecla marchar £
la par, 6 asi me lo hacia ver ml ceguera amorosa, pero aún
guardábamos la castidad más completa.
—,iMe das un beso, mi encanto?—dljela la noche del
veinte y uno, trasportado por los Impetus pasionales de mis
veinte años.
—No tengo el c... pa eso,—me contesté zafia ydesdeñosa
dejándome £ piqne de romper en llanto.
—Veo que no me qnieres,—dtjela, al cabo, con el acento
más compungido y lastimoso.
—Pos como quererte,—me contesté amorosa y dulce,—
como quererte, si te quiero, y con el alma y la da, pero como

una es honráa...
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Y se refrescaron mis ardores al oírle esta palabra y hasta sentí un como amago de remordimiento al considerar que
con mi atrevida proposición había ofendido el inmaculado
pudor de aquella Vestal
IV
La Béte humaine
No estaba la abuela, y en la casa no se sentía el rumor
de otra alma viviente que la de Mariem.
Dí, desde la calle so1itar~a, las tres toses convenidas
para que se asomara la ventana.
—Voy á dir pronto, que se ha dío mi agüela y estoy
sola,—-contestó en voz alta desde adentro.
O se detenía en iealidad 6 así me lo figaraba en mi
amorosa impaciencia.
Como consecuencia lógica volvieron á resonar las tres
toses en el silencio de la noche.
—A tiro voy á dir, á tirito diré, y mi agüela que. se jeringue.
—~Yeso por qué?
—Porque ella no quiere que jablemos á solas yo y tigo.
La soledad de la calle, la de la casa, la voz de Mariem
que me pareció m~sdulce y atractiva que nunca, el deseo
dejeringar á la abuela, de que participaba con la nieta, y la
tentación que presentaba la puerta de entrada á medio abrir,
lucieron pasar por mi mente una ráfaga de locura; y sin darme cuenta del cómo, me encontré dentro de la reducida ha—
bitación, bregando con Mariem á quien pretendía estr~cliar
frenético entre mis brazos, por lo pronto. El manotazo que
recibí como castigo á mi atrevimiento partió en mil pedazos
ano de los vidrios de mis gafas; y milagro fué, y patente,
que aquellos pedazos no se me enclavaran en el ojo de co—
rrespoiudencia.
I)e esta vez no sólo se refrescaron mis ardores, sino que
se acoquinaron (perm~tasen.e,por lo gráfica, esta expresión
~.
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de nuestro vulgo) pues comprendí que mi Mariem me superaba en fuerzas con bastante exceso.
—Véte pa la calle y jablemos por la ventana;—me dijo
luego con dignidad de virgen ofendida pero con cierto acento que me daba 4 entender que nuestras relaclon’s no estaban rotas.
Mis remordimientos porel ataque brutal que emprendí,
insensato, contra la honestidad de aquella púdica llarimapiada fueron mayores, mucho mayores, que cuando le pedí
elbeso.
Y £ estos remordimientos se añadía el estado de ator tolamiento, el modo de ser de gallina ciega que se apoden de
ml cuaudo me faltan las gafas.
—gEs verdad que me perdonas y me quieres todavla?—le
decla con timidez una vez yo en la calle y ella en la ventana.
—Te perdono porque jastora te quioro; pero no gtlervas,
ni te olvides nunca de que una es honría.
y
Dellrlum
¡Qué nueve dias, con sus nueve noches consiguientes!
¡Qué delirios tan desesperantes me ocasioné, en esa etapa de
tiempo, la calentural
Ml pobre madre (q. D. Ii.) no se separé un momento de
la cabecerade mi cama, haciéndol t compañía la vi»ja sirviente que hablamos traido do Guía.
Yo no séloque diría 6 darla 4 entender con mis incoherentes
palabras durante la enfermedad, pero si recordaba, más tarde,
como un vago rumor, haber oido de labios de la sirviente las
siguientes frases, dichas con toda la energía de que era capaz, y lo era de mucha:
—Las voy £ jartar £ pencadas en cuanto las alcuentre:
£ ella y 4 la alcaglietona Indecente de la vieja.
Ya mejuradó de aquella espantosa fiebre, que me acometió la noche misma de la rotura de mis gafas, propúsemne
salir £ la calle Inmediatamente; sobre todo, dado ya de alta,
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como estaba, por el galeno del pueblo, que lo eraentendido,
aunque yerbero.
—Eso ya no ea Ma, afirméle £ mi madre que presentaba sus Inconvenientes para la salida; el jervorcillo de la
garganta no durará dos días con las gliargaras que le he
mandao.

VI
Feohay lugar del suceso
silo: el de la fiebre de mentiritas.
Lugar: la ciudad de Telde, en su barrio de los Llanos,
donde residía temporalmente mi familia huyendo de aquella
epidemia que se creyóiniciadaen Las Palmas,6 qn’ lo estuvo.
Ni afirmo nl niego; ni hace al caso.
VII
Cómo era Teide en aquel en~onoes
Pues como hoy, nl más ni menos; salvo el arreglo del
pavimento de Ja calle Real y la mud!n~del nombre por el
da cajón y salvo el que el viaje desde Las Palmas ño podía
hacerse sino en caballerías.
Notas sallentesde la población:
Su eterna y cansada Asomadq: su pista para las carreras,
comprendida entre los Picachos y llelenara, caida hoy en
completo desusoç su bobo, que no resolvía el problema de
contar hasta ciento después de emprenderlo correctamente
y llegar hasta sesenta (jefenea, que él decía), desde cuya
cifra eu adilantese enredtb.t, volvía atrás, se enredaba de
nuevo, hasta que fatigado de cansancio y trastornado por
completo, concluía por cortar por lo sano,.largando, cuando
le parecía, un jiücnto, y añadiendo, ya lo conti, frase que
exhalaba con grito enronquecido, casi ahogado y la boca
espumante.
Y no había más; porque sus luchadores, si bien eran
buenos y nombrados, no tenían, como hoy, la exclusiva; y £
sus Aguilares y Ojedas podían oponer’los demás pueblos,
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sus Relatos dci Trapkho, su Moro: de Moya y sus Melo—
lUtos del Guril: y aun durante algunos años después, el leadcv, el campeón de la Isla fué Mariano el de los llanos,
de la pila de Gula, vencido el año sesenta y siete del pasado
siglo por Matías Jimenez, de aquella pila.
Y basta de Telde y de luchadores.

Vm

Primer jorobado
Que una vez en la calle me dirigi como una flecha £ la de
Mariem, para tratar de verla ¿it que decirlo?
¡Oh Mariem! La de los ojos de gacela y boca de clavel:
la metidita en carnes, la de las deliciosas redondeces. líe
ah que tu amante viene it ti rebosando de regocijo apenas
convaleciente de su enfermedad. Su primera salida£ ti la dedica: £ tI, Elén de sus amores, encanto de su alma.
Pero el amante venia sin gsfas, pues como le cogió tan
de imprevisto el mal que le postré en cama y apresuré
tanto su salt ‘a, no h ibla tenlio tiempo de reponer las que
el Elén de sus amores le rompiera con aquel manotazo de
vIrgen cerril.
Y el hecho era que ya estaba casi topando con la anhelada ventana de Mariem cuando comencé £ distinguir algo.
Primeramente, en la ventana, la heñuosisima cara de la
amada, que si no la vela del todo bien, la presentía, con la
plenitud de sus encantos, ini alma enamorada.
Pero ¿qué era aquello que estaba al pie del hueco de luz,
colocado precisamente en el sitio que yo elegía cuando con
ella pelaba la pava?
¡Ah! un costal de ropa: su abuela lan ‘ara afuera, te dije, y tal vez lo habrá dejado en ese sitio, por efrecérsele al—
gurs diligencia repentina, al cuidado de la nieta. ¡Muy bien!
me servirá para sentarme y descausar mi debilitado cuerpo.
—Buenos días, amor de mi vida, alma de mi alma, entraña de mi entrañi,—&Uela con toda la efusión amorosa que
se desbordaba de mi enloquecido caletre.
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Pos téngalos usté lo mesma 7 me alegro mucho de su
.nejorida.
No me extrañó lo de la inejorida, porque £ veces se
—

requintabaen finura, pero sí lo del usté y el tonillo de sequedad con que lo pronuúció; 6 iba ya £ sentarme subre lo
que hablajuzgado costal de ropa, para tomar alientos y pedir
explicaciones del tonillo y del usté, cuando del bulto aquel,
ras£ ras con ml cintura, salió una voz fuertemente viril
que me dijo:
—Si estáciego salga £ la calle con lazarillo• para que no
se eche encima de las personas, porque se puede tener un

disgusto.
Entonces, mirando mejor, reuniendo toda la cantidad de
visualidad de que sin gata podía ser capaz, pude distinguir,
casi debajo de mi cuerpo, un pequeño ser viviente que reunís, corregidas y aumentadas, las dos protubetanclas del
poetaAlareón, sobre las cuales campeaba algún tanto echada
atrás una cabecita arrogante, de rostro sgraciado y expresión animada, cobijada por un sombrero de amplias alas,
(cachorra, y de las finas, de puro pelo de conejo, de fábrica
aruquense.)
• —jEres pariente de Maria? dijele, cariñoso, creyéndolo
así, tomándole £la vez por un chiquillo y pasándole la mano
por su carita
—No me manosee ni me falte,—contestóme serio, con voz
fuerte como la de un hombre hecho y derecho.
Quedéme como los que eitán en Babia contemplando el
simpático endriago (porque esa buena cualidad tenía y debo
decirla verdad aunque me duela), mirándolo y remirándolo
por toJos lados, fijándome, extrañado, en su más que exigua
tanay en su dos pronuncladislinas protuberancias que no
se llevab tu diferencia apreciable, porque tan bien se corco—
Iban como se corco—venían.
Así duré largo tiempo sin fijarmede pronto en las miradiilas provocativas que me lanzaba, ni en el silencio casi despreciativodo ml Mariem. Al fin rompí el mío y dije £ ésta:
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—DIme £ qué hora podré verte sola, porque tengo que
contarte mucho y no puedo mientras estés con tu primo.
—Pos pudieraser que no pudiera ¿ ninguna hora, porque

tengo quejacer mucho.
—j ahora por qué no lojaces,—coutesté algo picado,—
y te estás en la ventana con el primo?
—Panee que de primo me quiere usté coger £ ml y yo
soy quien lo estoy cogiendo £ usté y no lo conoce.
¿Que no eres prmo de esta?
—Pero vaya una boberkla la suya (Mariem interviniendo
con más requintada finura). No ve usté que este es un joven que jabla conmigo con buen fin y que no puedo jacérsela
con otro y menos con un niño de la Ciudad que sabe Dios pa
lo que viene?
¡
—~Entoneesno me concedes la cita que te pido?
—No señor; no se la concede porque esta casa tiene
amo.
—CEs cierto eso, Maria?
—Pos ya lo vede y (guarde los tutedos pa otra que se
los almita.
•
Ix
Estupor y contusiones
No me maté el dolor, lectores; no me maté, ni alJl mismo nl en otra parte, porque la idea de extrañeza, admiración y pasmo que se spoderó de ml ánimo pesé más en la balanza de mis sentimientos.
El empeño de descifrar aquel enigma, de explicarme
aquelcontrasentido me dominaba sobre toda otra cuestión.
¿Cómo era, me dacia, que las perfecciones fisicas de Mariem
fuesen atraidss por esa aberración de hombre, por esa ca—
ricatura masculina, aunque viniera precedida no solo de un
buen fin sino del mejor de los fines?
• ¿Qué problema psicológico se encierra ahi?
Y eso de Ja paicologlay del problema me hizo, si no olvidar, preocuparme poco de lo otro.
—

•
•
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x
En el casino de aquella ciudad
—Pues con esa facha tan rara que lo ves, no hay mujer
donde haya puesto los ojos que se le haya resistido.
(Puede el lector sustituir con dos Migas los hayas escritos y sal estará más en lo cierto, aunque el interlocutor era
de lo principal de alily no de lomenosculto.)
Y prosegnia con aire de completo convlcci6n:
—Ese demonio de corcovado es el azote de los Llanos.
Con el amigo que departla, que era casi un camarada,
aunque me llevaba en edad diez 6 doce altos, me explayaba
yo relatándole mis contratiempos y haciéudole el confidente
más que de mis pesares de mis sentimientos de extrañeza;
y á la afirmación con que concretaba sus conclusiones habla
precedido un relato de asombrosas aventuras del aludido
que dejaban chiquitas j muy chiquitas las de Don Juan
Tenorio.
XI
Espionaje y soborno
Con todo eran pocos los dias que, después de lo sucedido,
dejaba sin asomarme recatadamente á la esquina que eneabemba la acera opuesta de la casa de Mariem.
De aquella Mariem de tan perversisimos gustoa estéticos.
Pero cuando no estaba el jorobado al pie de la ventana
sehallaba éstocerrada £ piedra y barro, y fueron, por lo tanto, inútiles todos los esfuerzos que hicepor verla.
Con la vi.’ja abuela topé un día, y poniéndole un duro en
la mano le pregunté por la nieta y sus nuevos amores.
Guardóse el duro con un Dios se lo pegue y repitióme lo
del buen fin que trala el endriago en sus pretensiones, lo
cual era motivo para que yo desistiera de mis empeños, pero
que ella jarla porque nos viésemos £ escondidas y que...
iQuien sabe!
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No vinieron esas escondidas nl por consiguiente los
¡quien sabe! que se me prometieron siete veces más. Pero
sí sefueron otros tantos duros al arrugado seno de la vieja,
que le servia de boldllo, amén de otras tantas copas dobles de aguardiente que tomaban el camino de su gaznate.
Y no se extrañe el lector que tuviera duros que gastar
tan pródigamente con la vieja Celestina, dada mi edad relativamente corta y lo poco desahogado de mi familia; pues debo decirle, ya que estoy en el camino de las confesiones,
que en aquellos años de ml primera juventud me dominaba
el feo vicio del jugo; el cual fin vicio cn su fealdad y todo
me favorecía grandemente durante el tiempo de mi estancia
en TeMe.
De ah! que en la feliz época de mi correspondido amor,
ayudado, además, por mi carácter desprendido, fuera espléndido en obsequtos con la ingrata Mariem, en tanto que yo
apenas sí pude cónseguir de su. parte una leontina de pelo
tejida del abundante y hermoslalino suyo por sus bonitas y
habilidosas manos.

xii:
¿Magdalena .6 MesalIna?
Con la (iltima promesa de escondite coincidió el regreso
de mi £tmilia A Las Palmas, porque los temores de fiebre,
mentirosa 6 no, habían desaparecido del todo.
De más está decir que el recuerdo de Mariem no ocupaba
lugar alguno en mis sentires, pues la ausencia, lo temprano
de mi juventud y ng~yostrapicheos amorosos me lo hablan
barrado completamente.
HillÁbame una mañtna, dos años después de los acontecimientos narrados, en la finca que teníamos en arrendamiento, en los Reyes, cuando se me presentaron dos mujeres de pobrisimo aspecto y pésimamente trajeadas.
Llevaba la que avanzaba al frente y me pareció una
bruja del tiempo de Matusalén, un bulto en sus brazos, arre•
kjadoy medio tapado por el deshilachado pañolón; mie*-
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tras la otra, que nada ma pareció porque se cubría tenazmente el rostro con la sucia mantilla, se hacía de pencas
para acercarse y trataba de encubrirse m~saún, escudándose con el cuerpo de su compañera. Con su tantito de sa~~s
façon~y descaro se encaré conmigo la vieja diciéndome:
—~Ay,mi niño! que ya no me conoce ni se acuerda de mí.
Efectivamente, no la recordaba por más esfuerzos que
hacía para ello.
—Verdad es,—la dij~,—queno la conozco, ni sé si la he

conocido a1gu~a vez, pero si de mí necesita alguna
cosa...
—~Ay,mi niño querido! Y qué desgraciadas amos sido y
sernos. ¡Ay que desgraciadas y que infelices, mi niño del al-

ma! ¡Ay, María Santísima! que no se lo pidan en cuenta en el
otro mundo al que tanta amargura ha e chao sobre estas dos
probes muj eres.

Y a la par salió un sollozo debajo de ‘la mantilla de la
tapada y un barraquido del arrebujado buJto; y ú la par mis
manos se dirigieron al bolsillo de mi clx~lecoen busca de la
úl~imapeseta que poEeía.
rliome,_la dije—entregándosela y despidiéndome de

cigarros por algnuos días.
Pero á pesar de haber tomado la vieja la peseta y de
haberla hecho desaparecer eii su seno con una rapidez que
trajo á mis mientes la que empleaba con ms duros la vieja
tercera, la Celestina aquella de mis desgraciados amores,
sus oyes y sus mis ni~Tosno cesaban, como tampoco los sordos gemidos de la encubierta, ni los barraquidos del bulto
arrebujado.
—~Peroqué más puedo hacer por ustedes?—díjelas entre
condolido y molesto.
—~Ay! ¡aqt~el sinvergiienza, aquel corcovadejo inde—
cente! ¡cómo engañó á uhijijita!
Un rayo de luz acudió á mi mente.
—~Conquetú eres.. .?—exclamé dirigiéndome á la tapada
y descubriéndole el rostro.—Tú eres.,.
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—La desgraciada engañada por aquel infame,—me contestó entre jipidos.
—Que no supo darle nunca una peseta, y eso que la jacía
coserle la ropa y jasta comprarle calcetines con su dinero
mesmo,—saltó la vieja.
—Y ahora ¿á qué vienes?
—A que jaga de m~lo que quiera, ji..., ji... ji.
—~Yestás buena para eso! Ni aquellos hermosos colores, ni aquellas redondeces tentadoras de antes, ni nada.

Eres un trapo viejo arrojado al arroyo por iiii vestigio. Tonia
el portante coa la bruja de tu abuela y que no os vuolva á
ver más.
—;Ay señor! (la vieja). ¡Ay, mi niño! Su merced que es

tan bneno y tan condolido de los probas no nos puede botar
á la calle de esa manera.
XIII

Blandura y pretensiones
Si tuviera aquí más dinero (no lo tenía allí tampoco) algo más os daría, pero no lo tengo; contestó con acento algo
menos rudo.

—Pos nosotras veníamos, (la vieja)... Porque cojí y dije á esta por el camino: nos vamos á dir en ca de 1). Julián.
El es gileno y aunque no te lo mereces, no te dejará baldonada y jará por buscarte una casa pa que críes, que tienes
gilena leche. Conque ya ve sim m~rcépa lo que amos ve—
mijo... De ésta ya sabe que puede jacer...
—Yaya Y. al diablo, vieja inmunda y horrorosa.
—No se enfae, señor. Pero su merced puede echar á
perder la leche de ésta con la de la mejor; básquele la casa.
Y.,. la busqué.
.JULTÁN.
(C’o~
clu iV(~)
—.~

* ~

has PQ1mQS aht~i~Üa
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ESQUINA DE LA CALLE DE COLÓN

(Diliujo le M. Picar)

La aurora azul
A la caída de la tarde el enfermo recobró el conocimiento.
Lentamente abrió los ojos,y el rostro moreno, consumido por
la fiebre, salpicado de pelos grises y (le gotas de sudor frio,
quedó pavorosamente iluminado por el briUo angustioso de
las p’~pilas.
A todos los conoció: á la vit~jaque dormitaba en un sillón, extenuada por quince días de insomnio y (le zozobra; á
la hija mayor, que en aquel instante mostraba por el hueco
de la puerta su vientre de mujer embarazada; á sti nieto Felipe, el prodigio, el niño de la gran cabeza, orgullo y esperanza de toda la familia;á su cuñado Antonio, un comerciante
amarillo y barbado que vivía en la casa de enfrente; á su
sobrina Pepa, la ~aala, eternamente vestida de hábito del
Cármen... La alcoba estaba llena de gente y en la galería
próxima adivinaba él la presencia de otras personas, de
amigos suyos que se q~iedaríanallí toda la noche, charlando y fumando, esperando elJlaal para auxiliar y acompañar á la familia. Porque no cabía duda. Aquello era la
muerte. El cansancio infinito, la suprema angustia que oprimía sus entrañas, anunciaban la hora próxima. ¡Qué significativa también la lucidez repentina de su inteligencia en
aquel último instante de la tarde, cuando sonaban tan tristes
á lo lejos las campanas de la oración! La frase vulgar vibraba irónica en su alma: el ¿~ltimodestello de la lompara
pr d~rimad eitinyuiise.
¿Qué pasaría después? ¿Su yo continuaría siendo, ó de—
saparecería irrevocablemente, como una gota de agua que
el sol aspira en el hueco de una peña y se evapora sin dejar
huella de sí? ¿Quién era él para esperar en la eternidad? TJna
frma insignificante de la vida universal, un detalle micros—
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cópico del gran todo, casi nida. Pensaba obstinadamente:
Pronto i~oyd saberlo, y un terror inmenso, un miedo aboininable, cubría SUS miembros de sudor.
Muy pronto, en efecto. La desfiguración de su rostro debía ser terrible, porque todos, la mujer, la hija, el nieto,
le miraron con espanto y se acercaron á la cama... La angustia crecía; era como una ola amarga y negra que le levantaba muy alto, meciéndole lúgubremente en un espacio
frío y que ya no veía. Apenas una visión muy lejana, envuelta en nieblas, de rostro contraido por la mueca infantil
de las lágrimas, de manos que trazaban rápidamente la señal
de la cruz. Una sombra callada, ¿hombre 6 mujer? se acercó
gravemente á la cabecera... En aquel mismo instante le en•
volvió una sensación de frío, de frío absoluto, como si de im—
proviso le vistieran de hielo. La angustia llegó al límite, al
colmo intolerable y enloquecedor... y de pronto una distensión rapidísima, la brusca rotura del resorte violentamente
contraído, los fragmentos diseminados, alejándose, disolviéndose en la profunda paz, en la absoluta inercia.
Una chispa aquíy otra allí, en la noche negra de la inconsciencia. Casi nada, un confuso vagar de formas, un balbucir
de rumores, una invitación de olas que suspiran en la sombra.
Las chispas se acentúan, son luces que brillan en lo alto,
los rumores se acercan, son ondas de armonia divina, que llegan y se dilatan con soberana majestad. Estrellas, música...
Era otro planeta. Era la otra vida. La eterna duda se resolvía alfin.
Vh’ia mas alid de la muerte.
Y flotaba en un espacio sumamente luminoso, rodeado de
cumbres vaporosas que volaban como él, flbres y serenas,
atraidas por el misterio de un horizonte oculto aun. La armonía deliciosa, bajando de los cielos, les empujaba hacia ade
lante, las sombras se abrían... y de pronto el horizonte se
desplegó, inmenso como una catedral sublime,el espacio se
abrió de golpe y quedó inmóvil como la expresión absoluta
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de lo grandioso y de lo eterno. La armonía de los cielos lo

llenaba todo, dilatando libremente su ritmo soberano. Sa—
lía el sol, el sol de aquella tievia, un astro enorme, profun—
dainente azul. Era 1 aurora (le otro mundo, una velada
claridad de ensueño que penetraba suavemente en el alma,
despertando en ella un regocijo inmenso, una alegría sin fin.

El enfermo despertó ya muy entrada la mañana, envue’to
en las sábanos hánedas de sudor, tendido de espaldas en el
colcli(n ardiente.
I)espertalia en la tierra, en la alcoba cerrada y mil olien—
te, rodeado (le SU mu~ery (le SUS hijos, empalidecidos y
derrengados por las iioolii s sin sueiio. Era el planeti o~1ioso,
los rumores discordantes (le la calle, el zumbido de las moscas, el aire infecto, la luz ainari1 a y antipdtica del sol.
Nada sabía. Nunca sabría nada. La aurora azul era uno
de tantos ensueños, una ilnsiÚIl (70 (1~’U~
LL-IS

y

t~GUSFk

MILlAIiJ~ CUBAS.

To~ioXIV—4

SE VAN LOS POETAS
Francia perdió el último de los suyos con Le~onte
de Lisie, y apenas le restan versificadores milis ó menos
brillantes y expeditos como Sully Proudiiorne. Concluyó con Heme la poesiLt en Alemania y con Tennyson
en Inglaterra, y con Poucldne en Rusia, y con Mic1~ie—
vitz en Polonia; nosotros enterramos con Zorrilla la
musa meridional, toda fuego... solamente se oye cantar algunas voces divinas en medio del discordante
estrépito de la colmena humana donde triunfan los
zúnganos, es decir, el inmenso vulgo: en Italia Car—
ducci, en España Nuíiez de Arce, que laUra el verso
como un artífice florentino.
*
*

*

Lord Macaulay ha demostrado en su admirable
estudio de Milton cómo la forma y lenguaje poéticos
corresponden al primer período de desarrollo de los
pueblos, dejando de ser eficaces y 1-erdiéndose luego
que el espíritu humano se ha elevado de la particularización a la generalización.
Este cambio interno se enlaza con otro exterior en
la faz del mundo transformado por el trabajo y por
la ciencia que al mismo tiempo modifican las condiciones de la actividad humana. La infancia de ]as
colectividades se asemeja en un todo á la infancia del
hombre: mucha imaginación, poco raciocinio, fantasía
exuberante, plócido vagar por las regiones del ensueño... Desasida de toda preocupación seria, la humani-
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dad es naturalmente bucólica; más tarde épica, cuando
la vida de relación trae nuevas necesidades y se abre
el ciclo guerrero.
Todavia anda despacio y puede curarse de ese
divino supórñuo de la poesia; pero cuando apresura
• su marcha, cuando corre febril y velozmente hacia su
• destino pidiéndole alas a la ciencia, cuando llega st la
perfecta madurez, cuando piensa mucho y apenas
sueña, cundao calcula y medita en vez de fantasear y
cantar, entonces arroja do si los dorados velos tejidos
por las musas y se viste el tinjo de batalla, se hace
menos delicada, pero más fuerte; pierde la candidez y
gana la experionca.
Desengafiémonos. La poesla casi no es compatible
con la máxima inglesa time ¡a moary, con el pesimismo ambiente, con la lilosolia do Spencer, con el afanoso calcular, ron el correr desatinado, con la locomotora, con el telégrafo, con la cuestión social, con las titánicas empresas, con las grandes cosas prácticas que
llenan, que colman nuestra vida.
*
**

•

Sin embargo, entendámonos. Yo no niego la poesia
como esencia, como fuerza natural más 6 menos latente, ni creo imposible la aparición tardli de grandes
poetas.
Lo que hago es repetir con uno que no se cuenta
entre los pequeños:
«Una oda solo es buena de un billete de Banco al
dorso escrita».
Fasicisco GONZÁLEZ DÍAZ.
-

a-ls

-

La I3ib~ioteca ~I ¡4a~eoCanario
Cumple la Sociedad de EZ Masco Canario el objeto
de su instituto sin desmayar nunca en la fe de su
patriotismo, ni en sus cientil-icos entusiasmos. Va
siempre adelante apartando ohst~cuios, y venciendo
contrariedades, y operando, ~t pesar de sus escasos
recursos, verdaderos milagros.

El objeto de dicha Asociación, segón el artículo 1.0
de sus Estatutos, es la conservación y fomento de 1111
Museo y de una Biblioteca para el desarrollo y progreso de la pública instrucción en los lomos que
comprenden.
Si ha realizado sus propósitos, en cuanto ~ su
Museo se refiere, digalo ese establecimiento que,
visitado continuamente por nuestro Público y por
eminencias de todos los paises, es admirado por las
riquezas antropológicas que contiene muy especialmente por aquellas que á nuestro Archipiólago se
refieren, y cuyo estudio, impulsado por ci secrc~
to del origen de la raza pi~imitiva, ha dado lugar ~r
curiosas disquisiciones en los Congresos europeos, y
á interesantes trabajos que llenan las páginas de
cientificas Revistas nacionales y extranjeras.
Y en cuanto á su Biblioteca, cuyos catálogos se
hallan ya terminados por la inquebrantable voluntad
de nuestro bibliotecario inamovible 1). Francisco
Cabrera Rodríguez, no puede ser más brillante su
instalación en los espaciosos salones de la casa que
fuá de nuestro inolvidable Director el Dr. 1). Gregorio
Chil y Naranjo, y cuyo suntuoso edilicio fuó legado,
para en su rija, á nuestra Sociedad.
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Va han sido alil trasladados los libros propiedad

del Museo, que so haDaban depositados en la Biblioteca
municipal, y como son muchos los donativos do obras
iue constantemente se reciben, se impone la construc-

ción de nueva anaquelerio ó estantes en el espacioso

salón de la calle de San Marcos, cuyo coste preocupa
á la Junta directiva por la escasez de recursos; poro
que llevará á cabo, aun á expensas do los mayores
sacrificios, cc$nflada en que la Excma. Municipalidad
no escaseará su concurso, tratándose como se trata
de un establecimiento que, lo propio que el Museo, al
público canario benefician y a la proviucia entera

enalteceR).
No entonces doce viii ootktmenes, como decía el
Secretario Lic. fl. Amaranto Martinez de Escobar, en
su Memoria leida con motivo de la celebración del
XXII aniversario de la instalación oficiel de la Sociedad, siiio VEINTE ~U1L llenarán aquallos estantes, en
cuyas secciones figurarán además antiguos documentos historicos auténticos, j autógraFos de gran valor.

Y entonces podremos decir con el entusiasta Secretario, que poseernos la m~jorbiblioteca tic las islas
Canarias en número u en calidad.
Esta os la labor de los que lejos de las miserias de
nuestras discusiones políticas y de mezquinas ambi-

ciones, trabajan por el bien general.
Aquóllos no dejarán rastro ni memoria de su paso
por el mundo; los que trabajan y se sacrifican por la
humanidad, pueden estar seguros de que la humani-

dad no les olvida.

IIo~a d~ purta le la ~~iJa de !u~e
en 1;~ tul i~ia asti le ti Jitqttisieián
tu íes Palitttts (\ ti teje ti~ tal 1, que st
t)flstt\ a
nr 1). Jl:tfqtl Mttssictt.

DOCUMENTOS

1N~DITOS

INFORMACIÓN
DE LOS SERVICJOS PRESTADOS EN

LA ISLA DE

CANARI.~

lOE EL

C~P1TAl~1~J~Jf~N
RTJIZ DE AUEIRCO$
i6~9
En Canaria 29 días de el mes de Octubre de 1 ~ años,
ante los señores Regente é Oidores del Audiencia del liey
N. S. destas rslas, é por presencia (le mí Diego de Agreda,
Escribano (le! Rey. N. S. y de la dicha Audiencia, paresció
el Capitán •Juan Ruiz de Alarcon, Regidor desta Isla, y
presentó este escripto.
i~luyIlustres Senoies: l~lCapitán Juan Ruiz de Alarcon,
Fegidor desta isla (le Canaria, digo: que á mi derecho
conviene probar y averiguar ad petpetuam rei memoriam y
como mejor oviere lugar de derecho, como después que
S. M. me hizo merced de darme título (le SU Capitán ordinario, y antes, le he seivido en esta Isla de Canaria en todas
las ocasiones que en ella se han ofrecido de su Real servicio
y (lefensa desta Isla por mai’ y tierra, en la ocasión de
Francisco Draque, y en las ocasiones de sacar algunos
navios (le alguvos puertos desta Isla, ó querellos sacar,
embarcarme y acudir á su defensa y restitución~ en los
reparos de las fortalezas, trincheas y defensa de la Isla he
sido de los primeros que á ellas han acudido, y quien mas
asistencia ha hecho en ello y á hacer que las fortalezas
esten proveidas de balas y municiones y el aitilleria encabalgada, la Plataforma aderezada, gastando en ello mucho
tiempo sin ningún interes, antes poniendolo de mi casa y
asistiendo siempre al más tI abajo ~ puestos más peligrosos;
y en la ocasión de los rebeldes de Holanda y Gelanda acudí
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con ml compañía £ su resistencia, y por no estar en la Is’a
el Capitán Juan Martel Feraza se me encargó su gente, y
con toda ella y dos piezas de artilleria de campo se me dié
el puesto más peligroso, que fué el desembarcadero del
enemigo y lo defendí, hasta que de un balazo, despues de
hab&rnie muerto alguna de ml gente y £ mi alférez, me
hirieron en la cabeza muy mal, que fué forzoso que algunos
de mis soldados me retirasen £ curar, de que hubo poca
esperanza de ml salud, y despues que Dios me la dió he
continuado los mismos ejercicios de acudirá hacer trincheas,
cada quiuta noche £ hacer cuerpo de guardia con mi compa-.
Ma, y lo demas que queda referido. Esto como está dicho,
sin algún salario 6. Interes antes poniendolo de ml casa, y
he sido uno £ quien hicieron más daño los rebeldes.
Y todos los dichos servicios han sido en sprobación de todos
los Tribunales y vecinos desta Isla y Dios nuestro Señor
y 5. II. han sido en esto aervidos y la Isla ha recibido
bene4clo.=Pido y suplico £ V. 5. 8. que 4 el tenor deste
pedimento manden se me reciba Información que diere, y
dada se me den della los testimonios que pidiere en los
cuales V. 8. 8. interpondrán su decreto judicial para que
valga y hagan fee en juicio y fuera dél.—Otrosl: Pido y
suplico £ V. 8. 8. me minjen hacer merced de darme su
certificación 4 el pié de la dicha información de lo que y. 8.
8. sabe y ha visto de lo contenido en el dicho ml pedimento,
y pido justicia, Juan Ruiz de Alarcon.
Los• señores mandaron que dé información de su pedimento ante mi el escribano, 4 q.ilen dieron comisión para
ello=-Diego de Ágreda.=
En Canaria SO de Octubre de 1599 años el dicho Juan
Ruiz de Alarcon presentó por testigo 4 el capitán Melchor
Morales, Gobernador que ha sido en esta Isla por el Rey
N. 8. del cual fné recibido juramento en forma de derecho,
y aó cargo dél prometió de decir venia y siendo preguntado
A el tenor del pedimento dijo: Que conosce 4 el digno capitán Juan Ruiz de Alarcon de ocho años a esta parte que
ha que este testigo vino porGobernador A esta dicha isla, y
que en el tiempo que este testigo goberné, siempre vido que
eL dicho capitán Juan R’tiz de Alarcón, como regidor y
vecino d~sttIsla. deseo~”del servicio de 8. 31 y del bien
común y g ~neral,siempre le vido ofrecerse £ las ocasiones
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todas que se ofrecieron en mar y tierra en esta Lela y en
todo lo que se le encomendé sirvió con mucho cuidado y
aventajadamente, y en los reparos de las fueras y trincheas
que se han hecho, siempre este testigo ha visto que en su
tiempo y en el de Alonso de Alvarado, gobernador que Até
desta Ibla, por ser el dicho capitán .Juan Ruiz de Alarcón
tan solicito y cuidadoso y conoseer en él partes de soldado.
Siempre le encomendaron las cosas que se ofrecian, como
dicho tiene, y asimismo ha visto en el tiempo de el dicho
gobernador Alonso ile Alvarado que el Regente de esta Su—
diencia le ha encomendado cosas del servivicio de 8. 11.
tocante £ la guerra y en la venida, acometimiento y ejecución que hizo en esta Lsla Juan l)aracle y Francisco l)rake,
generales del armada de Inglaterra el sito de 35. el dicho
Juan Ruiz de Alarcón, ~‘idoene testigo que sirvió en la
defen’a con mucho cuidado y solicitud, aid en la infantería
como en la artillería de campo que setacé á las trincheas para
defensa del enemigo, y en esta ocasión que se t ofrecido
con la venida del arluad4 de los rebeldes de las Islas de lío—
laSa y t4elanda.el (Lidio .Jnan Ruiz de Atareen sehallé nombrado poruno ds~los c9pitanes de la infantería desta (Jiudtd,
i.iendo capitán del núm”ro de S. II.. y aid con su companla y
la gente iLe la del capitán.J u tu ltartelPneza que se le encai’
gó por estar ausente el dicho capitán Juan llaitel, salió al
arma, y este testigo sa’ien.lo fuera de la ciudad A pie y con
un mosquete alcanzó A el dicho c qitán .lnan Ruiz de Alarcón
fuera de la ciudad en la vanguardia de todas las compaÑías,
y el dicho capitán viendo á este testigo que iba enfermoy
ron armas tan gravosas pareció que cendoliéndose dél se
abrazó con él y no le dejó panr adelante y le quitó el mosquete. frascos y bolsa y se los cinó él y le rogó tomasesu
gineti para gobernalles y este testigo le dijo que ni tocaba
a él podir aquello ni A el hacello. que quei ía volver A ponerse A (‘aballo para poder inijor salir, y así ebte test’go volvió
£ su posada y tomó nn cabillo, y citando llegó A las trinclieas
hallé A los Oidorna y A el Obispo con algunos caballos y dos
compañías en la guaÑiL (Id artillería de campo que estaba
combatiendo con el enemiiro, y este testigo pasó adelanto y
descubrió la playa del puerto donde vido las banderas y Eente
que habla salido con el gobernador y en la vanguardia
dellss c.onoscib A la cerca del castillo la bandera del dicho
Juan Ruiz (le Alarcón y la del capitán Baltasar l)’armas en
la vanguardia de todos, y £ este testigo estando la refriega
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de nuestra parte perdida, ciertos caballos y soldados que el
Audiencia envi6 de socorro á la playa le asombraron su eaba~
lb y le arrastró y de allí le retiraron unos soldados, y vién—
dose i-etirado á pie vido venir á el dicho Juan Ruiz de
Alarcón que lo traían á cuestas ciertos soldados y preguntó

si venía muerto ó herido y le dijeron que traía un mosquetazo en el pescuezo, y después desto, otro día este testigo
alcanzó á el dicho Juan Ruiz de Alarcón en el camino de la
Vega que lo llevab:~n encima de una cabalgadura cuatro ó
seis hombres que iba’i con él, y que desta manera que ha
dicho pasó lo que tiene dicho y sabe que á su alf~rezAntonio
Suárez Ramos le mataron de otro mosquetazo con los más

so dados que le mataron é hirieron y que todos estos servicios
y los que va haciendo, encargándole. á el dicho capitán, como
tiene dicho, las cosas más curiosas y peligrosas, sirve y ha
servido sin ningfin salario ni ayuda de costa y que siendo así
no puede ser sino que lo haga y haya hecho á costa suya y en
ello haya gastado micha parte de su hacienda y la vaya
gastando, y que lic oiílo decir que entre las personas á quien
los enemigos hicieron saco y robo fué él uno de los más
interesados el dicho capitán Juan Ruiz de Alarcón por tener
en su casa como sabe este testigo qne tenía mucha cantidad
de ropa y otras mercaderías y alhajas de casa, y nsj no pudo
ser sino que~el dicho capitán recibiese mucho daíio en su
hacienda y que segcmn este testigo, en el tiempo que gobei-nó
y después, ha visto á el dicho capitán empleado en servicios
toles como tiene dicho, por su mucha utilidad, esfuerzo y buen
gobierno, y habiendo dado tan huena cuenta de todo lo que
se le ha encomendado, merece que rara animar á otros que
le imiten y hagan más, es justo ser’~irse S. M. dél y Lacelle
merced y conviene mucho que el dicho capitán en esta Isla
ejerza su compailía y esté su persomt Siempre ocupada en
cosas de la guerra por~lue~au~i conviene á el servicio de
5. M. y beneficio y defensa desta Isla ~ que esto es lo que
sabe, entiende y ha visto, y es la verdad por el juramento
que hizo y firmólo de su nombre y declai 6 ser (le edad de
7 í aí~ospoco más 6 menos y que no le empecen las generales.
—Melchor Morales. Li e go de A greda.
—

En dos de Noviembre (le el dicho año, el dicho capitán
Juan Ruiz de Alarcón pi-esen 16 por testigo á Luis Carlos Sorio, alcai~ledel castillo é Inerte ~le Sant Pedro desta Isla de
Canaria, del cual frié recibido juramento en forma de derecho
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y sé cargo dél prometió de decir verdad, y siendo preguntado
a el tenor del pedimento, dijo que este testigo conosce £ el

dicho Juan Ruiz de Alarcón, el cual sabe este testigo ea capitán ordinario de 8. M. y de una compaula de arcabuceros
deata (‘iudad, y que este testigo le ha visto servir en el
dicho oficio en todas las ocasiones de rebatos ofrecidos en
esta Isla, siendo de los primeros que acuden con mucho esfuerzo y ánimo y en algunas ocasiones que se han
ofrecido de que aLgunos enemigos han querido sacar na—
dos del puerto, ha acudido el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón y se ha embarcado con parte de su gente £ la defensa dello, y cuando vino £ esta [ala el armada de Francisco
I)raque el año de 93 acudió el dicho Juan Ruiz de Alarcón at
la marina con la artillería de campo y puso dos piezas £ las
trinchen y las demás se repartieron en otros puestos con
las cuales se hizo mucho dimo £ el enemigo, que fu(’ canea de
que no osase £ desembaz car y se fuesen del puerto, y de allí,
visto lo mucho que el diclu capitán .Jnan Ruiz de Alarcón
habla hechos el mucho ánimo que en ello habla mostrado y
que habla descubierto muchas cualidades de buen so!dado,le
dieron la companla que tiene de los arcabuceros desta Ciudad, sacando de las demás la gente que tiene más escogida,
con la cual acude siempreat los puestos máe peligrosos, como
lo hizo en la ocabión de los rebeldes de Holanda y (Jelanda
que vinieron £ esta Isla este presente sito, que el dicho .Iuan
Ruiz de Alarcón se halló con su compaula en el puerto de las
Isletas, y llevó £ su cargo la gente y compañia del capitán
Juan Martel, que estaba auiente desta IsIs, y queriendo el
enemigo echar su gente en tierra, el dicho capitán Juan
Ruiz de Alarcón con la gente y los demás que a.ll se hallaron peleó cn ellos como todo es público en esta Isla, y lo
entendió este testigo por cosa cierta,; salió herido el dicho
capitán Juan Ruiz de Alarcón de un mosquetazo en el pescuezo, y mataron £ su alférez y £ otros soldados de los que
Iban £ su cargo, y de allí lo retiraron liesido, y despues de
sano le ha visto este testigo proseguir en los servicios que
hace en las c w~
a de la gun rs, haciendo trincheas y guardias y acudiendo á los reparos de las fortalezas y en cabalga—
mento del aitilleiía, romo antes lo hsbla hedio, y es
cosa pública que los dichos rebeldes hicieron mucho daño £
el dicho capitán Juan Ruiz da Alarcón en su casa é hacienda
por serhombre i ico é que lenla muchas mercaderías en su
casa, y sabe este testigo que es de mucha importancia en
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esta Isla la persona del dicho Juan Ruiz de Alarcón y que
8. M. es servido en ello porque todos los dichos seivicios que
el testigo ha visto hacer al el dicho Jnan Ruiz de Alarcón han

sido en aprobación de los tribunaLes desta Esla y de la gente
della, y en ellos ha servido el dicho Juan Ruiz de Alarcón al
Dios N. 8. y al 8. II. y al el bien desta Isla, todo lo cual ha
sido £ costa de su hacienda sin que tenganingún salario ni
se le pague, antes ha gastado de su hacienda, como ha dicho,
forzosamente en lo susodicho y esto es cosa pública é notoria en esta Isla, y la verdad para el juramento que hizo 6
¡Irmólo de su nombre, y declaró ser de edad de eo años poco
más 6 menos, y que no le empecen las generalei.—Luis Carlos Sorio.—Diego de Agreda.
En este día, mes 6 año dicho, el dicho capitán Juan Ruiz
de Alarcón presentó por testigo al Juande Sagasta, alférez de
la compañía del capitan l3sltasar Armas, desta Giudad~juró
según derecho, 6 preguntado & el tenor de el pedimento, dijo
que conosce al el dicho capitán Ju’in Ruiz da Alarcón, y sabe
que el sus’:dicho, como regidor desta Isla ha acudido
siempre al todos los actos do guerra que se han ofrecidoy
como hombre que ha deseado el servicio de 8. 11. se ha hallado en las ocasiones y rebatos que en esta [alasehan ofrecido,
para defensa della, pcudiendo al el Puerto cuando han Querido sacar dél navíos enemigosy se ha embarcado con gente al
ello, y después qne 8. M. le hizo merced del titulo de capitán
ordinario, y siendo como es uno de los capitanes (le infante—
rbi desta Isla, ha acudido siempre al hacer proveer las fortalezas de balas y mnniciones y aderezarlas de lo que han tenido
necesidad, y siempre se ofrece al cualquier trabajo que le
quieren dar, y en la ocasión de Francisco Draque mostró
mucho esfuerzo y ánimo, y en este presente año cuando Ja
armada de los rebo’des (le Imbuida y (~elandavino sobre
esta Isla, el dicho cai’itán Juan Ruiz de Alarcón salió con su
compañía y con ls del capitán Juan Martel Pereza, que estaba ausente, y se le dió el puesto del Puerto de las isletas, y
el enemigo (até allí con sus lauchas al desembarcar y hubo
refriega de la gente (le tierra con la del mar, peleando hasta
que el dicho Juan Ruiz (le Alarcón y el gobernador Alonso
de Alvarado salieron heridos, y allí mataron al Antonio Hernández Ramos, alférez (le el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón y al otros soldados de en compañía, y entre las personas al quien los dichos rebeldes hicieron más daño en esta
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ciudad, fuó uno el dicho Juan Ruiz de Alarcón, porque tenía
en su casa muchas mercaderías, y después de sano el dicho
capitán, ha visto este testigo que ha vuelto á lincee los mis—
mos servicios acudiendo ~ílas trinclteas y guardias cada
quinta noche, todo lo hace sin ningdn salario, antes gastando
de su casa é hacienda, p01’ todo lo cual sabe este testigo que
el dicho Juan Ruiz (le Alarcón es dig’io y merecedor que
S. M. se sirva dél cii esta Isla encai’gíndole las cosas de la
guerra, porque este testigo le tiene por buen soldado, y que
dará muy buena cuenta de todo lo que se le eneargue, como
lo ha hecho en todo lo que se ha oliecido, y (151,0 eS láblico
y notorio en esta 1 ~la,y la verdad para el j urainento que
hizo é íirrnólo de su nombre y deelaoa ser de edad de más (le
40 años y que no le empecen las generales.— Juan de Sagas—

ta.—Diego de Agreda.
En 3 de Noviembre del dicho afio, el dicho Juan Ruiz de
Alarcón presentó por testigo á Antón Suárez T&lo, regidor
desta Isla, á el cual fILé recibido juramento cii forma de
derecho y prometió de decir verdad é preguntado ~ el tenor
del pedimento dijo: Que conosce á el dicho capitán Juan
Ruiz de Alarcón y sabe que antes que
M le hiciera
merced del título (le ce pitán ordinario y después que lo ha
sido, en todas las ocasiones que en esta Isla se han ofrecido
(le rebatos de guerra ha acudido á su defensa con su persona
y soldados, así por tierra 001110 enibarcáirdose por mar á la
defensa y restitución (le algunos navios que los enemigos
sacaban á querían sacar del puerto, siendo en tollo de los
primeros, y siempre ha acudido á los reparos (le has fortale—
zas y hucer que estén proveidas (le balas y municiones, y
cuando Francisco l)raque vino sobre esta Isla con su armada
inglesa, acudió el dicho capitán duan luiz (le Alarcón á la marina con mucho ánin~oti defender el desembarcadero con el
artillería de campo que se llevó, y agora cuando la armada de
los rebeldes de Holanda y Gelanda vino ti esta Isla, el dicho
capitán Juan Ruiz (le Alarcón con su compañía y la del ca pitán Martel, que estaba ausente desta Isla ,se hallé en el puerto, donde el enemigo vino ti desembarcar y allí peleó COfl él
hasta que le hirieron y le mataron su alférez y otros soldados, y (le allí le retiraron herido ti curar, y después que sanó
le ha visto este testigo acudir como antes á todo lo que conviene é importa al servicio de 5. M. y bien y defbnsa desta
Isla, haciendo trinchas y cuerpos de guardia, todo con mucho
~.
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brío y voluntad,y sabe este testigo que los enemigos rebeldes
le hicieron mucho daño en su casa é hacienda, porque la tenía
mucha, todo lo cual ha hecho y servido el dicho capitán Juan
Juan Ruiz de Alarcón sin premio’~ni salario ninguno, antes
gastándolo de su casa, y sabe que es de importancia en esta
1!sla su persona. porque es buen soldado, animoso, y tiene

experiencia de las cosas de la guerra y es digno de que
S. M. se sirva dél ocupándole en ellas y esto es la verdad so
cargo del juramento que hizo é firmólo de su nombre é que
es de edad de ~O afios, poco más ó menos é qu~no le empB—
cen las generales .—Antón Suárez nicho —Diego de A greda.
En 6 de Noviembre del dicho año, el dicho capitán Juan
Ruiz de Alarcón presentó por testigo á .Juan Negrete, cttbo
de los artilleros desta isla, á el cual fué recibido juramento
en forma de derecho, é prometió de decir verdad, é siendo
preguntado á el tenor de el pedimento, dijo: que conosce á el
dicho capitán Juan Ruiz de Alarcón, y sabe que siempre en
todas las ocasiones que se han ofrecido en ésta isla así antes
que fuese capitán ordinario, como después, ha acudido con
mucha diligencia á todo lo que ha convenido á la defensa
desta Isla y servicio de S. M., así acudiendo á las fortalezas
á hacer que estén prevenidas de lo que ha menester, como á
las trincheas y todo lo demás que se le ha encargado, y en la
ocasión de Francisco Draque acudió también á la defensa
desta Isla, y lo hizo como buen soldado, con mucho ánimo y
ha sido de los primeros que acuden á cualquier.rebato que
se ofrece gastando en ello mucho tiemro, y en hacer la pla—
tzforma de la fortaleza, y siempre ha asistido á el más trabajo, y cuando los rebeldes de Holanda y Gelanda vinieron á
esta Isla por el mes de Junio pasado, el dicho capitán Juan
Ruiz de Alarcón salió con su compañía de arcabuceros que
tiene y llevó la gente de la compañia del capitán Martel, que
estaba ausente desta Fs]a, y dos piezas de campo y se halló
en la marina é playa donde los enemigos vinieron á desembarcar y allí peleó con ellos y le mataron su alferez y otros
soldados y á él le hirieron de un mosquetazo y de allí
le retiraron herido á curar, y después de sano ha visto este
testigo que ha acudido como antes á los mesmos ejercicios y
servicios de S. M. con mucho cuidado y puntualidad á hacer
trinchas y cuerpos de guardia, y es uno de los capitanes que
acuden con más voluntad á todo lo que se ofrece,y es público
en esta Ciudad que le hicieron los enemigos en su casa mucho
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daño,y sabe este testigo que no tiene ningún sa’ario el dicho
capitán Juan Ruiz de Alarcón, antes de su hacienda gasta y
suple algunas cosas en servicio de S. 1ff. y este testigo le
tiene por buen soldado

y

animoso, y que tiene experiencia de

las cosas de la guerra, y que su persona es de importancia en
esta isla para la defensa della, y esto es la verdad para el
juramento que hizo é firmólo de su nombre, y que es de edad
de 60 años poco más b menos y que no le empecen las gene—
rales.—Juan Negrete.—Diego (le Agieda.
En este día, mes (~año, el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón presentó por testigo á. Próspero Casola, ingeniero
por S. M. en esta Isla, del cual fijó recibido juramento en
forma de derecho ó prometió de decir verdad ó siendo preguntado al tenor del pedimiento, dijo: Que conosee á el dicho
capitán Juan Ruiz de Alarcón, ysabe que el susodicho ha
servido á S. M. en todos los rebatos y ocasiones que en esta
Isla se han ofrecido despuás que este testigo está en ella,
siendo de los primeros y que coui más presteza y ánimo acude
átodo, como en acudir que se aderecen las fortalezas y estón
prevenidas de balas y municiones y los demás pertrechos de
artillería y asimismo álas plata fbmas y fabricas que se hacen
que por ser hombre que tiene experiencia y que. acude con
mucho cuidado, el Consejo desta isla lo nombra para que
asista á cualquier obra que se haga, y en la ocasión de
Francisco Draqne, general de la armada inglesa el año de hh,
el dicho Juan Ruiz (le Alarcón se hialló y asistió con la artillería de campo en las tuinchieas donde el enemigo venia a
desembarcar, y asistió siempre haciendo que se disparase
muchas veces con que se hizo n~ucho(laño á el enemigo y se
retiró y se defendió el desembarcadero, y despuós desto
acudió á reparar las trincheas de Santa Catalina y de ha Laja
asistiendo á todo ello con mucho cuidado sin ningun interés
ni salario, gastando en ello mucho tiempo y gastando de su
casa y dineros, y cuando se fué á peinar el desembarcadero
del Golfete, el dicho capitán Juan Ruiz de Alarcón llevó
mantenimiento para las gentes que fié ello de su casa y á su
costa, y asistió con su persona hasta acabarse, y siempre ha
asistido á el más trabajo y puestos más peligrosos como fuó
en la ocasión que este año sucedió con el armada de Holanda
y Gelanda que el dicho Juan Ruiz de Alarcón fié con su
compañía y la del capitán Marte], que se le encargó por estar
ausente el dicho capitán y salió de los primeros, y fué á las
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trincheas del Puerto á donde e! enemigo venía enderszando
con su armada, y llevó dos piezas de campo y algunos mos—
queteros de su compañía y allí vino el enemigo con sus lanchas
a desembarcar, y el dicho capitán Joan Ruiz de Alarcón peieó
allí con él con su gente y dos piezas que llevó hasta (InC el
enemigo se retiró y volvió á la caleta de Santa Catalina con

mucho dano que se le hizo, y segunda vez volvió adonde estaba el dicho capitán Juan Ruíz de Alarcón que asimismo
volvió á pelear con él y le auxilió á que fuese dél cayendo
con sus lanchas hasta el cabo de la playa, donde no había
ningunas trinclieas y allí acudió el (ticho capitán ,Jnan Ruiz
de Alarcón con su gente y artillería y volvió á pelear con él
hasta que le hirieron (le un mosquetazo y le mataron su
alferez y otros soldados é hirieron al general, y fuí~fOrZOSO
que algunos de sus soldados le retiraron á curar en brazos y
después de sane ha visto este testigo que el dicho capitán
Juan Ruiz de Alarcón ha continuado los dichos exercicios,
acudiendo á hacer trinclieas y cuerpos de guardia cada quinta
noche y á todo lo demás que se ha ofrecido y ofrece, todo como está dicho, sin ningón premio ni salario, y sabe que tiene
partes de buen soldado y es animoso y valiente y que sirve it
5. iii. en esta Isla y es de importancia su Iersolla para la
defensa della por tener experiencia en las cosas de peleas en
la mar y en la tierra y es público (inc los dichos enemigos le
hicieron mucho dano en su casa é hacienda é le robaron mu—
elias mercaderías y ropas que tenía, y sabe este testigo que
todos los dichos servicios que el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón ha hecin han sido en aprobación de los Tribunales
des~aIsla y en servicio de Dios N. S. y de S. M. y esto es la
vardad para el juramnnto que hizo é firmólo é que es de edad
de 3 t años poco más ó menos y que no le empecen las generales.—Próspero Casol a.—Diego de Agreda.

(Üwclu iiví)

Imprenta

itngClfia de Martínez y 1ran~liv.

Coite de Viera y Ciarijo.

Eh

m~JsEoCI~41~IO

Revista quincenal de Ciencias, Letras y Artes

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
En las Islas Canarias, un mes

.

.

.

.

1 peseta

un a iio
~1(J
En la Península española, Islas Baleares
y posesiones españolas, un semestre.
7
un año
En el Extranjero, un afio
20
.

.

.

.

.

.

.

Nümero suelto corriente O’50 ptas.
Id.
id. atrasado 1

F___

1~ICI~
DE SELILIOS
*
E~4 CMOTCFIÓUC
PEREGRINA 4
~.

LAS PALMAS

AÑO

vLII—Núars.

lOS

y 169

TOMO xIv.—CuÁD,

3.°

EL MUSEO CANARIO
Revista quincenal
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MESMO NOMBRE
ESTA BLECIDA~EN LAS

PALMAS

PARA EL ADELANTO DE LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES

Director: ~Jos~ F1vanchy y Roca.

SUMARIO
PLINIO Y LAS CANARIAS, por Leandro Serra y E. de Moratmn.
Mts DOS ,~I(OBADOS, por Julióo.
Inforrnacion de los servicios prestados en la isla (le Canaria
por el capitún Juan Ruiz de Alarcón (‘on’lu~ión).
TADEO CAREl, por Emilw Berqerat, traducción de F. González Díaz.
ARTE Y LETRAS, P01’ Angel Guerra.
TENEs0I-t SEMIDXN EL Btr:ao, por .J. Ratilori y Loren,o.
Proceso contra O. Rodrigo Manrique de Acuña.
Ecos DE TODAS PARTES.
G RASADOS
Las Palmas antigua: Casa de la calle de la L-lerrería; Primeras casas del Puerto de la Luz. (Dibujos de Pícar).

DIRECCIÓN Y AIMINIS1 RACiÓN:

CALLE DE DOMINGO J. NAVARRO

LAS PALMAS

28 de Febrero de 1903,

PLINIO Y L~5C~R~S
El enciclopedista Plinio en el Ld)1o th° de su
Historia Natural—que con más propiedad debía hamorse Historia de la Naturaleza—Lo reunido cii los
capítulos 3 t y 3~cuan tos anteceden tos en Col) tió Sol) ~
las a Islas del mar de l~t.iopía»y « Las Afoitun adase S~
bien contundiendo y mezclando la~telaciones de los
autoi’es y viajeros de la antigóedad. Nosotros vamos

~ ~
aquí, separadamente, intercalando en el
texto del ilustre autor ~cion(’s las aclaraciones y notas
que creemos necesarios para dat’ rnós claridad al
asunto.
«I~toro dilo, dice Plinio,

y

tamlnóit

l’wloxo

y

l’i—

maten es, que cii todo este ion i’ existen m tichas islas, pei’O es niny incierto lo que se dice de ellas... »
«Polybio, mani tiesta que al fin de la ~\lauii tania, tiente al monte Atlas, está Cerne distante de la tierra ocho
estadios (1.393 metros). Cornelio 1\npote que está á la
paute de atrás del continente de Cartago, ó mil pasos
(ocho estadios) y su circuito rio es mayor de dos mi1.
(2.7KG metros). lletiere además que hay otra isla~
frente al monte Atlas, la que tanibi(’n se llama Atlant~e
(‘tenerife); con cinco días de navegación se llega desde
ósta á los desiertos etiópicos de occidente y al pio~
montorio que llamamos llesperion Ceras (Cabo Roja.dor’) de donde se retorna variando el rumbo de frente
á la tierra
poniendo la pi oa hacia el ( teoso ~ mar
Atlántico». @)
~-

It) Ilciodoto di’, lilao VI, «~u
cilíndrico;
1w :SUCIIIU
lu
a tau Ita
oialrititite
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Humeaban aun las ruinas de Cartago cuaralo
Polybio recibió la orden de Escipión de con una flota
de guerrá partir a destruir 103 establecimientos que
los cartagineses tenlan en el Ocóano, lo que llevó aquel
a efecto, penetrando hasta Cerne, la última tierra en

que aquéllos dominaban, y abordando 6 las Afortunadas arruinaron en la isla de la Palma un templo y en
la de Canaria las casas que hallaron después los
enviados del rey Juba. La descripción de este ‘dogo fr
Periplo, escrita en griego por el mismo Polybio, se ha

perdido desgraciadamente, pero consta su veracidad
por algunos pasages de varios autores romanos.
Unos cincuenta años antes de Jesucristo partió
de Gades Estacio Seboso a explorar el Océano y á la
parte allá del estrecho de Hércules encontró dos islas
Hespérides (1) y lasAfortunadas, fijando su númerQ y
distancia; afirmando q’ie Junonia (Gomera) se halla A
750.000 pasos de Cadas (1.045 kilometros), que la

Piuvalia (Palma) y Capraria (I!ierro) se encuentra 6
•,

igual distancia de ¡unonia hacia al Poniente, que en

la Pluvalia no hay otra agua que la de lluvia, (2)
que a 250.0(X) pasos (338 kilometros) están las islas
Afortunadas á la izquierda de la Mauritania, sobre la linea de las tres de la tarde (Sud-Oeste), que
una isla se llama Convalle (Lanzarote) 6 causa de
sus concavidades y otra Planaria tFuerteventara)
por su apariencia, que el circuito de Convalle—y
Planaria—es de 300.000 pasos (418 kilometros) y sus
(1) Para Estado Mobieo, llusiaóriilnas oran las Islas do la Madera y
Puerto Santoj las de Hierro, Gomera, Pala~aa,Teneriru y Caunria, Mbrtunadas las do Lanzaroto y Fuurtovenlunt y Gorgonas las ile Cubo Vordu;
para Juba, lo mismo mjii’) ~
Pti)lOIIIeO,l’11r
1,UraI’bIs el grupode la Madura
y Altrtunadas todas las Canarias.
(2) Pluvalia eta lidias sfgnillea lluviosa ó quo hay mucha agua de
lluvia, y Omliriosen griego es «gaita ale litada 6 quo no hay otra agua que la
de Uuvia. Aid Ombrios y Cosa valle (Lanzarote) es A quien (lorrUSlW)nite la
dulasconcavidades para charcas que tino tan estanqueon sus maontaílasj
en la que no hay otra agua que la do lluvia. Estos pequeños errores do
detalles los doblu de haber consistido Plinio al hacer la recopilacIón do
bis noticias de Seboso y Juba.

e

EL

MUSEO

67

CANAISIO

arboles se elevan hasta la altura de 114 l)ieS. (1) Seboso
invirtió de las islas (iorgonas,que distan del continente
dos días de navegación y se encuentran frente al
promontorio occidental (Cabo Verde), hasta el hespenon Ceras (Bojador) cuarenta días, y uno desde Oste
hasta las Hespúrides (las cinco Canarias de Occidente).
Debemos advertir que Esacio Seboso debió ita ber visitado forzosamente, ya en su viaje de ida, ya en el de
vuelta las islas de Catiaria y Allante, pelo no trae

Plinio su descripción, c1uizc~spor haberse perdido cii
la fecha que escribió.
[nos treinta aóos dospuús salió otra expedición de
Zinge (Tanger) equipada por Juba segundo. «Es
cierta, dice Plinio, la noticia respecto á las islas de la
Mauritania, pues consta que existen unas pocas frente
ó los Autololes (Rabat) descubiertas por 1 uba, en las
cuales había este mandado fu ndar establecimientos
para tcóir la púrpura de Getulin; Juba nveliguó acle—
mús que las Afortunadas estún situadas al \lediodia
de las anteriores y colocadas en diiección Li] Ponien te
á G2~.OOO ~sos (~Gí)hilometros) de las islas Purpuro—
nos (Madera y Puerto Santo), cte suene
se tui ile
navegar 2~O.OúOpasos (1d5 hilometroN) hacia el ( )este
(Sud—Oeste) y despues 375.ú~)t)pasos (~±~
kilometras)
hacia el Este (Sud—Este). La primera, llaniada ( )mbrios
(Lanzarote) no ofrecía vestigio alguno de edilicios y
sólo dentro de sus montes se veía un estanqne (Mareta
de Teguise) y dos especies de arbohillos semejantes fi
la Feruha ó [añejo, los unos (le corteza negra cuyo
jugo es amargo (Tabaiba salva e) r los otros de corteza
mós blanquecina que lo dan rtuís grato al paluidar
(Tabaiba dulce). Otra

«~

(1) 1:1 OiuUÍtO
lro~kit

de las

o luui y ir rio,
h!IunIrtI,s u ;IIHcu)(H)

lrlIt/rrí’(iu
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(Palma) en la que solo existe un pequeño templo de

piedra;en sus inmediaciones hay otra isla menos extensa que lleva el mismo nombre (Gomera); después
viene Capraria—lease Sauraria—(Hierro) llena de
grandes lagartos (1). Frente fi estas se halla Nivaria

(Tenerife) que ha recibido este nombre por sus nieves
perpetuas y estar cubierta de nubes. Vecina Ó. Nivaria
está Canaria, asi llamada por los muchos perros de
enorme tamaño en que abunda y de los cuales se
cogieron dos que fueron presentados á Juba; deseObrense en ella vestigios de edilicios. Todas aquellas
islas abundan en firboles frutales y en aves de variadas
especies: la de Canaria está llena de bosques de
palmeras de dátiles y de piñas de pino. hay miel cii
gran cantidad; en las márgenes de los arroyos (barrancos) se encuentra el pápirus (el ,junco) y el t:iluro
(la anguila). El aire do las islas estO siempre infestado

por la putrefacción (le los animales (lobos marinos)
que el mar arroja continuamente sobre sus costas)).
Los expedicionarios, de CanariO se dirigieron hacia el

Este y descubrieron las costas de Fuerteventura que
creyeron era la parte meridional de Ombrios ó Lanza-

rote por no haber reconocido el canal de la Bocaina
que separa aquellas dos islas y remontando la peninsula de Jandia fueron á dar á las de Africa, descubriedo un cabo, al que pusieron el nombre de Juba, que
ha conservado hasta lioy (Jubi).Desde él emprendieron
el viaje de regreso á lo largo de los costas de la Mauritania y retornando á Zinge. (~)
Juba con las noticias que le dieron sus marinos
(1)

Esta iulae ón I~i~
escrila en gil ego ~ algún

nIal eo
1iista escriliió
lino (~UiCI(( Ieoir isla (lO los (alilos o (fulano, en lugar de
Sanyoimn, job ~aLlrania o do los Ligontos.
(2) l’toboineo, ~
esenidio 0011 lOO (1151105 (11(105 (10 J1Ija,
~
son seis islas los ~\fortunad~ts-—jjues
no pone 111110 (10 (lila etIlo (jl(flalijL y
Airioa-—-y (lnpieza 11 colifOnIlis Ion la liiiis oeolontal o Xprositos (Hierro), lleno (Uomeia), Pltiitana (PolIlla), (‘o01ulia (Telionifu), lunIlla ((a—
liarla), 1’ ltllLtIILI (I.allZanotc 5 l’Il~nt(\clllill1l). I.iliro 4. (.ai~itiili(1°
/iriolion
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escribió un libro que dedicó á Augusto; este libro debió
de liaher sido leido en floma por el poeta Virgilio,
pues no se comprende de otro modo la exacta descripción que hace del Atlante ó ‘I’evde en el canto IV

de la Eneida, en el que describe las asperezas de sus
faldas, la eminencia de su parte vertical que parece
sustentar el cielo, la densidad de las nubes que le rodean, las nieves que ocupan sus flancos, sus vientos y
sus espesuras do pinos y laureles; así con razón decía
en el siglo primero de nuestra era Estrabon «que las

islas Afortunadas, tan celebradas de los poetas, son

ya

bastante conocidas, y no están muy distantes de los
Proruotorios de la Mauritaiiia~. Sí despues se volvie—
ron á perder fuó debido fi la larga noche de la Edad

Media.
LEANDIW SERRA y F.

ilE

MORAT1N.

o

o

o

COSAS VIEJAS
A ni amigo 1). Jona limo n~liv

unoa

MIS DOS JOROBADOS

flos historias que ~ondos verdades ccmo dos templos
(cioxci~1TsI(N)
XLV

La otra
Mós espiritual, más pudorosa que la primera. Pertene—
cía al ramo de costureras; ilustrada, por ende, tenía sus
lecturas y una aflciún marcadísima por los versos.
Estas predilecciones literari~ts habían inspirado ciertos
dejos de romanticismo á su carácter.
Dábala, además, de gustos delicados, y tenía un fo para
casi todos los tipos masculinos que en su camino se le atia—
vesahan.
Cómo fui admitido y cómo llegué á inspirarle una pasión
de soó(io~~(7o(i,que decía ella, no me lo explicaba, pero
cuando estreclialni mis manos con caiinoso arrebato y levantaba los osos poniéndolos en blanco lara decirme: eres el ente de mis ensuebos, me volvía loco de amor y de orgullo,
aunque lo de ca/e iio me pareciera delo más correcto y mejor
aplicado.

xv
Su filiación
Frisaba en los veinte afioo~cia nacida en elbai’rio de
San José, en la ladera, y se llamaba Eusebia, nombre que
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sólo ella sabía decir entre sus relaciones corno era debido,
porque su tia, (tampoco tenía madre) sus amigas y vecinas
apenas si acertaban á llamarla Osebia, convertido muy lue-

go por instinto unánime de aquellas comadres en Osebita;
porque el ahito de distinción y finura que demostrala en su
porte y modales la muchacha, se les imponía.
Eusebia, en su lengu ije culto, decía sinzpatida~,ar~ilonidas, melodidas, y empleaba el «ya lo sabe’~,que comenzaba entonces á cundir, con una prodigalidad pasmosa.
Un detalle:
Poseía un pelo castaño que era un tesoro. Sus luengas y
sedosas liebres hubieran suministrado material para proveer
de leontinas á todos los pollos de la población.

xvi
Mi modo de ser de entonces
Veinte y chico años; pelo negro, sin señales de la
calvicie prematura que se apoderó de mi cabeza pocos años
después; barba y bigotes idem; éstos con las puntas ó guias
largas y aguzadas á fuerza de pegotes, y aquélla dejada
crecer á todo sabor é inculta como era de rigor con mis
ideas (le avanzadísima democracia; escribiente en las oficinas
de obras públicas y redactor de ~~ElEco de Gran Canaria~,
periódico progresista que sostenía la política más liberal de
la localidad en aquella época.
De dinero no andaba del todo mal, pues á más (le mi

sueldo de veinte duros, tenía muy buenas entradas con mis
trabajos topográficos y liaste arquitectónicos.
También escribía versos que me pagaban á ¡‘cal de
plata. las dos cuartetas en ~El Ensayo~~,
periódico literario
semi—ilustrado.
Además, hacia política práctica y tenebrosa en un club
de San Nicolas; pues ya veníamos preparándonos, en vísperas de la Revolución de Septiembre.
y
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XV II
Petrarca y Laura
Como ella sabía leer, lo hacía, y no del todo mal, con mis
versos que, machos de ellos le fueron dedicados; sirva para
ejemplo la siguiente quintilla.
A E...

pEINAND0SI;

!~nondas encantadoras
se extiende tu blondo pelo,

formando esplendente velo
q nO tus gracias tcntadoras
oculta á mi ardiente anhelo.
Y por aquí seguían otras en las que manifestaba, hasta
agotarse, el consonante en e/o, teniendo, sin embargo, el
buen gusto de descartar las palabras abuelo, majeelo,
cH’uc/o, camelo, tetarabeelo, bzsab celo y otras que no
cabían por su prosaísmo.
Advierto que cuando mis composiciones se amoldaban
al metro de las quintillas, los emolumentos ascendían á diez
y ocho cuartos el par de ellas, porque no debe olvidar el
lector que el real de plata se me pagaba por cada dos
cuartetas.
XVT[
Un bacio d’ amore

—;Qué bonita composición, mi querido poeta!—decíame
Eusebia una noche, al acabar (le leerle una en octavas reales,

que dedicaba d sus ojos, lavándoselos, porque yo siempre
suponía sus perfecciones en ejercicio para cantarlas.
—;Ali! ¿te gusta? qué consuelo me das!
—Me gasta y la creo merecedora de un premio; tiene
todas mis simpatidas.
—-Sólo uno me con~cn~aiía,
y ese podías dármelo td.
—i,Yo? ¿Y cómo?
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—Sellando,. .—y me quedé mudo, como arrepentido de lo
que iba á decir.
—Sigue, que tus palabras para mí son encantadora
armonida.
—Sellando con tus hermosos labios coralinos...—-y vol—
vióme el arrepentimiento y la mudez.
—No te pares...
—Los indignos míos—dije por fin y corriendo para
terminar la frase que se me atravesaba.
—~jfnósculo? Si, mi querido poeta, mil y mil si á
eso aspiras.
—Y nuestro labios se unieron amorosos, con ósculos por
parte de ella, por la mía con besos apretados, sobados y
restregados.

xlix
El contrabandista
Era en el club de los destripa—curas, en lo más alto y
recondito de San Nicolás, donde lo conocí.
Formaba al frente de los demagogos más furibundos y
no me miraba con buenos ojos.
De sus dos jorobas, la delantera se pronunciaba en demasía notable sobre la trasera.
Se corco—venía mucho, pero no se corco—iba tanto.
Lo mismo era tener yo la palabra, que ya estaba en tren
de llevarme la contraria.
peroraba con facilidad el maldito vestigio, que desde
un principio me fué antipático y cada día se me iba haciendo
más.
Desde aquel mi desgraciado lance amoroso, el jorobado
era para mí un ser repulsivo; mis buenos sentimientos me
impedían preconizar el sistema de los espartanos, que al
nacer privaban de la vida á todo ser deforme, pero allá para
mis recónditos interiores no dejaba de ap]audir el proceder
de aquella gente antigua.
~-
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Un día llegé á mi casa una pobre mujer pidiendo limosna para el niño impedidito que arrastraba en un carretoncillo.
—Dale dos cuartos—me dijo mi madre, que era caritativa romo la (1118 más.
Y se los dí por ella, con otros dos por mi; pero no sin
que arrojara sobre la infeliz criatura, que me recordaba lo
que podía Ii~bersido la inf~tnciade mi afortunado rival de
marras, uiia mirada más inquinosa que la de una culebra de
cascabel. ¡Dios me la haya perdonado!

Segundo jorobado
—Qué no puede haber libertad, ni igualdad, ni fraterni—
dad, ni nada si no cortamos las cabezas á todos los ricos;—
prorrumpía frenético en el club el coi rabaiu~s(as.
Y esto cia contestando á un discurso mío, todo mieles,
preconizando el amor universal y la mejor concírdia entre
ricos y pobres, que yo, en las ilusiones políticas de aquella
hermosa edad, creía sumamente hacedera y aun me atrevía
á asegurar que las iniciativas (~qué inocencia!) partirían
de arriba tan pronto se proclaniase la república.
—R~s, añadía el energúmeno haciendo con la mano la
señal de cortar peselezos. llas, y no hay otro medio, por
más que prediquen lo contrario los nmos bonitos.
Y se encontraron, al terminal esta palabra alusiva,
nuestras miradas llenas de rencores, fijándose las mías casualmente en el cuello del petudo demagoga.
¡Señor! ¿qué divisé al]í~
Una corbata de seda azul ccii listas encarnadas inalisimamente colocada y rabiando por desanudarse de aquel
innoble pescuezo.
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xx’
Inquisición
—~Conocesal contrabandista?
(Turbación del rostro de mi amada.)
—No ¿y por qué esa pregunta tan de escopetazo, mi
dulce poeta?
¿Y por qué se ha turbado tu semblante al oirla?
—No creo que se me haya turbado. Espera... ¡Ah! sí...
el hijo de tia Josefa, la vecina de mi comadre: oficial de
zapatero, un POCO cargado de espaldas...
—iUn poco cargado de espaldas! ¡Cómo lo defiendes! Con
dos petas más que regulares y la de por delante monstruosa.
—Tá quieres ridiculizar á ese joven .—contestó picada.
—l ~u corcovado no es nunca un joven, es un corcovado
desde que nace y nada más; tampoco es un ser racional,
sino una alimaña,—añadí violentandome cada vez más.
—Cierto que es algo cargado...
—~Vuelvesá la defensa de ese mamarracho?
—Pero, ¿qué te has figurado, para incomodarte tanto?
—~Dóndeestá la corbata azul con rayas rojas que te
regalé el otro día.
—En mi cómoda.
—Quiero verla.
Puedes registrar cuanto gustes—me dijo entregándome
las llaves de la cómoda.
Debo aquí advertir que con 1~usebiano hablaba yo por la
ventana, sino que entraba en su casa con toda franqueza á
cualquier hora que fuera; por supuesto con el beneplácito
de su tía, la cual me llevaba comido casi la totalidad de los
honorarios que había ganado en el levantamiento de unos
planos para las Heredades de Las Palmas.
Y sigo.
Que la corbata no fué encontrada por más que se buscó
y rebuscó.
—
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Que Ensebla comenz6 £ patalear tirada sobre una silla,
amagada de un nial que ella en sus confidencias me habla
confesado haber padecido en sus tiempo de niña.
Yo la contemplaba, en tanto, con ojos de juez irritado.
—Ml amor, ¿cbmo puedes dudar de la fidelidad de tu
sierva :amante?—decla con voces entrecortadas, lanzando
hondos suspiros.
—lLa corbata!—contestaba yo con cruel insistencia.
—Me la han robado, dueño de mis simpatidas. ¡Me la
han robado!
—La tiene el contrabandista y tu se la regalaste, mujer

fementida.
—~Esecorcovado horroroso?
—Sl, el ligeramente cargado de espaldas, que declas.
—No, amor de mis entrañas; el corcovado más feo y
más torcido que ha salido de madre. Ese ha sido el ladrún
que me robé la prenda que recibl de ml dueño. Quita, que
voy á dar parte al juez, en seguida.
—No lo tomes tan á pecho: que la disfrute en mi nombre todo el tiempo que quiera.
E hice ademán de retirarme.
XXII
La tia Josefa
—dveclna Osebita?
Eusebia (palideclendo)—dQué quiere, vecina?
—dNo sabe como el perdido de ml jijo vendió la corbata
que V. le dió por una peseta pa comprar aguardiente y
emborrachsrse? Lo tengo tumbao en casa con una tranca
que da mieoydice que sevaá moriryque quiere verlaá
V. antes pa... ¡Ay, Jesús de ml alma! que no hablapercatado.
al caballero...
(Confesión general y escape de la tia Josefa que conoció
la pata que habla metido.)
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Tableau
—Con que le diste la corbata y te llama pa...
—Si; pero dejame explicarte.
—No me expliques nada. ¡Y yo que te creía á prueba de
corcovados, dadas tus aficiones estéticas y el ¡o que hiciste
á tantos mancebos de buen parecer que te pretendieron
antes que yo!
Y sali de la estancia, sin atender á más ruegos y explicaciones, como alma que lleva el diablo, trando la puerta.
EPÍLOGO

Libertad otra vuelta
Quince días despues del trágico rompimiento estábamos
en plena Gloriosa.
Lo hondamente metido que me hallaba en los asuntos
políticos, preparados con antelación; las frecuentes reuniones de los clubs, ahora más menudeadas; los repetidos
ejercicios y paradas de las milicias voluntarias, de una de
cuyas compañias fui oficial; el periódico; las peroraciones de
propaganda, y, en fin, todo aquel maremagnum que se nos
vino encima; absorbían todo mi pensamiento y apenas si
me dejaban recordar, en cortos intervalos, mi segunda
catástrofe corco—amorosa.
Otra mujer, además, mi rubia Fraternidad, me atraía
y soliviantaba mi ánimo; rio solo por lo que valía como
belleza femenina, sino por lo acordes que marchaban nuestros corazones en el amor á la idea federal.
En estos tiempos el contrabandista había tenido la extraña pretensión, dada su facha, de afiliarse como voluntario
en mi compañia. De más está decir que me opuse á ello con
todas mis fuerzas y que conseguí mi intento, exaj erando á
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mis subordinados la nota ridícula que nos vendría encima
con aquella admisión; el mismo éxito obtuve con las otras,
incluso la roja que capitaneaba el Convencional.
No habla vuelto 4 saber de Eusebia, ni lo procuraba,
pues habla venido £ ser para mí como cosa rasada y juzgada.
Vino, andando el tiempo, la colocación de la primera
piedra del edificio bombero, y Fraternidad relatándome
regocijada las puercas fechorías que las federalas hablan
cometido con el malhadado sillar en la misma noche del
festejo, me dijo entusiasmada:
—Pero la gran pastura, mi oficial, fué la de Osebilla.
—~QuéOsebilla?
—No te jagas de nuevo. La que perdió el contrabandista,
de quien tiene un chiquillo. A esa sí que la quisiste mucho;
más que £ ¡ni ¿verdad?
—Nunca; 4 ti te quiero con toda ml alma, aunque con
miedo.
—~Porqué?
—Porque puede salirme otro corcovado que te arrebate
de mis brazos.
—Mira,—me dijo poniéndose serla.—Por ésta te juro
que por ese lado no tendrás nunca que sentir de mí; primero
muerta.
Y después de haberla hecho con sus regordetltos dedos
¡tan hermosos! la besó tres veces.
Yyo tres veces diez aquellos abultaditos y aclavelados
labios santificados en cierto modo en aquellos momentos.
Juramento que cumplió en tados sus partes, porque
cuando pasaron nuestras locuras y ambos nos casamos, cada
cual por su lado, ella lo hizo con un fornido mozo, derecho
como un huso; más que derecho, empertigado, es decir,
tirado para atrás, de modo que no dejaba lugar £ la menos
sospecha de joroba.
JULIÁN.
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Para la dicha información el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón, Regidor desta isla, presentó por testigo á Juan
Baptista de Viñol, personern general desta Isla, el cual
después de haber jurado y siendo preguntado por el tenor de
el dicho pedimento, dijo que este testigo ha más de 36 años
que conosce á el contenido, ansi antes que tuviese titulo de
la conducta del tal capitán como de Regidor, como después, y sabe que en todas las ocasiones que en esta Isla
se han ofrecido con enemigos, ansí en tierra como en
la mar, siempre ha acudido con todas las veras posibles,
y ha sido uno de los primeros que se ha mostrado para
la defensa desta isla y á el servicio de S. M. gastando
su hacienda en las cosas que convenía, y sin llevar premio
alguno, y en la ocasión de la armada de Francisco Draque,
inglés, que á esta Isla aporté los años pasados, como en todas
las demás que el pedimento dice, y como testigo de vista este
testigo depone su dicho en esto y poniendo de contino su
persona y gente en el más peligroso puesto de la tierra y
ansí como tal cuando el enemigo holandés vino y aporté á
esta Isla este presente año, el dicho capitán Juan Ruiz de
Alarcón con su compañía y con la del capitán Juan Martel
Peraza, por su ausencia, fué uno de los primeros que salió á
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el encuentro 1. hicer res tencia á el enemigo, Ilevaná)
consigo (los tii’os (le artillería (le calupaíta pta vedarle no
saltase en tierra á la orilla de la marina (loh(Ie estaba sin
defensa (le trincheas, ni de otro niug(w género de reparo, por
cuya causa le mataron ii su alférez Antonio [fernández Ramos y á el dicho Juan Ruiz, capitán, le Ititieron muy mal
de un arcabuzazo, con lo cual á sus soldados le fuó forzoso
sacarle del puerto para que no muriese en poder de los ene—
¡Higos y llevaron á curar, y sabe este testigo que después de
haber sanado, siempre de día y de noche y fi todas horas
acudía y ~acudióá hacer la guardia con su conll)auía y visitar
las caletas y acudiendo á todas las demás cosas que a el servicio de S. M. y bien tIesta isla convenía é (laudo fi su costa
de comer á os que con él iban para el dicho efecto, con lo
cual á este testigo le parece ser benemérito de remuneración
demás de que á las cosas pfiblioas siempre ha acudido gas—
tando Sil hacienda, y es una de las más importantes personas
tIesta repdbhica y ser hombre rico y poderoso para poderlo
hacer y esto con aprobación de todos los Tribunales desta
Isla, y esto responde,y es (le edad (le (lO años POCO más ó menos, no le tocan las generales y lo firmé de su nombre—Juan
Baptista Viñol Diego de Agredii.
Yo l)iego (le Agreda, Escrjbano (Id Rey N.
y de la
Real Audiencia,hice sacar este traslado (le los autos originales
que ante mi pasaron de ped mento de Juan Ruiz de Alarcón,
capitán y regidor desta ishi é por ende en testimonio de verdad fice este signo. (Hay un signo).—Diego de Agreda.
—
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TADEO ~ARPI
Hacia ya mucho tiempo que se había notado el cambio,
porque en las poblaciones pequeñas nada puede pasar inad—
vertido, sobre todo en Córcega cuyos habitantes forman una
grau familia. Nos hallamos en 8 tu J..., £ nnos 17 kilóme—
tres de Bastía.
81, el carácter de Teodoro Carpi se habla vuelto muy
raro. Sufila frecuentes distracciones; se ponía colorado £
cada instante; sus hermosos ojos negros, de pronto, tenían
reflejos siniestros... Hubiérase dicho que quería abarcarlo
todo en derredor snyo. Cuando alguien entraba en su cuarto
sin hacerse anunciar previamente, lo encontraba preocupado,
con la frente entre las manos, perdido en alguna meditación
de la cual volvía como avaro que abandona su escondite. El
día anterior, su pequeña hija Angelina, £ quien adoraba, fué
4 apoyarse en el respaldo de su sillón mientras él redactaba
sus cneutas, y entonces Tadeo se volvió y la miró de tal modo que la pobre criatura, asustada, corrió 4 refugiarse entre
las faldas de su madre.
Tadeo era un hombre de cerca de cuarenta años, bien
considerado en el cantón tanto por sus méritos personales
como por el nombre que llevaba. Los Carpi son una familia
de caporales, esa nobleza de la libertad corsa; su honradez
es proverbial en un país en que los bandidos son probos.
Cediendo £ los deseos de su madre, mujer de alta inteligeñ—
cia y célebre por su belleza, Tadeo había hecho sus estudiosO
en París, pero había vuelto £ San J... para casarse con su
parienta Catalina Bollini, hija de un primo de Bastía, designada por la señora Carpi como futura madre de sus futuros
nietos. De este matrimonio hablan nacido Angelina y Tomás.
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Tomds acababa de cumplir diez y seis anos. y Angelina contaba nueve. liad a mucho tiempo que la abuela dormía bajo
la tierra florida.
Así vivía Tadeo en medio de una tainilia próspera, asegurada contra toda necebidad por su empleo da perceptor,
padre feliz, marido envidiado, cuando tornóse repentinamente taciturno 6 inquieto sin que se supiese por qué. (‘aLalia
pasaba. aun entre sus secinas. por modelo de sirtudes
domÑtleas; la p.’quena Angelina ganaba caiat tiJa en beL1~za
y en salud: Tomás no habladado al. aun padres Lnet* entonces
otros motivos de alarma que una madurez de cai arter algo
precoz para su edad. Era corso de liati pie~it la calinai, ~ su
pequena hermana era eL retrato ~ivode ‘(‘adeo. En i’omas revivía entera la vieja Angelina Carpi, la abuela austeray magnífica.
LTna noche, de regreso de una cacería. Tomás sedetuvo
en la fuente de la Madona para apagar La sed. Desde aquel
lugar divisase la casa de 4 :iusel)l)e ltnbblo, el padre de aptella (Jiuseppa que canta con voz de ruiseñor. La puerta perana.
neció obstinadamente cernida y el ruiseñor do se dejó oir.
Un poco triste, el joveu cazador disponlase al. regresar it
su casa, cuando creyó notar que la genl e esquivaba devolverle el saludo. Sintióse objeto de una otbnsa pftbllca y la sangre
refluyó it su corazón. flirlgióse al primero que pasó y le dijo:
—~quóeslo que sucede?
—EL inspector de hicienda ha venido. respondióle: te
has retrasado demasiado eu la caza.
~
bien?—piegnntó ‘l’omás.
—Date prisa,—aüadló el otro,—tn madre llora.
Tomás permaneció un momento inmóvil; no comprendía.
Despu&s se llevó la mano £ la frentey todo su cuerpo tembló.
En el umbral de la casa (1atalina le esperaba, erguida y
blanca comó un espectro.
—l Ya no hay (‘api! —M su primera palabra.
—~Dondeestil—dijo Tomás.
—jQuien sabe? en el camino de los ladrones!
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—Catalina Bollini,—dijo gravemente eljoven.—aquél no
era mi padre, de seguro.
Y sin prestar atención á la palidez (le su madre, Tomás

entró en la oficina, donde el inspector, un hombre alto y rubio, comprobaba una vez más las escrituras del perceptor.
—Señor,—le preguntó ;—~cuántofalta?
—No lo sé todavía, pero es cosa grave.
Tornés cogió su fusil y salió. Catalina pasó la noche ocupada en dormir á Angelina, que, no comprendiendo nada de

lo que ocurría, pedía abrazar á su .~padrecito».Al (lía siguiente, con el alba, regresaron los dos Carpí. Tomás detrás de
Tadeo. Dónde y cómo se habían encontrado, y lo que había
mediado entre ellos, nadie podrá averiguarlo nunca; lo cierto
es que el perceptor había seguido á su hijo.
—Sentaos ahí,---—-di,jo Tomás,~yesperadme.
y ‘ltadeo se sentó junto al hogar, y clavó los ojos en el
suelo. Angelina se había precipitado hacia él, pero su madre

la contuvo. Al cabo de un cuarto de hora, volvió Tomás con el
inspector de hacienda.
Mi padre había tenido que ir á Bastia, y os trae el dinero.
El inspector comprendió y se retiró saludando.
—~,Deseáisorar sobre la tumba de vuestra madre?—dijo

entonces Tomás mirando á su padre fijamente.

*

—No es hoy el aniversario de su inuerte,—respondió el
perceptor que creyó ver reaparecer en su hijo á la vieja Angelina Carpi.
—Entonces——repuso Tornás,—subid á vuestas habitaciones y cumplid vuestro deber. Mi madre, mi hermana y yo, nos
quedaremos aquí rogando á Dios por vuestra alma.
Tfadeo se irguió trastornado.
-

—~Quieresque me mate?
Tomás se limité á responder con solemnidad:
—Ya no hay ningén Tadeo Carpi en la familia.
El desgraciado perceptor volvióse hacia Catalina, su mujer, pero ésta hizo la señal de la cruz y tomó á su hija en
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brazos como para defenderla. Era el golpe supremo. Tadeo
no reslstl6 más y se lanzó £ su cuarto.
—Disponéis de unahora—le gritó su hijo 6 través de la

escalera, y un grafi silencio se hizo en toda la casa.
Catalina searrodilló delante del Cscifljo y pasaba las cuentas de un rosarIo 4 medIa voz. Tomás estaba entregado £ una
meditación profunda y escuchaba el tic taodel péndulo: el
implacable niño contaba los minutos. Arriba, Tadeo iba y
venía 6 grandes pasos y sus botas resonaban sobre el techo.
Da repente, una voz desesperada gritó en el horror de
este.silenclo: ¡Angelina, mi pequenrAngelinal
—Querida mía,— dijo Tomás,—sube £ abrazará tu padre
y vuelve 6 bajaren seguida. Le dirás que le quedan aúnveinte minntos.
La jovencita no se lo hizo repetir, corrió £ echarse en
los brazos de su padre idolatrado, y se oyeren sollozos mezcladascon infantiles caricias,
—jHassido malo,—ledecíala niña,—puestoque estás en
penitenciO
Finalmente, cuando ya solo fliltaban cinco minutos, Tomás llamó á su hermana y cargó sn fusil. Catalina se habla
levantado muy pálida, y miraba á su hijo. La hora terrible
comenzó á sonar y al dar la ultima campanada, se oyó rodar
un cnerpo sobre el techo de la habitación.
—1[adre,—dijo Tomás,—soy el jefe de la casa de los
Carpi; el honor está silvado y la abuela quedará contenta.
Al día siguiente se verificó el entierro de Tadeo. Toda la
familia siguió el convoy fúnebre, yendo Tomás á la cabeza.
Cuando sequedó scls, Catalina lloró amargamente, porque
amaba £ su marido, pero cuando su hijo volvió tenía los ojos
secos y le entregó las llaves de la casa.
¿ ~u~r
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Nunca, como ahora, se puede afirmar que la nación esti~
No me refieto á la p(~rdidade vigores políticos
en tina opinión que ya hace tiempo está muerta. Me fundo
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para afirmarlo en la paralisis artística del año ñltimo. Estamos, al parecer, en un periodo (le agonha. cuyos resultados
rio es fácil pronosticar, pues en medio de este silencio y
con espíritu pe~iniista110 se puede iii Siquiera amparar (le
la esperanza.
Caído y postrado el pueblo espafiol al golpe de los desastres militares Últimos, de alio en año se acentíian la decadencia de la raza, la atonía del espíritu nacional y hasta el
alma española prepara sus fanerales
¡ ~i al menos quedasen políticos que la enterraran
decorosamente y poetas que cantasen los responsos con
digno plectro!
No surge entre los part!dos militantes un hombre con
talla de estadista que intente una resurrección sea quien
sea, dictador ó ti ano, pero de todas maneras libertador de
mi pueblo, ni tampoco se destaca la tignia (le un literato
nuevo que augure días (le esplendor para las letras patrias
que, en virtud (id arte nos diese, si no crddito. por lo
meuos respeto mas allá de las fronteras.
Aquí Halla nace, y por e! contrario lo que ha existido,
envqjecido y caduco. se esteriliza en una dolorosa infecundidad.
No solo faltan ideales; faltan tambiÚn liombies.

fi~
Poco más de una veintena de libros se han puesto á la
venta de doce meses £ esta parte. De ellos, escojo tres 6
cuatro como buenos. De este balance excluyo £ los del
maestro Galdós, que está siempre en su supremacla indiscutlble.Slgue su labor de benedlctiuo,trabsjañdo sin descanso
y con gloria, en su labor de gigante.
¿Qué éxito literario hubo? Por la resonancia en la prensa,
lien el primer lugar la novela Cañas y horro de Blasco
ibáñez. A pesar del ruido, no es, 6 por lo menos asilo creo,
la consagración de. un maestro. Hay en el fondo de este
triunfo una levadura política que le da cierto carácter de
insincero.
Yo he elogiado la obra, y no me arrepiente. En ella he
encontrado positivas bellezas, y he dejado libreslas lisonjas
de ml pluma.
Palacio Valdés ha circulado también La aldeaperdida.
No es su mejor obra, pero, no es merecedora del silencio
periodístico. Este singular novelista,bueno entre los mejores,
corre con poca suerte por ac&. Gracias que en el extranjero
traducen A casi todos los idiomas sus obras, y el éxito, por
ende, viene consagrado de fuera. Después de todo, esto es
más halagüeño. Asi me lo ha confesado el ilustre escritor,
yyolo creo.
DoM Emilia PardoBazán en esta temporada no ha traído
otra novedad que la reimpresión de algunas de sus obras.
Afütdase £ esta lista los libros con trabajos bibliográficos
de Valera y Menéndez Pelayo, y empiece el lector £ contar
los demás libros como papel impreso sin valor.
Y los jóvenes ¿que? Nada; una vacuidad irremediable.
Pero ¿no Ita salido un autor siquui~ra?
Poetas chirles y hebenes, que decla el gran Quevedo.
LI. MUSEO CANARIO

*
*

*

Casi seria más piadoso, no hablar de los teatros y, si m
fuerzan £ ello, yp declararé que era mucho mejor cerrarlos.
Algo iría ganando el arte escénico.
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Grandes temporadas, por lo numeroso del abono que garantizaron la vida económica de las compaMas y empresas,
hicieron el E4pañol y la Comedia, y nada digo de los teatros
del género chico, por que esos, por la Imbecilidad del público, siempre tienen la nómina al corriente y con holganza.
¿Qué hemos visto? Fracasos de Echegaray, de Sellés,
de Benavente, de QuimerA, de R2eda, de la ¿lite, A más del.
inevitable, c~mosiempre, de C~vestany.Esto en ol EipaAol y reinando la dinastía de la Guerrero. Marchando £ la
acera de enfrente, es decir, A la Comedia, he de confesar
que he vista tambien fracasar £ Benavente, los Quintero y
Danvila. Solo fué éxito Los hjjos art~fickks,un verdadero
esperpento, digno de todo desdén literario.
No quiero meterme en los teatros por horas, pues el género en ellos predilécto nunca mereció mis devociones. De
esta vez, sobre sus escenarios, he visto ir cayendo muchos
idolllos. ¿Será que el público se ha cansado de estos ñoños
solaces y de estoá anti-srtlstlcos divertimientos? No: os lo
aseguro. Es el público madrileño muy gaflanesco en gustos
y no para mientes en menudencias estéticas. Tan malas han
sido las obras estrenadas que en horas veinte y cuatro han
pasado, no de les mnsss al teatro, sino que han llegado al
mismísimo foso. ¡Séales la tierra leve y Dios 4 sus autores
los haya perdonado £ pesar de tau mortales culpas!
*
**

Creerán algunos que el arte del comediante se ha
reformado y que sobre las tablas hemos visto extraordinarios actores. No. Son los mismos de ayer, como anuncian
les atalayeros.
Sigua Imperando el latiguillo, el énfasia y la declamación
huera en los actores de verso, sin un acento de verdad, sin.
un humano grito de pasión. Somos tradicionalistas, muy
apegados al solar, demaisado patriotas, para destelTar las
viejas usanzas escénicas, y las propias antiguallas de hace
dol tercios de klglo, aI’á por los días del predominio román—
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tico y del lirismo hinchado, siguen cultivándolas nuestros
comediantes de opilo. Yo me asombro de este estancamiento y no puedo soportar la exageración del artificio: Lo
convencional del teatro signe haciéndose palpable en nuestra
escena it pesar de los tiempos de naturalismo Imperante en el
arte moderno, reñido exicto de la vida, que it empujones quieron imponer algunos de los pocos autores que ahora tenemos
y que aun no han llegado it dominar el zahareño mal gusto de
los públicos, en la Ignorancia nacido y criado en la rutina.
Cuntiuuitn también en alza las gracias clonwnescas, los
desplantes cktvacanos con que los actores sazonan las
obrillas cómicas. Para este cocido español de género festivo
it la moderna, los intérpretes le traen enormes cantidades
de sal gruesa.
Así resulta verdaderamente insoportable, y el arte de
los circos no ha hecho más que mudar de casa é lustalarse
muy bien en ciertos coliseos.
Por este lado veo el teatro Irremisiblemente perdido.
Suerte para nosotros es que it las postrimerías de la
tempoiada nos abran una ventana al arta los actores extranjeros. Zacconi y Cocqueli~renovarán por estos días el
viciado ambiente. ¡Saturemos el alma de oxigeno artistico
sabe Dios para cuanto tiempo!
*
*

*

Como esta año nos hemos quedado sin Exposición reglamentariapor falta de crédito en el presupuesto,no se conoce
lo que han trabajado pintores y escultores. Yo he andado,
en misión encomendada por un periódico para mis ensayos
de crítico, por los estudios de los artistas residentes en
Madrid, y he sacado la triste Impresión de que poco se
trabaja. Lo que so ha hecho para el extranjero va, pues
en nuestro pais ni se consigue gloria nl dinero. Uno de
nuestros primeros pintores me decía que vive de los mu argos de fuera. Si ml n~mbnsólo fuera cono~idoen España,
añadia, yo hubiese colgado los pinceles.
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Un escultor, quizá el mejor, £ quien le indicaba lo

prodigados que estaban en Madrid sus mármoles y torta
coftas, me respondió con cierto dejo de ironía:
—Se llevan muchos, si... de regalo.
¿Se puede tral*jar en un país de esta catadura y en
tan miserables circunstancias? Claro que no, me es necesario
responderá conciencia,
Vendrá el certámen artístico del año próximo, y hemos
de ver con tristeza que no se presenta ninguna obra de
empaño. Los maestros, por compromiso, enviarán obras ya
conocidas nada mas que pata llenar huecos y no dejar los
salones en espantosa soledad.
No sé si en la sombra cortesana 6 en el silencio de
provincia se incnba algun lienzo 6 alguna obra genial, 6 si
surgirá para entonces algun artista verdaderamente original
y grandioso que revolucione el arte con una personal inípi-.
ración que traiga algo nuevo y vivo.
Me temo, por ser desconfiado, que se improviso otro
Lopéz Mezquita, que o!ra vez ha vuelto al monten anónimo
de tantas respetables medianías. iflen es verdad que su
Cuerda de presos no era empeño de gigante, ni mucho
menos, y que en sn exposición en el Son de Amaré me
produjo un irrestsüab’e desencanto, no mny grande, pues
no fui yo de los que se alucinaron con las facilidades técnicas
de un cuadro sin luz y de la falta de creación y emoción al
cern poner un grupo, cuyas figuras no se las sentía vivir.
¡Mal año el que acaba, válgarne Dios!
Aicaa alTERES.
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TENESOR 5EM1Í~NEL BUENO
(D. FERNANDO DE GUANARTEME)
ESTUDIO T-flSTÓRIOO

Tenesor Seinidán el Baeno, hijo de Aitemi Semidán el
Grande, y nieto de Andamana, primera reina de Gran Canaria, (del aíio de 1360 al 139l)), (1) se puso corno Geanaíteme
al frente de su S’ibor y (le! hermoso estado de G~íldar
cuando Artemi murió gloriosamente en las playas de Argui—
neguin (afro l~04)después de haber derrotado á las tropas
de D. .1 uan de Behtericonrt mandadas por G-adifer de
Lasalle. (2)
Gtianarteme significa rey. Algunos historiadores y cronistas, (:1) entre ellos Viera~y Clavijo, en su ifi,~toci’,
Geue~a1(le la,s~ J~ilas’ Uaaa~its, la niás completa que se
ha escrito, y la más verídica,á pesar de sus grandes errores y
notables equivocaciones, (l[ce(1 que O uauarterne significaba
hijo del rey Artemi. (r~eai1, hijo, y Arterni. Tenesos Semi—
(lán y Bentagnaire fueron los primeros llamados Guanarte—
mes. (~omo quiera qee cada cronistas escribiió los pocos
vocablos que del idioma canario se conset van á su favor y á
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su capricho, según creían oir las palabras, 6 pensaron que
se pronunciaban. resulta que mientras uflOS escribieron
O ?(aiiaiteii/e ~?J( ana,i1i~iiieotros dicen Gvada,tcrnc 1/
~ ¿‘adacUi cinc, (lea itee~
e, etc. El verdadero nombre, que

lleva una calle de (~áldary varios lugares de su comarca y
de la isla, es Geaiieiteine, liey, señor, soberano, hijo, hiere—
dero del rey, G nan—artemi, hijo de Artenti (1)
.. .

Artemi Semidán tenía á su muerte cuatro hi’os. Tenesor
Semidán, Uentaguaire, (~uayaceny Aytami. I)ejó á sus dos

primeros hijos el reino, dividiéndolo en dos estados: (Jáldar
y Teide: (~áldarpara i’enesor Semid~n,y Teide para Benta—
guaire. Guayacen fijé el jefe del ejército, y Aytanti el F’aicán
(gran sacerdote) de Galdar.
El reino de Gáidar se extendía de Arucas á Mogán. Era
el más importante, extenso y rico en bosques y ganados. En
la corte de (-~áldarresidían la nobleza de la isla, el gral!
Faicán, las Ariina~juadas (sacerdotists), los guaires y
guerreros. Allí estaban establecidas las niej ores industrias
de tejidos de juncos, cerámica y pieles. Allí los mejores
panteones y suntuosas viviendas. (2) EL alcázar de los
Guanartemes, maravilla destruida en el ano 1790. El
gean 51~bor 6 Audiencia, del que aún quedan vestigios. (:1)
En esta gruta, maravillosamente decorada de pinturas, se
reunían las cortes de Gáidar y rilelde en Ji’aIl S?íbor todos
los años, presidiéndolo el rey de Gáldar.
Bentagnaire, ayudado por el guaire Guariraygua, pie—
tendió apoderarse del reino de su hermano entrando en
tierras de G-áldar con su ejército; pero ftié vencido y apri(1) De llli~ ~\n(i~ i(N (fC /1) ¡ILe,’ (fe’ (~I(1((p
man du ll,’tln’iieuui’t OC’ el ,riluero en llalutu’ j, ,(mle 1 (‘Lumrli,,
á Ai’ten ¡ ~eiuid iii. (\Iu’ieo ( ‘naCe)
(2) i)el aI’I’iz:ll’ lO I’(’~(;lalertellle~, ‘()l’fl(’I(l(( 1)1)1’ ‘1 IIOIIILI’(’ de
Cuele (1(1 (‘u()u/Ie’,’e 1w (((‘(1 ((~(~‘l ~uli’,’ (lO ,~ndI1ll(I1lla), (IR’)’ vi 1’. ~e’oi
11)1 i~l’all

e1o~_uo.«Ea tilia inLi,,ini~’ini,,(Ii)’)’,

(1’

Il(

1iU’IIila i~’l’ilIl(l(’S lelIlilIl—
(‘iones Lol’i’a(I:I’( ([1’ lnillI(’i’a(, ((I((i’O’(LlS, )illtRdC(, «II’) ((‘(lIC, \ Iill)l’il(IR C
~(l(’d1’( III inadei’a (lo «(la ‘/,‘i’’~lIeS ‘O lli’’rtil’~. lI(’r(II((’,iII’
había Ib’ «Ci’ (lii Eseoi’ial. ((‘ajítuis ib e ¡a _‘Ve/e Ce, dv L~I IIi’,L()(’i(( (/0

()e1~Ou’,)
(3) ot’iie~5 irItillas
-1,d(al’
ni
publeados en Et, Meare C,~z,airo,

Di’,

\
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sionado por Tenesor. que dando pruebas de la bondad de su
corazón, le perdonó la vida, y lo acompañO á Teide, dicióndole: ~‘Tuherm~note perdona, G-iianarteme, y en lugar de

dejarte prisionero, te devuelve á los tuyos, y te sienta de
nuevo en el trono que te dió nuestro padre.»
Poco tiempo después murió Bentaguaire primero y único
guanarteme (le Teide. (1) dejando bajo la custodia de su
hermano, y en la coite de Gdldar, á sus jóvenes lOjos,
Tenesoya \/idina y Bentejui, que habían de ser más tarde
último guanarteme y Iieióico mártir de la libertad isleña el
segundo, y la primera llevada á Lanzarote por Maciot de
Betliencourt (sobrino del gran I3ethencourt) bautizada con el
nombre de Luisa de Bethencourt, esposa de dicho Maciot, y
de la que, establecida de nuevo en G~ldarterminada la
conquista, había de nacer el celebre Arriete, y descenderían
los Bethencourt, 6 Betancor do G-áldar. (2)
Ti
Tenesor Semidán el Bueno había heredado de su padre el
valor y la nobleza de alma. Los canarios antes de llamarle
foietrocqueaay (traidor), le llamaban qaire (noble), y bueno
altacaite faya (valiente, hombre poderoso.) Los castellanos le llamaron tambien Guanarteine el Bueno. Era de elevada estatura; robusto y bien proporcionado, de majestuoso
andar y noble continente. Morena la tez, de ojos azules,
grandes, rasgados y de profundo mirar; nariz aguileña, barba y cabellos castaíio—oscuro, casi negros, largos y rizados.
Vestía el tamareo (le los G uanartemes de piel finísima de
haridamanas (cabras), muy pintado con dibujos é inscripciones del gran Sábor. iJna túnica de un tejido muy delicado
de juncos le caía hasta las rodillas. Calzaba sus pies con sandalias de piel de cabra que sujetaba con fibras muy finas y
(1) Muerto llentoguaíi’e, l)ortrnas, gu~iredel reine de Udider, usw—
po O ‘lenesor ci reino de ‘teide. y se fLoclail) U uanart clic, en los co—
InieliZoS do iii eou
1iiista, inuriedo corno itir toree, y cono un uhírtir,
en Arucas, O ruanos cte Pedro de Vera,despuds de haber vencido O niuch s
en desafios (ion valor increilde.
(2) Juan de Ret/iencou’t, artículo publicado en EL Musao CANARIO.
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pintadas (le vatios colores, cruzadas en las piernas hasta la
r)dilla, donde las ataca bajo collares de conchas y cuentas de
madera y barro (le colores, y muy brnnidas, que tambu~riile—

yaba en los pies, el cuello y los brazos. Sujetaba su cabellera, que le caía hasta la espalda (E) con una especie de diadema de conchas y cuentas de barro pintadas, muy bruñidas y
brillantes como de. cristal, y en la mano llevaba siempre el
largo y grueso bastín (le mando, que eta (le madera olorosa,

de sabina, 6 blanca amarillosa de colino endurecido al fuego,
tallado primorosamente con lascas de obsidiana 6 adornado
de dibujos en colores.

El Guanarteme magnánimo, el rey bueno, como le llamaron su pueblo y los castellanos, era respetado y querido de

todos los canarios por su nobleza, su valor y poder extraordinarios. Era diestro en el manejo de la tabona y el mugado.
De gran fuerza y agilidad, cuentan que con un pedernal muy
afilado arrojado con su honda cortaba la hoja mii~s Ñerte (le

una palmera.
Gustaba presidir los juegos en los regocijos pítblicos, y
hasta tomaba parte en ellos, mas nunca se oyé decir que f~ie—
se en la lucha derrotado por ninguno de sus famosos guaires.
A mas de el Bueno, llamábanle el Vencedor.
Prudente,justiciero y virtuoso, rl~eneso[. gobernaba felizmente á su pneblo, en paz, patriarcalmente, basta que los cafiones emplazados por i~ej6nen las márgenes del Guiniguada
estremecieron los tranquilos y apacibles valles (le la Gran
Canaria y obligaron á sus hijos á replegarse en los altos montes para defenderse.
La historia de Tenesor el Bueno es la historia de Gáldar
desde Artemi hasta la conquista; 6, mejor dicho, es la Insto—
ria de la conquista de Gran Canaria y Tenerife. ¡l)e tan
gra*des hechos y célebres aventuras fué famoso y glorioso
protagonista!.
(1) El cabello Iar~o cia i~igno (le nOble/fi, 1 i-t iiitk~ le u ejtc~litt
entre los c~uh ~os, 1:1 delincuente, el
llieilittr e sii~ lt~ceieliuiitis, irte
eonitenadoi u llevar el cuihollo oi,to, los ieieJui/ie/o.u l’iieiOui ei~ic
despreciados 1)01 el ii_bOlo y no i:olíuiiI luchar con (1(1 noble.
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Antes de que 1f~jónllegara al puerto de las Isletas y fun-

dara el campamento que llamó Real de Las Palmas á la orilla
del Guiniguada, Gáldar, la capital de Grau Canaria, liabiasido teatro de dos célebres hechos históricos: El robo de la
princesa Tenesoya Vidina por Maciot de Rethencourt, que
llenó de tristeza el ánimo del rey bueno, y el malogrado ataque á la Corte llevado á efecto por el general portugués
1)iego de Silva, auxiliadopor los castellanos de Lanzarote (1)

Vivían la princesa Tenesoya Vidina y su hermano l3entejuí, desde la muerte de I3entaguaire Semidán, su padre,
en Gáldar, en el palacio de su tío Tenesor el Bueno, en compaña de Guayarmina y Masequera y rodeados del lujo y respeto que correspondían ti los que eran hijos de un Guanarteme y herederos de su reino.

No solo fué ñ~mosoel alcázar donde la familia real de
Gáldar tenía su residencia, sino el cariño y la idolatría que
el pueblo canario sentía por los nietos de la gran Audamana
y Artemi el Grande, fundadores de la monarquía, legisladores admirables, defensores lieróicos de la libertad isleña,
guardadores de la pc/la o/~o’tu~iada
arrancada del fondo del
mar tenebroso por Alcorali para morada de sus hijos.
Tenesor era adorado de su pueblo’, no solo por su bou—
dad, no solo por sus virtudes, sino porque tambien era hijo
de Artemi el Grande y nieto de Andamana. El pueblo ca—
riario, ni vencido, ni exterminado, ni muerto, olvidó jamás
que á Andamana debía una patria y que Artemi murió como
un héroe arrojando de la canaria tierra, vencido y humillado,
ti Juan de Bethencourt. En sus gritos de guerra y en sus geinidos de agonía, si gritaron Ii Tenesor rendido: Foretrocquenay, aclamaron ti Beritejuí como último heredero de sus
reyes, é invocaron muriendo los nombres de Andamana y At’temi el Grande juntos con los de su Dios y de su pat~a. (~)
(1)ArcutO~

10 ¡1(~ii~~
ÇI~J

0~(I1

1

)ljlElI)O

Oit o El, Mi:soo

( ANAl) 1).

jo -- ~Noti~iits It it historia (kiiei:il le las Islas Cono—
i)is
\klUiris
Iljstoi-io ile l~is Islas (:a):uj)s.~
C~) iJe iiiii «Noti:ts Ihistiijas de l~iReal \illii le Udidar,. Ca—
jiflulos del libro 1 lubliculOs en Ei. .\lusi-:t (1~NA1~le.
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1 [1
Residía la coite de (if~ldar(itirante los veranos en las
grandes cuevas íabricadas en lo alto de las rocas que se
levantan en semicírculo, como murala formidable, sobre la
playa de arena del apacible puerto de Sardina, abierto al
noroeste (le G ildar, á poco más (le una legua (le la capital
canaria y frente á Tenerife, la ¿ala (tel In//erno estren~e~ida
entonces por continuas sacudidas y explosiones volcánicas,
cuyo formidable espectáculo presenciaban los ga (larenses,
bañados por la noche en la luz rojiza (le las lavas y escorias
que el ‘I’eide vomitaba sin descanso por sus enormes bocas.
Mientras la caza y la pesca llevaban al Guanarteme y sus
gtiaires á otros montes y playas vecinas, las princesas quedábanse en Sardina, (1) con sus damas y criadas.Ue este modo
pudo realizar Maciot Perdomo de l3ethiencourt, de la noble
casa normanda de Betliencourt, so audacísima aventura.
El sobrino del Conde 1). Juan salió (le Lanzarote con
Die~o de llerrera para dirigirse directamente al norte
de la Gran Canaria y hacer un desembarco por la costa (le
Gáldar. Habiendo llegado una mañana frente al puerto de
Sardina, Maciot con varios soldados y criados se dirigió en
un bote á tierra con tales precauciones que la princesa
Tenesoya Vidina y sus damas que se estaban bañando en la
orilla no advirtieron la presencia de los extranjeros.
Sorprendido quedó Maciot al ver la extraordinaria hermosura de la doncella que tan alegremente se bañaba con
sus criadas llenando la playa de frescas risota(las. La princesa Tenesoya contaba entoiices 17 años. Era blanca,
esbelta, de formas escultóricas, de ~jos profundamente negros como su larga cabellera. Bethenceuit no solo quedó
prendado de la extraordinaria belleza, sino de la majestad y
(1) El pilerto priniptl (le (~sldar,se~(III(lo le l~ilsl~y ii uds
5 (110 tI t~ (OlIOS los (le Uran Caliana al lü ~(I 1 t(t CPu ¿ do lo he ido
l( gaas).
TOMO XLV—C)

(1
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distinción soberana de la nieta de Artemi el Grande. La de
más edad que acompañaba á la princesa llamábase Tazirga,

y Orchena la doncella.
Puso Maciot inmediatamente en práctica la audacísima
idea que concibiera al ver á Tenosoya, y saliendo (le los
peñascales y colinos donde estaba ocu’to con sus hombres,
sorprendió á las tres isleñas, aprisionólas y llevóselas á la
nave haciendo enseguida rumbo á Lanzarote. (1)
Con mucho regocijo se recibió en Lanza rote ó. la sobrina
de Tenesor Semidán. La familia de Herrera la acogió en su
casa, y la esposL de T). Diego, Doña Inés, la instruyó,
así como á sus damas, en la religion cristiana é idioma
castellano.
Preparados las nobles isleílas para recibir el bautismo,
celebróse éste con gran pompa, recibiendo la princesa
canaria el nombre fle Doñ Luisa de llethencourt Gnanarteme, pues Maciot de Betliencourt, enamorado de ella, ijízola
su esposa, acto que se recibió con mucho jfibilo y se celebró
con extraordinarias fiestas, teniendo en cuenta qie la liet’—
mosa princesa era hija de reyes, y Maciot sobrino del gran
Bethencourt, el noble conde, virrey y señor de las Canarias.
Tenesor Semidán el Baeno, haciendo las más vivas instancias por recuperar á su sobrina, ofreció por su rescate 113
cautivos cristianos, valiéndose para estas negociaciones de
Pedro Chemida. (~)
Los castellanos creyeron conveniente
restituirla á su patria, bien instruida de lo que debía hacer.
«Apenas se concluyó este canje—dice Viera y CIavijo,—y aportó á Gáldar Doia Luisa de IJet/iencourt,
acompañada de su criada i~t:ige, se reconoció que no era
la misma Teuesoya que había salido de Ganciria».
Desde que Pedro Chemida dió á conocer á Herrera los
(1) 1)e
(2)

((Noti(1OS

nIIS

\iur:t

lIaduii(Lt~(10 la fleo] \ii];L de (i~]da~~
Libro 1.

(lavijo—-Notieias (lO
bLm ~‘.° tOOC( II (Rj(. ~‘~N\~11l.
~I~(tU1»rit~»
(((Iti(.~(1Í)((—---(°((.
1.
Ca»Iillo— -Nl». lii). 1 cap. 21.
y

O

1Ii(d(~(Fit(

General de Canaria»
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deseos del Gaan.trteiue de Gran Canaria, los aceptó, (1) 6
instruyendo á Doña Luisa de lo que debía htcer la tranportó
á
Gáldar donde se verificó el canje entre demostraciones
extraordinarias de júbilo por parte del Guanarteme el Bueno
y Guayarmina que ya lloraba perdida £ su prima para
~lempre.Embarcáronse en las playas de GáhIar los cautivos
• cristianos, que Herrera fué 61 mismo A buscar A la cueva
que hay en una de las faldas ile! Ajódar y que aún lleva su
nombre, y despidiéronse los castellanos del rey canario. lEas
Tenesoya, fiel A su nuest religión y £ su esposo que idola•
traba, pasó el día con su tio, A quien se supone instruyó en
la religion cristiana; pero por la noche, cumpliendo con la
consigna convenida, y aprovechando el sueüo de su prima
Gnayanninacon quien se había ato itado, se deslizó con gran
sigilo del aposento real, atravesó otros vados de aquél
hermoso palacio donde p :sara su niñez, sin hacer el menor
ruido, cruzó el gran patio, por en medio de los perros que
lo guardaban &n que éstos ladrasen, y dejando A su familia
y £ su aya Tazirga, corrió veloz hasta la playa de la Caleta
donde la esperaba su esposo Maciot, que la llevó de nuevo
£ Lanzarote donde fueron recibidos en triunfo.
Viera y Clavijo se ocupa de este suceso, pero cae en
grande inexactitudes (2) como otros historiadores (3) EL
aludido historiador canario copia de un viejo manuScrito
este curioso relato, en verso, d~la célebre aventura:
«l’atúndoso bañanalo con asas sl:iunae
De Guanartenio el himno la ,wI,rhuus,
Tan bella que en el amar enrienile llamnaas,
Tan bkinasa sismo mt la viena niñas so o:mqaima:a,
Kalkwcmn españoles do entre ramas
Y ileasniada Rió presa en las maesrina;
Y suanque piano librarais’, cual l)iansa,
l)ol s~iwla vió bañas en La l%,ntana,
(1) Cnpitulos VII y VIII cte mías «Noticias Itistórca’s ele’ ha Real
Villa de Uülslar.
(2) Viora—tomo fi—libro 7S
(3) Capítulos VII y VIII de mis «Noticias hlisóricas de la htoal
Villa do (Midan Libro 1.
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I’artir se ~ió la nave ú Lanzarote.
Donde, con el sentísirno rocio,
la ljaíid en nueva [tic ile el e~oeri!ot,
l)e do solio con tul [)ollez~t y
Que con ella casd Monsieur M~oiote,
Que el nolde l[ethencour~ citi su [o;
Y de e dos dos, cono) dci jard iii flores,

Proceden los ilustres Jlc[liencouros.

ti

(1)

M. Maciot y Doña Luisa vivieron en Lanzarote hasta
la conquista de Gran Canaria, terminada la cual se establecieron en Gáldar con toda la familia real canaria y nobleza

de la isla.

(~)
J. BATLLORI Y LORENZO.

(Con tuiuaró(

(1)
NARIO.)

Jitan de íJet/ien-ou,’t

(Artículo edo tidtljcado

en

Ei,

Museo CA-

Q) De M~ciotPe~dontodo lletlicniorrt e Luisa Uetltencourt Gua—
nartenie iiot~edenIris Rcntanioies de (díld~ti.(\iela y Clavijo). --Xolicios
di le IIi~Ioeia (;enr~,-aide los Islas Cena,ie.s Tonto II. Capítulo XXVIII
l’iig. 58). Castillo——Manuscrito.
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Don Rodrigo manrique de Pcuña
poR

JIARER CONDENADO

1Ç

BERNARDINO

DEL. ASESINALO COMETIDO EN

1i: CARVAJAL COMO REO
LA PERSONA DE

HERNANDO DE PINEDA

(1556)

En 17 de Septiembre de 1866 años ante el Señor
Gobernador la presenté Ramiro de (J-uzman.:
Muy mngnfflco Sr.: Ramiro de Guzman, Curador que
soy de la persona y bienes de Alonso de Carvajal y Francisco de Carvajal y Elvira de Malue~rosy Margarita Fer—
nandez de Carvajal, hijos legítimos que son de Bernardino
de Carvajal 6 Melchora de Sm Jo tn su muje:~.pu ezco ante
\Tuesa merced y me (luerello (1~ D. Rodrigo i\Ltnrique,
Gobernador que ha sido en esta isla, en aquel la via 6 fbruia
111e mejor de derecho lugar haya. y digo: Que siendo los
dichos mis menores, como son, liij os legítimos de dicho
Bernardino de Carvajal y nietos de Miguel (le Trezo y bizníetos de Alonso Gonzalez de Carvajal por ~a lírica masculina, y
biznietos y descendientes (le 1). Fernando, G uanartenie Rey
y Señor que fué de esta [sia de ( tni~r~a,Conquistador de
ella y de las Islas de Tenerife y la Palma 6 (t lo menos una
(le las principales personas p~~’
rimen las (liChas Islas se
ganaron y redu~eion á la Corona Real, todos los cuales
antecesores de los dichos mis menores faeron y son Caballeros hijodalgos de solar conocido é por la línea de Carvajal
de los Carvajales solar y linaje noble y antiguo en los
Reinos de Castilla, y servidores de 5. II., el dicho 1).
Rodrigo por los i IIj uriar y afrentar (le hecho y derecho fijé
d la Villa (le Gáldor en (lomilgo 17 del mes de Marzo deste
presente año cii que estamos, y sé color diz que el dicho
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Bernardino de (‘.trvaj tI. ptdre de ms menores, se había
hallado en la muerte de 11~rnamhde Pineda. vecino desta
Isla, sin guardar orden ni tela de juicio, hizo cierto auto 6
sentencia por el cual declar6 al dicho II ‘nardino de Carvajal por traidor, yL todos los que de su Linaje descendiesen
hasta la cuarta generación, y juntamente con esto mandé que
138 casas de su morada fuesen asoladas y puestas ¡‘or tierra,
y puesta en ellas un mármol como casas de traidores que
hubieran cometido crimen le’a’ Msjettatls cometido contra
la persona de Estado de Nuestro Rey y Señor; y de fecho
executé luego la dicha sentencia, asolando las dichas casas
y echándolas por tierra y sembrándolas de sal y poniéndoles
senal de piedra mármol con rétulos afrentosos, como es
público e notorio y por tal lo alego, eu lo cual gravemente
afrenté 6 injurié £ los dichos mis menores y £ la noble
sangre y familia de los Carvajales de quien ellos descienden, porque el dicho 13 ‘rnartliuo de (‘arvejal, su padre, desde
su niñez siempre ha vivido £ ley de muy buen caballero,
hijodalgo, y como fiel y leal vasallo de M. 31., siu que en (1
ni en persona alguna de su linage hubiese habido nota ni
infamia de traidores, no solaineiste contra la Corona Real de
su Rey y Seuor, pero ni htber fecho alevosia nl cosa indebida en ofensa de ninguna persona particular, mas antes los
predecesores del dicho Bernardino de (‘arvejal han sido
siempre servidores de S. 31., según es público y notorio en
los Reinos de Castilla y persouas de quien ti. M. y Bey
Nuestro Menor confía sus fronteras y cosas de mucha importancia. como de caballeros muy leales y sus servidores aid
en la paz como en la guerra, y el dicho 1). Feimando, abuelo
del d cho Bernardino de (‘arvejal, haber sido Bey y Senor
desta 1ala de Cansri*, y haberse venido de ~ulibre voluntad
£ tornar crbtiano y haber servido a los (‘atélicos Reyes, de
gloriosa memoi ia, con g”nte suya y £ su costa, en la conquista del Reino de Granad.i. de donde sus Altezas lo toruarou
iuviar £ esta Ma en su servicio,el cual lo hozo como tan buen
vasallo, que fué la principal parte para que esta Isla es

a
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acabase de ganar, y lo mismo las de Tenerife y la Palma,
haciendo ea todo el dicho Bernardino de Carvajal y sus
predecesores lo que buenos caballeros hijodalgos y fieles
vasallos de su Rey y Señor debeu hacersegún, parecerá por
las probanzas y escrituras que en su tiempo se presentaron;
y cuando se pareciere que el dicho Bernardino de Carvajal
se hubiese hallado en la muerte del dicho Hernando de
Pineda, en ello no habla cometido crimenleaw majestatis, nl
otra calidad de delito por donde el dicho Bernardino de
Carvajal ni los dichos mis menores nl nadie de su parentela
y familia hubiese de recibir semejante nota infamia como
el dicho D. Rodrigo les ha querido poner 6 puesto; y cuando
aajmismo pareciese que el dicho Bernardino de Carvajal hubiese muertoá el dicho Hernando dePineda,él seria el agresor
y el dicho Bernardino de Carvajal en defensa de su pei s na
y honra lo habrá hecho,porque el dicho Hernaueó de Pineda,
mostrándose su capital enemigo, dio favor y ayuda á chi t m
parientes de su mujer, mediante lo cuaL alevosamente
mataron £ Miguel de Trexo, hijo del dicho Bernardino de
Carvajal, y con el dicho favor los dichos matadores no
fueron castigados, y siguiendo el dicho Bernardino de Carvajal la muerte de su hijo en tela de juicio, y visto que no la
alcanzaba, se partió desta ciudad para la villa de Gáldar,
donde vivia, y sabido por el dicho Hernando de Pineda, lo
siguió siendo rogado de muchas personas que no lo hiciese,
teniendo como tenla en poco al dicho Bernardino de Carvajal
y Maclot de Betancor su primo que iban juntos, 6 causa del
gran favor que el dicho D. Rodrigo le daba como tal Gobernador juntamente con otras personas principales y poderosas
de esta isla ypor ello cuando todo rigor de derecho se pudiese
ejecutar en el dicho Bernardino de Carvajal pareciendo
haber muerto £ el dicho Hernando de Pineda, solamente
seria la pena de presidio y no la que el dicho D. Rodrigo ha
puesto de la nota 6 infamia al dicho linaje de los Carvajales,
y por haberlo fecho es digno de muy gran prisión y castigo,
demás que es obllgadoá reedificar y levantar las dichas ca—
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sas del dicho Bernardino de Carvajal, con más todos los da—
ños y pérdidas y menoscabos que por su causa y culpa han
padecido y recibido los bienes y hacienda del dicho Bernardino de Carvajal, que estimo en mil doblas de oro y demás
del valor de las casas que Tallan otras 500 dobias, allende lo
cual Vuesa Merced ha de dar por ninguna la sentencia dicha
del dicho D. Rodrigo, restituyendo en su honra £ los dichos
mis partes por lo que toca £ su linaje, casa y familia, y asimismo restituir en su honra £ la mesma casa de su morada
del dicho Bernardino de Carvajal.á como casa de caballero
hijodalgo de solar conocido, fiel y leal vasallo de 5. M.,
sin que en él hubiese caido nota ni infamia de traidor ni otra
mácula ninguna. Por tanto, pido £ Vaesa Merced que dando
porninguna, como lo es, su sentencia y autos de condenación
y ejecución fecho por él dicho 1). Rodrigo en daflo y perjuicio de la honra y estimación y favor del linaje, casa y familia
de 1. s Carvajales y (usnartemes, Señores que fueran desta
Isla, restltuya £ los dichos mis menores y parentela y (ami
lis en tod.t su honra y estado, segftn y como lo estaban antes
que el dicho D. Rodrigo diese la dicha sentencia, y aid restituidos y restituida la dicha su casa en su honra, condene al
dicho 1). Rodrigo £ que redifique las dichas casas, según é
como estaban al tiempo que las mandó derribar, y por ello
le condene á que lea pague 6 los dichos mis menores las
dichas 500 doblas que aid vahan las dichas casas, c~nmas
otras mil doblas que ha fecho de daño y pérdida en los bienes
y hacienda del dicho Bernardino de Carvajal y de los dichos mis menorea y sus hijos,. haciéndome en todo cumplliniento de justicia la cual pido y costas, protesto, y
el muy magnifico oficio de Vuesa Merced impLoro.—Ramiro
Gusman.
—

•

En 20 de Septiembre de 1556 años ante el Señor
Gobernador la presentó Francisco Macias:
Muy m~gnlficoSeñor: D. Rodrigo Manrique de Aculia,
Gobernador y Justicia mayor que fué de esta Isla, por mi

1 o6

EL

MUSEO

CANARIO

Procurador paresco ante Veesa Merced respondiendo y
alegando de mi derecho y justicia contra cierto escrito que
contra mí presentó Ramiro de (3tizman, llamado curador de
las personas y bienes de Alonso d~ Carvajal y FraIIeISCO de
Carvajal y de otros lujos de B~rnaidino(le (1arvajal, por la
cual y sin efecto dice que yo hice contra el dicho su parte
cierta injusticia y le derribé unas casas, y puse en ellas
cierto palo con un rétulo, declarí~ndolopor traidor, y que
por ello los susodichos quedaron notados (le traidores, é
inluriados, y pide que por ello me condenen en ciertas
penas y en los daños é injurias que se recibieron y á que
les reedif~quelas dichas casas á mi propia costa, como más
largamente consta y parece de la dicha querella y pedimento, cavo tenor aquí por expreso lo lic, (ligo: Que es
ninguno y de ningun efecto y contra mi no procede ni puede
proceder, y tengo y debo ser dado por libre y quito y el
que se dice parte condenado en costas por muchas cansas é
razones, especialmente por las siguientes. Lo primero
porque es puesta por no parte y colitra parte no obligada
en cosa alguna, porque es claro y notorio y está muy minifiesto en derecho que el d~clioRamiro (le C nzman no puede
querellar por los que dice hijos del di elio liernaidino (le
Carvajal, poeque es~ees caso y culpa del dicho Bernardino
de Carvajal, y no de los que (lice inenois s, y estando como
está ausente de esta Isla no puede por sé color (le los que
dice menores sus hijos repetir ninguna querella ni demanda,
pues personalmente han de venr y p irecer. y debe ser repelido y desistido (leste juicio porque es dar causa á que los Jo e—
ces de S. Ni. sean molestados y culpa(los con semejantes libelos, lo otro (le los susodichos no me aparto, antes pidiendo
como y en el caso pido j(isto prollunciani lento, (ligo que cii
caso que parezca yo haber hecho derribar las dichas casas del
dicho II ~rnardi no de Carvaj al y en ello se hizo justicia,
~o1~quees asi que siendo Remando de Pineda alcalde rn (3TOr
é Capitan Coronel de las villas de Galdar é Guia, por
especiales comisiones que tenía mias y de Pedro Ceron
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Capitán General ¿estaIsla por ser comoy el ¿icho Hernando
de Pineda un hombre honrado y de mucha calidad,; estimado
en toda esta Isla por tal, y casadocon María Din delaMcta,
hija legítima de Gonzalo Días de Aguilar, hombre notorio hijodalgo, amparado en la notoriedad de su hida’gula y noblez i.
porespeciales privilegios de los Reyes Cató icos, como es
notorio que ello alego y habiendo venido £ esta ciudad por
mi mandado Como Gobernador y pormandado del dicho General, para que, como tal alcalde mío 6 Capitán se hallaae
con su gente que £ su cargo estaba £ el recibimiento del
Bey D. Felipe Nuestro Señor, como es uso y costumbre
venir £ ello todas las personas de realce y calidad, venido
que vino £ noticia del dicho Bernardino de Carvajal y de
Maclot d3 Betaucir, q~ese hall sb u declarados por sus
enemigos sin causa, por llevarle sns bienes s6 color de ciertos derechos, tuvieron manera como £ susalvopudleron matar al dicho Hernando de Piueda y para estoaguardaron que
el dkho Hernando de Pineda fuese al dicho pueblo de Gáldar
donde era vecino y exeroltaba loe dichos oficios, y sabiendo
que un día había de partir le fueron delante, encima de caballos ligeros; armados de todas armas ofensivas y defensivas,
guisdoti para executar en el dicho Hernando de Pineda su
mal propósito 6 dañadavoluntad, y le esperaron en el dicho
camino yen tal parte 6 lugar que no pudo ser socorrido ni
ayudado, como aquellos que conocían 6 sabían el camino donde lo habían (le hacer £ su salvo, y despues los caminos por
donde se hablan de salvar. Y luego que alcanzaronal dicho
Hernando de Pineda que iba salvo 6 seguro 6 sin defensa
alguna con solamente la vanReal de 5. II. en la mano, deshonrándolo de perro judfo,arremetieron £ el y le hicieron muchas heridas muy ásperas y crueles y penetrantes, de que
luego le derribaron mortalmente herido con la vanReal en la
mano, dejándolo mortal y casi muerto, fueron como hombres
naturales que sabias el lugar y parte por donde se hablan
de ir, se pusieron en salvo salvo;el dicho Hernando de Pineda
murió naturalmente sin tener ningún remedio de manifestar

soS

EL MUSEO CANARIO

sus pecados, cuya muerte puso muy gran dolor y escándalo
en esta Isla por ser el dicho Hernando de Pineda tal cual
tengo dicho. Y luego que caso tan feo y tan punible vino £ ml
noticia, yo ful tras los dichos matadores, y como pudieron
ser habidos, as! para apaciguar los pueblos y deudos del dicho Hernando de Pineda fué necesario y convino derribar las
casas del susodicho, porque el delito fué y es tal que lo permitifi y lo permite, porser delito tan calificado y atrocisimo
cometido contra un alcalde y capitán coronel y en el camino
real y sobre asechanzas y fecho pensado, y aunque no se combtiera contra la persona ‘Real de S. M. basta y ha bastado
ser cometido contra su Capitán y alcalde y Coronel y en
tiempo de guerra,y ansi se les da las propias penas £ los que
matan £ los capitanes que están en sus fortalezas y fronteras,
y este dellto,tiene la propia similitud por lo dcho de 8. M.
aquel que mata £ sus Justicias y’ Capitanes, y en esto no hay
que notar sino que tan solamente se habla de hacer lo que se
hizo, que yo me habla de estender £ mayor rigor y muy
mayor crueldad y inhumanidad que hicieron les dichos, matadores y los demás que fueron consejeros en su mnerte que
no aseyo en derribarle la casa para castigo de mal fin y en
pacificar los pueblos, y en semejantes casos es muy justo se
permite pasar las leyes por prevenir los advenideros daüos,
mayormente que en esta Isla es delito muy funesto resIstir
las Justicias y poner las manos en los oficiales é gerirlos 6
maltratarlos 6 no hay enmienda de semejante maldad 6 delito, no pueden quedar los hijos 6 deudos del dicho Carvajal
honrados y deben tener la culpa dé! por haber fecho 6 cawsado tan gran maldad. Niego él dicho Hernando de Pineda
haber sido el agresor a el tiempo de su muerte, porque lo
contrario resulta del proceso de la dicha muerte, que ellos
se conjuraron y concertaron matarlo y antes que lo pusieron
por obraTcomo lo pusieron porobra y efecto lo dijeron y publicaron, 6 no e~de creer ni presumir el dicho Hernando de
Pineda saliese £ los matadores dichos en el acasoque iba solo
y desarmado com? solfa, porque si otra cosa pretendiera él
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procurara ir armado y con gente que lo defendiera y de lo
que es hablar adefesios, y así consta ser ninguna la dicha
querella y yo no haber fecho ninguna injusticia. Por tanto á
Vuesa Merced pido no la admita así por no ser puesta por
rio parte, como porque yo no hice injusticia ninguna, antes

luce todo aquello que im buen Juez debe hacer en servicio de
S. M. y á su buena gobernación y derecho de su juicio á el
dicho Ramiro de (J-uzmán, y si es necesario condenándole en
costas, me absuelva y dó por libre y quito, que para ello
imploro su muy magnífico oficio y pido cumplimiento de justicia y pídolo por testimonio y niego lo perjudicial y concluyo.
—1). Rodrigo Manrique de Acuita.
~itii~
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ECOS DE TODAS PARTES
MICROBIOS EN LAS MONEDAS.—El T)r. Vincent, en una
serie de experimentos bacteriológicos hechos en el hospital
del Bey de Argel, ha hecho investigaciones sobre los microbios que pueden encontrarse en la superficie de las monedas. Todos ó casi todos pueden contaminarlas, pero los
más frecuentes son los de la supuración. i)~aquí que sea
peligroso meterse las monedas en la boca. Duncan Bukley
refiere casos (le infección por este medio. Afortunadaniente
los microbios sobre las monedas tienen una vida efímera.
Los estudios de Vincent enseñan que el contacto de los
metales posee una acción antiséptica tanto más eficaz
cuanto más alta es la temperatura ambiente. Las monedas
de oro tienen una acción bactericida menor que las de cobre
y plata. El bacilo tífico vive de cinco á siete días sobre las
primeras, y muere en menos de diez y ocho horas sobre las
otras. Desde el punto de vista higiénico son, pues, preferibles las monedas de poco valor.
HIGIENE EN LAS PELUQUERíAS.—EI Consejo de Higiene
de San Francisco ha publicado un reglamento aplicable á
todas las peluquerías de aquella ciudad, por el cual se
prohibe el uso de las esponjas y de las borlas pal-a polvos.
Estos no podrán ser aplicados á la piel de los clientes más
que por medio de paños muy limpios é individuales, ó con
algodón hidrófilo.
Las brochas se esterilizarán en una solución débil de
foraiol. Las navajas se limpiarán perfectamente, antes y
después de usarlas, en alcohol al 95 por 100. Los tijeras,
tenacillas, etc., podrán desinfectarse en agua hirviendo ó
en una solución de formol al 5 por 100, pasándolas en
seguida á través de la llama de un mechero de gas ó de una
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lamparilla de alcohol. El suelo, que no podrá barrene, será
lavado con una soluclén.de sublimado.
Eu cuanto 4 los peluqueros, se dispone que tengan
constantemente cortas y limpias las uñas, bajo pena de
malta, que no soplen sobre las navajas, ni las pasen por
la palma de la mano, y que laven cuidadosamente éstas
antes y después de servir £ uu cliente.
Los MO5QflTO5 Y LA .nesios.—M. E. llosa, que ha
publicado trabajos interesantes sobre el papel de los mosquitos en la difusión del paludismo, aseguré hace poco
que dichos insectos no eran insensibles £ la música. fin
corresponsal de .British medical jonrnai en Fama, confirma el aserto de IlE. Ross: «Muchas veces—dice—en el
transcurso de los últimos años, he tenido que dejar de tocar
el violín £ causa de la nube de mosquitos que caía sobre mí.
Formando un verdadero enjambre alrededor del violín y de
mi cabeza, me ponían en la imposibilidad de continuar
tocando. Esto no me ha sucedido más que durante «la estación de los mosquitos», en cuya época estos insectos son
numerosísimos; pero creo que en todo-tiempo los atrae la
música, y me parece que ciertos instrumentos de cuerda
tienen mayor Influencia que el piano.»
Li CURACIÓN DEL oholia.—Leemos en un periódico:
«Según dicen de París, el cáncerha dejado al h de ser
Incurable.
Dos médicos de Lille (Francia) han presentado una
Memoria £ la FacuLtad de Medicina de dicha ciudad sobre
tan interesante materia.
Recurriendo £ los rayos X, y sirviéndose de ventosas
especiales; al mismo tiempo que empleaban una corriente
de poca Intensidad, han obtenido resultados verdaderamente
sorprendentes.
La aplicación de la ventosa £ la parte enferma en las
mujeres afectas de un cáncer en el pecho, ha suprimido el
dolor inmediatamente.
Después de sesiones reiteradas, cada una de tres miau-
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tos de duración, se ha formado un escara sobre la úlcera,
el tumor ita disminuido hasta desaparecer y, finalmente, la
cicatrización ha continuado, llegándose pronto á la completa
curación.
Al aplicarle este tratamiento á una mujer de sesenta y
cinco años, afecta de cáncer en el estómago, los vómitos
y los dolores cesaron desde el primer momento.
Al terminar la séptima aplicación de los rayos X,de tres
minutos de duración, ó sea en junto veintiún minutos, la
enferma ha podido considerarse como curada. Ahora come y
debe perfectamente y se nutre bien.
Tales son los hechos; esperemos que el tiempo y la
experiencia vengan á confirmarlos, y que la ciencia, tina vez
más, nos preste un grande y señalado servicio.»
ILELO.T Mks GRÁi~DE.—Sepamos dónde está el reloj
más grande del mundo.
Es el del «Tonn Hall’~,de Filadelfia, y se ira inaugurado
recientemente. Su cuadrante tiene diez metros de diámetro,
y está iluminado eléctricamente por la noche, pudiendo ser
visto desde todas partes de la ciudad, que no es pequeña.
El minutero mide cuatro metros de largo y la aguja de
las horas dos y medio. La campana pesa veinticinco toneladas.
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Don Domingo Doreste y Rodrigc~ez

SE~ORPRESIDENTE (1)

SE~OO ES.

Al intentar la presente serie de coaferencias, no puedo
decir con propiedad que la Asociación de la Prensa despierte
á nueva vida. Es la Asociación una especie de quinta esencia
del periodismo, con un vasto programa que cumplir, 6
mejor dicho, sin programa alguno determinado, va que en
él cabe todo aquello que pueda interesar á la ciudadania,
desde la apertura de una calle hasta la cultura del pensamiento. Al emprender, pues, estas disertaciones no hace
otra cosa que ensayar un número más entre los inlinitos de
su inagotable programa, y mostrarse por primera vez como
sociedad intelectual.
Pero estas disertaciones quiere y exige la ,tsociacia,i que
no trasciendan de puras conferencias, de Lin instructivo y
de caracter cuasi—familiar. Bien entendido me parece cstc
marco oratorio, aunque á otro; parezca estrecho La rica
hopalanda de la alta oratoria es tela demasiado magnífica
para sacarla en cualquier ocasión. Quédese, pues, para
solemnidades más extraordinarias. Venimos los confcren (1)

EL Dr. O. Luis MiILar~sy Cu~ts,

(iLilSul

(L~L~t

t5O[~LiUlt

Prensa.
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cistas de la Asociación comprometidos, casi juramentados, á
dejar adormecidas en la rc~iónmás umbrosa de la mente
las imágenes hermosas. á renunciar á las frases felices, á
exhibir el pensamiento nítido y limpio y libre de toda
impedimenta por preciosa que sea. Las conferencias serán
intelectuales, atributo que creo les sienta mejor que no el

de científicas.
Ahora me permito añadir de mi cosecha una aclaración
al pensamiento de la Asociación de la Prensa. Entiendo que
las conferencias no deben tampoco convertirse en latas.
Perdóneme mi culto auditorio la callejera palabreja. No; el
vulgo tiene muchas veces razón al usar de este calificativo,
y su empleo no debe achacarse siempre á ignorancia, sino á
delicado instinto de selección muchas veces. Hay una oratoria científica fria, impersonal, sin jugo y sin movimiento,
que á nadie interesa, ni siquiera convence. Es la disertación
que se extrae del libro y que se atesta quizá más de citas que
de razones. Esta oratoria es abstrusa más bien que encfimbrada, oscura más bien que técnica, formulista antes que
científica de verdad. En este punto yo también me voy con
el vulgo y detesto esos alardes de ateneismo que se reducen á
feroces anatomías de libros y autores, esos brevajes científicos cuyo mérito más bien parece que se pide á la cantidad
que á la calidad de los ingredientes.
Para mí un tema bien pensado y, si es posible, mejor
sentido, vale más que una tesis esquemáticamente desarrollada y apuntalada á diestro y siniestro con los más recios
argumentos y las más reverendas acotaciones. Por eso son
de preferir los llamados temas de actualidad. En ellos no hay
aun obras que puedan Ilamarse clásicas, ni autores que
hayan dicho la última palabra, ni autoridades supremas que
obliguen á agobiarse bajo su peso al pensamiento. Este
puede correr más desenvuelto y libre de trabas, más espontáneo, más personal. Es verdad que se corre el riesgo de
entrometer en ellos la levadura de la pasión y convertirlos
en obras imaginativas ó sentimentales, desvistiéndolos de su
carácter científico. Pero en cambio, aun desnaturalizándo—
los ganan mejor el interés del auditorio y garantizan al
disertante una más íntima comunión con sus oyentes. Estas
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consideraciones me han resuelto á escoger el presente tema.
Ahora bien, ~cuál es la oratoria más adaptable á este
genero de conferencias? No lo es la técnica, rigurosamente
científica, ni tampoco la didáctica. Es una línea media de
oratoria cuyo ejemplo más acabado no acierto á verlo en
ninguna parte, como no sea en las pro/oriones 6 primeras y

extraordinarias lecciones de curso que en ciertas universidades, sobre todo en las extranjeras, se acostumbran. Considerad ahora las dificultades de mi empeOo, si he de poner
mira en cumplir los requisitos que yo soy el primero en
exigirme. Agregad á esto el encogimiento que me produce
vuestra ilustración y la timidez que debe sugerirme el hablar
por vez primera á la flor y nata de la cultura patria.
Poderosas razones son estas á que me sienta de verdad
acobardado. Una cosa suplico á mis oyentes, al par que la
benevolencia. Si este trabajo les produjere una desilusión,
desde luego ténganme por fracasado it mí que no he sabido
realizar el ideal de estas conferencias, nunca it la Asociación
de la Prensa, cuyo pensamiento no ha podido ser más oportuno y práctico. Otros vendrán en pos de mí que de seguro
corregirán y mejorarán este primer ensayo.
Y, dando por acabado el ya largo exordio, entro con la
emoción que se siente antes de comenzar las grandes empresas, en el núcleo de la disertación.

Preliminares
El

2novilniefllo

obrero, la ctieslion social como hoy se la

llama, sin duda por antonomasia, porque no es esta la única
cuestión social que está por resolver, interesa y solicita á
todos; pero es grande la mescolanza de criterios con que se
la juzga. En tinos espíritus repercute en forma de vagos
temores, como amago de cataclismos sin cuento. Estos
hablan de la tremenda revolución que, casi it plazo fijo, se
les antoja que se avecitia, de la sangre que se va it verter,
de las venganzas que se van it tomar, de la anarquía en que
parará toda esta máquina social. Estos espíritus no han
penetrado la enjundia de la historia, la examinan desde
fuera, creen de buena fe que el progreso ha avanzado por
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destrucción. Separan una época de otra por una catástrofe,
en la que pçrcce un mundo y renace otro. La ¡valancha de
los barbaros destruyó, dicen, el Imperio Romano 6 inició
una era nueva. De esa fecha en adelante no saben qué
hacerse de los romanos y del romanismo. Sin duda la destrucción los consumió por completo y los despareció por

entero del cauce de la humanidad. Hay un foso en la Historia que se traga en ciertos momentos los pueblos 6 las
instituciones, hasta tal punto que, como decla Feuerbach,
quedan vivos para la Historia, pero muertos para la vida.
La raza guanche, por ejemplo, (y dispensadme esta digresión á las cosas nuestras), sucumbió al empuje de los
españoles y, sin matanzas que sepamos, quedó borrada del
libro de la vida. Este es un lugar comun muy en boga entre
nosotros. Pues bien, para estos espiritus la cuestión social
es un barrunto de otra catástrofe más, que dará al traste
con yo no sé cuantú cosas más 6 menos venerandas, que
traerá por instrumentos la tea incendiaria, la piqueta revo1ucionaria y otros respetables cachivaches sacados de la guardarropía de la Historia. Para éstos, repito, la cuestión social
no tiene otro remedio ni otra prevención posibles que el

exorcismo, el santiguado y la Guardia Civil. Son fantaseadores incorregibles, aquejados de manias terroristicas, á
quienes no se les puede tomar demasiado en serio.
*
*

*

Síguenles otros, más pensadores sin duda, pero hijos
lcgítimos suyos, para quienes la génesis de un movimiento
tan vasto como el obrero cstá sencillamente. en la cabeza de
unos cuantos mal intencionados. Tienen también su manera peculiar de ver y apreciar la Histdria. Se persuaden á
que el mundo ha sido conducido por unos cuantos hombres.
Alejandros, Carlos, Césares, Napoleones, etc. etc.: estos son
los nombres responsables de toda la vida humana. La His-.
toria no la componen con hechos sino con estas y hazañas;
creen de buena fe que Napoleón llevaba en la arruga vertical
de su frente la suerte del mundo. La existencia de los pue-.
bIos imaginan que searregla en las cancillerias, con cabildeos
y plumadas, Los jesuitas, scgun unos, los masones, segun
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otros, son los que hacende la sociedad gato y zapato. Para estas inteligencias todo el toque de los acontecimientos humanos está en cienos resortes misteriosos y en la mano de muy
pocos; y como ya, por lo visto, pasó la época de los héroes
que lo explicaran todo, echan mano de las sociedades secretas, de los demagogos, de los pcrversos, de los mal inten—
•cionados y les ponen en cuenta cuanto acaece de tejas
abajo. ¿Cuestión social, socialismo, movimiento obrero?
Todo ello es farsa. Unos cuantos, con su propaganda, se
encargan de convencer al proletariado de que vive á duras
penas y de que debe ponerse malcontento con su suerte, le
azuzan, le insubordinan y le lanzan al arroyo. Detrás de este
movimiento anda la intención puramente polltica, el emba—
rasar la acción de los gobiernos y el atemorizar á los capitalistas.
¿Rcmedios?
Los eficaces son los represivos. Himnos á la libertad y
aumento de policla.
La boga de que goza tal criterio no hay que esforzarse en
demostrarla. Por ahl pululan periódicos que ño me dejarán
mentir. Muchos, casi todos los que han venido llamándose
liberales le sostienen á punta de lanza Se han trocado en
conservadores de su libertad ideal y á todo trance quieren
hacerla prevalecer, aunque sea entre bayonetas.
Pero querer entender asi un fenómeno como este que se
manifiesta en formas tan generales y vastas en el nuevoy en
el viejo mundo, querer explicarlo como aberración de unos
pocos, es renunciar á entender el acontecimiento más importante de nuestra edad, el que le imprimirá seguramente

su diferencia histórica de cuantas le han precedido.
*
**

Otros, por último, dan en el extremo contrario y juzgan
con sobrado intclcctualismo, con demasiado rigor cientlfico,
á mi ver, este gran hccho del siglo XX, lo mismo que toda la
trama de la Historia. Late en ésta, según ellos, un determi-

nismo económico que ló explica todo, incluso las grandes
revoluciones idcalcs, los más estupendos inventos, los más
desinteresados y puros apostolados. Mejor sentido, sin duda
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que los anteriores, tienen estos nuevos filósofos de la Historia; pero son unilaterales y exclusivistas y niegan valor á la
personalidad. Para ellos no existe más personalidad que la
humanidad tomada en conjunto, en la cual se desdibujan y
pierden las personas individuales, por conspicuas que parezcan. Los que rigen sólo lo hacen aparentemente; en

realidad son regidos. Una especie de ley mecánica preside el
inmenso océano humano en el tiempo y en el espacio, como
mecánicos son, á la postre, los revueltos y complicados inovi-

mientos del mar.
Contemplan el movimiento obrero y el conflicto social
que le acompaña no como una consecuencia sino como una

resultante de los hechos anteriores. Cuando pase y decaiga
este periodo de pujante florescencia materialista, cuando se
ponga en su punto el verdadero papel del espíritu humano
en la arquitectura dci mundo, no dudo que estos metafísicos
de la Economía perderán el terreno que han conquistado
desde Marx hasta la fecha.
Convengamos, pues, en que la marca creciente del movi—
miento obrero, si á unos produce simples escalofríos de terror, y á otros sugiere doctrinarismos nuevos acerca de la sociedad, y á otros, por fin, entusiasmos casi fanáticos, á todos
nos preocupa, aunque de distinta manera, El problema
social á todos nos atrae, á todos nos mueve, á todos incon—

trastablemente se nos impone.

¿Qué es un movimiento social?
Es el conjunto de esfuerzos que una clase social realiza
para modificar ó transformar el orden existente, en consonancia con sus intereses. El fermento de todo movimiento social está en una clase descontenta: claro es, por lo tanto, que
no concebimos un movimiento social sin la existencia de
ciases desiguales. Patricios y plebeyos, aristocracia y pueblo,
burgueses ‘e proletarios, nombres son de clases coiitrapues—
tas, que van unidos á grandes movimientos sociales.
Pero en rigor dialéctico antes de la clase social hemos de
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suponer un estado social, un ordenamiento estable de la
sociedad, que presente graves inconvenientes.
Los elementos, pues, de un movimiento social son:
~
IJn estado social imperante y general, que no sea de
buen grado aceptado por todos.
2.°

Una clase social descontenta

y

con intereses co-

munes.
30
Una organización cticazde esa misma clase y ~m objeto que ésta se proponga como ideal de sus esfuerzos colectivos.

Génesis del Capitalismo
a) c~i1ntecedenteshistóricos

Si, como he dicho, hemos de partir de un estado social
existente, estable y general, la lógica me impone que examine
nuestro estado social presente.
Sea cual sea la forma de gobierno, que es cosa que importa poco por ser muy accidental en esta cuestión, todas las
sociedades modernas están constituidas sobre un gran hecho
económico que se llama capitalismo. En la absolutista Rusia
y en la democrática Inglaterra, en Francia la republicana y
en la monárquica España, los restos de feudalismo han desaparecido, la libertad política y la libertad civil se han promulgado, las leyes proclaman que cada cual es hijo de sus
obras. El Estado no confisca, ni pone trabas á las fortunas, ni
exige canon, ni siquiera permite que subsistan propiedades
indivisibles é inalienables como lo eran los mayorazgos. La
libre concurrencia, tutelada, garantida, y si se quiere, impuesta por el Estado, cara pca en el orden privado.
Estas circunstancias mantienen y nutren el capitalismo.
Nadie se opone á que el capital, en su ~natural tendencia á
la expansión, se multiplique. El capital es el coloso. En él
está el poder, la fuerza y por ende el privilegio. La reducción cada día creciente del capital en pocas manos es un
hecho culminante y fundamental en nuestra sociedad y
constituye la base de cuantas relaciones públicas y privadas
se dan en los pueblos modernos.
¿Cómo se ha llegado á un ordenamiento social basado en
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el capitalismo?~¿Cuál es la génesis del capitalismo presente?
Para aquellos de quienes dije antes que entienden la Flistoria someramente, el capitalismo tuvo su varita mágica, la
Revolución Francesa. Yo creo que la Revolución fué efecto y
coronamiento de la expansión capitalística que venía larvando y creciendo en el seno de las sociedades. hay una corno
intra~historiaque es la que explica la continuidad y sucesión
de las cosas en la Ilistoria y forma su mejor Filosofía. Esa
intra-historia se compone de la inmensa suma de hechos oscuros del pueblo, que es el sujeto verdadero aunque anónimo
de la Historia. Pues bien, en la enjundia de la vida social, en
la intra—historia, el capitalismo tenía ya brecha abierta largo
tiempo antes de la Revolución Francesa. En las entra~as
mismas d~la fecunda Edad Media es donde hay que sorprender su nacimiento.
El caracter moderno del capitalismo es la disociación, la
enemiga si queréis, entre el capital y el trabajo. Pues bien,
no fué así, en su cuna, la ciudad libre rnedio—eval. Ya sabéis
que en medio de la vasta solidaridad de la propiedad
feudal, surge como excepción la ciudad, nido afectuoso del
trabajo, baluarte de la industria, asilo y defensa del obrero
libre. Allí despunta el primer albor de nuestra moderna constitución social.
Maestros y compai~eros, todos son trabajadores y al mismo tiempo propietarios: no podía haber entre ellos relaciones de patrono á obrero, ni por lo tanto oposición entre el
capital y el trabajo. Después, el maestro se convierte cn capitalista ~ deja de trabajar; el que trabaja se convierte á su vez
en asalariado. Al nacer el salario empieza una transformación radical en la economía política, nace á la vez su
término contrario, el capital, se crea una clase nueva, la
burguesía, y se inicia una lenta revolución social, que tiene
su día de desenfreno y de triunfo definitivo en la Revolución
Francesa.
Aquella naciente burguesía se separa poco á poco del
pueblo y se va definiendo cada día más claramente. Por una
parte contiende con la clase trabajadora para excluirla; por
otra disputa á la clase feudal el monopolio político en las
asambleas generales y en los Estatutos de la nación. La histo-
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no es otra

cosa que una sucesiva reducción de las atribuciones populares, y un pfogreso creciente de las oligarquias nuevas.
•

•

•
•

No se ha llegado todavia al capitalismo: éste redondea y
consuma su progreso después. El salario no mató la pequeña
industria, antes bien, esta continuó pelechando, mientras la
grande industria se fué desenvolviendo, ñxiliada de los
inventos.
Y en tanto la pequeña industria pudo lozanear, el conflicto tampoco surgió, porque no pudo haber oposición
entre capital y trabajo. EL pequeño industrial era traba-

jador yal mismo tiempo dueño de los medios de produccióij,
es decir, capitalista. El tejedor laboraba en su propio telar;
el metalurgista, en su propio taller. El salario dió origen A
la clase burguesa desde luego, pero no it la clase obrera. Esta
se forma más tarde, al conjuro de la industria grande. En
virtud de la espasión industrial, la industria pequeña tiende
fatalmente A menguar A desaparecer. En el punto en que
vence la industria grande es cuando la sociedad se escinde
en dos clases: la una que se baila en posesión de la materia
~‘

de

prima, de los instrumentos, de las máquinas, de los edificio~,
todo aquello, en suma, que es medio de producción: la
otra que no dispone sino de los brazos para trabajar y de
una libertad irrisoria que le conceden 103 Códigos pero que
le sirve de poco.
ti) Crecimiento y fomento del Capitalismo en el presente
•
estado social.
El capitalismo es el dueño de las sociedades modernas,

el que las tiene ordenadas y hechas A su imagen y semejanza.
El Estado es instrumento de los capitalistas y al capital sirve
yA él se subordina. No hay más que abrir cualquiera de
nuestros códigos para convencerse. La tutela de la propiedad
es la principal parte de su contenido. Las leyes penales, por
ejemplo, muestran un rigor excesivo y desproporcionado
con los delitos contra este derecho.
A este propósito ño puedo menos de recordar una tesis sociológica,y es,que toda forma política suele ser correlativa de
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una organización económica, ó, más tecnicamente hablando,
que la organización política de un pueblo está siempre en

función (i) de su organización económica. Tal ~proposición,
con las debidas reservas aceptada, es una luminosa explicación de la Política y de la vida pública de las sociedades.
La historia humana, bien interpretada y entendida, nos
demuestra la correlación más acabada entre la constitución
económica de un pueblo y su constitución política. Una

rápida excursión por las épocas pasadas nos enseñará cómo
la forma política ha sido siempre una modelación superior
de la forma de propiedad imperante, y nos servirá maravillosamente de premisa para acabar de demostrar cómo los

Estados modernos siguen obedeciendo á esa ley, cómo son
ni más menos que gigantescas máquinas montadas por el

capitalismo, cómo se han convertido por la evolución del
concepto de propiedad en una formidable gendarmería de

los propietarios.
A las tres formas máximas de la vida económica, que son
la esclavitud, la servidumbre y el salario, corresponden formas diversas y congruentes en el régimen político.
En el régimen de la esclavitud reina el atomismo económico, ni más ni menos que en las sociedades modernas, es
decir, campea la propiedad privada, sin restricción alguna
por parte de la sociedad. Pero esta propiedad es tan absoluta
que alcanza hasta al trabajador. El propietario no sólo es
dueño de los medios de producción, es decir, no es solo
capitalista en el sentido moderno de la palabra, sino también es dueño del operario. No existe la remuneración de
los servicios, no existe el salario, no existe el obrero, ni
mucho menos la clase obrera. La renta es máxima para el
propietario. Todo este estado económico lo tutela el derecho
privado. No hay ni puede haber conflicto entre capital y
trabajo, toda vez que estos dos elementos viven monstruosamente confundidos en la sustancia del dominio. La única
lucha que cabe es entre las dos grandes fracciones en que se
dividen los propietarios mismos, entre los propietarios ricos
y los propietarios pobres. No de otra manera se explica la
(Ij

1

~á~nen sentido mateo ático.
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secular contienda entre patricios y plebeyos que llena la vida
interna de los pueblos antiguos. Garantizadas, como he dicho, la propiedad y la esclavitud por el derecho privado, el

propietario no tienenecesidad de intervenir individualmente
cd el gobierno de la república, sino colectivamente y como
clase. lnstáuranse, por tanto, aquellas vastas oligarqulas de
la plutocracia, cuya forma externa más adecuada es la republicana. AL lado deL atomismo económico se levanta el
colectivismo político. Lino y otro se explican reciproca—

mente.
Una vez que el esclavo se hizo sujeto de propiedad,
surgió una nueva personalidad juridica desconocida en el
mundo antiguo, el siervo. La constitución económica habla
cambiado radicalmente: veamos cómo ¿1 compás de ella
hubo de cambiar también la constitución política. Mi como
en la economía de la esclavitud el propietario percibía el
máximum de renta, en la economía de la servidumbre la renta padecía una gran disminución. El siervo gozaba de derechos de propiedad sobre la tierra y sobre los frutos. La nuda
propiedad queda en el setíor, y para que éste pueda percibir

algún rédito, aquella se transforma en un derecho político.
De esta manera y con este título, el due& puede exigir el
canon, que no es sino una modalidad del tributo. Kl propietario se ha convertido en seifor; el siervo es un vasaílo. Las
relaciones privadas se disimulan y se ennoblecen disfrazán—
dose de relaciones públicas. Reina, á la inversa que en la
economía precedente, una gran solidaridad económica, junta con un atomismo político disociante y disolvente. La
soberanía y la propiedad se confunden y van por doquiera

con el individuo.
Tras este estado de cosas despunta otro. La libertad del
trabajador empieza á reconocerse y un nuevo fermento se
entremete en la masa económica que ha de corromperla y
transformarla: la institucción del salario. Esta modesta innovación genera toda la constitución económica moderna y,

como expuse anteriormcnte, trae como última consecuencia
el capitalismo.
También el ordenamiento político varia y se amolda al
movimiento económico. El trabajador se ve obligado por las
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condiciones económicas á trabajar para el propietario y á dejarle la sustancia del producto y la mayor parte de la renta
del capital. Ya las pasadas formas políticas son enteramente

supériluas. La propiedad del capital asegura, ¡panJacto, el
aprovechamiento máximo del mismo, la renta íntegra, sin
socaliñas de ninguna especie como no sean los naturales gastos inherentes á toda producción. Se escinde nuevamentela
propiedad de la jurisdicción personal. El propietario no es ya
soberano conjuntamente ni necesita serlo. Bástale una intervención colectiva en el Poder Público y por ello desaparece el
feudalismo y se retorna al gobierno de clase. Al atomismo
económico moderno vuelve á corresponder un colectivismo
político de hecho, por más que en la letra de la ley aparezca
la soberanía atómicamente distribuida entre los ciudadanos.
Hoy, señores, vivimos con un gobierno de clases. El
Estado se organiza por y para la burguesía. Ahora bien,
entre el colectivismo político antiguo. el de Roma por
ejemplo, y el actual, hay una gran diferencia. Fn aquél la
libertad, la propiedad y la soberanía coexistían en cada
persona como manifestaciones de un solo derecho. Hoy son
derechos distintos. Ser libre no supone ser propietario, ni

mucho menos participar del Poder Político.
Es una ilusión creer que el Estado moderno es una
democracia, cuando no es otra cosa que una oligarquía
burguesa. La democracia no está sino en las leyes. En la
realidad de la vida el capital reina, vence 6 impera. Es cierto
que se acata como dogma aquello de que el ejercicio de la
soberania es inherente al ejercicio de la libertad; pero la
práctica cercena este principio en todos sentidos. Ni todo
hombre libre goza del derecho de votar, ni tampoco los que
tienen voto pueden usar de él á su talante. A las clases no
propietarias se las considera mentalmente incapaces para el
Poder y sufren una especie de capitis dinzinutio manifestada
en las leyes restrictivas del voto; ó aunque gocen del voto,
se ven forzadas á resignarlo al patrono, que tiene la suerte
del obrero en su mano. El Estado, respecto del capitalista,
representa una función pasiva; respecto del no capitalista
cjerce una función activa. Tendría especial complacencia en
detenerme iobre estc punto si el tiempo me lo permitiera.
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Pero básteme, en resolución, citar un hecho muy significativo. Cuando la burguesía comenzó á intervenir en la cosa
pública, despuntaron los impuestos indirectos, que son los
que hacen pesar sobre el desheredado con cruel desproporción las cargas del Estado. ¿Podría concebirse en nuestras
sociedades la existencia del impuesto de Consumos, por
ejemplo, si no estuvieran regidas por un gobierno de clase?
II
Critica del capitalismo
De esta disquisición creo que puedo inferir que el capi—
desenvuelto poco á poco durante la F.da& moderna,
ha llegado en nuestros días á su apogeo, 6 informa desde sus
fundamentos toda la sociedad contemporánea.
Ahora bien, al apuntar el plan de esta conferencia he
indicado que para que exista el movimiento social obrero no
basta esto: es necesario además que el ordenamiento social
existente sea vulnerable á la crítica. Veamos si el capitalismo
lo es.
A nadie se le ocurre negar Ja superioridad del presente
sistema económico sobre aquellos que le han precedido.
Nadie echa de menos aquellos lejanos tiemposdonde elseñor
mandaba como jefe político y el siervo obedecía como
súbdito, y como tal debía arar el campo, ejercitar la industria ó el comercio según la pauta que imponía la autoridad.
Nadie tampoco anhela de verdad al retorno á los antiguos
gremios (por más que hoy suscisten no pocas simpatías y
ditirambos) en los cuales el individuo era absorvido por la
colectividad. No, hoy nadie pretende esta regresión. Ciertamente fué una ventaja que á la constitución medio—eval
sucediera una propiedad del suelo desvinculada y divisible;
que á las antiguas trabas sucediese la libertad de la industria
y del comercio; que al monopolio y al privilegio se sustituyese donde quiera la libre concurrencia.
Pero la desaparición del gremio dejó aislado al trabajador; y la libertad económica, aunque concedida á todos, se
resolvió en finiquito á favor del capitalista. El capital se
hizo cada vtz más fuerte; el obrero, cada vez más débil.
talisnzo,

za6

EL MUSEO GANARLO

Empezó la explotación del proletariado. Aglomeráronse
masas de obrerosen centros urbanos pestilentes; se levantaron fábricas que minaban la vida del operario por su falta
de higiene; se alargó cl trabajo diurno y se abusó del
nocturno; se echó mano del niño y de la mujer; se expulsaron confiándolos á si mismos, los operarios viejqs ó inválidos; se ahorré trabajo humano con el empleo de máquinas, agravando los males de la desocupación; y, en
una palabra, se sucedieron los episodios más dramáticos y
más dolorosos que nos ofrecen los iiempos modernos.
Pues bien, estas consecuencias monstruosas, las lleva el
capitalismo en forma de premisas en sus mismas entrañas.
Tres errores esenciales encierra á mi ver el capitalismo.
Los estudiará someramente en obsequio de la brevedad.
PnMno
El capitalismo entraña in error lógico, una clara inconsecuencia al considerar el trabajo como una mercancla cualquiera sujeta á las leyes generales de la oferta y de la demanda. El trabajo es uno de los factores de la producción, según
asienten los economistas. ¿Por qué, entonces, se le da idéntica
consideración que al producto? ¿Por qué la causa, trabajo, se
le lanza al mercado como el efecto, producto?
SEGuNDo

Entraña á su vez un error moral. Al capitalismo falta
toda base ética, puesto que entre operario y capitalista no
existe una relación humana, sino una relación mecánica—eco—
cómica. El patrón y el obrero no son entre sí hombres: el
uno es ci capital; el otro es trabajo. En el negocio no hay
amigos: el capitalismo ha llevado á la práctica con toda
crudeza la verdad de este .refrán. Si esa mercancía que se
llama trabajo se puede vender ó no, si se compra ora á un
precio ora á otro ó si por Ventura yace sin vender en el
almacén de la sociedad, esto poca importa al capitalista, el
cual ignora lo que con esta mercadería ociosa puedan hacer
las leyes naturales que rigen las colectividades humanas.
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Entraña también un error jurídico. Fi lazo entre capita—.
lista y trabajador es el contrato de trabajo. Pues bien, este
contrato es hoy una gran falsedad jurídica. No es el resultado de la libre voluntad de las dos partes contratantes, porque

~olo el patrono es el que impone la lev del contrato y al
operario no queda otra libertad que la de aceptarla ó renun—
ciarla, inclinarse á la voluntad del capitalista ó morir de
hambre.
Y encierra otra inconsecuencia, señores, nuestro actual
contrato dci trabajo. Es absurdo que se considere el trabajo
como una mercancia y no sea su dueño, es decir, el trabajador, el que le imponga el precio; es absurdo que el capital
pueda siempre aumentar su concentración en pocas manos,
llegando hasta el trust, que es la manifestación más radical
suya, y en cambio el obrero permanezca aislado, inerme,
delante del gran tirano.
III

Formación de la clase obrera
La existencia y agigantamiento del capitalismo no es más
que un presupuesto del movimiento obrero. He dicho antes
que todo movimiento social requiere la existencia de una
clase social descontenta. ¿Basta con lo anteriormente dicho
para que haya surgido la clase obrera? ¿Existía por ventura
ésta desde el momento en que se instituyó el salario y se
esbozó la economía capitalística contemporánea?
No. Siglos se necesitaron para que la colectividad de los
trabajadores adquiriese conciencia de clase. Hoy asistimos
todavía á la solemne constitución del cuarto estado, como se
le llama. Requiriéronse poderosas causas ocasionales para
ello, qtie una clase social no se crea al conjuro de una voluntad, ni en el espacio de un día.
A fin de que el malcontento no hiciera nacer la clase
obrera, los capitalistas impiden y retardan por largo tiempo
con leves rigurosas todo acuerdo, toda connivencia entre los
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trabajadores para asociarse y reivindicar colectivamente sus
derechos. En la primera mitad del siglo pasado todas las

legislaciones estaban llenas de disposiciones semejantes. La
acción colectiva del proletariado llegó á considerarse hasta
corno un delito público.
Pero ¡quién lo p~sara! La misma expansión del capitalismo fué el acicate de su constitucion. La clase obrera nació en
el propio taliet’ donde el industrialismo penSÓ abusar del
trabajo. La fábrica fué la cuna de la nueva clase: su reden—
ción la halló en su propia cárcel. Allí se formó y se educó
para la asociación.
Reunidos en las horas de trabajo por cientos y por miles
los empleados, era natural que su mismo número les diera la
primera idea de su poder. Ordenados en la fábrica según las
necesidades técnicas de cada industria, era razonable que
adquiriesen la primera idea de su organización. Viviendo en
barrios excéntricos, por la mayor parte, en los barrios pobres
de las grandes ciudades manufactureras, contemplándose
mutuamente, sintiendo de cerca los unos las necesidades de
los otros, escudriñándose reciprocamente los hogares, no
era inverosímil que despuntase entre ellos la primera noción
de solidaridad pública.
A mayor abundamiento, una nueva causa ocasional vino
á nacer de la misma industria: la invención de las máquinas.
Estas han constituido siempre el ideal del capitalismo en
materia de medios de producción. Pues bien, una máqui—
na nueva, al dejar en el arroyo á miles de trabajadores y en
el desamparo á cientos de familias, vino en poner á todo esto
un germen pasional formidable. El desocupado, el obrero
sin trabajo, fué el primero que pensó en el desquite y la venganza. En la fábrica se esbozó el movimiento; en la calle se
enardeció. Por otra parte, el obrero en la desocupación se
hallaba en óptimas condiciones para la lucha. Dentro de la
fábrica su voto era del amo; en la calle era donde á solas con
su miseria, se sentía de verdad libre; en la calle quedaba
desligado de todo compromiso con el capital, dueño absoluto
de su personalidad civil y política. El voto era al fin y al
cabo un arma: solo faltaba sumarla con otras y organizarlas
todas para la contienda. Así se formó el ejército obrero.
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La grande industria, en su ascensión creciente, ha ido
aherrojando cada vez más la pcqueOa industria, donde
capital y trabajo eran hermanos; a de esta manera se ha ído
ConSumando progreSiVamente la disocíacidn entre uno y
otro, que es ci fenómeno más saliente de nuestro siglo.
IV

Ideal del movimiento obrero
Pero no hasta el desconte nto de una clase á producir
un movimiento social. Este no puede reducirse á dcfender
un programa crítico y negativo, debe también tener su
programa positivo que sirva de guía y de finalidad al movimiento. De lo contrarío no sería sino agitación.
¿Cuál es el ideal del presente movimiento obrero?
Si se observa en sus líneas más generales, y en sus (mes
más inmediatos, el ideal consiste en el mejoranhlento integral del obrero y de la clase obrera Si se le estudia co sus
formas nuís radicales y en sus fi oes más remotos, el ideal es
el co/ectois,no eConómwo. tal cual lo defiende el
So (:1 5 LIS 510
Adrede he prescindido de esta palabra ca el presente
trabajo para desvanecer una confusión y un equívoco muy
frecuentes. Ile adoptado también el título de Moi’iinieiilo
obrero por la misma razón. El que crea qtie todas estas
cuestiones se coni prenden bajo ci nombre de ,toLW!iS)flo está
en un error y confunde la parte con el todo. El socialismo
no es más que una dirección, una parte del movimiento
obrero. El socialismo, al adoptar el ideal colectivista, no
hace más sino defender un fin remoto que sí la postre no es
sino un medio de conseRuir el otro fin, el del mejoramiento
general de la clase. El socialismo, por lo tanto, es e.sclusivo
y estrecho como toda escuela; en cambio en el F1iOJ’i?/iiC)ito
obrero caben holgadamente todos los medios.
Es el socialismo como Lina fornia científica, a u ng tic
exclusivista y unilateral, de la cuestión social y entróncase
con el movimiento filosófico contemporáneo. Dar\vin, Spen—
Tosio XIS—O
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la tríada de esa renovación materialística

de la Filosofía. Si Darwin deíiende el transformismo en las
especies, Spencer le hace transcender á todo el Cosmos y
Marx le aplica á la historia y á la Sociedad. De ahí que el
socialismo haya tomado por guía sus doctrinas y que su ortodoxia toda se encierre en el dogma de su gran profeta, en el

materialismo histórico de Carlos Marx, Toda la sustancia
de esta filosofía y de este socialismo está en una palabra:
evolución.
Ahora bien, si las grandes miras del socialismo son muy
racionales, si es muy justo que se tienda á socializar los
medios de producción toda vez que es imposible el retorno
á la pequefla industria; si la evolución económica tiende á
dar más fuerza al principio social y al interés colectivo, á
aumentar la producción socialmente organizada, no quiere
esto decir, que el colectivismo sea viable ni defendible.
Como es deficiente este ordenamiento social basado en el
individualismo, lo sería el que se anhela, basado sobre una
férrea absorción del individuo en el Estado.

Resumen
Y hé aquí, seí~ores,un incompleto esbozo de la cuestión
social, tal como yo la entiendo. Ya sé que es muy manco.
Hubiera querido hablar de los efectos del movimiento y,
sobre todo, de uno de sus efectos más notorios, la economia de
los salarios altos, quiero decir, la transformación que ha ido
produciendo en el capital y en el trabajo la subida del salario. Es un fenómeno muy curioso que no renuncio á tratar
algun día.
Por ahora permitidme que ponga punto final. Lamento
que las circunstancias hayan impedido la asistencia de los
obreros á esta conferencia. Para ellos hubiera sido mi última
palabra. Pero ya que no es posible, á vosotros me dirijo, que
no sin propiedad os llaniais obreros de la inteligencia, á
vosotros los encargados de tutelar misericordiosamente á
vuestros hermanos menores, los obreros del brazo y la herramienta. Necesitan de vosotros: no los desampareis.
HE DICHO.
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Dóotor Don Tomás Arias Marín y Cubas,
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(1694)

(~nwrIxuActISN)
OSP!’!’ IJLO XI

San Arito, 14paiol, predica en Canaria la fil
En el primertomo del Martirologio español, dla 3 de Enero,
1). JuanTamayo dice: tedio nonasJannarii etc. el día 3 de
las Nonas de Enero en Canaria, una de las Islas Fortunadas,
padeció San Mito, Presbítero discípulo del Beato Marco
Marcello Eugenio, Obispo Toledano, deseando el aumento de
la fé y que sepredicase el evangelio en las Islas, alli fué coronado de martirio. Slguense algunas noticias suyas: es el
beato Mito de quien apenas hay martirologio que de él haga
memoria, por antiguo que sea. Puédense buscar noticias
suyas en historiadores eclesiásticos; y quien primero nos las
ofrece esLucio Flavio Dextro en el Cronicon año de CristolO5.
«Post aliquot asnos ab adventusuo 5. E Marcellus Eugenio remprimath~’Hispanite confert cum viris sanctls et primaHl Epitecto QesarAgnstano et Phlloteo socio peregrinationhe
sut, Legato etiam Sancti Clementis, Víttall, que Mito qul
profectus post Insulas Fortunatas martir; fuit AuL Cornelio
Palma et P. Turano II vir toletania’ Cathollis viris multis—
que carpentaricu et aliunare Episcopatis coactlsa’
Despues de ~lgunosaños de su venida (1 Roma) San
Marco Marcelo Primado de España confirió cierta materia
con Eugenio y otros varones santos yprlmaiios como Eplc-
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teto de Zaragoza y FiloS compañero en su peregrinación
•
•

que fué Legado del Papa San Clemente y tambien confirió con
Vitual y Avito, el cual después de este Concilio 6 conferencIa
salió á las Islas Fortunadas donde fué mártir; halláronse ea

él Aulo y Cornelio Palma el Procónsul y Turano II, con
otros varones toledanos y de diversas partes muchos varones
católicos, diferentes Obispados citados y llamados, como

tainbien de la (Jarpenteria.
Luit—Praudo en su crónica, dice tambien padeció San Avito en Canaria, y en las Islas aún dura su memoria. A estos
dos sigue Primitio Cabilonense, en su topografia verbo CanaS: en la Isla de Canaria en el océano atlÁntico, faé á
esta parte llevada la fé de Cristo, y aquí fué Ávito mártir.
El Padre Higuera en su manuscrito martirologio español, en
castel’ano: en Canaria, una de las islas Fortunadas, en el
lar océano de España, aún dura la memoria de San Avito
Presbítero de Toledo, discípulo de San Marco Marcelo, Engenio, que por la predicación de la fiS pasó el mary allí fué
por los idólatras martirizado. Muchos autores tratan de este
Santo, como son el Padre Vivario, el Ytro. Ruspuerta, historia Uriniense, tomo primero, Feculanea segunda, capitulo primero, el Obispo Turiqsonlense, tomo primero, prknatia de
Toledo, capitulo 7, ~2; de estos autores se han sacado los
hechos de su vida.
Vida

(76 ,Ste»

A rito

Avito, si es como conjeturo, tuvo porsobrenombre Hertinio, oriundo de la Ciudad de Toledo, en España; fué deducido
de noble prosapia, honroso y honesto cuanto pudo ser en
aquelsiglo. Después de los rodeos que trae la tierna edad,
pasó £ Roma para adquirir nutjor la doctrina con estudios
más políticos, para el vivir, que enseñan los Padres de la
Filosofía por quien se mantiene la cabeza, sustento y gobierno del Imperio. Aquí, según se jnzga, tuvo amistad y conocimiento £ Marco Valerio Marcial, y tanto afecto y agrado
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taso á sus epigramas, que hizo poner en su librería á que
todos lo viesek retratado muy al vivo la efigie del burlesco
poeta, y habiendo reconocido que esto era ofensa y pecar de
vanidad lo desprecié, porque ya verdaderamente segula las
Insignias de Cristo, y como católico soldado se babia ceñido el balteo, banda 6 divIsa suya y alistado en la bandera
que esla Cruz de la vida eterna. Después de haber conocido
los falsos errores de la gentilidad, abrazó, como intrépido
atleta, las huellas que sigue la Iglesia: y como el beato Cemente 1, Pontlfice, hubiese señalado £ Marco Marcelo, Eu~
genio, Filoteo y otros para la obra de la predicación evangélica en los Reinos de Francia y España, y señalando £ Avito
por compañero de todos, él se mostró encendido en el celo de
la fé, los cuales con afecto liberalisimo abrazaron la compañía de yaron tan santo, y sin detención recibieron la bendición del Pontifice, se partieron £ sus lugares encargados y
señalados. Mas cundo Marco Marcelo presidié en primer
orden en la silla de Toledo donde se determiné sobre los
Obispados de España en que hibla cosas muy necesarias que
reducir casi todas £ la mejor forma según los decretos de
los Apóstoles, donde hizo concilio en Toled9 congregando
muchos varones prudentisimos de toda España, y entre ellos
fué Avito, y queriendo difundir la fé evangélica en los corazones de todos, habiendo peregrinado algunas ciudades de
la Vetonla y Bstica, llegó al Oeésno Atlántico donde hallé una
embarcación pequeña dispuesta ya 4 hacerviaje 4 las Islas
Fortunadas, entrando en ella desembarcó en Canaria y luego
al punto como ministro escogLdo de Cristo predicó los dogmas
de la fiS católica: eratenim petra ~oluntaset dificile radicahm silice verbum agit. Ciertamente era peñasco 6 riscó la
voluntad de recibirla y dificultosamente la palabra se arralge en el pedernal. Avito, dando cumplimiento £ su ministerio, predicó por toda la Isla, acompañado de algunos discipulos escogidos, basta que los gentiles, haciendo un concilio
de secreto, entraron de repente con atrevimiento bárbaro
donde estaba el Santo, lo aprehenden y molestándole en pri-

EL

MUSLO

GANARLO

135

siones y tormentos, y al son de crueles voces y aullidos qui-

taron la vida ilustre, noble y esclarecida á su Apóstol; donde
este santísimo mártir llegó á alcanzar la corona el día tres
de las Nonas de Enero año del Señor 106, y después de su

triunfo ó martirio se aumentó en Canaria tanto la fé católica
que el año del Señor de 632 el nfimero de los cristianos en

ella no se tenía por inferior á los demás, conservada desde entonces,dice Luitprando iii croniei de conservatiçne fidei:
la fé de Cristo predicada en Canaria creció por los discípulos de Santiago en el primer centenario; ¡qué maravilla es!
Si cualquier gota de sangre de mártires produce innumerables fieles de Cristo, Todo cuanto se ha podido haber hallado
de San Avito es lo que liemos dicho. El Padre Francisco
Bibario, folio 211, dice que aquel Avito con quien ordinaria—
mente habla Marcial en sus epigramas libro primero y en el

libro nueve y diez y otras partes es nuestro San Avito, á
quien el poeta reconoce por muy docto y noble, y dedícale
uno de sus libros: de lo cual probamos dos cosas, que es el
mismo Avito que el juntamente llama Hertinio; y lo segundo
que Turano estuvo en Roma y en el concilio de rfoledo, jun—
tos el y Avito. El libro que Marcial compuso de epigramas
fuera del nñmero ordinario (que es en el principio) se le dedicó á Avito y para que Turano no ignorara á quien iba
dedicado, le escribe Marcial esta epistolilla ó cédula. Ave
mi Torami frater charissime. Epigramma quod extra ordinem
paginarum est ad Hertinium, clarissimum virum scripsimus,
qui imaginem meam ponere in bibliotheea sua voluit. i)e
quo scribeudum tibi putavi, ne ignorare Avitus iste qui yo—
caretur. Vale, et hospitium para. })ios te guarde, Miturario
hermano muy amado, los epigramas que he escrito que andan
fuera del volumen, van á 1-lertinio que fué quien puso mi retrato en su librería. por quien determiné escribirte; no ignoras que se llama Mito. Ten salud y darássele en viniendo á
la posada. Mándale Marcial á Avito ciertos versos en looi’
suyo y otros que ponga al retrato.
~Vonte celabis suhli,~ipccto~’epates,
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Ca~re/erent serus premie digna tiria.
flor tibi mb ,,oatsv& brece carmen imagine rirat
Qnarn son obarurixjuu~,ia,A cite, tiria.
No te ocultaS de ser poeta de esforaado ánimo á q&en
cierto ciudadano tu servidor te remunera con otios premios
dignos de alabanza: estos pocos vezsos debajo de nuestra
ima;en vivan. ¿Por qué no la junta’,Avito, con otras que son
o3curas? Los del retrato son estos:
file ego sant suili nugai’um laude secundas,,

Qsiern non, mirarla, se), puto lector arnas.
Mejores, mejora suneat: aMi parca ¡ocuto
Nnffieit, ¡a testeas tepe r.’ds re ,aanus.
Me parece,lector, segán juzgo, que aun no miras al que
buscas. Yo soy aquel que en el aplauso de burlas á nadie le
soy segundo; los más antiguos publiquen sus grandezas,
para mi, que hablo poco, me basta de continuo andsr siempre
en vuestras manos. Hasta aquí es la autoridad que escribe
1). JuanTamayo.
Dos autoridades pide nuestro asunto que sigamos: la
primera Lucio Flavio. En ella vemos un primado de toda
Espata, San Marco Marcelo, sobre los demas primarios que
nos señala San Eugenio de Toledo y San Epicteto de Zaragoza; fuera uno solo si dijera: 8. M. Marcellus ]‘iugenius
rona primatus confert; á San Marcelo llama el poeta Marcial Marcelli no entre epigramas; y el martirologio Español
pone £ otro San Marciano. Obispo de Tortosa, que allí ft6
mártir en tiempo de Tri’jano, en 0 de Marzo, y es distinto.
l)e aquí probaremos que la primada de España, ni £
donde fuese este Concilio, ni si fuese hecho antes de Ir£
Roma 6 fuese en Toledo, no consta. De esta Tortosa, dice
L’omponio Mela, entonces Tulcis, después Ibera, Dertosa de
los romanos y de españoles Tortosa, hablando de las márgenes de Barchino 6 Barcelona, que junto al monte de
Jupiter está Rubrica, y entre los dos nos Subur y Tholobln
está Taraje; en estas costas hay una ciudadde las maritimas
opulentisima que es TuIS; £ esta la ciñen dos ños, por la

EL MUSEO

CANARIO

131

parte alta uno pequeñuelo, y por abajo el cande Ibero.
Luego más bien podemos por conjetura probar que esta ciudad fuese la primada silla de San Marco Marcelo, que no
Toledo, pues de la autoridad consta ser silla de San Eugenio
primada, como Zaragoza de San Epicteto. En esta Concilio
se hallan varones citados de toda Espata, y señala en par—
Ucular 4 los Cirpeutarios, que son entre Toledo y Ciudad
Real, porque estos del Rio Tajo y el Ibero que son de la
jurisdicción Tarraconense y del convento cartaginense, que
ciñe su jurisdicción desde Barri, que es Muxaera costa de
mar por Ubeda, Baeza, Almodovar hasta Medellín, y entre
Talavera y Toleilo: por el Tajo hacia oriente 4 Albarracín y
de alli al sur £ Segorbe y mar mediterráneo; por esta
primada, que por aquí cerca la juzgaban, las dos Iglesias
Segorbe y Taraxo hubieron contienda muy larga hasta los
años de CrIsto 1320, que en discordia se adjudicó 4 Zaragoza. Esta ciudad siempre ha sido muy opulenta mas que
las des y así lo dice Pomponio lib. 6. Las ciudades de
EspaÑa anís celebres fueron en laTarraconense mediterránea,
Pullantia y Numancia, y ahora es Ctesar Augusta; y en
Portugal Emérita, en la Bética Astigi que Fué en Jerez y el
Puerto y Sevilla y Córdoba.
La segunda autoridad de nuestro asunto sea el poeta
Marcial, que, como español y como gentil, hace memoria de
muchos santos dal martirologio, y de otros que apenas hay
alguna memoria de ellos: siempre habla con mordacidad de
todo, mezclando algunas obras, patria, linsjes, padres,
martirio, que esa nos mueve 4 seguirle para nuestra obra.
De todos los que dice Dextro menos San Epitecto y San Vital
hace memoria Marcia!, y 4 San Eugenio llama San Enga—
nico; nació en Roma su padre griego del J{elesponto; 4 San
Clemente por su nombre y por el de Lino por haberle
sucedido en la silla pontificia y natural de Roma; San
Epitecto té griego, Obispo de Zaragoza y despues en Italia
de Placeucla donde murió degollado en la persecuci6n de Trajano; San Vital fué Arcipreste de Toledo en tiempo de San
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Eugenio, pasó segunda vez á Roma cuando San Eugenio á
Paris, de Roma fué desterrado al Ponto Euxino á las canteras de mármol donde halló por compañero al Papa San
Clemente, y vuelto Vital á Roma fué martir á 14 de Enero:
está su cuerpo en España, en Avila; á los demás españoles
declara por sus nombres, á S~uCornelio le hace de la
ñtmilia Emilia, amenázale con martirio; fué Consul en Roma
dos veces y en España Proconsul, tuvo nombre de Palma
porque hubo triunfo con manto, capa (5 toga palmar adormida
de ciertas labores y bordados; se guardaba ó en Campidolio
ó en el palacio, y la enviaba el Senado para el que había de
entrar en Roma en carro triunfal; fué Obispo de Italia su
tierra, fué martir en Tarragona imperando Adriano en 13
de Septiembre 119 año de Cristo. También de San Philipo
Philoteo; fué convertido en Roma por San Pablo, se halló
en el martirio de los Apóstoles; saliendo de Zaragoza, murió
en 22 de Octubre; también de San Avito, que tuvo por
renombre Pudencio, por su honestidad y mucha nobleza que
pone en todos ellos, y de este Santo y San Cecilio Turano
segundo, haremos memoria de lo que dice el poeta y más
de San Avito.
CAPITULO XII
Dei tiempo, p~i~necentenario de Üristo, en que
S~anArito paso ~ Üanar~a.
Gobernando la silla de San Pedro en el Pontificado de
San Clemente i á los 12 años del imperio de Domiciano, año
de Cristo 93, por nueve y medio en adelante, florecié San
Avito en Roma con otros discípulos apostólicos. Escribíase
por mandado del Papa la vida y hechos de los mártires por
Notarios que hubiese en todas partes, y las tradiciones de
las apóstoles. Este eniperador hizo la tercera persecución
de la iglesia en España, martirizó á muchos el presidente
Foscino, en la Bética y Lusitania, porque España era
gobernada por Legados Consulares doce años antes de
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Cristo, la Bética por comsi6n del Senado yla Lusitania por
los que Augusto 6 el César nombrase. Sigulose Nerva por
16 meses, el año 96 alzó el destierro á todos los cristianos,
que luego entraron muchos en Roma, y San Juan Evangelista sali6 de Chipre y ciudad de Pathmos, y fué £ Efeso.
Volviendo £ Domiclano, como escribeSuetonio, fu vita Cwsar,
y lloratio, Turcellino lib. 4 epitome histórico año de Cristo
84, que fué dado £ juglares pasatiempos, tanto que la dignidad de senador la daba £ los que supiesen danzar; tuvo en
sus deleites la amistad del poeta Marcial, y Estacioy
Juvenal sus lgua’es; el primero más fué su adulador que
poeta. A Nerva siguió Trajano, español, priucipe piadoso,
el alio 98 de Cristo; dicen de éste que llegó £ ocasión de
qultarse la camisa porque faltó lienzo para ligar las heridas
de ciertos soldados y caminaba £ pié delante por nieve y
peligros para animar los flacos soldados. Este ayudado del
Senado hizo la cuarta persecución; en ella fueron innumerables mártires: fué San Clemente y los demás con San
Avito. Corrió el rayo de esta furia por España, Africa, Asia;
esto es, occidente, oriente, mediodia, norte, y lo que estaba
£ su dominio. Las nuevas que venian 4 Roma escribianse, y
M~rcialno dudaba censurarlos aun despues de muertos.
El martirio de San Clemente en Tanricia, donde fué
• desterrado £ sacar piedras mármoles, fué echado al mar con
una áncora de hierro al pescuezo; San Jerónimo y Kalendario, y Eusebio martirizóles y dió muerto año 102 día 23 de
Noviembre: el de San Avito fizó el año 106 antes de Enero,
con que es argumento que saldrlan de Roma muchos Santos
despedidos del Papa San Clemente el año signianto de
Trajano, que salian los decretos del Senado el dia de las
Kalendas de Enero, y destorró dos de Roma, hicieron en
España el Concilio, y fuéronse unos 4 predicar £ diversas
partes, y otros en sus asientos donde les cogió el martirio.
Las dos autoridades mueven £ nuestro asunto para indagar por la autoridad de Livio Flavio explicada por D. Juan
Tamayo, entendiendo ser el Concilio en Toledo, y la prima—
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cia en este tiempo 6 año 105 puede constar de qtra autoridad
mas no de esta; y su primario San Eugenio es distinto al
Primado de este Concilio de Espala San Marco Marcelo,
que el P. Higuera no hace distintos, y otros le siguen; fuera
así si dijera lLarcus Marcellus Eugenlus. 1)e San Eugenio
dice el martirologio dende murió y de San Marcelo 6 Marcelino en tres epigramas algo sabemos de su vida y muerte.
En la primer& hizo eia Roma celebración de misa solemne
de’spues de los tres Idus de Mayo: en la segunda epigrama
fui’ L su tierra £ Holanda 6 Zelanda £ predicar y no pudo
convertir £ su padre; en la tercera en su tierra con fortaleza
y valor muere 6 escarpiado 6 desriscado.
La 1.’ del lib. 3 epig. 6.
Lv.” tibi pist !d».v nu,nersztsvr terlia Mujas,
itareelline, tuis bis celebraada sarria.
¡mpulet n’tlsrrios ortutu ha” priinvs parenil:
Li/ialfanales ha’c (Fbiprima genas.
Magna 7/nt det/eritfue¡jadie atunera rile.
Plus aunquam Palri preslitit Lila 4/rs.
La 2.~lib. a epig. 25.
Atareelline boni sobotes sincera pareatis,
¡forrida Parehatio quetu tegil Ursa fugo:
¡tic retsesp,’o te, patriss-que quod optet am’cus,
1lccipe, el be fneuso,’i pectore cola (cae:
(‘aula si vi cinas: no te temerarias ardor
Iii medios cases, seca—que tela feral.
Bella velint, llanten,: que ferus,i rut/onu egeates:
Tu potes el patrio’ miles el esse dccii..
La 3. lib. 9 epig. 46.
Miles Hiperboreos ¡nodo.r. Jíuneelline, Tnioaes,
El (leeS utidenis sidera pigra pali.
ErrePronietitea’ rapes. ct fabule woatis.
Quam prope siente oculis ¡tune adeunda tuis.
rideris imatensis cum roaclamata querelis

xi. ‘iI’SZO CM.AkIO
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,VQfls seaix. dices. ¿tirio,’ 11k j’ui(.

Nt Ucd hot addn, j~oFi’itgil! (alki,/’ea’i’e
Hvmaau,n me4/o,/iarera/ uit penit:.
Dice la primera:
Marcelino; hallas por tu cuenta que el dla despues de los
lies Idus de Mayo sp ha de celebrar como fiesta doble en
tus festividades; esta primera se ofrece al Padre de la Luz 6
del dia por los Ji]terios ortos del sol, y también esta lbor
principal te enciende las mejillas como llores, y con ella
tienes dignidad honrosa ile alegre vida y placentera. que
ojalá no la tuvieras; y tkngala el Padre muy enhorabuena.
La segunda, que es del lib. fi epig. lo, dice:
¡Oh, Marcelino, generación limpia y de buen Padre £
quien oculto la helada (Ma del Parrhaciomonte alto de Arcadia! Recibe el consejo de tu amigo y patricio, que lo desea;
y acuérdate de tener en el corazón este buen ánimo, porque
es causa piadosa cine el temerario ardor no te precipite
entre las armas y crueles tiros. Las gneins busquen £
Marte, y los faltos de juicio al hierro; bien puedes ser
soldado en tu patria, y en ella lo más ilustre.
En la última, el martirio, como se sigue:
lC)h, Marcelino, por último fuerte soldado, £ ver los montes hiperbóreos, en la Armacia, y las tardas estrellas del
Polo Godeo en Holanda, Dacia, y los Anones en Bretaña:
veo hoy encontraste las penas de Prometeo, y la fábula del
monte £ la vista la tienes y aun ahora muy cercanas y dan—
dote desde allá clamorosos ecos quejosos del viejo tu padre,
les dirás que más duro (cié 1 en no reducirte, y de camino
vnélveles esta respuesta: que el que pudo sufrir tal martirio.
mojor pudiera engaciar £ todo el género humano.
En el mismo libro O describe el martirio de Aulo
Pudendo, que llevó el mismo viaje del norte S predicar.
En la epig. 58
&ranr Panhatios duta te jaral. Áale, 2~’ioaes.
(loasluna, at Srjrthici, aidera,/~’n’ejsoii,etc.
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Predicó en la isla Apia que~es la Morea, Peloponeso
en Acuya, Escita, Tracia, donde murió. El Flos Sanetorum,
29 de Noviembre, en los santos de España hace memoria de
San Aulo, honesto Presbítero, discípulo de San Saturnino;
hácenle español, aragonós. iJsuard, monje, en su martirologio
día 19 de Mayo hace memoria de San Pudencio en Roma. El
P. Causino el mismo día, dice que es senador romano y muy
ilustre: tuvo dos hijas, Santa Potenciana, virgen, en 19 de
Mayo y Santa Pragedis, virgen, en 21 de Julio. Dice el P.
Usuard: Santa Potenciana, virgen, despues de haber dado
sepultura muy honrada á muchos mártires, y repartido
sus bienes á pobres, y sufrido grandes martirios, pasó de la
tierra al cielo á vivir con Jesucristo. El bienaventurado
Pudencio, padre de esta virgen Potenciana, despues de
haber recibido el bautismo de Cristo de manos de los Após-toles San Pedro y San Pablo, fué tan observante que hasta
que recibiÓ la corona del martirio estuvo edornado y ves—
tido de la túnica inmaculada de inocente y pura virtud
siempre que vivió. De camino por haber tocado en San
Saturnino, discípulo de los Apóstoles y que tanto le debe
España, diré lo que fué de su predicación y martirio que
trae M~arciallib. 4 epig. 11 in Antonium Saturninum.
Du~ininiurn vano turnefactus nomine gandes,
Et Saturninu~nte pudet esse rnisev;
Impía Parrhatia mavisti bella sub Ursa,
Qua?ia qui Phavuv con]upis arma tulit.
Exiderat nc adeo fatum tibi nominis hujus,
Obruit Actiaci quod gravis ira freti?
An tibipromisit I?henus, quod non dedil illi
IVilus, et Arctois plus licuisset aquis;
Jite etiam nostris Antonies occidil ar~oiis;
Qui tibi coliatos, perfide, Cwsar, erat.
Contra Antonio Saturnino, epig. 9, ¿por qné demasciada—
mente te alegras, miserable desvanecido con el nombre que
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tienes? Mejor te valiera avergonzarte (le llamarte Saturnino:
removiste graves revueltas y guerras en el norte y Parhasis,
montes de Arcadia; guerras semejantes como las de la
adúltera Pliaria Cleopatra, que otro Antonio como tú las
movió; no en balde el mal hado de ese tu nombre te mató

cuando la borrasca del mar Artico te ahogó. Acaso te pro~
metió el Rheno, riachuelo de tu patria, Bononia, lo que el
Nilo no le dió al otro Antonio y tuviesen más privilegio las
aguas del norte para no ahogarte (~ti, que el otro Antonio
que se volvió contra nuestras armas; él Cesar era y por la
traición es comparado á tí.
Es cierto que el tedio de leer á Marcial por pérfido gentil dará horror á cualquier cristiano; mas del veneno saca—
reinos triaca en las alabanzas á Dios N. S. que tanto se
padeció en la primitiva iglesia; y aun nos quedan más
memorias en el poeta de tres ó cuatro Santos de la antigüe-dad, y con personas de autoridad, no atreviéndose cara á
cara, finjía que su libelo corriese por el mundo, y habiendo
sido Marcial reprendido en casa del Consul Cornelio, no
atreviéndose á entrar, les amenaza con Nerón primer per
seguidor de la iglesia: y dice asi en el lib. 3 epíg. 3
Rorna~nrade, liber, si cenevis iu~de,reqieii~ei’.
~Emzliw dices de reg tone cio~.
S’i quibus in terris, qua sirnus tu urbe ‘rogahi~
C’orneli ve/erasme hect esse ¡oro.
Üurn absirn, quwret; breciter tu mulle /~etcre;
Non poterat canx~tedio ferre toq(r.
S1i, quand’ veniet, dicet; responde: Poeta
E~cierat:veniat cern CitIi a redus eí(
Libro mio, vé á Roma y si alguien te preguntare que á
donde te vendes, dirás que en el barrio y calle Emilia. Si
te volviere á preguntar en qué ciudad ó tierra estamos,
dirás, aunque me quede en la plazuela ó calle, que entras á
registrarte á la censura en casa de Cornelio: y te preguntará ~l por que me he ausentado; respóndele con brevedad,
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si en ello le dices mucho: porque no pudo sufrir el empacho
hinchado de una falsa y mal empleada toga. Si te dijere:
¿cuando vendrá? responde: volvera el poeta cuando traiga al
Citaredo Nerón.

Hace memoria de San Felipe, reprendiendo á un Presbítero, que le visitaba como súbdito ó discípulo á quien el
Emperador había amenazado por las visitas en casa de
Felipe y le dice lib. F epig. 00.
Cuando casualmente te ví, Lavinio, sentado, me engaiió

el número de tu calva, que juzgué tenías tres; auque sin
embargo otras tantas son como cabellos, que un niucliaclio
otro tanto no hiciera, lo alto de la cabeza tan desnuda que
ni un solo cabello tienes en ella: este error cometiste por

Diciembre; también entonces el Emperador te envió el
almuerzo ó comida, y tu le volviste juzgo que Gerian hizo lo
mismo: digote que 110 entres en casa de Felipe, que si el
Cesar te ve te perdiste. Vites censeo porticum Philipi: site
viderit Hercules,~peristi.

c~onti~iu(t)~d;

ARTE VIEJO
fli:sjn~M\DRTD

Triste cosa es, por cierto, para los que tenemos devociones por el arte, veilios necesitados (le volver las miradas al
pasado buscando antiguos tesoros que odmirar, por faltainos
al presente obras de mórito en que fijar los (jos. Es verdad
que nuestra alma educada en otro mcd ambiente vital y
saturada de otras ideas, mal se aviene á resucitar y vivir
cosas y figuras que pasaron, que no pueden hablarnos inós
que de un mundo que desconocemos al cual somos forzosamente extraños. Por más que violentemos nuestro espíritu
en una evocación histórica, hemos de notar la falta de calor,
la realidad del momento. La erudición es fria, carece de
pasión, y por tanto á lo muerto, pala darle una segunda
vida, no puede infundirle un alma, que ella no tiene.
Verdad es que en arte nos llega más á la entraña lo que
lleva algún calor de la lucha del día, algo de lo que en
nuestro interior padece ó iie, que sea sangre (le nuestra
sangre y carne de nuestra carne. Las pasiones grandes, los
hondos afectos sólo los inspira lo que vive; lo vfojo lbs
despierta unicamente un recuerdo plácido, la sugestión de
lo venerable y digno de respeto.

¿Qué hacer? Si lo nuevo, por su mediocridad, P01’ SIl
carencia de belleza, por no vibrar siquiera con un acento (le
verdad y de vida no nos entusiasma, como un calmante á esta
sed espiritual que nos acosa, á la pasión de arte impulsora
de nuestros pensamientos, á la iiecesidad de nuestras sensi~
bilidades ávidas de emociones estéticas, nos vemos pien-
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sados á peregrinar en busca de lo antiguo, en un salto atrás,
por uu esfuerzo de regresión penoso, que no es fácil £ todos

realizar.
Yo he pensado muchas veces en todas estas cosas,
perdido en cavilaciones tristes, al recorrer los salones de
nuestro museo de arte moderno. Frío, impasible los he
recorrido, parándome delante de los lienzos de un tercio de
siglo para acá, más por pereza de los pies que por mandato
del alma.
La policromía de los colores y la variedad de las líneas
no pasaban de la retina. Dentro, la visión interna, el cuadro hecho idea 6 sentimiento, no los percibía. Hay momentos en que aún siendo creyente no soy devoto.
En cambio he buscado muchas veces la compañía de las
figuras de un solo lienzo en el museo del Prado. Nada más
que un hombre de los allí pintados ha revuelto en el fondo
de mi espíritu cuanto en él encierro. Mis lecturas me han
recordado su nombre, su edad, el día de su nacimiento; él,
sin palabras, me ha dicho cómo era en la plenitud de su ser;
me ha revelado toda su vida, esa intimidad, ese vivir por
dentro, que escapa al dato histórico, vacuo casi siempre.
¡Qué variedad! Sin recunir á los pintores extranjeros
(prescindiendo,por ende,de estudiar las escuelas en su génesis y evolución) los españoles, grandes en los pasados días,
como ahora pequeños, desfilan anta nuestros ojos señalando
la diferenciación de sus personalidades diversas. Nada de
catalogar escuelas, ni de establecer nomenclaturas artísticas. Cada uno es lo que es. Son personalidades que se destacan de los grupos que de ellos arrancan para compllcar~e
y confundirse más tarde en la ambigüedad de los eclécticos
que ya no admiten precisa flliadón. Sin la secuencia de las
escuelas, subsiste la originalidad de los maestros.
¿Quién confunde á Ribera? En su creaclóu, en su modo
de sentir el arte, aunque en la expresión, en la técnica de los
procedimientos se le reconozcan semejanzas y aun positivas
afinidades, ningún otro ni le Iguala, nl siquiera le alcanza.
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La belleza de sus cuadros es torturada, de una emoción dhacerante. Quizás el dolor, eii lo que tiene de humano, el
dolor vivo, en crudo, nunca tuvo colores m~sjustos. El
movimiento en las figuras busca líneas extrañas, escorzos de
violencia, curvas de contorsión, penosas, convulsivas. Sus
santos tienen en las caras exangües, aún en los instantes de
éxtasis, en que las párpados han caído cerrando los ojos á
la hora del sueño, una expresión de tortura.
Lejos de ehlos está el esptritu que sueña en eielos (le
paz, en mundos de bienandanza eterna, pero no pierden por
eso el aspecto de humano dolor. Lo dicen aquellos ojos que
se hunden hasta un límite casi imposible en cuencas sin carne, el hueso que atiranta brutalmente la piel, pálida, exangüe, cansada de sufrir.
Sus mártires causan más que piedad, horror. Parece
increible que el hombre sea incapaz, sin morir, de sobrellevar tan tremendes dolores. Sobrecogen el ánimo como la
visión de las reses degolladas en las carnicerías.
Sangran las carnes desolladas manchando con tonos rojos
la blancura de la epidermis; ábrense las heridas, con los
bordes húmedos, enseñando en el fondo la descarnadura del
hueso al descubierto; márcase el costillaje dislocado ó roto á
través de la piel, y los párpados tanto se han apretado al
cerrarse en un esfuerzo violento y progresívo que parece
que aquellos ojos nunca se han abierto, que en aquel lugar
no ha habido ojos nunca.
¿Quién disputa á Murillo? Para crear sus figuras no ha
mirado á la tierra. La luz que envuelve sus cuadros es luz
de cielo, ~‘nodel que todos vemos». No pisan, flotan. No
viven en la realidad; viven en éxtasis lejos de este contínuo
tráfico humano. No son seres de acción; son a~maspasi\as,
llenas de una poética idealidad. Ni un momento se les sorprende con los ojos mirando abajo. Sns miradas se I)ielden
en lo alto donde ven algo que nosotros no vemos. Parece
que el blanco de las vestes y el azul de los mantos en sus
vírgenes, colores alegres, que suspiran plácidos sentimien
-
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tos, se han hecho solo iara pintar luz de gloria. La luz cae
desde arriba prr entre rompimientos de nubes en reposo,
como en días de calina.
No sé qué unci6n mistica derramo, en sus cuadros que
aun las mismas ligaras de los tiñosos que cura la reina de
llungria elevan el eaplritu en un mo~ilniellto de piedad y
amor, que vence ascos) horrore3.
Detrás de aquellos ángeles que vagan en un ambiente
luminoso en lo alto se van los ojos enamorados sin ver en
ellos el estremecimiento de carnes infantiles, sino algo de
espiritaserrantesque entonan cánticos que no olmos en una
música desconocida, que no se sabe de donde vienen nl
donde van, que no son eu verdad dos hijos del hombre que
alegran la vida
Ea el arte de Mu illo se puede decir que se advierte la
creación de loincreado. 1 )a una sensación de lo supraseusible
y ultraterreptre, y, aun valfrndose de la forma humana. en
cuanto pinta sabe hacernos ver la menor cantidad de materia. Las Vía genes de Itufiel no aciei tan á desprenderso
del todo de sus carn,tcioues yen su misma pureza 6 Idealidad
se nota el mundano oddore difenugi,w.
Casi me atrevería at decir que si Murillo no v16 el cielo,
lo presintió.
¿Quién vence al Greco? 1 [ay que dar paso (t sus hidalgos
castellanos, £ quienes, en el desfile, por temor á su enojo 6
rendidos £ su centinente sefaoiil. hay que inclinar la cabeza
en señal de pleitesla. Son solariegos; son únicos. No les encontraremos en nlvgún lugar companeros. Aquellas cabezas
achatadas, pensativas, corto y recio el cabello, sin sonrisa
los labios un tanto pálidos, curtida y amarillenta la piel.
puntiaguda la barba y sobre todo aquellos ojos vivos, transparentando todo el interior, echando £ fuera en la mirada
toda la intimidad del espliitu, son inconfundibles.
En los lienzos del Greco no hay que buscar más que la
expresión de los rostros. Son más que retratos fisonómicos
almas fijadas en el cuadro con la mayor simplificación del
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color y de la línea, Nada desl uinlwa los o~os, ni la variedad
de las tiut.is. le lfl~j(lt5~ os glisos, la ci í;iicí que Ii uye de
los rojos y platead s de 1.t es~ti da veiieci ma a (le 1a~tonos
salientes, ni el atlL\ iiuieiito dl Ita líneas vn las aetitndes
que en este plu tot se III (CIlIO seivi ibis (le un hierat sino
ilnpertwb(b1~. Ulen es ve~lel qua, si nos tijanios, tanilaén
entre los encaje ¿1~las i )(OLIoiIIIgOs asoman unas ulanos que
SO~(lo ploligi) Ile Val dad y en el ~zul mo diseno de las \ elias
COmO (1I1C ~I’ advierte la pUlaaIiéu de li sangre.
Peio, en estas uguras 1 olla la vida está en los o:os. S~o
ellos, y nada más que elles, los 1ue o dicen todo.
.

Al iniiarlos fijmtuente 11O~(tras P ¿10(11 (11C (laVan 011
nosotras ~ PflP~biViVa. \‘ qie peatIllilail (oil expresi(ai sela
y cabal lelOSa. Keiioi’es (leLe! SP1~llillalgos (OH sohui’ casto
ilann. austeras con) la liana qu~lIs ctiara. altivos cual si
llevaran todo el teto pl e y la fo~ttleza de la hispánica
raza.
~iempie p ~ra Silillll:11i0S, cUclillo 105 visito, me descubro.
Me iim s;i can ni ocho F0~peto
¿(~Uieli(lo :iinaá\e hízquez? (u (1 el aite español sna—
viza la a~peieza del (it), si bien un extrañ o linnuoiismo
1u’esta ti 5)15 piti (e es 110 a ironía dolorosa. I~sartista de la
realidad. y los tiempea iue ViViÚ 9110 inspiraron tafllbi(l1 ti
Quevello itiniulgiiS hllrli(s, neís son para lloradas 1ue icira
reídos, é qtmiz~is más sean j~araccii’ que para ser llorados.
Toda la Eip:tn:i decidan t~do a q uel1~, di ms es ti entera en el
retrato (leí (tl:ll°t0 Irlipe, ~iejo, abatido, i~tiejando una
inmeiisa pesada oLio, qti~ o) dospinO de la flhiC~~O
con la
pérdida de SUS 1’0iil0~ Atumanio adeillás aquellos iníLiutes
cloróticos, exIngites. últ i nos vástagos de Uit~irea’vzm declinante y de iin:t dinastía eti víspeiaS (II desj)—’dilsP.
I)etrás (10 éstos viene tIjIlil lii 1)001 pi (0(11(511011, menguíl—
(la 9(1 cierto. digillI en j I1~tj([ do a~te11aspOSttiIH)tÍt(S. ~utl
los botones, los coanas, boL )5, pícaros J//705 de Ud/o—
.

.

(7o(/(7, el bobo (le (~oiay m1uel cónicanuetite triste 1). 1/IdI
(/6 A (LS/jO’, con sU5 arreos ni litares en son (10 burla y su
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traza y catadura de pícaro escapado de una novela de Hurtado de Mendoza.
No son estos cuantos era Iros de Velázquez pinturas que
valen por su mérito artístico solamente. Hay que estimarlas
por su espíritu. Son un reinado, una época, una real historia
de España.
Si Velázquez no hubiese trazado la noble y caballeresca
figura del Marqués de Spinola en el lienzo de la rendición de
Breda, dando á nuestros soldados un espíritu de superioridad
sobre los tercios flamencos vencidos, yo creyera que el insigne pintor era el más cruel satírico de su gente, de su tiempo
y de su patria.
¿Quién aventaja á Goya? Es lo pintoresco, es el alma
misma de la gracia. ¡Ay!, pero á veces, en sus caprichos, en
sus aguas-fuertes, es lo más lúgubre en e] arte.
Llevan tras sí, con piropos. las majas y chisperos que van
á la pradera; hacen pararse para mirarlas las manolas asomadas al balcón y la hembra que muellemente descansa con un
traje para las tardes de toros. Los chicos traviesos que
alborotan en la boda delante de los novios, que suben al
árbol para hurtar la fruta del cercado ajeno, llevan en su
desgaire, en la libertad de sus movimientos, una gracia y
una alegría que ensanchan gratamente el espíritu.
Yo muchas veces miro la dama de blanca mantilla y de
rostro que parece una flor, bien de3taeado tras los cristales
del carricoche en marcha, como esperando que me invite
para acompañarla á los toros, á la verbena ó á la ronietía,
donde quiera que haya sol, coplas y amoríos.
ANGEL GUERRA.
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SRA. DOÑA MARÍA BÁRBARA DE PORTUGAL
Reina Católica de Fspaba, esposa dignísima del Rey N. 5.
U. Fernando el (>0 que lelizmcnte reina, siendo sumo
Poiitilice el 5. Clemente
~,
Ohis~o de esta l)iócesis el
litmo, y Rmo Sr. U. Fr Valentin Moran del Orden de la
Merced calzada, lnquisidorcs de este Tribunal los Sres. Dr.
U. Bernardo Lovgorri y Licenciado 1) Joseph Domingo Martínez de 1-lermosa, Gobernador y Comandanre General de
Islas el L\emo Sr. U. .1 uan de J rbi na Teniente General de
estas los Reales E
3éreitos, Regente de la Real Audiencia
1). Gonza]o Muñoz de Torres, .lueces oidores de ella Don
FranciscoBuitrago, U. Miguel de a Barreda, 1) José Garcia
Cabero y U . Ji.lan de 5. Cristóbal oidor Fiscal. Gobernador y Corregidor de esta Isla 1). Juan Domingo de la
Cabal a y Molledo.

Áóo 1

~

día 1.

~i

2.~de Dicioialnc.

1. Habiendo faflecido la Reina Nuestra Sefiora Doña
María B~rbai-ade Portugal, esposa dignísima de Nuestro
Católico Monarca el Sr. 1). Fernando el G.°que el cielo
prospere, á 27 de ~\gosto del presente año de 1758 comunicaron esta triste nueva á este r1~Fjhflflal los Sres. del
Consejo de la Suprema por carta de 29 del mismo mes, que
se reeih~óen 7 de Octubre del dicho año, mandando que por
el alma de 5. M. se liieicson los sufragios acostumbrados,
que en sus Reales honras se guarci ase la costumbre y que
se llevasen lutos rigurosos por seis meses) sin que por esta
razón se librasen maravedises algunos contra el Receptor
je este i:~ealfusco.
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2. Al mismo tiempo llegó esta noticia á los Cabildos
eclesiástico y secular de esta Isla por sus respectivas
órdenes y poniéndose de acuerdo uno y otro por sus Diputados acerca de los días en que habían de hacerse las honras, trató la Ciudad de convidar para su asistencia á los
Tribunales, nombrando para Diputados por el de esta Santa
Inquisición á D. Joaquín de Albiturría y á 1). Isidro de
Aguilar, quenes en cumplimiento de su encargo vinieron á
él, día 13 de Octubre, precediendo recado de aviso, á la
hora señalada, siendo conducidos por dos Ministros del

Secreto, que son los útñcos, desde la Portería hasta la
Audiencia en que entraron d~scubiartoshaciendo las venias
correspondientes al rUlihUna] que los recibió y se mantuvo
en pié hasta que tomaron las sillas delante de la mesa; y
sentándose y cubriéndose todos á un tiempo, 1). ~Joaquín de
Albiturria hizo así su arenga ~xpiesando que con motivo de
la noticia del fallecimiento de la Reina Nuestra Señora
había acordado la Ciudad celebrar Exequias Reales por el
alma de S. M. en la iglesia Catedral en los días 1.0 y 2.” de
Diciembre próximo, en cuya inteligencia suplicaban al Tribunal se sirviese de autorizarlas con su asistencia en la
fcrma acostumbrada en semejantes funciones. Acabada la
arenga se hicieron venias reciprocas, descubriéndose y volviéndose á cubrir;respondió el Sr. Dr. D. Bernardo Loygorri,
Inquisidor más antiguo, agradeciendo la atención de la
Ciudad, y celebrando que se dedicase á explicar su amor y
lealtad con tan cristiana y debida demostración á que el
rhlliblinal concurriría gustoso con toda satisfacción y volun~
tad como era (le su obligación y costumbre en tales ocasiones
y á to:lo lo demás que cediese en obsequio de la Ciudad, con
lo que, puestos en pie todos y descubiertos, se despidieron
los Regidores haciendo venia al separarse de la mesa y á
la puerta de la sala, acompañándoles los Ministros hasta
la escalera.
3. En observancia del estilo acostumbrado en casos
semej antes, acordé luego el Tribunal cesar en el despacho de
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los negocios y cenar las audiencias por nueve días desde el
14 siguiente hasta el 22 inclusive; y lo mismo practicó
la Real Audiencia.
4. El dk 20 del mismo mes de Octubre por la tarde
salieron los Diputados, Regidores y Ministros de la Ciudad
con la formalidad que suelen, £ hacer la publicación de los
lutos rigurosos por seis meses; y obedeciendo el bando se
los pusieron desde entonces sus individuos y demás vecinos
y ciudadanos, siguiendo la práctica acostumbrada. Y aunque paresia regular que los Tribunales y Cabildo eclesiástico se conformasen con ella, el del Santo Oficio y lo mismo
el Cabildo eclesiástico, no se los puso hasta la tarde de la
vigilia, acomodándose en esto £ su antigua y más ordinaria
costumbre, por n exponerse £ traerlos mucho más tiempo
del que seprestibe, difirióadose acaso la funci6n de exequias,
como se ha visto a!gunas veces por las competencias que
suelen ofrecerse entre los Cuerpos que asisten. Esta misma
política parece que ha observado la Audiencia y oidores en
ocasiones; en otras parece que se ha conformado con la
Intimación del bando para vestirse los lutos en conformidad
de sus ordenanzas que mandan que echado el pregón se
queden en sus casas por tres días y que al cabo de ellos
saquen todos sus lutos; y ultimamente los previenen ya y
se los ponen desde que reciben la noticia de la muerte
comunicada por la Superioridad, porque dicen los Oidores
que desde entonces les consta cómo y por dónde debe; y lo
que es más cierto por manifestar el concepto de que la Real
Audiencia y la toga no reconoce dependencia alguna de la
Ciudad ni aun en lo político y ceremonial.
5. Siendo la Ciudad la que £ sus expensas debe tributar
estos piadosos obsequios £ sus Soberanosy otras personas
Reales, nombró como acostumbra cuatro Regidores por Diputados para tan seria función, poniendo 4 su cuidado la
disposición del túmulo, asientos para los Tribunales y demás
prevenciones necesarias para su cabal desempeño. Procedieron en todo con acierto y prudencia sin dar lugar £ senti—
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mientos con novedades. Igualóse el piso de la nave de
enmedio con tablas corriendo el pavimento de la capilla
mayor desde las gradas del Presbiterio en un plano. Erlgióse
un túmulo de buena arquitectura y se colocópor las antigaas
medidas concordadasen el espacio que media entre la rejadel
coro y el arco toral de la capilla mayor, acercándose más al
arco que á la reja. Contenta dentro de su primer cuerpo al
Real féretro cubierto con un rico paño de tisú y sobre él
estaba la corona y cetro encima de unas almohadas de lo
mismo, haciendo cabecera á la parte del coro. En los cuatro
ángulos dentro del túmulo estaban en pie cuatro ministros
de la Ciudad enlutados con sus armas al pecho y sus mazas
al hombro con la representación de reyes de armas.
6.° Púsose para los Sres. Inquisidores un banco de respaldo en la capilla mayor al lado del Evangelio haciendo
cabecera desde las gradas del Presbiterio, dejando libre el
paso de la rejilla de hierro entre las gradas y el banco. A
continuación seguía hacia el púlpito otro banco de respaldo
para los cuatro oficiales de la Inquisiclón, spartado como
cinco cuartas del primero. A la Audiencia se le previno otro
banco de respaldo en la misma nave y línea recta y con igual
elevación empezando su cabecera desde la reja del coro y á
distancia de cinco cuartas estaba otro de respaldo también
para sus cuatro oficiales que segu!a hacia el púlpito. Los de
la Ciudad y de los Escribanos de Cabildo se colocaron enfrente de la Audiencia dentro de la dicha nave al lado de la
Epistola y eran asi mismo de respaldo. Hacían cabecera
desde la reja del coro y terminaban en la columna del arco
toral que quedó toda descubierta y consiguientemente la
frontera del Tribunal y sus oficiales.
7.° Los bancos de los tres cuerpos y sus oficiales estuvieron descubiertos todos con uniformidad conforme £ la primera antigua práctica de estaceremonia y al último ebtado en
que llegó £ fijarse después de mucha variedad y diferencias
que no conviene se ignoren enteramente, y así debe notarse
aquL—Que en las honras del Sr. D. Felipe 2.°alio de 1599
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no se cubrieron bancos algunos del teatro. En las del Señor
Felipe 4.° silo de 1666 procedIeron de conformidad el
Tribunal y la Audiencia en cnbrir sus bancos, como parece
se habla ejecutado en las últimas. Con igual conformidad
procedieron los Tribunales en las exequias de la Sra. Reina
D.°Maria Luisa de Borbónaño de 1689 y en 1645 cuando las
de D.°Isabel de Borbón sentándose en los bancos enlutadosj pero los de los ministros estuvieron descubiertos. Reparóse en aquella ocasión que la Ciudad habla prevenido
también bayetas para los suyos, y extrañándose por novedad,
se le: mandaron quitar por un auto de la Audiencia bajo la
pena de 200 ducados £ cada Regidor. Obedeció la Ciudad
haciendo sus protestas y alguna instancia sobre la reposición
del auto. Pero no obstante parece que consintió en la providencia y que se sujeté £ ella por entonces, y en la siguiente
de honras de la Reina Madre, y hasta que con ocasión de las
del Sr. 1). Carlos 2.°año de 1700 instauró nuevamentesu
instancia en la Real Audiencia pidiendo se la sustituyese £
su posesión y costumbre que parecejustificó haber tenido de
cubrir sus bancos; en vista de este recurso determiné y declaró la Audiencia que no habla lngar £ la pretensión de la Ciudad, por cuanto tenla resuelto con acuerdo y consentimiento
del Sauto Tribunal de la Inquisición (de que nada consta en
sus papeles) que no se cubriesen los bancos de ambos Tribdnaln en demostración de mayor pena y sentimiento, lo que
era muy conforme £ la Pragmática del año 1691 cap. 22, y
todo resulta del libro menor de Gobierno de la Real Audiencia al L°6.°que con industria se pudo ver. Este tribunal
con
motivo de lo acaecido en el citado silo de 1689 con la
Ciudad escribió £ los Sres. del Consejo dando cuenta por
carta de 9 de Noviembre del mismo año y consultando sobre
lo que deberla practicarse con los bancos de sus oficiales en
elcaso de que la Ciudad ganase alguna Cédula 6 Previsión
para cubrir los suyos y los de sus Ministros; mss no se encuentra resolución nl respuesta. En efecto, es constante que
en los actos posteriores £ la enunciada determinación de la
D.
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Audiencia concordada con esté Tribunal no se han cubierto
más los bancos de los tras Cuerpos hasta el (lía de hoy en
que proceden ya todos de conformidad en esta costumbre.
8.0 Para la dispsicióu y arre~’lo(le tui sa~raloy respetable teatro y para colocar los asientos en el orden referido
sirvieron de norte las concordias hechas por ambos Tribunales y lor la Justicia y Rogante de esta isla en el de l~S1y
en el (le 164~y las Reales Cédulas y Cartas acordadas expedidas para su aprobación y observancia. Y porque de no

tenerse presente los documentos, estilos y costumbres del
Tribunal en esta maten 1 pueden resultat renidos encuentros
y competencias, perd~rse con su abandono los derechos de
precedencia que tanto costaron, y no observarse en tales
concurrencias públicas aquella conetante uniforiu~dad y
consecuencia que es característica del rfj.jq1~1.~~
del Santo
Oficio en todas sus e sas, 110 pln’cei~ impertí tiente digresión el di~jarcorrer la pluma CII este asiento pai~~
(ial alguna
noticia de lo que se juzga concrniente á esta materia, recopilado con bastante tr b?ijo y prolijidad y reducido como á
un breve mapa, su origen, progreso y íihl lino estailo, con el
orden y método que ftltan en SUS originales.
(~tinei~i

UQS PalmaS ~nti~rJ~

k

(~asai~m.~ 1e la calle de la Herrería
I)I~ii~ude

Píç~r.

ECOSDE TODAS PARTES
INFLUENCIA DEL ALUMBRAnO DE ACETILENo EN EL DESA—
BROLLO DE LAS PLANTAS. —i~fr.Rane,

profesor del Colegio de
Agricultura de Daihan (Estados Fnidos), ha hecho una curiosa serie de experimentos acerca de la influencia del
alumbrado de acetileno sobre las plantas. El distinguido
botánico ha llegado á comprobar que la luz del acetileno
ejerce una acción muy señalada sobre las plantas de estufa;
que dicha luz no resulta jamás nociva para el perfecto crecimiento de las especies vegetales, y que estimula y favorece el desarrollo rápido de muchas plantas que, como las lac—
tucarias, se cultivan por la. hermosura de sus hojas. El efecto
de este género de alumbrado sobre las plantas es fácil de
observar en los días obscuros del invierno, y se nota con
menos facilidad en las lloras de mucho sol.
aquí el programa de
los Juegos florales y Certamen científico—literario—artístico organizado por el Ateneo de Sevilla:
Tema 1.0 «Poesía lírica”, con libertad de asunto y metro.
Premio de honor: Flor natural.
Tema
«Reseña de la música religiosa de Sevilla».
Premio: Objeto de arte, regalado por el Sr. Arzobispo de
Sevilla.
Tema 3.° «Plan integral de la enseñanza del dibujo con
aplicación á todos los grados de la instrucción nacional».
Premio: 500 pesetas, regalo de la Condesa-Duquesa de
Benavente.
Tema 4.° «El mes de Abril en Sevi1la~’,romance. Premio: Objeto de arte, regalado por el Marqués de Montesa.
JuEGOS FLORALES EN SEVILLL—Hé
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Tema r.° «Profilaxis y tratamiento clirnoterápico de la
tuberculosis humana». Premio: objeto de arte regalado por

la Real maestranza de Caballeria de Sevilla.
rilema 6.°~
Contratos no regulados por nuestra legislación
mercantil. Necesidad de reformar esta última. Bases para
su reforma y su fundamento». Premio: 250 pesetas, regalo
de la Cdmara de Comercio.
Tema 7.° «Sindicatos agrícolas; fines con que deberíon

fundarse en Andalucía y bases para su constitución». Premio: 250 pesetas, regalo del Círculo de Labradores.
Tema 8.° «Utilidad d~ las aves insectívoras y medios
de protegerlas. Breve reseíla de las propas de Andalucia
con su sinonimia vu1gar~~.
Premio: Objeto de arte, regalado
por el Centro Mercantil.
Terna 9.° ~‘Establecimientode seguros en España para
los casos de inutilización y vejez de los obreros; proyecto

para su fundación, organización y funcionamiento’~.Premio:
250 pesetas, regalo del Casino Militar.
rj~ema 10.’ ~Trozo de pintura ó escultura», con libertad
de asunto, procedimiento y tamaño. Premio: 250 pesetas,
regalo del Nuevo Casino.

Tema 11.” «Catálogo bio—bibliográfico de los novelistas
sevillanos del siglo X[X’~. Premio:250 pesetas, regalo del

I\iarqués de Jerez de los Caballeros.
Tema 12.” «Canto en décimas al siglo XIX’~.Premio:
Pensamiento de oro, regalado por el Ateneo de Sevilla.
El plazo para la presentación de trabajos expira el 15
del próximo mes de Abril.
PRECIO DE LA VIDA EN ESPAÑA——EH 1827 el jornal medio
era de 2,75 pesetas; en 1868 llegó á 3, y en 1902 alcanzó á
3,25. Asi pues,en setenta y cinco años creció en un 15 por] 00.
En 1827 el precio del kilogramo de pan, de carne y de
tocino era de 0,25 0,70 y 1,05 pesetas respectivamente;
en 1868 subieron los precios á 0,35, 1,50 y 1,75, y en 1902

llegan á 0,42, 2,50 y 2 pesetas.

-
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En la misma proporción han aumentado los precios de
todos los artículos de primera necesidad resultando, pues,
que en los expresados setenta y cinco años han crecido los
precios de las subsistencias en un 216 por 100.
Los derechos de consumos han agravado más las dificultades que para la vida representa la enorme desproporción
entre el jornal y el costo de la alimentación, pues en 1868
correspondia á cada individuo 34,25 pesetas por impuesto
de Consumos, y en 1902 ese impuesto se ha elevado á 137
pesetas por individuo.
EL FERROCABRIL TRANSBERIANO.— A contar desde el
próximo mes de Mayo quedará establecido con cierta regularidad el servicio en esta línea férrea, poniéndose en circulación: trenes ordinarios con vagones de todas clases;
expresos con departamentos de 1.~y de
y especiales
con coches de 1.” y vagones económicos. El trayecto desde
Hamburgo á Shanghai, en tercera, costará 250 fiancos. El
billete dará derecho al transporte grutuito de 50 kilogramos
de equipaje. Ea las principales estaciones de Francia se
expenderán billetes directos para las estaciones del extremo
Oriente. Asi, pues, un viajero podrá adquirir en el Havre
su billete para Shanghai.
2.~L,

Imprenta y Litkgafía de Maitínei y Franclmv.
Cu11~dc %ie,u y Clammjo.

Eh
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
las Islas Canarias, un mes
un año
En la Península española, Islas Baleares
y posesiones españolas, un semestre.
»
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un año
En el Extranjero, un año
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bitertaturra arr~entina
Las literaturas americanas son y tienen que ser hijuelas
de las literaturas de Europa, como son y tienen que ser la~
actuales razas americanas ramificaciones de las razas europeas.
llanse formado unas y otras por yuxtaposición. I)esapareci das las primitivas tribus, que sólo alcanzaron el periodo (le
la infancia de los pueblos y que, acaso, no fuesen aptas para
llegai’ al grado superior de desarrollo en que adviene la
divina floración del Arte, acuden á Am(~ricad8 todos lados
nuevos elementos étnicos, se mezclan, se fusionan, se modifican, y surgen cual projticto de gigantesca retorta las Iiuevas poblaciones.
De la misma ó semejante manera aparecen en su hora y
punto las nuevas literaturas. Antes, únicamente algunas
manifestaciones literarias, aisladas y pobrísimas, liabíanse
dado. No había aun cerebro aiaericano. En el desierto intelectual encendíase de vez en cuando alguna cliispa que
pronto se apagaba sin comunicarse ni dilatar su iluminación
á un radio extenso. Esos chispazos eran la anunciación de
la edad literaria que en todo pueblo viene tras la edad
guerrera, como en todo individuo tras la infancia viene la
juventud y tras lajuventud la madurez.
La literatura argentina apuntó luego que el ttitela,je colonial y los anhelos y combates de la emancipación hubieron
pasado. En tiempos anterióres, durante la epopeya de la
rebeldia, no llegó á manifestarse como fuerza auxiliar, como
moral estímulo y poético resorte (le la actividad bélica. Y
es que la nacionalidad del Plata se constituía de un salto,
TOMO XIV—! 1
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sin pasar por graduadas etapas, en virtud de un mostruoso
esfuerzo que ~apuso en pie. Pasó de San Martin á Rosas
casi insensiblemente, como en ciertas regiones sucede á la
noche el dia. sin crepúsculo.
El deslumbramiento entonces es grandísimo. Las aves
canoras se asustan de ver al sol, pero vencida la impresión
primera, le cantan y le glorifican con sus trinos melodiosos.
De modo igual en la Argentina, los maestros cantores ensayan sus liras bajo el despotismo que los fustiga y los abofetea; pero ellos á su vez fustigan y abofetean al despotismo.
Mármol, desde el calabozo en que el tirano le arrojó, maldice á Rosas en versos inmortales.
Como hornlre tepeidono mi c(~rcely cadenas;
pero como argentino las de mi pateia, no.
Mármol es el poeta vengador, tonante y airado como un
Jápiter. Además es novelista tierno y sentimental, en el
estilo que puso de mola Bernardino de Saint Pierre, que resurge con Lamartine y que hoy se nos aparece como una forma muerta. Estas formas artísticas abandonadas recuerdan
las especies botánicas ó zoológicas desaparecidas y enterradas entre las capas térreas desde hace miles de aúos.
Mármol escribió Amalia, episodio conmovedor del tiempo
de la tiranía. En toda su obra, prosa ó verso, se oye el ruido
de las cadenas y los gemidos de las víctimas; vibra la indignación, repercute la lucha sorda por la conquista del derecho. Poeta social, recoge y expresa las aspiraciones de los
argentinos oprimidos.
Influye para levantar, entonar y fortalecer los ánimos,
despertando el valor frente al déspota insolente que renueva
las crueldades y las extravagancias de C lígula.
La literatura conserva cierto autoctonismo. Ha brotado
espontánea tomando su vigor lozano de la savia de aquella
generación abrevada de humillaciones y dolores que vive en
combate perpetuo contra Rosas, el gaucho-rey. La influencia
europea apenas se indica por débiles reflejos, entre los cuales descuellan los del luminar Hugo, que ha alumbrado tan-
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cerebros americanos. América vive casi exclusivamente
su propia vida y comienza á elaborar su propia historia. Del
t03

siglo que crece y avanza como un combatiente formidable,
sabe poco. Sus preocupaciones políticas, sus revoluciones y
sus desastres le bastan para vivir, para pensar y para cantar
con sus guerreros. con sus sabios y con sus poetas.
FRANcIsco

GONZÁLEZ DÍAZ.

CRÍTICI~ li1TERP~RI~

NUEVO NOVELISTA
Cerrado el libro, al terminar la úitima página me lic
puesto á cavilar. Dentro de mi se prolonga y se repite de
nuevo todo el curso de la novela. Ahora no la leo; la vivo...
Y bien reposada la lectura declaro que en este libro de Blasco libáñez he encontrado más plenitud de vida que cantidad
de arte.
Por los ojos del autor ha entrado la visión compieta de la
naturaleza, y en su corazón ha repercutido hondamente el
respirar de los hombres que sobre ella se ven forzados al
dolor de vivir. Como ha visto y sentido, asi ha descrito, con
impetu de pasional.
Corre una sacudida nerviosa á través de las páginas, que
no es sólo del estilo, sino del alma misma de la novela.
Puede decirse que el escritor, en contacto con la tierra,
imprecionado por ella, no la siente con su sabor bucólico y
su ambiente pastoril, de geórgica, apacible, con sensaciones
refinadas á lo poeta, y antes por el contrario, la sufre, la
vive, la ama con pasión de impulsivo más que con serena
devoción de artista.
No es el paisaje por su color, ni siquiera la belleza en
reposo del campo lo que en la naturaleza ve y siente Blasco
Ibáñez al componer Cañas y barro. Verdad que el libro es
un album de paisajes, una serie de viñetas rústicas, pero
estas no son cosa accidental, caprichos de dibujo, adorno de
composición, manchas de acuarela para entonar, y que traen
al libro, haciéndolo grat’o, olor de tierra arada y sombra de
árboles en flor. La naturaleza en Gañas y barro lo es todo,
el anima mater, el primer personaje de la novela. ¿Cuál de
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los seres que desfilan por la novela no es esclavo de ella,
hechura suya?
Trágica y fatal, la fuerza de la naturaleza, en este caso,
reduce los hombres á su dominio, los moldea á su imagen

y semejanza, cuerpos enfermizos, espíritus con pasiones brutales en el fondo como el légamo en el álveo de las lagunas
insalubres. El mismo Toni, espíritu rebelde á esta fuerza,
que intenta emanciparse y en lucha con ella rendirla, á la
postre es su víctima, quizás la más digna de lástima á la

hora del vencimiento irremediable.
¿Qué importa el color en las descripciones? Lo que aqui
se hace palpable, lo que se percibe vibrar, es la acción de
la tierra, ese poder oculto pero dinámico que no descansa
un momento y determina las acciones humanas.
Viven los hombres como la tierra los hace vivir. No pueden sustraerse. Continuamente en el fango, seres medio
anfibios, han tomado las carnes el refi+~jo viscoso de la anguila y en las almas se revuelve el cieno como en las aguas
muertas de charca sin sol.
I)escrito el paisaje aisladamente, á trozos, con impasibilidad de pintor, aun en toda su realidad, nada al parecer tan
sin vida como esa naturaleza salvaje (le la albufera valenciana, con canalizos donde el fango se estanca, delias de
barro y cañas, tierras bajas que trabajosamente se fecundan
y echan, como para que se asolee y grane, el raquítico fruto
á ras del agua. Hasta el hombre, para animar estos lugares
que escalofrían como la vista de un muerto, ha puesto uni—
camente barracas miserables que dan una nota desolada á lo
largo de las riberas y barcas deformes que se cansan al andar, cuyas velas, flácidas y oscuras, trapean, sin la alegria
del blanco, en la soledad de las lagunas.
Pues bien; precisamente, á mi ver, en esa intensidad
con que Blasco Ibáñez Ici podido revivir esa naturaleza cataléptica estriba el r~ayormérito de su áltima novela. La ha
metido eii las páginas del libro en bloque, casi sin desbastar,
y nos encanta más por su magnitud que por su belleza. Toda
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la fuerza de la novela se debe á ese lienzo de campo que le
sirve de fondo, ya que la pluma del escritor no la ha desfigurado hermoseándola con primores de color. Busca el novelista los vocablos gráficos, las expresiones plásticas, la impresión en crudo, al vivo, directa, sin que vaya en demanda
de las comparaciones sugestivas que dan la imagen de las
cosas por refracción, en virtud de un ardiente imaginar de
poeta. En el paisaje busca el relieve, no el alma; la verdad
y nunca la poesía. El temperamento de Blasco Ibáñez, ante
la tierra, no ve en esta más que lo objetivo, sin que ni por

un momento perciba la emocionante vibración lírica. No es
un sentimental, y acaso cuando la sensación del paisaje es
suave, como sedante caricia también suaviza sus nervios y
su pluma.
Sin haber visto la albufera, ese rincón de paisaje levantino que sirve de escenario á Üai~asy ba,~ro, lo reconocemos
con verdadera realidad evocado en este libro. Bravo, salvaje, irreductible casi al domeñar del hombre, creo que ningún
otro escritor lo podría mostrar tan ~‘vivo». Más artísticamente si.
Sorpréndeme la habilidad con que Blasco Ibáñez ha sabido desentrañar y recomponer la compenetración de la naturaleza y de la gente que á su contacto vive. Ninguno de los
tipos principales de Üafias y barro, el tío Paloma, Toni, el
mismo Sangonera, podían nacer y vivir en otro lugar que
no fuera la Albufera. Son un producto específico de la zona.
Ni en otro ambiente ni en distinto paraje tendíran realidad.
El tío Paloma es uno de tantos, un vi~jopescador aferrado á la añeja usanza, hombre de mar que todos sus amores y ambiciones los tiene encerrados en el fondo de las
aguas. Es un ser real, vulgar si se quiere, pero hay en él
algo genérico que á la postre le da una segunda naturaleza
ideal, tornándolo en símbolo de la vida en la Albufera, pero
de esa vida en el pasado.
J’o~ii,su lujo, por el coatrario, es hombre de tierra, con
inclinaciones de labriego empeñado en la ardua labor de

EL

MUSEO

CANARIO

167

rellenar las aguas y cegar las lagunas convirtiendo el fango
con cañas en predios de arroz. Detrás de esta su genialidad
de carácter, es necesario vislumbrar algo asi como la personificación en este tipo del porvenir de la Albufera.
Y el propio Sanqonero, con su liambroneria de vago y
sus visiones de borracho, rebelde al trab.~jo,con ímpetu salvaje de libertad en todo, soñando con dias de fraterni~mo
evangélico entre los humildes ¿qué parece ser? Tiene algo
del alma y de la poesia de aquellos lugares de pobreza, con
sosiego de campo y silencio en las aguas, que invitan á la
pereza, á la libre vagancia y la paz.
Los demás personajes, bien trazados es verdad, poco responden al marco que los encierra. Solo Nelata, con sus pasiones de hembra, recuerda en mucho la Saclia de la leyenda
levantina, Ja que cuentan de generación en generación los
pescadores del Palmar, que al fin ahoga entre sus anillas al
amante que la misma.
Nelet puede recriarce en otro clima; es figura que se
desvanece á lo largo (le tantas páginas, aun en los trágicos
momentos, al matar á su hilo y en su muerte misma, y sólo
á los que saben sentir y llorar les arranca un grito de pasión
y simpatia al descansar en la fosa, en el seno de aquella tierra santificada con el sudor de su padre, cuando la pobre
horda, flor de poesía en toda la novela, desborda de aquel
cuerpo miserable el amor inmenso que, durante largos años
de pesadumbre, sin odios ni celos, refrenaba su espíritu callado y padecido.
Son estos personajes, Sanyonei’a y a Borda, uno con
sus soñaciones espiritualistas de redención humana y la otra
con su ~nior sofocado pero profundo, los que derraman un
ambiente de poesía en la novela, un soplo de idealidad 1lion—
darnente sugestiva. Mientras otros tipos se destacan vivamente al pleno aire y se vigorizan los relieves de sus actitudes y sus g~stosen la cruda luz del primer término, estos
dos seres infelices, más grandes de espíritu que los otros,
se esfuman en unas medias tintas, en un claro—oscuro prodi—

168

EL

MUSEO

CANARIO

gioso que les conserva todo su encanto. Sirven para la pon—
deración del colorido, para el equilibrio en la acción y contribuyen á lajusteza y armonia en la composición total de la
novela. Derraman una simpatia tan sedante que calma los
nervios en la irritación con que los violenta el odio y la
pasión de los otros en lucha.

Lo que observo, y aqui lo consigno, es que á los seres en
este libro, como en otros de Blasco Ibáñez no se les vé por
dentro. Se les conoce en acción, moviéndose, al exterior.
Son labores estas del psicólogo que sondea «interiores abrumados» cosas que no ha intentado el autor de Cai7as y
barro, ni cuadrarían á su arte.
Por lo demás hay que reconocer en esta novela sobre todo
el interés dramático que lleva latente en su entraña. No
arranca éste de la habilidad mecánica que combina en intrigas inesperadas el curso de la acción, ni de la cantidad
lógica de episodios que vienen á enfrenar la curiosidad irri—
tada del lector al seguir el desenvolvimiento del asunto
arrastrado por la insólita novedad de las no previstas ni
siquiera adivinadas. No es ninguno de esos pobres recursos

que en las novelas novelescas acusan escapes de imaginación.
En Cai~asy barro estriba el interés dramático, que supedita
el ánimo hasta la mayor tensión, en la cantidad de vida, en
la propia intensidad de ésta y en la recia pasión con que el
novelista la ha llevado, aun caliente esa impresion, á las páginas artísticas. Tan al vivo está descrito todo, paisajes y
hombres, que ít éstos nos parece hasta oirlos resollar con
respiro de bestia, y el aire mefítico de las lagunas se nos
entra dentro, nos hace daño, nos produce calentura, la fiebre
tercianaria que nos vuelve á soñar con Sangonera.
Quizás lo que menos importa en este libro es la médula
del asunto mismo, aquellos amores adulterinos de Neleta y

l’onct. ¿Qué valen éstos respecto á las aventuras sin ventura
del tío Paloma? ¿qué son junto al vivir de 2’oni y la Borda
en su labor comun y constante de domeñar las aguas?
Página bella, por lo escalafriante y trágica en la impie-
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sión, y además por el arte con que el autor la ha sabido

hacer rápida y sobria, la que cuenta el viaje de i~neten la
barca con el recien nacido, sus temores y vacilaciones al
desperezarse en su alma el cariño al primer tirón de los instintos, la brava energía con que ~o mata en un vértigo de
delirio, enloquecido por la cólera y hostigado por la ambición.
El retorno de Tonet después del crimen, solitario en it
fatidica barca, es cruelmente espantoso. En esas actitudes
de remordimiento, exaltación del miedo, originales, verdaderas, sólo saben sorprender á los hombres nada más que los
maestros.
Confieso que en Üai~asy 1~a~ro
no he encontrado una
página alegre. Es un libro triste, y corre por él un estremecimiento de dolor, el dolor de vivir.
Todos los seres padecen; se aman sin esperanza y se
odian hasta morir. La naturaleza los acosa, los incita al parecer, y los pone en lucha. Son forzados, vencidos, almas
muertas.
¡Qué pensamientos tan amargos sobre la ruindad y vanidad de todo sugiere la lectura de este libro!
Y, cierto; si es un trozo de vida ¿qué otras ideas despierta la vida misma?
ANGEL
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Don Rodiiigo m~nr!ique de ~cuñ~
hACER CONDENADO Á h ERNARD1NO Dr CARVAJAL COMO
DEL ASESINA1
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O LOM LI 11)0
RNANDO

REO,

EN LA 1’LR~O\A DE

DE P1NID~

(1556)

(coNri N [ACI6N)
E luego 5. m. mandó (lar traslado á la otra parte y que
habia por respondido en 2 dr Octubre de 155~ianos ante el
Seiwr Gobernador la presentó Ranuro de Guzman,
Mur’ magnifico Si.: Ramiro de Guzman, en nombre de los
menores y hijos de Bernardino de Carvajal) en la causa contra 1). Hodrigo Manrique y Acuna, Gohernador que fué de
esta Isla, replico su otro escrito (le contra presentado, sin
embargo del cual y no cii él dicho y alegado no es juridico
ni verdadero, digo que V. m. debe hacer segun y como tengo
pedido, y que yo soy parte para pedir lo que pido por ser
como soy curador de los dichos menores, dado y probado por
autoridad de Y. m. y para pedir lo que yo pido de los d:i—
¡lOS y pérdidas causadas por el dicho 1). Rodrigo y las
injurias y afrentas hechas á los dichio~ mis menores y toda
su parentela y linaje no solamente ellos son presentes, pero
en cualquiera de todo su linaje y parentela. Lo otro, por—
qu~el dirlio l-lernaiido de Pineda era capital enemigo del
dicho Rernardino de Carvajal, cuya enemistad se babia
rausado por el muy gran favor que el dicho 1). Rodrigo y
otras personas priucipales, amigos del dicho U. Rodrigo
~.
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habian dado y daban á el dicho Hernando de Pineda, en tanta
manera que el dicho D. Rodrigo y los demas por favorecer £
el dicho Pineda, maltrataron de palabra & el dicho Bernardino de Carvajal diclendole muchas pílabrasinjurlo—
sas y afrentosas de cosas que en el dicho Bernardino
de Carvajal no cabia ni caben por ser como el dicho Bernardino de Carvajal muy buen caballero kodalgoy en sus obras
y palabras muy virtuoso y houeato y bien criado, sin que de
él hubiese quien sequejase, y por causa del dicho D. Rodrigo
y los demas sus amigos hacian que el dicho Pineda se ensoberbeciese tanto que como se dice publicamente el mucho
favor, que le dió fue cauta de su muerte, pues cuando parecieseque el dicho Bernardino de Carvajal le hubiese muerto,
que niego, seria y fué en defensa de su honor y honra, y por
las muchas injurias £ afrentas que el dicho Pineda decia 6
hacia 4 el dicho Bernardino de Carvajal con el amparo 6 favor
que tenla del dicho O. Rodrigo y los demas, y el dicho Bernardino de Carvajal siendo como escaballero hixodalgo y de
la suerte y calidad que tengo dicha era obligado 4 defender
su honra más que su propia vida, pues conforme £ derecho es
más estimada la honra 6 conservación de ella en nn hombre
de la calidad que es el dicho Bernardino de Carvajal que no
la pro$a vida. Lo otro, porque niego que el dicho Hernando
de Pineda fuese alcalde de la dicha villa de Uáldar porque
no se hallará con verdad que el dicho O. Rodrigo le hubiese
nombrado y señalado por tal alcalde de la dicha villa de
Gáldar con la solemnidad 6 segun 6 como se acostumbran
nombrar y señalar los alcaldes de las dichas viLlas 6 lugares
destos Reinos por ante los Escribanos de CabiLdo 6 ayuntamiento y debajo de las llanas que son obligados £ dar por
el sindicato y residencia del tiempo que han tenido las dichas
varas y tales oficios, y si alguna comisi6n agora pareciese
que el dicho O. Rodrigo dió al dicho Pineda 6 le hnblése
dado, lo tal habrá fecho el dicho O. Rodrigo despues de la
muerte del dicho Pineda para querer agravar culpa contra
el dicho Bernardino de Carvajal, y aunque esto no fuese sai
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que si es, no pareciera comision auténtica que el dieho J)on
Rodrigo hubiese dado á el dicho Pineda sino cedula y mandamiento de su mano segun é como lo solia y acostumbraba
hacer, poniendo é quitando alcaldes y alguaciles sin orden
que á razon alguna, y asi creaba y privaba alcaldes, sin que
los pueblos viesen y entendiesen las provisiones de los tales
alcaldes, como lo debe hacer, y las tales cedulas ó man damientos despachados privadamente por mano del dicho Don
Rodrigo han sido causa de muchos escándalos y alborotos y
muertes que han sucedido en esta Isla en el tiempo que el
dicho D. Rodrigo ha sido Gobernador,todo causado por culpa
del dicho D. Rodrigo, segun que todo ello es público y por
tal lo alego. Lo otro, porque aunque el dicho Hernando de
Pineda tuviera comisión auténtica del dicho 1). Rodrigo para
ser alcalde de la dicha villa de Gáldar menos puede impedir
la calidad del dicho delito á los dichos mis menores ni al
dicho Bernardino de Carvajal, porque sabiendo el dicho Don
Rodrigo que el dicho Hernando de Pineda era capital enemigo del dicho Bernardino de Carvajal le dió dos mandamientos por los cuales mandó al dicho Pineda que no en tendiese en negocio ni cosa alguna tocante al dicho Bernardino
de Carvajal, porque en lo tocante á él lo babia por no juez
ni alcalde de la dicha villa de (Jaldar y eximió al dicho Beinardino de (Jarvajalde su jurisdicción y advocó las causas que
el dicho Carvajal tuviese á sí para que por ante él fuese convenido, sin que respecto del dicho Bernardino de Carvajal
el dicho Hernando de Pineda tuviese jurísdicc~ónalguna
Lo otro, porque caso negado que el dicho Hernando de Pineda fuese alcalde de la dicha villa de Gáldar, solamente lo
fuera en el termino y territorio que tiene la dicha vara de
Gáldar hasta donde se extiende su jurisdicción que es hasta
el barranco de Moya, y donde dicen que mataron al dicho
Pineda fué junto á la montaña de Arucas, que e~de la parte
del dicho Barranco de Moya dos leguas pOCO rn~só menos,
y en el territorio y jurisdicción del alcalde del lugar de
Arucas, que es jurisdicción por si, distinta y apartada de la
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jurisdicción de la dicha villa de tiáldar y su término, por lo
cual el dicho Pineda, no estando en su territorio y jurisdicción es habido por persona privada, y siendo persona priva—
da no hubo calidad ninguna de delito m~tsque haber simple
homicidio conforme á derecho, y siendo estoverdad en dere—
cito, está clara la injusticia grande que en la ejecución de justicia el dicho D. Rodrigo hizo, pues no fué delito en persona
calificada ni ministro de justicia. Lo otro, porque no obsta
decir que diz que el dicho D. Rodrigo como Gobernador y
Pedro Ceron como Capitan general de esta isla lo habia
enviado á llamar el dicho Pineda para que se hallase presente á las fiestas y regocijo de alzar el pendon por el Rey Don
Fehip~N. S. y que al dicho Pineda era coronel y capitan de
la dicha villa de Gáldar, porque el dicho llamamiento que el
dicho 1). Rodrigo hizo, no da ni pone ser ni calidad alguna
al dicho fecho para que por ello mande ni haga calidad que
agrave el dicho liomicidio,pues para haber alguna calidad que
agrave el dicho homicidio se requena, como se requiere, que
el tal llamamiento se hiciese por la misma persona real del
Rey N. S. y que expresamente fuera para ir á la Corte misma de S. M. y esto por el favor que tiene la persona deS. M.
y por la permanencia del lugar de su Corte Real, y que el
tal llamado fuese muerto á causa de aquella persona del
Reyno fuese servido, todo lo cual cesa en nuestro caso presente, pues en la muerte del dicho Pineda no hubo más que
simple homicidio, ni obsta decir que diz que era coronel ni
capitan de la dicha villa de Gáldar, porque niego que el dicho
Hernando de Pineda hubiese tenido los dichos oficios para
haber de gozar de algun privilegio por, ellos y dado caso
que el dicho Pedro Ceron le hubiese dado los dichos oficios
no por ello tienen preeminencia ninguna, porque para tener
preeminencia alguna ha de ssr oficio dado por maflo de Rey
ó Pnincipe ó con data y ha de estar el tal capitan en el mesmo
ejercicio de la guerra y en el tal oficio habia de ser ofendido
y ha de estar en su servicio y guarda de la misma persona
real y no éii otra manera, todo lo cual al será en nuestro caso
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porque el dicho Píneda no tuvo titulo de S. M. ni fue ofendido por acto de guerra ni en el ejercicio de ella ni estaba
en guarda de la persona real ni en su Corte y asi los titulos
que el dicho D. Rodrigo le Pone más son imaginarios y por
ostentaciones que verdaderos iii porque puedan causar efecto
alguno, mayormente que estábamos en tiempo de paz y fechas
y publicadas las treguas entre S. M. y el Rey de Francia y
asi habían espirado los accidentales nombres de coroneles y
capitanes que el dicho D. Rodrigo pone al dicho Pineda,
pues para que tengan algun ser ó perpetuidad han de ser
dados por titulo ó con data de S. II. y no en otra manera,
segun que (le SUSO tengo dicho. Lo otro porque para haber
de incurrir un delincuente con pena de crimen les~ majes—
tatis por haber muerto algun Jaez, esto es y se entiende de
los jueces que están á lado y consistorio de los Principes y
Reyes y son (le su Real consejo, porque para la Real preminencia de estar al lado del Rey se dicen parte (le 51 propio,
luego para que en ninguna manera sean ofendidos de ningana
persona y quien los matase por el mesmo fecho incurra en la
pena del crimen lesa majestatis, lo cual no es en ningunos
otros jueces inferiores de las tales personas calificadas de
quien el derecho excepta y cuando dicho Juez inferior se
matase es pena distinta dela del dicho crimen lesa Illajestatis, ni aunque el dicho Bernardino de Carvajal matase al
dicho Pineda siendo alcalde y estando dentro en la misma
villa de Gáldar no por ello era traidor ni habrá incurrido en
el dicho crimen lesa majestatis, aunque el Juzgado del di—
dio Pineda fuera de muy mayor ser y calidad de lo que es
ser alcalde de la dicha villa de Gáldar, y aunque lo hubiera
muerto dentro del Palacio Real liabiendose dado c~ declarado
por enemigo no merecia la dicha pena ni ignominia, cuanto
más siendo como es el caso tan distinto como es la muerte
del dicho Píneda, que habiendose dado por enemigo del dicho
Bernardino de CarvajaFy habiendolo muerto, que iio afirmo,
no merecia la dicha pena ~ aun conforme á las leyes de di-chos Reinos aunque fuera oficial del Rey lo hubiera muerto
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dentro la Corte, la pena quedaba arbitraria y asi no podia
ser el crimen les~emajestatis que es muy odiosa y no liá lugar sino en los casos que el derecho expresa, ninguno de los
cuales es la muerte del dicho Pineda. Lo otro porque segun
é como tengo dicho el (110110 Pineda se habia dado por capital
enemigo del dicho Bernardino de Carvajal y por todas vias
babia procurado y procuraba de injuriar y afrentar al dicho
Bernardino de Carvajal asi de techo como de palabra. con el
favor que el dicho D. Rodrigo y los (lemas le dabait y debajo
de titulo de ser alcalde menospreciaba la persona y honra
del dicho Bernardino de Carvajal, en tal manera que dacia
y publicaba que donde quiera que el dicho Bernardino de
Carvajal le viese le liabia de temer sin ver riucon donde se
pudiese meter, todo por menospreciar al dicho Bernardino (le
Carvajal siendo como es el dicho Bernardino de Carvajal
persona de las partes y calidades que tengo dichas y hombre
de muy gran vergitenza y honra y de grande fuerza y esfuerzo y animo segun y como para amigos y enemigos lo
debe tener dicho cualquiera buen caballero de su suerte y
calidad, en tanta manera que estando en esta ciudad el (lidio

lBernardino de Carvajal que liabia muchos dias que babia
venido aqii á seguir sus pleitos y causas y hacer otras cosas
que le convenian, el sabado que se contaron 10 dias del mes
de Marzo por la mañana, seria ti hora (le las diez del dia
poco más ú menos el dicho Bernardino (le Carvajal en com—
pañia del dicho Maciot de Betaiicor partieron de esta ciudad
para se ir ti sus casas ti la dicha villa de Cáldar proveyen—
dose de muchas cosas necesarias para su servicio y provision
de su casa y familia, la cual dicha r,rovision y cosas necesarias llevaban en una bestia pequeña de su servicio, ti cuyo
paso se iban caminando por el camino real de aqui ti la dicha
villa de Gáldar, segun y como lo solian siempre hacer, y
lo acostumbran todos los (lemas vecinos y otras personas
yentes y vivientes ti la dicha villa de Cáldar; y despues de
partidos de esta ciudad los dichos Bernardino de Carvajal ~
Maciot de Betancor, el dicho Hernando de Pineda anduvo
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inquiriendo y preguntando silos dichos Bernardino de Carvajal é Maciot de Betancor eran idos y partidos de esta ciudad porque los quena seguir como á enemigos y des que
supo que eran idos se determinó de ir en su alcance y dando
parte de ello al dicho D. Rodrigo é á otras muchas personas
de esta ciudad que de ello supieron, le dijeron á el dicho
Hernando de Pineda que no se fuese aquel dia ni procurase
de seguir ni perseguir á los que él tenia por enemigos pues
se podia ir otro dia 6 cuando él quisiese sin tener ocasión
de encontrar con sus enemigos, y el dicho Pineda, ináitado
de su propia pasion particular, siguiendo ciegamente la grande enemistad que tenia al dicho Bernardino de Carvajal~y
contra el parecer de todos sus amigos se determinó de ir en
busca del dicho Bernardino de Carvajal para lo injuriar y
afrentar con el favor del dicho D. Rodrigo, y salido de esta
ciudad con sus mozos y armas y caballo, y al m~sandar de
su caballo fue camino de Gáldar, y donde quiera que hallaba
6 encontraba alguna gente le preguntaba que donde iba y
donde llegaria el dicho Bernardino de Carvajal, y de esta
manera siguió su camino en alcance del dicho Bernardino de
Carvajal para lo matar ó al menos hacerle alguna injuria ó
afrenta con el favor del dicho D. Rodrigo y los demas só
color de que el dicho D. Rodrigo era Gobernador y él diz
que era alcalde de Gáldar y que se saidria con todo lo que
quisiese contra el dicho Bernardino de Carvajal, al más andar de su caballo en que iba con el agonia de alcanzarle y
luego que le alcanzó y pasó por él, fue deteniendo su caballo
para que el dicho Bernardiao de Carvajal le saliese á el encuentro para le injuriar y afrentar, y el dicho Bernardino de
Carvajal habiendo salido de esta ciudad salvo y seguro sin
armas ningunas ni con más de con solo su espada en la cinta
yendose poco á poco camino de su casa, cuando vió que el
dicho Hernando de Pineda lo habia alcanzado y pasó por
delante dé! se fue deteniendo todo lo más que pudo para que
el dicho Pineda se fuese delante á su casa muy en buena
hora sin tener rifas ni diferencias con el dicho Pineda, y no
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• contento el dicho Pineda con lo susodicho y ciego del furor y
pasión que consigo llevaba, volvió sobre el dicho Bernardino
de Carvajal diciendole muchas palabras Injuriosas 6 afrentgsas 6 querlendole matar, entonces, si pareciese que el
dicho Bernardino de Carvajal hubiése muerto, seria y tuA
defendiendo su propia vida é honra como hombre de muy
gran vergüenza y honra que es, no permitiendo que el dicho
Pineda le hiciese injuria ni afrenta, puessepu la calidad sér
y valor del dicho Bernardino de Carvajal, no suMa recibir
injnrla nl afrenta, no solamente del dicho 1 (ernando de Pineda, pero de ninguna otra persona de cualquier suerte 6 calidad que fuese, mayormente siendo, comoel dicho Bernardino
de Carvajal es, caballero hijodalgo de solar conocido segun
y como buen caballero debe ser, y siendo hijo y nietoy biznieto de padres y abuelos y bisabuelos caballeros hijodalgos
señores y conquistadores destas (slas y el dicho llenando
de Pineda siendo hombre que vino mancebo £ estas Islas sin
tener padre ni madre en ellas, ni haberlo tenido, ni abuelo ni
bisabuelo, ni más que haberlo casado Gonzalo de Aguilar con
Marina Diaz de la flota su hija y la hidalguia y nobleza del
dicho Gonzalo de Aguilar, aunque la hubiera, no ponia sangre
ni Unage en la persona del dicho Pineda para que las preminenclas y prerogativas del suegro hiciese hijodalgo al yerno,
como el dicho D. Rodrigo dice, ni le pusiese más ser en la
persona de la que él tenia, segun lo cualestá claro, aunque
verdaderamente el dicho Bernardino de Carvajal hubiera
muertoá el dicho Pineda, no cometió delito pordonde hnbiese
de padecer pena corporal nl menoscabo de su hacienda, y
aunque hubieracometido el dicho homicidio, solamente seria
r fté sin calidad ninguna por donde los dichos mis menores
hubiesen de recibir Injurias ni afrento en su linaje ni descendencia, ni en los bienes ni haci~utladel dicho su padre, de
que son claras las determinaciones en derecko.=l,o otro
porque asimismo parecoit claro la injusticia que el dicho
1). Rodrigo hizo en que, sin guardar orden nl tela de juicio y
en dia de fiesta, pronunciase la dicha sentencia y siendo re—
TOMO
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querido que no la ejecutase por parte (le SU mujer é hijos del
dicho Bernardino de Carvajal y (le otros sus deudos ñ parientes y que guardase la orden y tela de juicio para no proce-

der corno procedia asi pci su parecer corno (le los malos consejos que le dab un y apelando de sus mandatos, el dicho Don
Rodrigo tornñ los eS(r tOS y los Inzo pedazos maltratando é
injuriando de palabra á la dicha muj ~r é hijos del dicho Bernardino (le Carvajal y amenazando la persona (~personas
(leudos y amigos del dicho Bernardino de Carvajal que le
pedian le gu u Jase j istici u.- Lo o ro porque con el mismo odio y enemistad con que el dicho 1). l~idrigo seguia al
dicho l3ernardino (le Carvajal y sus cosas, á causa del gral!
favor que daba al (licho Fine la, prccurú por todas vias de
lo destruir al (helio Ji -~r1!arJiI1o de Carvaj ti y á su mujer t’k
hijos toaiandoies é (lJ51p~flbies sus bi’eaes y hacienda, dando
varas de justicia haciendo alguaciles alcaldes ít los mismos
enemigos del diego Ji ~rnarJino (le (‘arvejal, (lundoles manda-

mientos de poder absoluto con cu udrillas (le sus hermanos y
sobrinos de la dicha Marina Diaz de la Mote para que donde
quiera que hallasen al dicho Berriarlino (arvjal lo matasen
sin pena ninguna y los dichos cuñados del dicho Pineda con
los deaas sus p urientes y por mandad ) del dicho D. Rodrigo
entraban en le. hacienda del dicho LI ~1-narJ1u) C urvaj d y le
destruiau las sementeras echando sus propios ganados en
ellas, y mataban los ganados y se los comian y destruian
veiidiendole sus yeguas, vacas, bueyes y caballos y puercos y
cabras y el vino y otras cosas que tenia en sus casas y asi—
mismo en los parrales, estando para vendimiar, asimismo los
cortaron señoreandose en ellos y vendiendo el mosto que
estaba para se hacer, y haciendo arrendamientos de las tie-

rras y aguas sin guardar orden ni tela de justicia, tomando
y aplicando para si los dineros, como todo ello es público y por
tal lo alegí=Porque pido á V. m. haga segun y como tengo
pedido liaciendome en todo justicia la cual pido é negando
todo lo perjudicial concluyo é pido sea recibido á prueba.—
Ramiro de Guzman.
(tontin uaiv~)

1~L$TOR~1IlE L~5~UEISLA5 IlE C~N~RU~
ESCIL1TA

POR EL

Doctor Don Tomás Arias Mann y Cubas,
NATURAL DE TELDE, CIUDAI) EN LA ISLA

1)E CANARIA

(1694)
(CONTINUACIÓN)

Y en el lib. 60 epig. H4 le dice á Avito que vea cóii~oá
Felipe, estando sano, le llevati en silla de manos ocho hom—
bies ~v si tú, Avito, juzgas que esto es sano, tú estás loco».

Octaphoro san es poetatvs, A rito, Ph ilippes,
Hune tu si sanu~ncrcdis, Arito, /~&ei~.
Eti el libro 10 epig. 10~le pregiatt t% Avito y le dice:
«si fueres preguntado por qué razón el P. Ph leno nunca ha
conocido mujer, Avito, esto te lo diría el Gaditano, que
aunque es poeta, ninguna obra ha compuesto.» Qua lactes
retione sil requerís, qui nuequain fatuit Patee Plulenus,
Gaditanus, A cite, dicat isla 1, qui sceibil ni/tít el ta,)te,I~
poeta est. Es llamado Gaditano San Cecilio, Turano segundo á quien punge con sus libelos este mal poeta, porque hizo
que Avito quitase el retrato y no leyese sus obras; y asi le
llama por su nombre de Cecilio segundo, diciéndole á su
libelo que advierta al lector que éste le hurta sus versos y
los escribe por suyos, y quien los buscare á comprar hallará
en casa de Cecilio segundo liberto del docto Lucense, y en
la puerta de la Paz y plazuela de Palas en Roma; en la pla—
zuela de Palas vendian estátuas de barro, dice Plinio, y
con admirable odio le persigue Marcial por diversos nombres, y le dice á Ceciliano, lib 1°epig 21:
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Dic ~/i1/i, quix /uioi est? t~7a•spectante rocata,
Solus boletos Üu’cil ¡ana co~~as.
Quid di~jnumtanto tibi rejitre, yuta (p(epr(Pcarou?
Boletuin q uale,n (Ile u(ltlPs cdit cda~.

El emperador (3laudio murió envenenado con hongos;
hubo fama que Agripina, su mujer, se los diú en el llamado
boleto y tarifo, que era el más suave; y decía Nerón que
eran comida de Dioses. Las diferencias de hongos trae Mathiote sobre Dioscóiide lib. 4 cap. 7C. Con el nombre de
Turanio en el lib.
epig. 74 en 32 versos dícele quién es
y su patria y le amenaza con la vida por ser odioso á sus
obras y mal vivir. Ofrécele á ~
una cena de muerte
que se usaba en Roma cuando velaban los dil’nntos, y se
ofrece irle á acompañar, asistiéndole al beber, poniéndole
una morcilla, alimento vedado de comer, sangre y mortecinios, y palpo, marisco, ostiones y huevos, que vedaban los
filósofos, y que no trocó estos manjares por el sacrificar en
los huertos á J íipiter cosas hechas de harina floreada etc. y
después que muy halagliefio al irse á acostar, procura que
el señor no lea el volumeil por grosero y no habiendo en él
cosa de provecho, antes falsedades. más te prometo que no
es falso el que la tibia ó canilla de tu pie deje de sonar junto
al calcañar; tá puedes seguir á Claudio, tu patria, ciudad de
griegos que quieres anteponerla á la mía. El infinitivo griego propincin le dice en que significa beber en su lengua.
}3ellon Claudia, colonia de griegos, está al estrecho de Cádiz
donde está Véger: su nacimiento humilde parece de hombres
marítimos, pescadores y hortelanos, mas fué Cecilio segundo
obispo de Abula que asistió con el cuerpo de Santiago, y en
el capítulo siguiente le liaremos uno de sus compaiieros y en
la predicación de la fe en España, principios de San Avito y
su martirio.
Nos resta probar en qué tiempo ó aSo estas cosas pasaban
en Roma; celebró S. M. Marcelo festividad doble después
de los Idus de Mayo, que son el dia 10 (le Mayo, porque el
dia 12 espridie et dibus y el dia 13 son los Idus; praébase
50
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por la cuenta antigua de los romanos; vóaóe £ Juan BauUsS
Oarellum Placentiuin, tomo 1. ephemeridum, donde las ca—
lendaseseldlal°detodo mes,elde las nonasel5, elde
idus el 13, exceptuando tres meses, Mano, Julio y Octubre,
que los nonas son el 7, los idus el 15, yel Octubre los idus
ej 16. Nuestra cuenta tiene dos reglas: ocho meses las nonas
£ 5, los idus £ 13; los cuatro meses Mano, Mayo, Julio,
OctubreS 7 y 15,7 desde los idus no se nombra aquel mes
que empezó £ correr sino el venidero, porque se cuenta hacia
atrás; este ¿la 10 de Mayo fué jueves de la Ascensión, que
los gentiles celebraban 5 Júpiter padre del ¿la, que le confundian con nuestra festividad, y la Pascua de resurrección
nosotros el domingo siguiente 5 la catorcena luna del primer
mes con tal que el sol esté en los primeros grados del signo
Arles, donde fué el tiempo que Cristo. señor nuestro resuci—•
te; mas los gentiles nos dicen que eLjueves de la cena, y
asi Marcial; £ la celebración de la misa, que siempre era de
mañana, llaman cena.
Recorriendo por los años del Señor antes de 100, hallamos esta festIvidad ajustada con la Resurrección, el de 98
Pascua £ 8 de Abril, ])ominica £ 14 de Mayo el jueved antes
de la Ascensión, 5 10 el de Pentecostés, el 27 fué de aureo
número 4 epacta 14 ciclo solar 23, letra dominical O, oposición deles dos luminares, el sol en Aries 12 grados 19 minutes, y la Luna en Libra, y allI mismo la caput draconls 14
grados menos 8 minutos, con que hubo eclipse mlérboles £
4 ¿las de Abril en Roma it las siete horas después de medio
¿la segun tablas alfonsinas.
La cuenta de las fiestas móviles se regnló por el domingo
de Pascua de Resurrección porauteridad de Decretales hasta
corregir las Lunas que discrepaban del primer asiente del
grado del S0Ç que tuvu en aquel tiempo cuando Cristo Seitór nuestro resucité, y apartarnos de celebrar con’los judios, que ellos en cualquier dia que es lleno, y nosotros domingo después de lleno, lo cual se ha estado hasta hoy en
la Iglesia romana. Desde el dia de Pascua numerando hacia
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atrás seis semanas es la primera Dominica de cuadragésima
y otra atrás la Dominica de las Bscanallas y otras dos atrás
Septuagésima, y de aili £ piiucipio de Enero, que siempre

suelen ser tres semanas, es llamado intervalo. Da Paicua en
adelante cinco semanas es Domingo de Rogaciones, y el
Jueves próximo antes la fiestade la Ascensi6n del Senor de
Rogaciones dos semanas Pentecostés, y el jueves próximo
después de una semana de Pentecostés la fiesta del cuerpo
del Señor.
Julio César, por Sosigenes, astrónomo, puso el áureo,
numere, epacta añadiendo cada año siempre 11 fuera de 30
haciendo el circulo de cero novenal, donde era epacta cero;
volvía siempre £ correr igualmente, mas las horasno tan
iguales, que por discurso de tiempo no discrepan en horas y
después din, en que se necesité la corrección; esta cuenta
fué antes de Cristo 45 años, siendo coujunci6n de luna en
las calendas de Enero, £ las seis y tres cuartos de hora después de medio da el año de 322. En el concilio niceno se traté de buscar la catorcena luna más cierta para las epactas,
mas no se hizo reparo, por fÉlta de ast’ óLogos, en el. grado
del Sol hasta el año 1582. Véase Juan Citofiorino que compuso el calendario romano.
Toda esta prueba necesita nuestro asunto *no en ella
sabemos que acontecía en Roma la asistencia de los SIos.
Prelados que en Eipaña hicieron concilio antes de irse repart!dos £ sus asientos donde les cogió el martirio.
CAPITULO XIII

.Los tapaRoS discipulo. de los Apóstoles buscaron 4 Cristo cuando peedicó en ¡erusalen
En el tiempo que Cristo señor nuestro manifesté el ser
hijo de Dios llenó el mundo de maravillas, y Espata, aficionada £ seguirle, en el Imperio de Ttberlo navegaban £ Le—
unte los españoles en naves de Sicilia y sus costas. Prometieron los Apóstoles predicar presto en España después de
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la. muerte y resurrección del Sslvadnr. A los 37 deI naci—
miente ponen autores ssgrados, it quien sigo, la venida £
ella del Sr. Santi’igo el Mayor, hijo del Cebedeo. Fué la
división (le los apóstoles para predicar y repartirse. A 15 de
Junio el do siguiente de 37 se le apareció la Virgen María
en Zsngcza. El de 41 se volvió it Jerusalen, donde siempre
hubo españoles discípulos do los apóetoLes, visitando £ Ma—
rfa Santísima y lugares de la redención del género humano.
El de 44 San EufSio vino de allá y trajo it España el retrato que le dié la misma Verónica, mujer santa que le hmpió el.rostro al Señor cuando iba it padecer, y es nao de los
tres dobleces del lienzo que esté. en Jaén. El de 49 se dice
que el apóstol San Felipe por la costa del Mediterráneo llegó
£ Cádiz. Ea el 52 en lis de Marzo pune 1)extro la predica—
ciba de Ss» Ifiscio desde Cartagena it Gibraltar. El de 55
en 25 de Marzo fué degollado Sintisgi en Jerusalén; los
españoles con mucho silencio recogen el santo cuerpo sin
cabeza, arrnj’ulu extramuros, lo embalsaman envuelto en
lienzos y en caja bien cerrada le embarcan para Espata;
arribaron primero it un puerto de la Francia, lleganit Alme—
ría puerto inny frecuentado, para darle sepultnra en Zaragoza 6 en otra parte,
Gobernaban en Eipañi, ya por Nerón, que entró en el
Imperio eL de 5:1 ile Cristo, los presidentes liminitanos Ser—
vio Sulpicio Galva en Cartagena, cabeza de lo. Bética y jurisdicción Tarraconense, que ésto el año 09 se levantó por
emperador quitándiselo it Ner.Sn; y en liérid.t, pr la parte
lusitana, Silvio Omlion, por diez años, en recompensa de
haberle Nerón quitado it su mujer l1~’peaSabina, maestro
ilustre; y los obispos de Ecpañ.t, discipuloe puestos por Santiago’ en las doce Iglesias que edificó, cine otros quieren que
sean cnatro inés (ea este tiempo eran muchas y todas con
obispos) determinaron sobre ta sepultura del cuerpo de su
maestro. En 14 de Mayo 4c6 la llegad.t g Eq afta con otros
discipulos que traían; liaciase en Eipañ s en las calendas de
Junio uua festividad muy célebre it modo de onnestolendas
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dedicada £ Juno Moneta y Marte tempestuoso por constltu-

ción del Senado, y también en Roma fuera de la puertaca—
penen; dicen que Marte fué padre de RémuIo y Remo, hermano de Belona 6 hijo de Júpiter y de esta Juno. La fiesta
era que los sacerdotes salios, hombres robustos y fuertes,
andaban saltando y corriendo por toda la ciudad como demonios y las mujeres ~a grandes para casar buscaban maridos
en sus casas y puertas de calle enramándolas con flores.
Vivía en Guadix, ciudad y colonia romana, Agathopeo
Lucense, senador, hijo de Flavia Lucense señora del Puerto
de la Coruña y de muchos lugares en Galicia, casado en la
Bética con Claudia Luparia señorade este lugar y otros (fué
Luparia 6 cerca de alli Almod6var del campo); mientras se
trataba de la sepultura dónde habla de ser se llegó el dia
de las calendas, y los santos discipules afeando tales vicios,
fueron presos y milagrosamente libres de la prisión, y al
irse fuera de la dudad Neron seguidos de mucha gente £
ser reducidos £ la prisión, y estando ya los apóstoles fuera
de la pnert~Virgitana, camino del puerto de Almería, se
hundió y mató £ muchos gentiles. San Torcuato, uno de
ellos, 6 por más conocido 6 de autoridad, les reprendió sus
vicios, hubo muchas conversiones, y después Claudia Liiparla en memoria del Bautista £ las márgenes del Jordán
donde moraba, mandó hacer en Guadiana otra casa 6 ermita
de nuestra señora del Pilar, muy frecuentada imagen de
cristianos hasta la pérdida de Espana, y es antiguo origen
arábigo: ,wud y ¡upe, guadalupe, rio de Luparia. De esta
santa hace memoria el martirologio y celebra fiesta Guadix
y de su marido y su suegraque dió sepultura en Ualicia al
cuerpo de Santiago.
Navegaron la costa de Espana hacia el norte, y frontero
del Miño hay dos isletas llamadas Aras de los Dioses, sepulcros antiguos donde daban respuestas los demonios que
enmudecieron, llamados de los romanos Aunios y Corticata,
y después el rio Sara célebre por la torre de Augusto, de
Itnien dicen Tolomeo y Pwnponio. Híguese el rio Tamara,
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donde dieron fondo en el puerto de los Artbabros, que pci—

meéo se llamó (iribium, y Arothebras diez leguas antes del
promontorio céltico, Artabro, Nerio, Finisterre, y siete~le—
gaas de .lria Flavia, colonia célebre, habitación de la madre
de Agatliopeo; con alguna dificultad 6 temor admitió el en—
cargo que se le hacía de dar sepultura al cuerpo de quien
habia catorce años visto y conocido en su ciudad; traido el

cuerpo á tierra, dejó estampado un hoyo sobre una piedra
del tamaño de la casa y lo mismo cii todas partes del suelo
donde fué puesto. Sanaron todos los enfermos que venian á
verle de toda enfermedad, convirtiéronse muchas gentes,
visitábaule peregrinos por muchos años en el palacio de Flavia, después el cuerpo de Santiago estuvo oculto en el bos—
que Martia, cii las márgenes del Miño por más de seiscientos años y tan olvidado como si tal cosa alli no hubiese se—
pultádose. Donde hoy es Castro—Mann fué hallado milagrosamente y reducido á Compostela, primer asiento.
Los discípulos que trajeroil su cuerpo á E~paíiafueron
muchos y en particular algunos creados obispos por San
Pedro en Roma, q~ predicaron en la. Bética, Tarragona y

otras partes; fueron San 1-liscio, de quien dice Lucio Flavio, Dextro, afmo de Cristo ~2: iimct,’s Jíisciits Üa itei~
prope /rC(/H2?-, )n~Cd~Caf
(ota~’i/qae ofalli rna~ixpeic/~r~i~t
el Álo,~eel (tartcie al (crí fn ii~ed~tiraia~o
i)/af/. ~wimpro
col (fartajino~Npartaría predicat. San H iscio predicó cii
Gibraltar cerca del e~treclio, anduvo toda la costa del mar
interno y pasó desde Alicante á la otra Carteya, Alcázar de
Guete en el rio Tajo, y volvió no muy lejos de Cartagena
Spartania donde predico. Cauteya, Calpe, Gibraltar: Carteya (Jloadum está al oriente de Toledo, lugar que dijimos, y también se llamó Carseia, jurisdicción cartagi-

nense.
Había en España muchos obispos 6. quien se dió cuenta
de la llegada á ella del cuerpo del apóstol, que se juntaron
en Granada y enviaron á Guadix consulta sobre dar sepul—
tura á su maestro. ~‘ :tem~iode Marte muy célebre fué en
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Tuccivetus, que es Martos, ocho leguas de (IranadA y seis
leguas del puerto de Lexiifrumum, tille hoy es Puerto de
Torres, camino de Granada, y cerea de este lugar está una
puente. y la de Guadix está más ile una leguas la tierra
adentro, con que probaremos de aqul lo que dijimos en el
puerto de Almorta y puente do (4uadlx, en tille escriben todos sobre este punto sin advertir inconvenientes que es más
cierto füese cerca del mar.
La Bética tenian los romanos dividida en cuatro conventos 6 provincias, y ella dentro de estos limites: desde
Berna, que es Manera, a Guadix, Baeza, Linares, (~smpa—
nario, Zifra, (‘ortigana, Albuera y por Guadiana al Océano;
el primero, (‘onlubense, hacia coinpanero Mepa magna, que
esI[4gaealla. Pueblo di’ los Infantes. á Guadalquivir-aid-aras,
que es Aclaleánr. Puente de 1). Gonzalo y £ Artigi Lulentes
Alhama di4a de Uranada al opuesto diez leguas y siete de
Almuilócar. EL segundo convento es el Astigitano, de Asti—
gI, E&ji. que no asile de ti tadilquivir y por la parte do Sevilla no llega desde Acialcézar £ poniente £ Tucei A ngusta
Germánica, que fué c tasi tina legua6 más al ponicnt’i de donde hoy está Palma, y ~lealli hasta Orillo, que son los Palacios, toca en el Guadalquivir; £ levanto y poniente jurisdicci6n de la ciudid Betis; tiene de ancho Qiacia Merucnt, que
es Utrera, tiene legua y media) tres leguss y otras tres £
prniente y siete de largo epartida do Carmona una legua.
Ere término lo senala el arreeiÑ que Ñediflcó Julio Cesar.
que cuenta desde Cailiz A este término Betis UI millas ¿la
it 1 .333 patios y tres millas hacen nna legua que vale 3.999
p.usos por una hora de camino, medida de los romanos, como
pone Estrabón en su Geografía ibérica que escribió en tiam_
po de Augusto Oets’,lano que floreció SI aflos antes del itacimiento del ~a’vadurdeL mu:ndo. y también 1)iodoro Siculo
y T)b,nklo. que escribió Dr ¿qibi orbix: florecici 0:1 d.~spu6s
Pomponio Mola, espaitol, y S’,liuo y Marino, quien primero
inventó la carta de mar, de los cuales y geógrafos modernos
suscribo la correspondencia por leguas de estos lugares y
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términos; el Astigitano volvia £ salir al Mediterráneo desde
los Palacios al Coronil, Ronda y Marbela. El tercero esel
Hispalense; empieza debde la isla grande, Captiel 6 [llusi.
Aznalcanar. Almonte, Gibrale6n y Alqueira. El cuarto y
último el Gaditano, ea lo restante de Gibraltar, Alepe.
En Gibraltar, llamada Carteya 6 Carteja, hasta Mrllania, Tarifa y Bellon Claudia; Véjer fué ciudad 6 colonia de
libertinos esclavos hijos de soldados romanos y de españoles,
que lea dieron libertad; fué el año antes de Ci isto 130. Etita
parte de España con la Lusitania es llamada Ulterior, y
todo lo ;reatante es la Tarraconense, Citerior respecto de
Roma, dividida en muchos conventos. La Lusitania pros!gue
sobre la Bética, desde Almod6var £ Iledellin, Talavera y
Atormes porAlba, Salamanca y el Duero al océano, y se incluye entre Guadiana y Duero. Otra divisi6n linea recta
hace Felipe Cluverlo, desde Cartagena £ Ciudad ]lesl y de
alli £ Finisterre en dos partes: Citerior Tarraconense y la
Ulterior.
Por toda Espaiia repartidos obispos, presbiteros, discípulos de los Apóstoles fueron también: San Atanasio, obispo
de Zaragoza, mártir en 4 de Noviembre: San Máximo y San
Casto, mártires en 4 de Setiembre en Utica; San l{ermógeusa, natural de Sicilia donde fué mártir; San Fileto, mártir
en Cartagena: obispados señalados £ San Hiscio en Cai teya,
Gibraltar; fué mártir£ 1°de Marzo en Itliputa 6 lihipualana,
que es Valdecochin; fué arrojado vivo al fuego por Nerón
con otros mártires; San Torcuato en Guadix; San Tesifón en
Vergi, Mesa de Roldán, Murcia, mártir £ 1°de Abril. San
Segundo en Abula, Albacete, fué llamado Cec ho Segundo
y Turano, ditcllulo de Santiago y San Pablo, maestro en
Roma y después en &ptña, siendo primario de San A vito y
quien le envió £ predicar£ Canaria; en Toledo San Avito fué
presbitero por su maestro San Eugenio antes de ir £ Roma;
hahlóse San Segundo en el martirio de sus coinpaiwros t4 in
flisclo y San Cecilio; hlausóse Segundo Cecilio, £ diferencia
de este primer obispo de Ilhiberia, que es (Jranada, donde
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eran congregados á un concilio: fué San Segundo martir á 2
de Mayo en tiempo de Traj ano y primario Asta Regia, y el
lugar de su martirio está sei~aladoen el convento de la Cartuja deJerez; San Indalecio, obispo de t~rsi,Andújar, mártir á 30 de Abril; San Efacio en JJiiturgi, Linares, 1\lenji-

bar. Illiberis y Elliberis llamaron después los romanos ít
Granada y los antiguos espaúoles Illiberis. En tiempo de
Mela hubo una aldehuela de la otra parte de los Pirineos
llamada Elhiberne, que dice fué primero ciudad muy populosa, y á este lugar el mapa de los romanos dice Illiberis,

cerca de Perpiñán. Aqui en Granada, estando para tratar los
obispos de Espana de las cosas necesarias á la Iglesia el año
de Ciisto, segundo del imperio de Nerón, envió Roma
un presidente para quitar y borrar de Espaiia, y aún del
mundo, el nombre de cristiano, llamado Aloto; fueron queinados San Tesifón, San Cecilio, San Hiscio, en diferentes
dias, con otros innumerables, y esta persecución duró algunos anos, porque determinando hacer el concilio que no se
pudo en Granada. intentáronle bacci’ en Peinscola donde se
habían de juntar lo~obispos para ir á la ciudad Chersoneso
(de esta ciudad habla Tolomeo), y antes de conseguir el
juntarse los mandaba quemar Aloto en las jornadas antes de
Valencia, como en Ethobosa, Peníscola y otras partes.
Contenia el edicto de Nerón, llamado el Citerado, que los
caminos de Espana se expurgasen de ladrones, y toda ella
de la nueva superstición danosa al genero humano y solo el
nombre de cristiano sea delito capital sacrilego de lesa majestad. y por tal reos de muerte, negando á los Dioses la
adoración, el sacrificarles por la salud del Emperador, ni
ofrecerles las oblaciones, que éstos adoran el Eter, aire, nubes, los ortos del sol, dia y luz de oriente postrados de rodillas, los brazos extendidos en cruz: los gentiles, nuestros
enemigos, de creer el misterio de la resurrección (le la carne
y de ellos y de los cristianos se burlaban, admitian transmigraciones: y en esta vida dos céneros de fuego, el coinun
material y otro oculto, de los rayos, volcanes y sus similes
57
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los mandatos del Emperador y fuerza de .Juez: tres generos
de enemigos Labia er~Ronia que entregaban á los cristianos
al martirio, judios, soldados, criados de la familia, de quien
dijo Seneca tot ,~ostcs/uot sevci; los filósofos y poetas, que
en todo querian aplausos y primacia, vinaron la sagrada es~
untura CO~retóricas locuciones, ignorando, por no a’canzar
sus ocultos misterios, como lo trae Eusebio lib. 11 cap. 4, y
San Agustin lib. 1 civit. cap. 2.
‘lenian los gentiles por fatuos. Lobos y tontos d los cristianos haciendoles graves oprobio y burlas, y (lecianles (Inc
el martirio era su triunfo carro, vestida palma, toga pre—
texta, bulla, laureola, hombres desesperados que con osadia
y valor se ofrecen al martirio; el género (le tormentos eran
peines de hierro, cruces, que son clavos y escarpias, lLego,
cuchillo, piedras y bestias fieras; en tiempo de este hombre
el más pérfido y contrario al género humano que hallan las
historias, Neron, fueron mártires todos los Apóstoles, menos San Juan Evangelista, y después, que en España aun
no se saciaban los presidentes lirninitanos y Aloto cii hacer
crueles estragos en los discipulos (le los Apóstoles, entró
en ella el Apostol 5. Pablo, auo de ñü. á confortar y alentarlos en la fé, anduvo por el l~einode Murcia, pasó iTt la

Bética,de que hay memoria en muchas poblociones donde estuvo; Santiago entró en España poi~ Tarrago, Segorbe,
de ciudad en ciudad, de Aragon por Jaca el camino ancho iTt
Pamplona, toda Navarra, Vizcaya, Galicia, iTt Toledo y Zaragoza para volverse de España enfadado por el ningun fruto
que hubo. De la venida de San Pablo hay muchas memorias
y en particular que fundó en ‘l’arragona la Fglesia vieja (le
Santa Tecla, y la de San 1\iiguel cii Viana. Mas es de advertir que hubo un Paulo 5 español contra quien i\Farcial escribe muchos y feos libelos lué San Paulo y San (Tinaco, españoles discipulos de San Torcuato. dice el martirolojio, mar—
tires en Málaga á 18 de Junio por Marco Aurelio Méxinio
imperando Trajano.
(f
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ECOS DE TODAS PARTES
DEE~ALCO11OLIS?.I~)EN 1~ INFANCIA.—(’.Jct7l/~7)UC/~,f. JtTinder1~~il~uiiie,) Fundándose este autor cii m(dtiples obser—
. —

vacione~propias, (lernuestra por manera evidente que el al—
cohol (leteruhina con mucha frecuencia en el infante trastornos graves y lesiones muy serias de las funciones psíquicas,

y lue no acontece tan sólo esto como resultado del empleo

del alcohol á dosis generalmente conocidas y enérgicamente
reprobadas por la razón, sino también usándolo en proporciones permitidas por la mayor parte y quizás por algunos
aconsejadas.
Son numerosos los fisiólogos y clínicos que en la actualidad niegan decididamente al alcohol toda propiedad alimen-

ticia y medicainentosa,~nieutrasque para algunos otros resulta ésta muy dudosa ó discutihie.
El alcoholismo, considerado en tesis general y aun su-

poniendo que iio llegase jamás á provocar el estado (le embriaguez ó locura en el individuo ó por vía hereditaria el de

idiotismo en el infante, siempre seria altamente nocivo por
cuanto es un verdadero envenenamiento crónico.
Para la salud del individuo, para el bienestar de la familia y para la prosperidad de una nación, será siempre el
alcoholismo uno de sus más terribles azotes.
Comprendiéndolo asi, los Estados tJnidos, Inglaterra,
Francia y algunas pocas unciones más, que figuran indudablamente al (tente del movimiento cientifico moderno, han
iniciado y proseguido una decidida campaña contra el abuso
del alcohol, no sin encontrarse, por desgracia, con grandes
resistencias y desesperadas protestas ror parte de los incorregibles ó interesados en ello. Pero afortunadamente, los

higienistas y las Socienades (le templanza no cejan un instante en su plausible y humanitario empeúo. ¡Ojalá nos resolriéramos algún dia los españoles á imitar tan noble
ejemplo!
DE I~ HERENCL\ EN LA LocunA.—En la tesis doctoral
presentada á la Facultad de Medicina (le Madrid por 1). Se-

gundo (le Andrés Gilsanz, léense las siguientes conclusiones
tille, en lo posible, procuramos resumir:
1.” La herencia es la prncipal causa predisponente de
la locura.
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~2.a Cuando á la herencia se une la consanguinidad,
transmítese la primera por doble origen, se acumula ~ es filús
segura en sus efectos.
~ Las estadísticas descubren que aumenta cada día
el número de locos hereditarios.
41 No solamente iisty quc adinit la herencia vesánica,
sino tamhién la herencia nerviosa, siendo tan importante esta
(~OmOaquOlla.

F».~ 11 lnjo del toco puede no serlo á su vez; es desconocida la lev que regula tales exenciones de la locura.
(5.
Muchas veces la herencia evoluciona coii indepen-

dencia de las circunstancias exteriores, apareciendo la locura espont~.ueamente, sin causa ocasional alguna.
7 .~ Admitense las herencias acca~,~lada.,pcoj/?’esíra
y reqre.~ira. En las dos primeras todo contribuye al aninen—
to de la herencia, como la ascendiente y colateral, la doble
p01’ consanguinidad y otras. L~herencia ceqexirí’

se ven—

lica cuando un heredero de locos, por medio (le cruzamientos
adecuados, logra atenuar en sus descendientes la re ferida
llerel) cia.

8.~ ‘Irasmitese con ni(is seguridad por línea materna
que por la paterna.

Es más activa cii las clases ricas que en las menes-

p,L

terosas, debido á múltiples causas

en armonía con su dismétodo de vida, sentimientos, etc.
10. Es caprichosa en la transmisión; exime á unos de
la locura y ataca Á. otros con variedad de formas.
11
Es ~0C0 frecuente la transmisión de una forma idéntica (le en~geuaciónmental en una misma familia.
1 ~2. Es actualmente (lesconocida la ley ú que obedece
la herencia frenopática.
1 3. Es ésta de suma importanria para el diagnóstico de
tinto

.

las enfermedades mentales.
14. La herencia agrava el pronóstico de aquéllos; ob—
sérvase, cii efecto, una desproporción grande de curaciones
entre los locos hiereditarics y los que no lo son.
15. Al heredero de locos debe de somnetérsele á un tra—
tami ento preventivo, que, si no le libra por competo, ate—
núa ~or lo menos, su psicopatía: y
1(5. El a] tul: do trata miento profi]óctico Será instituido
~( 1 un faculiativo y ccnsist á en ulla vida ordenada y melódica, aire rano del campo y alimentación apropiada, escaso
ti ala~jo intelectual, distracción, etc., etc.
,
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y tres años hace hoy que, en este mismo sitio. la
elocuente y autorizadísima voz de D. Domingo José Navarro declaraba oficialmente constituido el Museo Canario,
centro de ilustración y cultura á qtl~POCOS meses antes
habían dado vida algunos hombres estudiosos, animados del
nobl~propósito de contribuir al progreso de l~s ciencias y
al enaltecimiento de la patria. Con frases entusiastas.
reveladoras de su confianza en el éxito de la científica
empresa, complacíase el ilustre presidente fundador (le esta
sociedad en enumerar los adelantos rapidamente realizados cii
Las Palmas, encomiando el ardimiento con que la juventud
ilustrada de aquella época, sin otro móvil ni estímulo que
el puro amor á la ciencia, había coadyuvado á la fundación
de este Museo. Justa y legítima era la satisfacción que en
aquellos momentos expresaba el noble anciano; había piesenciado los días del glorioso, aunque tardío, despertar de
este pueblo á la civilización del siglo XIX) le había visto
marchar esforzadamente tras un ideal de progreso y engrandecimiento, había él mismo contribuido á empujarle por
esa senda, y se sentía orgulloso de ver coronada la grandiosa
obra de su época con la elevación de este monumento á la
historia y la cultura patrias. Tal vez no sospechaba que en
el transcurrir de los tiempos sobrevendrían trascendentales
mudanzas y que á aquella era de vitalidad exuberante susti—
Veinte
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Luirían tiempos de inedia moral y agotamiento de la~
energías cívicas.
Asi suceáiú desgraciadamente, y apenas necesito recor,dároslo. porque es historia (le nuestros días. Ante el avance
incontrastable (le ese inmenso hloeue (le glacial indiferencia
y excepticismo que desde hace tiempo nos rodea impidiéndonos toda libertad (le movimiento, sepultando tantas loables
iniciativas y api isionando tantas fecundas actividades, los
valientes defensores (le esta fortaleza (le la cultura pública
han tenido muchas veces necesidad de replegarse y permanecer á la defensiva para salvar su obra~pero aún así no se
han entregado nunca ú la inaccién, y su labor tenaz y perseverante, proseguida en el silencio y el aislamiento, les ha
librado de la derrota y de la muerte, haciéndoles al fin
triunfadores de la misma poderosa ñierza de la inercia, la
más temible dc todas.
De este modo el, Jf,tseo (‘~i/aiÍo ha podido salvarse en
medio de la devastación y Ja tuina (le tantas empresas~dela
inteligencia, y por la valiosa ayuda que le ha prestado es
acreedor á nuestra gratitud y al general aplauso el Ayuntamiento de Las Palmas, ~ por haberle sostenido. más aún
que por haberlo fundado, merecen el recuerdo (le admiración
de todos, los nombres para nosotros inolvidables, y siempre
dignos (le ser repetidos, de Navarro, Padilla, Millares,
Cliii y Martínez de Escobar.
No podenios aún gloriamos de haber traspasado los
límites de esa desdicl~daépoca de decaimiento moral con
que en la historia de nuestro pueblo quedará señalado al fin
del siglo XIX, peto por lo que mespecta exclusivamente al
iJfesco Üaiuirio sí que puede decirse ya que tiene asegurados, no sólo su vida, sino también un porvenir de prosperidad y engrandecimiento.
Porque con todo de ser tan importante ~ tan valiosa
la ubra basta aquí realizada, aún falta darle el digno
complemento que corresponde, á la gente nueva que ha
venido á cubrir en las filas de este ejército de la cultura
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patria las bajas ocasionadas por la muerte. Esos nuevos•
soldados no mereceríamos el honor de ocupar los puestos
que se nos han confiado si unicamente nos limitáíamos 6
conservar lo que nuestros antecesores nos han dado hecho.
Es preciso ir más allá, prosiguiendo la tarea comenzada
por los que fueron al enterrar la simiente de que naci6 la
planta que hoy nosotros debemos cuidar tal vez para que
algún día recojan su fruto los que serán.
Si, hay que hacer mía aún, si no queremos quedsrnos £
la mitad de la jornada en el quietismo y el estancamiento,
síntomas lnrremediables de descomposición y de muerte.
Materiales riquísimos para la reconstituclón de la hist.oria de los primitivos tiempos de estas islas tenemos en las
salas de nuestro Museo, y con poderosos medios de difusión
de las ciencias y las artes contamos en la ya respetable
colección de libros que constituye nuestra Biblioteca. No
hemos de contentarnos con el elogio del sabio y la admiración del turista que estudian y contemplan nuestras
colécciones. Hay que atraer hacia ellas la atención de
nuestro pueblo que aun las mira con vaga curiosidad,
creyendo que algo valen, puesto que así se lo dicen, pero
sin coiprender su valor. Para explicárselo, el día que,
gracias £ la munificencia del iuolvidable Chil, se encuentre
este instituto en condiciones de desarrollar con toda amplitud sus trabajos, el Museo Canario podrá llegar £ ser una
verdadera Universidad popular, donde por medio del libro
puesto en todas las manos y por medio de conferencias y
cátedras puestas al alcance de todas las inteligencias,
hagamos resurgir de los objetos muertos que custodiamos la
vida de la Ilustración pública, contribuyendo £ la grande
obra de la educación popular.
Para tan formidable empresa quizá somos pocos y necesitamos refuerzos que, desgraciadamente, no percibimos
por parte alguna dispuestos £ venir hacia nosotros. Mas no
por eso permitamos al desaliento penetrar en nuestros
espíritus. Tal vez vengan algun día. Tal vez no debamos
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esperarlos. Cumplamos solos, si solos se nos deja, nuestro
deber. Un sabio ilustre lo ha dicho: “Las generaciones se
han sucedido en la indiferencia de lo que nosotros queremos
hacer amar; no nos sorprendamos, pues, por que sus descen-

dientes se les parezcan. Ellos nos opondrán esa fuerza de
inercia contra la que se estrellan las voluntades más firmes,
las más nobles aspiraciones; acaso echarán mano de la burla
y del desdén. Despreciemos esas ormas de la ignorancia y
de la pereza, y esper~moslotodo del tiempo. Perseveremos,
y con la patria por objetivo, la ciencia por medio y lo pasado

por lección, y con la esperanza en lo porvenir, sigamos
adelante. ~

LEIDA POR El,

Sp. LIGnO. D.

A\IARANrO MARTÍNEZ ¡)E LS,ORA R

PEI. ~i(’~EO

CANARIO

Exc~io.SFxou.
SEÑORES:

¡Quó agradable es vivir en el pasado de los tiempos. al
ver las defecciones del presente!
Veinte y tres años hace que nos congregamos en este
mismo local para celebrar con patriótico entusiasmo la ms—

talación oficial del Jfus~oC’anario, y parece que cada año
que pasa y nos acerca á la muerte, más nos asocia y nos
identifica con aquellos indígenas, primitivos habitantes de
esta tierra, cuyos restos y ol~jetosde su uso guardamos cuidadosamente, sirviendo á los sabios (le estudio, y á los que
no lo somos, de curiosidad y de meditación sobre los hondos
secretos del pasado; y ante la severidad de la muerte descubrimos nuestras cabezas ó inclinarnos nuestras frentes. recor~
dando y admirando la grandeza de esa generación que nos
precedió, deseosos (le leconstituír la primitiva región y asimilarnos á su modo de ser verdaderamemte iratriarcal.
~T estudiando luego el desenvolvimiento de los hechos y
las evoinciones de la raza, encontraríamos el comienzo de
nuestro hoy decantado regionalismo, cuyo orígen desconoceinos, cuya etimología ignorarnos pol falta de aplicación al estndio y á la histórica tradición.
..Todos somos regionalistas, dice nuestro ilustre paisano
1). Benito Pk~rezGaldós, contestando al discurso (le 1). JosÍ~
María de Pereda, ú su ingreso en la Real Xcademia Española, todos somos regionalistas porque todos traba amos en algún rincón m~só menos espacioso de la tierra espanola, por—
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que elegimos nuestro modelo en determinadas fisonomlas 6
tipos de esta variada Smllla que se ha formado, sabe Dios
cómo, de innúmeras mescolanzas y contubernios en el tála-

mo de unahistoria en que se revolvieron diferentel razas,
caracteres, temperamentos y religiones.u
Por eso me figuio yo que el regionalismo verdad, y no
creo que sea atrevimiento mio la afirmacl6n, debe estudlsrse
muy principalmente en Ja antropología, como que es la fisiologia histórica del hombre en sus relaciones con las ciencias sociales; en la etnografía, como que constituye el estudio especial de los lugares habitados en diferentes épocas
por las naciones que han existido desde ese oscuro punto de
partida que llamamos la creación del mundo; en la arqucologia, que nos da el estudio y conocimiento de los monumentos, Inscripciones, geroglfficos y emblemas para rectlllcaci6u
y complemento de la historia; en la biología, que es el tratado de la vida, y hasta en la patología y en la higiene, inherentes 4 los estudios de Ja Ilsiologla histórica del hombre; y
cuyas ciencias y tratados se hallan tan unidos entre si como
Indispensables para el estudio de la humanidad bajo tedoi
sus aspectos.
(si, entiendo yo, debe estudiarse el verdadero regionalisio en su origen, y para conocer el de nuestra tierra, el de
nuestra comarca, no basta presentar ciertos tipos aislados,
sino que esnecesario hacerlo de la castaregional, de nuestro
hombre histórico, de sus costumbres, de su modo de vivir
caracterlstico, allí donde las razas se mezclaron y confundieron, formando un nuevo tipo, el tipo de la región; porque
regional, según lo define Barcia, es «lo que es propio 6 p6cullar del país.» Es lo que podemos llamar Idiosincracla de
la tierra, el folk-lore de nuestro pueblo, con el desenvolvimiento sucesivamente ocasionado por la ley natural del progreso.
Y para el estudio de ese principio y de ese desenvolvimiento progresivo en nuestra región, tiene importancia suma nuestro Museo, ya se atienda £ la fisonomía especial de

EL MUSEO CANÁSIO

199

la raza, ya se la considere con relaci6n L las de otros paIses 6
regiones, buscando luz, la verdadera luz para disipar las
tinieblas del pasado, y complementar las omisiones de la

historia.
y este es uno de los múltiples aspectos ile interés cien«fico
6 histórico en que debe ser coiwlderado nuestro Museo
por los materiales que contiene y por los medios que facilita & los hombres de estudio para el esclareciniieut~de sas

mediadas lucubraciones,
De aquí nuestro empello y el inceante trabajo por aumentar sus colecciones it fu de levantarlo it una altura muy
superior it todos los de su clase; y ile aquí nuestras lamentaciones de no poderlo consegnir por faltarnos recursos para
ello. Ni siquiera nos ha sido posib!e organizar en el año
transcurrido ni una exploración, ni una rebusca; y ni adquirir, ni uno tan solo de los muchos objetos que se nos han
ofrecido y fueron de nuestros indígenas; y cuyosobjetos valiosos habrán ido indudalilejuente it enriquecer otros Museos
extranjeros.
De suerte que, it no haber sido nuestros sacrificios, y
muy principalmente la liberalidad y el amor it nuestro instituto de algunas buenas almas que no nos olvidan, no registrarlaunos en el año que ha pasado ni un solo objeto de los
que podemos llamar de antropología regional. ¡Q”ø Dios les
proteja y conserve en sue almas esos nobles sentimientos
de patriotismo!
So hace mucho tiempo llegó it nuestra ,Junta l)irectiva
la noticia de que en una cueva donde llaman el Pedregal,
jurisdicción de Arucas, existían restos de los antiguos habitantes de esta isla; y aunque, con natural desconfianza, porque se trataba de un sitio muy conocido, en vista de la insistencia, se acordó un viaja de iuvestigaciiSn pot nuestros
oficiales preparadores, sin carácter de exploración. En efecto, en una cueva que, según la relación hecha, no fué vivienda de indígenas, se encontraron restos de destrozados esqueletos que, por noticias adquiridas, meren allí hacinados hace
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cosa de treinta años. y trasladados de otra cueva subterránea entonces descubierta, y que fué destruída y arrasada
para la p’antación de nopales. Esa cueva subterránea era
espaciosa y albergue de ~os primitivos canarios. ¡Cuántos
ejemplares pudiéramos mencionar de ese espíritu l)árbaro de
destrucción’
Muchos de los huesos encontrados fueron recogidos por
nuestros investigadores.
Gracias á nuestro socio honorario y fundador 1). Diego
Ripoche y rforrefls, poseemos un cráneo de indígena, que es
un precioso ejemplar, un trozo de hueso ilíaco, el cráneo de
un perro, aún no clasificado, pero que se cree sea de una
raza extinguida, y dos conchas de lapas (PATELLA VULGATA,
L:n.) una de ellas horadada artificialmente en el centro;
todo ésto encontrado en una excavación practicada hace
poco tiempo y por el mismo R~pocliedirigida, donde dicen
kíalpa/s, Fuente de los Morales, término de San Lorenzo.
El mismo señor nos doné, para nuestra colección numismátira, tres monedas romanas de cobre encontradas en París.
rrambién nuestro oficial preparador 1). Juan Bautista
Santana nos trajo, aunque incompleto y fracturado, un cráneo
encontrado al abrir los cimientos para la fabricación de una
casa en la histórica cuesta de Silva. Y D. Laureano Medina
y Nebot ~y D. Alfredo Ciirbelo y Medina un mortero de
piedra volcánica con un agujero en el fondo, y un bruñidor
en basalto pulimentado, hallado en una cueva donde dicen
Fuedite (id S~aace,en San Lorenzo.
Nada más respecto á los antiguos habitantes de esta
tierra, si bien debemos mencionar un t’o:o de escobdn petrificado, encontrado en el desmonte de la carretera que va de
Agilimes á los Tirajanas, donativo de D. Francisco Herrera,
Ayudante de obras públicas, que siempre ha dspensado
protección á. nuestro Museo.
Llama la ateiición de los que la visitan, no tanto por su
mérito, cuanto por el lugar en que fué encontrada, otra
petriffca&ón. al parecer una estalagmita, procedente de la
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[sieta, donada por el capitán Ayudante de este Regimiento
D. I)omingo Díaz y Pérez.
Nuestro presidente el Dr. f). ‘i’eófilo Martínez de Escobar nos ha remitido desde Tuerto de Cabras, en Fuerteventura, una bivalva del gé~eroLiicina Jns~~lcauica,(Lin,)
y desde TeIde, como cosa rara, un cálculo encontrado en la
vejiga de una marrana de un año de edad. 1). Manuel
Franco Coi~tey, Comandante de esta Zona militar, tres
pájaros de Dakar (África) y dos astas de gacela; y otros
dos p~jai’os también (le Africa, el Lic. D. Juan Melo Ro~driguez, y otras (los astas de gacela el Secretario que
relata.
El ya célebre exL~urSiouiStaantropólogo Pbro. 1). Norberto F’ont ~ Segué, que ha visitado y elogiado nuestras
instalaciones, las ha enriquecido con cuatro cuchillos y
veinte y una puntas de flechas en silex, procedentes (le la
península (le Rio (le oro (Sahara español), y 1). Tomás
Romero con un coltnillo de hipopótamo del Senegal.
Y por último, el Director del Museo Dr. D. Luis Millares ha ingresado 10 cálculos vexicales.
r

1i0~10 esto se ha debido, confbrme he dicho, á a generosidad de los amantes de nuestro establecimiento, que saben
apreciar su valor é importancia.
Nuestra Biblioteca ha aumentado su catálogo en más de
300 volúmenes; y hoy la Junta Directiva procura su ensanche con la construcción de nueva anaquelería, que no se ha
puesto en obra aun por la carencia de recursos.
Pensaba ocuparme de uno (le los puntos principales que
acreditan la importancia (le nuestro Museo; pero compi’endo
que principio á seros molesto; h:tste decir que no hay hombre
ciencia. tourista, ni curioso viajero que llegue á nuestro
Puerto, que no se apresure á visitarlo, admirando y estudiando sus instalaciones, tomando nota, é inscribiendo sus
nombres é imp’esioues en nuestro libro de visitas, donde
figuran autógrafos de eminencias y celebridades (le todas
las partes del mundo.
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Muy honrados hemos sido, en cuantoá ette particular se
refiere, en el año transcurrido.
Y sin embargo de tanta importancia, de tanto crédito y
prestigio como es para nuestro pafs el poseer ese cientlfico
Museo, ita ya dos años que no Ingresa en ~us filas nl nn
socio de número siquiera, y no hago sobre el particular, que
tan poco nos recomienda, consideración alguna, porque,
como canario, siento mucha pena en el alma.
En cambio, acabamos de perder £ uno de nuebtros socios
más entusiastas y adictos: 1). Cirilo García y Sarmiento,
que desde el 29 de Enero de 1880, antes de la instalación
oficial, figura 6. nuestro lado, como verdadero patriota,
prestando su concurso 6. nuestra obra. ~Nunca, decía,
mientras yo viva, ditiaré de pertenecer £ una sociedad que
tan alto ha puesto el nombre de la (Iran Canaria.- (1). e. p.)
Seguimos, pues, trabajando. Nuestro entusiasmo no desfallece y nos esforzamos por deseehir la preocupacién del
peligro, poniendo al mal tiempo buena cara como los viejos
marinos.
¡Quiera el cielo que nos salve la buena voluntad de
todos!

1

Estigmas be la raza semita en lo~cráneo~canarios

LEIIA POR El.

DR. 1). l.e’is MILIARES,
MtSE() c:ANAKII)

i)IRECTOR

DEI.

SzÑonn:
Hace un afio, y al ocupar por vez primera este puesto,
presentaba ante vosotros tres ejemplares de cráneos, los
mismos que ahora veis,como tipos de las tres razas eleinentales, aisladas por el ilustre %‘erneau, y que formaban con
los otros mestizos, resultado de su cruzamiento, la población indigena de la isla de «tan Canaria en el momento de
la conquista.
De estos tres ejemplares, el marcado con el núm. 56
corresponde ti. la más antigua, a la raza guanche. El que
lleva el núm. 782 £ la raza invasora sirio—arabe 4 semita.
El tercero, cuya procedencia é historia aun no están bien
determinadas, pertenece A una raza braquicefélica que forma rudo contraste por sus caracteres étnicos con las dos
anteriores.
En mi primera memoS procuré presentares un cuadro
descriptivo del Upe guanche cuyos caracteres craneológicos,
deducidos del estudio de una serie de 20 ejemplares repito
£ continuación para que aparezca con toda claridad lo que
entonces me proponía someter A vuestro juicio: el estrecho
parentesco que aquella raza guarda con el hombre cuaternario de la. cuenca de la Vezere, deducido de la persistencia
de los estigmas cromaüones craneanos, estigmas que en
algunos ejemplares llegan A la perfecta identidad.

E!
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CRÁNEOS (dANCIIES

.

transverso—vertical
facial
0-1 (~
orbitario
nasal
4~1h
Como si estas cifras no fueran bastante elocuentes,
presentaba entonces otro grupo más reducido, compuesto de
o cráneos, en los cuales los caracteres cromaiiones son tan
acentuados que la serie adquiere todo el valor y toda la
—

.

—

.

-

—

.

.

.

.

importancia (le un árbol genealógico.
SERIE DE

O (RíNEOS UUANCII ES

Indice cefálico
transverso—vertical
facial
orbitario
nasal
~OG~
Inátil es advertir que este grupo no constituye un tipo
independiente (le raza. Corresponde á la guanche y está
constitu do por ej emplares excepcionales en los qi~ie sus
caracteres étnicos alcanzan un grado extremo de pureza. Es
como la soldadura entre el tipo crornnuión y el guanche
vulgar.
—

Junto rl. esta raza,— ya instalada en el país, adonde
troj o los elern entos (le una ci vflizaciún prinliti va. reducida
á tallar y pulimentar la piedra para fabricar sus armas y
herramientas de trabajo. con nociones imperfectas de una
cerámica bárbai a cuyos ejemplares pueden (listinguirse á
simple vista CII nuestras numerosas colecciones, privada
por su aislamiento del contacto con otras razas del que
resulta el progreso, sin disponer, pol’ faltar cii las entronas
(le este suelo fecundo, (le 1 o~metales cuyo trabajo y a pro—
vechamientc había (le dar nombre á sucesivas épocas de la
vila de la liunianidad, incapaz (le construir, por falta de
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instrumentos, naves que le permitiesen hacer excursiones
por el vecino continente, reducida al pastoreo (le cabras, al
cultivo de la cebada y de ciertos frutos y á la pesca en el
litoral, —j unto d esta raza, digo, corriendo el tiempo y
probablemente en invasiones sucesivas, vino la raza semita
á establecerse.
Llegaban (le la costa de Africa: ya eran náufragos cuyas
embarcaciones se estrellaron contra los arrecifes de las
costas, ya individuos abandonados cii la hora del embarque
tal vez precipitada y angustiosa por el ataque de los duenos
(le la tierra, ya verdaderas colonias que se instalaban en las
costas del sur de la isla y poco á poco, ó por más poderosos
ó por mds civilizados, se unían al pueblo guanche, mezclándose con ól y dominándole lentamente, pagándole la

patria que le cedían con los elementos (le una civilización
superior bgjo todos conceptos.
¿De dónde procedían aquellos honibres de estatura me~
diana, de piel morena, nariz estrecha, órbitas redondeadas.
pelo negro y dientes hermosos que de pronto se ponían cii
contacto y disputaban la tierra á los otros, á los hombres
de elevada estatura, bel blanca, cabellos rubios, órbitas
estrechas, narices anchas y dientes mal conservados~
Tal vez venían desde lejos, tal vez recorrieron todo el
norte del continente africano antes de llegar á sus costas (le
occidente, quizas procedian (le la comarca sagrada del Nilo.
Pero yo no pretendo ocuparme sobre la base

POCO

sólida

de las hipótesis de las vicisitudes por que pasó el pueblo
indígena en aquellas remotísimas ópocas. Quiero y debo
limitarme, como hice en mi primera memoria con el elemento cromafion, á demostrar en los cr~neos canarios la
presencia de los estigmas (le la raza semita, advirtiendo que
todos los ejemplares son propiedad de nuestro Museo y
corresponden á la costa sur de esta isla.
Teneis á la vista un hermoso ejemplar, iidm. 732. encon~
trado en 4uayadeque, y junto á (1 coloco un cráneo diabe
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de Argilin (costa de Aírica). Li semejanza en conjunto

como en sus detalles salta á los ojos.
Es el nuestro un cráneo de hombre adulto llegado á la
edad de Un de~arrollo completo, que corresponde a~grupo
de los subdolicocéfalos de l3roca, aunque debo anadir que
en la serie que presento hay algunos francamente dolico—

cefálicos.
Su diámetro ántero—1)osterior máximo mide 1 80 milímetros y el transversal máximo l:~9, cifras que mian,
realizando el cálculo, un indice cef~íJicolino de los más
altos de la serie masculina, de 77, 22. La circunferencia
horizontal máxima es de 508 milímetros, (le los cuales 236
corresponden á la curva preauricular y 272 á la postanricular. ()bsérvese la Iloio/a ceítica7is y veremos que corresponde á una curva elíptica prolongada, aun más caracteris~
tica en el ejemplar núm. 65, bien diferente de aquel peri—

metro pentagonal que observamos en los cráneos guanches.
La curva frontal máxima es de 139 milimetros y de 97
su diámetro mínimo, dimensiones que corresponden á un
frontal hermosamente desarrollado, que se eleva atrás y
arriba, y dotado de glabela y arcos superciliares de algun
relieve, aunque sin la ruda crestería que caracteriza á
estas elevaciones en los guanches. En el ejemplar núm. 143,
como en la mayor parte de los incluidos en la serie que
estudio, la glabela y los arcos superciliares son de muy
escaso relieve.
Siguiendo la línea media del cráneo aparece indicada
una depresión transversal postbregmática, de la cual nos
ofrece un notable ejemplo el núm. 65. Es una depresión
á modo de surco como el que produj era una cintra transversal, carácter casi constante en los cráneos canarios,
observado, segun Verneau, en los egipcios antiguos y que
pudiera constituir un estigma más de analogia entre estos
(los pueblos semitas.
Después de esta flexión, la línea media craneana reacciona y continúa en curva regular sin que se observen vesti—
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glos del aplastamiento (platean) del polo .lambdoideo nl la
proyección hacia atrás del occipital-cerebral, caracteres propios de la raza cromañón y que podéis nr perpetuados en
los cráneos guanches. Por ello es que la diferencia entre el
diámetro antero posterior máximo y el iniaco se eleva en
este ejemplar a ti mm. Por último, el occipital inferior 6
cerebeloso, lejos de aplastarse, dirigese £ la región basilar
dilatándose en curva convexa.
En la cara continúan dominando los rasgos de la fisonomía
semita. Cara prolongada verticalmente en armonía con el
cráneo, puesel diámetro opión-alveolar es de 99 mm. por
130 en el bizigomático, cifras que, efectuado el cálculo, dan
un índice facial de 76,15, uno de los más altos de la serie
que presento.
La raz nasal, £ pesar del relieve relativo de la glabela, no
presenta la expresióa brusca y profunda propia de los ejemplares guanches, y en la mayoría de ellos, como en el 143,
que tenéis £ la vista, el frontal se continúa con los nasales
por medio de una curva suave. La nariz es estrecha y elevada con nn diámetro nasión—espinal de 56 mm. y otro transverso de 23 que dan nn Indice nasal de 41,07, muy distinto
de aquellas cifras de 48 y 50 que obteníamos al operar con
ejemplares de la raza guanche. Sin embargo, debu advertir
que en muchos otros indudablemente semitas, he observado
cifras bastante más elevadas que la citada, lo cual indica la
bastardia del tipo por el elemento guanche.
Las órbitas, anu dando nn índice bastante elevado de
85,37, conservan como la nariz un estigma guanche en la
brusquedad angulosa de sn contorno. Más puro que en este
resnlta el caractersemítico de estas cavidades en los cráneos
n.°GSy 143 cnyo perímetro orbitario se redondea notablemente.
Por último, las jdezas dentarias, escasas en número, como
el borde albeolar en qne se insertan, estSn perfectamente conservadas, sin haber sufrido como en los ejemplares guanches,
el ataque prematuro de la caries.
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Nada significaría para demostrar mi tesis la presentacióii
de un solo cráneo, siquiera revista como éste caracteres tan
marcados de su procedencia semítica. Para que tenga todo
el valor que merece, necesario es que un número no escaso
de ejemplares, entre los tantos que se custodian en nuestro
Museo, reproduzcan con las variaciones indispensables el tipo
~uelic descrito.
Esta confirmación la ofrezco con el resumen de 20 obser—
vaciones hechas en cráneos de hombres y 10 en cráneos de
mujeres procedentes del sur de la Ts~a,la mayor parte de
Agüimes en el barranco de Guavadeque y algunos de la Caldera de Tirajaria.
Las cifras, reducidas por el cálculo y para no cansar
vuestra atención, á medias proporcionales, son las siguientes:
SERIE DE 20 CRÁNEOS DE f[~MiIRE~
indice cefálico
7GI~
transverso vertical
95~i2
facial
70~3
orbitario
nasal
4502
.

.

.

.

.

—
—
—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

SERIE DE

lO

CRÁNEOS DE MUJERES

Indice cefálico
7590
transverso—vertical
9371
facial
7037
orbitario
nasal
4610
Todavía para condensar más el asunto simplificando las
cifras, sumo las dos series y obtengo mediante el cálcolo la
media correspondiente á 30 observaciones.
SERTE DE 30 CITÁNEOS CONFCNDIDOS LOS SEXOS
Tndice cefi~Jico
7535
transverso—vertical
68
facial.
7055
orbitario
8332
nasal
4539
Comparemos estas cifras con las que obtuvo Broca en su
—

—

—

—

—

—
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serie de cráneos árabes y con las publicadas por Vernean
sobre los antiguos habitantes del Egipto, otra raza semita,
y podréis observar la semejanza con las que estudiamos.
Arahc..Eg

Tndice cefálico
facial
orbitario
nasal
—

ipCiOS

antiguo~

75

75

71

70

45

48

—

—

Añadid por último la serie obtenida por el Dr. Verneau
operando con cráneos de Gitayadeque, ;í cuya localidad
corresponde la mayor parte de la nuestra.
SFRIE

DEL

DR.

YERNEATI

Tndice cefálico
transverso vertical.
f~cial
orbitario
nasal

.

75,49
95,31

—

70,52

—

),92

—

Comparemos estas cuatro series que pongo á vuestra
consideracibn y la semejanza de las cifras se impone.
Un índice cefalico igual para todas ellas de 75.
Un índice transverso vertical que en las dos series en
que se obtuvo, Ja del Dr. Verneau y la nuestra, discrepan
en menos de un entero.
Un índice facial que oscila entre 70 y 71. Las diferencias más notables se observan en los datos últimos: el índice
orbitario desciende, como cifra media, en las dos series canarias, aun más en la nuestra que en la de Verneau, lo cual
indica la impureza de la raza semita canaria por su cruzamiento con la giianche cuyo indice orbitario desciende, ya
lo sabéis, á 77 y hasta 72. En cuanto al nasal se acerca
más en la nuestra al tipo árabe y en la de Verneau al
egipcio.
La coni~rmidadque estas cifras revelan, salvo las dis—
crepancias apuntadas, el hecho de haber sido realizadas
TOMO XIV—14
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las observaciones en épocas distintas y por distintos operadores y hasta la circunstancia de que un simple aficionado
como yo, operando con un instrumental incompleto, haya
logrado coincidir con autoridades de tanto prestigio, os demostrará lo que antes dijo el ilustre Verneau y yo repito
aqui al final como al principio de esta memoria: que una
raza semita formaba parte de la población imlígena ~IeGran
Canaria en la época de la conquista. Dato histórico que no
guardaron las crónicas, pero que puede leerse en la superficie de esos cráneos.

Uiter~atur~aari9entin&

()legario Andrade es un poeta de fuerza y de inspiración
que en raptos magnificos se remonta hasta per(lerse de vista.
Tiene algo del condor por él cantado con elocuencia apasionada y comunicativa. Irregular, impetuoso, desenfrenado,
(10 mantiene el equilibrio, y despuós de subir adonde sólo
el genio llega, cae estrepitosamente rompióndose las alas.
Cae, se levanta, vuelve á sub~ry á caer, sin que las alas
rotas se le inutilicen por completo.
Es que le anima un sagrado fuego renovador. Vate (le
nacimiento, brota en ól caudalosa la vena poótica y corre á
saltos, enturbiada algunas veces, cuando pol entre piedras y
cieno discurre, pero siempre espontánea, potente y libre.
Su poesía abunda en licencias exageradas, en metáforas
excesivas, en audacias inverosímiles. imita las bárbaras
m~gniflcenciasdel estilo de Victor hugo. Sus compatriotas
le llaman el Hugo americano; pero una cosa le ha faltado
para serlo: la universalidad del espíritu. llasta cuando se
inspira en las luchas y pasiones de su época, hasta cuando
asciende á las cimas de la humanidad, la visión (le América
le limita la mirada y le acorta el vuelo.
Por esto mismo fié el cantor del nuevo continente, el
que supo expresar con mayor eficacia los combates de la
[liada americana, el heroísmo fectuido de aquellos héroes
que prepararon la emancipación de las colonias y el advenimiento de las nacionalidades. San Martin, evocado poi Andrade, adquiere las proporciones (le un héroe de Homero. V
los cantos épicos de ese poeta tan incorrecto como poderoso
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son fragmentos de la colosal epopeya que los caudillos, guiando á los pueblos, escribieron con sus espadas.
Pero Olegario Andrade, trastornado ante la magnitud de
los asuntos que canta, bincha enormemente la hipérbole. El
mismo Hugo quizá no llegara á tanta intemperancia. Compara Andrade las montañas con corceles de granito y nos
dice, en un arrebato loco de entnsiasmo, al ver venir la libet’tad, que .‘revientan semilleros (le auroras.’~
La imagen es bella en su atrevimieiito inaudito, como
las metáforas lluguianas; pero revela un desórden de imaginación apenas compatible con las exigencias del arte. Los
retóricos se cubren el rostro y excomulgan al poeta como excomulgaron al autor de La Leyenda de 7os siglos, lo cual no
impide que por la virtud divina de su genio todo eso y mucho
más les sea perdonado.
Andrade es el artista libérrimo que aprovecha libérri—
marnente los elementos épicos de la historia americana en
formación. No hace obra impecable con arreglo á los cánones de la preceptiva y á las reglas del clasicismo, pero hace
obra humana, obra hermosa, por tanto. herniosas son también las Pirámides, aunque su fi~rmano pueda compararse
en delicadeza y elegancia á los severos, armoniosos, y acabados templos helénicos.
Xido de condoi’es y Pi’ometeo son las Pirámides de la
poesia argentina. Pesan, aplastan, desconciertan y entusiasman. No necesitan ser intachables, para ser irresistiblemente bellos con un género de belleza que no se define, sino
que se siente. Los que en este caso hablan de la desproporción y de la anarquia de la forma, nada ven más allá del
compás de Boileau, ó del cartabón de La Harpe.
FRANCISCO GONZÁLEZ DIAZ.

TENE~OR5E1~fl~J~N
~LBUENO
(D. FERNANDO DE GUANARTEME)
ESTUDIO J-IISTÓRICO

lv
El intento de Silva de atacar el distrito de Gáldar dió
lugar á que el Guanarteine el Bueno diera á conocer una vez
más su nobleza é hidalguía á los que venían ft conquistar estos
reinos de Canarias, no por medio de la amistad y ¡a pa:,
sino por la fuerza de las armas, la superioridad del número y la sed de conquista, maldita ambición que disfraza—
ban con los santos nombres de civilización, de patria y re—
lígión
Siendo la historia de Tenesor Semidán la lustoria de
(iran Canaria en sus últimos tiempos de libertad y de heróica lucha contra los conquistadores, iniposible se hace la
tarea de condensar en pocas palabras la larga serie de famosos sucesos en los que Teuesor Semidán fuó el inincipal
protagonista y el principal testigo.
Eu pocas galabras, y muy suscintamente relataremos los
hechos más principales que le lucieron cólebre en la lustoria.
T~nidoá los castellanas (le Lanzarote salió Silva de esta
isla y pasaron por la de Tenerife, donde, en la playa de
Anaza, constrayeron una torre. Al llegar á Gran Canaria la
escuadra se dividió en tres para atacar por distintos puntos
el iei rio y apoderarse de la coite (1) Herrera Íu~seá Gando,
otros desembarcaron ~n ~\gumastel (2) para auxiliar á SilNel
le la ¡ ¡ah iia le (i:ihhi - 1 ilu’~1
a?) \ eaaj el artIeulO (~/e’,~i~lC1
pul~l)ahue~iel
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va (1) y este goieral portugués desembarcó en las playas de
Gáldar, entre la Arenilla y Caleta de Abajo, para atacar
directamente 4 (Mldar. Ya hablan ‘desembarcado D!ego de
Silva y loe castellanos que le acompanabas. cuando los
canarios emboscados en el montebajo, Alo largo de la costa,

luego que hubo pasado la tropa invasora, prendieron fuego
f. dicho monte y arrojaron al mar varios cauones. Cortada
la retirada de los conquistadores por la parte del mar £
causa del fuego que se extendia rapldamente por el monte,
y bajando de (4áldar Tenesor Semidán al frente de numeroso grupo de insulares, Silva se quedó con los suyos sin poder retroceder hacia la escuadrilla, y rodeado casi de improviso por más de mil canarios, corrió precipitadamente
hasta el Crrco de Gdldai’. sobre el -Clavo» lugar que
servia de poderosa fortaleza donde se encerraba y ajusticiaba A los delincuentes y ah se refugió Silva impotente
para oponer resistencia A fuerzas tan numerosas y valerosas.
En las .YÇoticin hhstw’iras de la Real fha de (idldar
digo lo siguiente:
...«Se recordará que Tazirga, el aya de la princesa Tenesoya Vidina, (Dona Luisa de Hetaucort), había sido bautizada 6 Instruida en la lengua castellana junte con su seüora,
y que al volver Doita Luisa con su esposo A Lanzarote dejó
en SAldar A en vieja aya, la cual siguió guardando fidelidad
£ su nueva religión, cosa que, se supone, no Ignoraba el
Uuanarteme, sobre el que influía poderosamente Tazirga
que siguió ocupando en la Corte de Tenesor un alto puesto.
¿Al saber la buena mujer que los osados Invasores venían
mandados por capitanes castellanos, que eran tropas de
Herrera, y comprendiendo el inminente peligro en que éstos
estaban de perder sus vidas en el Cerco, se dirigió presurosa A la playa, segura de poder salvar A sus nuevos herma(1) Fi relate. jut’ de’ pile’ • lirceo leiee’i’ Vie’rau e’.. e’oie,
1,k4aieen,itt Adqo.
l’inc’ el Imane de n.oe4mr al I)r. (teR mis i,otje’Ias dei Ilie,toria cte
acuitar ~, dicho hitoriadur copia ¡ni rUano vn *n’. ~‘ctudio»
¿Lo la’. Ni”
E ‘atnrh’..
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nos en religión, intercediendo por ellos cerca de ríeflesor el
Bueno.
«Por medio de un canto logró hacerse entender de los
castellanos, que llenos de alegría, cuando ya iban á rendirse
á discreción, reconocieron en Tazirga á una nueva provi-

dencia. Ella les dijo que no temieran, que influiría en el
ánimo bondadoso del Guanarteme para alcanzar su rescate,
y que la obedecieran.

.~Tazirgaconferencia con el soberano de eran Canaria y
obtiene de su gran corazón el perdón para aquellos cristianos. Pero como no era muy f~cílempresa la de darles la
libertad sin que en los canarios dejara de despertar indignación la conducta de su rey para con aquellos que le habían
robado su sobrina, le liabian engañado luego villanamente
valiendose de su sincera nobleza y ahora venian en armas
contra Gáldar pretendiendo conquistarla, rilenesor Semidán
y Tazirga, de acuerdo con Silva que permanecía sitiado con
los suyos, llevan á efecto esta ingeniosa estratagema que
dió por resultado la libertad de los castellanos.
El Guanarteme, diciendo á sus guaires que le acompañasen hasta el Cerco, se dejó prender por los cristianos.
Cuando los canarios vieron prisionero á su rey de aquellos
~jue tenian bajo sus garras, asaltaron con súbito furor el
Cerco, dando grandes voces, y hubieran concluido con los
cristianos, si rrazirga, interponiendose entre unos y otros,
no les gritase. ‘~Quévais á hacer, insensatos? ¿No veis que
desde el momento en que toquéis á uno solo de esos extrangeros, nuestro Guanarteine será muerto por ellos? ¿Qué
sacaremos con dar fin de ellos, con realizar nuestra justa
venganza, si nuestro rey ha de perecei? Oidlo. Nos dice que
esos cristianos se comprometen á dárnoslo sano y salvo si
nosotros á la vez les dámos la libertad ~ ellos... ¿aceptais?~
Con gritos de regocijo arn~jaronlas armas tan sencillos
y nobles canarios aceptando les condiciones impuestas por
los castellanos para salvar á su rey, el cual, asi como los
cristianos, fueron llevados en triunfo hasta Cáldar y aloja—
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dQs y agasajados en las viviendas de los galdarenses (1).

rI~enesorfestejó y obsequió á Silva en su palacio haciendo

á él y

á

sus capitanes, regalos de miel de abejas, iuesos, y

gofio de trigo y organizando luchadas y otros juegos en su

honor que causaron la admiración de los cristianos; tau ex-

traordinarias fueron las demostraciones que la corte y los
más f~tmososcanarios hicieron de franca alegría, de valor,
de agilidad y fuerza; tan grandes las pruebas que dieron de
caballerosidad y nobleza los hospitalarios isleños.
A la tarde del dia siguiente al de su irrupción en Gál—
dar, los castellanos abandonaron la Corte de Gran Canaria
acompañados por el Guanarteme y sus guaires, el gran Fai—
cán y el jefe de los guerreros, y se dirigieron á las playas

de! Bañadero para embarcarse en la flotilla que había fondeado tras del Ajódar á causa de haber estado ardiendo aún
el monte bajo por las playas de Gáldar y no poderse hacer
por ellas el embarco.

Al llegar á las peinadas rocas de enorme altura que se
levantan sobre la estrecha playa, (que hoy, en recordación
del famoso episodio, lleva el nombre del general portugués
Diego de Silva) el jefi~de los castellanos, lleno de temor,
creyendo que los canarios le hacian traición, negóse á bajar

por tan horribles despeñaderos diciendo al Guanarteme:
.‘Cuando nos tenias en tu palacio á mi y á los mios pudiste
darnos muerte; que al fin éramos tus prisioneros. Pero no es
digno de la nobleza y caballerosidad que han dado fama al
soberano de esta isla, que después de perdonamos en Gáldar
la vida, de brindarnos amistad y prometernos la libertad,
nos lleve con engaño hasta la vista de mis barcos parahu ego
despeñarnos poi esta altura.»
Sonrióse el noble Guanarteme y no se ofendió por estas
palabras, sino que dijo: (2) .~Tomala punta de mi tamareo
(1 (apitulo VIl—-Libro 1 (in~c1ito) da mi.~ Noticias 1-listoricas de la
Rc~l\illii de (,~iidnr.
(~)I)c HIN Voto ía~~ie lo lIco! \ílla dc (oHor—Caf). VII pdg. 55—
III.
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(manto), y mi brazo, noble amigo, y sígueme, que de morir
tú he de morir yó también con los mios.» Lo mismo hicieron
sus guaires con los demás capitanes y los islefios con los soldados castellanos, y asi bajaron la temerosa cuesta, guiados
por los noh!es canarios, los cristianos.

Al llegar á la playa, Silva conmovido abrazó al Guanar—
teme, jurándole con lágrimas en los qjos que no había de
poner más su planta en són de guerra en una nación
cuyos hombres eran tan nobles é hidalgos. (1) Y luego
de regalarle una rica caperuza y una espada, y otras
tantas á los guaires, Silva se embarcó con sus soldados
haciendo nuevas protestas de amistad y gratitu(1 hacia aquellos hospita’arios hombres que bien pronto habian de ser
vencidos y exterminados por otros civilizados y cristianos...

y
La usurpación del reino de rrelde (que regentaba y gobernaba rilenesOl. desde la muerte (le su hermano Benta—
guaire Semidán), hecha por i)oramas, el héroe y mártir de
la libertad canaria, llenó de sorpresa al Guanarteme; pero

como con este hecho coincidió la conquista do la canaria
tierra emprendida por los castellanos, Tenesor Semidán
llamó á Gáldar á su antiguo guaire y le prometió su amistad,
tratando ‘juntus el medio de hacer frente á los conquistadores.
En guerra Portugal y Castilla por esta época, en la que
los primeros apoyaban á la i~eItranejay los castellanos á

Doña Isabel, los portugueses hicieron en són de conquista
una expedición á Gran Canaria en siete carabelas bien I)1ovistas de tropa y municiones (‘2).
(1) Viera y Ciavijo—iVoti~/o8 de la !-Ii~(oria(e,c,ol (/0 /c í-~/”-~
Co,w,oi~.
(2) Viera y (‘la jo ---Vot/io,~ (/0 /a lli.stoeie. (006,o/ (/0 lU( /~.l((~
Cenarue~. Tomo II ---Ii uro 70—- -CX VII.
Nutiez de la l’e,ia dice ~ue lucren 5 earal)e1a(~y Ahreu ~tliudo
iue
fueron 17.
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Llegaron á Gáldar desembarcando por las playas de Agumastel (El Juncal), (1) y en la Corte firmaron una alianza
con e! Guanarteme y se dispusieron canarios y portugueses
á atacar á los castellanos en el mismo Real de Las Palmas
donde el general Rejón y el deái~.l~ermúdez disponían los
preparativos para la conquista de la Gran Canaria.

Creyendo sinceros los ofrecimientos de los portugueses,
Tenesor Semidán acogiólos lleno de alegría, sin sospechar
que envuelta en una falsa promesa de protección y amistad
traían la exclusiva i(lea (le apoderarse de la isla haciendo

traición á aquellos canarios que tan noblemente liabian aceptado su amistad. Unidos portugueses y canarios prepararon
el ataque al Real y cayeron sobre él por mar y tierra. (2) Las
tropas mandadas por Rejón y Bermúdez hicieron huir á los

canarios y la flotilla lusitana quedó casi destruida abando—
iiando pi’eci~°itadamente
el puerto sin pensar volver de nuevo
contra Canaria (3).
Ensoberbecido el deán Bermúdez, y sabiendo que Tene—
sor Semidán y 1)oramas, escoltados por algunos vasallos,

/‘abiaa apla:ado mas cistas cerca del layam (dr 3loya,
creyó que cayendo de noche sobre aquellos lugares con un
cuerpo de tropas, podia sorprender y llevarse prisioneros á
los d )s gLiallartemes. Salió, pues, del Real con este ohjeto~
pero advertidos rhlerlesor y 1)oramas lo dejaron llegar, y,
entonces cayeron con tu! denuedo sobre los castellanos, que
éstos tuvieron que huir precipitadamente con grandes pér—
didas y perseguidos hasta la cuesta de rfelloya por Doramas
que les hizo muchos prisioneros y les quitó armas y caballos. (4)
1)espués de la horrible batalla de Moya en que murió
Doi’amas herido á traición por Pedro de Vera, este general
(1) \

(‘1 ii’fli’~Iii \yfii~(~~t~’fIi10111a(l) i:i
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determinó dirigirse sobre la capital de Gran Canaria y apo—
derarse de la corte. Para facilitar mejor este ataque, salió
dos fra gatas del puerto de las Isletas y desembarcó por
la costa de Uá~ldarcon sus tropas, en el sitio llamado Agae—
te, fundando alli una torre y plaza fortificada y desde ella
hizo (lurante dos meses varias correrías por el país.
CIjfl

No atrevi~ndoseá emprender enseguida la conquista de
Gáldar, volvió al Real, conliriendo la alcaldia y gobierno del
fuerte á Alonso de Lugo, ponióndole una guarnición de ao
hombres y lO caballos (1).

J. BA’I’LLORE Y LORENZ(

).

(‘ontin vará

*

(1) ~
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DOCuMENTOS 1N~D1TOS

HO$RAS REALES
CELEBI(ADAS EN LA STA. IGLESIA CAl EI)PAL DE
Di; CAN,\RL\

POR El ,ALMA

Es FA CiUDAD

DE LA

SRA. DOÑA MARÍA BÁRBARA DE PORTUGAL
Reina Católica de España, esposa dignísima del Rey N. S.
1). Fernando el 6. que felizmente reina, siendo sumo
Pontífice el S. Clemente 13, Obispo de esta Diócesis el
lltmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Valentin Moran, del Orden de la
Merced calzada, Inquisidorcs de este Tribunal los Sres. Dr.
D. Bernardo Lovgorri y Licenciado D. Joseph Domingo Mar~
tínez de Hermosa, Gobernador y Comandante General de
Islas el Excmo. Sr. D. Juan de Urbina Teniente General de
estas los Reales Ejércitos, Regente de la Real Audiencia
1). Gonzalo Muñoz de Torres, Jueces oidores de ella Don

FranciscoBuitrago, 1). Miguel de la Barreda, 1). José Garcia
Cabero y 1). Juban de S. Cristóbal, oidor Fiscal. Gobernador y Corregidor de esta isla 1). Juan Domingo de la
Caballa y Molledo.

Ai2o 1?J8, d/o’ 1.’ y 2.°de Diciembi~c.
(cuxT1xI-AcIó~)

9. Cerca de dos siglos de antigüedad traen las prime—
ras reñidas disensiones que empezaron á dividir la buena
union y conformidad que debiera siempre reinar entre los
Tribunales y la Ciudad. Abrió la puerta á la discordia la preferencia y colocación (le los asientos de los tres cuerpos en
las Reales Exequias que se debian haber celebrado en los dios
7 y 8 de Mayo (le 1881 por la serenisíma iteina Doña Ana
en ejecución de la Real Carta orden comunicada á esta Ciudad desde Badajoz poi’ el Sr. Ii. Felipe 2.°á 7 de Noviem-
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bre de 1580, y se suspendieron por lo que ahora se dirá.
Divulgóse la noticia de la muerte de 5. 11. Serenísima, con

algun rumor de que la luquisición y la Audiencia podrían
embarasarse en la concurrencia de la función con alguna sen:.
sible competencia sobre sus asientos, y temiendo pruden-

temente no verificase el suceso este rumor, trataron de
prevenirlo los Sres. Inquisidores D. Diego Osorio de Sejas y
D. Juan Lorenzo y el Regente y oidores con algun medio
de conciliación, pero no lo encontraban aunque lo solicitaban
por sus conferencias.
10. Pretendla el Tribunal del Sto. Oficio ocupar el lupr más digno en la Capilla mayor al lado del Evangelio que
es el mismo que hoy conserva y siempre tuvo en concurrencias semejantes, y que los Sres. Inquisidores hablan de
hacer cabecera desde las gradas del altar mayor sentándose
en sillas y corriendo £ su continuación un escaño para los
Oficiales del Sto. Oficio. Que la Audiencia habla de sentarse
en el mismolado fuera de la Capilla mayor, haciendo cabecera desde la reja del coro; y que la Uindad debla ponerse
en frente de la Audiencia 6 la parte de la Epístola colocando sus bancos por el mismoorden desde la reja del coro.
12. Fundaban les Sres. Inquisidores su pretensión y
propuesta en derecho en cédulas Reales, y en la posesión,
costumbre. Produjeron la Real Cédula de 10 de 1507 dInjida £ la Audiencia, al Reverendo Obispo y £ los des Cabildos eclesiástico y secular, mandándose por ella que el Sto.
Oficio de la Inqulslclóu fuese honrado y acatado de todos,
haciéndole todo favor. Previnieron la salida que pudiera darse 4 la generalidad de esta Real resolución con otra más
terminante y decisiva del punto de su precedencia y asieu—
tos. Era estas otra real cédula expedida £12 de 1)lciembre
de 1569 unlcamente para cortar las diferencias que se ofrecieron en aquellos primeros tiempos entre les individuos de
ambos Tribunales y para establecer una regla constante en
el orden de los asientos y lugares en las públicas asistencias
de los Temples. Mandaba por ella 8. M. al Regente y Jueces
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de apelaciones de esta Audiencia que concurriendo á los

divinos oficios en la Tglesia mayor 6 en otra con los Tnqui—
sdores y oficiales de esta inquisición, en los lugares y
asientos se guardase en adelante el orden que se tenia y
guardaba en la Sta. Iglesia de Sevilla entre los venerables
Inquisidores y Oficiales y el Regente y oidores de aquella

Ciudad, sin exceder de él. Constaba este por testimonio de
Alonso del Cubillo, Secretario de la Tnquisición de la referida
ciudad, con fecha de 19 (le octubre de 1~G9,en que acreditaba
que el Tribunal de aquel Sto. Oficio en semejantes asistencias tenia su asiento en la Capilla mayor á la parte del
Evangelio usando los Sres. Inquisidores de sillas y alfombras y los oficiales de un banco de respaldo á la continuación
y que la Audiencia de los grados se sentaba al lado de la
Epístola, ocupando en su auseiicia este mismo lugar y aciento

la Ciudad. Yse justificó la misma práctica por otro testimonio de ~4 de Mayo de 1574 dado por Ortutio Briceño, Secretario de dicho Tribunal, y uno y otro se corroboraron eficazmente despues con una carta de aquella inquisiciím, su fecha
de 13 de Noviembre (le 1598. en que se informó lo mismo
con otros pun~tosde precedencia favorables al Sto. Oficio.
13. Esta Real Cédula, de tan recomendable estimación
para este Tribunal, fiié un efecto de la piedad del Señor Felipe 2.° insigne protector del Sto. Oficio de la Inquisición.
Dieron motivo á que se librase las diferencias que 5. M.

enuncia acaecidas sobre la precedencia de asientos y lugares entre el señor Tnquisidor 1). Pedro Ortiz de Funes y el
Dr. l-[ernan Perez de Grado, Regente de esta Audiencia, que
dejó á la posteridad bien señalado su carácter, su genio intrépido y falto de prudencia, en la iglesia de Sto. Domingo
en el dia de su fiesta del año de 15i8, pues hallándose en
ella el dicho señor Inquisidor, entró este Ministro y sin que
le conmoviese el respeto y veneración del Templo y del sacrosanto sacrificio de lamisa ni la publicidad de un numeroso
concurso se atrevió con necia irreverente porfia á despojarle
del lugar que ocupaba haciendo suspender la misa y causan-
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• do el mayor escándalo con tan sacrilego arrojo, desacato y

temeridad como se ajusta por testimonio de Marcos de San
Juan, Secretario de esta inquisidén, dado á 4 de Marzo
de 1574.
14. Habléndose dado cuenta á los Señores del Consejo
de estas diferencias, respondieron remitiendo esta (‘4dula
con su carta de 18 de Noviembre de 1669 condescendiendo
con la instancia del Tribnnal. Repárase alguna equivocaci6n en la fecha de la carta, pues la Cédula no suena expedida hasta el dla 12 de Diciembre del mismo alio de la carta
con que se remitió, y debia ser esta posterior £ la Cédula.
Mandó 0. A. que se notificase al Regente y que se avisase
de su respuesta. ()mltlóse por entonces esta importante diligencia y no se descubre la causa. Pero viniendo ¿visitar
esta Inqulsiclón el 0. Dr. Bravo de Zayas para quitar la oca
sión de los nuevos tropiezos que podrian siempre tenerse,
no teniendo asiento determinado y fijo este santo Oficio en
la Iglesia Catedral ni en las demás para oir los divinos oficios, tuvo por bien suplir esta omislon proveyendo por auto
de 2 de Marzo de 1574 que se luciese saber la expresada
Cédula £ la Audiencia.
‘Continuará)
-
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Publicaciones t~e~ibidas
Linnos
Risioloqía humana por el Dr. L. Luciani, director del
instituto Fisiológico de la Real Universidad de Roma, ver-sión castellana por P. Ferrer Piera, C. de la Real academia
de medicina de Barcelona, dirigida y anotada por el Dr.
1). Rafael Rodriguez Méndez, catedrático de término, por
oposición de la Universidad de Barcelona. Cuadernos 23 y
24.—Establecimiento editorial de Antonio Virgili, Sdad,
en Cta, calle de Rosellón 10(3. Barcelona.
REVISTAS

(‘roniCa idI~ediC0—qai1~/’(r[/iCa, quincenal, Rabana.—
Rerista Rr’enopdtica espa¡iota, mensual. Barcelona— (Jace-(a ~i2ze’dica
catalana, quincenal, Barcelona.—El agricultor
moderno, decenal, Madrid.
PERIÓDICOS

Las Üanarias, de Madrid.—Rl Independiente y Unida
conservadora, de Santa Cruz de Tenerife.—El Imparcial
de (Janarias, de La Laguna.—Rl Valle, de Orotava.—Diavio (le Las Palmas, E~pafla,Unión Liberal, Rl Tele’fono,
El i’eleqrama, Las E/eme’rides, El Atidntico, El imparcial, [fue Üanar~jIslands raoíe,c y (?ínarias ilnstrada, de
Las Palmas.

1~npreritay Litografía de Martínez y izranchy.
Calle de Viera y Clarijo.
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r4~JÑEZ.DE ~RGE
Año tras a~ovamos enterrando á nuestros gi’andes poe—
~
parece jiie hemos llevado á la sepultura el
i~ltimo.
Cuando murié Zorrilla, un escritor ilustre, Mariano de
(avia, pedía que se envolviese su cadáver en el lienzn de
la bandera espanola por ser el último poeta nacional. Verdad
pie el cantor de ( ranada era también el cantor le Es1~a.
Poeta ile romancero, trovadoi’ de gestas, juglar ile leyendas
románticamente amorosas s’ profundamente cristianas, como
el alma hispánica, era un lírico (le admirable estro, lírico á
~a moderna con resabios ati’~~
icos, ~aelancolías moriscas,
temple godo y salvaje entereza celtibrica.
Toda la vieja tradiciún recobré :vla poética en sus versos, llenos de música; la raza árabe lloré en sus estro ~s su
tart la en jornada para el destiurro (le los fronterizos arenales atricanos, donde todavía, á la sombra de las l~inerasy
cabe el brocal de las cisternas ile aguas calladas, como el
misterio de la estirpe muslímica y los ojos ile las mujeres
• lo~breas.suspira el moro por los cárnienes de la bella ( raua—
tL~,donde yerran aún las sombras de sus aliencerrajes, y ile
(érdolia la sultana que vive todavía con los recuerdos del
• esplendor de sus califas.
positivamente, Zorrilla un gran poeta nacional
juiz~sel ultimo, y, á mi entender, Sil dula alguna.
Pero, muerto
el q
,iafo ó 1) .!bil,o,
el j u Sil//’i it 1). ~uuiii,
tuulavi,i jued:iTa
Inpiuiunur, oti o giiii 1ueti. ailli1uie iio se
le 1u~ul~
aplicar el calificativo de poeta nacional. ~‘ila~,era
el mayor entre los más grandes.
To~io\(\__I~S
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Su poesía humorística, con entraña filosófica, tride y jocosa¿ la vez, reflejo de un alma que mezcla el llanto y la Ña,
era tan soberanamente original que en nuestro parnaso no
tenis legitimo abolengo)’ 5610 en las estrofas de heme A
ratos hallaba una semejanzade familia.

Por el pensamiento Campoamor fué el primer poeta de
)a centuria pasada en nuestra patria.

Al morir, las plañideras de la prensa cantaron la muerte
también de la poesla espaliola.
Ahora cae Núñez de Arce, y la misma elegla doliente
suena en medio del inmenso dueto nacional.
España ha quedado huérfana de grandes líricos; las musas de nuestro parnaso visten tocas de viudezy se destrenzan al viento sus cabellos de oro en un lLanto sin término, de
un dolor, al parecer, irremediable y eterno.
Solas las musas, callado el plectro. El arpa empolvada
vuelve £ descansar en el rincón donde el inmortal liÑquer
la dejara, con las notas dormidas en sus cuerdas, esperando

la mano de niere que sabs a,’rancaNax.
Murió Núñez de Arce, y en su huesa, con el cadáver,
hemos enterrado también la poesía española, según dicen.
Ya no cantará más la muza hispánica.
Detrás del féretro, en destile pintoresco, con los uniformes cornscanles, con los trajeí repulsivamonte negros, marchaba el cortejo oficial, académicos, ministros, ateneistas,
comediantes.
No obstante, en la fúnebre comitiva, no vi al pueblo.
Tampoco le vi siguiendo el furgón que conducía los restos
del autor de las Doloras.
Era que ni Núñez de Arce, ni Campoamor, eran poetas
nacionales, intimamente populares, cuyos versos se spropia
el alma voluntariosa é ineducada de las muchedumbres callejeras.
Campoamor se llevó conskco toda la poesía española y
tras su féretro iba siguiéndole ~lduelo ile muchos eiq,fritus
exquisitos y las simpatias adoloridas de muchas gentes.
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Nítñez (le Ar~ese Ilevú coronas, cortejo brillante.., y
toda su retórica brillante.
*
*

*

Fué un poeta, en algunos días, de combate. Canté la

libertad y amé la patria. Sus clamores de anatema, sus
gritos de cúlera ante las multitudes rebeldes, conmovieron,
á su hora, muy hondamente, el alma espai~ola.
Eran los tiempos que alcanzó su niusa en plena juventud
y lozanía, tiempos (le conmociones populares, de motines
agitados y ardientes, en jue las pasiones hervían con ruino—
res de tormenta y las ideas nuevas y viejas renían ~ la
desesperada, á la luz del d~ay en a calle, la gran batalla con
estímulos de conquista y con egoísmos de renovar el bisté
rico dominio sobre las turbas.
La voz airada le! poeta, tronando con tonante entona—
cién , contra las demasías plebeyas, maldiciendo A nombre le
la libertad, (~je amara con amor cálido (le espíritu, contra
los ex
5 que á nombre de la misma libertad se cometieran,
era un eco, un acento, del sentir muy hondo d~lal ma nacio
nal jue se cnontra!ia CII crisis, herida de muerte, sangran—
do y nialtieclia en modio del arroyo.
Fue oportunista Yúdez de Arce,
(
1U~’/,;’IS A esto motivo
—

debe el auge popular que envolvío su y ~a. El caiActer polí‘Oflibatiente l~sus versos era mmii VOZ 11105 alz~&da en
medio ICI cf amulen de lii pr~isa donde debatían sus ideas
OS jirtilus de aCci’n.
(itause Nieu(pr ~its (~//oa ‘o! ro,~,~(f((. Mas ijue el
elm1gicu a~o tinte
stalia cmi dí.~mmnas u psiciones
le ~ste !ibm, imma 10 ~ Oil, es grito cf lilHfllO o mio 10
/ ~
1 l~o scilt mM ii ~mo Iti ma l ágri
aioI~ tij~t~sitiavos lo l,s sxtimis
le si //jI~o.
Es t(~i0fle!(~’ ldi~u1ola IuU~ lo Nnnez do \re al
evooam el un1 mente molineval do E! Vi/iqo y Ir una nota
de ralil;uI dolorosa, página triste de la vila ml orillas del
tico y

—
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mar, (bride las ondas son amargas tal vez por tantos intr—
tunjos como en ellas van á ahogarse, en las estrofas de L’
I’e.~r(7, que suenan con ~l bravo rebramar de las aguas
cantábricas, que reviven desoladas memorias.
I’arece, escu(jrlnando con sondaje crítico la otra tital
de N úiiez de Arce, que es un poeta complejo, lírico abiert
todas las emociones, al lijar la atenciúu en los diversos asuntos que tratú su musa.
I~esplanilece,no obstante, en toda ella, una unidad de
inspiraciún, ciertas afinidades electivas.
No tiene más que una sola nota su lira.
*

*

*

No ~stoy con los escritores júvenes de hoy. Todos se

han puesto de acuerdo para negar moritos al cantor de
Fray Martin.
No creo que en sus versos haya súlo retúrica al uso
que un fiio (le alma corra por ellos, y los escalofríe á ;atos. Hay algo de encarton amiento, de rigidez acad~mnmc~t.
de insensibilidad, pero más bien es debido al tradicional
encartonamiento ile nuestra m(~trica,l)~treaú osificada, sin
articulaciones, que le da una in~exihilidad(le cosa muerta.
¡.\h! el pobre endecasUtbo be nuestros clásicos agarrita las
ideas nuevas, y el desdichado :dejandr~no deslíe en el
re
sus luces (le bengala y estalla con su música de cohete.
No haUú Nuíiez de Arce más rica rima en el arsenal de
nuestras rancias letras, y á ella hubo de ajustarse.
Poco importa el traje, pero desde luego se a.~ierte la
lucha con la forma, con los muscubos sin movimn~ntu de una
angre jue trata de circular 1cr ella, de un alma jue lorcejea
101 cx teriorizarse con lleul t (1(1.

hay, digan ti pie lijerin lis ~ticos j~veIIes,mucho tu
los versos de ~ nuez de Arco un le da titulo o~ograu pet~.
de lucha, toe vot lo le la lilurtal en lías de revuelta; lirico con intimidades sentimentales, deahordu ~ tu—
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rrentes un caudal de poesía sensitiva, melanc’lica, llena
de ternuras; pensador á ratos, la duda tr~gicaque conturlia
muchas conciencias ex1ial~. por el canto de su musa, sus
alaridos reh~ldes, sin que jamás el pensamiento osado, corno
LuzheL renegara de l)ius, ni como Prometeo, encadenado á
la roca, en su humana leluenez soberbio, intentara desatiar

el divino poder.
Su [fusa exc~ptica,se conserva siempre cri:;tiana.
*

*

No s(’ quién pueda ser ahora el Iieredeio (le los grandes
poetas muertos. La lira está en pleito y el laurel se halla
vacante.

No hay ninguno, exclaman los viejos. Esperamos un
Mesías, que ha (le venir, dicen los nuevos.
Todos coinciden en que las musas de la patria están
hu~rf~tnas.
Creo, no obstante, que aun nos queda un gran poeta:

Salvador l~ueda.
(~urou~iuosle.
AN(,EL

I~EI~~1~A.

ESTUDIO HISTORICO

TEN~SORS~MIDI~N
EL 13U~NO
(DON FERNANDO DE GUA~NARTEME)
VE

J);’~!)ase luisa Tenesoi Seinidán en recoitei en i~eis~na
todo el territorio de ( ~ldar ¡oua orgainzal y atinar sus tio—
pas y dar aviso los guaires de los cantones (le la isla u~k
lej ~IIOS P~’~
tue Se allIestalaIl á la defensa. I~OI otra J)~tFtt’,
Alns> l’eináudez le Lugo no pelmanecia ocioso en el fuei—
te le Agaete. El lue halda nacido para la guerra y ~ It
vista de la cercana isla de Tenerife coii~ehíala idea le
col)(uistarla, idea i euliza(l,L años (le~pu(s, salía fttcum—
teniente de castil lo de A gaete al mando del des t (it-OtO
Cristiano,
ssteuía reiidu (Olilleutri) Col! los glareu~e~.
cnt tanda iS~ saco en el gran otilado de A giiinastel y liacicuti
rico botín de ,/o fo, dueso y ganados. ~1
En este estado las cosas, el día
de Ftliiero ile 1
~u~ibí á la tul re llern(ut l’eraza COl! 1 ~u solladas de Iflian—
ter~a y toce il~~t tnaliall) (~J) rebit; lis en la t;o ot y
It zacate. Alonso lo Lugo avi~~le este arrilia al general
Veja, el cual
le~ide ju, initulias ~l se iliiigía ~ la cíi’e
P°’ Atu~as, ellos eIIIIICI!IIiCIU1 el atajue ile 1 alilai ia a
¡o-u te tel l~ur.
No ignorala ‘l’e ~r las iiiteilaiiI!e~ ii u~ ~iIi’ eh .\2!’—
te se lislnau ~
toil it la a
1td calial it: a~i es
~.
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trola dislue~ta caer sobre lis cristianos desde el ni~iiieti
ti) iIC entraran Cfl el gran valle de t~áldai
En teratlo Fernán lea ¿le 1 ‘ugo por vatios espías ¿le q te
el tuiiiaiteine, ~iiiJameiiteacoin ¡itiiatlo de OflCP ib fliStjcOS y
cuatro (115i1es, lialia ido u, Artenara y que con el iii
s~i

1uitu tegresaria

la coite aquella noche; y compren—
diendu que por medio ‘le la astucia pudría lugiarse lo que
con las armas sería empresa iit~sditicil. sometió la idea al
parecer de 11 «ruán I’eraza y, aceptada que tni~por ~ste ,
heron ambos ~igi losatuente del luerte de :\ gaite aconipa—
iiados ile tropa bien ainiatla y protegidos poi las sombras de
una noche niuv oscura, lograron llegai á los mismos pies il~
la corte y emiioscarse sin ser vistos en las ari,oletias exten
diilas á las ori las ¿le arroyo de Gáldar, por el mismo la—
raje que había de atravesar la comitiva real.
Ya entrada la noche, el (~uanartemey los suyos, que no
sospechaban la emboscada que se les preparaba, liniaron á la
vega por Aiizofi~,y en el momento que iban á vadear el
arro~o para subir fi ;áldar p01 el camino conocido hasta huy
con el nombre de La vuelta del Rey, salieron de sóbito
Alonso de Lugo y su escolta y antes de que los cauaiius
pudiesen econer resistencia alguna, se vieron rodeados y
luisiuueros del capitán castellano, ‘l’enesor ~miilán . sus
guaiies y los once criados.
Hializóse esta acción con tal sigilo y iapide~ que los
canarios que sal ian hacia el campo ú regresaban á la corte,
no se pudieron dar cuenta de la prisión de su ley, ni deten—
deise cuando los castel Tanes entraron en ( ~ildar It y des—
pu~s¿le sapiear muchas viviendas y hacei’ un iinpur ~ute
ijotin le gatiatle, carne, guijo y 1 rutas secas, salieron jre—
cipitadanit~nte para el 1~~al de 1 ~as Patinas con el rey de
tran 1 auaria y demás prisioneros, (2)
•~
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Sabiendo Pedro de Vera la prisi(n del tianartenie y Ole
hacia el Real lo traían Alonso de Lugo y Peraza; compren—
diendo ademas que hecho prisionero el soberano de ran
Canaria entraría el desahen~oen sus sñhd!tos y la isla ~e
rendiría m~isfacilmente,sali( lleno de contento del Real á recibir tan célebre Guanarteme. En Árticas supo por ernisaris
de Lugo que estaban en la playa de los Hanaderos y allá se
fué el general, recibienlo entre sus brazos al rey canario y
llevándolo hasta el real campamento con toda clase de honores y (listinciones. (1)
Viera y Clavijo en el capitulo XL. libro 7.~tomo TE,
p~gina77 de sus .Noticias de la Historia General (le las
Islas Canarias» dice lo siguiente~~Dividiéronselos despojos con indecible satisfaeci6n y JIifJuel 1~JJuiica tom(~
la quinta parte para el real erario. (Galindo—Ms. libro 2,
capítulo 22). Pero como entre estos mezquinos despojos
ningunos parecieron tan dignos del soberano como el mismo
(/uanarte,ne y los cuatro O~aircs,entre los cuales era
Jíanznul)a el principal, fueron entregados á la direcci~n
del referido Jfi’jic~y de Juan Mayor (famoso intt~rpretede
la lengua, que Diego de 1 [errera había enviado con los de—
más soldados á su hijo), para que conduciéndolos á Espaüa,
los presentasen á las Reyes Catélicos. Se asegura (jite Cfl
Cádiz, Jerez, Sevilla, Cérdoha y demás ciudades por donde
transitaron, acudían las gentes en tropas para ver al Guanarf(’,ne y sus (il’airus vestidos de tamarcos y pieles. La
misma figura de Tenesor &‘mi~1d;iles inspiraba venerac~n
y lástima, porque éste era robusto, bien dispuesto, de aspecto magestuoso y adornado de una barba muy larga, toda—
vía negra».
A la sazén se hallaba la corte en Calatayud. El concurso de grandes y prelados, que hubo en palaciil día
(1
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seóalulo para la audiencia del nuevo •Tv~/cIf//ade las Rlax
j/’O,’ll’,Ul(laS, tu~ numeroso, Jí~~j~el
dí’ ~lIe.i’ica y .Jio’ u

Jf(H/o) le condujeron hasta el pie del trono, seguido de los
(Iuar(’ç. El (‘aimeleint’, á quien la opulencia de la ciudad,
la magnilicencia del Palacio, la gravedad de los cortesanos,
y el resplandor del solio habían (leslunibrado más de lo que
semejantes objetos debían deslumbrar A un hombre, que ha-

bía sabido ser grande sin ellos, se deja caer A los pies de los
reyes casi desvanecido, l)idi~n~1oleS
las manos para besailas.
El bárbaro las humedeció con su llanto, y con muchos
sollozos les pudo decir en su lengua: ¡ 0/,, Cao aa ~tcmes »o—
ilp,oxo~!yo ¡nc ylurio de Ser ~‘e~t,’o mas It ¿‘nitIda vasallo;
ree~b¡‘1 mc bajo cuasiro a ¡O)) aro j » rol ‘e’w o: deseo ser
¡‘Fis/jano y que roso/tos seáis .mis padriiws. El rey Don
Fernando le levantó del suelo y tuvo la benignidad de abrazaile, prometiendo que le sacaría de pila y le pondría su
propio nombre. Asi mismo mandi’ le vistiesen de grana y seda, como á persona real, y A los 1jaaires con la correspondiente decencia. Ad!ninistró~eleel bautismo en Toledo por
el Cardenal 1). Pee/ro (/ou:a/i’: de Áíe,vio:íe siendo os ~e
nores 1 leyes los padrinos y dándole el nombre de Ji. /~:ritamio (luanarleine. Pero habi~ndose considerado que ¡a
p~’es~~a
de este príncipe convertido, prisionero, podría
iutluir mucho sobre el espíritu de ~tis paisanos, para sorne—
terla~todos A a corona. determinaron regresase A las islas
Col! ~crvaudo el nombre tic re~ú Gaanat’ten,c, encargado de
ganar A los suyos con sus ruegos, y bien asegurado de que se
les harían guardar todas las franquezas é inmunidades de
que eran capaces unos hombres que hablan nacido libres (1 1.
1). Fernando de ( ,nar/e,/te prometi’ saci’iticarse enteramente á esta dura azana, y en premio de ella suplidu, se
¡e hiciese merced para si y sus sucesores del terr:rio le
(ii’ayaiIia en Canaria. Creyeron li~leyes que cmi~Iandie
A (í aajjedra, quizá le liabian conc~o1idomucho. 1 ‘n (l ¿ut na i—
-
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~

lii,.
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~!~.r) r:\NkIlo
le IL?IltI:L cosa ~i’au~’.
1.

era acretili’

l’’i

,

1,,’

~

no es más que una ladera le tu~ntanasy riscs

que corren hasta la iibera ‘id mar

cerca
donde sólo pueden pastar ganados sal vaj
1
~.

kl 1t/dií~,eu
ti

SUlJt’I’;UI

l.s-

pojalo ile sus e~tailos,que so aliiiiialia d~~l
~tij~ I’~lus ie~‘s
catúlicus, no debía ~oiit~iitarse con ~~“‘!»‘~‘‘~:
a~iV0110S

después tuvo repartimientos de tierras en ‘t’eierife 1

~.

‘vi ir
¿Pudo regresar á la U ian t anaria ‘l’enesor ~emiLiu el
Bueno, ó mej
dicho, 1). I”ernanlo de ; tianu’t ene, la a
luchar á las úrtenes le Pedro le \‘era conti a los que liabian
sido sus sctbditos rn~sleales, sin que tal acto no piovocara l.~
inilignaciún y la protesta del pueblo lSiCT’lO? No. El ~u~li O
canario, noble, sUmiso, leal, pero libre, SUIH) gr tar á ‘!‘eu~—
sor rendido /orcti’oc’1iw,,a~’,traidor, corno antes le llanitia
‘

con adoraci6n ~jairc, noble, y bueno...
‘l’enesor sometido al poder de los reyes cat~’Aieos tué el
auxiliar m~spoderoso (le i’edto ile \eI’a P~’~
la Conquista de
Canaria. 1). Fernando de U nanarteine , pri~iouero
los
castellanos, deslumbrado por el esplendor le una Corte más
poderosa que aquella que te u ja por tromi o al .Aj ‘dar y ~r
alI’ombra las fértiles vegas gailarenses y por dosel el cieli
azul sereno de las A I~fc,,’,í/az. , somot ido á una naci~n
grande y rica, conocedor de una ci vilizaci~usuperior y abrazado á la religion cristiana, , ¿putlo~á pesar de todo ser e!
instrum~nto de que los castellanos se valieron l~~a
con
tar y exterminar á los canarios sin que la voz le —u cn~iemm—
cia le reconviniera, sin que su memoria se 1~e
rebelase
á ohStO
~
dar
que
fué
canario
y
rey
~ma1o
te
aloe!
ii
que ~ ~u c~’~~’,m
liiuierau ~ ~~utos
de ~t
1’!iosl ‘m’i’~ pm’
detendian su libertal murientu y... sin jtmo ~ su
no asomase el rubor de la vergiienza cuando ls que 1w la‘.
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n~tin’/.R y Pl PXtt~ruhin~)iu~ Vt’ra
~ ~n’~ l~g~
á iulign~tral n~sn~’
nbis—

~4

1lt~ l’’iia~?.

1 )igua le l~t)t~:i~
y d~al mii’ tciun ~ mee cloN le ana—
t~mnt~
3’ ~‘en~ura~,It ~ig~u’~t
del pki~iltimn rey de ( ‘ui Canaria
i~paUn) t1~i~e$ prinu~I-o8y ~
gmoriosos lugares
en la historia canaria.
1 ~nscanarios di~ ii’~stosá inoI’Ii’ por ~n libertad pt’oclt~
niaru ~uanarmenie al 14)Vell fle1Itf’jUi~Iiij~> ile 1 ~enta~uaiie
Seuiid~n,rey le i’elde iiei-ni~tnole ‘l’enesoya Viilina (1 )o~a
Luisi ile U~tl nrourt ) y sobrino le Tenesor SeniiIin, ( l)m
}~‘erfutnd)de
ianartemne). La irisi~udel ~uanarterne II’)—
dujo en el pueblo canario ~ne adoraba ~ su rey, forinUlable
PXj?lU5~ufl le dolor, y de odio L tela lOS Coninistal)reS. Pe o
cu~nl,se supo que ‘t’euesor venia de nuevo ~Canaria de es—
Ita le los eXtF~tii3erus,~i s’íi;tlai’les el caflhin) que lo~ llevara
iii~tsfacilmeute á la victoria. su ini~guaci(oi no encontr(
!~niite~,
y hispue~tos~ i’e~i$iry ~ morir antes que perder
la hilert:tl, jocl~tmarin á l~entejii y se a~i’esttron t una

hier( c~tresiste neja.
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Andrade es un poeta épico fragmentario. Nos dejÚ
trozos maravillosos de epopeyas que vivieron en su
mente, 1)010 que no tuvieron exteriorización com 1Ieta
ni remate. Su musa, repito, es eminentemente épica
y aun cuando tiene también manifestaciones líricas,
no pueden estas manifestaciones equipararso cii grandeza hermosura ~ sus producciones de aquel género
artístico. Arquitecto poderoso, desigual y extravagante, labró una obra incompleta que ~ trechos ~nr:r~nde
por lo audaz de la concepción y por lo grandic ;u de la
ejecución.
Fué el intérprete de un momento glorioso de la liktoria argentina en el terreno del Arte. Los combates
l)0L la independencia, las proezas do los ca uli 11», el
movimiento de una sociedad que se le~aiita, ~e constituye y se emancipa, hallaron en Andrade ana b~rmu~a
de expresión poética elocuentisima, aunque parcial
limitada. Dentro de estas condióiones, hizo Andrade
obra duradera y mereció ser compa i’a(lo con
por la exuberancia de la fantasía, si bien en la obra de
11 ugo predom iii a el elemento U rico, al
Lr.río de
que sucede en la de Andrade.
Los verdaderos líricos ~ enen (lesi u és, form;itid
un batallón lucido. ( utiétre,., (‘iu~lo ~pano, Adobo
Mitre, )íiligado, ( ) uela, ~t1nia Fuerte, Leapddu
Diez... Las tilas engruesan y se ensaiichiaii sin cesar~
cada nuevo poeta representa un matiz, una nota, uiia
‘~‘
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cuerda de la inmensa lira (IUC recago

V

tratistinte tui—

1uliliu’alas las vibraciones (lel alma universal.
(uido ~ario, latIiarca veneralule de la 1oe~itui—
geirtiiia, es un cantor dulcisimo cu~asua~id~u1iWlu’a
deles ta y enamoro. Carita los nobles sen ti ruiierutos, cultiva un psicologismo sutil y delicioso, I)lalrta (le dcc—

ciúii en un ~ardin cerrado.
I~lautor de Veniu, que tiene más de ochenta años,
pCI’soi) i ~ica ho~’
para los ulgetitu nos el mayor presi gi
do la literatura patria. Con su cabeza OpOSt(’Jlica, hutuli—
ca, ideal, su eterna sonrisa plácida y la aureola plateada de su esplúrudida ca bollera q tIC ~u3
rece ucd a de ‘ayos de luna, resplandece allz~cii lo m~salto como un
1 )ios hen~volo.
Adolio Mitre, 1)erterleciente á una familia de attkt~us

peri sad ores, 1) ri 1 ló u ti aromento con brillo extra) u It
nono, lo bastante para iu~ pudieran turalarse en
risueñas esperanzas, que la muerte malogr~.~e le recuerda y le menciona sin cesar su nombre, unto con
~‘

—

,~

los (le los m~serniuucntcs literatos argeritiuros.
En los versos de 1 ~afuel ( Id igado ren u oir cirio 1 ule—
cidas pos’ las galas lo~ticaslas costumbres del IeI•ido en que im1eró el caudillaje y el guiucho hra~o tuc
rey de la Pum pa. San tos Vega y Mart iii lierro, cori octidos cii ln~roesle~eniduriospor la imaginaci6ui pojU—
lar de~tilanal galope tendido de sus calallos induro—
tos, representando la ultima resistencia Iue~tu II el
salvajismo ~ la civilización invasora, l~auudoleios suri—-

I~itidoscii guerra l)ern1~uucmrtecon la socielad.
Leopoldo 1 )iuz ha troJ ueiio magistra tuco te a 1
cmte de Lisie y ;~t~ully Prudluomm~, omi~uide haber

‘~--

escrito coro pOSicV;;es originales muy luci’nno~uisñ iii——
1iradas. l’~u esto poeta, in:ls que ea otto alguuu, ~
hace patente la iuutluericua de los autores lrauic.~cssbre los jóveuues escritores argentinos.
No se la echa de ver cij 4 ‘ uela que, Ir el contra-
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ha huscado casi siernIre

Ii~,

SU i

¡)11iiIl

en iue’~t;&

literatura antigua ~ ruorierria. Es cslan)l dc nílioties
y li~sa da a
i°~ la vieja 1)FitIiii eItla(ler() tlh~(l’)
hlial. Ita Foto muchas tanzas en su doíeiis~,y ha con—
tri huido en iii mci túim i no ~t hacerla conocer, i’esIetai
y aunar de sus com ¡atriutis (1).

y

do

cstwlios,

ha escrito una rotunda

t~:5~Oña, sienta

‘~

A/nra Fui~~’
es el ¡seudónimo hien acreditado de
un 1oeta igoruso (j uc se revel~cii las (nl u o iras le La
Va i;n donde se 1 iii uesto los ci m len tos de tantas
legitimas rel)utaaon es lite rari as.
‘~

lv
de la prosa, la literatura argentina

i;ii el COmjn
ni uestra

coiis~deraljles energías do ¡nntnlu~ciÚu.Los

prosistas abuniddn, y alguros tienen mútilos suljiesa~
¡lentes.
A la caheza de t’) los, cii tre los an tigni ~s, ejerci ejido
uno especie de unitili:aLlo, inaictindo una hucha ¡e—
soii~l, formando discíjulus y desernlftnuinl~ (lesde
¡nace tic rita a nos e m:igisterro de la crili ia, e~tíi¡ ‘a hio
(rous~c.
iran es de origen, luin~e cii la .\rgerilinna, donde
~u ministerio educador Ira sido eticacisirno. i’sce una
eradicitinri enorme; rinniria las literaturas y lin~l~rr~in~
antiguas y modernas, y es ¡un excele~rncit, orn
(lidio, el ,,rat’~1,o.Sus talks crities no amulen
,a—
da; suri como O/ases ~uitritan’u)s inc se aeat;nn sin
cutirlos. ~us c6leias u~ tenias cirusani ¡a\uI’
ta~en
tenublan como ~CO5 cii It hurra ~t is riu:i1iiuices ~uo

dchinijuetu contra i~r .~ian1~uti.r
o ti

retir

Nir enuhaigu, (ur~us~uc
esta niU\ lei~ de
u n:~n~ ,n~
~

SI

3

~

~)ift

~
1

~

jt,tIi~

~

~I»IIIIIIt.

—~ct

irn1e—
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cable cuando esciihc en e.paítul. 1\lecta soberano de’~—

den liada la literatura moderna esjanola, \ ha cooje—
indo 1)odertsauieilte coil su eiemplo á afrancesar el
I)eiIsaIIlieI)to ~ el ict)gUa~C tillictillOs.
Es (111 ~5Ciit0t~
aigeiitiiio-liaricós, mi critico erudito de cultura geneial, COU facultades creadoras muy e\igu~s. l’cro esto
le 1)05ta liara ejercer en 1 Iispano-Am~rica una misión
cducati~ay moderadora grandemente Fecunda en resultados provechosos.
Casi tau afrancesado corno (~roussac es ~liguel
Can ~, es~irl tu cultivad ¡si mo, u utrido cii las fuen tos do
los más varios’ conoci ruietitos, eOsolopoll:(vIo hasta el
patito extremo de horrar su pcrSoiiahi(lad plopia y aparecer como un ti no órgano de recepcióii y rellexióui de
las ideas modernas, esparcidas cii el ambiente.
[‘ui lo demás, esto mismo se observa en la mayor
l)aite de los escritores argentinos. Son cultisimos, ~eio
paco originales, como si el exceso de cultura les mu¡tid cia seilo. Cada secta literaria Ita o cesa tiene cii la
literatura argeli tina su et1 ul valen te, cada escritor lraii—
cús de tiom hradia su imitador a pasioiiado. 1 ~a 1 ¡tota—
Lara tic fondo nacional aun no ha nacido como orga iuis—
mo ‘ ivo y completo, teniendo sólo moni testaciones
u i~-lalas.¿ NacetÓ ~uándo la nacional dad neo he de cons—
tituuuse ~ cou~olidaise en sus amplios moldes, dentro
do os cuales se funden las razas para dar un producto
social complejo ó itidelinihie? l)ilicil será ~ueasi succdo, 1)~1)luoel movimiento literario relleja el iao\ ii)l~CIl—
to social, y talLando una Iueitc unidad interna en la
nación, tampoco la tei id rá la literata ro.
Lo más ti iicam cii te inJitje,i a del tesoro lite rail o nr—
gentiio 5011 los dramas criollos do l~ic:trdo(utterroi,

~c relie~euutauicii los circos con gran lujo de l~lelementos castizos, i ncúl u mes: el go udio legeridatio cii su ranchería, cii sus a~en taras
cruentas, en sus luchas con la sociedad y la justicia; la
VOla 1~’uI~tfla
u los
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guitarro, el mate, el baile ‘Id pericón y el oid gado epílogo do tiros y muertes. Pero ya se comprendera ~ue
cii estos dianios Ej~ibaros ajionas hay arte.
El general \l i he, la primera ligu za j)Ol tica de la
Re pit bi ica, es un 1 iistori ad or i n sigile; i ero como ioeto
de cuya cualidad excelsa jr’csume, no lo es rnñs 1ue lo

fuó C~novas.AcrodítIlile, en cambio, sus historias de
San Martin y de ltelgrano, escritas con imparcialidad,
recto sentido crítico y elevación de Cii Lelo), bien (Inc.
~0V lo com iii, en estilo esado y dro. l1 gen e ‘al, aoemós, ha traducido al 1)ante, y ha hecho lo iosilil~jara
traducirlo tielmen te, si u lograrlo cii todas ocasiones.
itro II istoii ado r un uy estimable es el 1)r. Vicen te 1’.
Lopez. Su hijo, el 1 )r. Lucio \. Lopez, muerto prematurameiito en un desafio, gozó mucho prestigio de

literato jrotundo y conceptuoso. Lo que cou~otcode
su obra acredita esas cualidades, deslucidas por iiia
lastimosa afectación de desaliño en el estilo, lleno de
iii correcciones.
Entre los literatos jóvenes, algunos rc~clan extra~r~
dinatias aptitudes. La unas oria escribe eui un esjciñI
desnaturalizado, en uiia lengua aul~rquica plagada de
galicismos ó italianismos. La intluencia literaria francesa se acusa en ellos caila día más dom o ante.
le ese grupo destacóse un dia Julian AIa,tel (Jos~
Miró), autor de la novela La IJol,so, con la que so
coloc( de un golpe en primera lila. luó su prin~eI.oy
~iuiico fruto. A los veintisiete a nos rnuii5.

Todavia merecen citarso Alberto fliiialdo, escritor
de altos vuelos, y l~erisso,y Mariano de \‘edia, I’~v—
Ió,
les

rn uchos otros, sin contar los u u ni elosos ese rito-

(lidúcticos. lstos apuntes, base tal ei. le un cs~~idio en regla sobre el desarrollo literario a rgent 1110, 110
permiten mayor extensión ni yo p~’s~dú ¡sela.
FRANCISCO (~(INZALEZDIAZ.

kftSTORII~1~EL~SSLET~~SL~S
D~CJ~N~R1~
ESCRITA

PO1~ Er~

Doctor Don Tomás Arias Mann y Cubas,
NATI RAL

DE TELDE, (lEDA!) EN LA N1,A DE (A \AIIIA
(l;94)

.J.ía,~tirio(le Stn

CAPITITLO NIV
y de otios Santos y ~en~ A rito
Co nipa,~cros

Segundo

No toca á nuestro San Segundo ~oque aquí se escribe.
El martirologio espanol por los años casi de 230 en 2~t¿le
Marzo,en el imperio de Severo: San Segundo mártir, soldado
en Mesa de Asta. El obispo Adñn, martko~ogioaño 1 20: San
Segundo, soldado de Adriano, fué martir en la ciudad de
Asta. Este entiende que es en la Italia; el P1’irnero que en
Mesa ~ Menes:), que es el Puerto de Santa Maria. Puede
haber muchos santos de este nombre; mas aqili buscamos al
antiguo y primer ~an Segundo. La primera suloridad á quien
todos siguen con la segunda que ambas nos dan bastante
prueba ¿le nuestro asunto. La primera de Lurio ~lavio Dcxtro, que en muchas partes hace memoria de San Segundo en
diversos años de su historia y martirologio. El segun ~o
texto ú autoridad de Marco Maximo.
(~elébrasela memoria de San Segundo, obispo astense,
en Itelia y en Espana, ciudad ~1eAsta, donde padeci~. Fuñ
colonia de romanos, y en tiempo de los Apñstoles silia
episcopal.
A esta ciudad de Asta, antiquísima, de las primeras
fundaciones, llama Plinio Assindii, Medina Sidonia.
ToMo xiv—iñ
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San Segundo naeiú en I~1on ( 1 audia, q~ie e~ uy en
(‘abo (le Espartel, lugar (le V~j~r,en a1 nc 1 ti~In~o ciilouit

de griegos. Su nombre fué 1 urano y bautizalo Cecilio segundo, á diferencia de puiner Sta Cecí 1 :o, iskño del Me—
diterraneo. El poeta M ucial le dice A Tuiauu pie es muy
cortés, pues sigue las ~o~tuinbres de Claudia que son me-

jores que las de la patr:a del poeta, Bilbilis.
liemos dicho que el año de Ui’isto 4% que llegó á España
San Eutrasio, discípulo de Santiago, de .Jerusaten con
otros salieron juntos y el año 49 legó A Cádiz, el siguiente
vuelve A Roma y siguele San Segundo con otros españoles,
encuéntranse en Sicilia con San Pablo que venia también á
Roma; determinóse entre los dos de ir uno A Roma y otro A
Jerusalén, que fué San Pablo, para hallarse el día de Pentecostés; siguióle A San Pablo San Segundo con olros discipulos que le acompañaban.
Hallándose San Pablo en Grecia para pasar A Asia para
ir A Siria, ciudad de Antioquía, y A Jerusalén, tuvo una
grande controversia con los Judíos que habitaban en r1~esa_
ha, no dejándole embarcar; aqui el capítulo 20 de los Actos
de los Apóstoies hace memoria de San Segundo y Timoteo
con otros discípulos y amigos tesalónicos y asianos que
con San Pablo subieron la Macedonia A la ciudad Filípica ú
Salónica. De allí pasan el Archipiélago por el hlelesponto A
r1~roada,donde predicando San Pablo un eábado A la noche
en una sala grande con muchas luces, cayó (le lo airo de
una ventana el muchacho Eutiquio que; estaba dormido ty
este fué en España mártir en el lugar de r1~eIa,que es Benavente) y como de la caida quedase muerto y resucitado por
San Pablo, fué conversión de muchos. I)e allí muy cerca
pasan A la isla Mitilene y en Efeso quedó San linioteo y
pasan á Jerusalen.
llallóse San S~runloen el martirio de Santiago en
salén, año 5~,y salen de ella con el cuerpo para Esp~.~- y
San Pedro con ellos y se queda en 1~nna ano pr~uiero del
imperio de Nerón. Era ya San Segundo creado Onispo con
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San l’edro. Sepultado en Galicia el

CUerpo tIC 5III i;go, 1 UVO Sil (JIJispado en AliuIa, convento
Cartaginense, mas el obispado era sufragi’oieo á San Ccci—
Itu de O ranaila. El ~iio siguiente sale el decreto del cruel
Ner(ni contra los cristianos, llega it E~paña un presidente
llamado A loto y sali ído lo primero que se procuraba hacer

cierta congregaciciii (le cristianos en Elibeiis y los motores
de ellir San Cecilio, San lliscio y San Tesifón, los rnandt~
quemar vivos mino á uno segfin les iban haciendo informe;
concurrieron con lfgriinas y senti~niento S~nSegundo y
otros que sepultaron sus cenizas, y en estos lugares des
pu~sse sepultaron otras diversas en diferentes años; y el
aüo siguiente quemaron otros )bispos que pasal) ~n á Sici
lía i~otro concilio; el ano 5~viene it luma Sin Pablo preso;
estuvo (los anos y de la cárcel liací~igranilioso fruto cori
cartas y predicaciún ; lué dado por libre; salid á predicar
-

—

por Etalia, Francia y estuvo en Espan i el (le ~1. Vol~iendo
el fuego (le la crueldad de Nerún it encenderse por todas
jiartes, vuelven it Roma San Pedro y Sin Riblo y con ellos
niuclio~de sus dis~ipulos, ano (i5 , y despues de su mar-ti~
rio en Roma, se vuelven it sus sitios los Obispos y discipulOs Y entre ellos San Segundo.
I)espu(s
de estu~ai~osli~nllm~mos
n11c1148 le San Seguri lo
en el pont 1 liciolo de Sin Clemente 1 con otros nitichos disci
—

prilos (le los A jú~toles~iite fueron litsta ~a persecución de
‘l’ralano, corno Sin Dionisio Areopagita, )iispo de París,
maestro

de Stn Eugt~nio,que (le l”raucia

fué

llamado it la

silla de Toledo, y de aquí fué it ocupar el lugar de su maes—
ti-o ni~htír,y (1 lo fut~cerca de Paris. San Tito, el j tisto,
Iottural le Creta, predicó por el reino le Toledo y fué dego—
1 lado it 1 le Enero. 5 mu Felipo E iloteo, Obispo le Zaragoza
(le~IiLlrS~IoSur Epicteto, fité degollado fuera le la ciudad
2~ le (1 timbre. Sin l~i~ili,,
obispo d~Oragu, ttm~ it Italia y
vi~ituimluen lii carel it 5 iii Epicteto, fueron aimWos allí de—
gollal’s. San Mar jo, natural de Iiilbi~is, discipulo de lo~
Apú~toles,corno to~loslos referidos, fut predicador apostó—
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lico y murió deg’llado en Campania. San Lucio .Ju~io,preli—
2 de marzo. San Saturnino, obispo de Toto~

cador, mártir á

sa, sígui~een el obispado, habiendo ido á predicar á las
partes del Norte. San Paterno, natural de Bilbilis, fué
degollado. San Marciano, obispo de Tortosa, degollado á u
de ~\1arzo. San Lubenal, predicador, degollado ~ 21 de Agua.
to. San Julián Tulodano fué degollado en 7 de Enero. To~

dos estos Santos con oLios muchos en la persecuci~rnde rl~i.a_
jano fueron pisados á cuchillo, y podernos referir lo mismo
de nuestro San Segundo que fué degollado fuera de la ciudad
á la orilla del rio.
Era costumbre de los cristianos recoger la sangre del már.
tir en lienzos y limpi’n’ el suelo donde cayese ó sobre piedras,
y guardarla en parte decente en los lienzos; envolvían la ca~
beza del pasado á cuchillo, como después se halló en muchos
sepulcros de madera; soldados de Cristo son llamados loa
mártires, y había esta diferencia de os sepulcros judios, gent les y moros: que siempre los cristianos ponían aunque no
fuese más que cuatro Ó cinco piedras grandes en forma de
cruz sobre la sepultura de tierra donde hubiese cristiano.
Si vamos buscando después de tantos siglos las reliquias
de nuestro santo, las hallarnos variadas y mudadas de estos
primeros sitios, como todas las cosas (le E~paiiadespués de
su pérdida y entradaá ocuparla de los sarracenos, árabes y
moros; muchos cuerpos de santos se llevaron á las inont~ifias
de Asturias, y después se iban colocando en diversas partes:
algunos se rescataron de poder de moros. l)espués del año
711, que fué la pérdida de España á mediados Setiembre,
segñu la Risioria de Ambrosio de Morales y otros autores,
á Ualicia y Cantabria vinieron los cuerpos de San Eufras~o,
San Torcuato ‘~ Sin Segundo, y hacia A ragñu el de Sait
Indalecio que está en el Motiasterio de San .1 uan tie la P~na
por el rey D. San ho García p(! los anis H3o, San Segundo
fué trasladado al ternp’o suyo en A vila por el rey U. A
so VI cuando la reeldicó d•~auro~,que cia plaza abicrt8,
antes de ganar á Toledo,
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Viniendo algunos pi incipes y señores á Espaíi~á servir
los reyes, vinieron de Flandes 1). Ramón de Borgoña, á

quien el rey 1). Feinando dió por mujer su hija mayor I)oñ~
Urraca y Duña Teresa, bastirda, á su primo D. Enrique le
Lotaningia y Borgona, sobrino de Godofredo de Builiñu;
diMe á t’urtugal con título de conde, y su hijo 1). Alonso

conde de Portugal se t~lzópor el primero de aquel reino,
D. Ramón fué conde de Qalic~a,dejó un hijo mny pequeño
que después fué rey de E~pañt,que guardó la ciudad de Avila del odio de su padrastro el rey de Navarra, llamado el
conquistador. habiendo repudiado á I).~Urraca.
El conde D. Ramón de Galicia reedificó á Avila de muros y fabr~cúel temp o á San Segundo, año 1081, á la orilla
del rio Ad~js,extramuros, sitio que fié de martirio antiguo
cerca de las Tenerías y rastro de la carne en tiempo de los
gentiles y aun hoy dia se tienen allí; en este tiempo cuya
devoción era grande y también el rey oía misa, puníali su
asiento á la parte tIel Evangelio y el sepulcro £ la otra mano
embebido en el moro de la pared, que era todo de cantería
de sillar, fabrica ordinaria, obra de la muralla.
1)e aq;~salió el rey y gentes que ganaron á Toledo á 25
de Mayo d~ade San Urbano, (ha mismo e~n que. se perdió;
tuviéronla veinte reyes muros 3b9 años liasLi el de 1t053; el
conde D. Ramón hizo muchos reparos en esta ciudad y la
Iglesia mayor de San 5 ilvador hizo el año 931 el conde Fer—
n~uUonzulez y tuvo los primeros obispos desde cinco anos
de~duésen adelante, y fué el cuerpo de San Segundo halla—
do en esta su Iglesia Iiua trasladarse ea la Cate ~ral pocos
anos ha, el de 1519. Yo liemos podido saber mis noticias de
lluestro santo San Segundo.
Esta ciudad de Avila, en tiempo de los romanos fut~ lugar llamado .~~bacab3;
tuvo u~itewpo, fabrica de los tirios,
dedicado á llercules y Teseo, llamado Cunabula, qce s u
ini~tncia y juegIN de tunos, qii~eslaulo los irinos Cli
cuna, llorando ‘leseo y callando II ~‘rcule~, partió este en dus
mitades con sus manos una culebra que los despertó;
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historia del ama de leche que los criaba (( )vitio, lib. u
Meth) y Plutarco dice era devoto (le los iabajath’res y fuer—
tea que zanjaban la tierra en minas, metales, piedras, y es—
tos templos A 11~rculeseran en ni boledas, bosques y selvas:
otro hubo donde está salamanca á llt’~rcules~erpcntai jo, que
niató al león en la selva Nemea, instgnia de Espaíia; este
idolo de 1 li~rcniesestaba sentado en silla tolo de piedra
mirando al Surá la puente (le Tormes; comunicáb~seA nn*
gran cueva de mucho hueco de sacerdotes egipcios y e~piritus malignos que daban escuela de adivinaciones, como otra
en Francia de los druidas.
}‘u~ Ilercules Libio criado en Tirinlia, que es Corinto,
cerca de la ciudad de Argos en el Peloponeso, que hoy ea
Morea, fué primo de Teseo, hi~jotic Egeo rey (le Atenas; fué
en las liaz~ñasémulo (le Hércules: mató al valiente y fuerte
toro de Atica, al Minotauro del Laberinto, Plutarco y muchos l)O~~LS
hacen más larga esta historia.
La ciudad ile Avila fué ocho veces ganada de moros, la
última recuperada por 1). S nclio 1”ernánlcz, hijo del conde
Fernán Gonzalez, después de los afios 992 pasando A Tolede

con grueso ejército.
Tiene esta ciudad muchas reliquias y cuerpos de Santos,
y en particular el de San Vicente con dos hermanas mártires,
naturales de Litura, lugar en el rl~,,jotres legnas le Tsl~vera hicia Toledo.
Pondre timos por iii ti rs o adj t a me u tu ~ este ca pi tu lo de San
Segundo el ma tu iu de algunos san to’s que hs ugares ((nc
pone 1)extro van Cii tos á los que ahora tienen otros nonhires
me nos el lugar de Cerpa Cer1 a i~éthita, n~á times ~au 1 ‘i (otilo

é llilarin, A quien celebran los gIiegos~ ti pmiimmeio ~uenia—
ron el vientre y hombros con hachas ardiendo y luego asaeteado; al segundo quitaron la cal)ez después (le limgí’s tu
il(tIIt)8
imperando ‘l’r~jino,por Miren Aureimo Míxinmo,
presilente. ~ u Teodoro, noii tu eti ltteci .\ng. t iiiani~ fné
edificada en Gi adaiquivir casi fioiiteio á Lora, luJe uy
vestigios; tenia al oriente A Genil entrando en el rio grante
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contra el lugar ~le 1~1rna,que e~nuevo. Fueron mártii’e~en
A sta ~an Ilouo,io, Eutiquio y Esteban; de este último snu
las reliquias halladas en el monte santo (le (ranada. I~n

U~set,San (‘iregorio confesor y Santa Verenice. ~set tu~
cinco leguas de Sanlúcar en los rnt~danusde arena fronteros
al mar.

(Contin uar(,)
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LA I~EDS0NA DE

PINEDA

(1556)
(CoNTINUAcIÓN)
En 5 de Octul~re(le 1556 años ante el Gobernador la
present6 Francisco Maclas.
Muy magnífico sefior: D. Rodrigo Manrique de Acuña.
Gobernador que fué de esta isla, en el pleito con Ramiro de
Guzmán, curador que se dice de los hijos de Bernardino de
Carvajal, digo: que, sin embargo de lo por su parte dicho:é
replicado, que no consiste en hecho ni ha lugar de derecho,
debe hacer según y como por mi parte esI~tpedido, porque
aquello es la verdad y lo que en el caso pasa, y V. m. no
les debe oir las alegaciones que hacen, porque aquellas,
bien vistas y entendidd~,son descargos contra las dich~
partes que hacen en favor de los matadores, y so co’or de
decir que yo hice injusticia, quieren probar mediante las
dichas alegaciones el descargo de l~~ulp~ iue los dichos
matadores tuvieron al matar al dicho Hernando de Pineda,
siendo tan atrocísima, á lo cua’ V. m. no ha ni por ninguna
manera debe dar lugar porque seria dar lugar á que se ~Iagan
semejantes delitos, mayormente estando como est~ulos di—
dios Maciot de Betancor y Bernarli~ (le (arvajal cinven—
cidos é condenados á penas corporales é pecuniarias y confiscados sus bienes hacia el tuero de S. M. como á Marina
Diaz de la Mota, mujer del dicho Hernando de Pineda y £
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sus hijos por el (lano lue recibieron de su iriuerte, y man—
dá~lolesil~rla lwsesL~nde éstos, para lo cual el dicho ~a—
miro de (Juzrnúii ningún derecho tiene ~repetir ni pedir lo
que pide, porque es inj iista y aquella solamente ha (le cwistar
é i~e~~r
por los propios méritos y autos del proceso y no

por nuevas alegaciones ni probanzas, pues aquellas se han
de hacer á pedimento de los matadores y presentándose en
la cárcel pública conforme á las leyes reales que en esto tus1
¡ ~
~ 5’L~
~
t~s c’i
no sca
harte ni tienen derecho á repetir ni pedir sus bienes ni tra—
tar si fueron bien ó mal vendidos, porque demás de que en
ello hubo toda claricia, presentándose 6 pareciendo los susodichos personalmente d lo pedir, se les responderá latamente
de tal manera que queden eic!usos.=Por tanto, á V. M. pido
que haga é pronuncie según é como por mi estÁ dicho é Pedido, y pido y si es necesario requiero á V. M. en este caso
no adinita al dicho pa~te que linga probanzas de descaigo
alguno tocante á los dichos matadores, pues no se deben ni
puelen admitir, dech~ráudolospor no partes, pues no lo sen
ni pUede!! ser, y V. M. esté advertido en esto, mandando
ver primeramente el dicho pleito en este articulo, todo lo
cual digo y pido so las protestaciones q~en tal caso puedo
y debo protestar, y pídolo por testimonio y negando CC no
antes todas cosas niego lo peijudicial-==1J. Rodrigo Manrique
de Acuña.
En Canariaá 17 de Setiembre de 1556 años, ante el ~r
(;obernador,
Muy magni~coSeñor: Alonso de Carvajal, hijo legitimo
de Bernardino de Carvajal y de Melchora de San 1 uan, por
mi y mis hermanos Elvira y Margarita, hijos ile ICS dichos
mis padres y madre, digo que o y los dichos mis herinaitos
tenemos ciertos pleitos y negocios que seguir, y yo soy mayor de 15 aÑos, é por los dichos negocios tenemos necesidad
(le curador ad litem, é por ini é los dichos mis heimauos yo
nombro por tal nuestro curador á Ramiro (le Guzmán, mi tic,
pido á V. M. le mande acepte y le discierna la dicha comisi~u
~
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haciéndome cumplimiento de justicia, la cual pdo.—Aionso
de Carvajal.
En 6 de Marzo de 1557 años ante el Sr. Gobernador la
presentó Ramiro (le Guzman.
Muy magnifico senor: Ramiro de ~iuzman,en nombre de
los menores de Bernardino de Carvajal, ene! pleito con don
Rodrigo Manrique sobre los pregones á los bienes, el término
probatorio pasado, pido ~ V. M. mande hacer publicación
de testigos y pidojusticia y costas.-=-~Ramirode (~uzmán.
E luego S. M. mandó dar traslado á la otra parte é que
responda.
E luego le notifiqué á Francisco Macias, procurador por
su parte.
En 9 de Marzo de 1537 años ante el ~r. Gobernador.
Muy magnifico señor: Ramiro de Guzmán, en nombre de
los menores hijos de B9rnardino de Carvajal, en el pleito con
D. Rodrigo Manrique sobre los bienes, la parte contrarii
llevó término para decir por qué no se :había de hacer la publicación de testigos, é no ha dicho, pido á V. M. le mande
hacer, é justicia é costas, Ramiro de Guzmán.
Luego S. M. hubo por fecha dicha publicación,
En 11 de Marzo (le dicho año notifiqué la dicha publica—
ción al dicho Francisco Macías en su persona por su parte.
En 21 de Noviembre de 1537 años ante el Sr. Corregidor
la presentó Ramiro de Guzmán.
Muy magnifico señor: Ramiro de Gu~n~n,curador
deAlonso de Carvajal é sus hermanos, en el pleito con D. Rodrigo
Manrique sobre el daño de su hacienda y el pregón que contra
mis menores y su padre dió, hago presentación de este interrogatorio de preguntas por donde pido se examinen lOS testigos que presentare, para lo cual pido á V.M. mande d~’rcoiniSión al escribano de la causa.=~Otrosí,tengo neces.datl para
hacer mi probanza de un término de 30 dias, pido ~
me
lo conceda é pido justicia é costas. ----Ramiro de (iu~’~~u.
Luego S. \l. le concedió el termino que pide ó diú comi~ióual presente escribano.
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Por estas preguntas sean preguntados los testigos que
son s~fueren presentados por parte de Alfonso de Carvajal é
sus hermanos, hijos legítimos de Bernardino de Carvajal ~
Meichora de San Juan, su mujer, en el p~itoque tratan con
1). Rodrigo Manrique, Gobernador que fué de esta Isla, sobre la sentencia que contra ellos é su padre dió.i
INTERROOAT0RIO.—Primeramente sean preguntados si
conocen al dicho Alonso de Carvajal yá Francisco, Elvira y
Nalgarida sus hermanos y al dicho 1). flodrigo Manrique, y
si conocieron á Miguel de Trexo y á Malgaiida Gutierrez d~
Guanarteme, su legitima mujer, padres de Bernardino de
Carvajal y á 1). Fernando Guanarteme, padre de la dicha
Malgarida, y si conocieron á Hernando de Pineda.
2•U
Item si saben que los dichos Bernardino de Carvajal
y Meichora (le San Juan fueron casados y velados segíin orden (le la Sta. Madre Iglesia y durante el matrimonio entre
ellos procrearon ~or sus hijos legítimos á los dichos Alonso
y Francisco y Elvira y Margarita de Carvajal, y por tales
sus hijos legítimos fueron habidos y tenidos y comunmente
reputados.
:3.0
Item si saben que el dicho Bernardino de Carvajal
es lujo legítimo de Miguel de rrrexo y Margarita Fernández
de Guanarteme su legítima mujer, los cuales fueron casados
é vekdos segun orden de la Sta. Madre Iglesia, é durante el
dicho mitrimonio hubieron é procrearon por sus hijos legíti~
mos al dIcho Bernardino de Carvajal y otros sus hijos, y por
tales fueron habidos y tenidos y comunmente reputados.
4.° Item si saben que el dicho Miguel de Trejo era
hijo legítimo de Alonso González de Carvajal, vecino de la
villa de Granada y de su legítima mujer, los cuales fueron
casados é velados segun orden (le la Sta. Madre Iglesia y
durante el matrimanio hubieron y procrearon por sus lujos
l~gítiinosal dicho Miguel de Trejo, y j~rtal fué habido y
tenido y comunmente reputado.
5•0
Item si saben que el dicho Mignel de Trejo y el
Bernardino de Carvajal, por ser como eran hijo y nieto del
-
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dicho Alonso de (‘aIvRjal y de linaje de Carvajales, eran y
son tenidos por caballeros hijos-dalgo de solar conocido y
por tales SOR y han Sido exentos de cualquier den’ama y por
tales son habidos &tenidos é comunmente itputo~us.
fi.° Item si saben que la dicha Margarita l”ernan(lez de
(~
uanarteme, mujer legitima del dicho Miguel de ‘l’ro,jo era
hija de 1). Fernando Guanarteme y descendia de los Reyes
de esta Isla é por tal fué habida he tenida é comunmente
reputada.
7.° ilem si saben que el dicho D. F’~rnanlofué twa de
las personas que más sirvieron á los Reyes Católicos en la
Conquista de estas Islas, asi en esta, de donde fué natural,
donde por su industria y el respeto que los Canarios á el
tenían como por el valor de su persona, los cristianos tuvieron muchas victorias y fueron socorridos muchas veces (IR—
rante la dicha conquista, y lo mismo en la Isla de Tenerife en
la Conquista de ella donde fueron mucli~sCanarios sus subditos en compaOia del Adelantado Alonso (le Lugo lo que saben.
8.° Item si saben que el dicho Bernardino de Carvajal,
padre de dicho Alonso de Carvajal y sus hermanos, siempre
ha vivido é ser tratado como Caballero hijodalgo y en su trato
é conversación siempre ha sido muy bien criado virtuoso
y tal ha sido muy bien quisto de todos los que le conocian sin
que nadie se quejase dé!, digan lo que saben.
(40
Itern si saben que el Bernardino le Carvajal, padre
del dicho Alonso de Carvajal y sus hermanos, siempre ha
vivido é se ha tratado como Caballeros hijodalgo y en su
trato é conversación siempre ha sido muy bien criado y virtuoso y tal ha sido muy bien quisto de todos los qne le cono~
cian sin que nadie se quejase dé! digan lo que saben.
9.’ Etem si saben que puede haber 20 aíios poco más
6 menos que el dicho Hernando de Pinol t vino á esta Isla
mancebo y sin tener en ella padre ni niad~eni más de ser é
publicar que era sobrino de (eronimo de Pineda, por razori
de lo cual lo recibió en su casa Maria de B~tancor,mujer
del dicho Geronimo de Pineda.
‘~‘
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¡(em si saben que la dicha Maria de l3etancor tuvo

en su casa al dicho líernanlo de Pineda desde que vino ~t
esta Isla, después de casado á su mujer é hijos hasta que
murió é l~dejó gozar todos los frutos (le su hacienda ~ por
razon de ello el susodicho Hernando de Pineda siempre tenia
~ tuvo muy gr~uiodio y enemistad con los parientes de la
dicha \laria de Betancor, y si saben que el dicho Bernardino
de Carvajal es uno de los parientes más cercanos de la dicha
Maria de Iletancor, (ligan lo que saben.
Ii. Iteni, si saben que continuando la dicha enemistad
que el dicho I{ernando de Pineda tenia contra el dicho Uernardino de Carvajal pariente de la dkha Maria de Uetancor
é (le Maciot de Betancor su sobrino que pretendia sus bienes
y herencia, se le hacia sin justicia, socolor que seria el de
la villa de Galdar y dicen y es publico que dió favor y ayuda
á un Luis Perez su criado para que matasen á Miguel (le
Trejo su hijo del dicho Bernardino de Carvajal y asi lo hizo
habiendo salido de su casa armado con sus armas y con parientes y criados del di~lioileruando de Pineda, digan lo
que saben.
12. Item si saben que el dicho Bernardino de Carvajal
en sazon de la muerte de su hijo se quejó al dicho 1). Rodrigo Manrique, Gobernador que á la sazon era, del dicho llernando de Pinedt por Imalj’~r(lado favor al dicho Luis Perez
matador (le su hijo como por lo haber recogido en su casa y
embarcado y enviado fuera (le esta isla y el dicho 1). Ilodrigo (le lo cual no quiso hacer diligencia ninguna ni castigo
alguno por favorecer al dicho Hernando de Pineda ser su

alcalde y muy su amigo y asi lo mostró en su vida y después
de muerto, digan lo que saben.
(í~ii/~I~l/(l)’~~
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