RELIGION Y PATRIA

M

KIT S E ~ ~ O R E SM ~ O SY AYtGO3 QWER$D~SIMOS:

Bien dkianie estaba y o de ssu-pner, a1
borromar,de veq en cuando, bajo unpseuddnimo,
algunas cuortillas para EL P I L A Rhubieran
,~~~
de ver Irr Iuy ptiblica, algsEn dfa, coleecionados
en un volumen, tan insigniJcantes frabajos.
Aparscfaseme el Dirscfer con mds frecumcia de
lo gueyo desea-ra, y me suplicaba con una jnura y delicadeqa natumles en PI y verdaderamenlle irreskfibles, que hiciera algo para el
Setnanaria, ora fume una I e y d a , ora un artfculo d rrne poesfa de cireernstuncias, adaducikrt-
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dome no st? mantas ra?mes de propaganda cardlica, de mayor variedad en las secciones, eic&
fera, etc. Unus veces ma. plegaba inmedialamenie d sus insinuaciones; oiras, fo~cejeaba
manto podia pop evadirme del cornpromiso; pero
el resultah, eta deJiniiiva,venia ri ser siempre el
mismo. De bum gvado d d regafiadietnies, escribla el arifcuio d la historiela, y asi se iban
agrupndo las hojas de esie Eibrd sin prwerlo el
misn~oque 10 componk. Usiedes han quwido
que sepublique, creyendo de buenta f e que no
sdlo palpita en 66, el amor 4 la religidn y d Za
pafria, quef o m a el fondo y como el almo de
esfas cortas narraciones, sino que en ellas Rallardn 10s lectores alguna amenidad d inteds, ya
que careyean de oirm cualidodes liferarias;y
yo, que nunca he sabido suslraerrne al presfigio
de la amislad y del tatento, he confesado con una
nuwa debitidad, al acceder d sus deseos, el
mcendienie que ustedes tienen sobre mi,y el cordial y sincero afecte gue lesprofeso. Permiian-

qne,pues, que comparta con wledes ia sesponsabiIidad de esta irnpresidn, mocirindolas ci ella,
y dedicdndoles estas ~ n a lperge~iadaspdginns
m descargo de mi atrevimieriio y quiqds en
casiigo de su yerro. ~Lrisrimaque no pueda
of reces don'de mds ~aZiali quienes tandm veces
he admirado por sus altos doles literariasy
acmdrados senrimienros cai6licos, realqados por
una sincera modestia qua whuye el apiauso g
busca sdlo en eb Genepldcdto de Dios la recornpensa de sus merilorias tareas!
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Sea coma quiem, ddgnense acoger ben6voIas
esta humilde of renda, quc, si no para oira cosa,
servirci, & la menos,para acrediiar el alto conc e p t ~que me tnerecen su perseverancia y ubnegacidn en. la defensa de 10s inlereses caldlims, y
para atestiguar ptiblicalnente lo ~nuchogue Ios
considera J - quiepe su afectisimo antigoy seguro
se~~idor
Q. n. s. M.

0,G&K

La BtlikbPc~& EL PILARsaca A luz su segundo
libro y me eneomienda d honar de ofreeerk a1 ptiblico. Htle aqui. lector bentvolo: la obrita que tt
presento, en que seguramente encontraris mucha y
baena substancia en ptquefio vohirnen, tittilase RE
U G I ~ NY PATKLA,
y con esto dicho estk que viene
al mundo con la misibn de deleitar d los insb'utdw
y ensefiar a Ios ignorantes del gremio catdlico, a1
par qut con espfritu propagandish jntehta Ilevar a1
h i m 0 de 10s descrefdos (para quienw Dios es un
mito, y la patria uaa antigualla) ese ray0 bienhecbor
de 1uz catequbtica, y a a poci6n calmante de la fiebre dtl ateismo y de la anPmia de la indiferencia.
Siernpre se dijo que el mqbr aweago e$ arn k l r
igro, y si esto es as(, conste, lector amado, que
siendo excelente el que k~8id~io#eccla1Er. PILAU te
ofrece por mi conducto, debes recibirle con estimaci6n y cordialidad. Conste tantbih que no se trata
de un sermonario terrorists y si de un Iibro dl kogar; de m a coleccidn de poesias, leyendas y novelitas, tjcmplares todas y patrieticas muchas, en que
La doctrina ortodoxa va sazonada con el incentive
dela amwidad, que la hace mis grata y asidlable (I).
Para 10s habitudes lectores de I% P r t ~ a(Sema

-

(I) El llbro va i l u s W e con fo~ograhdosbeehoe por dib as
de D.T a o r a aaso6n cuya mpotao~6odearasta recunoo y h2nliaimo.no ha de desmirecer con las blaarrae mueitras de su h t a sra sembradas en la5 pegloas de R s ~ ~ o l d su.Pnrrrra.
n

nario cat6Iico zaragozanc que cutnta dm- aiios de
sana y fecunda existencia) son conocidos casi todos

10s suniandos literarios que el nuevo libro reune en
preciada suma, ya que con la firma d e Gorgonio
ilustraron las colunlnas de aquel peribdico, alcaazando notoria popularidad, no 3610 enhe 10s hurnildes C
ineducados de la patria del E o Yorge, sino t a mbiCn
entre 10s ingenios eultos, nunca cscasos en Ia mna

del gran Zurita. Lo que no saben todos es el nombre vesdadero del escritor espontaneo, patriota y
erodito, ocuEto tanto tiernpo bajo Ea modestia de
ague1 popular pseuddnimo: la que ignoran muchos
es que el supuesto Go~ganwes el verdadero D.Grb
goriu Nfivcr,Presbitwo, Director y i
'
t cepresidente
del Keal Seminario Sacerdotal de San Cdilos Borromeo, establecimiento eclesi6stico Clnico de su
g h e r o en Espafia y honor singular de la rnetrdpoli
aragonesa.
H a y nombres cuya sda pronunciaci6n excusa el
elogio, y en t s e caso esta el dtl respetable Sr. Mover
para cuantos le conocen. Poi eso si las pAginas
de RBLIGI~A
Y PATRIAno htlbiesen de traspwer
las tapias que en 1808 fueron valladar infranqueable a las iras del modetna Ctsar, consideraria cumplido mi encargo de prologuista una vet heclia en
breves frases el elogio de la ob:a y el descubrimien.
to de su benernesito genitor. Pero el libro del seaor
dfm~eresta llamado a llevar por otras provincias el
sano dimento moral y literario que contiene: atravesari el Ebro jt el Tajo, cruzari Ias cordilleras pe.
ninsulares, se deteadrA en ciudades y pueblos donde
se sepa muy poco de las cosas de Araghn, y habrC
por tanto de deck algunas palabras sobre las conexiones de la EiGIioteca pafrocimdora y el liGrvo gat r o c i ~ dd, a d o al efeeto un paseo por las calles 6e
Zamgoza dondt squramente tropezartmos con esa
hembra tan de moda que llaman la Caesiibn So&II

1% sospechas de sus adversaries y siempre expuesto a que sus fervores Sean juzgadas como delitos,
perdid el rango de seiior d e la-casa para convertirse
en huesped enojoso, toierado i~egaiiadientes.
Cinco lustros de ma1 consentida desaistianizacibn, han prodmido sus IamentabIes aunque l6gim
conseeuencias. ?El que no Cree en Dios, pot qu6 ha
de amarle ni temerle? Si h vida acaba en el sepulao, miremos a1 pr6jimo como wemigo irreconciliable que viene 4 mermar nuestra pate de botid, y
abajo la sociedad, las clases, Ias leyes, el sacerdocia, la autoridad, las ciencias, las arks, la propiedad, la patria, la familia, la justicia y fodo, en fin,
cuanto se oponga a la satisiacci6n de nvestros brutaies apetitos. ;.&ap#
t& la &mkIe~de!
y convirtgmonos en salvajes.
;El nttisuw! He aqui d fruto cosechado por racionalistas y libre-pensadores, tanto en Espafia eomo en ios demas estados de la vieja El~ropa, sea
cuaIquiera su forma de gobierno. Y como el ateo
tiene ampfisimo campe para desbordar su odio 5 la
ley divina, en cuyos preceptos s61o acierta river trabas odiosas, de aqui que hayan surgido en el estadio
de 1a.s contraversias PI CO?PEBMI~SWW, e l p d A k m ,
66 sansibsto~~swso,
d fordriera'sazo,
son'aIism szkupel/& @speak!,el cosm,$obibis~~~o,
e l radicalism i72di-,daaIuia. d vw&r&Iis?xo, d agibftfis-o,€1~ri/aikirmo, e l satn?cds~reo,
y tantgs okos ismas espeluznantes, materiaies a ma1 rnks funestos que sirvieron para fabricar la pirhide e;l cuyo v&rtice aparece hoy
declarando guerra a la sociedad rL a ~ z a r ~ ~ i f i wcon
ao
todw sus horror=.
fY hay quien apelIidafmd66tas de ma i&a A 10s
perpddores de ios mayo:= crimenes que asombrarim a1 mundo? 2Hay quien se atreve a comparar
la cinica brutalidad y sed de sanse del anarquismo
matador y ateo, con Ia fe inveacible p la earidad
herciica de 10s rnmres de Jesucristo pe w n t a ? y
~

Eas sospechas de sus adversarim y simpre expucsque sus fervorr~sean jnzgados cemo delitos,
perdi6 eI rango de s d o r de Ia casa para convertirse
en huwed eaojoso, tolerado A segafiadientes.
Cinco lustres de mal consentida decristianizacibn, han producido sus lamentables aunque 16gicas
eonseeuencias. GELque no cree en Dios, por qu4 ha
de amarle ni tcrnerle? Si la vida acaba en el sepulact, miremos al pr6jimo eomo enemigo irreconciliable que viene k mermar nuestra perte de both, y
abajo b sociedad, las clasts, las leyes, el sacerda
cio, la autoridad, las ciencias, las artes, la propiedad, la patria, la familia, la justicia y todo. en fin,
cuanto se oponga a la satisEacci6n de nnestros brw
tales apetitos. ;Abq'o dodo bo existdc! y convirtt
monos en salvajes.
jE3 at.&smo! He aqui el fruto cosecbado poi radonalistas y libre-pensadore, tanto en Espafia corno en 10s dernis etados de Ea vieja Errropa, sea
eualquiera su fmma de gobierno. Y como el ateo
tiene ampiisimo campo para d e s h d a r su odio i la
ley divina, w cuyos preceptos s610 aeierta P ver trabas odiosas, de aqui que hayan surgida en ti estadio
de las controversias €2 c o m ~e i p, r d / z m i s m u I
d smAmo~&o, el f o m ' e ~ i s m ,el s d i s m sin
u~PJI& cs*ce'nl, 62 m s t & ? @ o I i e~2 ,r a d h I & m Ah
&'td~calEjta,
d w&~rPEIlismo, el ag'oj&mo, d wtllilisnto,e l s a t n ~ h o p, tantm otros isms espeluznantes, materiaies i ma1 rnhs funestos que sintieron para fabriar la pirhide en cuyo vkrtice aparew hoy
deelarando perra a la sociedad €2 aramqw'ssrra con
to

todw sus horrores.
<Yhay quien apellidafdiicos &mu i&a 5 10s
perpetradores de b s mayores crimeam quc asombrarw a1 mundo? (Hay quien se atreve A comparar
la cinica brutalidad y sed de saagre d d anarquisrno
matador y ateo, mn la re invencible y la caridad
her6ica de Ios matrtires de Jesucristo qwc m d m l y

mtdd $ b y quim ma paranpar el odio i
Dios y al prdjimo con el amor 1 Dios y d pr6jimo
la vengatlza con el perd6n, el asesinato con el saeri-,
ficio, y la dinamita con la palma? iQu6 inconcebible
d e s d a m i e n t o del sentido maral!
El caincer que amenaza con catistrofes nunca
vistas d la sociedad contemporAnea, no es f G l de
txtirpar con el hierro y el fuego, zinica panacea de
que dispone el inmoral sktema represivo. La amputacidn p el cat~teriode 10s rnienibros gangrenadm, son rernedios imprescindibles, pero.insuficientes. El mal es hondo, 4. reclama que gobiernos y
legisladores distingan en B sus dos conceptos d e
crimen y desesperacidn; que si el G t a d o time el
deber de castigar dura 6 instaotheamente el primere* tambitn tiene el de caImar el segtindo por
medio de leyes justas y prwisoras Tile, instituyendo
lams de armonla entre e1 capital y tl trabajo, impidan que el primem esclavice a! segundo, y qut &te
viva en atm6siera de perpett~osodios y resistencias
contra aquel. Urge qut Iw goberaantes reconoecan
que la plttora de libertad es doleucia peligrosa; que
se ntctsita una previsidn muy enirgica y vigilante
cmwa la propaganda devastadora quc ha venido y
viene tjercit&tdose en peri6dicos, estarnpas y conlerencias al arnparo dc reyes incompatibles con la
tranquilidad pitblica, y sobre todo, que es forzoso
volver a cristianizar cata sociedad degenerada estimulando la caridad del rico y confortando la resig.
aaei6n deI pobre con r n u c h ~p c h o s & ~ U yR ?nnc h
& cnirdw.~, como eon felicisima frase
dijo el insigne Cardenal Monescillo.
ApresurEmonos i consignar que el desarrollo
de la descristia~ei6a,aunque eieetivo y notorio,
no ofrece en Zarazoza 10s caracteres alarmantconque se presenta en los grandes cetltros industriales. En honor d d pueblo de Maria hay que decir
gue no ha podjdo mantenerse en tl ninan periddico
M

y e fnese anticatblioa declasmk qne l
a excudas
1%amstran eds&cn&a d-deate:
que Ios secbt%s, a&a Sendo ewnerosos, soio e s h i k n como
pnteba materia! de su influeneia un oltidado canentcrio ciri! m qae, p r sarse zgistra a!*
SCpelio muy de tarde en t z r d y
~ que si el bando soCi21i~t2.secundando lorasteras kiciativ-, di6 a l g h
chispazo sin trasxndencia eo jIap de r,9gs, debe
reconoctrse rindiado tributa a 12 verdad,que ni los
mat- cjmptos. ni 1% crirninalcs esdbciones consicpieron ganitr p&litos al anasqukmo en nuestro
hourdo pnebb. la iagcnita nob!ua de ios m ~ o srar?os, CiCyetitcs 5 dcscreidm. techaza con hdignak6n rnizs?ihc,tbIes atcntados de la fiereza inhumana egzz3ads contra d inofemiro ccidadano,
b c j n . r~- r u adcnce:1a y el inocente G i i a
Sienlpresz dijo G_u::Zaragozz es ei p~~eblo
k el
5 t t * ~ l r so.<i,J~,.y coif cso dicho
que ia iamensa
mayoria de pus habiantes vive bita curada de Ta
monomania dt-/R ~~~I-:i+irrdso/ni~~
qve ni &te,
e.i
existid, si paede cxistir, no so!o m Ir dudad civil&d q per0 ci s i ~ r i c r r ?en Tas Plibils salvaje- wnstantemente ddminadas por d ma- telttte 6 el n ? k sag=
La ~ t o p i aIguali?aria im-eztada por 10s arnbidows
para apademrst: Gc Izs masas iocons5cit;rtes y utiEa 1 z s con10 escabek quz I e s aq-ude k em-mla d n ~ a
St h iortuna y tos Bonorcs, znda demasiado dcsacreditadz por si rni~xaapara c p . ptrdzmos c!
ticmpc) cn discutiri~Si en la m t s m ?lurnanidab
cre.ez3a para h ctL=a bicoar.ctSwanaa -0s
2hos
1;
goFdos y tacos, r u c r t ~y e!utecos>fkos y
ZitGos, cuerdos y
I~uenosp males, achvos y
!dm,ignorantes y d t i o s , cobardes y *~dier;
tes,
ah3rcativos y rraniirot+s. apkczdos y h o l , ~ ,
)is?os y tontos,. @mr, es ~ ~ - ~ i que
b ! edeje de habm
pokes y rIc05.= ;Si Podos r&mus pobm, qcii.9 nos
anlpraria cn p a s s dolencias y naecaidades?No
hay duda dt que todos los hombres sornos ipdcs

-

w ~ >

y ante la jllstida que le represents en la
tierra*pero ;d&de hallar csa mentida ~&cIan'bn de
fibmus predicada par Ia malicia y quc d o la
simpleza puede creer de brrwa fk? Dios c:e6 la variedad hunlana y dentro de clla es hermosa y necesaria la armoaia, pero no cabe nilre1 iguaL&o en
lo fiico, ni en lo intelectud ni en lo material.
Muy empobrecida, dig0 mal. mny arruiaada esti
boy la &dad insigne llainada en mejores dIas Zaragoza Ia harta. Sin indcstria que merezca tal nombre
y con un comeicio paralizado y decadeate, solo dlra
en la prcpiedad y el n d t i v o dc Is tierra la subsistencia dd S j por Eimto de sus hzbitzote que, propietarios, colones o jornaleros, sobrellevan la trernmda
c&s de la depreciiici6n de 10s rmtos, p e~perimentan las rnianlas penalidad-. Aqui, salvo algun que
otro afortuoado co!tccionista de taminas y cupones,
se ~ C Q ~ ~ !as
~ O pk@s,
J I
y sabido es de todos que, por
el estremo fraccicaanGmto de h propiedad, es prande el nkucro de t=bajadores qee poseyendo casa,
t o m viiia, 6 mmpo, ectran dc Keno ell el y p o de
lo3 Ilatnados Lnrytesrs poi el conccncianalismo sodalista. TambiCn t~?, notorio que la n ~ q o r i ade los
propietarios de nuestra Ertil y dilahda rapiiiz
arrieadan sus prEdbs 5 10s trabajadorcs por un
c&on que no excede de doscientas c~asentapesetas
por hectse:~en las tienas dc primer2 clzse, p que
baja hasta la mitad <ieaqlte! prrcio en las n~ctllanas
6 ap~rtadas,pudiendo afirnlarse que estos t i p s son
ante

rnucl~or n i s reducidos que 10s cr?rrjentes en todas
las hllertas e s p a f i o ! ~y que !OS arrendatarios coparticipes dela propicdad nlienttas dura el pacto de
arriendo, obtienen cuatro veccs may ores rendimieatos de su trabajc que el arrendador de su capital.
Conste adem& que los simples peones d braceros del
campo de Zaragaza riencn presclita SRjoPrada dz aJw
Auras, (desideratum de la resistea~ksaiaEista) tan
justa y acqtable ctlando se uata de trabzjos rudoi;

p al dwbierto bajo la acci6n de ua clima inelrnente, como dcspropoicionada y rayana en plleria si fa redamasen 10s meilestrdes que a1 abriza de
la tienda 6 el ohrador, ejercen, sin desgaste de sus
futrzae, oficios c h o d o s y sedentarios: y a d v i r t a m ~
para roncluir esta alate*, gue la preseripcibn dt las
ocho horas para !apeonada campestre no e dc hoy
ni de ayer, data nada menos qite del si$o XIV,y =ti
consigoada en Ias C)rd&acsCSms
de frJImie~
y as
dt- 'eaCindcd dc 3?laga=(1,c6digo rural ta* sensato y
excelente qQecoasenraen vigor la mayor parte de
US dispo-ficioncs a F a r de que lleva la firma
osmrmttisirs de D. Pedro IV cl Ceremonioso.
Ray, por tanto,pacto m.6aieo enhe d propietario, el cultivador g el jma!ero: y lo &*mo en la
vida qricola que en la de 10s tallere., no puede d e
cine .cw fundamento, y menos con generalidad.
que la wdi& del capital esdavicc _v estenue a1 trabzjador zaragozano. iajd.5 pudikemos deeir otro
tanto dt l a vsum, pka
,mcial condeaada por la
Qlesia y c-tida
por e! falso prinupio de la iiberkd de mcozltrataciGil, qJe pone a! menester050 en
Tas garras leoninas de la avatitia sin tntrafias!
I ' m tampoco son m a s , por desdicha. las ocasiones en que @xzdo
el mbajo por crisis ema&
micas, epidtmias. inviernos tigidos y o:ras eoncau sas, no puede el obrero ganar ei pan hontado con q u e
restaura sus h e m s y aliments 5 sus pequefiuelos.
zQ.6 seria entonces de estas Familias rncnesterosas
enbegadas a 1- homore del harnbre, el Frio. la soledad y las dolencias, si la caridad cristiana no amdice en su ausilia eon franca, pronb y
mand I'or fortuna 5 u y 4 I03 trabajadores zaragwanos no moran, relqados de la ciudad, en
barrios
suburbgnos creados er?otras p a r k poi cl qaismo
fiiantr6pico,con mnltados contrapraducentes. Aqui
vivm entre nosotrm: oimos srs clarnores, vemos SES
miserias, se&timossus Iatidos, y conociendo sus pe-

m y neetsidadcs eorrenos A remediarlas con itaternai solieitud. Aquf, am& de los admirables y aritativos institutes de 1
s H-us
dP Smta Am y
G+ Sax Txe~ite
Pa&& que eon tan acrisolada abnegaci6n y santo c d o rigen los establccimientos ben&ficos
de la provhcia y el muniupio, son mnocidas y
tienen vida p+era mantas mgeniosas mrnbinad o n a invent6 la misericordia para socomer Ias necesidades corporales del afigido: k Red H ~ R &d &L R ~ f . s mda posada a1 perqrino y recursos
alpobre dolientt a puien se prescriben 10s baiios
medicinals, lar S i w ~ d&
s ,iMmia son incansables
enferneras domtsticas, lo mismo del prdcer qrre del
obrero; los Hmnmlifrrs de Sos Pubes recogen a1 anciano imposibilitado,)-prolongansus d f s al amparo
de una casi filial asistencia; y para eompletar tao
bemoso caadro de la piedad mtjlica, dan de comer
a1hambriento J a s Cmfe~e~z&dt Sm Ve'cmte PaU,
la S o c d e r l a a d D d h &S&xus,la HmmoSadP
la Sup@,la par much& titulos admirable E d
,&do, y Bas ben&cas Y b a s de asrxitios p m r o p k Ies que sin Ser organismos permanentcs, simpre
surgiercm espont5neas y oportunas en Cpealamirosas. Dicese como aforisma vulgar gue nt Zaragosa ~ d e s w
e w & fiambre: y no sin justi~a
junta
la capital dc A w n a 10s timbres de S h ) r e
HIY&CU
el dictado de J&y B d J w como lo prueban
todas esas espl5ndidas manifestaciones de aerisolada
piedad, fundadas y sostenidas por el veeiadario con
absoIuta independenciade la protecu6a oficial.
Vivimos en tiempos de combate y es iorzmo lnchar en toda la linea: tanto 6 m k fecundas que las
obras misericmdiosas d h d a s a consmar la salud deI cuerpo, son Ias prescriptas para fortalmr
el espfritu c
h las sngestjones dd mar; y imto 6
d s *~e~saria
p se bs pedams $e pa& son Ins Jqlizr
de catecisw. Una de l a priineras wnsecuencias de
la propaganda ateista fui d lamentable aedmiento

'

dc la corm@n, aut&da
p r los rtghmmib
dviles, y para contenerle, viniem los ~dmirablts
i a s t i ~ o&
s A&ai&es
y ObCatas gue, dewelven
machas owejas descaniadas al d i l de la fglesia.
Otro de 10s trianfos racionalistas era el anmento
progresivo de la criminalidad; y la A~-&GII&I
Srer; Parim a v o put exqrernar sus carhrivos oficios para avivar Ia ie g cultivat la resipnacib de
los miseros encarcelados. L?&i dichosos 10s fieles
zamgmmos en sa podmda l u c k contra las tendendas de l a 1hre-pmdorcs d dsatoIizar la primera enseiialrra (poque 10s e s f u t ~ o sde las sectas se
&eFlaron tn la firme y cristiana resistencia dt
maestros dignisimcs q u P~la &n.
+an
las escllclas manidpales) hubieron de Iimitar su acci6n
moralizadora ifundar en 10s m& popuIosos barrios
de la ciudad fiatelas c&23m gramitas y d e n t que sirvieran de conbarnsto i las en ma1 hara
-adas pm el Iaickmo, 5.5 disputar la concurre.~cia
de 10s trabajadores a cimlos de dud- ortodoski,
establkendo bajo sabias y religimas b e s la Escwia dejhitme~05r-0s y G~tde~n'c~rsfes,
ceaho a la
vtz de fecundas enseiiatrzas y honestzs expansiones.
con s w c w e n e , premim y co=carridos s p e c t5culos, tan arnenos )+ regocijados para 10s j6vents
alumnos corn:, dr~leesy cornladores para la sociedad zaragozana gne suiraga los gastos de obra tan
metitoria.
conPero faltaba alv d para gut la
tra la impiedad conhrrestast todos los a
m
del memigo. Habia que l u c k aontra h malas lcchuas: era de trascendental importanda contener la
labor diidcente de peri6dims h t t e d m o s que (si
exotiaos y nunta aclimatados en tim zaragazana)
ostentaban en satiras y dibujm sa saia contra el cbtoljdsw, ala sornbra de visibIes ediGdo5 del &Iebre Coso, teatro insigne de los mayors sauiilcios
que por Rar~16;r PATRIApcsenci6 d mundo.

No eran posiblts lee recurslls juridiw cantra tsos
papeles engmdrados por la apostasia para d e b
tianizar la juventud espafiala al amparo de la Lbutad de imprenta, y hubo que acudir 3 si*i2iasaSann*la'huWahnemanniam oponiendo & la lectura-veneno
la lectura-antidoto, y al peri6dico secbrio el periddico cristiano deitnsor de Ia Igleia, de sus minism s y slls fieIes; dididco en puntos dt moral y
dogma; refutador de toda noticia cdumniasa y de
to& proposicidn heretics; cantor de las glonas espaiiolas en general p de las aragpnesas en particular, pdadin de la virtud; amigo leal de 106 pobres i
quienes no teme, ni adula ni engafia, y vprdadero
atecismu al fm,cn que se concierta la pura y a b m
danie doctrina del rondo con Ia beUeza literaria p
&tie de la forma Con misi6a tan simpstica y
provechosa wino a Jas lid- del mundo el modesto
Semanario zatagozano qut IIewa poi nombre EL
PEAR. jQu6 otro tan hermaso y signiG~ativopndie
ra t e n d
Todas las sexnanas & la sombra de la Fan Bad
&ca sadtjficada un d h con la presencia corporal de
la Madre de Dios, sc ~ t p a n k npa* dgunos miles
de e j e m p h del cat6Lco Semafwio A 10s jornaltros que no pueden ccrcenar sus reecursos adquiritndo publicaciones caras ni baratzs. Todos Ie reciben
con avidez, porque EL PXLARha llegado a ser la
I&ra casi esclusiva de 10s pobrcs, su recreo dom i a i d , y eI amigo fie1 de sus farnilias, i quiencs A
la vere m a , deleita y m o r a h . iMagnffica y nunca
vista anpresa edited, capos autores p capital=% quedan ampFiamente remunerado; con qile Sean
Dios y 10s pobres 10s perceptore del beaefido!
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Con loqne Devo dido, te supongo,lcctar amig~,
sofithtemate infomado dt quien &,para qut s h e
y en 10 que se ocupa nuestra periddim Ef. PILAR.

h s o k d h de sn naciente Bi%Iiateca son recoprladanes, beehas por 3u.s autores, de los miis inkresaute3
trabajos publidos en el texrto del Sernanario: &te
es el padre Iegitimo, y 10s iibros hijos piadwos que,
para contriiuir al g r a rze-go& $aC&xo, empiezan 5
comer elmundo ea demanda dt recntrsos. Hasta
lthora solo van publiados k y h h a , det jovw
presbitero D.Juan Brj, y el oovisimo del Sr. Mover
que es motivo y objeto de estas lucubraciones pro-

loguis%s Si mmpras a m h libros, lector btn6vol0,
no solamentehas de quedar contento porque su valia
literaria es mny superior 5 10 que cuestan, sino por
el gozo pudsimo que debes sentir coadyu+.aado a la
propaggda catbica y civilhdora emprendida por
ELP~LAR
con &to tan Esmjero. Y aunque mi voluntarnpromiso no pasaba de solidtar tus favares:
en pro det opkcula gue se tihrla Rmcrd?r Y P-4TIUA, quise ampliarle y esteaderle a cuantos libros
ban salido y putdan salir dt la misrna m a t d para
no quedarme corto y hasta oowicto de incutrir en
iedundancia, porque, t c h a ha de ser necesario que
ni yo ri aadie recornendemos su propia R e l i e a
los d a n o s , y el amor de P&nk kcumtos se preu e n de bnenos espaiiolts?

tario

Madre del a2ma: aunque d

Que ni arte ni genio tengo,
A cantar tus glorias vengo.

Del santo Pilar al pie.
Que una rez me dice: avC,
Y de tu amor expresihn,
Deja hablar a1 corazbn,
Hurtando al laud dukes sons,
Y entona tiernas canciones
A la Reina de Aragbn .m

Creo que eres, Madre mia,
De nuestro pueblo el amparo,
Y el esplendoroso faro
Que en sus borrascas lo gula.

bsi siernpre en Ti confia.
Y nada lo dwlienta;
Pues, b ripida se ahuyenta
La nube que lo amenaza,
0 muy pronto lo solaza
El iris tras la tormenm.

Creo que no hap criatura
Que H tu beldad se par-,
Xi lux que no palideza
Ante tu mirada pura.

Par em, 5-er tu hermmura
Es mi anhelo hasta morir;
Que si hubiera de esistir
Sin esperanza de m-erte,
M e arerraria la rnuerte,
Y me hastiaria el vi\:ir.

Son ciertos wes: presumo,
Fantasmas de bienandanza,
.\Iu>-kilos en lontanaaza,
A- at tocarlos, poll-o!humo.
i' alin much- un letal zumo
Dejan a1 alma insensata,
Que, a1 desestimar ingram
T u protecci6n decidida.
Huye de amor que da rida,
Y busca el placer que mata.
De infane tierno imprirni
Un bsculo en tu Piar,
I' en mi quisiste g r a b s
Fen-jenteamor hacia Ti.
;Ah! yo no SC que senti
AT abandonar tu tech,
Que un trono te alck en mi pecho,
Para, tan rendido, arnarte,
Que antes que de 61 arrancar?e
Seria pedazos hecho.

Cuando tu templo, ligeras

ttts sombras avanzar mira.
Y el fiItimo ray0 espim

Tembloroso en sus vidrieras;
Desde tu Columns espem

LA VIROLH DEL FILAR

N~~estro
homenaje diario:
Que, 5 unirnos en tu santuario,
\jarnos para complacerte,
1-una guirnalda tejerte
Con las rosas del Rosario.

Todo es voz, cn ese instante,
Que al alma grita y conmueve:
La ancha nave que se e m b e k
En una som bra gigante,
La I5mpara 1-acilante
Que el sopla del ciento agi~a,
I' la dulzura infinita
I>el susurro que rcsuena,
Cbmo en jambre en la colrnena.
Xntc LU lmagen bendita.

PlAcemc oir el atrullo
E3ef viento que te aaricia,
Y percibir con delicia
Uel Ebro graw eI rnurmullo:
R m siento rnh orgullo
Y un goce r n k singular,
Cuando gemir y rezar
Oigo en tu santa Capilla,
Como muemn en !a orilla
Las blandas olas del mar.
Que si en el viento ha? rumores
Que espccen vaga harmoaia,
Misterio en la noche umbria,
Y encantos mi1 en las flow;
Yo encuenwo rnis seductotes

b s hirnnos deI corazbn,
Que amor buscan 4- amor son,
Y \-ande la tierra a1 cielo,
Para rornar i este sue lo^
Cual ecos de bendicibn.
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Dhjaaos, belIa azucena,
Que en torno tuyo vciarnm,
Y m CoIumna cifiamos
De amor con duke cadena:
Que vitir asi enajeea
A tu pueblo favorite,
Para el que no hay un defito
Corno tu Efigic olvidar,
Que quisiste eternizar
Sobre un Pilas de granito.

Cuando 5 10s t6nues reflejos
Del fulgor de Eas estrellas
\yea sus dpulas bellas
Xgigantarse 5 Io lejos;
0 cual brubidos espejus
La lur del sol irradiar;
Quisiera a I-OXS clanlar
Que esa concha inmensa encierra
Lna perla que, en Ia tiem,
Sada la puede igualar.

Y d e b , 3Zadre, decir,
Que santuario tuyo es
-rode pecho aragonk
D s d e el nacer a1 rnorir:
Que si la culpa imprimir.
Logra sobre 61: rnznzba impurn.
.2un, en tanra desventum.
!k eesconde tu de\-oci6n
En lo hondo del coraz611,
Cual lirnpara en noche oscum.
El hukfano acongojado,
Falto de amor y de Iut,
Cos busca en Ti, que en la Cruz
Lloraste % tu hijo clavado.
En tu regazo sagrado

Templa su acerbo dolor,
Pues Ie dices con amor
Que, si una madre ha perdido,
Al: invocarte, afligido,
En Ti otra encuentra mejor.
Rielala Iuna esplendeate
En las ondas agitadas,
Como en aEmas angustiadas
BriIla tu gracia patente.
si bay penas 6 que, clemcnte,
50atitndas con pio afan:

Que cuando itu templo \-an
La viuda, el enfernlo, el nilio,
Consuelas con tu carifio
.I 10s que A tus pies estan.

De las sombras \-eneedora,
Entre nubs de oro y grana,
Sace eI alba, 1; la mz'nana
Con mi! matices colora.
Asi, celestial Aurora,
_Xsag6nte con templd:
Que tan prendado quedS
De tu bellcza inaudita,
Que siempre iiama bendita
La hora en quc te eonocib.

.

De esta campiiia lorana
Que el caudaloso Ebra riega.
Eres TO,y nadic lo n i g a ,
Za secular sobcrana.
Que s61o ha pudido ulana
Lus siglos desafiar,

T u lmagen sobrc el Pilar,
I'un pueblo que, en tu wpilla,
Loco de amor. se arrodilla,
Para poderla adorat.

Venere el fie1 esmnjem
Sus efigies y santuarios,
EspIiadidos relicarios
QUP c e l e b el orbe enteto.
Mi pauia otso derrotero
En su amor no ha de tomar:
Que no tiem que envidiar
.A ningana gente estraiia,
Teniendo dentra de Espaiia
-1su Virgen del Pilar.

ESCEBAS DEL S E G U I W SlTIO DE ZARAGOZA

C

uasoo Napolebn I trataba de imponer 5 10s
espaaoles, por la perfidia ayudada d e la herza, al intruso lo& Bonaparre, habia en la calle de
Barrio Verde, de la parroquia de la Magdalena,
en 7amg~aa,dos familias de honrados labradores que vivian en la rnejor harmonia y amistad.
EE jefe de la una era el tio Antbn, hombre sencillo p cristiano i la antigua, c u p palabra, una
vez empeiiada, ~ a l i amis, usando de irase suya,
que ning6n papel de escribano. Era alto, huesudo, de fuerzas atl6ticas y de bondadoso & Inofensivo naturaI, sin perjuicio de alg6n arranque,
ram por fortuna, en que se Racia temer y rapetar de rodos. Llevaba sombrero de copa de fieltm
barn, de la forma usada por 10s labradores de
su tiempo, cbaqveta corta de pana, chalecoy
calzones de lo misrno, calcillas azules de estambre g aIpargatas,de ancha capellada y corto hi-
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iadillo. En los dias festivos solia sacar del fondo
dei arm, su buena chaqueta de pail0 reclo, de
cuello alto, su chaleco de charneloze rarneado,
con botonaduta de pesetas columnarias, y una
EL

ancha banda 6 faja encarnada de seda que le
daba cierto aire de galin y presurnido; pero, COma CI decia, Gpor qui! no se ha de Irrcir lo que
se tiene? Habia quedado viodo hacia bastante,
tiempo, 3- todu su ernpefio se habia cifrado en
criar honrada y cristianamente 10s dos hijos quc
tenia: Pilar, Ia mayor, de die2 y siete afios, joyen
carifiosa y trabajadora que corria con todas las
faenas interiores de la casa, y Matias, de quince
afios. qua si por su desarrollo fisico era un hombre formado, por su seticillei: y maneras no habia salido de la categoria de muchacho.
Componjan la otra familia, de que hemos
hecho rneaci6r1, el tio Ranueco, viudo tambikn
mmo el tio Anttrn, sus tres hijos, Braulio, el
mayor, de reinte afios, 4- Carmen y Francisco,
de siete y cinco respectitamente. fabia tenido
otros dos, per0 se Ie habian rnuerto. El tio Ranueco era de mediana estatura, farnido y de recia cornplesidn, de oios saltones, faz encendida
coma wna remolacha, alegre y decidor, y diestro
6 incansable aiiedor dc !a guitarra. Era goloso
insatiable de Ias ranas, que eran su plato favorito, y se le reia con frecuenc~a worrer las acequias y las balsas armado de una cafia con su
sedal y su flew, para hacer abundante acopio
con que satisfacer la pasi6n gastron6rnica que Ic
dominaba. Pero ad carno era panegirista de estos batracios, sentia una repulsibn invencible
hacia 10s pequefios verdes raauecos de las
hvertas, que petsegu a sin cornpasi6n, por no
semir, decia, sino para meter ruido en 10s campos y desacreditar por su precido $ lar ranas.
Por t d a esro, alguno le !lam6 el tio Ranaeco, y
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con m e mote se quedb, m i p i n d o s e a1 fin con
i!,d e p u k de no poco5 esfuerzos que him para

sacudirselo de encima.

.\mbas familias estaban emparentadas con
el tio \?alentin, anciano octqenario, que habia

sobwivido i su - p a , d sus hermanos'y k sus
hijos, y se consideraba, larnent&ndosede su aislamiento. como un cip& que se aiza en un sombrio ccmenterio.

Pero si andaban en bueaas reladones las dm
famiIias, a61110 estaban en rnejores, Braulio, el
hijo del do Ranueco, y la Pilar, del tio Antbn.
Para Braulia no habia otra como la dulce y bondadcisa Pilar, ni para Pilar otro hombre corno eI
rumboso y enamorado Braulio. El mozo andaba
siempre A caza de la fior mAs bella b de la fruta
m h temprana, para traesIa triunfante i casa del
tio Antbn, y merecer una frase de agradecimiento 6 una sonnsa afeauosa de la que C1, con or-

gullo. IIamaba siempre su prima. Xo era raro
que &a encontrara al amanecer, en el alfeizar
de su t-enfana, una mata de albahaca 6 un manojo de cla~eles6 de rosas, que, como no habian
caido de1 cielo, delataban la in~er\+encibn
de una
mano conwida >- carjtiosa que no se habia arrcdrsdo a1 encararnarse i una altura que no dejaba de ofrecer algdn peligro. 30 habian tratado.
sin embargo, 10s padres formatmente de a r c
asunto, aunque ambos preseian que una boda
seria el thrrnino natural de aquellas nlutuas
simpalias que no eran ua misterio para nadie.
Todo iba bien h a m aqui, pero el inter&, que
ram vez anda acorde con el *amor p suele converrirse en su enemigo m6s irnplzcabie, metid, Ia
pam en aquel cuadro de tzn sua1.e colorido y de
tan bella perspectiva, y Io afe6 p desnaturalizb
por complete.
Cayb, al fin, carcomiclo por 10s afios, el vetusto c i p k : murib el tio Valentin, y en su tstamento-qoe en ma1 hora lo hiciera-dejb una
vina pequeiia al tio Ranueco, sobrino s u p carnal, y otra, con la espaciosa y s6lida casa que
habitaba, a I tio .4ntbn, que era simplernente
din. es decir, de la parentela de su difunta mujer. 30es &cii decir lo que eseoci6 a1 tio Ranuem esta desigualdad, y lo que sinti6 la pkrdida de aquel!a hermosa m a que siemprc habia

dado por s u p . Sus ei e m fustradas y su
amot propio herido y ifwirado Ie sugeriaa mil
penmmientos y sospechas, que bullian en su

mente :
:
lo confundian y adoraban,
-criMiuste que ileva gracia, decia, dejar A ua
lau sus parientes, 3: echdse al bando de los que
naa le t m n ! iSiernpre habrA sido esa mega que
qui&ser mi nuera la cabri engtusau con su monita

p cuatto carantoiias a1 tio Valantin! S6;

p u s mi hijo 3 pug despedise della hasta que la
rana mie pelo. i'i ese tio Antbn que no Io puen
sacat de la ilesia del Desarninario, si Ie paicer5
que 5 mi me Ias para? ;A saber quiCn habra dau
el consejo! Por lo pronto i l s quedau con la
~lasa.
7 i mi man encajau un majuelo de vida en
w j o qoe no preduce ni aun pa amenistralo.
L a fortuna que mientras el chico _v yo tengmos
cinco dedos en cada mano no nos faltara que
comer.,
Claro &quese perdibaquellaharmoniaque
a n t e esim'a entre ambas familias, aunque el rio
= \ n t h , que lo sentia en el aIma, intent6 dar algunas esp1icacione.s ra 11-r
H una cordial
awnencia. Braulio y iIar, sin embargo. se 1-eian
de cuando en cuando ii hurtadillas, sin tener
fuerza para renunciar i sus aficiones, por m&i
que no dejaban de hacer aIguna mella en el inimo del atribulado mozo las quejas y iamentacion 6 de su padre.
Una noche el tio Ranueco, que habia cenado
lo que mis halagba su apetito, ranas con hue\-m y abadejo, y que, para solemnizar la ceoa.
habia empinado el coda m5s de Io que f~eraraz6n. tomb la vihuela y salib H la calle, sent5ndose en un pya de la puerta de su casa, para ol\*idar sus penas y alegrar al 1-ecindario. Despub
de tafier un poco, escupib, remonddse el pecho,
y A media voi! a1 principio, y despuk con una
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voz algo bronca, aunque 1-ibrantc entera, echb
al sire unas cuantas canciones, cn su mayosia
malignas iintencionadas, que iba aplicando i
dosis, como otros mntos sinapismos, a1 buen
_%nth,que, jrnpaciente y fuera de si, le escuchaba tres casas mjs abajo, desde una rentana
de la suya*

En tr4ficos y en herencias

Sucede como en la cam,

t'nos Iet-antan la liebre
Y o t m la Ife~kn2 casa.

Xo te fies de agua mansa.
Que suele tener honduta,

Que la zraici6n te la encucnttas
Donde no te lo feguras,
-4las orillas del Ebru
'JTa nu se \-en mjs qucl juadas:
Por una, yo me he quedado
Como un caracol sin ciscara.

El tlo -4ntbn no tuvo paciencia para oir rnk.
Bajb apresuradamente la escalera con inimo dc
a-ornperle la guitarra en la cabeza a1 nocturno
canror, pcro su hija \-016 tras 61, lo alcanz6 en
el patio, se Ee interpuso resueltamente en la puerra, ?; quizis hubiera podido contenerlo con sus
ruegs y reflesiones, si, 5 la sazbn, el tio Ranucco no hubiera soltado el chorro otra r e z con esra
pmvocatit-a copla:
Por lo hinchau me paicc un bnto
hlguno que yo me d:
Si no se desinfia iu&o,

I-ome lo desinflark.

En dos salw Ilq6 el

tio .Anthn a1 portal dcl

rtanueco, y sin que le pudiera evitar el c o r m de
gent@que alli habia, te arranci, la guitam de las
rnanos - la hizo aiiicos contra una reia. Tirhselc
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como un perm de presa, sin ambardame, el tto
Ranueco, p asidos y medio rodando iban de una
parte para otra, sin que pudieran desenlazarlos
10s vecinos que se echaran sobre elIos, cuando
Ilegaron, por un lado Braulio, g pot otro, desce
lorida y sin aliento, la carilrosa hija deI tio Ant 6 ~El
. primer impulsa de Braulio, carno buen
hijo. fui defender d su padre y arremeter A su
contrario, pem la actitud de 10s vecinos 5; las I&grimas de Pilar conturieron su primer arranque
y ya no pens6 sin0 en separados y ayudar d t+
dos en la obra de pacificacidn. -41 fin metieron A
cada uno de 10s conrendientes en su c a s , no sin
grandes tsabajos, y tode quedb como antes, excepci6n hecha de los cardenales y rnaglrlfaduras
que consem6 por UnQS dias el guitarnsta, como
reliquias y huellas de las atenazadas manos del
tio Ant6n.

Dapuks de esta escena, es in 6til advertir, que
las relacion& de BrauIio y Pilar, aunque con
sentimiento de ambos. qrledaron rotas por completo.
II
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todo esto, 10s fmnceses que se habian replegada & la orilia iquierda del Ebro, despub
del desastre de Bailkn, se djsponian A invadir
otra 1-ez el rest0 de Espatia con 10s grandes refuerzos que recibian, ?. H sitiar de nuevo A la inrictaZaragoza. El efectivo de su ejdrcito ascendIa
?a, en la segunda mitad de no\-iembre de r 808,
5 mis de cien mil infanta, nueve mil caballos y
ciento sesenta piezas de artilleria. En su rnovimiento de avance arrollarona Blake e n V a l m m
da y en Espinosa de 10s Monteros, y d Castaiios,
Palafox y a Coupigai en el Uano de Tudela. Los
zaragozanos vieron con dolor, en la maiiana del

q,entrar por las puemsde [a ciudad centcaares
de soIdados disperses .r- sus noticias deszonsoladoras el bando que & hlafos n~andandoactit-ar las obras de ibrtificacion _v comenmr el carte
de 10s olivares, no les permitieron Fa Ibrjarse ilusiones d e ningirn g0nero. Otm 1-ez iba 5 set Zamgoza el escudo y el antemural de la naci6n espaiiola. h franccses no habrian de perdonar i
la herbica ciudrtd eI h a k s desbaratado y ahuventado, desp36s de dos m e s a de asedio, 5 sus
kenombradas Iegiones; y era = g u m que t-01%-erian con medios mis poderosos i subyugar H
todo trance 5 aquella raza indomabIe de labradorw y menestrales, que, luchando sin tropas
regdares ?- sin marallas, p r s u Dios, por su parria y pot su re?, habian Ilevado i cab proezas
Tan in\,crosirniles, como grandiosas, ?. dado tan
alto ejemglo i los pueblos acobardados del cont i n e n t ~europeo.
Yo maban entm tanto ociosos 10s zaragozanos. _\Ieccionadoscon el primer sitio, quisieron
fortiticar hasta dondc les fuera posibIe, el recinto de la ciudad, y prepam-arsecon dilignda pan ?astrernendas luchas en que iban d halrarse
earueltos. Parecia Zaragoza un inmensa taller
6 una fibria colosat donde t d o s trabajaban i
1
s 6rdenes de Palafox. con arreslo al plan tra%adopor el cornandante genera! de ingenieros
D. Antonio Sangenis. Por todas panes sc abrian
1-,'
.se levantaban rnuros >- parapet=, y se improvisaban reduaos. Era de ver el entusiasnm
constancia con que el pvebIo r d o concurria
5 las obras, sin desdetinrse de tomar Ia e5puerr.l.
Is piqueta b el pisbn, ni el abogado, ni el saccrdote. religim 6 secular, ni e1 m i s acaudaladtr
propielarb. U nos conducian cigas. r e p b larlrillos: otros trabajaban en 10s rows i h en las
rrinchetas: quiGns emplazaban cafiancs en las

ria ~ 3 r d ~
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nuevas htcrias; quiCnes cornbiln sin vaeilar 10s
trii\-aresfronteraq,como si fucran olivares de en*
migm, 6 inccndiaban las casas dc eampo 4 u t
pudieran utilizar Ios in\+asorestp por doquiera,
de un dia p a n otm, nparccian, conlo por cnsalmo, nuel-as obras !
: deftn-sas, merced i la abneEL

gacihn de aquellos patriotas admirablcs, quc,
ante el: enemigo corntin, corncnzaban por dcsprcciar sus haciendas i: inteteses, como despuh
habian de despreciar sus ridas. Su pensamiento

!su magngnirna resoIuci6n estaban clocuentcmcntc erpresados en la inscripcicin que pusieron
cn el rcducro dcl I'ilar, le~ant3dopara del'cn-

der el puenrte deI Huema, junto al terreno que
hoy mupa el colegio de 10s PP. de la Cornpaiiia: ~REDUCTO
DE LA VIRGEX
DEL F'ILXR, LKCOXS A G R A W KOMBRE.

GO-

zaxos: aomR POR LA VIRGEXDEL

P I L ~6

QUI~FABLE POR T.=
\-EKCERD.

El encmigo habia de t-enir, y tino. Treinta
un nil hombres, c i a p i e de artillesia y
&renta rnorreros H las 6rdenes deE 3hrisc;al
3!once:-,
wrnenzanm i combatir A Zaragoza
desde el zo de Diciembre de r 808.
v

El primer c l i q u e fut verdaderamena temble. El dia 21, mientms considerable faenas
iranoesas amagaban 5 difetentes puntos de Ia
primera linea de defensa y se apoderaban de
Torrero, el Marism1 Monier l a n d A la dirisibn
del geneml Gaz91-15 la conquista del Arrabal.
Durante cinco h o w , Ios regirnientos frances e asaltaron \-arias veces la baseria de 10s Tejares, el redum avanzado y los edificios del macelo, )-otras tantas fueron rechazadospot la tropa
de linea espaiiola mezclada con el her6Lo paisanaje. EI Ambal parecia un .~@!cin
que l-omiraba fuego, rnecralla J- balas de su seno. 8 1 fin,
10s lianceses se retitaron, oculmndo so rabia g
su vetgGenza, & favor de l
a sombras de la noche, dejando mis de mi! fusile, jP Tas balsas de
Ebm viejo y Im c a m p s sembrados de caditve
res. Los zaragozanos alborozados llenaron las
nalrtsdel templo de su Patrana para darle pcias por la victoria que acababan de conseguir,
y llenos de confianza >- de gneroso ardirnienta,
se creq.eron i nl-encibIes. Los hnceses interesa-

rio ~ x r 6 s
1<)
dm en atenuar su d m f a b r o , Ilegaron Q'conTesar que habian perdido en aqueiia jnfausta tarde
seiscientos cincuenta soldados, entre muenos y
heridos, veinticcho oficiales y dm jefes de bataEL

Ilbn. Al dia siguiente llegb un parlarnentario de
Moncey con un pJiego de &e, inrimando la rcndicibn. Palafox, que iba a ah110recorriendo la
linea, recibiblo delante del reduero del Pilar, y
pronunci6 en w z alm delante del gentio que le
seguia, emas hernosas palabras: *no se capitular; no d rendirme: dspuCs de muerto hablarernos de e.
El general estaba i la altura de slt pueblo: el
pueblo era digno de tan esforzado general.
D&e entonces, todos los dias habia M r a muzas y combates, 5 veces mu>sangtientos, cn
10s alrededores de la ciudad. Agarte de las salidas de la guarnicih, que procurah estorbar 10s
rrabajos de la primera paralela que 10s sitiadore. habian ernpezado H construis, los labradores
rnhs aanimosos sasalian en cuadrillas, aprovechando los accident& del tcrreno J- resguardados pot
10s caiiarcs Y acequias. i tirotearse y hacer bajas
en !as avanzadas Irancesas. S o cran el tio Ranueco y el tio Ant6n 10s que menos se distinguian en esto. EsceIentes tiradores, carno mu!aficionados A la cam, ?. patsiotas entuiastar,
rara \-ez ~ o l v i a n5 casa sin que sus escopetas hubieran hecho blanco en 10s soldados contraria.
AIgunas veces tomaroo parte en 10s misrnos lances, y se seguian A lo lejos disimuladamente con
sus rniradas, pero ya no pensaban en insulianc
ni en proltocacibn de ninglin g&nero.ilrnbos dceoraban 10 sucedido, y may particularnrentc d
tio Fianueco,cuando, dcsvanecidos 10s escitantes
l-apres dei 1-ino. pudo apreciar con tranquilidad
eI alcance de sus imprudentes canciones. L a r3z6n recobrah poco poco sus derechos. y c l

odio a1 enern*

cornfin pugnab por disipar las

diferencias y enemistades, como iba aptetando
en estrecho haz I o s corazoncs todos de los defensores de la metrbpli aragonea.
Pero la serpiente enerniga iba mmbiin estre
chando sus anillos de hierro en torno de etla. y
a\-anzndo en zigzag p r a format sus paralelas
hasta que, para construlr la tercera y bItima,
rcso1vib apoderam del redueto del Yilar ?- dcl
fortin de San lo& quc ocupak el sitio en que
boy se halla el Penal del mismo nornbre. Ocho
baterias de picas de grueso calibre. de obuses y
rnorteros rmpezaron el 10dc enero Q bornbardear la ciudad F*, sobre t d o , 5 batir en brecha
10s oodiciados reductos. No s t oia m5.s qne eI atampido deI caiibn, el incesante Cuego de Ia fusileria, el cstruendo pa~=omm
de las bornbas J- ci
rerenzar de las granadas que hacian el vacio en
derredar, abatiendo 10s hombres can m k prest u a que la hox del segador las apiiiadas espies.
So se podia lucl~arcon aquel hui-ach de hierro
que IIe\-aba la rnuerte cn sus nesms alas, ?con su empujc destructor derrilmba las pardes,
hundia los pisos, reIIcnaba 10s fcsos con 10s escornbros - desmoniaba 10s caiiones dc los sitiados. Estos sin embargo no cejaban: y cuando

se lanzaron sigilosarnente A media
noche para atacar Ias tuinas del fortin de %n Jo-sG. que quiz& crcerian desamparadas, salieron
sus defensores de entre ellas, como espectres
que Ile~aranlas sierpes de klcdusa enrosrradas
en sus cabellos, y no &lo rechazaron la traidora acometida. sino quc qun les soh6 l-alor
para i t en pos de sus contraries 5 asaltar Ia
bateria francesa emplazada al otra lado de la
acequia de San Josi?, cn la torre-olivar de Marcellan.
Al dia siguiente, las d o baterias enfilahn
10s ti-anc-

sus fuega contm el diqutado convento, que no
otm cusa era el impro\.rsado r d u m de S. J&,
y el her6ico Reno\~ales.su cornandante, turn
que abndonarlo, despues de sangtientos cornbates, no sin hacer constar ea su park oficial &
Palafox, que caIculaba Ea gdndida de 10s fianceses en mil quinienms hombres entre muertos y
heridos, y dejaado e x r i m estas palabras, que
descubrea uno de 10s m&sgloriosos timbres de
10s sitios de Zaragoza: a*.... Con mi setirada dejb
a1 enemigo Ios escoanbros del redueto de S. lo&,
cmpapdos en sangre, aparcidos en ellos brazos,
pietnas J- pedaras de cuerpos; esconbros que lo
cubren de ignominia; y sus dcfensores, A Vucccncia !H esta i n ~ ? i ciudad
c~
y ejGrcito. dc glorim.
l
a ciudad iba prdiendo sus tcductos extcrims, atsasados pot la poderosa artilkria de Ios
sitiadorer, 6 iba quedando rcducida a! w i n t o
descubierto de sus tapias. Entonces cmpezaron nue1-my rnis terribIes combates, L a Cranccses querian abrir cuanta antes b m h a en Ea
ciudad, penetrar B toda
en ella, cansados
dc aquclIa rida de ricsgos _v privadonesquc
tcrliae qw soportar, y sobre todo, de no podcr
la rna>?orparte dc ellos guarecea cn aquellas
noches interminables de la estacibn rnk rigor+
sa deI aha. Dcscosos de acabar dc ana \-ez, empezaron un bombardeo horrible contra 10s pun~ o srnb dPbilcs de la capital, que dur6 dos dias.
v di6 por resultado a b r ~ diferentes
r
brochas, por
1- cuates sc precipitaron. consiguiendo apodcmrsc dc las ruinas del n~orlastcriodc Santa Engracia *! del alolino dc accilc de la ciudad, situado Frente a1 fonin de %n JOG, entre Ia Puerta
Quemada y el an\-enro de Ias 316nicas.
Desde entonces ya no h u h mornento de wsiego, ni hom c11 ~ Y no
C
sc oycra el esvucnde
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del rnfibn, d estdpito de Ia fusileria d la fragorosa conrnocidn de la .c-oladura de 1% rninas.
'Todo estaba agitado mrno las 01% det mar. Los
zaragozanos se defendian en las casas con un
valor inconcebible, y con un desprecio de la
muerte que ponia espanto a1 invasor: Cada caszl
habia que tomarfa como un d l l o . Se luchaba
en las bodegas, en los pisos y en 10s comles con
el maj-or encarnizamiento, pi& con pi6 y bayonets con bal+oneta. Sucedia con frecueneia a p e
derarse 10s franceses i costa de grandes pkrdidas
de una -, :1 poco despub ser desalojados por
un grupo de patriotas que pcnetraban en elIa
rampiendo rabiques, por Ias rentanas 6 par el
icjado, para perderIa de nue1-oA las p
o
w horas
\- concluir por incendiarla Iw aragoneses o 1-0iarla con hornillos 10s invasores. El ralor no ren ia alli grados ni sexos: todos eran heroes.
Conociendo Palafox el indomable caricter'
aragonb, y queriendo dar unidad ?f eficacia j:
10s esfuerzos zitinicos de los moradores de Zamgo=, nombro cornandantes del paisanaje en 1
s
JiCerentes parroquias, con una banda blanca por
distintiw, 5 las personas rnb acreditadas par su
valor ?- serviciss en aquella sangricnta eppq-a.
1 d o s aplaudicron la eleccidn, y en adeiante
cuando habia aigQn icminente pcligro que
afronmr, 6 I= cajas tocaban generala y las campanas de las parroquias llamaban Q las arrnas i
sus feligreses, no laltaban 5 su puesto de honor
30s jeFes popular= al frente de sus t-igorosas
huestes, reanimando el valor de 10s soldados,
metclindose con elIos, y haciendo, si el caso lo
pedia, de artilleros, de ingenieros y de minadores.
Los presbitetos D. Pedro h l a y D. Policarp Romea fueron aornbrados cornandantes
dc! paisanajc dc la pzrrquia de la Magdalena,
<.

en ofrecerse p alistarse
en sus filas el tio Antba y cl ti0 hnueco. Pronto
habian de acreditar Y sellas con su sangre su
desinteresado patriattsmo.

y no fueron 10s liltimos

Amaneci6 el dia ag de Enero en m d i o de
una inquietud y aIarrna general de 10s pan+
quiatros de Sanm Maria Yagdalena. Sabian que
10s franceses querian a todo trance posesionarsc
de 10s con\-entos de las Mbnicas y de San Agustin, para estabiecerse dlidarnente en ellos y dominar tcda esa parte de la ciudad, y oian un espantoso cafioneo dirjgido especialrnente contra
el primer0 de djchos monasrerios. Ko se les ocul%6que 10s enernigos querian hacer un supremo
esfueno para rendir tan importanre punto, que
co hablan podido conquistar en 10s dos trernendos asaltos que aquella rnisma noche habian
dado. Toda la madanal un ndrnero increible de
cafiones, obuses y morteros hicieron fuego contra el conyento de las Alhnicas, causando horribles estragos en CI, y derribando gran parte del
Jienzo 6 cortina dei muro de la ciudad, dondc 4:;1
anteriormenre habian abietto Ia brecha. El peligro era inminente, y comprendiCndolo asi. rueron reunitndose 10s paisanos para rechazar con
firm- a1 enemigo.
El tio AntCln concIuy6 de comer apmumdarnente, tom6 su escopeta y un cuchiIIo de monte, y encargando A su hi'o que no se rnoviera de
dejando dwonso ada A PiIar, march6 \-eioz a sitio del combate, que se habia eneralizado a en toda la linea. Todo eI cauce el Huerva, e muro paraIelo i C1 y las casas vecinas,
cstakn envueltos cn un hvmo denm qoc ilumi-
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naban d intemlos los wpIandores de ks descargas. Por doquiera se oia el si!bido de las balas, !se reian estallar y rornperse en mii cascos
Ias granadas, y caer acompasadarnente las pesadas )-destructom bombas. Los a_vesde 10s heridm. 10s larnentos de 10s arnigos y parienta. 10s
gritus, las 6rdenes de mando, el vocerio confuse
de una g n n multitud de ge!re quc se distribuia
p r las casts vecinas al mollno de aceite para luchar con sus feroces encmigos, todo ofrecia un
conjunto paroroso a p a z de abatir 5 cualquiem
corarbn q ue no estuviera rcmpiado como cl ac
aqucllos Ibnudos labradores al calor dc la idca
rcligiosa !del amor 5 la patria.
Guarnccia el con\-cnto dc S n t a 3lbeim cE
primer BataIIhn dc Valuntarios de kluesca i Ias
Grdcnes de D. Pedro I'illacampa. Entr6 en &IcI
~ i Ant611
o
con unos cuafitos patriotas, *! sin dctcnerse antc c l eonma\-esior cuadro quc presentsba la cura de 10s heridus cn el patio jr pisos hjos r !a fils dc rnuertos depositados cn la igiesia.
lie& al huerto dcl conventv en la omsi6n mhs
eligmsa y compromctida. !-Iabia mandado Viiauimpa cerrar. como se pudiera, la b r ~ h a
exterior que daba al camino de la ronaa, !adcmk,
p c si la brecha f ~ c r afonaba. I ~ a n t a rA, manera de segvnda !in=, un parapeto frcntc 5 ella,
5 cubierto de 10s luegus oblicuos dde !os dc? rnalino dc zceite: y todos, rniiitares y paisnos. zrabajaban con el m a r o r ardor en el cumplirnien:~
d c tan peligroas &dents. esponiendo continuamente la ~ i d aen rnedio de la granizada de pto.
yectiles que caia sobre la huerta y las dm alas 6
cuerpos salientes del convent0 que casi del t d u
la cercaban.
El do Xntbn dej6 5 un lado la escopeta y se
uai6 i 10s impmvisados zapadores. Cnos Ilet-aban m a s de Iana. mMones y rnadwos para cc-

rrar la brecha, algo efevada sobre el camino de
las afueras gor Ia mayor aItura del suelo de Ia
huerra; otros colocaban en disposici6n conve
niente, para fotmar el parapeto, unos erandes
cajones remitidos por PaIafox, que ha6lan servido para traer fusiles inglcses, 10s terraplenaban aprauradamente; mientms 10s dernis hacian
un Suego I-ivisirnode todas las partes del edificio.
Aun no habian podido con~pIetatcstos trabajm de defensa cuando Fa montaban la brechn
IQS francescs. La cscena que sc siguib fu&cspanrosa. Volaban por cl airc las sacas; crujian y
rompianse loc; tablones; saltaban las tapias, 6
zbrlan boquetes en ellas 1as cornpafiias francems
quc venian corritndose desde el nlolino de aceitc
para asisrir H sus compafieros dc la brccha; y
cruzibase el plorno mortifcrw en infinidad dc
trayectorias, Ia vez quc eran asaltadas 1
s brechas del conrent0 dc San Agustin y multitud dc
c a m dc !as inmediaciones de la Puerta Quemada, -tan teciamcn te atacadas coma heroica~?lcntc
defcndidas. A1 fin, lus franceses heron rechamdos en todas panes. Habian Ilegado A penctrar en
la huerta de las Mbnicas, pcro el horroroso fuego
que se les hacra, y sobre todo, Ias granadas dc
lnano que Ies tiraban cl capitAn D. Pedro Mendiem y tres b cuarro ofidales, desde la csquina
deI ala ionlediatst a1 muro, no les dejaron asegurarse en aquel terfeno fatal que sc iba w n ~ ~ i r liendo en horriblc cementcsio de franc-.
30 estuuieron, sin embargo, &tos iaactivos
dumnte la noche. EmpeAados en apoderarsc dc
los dos cunventos aunquc luem reducii.ndolos i
p01\-0, y avergonados de no h a h ~ l o dido conseguir despuh de Ires dias de brecg abierta,
ensancharon sus minadores las funesta brechas,
b por mejos decir, concIuyeron de derribar Is
que restaba de muro por aquefla parte, a1 m i s q j

tiempo que suo baterias rompfan Ias ventanas y
mbiques de1con\-ento de Ias M6nims, levantaban
lm tejados, horadaban y desmoronaban las paredes y ahuyentaban B 10s espafioles, que quedaban sin respardo contra sus pdetosas piezas de
bfir.
,4si pas& la noehe, y asi coatinu6 el dia de
Enem. Los defemres de Ias M6nicas, sin tener
apenas donde mbijam, aspilleraron ~ f o n a t o a
el claustro baio, decididm i lie\-ar su resistencia
h z t a el ~ltikoestremo. El tio - % n t h fuk a su
casa y 1-oltri6 con algunas provisiones, sin querer abandonar A sus compaiieros en Ios momend e peligrci. TambiCn wmba alli el tio Ranue
coy 10s m k esforeados de la parroquia de la
llagdalena.
4 las tres de la tarde, medio arminado 3.a d
edificio, y sin mum que defendiera la huerta, 10s
franceses I-olrierond entrar en eIta. Los deI molino, como una avalancha awladom, se p r ~ i p i taron contra hs casas cercanas y, sobre todo.
contra la pane algo saliente de la derecha dci
conrento; r-ohieado 5 repducirse en mayat esa l a y con proporciones m5s pavorosas !as esce
nas del dia anterior. Todas aquellas huertas, \-agov
~ comles emban llenos de franceses, gue
hacran un fuego infernal contra las ventanas y
defensas det conuento, rnientras su artilleria batia 10s pisos altos $el edificio. Algunos IIevaban
escalas para penerrar por 10s portillos y ventanas
dwozadas, y subian por elias, hostigados por
sus jcfes, para ser riaimas del hierro de 10s cantrarios y morder el poll-o 10s mhs osados. AijueIIo era una tmmba colosal de hombres enfurmidos y llenos de coraje, que se acornezian y mataban sin piedad, 5 arma blanca, i tims y d
cuiatazm, envueltos en un torbellino de humo y
pll-0,entre gritos, imprecaciones y alaridos des-
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garradores, ma1 apagados por el estruendo de
infinitas dezonaciones.
El ria Antbn, por su parte, rra parecia eE mismo. DesIumbrado por 1- fogonarm, ensordecido
pot las dwcargas, crispados 10s nervios y con el
corazbn palpitante, se habia ol~idadode todo,
hasta de sus mismos hijos, y no pensaba sin0 en
hacer fucgo, ausiliar y retirat Ias heridos, y acudir donde el peligro era mayor
y rnk eencarnizada la lucha.
D e pronto obserr-6 que una bala rasa habia arrancado una
ventana del primer piso en que
enxonces se hallaba, y q u e
afianzaban fipidamente d as
escalas en ella. En momento
despuk asomaba un soldado
enemigo su fax asinada y granujienta, disponikndose & p e
netrar en la mancia. EI tio
-4ntbn se abatanz6 hacia 61, y
empuiiando c o n
ambas maaos la
escopeta reci tn
descargada,como
SI fuera una rnaw, le asesti, tan
Isernendo golpe,
q u e n o fueron
parte para. atajarlo oi el fusil con
que mat6 de reparam, ni el enorme morribn que
cubtia su cabeza.
El franc& e ~ h a l d
un quejido ladn m o , abrii, 10s

bmm, soltando el hsil, y cay6 d q t o m a d o sobre el sue10 de la huerca- Asi6 el tio .4nt&n inmediatamenre la otra -la,
ia arroj6 can sus
nenrudos brazos, separ5ndoia x-iolentamente de
la ventana, y sin que pudieran exmitarlo los que
?a subizn pot clia. a!-eron tambien de espaIdas
y cn m o n t h sobre aquei camp0 de desgwcias.
:'iquella lucha era demasiado vioIenta para
quc durara rnucho tiernpo con la misrna intens~dad. Los brazos se cansaban -10s fusiia e t aban
encandecidos, h s m no poder haccr fuego con
ellos, J- el poll-0 que se desprendia de las ruinas
cra tal. que apenas se pcdia rcspirar. Como si
hubiera habido comlin acilerdo se suspendiir
casi p r comp!crt, el combare por unos instames.
para mnudar!o despues can mlis coraje: fuC un
comph de espera antes dc c m p a r el allegru.
Xprol-cchblo el tio -!ndn, para mlir fuera, y
triter elgo con que remojar !as s m s fauces, 61 ?nlgunos de sus compa6cros.
En la calIe dc Ibalon;ar habia mucha gente
tnbajando con la mayor diligencia en lortifimr
r aspillerar las cam mas I n m d i a * ~5 las Y i r
nims, \- en haccr ufia cortadura con su terraplln
para inlpedir quc 1c-s iranccsts sc desbordaran
p r t d o el barrio, si Ilcgaban al fin, CGmO era
de terner, 5 apuderarsc dc1 con-.-cnro. T~rnbiirn
I s mujeres trabajaban con un entusiamo !ardor 1-crdadwamentc patrihiicos: entreellas e s ~ ba Jlanuela Sancho, !aReroina del ionin de San
JusE., que habia Eccho iue$o de rusii, y ahn do
caiiirn, 5 juicio de Reno\-ales. como el mis diestru anillcro. -1lgunas Ilevahn fusiIcs v mnanas.
Luanda apareci6 cl ~ i Antbn,
o
su hifa lo divisS
at momenta, _v corrib hacia 61, arrojindose hccha un mar de iigrimas, en sus brazos. Traia
una cesta con a!gunos ccomcstibles, vino y asua.
Apenas habia crnpemdo su padre H animarla, y

consolarla, Ilegci, abriCndose paso por entre la
multirud, un hombre de mediana edad y estatura, atezado de rostra y ancho de espaldas, con
un fusil en bandolera, preguntando por Mosen
Pedro LasaIa, comandante de 10s paisanos d e la
Alagdalena.
-Ahora sc ha ido de aqui pa Yer c6mo anda
lode S. Agus-
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comdo; mmo que ahom rengo de Convalecientes!

Y a1 hacer a d e m h dde continuar-suamino,
Ios patriotas Ie sodearon, diciindole:
-Perico, no vayas tan aprisa; dinos siquiera
si ganamos d perdemos por a hi. &ui ml vamos?
-ifchi! Bien y mal; de todo se age, como
en los ampos, per0 naide = m a p Ellos quien
alantar mucho per Sanm Ingraaa, aunque no
les \-ale, porque no puin con 10s noestros de la
=lie de Pomar.
Y levantando la voz d medida que se entusim
m b a con su relato, eontinub el ~alientemensajero, que !-a 1Ie~ababordado en una man@ el
escudo de pprentio y distincidn de 16 de Agono
del sitio anterior:
-Ta si!vo lo que ellos qcrieren, metbe en
Jer-ICR; pero mientras d n alli Renovales y
Simon6 no Ian de logtar. En Trinitarios ha!.
un gran sebaiio de franceses, pero no p ~ e n
romper aunque se escuernen. Altedor esri m e n
Sas con 10s de San Pablo; y hoy rnesme 6 mafiana quiin dar una gfiena acometida A 10s gabachos, entre paisanos y soIdaus, todo regiielto,
6 salga Io que salg. ACn tenemos alli la puerta
del Grmen, el hueno deI Oficio y la Meca, y
too lo emHs a1 arreo hasta eI Ebro. Vumtros
rnanteneros aqui bien tiesos, qce dicen que !-a
r-ienen A S W Q I - W ~ ~ de fuera. iAnimo! in0 hay
que reblar ni awbardase! I' de pronto, en voz
nlra chilIona, grit6 con toda la fuerza de sus
pulrnones: ;Viva la irirgen del Mar!
-i Vivaaa!. ... contestaron centcnares de 1-0c e atronando ei espacio.
T camo si aqueE1a esplosidn de genetoso cntusiasmo, !a hubieran querido ahogar en sangre
los rencomsos enemigos, 6 aquel potente grito
hubiera sido la s e n d de romper orra YCE la3 ho;-

tilidad-, oybse inrnediatamente una deescarga, y
IU@O
ofra,v veinte rnh 5 seguida, y comenzb de
nueve el cifioneo con ranta violencia y estruendo, que garecia en algunos momenta que se
oian cien truenos a la vez.
Penetr~el tio Andn con p m t e m en el con%-ento,y j-a estaba cerca d e sus amigos, cuando
sintib una conmoci6n aterradom y un ruido
prolongado j- formidable, como si se desgajara
un monte 6 se derrumbara de las aIturas un colosal p e f i m . Tres pisos se habian dsplomado
en eI estremo del ala mhs saliente del conyento,
sepultando entre las ruinas A gran nzirnero de
sus defensor~.
Retrocedi6 instintiv-kente el tio Antbn para
ponerse en salvo, sin que pudiera, par de pronto, apreciar Ia magnitud de la desgracia, por el
polvo densisimo que se habia levantado y todo
lo oxurecia. Cuando ya hub0 aclarado algo,
Eleno ae aAicci6n aI oir 10s lastirneros quejidos
que salian de entre las ruiaas, se dirigi6 a ellas
g pudo presenciar un cuadro de desventuras
cual nunca soii6 la rnb tktrica y calenturienta
fantasia. Paredes damoronadas 6 recostadas
unas en otras, rigas partidas, rejas rnezcladas
mn puertas y ventanas rotas, escombros hurneantes, cuer s rnutilados, rastros de sangre,
y agithdose esesperadamente en aquel hacinamiento in forrne de ruinas, algunas, aunquc
~ O S pisanos
,
y ~ ~ I u n t a r i ode
s Haesca quc
habian quedado con vida en tan espantosa ca-

B"

rktrofe.
Alli esmba medio enterrado el valetoso capit&n Mendieta, tetror de 10s franceses. y A 61 se
djrigi6 para salvarIo el tio Antirn con dos 6 rrrs
patriotas, cuando oy6 una voz quejumbrosa quc
griraba: ~ i T i oAatda, auxiIio!~No le era aqueI
acento desconocjdo, Mirb 5 la parte de donde
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s l i a aquel clamor, p vi6 a1 tio h a u e m con la
cam msangrentada y Ins bmzos libres, incrusmdo basta el pcho en un mont&nde m a d e m y
de ladrillos, sin poder desenredarsc de ellos.
Si como un relimpago se suxitt, en la rnenrc
del tio Ant6n el recuerdo de las ofensas de su
antiguo carnarada, y asom6 en !as profundidades de su amor propio herido la maligna intencidn de p-ir
sus p a w en ausilio de Yendiem, desentendiindose del tio Ranueco, la
nobleza de su corazbn le obligi, 5 ~ I a en
r sot*
rra de k t e . con preferencia Q cualquier otro, si
no habia de aparecer su conducta en aquella
ocasi6n como baja 4- encubierta r - e n g n r ~ Pero
.
(:I tio Ranueco estaba hurnanamen~eperdido.
Tres zapadores franceses subian pot 1% ruinas
contra &I,respirando d i o ?; ferocidad: dm de
ellos armada de fusilcs, S- el tercero, blandiendo una pesada hacha de annas. El zio Antbn
mir6 en derredor, y a1 verse solo en tan apurado
lance, sc acordb de sus hijm y sinti6 pasar una
rAFasa de dcsaliento por su p h o . Pero _rs na
cra tlernpo dc retrmcder ni de vacilar.
Echbw la escopeta H la cara y, u s i sin haccr
puntcria, dispar6 contra el soldado mis cercano.
I,le\-6sc &re ias manos al pecho, cshalande un
gcmido ronco y apagado, di3 dos d tres psos
rambaleando como un bedo, r a)*3incrte sobre
10s escnmbros: la bala le babh attal-esado el coraz6n. El otro zapador,
el del hacha que iba
\-a j, descargar sobre el indeknso Ranueco, rc\-olvi6mnsc7 echando ilamas por sus ojos,contra
el matador de su compafiero, pem el ti0 Ant&
sin espemrlos, tir6 la cxopetn, que ya para nada
Ic semis, J-, como el tigrc cuando se lama sobre
su presa, se armjb, cuchifio en rnano, sobre eF
que Ileva-aba el hacha, con inimo de hundirlo
hasta la ernpuiiaduta en su pcpecho. Un moci-

miento ripido del soldado dest'ib aquel golpe
certero, quedando ambos estrechamente abrazados, sin que ninguno pudiera hcrir mormlmente 4 su ccntrario:Empezaron A forcejar con
violentas =cudidas, Ile~andola mcjor partc e1
tio r\ntGn, quc hubiera cancEuido por derdbar
6 desarmat a1 franc&, si el otro soldado, aprovechando una coyuntura far-orablc. no le hubiera ascsmdn Un ba!*onerazo en un muslo quc

Ic abrib una ancha herida y tih: wum dde qut:
cayera en ticrra con el zapdor del 1mcha cncima. Cre@ ci tia ;lntcin quc habia Ilepdo !-a su
illtima horn. cuaadn noti) quc sc dcsprendian
4

los braaos que le sujetahn y su wntendiente
rotlab bQ un lado, manando sangre de m u c h
y apaatosas hetidas. Habia enallado junto 6
ellos una granada, y sus cascos habian dado la
rnuerte A uno de 10s franceses g herido gal-isimamente al otm. El cuerpo de su contrario sirvib de s u d o en
m i t n aI patriom arngonk.
Se levanth h e , aunque con gran pena y fati9,
y sin hacer cam de la sangre de que estaba
ernpapdo, atribuyendota principalmente al soldado con quien habin reiiido, se acercb a1 tio
Ranueco, quc, con 10s ojos dcsmesuradamente
abiertos y :a faz desencajada, pronunciaba pIabras quc apcnas podia entender, 4- cornenz6 i
quitar 10s hierros, maderas P aljezones en que
se hallaba sepultado. Pero, etecto sin dnda de la
hernorragia y de la gm n excitaci6n nen-iosa producida por tan intensas emociones, sintib el tio
Bntbn que las piernas se le doblaban g sn h i m o J- aun sus fuerzas tdas le abandonaban.
Empee6 5 anublirsele la vista, 1. H girar cuanto
le rodeaba, wn una rapidez v ~ i g i n a s a en
, torno s u p ; latianle con violencia las sienes, zum& h n l e 10s oidos, y sin poder sostenerse pot
m i s tiempo, n; pedir socorro 5 sus cornpafieros,
pqrdi6 el mnocimiento, viniendo H caer en el
rnlsmo month de escornbros que retenia aprisionado al tio Ranueco.

-

Cuando despert6 de su lemrgo, se ha116 d tio
de sus affigidos hijos.
y de algunos vecinos, que, con la mAs vim .ahcitud, se interesaban por d. Entre ellos se hallaha el agrad~idoBraulio, que habia sido tam bien
Anten en su cam, &=do

rt
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Iaerido, aunquc lerementc, cn la defensa de las
.llbnias, no ignoraba la generosidad del tjo
>Intbn, nl ninguno dc 10s pormenores de Ia sangrienta escena quc acabamos de referir. El cnfcrmo, sblo en confuso recordaba, que habia
recobrado algljn tanto el conocimiento en la cal?ea1 conduc~rlosus camaradas A casa,y ue d ~ ? p u b habia vuelto A quedar soporado. A ostunadamente, su herida, que un inteligente citujano
habia reconocido y curado con el maq*aresmero,
no e r a .an profunda camo en un principio sc
crq-6. Dada la robustez y sana complexidn del
tio Antbn, era cuestibn de algunos dias el recobrar, si no en todo, en gran pane A lo menos, el
\-igory f u e ~ a que
s habia pcrdido.
Entonces sup0 que 10s hcroicos voluntaries
de Huesca 11abian sacado medio aplastado dc
cntre 18s ruinas 31 fio Itanueco, y que 5 la sazbn
sc halIaba Q?e cn su casa tn u n estado vcrdaderarnente grace, Fa que no se le pudiera llarnar
desesperado; supo tarnbiCn que el bravo capitin
Mendieta, apenas desenterrado por 10s supos, fui?
victima de una bomba que cay6 junto A 61, que
l e volrib A sepultar entre 10s cxombros, hiriendole motmlrnente; y se fuk enterando poco d poco, seglin su debil esmdo lo permitia, de Ias aC
ternativas y ricisitudes pot que en p0ca.s horas
habian pasado los defensores del convent0 de
S a n t a Mtmica. Los franceses penetraron por ua
lado del ediiicio, merccd a1 boquerh que abrib
la explosion de un petardo, y i7ilIacarnpay 10s
suyos quedaron comdos, con la retirada obstruida. Juraron defenderse A todo trance, y asi lo hicieron ham la noche, en una parte del piso bajo,
conteniendo a1 enemigo, hasta que mosen JOG
Martinez, regent@ la Cura de San Miguel, al
frente de doscientos paisanos, trep6 entre eI fue
go hasta el convento, J- abricndo on boquete y

?

rornpiendo mbiques, consiguib dejat espedito el
mmino para ex-acuar aquellas sangrientas ruinas cubiems de ~~~~eres.
La abneggcibn del tio -411thhabia secondliade las dos famihas, ji- Braulia hacia uaa senda
con la frecuencia d e sus visitas p r si y en nombre de su padre, asi como Pilar era la enfermera
mis solicita y carjiiosa dei do Ranueco.
Pero como en aquellm dias una refriega era
prblogo de otras m i s encarnizadas. I* un adelanto de los franceses serria A Gstos de base para
intenmr atros rnayotes, las calles inmediatas H
la Puerta Quernada, 5 las 316nicas y a San Agua
tin presa >-ade Ios invasarcs despuks de horn&
ricos combates, eran camp0 dc batalla y palenquc
abierto i toda cIase de atrevimiefitos, de horrores de inconce'bibies heroicidades.
fin, despu& de unos cuantos dias, Ilegb su tutno & la
calle de Barrio VerdeLa lucha, antes Eranca y deseubietta, x iba
con-\-iftiendoen guerra subterrAaea. Aleccionados 10s franceses, por la dura esperiencia, de las
bajas y descalabros que sufrian adtando de
frente y d viva fuerza las cam, preferian para
apodemrse de ellas: el trabajo m b seguro 4- menos espuesto de las minas. Era un nnevo modo
de tomar las plazas. Los ingnieros rranceses
habian tenido que reaunciar i 10s sistemas antiguos k inventas nuevas trazas y mktodos para
apodemrse, una en p s de otra, de #as casas de
!os siriados. Qrdinariarnente Io fiaban todo H la
construccibn de glerias y mrninos subterrhneos,
preprando Rornillos que cargaban con abundante p6l\-ora, y landndose H la conquista de
las ruinas que sus explosione amontonaban.
:Lhn asi g todo, aI1i rnismo se encontraban con
los espaiioles, que, A fib de espada y 6 punm de
bayoneta, 10s rechamban con vigor, dejando

>.
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tintos en sangre 10s codiciados eseornbros; asi
como 10s zapadores y rninadores hallaban muchas veces Ia rnuerte en las contraminas y p i e rias de 10s impertkrritos zaragozanos.
Queriendo k t o s defenderse hasta el 3ltimo
extremo en la cal?ede Barrio Verde, se fijaron
especialmente en la casa del tio Antbn, que siendo una de las m k dlidas de aquel barrio, y estando aislada de las d e m h por un vasto corral
hacia la parte que dominaban 10s franceses, tenia cierta importancia estrategica y se prestaba
A una proIongada resistencia. Tabicaron sas
rentanas, reforzindofas con tablones, abrieror.
aspilleras, y leranraron un parapeto delaate de
ella y deI corral. colocando en CI un canon de
Ios q ue I lama ban violentos.
A1 iio A n t h , aunqtre ya concalecientc, no Ic
permitieron continuar alli 5 pesar de sus insrancias. 4. rut-o que trasladarse con gran parte de su
aiuar 5 una casa deshabirada, junto a! arc0 de
1-alencia, 5 dondc Ilevaron tambien a l tio hnueco, cu>-o clstado iba \-isiblcmcntc crnpcorando.

=\I rayar d alba del dia dc Febrcro. todo
atab cn rnorimiento en las lineas franccsns.
Oianse distintamcnte las agudas notas de 10s ctarines de su caballeria, que sc aprosimaba it la
ciudad para estar preparada 5 todo evento cn
el at-ance simuItineo quc Ios sitiadores pmyectaban: dos barcrias de rnorteros, situadas d ambos lados del a m i n o deI vado del rio GilIego,
comenzaron i dirigir bombas 4- granadas sin cesar contra el palacio -4rzobispal. y m i s aun,
contra el grandiose templw de Stra. Sn.dcl Pi-

lar, rclugiu dcl mayor nlrnero de en fermus 4- dc
hctidos; _c- en &os. los-'pun= quc poseian los
enemigos dentm de Ia ciudad, d d c e l convent0
dc San Agusttn hasta el de las Descnlzas de San
J o s i . cerca de Ia puerta del Carmen, se not6 una
animacicin desusada, precursors inmediatade un
asaIto genera1.
La calie de h r t i o Verdc fui una de las prirneras que mibieron la embestida furiosa de 10s
contsnrios. -% el Ia afluyemn numerosos patriotas
a1 eco de 10s frttidicos son- de la gran campna
de la TorreXueva J- de las a j a s que tocaban generala, rnientras el tio Anr6n s t agitaba irnpacicnte junto al lecho de1 tio Ranueco. dudando
si rornpcr p r todo y, aunqut: dkbil, acudir en
ausilio dc sus \-alerosos con\-ecinos. El dia era
nzbuloso y Frio, y sus primeros albotes penetrzban timidarnenre en el aposento, i trax-6s bc una
cIamb>-a _Y de dos cncerdos de arnarillento papel. Las earnpanas twaban 6 rebato. >- cn sus
interva1cs de silendo, percibiast el tilido dc gruarrnados que se dirigian aptesumdarnentca1
siflo de la refriega.
-Ya tocan en la parroquia, dijo el tio Ranueco. Ems gabachos no parariin h m a qur?armsen t6ias viviendas. Xo \-an i ejar ni aur: ci gallo
d c la 5lalena.
-Desta hccha, csclam6 el tio :\nthn, p m s
dispuws pdrernos tencr de agui alantc: Fos dos
guearemos iguales.
-5'1' que lo podamoscontar!.. TS. tc 1% pcniendo ya rufo J- juerte; pero yo-y aqui dIb ua
suspiro el ~ i Ranuec-stay
o
tan perdido como
una rana cspdlcrHa. Por mi ?*a cstoy resinau; la
Tirgen deI Pilar me a?-ude,y r e n g lo que r e n g :
Fa mc tragui! la rnuertc cn las M6nims, cuande
IU me dctcndisre; pcro <quC va 5 ser de csos prot .- , ..

-Hombre, siempre Io echas todo A lo pior;
paices profeta de enfortunios y trebajos. Agora
semos ya una mesrna familia, toavia lo seremos m k cuando tu BrauIio y mi Pilar se ammoden. Y 260 llegari: no esconfies. Entre nnto,
pa t h s 6 pa nenguno ha de faltar. Si tengo yo
un piazo de pan, de tus hijos tarnikn s e ~ .
-Ya lo &, -4ntbn, exclamb el tio Ranueco
enternxido, m n d o una mano que le estrech6
con efusibn su compafiero. Demasiau conozco
tus goenos sentimienros; p r o si 6 veces, acordindome de mis pequefios, me entra una congoja
que m e regfielye Ea entrafia, es motivau 5 esa nubede rnaldeclos gabachos que ha venido sobrc
nosotros como una bandia de tordos que cae en
un olivar. I- si Braulio, pongo el caso, muriera
por ellos liIa epidemia...
-iPafio! tbos poemos entregila... Pero que
?.iv+aBtaulio lique no vi~;a,tus hijos se~hnpa
mi como 10s rnesrnos mios, si es que yo no fenezco. Anirnk, que aun pues escapar tti d-.
La lktima es que tengas tanta repunancia A t b
el c o m d b l e , y no te podarnos dar apetitos. GaIlina pa ponete presa no se eneuentra ni por un
oja de Ia cam; y ranas... ya put que saIga aiguna
p r las balsas deI Rabal, pero 2quiCn \-a alli por
cllas?
-so te apures, -%nth,por mi. Aunque hubiz5 ahi una fuente de ranas con catdo y huews,
y t60 a1 consolante, me paice quc ni siquii la
miraria. M e et&quemando la pie1 y no tengo
ganas de nia. Pero,
cosottos? Me feguro que
lo pasiis estrecho, avnque lo disimulhis: <no me
diris la verdi'
-Si quieres que te Ia diga, t h Ida . . a n d o =
Pan ya ccai no 10 probarnos; v viao, cuanto 10
Ilevamos 10s labios: y gracias 6 q u Matias
~
truio
cI orro dia, no si! dc dbndc: un $en golpe de

abadejo y a m z que hirnos escondido, y con eso
nos badearnos. Lo malo es que 1-a memando
mup aprisrt, y si no discurrim~s una cosa G
otra,.. Hoy m e m o pienso enriar B Matias Q casa
de un rendero conocido, y B una tahona en que
tengo mucha mano, pa 1-er si podemos hacer una
miajadc abasto... Pero onde esrin esos chicos
que no se oyen?... 1-empezb A grirar: iBraulio!
ilktias! ...Q u i b juate tti que san marchau ?a
de casa?.. i\'irgen del Pilar. valeme!.. Si se habr5 ido ese crio de Matias a1 fuego?.... iMatias!
iBraulio! ....
A las ~ o c wsubid atribulada su Sija War, y

ampellindose las palabras en su bca, esciamb:

-Yo n o 10s he podido detener. Se han mamhau

Eos dos con las escopems haeia el arco de Valencia, con inimo de matar toos 10s francquc
puedan.
:
I
esta palabras se siguib an sepulcral siicncia. El tio Anthi sc send junto & una aatiglra
mesa de nogal, hinc6 sus codos en ella p ocultb
su rostm entre sus anchas y calIosas manos.
SMo se oia gemir de cuando en cuando d su hija, y & lo lejos eI ruido de un tiroteo no interrurnpido que ora parecia alejam, ora acemrse,
refonado en ocasionm por espantosas descaras
de artilleria, rnientras la campana mayor de la
3Iagdalena. con su sonido vibnztc v conmovedor, parecia la 1-02de una madre pidikndo,~grito
herido.socorro para sus hijos.
El do Ranucco fuC el que mmpi6 aqucI triste
siIencio.
--4nt6n, Ic dijq mc da el corn611que hoy
es el dia de aaestra agcacia: hoy nos qummos
sin hijos.

. - . . . . . . . - . . . . . . .

Todo el dia estuvieron con la m k rifa ansiedad y e n la m i s dolorosa incertidumbre. Par

rases sueltas de 10s que pasaban a1 pi6 de las
ventanas y por infosmes recogidos por Pilar,
supieron gue 10s franceses habian conseguido
apoderarse, despuk de una \ - i ~ aresisrenda, de
cuatro casas entre la calk deI Coso y la Quemada, merced Ias minas !i unos pequeiios morterns dc seis pulgea? que ttasporraban A ona
pane y 2 otra, desp~dlendocon ellos granadas
incesantemente. E n cambio habian sido infructuosas sus tentatiras contra el Seminario d e
%n Carlos defendido pot 10s fusilcros,sin que
pudieran siquiera mantenerse en frente dc il,
en la hiIera de casas arruinadas por Ia grande
esplosibn aaecida en 27 de J u n ~ s :cn cl sitio

anterior.
De las call= de Palomar, San Agustin y htrio Verde s6Io sabian que la lucha seguia con el
rna!wr encarnizarniento, y que 10s zaragozanos
defendian het6icamente la barricada Icl-antada
delante de la casa dcl xio Antbn.
-Alli estaran 10s chicos, dijo cl tio Ranucco.
Yo & que Braulio sa dejau icir que quih defender zu casa pa pagate 10 que hiciste conmigo.
-Siempte ha sido mu noblc Braulio. Pero
m& \-aIia de b u ~ np i a z ~quc PQ ~e hubiin ido.
Ojala no se hubij. acordau de mi el tio Valantin.
Esa casa no ha sercido rnHs quc pa custiones y
q u i i Dios que no sea nucstra ruina.
Iba 5 hablar el tio Ranueco cuando se oyo i
Io lejos una doble detonacibn que conmovi6 todas las w a s como 1a trepidacidn de un terreaoto. Los franceses quc qucrian apoderarse del
hospital general situado frente a1 grandiose conrento de San Francisco, en Ia calfe de Santa Engracia, habian construido dm galerias subterrineas p r a realizar su designio, 1- habian dado
fuego i Boos hornjIlos cargados a d a uno con mil
quinientas libras dc p611"ora..ti consiguieron
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pclsesionarse de Jas ruinas de las dos terceras
partes del edificio.
Apenas calmado ei mcudimiento o y k otra
csplosibn no tan riolenta, pero m i s cercana, que
prdujo un desasosiego indecible tanm en el tio
. \ n t ~ n ,como en el tio Ranueco. SOparecia sino
que i nstintir-amente habian adkinado su de.rentura. Esa voladura, pensaron ambos. debc
haber ocurrido en nuatro barrio.
El tio .4ntbn, entonces, no pudo miparse 6
permanecer rnh t i e r n p cn csa. Xpoyado en un
grueso _v nudoso p l o , dejb al tio Ranueco. sin
prticiparle su intento, y salic, mjeando alglin
tanto, en direccihn a1 t e a m de fa lucha. Al pasar p r delanre de la iglesia de Santa Maria &lag
daleqa, vi6 en el p6rtico u n m o n t h de muenos.
que unos camilleros del ejercito y algunos pai=nos )- mujeres trashdaban a1 interior del ternplo; arral-es6el arco de Valencia, y en Ia pane
esterior, frente 5 Ias eaIIes de Palomar, San
Agusrin v Quemada,
encant6 en media de
una con61si6n v vocerio indescrlptible. Desde
eI arm de la &mpaiiia basta el de Valeacia,
aquella era un hormiguero de mldados y puebIo
que bullian y se cruzaban en distintas direccionm; unos corriendo arrnados i Ios puntos de
m B ~Iigro,otms I-iniendo de aIIi heridos 6
chamuscados por E
m incendlm y esplosiones,
nluchos trasportando herramientas, acmas _v cajas de granadas de mano j- municiones de toda
clase, }+ no pmos, mnduciendo heridos 6 avudanda 5 mlmarlos por de pronto en largas 6las
arrimados 6 las paredes de las w,dondc ellos
sl: cumban como podian, 5 no tenian amigos 6
parienies que I-inieran cn sa mcorro. Pot wdas
partes, gritas, clamores y lamentos: frailes quc
ayudaban 6 bien morir, jinetes que wrrian con
tlrdenes !pwrtes. ides quc activaban los trabajos

dc defeasa. J- ulcadas de genre que dc cuando m
cuando desembmban en tropcl de Ias calles vccinas. retirhdosc del tnemigo, y qne volvian
otra 1-ez 5 acometerIo, s q 6 n las 1-iicisitudesde la
lucha, corno las ondas de alterado mar hupen

presurosas de la playa, para voIver con m h espantosa furia A azotar Ias peiias que coronan con
su espurna. Y 5 lo lejos, en Ias calles convergent= & la plaza de la 3,lagdalena como radios dc un
circulo A su eentro, llamas que se elevaban 5. los
cieios, de las casas incendiadas, el bronco cstarnpido del caiibn _v un tiroteo continuado quc sc
asemejaba en proporciones cotosales a1 chispurrotear de 10s h a m de espinas en la ho,nuera.
DetGvose un momento el tia Linton j! contemplar con ojos Fascinados aquel cuadro quc,
mris que real, parecia una visibn apocaliptica 6
un ensuefio pax-oroso, cuando pasaron junto i
el, sacandole de su ensirnismarniento, dos satgcntos, uno del regirniento de Estrernadura y
otro del de Floridablanca, con dos b trcs paisanos, escopcxeros de la 3lagdalena. VenEan de la
calk de San Agusrin 6 iban A enttar en el arco
dc Valencia.
-L7stedes vendrh dcl Fuego; ?no cs vcrd3-les pteguntb el tio -4nt3n.
-Si; y rarnos ahora por municiones i San
Juan de 10s Panetes, porquc van quedando pocas.
-<Per0 habri aili sobrantcs?
-30 lo d u d ~ , - ~ o f i i ~ ~clt 6 $argent0 de Extremadum-pues esia nlaiiana he cstado con el
administsador de sali~rcsen 10s dos molinos dc
pblvora !:cn 10s dep6sitos, y quedaba alin alguna
antidad, dc quc hacian wrruchos A toda prisa
en 10s Paneta muchos frailcs, canbnigos >* magistmdos dc la .%adiencia.
-<I+ c6mo va lo de la calie dc Barrio Verdc?
pregnntir crnocienado el tio .Anl;*n.

Ya no antstaton 10s interpelados, que st
alejaban rApidarnente; pem un 1-iejo labrador,
de los de red en el pelo, que venia herido de
aquel punw, oyendo la pregunta, le ech6 la
mano en el hombro, diciendole, a! mismo tiempo que dejaba descansar su fusiI en el sueIo:

-&ue
d m o M 10 de let a l l e de Barrio Verde? Si tardas iit all5 a no enconmark calk.
;\queIIa paicc la fin de rnundo,
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mi Matias, y Braulio el del Ranueco?
-Antbn, no lo sC. San portau como 10s m8s
hombres de Ia MaIena, pem 10s polacos, que son
10s que atacan por ahi, pegan fuego 4 todo, y
nosornos hacemos Io m e m o , y ya no se ve nAa
ni se conoce naide. Tu casa por poco la hemos

perdido, y no si: en qui parari. Haa Ilegau A
metbe en el patio, pero entre unos y otros, a fusilazo lirnpio, 10s himos echau de alli y de la
cuadra. Buen rascufiazo mi ganau yo, que me
queari memoria pa toa mi vida. I'a me empieza
b salic sangre otra vez de la herida ..... Adihs,
,\ntbn, mira por onde te metes, quees& eso muy
malo.
Sin hacer gran cam del consejo, porque el
ruido dal combate atrala como cl abismo, se intern6 nuesro patriota en la callc de San Agustin y despub en Ia de Barrio Verdc; y efectivarnente, era muy exacts la h s e del viejo labrador: nquello @recia e[Jin del nzuttdcl.
En aquel caos de humo y polco, en medio
dc un estruendo cspantoso que cnsordecia 10s
oidos, ardian algunas asas proycctando sinicstros resplandores 5 lo largo de la calle. y se vcia
agitarse y moyerse como una legibn dc cspcctros
sin conrornos 0 dc fantasmas que variaban inccsantementc de Formas ?: figuras, i Ia muchedumbre de combatientes, que, llcnos de rabia y
de coraje, parecian despedazame luchar sobre
las rnisrnas llamas. Por todas partes silbaban kas
balas, 4' aun antes de llegar a1 trozo de calk cn
que se peleaba, apenas se podia transitar, por 10s
muebles, sacas, cestos de mimbre y tabla5 que
obstruian el paso.
El tio Antbn, cerca ya de su casa, hallindosc
fatigado, entrb en un patio ue vi6 abierto. y d e
pmnro re qued6 como ,petri$cado ante el specticulo que se ofrecib a sus oios. Braulio yacia

!.

inerrc, tendido en cl pavimento, con la pcchem
dc la camisa y las manos ensangrentadas, mientras Piias, de rodillas junto B 61, pidiendo ausilio con lastirneras \-oces, procuraba reclinar Ja
cabeza del bravo mozo en unos s a w I-acios, y
liar un paiiuelo Q su desangrado cuello.

-Qu& es -0, Dios mio, quO cs esto?--esclami, el tio -4nton con apagado acento, entrelazando sus manos ?- abajhdose para rcconocer al
hijo del tio Ranueco.-iBrau1iol
iBrauIio!.....
;Vilgame la Santisima I'irgen: qu&esgracia!....
Pero quk ha sucedido. Pilarr cbmo est5s aqui?
cinde estA Matias?....
'ia1 decir esto procuraba incorporar a1 esinirne BrauIio, que no daba seaales d e l-ida,
mientras Piiar traia un cacham con agua, que
nl acaso encontri, en un rinc6n del patio. para
rociar Iss sienes del mancebo.
-Yo mi acercau 5 la q u i n a pa saber delIos,
crclntest6 Pitar can frass entrecortadas. y he al-

canzau A veIos en el parapeto, pen, a1 h n t e han
~ o l a u10s franceses una mina entre ellos y nuest
a casa, validos de la confusi6n... i M a d mia
~
deI Pilar me da una esgana..., se me \-a la lux
de Ios ojos...
Dejb 5 Braulio el tio -4ntbn para sostener A su
hija, que cay6 desfallecida en sus brazos, y le
didr a beber agua, 21 falra dc otm cosa, no tardando en reanimarse, y volviendo ambos iBraulio,
que, rigido ii: jnmbvil, con fax desencajada marrnbrea, y ojos empaiiados corno con u n velo blanquecino, 6 era 6 presentaba rtl aspecto de un cadiver.
A l verlo asi, cornend Pilar 6 sollozar y i pcdir, aunque inbtilmente, auxilio 6 10s quc pa-ban por la calk, mienzras su padrc que no podia
apartar su pensamiento de Matias, le pregunta ba
con insistencia:
--Fern, bnde est& Matlad quC mbes de tl?dimelo por Dios, que no tengo paeencia para mas.
-L?s francses, fuC contestando Pilar entre
suspiros y lagrimas, han cntrau por el parapeto
cuando ha revenmu la mina y ham cogida unos
cuantos presos, y, segfin ken, san ilet?lu tarnbih
5 Rlatias 5 empentones;. .. 4- A BrauZio lo han batido de una descarga, y medio arrastrando lo
han traido dos arnigos has= aquf .... Pobre hermano mio!...-. pobre Braulio! ya no os verb
mk... mejor serla moris tom de una vez.
-ilnfames! gritaba mn voz ton= el tio Anrbn, jamjo de condenaus! cuindo podremos
acabar con vosotros?... jHijo mio! quC h a b r h
hecho d e ti esos maldecios! ..... Y tt, PiIar, por
quC te has metido en estos riesgos? Deja ya i
Sraulio, que el probe d en la eternidi, y no
se pui: hacer nAa por 61 sino es pedir a Dim que
tenga miserericordia de su a1ma. No lo ITS?. ..Esto
no tiene remd io.-Y al decir mas palabras mos-

7
....

tr6 & su hija eon una mano el livid0 y cadav6rico

sernblante de Btaulia, y wn la otra ah6 un pmo
uno de sus ensangrentados brazos, que cap6 p e
sadamente a1 soItarlo, como si fuera de plomo,
sobre eI duro pavimento.
Anmentaron cntoaces 1% dctonaciones, ias
careras !el vocerio, oy&ronsegitos de angustia p enetgicas interjecciones, _v r16mnse pasar
en trope1 hombres 4. mujeres por delante dcl
ponaI, repIegindose a1 interior de la ciudad. Era
que 10s enernigos ax-anzaban de nuel-o, despuks
de haber sido por ak6n tiempo contenidos _v aun
rcchazados p r la t r o p ~ el paisanaje.
Cornprendido asi n uestro h h e , >- conmiendo entre la turba que se retiraba b una rnujer T P
cina s u p , Ilarn6la, >- asiendo del brazo 6 Pilar,
le dijo sesucltamente:
-%lira, PiIarica, d6jate de EIoriqum y de
llarnat $ Braulio ni d Matias que no te han dc
contcmr,
rnhrchate ahora mesmo con esta
mujer H casa, que 4.0 iri! dernpuk que rea si sc
pui. recoger el calave dde Braulio, y de s a b r algo
dc cierto del infeiiz hijo mio.
En &o entraron en el patio con teas eoeendidas dos 6 tres patriotas, sabedores de que eI rio
,%ntOn estaba en &I,y le dijemn sin pre5rnbulos:
-Ti0 Antbn, hay que pegale fuego a su casa
prque Fa no la pernos defender rnis dc los
i r a n c m , y dempub nos acribillarian desde elia.
-Bueno:--contcsti, con acento feroz el mmpairero del tio Ranueco-pro he de ser yo el
primer0 que le ponga fuego y ojali pudii hac6lo
con Zaragoxa entera antes que enrregila a sus
~erdugos.
Le a m n d Ia tea A ua paisana, de quien tu\*o
noticias ciertas de Ia prisi6n dc Matias, J. precediCndoles ]leg6 5 la ass quc habia heredado de!
tio Yalentin. y con mano despiadada prendih
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Zaragm se iba aproximando H su Gn. Hacia
cerca de dos mess que se defendfa de un en+
migo pcderoslsimo y obstinado. sin esperanra
fu~dadade sowm que le viniera de fuera. Niles

de fmncesesmn formidable miquinasde guerra
se hallaban dentro del casu, de la poblacibn,
amnzando con lentitud 4- atacando cada casa
como si fuera una plaza fortifiada, pero al fin
adelantando siempre.
El A m b a l se perdi6, el convent0 de S. Francisco fu&yolado, asi como la
del conde de
Aranda, la L'niversidad gr otms edificios de importancia; p el Coso era ya la linea divjsoria de
s~tiadoresv sitiados.
Los- mLertos, rnuchos de ellos desnudos,
esmban apilados 5 rnontones en el interiar de
las iglesias p en sus atrios, sin contar 10s que yacian dentro de las casas, 6 esparcidos por las a11% y plazas, sirviendo de gasto a Ia I-oracidadde
10s perros, sin enconrrar quien les diese cristiana
sepultura. Los portales del Jlercadcr estaban Ilenos de enfermos, unos en jergones otros en el
duro suelo, y alli morian en gran pane abandonados, sin ~ecursosni medicinas, n i asistencia de
ningun @new las casas,espocialmente las inrned~atasal teatro de la lucha, con !as \-entanas
y puertas tabicadas j- defendidas cor: ~olchones,
tablas j-sacas de hna; 1% bocacaI!es con parapetos y cramduras; y por d q u i e r a se reian sirnas
abiertas por !as Isombas b esplosiones. ?? edificios
ruinosos b derribados en tierra. que dejahan as+
mat, entre Ios inform- escombros, miembros
rnutilados p cads\-eres puireractos. La generali-
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dad dc los que ttansitaban por las alies, ~es'piranda una atmbsfera de humo y de miasmas infectos, ostenmban en sus sernblantes extenuados
4'pilidos como la cera, la inquivoca huella de
!as en fermedades y del harnbre. Sblo una cosa
no enfemaba ni se debilitaba: el coraz6n numantino de 10s zaragozanos, dis uestoss i e m ~ r b
e
la lucha r al sacrificio. No d i a n m n a b ~ lor
r
francesei c6mo una ciudad 'reducida d ral estremo pudiera sostenerse, ni crjrno aquellos soIdados v paisanos, mermados por la guerra y Ea epidekia 5: azotadas or todas las caiamidades, pudieran abn hacer rente 5 10s poderosos ejkrcltos
que 10s combattan. Pero las rnuniciones faltaban
Fa, morian de quinientos i serecientos t d o s 10s
dias, Palafos en ferrnb gravemente, vibndose precisado A resignar el inando en una Junta, y 10s
sitiadores habian abierto 5 tra\& del Coso seis
galerias subterrineas, que cargaban a toda prisa
con tres mil li bras de ptrlvora cada una, p a n VQlar toda aquella parte de la ciudad, y precipitame despuks, coma uoa avenida de hierro y
fuego, sobre 10s infortunados habitantes de la
capital aragonesa.
Por tales estrecheces no habia pasado jamb
ciudad alguna.
E ~ l r etanto el tio Ranueco iba agtaviadose, y H rams deliraba, pronunciando frases entraortadas i incoherentes: .... ;ant& rnorir que
rendise! decia..... if~erade aqui 10s franceses
que no son m i s que verdugos! ~ P o rq u i vus
acerdis con bachas y fusiles & mi cama?.....
i-'lsesinos! Vusatros sois 10s que habis matau
en meti C la calk A Braulio.....iVolvArmelo,
1-olverme b mi hijo!.... Palabras que enerraban, como Ia punta {ria de un cuchi lo, en el
alma del tio Antbn y le recordaban su propia
descenturn.
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El &a ao, al andmzer, se despejb la men*
del tio Ranucm, 4- nomndo que no se oian midcls ni dispros, preguntb con ansiedad: ,QuC
es eso, se ban ido _va 10s fsanceses? Y haciendo
el tio A n t h con la cabeza una seiiaI negativa,
grr>sigui&penosamente: Pues si no se han ido
~ q u va
i ia ser de mis pequefioj'.... Perdbname, Ant&, perdon6melo todo; ?; por las llagas
del Salvador y p r la Vjrgen del Pilar no esarnpates A estos probes hijos mlw; p tri, Pilarcica,
por la memoria de Rravlio lias pa ellas de buena madre!...
Poco despub entti, en la agonia. El tEa Antbn ?; Pilar rezahaa delante de un t w o crucifijo;
p 10s pequeiios Carmen y Fmncisco, oyendo el
essemr de su padre y viendo su faz demudada
y sus ojos vidriosos, unas v m prorrurnpian en
sollozos v alaridos. ilam5ndole tiernamente:
otras, se &ahan ~l&osde rniedo a1 tio A n t h 3
5 su hija, y les a a o m p a i i a h 5 su modo en las
oraciones que recimban.
Subieron algunos w i n o s con un saerdote
que poco antes habia conf-do a1 cnfenno, leyhronle la recomcndacibn del atma, p e! tio Ranueco espirb.
Llommn !as mujeres, gritam 10s nliios, y
turv que apartarbs ci tio .4nt&n 5 atro aposento: y aIli, hondamente csnrnocido, estrechindolos fuerternente enrre scs brazos v corriendoIe
por las mejillas dos ,sni.esos laghones, oian
que les decia: ~ K ofe&is m i d o , no vus acobardis rnientras yo t-iva- qur habis encontrau un
padre?

. . * . . . . - - . . . . . . . .

Sin@n rumor se oia afuera que turbara
aquella esclena desoladosa: ninguna planta humana hollaba las sornbrias caIles de la ciudad;
10s que habian sobrevivido tan grand- a t i s trofes estaban encerrados en sus cam de~orando
el inmenso pesar de la capitulaci6n de Ia heroica
ciudad, que a1 fin habia sucumbido, despuh de
haber resistido dos sitias tan prolongados y h+
rribles, reniendo A los ejbrcitos contraries, diez
dias en el primer ascdio y 1-einticuatrocn el se-
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wade, detrm de su m h o reu'am. Pem eE Ida
no fuB vencido quedando 5 discreci6n del yen-

cedos. W n g r a d o y maribundo, abo irnpuso
antes de espitar condiciones 5 sus enernigos: la
obligcibn sagrada de respetar Ias personas _u
ptopiedades.

El sacrificio de Zaragoza no fu& sin embargo, est6ril. Ella ensefib 6 fos pueblos oprirnidos
del mntinente europeo a luchar contra la usurpaci6n p el dqmtrsma hasta veneer ri morir.
Cuando toda frente se RumiIlaba ante el C&ar
f r a n k , ella desafii, imphida su poderio, teniendo en japue durante muchos meses a sus renornbmdas Iegiones, dando ejernplo y t i e l a p para
organizarse B los d e m h espaaoles que escudaba
con su generoso pecho, y encabezando aqueI
rnovimiento general de Europz. que conclu~o
por arrojar al formidable coloso 5 Ia isia de Elba.
_v d6pui.s 2 la de Santa Elena.
Chateaubriand ha confesado en sus -Ve~>t+
rias de G'Erm-rumba,que el esfuerzo de Zzragoza fu&el principio de la ernancipacibn de Europ
de la tirania napolmjnica. *La toma de estg ciudad en el -.I de Febrero de r&nj-ha e r i t o el
autor de L m .Wirti~-esy del Genio del Crisfianism-nuncib
la libertad del Unil-ersow. atas
ruinasde Sagunto, afiade, debieron aplaudir tan
grand= heroicidad-3.
Habian rnuerto de cincuenta ?; tres & cincuenta y cuatro mil personas cuando Iss franceses se apoderaron de Zamgoza... Pero no: Ios
franceses no se apodetaron de ella..... Xquello
no CTP Zaragoza: era cF cad&vcr de 7 ~ t a p ; ~ a .
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Alfin viviir el do Antbn bastantes aiios. Suspitando continuamente por Madas y preguntando en todas partes por C1, llegb A saber pue los
franceses lo habian trashdado d un depdsiro dc
prisioneros en Ia pro\-incia de Barcelona, y de*
de all; 5 la nacibn vecina. Dos aRos m i s tardt.,
un oficial de Guardias \Talonas, recien IIegado
de PerpiiiBn, le cont6 que habia visto y converstdo con su hijo a1 marchar Cste A Italia, en las
firas franc-,
en las que le habian abligado it
incorporarse. Despub tard6 ya mucho tiempo
en tener noticias de el, ys6Io recibib una carta
suya, despub de la desgraciada expedici6n del
ernpetador Xapole6n a Rusia, en la que Matias
habia tornado pane con soldados de otras nacionalidades.
Entre tanto, Carmen *I Francisco i h n c r e
ciendo bajo el amparo de fa carifiosa ternurn de
Pilar J* de su padre, viviendo todos tranquila y
apaciblemente en una torre que cultivaba, como
arrendatario, el tio Antbn, 3; pertenecia A una de
Ias cornunidades religiasas rnb ejemplares de la
capital. Xi 10s pequeilos le daban otro nombre
que el de padre, ni 61 Im trataba de otro moda
que como i t hijos. Nil veees 1e.s decia: US& buenos crisiianos; probes, pero Aonraum. Y e l mi$mo les daba el m k saludabIe ejemplo.
A1 anocbecer, desocupado ?a de las faenas
agricolas, rezaba eI santo Rosario con toda la familia, a1 tededor del ancho hogar de la cocina,
en invierno; \- si era %-erano,en la puetta de la
casa, acornpahado del graznido de las ranasJr
ranuecos, que siempre le recordaban i su antiguo camarada, :
!en medio de la m5gia armonia

Y e parece entonentonarsu
v
r himno a1 riador de la luz que se d w a nece. Wunm dejaba de oir misa en dia de fiem
y aua de asistir 5 ella otros dias si tenia oeasida
fax-orable.En las principles festi~idadesdcI aAo.
a! clarear la aurora, Fa entraba el tio Antbn en
Zaragoza rnuy cornpuesta y aseado para recibir
10s Santos Sacramentus, ordinariamenre en la
iglesia del Serninario, con un fen-or edi ficante.
Ni el ser piadoso y buen cristiano le impedia ser
t-bajador y diligente, antes bien lo incuicaba
mntinuamente isus hijos. *So ten@s en\-idia
it naide, les decia, aunque seais probes trebajadores. Tambicn trebajb Cristo San Jose y la
Virgen bendita. Ei quehacer da salri y hornbria
de hen. Dios mgando 5- con el mazo dando.
Zos ricos tienen muchas mntras, y es m& ficil
que el probe se salve que el pudiente, !esto es
lo que m6s impom. que t h lo demh no laale

de Ia naturalem,

2
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Sus distraccianes consistian en rnerendar de
cuando en cuando con s w amigos ?. exhumar
cen ellas lances y episodios de Ia guem de la
ladependencia. En esas inocentes riancachehs
en que, sin dar punto de repom al porrbn 6 & la
b t a , d e s p c h ~ b a aCon envidiabfe apetito algdn
cstbrito tierno, 6 cascos de carneto traidos del
horno, 6 bien mbrosos c a l l a en saiia, aderezados p r Pilar, era msa dc oir al tie VaFencia, denodado mpetero, cuyo corazSn nun- envejecia, H Sancerni, rnoIendero de oficio, que habia
militado en Pas filas del Jlarquk de la Rornana,
>c desde el none de Eumpa habia I-enido embar-do con sus compaiieros de armaspara m s r e r
P sus corn atriotas, y, sobre todo, al popular tio
Chirotes, abrad~racorndado de la parroquia
de la Magdaleria, que habia prometido durante
los: Sitios-y lo habia ~umplido--darun duro a
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todo el que acreditara con testi QS haber dado
muerte a un francb, 6 que, d alm de eilos, le
presentam su armamento. Del tio Chirotes se decia, y CI mismo lo confirmaba con sencjIFa y
pinroresca palabra, que veces no habia tenido
can quC pagar, por ser rnuchos, A sus valientes
acreedores, y entonces les pedia prbrroga para
cuando -tbendieratrigo, habas b panizo y allegara
los recursas que en el acto le faltaban. So era el
tio ...nth, que de ordinario renia muy buen humor, el que menos animaba la fiesta: &lo cuando se tocaba, siquiera fuese incidentalmente, el
ataque y defensa de la calk de Barrio Verde, sc
anublaba su frcnte con 10s dolorosos recuerdos
que en su rnente se despertaban. Pero nunca, si
lo aduertian, dejaban sus compaiieros de animarlo, y en especial Sancerni, que le dccia can
cariflo:-Beba use, tio Xntbn, y no se aflija: <no
he corrido j-o m i s por la tierra que la sardina po
el m a d y gracias A Dios aqui me uene ust; fucrze p contento. TarnbiCn ~ e n d r isu hijo, 4-0 se lo
asegum; y despuks el mismo se aIegrara, como
yo, de haber vista tantas cosas y de haber andau

f

tantas tierras.
X la Vjsgen Ssntisima deI PiIar profesaba el
tio Anthn una devocibn cordialisirna, la visitaba

frecuentemente, p- no dejaba de pones rodos los

afios una vela en Ia \*erjade su altar, en el dia g
de Febrero, picliendole que ie rolviera a Natias

sano y salt-o.
La Virgen oy6 sus ruegos. Despub de muC~OS
aiios de ausencia, un dia aparecib Matias,
como Ilorido del cielo, en la tome de su padre,
que pens6 morir de gozo. KO se hamban eI tio
Xnthn, Carmen y Francism de oirle contar sus
a\-enturas en aises estranjeros las cosas nombles que en el os babia risto. Pi ar no consiguib
gozar de tamaiia felicidad. pues habja mucrto
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much antes, IEatandcr siempre a1 iaolvidable
Brauiio _v 5 su hermano.
Llegir o m vez el g dt Febrero. anicersario
del funesto ilia en que murib BrauEio 4- 10s franc~
cagieron prisionero A Yatias, y el ti0 Ant6n puso dos t-elelas d Ia Virgen del Pilar en acc16n de gracias por haber recobrado 5 su hijo,
despucs de pensarro bien delan~edde su rnilagmsa irnagen, Ilamci a llatias a p n e , a1 1-01-r i as, >- con acznta insinuantc !- cariiioso, l e diio:
~Hijo
rnio, por qu& no te -s
con Carmencica?
T u herrnana no puda casarse con Rraulio: s& tli
el que unas pa srempre con un matrimoniu las
dos farnilias. So me pdrias dar mayat satisl'acibn, y _vano tendria 4-0 n k y ue pedirie 5 Dios,
sin0 es mi salvaci6n y la rumram.
El matrimonio se Ile\-b 5 cabo, con gusto y
contentarniento de todos: el tio Antbn hubietg
1-i\-iday rnueno en santa p,si acontecimientos.
inespcradosno hubicran agriado 10s ~ l t i m o s
dias
de su vida.
h s o c i e d d s seem, enernigas j u d a s del
nombre cristiano, lanzaron bandas de siatios
asesi nos contra las inoft.nsi\+asbrdenes r e l i g i m
a quienes tanto dcbia Espaiia, !- que en Zarago'ca
tanro habian contribnido H su defensa en los dm
rnemorables Sitios. y el tio Xnrcin, ?- i d ~ los
s
horn bres honradosy crisdanos.vieton con horror
6 indignacibn la ~mpunidaden que quedaron
aquellos atmpellos salvajes y las espoliaciones
injosw que los siguieron. Un dia se present6 en
Ia ;orre un cabal!ero rnontado en uca Zegua baFa. con un par de pistolones en el an6n de la siila, husrneandolo todo minuciosamente :preguntando por d iio Xnton.
-~Qu&ma1 me @eIe mi esk pajartaco?diio
aqud en i-oz baia 5 sus hi jos, rneneand.:, rc?ceTosu
!a mbeza,

,

Y en verdad que, aparte de lo extraKo de la
visits, no tenia nada de simpAtico el jinete. Una
abeza alga acbalada, como la del tigre. ojos pequefios l- sanguinolentos,que casi se cerraban al
=mar en sus abultados Iabios una sonrisa (ria
v sarcistica. mofletcs rellenm ?- nariz roma,
knstituian 10s rasgos principales de su fisonmia. Era de regular estatura, de cuella gsuesw.

cubierto en gran parte por una corbata de pahudo de puntas sueitas i fo mayoral de diligencia. P I:--ah un gabjn wrto, chaleco muy
abierk que daba alin mayor lathud i su d e
arrollado pecna, y t;n sombfcro de anchas atas.
Todo su aspect0 era el de un contratista de arbitrim. 6 dc un espeulador sin entraiias. Se
apeb de la ygua. saEud6 a! tio Antbn J- 5 sos hijos que, como era alt caer de la tarde, !habian
dado dc mano al trabajo, se hallaban sentados
en un banco A la puerta de casa, comenzo p r
decides que i l era cl nuc\-o anio de aquella p
sesibn, y que lo reconwieran >- cn adtlan~c10

mirzran slcrnpre como tal.
-Seiior,--le dijo cl du .%ntbn,con un aceato
de tristeza que se te traspareotaba sin poderEu
remediar,-siempre h i m a curnplido honradamente nuestros pautos con 10s buenos reli,'o ~ ~ ~ s ,
y siem pre q u i r e m o s lo rnesmo.
-Pert, ahora no tienen que \-er nada m
m esto los frailes; ni 10s buenos nI los malos.
-Ya lo s4;pem si himos quedan bien con
ellos tarnbiin quedaremos con su m e m i Si golaieran otra %-ez5 sus convenfrrs no podrian icir

om

de nosotros.
-iQd han de \-elver, hombre, qu6 han de
voll-er!.-.-Pongo el cam, que si golriema...
-30 voIver5n jambs:-di jo con sequedad y
frunciendo el entrecejo el nue1-a dueiio;-y no
\-ol\*er5n prque el puebla es ?-a libre y ha rot0
para siempre 1% cadenas que lo sujemban; y
ademb.....ha quernado bs iaulas para que no
vuelvan los *jams.
Clav6 I i , ojos en el suelo el tio Antbn a1 oir
e m s palabras, dudando. como despub lo conmba, si echarlo iodo d rodar; Fentre tanto pro5iguib su interlwutor, m6s que tiablando. p r o -
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rando, con una fuma y calm que ponian de
reIim su inter& y su parcialidad:
-Ya verAn ustedes, qu4 distjnto aspeuiotoma
todo en adelanre. EIlos tenian la mitad de la hacienda de los pueblos, !nunca podian ktos
prosperar porque todo 1-enia 5 parar d manos d e
sus opresores...
-Pero, seiior:-le interrumpi6 el tio ...lntbn
que sentia un hervor en su pecho que A d u n s penas podia contenerg-con nosotros siempre san
portau bien; lo dire en tms panes, me L-enga In
que me venga.
--Qui. han hecho, p u s , por ustedes? Cobratles el arriendo para llexTarellos una vida ociosa
y qalona.
-Si los mnociera su me& como yo, no diria eso dellos.
-A mi-dijo Francisco terciando en la con~ e m c i b nque se iba convirtiendo en disputa,elios me han istruido en leer y escribir, en d+
trina y otras cosas.
-Y con em y santiguam por la mafianaprepIic6 el reciin Ilegado, cuyas facciones se i ban
abatagando por momenta,-ya @Cis escusaros de poner el puchero 6 la lumbre.
-Si hirnos caido enfermos, afiadi4 et tio Ant6n, nos han dau rnerecinas de su botiea, y si
algrin afio ,ha habido mala cosecha nos han perdonau pane de la renta... E iba a continuar haciendo la apologia de sus antiguos protectom,
cuando ei caballero, que i la legua se le conocia
que lo era de reciente fecha, leatajb exelamando:
-iTa, ta, m!.. no hernos a6n hablado de em
que es lo que 6 ml me interesa. ~Cuintopagan
ustedes, y hasta dbnde Hega esta finca?
Mostr4ronle sus limit-, p contest6 el tio
Ant&. A lo que el otro principalmente deseaba
saber:

-Siempre hhimos pagau por too lo que am&
n i m m o s 1-einte dums y dnco ahices de trigo.
-;Cbmo! eso no puede ser.
--iQuC! no nos Cree su men&? repusierafi t&
dos 6 la \-a.
-Lo que digo es que
no puede ser, no
seri. <TArnohan de pagar una renta tan sinijw n k por una fin- tan hermosa y prodzitiva;
-5unca nos ha esigido m5s Ia Cornunidi.
- P u s no digan ustedes que eran 10s c o l b
nos, sino los seiiores de esta heredad.
-\'a ve su mercC cbmo 10s frailes no nos ah*
gaban, sino que eran 10s padres de Ios p r o h .
-4]as sanguijnelas que engodaban con la
sangre de Ics puebios fanatizados. Pem, en fin,
ellos podian hacer Ia gracia que quisieran porque nada les costaban las finas, mientras que d
mi me ha costado hta mi dinero, y no he de ses
tan tonta que no lo haga producir.
- P u s , <qu&pautos quil! ustk ponenos??
--Corn0 no vengo aqui A d isputar se les d i d
claramente. Si quieren seguir con el arriendo de
Ia torre me darin anuaimente doble de lo que
h m aqui han pagado: es decir, cuarenta durn
v diez cahicts de trigo; em PF ahora: porque
his adelante !:a 1-ere.nos... SIno les parece bien
dtjenme libre la torre, que no me falsarin arrendatarios.

-iPaiio! ni 5 nosotros tarnpoco nos faltarA
que corner con la ayuda de Dios. 2x0 vus lo de+
cia ya-continub eE tio -$nth dirigiendose 5 &latias J' 5 Francisco-que Ios que habian de perder
con wtas rnuanzas injosticias habian de ser 10s

e

probes? Ya estamos marchando de aqui, que no
qui6 sewir A tiranos y avarientos.
-; V5yase con tienw con IO q ue dice!
-Ni palabra cuando la =elm no gfie1.r.e
at ris,

-Yo no soy titan0 ni awriento, sino quc
uso de mi lgitlmo dereeho aI dispcnet de una

hacienda rnia ?- muy rnia.
-Hace poco de otros era, y nadie les ha dado
un ochavo por ella, a1 camb~ar,A la fuerza, de
rnano... iQu6 diferiencia de unos A otros!....
-Bueno ;-exclamb el interlocutor del tio
Antbn, montando en su yegua y con 10s ojos invectados en sangre por la cblera que le cegaba.Si tan- diferencia hay de unos B otros, vhyanse
con los estlipidos frailes, gue desde ahora quedan u s t d e s despedidos de mi hacienda. Y 31 de
cir a t a s palabras, ternjendo quiz& alguuna agresibn, metio la mano derecha en una de las
pistoleras.
Ver esto, y coger Matias una horca de awntar paja y Francisco abalanzarse & uaa escopeta
que habia en el patio, todo fu6 uno. Pero el tlo
-4ntbn, aunque sentia hervir la sangre en sus
yenas coma en los dias de su juventud, contuvo
sus hljos, diciCndo1es:-Tener pacencia y ya nos
buscarernos la vida honradamente en otra arte.
Y riendu que el de la yegua, que re L b i a
apartado alpin tanto, estaba echando bravatas,
dijole, alzando la voz, con aire resuelto y decidido:-Hlganos la mercC de marchase cuanto
antes de aqui con Ia yegua, no tengarnos u n
coaflito, que la torre -a la entregaremos, sin tocar una rama de
quien ustk nos enrie.
De resultas de esta vioIenm escena, el do Rnt6n y su familia abandonaron Ia torre, con no
pequefi~sentimiento, y colodronse en otra; pero desde entonces f u C decayendo Ia I'1'goro- naturaIeza del viejo patriots, como planta que cornienza i secarse. Procuraba 41 disimulasio para
no afligir 5 sos hijos, y solia dades aliento diciendoles: &En me rnundo no puC haber dicha
completa: es un valle de glirimas, como reza-

tho{

rnos en !a M v e . Pero ten- paeencf mmo yo,
que cumto m4s viejo, mis petlejo, p i aguanrar
too lo que venga=.
Pero no pudo agaantar tanw como sus hijos

hubieran querido. 8 1 ammwr de un dia de
prirnavera, el tio Antbn entreg6 su alma 5 Dim,
rdleado de su dmnsalada familia, d
de
haber recibido cristiana 1:de~-omwzteos dlrE
rnos sacrarnentos, y de baberse encornendado
muv fen-orosamente la Santisima Vitgcn del
Pi!ar, cuFa estampa tenia enfrente de sukrna y
en la que tenia fijos de continuo Ios ojoscon una
iilial confianza.
Sus postreras palabras H sus hi:& fuemn ESa:cIo hagis daiia, ni teng5is rencor 2 naide,
Zener resinact611 en los ~rabajosy ser buenos
cristianos; probes, pero honrau-.

Tub
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Aquelfos hombre sufridos, teem y reiigiosos,capaces de la abnegacibn m i s hernia, y que
bajo una twca cortcza ocultaban, como el tio

-

:ln&n, un corazbn de om, en que palpitaba el
espiritu del crist ianismo, \-andesaparecieodo,pot
desgmcia, de nosotros. La generaci6n actual, dominada en gran parte vr el egoismo y la indiferencia religiosa, apenas puede mmprendet lo
que era un pueblo viril, laborioso
cristiano.
Xo nos rnaravillemos det descenso alarmante de
la honradez y del rehjamiento de Zos caracteres.
A rnedida gue van desconociindose 6 debilit5ndose 10s grand& principios y mbviles de la ReIlgibn, van aflojindose 10s resort& que dan fuerza al corazbn para cumplir sus debem en la
rida ordinaria, J' gue lo sostienea en las aImras
del heroisrno, en las grandes pruebas y \-icisitudes por que 5 \-eces atra~riesanlos pueblos.

En una villa populosa y bella,
que shora aombrar no quiero,
vivia un niiio audaz y pendenciero,

libre y sin freno en su r a g r p r ella.
Raterin le llamaban, y este mote
le renia de rnolde a1 angelote.
I'edle: que su retrato
cs bueno que preceda mi relato.
r, d&e el pie a1 cogote,
-mnozca ya el lector serio y sensato
a1 faturo aspirante 5 gaieote.
De ojos azules y ~labellosde om,
curtida tez y blanca dentadma,
bajo harapso traje,
junta en si la frescnra
de la nifiez, en raro masidaje.
con la ma1icia de la edad rnadura
Padre no ha conocido el desgraciado,
ni el beso maternal sells su boca.
No sabe q ue es amor; y despreciado
or doquiera se ve, si no es odiado.
gu mafia b su agudeza 5 ira proroca,
y apenas a l p mira 6 aIgo m a ,
de granuja J; de pi110 Ie mozejan,

.

sus disedpas sin oir, lo ale@.
Desde temprana edad ya pordiwm,
d e m h esti para i l cualquiet oficio:
ni al w t r e da quehacer ni a1 zapatero;
que casi en cueros Fa, y su pi6 ligem
10 endureci6 en el suet0 el ejercicio.
Come pan si le dan, si 136, 10 toma,
hurtindolo con trazas mil que intrena,
porque ha caido ea la cuenm,
y es para 41 un =iorna,
que antes que petecer p r bambre Jenta,
vale rnis ser bribbn como una loma.
Y en su moral privada,
rebasando 10s limites seuetos
dc la nccesidad desapiadada,
licito litil juzp ser 10 mismo,
y sus g l p e s arteros
~iinelospor arrangues de Beroismo.
iPobre niiio arrojado
en ]as revueltas ondas de la vida.
coma na1.e perdida
en un inrnenm mar iaesplorado!
gQu6 entiende i l de moral ai de creencias,
ni quign es Dim, ni quC cosa es la Mim?
De taatas an& y variadas ciencias
que en el mundo se apsenden,
1: el circulo de Iuz deI hombre extienden,

J,
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d o sabe que no tiene carnisa,
4- que si ha de comer ha de buscarlo,
por recto 6 pot torcido, basta enwntmrb
La cem apara en fiesms y en entiernos,

hurtando al paso cuantos c a b s puede,
y n u o a algo suede
en Ia ciudad, que atraiga gtan gmtio,
que no acuda 61 para rramar un lio.
Canm y come contento
deIante de las bandas rniiitares,
dando a1 olvida tados sus p a n s ,

y envidiando aI que -t

un instrumento.

Y si p a revista un regimiento

entre la rnuchedlumbre aglomerada,
procura con audacia redomada,
de concierto con otros raterillos,
pasar tambien rwista A 10s boIsilios.
Asi crece en astucia y en 10s aiios,

libre como el chacal en el desierto,
durmiendo i cielo abierto,
6 en portales 6 albergues siempre extafios.
l' con la edad aurnenta su malicia
enemiga mortal de Ia justicia.
7 su odio se enardece
a 10s que alumbra el sot de la Ibrtuna,
que nun- ante su vista resplandece.
Misero I! infeljz, desde su cuna
no ha gozado ni de un cuarto de luna
bien sea cuando mengua 6 cuando crece;
que se divierte el mundo, y k1 padece,
_Y el mundo se h a m , rnientras 41 ayuna.

Por estas y otras causas parecidas
que doy, para abreviar, por referidas,
vino el rapaz osado,
en una triste circel
A dotmir, varias veces, enjaulado.
Amen de puntapies cachetinas,
y aun de algunas pa&cas asberanas,
que turbas ~nhumanas,
d poliwntes de piedad ajenos,
regalaban ai rata con largueza,
a1 cogerle en mitad de una roezet.
Pero 61, ni paarcso ni renAdo,
.mAs fuerte y dueho cuanto mAs sobado,
lejos de exarmentar de su pecado

dejar el.sendero recorrido,
wtero y carnorrim,
parecia el embrion de un anarquisw
6 un temptano capullo de bandido.
I'n dia infausto en que abusando de ella
J-

se o k u m i b su estrelIa,

al querer envolve-erH incauto prima,

en las r e d s de un timo,

cardeles amarrado,
por rnhs que resistit5 el desventurado.
se enmntpi, con

Y 6 Ia cornisaria conducido,
escolrada de gentes que gritaban,
maniatado esperb, mientras dudaban
Ios guardias rencorosos,
si dar un buen solfeo a l atrevido,
para ahogar sus instintos belicosos.
Quiz& su suerte estaba decidida
y su cuerpo sujeto a1 vapuleo.
cuando el gobernador D.Juan Maneo,
cuaE por ensalmo, aparecib; la vida
volvi6le al granujilla su presencia,
en tanto que pedia Su Excelencia
de sus hazaiias reIaci6n cumplida
para obrar con acjesta y con prudencia.
Ponderando sus maIes
todos se canvirtieron en fiscales,
sin que una voz se alzara,
en aquella algazara,
que para el Raterin reincidente,
no creg-era ser poco cien penales.
Mire et gobernador atentamente
al triste adolescentc
que temblaba cual rata cn ratonera.
y su actitud severa
se fuC cambiando en corn pasion cltmenlc.
2QuC hacer de aquel mozuclo
de suave cutis y rasgados ojos,
de petardistas cbrnpl icc !- anzuelo,
dminado A ~ i v i renmc ccrrojos?
Sin religibn, sin lettas. sin oficio.
10s griIlos y cadenas,
y las prisione de ~nalt-adosIlenas,
anres Ee obstinarian en el vicio
que le hicieran huir deI precipicio.
De repente una idca luminosa,
como antorcha radio=,
del bnen gobernador briIlb en la rnente.
Dc fundacibn recientc,

una casa esistia
de Padres Salesianos,
donde la adolewencia se instrtlia,
sin nun- intemnir la policia,
en labores y oficios de artesanm.
Orden,'franca alegria,
rayos de luz y paternal duIzura,
hacian la ventura
de cientos de operarias
aIIi ocupados en ttabajos varios.
Tal vez eI ruin pillete,
huhtfano de cariiio y de consuelo,
a1 aspirar amor y luz del cielo,
en vez de retorcerse en el grillete,
sus aviesas tendenciasdorninara
y en hombre 6til y recto se t m r a .
Incontinenti, manos 6 la obra
el elevado funcionario puso,
y sin ternor alguno n i zozobm,
ni de su autoridad juzgarlo abuso,
He\-6al pobre recluso,
no A una circel sombria & 5 un juqado,
sino a1 lugar para &I rnk apropiado.
En u n gobernadar ranta blandura
quizi iialguno no cuadre,
mk,diga Io que qviera la malicia,
si es que falt6 al rigor de !a justicia,
no falt6 6 Ios deberes de un buen padre.

Pasaton meses y afios:
y rodando wn eIIos,
y sufriendo no p a s desengafios
gue IIenaron de niew sus cabellos.
rigi6 D.Juan algunas capitales
con celo y con justicia pro\-erbiaies.
Toi-nb, por fin, ;i su gobierno antiguo.

y avivando recuerdos y aficiones,
aire vital de nobles corazones,
mien Ilegado, como hermano A hermanos,
se fuC B ver A 10s Padres Salesirnos.
Y al doblar la rodilla
en su vasta y artistica mpiIla,
lleno de adm iraci6n y con rnovido,
o 6, cual celestial em perdido,
e 6rgano sonar A maravilla.
Ora rugia, como mar airado,
semejando de Dios la justa safia,
ora trbmulo, ffkbil y pausado,

r

como arroy uelo que 10s a m p o s bafia,
se deslizaba, en murrnutar doliente,
cual gemidos de un alma penitente.
-jExcelente organists!
--decia para si;-mb iqub mrriente
de devoci6n y amor por mi alma pasa
desde que he penetrado cn esta casa'
<Ten&& quizis el inspirado artista,
e n su adiestrada mano,
el poder soberano
de mcitar con su harmbaica elegancia
la piedad y la ie de nuestra infancia?
<O es que en este retiro,
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cuanto oigo y cuanto miro,
eleva 3 D:os la rnente
y nos hace pensar rnk cuerdarnenteii
No s& lo que seria,

afiado yo; m5s, frrere lo que fuere,
la soledad, fa I h p a r a que ardia,
el sagrario, la irnagen de Maria
6 la gracia de Dios que Ie moviere,
de aIgGn rnirito en premio, que 61 tuvien?,
ello es verdad, y no hay por q u i lo m n d a ,
que sintib emwi6n honda.
Y,aunque, simple cronista.
i mi no corresponds
apurar Ia cuestibn, si f& conquista
de la gracia, 6 saber del organista.
puedo muy bien d x i r resuettarnena
que por la mentc de D. Juan cruzaron.
dc su vida el-ocando los l-erdores.
rsfagas de fervor y aun de ternores
que antiguos puntos negros escirarun.
Xegros, obxuros b de cien maticcs.
que aunque alguno se ~ o m b r e .
por no ver mzis aI1i de sus nariccs,
si nadie est5 d cubierto de deslices,
un buen gobernador, al fin, es hombre.
Levantbe D. Juan, comndo el hilo
de su fkrvido y grave pensamiento,
para volver A 61, sin duda al,"una.
cuando here masi6n m&soportuuna;
u a! rwrrer el bienhechor asilo,
gdmirando su sabio reglamento,
no tztrd6 en elogiar a1 organists.
5 juicio s u p , inimitable artism.
-230 le conwe usted? Si es su pupiio...
-le dijeron ,-aquel tra pisondisra
que usted nos trajo aqui para enrnendarlo.
-iGmo!-+~~Ian~&D.Juan con aspwientos,
eaquella mano an audaz 4- lista

se ha converfido en rnarro de organists

-Bebiase los vientos
pat tocar instrument-,
revela ndo aptitudes especiales,
y por mejor ganarlo,
despuk de bien pensatlo,
lo aplicarnos A estudios musicales.
ABara es honra y rnadelo de la a m ,
g apeaas dia p a s
en que no nos estreche con sus slplicas,
nuestro hibito pidiendo,

v gotindose sicrnpre en hacer 26 b!icas
:us ansias vehement- de alcaazlrlo.
-D6nde &?-interrumpi6
D. Juan, queticndo
cuanto antes abrazarlo.
-7'0 soy, senor:-grjrri un jovcn fornidtj:
que ripido Ileg6 sin ser sentido.
---I usted le debo todo ... y no pudiendu
Fa f m e continuar, de enresnecido.
el uno con el otro se abrazaron
y diz que, de alegria, am bos Iloraron.
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hiereno ?a don J juan y sonrienze,

sin apenas cteef lo que veia,
bendijo entonces el dichosa dia
en q ue i obrar a c e d paternalmeate.
Y ctaro como Iuz del media dia,
conocib entre sus d ulces eztpansiones,
ue si ha de haber prisiones
upiacibn del dtlincumte,
p r a t m r y wnvertir al malo
srempre es mejor la cqridad que el paIo.

E

3 de Mayo de 1580.Una arabela farga y angosta surcaba las aguas del Mediterrineo con rumbo A Argel, A poca distaacia del liturn1 africano. El %-ientoera favorable, y las tres
velas lasinas que pendian de las vergas de sus
m&iles empujaban con ra idez el ligero bajel,
que cortaba con firmeza as movedizas ondas
con e1 espoibn de su proa. Sobre la cubierta
veianse dos religiosos que animadamente conversaban, fijando de cuando en cuando sus inquietas miradas en 10s limites vagos i: indecisos
RA el

P

dei horizonte. Sus blancos hibitos cubiertos por
capa negra, y las cruces rojas y azules que osteotaban en los escapularios, daban & conocer
ue eran de la Orden de la Santisima Trinidad,
e la Redencjhn de cautims. EI uno era Fr. Juan
Gil, Procurador general de la Orden y Redentor
por la Provincia de Castilla, y el otro Fr. Antonio de la Bella, Redentor por la de Andalucia y
Ministro de la Casa de Baeza: arnbos insignes en
letras, y de notorio ceIo y ptudencia,
vi*ud
que ha ian acredimdo desempefiando 10s primeros cargos de la Orden.

I
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Su misibn no podia ser mis deIicada y cornpmmetida. Iban 5 meterse en Ea cuem del I&n
para arranearle su presa: en Ia infame guarida,
nido y centro dc aquelta horrible pirateria, que
asoIaba las costas del Mediterr5neo y henchia
Ias marnomas berberiscas de millares de infortunados cristianos. Aunque provisws de Eas
autorizaciones necesarias, y con una representscibn Real que rapetaban, 6 aparentaban resp+
tar, los rnusulmanes, no se les ocultaba que podian ser objeto de malos tratamienros y persecuciones, y aun de la misma muerte, pot 10s rnk
W i l e pretextos; y qoe si el inter& conrenia al
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tey de Atgel
ios patrones dc ios cautivos, el
furor y odio d e los que no repomban ninguna
utilidad 1-pro-vecho de t a l s redenciones. podia
cebarse en eflos con aquella felonia C inhumanidad tmdicionales en 10s I'eroces sectaries de _\lahoma. Xi ignoraban ram poco cuanto Rabia dc
lzerir sus rnis deIicados scntirnientos la presencia C inevimbie trato de 10s reaegados. ran prcpotentes en aquellas region-. y cuanto habian
dc padlrccr oycrtdo 10s larncntos. ruegos !queias
rle los yuc quedaran cn cadenas, por fitIra dc
nleJios rt~ursospara runipcrlas. Peru, fielcs
hi jos de !%n Juan de llata !dc San Elis dc Vahis. bumbaa el cielo por 10s rnisrnvs ispros
caminos, dispuestos d perder su libertad y su :-i-

d&,come perdian ya ssu sosiego y tranquilidad.
pot I: m a t e de aquellos infetices esclams, cuyo CUE^^ y aln~aestaban suie~osi las mis horribles &ruebas:J peligros.
-Ta
ramnosacerc5ndonos 5 Argel, dijo el
Pmcundor genera! dc los PP. Trinitarios, >pronto arrih~remosa1 c a b de nuestros deseos.
;Ha tantos
que suspiro por m a r con 10s

deseaturaios w l a v o s y socurrerlos !; IibertarJos!So sP q,te suerte nos dcparari la divina Pro-

videncia, pero arrojemos sobre el Seiior nuestros
cuidados y fii veIarA por nosotros.
-No hubieramos podido eIegir rnejor dla para dar comienzo & n uestra empresa, ( I ) repuso
Fr. Antonio de la Bella. La Santjsima Trinidad
nos sacar5, asi lo espero, ilesos S; sa?rosde todo
Iinaje de asechanzas y peligros.
-De t d o s modos, ya sabe V. R . que J e r e
mias, despues del hambre y de la muerte, pondera Ia cauriridad como Ia mayor de Ias miserias, por las grand- des~*enturasde alma 1cuerps que sobre\-ienen 6 amenazan d 10s infelcd
ces esclaros; y pot eso el arrgklico Doctor dice,
queen la rcdenci6n de cautivos se encierran y
cifran todas las obras dc misericordia. Vayamos,
pues, con Animo y confianza, y demos gracias
al Sefiar que se ha dignado eIeg~rnos,como sus
instrumentos, en una obra tan seiialada y meriroria. 'isi El quisiere que suframos agravios y
cantradicciones. 6 g uc padexcarnos martirio d c
I t s infieles, >-anos dari rortaleza para que de dos
qobres sacerdotes, como del csti&rcoI la Ror, salgan dos gloriosos mArtires.
-Sea
lo que plazca B su dirina Majestad.
rnntestb Fr. Antonio, inclinando su cabeza !'
rnedio cerrando 10s ojos, como si se aparejara
para recibir e l golpc d c la euchilla del vcrdugo.
l'o creo sin cnlbargo, afiadi6,quc tanta dicha no
somos dignos. a! menos por mi parte, de gozarFa, pero que el fruto de esta Redencidn ha de ser
muy copioso, y Remos de tornar 6 Espaiia con
centenares de cautivos.
-Si no fueran muy exigentes el rey de Argel y 10s principales patrones lnueho podriamos
prometernos, pero por 10~queme han informado personas de buen juiclo y experiencia, tengo
(I} Eta el dia de la fteta

de Ia Saatisirna Trinidad.

barrunms de que 10s hemos de enconmr muy
duros y codiciasos.
-&$in
sab~aAhora estatsln orando en Ebda
EspaAa por nosotros y auestra obra, 4; muy particularrnente en 10s conventos de la Orden, y
esas oracions _v Ias de nuestms gloriosos fundadores r e c a b a h del Seiior que ablande Ios Corazones de 10s moms p tengn feliz s u c m nudiiigencia y trabajos.

En &stas b parecidas pliticas iban entretenidos 10s fervorosos Trinitarios, cuaado uno de
10s tres donados que les acompaaabn y ya habia arrastrado pot dos aiios 10s hierros de la cautividad, seiialando desde la proa una masa blanca y confusa que se distinguia en loratananza, Ies
dijo con ernocibn:
4 h i tienen VV. RR, A Arge1.w
Y ella era: la anrigua Icosium de los mmaaos,
y A!-Yqair de 10s Arabes, recliaada, como una
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sultana entre flores, en la falda de una colina,
y separada del mar por una estrecha lengua de
tierra. Tism de lejos ;a temida poblacibn, que
desde el corsario Barbaroja fuC durante tres siglos e1 terror de la cristiandad, parecia rodeada
de agua y cielo, participando de las luces y bellezas de arnbos elernentos, y mereciendo el enfitico elogio de 10s poetas orientales que la cornparaban a un diamanre engarzado en la esmeralda y el zafiro. Cayeron de rodillas, rnovidos por un irnpulsu
irresistible, l a Padres Trinitarios, y con 1Lgrimas en 10s ojos, hicieron de nuevo oblaci6n de
su vida a1 Todopoderoso, cstrecRAndole, con vi1-lsimas s&pIicas, A que tuviera cornpasibn de
tantos desgraciados, favoreciera aquella Redenci6n que tenia su uente en la universal obrada por Jesds en el Calk-ario.
Poco despues, ern pezaban d destacarse sobre
el atul del cielo ]as siIueras de Ios aItos rninaretes de las mezquitas, y,los imponehtes torreones
de 10s mums que circu~ancomo con un cinturrln
de pefias A la pirata africana, y se columbraba,
con creciente claridad, la muchedurnbre de bajeles anclados en el puerto de Jair-Edin (x>, ofre
ciendo piatorvariedad de arboladuras y aparejos, desde las barcas pewadoras de una vela
que hemejaban de lejos ias blancas y chilladoras gaviotas, hasta las fragatas y jabeques arrnados en corso que hacian sus audaees correrias
por las costas de Espafia, de GCnova y del AdriAtico.
deI mediodia, y bajo los myos de
un sol
cem
esp endoroso, Ilegaba Ia canbela d Argei.
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No tad6 en di.cuIgarse por fa ciudad Is Megada de 10s reiigiosos Redentons. Mien~
O
desembarcabansu eqclipaje y se despedian afectuosarnente de 10s pasatjeros con quienes habian
Ilecho la trax-sia, iban afluyendo en gran nbme-

ro esclavos cristianos. para saludarles p ganar
pot la mano A 10s demh, en las peticiones de
m t e . A1 ruido y tumuito que se originb, acudieron tarnbiin rnuchos moros, ademis de 10s
levantes ( I ) que vigilaban el puesto, y muy pronto la multitud obstsu.6 aquellos Iugares, apifiindose en torno dc 10s Padres, C irnpidiendo que
xvanzaran w n ptesteza. como deseaban. a1 interior de la ciudad.
El cuadro que se ofrecia H la vista no pdia
scr m i s conmovedor. Por todm Iados se 1-eian
cristianos, en su mayor garte harapientos _v demacrados, mostrando en sus ajadas facciones
las huellas de prolongadas trabajos 4- desventuras: niiios de pwos aAos arrancados 1-iolentamente ii sus padres y prindos de respirar el aire
virifcante det suelo natal: rnujeres desventuradas, en lucha desigual con insidiosas asechanzas
:i su hoara ?* 6 su fe; hombres de edad rnadura
1. viejos tembIorosos con el gileco b casaca de 10s
eautivos: todos procurando acercarse H los Padres Redentores y sin saciatse ninguno de contemplarlos. Unos hacian protestas de su fe y
bendecian 6 Dim pidiendole rnisel-icordia; otros
se asrodilIaban ante 10s Trinitasios, jr besaban,
derrarnando ligrirnas, sus habit05 y sus cruces
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bicolores; quienes les hadan presents sus nombres Ios titulos que creian tener para una r e
denc16n inmediata; quienes intercedian por amigos b pasienres sepultados en Ias hediondas
rnazmorms argelinas. Los herbicos Trinitarios
se dejaban arrebatar p r aquel1a oleada de gentc que crecia por mementos, y unas veces juntos, y otras separados por la multitud que 10s
oprimia, d todos procuraban mnsolar y anirnar,
!por doquiera derramaban en 10s acongojados
corazones el dulce rocio de la resignacibn 6 de
la esperanza.
-Padre, deck uno,jno traeis m r r o s de mis
deudos para mi? <Oes que han fenecido 6 me
han olvidado?
-No puedo daros satisfaccidn ahora, respondia el buen religiose; tiempo quedari para repasar las listas y apuntamientos ue traemos.
-VV. RR. tengan piedad e mi,-decia una
viuda joven apresada en Ia costa de MiIaga, dejando dos nifios de corm edad en su pueblo natal,-me muero de descos de very abrazar H mis
pequefiuelos. Mi amo no es de 10s peores y se
dada iuego A partido por unos cuantos duados.
-Ya tendremos en cueata vuestra necesidad
y vuestro ruego, cantesdbanle 10s Padres, pero
nuestros recursos son Iimitados y no guardan
proporci6n ni aun remora con tantos ~nfortunios. Y con 10s oios humedecidos Y el corazbn
waspasado de dolhr seguian pen&mente adelantando. exuchando. entre sollozos no intetrumpid&, s6plicas reiteradas y reiatos Rorribles q ue torturaban sus generosos carazones.
Y realmente 10s recursos y dinero que habian
ttaido de Espafia no estaban a1 nivet de tantas
y tan graves miserias. Es verdad que llevaban
abundantes lirnosnas de 10s conventos de su Orden, en 10s que por precept0 de la Regla, reser-
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v a k n para Ia redeucibn de cautivos d la menos
la tercera pane de todo cuanm por cualquiera
titulo tecibieran, y que sobre e m , que obsentaban con la mayor fidelidad, se 1-ivia en la Reli-

gi6n con gran pobreza y estrechez pot economipara a n santa obra; pero ni m a s sumas, ni
10s donatives de partic~iares~ni las cantidads
que aprontaban algunas familias para el rescare
de sus parientes esclavos, eran suficientes para
saciar la a~aticiade 10s piratas argelinos, y de1-olver k Espafia ia gran masa de desgmciados
grisioneros que retenian en su M e r .
Iban llenos los Padres de risuefias espemnxas C ilusiones; pen, aun siendo m a s coronadas
con el &xitom5.s lisonjero, ;cuAntos cornpatriatas s u y habian de quedar girniendo bajo ei
abominable yugo musulm&n!iCuHnms lbirnas
Rabian de 1-er comer sin serlesdable, de ninguna
manera enjugas?iY eso, si elIos rnisrnos no perecian en la demanda, 6 l-enian a aurnentar el numerode 10s que se iiban consurniendo, cargados
de cadenas, en el hrimedo suelo de subterraneos
silos! Y no les pareccria esta contingencia tan
Iejana i? infundada, al contemplar, en aquellos
rnomentos, la actitad recelosa y hostil de muchos de 10s hijos del Islam, que presenciatran
con despecho el regocijo de los cristianos.
grupos, pot- entre la apinada concurtencia,
i)
asarnados i Ios terradm ?- j: 10s es:rechos aj if
m e w de la calle de Babel-lyed, que desde el
puerto sen-ia de ingreso 5 la poblacidn, hall&banse esparcidos r n ~ ~ l t i t ude
d moms dc rodas
pmedencias y clases. como de ordinario solian
juntarse en -4rgel. Los habia del Interior y del
l itorai, arraeces de embarcacioncs, tagarinos y
mudEjars espaholes, kabilas b berberiscos ae
Ias rnonmiias con sus bIancos 6 negros albornocer;, !
:-wldadtdos tarcos tern idos entrc t d o s por
WT

su fanatismo y ferocidad. Unos se coatentaban
con buriarse descatadamente de 10s Padres y de
1os cristianos; otros, aunque pocos, patrones de
cautivas en su mayor parte, trataban de aquietar 10s gnimos, influidos de la codicia de crecidos resales; mientras la generalidad, cegados
por el odio de raza, n o ocultaban sus sentimientos rencorosos, que reIampagueaban en sus tor\= miradas, y se desahogaban en gestos amenazadores y en horribles irnprecaciones.
-1Por AlB!--gritaba un turco con voz &eat&
rea, echindose atrLs su almalafa para gesticular
Iibremente,-ipor A l i y su profeta, que no debemos toIerar tanta desvergfienza en estos perros
cristianos! iBuA5ndosc estin dc nucstra Iey y pisando la media luna!
-2 Para qu8 tantos cautivos, vociferaban
otros,-H rimgo de que alg6n dia nos desperte
mos bajo su poder y tirania? ;Guerra 6 rnuerte 6
10s adotadores de la Cruz! El que mata u n ctistizlno es hijo Eel de Mahoma.
Y poco A poco, iban creciendo 10s insultos
amenazas, que liegaton d su colmocuando vieron
aparecer 10s cautivos del Baa0 de la Basfarda,
que asi llamaban i 10s del corn Qn 6 concejo qut
trabajaban en las fortificaciones y obms pGblicas
de Argel, y se-dirigian A la saz6n $ comer A sus
prisiones ordinasias. No pudiendo sufrir las
rnuestras de alegria y dc \*eneradbn que aque110s infclices tributaron i10s padres Trinitanos,
ni sus protestas phblicas de perseverancia en la
fe, lanzironse a1 fin muchos tusms _v moms
contra 1a rnultitud, dando aulljdos salvajes,
bitiendo y apaleando i 10s indefensos cristianos,
v obligAndoles
desbandafse
huir en t d n s
'direcciones, como un rebaao e corderos ante
una manada de lobos.
En medio de aqurfla cnnfusihn. vnces y ala-
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tidm de h gente que se atremolinaba 6 corria
cn trope1 bacia las call- vecinas, quedaron los
Padm mi soIos, cn compaiiia de los donados
cargadoscon losequipajes, y de un ricomercader ~alenciano,que. por eon\-eniencias del cornercio !otms causas, hacia algdn tiempo que

rcsidia en Argel. Cre~eron?a 10s Trinitarios, no
acostumbrados i tales csp&culas, que aqnel
iba 6 ser 5 un misrno tienipo eI primipia de su
crnpsesa y eI fin de ella, _v comtn7aron A enmendarse A Dim >- & exhortar A 10s donados,
que, dejanda en el suelo las cargas, habian formado un grupo cornpacrw con el mercader 4.10s
i'adre. Y quiz&, A pesat de que algunos moms
Influyentes se oponian, aquella turba fanittihubiera realizado sus infentos, poniendo sus
manos en 10s religiosos Redento-,
si no hubiera providtncjalmente agarecido un oficial, en\-iado por eI rey Azin con una fuerte escoIta,
contenlendo 5 Ias revoltosos, y arnunicando al
P. GiI y Q ss cornpaiiero la orden de presentarse
inmediatamente en palacio.
--Obedecerernos, de buen gtado, sus brdenes,
contest6 Fr. Juan Gil, pero deseariarnos que IEe\-en Ias cajas efectos que traemos i casa del
alfetez Diego Castellano, de Toledo, A donde nos
encaminamos para hospedarnos.
-lruesas recerencias no saben, lesdijo en voz
baja el rnercader que Ies acompafiaba, que Diego Castellano estb huido poc causas de que m&
tarde les habla6.-Y aIzando la voz continuhrlas a j a s J- cuanto traen las Ilevar6n H mi cas
estos hermanos con mis criados, y hoIgarCme
mucho de que V\'. RR. se dignen favorecerme
con su atancia.
-Sea en buen hora, replic6 el P. Eil, r! Dios
pague k vuesa merced el sewieio que nos hace.
Y a611Ie ruego que aosguie p acomFire en esta

visit8 al rey de Argel, que es de la mayor impor-

tanda.

-hi lo hark, y Dios nos ilumine y ayude
para que el suceso dc esta empresa sea cual todos deseamos.
Y dirigikronse hacia el palacio de A h - B a j i ,
atravesando el dhdalo de esrrechaj y tortuosas
calIes que formaban la antigua ciudad, profundamente preocupados 10s Padres con las esceaas
que acababan de presenciar, y sin que 1es llamaran la arencibn las rnezquitas que encontraron d
su paso, ni Ias agudas voces de 10s mueiqines,
que, desde las altas torres, convidaban i10s musulmana 5 Ia oracibn.

Era el palacio del rev Axin un grande y rc-

tusto edificio, recientemente restaurado, que Ic

servia de morada, de fortalcza y hasta de rimel
para 10s moros delincuentes. Rodeibalo un estenso y be110 jardin, cultirado por cautivos cristianos, y estaba defeadido en Ia entrada por dos
torres 6 cubos aimenados, con una pesada y
tosca verja de hierro, 4- una guardia nurnerosa
de levantes rr genizaros. Penetraron sin dificultad 10s ~ r i r h r i o s ,acompafiades del oficial dc
~-\An-BajPy de Onofre Exarque,-que asi se IIamaba el rnercader valenciano que se habia expontineameate ofrecido i aIbergarlos en su asa,-y pronto se ha1laron en una vasts atancia,
que por una puem a1 frentc se comunicaba con
un anchumso atio descubierto; por otra, Ea
izguierda, con as hhaitaciancs interiores uc cl
rnlsrno rey ocupaba; y ppor un cotredor, A a dcrecha, can Ios calabozos y demk dependencias
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destinadu para 10s guardias y empleado$ del

palacio.
Ensirnismados en sus pemmientos FF.Juan
Gil y su cornpafiero, y sintiendo a6n resonar en

su c o r d n 10s Iamentos de 10s autivos y 1 s
\-aces de muerte de sus perseguidores, apenas se
fijaban en Ias handeras cristianas y panbplias
de tdas armas que decorahan Tas pared=, cuando oyeron, en el patio inmediato, un grim pcnetrante y dolorido, seguidc de ayes y gemidos
lastimeros, casi sofmdos por Ios accimpasados
goips de azotes y palm que descargaban, al
parecer, sobre las carnes desnudas. Un terror
sfibito C in\-enciblc sc: apodcrb dc ellos quc 1hizo paiidecer _v flaquar, mucho m i s cuaado
u!-eron la tor del cruel -425n-Baj5, que decia:
u--Guali, Lorenzo, que si aitn te quedaa deseos
de escape otra vez hacia Orin (I), para buscar
i tus maIditos crisdanos, yo te dog dsde ahora
mi licencia. Aunque antes sera menester quc
hap un milagm esa Matien que ador&, porque ya puedes contame entre 10s rnuertos4.-I'
promurnpiendo en una carcajada, que he16 la
sangre en l a venas de Ios aterrados Padres, continub: a-Tti >=atienes bastante, pero ahora rer4.s 5 tu amigo YusuF el moro, tu cbrnplice encubridor: que 1-endri 4 hacerrne zalemas, como
tu, a1 son de Ia mtisica de paIos. Y no te quejes.
que a1 fin no te he arrancado Ias narices ni las
orejas, ni tc he mandado ernpakr, con10 lo hc
hecho con otrm que han querido huir 5 tiersa
de cristianom.
Cuntinuaron 10s uejidos y lamentos de la
victims, y la risa insu tank de Azhn-hjA, ho-
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micida del ghero htrmano (I), y poco vieron
10s Padres andar, rnejor, arrastrarse penosamente hacia ellos, a1 infortunado Lorenzo, con

el semblante licido y desencajado, ayudado de
y "salpicados xodos dc
sangre.
Cuaado el crjstiano disxingui6 5 10s Redentoristas, un r a p de alegria brill6 en sus amomcidos ojos, y exclam6 con cntrecotradas Erases:
;Dim mio!.... piedad ... asistidme. .. me muero.. .
dadme la absolucibn, padres rnios, quc tcngo
contrici6n de mis culpas.. . por la \'irgen Santisima, no me abaadonCis...
3Seti6se por entre 10s turcos con heroica resolucibn Fr. Antonio de la Bella, y recibibal
infortunado Lorenzo en sus brazos, prodigindole frases de aliento
de consuelo, dindole Ia
deseada absolucibn, a1 I-er que iba a u e r d e s k
llecido en un 5nguIo del aposento.
Entre tanto, entrabrt por eI corredor de la
derecha, su presunto cbmplicc el moro Yusui.
fuertenrenteamdo por las m ufiecas y ccstodiado
por un carcelcro J. cuatro soldados turcos. Lrit
un hombre alto y fornido, de tez obscura, con
c: traje y aspecto de 10s rnoros pescadores dc las
costas de Serberia. A la primem ojeada, 1-io' i u suf i Lorenno ensangrentado y casi esgnimc, !comprendi6 lo que podia cl rnismo espernr de
XAn-Baji, y la scerte infeliz que Ic aguardaba.
Y tomando prontamcnte so resolucidn, asidsc
dei escapulario del P. Gil, suglicindolc i su modo y con 10s m6s cs~rcsivosademanes, que lo
defendicra C intercediera por 151. Comenzaron
fiacerle fuerza 10s soldados y d maltratarle para
que soltara el habit0 de Fr. Gil, pero l-iendo quc,
sus lnisrnos uerdugos,
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Ad la UmaCer\mtes en el Qnijotp. en la felacidn del ran-

~ r Ii'lrwtado.
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con oinguaas trazas lo podian coaseguir, saca-

ron sus gum& 6 yataganes y Ee amenazaron con
ellas, a1 rnismo tiem po que se revoIvian y agitaban en confusi&n, Yasuf pegado a1 P. Gil, y 10s
demk haciendo esfuenos violentos para desa s i d e de C1.
A1 ruido que hacian, sali6 eI rey del patio, y
almndo la corrina de damasco Ieonado que CEbria la entrada, conternpi6 en silencio, por unos
instantes, aquelIas dos pareticas escenas q ue tenian lugar en la antecAmara. A1 fin, rnientras
los soIdadm a1 verle le hicieron pro unda reverencia bajaron Ias arnenazadoras gumias, excIam6 con roz agria y desternplada, dirigikndose
A 10s religiosos Redentorisus: *-En ma1 hora
\-enis A visitacme, pues no os ha de hacer muy
buen cuer o el t-er un cautivo apaleado, v un
moro q ue o va d ser, por haber favorecido la
fuga del cristianm.
--Seiior, se apresur6 d decir Yusuf, yo no sabia lo que 61 intentab.
-No basta que tC lo ni ues; muchos indieids te condenan. Ahom, s u b r i t i s 8 los demis cdmplices, si Ios hay, y lo confesaris todo,
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aunqve no quieras. Ea, conducidlo luego a1 pa=
tio, y dadle h palos en 1as espaIdas y 500 en Ia
barrig y en 10s pies.
Entonces Fr. GII, dirigibndose 5 Azbn-BajB,
encon-ado el cuerpo, con los brazos extendidos
y con acento tr&mulo,en que palpitaban el horror, fa indignacibn, la mrnpasibn rn& pcofunda

y la generosa resalucidn de 10s mirtires de
Cristo: ~ S e i i o r ,le dijo, pot el Dios que estA en
10s cielos y p r la memoria grata de vuestra madre, perdonad A este moro, que no conozco, per0
que se ha ac do A mis pobres Mbitos. Haced
que ernpiece a redenci6n que intentarnos con
un acto de rnisericordia por vuestra parte.

T

Hubo un momento de silencio en que AzBnBaji reflexionaba.
Yusuf estaba detris de Fr. Gil que lo amparaba con sus brazos; junto A ellos, el mercader
valenciano, Ileno de terror y pilido coma un difunto; y alrededor, formando un pequerio semicirculo, el carcelero y 10s soldados. Fr. Antonio
de la BelIa y 10s del otro grupo se babian vuelto
todos a mirar, y sblo se via el resplrar anheloso
y los apagados gernidos de Lorenzo.
En el rostro duro de Azin-Baja pareclan batallar Ia crueldad y la codicia, que daban .
su
i
fimnomia 10s aspectos mls variados y repulsivos,
hasta que desarrugando el entrecejo y sonriendo burlonarnente, contest6: Tenbis muchos cequies y ~olfa'anis?
Porque ahora nccesiro mucho
dinero y no quisiera que fuerais muy regaton=
en el recio de 10s restates.
%eiior, alga traernos, no tanto como quisiiramos, pero esperamos que nvestra conducta
no os ha de descontentar.
-AIgunos esclavos me los haMis de pagar
muy biCn; si no en 10s bafios se consurnirin, com o ese Miguel de Cercantes que ha estado ipuato, rnk de m a vez, de revolverme A Argel, V e
nid otro dia y habIaremos despacio, que ahora
no e d i s para pliticas, despuks de 10s sobresa110s del pueno y de Io que aqui acabiis de p r e
senciar. Vo A dar 6rdenes para que podiis entrar y Jalir Hbremente en todos lor bsfios (11 de
esta ciudad.
-;Per0 este mom! ...- insistib trbmuIo y suplicante Fr. Gil.
d u n se detuvo Azin-BajH para resolver, mientras un sudor frio corria por la frente del TriniIEJ a sraq h a cf~EBrnlasen que cuswdialrlln
rrbthEQ%
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tario, que see* temblar 6 Yusuf aprmdo con-

tra 61.

--Sea en buen horn, c o n t d al fin. Lle\*Aoslo, p espero que ya lo tenddis en cuenta. Y 6jando sus ojos verdinegros en eI mom, que ya
no ternblaba de rniedo, sino de aiegria, le dijo:
q H a s visto atguna 1-ez escapar 10s pijaros de la
h a de las serpientes thaibanes? Plres no creas
que -bas
16 menos perdido que ellos. Quedas
en Iibertad: gut te suelten>>.Y sin deck m5.s paIabras se intern6 en sus habitaciones.
lamediatarnente cortb el carcetero Ios cord*
Is,?Yusuf, loco de alegria, se arroj6 B lor pies
de r. Juan Gil, para bdrselos, asi como su
c a p , sus manos y Ias Cruces de la Orden: hizo
10 rnisrno con Fs. Antonio, abraz6 al moribundu
Lorenzo, y =lib desalado del palacio de AGnBaji, heochiendo con delicia sus pulmones dc
aquel aire dc vida y de Fibertad que habia creido
no volver irespirar.
Entre mnro, era trasladado a1 hospital de cauti\% ei crjstiano hrenzo, despues dc recibir 10s
iiltimos mnsuelos de 10s Padres, I+ promesa de
redimirlo, si viviete; y se dirigian &nos B casa dc
Onofre Exaque, donde entraron silenciosos, cafenturientos y rendidos par las virisirnas emociones que en tan breves horas habian experimentado.

-3Zaese Onofre-4ecianle at dia siguiente a1
generoso valenciano 10s religi~sosTrinitarios,
repustos Fa algdn tanto de las zoeobras y quebrantos de la uispera,--cuCntenos. vuesa merced, qv8 se ha hecho del aIfkrez Diego Castellano.
v di anos algo de ese Rliguel de Cenxntes quu
ha ado en qui pensar 5 Azdn-,4gG.

- g

LA SEXTA, REUZMLR A L CAUTIVO

91

-A ambos extremos satisfad con la misma
rehcibn. MigueI de Cervantes es un joven hida2go, de Alcala de Henares, en quien ha llegado A
su dltirno punto Ia gracia y el donaire, junto con
una gran alteza de sentirnientos y d valor mis
ternerado. Alistbse como voluntario en 1a Liga
contra e1 Turco y hallbse en la jornada de Lepanto, de felice recorilacibn, dande, aunque enfermo 5 fa w 6 n d e calenturas, luchir entse las
prirneros, recibiendo tres arabuzazos, dellos
dos m el pecho uno en la mano izquierda, quc
Je qued6 manca y estro eada para siempre. Clipole, sin embargo, la g oria de que mataran 10s
soldados de su cornpailia, que era la de Dipgo dc
Urbina, mh de quinientos turcos g a1 cornandantc de la capitana d e .4Iejandrja, tumando el
cstandatte real de Egipto. Aiios despub, cuando voIvia i Espafia en la galera El Sol, con plena licencia _v proveido de grandes recomendaciones de D. Juan de Austria y del duque dc
k,
tuvo Ia desvcnruta de topar con una acuadrilla de galeoms que mandaba Arnaute M a mi, c a p i h de la mar de -4rgeI, y i pesar de su
her6ica resistencia cay6 en poder de '10s tarcos,
jwntamente con su hermano Rodrigo y otros
caballeros y soldados de distincibn. En el reparto, t&le d arraez Dali 3Iami. el Cojo, renegdo
griego, y alli comenzb para tl una luenga y no
interrumpida serje de trabajos y desdichas. j Vhlame Dios! que si Ie ogerais contar, en medio dc
otros cautivos 4 la redonda, su cida y estupendas aventuras, nis os pareciera oiais libros de
cuballerias que no historias verdaderas. ( z )
-A fe rnja, dijo el P. GjI, que ahora 1'r~eneme
'
5 la memoria a120 de lo que me relataron su
madre y hermana, cuando me eatregaron, soil@
??

7

zando, trescientos dumdos que formaban toda
su fortuna, para ayuda del restate de Cemntes. 2x0 hizo w n d e r 6 rnuchos cautivos principles en una cueva, aIguna distancia de Argel, y se encerrb con ellos por algunos dias,
pensando =It-arse en uaa fragata ~paiioIaque
a1 fin fuC?descubietta y apresada?
- h i fuC; y no podria yo encareceros m i ponderaros bastante lo que sufri6 Miguel de Cmants en aquella infausta m i h .
Delatadt a i't
y sus compafieros por un midor
de 3Ielilia que Ies Ilex-aba alimentos d la cueva,
p r e e n ~ r o n s een la boca della, n6 10s marinos
espaiioles que apecaban, sino una tropa de turcos desaforados de 5 pi6 y de 5 caballo, enviados
por Azin, con inirno, al parecer, de tefiir con la
sangre de 10s fugitives las hojas de sus alfanjes.
Pero cuando esperaban los aternorimdos cristianos la muerte b 10s mls b5rbatos mumientos, aieron con sorpresa B MigueI de Cerr-antes
ia~etponersecon la mayor resoIuci611,echar sobre si toda la culpa, defender & sus compafieros
6 insistir en que lo Iletxran i Ia p r e n c i a del
rey, a1 cua1 d a s h &I sus descargos por todos.
Yaniatado y objslto de 10s escarnios del populacho, p a d
Argel, y consigui6, no $4 corno.
desatrnar a cdlera de Azan Ag5, que se contentci, despuh dde grandes amenazas, con 1le.r-arloi
su baljo para tener mAs seguro 5 quien tanto valor y tmvesura mostraba. Hay quien dice que sc
inter& por i l Fkima, sobrina del rej-: o ~ o s .
gue su ingenio peregrine y los donaires que, a
cada mornento, fluyen de su h a , caperon en
gracia al femz AzAn-A@. y no FaIta q uikn asegura que este buen suceso la debi6 i la grandea
de su valor que puso admiracibn a1 bisbaro mahornetano. Sea lo que fuere, es fo cierto que en
!as varias tentativas, pumo que desgraciadas.

que Cervanres ha heho para Iibertarse i si y A
otm, siernpre ha salido bien librado, pues pot
mucho menos han sido muertos azotes, b desorejados 6 empalados algunos esclavos de 10s
que han querido romper el yugo del cautiverio.
Z'em pueden VV. RR. creer que si el dxito y remate de sus proyectos hubieran correspandido
6 su esfuerzo b ingenio y A las maravillosas tra73s de que se servia, quizb estas horas Argel no
seria del Gran Turco, sino de D. Felipe 11. Por
eso Azan-AgA 10 compri, A Dali hlarni en quinieatos escudos de oro; porque no se conceptuaba
seguro, ni sus bajeIes, ni la misma dudad, si no
tenia aherrojado en su misma baiio a1 atrevido
manco de Lepanro (XI.
Le Re oido decir algunas
veces a1 aIfkrez Diego Castellano que no habia
conocido un coraz6n tan grande y animoso como
el de Miguel de Cemantes.
-Per# aun no nos ha puesto en dam vuesa
merced, ya que acierta A mentat a1 alferez Castellaqo, dijo Fr. Antonio de la Bella, porqu4 se ha
visto h e precisado d abandonar su casa y morada p andar huido con 10s riesgos y peligros
consiguientes.
-Ahora as hare dello relacibn ya que esto
tiene su fuente y nacedero en la dltirna ernpresa
de Cervantes. Sabedot h e de que un renegado
natural de Osuna, llamado Gir6n entre 10s cristianos y Abdaharramen entre 10s moros, estaba
atrepentido y queria volver A nuestra fe atblica,
persuadibIe A qae, con 10s recursos que pudieran allepr, armara uaa fragata, como ara hacer el corm, y i s u tiempo huyera en eI a, con lo
rnis granado y Rorido de Ios cautivos cristianos.
Parecible bien la traza 6 Girhn, y ya no se pens6
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m b que en reunis dinem. Yo apron&, y s610 A
VV. RR. he descubierto
secreto,
r ,h
dobIas, y con elIas y alguna ayuda de Balmsar
Torres, rnercader amigo mio, compr6 Gidn un
bajel de doce bancos, muy acondicionado aparejado para lo que se trataba. Esraban avtsadcs
y apercibidos con el mayor sigiIo y -ma
10s
principles de 10s cautivos, y sblo faltaba sefialar el dia y punto de la evaslbn, cuando un tal
Blanco de Paz que no puedo mentar sin que el
cnojo me ciegue, prmn16se a1 rey y le descubriir
lo q ue Cm-antes fraguaba.
-;Que 1-iilania?--escIam6Fr. Antonio de la
Eella.-iPoner i ri-o
tantas p tan pwiosas
\-idas 5 trueco quiz&de una reC:ompensa liriana!
-;Y tan lil-iana!--continu6 Onofre h r q u e
coo =for. frunciendo el ceiio y agitando nerriosamente sus puhos.-Un escudo de oro y una
jarra de manteca fuC lo qne el Rv A7An dib A esc
nuem ludas por 17erender A & de sesenta cristianos. Afortunadamente, 01 no sabia 10s nombtes sino de Cervanres y Girbn, y AzBa-A& determid disimuiar para cogerlos A rudm en el
acto de la fuga y hacer un escarrniento ejemplar.
Tmslucibse J-o no si d m o , algo dello, quedando
todos, yo mup especialrnentc, en la ansiedad
mHs horrible. Cerrantes huy6 del baiioy se ocult6 en casa de su antiguo cornpafiero, el aIf6rez
Diego Castellano, donde iban IT\'.
RR., 5 hmpedarse, y alli pude hablar 5 Cenrntes, que me
tranquilizb diciendo gue antes lo harian mil tajadasque descubrir & ninguno de los cornprorneridos en ta2 negmio.
-Bravo corazbn!--dijo 5 m e punto Fr, Juan
Gil, sin pderse contener.--Ardo pa en deseos
de cxtnocer a tan valeroso hidalgo y estrecharlo
entre mis brazos. Era de esperar de 01, que lo
cumpiiria, si Ilegaba cil cam. mmo os lo afrcciir.

Pero continfie, vuesa mewed, que me interesa
sobremanera su relato.
-Aun no me habla separado de Ql y det alfk
r a , cuando oirnos que pregonaban por las caI1es
la fuga dde Cervantes y amenazabaa de orden del
rey con Ia pena de muerre A todo eI que lo ocultam. Quedarnos consternados Castellano y yo,
pero hliguel de Cenlantes, dn inmutarse apenas,
se levant6 prontamente de su asiento y, por salvar 5 su amigo, corrjb 5 presentarse al rey, sin
que fuerafi pane para detenerle, ni 10s ruegos, ni
la fuerza que le hicimos, ni n i n g h linajede consideraciones. En ese hombre el honor y la \dentia son como el nervio de su Anima. Lo dimos ya
por muel-to; y yo pensando en su desventura pas& la noche peor de mi vjda. hfonunadarnente,
como en el andan siempre mezcladas la ventura
y la desgracia, y nunca llega A alcanzar esta.su
liItirno punto, vinole de perIas, el encantrarse en
la calle con hqoraxo Ram (iMaltrapil10) renegado
y grande amigo del sey, el cuai se prestb A acompaiiarle para inrerceder por 61. A Cste debi6 en
gran p r t e su salvacibn, asi como at miedo que
tenia .4zhn-AgA 3 10s aprestos de guerra que hacia D. Fdipe contra Portugal, y que dl recelaba
fueran contra ejte bajalato berberisco. Conveniale no irritar dernas~adoi Ios espafioles por ver
si podia alejar de si aquel nublado, y a1 rnisma
tiempo retenes en prisiones al que se iba adelantando, por su ingenio por sus hechos, d todos
10s camivos de Argel.
tuvo, sin embargo, con
las manos atadas zi la espalda y una soga a1 cueIlo A punto de ahorcarie, sin poder wnseguir que
nos dzlatara 5 10s d e m b , ya que sjempre cargb
la culpa sobre sl y sobre otros cuatra caballeros,
i quienes, por m a r ya en libertad, poco podia
impomrles la denuncia. Esta firmeza, que pasa
de los r h i n o s ordinaria, ha valid0 gran credi-
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-k' con harta tazdn, por cietto, exdamA
Fr. Antonio de h Bella.
-Diego Castellano, ctintinub e1 mercader, no
se rnorib de su m a , pero como empezb d extendem algdn tumor >- sospecha de que habfa
ocultado Cervaates, paraidle mejot ponefse
en cobro aIgunos dias y amparam i sitio seguro, para ver que sesgo iba tomando este asunto.
Y ahora comprenderfn VV. RR. por quC el alfk
rez no saIi& 5 recibirles en el puerto, ni estaba
apercibido para hospedarle en su a s s .
-2Y corre algQnriesgo todavia?
--Cree que Fa no, y no f a l t a ~m i h n A
VV. RR., para departir con 61.
41 Ilegar aqui. dieron dos go@ suaves en L
puerta de la habitacibn, salid Onofre Exarque y
A poco r-olvib. diciendo d los Padres Redentores:
Acaban de avisarrne que las cautivos del baiio
del rey que ya tienen nuevade Ia llegada de
VV. RR. desean vivamente que x-ayan con p m teza it visitarles para hoigam can su presencia,
y cobrar inimo y esperanza.
-'lramos at16, contab Fr. Git, y Dios nos faz w w c a y conforre. Despuk nos infarmareis de
algunos cautiros cu yo rescate hernos de n e p ciar. Y sin m i s dilaci.bn, pusiironse en a m i n o
para el bafio.
El bado def rep que era el tincipal de Ios
bafior 6 prisiona de A@, ha1hb.e rituado 3
un evmrno de Ia pobiac~ba,en la parte en que
la wlina, d cuya falda se extiende Ea ciudad. se
entreabte y deprime, dandopaso 5 las aguas que
van a desaguar en el mar desde 10s montes veci-

nos. Era un presidio vasto y capaz, con un gran
patio 6 luna y una cisterna con buena agua en
d centro, rodeado de pequeiios aposentos como
ceIdas que servian de calabzos para 10s cautivos. Debajo hallibanse las mazmorras tan odiadas por roda la cristiandad. El edificio era d i d o
aunque algo toxo, sin ofreeer nada de notable.
sino Ia fachada adornada con labores de ladrillo
de laceria alicatada, y algunas torreciIIas y molduras que recordaban el tipo ghtico, que tantas
ceces se uni6 con el arabigo en 10s siglos anreriores, jP+dejabatrasIucir la mano de 10s cautivos cristranos.
Hallibanse ya los Padres cercanos A &I, y
hasta divisaban 10s genizaros que lo custodiaban, cuando en el fondo del canal, que pasaba
casi lamiendo sus muros, oyeron una estralia buIIa y algazara. Aproximironse y vieron con pena
5 centenares de cautivos ocupados en Ia l i m p i e
za deI canal, que con el trascurso del tiernpo ?r
I o s sedirnentos de las aguas se habia cegado casi por completo. Estaban coloados en dos larguisimas hileras en una y otra orilla, teniendo
muchos de ellos Ias piernas en el agua, y arrancando con picos y palas la maleza y el barro que
amontonaban en las riberas, para levantarlas, 6
arrojaban a la fuerza de la cotriente, para quc
los arrastrara al mar. Rotos
sucios, Ilewndo
la mayor parte mlr bien harapos que
para
cubrirse, y respirando 10s miasmas de etkreos
que despedia el fango herido por los rayos del
sol, 10s ~nfelicescautitlos alborotironse cuando
vietan A 10s Padres Redentores 3: prarsumpieron
espontineamente en afectuosas exclamaciones.
Los prudentes Trjnitarios, sin embargo, exarmentados con lo que habian presenciado la cispera en el puerto, y temiendo el enojo de 10s alarifes y capataces, salud5ronlos con emacibn, y
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s m f i n d o s e prontamente A sus m i r - a s ,penet m n en el baiio, para experimentat en 61 adn
m a y o m p d u m b r e s p amarguras.
En aquel famom presidia retenia el rey sus
cnutil-os,p alii solian arnbiCn depositar aIgunos
patron& sus escIavos de rescate para guardarlos
con m k seguridad, abonando por dlos al,w n a
insignificante canridad que no basmba para cubri r sus m& perentorias necesidades. Los de este
bafio, que, por la camiin, eran gente de cuenta*:
'principal, no salian a trabajar como 10s det hiio
de la Bastarda p 10s de otros particulares, A no
ser que, por dilatarse sn libertad, Ios sujetaran 5
ciertas btigas, como ir por IeRa y ottas con que
10s yejaban y rnortificaban. Llevaban generalrnente una cadena como todos Ios de rescate, !'
si delinquian, 6 hacian alguna resistencia 6 se
mezclaban en alguaa conspiraci6n, sa11-o que 10s
ahorcaran 6 apalearan con fiereza, IQS bajaban
H las in ferns mazmorras,que era como enterrar10s en 1-ida.
Tenian #asmazrnorras 1) rres estados debajo
de tierra, y en lo alto una umbrera con uaa reja. Habia \-arias, y comunidbanse por unos pasadizm a n p t o s , sin que entrara en ellas airc
corriente, ni sd, ni se pudiem ver el cielo, ni
apenas La 1112. Los silos d wtancias emban todeadas de seguiles 6 pequenos calabozos 6 h u e
cos en la pard, donde se hallaban Ios cautivos
casi desnudos, aherrojados con cadenas, grillos,
argollas y otras crue1e.s prisiones; entre las cuales habia unas batms de hierro gruesas y largas,
I lmadas aIcanraras, asidas las e~tremidadesj.
dos adenas, y en ellas obIigaban i algunos A
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porker los pies, apartado el uno del o m basta
una %ma.La cama era una esterila; la cemida,
un pan ue solian echar por h reja de la Iumbrera; p a inmundicia y hedor, insoportables;
sobre tado en el verano, p r ser tierra muy c61ida, y b b e r tanm gente hacinada en tan estrechos lugares.
Y como si esto fuera oco, alIeghbanse 1%
miserias y peligms del a ma, comunes, en lo
que tocaba a este punto, A tcdos 10s cautivos de
ArgeI. Sin recibir, de ordjnario, sacramentos, ni
en vida ni en la hora de la muerte; sin tener, b
rara vez, quien los consoIara y animara, ni quien
ios exhortara a1 temor de Dim, 5 la paciehcia en
10s ttabajos 4- A la perseverancia en Ia fe; viendo,
pot todas partes, ejernplos de disolucibn y de
sensualidad; y siendo solicitados por sus amos
p seiiores hasta un extremo increible, para que
renegran de Ia religi6n cristjana y abrazaran La
voluptuosa y muelle de Mahoma; necesitaban
10s infelices cautfvos una gran firmeza y abnegaciGn, para no vacilar en svs creencias ni caer
en una dolorosa apostasia: mucho mLs, cuando
las cristianas que dejaban de serlo eran preferidas por 10s turcos y moros ii todas las demis
rnujeres, y 10s rene ados soIian ser 10s facoritos
de 10s arraeza, de os bajPes y airn de 30s mismos sultanes.
No es de ~~trafiar,
pues, que algunos flaeos
sueurnbieran A tal c6rnulo de tentaciones; as;
como era de admirar Ia invencible constancia de
la generalidad de 10s cauti\-os, que, sinceramente cristianos, confesaban iDios y d Jesucristo,
remando en las galeras rurcas, trabajando en
Ias fortificacionesy canales, y aherrojados en las
mazmorras de 10s baiios. De estos 6ltimos eran
10s que estaban aperando con impaciencia Ia
Ilegada de 10s Redentores Trinitarios. Habia
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earre ellas de tadas las cktses y categok
Veianse alli, nivelados r la desgraeia y 10s harapos que Jos cubrian, etrad~sy medicos; mercaderes aprisioaados con sus bajeles en sus ryiajes 5 a n o v a 6 A Marsella; soldados, que a1 regr~sati su patria, para descansar en el hogat
domktico de rudisirnas campahas, se ha1laron
transportados,de improvise, al fondo hdrnedo de
IGbrcgos calabozos; miem bms ilcstres de linajudas farnilias,y no p c o s estranjeros que compartian con Ios espaRoIes tan horrible desx-entura,
suspirando continuamente por Ias auras natal&
-r las riberas del P6,del Tiber b del RWano.
,411i se hallaban, Rlicer Diego brrientos, Oidor de una de las principales audiencias e s p
Aolas; D.BarrolomC de Toledo p D.Antonio GondIez de Torres, caballeros de la Orden de San
Juan; eI capit&nJerbnirno Ramirez, de .41calii de
Henare, y D. Fmncisco de Meneses (I), capidn
que fuk en la Golem, dstruida
r 10s turcos,
en tiempo del Gobernador D.P ro Puertocarrero, que my& mmbiCn cauuvo de elIos; y porno
mencionar a otm, 10s alfereces Luis de Pedrosa
y Juan de Padilla, armgantes y esforzados mozos qte habian acredimdo su valor en lrts guerras contra el Gran Turco, y que la &n, e4
cudlidos y macilentos, parecian una som bra de
si rnisrnos. El primer0 de mas dm era amigo
intimo de Miguel de Cervantes; y et segundo defendi6, cubierto de heridas, una galera, en la batalla de Lepanto, con unos pocos soldadas que
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rioehO am deedad. y OM) pe log eaurowrs qee d : - k s
qu~so11b e r m en uoa de a s mtat~ra.
De C I -tibe
Yanlu da Sacarrete
(Vtda de (vrranted prg S I . que le permicterou lo* m o w renor a
!&pab a palabra
~ ~ de honor. a y m o r a n e el yreclo de SLI rescate. que conzagi1t6 prewutrndosz u o n r u a i m e n ~ e u
Atget aores de
eurnplir el p ~ httc
~ seo!e babta sitcltado tbrrleba de la Dobcew de
10s U I ~ N Lde
S awe1 Uampo. y de la wlrfian7.a qoe en 3u palabm

sobrer-ivian, contra Ios esfuenos def Uchali, rey
de Argel, que no consigui6 apoderarse de ella.
'Fodos esperaban en 10s religiosos Trinitarios, al
sacerdore, a1 amigo, a1 mensajero de sus familias y a1 5ngel de su esperanza.
Cuando, acabando de descender por una estrecha y oscura escalera, aparecieron ante 10s
apifiados cautivos Fr. Juan Gil y Fr. Antonio de
la BeIla, con sus blancos hhbitos v sus rojas p
azules truces, signo y emblema de fibertad y redencibn, un clamor inmenso resonb en aquellas
lnazmorras maIditas; un grito de jdbilo, de agradecimiento y esperanza, que ensanchb aquellos
pechos encogidor por la tristeza { el dolor, y les
del-olvib squella cnergia que ha lan disfrutado
cn otros tiempos m6s djchosos y bonancibles.
iOh! Pareciales que penetraban entonces, en
aquellos 16bregos dtanos, rifagas de las auras
de Andalucia, de CastiIla y de AragSn, Ilevanda
en sus invisibles alas 10s reeuerdos, las 1Hgrimas y las esperanzas de sus farnilias y de su patria. Con 10s Padres entraban en las entraiias d e
la tierras donde se hallaban sepulrados, Ia mridad divina y la miserieordia de 10s h o m b r ~pa,
ra levantar a1 caido, consolar a1 triste, redimir
al csutivo y hacer brjlIar las m L herrnosas flores de1 cristianismo en aquel antto de sin igual
desventura. Verdadero vaIle de 1Agrimas sobre
el que se aparecian EQS Bngeles para en jugarlas,
aqueIlos terribles calabozos fueroa testigos de
escenas tiernisimas C inenarrabIes. Todos quetjan, d la vez, saludar A 10s Padres, abrazarlos y
hacerles mil preguntas sobre su tierra y familias; mjentras 10s ancianos de manos tembtorosas y blancos cabellos que no podian acercarse,
asi como 10s que estaban sujetos con hierros a
las mugrientas pareda, sollozaban y gritaban,
reclamando compasi6n y misericordra.
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El P. Gil quiso hablarles, 4 hizo &as para
uir que le oyeran: p r o jaht sus ojos estaban 1 enos de 18grima5, su c o k n se desbordaba en poderosisimos afectos p sentirnientos,
como rio qoe se sale de madrc, y su lengua balbuceaba. Hombre de vida avstera y acrisolada,
dotado de un corazbn sensible y templado para
la abnegacibn y el sacrifirio, en que no habia
desgracia ai m~seriaque no enconrrara uo eco
dolorom, habia acariciado, dede que dib su
nombre d la Orden, ia ilusibn y la esperanza de
Ilegar al@n dia B penetrar en aquetias mans&
nes del infortunio, para consolar d los pobres
esclairos, haciendose participante de sus dueIos,
para rnanteneslos en la fe y pur~ficarloscon el
sacramento de Ia penitencia. Y ahora que estaba
entre ellos, apretado entre sus brazos, respirando eI mismo ambiente que ellos respimban, no
tenia ni fuerzas ni palabra que dirigirls: la em*
cibn Ie ahopba y se sentia desfatlecer de ampasi6n ?; de pena. Empez6 5 hablarles y d Ias primeras palabras 10s soI1ozos sofocaroa su voz.
aiDios mio!, m umuraba, come avergonzado de
aque1Ia emocibn profunda en que se t r a p rentztba la bellem v ternura de su cowbe, i D i ~ s
mio! jcuin cobardk pusiIAnimesoy!, a lo v6&
yo no s5 mas que Ilorarcon vosotrosm. de nue\*o corria el llanto por r d a s !as n~ejillas,jrse repetian 10s ayes y 10s abratos, y se desahogaban
aquellos oprimidos pechos, como se desatan en
copiosos raudales Ias nubes a itadas por la tormenu, hasta que la calrna vue ve y el a m iris
ostenta sus incornparables matices sobre el azul
del firmamento.
A1 fin, Fr. Antonio de la Bella, con rn4s dorninio sobre si, aunque tambiin hondamente
conrnovido, pudo decirles 5 nombre de 10s dos,
que el P. Gil celebraria el santo Sacrificio, pues
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Fa traian 10s donados recado para ello, mientras
61 subiria a1 hospital d visitat a1 moribund0 Lorenzo; y que, despub de la Misa, con rn& serenidad y sosiego, les hablarian largamente, dAndoIes
noticias de Espafia y de sus famiIias, y entregindoles !us papeles, cartas y socorros que
eIlos habian recibido. -4si se hizo; y despu s de
oir en confesibn el P. Gil algunos cautil-os que
con instancia se lo pidieron y a6n guardaban el
ay uno natural con esperanza de la sagrada comuniGn, ceIebr6 Misa en un pequeiio altar quc
habia sen-ido otras veces para lo misrno, y quc
consisria simplemente en una mesa de ladrilIo,
adosada A la pared, sin adornos, ni lienzos ni
esculturas.
En el fondo, y en lo m$s apartado junto 6 la
puerta, veianse algunos turcos que preenciaban
el acto, y entre ellos Tusuf, A quien por una grati6caci6n habian permitido la entrada Ios guardianes, como solian hacerlo con cualquiera que
Ia solidtaba. El agradcido moro que se sentia
vivamente atraido A la religibn crisriana, asistia
a la 3lisa en cucljllas, y se levanraba y abajaba
con frecuencia, como acostumbraban i hacer
10s musuimanes en las rnezquitas. Alghn conocido suyo que reparb en ello le dijo:-~Yusul;
e q u t devocibn es esa? zquieres hacerte cristiano?
-AII lo =be; contest6 sonriendo eI robusto
pescador. No es tan imposible c o r n tornarse
dulce el mar salado.
Y en verdad, que aquel act0 solernne era apaz de impresionar d 10s mismos hijos dei Islam.
Lo sombrio del recinto;la muchedumbre de cautivos orando de rodilIas con el fervor m k edificante; !as Iuces del aItar que apenas odian disipar !as som bras que las cercaban; a sagrada
If ostia elevindose sobre un mar de ligrirnas y
amarguras, como la blanca luna sobre las agi-
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mdas ondas d d =&no; 6 bien eatrando, como
pan de vida en pechos =istian=* generosos, a1
armortiom son de cinticos senu 10s que hacfan
sublimes y arrebatadores el fervor y ernoci6n de
los cautivos que 10s entonaban:.... todo hablaba
tierna y poderosamente al alrna; todo recordaba
aquellos primitives tiernpos de la nacieate Iglesia, en que 10s petseguidos cristianm, con Ea
rnuerte suspendida sobre sus cabezas, asistian aI
incruento sacrificio y recibian la bendicihn de
sus p m r e s en 10s profuados senos de las m a cumbas romanas.
Despub...equiCn *ria c a p de dtxribir las
escenas que aIli tuvieron Iugar? iQue alegria tan
pura y eupansiva la de alguoos, al recibir de
manos de 10s Fad res cams satis factmias de sus
deudos y aIIegados, y la seguridad de haber terminado su cauti~reriocon eI precio del resate
que enviaban! i Q u i daconsuelo p melancolia se
apodemban de otros, ante eE sjIencio de sus-familias, que abria ancho campo A las m i s sin~estras conjeturas, y no 1 6 permitia ya confiar sino en Ia caridad ardentisima y en los recursos
limitados de 10s Padres! Pero ktos i todos anirnaban, y para todos tenian una palabra de consuelo y esperanza. Abrjendo !as cajas que habian
tmido 10s donados, repartieron aigunos comestibles conservas que habian recibido en Espafia de Emorna principalmenre para los enferrno~
y achacosos, v exhorraron i todos con evangelica uncibn d Ia perseverancia en la fe, d la paciencia en 10s trabajos y i cifrar sus aspiraci*
nes en aqueIla patria celestiai en que no ha de
hakr duelos, ni IAgrirnas ni cadenas, sino una
felicidad inehble prcrmetida 10s pobres de espiritu, A lm que floran, y 5 los que saben pad*
cer como buenos cristianos en la tierra.
A l p , sin embargo, faftaba alli para qae aque
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lla escena fuera aabada y petfecta. Todos echaban de menos 5 aquel ingenioso cautivo que tan
audaces proyectos habia concebido, que tantas
veces habia asistido y ayudado con sus lescasos
recursos Q Im hambrientos y dolienses, y que,
en mil ocasiones, 10s habia animado Y a6n alegrado, eon sus agudisimos donaair-, &s poesias
religiosas v sus originales entremeses. No era el
quien Genos mortificaba su ausen~ a d Gil
k

cia, ya por 10s vivisimos deseos que tenla de conocerle,ya porque no se Ie ocuhaba que le sesia
m h dificil tratar con 61, hallAndose en las circeles reservadas def palacia de Azin Bajg; cuando
Re aqui que aparece un joven en la puerta seguido de dos saldados, atrayendo pronto sobre si
las rniradas d e todos. Era d e estatura mediana,
rostro aguiIefio, nariz corva y bien pro
da, bigores grandes, cabeIlo castafio y rente lisa
y desembarazada. Uevaba una cadena sujeta en
una pierna, ?; parecia teller poco m b de treinta
silos, dibujfndose en sus agradables facciones
las huellas inequivocas de prolongadas sufrirnientos.
-iCer\rantes!= gritaton d una voz, a1 verle,
10s segodjados cautit-m ( I ) . Y sin m i s aguardar,
abalanzlronsc todos I el, w m o movidos
un
rmrte, y muy particularmente el Padre 11 que
se creia con una estrecha obligacibn de asender
ti su rescate, tanto por pertenecer a su provincia,
curno por 10s grandes y nobles hechos que de U
Ie habian referido.
-Ya tenemos entre nosotros, decian con algazara, a1 antiguo cornpafiero de cautlverjo, A
nuestro ingenioso poeta y regocijo de las mums,
aunqne manco, pobre y abatido.
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&mIe he pobre y malpar a d d e c i a rikndose RligueI de Cemntes, TOdando de unas brazos & otros. A bien que ahom!
continuaba con interrupciones, no me r m r a
f&cilmentep r atros, ya por estar, aunque por
breve rato, entre vuesas metcede, cuyo cariho
v buena memoria refresco, ya poor gozar de 1a
kornpa~iade 10s Padres Trinitarios, que espero
nos Ile~enen dam las pajas, aunque sea por
arte de encantamiento, 5 nuestta querida &paiia. Y no c m que A la hora presente sea ya esto
pedir cotufas en el go1fo. iEstirna que tenga quc
\-ol~erB mi solitar~ocalabozo! Pero, denme noticias, VV. RR. de mi pobre madre ?. hermanos
cuyo recuedo no puede menos de enternecerme y afligirme.
Dieronselas muy cumplidas de D
.' Leonor de
Cottinas, su madre, ya riuda, de Rodrigo su hermano libertada del muti\-erio, y de su herrnana D.' Andrea de Cervaates, 9sl wmo del s*
ctlrro que para ayuda de su restate les habian
entregado; y entre animados coEoquios p cordiales expansiones transcurrib velozmente el tiempo de aqueIIa memorable visita, q u e fu&para Ios
Redentores el acontecimiento culminante de su
vida, y para 10s infdices esclal-os, tregua en 10s
sufrimientos,bilsamo para las heridas del alrna,
y rayo de speranza que baj6 P las profundidades de las mazmorras desde las alturas de la c a ,
ridad cristiana.

M e aque! dia no cesaron 10s religiTrinitarios de trabajat con ahinco en la grandiosa
e m p m que habian acometido. Pen, B vueIta dc
pvras alegrias, jcuinto~desengaiios y decepcio-

nes no sufrieron en lo mAs iotirno del alma que
hubieran bastado p r a desalentarIos, A ser menos
viva su caridad y menos heroico el espiritu de
sacrificio que los animaba! Recorriendo constantemente las calles; visitando A cruelisimos amos
que aumentaban sus rigores con 10s esclavos que
gemian bajo su fkrreo yugo, para que estos gesrionaran con m b empeiio su rescate; tramndo
casi de continuo con dapreciables renegades que

solian ser eI azote de los perseverantes cristianos;
_v vieado muchas 1.eces frustradas sus tentativas
en la redenci6n de nifios y rnujeres, que dificilmente d i a n 10s obsrinados sectaries de Mahoma;ios Padres se rnultiplicaban pot todas partes,
y se hallaban en donde quiera que habia lagrimas que enjugar, cadenas que romper y vac~lantes corazgnes que st,stener y fortificas.
La casa de Onofre Exarque se habia convertido en una oficina de redencibn. Continuamentc
afluian cauxivos B elIa para implotar misericordia; rescatados.que venian B dar las gracias 10s
redentores y i pedir informes y consejos para en
adelante; patrons, que deseaban ultirnar 10s
aj ustes; y moros bagarinos y mercaderes recien
Ilegados 4 ArgeI, qve rraian noticias y comisiones para 10s des~enturadosesclavos. Apenas pasaba dia en que Ios Padres no redimieran 5 alguno de &os, bien ue con harto trabajo y visible.
deterioro de su sa ud y sus fuems. Pero csnsagrados por entero A la obra de la redencibn, ni
se cuidaban de si rnismos, ni se arredraban par
10s desprecios, y aJn birbaros atropellas de que
fueron victimas en no p m s ocasiones.
Asi iba transcurriendo el tiempo! y ya habian
rescatado cerca de doscientos cautivos, cuando
supleron 10s Padres que AzAn hji,obedeciendo
las brdenes del gran Sultin, habia resignado el
gobierno de Argel en Safer BajB, 6 iba a partir
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para Cons~antinopIa,Ilm-indm consigo aI infortunado Ccrvantes. Habian sido iafmctuosas hasta enton- cuantas gatianes habia hecho el Padre Gil para conseguir su libertad , put- Ias
exhusbitantes esisencias, del rey de Argel, que.
dando importancia escepcional a! maneo de Lepanto, querh obtener una ganancia considerable
sobrc 10s quinirntos escudos de om en que lo habia comprado 5 Dali Mami. su antiguo poseedor.
Ccrl-antes parecia >-adefi nitivamente perdido, pero el P. Gil, resuelto 5 hacer un riltimo
csfuerzo, tanto suplid i insisti6 con uoos con
otros, pidiendo presrado, y tomando fondos destinad05 para otras atencioncs, gue pudo reunit
una suma rapera ble. y sc dirigib precipitadamente 5 buscar al esrey de .Axgel, con esperanul
de ablandarlo y vencer su inflesibilidad.
HallIbase -429n Ba j& embarado ya en Sa es
cuadrilla que lo habia de conducir 5 Constantinop!a, y quc se cernponia de once buques, de 10s
cuafes siete habiaa de semirle de wolta, y cuatro eran propiedad suya y de su chapa 6 mayordomo. A bordo de uno de estm se hallah Miguel de Cen-antes, desesperanzado y triste, ?

>-

asegurado con grilIos y cadenas.
Cuando habian terminado las opemciones de
ernbarque y carga de 10s bajejes y se iban &os
reuniendo fuera de la barra del puerto, Ilego 5
51, jadeante y envuclto en sudor, Fr. Juan Gil
acornpahado de Pedro de Ribera,escribano y notario apost6lic0, que por orden de Felipe I1 ejercia ese oficio entre 10s cristianos de Argel, y aurorizaba las writurns de sus rescates.
-Hernos Ilqado tarde; murmur6 con desaliento el Trinitasio. Quiso, empero, pasar adeIante y alquilat una bar= que 10s condujerrt d
ias galeras, per0 se opusiemn 10s fevanres, ale5a:andoque no em ya tiempo. p que X z h Ag4
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habia dado ordea de que no se ernbarrase ya
nadie para la escuadra.
Cay6 esta rotunda negativa como una losa de
piomo sobre Ios deseos y esperanzas dc Fr. Gil,
y todo descancettado ernpezb d recorrer Ia rib+
ra, alejindose del muelle, sin poder apartar sus
ojos de aquellas galems que, bajo el odioso pabell6n de la media luna, Ie iban a arrebams para
siempre a1 heroic0 cautivo que mntas simpatias
habia desperrado en su corazdn. Y no encontraba en su fecunda i a v e n t i ~ annldio aiguno de evitar aquella desgracia, c ~ a n d ovib A un hombre
que, sattando de un esquife donde se hallaba
pescando, vjno cottiendo hacia C1. Era Yusuf,
rebosando de alegria, que a1 divisar d 10 lejos
a1 Trinitario i-enia A abrazar 6 su salvador. La
fisonomia deI P. Gil se anirn6 de repeate, y di6
Fa por resuelto su problems.
-Yusuf, 1e dijo, quieres Ifwarnos en tu bara A visixar 2 Azin Agi?
-Inmediatamente, padre, repuso eI mom.
-Peca mira que ponen dificultades Ios le
vantes.
-Yo hare: lo que tu me mandes.
Y acewindose al oido del P. Gil, aHadib con
emocf bn :
-Un cristiano me ha enseiiado en este tiernpo m kq*,y yo sblo te pido que cuando te vueb
vas i tu tierra me Ileves contigo para bautizarme alli.
Abrazble conmovido el P. Gil y prometibselo
de buen grado, mientras entraban Cl y el notario
en la lancha; y ernpufiando 10s remos con robusta mano Yusuf y un joven moro que Ie acornpiiaba, empezb el ligero bote & c o r m ripidamente las ondas, y pronto llegb i ponerse, sin
que nadie pudiera impedirlo, d e h j o de 10s caiie
nes de la nave capitana de la flota de Azin Baji.

En anto que el P. Gil se a h n a b con incansable actividad p r m a t a r 2 Cervanta, yacia
&e, aprisionado y triste, en el fondo del buque
qwe b habia de conducir 5 fa antigua Bizancio,
Como el marino ue Lucha con la tempmad her i a m e n t e y, a[ n, rendido de cansancio, sin
fuerzas rli esperanza de saIvaci6n, se abandona,
asivo y desotada, a1 irnpetu del rendar-a1p de
olas; ari aquel corazbn rnagninimo, derpuk
de haber hecho mil esfuetzos para recobrai su
liberrad y la ajena, y haber desafiado vertigin~
sos peligros, se haIlaba, A la sazbn, mudo 4 inerte, ensimismado en 10s rn4s -ssombrios pensamieatos, y sintiendose penetrar de una melancolia y desaliento que anegaban ham lo mis
profundo de su a h a y parecia que iban A ambar con su existencia.
T d o Ie habia sido advecso. At ttiunhr en Lepaoto quedb herido con una mano menos: al
regresar A Espaiia, leno de IaureIes b ilwiones,
vino d dar, rendido y p r m , e~ aqudla ArgeI nefanda azote de Ias naciones cristianas. Sus pIanes de libertad habian abortado, 6 habian sido
coronadas sus audaces tentativas con el mis funmo desenlace; y las legitirnas y fundadas
peranzas de redenci6n se habian evaporado y
destranecido por cornpleto. Sentiase con un carazbn de suyo esforzada y a n i r n w , con una
irnaginaciirn lozana y creadora, y con un ingenio
viva y de prud~giosa inventiva y agudem .....iy
todas mas dotes privilegiadas, en vez de bsiIlar
con esplendor en la rep6bIica de las lerras, habrian de agotarse y convumirse en el silencio de
remoms calabozw, bajo la bandem de la media
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luna, oyendo m u c h veces chasquear el l8tigo
sobre sus espIdas, 6 alzarse arnenazador el alfanje turco sobre su desnudo cuello!... ~ C u i n d o
ni por ddnde podia en adelante ernpezar A despejam aquel cerrado horizonre? =Qu&iban A hacer su pobre madre y hermanos si le habian en\-iado 10s iiltirnos girones de su fortuna, sin conseguFr rnk que encender en 41 una esperanza
pasalera, llamarada fugaz que al apagarse lo
habia de'ado en mhs profundas tinieblas? iE1
Padre ~ i ...biAh! Siernpre habia eonfiado en el
Redentor de CastilIa, cuya gmndeza de alma adivinb desde 10s primeros momentos, pero indudablemente se habria estrellado contra la
avaricia y dureza de AzGa Agi. Ahora no Rabia
ya que pensar en 10s reiigiosos Trinitarios. Todo stab concluido: su desventura eszaba consumada.
Retumbb par aquellas soledades y por h eosta vecina el caiionazo de leva, y Cervants con la
cabeza caida sobre el pecho, cornenzb i gemir,
murmurando mAs con el coraz6n que con 10s
labios: j Adib, esperanzas 6 il usionsf i A d i 6 ~ ,
rnadre mia y hermanml i R d i k , xria y amigos!
Ya no os c-olvera A ver este in eliz cautivo cuyes restas rnorrales no tardara en cubrit aqueIla apartada tierra ptria de Ios enemlgos de
Crisro.
Ovdse entonces un estr&pito desusado en el
bajei, ruido de puertas que se abrian, vmes y pasos recipitados. .. cer\-antes crey6 q ue levaban
anc as para partis, y se encornendb cristianament e A la hladre de Dios y de 10s hombres; pem sintiendo descorrer 10s cerrojos del calabozo y sonar
en sus oidos una lToz conocida, alzdr sus ojos, J.
joh grata sorpresa! vi6 a1 P. Gil: radiante de alegria entrar y precipitarse en sus brazos, gritando: a m i s salvado . Cemntes, sois ya
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lia, 6 la amistad y la
patriaw. Y quiso pros+
guir, refirihdole, mienrras le quitahn las cadenas, cbmo Asus reitemdos
ruegos habia cedido Azin Agi; pero Cervantes,
como fuera de sipapenas le presmba ya atencibn.
Su corazbn hasta entonces oprimido, se habia
dilamdo bsuscamente con tan feliz noticia; la
sangre circuIaba con violencia por sus venas, y
por un momento Ilegb d temer su saIvador que
aqueHa resurrecibn B la Iibertad y A la vida pudiera serle fatal. Afortunadarnente rephose luego, y recibiendo las feticitaciones de 10s oficiales
de la galera, A quienes h u b ue pagar nueve
dobias por sus derechos, entt en la lancha dc
.,-.
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Yusuf con sus am igos, entreghdose 6 las espansiones mAs vivas de a p d ~ i m i e n t oy alegria.
iAh! EI sol no habia tenido nunca para Cer\.antes tan belEos resplandores, ni aromas tan
delicados el aire, ni hermosura tan peregrina la
naturaleza,ni tantos encantos la existencia, como
en aqutl dia memorable, el rg de Septiembre,
que comenzb pos ser el mbs infausxo para el
manco de Lepanto, concluyb poc ser e1 mis
feliz de su vida. Aiin e era dabie el abrazar A su
desconsoIada madre y disfrutar de las delicias
tranquilas C inefables del hogar domhico; aim
respii-arja el aire puro de CistiIIa, y rmrrcria
10s c a m p a en que se deslizb juguetona su candorosa in fancia; a6n podria orar sin recelos ni
temores en las iglesias cristianas, y dar salida A
aquel mundo de ideas que bullian en su cerebm
vestidas y coloreadas con 10s primores de Ia mils
ardiente y maravillosa fantas~a.Todo habia variado para 61, en un mornento, de aspecto. En el
fondo de su alma resonaba incesantemente un
himno de gratitud a1 Altisimo y A la excelsa Consoladom de afligidos, y miraba aquellas playas
*de Argel, teasro hasta entonces de sus desgracia, corn0 el primer -1-511 de su ventura.
Llegaron a Ia o r i h y alli enmntraron, q e .rando impacientes el resultado, entre otros amigos A Fr. Antonio de la BelIa el fervoroso redcntorim, y i D. Diego Benavides, de B a ~ a ( r )
mrnpaiiero y amigo de Cen-antes, con quicn
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cornparti6 casa y rn-,
y de quien ya no se s ~ rd ham volver ambm a1 seao de sus familias.
lentras t d o s se daban rnutuarnente el parabiin por .tan preciada redencibn, y Cervants y
su liberrador eran objeto de las m h calurosas
demostraciones de entusiasmo y de cariiio, se
iba aIejando y perdiendo en lontananza entre
fas brumas del mar, impelida par un viento fa\-orable, aquella wuadrilla de A z h - h j b , quc,
sin la diligente caridad de Fr. Juan Gil. hubiera
armbatado A Espafia al principe de sus rnk soberanos ingenios (I).
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El P. Gil aBn permaneeit5 en A w l hastat eI
mes de Marzo de 1581.No tenicndo recursos para Fescatar orros rnuchos cautivos, y temiendo
que, tie rnarcharse 61, descsperasen 6 renegasen
atgunos, rcunib un nJmero considerable de Iibertados p 10s en*-i6 zi Espaiia con Fr. Antonio
de la Bella, pwfiriendo quedarse 61 como en
rehenes y garantia de las caatidades que adeudaba, y 5 1a vez para sworrer 10s mhs necesitados, aPenzar B 10s pusiIhnimcs, interceder con
10s patrones para su rnejor trata. 6 it redirniendo i nlgunos con Ias sumai qae de cuando en
cuando le remitian de Espaha. Tres aiios antes,
el Mercedario Fr. Jorge Olivar, Redentat por la
d o d e k b a r a r n ~ m e t r e d - e a ~ & ~ktl6-f
b~~

pl*.
pr
n u e v ea la tl~pwabae
m i d n de m l m
Juntos a mpam-~la ae nrtgae~i e ~e*pantC$s a s ~ r a
pmm
Martin Femandet de Kawamte. pig 337.
{I) V. Baedo y F. de Narartete
@I
mismo m a r t - . em la informad&n antes ehda, afirma
m e , : . el P. G i l . m t i k 0 d r ~ ~ ~ w i u ~ l . .m
. cu od nm ra
&Imporm w e s p con dar Xsl m u d o r de ore en om al tey%did liwp
tad el mima dia y pnnto que el dielro rey AZ&U il+abn vetas p a n
m t r e r s e h ConstanhDop!as.

LXSEXTA,REDIMIk%tCQ~VO

11s

corona de Amgbn, habiendo gasrado m k de
veinte mil ducados que llevaba, quedb 61 mlsmo

en rehenes por otros siete mil. Ambos no hicieron mls que continuar las tradiciones de Ias Orden- redentotistas, y heredar el espiritu de San
Juan de Mata, de San Rambn Xonato y d e otros
n~uchosheroes del cristianismo, quc, por dar vida y Iibertad B orros, no vacilaron en exponet Ia
propia, y cargaron 5 veces con 10s grill? y esposas del cautix-erio, por quebrantar 10s hierros en
quc gemian ffacosy desgraciados csistianos.

Murib el P. Gil en el convento de A r k d o ,
de 1586. De 61 dice en su Historia
de drgel el P. Haedo a. ..que estuvo muchas ve
ces amenazado de muerte por defender Ia fe y
traba jar en la rcdencibn de cautivos, y que, en
una ocasibn, un rusco lo tratb tan cruelmente
quc se creyb habia quedado inuerto de la violencia de los golpes... habiendo 10s moms intentado
\-arias 1-eces 1levarIo con amcnazas, suplicios y
promesas j.su sacrilega reIi,"nronn.
'
Yusuf pad 5 Espafia con el P. Gil, y tom6
por agradxirnicnto en su bautismo el nombre
dc 10s Redentores, llamindosc Juan Antonio de
Sanra Maria. Dcspui.~de la rnverte da su g e n e
row delcnsor, el ne6fifo Juan, avccindado y casado no lcjos dc Ark-alo, cuando iba i esta pblacibn no dcjaba ddc cisitar cl convento
sepultura de Fr. Juan Gil, orando con abun antes ligrimas sobre ella, y esparciendo sobre
aquellos venerandos restos algunas senci1las fly
res, ~ l t i m otributo de su amor y de su agradeclmiento.
Cervantes vivid a6n hasta el aiIo 1616,d a d o
A lux ks inmormles obras que le han conguistado celebridad universaI. Nunca desmint~b,y
menos en sus 6ltirnos aiios, a uella fe viva y ardiente que le irnpulsaba h de ender la religi6n
et 8 de Juto
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cristiana en Argel contra moms y

rcneggdos,

recibir Ios Sacrarnentos cuando Ic em posible, y
cornponer versos 6 la Virgen Maria y- a1 Santisirno Sacramento, para que 10s rccitasen 10s cautivos en 10s bafios. Fuk Terciario de San Francisco y Esclaw de1 Santisirno Sacramento en la dlcbre @ ilustre Cofradia que, en el aiio I@, sc
instal6 en !a iglesia de 10s 'Trinitarios Dexalzos
de Madrid; con objeto de d t s g r a ~ i a ral Sefior
por Ios ultrajes que la sagrada bucaristia habia
recientcmente recibid~de Jm herejcs anglicanos. Y no dcj6 ciemmcntc cntibiarse, A fuer de
agradccido, su amor cordial j: 10s reiigiosos
Trinitarias. De eIIos hizo rnerccidos clogios cn
x-arios pasajts de sus obras, ( I ) y cn especial de
Fr. Juan GII 6 quien consider6 como 5 un padre,
y deI cual dice que era un religiose ejenzplal- 2antigo tie hater bien, de p a n crisliarrdad 2- de
consustnda prudencia (2 j.
El caddyer de Cerx-antes fuC enterrado en el
canyento de monjas Trinitarias de la coronada
\-i13a, donde eta pmfesa su hija D
.' Isabel; que
era muv natural: que quien tanto debia 5 la Orden d e b Santisima Trinidad it ella ensregam su

rn6s preciada jova y beredem de su sangre, y

aqueellos restm momles qur: habia anirnado una
alma tan noble corno agradecida, ,tan sumisa 6
la fe catGlica como privilegiada con t d u s 10s csplendores del genio.
30hubiera creido Cermntes que habia de
llegar tiempo en que Fueran incendiados en Espaha 10s conventos de Ios PP. Trinitarios \r regados como 10s de otras Ordenes can In sangrc
de sus inofensivos moradores. Afortunadamcnr.ias X
o eJmplsres.-Iqeapariala
~
~
in
C?l H~edo.Dial. I-hbln y memonnl dr nnn re%tm
de mum el nim de I S imp. e l l Qrannda en 131-El Tram dah~gel.
(1)

6i-

jmnada 5.'

tc, el hum0 de los jncendios y la sangre derra-

mada el aiio 35 no bastaron para borrar el recucrdo de 10s beneficios dc 10s Institutes religiosos, ni cn paflicvlar de las obras RerSicas dc
caridad llevadas 5 cabo por >lei-cedarios y Trinitarios cn Ia redcnci6n dc cautivos.
Ahora no Ray esc1a.r.o~cn Berberia, 4. la IgIesia no neeesita e n ~ i a rsus ministtos para resca~arlos;p r o dcsde las fronteras argelinas saten
10s misioneros del Cardenat Lavigerie, estendibndose y adelantando por 10s oasis dcl dcsicrru de Sahara, para desterrar la esclavitud del
Africa central y evangelizar aqucllas casi incsploradas cornarcas. El espiritu de la lgtesia ratrjlica essiempre el mismo, y por r n k que pese
i sus encanados detractores, eIIa es la gran
bienhechora de la humanidad.
Xo le faIran a! rnanco de L e p n t o adrniradorcs, a6n entre las escueias mats esaItadas, y ccrvantisfas entusiastas quc profesan A su idolo un
cuEto 1Ievado hasra el delirio; pero jcuin raro cs
que nos habIen de su ortodosia acrimlada, G
que nos recuerden que un cardenaI ful! su
mer protector. y que otro, el cardenal d e To edo
D. Bernardo de SandouaI, le sefial6 una pension
para que pasara con menos estrecheces los tihimos dias dc su vida! Q u e no olvjden siquiera que
sin la ardiente caridad de 10s PP. Trinitarios es
de creer que no se hubieran escrito las ,Voveias
ejenzplares, ni la Galatea, n i el Ingenioso hidnlgo D.Qttijole cle la Mancka,
que Espaiia sc
hubiera visro privada del rnk ello sol del cielo
de su Piteratura, de RIIGI!EL DE CERYAXTES
SAA-

P-

z

CEDRA.

Que alardeaba no creer.

Y en vano el cura esfonaba

Sus razones y argumentos
Que por consejas y euentos
El mancebo reputaba.
--Hay un 14ios.-Yo no 10 ~ 6 .
- 4 i e l o y tierra nos Io dicen.
- - P u s muchos lo contradicen,
Y al menos nadie le ve.
-Lo que vCis s610 admitis?
Pues mucho habCis de negar.
-No me quiero sujetar

120

BIBLIOTECADE -L

PILARIP

Ni aun A creec; cqui quedis?
Libre tengo el pensamiento,
Libre el deseo p la mano,
Y no tengo soberano
A quien rinda acatamiento.
Xi ttono, ni altar, ni ley,
Es mi 1ema.-;Dies Ie asistal
Ese es el de la anarquista
Revolucionariagrey.
--I3
verdad: no lo rehuyo.
Xi aun la propiedad toleto;
Que Ios ricos yo no quiero
Roben a1 pobre lo suyo.
;Si el cornfin aire pudiem
Alguien monopolizar,
Queriendo 5 rodos ahogar,
So es cierto que ladrbn f u e d
-jT&ngase, y t-aya con tiento!
Grit6 con tono alterado,
En viejo guc habia estado
Callado, hasm aquei momento.
iJovenI tampoco quisiera
Fanatismos ai estrechuras:
Cada cual B sus anchuras
Piense y viva como quiera.
hlis Ia propiedab, sostPn
Es de la vida social,
Y atacarIa, es u n gran ma1
Que 6 nadie puede hacer bien .
-;Bravo? dijo riCndose
El n~oxocon d e n f a d o ,
S610 lo propio es sagrado.
Por lo visto, para V.
Pero contemple, Ie ruego
Aquei Iejano edificio:
No =lib el orbe de quieio,
Y fuk hollado h sangre 4- fuego.
Era, en hermoso vergel,

i d 3 1 0 SE HAN DE

CONVENCER!

Un convento, y con vil trarna
Se lo apropib un tio =mama
QUPse enrjqnecib con Cl.
2Y ha de ser ahora sagrada
Za ropiedad que usurp6
Si e? fraile quc la perdi6
No tiene derecho A nada?
DemudClsele el sembtaate
A1 anciano que le oia,
Y con extraRa cnergia
Respondib A su conrrincante:
-30 revuell-a -a cuestibn
Que me hace rder e l seso:
Lo barrib al E i l e ... el progreso
d e la civilizaci6n.
Las rnanos rnuertas critic0 ...
-Tambi&n yo, y fuera reyerm;
Pero para mi son rnuertas
h s del frailey las del rjco.
Y aGn dirk, s~ no se enfada,
Que ai incendiar 10s cont-entos
-4rdieron 10s doeumentos
De la propiedad privada.~
Pretendi6 el cusa terciar
Y A ambos su yerro hacer ver,

QueriCndalos convencer,
Y no 10 pudo iograr.
Y a1 fin, la lucha empefiada
Prendib en todos 10s deI toche,
Hasta que vino la nochc

Y termin6 la jornada.

De pronto una voz vitil,
Que sale de un grupo armado,

DS este grito inesperado:
-aiAIt~ 5 la guardia civil!
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Bajen todos, de uno en u n o . ~
Y & Ia luz de un reverbem,
Wiran B cada I-iajero
Sin que pueda huir ninguno.
4 e i i o r cura, a t 6 tranquilo...
-Yo salgaa con timidez...
Buscarnos solo un buen pet,
De que entran pocos en kilo.
~ D b n d eesti Juan .Manos-vim&
Y el oven sin alterarse,
Z s ~ce:jno propasarse
Con acciones a busicas!
So viene aqui ~ i n g i i nJuan.
-@o? Pues y esa cimtriz

:

Que I1e1.a Y. en la nariz
Xo d delatando al truhan?

un hon rado viajero
Qne por uil pleite he venido.
- P u s ahora el pleito ha perdido
Seiior rula callejero.
Y el cura que vc prender
A aquel tuno redamado,
JIurmura desengafiado:
,C6mo se ha de sonvencerl
3lHs iquien seri el veiarr6n
Que con taI calor deficnde
La propiedad, y no entiende .
Que se hunde.sin religih?
Y a1 mostmrlo con Ia mano
h uno que junt6 & si halI6,
uEs el dueiia, contest6,
-%y

D e &e convent0 cercanw

EE enigma al comprender,
Dcjando ya el singular,
Torn6 cl cura 5 rnurmurar:
,Cdrno se HAX de convencer!

El inter&, la pasibn

Y el orgullo, A muchos ciegan,
Y no hay fulgores que puedan
LIegar a su corazbn.
Si ellos, pues, no quieren ver
Y Ilevan venda en 10s ojos,
DBndoles la lux cnojos,
~ C d m ose han de convencer!

P

< p r quk no ha de divertirsc usted alguna vez? Ahora xiene la ocasi6n en Ea mano.
<Qu& inconreniente encuentra en asistir A ese
ERO

baile de r n k r a s de 1a Smiedad *La Bromae
para el que !as ha invitado con tanta delicadeza
D. Federico?
-Ujame en paz, Juana: ya sabes que mi mam i no quiere. Mil veces me ha hablado de 10s
peligros que corre una joven en tales bailes y
especticuIas.
-Si contara e1Ia r8 AbriIes como V., quizk
hablara y pensam de otro modo.
-Y si te oyera lo que me e s t k diciendo qui& te endilgara un sermdn que ni los de Cuaresma.
-8ahI Ya sabe, sefiorira, ue la quiero entrafiablemenfe y que por na a de este mundo
querria que se viera V. en peligro alguno. Pero,
<no es menester saber de todo? <Hernos de estar
siempre con 10s ojos vendados? Aunque hubiera
algo de ma10 6 peligroso en esos bailes, que con
tan negros mtores nos pinta Ia senora, jno conviene conocer eI bien y el ma1 para andar m6s
precaridas, y no caer por dernasiada ignorancia
y sencilIez?

!
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-V& con esos argument- A mama y oirh lo
que te contesta.
-Pues yo Te repticaria, aunquc my una pubre sirvienta, que para ser buena no cs rnencster cornulgar todas las sernanas, ni desojarse
leh-endo libros devotes, ni desgastar con las todil [as [as losas de las iglesias. Yo he estado algum gue otra l-ez en bail@$caser? y pfiblicos,
y , gracias Dios, ninguna desgrac~ame ha acontecido. ale he divertido de 10 lindo y no me tengo por mala, aunque no sea mogigata.
-5: pero ass y otras cosas te van mnvirtiendo en una dbpada. Precisamente por eso
mi mama no est6 contenta contigo, por m h que
reconozca tu fidelidad y otras buenas mndicianes que tienes.
-Desengiiiese, sefiorim, su mami pensar5
lo que quiera de mi, pem si en nuestra jutrentud
no nos divertimos 2cu6ndo lo hemos de hacer?
IA primavera es mis aIegre que el otofie. Mafiana, en el tcatro de..... habri por la tarde baiIc
de miscaras: quiere V. que con cualquiera preterto salgamos de castl, tomemos un disfraz y
nos 1-ayamos a l l 2
-30 me seas diabliIIo tentador: cree que casi
me halaga la idea, pero esa paso impsudente
@ria ncarrearnosserios disgustos; y & ti. 2quiEn
sabe si te costaria la despedida de caw
-Pero, jsi no lo sabra nadie!.. Mientras Ia senora gasa la tarde hablando con Ias arnigas que
~ i e n e n visitarla, nos escurrimos bonitamente
con pretest0 de ir un momento 5 casa de sus
lo d e m k is cucuenta nuestta.
Pimar,
-Ca la, calla ya: me has quitado el sosiego
con tus palabras, Aun nos queda un dia para
pensar en tu proyecto. RlaAana resolver4.
Las interlocutoras de tan peligroso diilogo
eran, conlo habrin comprendido nuestros lectoc

r

res, la seaorita J: Ia criada de una h o n d a y bien
acornodada farnilia. Luisa cra una jown esbeIta
y agraciada, de facciones suaves y correctas, de
constituci6n algo dCbil y disringuidas maneras,
cducada cn

tido el soplo de las brisas de Ias lisonjas g galantcrias, que, si no Ias k b i a rechazado, tamp+
co habian encontrado el secret0 de interesarla >*
menos eI de despettar en eIla una poderosa pasi6n. Era congreganta de algunas ~ociaciones
religiosas,~vivia apartada deI buIlicio deI mundo, gracias d 10s cuidados y vigilancia de su b n dildosa madre.
Juana, en carnbio, era una rnuchaeha fmida, de genio abierto, y amiga de diversioaes >*
rlevaneos. Sus ojos saltones, sus mejillas encendidas y redondeadas, y la buIliciosa risa que frecuentemente retozaba en sus labios, daban m-

p rnercados, i
maliciosas frases, i pullas y atrevlmientos, B que
ella mntestaba con gracejo v desenfado propios
de la tierra, 6 bien comba de raiz con una frase
picante 6 con alguna certera manotada. Em sin
embargo de buen corazbn y aEma sencilla que se
trasparentaba en sus palabras, t incapaz de cornprender la perfidia que abrigan algunos pechos,
y 10s pmedimientos viIes y tortuosos que aperan para conseguir sus fines.
-4rnbas podian, con ligereza imfIexivx, hallarse muy pronto a1 borde de un precipicio. 4
la una agitaba el afan de ruidosas di~+emiona:
la otra, una escitante curiosidad y el deseo de
interrumpir r una ttez siquiera la monotonia
de su rida, a zando alg6n tanto eI velo que le
irnpdia ver de cerca las bacanales del mundo.
Luisa dud& resistib, empezb 5 vacilar y al fin
cay6 en la tentacibn. iAy de la mujer abandonada 5 su consejo! Rara vez tiene fuena para huit
de Io que Ia atrae, pot rnb que su razbn y aun
su instinto le hagan presentir et peligto quc la
amenam.
si6n, no p m s veces, en tiendas

P"

Habian transcurrido poco m k de 24 horas, y
Luisa y Juana, llevando A c a b sus pro eetos, se
hallaban ya en el elegante saltra deI Co ism ds la
calie de... A1 fin podia Luisa, favor de su disfraz, satisfacer su curiosidad, recorrerlo todo
sin ser vista, y*sin que nadie a seaalara con el
dedo. Al princlgio estaba contents; poco despuh,
aturdida y mareada.
EI teatro presentah un espedculo verdaderamente deslumbrador. Todo lleno de gente que
se apretaba y cruzaba en encontradas direcciones, parecia un mar de cabezas en revuelto oleaje. Guerreros de Ia Edad media, polichinelas, locos, caba1Ieros A lo Luis XIV, dominbs de cien
colores, rnajos y manolas del tiempo de Goya,
damas 5 la Pompadour, beatas y cocineras,
monstruos fan-icos,
caricaturas de polfticos,
y mil y mil tipos grotexos y extravagantes, se
revoMan y confundian con 10s curiosos espectadores, .habrando, chillando y vociferando entre
10s acordes de la orquesta que i duras penas podia hacerse oir en aquella infernal batahola.
Una densa neblina de polvo daba cierta vaguedad al cuadro y parecla cbmplice de la desenvoltura y Ia licencia. Las palabras atrevidas,
las frases capciosas, las bromas del color mis
subido, se oian por doquiera, saltando como
chispas abrasadoras de un colosal incendio. A1
enrnascararse 10s rosrros, se habian desenmascarado Ias pasiones. Bandas y cornparsas de
mozalvetes disolutos discurrian de una parte
para otra, propashdose i todo, con rnenoscabo
de la moralidad y de la decencia, y lasensualidad reinaba pacificamente, habiendo asumido
todo genera de atrjbuciones y derechos.
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Las &didas mamh, arreIlaaadas en dmodm divan-, unas \?eces censuraban aquel desbordarniento incalificable, a1 gue eilas mismas
a n su presencia contribuian; otras, no dejaban
de encontrar algunas escusas que cohonestaran hasta cierto punto tales desahogos; mientras entregaban con mnfianza sus hijas a1 primer chino 6 turco desconocido que Eas pedia
para lanzacse con ellas 5 10s giros vertiginosos
del vals b del gaIop, y murmuras su oido Frases en\-enenadas que A 10s rnisrnos infietes aurirnticos avergonzarjan.
iCuintas jbvenes se iniciaban all1 en misterios de iniquidad? iCuintas infidelidads, alevosias C inteligencias culpabIes se concernban 6
sc robustecian bajo aquella atm6sfera exitante,
j cubierto de toda sospecha y de toda rnirada
escrutadora!
iY alli habia ido L u i s en mala hora aconsejada por su sirvienu! ... arrojarse 5 aquel mar,
sin saber flotar sobre sus oIas!...
Yedla, haciendo alarde de su gentileza y de
su gracia, girando en aquel torbelriao de innumerables parejas, A 10s acordes \-oluptuosos de
Chopin 6 de Straus; vedla, tr&mula,,paIpitante,
febril, con las meji1las teiiidas deI mas vim carmin, sin alientos para pratestar contra Eas intencionadas frases y reticencias deI gallardo calax-era que la perseguia y acosaba desde que tan
irnprudentemente habia puesto el pie en aquei
recinto de seducci6n y de rnentiras. La bulliciosa alegria que en torno suyo reinaba, Ia mlisica
embriagadora, el fuego de profano amer que
centeileaha en 10s 0'0s y Iabios de su acampailante, el ruido, Ias uces, todo la enloquecia y
trastornaba, hacibdole esperimentat ernociones que nun- habia sentido. y aplicando la tea
incendiaria i aqueI corazbn sensible y apasio-

f

nado ue despertaba por primera vet de 10s suefios in antiles del candor y de la inwencia.
Entre tanto, Juana era objeto de las m i s viles y rastreras asechanzas. A1 verla sola, unos
ojas sombrios se habian fijado insistentemente
en elia; ojos, en 10s cuales hubiera podido leer
la incauta siruienta la abyeccibn y perfidia mis

1

repugnantes. Una mujer rechoncha, decentenente vestida, de tardos movirnientos y de vulgar aspect0 se le habia acercado, trabando consersacibn eon ella y procurando captarse sus
simparias y mesecer su confianza. Si Luisa parecia blanca paloma en las gasras del milano,
Juana se asemejaba A una alondra descuidada
junto A artero y venenoso reptil. Despues de largas platicas sostenidas a intervaIos en el d b n ,
en 10s pasillos y hasta en el arnbig~donde fue
obsequiada Juana por su irnprovisada amiga,
h b i a h a conseguido, con ane diabdlico, aparecit 5 10s ojos de la sencilla sirvienta como
una protectors con quien podia conrar en un
momento dado, y cuyo corazbn genetoso estaba
siempre intermdo por eI bienestar de Ias muc h z c h de su clase.
Sin incidente escandaloso vino P cortas aque
lIas conversaciones, y A sustraer al mismo tiempo B Luisa k la fascinacibn que padecia. OyCronse voces desusadas en un palco, que Ilevaron
Ia ahrma y la confusibn B aquella abigarrada
concurrencia; acud ieron prontamente 10s agentes de orden pcblico ,brillaron algunas armas, y
c a b la orquesta; rnientras 10s m i s timidas y
pusiIinimes se dirjgian en revuelto tropel 6
ganar la puerta del colise. Juana empezi, a gritar I!amando S su sefiorita, y ambas, Ilenas de
pavor, salieron precipitadarnente, no sin haber
dejado aseguradas sus respectivas y recienres
amistades.

Juana volvia de buen humor y con los boI&110s Ileaos de dulces. L u i s regred a1 hogar d+
mkico rnustia y preocupada: pareciale que habian trascurrido semanas enteras d s d e que salib
de su -. En una tarde habia perdido la paz
y la tranquilidad de rantos aiios, y en su Iugat
traia clavado en su c o d n el arp6n de un amar
ternpestuoso que no h b i a de tener fuerzas para
arraacar de su seno.

En Luisa e m p d A operame, desde aquei dm,
un a m b i o radial, que no podia menos de turbar Ia paz y deleitosa caIma que antes reinabaa
ea queI1a dichosa morada. Petdi6 la afici6n d
Pas prdcticas de piedad y d Ias sanas y sblidas
lecturas, y se fu& entregando, en cuanto le era
posible, i la vida del mundo y A la lectura de rorninticas novelas que devoraba con afin creciente, 5 hurtadillas de su madre.
Ya no la contentaban las caricias maternales:
ya no Ia atraia eI dulce retiro queanres formaba
ms delicias. Siempre pensando en aquel joven,
cuyo acento apasionado Ia habia seducido, creia
ciegarnente en su palabra y en el amor que le
habia jurado, r m i s que algunos indicios y
rvrnores que
sobremgian, la purieran momentineamente en guardia, C iluminaran, como
rel6mpagos fatidicos, abismos de dudas y de
desconfianzas. Julio, que asi le llamaremas, la
veia de cuando en cuando, csforzindose por -1mar sus recelos y desvanecer sus sospechas, y
a v i ~ n d ornk y m& !a Hama que sus halagos y
ternezas habian encendido en aquef coraz6n que
le estaba subyugado.
El tiempo, emgem, que ran= sombm des-

peja y tantos enigmas pone en clam, llwd al fin
la luz, y con ella el deseocanto, a1 alma de la
enamorada Luis. Las reflexiones de su madre
que habia llegado A saberlo todo, y 10s informa
de personas fidedignas, Ia hicieron comprender, con harto dolor y desesperacibn, que habla uesto sus ilusiones y lo mis intimo y delicado e sus sentimientm, en un hombre indigno
de ella, en un coraz6n estragado por la Iiujuria y
el mas repu nante cinismo.
Y sin em%argo, Julio habia reeibido una educacidn esmerada. Sus padres no habfan omitido
nada para darle una instruccibn sblida y formar
cristianamente su coraz6n: pero tuvo la desgracia de perderlos, siendo casi un niiio, y a1 hatlarse duefio de su libertad y de un pinglle ptrimonio, con un ternperamento ardiente, B inclinado
en demasia A 10s placeres, no supo contenerse
ni tefsenar sus pasiones, y se la&, como tantos, en medio del muado, queriendo gozar de
sus deleites y atractivos, sin cuidarse de las espinas y abrojos que suelen dejar, en Qltimoterrnino, en el desoladocorazfin. Y no hub0 ley que
no despreciara, ni conveniencias que no atropeliara, ni dewro $ que, impudentemente, no
asestara sus tjros. Su fe estaba extinguida li01vidada, sus inteteses aniquilados por el juego y
el libertinaje, g su reputacibn al nivel de la de
!as canallas. Queddbanle sblo su apuesto continente, su palabra f4cil C insinuante y su sagacidad y esperiencia en Ias artes de seducci6n,
con las que habia conseguido cautivar la candorosa doncella.
&1 rnismo, em era, qued6 algirn tiempo aprisionado en las r es de sus hechizos y empezb
& avergonzarse de sus deshrdenes y excesos. Quiz& pens6 seriamente, por unos momenta, en
rshabilitarsc 5 10s ojos de Lvisa, levantar su for-
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tuna, y hacerse digno de su maao, pem... el ma1
era ya muy viejo, sus vicim muy atmigadcis, sus
r e c u m casi nuIos, 7poco menos que impsible
qne la madre de Lu~saIo aceptara recibiera
or hijo. Desmayb, pues, y para so c ~ aque~ t
10s nacientes remordimientos, se dej6 ilevar
de nuevo de la corrieate de sus hAbitos inveterados.
No era tan f&iI A Luisa mmrse la Hags que
aquel rimer amor Ie habfa causado, por mis
que el a Io p~ocutabQ,
y su madre trataba de d k
traerIa por todos los rnedios imaginables. Su sa!ud habia sufrido hondo quebranto, su sernbfaote se hallaba notablemente demacrado y cubierto
de una palidez mate, y una fiebrecilla tenaz
minaba sus fuerzas y daba indicios de ser el
prindpio de una consuncibfi inevitable.
Pareci6 repoaerse dglin mnto respirando por
uoa ternprada 10s a i m saludables de la montaiia, y su madre llegl, ya .A abrigar fundadas espranzas, cuando un dia, leyendo Luisa un per16dicode Ia localidad, tropezb eon el siguiente
suelto: &ace ddos dias, desapateci6 de su casa
una joven, hija de una honrada farnilia, de la caIle de... Seghn versiones que pasan por autorizadas, torn6 bilIete en la linea deI Norte, huyendo con un joven con quien tenia relacionesarnorosas, con Anirno de ernbarcarse para Buenos
Airesw. Y A continuacibn se leia: Julio'.. joven
may conmido en esta capital, sobre todo en 10s
circulos y sociedades recreativas, salib, seglin de
pli blico se dice, en el mismo tren 3- con Ia misma direccibns.
Luisa no prrdo resistir este goIpe: soh6 el p e
ri&ico, y cay6 con un sinmpe que pus0 en inminente riesgo su vida. Desde entonces la tis&
fui haciwdo rApidas progt~sosque la ciencia se
declarir impotente para atajar. Todos se dolian
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y lamentaban, a1 ver agostarse insensiblemente
aquella Ror que antcs ostenraba todos los esplendores de Ia bel1eza y lotania; pero ninguno sc
atrevia A menrar, en casa de Lutsa, aquel funesto
b i l e origen de tantas desgracias.
Porque no f u i sblo Ia ruina de Luisa la que
acarrei, aquel mahadado dia, sino tarnbien la dc
su sinrienta Juana. ViCndose tratada con severidad y con ma1 reprimida indignacibn por su
seiiora, desde que ista cornenzd 5 enterarse de
tan imprudente aventura, volvib B avistarse con
aquella mujer quc, al parecer, ranto se habia
i n t e r d o por eila, y en otro baile, en el domingo de Pifiata, deterrninbse A seguir 10s wnsejos
de aquella hipdcrita reclutadora de 10s centros

de inmoralidad.
Poco despub, luana y otra muchacha, engaiIada tarnbien como ella, saIjan can su angel malo para BarceIona, donde habian de encontrar,
seglin les aseguraba su mentora, una casa de
las mejores condiciones y salaries, que nunca
habian sofiado cn ganar. iPobre Juana! No pasaton muchos meses despub de haber eaido en
el abismo: cuando Iloraba arnargamente, en el
Hospital de Nuestra Sefiora de Gracia, de Zaragoza, a 10s pies de un rninistro dei Sefior St), sus
estta~ioslamentables y sus antiguas afie~onesi
bailes y especticulos, que la habian precipirado
en tarnailas desventuras.
Por fortuna, la religibn purific6 con eI art*
pentimiento aquel corarbn enlodado en una infame celada, asi como en la reiigibn encontr6 la
desengiiada Luisa fortaleza y consuelo cn lm
JItimos dias de su ~yida.
iOjali sirl-jera este sencillo relato de saludable Ieccibn A tantas jbvenes que, cual pintadas

.

m a r i m , .\.an revolando junto A la dorada 1Iama hasta chamuxarse en eIIa sus tbnues y deticadas alas! i . 4 ~de Ias que quieren probar el fruto del drhI de la ciencia del bien y del ma1 mrno
nuestra madre Eva en el paraiso! iAy de las Dinas arrastradas por una fatal curiosidad, principio ordinario de depIorables estrax-tos!

ya nuestras pequeiias paisanas deI
continente nfrjeano (I). Ved
sus primeras avanzadas recorrer-nuestras caIIes y plazasyIaanchax7egadelainmortal Zaragoza. En todas
partes se oye su melodioso
gorjeo y la charla incesante
UELTEK

,

Suben las torres, registran
10s campanarios, visiran 10s
que expresa su regocijo.

nidos que otros aRos fabricaron, se arrojan en vuelo
undivago y rapidisirno hasta
rasar con el sueb 6 con las
aguas de nuestros rios, en
busca de 10s insectos de que
se alimentan, y p r doquiera nos saludan a su mod0 y
prestan animacihn d nuestros carnpos. 2QuiCn
(1)

PablioBse cgte artIculo a1 empezar la primarm de Iel.

no se cornplace en vedas juguetear en Ios aim,
haax mil circulos y figuras, y moT;*erseen t d a s
direcciones con una facilidad y eleganeia que
suspenden y enamoran? Cuando tanto tiernpo ha
que los fisicos rn& eminent- y 10s m& MbiIes
rnednicos &n
trabajando infructuosamente
para encontrar el secret0 rnaravil1o.w de la direccibn de los globs; <no es, en verdad, dperante ver esos diminutos organisrnos, esas maquinitas vivientes, funcionar 5 Ios ojos de los
i nvestigadores, haciendo alarde d e r r d e s de
gmcia, de soltura y de agilidad. A t d a s hotas
se nos mumran con su cabecita iluminada por
dos ojuelos vix-os y penetrantes, su cuerpo negm
azulado y Iustroso pos encima, y blanco por debajo y en la rabadilla, y sus pies cubienos de
menuda plurna hasta las ufias. Todos las con*
ceu, todos las celebran y 6 tdos regocijan.
Hace ya seis m e s s que nos abandanaron,
busando para invernar un clirna rn& templado
que el nuestro, y alimentos coni-enientes para su
subsistencia. iCu5n admirable es la Providencia
divina p qu6 instinto tan maraviltoso infunde
en tan pequefias avecillas!
A fioes de Septiembre y principios de Ocrubre, antes que se hagan sentir los frios intensos
del invierno y de Eos 6Itirnos dias de Otoiio, empiezan a Ilamarse y reunirse Ias golondrinas de
Ias riberas del Ebro, para hacer j u n m su larga
y peligrosa traveda 4 las region- de! Afica. Y
no &lo ellas sino todas ias aves de paso, el vencejo, la codocniz, las cercetas, las *gruElasg los
dnades sill-estres,se van reuniendo a sus tiernpos
en la otoRada para emprender w s emigraciones
pasmvsas, admiraci6n del naturalists y de r d o
hombre obserl-ador. Los Hnades caminan formando una larga linea que hiende como una
saeta 10s airs, 6 se dividen en dos lineas como
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una cuila cuya v4ftlce va siernpre delante; las
grullas marchan tambiCn en forma de ttiingulo
para veneer m i s fadlmeate la resistencia de1
las codornices, ue espetan 10s vientos
%Kne para dejar la $urnp, levantan una de
sus alas A manera de vela, batiendo la otra como
un remo, y asi cruzan el mar para ir 3 pasat un
invierno templado en Egipto 6 en Berberia.
Las goIondrinas, antes de partir, j6ntanse en
gran nlfimero sobre 10s techas y cornisas de los
edificios, y se hacen oir sin cesas, por un chillido
q u d o y monbtano que es como el toque de reuni6n. N6tase entonces en eIIas cierta inquietud
y sristeza, sobre todo cerca de la puesta del sol,
corno si, a1 ceder A un impulso superior a1 quc
no les es dado resistir, sintieran hondo duelo,
pot haber de dejar su suelo natal, 10s aidos en
que han nacido y recibido tantas caricias de sus
padres, la torre 6 el alero que las cobijir, las dernb aves que sct qucdan, y las florestas y rios,
teatro mnms veew de sus inocentes recreos. Pero, fuena es partir; y en un momento dado,
congregadas rodas las familias de la propia a p e cie, y aumenrada la cararana con la reunidn dc
orras que se les agregan, abando~annuestras
tierras, formando una huestc anirnosa y deeidida
que no se atredra a1 ernpemr una expedicibn
que inmortalizsria h un ejercito.
Van perdiCndwe rapidamente de vista;.. A poco, apenas se diviSa una linea negra en el confin
del horizonse destacindose sobre el fondo azulado del cielo iiuminado por 10s primeros rayos
del soI naciente; .... despues, desaparecen por
complete, para atravesar montes y valles y las
agitadas IIanuras del Mediterrineo, hasta venir
A paral- 10s pocos dias en 10s oasis del dmierto
de Sahara, b quizis en I s . regiones incultas y
feraces de Ia ardorosa Senegambia.

Pero nose olvidan alfi, deI r,do, ]as pequefias
zaragozanas, de Ia ciudad de hlaria. Conocen
que c;rh en aqueIIos paises tropicaIm corn0 de
paso, en virtud de apremiantc neesidad; y s u e
pirando por volver 5 respirar las auras de su
rierra natal, no anidan, ni crian, ni tienen mls
Iazos con aquef suelo caldeado por un sol abra-

sador, que 10s que contrae el pobre desterrado

con la t i e m hospitalaria que lo reeibe, cuando
ccnfia volver prontamente A su idoiatrada patrla.

Apmxlmase eI equindcseio de prlmavera; los
ray- del sol -en cada uez rnh aplomados sobre la linea ecuatoriai; y comienza 2 sentirse ya
una escitacibn poderosa en aquella inmensa cofonia que siempre se ha corniderado coma extranjera, sin tomar cam de naturaleza en a q u e
Ilas ardientes soledades y en aquellas virgenes
selvas. Llem el ansiado dia de enderezar su
\-uelo A as &maras amgonesas, pdnense de
nuetroen movirniento romniendo os a i m en falange innumerable y apreGda. No equivocan la
ruta, ni se estravian en su camino; no las ambardan ?asolas del mat, ni Ia cordiIIem del Atlas
b de Sierra-nemda; no Ias atraen ni caurit-an 10s
c a m p s de hiarruecos, ni las vides de RIglaga, b
eI paraiso em balsamado de la oriental Granada.
Dejan sin pena Ios daiertos mnmovidos
Aspere rugido del l d n , mmo cruzan indi crentes por encima de la AIhambfa: y del Generalife
con sus bosquecillos de naranja J. limoneros; y
predntanse nuevamente en las orillas del Ebro,
para alegrar nuestras huertas, y tabrar fatones
de nidos en torno de1 grandiw templo de nuestra escelsa Patrona.
La golondrina es tenida como sagrada por el
wncillo pueblo. Mientras la ailandria hace su
nido en el trigo, y el jilguero gusta de Ias dunas
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arenosas el pardillo se dirige con referencia i
la humil e cabafia del labrador, e la se inclina
B las iglesias, i 10s rnonumentos y A las ruinas
sagradas para rnorar en ellas; y ah1 construye
esos pequefios palacios abovedados que han admirado AriabteIes y Buffdn, y que resisten 6 !as
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injurias del tiempo. Sin m b instrumentos mi
medios que sus alas, sus patas y su pico delgado puntiagudo, sabe amasar barro, si es que
no o encuentra A rnano, echando sobre el p l v a
agua que ha bebido de algun rio, 6 que transposta en Ia punta de sus alas; y como aun asi no
tendria bastante trabazdn csta ma= para formar las predes del nido, la mezcla can algunas
pajas que le prestan consistencia y sofidez. Previene despues un lecbo de plumas para deposiar en 41 sus huevecillos, y, con ese rire de nob1eza quc la distingue, no se aviene la golondrina
d habimr el mismo nido que dejb, sino que cada
prirnavera construye uno nuevo, inmediato por
lo comcn a1 anterior, y alli se instala para atender A la cria y alimentacibn de sus hijuelos.
i C u i n t 0 ~viajes y cuhato trabajo no ie cuesta
la edificacibn de su morada, el separar 10s maoeriales, transportarlos a tanta a tura, 5 irIos CQlocando con sblo su pic0 con mnto orden, seguridad y sirnetria! ~ Q u i e nno admira el instinto,
Ias jndustrias Ias emigmciones de estas Can@
ras avecjllas, o por rnejor decir, q u i h no alaba
bendice el cuidado que de ellas tiene la divina
kovidencia, que lo rnismo atiende I lo grande
que 5 la pequeiio, 5 10s globos inrnensos que difunden ochnos de luz en el espacio, que al insectillo microscbpico, a1 pequefio colibri y A 1a
graciosa goIondrina?
Esta dectara, por d&rlo =I, oficialmente el
principio de la prjmavera.
Cuando despertando del suefio del invierno
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cmpieza i senrirse en la naturalun mot-imiento y un caEor insdlitos que serpean y se intiitran en sus venas; cuando eI almendro y el ciruelo 8th c u b i e m de blantras flores wmo corona de recien desposada, p comienzan b despl-r sus rosados 6 *lidos capulIos el mel0c:otonero, el manzano y otros i r b o l ~frutales que
se desfacan, cual ramilletes .de flores, sobre la
verde aIfalfk de los c a m p ; y en 10s grandes
Hrbies, coma 10s olmos y los Alarnos, parece
que hay cierta vacilacion y Iucha, raidindose
unos, y antiripindose otros, A revestirse de las
anchas hojas que 10s han de defender en eI \-erano; entonces la aparicibn de tan cautas y perspicaces viajeras echa ei sello y confirma definitivamente e1 advenimiento de la primavcra y la
renovacibn de la vida
de la vegetacihn en Ia
dormida natumleza. $odo se mueve, todo se
coIora, todo se reproduce: enviando el Seiiot su
cspiritu para una nueva creacibn; para renovar
la faz de la tierra. Las grullas pasan hacia el
Norte en grandes grupos y en orden de batalla
por encima de nuestras cabezas; 1-uelx-enIas codornices y las tbrtolas; las mariposas, dejando
su en~~ololturade crisalidas, revotan .con $us alas
de n h r , om y IapislizuIi sobre las pintadas fl+
re, conlpitiendo con ellas e n e! primor J. I-ariedad de sus color-; eI skrpol, la anernona y el
tomillo aromatizan Ios montes; y ernpieza it aspirarse en los c a m p s ese ambiehte i-atisirno 4baldmico que d ilam 10s pulmones 4. rejuvenece
Ia vida.

La naturaleta, sore tad6 si se mifa d m v b
del cristianismo, p o s e encantos indefinibles:
tiene sus fiestas; sus Cpmas y soIemnidades. Los
hombres de negocios entregados excIusi\~amente
al memntitisrno, 10s que no piensan ni srreiian
sino en la cotizacibn de la Deuda del Estado p

en el alza 6 baja de 10s valores pliblicos, no
comprenden 10s taoros de poesia, de sentimiento y de felicidad que encierra la contemplacibn
de las maravitlosas obras de la Creaci6n; ni se

irnpresionarjan con la delicadeza de sentimientos y Ia ternura esquisita que reveiaba el Carde-

nal Simor, Primado de Hungria, recienternente
fallecido, cuando hacia absir las ventanas para
que se albergasen 10s miles de pajarillos que en
invierno recibian diariamente su grana de manos del Prelado.
En la Edad Media, tan injustamente acusada
de haberse dejado dominar de un sombrio misticisrnq y de no haber sentido Ias bellezas y encantos de1 universe, los cristianos vivian mas
senciIla y patriarcamente que ahora, y percibian
y-sentian con rn& viveza que el hombre de las
c~udadesmodernas, la harmonia, la sabiduria y
la hermosura que resplandecen en todas las
obras de Dios.
San Francisco dc Rsis, cuya alrna tieroisima
y enarnorada miraba A todas las criaturas como
escalas para ascender hacia el Sefior, encontraba en ellas una fuente inagotable de consuelos,
de alegsja y de 10s m8s dm-otos sentimientos.
AqueE Orfeo de Ia Edad hledia que, camo A d i n
antes de su caida, tenia un dorninio irresistible
sobre ~odos10s animales, que sumisamente le
obedeclan; que amaba 2 las aloadras con ternura, apellidindolas por su color pardo gris, sema
jante a1 sayal franeiscano, sus hermanas pobres,
rnereciendo que ellas vinieran 5 millares 5 cantar sobre su celda en la noche de su fallecimiento; que no se sacjaba de contemplar las humiIdes florecillas del campo, lo mismo que los
grandes especticuIos de la naturaleza; y que en
ocasiones predic6 5 las aves que se congregaban
alrededor suyo formando un inmenso semicircu-

10, sin que se retisaran hasta que &I las d&pe
dia dkdoles su bendicibn; San Francisco de
Asis, en fin, sintib tambiirn una predileccibn
particuIar por Ias ahreas y graciosas golondrioas.
%r referirse k ellas, no podemas p a w en silencio un episadio de la vida de aquel encendido
serafin, que cuentan San Buenal-e-entura4- otros
bibgtafos del Santo. Pnedicando San Francisco
en Albiano,comouna gran multitud de golondrinas con sus cantos y gorjeos le impidieran dejarse ois bien de la concumencia, dirigibse i el1a.sy

l a dijo: herm man it as golandrinas, bastante habeis cantado y hablado; ahora me corresponde &
mi. Escuchad calladas Ia palabm de Dios, y estad
atentas rnientras el serm6n dure;--y a1 puato
ellas obedccieron y callaron. Alglin tlem despuk, un errudiante de la Cniverridad d e g r i s A
quien molestaba en 10s ratos dc estudio el canto
de una goiondrina, d i j 6~ sus condiscipuIos:aEsra debe ser nna de las que estorbaban a1 bienaventurado Francisco en su serm6n;-y
a1 ave
le orden6:-En
nornbre deI sier*-Qd e Dim Erancim te mando que caIb y que vengas 6 mi*.E inmediatamente lo hizo, po&ndose carifiosa
sobwsu Rombro. Asombrado el estudiante la
acaricib, la soltb, y ya no levolvib&molestar mh.
iCuin grande es Dios en todas sus obras, y
c6mo brilla aigirn reflejo y vislurnbre de $US atributos divinos aaun en sus mis insignificantes
criaturas! Todas nos dam voces para que le conazcarnos y le arnernos. Tambiin Ias viajeras recienllegadas nos las dan con sus gorjeos, sus indus-

.
trias y sus porrentosas ernigraciones.
AI marchar*, nos dejaron en persmva las
escarchas y frios deI invierno, 10s camps desnudos, !as hojas de 10s irboIes arremolinAadose
en el polvo, las noches largas y tristes en que el
cieno silba con violencia i5 Ia nieve cubre con

blanco sudario la amortecida natura1ez.a. A1
valuer, nos traen la luz, la animaci6n y el calor,
las galas y primor5 de la prirnavera, las doradas
miests del verano, la multiplicacibn de la vida y
el trabajo admirabIe B incesanxe de millones de
seres de todas Ias espeeies, que convierten la sabrehaz de la tierra en un inmenso taller ue
funciona noche dig, en el fondo de 10s val es,
la orilla de Ios rios y aun en Jas m k enrisca-

?

das rnontaiias.

Bienvenidas sean, pues, las hermanitas golondrinas, diremos para concluir, apmpiftndonos el lenguaje poktico y expresivo de San Francisco de Asis. Bienvenidas Ias mensajeras de tan
felices nuevas, Ios heraldos del buen tiempo,
las simpAticas avecillas que en nuestra tierra
nacieron v A nuestra tierra regocijadas vuelven.
~ienvenidassean las pequefias y fieles =rag+
zanas.

Igl?RA.

SRA, DE COGULLADA '"
P
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Por enrnarafiado soto
Oue eI rio GAllego ricga,

Dando humcdad y fr&cura
A su frondosa arboleda,
K
Vag* una humilde mujer
Buscando lciios y hierbas,
Para sostCn de su vida
I~F"??.. Y alivio de su ~obreza.
Sangre de magnates godos
No circula por sus T7enas;
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Ni tiene m h gspatronio
Que sa industria y oiiligencia.
Tmbajando asiduamente,
Gana el pan que la sustenta;
Siendo la fe su consuelo,
Y la cruz su fortaleza.
Hija fie1 del Evaagelio,
No se abate ni se arredra;
Que viste Dios 5 10s lirios
Y al pajarilio aliments.
Y si, 5 me, de su kids
El Borizonte se cierra,
Y no hay quien le dC trahjo,
Y le falta pan y Ieiia;
Buxa fuera de pb1ado
Lo que el poblada le aiega,
Sin que le falte j a m b
IA divina Providencia.
Y va cruzando los c a m p
Que sun su ~inicadespensa,
Cantando como ks a\*,
Y sin penas, mmo elIas.
TrAele el viento, en sus alas,
Olores que la recrean,
El ria, murmullo gram,
El cielo, su luz secena;
Y aI contemplar la celeste
R Ion do subir espera,
Ex ala
' blandos suspires,
Porque ue su patria en elfa.
Asj la selva recorre,
tlenando su halda de hierbas,
Sin mi& B la sotedad
Y sin temot a las heras.

7.

Acedndose, del GMIego
A las cristalinas agrras,
Oye un concierto s i i a ~ e
Que suspende arrebaa:
Cantares du ces y trCmuIos,
Trinos que llegan a1 a h a ,
Qae, ora sonoros resuenan,
Ora rnenguan y se apagan.
El viento juega con ellos,
Dindoles variedad grata,
Cual trae y Ileva 10s ecos
De los acordes de un a r p .
A tan dulces rnelodias
Queda la mujer pasmada,
Y mirando por doquiera,
Xada A driscubrir alcanza.
Y de nuevo aqueI gorjeo,
Que de escuchar no se sacis,
Vuell-e B acariciar las flares,
Torna 5 gemir en las auras;
Y tornando mil acenros
De arnor, dicha y esperanza,
Concluye por confundirse
Con el rumor de las aguas.
Inquiere, eseudri iia, busca
La feliz zaragozana,
Y,a1 fjn, ,halls lo que anhefa;
Dicha que nunca sofiara.
De amarillos alelies
Y arrayanes sodeada,
Con alf~mbradc amapolas,
Y escondida entre unas rnatas;
Una inlagen de Maria,
De muy pr~rnorosatrllh,
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Se ostenta en aqueI retiro,

Cud graciosa soberana.
Lleva diadema en las sienes

Y rica ropa dorada,

Sosteniendo entre sus brazos
:I1 fruto de sus entrafias.
Y para que no Ie faIte
Quieo a n t e sus alabanzas,
Como Ias aye dichasa
En las celestes maradas;
Canta en las manos del niiio
Una parda cogullada,
Bello herald0 de \-enturn,
Y pregonera de gracias.
A su \-ism la mujer,
Sorprendida y fainada,
Lanza un grim en que muenan
Tadas las fibras del a h a .
Grito de amor, de sorpresa,
De respeto y con fiaaza,
Preludio de mil rernezas
Que se resuelven en Iigrimas.
El amor la infunde a!iento,
La re\-erencia la ataja,

Y atbnita ante el milagro

Cae de hinojos postrada.

Calla la tierna avecilla;
Dejan de gernir las auras;
Y en estasis deiicioso,
El tiernpo r5pido p a .

Traida en triunfo, con filial anhelo,
A la ciudad la imagen hechicera,
Xo se aviene C morar en me suelo
P huye a1 umbroso bos ue que esaogiera.
Querrsl escuchar la ange ical Seirlora
&I Gillego la plicida cotrjente,
Como en santo Pilar que el Ebro adorn
De su raudaI d ritrno ererno siente.
uSu voluntad es ley:--el pueblo gritaNustra celeste Madre pronto vea
BriIlar su imagen en preciada errnita:
k
t tjerra que pis6, sagrada sea.
Al arru11o del agua y de 10s vientos,
k j o s det mundo, en breRas solitarias,
TendrAn m& espansi6n numtos lamentas,
Y acogeri mejot nuestras plegariam
Y el santuario se eIeva cabe el rio,
Perdiendo aqueila selva su aspereza,
Y 5 la Reina de1 cielo, su albedrio
Et pueblo rinde, que d sus plantas reta
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El templo exisre atin.. .mas 4qui se hicieron
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Aquellas rnuchedumbres fervarosas?
h
5 d n su fe y amor? ~c6rnovinieron
A agostam y morir tan bellas rasas?
No busquCis ya a1 guardian de ese tesoro,
A1 capuchin0 austem, que A _&ria
Su vida consagraba, haciendo coro
Del carnpo con la rnAgica harmonia.
~ M n d ela voz del orador ferviente?
2Mnde e! semitonar severo y grave?
<Dbnde del cult0 el perfurnado arnbiente
Que se aspiraba en la espaciosa nave?
De las fundones mil que presenciara

El santuario en sus afios v e n t u m s ,
Y del alto renombre que alcaa~ara,
Restan d I o recuerdos dolorosos.
Y en tanto el mundo, de la eterna via
Que marca la virtud y a1 cielo IIeva,
Se aleja rnk y mk,sin que Maria
Y su bondad inmensa lo coarnueva.
De EHa, nosotros, en tan hondos males,
%
. travmndo en proc~ibni uctuosa
De su desierta errnita 10s umbraIes,
Irnploremos ayuda poderosa.
Rornpamos eI silencio que la em,
Y orernos como oraron Ios, mayores;
Que la deshecha tempestad se acem,
Y brillan ya fatidicos fuigores.
A1 santuario trayarnos i millares;
Y con fe viva y coraz6n pattiom,
De nuestfas t-radiciones seculares
A unir volvamos la cadena rota.
Honremos A la Yirgen soberana,
Aunque a1 sectario irnpio no le cuadre:
Nuestro escudo sera para mafiana;
Ella no olcidarsl que es nuestra Madre.

el 61tlmo tercio del siglo XVI
existia alin en
N

Uceda, villa situada no lejos
de Guadalajara,
C cuya provincia
enpertenece,
Ja actualidad
un vasto y dIido edificio, mitad palacio, mitad
fortaleza,' cuya coamrucci6n databa de la Edad
C

Media, y quc se alzaba como un coloso entre las
modestas y senciih ixas de la antiquisima poblaci6n.
Asomados A una de las ventanas que miraban a1 Poniente hallibanse dos cabaIIeros, en
una tarde de primavera de 1580, rnenos atentos
d contemplar Ia hermosura de la campifla que
se extendia sus pies, iluminada por 10s tlltimos rayos deI sol que descendia dpidamente d
su -so, que d la acabrada discusi6n en que
se hallaha empiladas, y se rehionaba con
imponantes su-s
recientemente acaecidos en
Espafia.
Era el uno D. Lope de Figueroa, alcaide de
aquel v e m o palacio, hombre iny recto,
vasallo fidelisimo y semidor de confianza de
D. Felipe 11. EE otm, D. Juan Mansfeld, noble
flamenco, nacido en Gante, y adicto de corazbn
A la causa espaiiola, por la cual habia sufrido no
poco en su persona 4 inter-.
Habia l-enido de
Flandes con una delicada eomisihn, y d su regreso se habia detenido en Uceda, para saludar
un iiustre personaje confinado la saz6n en el
mencionado castilla.
-Ya veis, decia el alcaide, qut no excuso
diljgeacias para proporcionar a1 duque, A quiea
pmfeso harta estimacibn y respeto, toda suerte
de alivios y esparcimientos. Pem no est6 en mi
mano desaawr las 6rdenes del monarca pue me
ha mnfiado su custodia y vigilancia.
-3i yo pretend0 eso de vuestra mercd, senor D.Lope. Pero recia cosa es ver traido, en
horn menguada, <I una prisibn, A quien tantos
servicios ha prestado d EspaRa; y todo por asuntos y negocios de familia.
--Idos 5 la mano, D.Juan: qcre si eso se ha
repetido 6 mmpana herida por rodas partes, no
deb& ignorar que hay algo m&sque una cues-
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ti6n intima y privada de familia. El rey deseaba

que, dando satisfaccibn isu conciencia, contrajera matrimonio D. Fadrique, hijo del duque,
con una dama de la reina; pero, en vez de a c c e

der A sus justas inctimciones, huyb D.Fadrique
de TordesiMas y cas6 con su prima D.' Maria de
Totedo, am parado por el duque, uedando asi
desconsolada la dama y desaira os 10s m w
narcas.
-A bien, que hubiera sido m h cuerdo el
rey si no hubiera tornado cartas en tan enojaso
asunto; y de todos modos, no es tan gran delito
el que un padre favorezca la libertad de su hijo
en negocio que tanto la necesita, para venir d
dar con su cuerpo en una redusibn como bsta,
sin vaierle la intercesibn del Papa y de otros
principesque, seghn es fama, por el se han inreresado.
-EstHis muy duro con el rnonarca, D. Juan.
-Y vos, demasiado cortesano.
-Xo cortesano, sino vasallo Ieal. Vuesa merced, mmo ctiado en Flandes, donde tanros vimtos soplan de rebelibn y de desprecio A nuestros
reyes, quizi no comprenda h e n este lenguaje

2

sincem.

-2QuC querkis decic D. Lope? <Acaso pre
tend& harerme sospechoso, b poner micuh en
mi fidelidad, que ha pasado por mil sangrientos
crisoles? Mirad estay otras gloriosas heridas, qut
he recibido or Espafia y por su rey en 10s camde batal a.-Y a1 decir esto, a126 por un Iado
E l a n c a valonaque cubria ru cuello, mostrando
una ancha y profunda cicatriz en su hombro izquierdo.-Es una ruda caricia de las orangistas,
que reciM en Ivlans, peIeanda 5 las brdenes deI
dnque.
-No ha sido mi Anima ofender d vuestra
merced, ni podria yo poner en duda, Dios me li-

?
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bre de eIlo, su valor ni su fidelidad. Pwo ;a==
no le es iicito d u n sewidor del rey decir atgunas
palabras en su defensa?
-iY no es licito 5 un soldado deI primer general espaiioI, dar algun desahogo P su indignaci6n al verlc castigado corno cualquier hombre
vulgar? Se han borrada acaso de La memoria sus
carnpaiias contra 10s luteranos de Alemania, coronadas par la victoria de $Iuhlberg, que p u s
en sus manos a[ Elector de Sajonia, sus hazaiias
en Flandes, su ~ireinatode Nipoles, sus servicios en el gobierno de Espaiia en auscncia dc
Cgrlos Y, y todas las emprcsas 5 que ha dado
feIiz remate su inteligeocia y su valor?
-Singfin cspaiiol las olvida, y eI rey, creedlo,
Mansfeld, menos que nadie; per0 D. Felipe es
justomj- no ha de dar pretexta para que se diga
que la justicia ticne en sus dominios dos hlanzas, una para 10s grandes y poderosos, y otra
pafa 10s d P b i l y~ echeros.
-Es decir, rep icb pausada eirbaicarnente el
noble flamenco, que vuem merced da sentencia
definiti~acontra el ilustre duque.
-Xo soy juez para sentenciar, D.Juan, respondi6 alterado el alcaidc, ni me hueEgo en caIificar ajenos desaguisados. Pongo s61o cn mi
dnimo el cumplir _r- respetar 10s ptecepros del
monarca.
--Que, pardiez, en esta ocasibn no ticnen nada dr: just~s.
-Pasad mientes, Mansfcld, en el aprieto cn
quc me poneis. En el castilla de C'ccda su alcaide no puede consentir ese !enguaje.
-Dichoqueda,parkcaos bicn 6 ma], respondib con voz vibrante el fogoso flamenco, acar&
ciando rnaquinalmente la ernpufiadum de su espacia.-%r mi ranriguada, que aqui y donde
quiera sostendre.....

P

-Tend d labio, D.Juan, interrumpidle con
gravedad un anciano caballero, que apareci6 en
m e momente en la estancia, alzando una cortina de boaaci que ocultaba el paso A Eas habitacjones interiores.

El duque de Alba, pues no era otro el que tan

A punto habia inrervenido en aquella discusi6n

que tan ma1 sesgo iba tomando, frisaba ya en
Ios setenta y dos afios. Era alto y algo enjuto de
carnes, de frente ancha y dcspejada, facciones
pronunciadas, nariz aguileiia, ojos vivos y penetrants, bigote cano con las guias hacia abajo,
y periIla larga y puntiaguda, seg6n el uso de
aquel tiernpo. Vestia un jubbn de pafio fino.
gorgaera estrecha, calzas atacadas, un abrigo
azulado con pieles de marta en el cuello y delanteras, mangas arrocadas y cuchillas en las afoliaduras. Iba dexubieflo 5 la sazbn, y IIevaba
cefiida a1 cinto una preciosa espada que estirnaba
61 sobremanera, y que antes de su prisi6n sbla
ostentnba en ocasiones solemnes.
Aiios a n t s , el Pontifice Pio V, de santa me
moria, que soiia regalar cada aiio una espada y
un sombrero a1 monarca 6 prjncipe de estirpe
regia que hubiera prestado mayores servicios A
Ia religibn y ri 3a Iglesia, habia favorecido a1
ilustre duque con aqueI inestimable obseq w io, en
psemio de las portensosas hazafias que habia Ilevado 5 c a b contra 10s ejkrcitos heterodosos. A1
presente, aunque recluido en el palacio de Uceda por orden del Rey, nose le h b i a impedido eI
us0 de sus arrnas, y aIgunas veces hacia gala de
tan memorable espada, gue, por una pane, le
llenaba de legitirno orgulIo, y por owa, le hacia

recordat, ma h viveza de 10s contmstes, 10s vai%-ensde la fortuna y lo efimeru de Ias glorias de
a& abajo.
-%qaos, mballems, cantinub el dlebre
genera1 de Grlos V y de FeIipe 11, interponikndose suaremente entre arnbos. Si par mi se iba
agriando m h de Io que era raz6n esta pltica,
justo es que yo Ia dulcifique y suauice. Sabed,
MansfeId, que nunca pagar&como debo B don
Zope de Figueroa la deIicada y afectuosa conesania con que rnetrata, y entended que si 61 es
un servidor fief del rey, tambien lo soy yo y muy
mucho, pot rnb que haya venido 5 incucrir en
su desagrado, vencienda por una 5-ez en mi el
amor de padre 5 Ia consideracibn y acatamieato
que deb0 6 Ias indicaciones deI sobetano. Y vos,
D. Lope, no os rnaravilliis del caIor con que m e
noble soldada de la causa espaiiola mma paladinamente mi defensa. Juntos hemos derramado
nuestra sangre en los c a m p s de batalla, y bien
sabCis que amistad que con sangre se cimenta es
perdurable: y eserna. Ea, oigo pasos, y fuerza es
dejar ahogadas fraternalmente querellas p discusiones. Y con una dulzura delicadisirna, que
muchos hubieran creido irnpropia del rigido y
sel-ero duque de Alba, 10s estrechb con efusidn
entre sus brazos, rnienrms ellos se apretaban
cordiaImente las manos
Mementos despuks, penemban en la esutncia
un fmile dominim, cuya blanca vestidurn realeaba mas su hermosa y mronil fisonomia, p dos
caballeros de Vceda, antiguos amigos v admiradores del duque. Despuk de mrnbiar fos primeros saludos, ditigibse $ Cste uno de los caball*
ms, y dijole present&ndoIeel religiose dominica:
-El P. Ibifiez, m i e n Ilegado de Salarnanca,
catedritico de su 'Oniversidad, viene A besar
mPms y ofrecer rur rspnm i V. E.

%
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-Bienvenido seiis, P. Ibbfiez, y Dim pague
03 habeis tornado para
veair i visitar este olvidado anciano en su forzoso retiro; que no es pequefia mi ventura a1 redbir & sujeto de tantas letras y merecimientos.
<Ymi hermaso Fr. Garcia como queda?
-Con rnk dnimo que fuerzas, y sin pue 10s
aiios ni 10s achaques puedan oscurecer b amortiguar la lumbre de su ingenio. No disfruta del
vigor y entereza de vuestra Excelencia, pero con
su fenor, sus donaires y las curiosas relacions
de sus viajes, es, A la vez, ejemplo y regocijo del
convent0 de San Esteban.
-Siempte hatenido para mi ese eonyento tttulos especiaIes, por ser fundacibn de mis antepasados, y par encerrar en labrados y suntuosos
sepulcros sus cenizas, amCn de la doctrina y
virtudes tie sus religiosos, que no quiero encarecer por estar V. P. delante; y ahora allkgase,
para atraer mis mi devoci6n y buena memoria,
el rnoras alIi mi hermano, descansando, como
en sosegado puerto, de sus prolongados y peligrosos viajes por las Indias, como comisatio general de la Orden dominicana. ilktima ue su
d u d y fuerzas hayan doruecido tanro! h n i a
yo determinado e1 visitarle para gozar algo de
su compaijia, pero el diablo que todo [a afiasca,
me ha enredado en el asunto ue conociis, y
-hemeaqui entre hierros y pare es, mmo cautivo en Argel.
-Traigo ademhs para V. E.,own wmisibn
que creo con harto fundamento ha de serle en
extremo grata placenrera. Me la ha confiado en
Alcali, donde e estado por asuntos de la Universidad, Fr. Jerbnimo Graciln de la Madre de
Dios, carmelita descalzo que tanta gratitud y
amor rofesa a vuestra Excelencia.
- on vuestra licencia nos retiraremos se-

A V. P.la molestia que

2

2

E

iior duque, e x c h a r o n un tiempo D. Juan
Mansfeld y el abide.
-30. no: pueden vuesas mercedes quedarse,
que n i n g h secreto de Estado m e ha de comunicar el P. Ibifiez, p u s ya tengo indicios de Io
queme trae, y y o me huelgo de haIIarme con
tan axceIente compfiiaY A una invitaci6n del duque, s e n t i r o e w
dos en unos largos eseafios de rnullido asiento
que rdeaban la sala.
-La cornisidn que me encornend6 el P. Gmd i n , dijo enton- el dominico, no es otra que
entregar a \:. E. un recuerdo de la Madre Teresa
de Jesiis, que tl conservaba en su poder, y V. E.
no ha rnucho, con vivaas insrancias le pidi6; y del
cuai no se hubiem desprendido, d no Ser para
consolar en sus cuitas _Y zrabajos 5 quien, como
V. E.,ha sido siernpre fa\-orecczorde losdescatzos, y- muq- particularmente d c la f a m m carmelita.
-Todo lo gue ataae L la Madre Teresa, replie6
eI duque eonmovido, me insp~rael m b vivo inter& por el crkdito de santa cn que con justicia
la tengo;y ese recuerdo,que tanto agradezco,ser&
para mi duplicada reliquia, por zreenir de sus manos, y de las del P. Gracian, cu>*asuirtudes y talentos tanto me confunden y admiran.
-?Segtin eso, cr&is VOS, seiior duque, pregunt6 MansfeId, en las maravillas que el vulgo
pregona de rnonja tan renombrada?
-Y cbmo no? Si par 10s frutos se wnoce el
Qrbol,como nos enseiia nuestro adorable Redentor, {no hernos de rastrear algo de la santldad
de esa bendita Madre por Eos admicables g regalados frutos que da de si, g por 10s que ha producido en sus h i j a y en la Orden carmelltana?
Ved cuantos conventos de rnonjas ha fundado,
restaurando la vida austera g moctifiada de Ia
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prirnitiva descalcez def Carmelo; eudnm casas
se deben & eIla, de varones penitentisirnos, ejemlo vivo para 10s del Paiio, ( I ) y aiin para todas
E s religion=; y quk mudanza tan saludable ha
comeguido por todas partes con sus cartas, sm
libros y sus hemicas virrudes. $CuAntasveces, en
10s carnpos de batalla, me he sentido animado y
confortado con el pensamiento de que esos Ang e l s en carne humana estarian quizi entonces
rogando d Dim por 10s que, con las armas en la
mano, estabimos defendiendo, en rnedio de horrores spantables, 10s intereses de Ia patria y
de la I ksia de Cristo!
-8aiarta Flaador, dijo D. Juan, h n llogrdo
nuevas de la cklebre carmelita. Pero algunos letrados, y muy graves, tengo entendido que han
suspendido su juicio, manteniCndose en 10s tkrminos de una prudente reserva, en lo que toca A
10s favores extraordinarios que se supone recibe
con harta frecuencia de Dios.
-En pocos puntos, r e p l i d el P. Ibhfiet, habra habido m k recelos respecto de Csto que en
mi convent0 de Salamanca, donde, por la misericordia de Dios, tantos seligiosos cminentes en
vjrtud y lemas han florecido. Pera aun 10s mbs
cautos y prevenidos, A fuer de hombres conocedotes de la falsia del mundo, cuando han llegado
i tratat de cerca a la humildisima M. Teresa,
han acabado por ser sus panegiristas, deshacikndose en clogios de ella. El P. Provincial Fr. Juan
Satinas, advertia alguna vez a1 P. M.BiRez, que
ha desempefiado muchos alios Ia citedra de Durando en la Universidad Salmantina, ue fuem
con cuidado con lahl. Teresa, de la cua era confesor, no concluyera todo en engaiios k ilusivnes: que no hay que confiar mucho en virtud

9

movedim de mujeres. Y A pesar de esta dwonfiaaza, el rnismo P. Salinas, hallindose en Toledo prediando la Cuaresma, p teniendo ocasi6n
de confesar y e w i nar 2 la Rbdre con granderpcriencias, tan cerciomdo qued6 de sus grandes dotes y virtudes y del espiritu divino que la
guia, que habiCndoIe encontrado despuCs el Padre Sfiez y pregunt4dole:aiQla6 Ie parece ahora & vuestra paternidad de Teresa de Jesrisb respondi6Ie diciendo: <iOhl p h ? Habiadesme engafiado, que deciades que era rnujer; A Ia fee,
no es sino hombre vardn y de losmuy barbad-.
Ribronse 10s presentes, y aihdi6 el duque 5
quien cay6 tambikn en gracia la ocurrencia:
4 l g o parecido sucedib coo mi hermano Fr. Garcia de Toledo. Por a l g l n tiernpo no hizo caso de
euanm delIa se decia, pen, despuh que la confes6 y tratt5, no solo le mand6 que escribiera y
diem a b o al libro de su Yida, para que todos se
apmvecharan de la iumbre ccIestial que Dios habia infundido en su Anima, sino que, desde entonces, siernpre ha estado apercibido para saIir
B su defensa; y muchas \ - e mle he oido decir que
el Ia tiene par tan santa como si estuviera canonizada, y que ha sido una merced muy singular
la que el Seiior ha hecho 5 estas tierras, deparindonos Itan gran rnaestsa de oracibn y de virtudes. Y aliende de 10s mucbos que se han desengafiado pot experiencia propia, poniCndorne
yo 5 la postre, deb0 decir que en mucho estoy
obligdo A la Madre Teresa,que calIo por no venir ahora al cam, y que ha sido parte para que
m e viejo soldado no perdiera del todo, en 10s
azares y turbulencias de la guerra, aquellas
buenas semilIas y hAbitos heredados de sus
padres.
-A do$
nos poneadmiracibn,seiior duque,
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dijo entonces eI alaide, el recogimienro y oraci6n en que vivis, el concierto y orden de vuestras hotas ocu aciones, y vuestra jgualdad de
Bnimo ina terab e, Si en &to tiene alguna parre

r P

la M. Teresa, bien puede ufanarse con ello.
-Asi es, pero por mucho entran tambien 10s
dsengaiios: que ya era hora que despub de
una vida tan asendereada, y de.tanto ir y venir y
batallar en tantos reinos y naciones, gozara de
alguna quietud y reposo para atender i mi Bnima. Dios sabe escri bir dereeho aun con renglones ruertos, y con el acibar y amargor de mis
humillaciones me ha dado B gustar la miel sabrosa de la tranquila oracibn y del retito.
-En verdad, dijo D.Juan de Mansfeld, que
yo, que he visto A V. E.determinado y animoso,
como un bravo lebn, en jornadas en que muchos
no hacian cuenta sino con ponerse en cobro, y
aun 10s m& esforzados desmayaban, A duras
penas podria creer. si no 10 viera con mis ojos,
que era V. E. el mismo que ahora sobrelleva con
tanta paciencia como una man= oveja, 10s rig*
res de una prisibn que mi me llena de desconsuelo y de enojo. Yo no puedo olvidar que la
fama ds la valentia, eatawza y ciencia rnilitar
de V. E. me atrajo A sus banderas, y que un hecho de V. E., cuya noticia se divuIg6 por todos
10s tercios, me hizo el m i s adicto, puesto que
sea el mis insignjficante de sus servidores.
-2Y quC hecho es ese, pregunt6 sonriendo el
duque, a1 que debi una conquista tan preciada?
-Unas palabras de V. E.que dieron B conoeer al ejkrcito y a Espafia cntera Im slrbidos
quilates de vuesrro honor y de vuestro heroismo. Si no acertare A referirlo coma fub, hhgame
V. E. la merced de ponerlo en su punto. Sitiaba
vuestro hijo D. Fadrique A Harlem, y tan largo
fu4 este asedio y tantos reencuentros y ardui-

dad- se ofrscieron, que muchos juzgaron ser
rnk euerdo desistir y retirarse, y ham llegaroa
A con\-encer de lo rnisma a D. Fadrique; pro
V. E. que creyo que taI retirada podria tener
visos de cobardia y menombar el honor de su
Casa y la reputaci6n del ejircito, mribi6, segJn
es fama, A su hijo, diciendole: eQue si era su Izijo
muritxe sobre Harlem, gue despuks vendriais
Vos d proseguir el siiia, 2- si V . E. faiias?, le
srrcederia en el mzpe~ioIa dvquesa su naadre,
que yara e s t e f i vendria desde Espa6a.m ( I ) Palabras que llenamn de entusiasmo A 10s veteranos de Jos tercios y A todos Ios partidarios de
Espaaa, dhndoles A entender, mejor que de
ning6n otro rnodo, que habiaa encontrado el
genera! que necesitaban, y que 10s Iuteranos,
orangistas y nzendigos de nmr j- tier]-a,( a ) no
habian de esperar de V. E., ni debilidades, ni
desrnayos ni transacciones.
-Esti en la cierto vuesa merced, y su relato
es fiel; pero no es maravilla que asi me condujera, si habia de irnitas 10s hechos de mis ante
pasados. Mi padre ID. Garcia, genetat de las tropas espaiiolas en Africa, habibdose adelantado
en cierta ocasibn al grueso del ejkrcito con una
lucida molts, para reconocer el terreno, t.i6se
de irnproviso asaltado par una gran rnuchedumbre de moms, en vez de huir, como rnuchos le
aconsejaban, IZQ rostra a la motisma, profiriendo mas memorables palabras: Adelante, caballeros, esomos Ilegados aqui para volver las
espaldas? Si la strel-te fuei-e contraria, d lo menos FIO nos hard olvidal- cle nuestr-a noblep ni

l-

M IdnibCab-.- his^ de Mlpe Ir. L i h X z ~ . i
(3 D i e r o e a r i mismos este rali8catir.o mugobi
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faltar d lo que es ra@n (I). Y tomando una pica
de un infanz6n aragonks, entr6se por Eas filas de
10s infielcs y murib como bueno, sembrando la
muerte en rorna suyo, cuzndo se hallaba en la
Iozania de la m j s florida juventud. Esta leccibn,
sefiores, aprandi de nifio, a1 quedarme hubrfano... y no la haMa de olvidar.
Call6 un momento el duquc enternecido con
la memoria de la mnerte de su padre D. Garcia
de Toledo, y despub que I ~ u b opasado aquel la
nubc d e tristeza continub:. ... Pero dejaado iun
lado todos cstos hcchos y recuerdos, que son tristes, aunque glosiosos blasones dc mi Casa; al
prescnte, Mansfeld, la re1 igi6n me ha dado en
m e encerramiento resignacibn y paz; y esa capilla, dijo, seiiatando A una d e !as puertas lateraIes, ha sido refrigerio y bilsamo para Lln corazdn
encandecido y llagado en las luchas de la vida
Pero Tarnos, P. Ibificz, no me entre~iisel recuerdo de la santa carmeIita?
. -Xo me atrevia d intcrrurnpiros, senor duque; al punto lo tendri ruestsa Excelencia cn
sus manos. Y sacb, a1 dccir &to, un paquetito
enrollado y cuidadosamcnte atado con cintas, y

...

entregblo a1 duquc, que lo recibi6 con marcadas
rnuestras de alegria, poniCndosc en pi4 y acerchndosc, para vcr mejor,i una-l-entana sornbrcada ya por el crepGsculo de la tarde.
No habia empczado i desatarlo, cuando fijando sus miradas en el camino que, como una blan.
ca _v anchurosa cinta en un mar de verdura, 35
deslizaba por la rega ?- pasaba a! pi6 de la rcnta-

na, esclam3, dirigikndose a1 religiose y ca balleros quc le rodeaban:.. Pero iquk es eso, sefiores?
-Correo del re]', grirb D. Lope. asomindose
B la l7entana.
0)
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Tds pudieron ver entonces 5 un jinete, cubierto de polvo que npenas permitia distinguir
Ios vivos coIores de su caracteristico traje, apeatse de h mula que montaba y dirigirse 5 [a p e r -

ta deI

palacio.
Poco despuk, aparecia en la estancia acornpaiiado del aIcaide, g entregaba al duque un
pliego, que W e Ieyb con avidez p emoci&n,despertando una curiosidad e inter& siempre en
aumento en el Animo de 10s s i l e ' n c i ~ cs i r ~ u n s
tantes.
a ;Loado sea Dios! escIamb a1 fin el noble anciano, con voz tr&mula, y eIevando al cielo sax
ojos. El rey me saca de esms prisianes, y me
nornbra general de1 ejercito que w b haceer vaier
sus derechos a1 trono de Portup!. Obedezco de
buen grado para que sr sepa que tiene su majestad vasaHos que arrastrando cadenas le adquieren reinow (I).
Y ya no pudo proseguic. En el mismo instante se abaIaazaron todos hacia 41, en un arranque de alegria y derirante entusiasmo, y no se
hartaron de abrazarle, de darle mi1 parabienes
y de llorar con 41. Arrebathnle el 1-enturoso
ptiego para leerlo en uoz aha, y rorrumpieron
en [as aclamaciones y I-itores rn ca~urosos,en
uni6n con Ias gemes del ~astiIlo,que acudian a1
ruido de tan haiagaeiia nueva, rnientras el duque, profundan~enteafectado, tenia nerviosarnente asido ei rollo del recuerdo de la Madre
Teresa, que aiin no habia IIegado i desatar, y
que parecia haber sido presagio y seiial de las
bendiciones del cielo y dcl favor d d mLs poderow rnonarca de la tierm.
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41) W a h s texbtales del rlugne. segtin e l v. PaIafo& en la
;regunda a la c a m que .-rib10
Smca Tar# I la duqoera en
In ctudad de Toledo.-KeQCrelm rmlrm!u
el P. Pr. dntonlode pan Joaquln, Cmnel~tadegcalza en el tomo5.0
ds SU .&<a Tc~-estano.
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Pocassemanas despds, el duque de Alba,
don Fernando Alvarez de Toledo, a1 frente de
24-om infantes, I -500aballos, 25 iezas de arti1Ierja y m b de 600 carros, attavesa$a Ia frontera
de Espafia y penetraba en el vecino reino de Portugal. Felipe I1 habia pasada revista a1 ejbrcito
en Badajoz, y se habia decidido i obrar con rapidez y energia. Las circunstancias le obligaban
5 proceder de esa manera, dejando A un lado razones y echando mano de las armas.
En Portugal todo era confusibn y desorden.
=tinguida la 1 inea masculina por fallecimiento
del Cardenal D. Enrique, rey de Portugal, perte
necia el trono pot derccho de sangte a1 monarca
espaiiol. carno nieto del rey D. Manuel, por su
madre la ernperatsiz Isabel. n'o le faltaban cmpero compctrdores. El uno era e1 duquc de Braganza, que mantux-o alglin tiempo sus pretensiones, aunque vino despuCs a rnejor acuerdo,
sometiendose d D. Felipc; movido entre otras
razones, por la actitud dc su tio D. Tetrtonio,
Arzobispo deEbora, a1 cuaI escribi6 Santa Teresa de Jcshs, iquien tanto apreciaba,' una carta,
que alin se conserva, onderirndole 10s derechas
de D. Felipe, y suplicE? ndole 10s arnparara con su
poder y prestigio ( I ) . Otro de 10s pretendientes, y
el m h ternible de ~odos,era Antonio, Prior da
Cram, escluido pos ser bastardo de todo derecho
la corona, y rechazado por gran parle de la nobteza, adicta $ Felipe 11, r por tres de 10s cinco
Gobernadores que habian qualado al frente de
la nacirjn, it la rnuene de D. Enrique. Habia te-

nido, sin embargo, habllidad basraate, con sus
trazas y artificios, .para captarse 1% simpatias
del vulgo, 7 lo&
lmponerse .sus
i contraries,
llarnando a todos $ las armas, para dcfenderse
de las huestes castellanas, y asegurar a1 rnismo
tiempo su improvisada soberania.
Asi las cosas, vista que las ernbajadas, F ~ O mesas y razones del rey de Espaiia no suman

efecro alguno, quedb D.Fernando de Toledo encargado de desatar ci cortas aqueI nuda gordian o que tanto preocupaba B 10s espaiioles y abn
k rodos 10s gobiernos europeos.
El pIan del duque de Alba e r a sr?ncillo: hacer de Badajoz la base dde sus operaciones; apode
ram de Olivenza y Elvas, plazas fuertes front*
rjzas de aqueila parte, & instalarse en Esrremoz,
descansando alli y dominando la gran cuenca
del Tajo; marchar A continuacibn por MonteMor 3 SetdbaI, arrollando tcdos 10s abst4cuIas
que se le opusieran, y una 1-ez en a uel puel-to,
dirigirse A Lisboa, embarcindase en a scuadra,
b atra~esandoe l Tajo por donde mis conviniera, De todos modos, la armada de D. Alb-aro de

4

Bazin, marqub de S n d r u z , recotreria aque-

Ilas costas, obrando en corn binaci6n y secundando sus movimientos cuanto h e r e posibIe.
Apenas pis6 el duque de Alba el suelo portugut%, adelandndose algo d 10s apitanes y escolta q u e le acompafiaban, quitbse el sombrero
de anchas alas que cubria su nek-ada cabeza, y
comenzb i orar con fervor edificanxe; i seguida,
sac6 de un bolsillo interior de su 'ub6n un p e
queAo Iienzo pintado, 10 desdob 6 y bes6 con
tierna de\:ocibn, y Io volvib A cdocar cuidadosamenre en su prirnitivo lugar. Era una imagen
de muy h e n pincel, que repmentaba a1 Verbo
encarnado ral como suele aparxer en los cuadros de Ia Santisima Trinidad.

t
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h p u b de baber dado esta satisfhccidn A su'
fenlor y haberse humilIado ante el Dios de 10s
ejerciros, pidikndole sus Iuces y proteccibn en
aquella campaiia que inauguraba, volvibse radiante de alegria +yconhnza A sus soldados,
como si hubiese rquvenecido en aquel momento, dicikndoles con \-oz llena y entera: aEa, hemas pasado el Rubicdn como Char; adelante,
con inimo esfonado; que espero en Dios y en
su bendita Madre, que nada podrA resistir el
empuje de nuestras armas, y que dentro de poco
hernos de pcoclamar en Lixboa rey de Portugal
ti 0.Felipe 11. iDiossea con nosotros! iViva Espafia? jViva el r e y ! ~
Contestironle ios soIdadm de la escolta, que
se habian detenido, con vivas enrusiastas; y Ias
compafiias m L cercanas, viendo al duquc icaba110 perorar sobre una ligera eminencia del terre
no, y oyendo el canfuso vocerio, hicieron alto y
cornenzaron tambikn vitorear A Espaiia, A don
FeIipe y a1 duque da Alba; propagsndose as1 con
la mayor rapjdez de un tercio A otro el entusiasmo, y roncluyendo gor comunicarse a la legi6n
italiana y i 10s alemanes de Londronio, que
atronaron el espacio con ruidosas acIamacioncs.
Enrre tanto, 10s partidarios de r2ntonio, Prior
de Craro, habian conseguido sobreponerse 5 10s
demis, y estaban reuniendo A toda prisa fuerzas
considerables para resisrir 5 la avalancha que se
les venia encima. Por rodas partes reclutaban
tropas, juntaban dinero, principal nervio de la
guerra, no respetando ni abn Ias alhajas sagadas, y fortificaban 10s puntos rnis importantes.
r de toda, Elvas se rindib 6 la vanguardja
de ejkrciro real, sin o a r resistir B aquella masa
de hierro, que, como una setpiente gigantesca, se
daIizaba a travksde las sierras que la separan
de Badajoz; y muy pronto sufri6 Estremoz la

*r

rnisrna suerte. Y como el duqne de AIba no era
hornbre que se dormia sobre 10s laureles, como
quien coaocia de tantos aiios lo que vale la diligencia en tales casos, cay6 rApidamente sobre
Settibal, y se apoderb el I 7 de julio, con muy
poca resistencia, de sus fortaIezasy de su pnerto.
Habia Ifel-adoA c a b Ia primera pane de su
pian: no demorb mucho la realizaci6n de la segunda.
Era necesario ir H Lisboa para resolver de
uaa vez aqueI ernpefiado Iitigio: pero delante
estaba el Tajo, como un foso cotosal, y eI ejCrciro portugub, arma aI bcazo, guardando vigilante
todos sus pasos, y deseando ardientemente medir sus fuenas can las huestes castellanas.
KO habia rnk que dos caminos: 6 remontarse hacia Santarem para pasar i la orilla dereeha
del Tajo, >- caer sobre Lisboa despuks de derrotado el ejerciro portugub, 6 embarcar sus tropas en el puerro de Setribal, transport4ndolas 5
Cascaes en la orilta derecha de la desembocadura del Tajo, y acometer a 10s portugueses por
retaguardia, riniendo A Lisboa desde la arilIa
dei mar. El primer rnedio era menos arriqado
y el que esperaban Ios general- lu$itan~$:cI se
gundo, mis atreuido, pero tambien m5.s decisivo
y eficaz.
El duque de :llba, despub de conferenciar
con el ma p u b dc Santa-Cruz, que h b i a traido
abundantes refuerzos y uituallas, y de consultario con Dios en la oracibn, delante de la veneranda irnagen que lie\-aba siernpre consigo? 2
guisa de altar portitil, se decidiir resueltamente
pot el segundo, q u e era eel que acariciaba desde
el principio de la guerra, y habia de ofrecer la
rentaja d e desconcertat $ los enernigos, salvar
el paso deI caudaIoso rio, C ir por el ataio 5 la
capita[ de la naciirn portupuesa,

Y poniendo manos la obk, mientras bacia
un amago con algunas tropas, por la parte de
Sanrasem, para desoriearar A 10s enernigos, em-

barcaba otras sigiIosamente con atguna a rtilleria
en direccibn de Cascaes, pueblo situado en la
puma extrema de la otra orilla del Tajo, del cual
se apoderaron fhcilrnente, y A donde se aasladb
despub con felicidad 10 testante deE ejkrcito.
Iban, a1 fin, d verse frente frente los defensores de Antonio y 10s de Feljpe 11. Los partugueses, sorprendidos por aqueila atrevida y feliz
operacibn, abandonaron las antiguas posiciones
que ocupaban, y concentriranse entre Lisboa y
Casmes, impidiendo el paso de 10s espaRaIes A
la capital. FortificAronse detrAs de un riachuelo
de cauce profundo y de difici1 acceso, que llevaba sus aguas A la margen derecha del Tajo por
enwe fragosas rocas, J+ el Prior de Crato se situ6
en el caserio de Alchntara para animar 10s suyos a1 combate.
-4si transcurrieron algunos dias en =pectativa, p r q u e se entablaron negociaciones entre
Felipe Il y el Prior; y no queria el duque de Alba caFgar can la responsabilidad de una agresi6n
que &era a1 waste con todas las miras y cornbinaciones diplam6ticas. Pero iba pasando riempo;
10s porrugueses levantaban m i s y mPs trincheras y batcrias en la otra orilla dcl AlcBntara;
la caballeria portuguesa, superior en n6mem A
la espanola, no dejaba de molestar con sus correrias 6 10s sufridos tercios; y el duque iba perdiendo la paciencia, I-acilanda acerca de l a actizud que en aqueilas circunstancias deberia tomar. A1 fin acudib eomo de costumbre A la
oraci6n y 5 la dicjna irnagen que llevaba en su
pecho, y en eHas encontrb la luz y la seguridad
que necesitaba. Conocid que no se adelantaria
nada, ni por la via diplomitica, ni por ninguna

otra .ah,
si antes no quedaba quebraatado aquel
ejCrcito.amgante, y se resol\*i5i dar la bataIla.
Su emCrcitose camponia de I 0.000 espailoIes,
eatre el os 3.000 veteranos de 10s antiguos teccios, 4.500 itaIianos a1 mando de Pr6spero Colona, 3.000 alemanes bajo el genera1 conde de
Londmnio, 10s refuerzos que habia desembar-

I

cad0 D.Alvaro de Baz6n,p Ia cabaIleria y artiI1eria que habia ttajdo de Espaiia, Ia primera, B Ias

6rdenes de su rnisrno hijo D. Fernando de Toledo, y la segunda, baja la direcci6n del inteligentc y experte D. Francisco de AIaua. Todas las
tropas eran escogidas y obedecerian eiegamente
sus 6rdenes. Llam6 & su maestre de carnpo Sancho Dkila y H otros rnaestres subalternos, y comunicd por medio de eIIos d Ios jefa de cuerpo
las Jlti mas d isposiciones.
Los dos ejbrcitos se mtendian paralelamente
A las orillas d e l -%lcinrara,sobre el cual no habia
mas que un pucnte sblido y de fAbrica que habfa
de ser tenazmentc disputado. D. Fernando con
!a caballeria v alguna fuerza de arcabuceros Forrnarian e! a h izquierda; 10s tercios espafioles
son pane de 10s soldados alemanes, bajo la icmediata direccicin del duque, constituirian el
centro; y 10s italianos con 10s restantes alemanes, el ala derecha, quedando a cargo de ellos
apodcrarse del puente, rnientras Im espaholes
rratarian de vadear el AIdntara p desbaratar el
ala derecha de1 ejCtclito portugub. La artilIeria
ernplazada en unas colinas i Ia derecha, enfilaria ias defensas contrarias, y D. Alvaro de Bazjln
coadyuraria cuanto pudiem a1 kito de las opetaciones con su poderosa armada.
Dispuestos ya 10s repamtivos necesarios, rccorritr el duque toda a linea al caer de la tatde,
dirigiendo -f
de aIiento y de cariiio isus
mIdados; y pronto vino la noche i en\-ohper

f

en tinieblas aquellm campos, que, al dla siguiente, hablan de ser teatro de exenas des+
ladoras.

Al arnanecer del dia 25 de Agosto de 1580,
10s clariaes y cajas del ejkrcita espanoI tocaron

diana, y la artilleria de Alava cornenz6 $ disparar sobre 10s puntos fortificados del enemigo,
para facilimr el ataque general de Ias posiciones
portuguesas.
No wrdb rnucha en notarse una animacibn
creciente en 10s reales antes tan siienciosos y
som brias.
De Ias casas y alquerlas de aquellos campos,
de las tiendas de carnpaiia diseminadas por toda
la linea, de las piedras y matorrales, de todas
arecia que, por mjstetioso conjum, surgian so dados armados, coma cuenra la fibula
que nacian hombres, ti rando piedras Deucali6n
y Pyrra. Aqui se veian piqueros alemanes 6 italianos, con sus Jigeras corasas y largas picas,
armados de espada coru y ancha y dos pistolas,
y cubiertos con sombrero de plumas & casco alzado y terminado en punta por delante; al!i, arcabuceros espafioles, con su temible fusil de
gancho provlsto de llave de rueda inventada en
Xuremberg, luciendo su airoso zraje de mangas
arrocadas y Iigeramente acuchilladas, y su ancha espada de dos filos: unos aderezaban sus ropas y sus armas; orros comian y bebian en c+
rros; quienes departjam con viveza y entusiasmo,
quiCnes se despedian afectuosamente, hacikndose recomendaciones y encargos, por si la muerte cordra el hilo de sus dias en el carnpo de
batalIa: todos presentian que la jorada seria

/'

sangrienta, y que aquel iba 6 ser el dia decisivo
que pusiera thrmino A la guerra.
Era de b-er cbmo cruzaban en diferentes direcciones patru1Ias y fuenes destacamentospara
relevat i Ios que habian pasado la noche en las
avanzadas, y cbmo discurrjan por doquiera, activando 10s 6lrimos pre parativos, 10s sargentos,
batahrdas, y 10s capitanes de I a s compafiias
con sus ricos ferrerueios y sus aceradas ginetas
( I ) rnosrando en su marcid continente y galtarda apostura ser dignos jefes de aquellos bravos
sofdados de la nacibn espaiiola. A trechos, sentados en algana piedra 6 en eI mullido dsped,
descubriase afgunos reteranos de amebas essaldas, de rostro duro y a t a d o y Iar,"0s mostaEhos, con eI uniforme rojo y amarillo de la in{anteria de 10s tercios, mi rando impasibles~siienciosos Ias posiciones enemigas, como si les
fuera i ndiferen te tomar pane en una batalIa mis
cuando en rantas habian humillado con sus famoms legions a 10s ejbrciros m k aguerridos de
Europa. 'k como rnam mpl&ndIdo de m e
animado y pintoresco cuadro, un ciela despejado
y sereno, y un sol briIIante que empezaba 5 teiiir de pdrpura y om eE horizonte de L i s h , y
cuyos primeros rayos reverberaban d lo lejos en
10s cascos y armadurns de la cabaIIeria de don
Fernando,rnientras en Ios cerros que se eIevaban i t la derecha, se veian relurnbrar las alabardas de 10s artillems de AIava 5; 10s fogonazos de
las descatgas que enviaban el estrago y la muerte A Ias fitas porcuguesas.
Xo tardaron m ucho en hallafse todos en sus
puestos, apercibidos para Ia pelea. EI duque de

-

de mcbilla e r a & a9ta rny
{I) La gineta B* ma
aaa -la
p r yar@cibn que era eri aqnel ttempo ana k q n i a
de 10smpimnes de ~ufaateria.
Lit I Q B de
I ~los
~satpens@I$.
em la dabard* y por
se tes mlta llamar tambteu alabardas

Alba se sent6 sobre una silla, en una loma, para
ditigir la accibn, y 10s clarines y cajas dieron la
sefial de acometer. Todos hincaron una rodilla
en tierra para encomendarse Dios,segQn costumbre secular de 10s ejkrcitos espaiioies, y despubs de algunos momentos avanzaton ordenacontra el enemigo.
-damente
No estaba baste desprevenido. En 30s dias anterior&, y sobre todo en la noche que acababa de
finar, previendo 10s portugueses el ataque cada
vez mas inminente de 10s espafioles, habian
abierto zanjas, levantado trincheras, y colocado
abundantes falconetes y otras piezas de mayor
calibre, en 10s puntos rnh estratCgicos de la
margen izquierda del Rlcintara. Si en disciplina
y en pericia militar no estaban B la altura de sus
contrarim, su iianlo, en esta ocasibn, con su
entusiasmir y as ventajosas posiciones que MUpaban.
Cambihronse los primcros disparos de 10s arcabuceros, y pronto se generalizb eI combate. El
ejtrcito del duque, protegido por la attillerla de
Alava, se fob acercando pot distintos puntas a1
riachuelo con inimo de vadeario, guareciendose
del fugo de 10s portugueses detrh de las piedras, irboles y cuantas defensas le proporcionaban las asperezas y desigualdades del terreno.
Los parciaIes del Prior de Crato contestaban
desde sus trincheras y parapetos, y una Iluvia de
balas cruzaba continuamente de uno y otro lado
aquel cauce profundo, que hubiera podido IIarnarse entonces bartanco de la rnuerte 6 del esterrninio. Por todas partes se veian reIucir armas; cada piedra b arbusto ocultaba un hombre;
y de 10s Arboles, malezas y xerreros salian conzinuamente rayos de rnuerte y n u b s de humo,
que ff otaban A lo largo del Alcslntara en dos inmensas lineas paralelas e~tendidaspor el viento
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por las descargas de 10s cafiones y
tagitadas
arcabuceria.
Asi transcurrib una hora y otra sin

de

que 10s

cspaiioIes, pesar de su pericia y denuedo, pudieran atravwr aquel trernendo foso. La orilla QCPpada por 10s soldados de Antonio era alta y escarpada, y estaba cuidadosamente defendida, y
no pocos m p n o I pagaron
~
con Ia vida su temeridad a1 escalarla.
N o habia punto aoeesibie mas que el puente
dc AIdntara, frente a1 ala derecha del ejircito
del duque. Cos italianos, mldados de profesibn,
v avezadas a todo linaje de riesgos y peligra,
;cometieron eon bravura, espada en mano, ysin
hacer caso de las balas, 10s defcnsores deI
puente; pen, a1 IIegar A B hallgronse con una
sorpresa terrible t inesperada. Cerca del puente
levant5bas= un molino que Ios portugueses habian en silencio fol-tifieado y aftillado, y queenfilaba el peligroso paso, wnstituyendo su principal defensa. Ham entonces habian -do
mudos sus caiiones, pero cuando 10s soldados de
Pfispero Colona comenzaron 2 pasar el pnente,
arrollando a sus contmrios, coronironse todas
Ias ventanas de arcabuteras que arroiaron
una granizada de proyectiles &re ellos, hientras la metralla de ios cafiones barria eI puente y diezmaba ias filas italianas, sern&ando
de muertos y heridos el reatro de tan espantosa lucha. No em pasible adelantar un paso
ni permanecer aIIi, azorados por aquel hura&n de hierro. Los italianos cejaron al fin y se
retiraron en buen orden k sus prirnitivas posieiones.
La cabafIeria de D. Fernando no habh podido tomar pame en la bataIIa, por lo quebrado
del terreno; y los alemanes de Londronio no
habian sida mis afortunados. El ejCrcito, pues,

del duque, habIa sido rechazado en aqueila primera embestida.
Sinri6 cnronces el ilustre general, que todo lo
observaba, rifagas de desalienta, corno quiz& no
las habia experimentado en su larga y azarosa
vida. Era aquella probabIemente su 5ltima campafia: campafia que coronaria todas sus hazafias
y lorias pasadas daria un reino D, Felipe y
A spaila, si aque b batalla que se estaba librando Ea ganaba. Pero si no conseguia romper la
linea portuguesa y forzar el paso deI Alciintara,
aparte de las contingencias tcmibles de una retirada teniendo $ espaIdas el mar, sucederia indefectiblemente, que el ejkrcito contrario se enx-alentonaria, el reiilo entero de Portugal se alzaria ya decididamente 6 favor del Prior deCmto,
y la causa de D. Felipe, y eon ella su propio
decoro y honra militar, se verian en hart0 siesgo y aventura. Y tanto m i s sentia pasar por este
estrecho, cuanto que pareceria 4 muchos manifiesta imprudencia no haber seguido en Setllbal
el parecer de gtan parte de sus capitanes,. que
creian menos arriesgado y expuesto el dirlgtrse
a Santasem, y desde alli A la capital d e Ia naci6n
portuguesa.
Revolviendo en su mente todos aquellos pensamientos, y apreciando perfectamenre la grave
dad de su situacibn, levant6 su coraz6n $ Dios y
sac6 del pecho eI lienzo del Salvador, que era
su oraculo y su refugio, rogandole con encendidas sJpIicas, ayudara en aquel confiicto a1 cat&
Iico ejkrcito espafiol, representante deI derecho
y de la justicia, y lecornunicara A 41 luzy acierto para dirigirlo en tan apurado lance. HaIldse a1
punto maravillosamente jluminado y confortado, corn0 si hubiera salido de alli un r a p de luz
que hubiera esdarecido
disipado todas las
sombras y perplejidades e su espiritu; y des-

I
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puk de adorar aquella veneranda irnagen, que
era su rnk rim tesoro, y coImrla respetuosamente sobre su pecho, did k seguida las brdenes
mas apremiants A 10s jefesde Ios tercios y banderas.

&land&que todas Ias piezas de arrilleria disp n i b l s asmaran sus tim a1 moIino, caiiondndoIo hasta que fuera posible el asalto. Los
aIernanes reforzarian A 10s italianos en el ataque
de dicha .posicibn y deI puente d e Aldntara; la
escuadra habia de hacer un amago de desernbarco A la izquierda del ejercito de Antonio, p
echar A pique b apresar A cuantas naves contrarias se opusieran; y Sancho DbviIa, cottiCndose
hacia arriba 5 lo I a r p del rio, y extendiendo
considerabIemtnte Ia Iinea del e j k i t a espaiiol,
procuraria A todo trance, con dm mil arcabuceros de 10s antiguos tercios, y apoyado por roda
la cabaIIeria, atravesar el Aldntara por donde
las orillas eran m i s bajas, y envoIver el flanco
derecha del ejkrcito portugub.
El duque baj6 de la colina, month h caballo,
recorrib la Ifnea para animar it los suyos, y los
la& de nuevo corn0 un sbIo hombre contra las
posiciones enemigas. No parecia sino que aqueIlos cerros se habian convertido en otros tantos
rolcanes que por mi1 bocas vomitaban fuego.
Se luchaba en la desembocadura del Tajo, en el
puente, en el riachuelo, en todas gartes. El m a t
q u k de Santa-Cruz, ue, con la rendicibn de
Oreiras, del fuerte de an Juliin y de Ia torre de
BeIGn, se habia hecho dueilo del canal por donde
el Tajo lleva sus aguas a1 mar, se intern6 pot 41,
con 21 navics v 60 galeras, acometiendo 6 Ia escuadra portugbesa 7 apresando alguaas galeras,
rnientras las d e m b huian llevando el oanico B
la p o p d m Lisba.
En tanto, eI cafi6n bath sin cesar eI rnalha-
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dado molino, rornpiendo sus puertas ventanas,
inutilizando sus defensas y abriendo ondas brechas con gran daiio de &s defensores. AI fin,
italianos y alemanes se precipitaron sobre el
pucnte y sobre el rnoljno, safiCndoles al encuentro 10s portugueses con Ia mayor resoIucibn, y
trabindose una lucha encarnizada, pica .j. pica,
que lid6 bien pronto de sangre y lIenb de cad&veres el suelo. Arremolinlbanse 10s soldados en
espantosa confusibn, kbrjos de furor y de coraje, echando mano de todas sus armas y recussos,
olansc Ios quejidos lastfn~cros dc 10s heridos
mczclados con 10s feroces gritos de 10s combaticntes 4. las voces dc 10s capirancs que 10s guiaban cn tan compromctido lance. Y no hubiera si-

i

do i5cil predccir c] resultado de aquel cambatc
cucrpo A cucrpo, si 10s cspadoles no hubicran
quebrantado al mjsmo tiempo el ala derecha del

ejercito del Prior. Cumpliendo aquellos aguerridos veteranos las brdenes del duque, rernontironx muy arrjh, separhdose de lo restante
del ejercito, para pasat el Afdntata, y consigui4ronIo como deseaban, ahuyentando A cuantos SP atrevieron A hacerles frente. Una uez en
la otra orilla y secundados por 10s mil quinientos caballos de D. Fernando, cayeron como una
avalancha irresistible i retaguardia de 10s portugucses, Ilevindolo todo i filo de espada, y obligindoles iabandonar sus trincheras 4. su artilleria 4- 5 declararse en completa dlspersibn.
llosqueteros lusitanos, cornpahias ligeras, voluntarios de Lisboa, caballeria, todo huy6, como
las arenas del desierto empujadas por el simoun,
ante aquellos hombres de hierro, que vivian
como en su elernento en medio de los peligros
y en el estsuendo de 10s combates. h s italianos
y alemanes por su parte, aprovechAndose de la
indecisibn y desorden que las primeras noticias

de este movimiento envolvente produjemn en
10s parciales de Antonio, se apderaron ficilmente del rnolino y del mdiciado puente, y p r
151 pas& 10 restante de1 ejbrcito, acuchi1Iando i
los que aun resistian y persiguiendo A 10s fugitivos por entre centenares de cadiveres.
AquelZa sangrienta victoria decidib de Ios destinos de Portugal, y puso Ia Gitima corona de
laurel sobre las sienes del ilustre confinado de
Uceda. El Prior de Cmto huyb herido hacia el
norte del reino, seguido rnuy de cerca p r San&a Divila con pane de Ias tropas espaiiolas, y
el duaue de Alba entrb en Lisboa a1 frente del
ejerciio vencedor, y proclamb rcy de Portugal &
D. FeIipe 11.
Algunos Mas despuh, D
.
' Maria Enriquez
de ToIdlo, esposa de D. Fadrique, duque de Alba,
con motivo de las inforrnaciones mandadas hacer para la beatificacibn de Santa Teresa, prestb
Ia declaraci6n siguiente: ( I ) uAI articulo XIV
digo, que tratd conmigo, para mi consuelo y
aprovecharniento, la santa hladre, muchas rev+
laciones, que de nuetro Seiior tenia, y que las
tres imkgenes de la Santisima Trinidad, que en
tal mod0 se le mostraban, las tuve en mi p d e r ,
y que cuando se pintaban, borraba la santa M e
dre con su mano lo que eI pintor no acertaba
i conformar con Ias que en la oracibn ella habia
visto. asimismo digo, que el excelentisirno seiior D. Fernando Alvarez de Toledo, duque de
Alba, mi suegro, dijo quepmuba Rabia acertado ri ganar el rein0 de Portugal y d iener oracidn menial en medio del ruirlo de IQS armas,

pa tte d la s q d n ienia unta imagen, que era la
de rislo nuestro Seiior, y queribndole despub
copiar un pintor bueno, no acertbm.
Confesibn preciosa, por lo bien informsda
que D." Maria de Toledo podia estar, y por refer i m A un hombre como el duque de AIba, de
experiencia y de munda, en quien no cabia
facilmente alucinacibn a1 recoaocer la virtud y
maravillosa eficacia de aqueI La i magen bendita,
que era A la vez un recuerdo de Ia santa Madre
Teresa de Jes6s.
Ese era el lienzo que eI padre IbaRez entregd
en Uceda al ilvstre caudillo, como eI mejor obsequio de Fr. Jer6nimo Graciin, y que fuC desde
luego para 61, una fuente perenne de venturas y
de aciertos. Lo habia hecho pintar la Santa Wadre A Juan de la PeAa, Racionero de Salamanca
y despuks religiose de la Compafiia de Jes6s, en
conformidad con una visibn maravillosa con que
Dios la favorecib; y despuh de traer algrin tiempo consigo aquella divina imagen, cedi61a al Padre Graciin, por cuyo conducto pas& coma se
ha dicho, A poder del duque de Alba, el cuaP la
1Ieu6 en eI pecho duranre la guerra de PortugaI;
djgnindose el Sefior infundirle, por medio de
ella, consuelo, fortaleza y acierto en aquella gloriosa carnpaila (1).
Murieron la doctora aciIesa eI duque de
Alba en el ~nisrnoafio de 1582:este en Lisboa,
asistido en sus filtirnos momentos por su eonfesor eI insigne dominico Fr. Luis de Granada,
siendo su cadber trasladado a1 pantdm de sus
mayores; y aquella, en Alba de Tormes, donde
aun se conserva incorrupto su cuerpo, objeta de
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(q B la-vida de la Sauta ynr el P. Ribera, con lis notas del V.
b m 8 a l a m Teresiano. lxlt el P. Fr. AnbaIo de Sari Joaquin. T.
Pa1;lfox en sus noras a Ias asrlafpe Sari@
Teresa. Todos atan c o n t e r n con la declaracidn de doin Maria
Enriquez de Toledo.

5.. 8 de iayo.-y el V.

la veneracibn rnh fetvorosa por rte de los apafioIes y de toda la cristiandad. s duques o b
tuvieron del Papa Sixto 1' un Breve, para que
nadie pudiera arrebatar A Alba aquel tan disputad0 tesoro, y alliquedb depositadoporparticular
providencia de1 Seiior, a Ia sornbra de 10s blasones de aquel ilustre y poderoso linaje, que tan
decidida proteccirin habia dispensado
la restauradoradeICarmelo,y dela que tantas pruebas
de amor y agradecimiento habia recibido.
Asi se entrelazaron las mayores glorias militares y r e i i g i m de nuestra patria. La corona
de blancas azucenas de la insigne castellana exha16 tranquilamente su su;lr7earoma al arnparo
de la primera cspada de la aristocracia y de la
monarquia espafiola.
Han pasado tres siglas, y eE humilde convento que en Alba de Tormes fund6 la santa aun
subsiste, y las hijas de Teresa reproduoen y perpetuan su vida angelical sobre la rierta. En cambio, el palacio de 10s antiguos duques, de cuya
suntuosidad y mngnificencia hace tantos enco-

E

mios la serifica hladre en su admirable libro -El
CasiilIo i~~ierior,
d L a s Moredam ( I Fa no ostenta sino sornbrias y abandonadas ruinas. .4un se
.\-enparedones casi derruidos, aIgunas ventanas
y restos de galerias, y la alta rcdonda torre deI
Homenaje, erguida sobre sus poderosos cstribos
y flanqucada por dos cnormes cubos; pero rodo
cubierrode musgo, de yedra y jaramago; todo
evocando recuerdw de grandezas que pasaron;
todo respirando rnelancolia y marcado con el
sell0 de las ruinas y de la muem.
h piqueta destructom del ticmpo p de Ias
rerolnciones ha ido derribando 10s palacios de
cristiana y rancia nobleza, como ha dcsgastado
6 ernpequeiiecido aquellas grand= y nobles figu-

t9s que ya no imitadores, pero ni aun admiradotes encuentran.
Monajustos con una sola balanza, que
podian enviar, si fuere necesario, d una prisibn,
5 un genera1 por poderoso t influyente que f u e
ra; guerreros c u p fidelidad no vacilaba un punto ni en 1as sedueciones del triunfo, ni en Ias de
eepciones de amargo con finarniento, y que hadan, como el duque de A I h , oracibn mental,
todos 10s dias, aln entre 10s azares y peripwias
de uiia campafia; nobles J. magnates que vivia n
cristianamente y morian con el crucifijo en la
mano,como el cClebreFarnesio,duque de Parma,
y como Felipe l i y su padre Carlos V; santos quc
lnff uian con sus ejemplos, con sns talentos,
aun con sus luces sobrenaturales, en 10s m s
grandes hechos de la historia patria; y rnuchedumbres amamantadas i 10s pechos dc Ia Religi611,que enwntraban en ella el secret0 de dulcificar las amarguras de esta vida, y que sabian,
llegado el -0, morir por su pattia, por su sey
y pot su fe: .... todo esto era la Espaiia de antaiio,
la Espaaa de nuestros mayores, foco de las cienclas y de las letras, det honor y del heroismo; Ia
Espalia que vivja con vida propia, no importada
servilrnente del estranjero, que se inspiraba en
las grand- verdades de la e y en sus gloriosas
tradiciones, con envidiable unidad de ideas y
sentimientos, mientras casi todos 10s pueblos de
Europa se veian desgarrados por las guerras
civjIes y las discordias seligiosas.

2
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Aao, mil seiscientos veinte,
ciudad, la antigua Toledo,
Noche-Buena, a l l e obscura
con un f a d ante un hueco,
y a1 pi6 de labrada reja.
un apuesto cabalIero.

Lle1.a espada mledana,
cintillo de om en su 6eItr0,
bigote A la brgoiiona,
y ancha c a p en que va envuelto.
Si espera que entre las sombras
arnanezca algan lucero,
mucho A sus afanes tarda
la lurnbre del astro bello.
S6Io 5 lo lejos escucha,
turbanJo ei hondo silencio,
el pisar de aIguien que viene
con paso firme y resueIto.
Y notando quc se 5ra
delante un portal, ronrero:
-2Qu iEn traa[&?-pregunta osado,
con iracundo raelo.
-Quien pnedc ir donde le pl-,
contesta el otro, altanero.
-Fiero sois, seor hidalgo.
-Y vos atrevido.,. 6 necio.
-Razones tengo, soy noble
y I levo al ci nto un acerw.
-<%is
quizi D. Lope?-El mismo.
Y vos D.Juan de Barsientos?
-Nunca ha negado Ia cars
ninguno de mi abolengo.
-No me equivoque, don Juan,
que ha dias que la sospecho,
aI saber rondiis la casa
donde tengo eI pensamiento.
Y como nunca he gustado
de andar ni habiar con rodeos,
digoos que en esta calk
juntos 10s dos no cabernos.
-Serkis vos el que sobrjis,
quc yo no sobro, pot- cietto.
-Si por dofia Ana \.enis ...
--Clam es que por cilla \-engo*

!
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-No os crudis en mi a m i n o

que es in6til vuestro empeiio.
- h n d e he puesto la mirada
siempre ha llegado mi esfueno.
-Pues del astro que admiriis
vuestra arrogancia estA lejos.
--Sellad la h c a que hierve
mi sangre dentro del pecho.
-jEa p u s ! si lo querkis
calle el labia y Rable el hierro,
Y del rnohoso far01
A 10s dCbiles reffejos,
tercian sus capas, y a1 airc
dan sus hojas de Toledo.

A1 punto mismo, !as doce
da el reloj con golpe lento,
y un torrente de harmonias
brom de cercano templo.
La Misa del GaIlo empieza;
suenan t+o.'ocesi! instsumentos,
v como vagos fantasrnas
hue towan color cuerpo,
por tortuosas caI ej uelas
10s ficlcs van acudiendo.
Una turba dmemboca
en la calle donde ciegos
el estoque fratricida
q r i m e n ambos rnanccbos;
y , en pavoroso conxrasre,
canta, mientras luchan eIlos.
al ruido de Ias zambornbas
1. a1 sonar de 10s pandesos:
=Gloria A Dios en Ias alruras,
paz a1 hombre en mte sueIo,

T

que en esta noche bendita
se ha hecho Dios bermanc nu&tro..p
A m o s cantares de gloria,

quedan Ios brazos suspensos,
que entrambos galanes son
cristianos y cabaIIeros.
-Mengua es reiiir esta noche.
-Es vecdad; jvklpme el cielo!
que al nacer un Dios de paz
debe envainarse el acera.
-Y el trope1 se ace- ga ...
-Fuena es que treguas nos demos.
--Sea asi: que no supongo
tenga pane en vos el niedo.
-<Tener mido?.. ~ Y o ~B obrios!
poneos en guardia presto,
que de tan ruines sospechas
ni aun la vislurnbre tolem,
-No fui tan Iejos, don Juan,
ni os quise ofender con elIo.
Natorio es para Ios dos
que ni me terncis, ni os terno.
-Satisfecho me hais dejado
como cumpIe 5 un cabaIkro.
Que m i s que en Ijrnpim cuarteles
y que en pergaminos viejos,
teago yo mi ejecutoria
en mi espada 4- en mi pecho.
-Pangarnos, p u s , a1 litigio
esta noche de por medio.
Y A do* Ana de Gurrea...
-*Gurrea decis? ya acierto
a descifrar eI enigma
que A matarnos nos ha expuesta.

La esmila de mis amores

es dona Ana de Sarrniento.
-&ue
habita en frente?-Si,

d fe.
-Dejad que os d i abrazo estmho;

que ha sido vuestra palabra,
a1 desatar M e enredo,

rayo de luz y rentura

en un infierno de celos.

-El divino infante ha sido
quiea ha obrado este portento;
no ha querido que su cuna
con sangre hin-iente manchemos.
'

En canto, llega la turba
que se encarnina hacia el templo,
y con ella, alborozados,

se mezclan los caballeros:
que si ernpufian Ia tizona

con temerario denuedo,
3- un faiso honor los ernpefia
quiz& en lances funestos,
p s a d a la obcecaeibn,
saben orar como bnenos.
Y resuenan las zambombas,
y vi bran sonantes hierros,
y de nuevo el pueblo canm
al compk de sus panderos:
uCorno awma entre celajes
el so1 so disco de fuego,
un Kiiio-Dios se nos muestra
eatre la paja y el heno.
son sus rnejillas,
~ D o rosas
s
om puro sus cabellos,
nieve y nicar es su frente,
y coral sus labios tiernos.
~Caigael: orgulIo b sus pIantas,
cesen 10s odios sangrientos,
y A la luz de su mirada
reine la paz en el suelo*,

Entran d o s en la iglmia
qut! parece ascua de fuego,
y ofreciendo agua bendita
con la punta de sus dedos.
dicc 5 don h p c don Juan,
MIT&S inclinando cl cucrp:

-Dc un amigo hasta la mucrtc.
-- jDe arnigo?.. no me basta a.
116s quc dc nrnigo, d e hcrrnano
eI agua bendita acepto.

Sobre una brew cuna,
nido de un Bngcl,
se jnclina con ternura
dichosa madre:

Coma fragante rosa
medio escondida
entre el verde follaje
de selva umbrja,
su pequefiuelo asoma
fresca carita
en 10s lienzos y encajes
de las mantillas.

-

,

Sus ojos son f ucem
ahora velados,
sus mejillas clavdes
en fondo blanco,
y entreabierta graqada
sus rojos labios
gue d la madre convidan
A il- A gozarlos.
Ctuzadas las m a n i a
sobre su pecho,
domido MA sin penas
su hijito tierno.
Quisiera acasidarfo,
comerlo A besos,
pero, ~ysi le arrebata
su duIce suefid

-

En aoz t h u e , quedita,
rumor de dfiro,
dicele, enamorah,
dulces requiebros;
liegindose A sus labios
6 9 sus hoyuelas,
y pzrAndose s~bim,
siempre con miedo.

Parkese A la ardilla
que acecha 6 un pijaro,
mientfas Cl, sin recelo,
duerme h su Iado;
6 i espumoso oIeaje
que espira bland0
en un lecho de arena

sin rebasarlo.
d

0 biea 4 inquieti lava
que, en llama vim,

de un volcaa en el fondo
crece y se agita;
mientras la heIada aieve
brilla en la cima,
en silenciosas capas,
pura y tranquila.

Nemitaa desabogo
sus aflsias locas,
y libar quiere pronto
miel en su bow:
pro iquitn turba el: sueiio
con que reposa
el hijo de su a h a ,
su vlda toda?

...

iSi &I, d o , despertara!
M i s ah!... que ernpieza
6 alargar sus bracitos,
haciendo muecas,
.

y alborea en su freate
la lumbre nrreva
que del suefio las sombras
placida aleja.

Abre a1 fin despacito
10s c1aros ojos,
y 10s fija en su madre
rimido, nnsioso;
sonrje su boquita,
rebuIle un poco,
y tiendele las manos
con aI borozo.
fmpetuosa, vehemente
y apasionada,

mrno raudal que cae
de al-a montalia,

'

ldnzase hacia B su madre
con dicha mnta,
que no hay placer que pueda
sobrepujarla.

-

Rie, vocea, Ilora,
y A sus acentos
da el trino de los p i j a m ,
la voz del viento;
IevhntaIo, lo mece
con mi1 meneos,
y sus aimas se funden
en puros besos,
DeI cielo all! se sienten
dichas fugaccs,
y aromas y harmonias
de flores y aves:
q ue si hay en este saelo
algo qne encante,
es la rnmencia en brazos
de amor de madre.

*....... * . - . . . . . -

A1 fin conduimos de subir aqueIla malhadada euesta, pwdiIfa de 10s arrierosy traginantes que se dirigen a1 pueblecillo de .a* encIa~ado
en una de las sierras m k fragosas de Arag6n.
Mantaba 3-0 .on nbaIlejo no del todo malo;
mi amigo Martin otro, tan escuilido y flaco, pot
las abstinencias y trabajos que habia sufrido,
que terminaba por todas partes en punta, para
desesperaci6n del jinete; y cinco 6 seis caminantes que seguian la misma rura, p recientemente
se nos habian agregado, iban, unos, en fuerres Jpeludos asnos del pais, y otros H pi&, apresurando el paso manto podian, para no quedarse
rezagados y presenarse deI chubaxo que p s
mornentos se nos x-enia encima. Arriba ya, y dominando una $ran extensibn de terreno, dirigimos una mirada en torno nueixro, antes de tomar una resoluciba, 5 guisa de geneel en jefe,
que, desde una colina, ojea el mrnpo en que se
ha de librar una bataIla, para calcularlo todo y
obrar despu6s con energia y acierro.
El pueblo, tkrmino de nuestra escursihn por
aquel dia, se hailaba wdavia 5 media legua de
distancia, asomando timidamente sus primeras
casas y la torre de su iglesia por detrk de una
verde Ioma que nos ocultaba todo lo restante.
Por encima de CE, y en eI fondo del horizonte, se
descolgabaa, como ondas de un inmenso cortinaje, densas nub- plomizas, que & trechm se
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apifiaban y oscurecian formando n e p nubarrones, y A mchos se adeIantaban en forma de
franjas bbnquizcas, Iigetamente arnarillentas.
Se oia de cuando en cuando el rumor prolongado de lejano trueno, y A intervalos se iluminaban
sQbitamentelas remotas cumbres, y lIameaba la
veleta de la torre muddjar de Ia parroquia. La
tempestad hab'i empezado A descargar en algunos puntos, y podian distinguirse perfectamente
anchas fajas obIicuas que seiialahn la direccibn
y la amplitud del aguacero; y ya algunas gotas
gruesas y pesadas, coma si fueran de cristal,
caian reboxando sobre el polvo del amino,
cuando dos 6 tres rifagas huracanadas, que
conmavieron 10s pinos y matorraIes de aquellas
sierras, nos dieron sobradamente A entender
que hnbia llegado la vangvardia del ejbrcito
enernigo y ya no habia rnedio humano de eludir su encuentro.
2IXnde refugiarnos en tal aprieto? El pueblo
ataba:dernadado lejos, y era una necedad pensar
en 61; y para coImo de desventura, no se reia
ninguna casa cercana ni cobertizo alguno en
que pudikramos guarecernos del tremendo alu-\.i&aque, indudablement!: iba & caw sobre nosotros. En aquellos rnomentos de perplejidad en
que sonaban fatidicamente en nuestros oidos
Ios estridentes y roncos graznidos de 10s cuervos
y otras atresque pasaban veloces huyendo de la
torments, alguno advjrtib, no muy lejos, al otro
lado de un barranco, la slncha boca de una cucra en que 5 poca cosm podiamos cobijarnos, y
hzcia eIla instinril-amente, y sin que precediera
cornlin acuerdo, dirigirnos todos con la mayor
prmteza nuestros pasos.
Apenas habiamos cornenzado A hacerro, apareci6 un pastor que, adivinando,nuestraintencidn, nos detuvo -A t-oces, dicikndonos:

-Adhde van usteded si no pdl-an atrave
sar et bamnco con las cahIlerlas! Y adern&,..
jsi esa es k cuwa del diabfo! ilnfeli ces... d6nde se van 3i meter! Vgnganse conmigo 5 mi paridera, y alli estarin hasta que pase Ia tormenta.
Xo nos hicimos de rogar, y trasponiendo un
peqoefio cerro, pcos minutos despuk nos encontr&bamos todos alrededor de una buena fogata,sec5ndonos de las primid% del aguacero,y
corrienda dc mano en mano una rcpleta bota de
vi no afiejo que mi cornpafiero de fatigas Ilcvaba
siempre k prevenci6n en todos sus x+iajes, corno
hombrc esperimenrado y preyisor. Sac6 el pastor unos tasajos de cecina, sacamos 10s demk de
lo quc Ilevibarnos en las alforjas, y pronto, sin
dirsenos dos wminos de la tronadz, rcinb la
m k cordial aIegria en aqvella abigarrada reunibn, 6 10s encendidos rcflejos de la boguera
que cornunicaba rojizos tintes 6 nucstras, antes
rnustias, fisonomias.
-Pero, 1-amos,pastor,-le prcgunlb Martin,
-2quC es em de la cueva del diabio, q ue tanto
pal-or le infuride?
--;Oh! cso es muy Targo de contar,-respondi6 cl tio Benito, que asi se IIamaba el pastor.
-7' quC prisa tcncmos?-lc rcpliquC vo.Xi en una kora podrcrnos salir dc aqui. iEh!
~qu6
tal? afiadi, sefiaIando H una t-cntana y haciendo adernin de exuchar el ruido atronador
dc la torments.
-Si, si; que lo cuentc, gritaron todos.
-Par lo visto, dijo e! tio Benito, ninguno de
usedes crs de esta tierra, cuando ignoran lo que
les TOY ?. rckrir. Sea, pues, enhorabuena, g all5
voy. Al menos, me alcgru dc que no haya aqui
ninguna asustadi7a mujcr. Voy 5 cchar un trago
para sua\.iz;xr ei garguero y crnpiezo.

Y tomb una bota de otm de mis compafieros
de viaje, y tanto rato la tuvo en alto, que concluy6 por estallar una carcajada B coro, mientras &I dejaba la bta morib~ndaen un c i n c h .
-Mire usted no se le trabuque ahora el
cuento, le dijo uno que se reia puiiados.
-Xo pase mted pena que saldri todo mmo
una seda.

Y comenzb i, su rnodo cl bu~n~pastor
!a prometida narracibn, que, en sustancla y punticada
de los mscos vwabIos y vulgatidades de que C I
la acornpafib, procurark transcribir con la mayor exactitud.
JI
No muj- lejos de aqui, y prirsirno 5 la cue*-a

que ahora se Ilama del diablo, se alzaba un Ft1110 roquero casi inexpugnable, cuando 10s ara-

kdominaban a h $ran parte de nuEspafia. Todavb se ven en fa meseta del cerm ebnieo
que le sen-ia de asiento, algunos c u b s almenados, *ftagmentosde pared= desmoronadas, fosos
rned~ocegadm y otros muchos restos de aqueIla
imponerite p grandiosa construccibn. Era soberano de esa Eortaleza un *or feuda!, que si atajaba las carrerlas y aIgaradas de 10s d r a b con
un valor que rayaba en temeridad, a1 frente de
sus temibla ballesteros, tarnbikn era un azote
para estos pobres pueblos, que eran vejados y
saqueados con euhorbiranres euacciones, sin saber c6mo sacudir su imoportabIe tiranh. El tal
seiior acufiaba moneda y hacia cuaato se le antojaba, aunque no tuviera derecho para ello,
siendo de hecho independiente de los m o n m
de Arapn, de 10s de CastiIIa y de cudquiera
otm pnncipe del territorio espaiiol. Xo tard6
en esparcirse d rumor de que la mayor parte de
h moneda era faIsa, y que la acuiiaban en unos
profundos y aparrados subterrineos en comunim i b n con el castillo. Lo ciem es, qae muchasgumban haber oido en el silencio de la noche, desde las cercanias de la referida cueva,
midos esrmiios, como de m6quinas que se movieran acornpasadamente, martillos que descargaran sobre resonantes yunques, y barras que
chirriaran a1 adelgazarse con la presi6n de poder m cilindros; y no s61o eso, sino que no tituh b a n en afirrnar, que de las grietas de ias p+
iias salian d veces espesas columnas de humo,
como si fueran Ios naturaIes respiraderosde uaa
fragua eoiosal.
Si aIglin atrevido capb en la teatadbn de
aproximarse demasiado, para satisfacer Fa p m
pia y Ia ajena curiosidad, b no se tuvo mis noticia de kl, 6 su cadlver ensangrentado qued6
eYpuestQen l a jarales d d monte 5 la xror&cidad
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de los buitres. Ad es que me antro pavoroso,
que entonces se designaba comunrnente con el
nombre de Iu cueva del castillo, era objeta del
terror de toda la comasca y tema obligado, yo
de fundadas conjeturn, pa de las ab absurdas
y disparatadas consejas.
Pasaron afios, muchos aiios; pero no pasb,
antes bien, fui en aumento, la mala fama de la
a m a del castillo. Este habia sido atruinado, el
conde muerxo en una batalla desgraciada, 10s
moros iban arrinconindose en la parte meridional de Espaiia; y cuando todo estaba en pat,
&lo estos montm y caiiadas gozaban del triste
privjlegio de ser teano de horrores que 10s m i s
no acerraban A explicarse sin una inten-encibn
evidente de los espiritus de las tinieblas. Caminantes despeilados de las aIturas, doncellas desaparecidas, nifios cuya sangre habian chupada
en la cuna espiritus 6 brujas invisibles, nocturnos aquelarres, Iuces insblims y visiones rnonsmosas, hombres y mujeres que se secaban sin
causa mnocida; todo esto, mucho rnris, comprobado con el restimonio ehaciente de 10s rnb
reraces campminos de 10s alrededores, <podia
ser atribuido simplemente 4 alguna banda de
foragidos, que se hubiera albecgado en Ia maldira cueva y la hubiexa hecho centro de sus d e
manes y de sus ocultas correrias? Fuere lo que
fuere, lo cierto era que nadie reposaba tranq u i l ~ y, que urgia saiir 4 todo trance de dudas y
concIuir con aquel estado de alarmas y de peligros que arnenazaba despoblar rodas las aldeas
?+ caserios del contorno. Alguien propuso 1er:antar un somath y penetrar osadamente en la
cue\=, y sv proyecto fuC, despues de rnaduras
deliberaciones, aprobado y puesto inrnediatamcnte en ejecucibn.
Poco despub del amanecer de un dia de v e

?

-no, se llenaron estas cescanias de multitud de
gente provista de picas, ballesms, hachas, spadas y de todo g4nero de armas ofensivas y defen-

sivas. Tdos iban decididos 5 esterminar B Ios
f a c i a e m que encontraran, si Ilegaban i caer
en sus manos, y A hacer frente b endriagos, brujos y hechicem, si tales eran 10s que ttaian perturbada aquella comara con sus diabblicas art s - 30podia haber m& confianza ni animacibn:
el sol nacicntc reverberaba en 10s brufiidos aceros, y fonnando una mass cornpaeta !:formidable, avanzaron 10s espedicionarios en dirwci6n
H Ia cuem, despuk de dejar bien guardadas todas las salidas y garganias de estos riscos.
Antes de Ilegar d la en trada.el tcrreno se cleva como por escaIones; v 5 10s costados, dos racas calc&reas,cortadas g pim, forman como dm
aItisimos paredonesconvergentes,quedan iaquet
terreno el aspecto de un colosal 4. sombrio
embudo, en C U ~ O~ b s ~ u rfondo
o
r m l t a por su
negrura el ojo de la caverns, w m o si fuera la
puerta dc Ia mansibn dc 10s precitos.
[ban adelantando IQS pisanos con sas alcaldes 5 la cabeza, gsumitndose, unas tras otros, cn
las mmbras proyectadas por las vecinas m s ,
cuando obsert-aron con asombro, que la cueva
en quc todos tenian fijos 10s ojos, comenzaba,
aunqtre indecisa y conrusarnente, i ilurninarse.
Unas llamas errantes y azuladas, como im
fuegos fatuos de lossepulcros 6 el brillo fosforescente de !as oIas del mar en las obscuras noches,
aparecian, resbalaban y se perdian en el fondo
de la grum 6 lamiendo 10s contornos de su pavorosa entrada, como si quisieran advertit i los
audaces invasom el peiigro manifiesto que corrian. Tdas las lenguas enrnudecieron de repenre; t d o s 10s pies quedaron clavados en eI
suelo; y m i s de cuatro plegarias se clc\-amn en-

t o m s A los cielos deI fondo de 20s aterrados corazones. Las llamas continuahn aumentando y
adquiriendo consistencia en Ia boca de la averna, hasta asernejarse, 5 cierta distancia, i una
plancha incandescence, 6 5 Ias rojas y encendi-

das fauces de una iiera gigantcsca. A poco, una
nebiina vaga, quc bicn podia ser su ardorom
aliento sue se cundcnsa ba en cr csterior.. brotaba
------en espiklesverdosas _v ccnicbntas, y se difundia
rhpidarnentc por las angosturas dc aquel calle]6y!

sin salida. RQomentosdespub, no era niebla, sin0
torrentes de un humo negro y asfisiante, lo que
salia H borbotona de aqueIla gruta infernal, obscureciendo el sol y sumiendo i Ios m e d m s
campesinos en una noche tenebrosa.
Kadie pens6 ya rnAs que en huir cuanto antes de aquella tierra rnaldita, que ficilmente podia convertirse en el sepulcro de todos. Xinlr'inguno
esperb 6rdenes de sus jefes, ni tstos se tomaron
el trabajo de darlas. Unos se desbandaron por
10s montes vecinos; otros no pararon hasta refugiarse en IOS pueblos; rnuchos tiraroa Ias armas,
gran parte nose creyeron seguros sino en la
iglesia, dr er. su pmpia casa, despub de rbciarla
profusamente con agua bendimy santificarla con
Zas m b devotas oraciones.
Erizaba eI cabello el oir $ IQS Fugitiros,
ya repuestos del pinico que sufrieron, la relacibn que Racian de aquella per-ina
aventura.
Quiin afirmaba haberse asomado A la boca de Fa
aborrecida cueva un aligero y formidable dragbn, cuyos ojm centellantes, en rno\+niento
continuo, se parecian A dm ruedas de fuegos arrificiales girando con uel-ti~inosarapidez ; quiin
jvraba y perjuraba haber u~stobuHiz- en el fuezo
& una rnultitud increible de deformes enanos y
de monstruosos engendros, que despuCs de corretear por 1% Hamas como salamandras incornbustibles, salian i hacer Esga y rnofa de 10s
hombres arrnados, que en apretado haz subian
por la pendiente; y algunos hubo que llegaron 5
conrar con el mayor rnisterio, u sblo entre amigos y personas de viso y autoAdad, que habian
conocido. entre varios espectros aparecidos en
Ias llamas, 5 un alcalde usureco que habia muetto Racia poco sin recibit 10s sacrarnentos, y i
oms hombres y mujeres de maia vida que habian escandalizado aqueIlos pacificos pueblos.
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-AM a h mi suegra,-exclamb entonces
un sencillo labriego, que segnia Ia narracibn con
el d . s vivo inter& y sin perder una palabra tie
lo que el tio Benito iba relatando,-porque nos
dib ranta guerra con el endemoniado genio que
tenia, que no se cbmo pueda descansar en paz.
Pero, en fin, Dios haya tenido misericordia de
ella.
-Si lo que cuenro pas6 hace pa muchos siglos, buen hombre,-repuso el pastor,-2quC
tiene que ver su suegra con eso? Pero acin tengo
mucho que hablar, si tienen paciencia para escucharme.
-Prosiga, prosiga Vd.; dijimos todos,qlre la tronada no lleva t r a m de ceder, y aun
parece que va arreciando.
Y efectivamente asi era. U n diluvio de agua
mezclada con granizo a i a como una ruidosa
cararata sobre rodos aquellos cecros, y corria
despub, como sio desbordado, por las caiiadas
y barranms. La ternperatura Aabla descendid0
mucho, y de vez en cuando resonaba el fragor
del Trueno que conmovia aquellas soledades, y
era llevado p r el eco de monte en monte basta
las m8s apartadas distancias.
El tia Benito di6 una ojeada sobre el corral
y la cuadra por si ocurria algo en eI ganado 6
las caballerias, concluydr de esprimit Ia bota que
no le cost6 mucho trabajo, y prosi uib, B satisfaccibn de todor, la relsci6n que fabia dcjado
en suspense,

-

&spu& de aquelIa tentativa frustrada, nadie

se atrevia A arrimarse por Ias cercanias de la
cueva; y nun- se hubiera sabido nada i ciencia
cierta de sus horribles mistenos, si un hecho

S. Pedro y 5. Pablo en Roma, y Ios Santos Luge
tes en que nustro Scnar Jesucristo ri1+i6g padecib por nosotros. Si no IIe~abadinero, en mm;bio iba cargado de reliquias y bendicionm, y
e m fue lo quc le valib en el trance m i s apurado
en quc puede verse compronletido hombre al-
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guno. Sorprendido por una tormenta a! llegar
estos altos, coma A ustedes ha acontecido, no
hall6 otro rnedio de guarecerse de ella que refugiarse en la vecina cueva, que CI mid entonces
como puerto bendito de seguridad y salvacibn.
Apenas penetrd en ella, y antes de que pudiem adrnirar Ias maravillosas cristalizaciones
obradas, segJn dicen, en su interior, por Iarga
serie de siglos, not6 con terror indecible que 10
dej6 conlo petrificado, la presencia d e dos desmesurados lagartos, semejantes i dos monstruosos cocdrilas. Quiso huir, pero ellos se interpusieron sipidamente en la entrada, y desde ella
continuaron mirindole fijamente con sus ojos
verdes y vidriosos, a bicrtas las descomunaIes bocas en nctitud de abatanzarse sobre 41, y hacicndo $ran ruido al ag-itarsus colas en el terreno pedregoso de la subida de Ia cueva. Con la
respiracibn paralizada por el pavor, xemblando
convutivan,ente en todos sus miembros, y sin
iuerzas apcnas para dar un paso, el infeliz rcimero se d irigib rambaleando aI fondo de la gruta, buscando instintivamente otra salida, aunque
hubiera de cstallar despuks sobre su cabeza la
violencia entera de la tempestad. Iba tientas,
huyendo de aquellas ojos perrinaces, que su medrosa jrnaginacibn le hacia ver muItiplicados
por doquicra en !as mismas tinieblas que lo envolvian, cuando comenzo A percibir unos ruidm
extraiios que helaron la sangre en sus venas, C
indecisas Iuces fosf6rjcas que se agitaban y cruzaban en todas direcciones, en un desorden permanente. Las luces y 10s ruidos fueron aumentando, y el fervorom cristiano adquirib la dewladora convicciibn de haber caido en espanroso
pndmnium.
Fanzasmas sin cuento, cemdas . falanges de
trasgos, gnomos y endriagos, animals mons-

mil 6gum y miom, miriadas de hibridos e n g n d m y de repugmuis larvas, pasaBan por delante de sus ojos 6 rozaado sus vestidos, con un fulgor tag0 y sulfilrreo, para sumirse
de repenteen Ias profundas sombras que servian
de fondo i aqueIIa pavorosa exena. A1 rnismo
tiemp una mezcla hererog4nea y discordante
de 10s silbos, aullidos y damores d s tememsos
6 inauditos, desgarraba sus oidos y Ilevaba el frio
de la rnuerte A su corazbn. El Iadrido del perro,
e3 rnngido probagado de1 bug. y eI s i l b agudo
de la serpiente, se confundian con el graznido
de las ares de rapifia y el resonante bramar de
!as fieras de 10s desiertos. Y como si -to no bastara para atormentar al pobre peregrino, dande
qoiera qque un sop10 de aire vibraba 6 dos ondas
ahreas se encontraban, alli parecian nacer naturalmente, altivos 6 quejumbrosos, acentos de
desesperacibn 6 maldiciones horribles. Y no &lo
en torno s u p 6 & lo lejos, sino que en 10s mismos pbeZ1one-s de sus orejas, se embaa formando, casi continuarnente, palabras hedticas
6 bIasfemias, que om le aturdian como golpes
secos, ora se le intduciaa con suaiidad como
aceite derramado, para acrastrar h la apostasia
su arnedrentada voluntad.
De repente, vi6se armbatado el cristiana en
un rorbellino indescriptible. TmIo giraba 5 su
alrgdedor con espantosa rapidez, mientras i l
avanzaba en fin= recta, sin saber ctjmo ni ad6nde, cual flecha que, disparada por vigoraso arquero, hiende ligeramente 10s aires. A poco,par&
roda aqueIIa tx6tica trornba de espiritus infernaIes que 3e serrian de fiinebre cortejo, y el
peregrino se encontr6 delante de un m o n t h de
peiias de negro basalto, sobre las cuales estaba
sentado, mmo en un srono, el s4r rnk moasrruoso que se puede imaginar. Era el abominable
truosbs de

macho cabrio, eI caudillo de 10s Angeles rebelEn rnedio de su espantosa deformidad, a6n habia en su elevada talla,
des, ei soberbio Satan&.

en su espaciosa frente coronada de sierpes de
fuqo, yen su sornbria y penetrante mirada, vjslumbres de unn majestad caida, de una grand*
za que pasb. Su rostro estaba surcado de hondas
cicatrices de 10s rayos celestes que abatieron su
soberbia, como ostenta las huellas de las exhalaciones de la tormenta el desrnochado y ennegre
cido pino, que, privado de su frondoso ramaje y
wriado de grietas carbonizadas, aua levanta su
corpulento y erguido ttonco sobre 10s irboles y
rnatorrales de la se3va. En algunos de sus miembros, aisladamente considerados, podia advertirse cietta regularidad, reflejo vago de srr primitiva belleza; pero el conjunto era Ia representaci6n plistica y v i m del desorden, de Ea fealdad y
de la anarquia. Sus inmensas alas eran d e murcitlag, sus piesnas terminaban en pezuiias hendidas, y sobre el resplandor fosforescente que
despedia, resalraban sus ojos como dos carbones
encendidos, cn que centc!leaban alternativament e el orgullo, el odio y Ia desesperacibn.
Toda aquella asarnblea djabdlica enrnudecib
ante su jefe y sedor, d e s p u h de hacerle una profunda rererencia y de presentarle el prisionero
que escoltaban. h t e , m b muerto que vivo, y
dudando si habia rraspasado las lindes que separan Ja otra vida de la presentc, perrnaneci6 en
pie, horrorizado ante tan espantosa visibn, y
tratando de romper aquel soporyentumecimiento casi invencibles, que le irnpedian elevar su
mense A Dios en demanda de socorro contra sus
enconados enernigos. Hasra entonces, como si
una bsa de plomo gravjtara sobre tl, no habia
podido cuordinar sus ideas, ni articular una plegaria, ni dar votes desde el fondo de su alma a1

Redentor del ginero humano, vencedor de tadas
I a s p o t d e s infernales. ,411i estaba el d m m parado peregrino con su burda y obsura tunica,
la escla\~inade conchas y el bod621 con su pequeiia calabaza, como 10s antiguos fiela delante
dei tribunal de los proc&nsules,y de 10s feroces
soldados que 10s rodeaban.
Mirble Satan& de arriba abajo con insultante
dqrecio, y despuCs de una breve p a w en que
no se oia el m b leve tumor en tan apiiiado C
innumerable concum, brarnb, m b que profi ri6,
con acento ax-ernoso 6 irnperativo, e m s terminantes paIabras que no daban lugar a r6plica ni
a resistencia:
-i Infame crisiiano, sectario de2 Xazareno,
hunde tu frente en el polvo, y adbrame!
U n estremeeimiento cony ulsivo agitlr todos
los rniembros deI peregrino, pero sus rodillas no
se doblaron. Su espiritu se Rabia desatado en
fenentisirnos clamores y oraciones, y un r a p
de luz y fortaleza cornenzaba A ilurninarle de lo

alto.
Ante aquella resistencia inesperada, un rugido de rabia y de m n g n z a estallb en tas ~ p t o -

bas legions, rerumbando por aqaellas concacidades; y todos hicieron un mo\-imiento como
para aplastar a1 ternerario mortal que tan audazmenre provocaba las iras de 10s poderes tados
del averno. Nadie sin embargo Ilegb a toczrle.
Samnk, descornpucsto f iracundo, despidiendo centellas de fuego de todos sus rniembros, se
levant6 de las peiias y di6 precipitadamenre algunos paws hacia ei cristiano. Entonces, dirigiCndole una rnirada profunda, en que fulguraban mil relirnpagos de colera, y con una YQZ
bronca y potente que hacia trepidar el sueio, corno se agita la superficie de 10s mares d impulso de huracanada galerna;
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dijo-y adbrame!

oraba entonca a la Santirima

Virgen.-i blvame, Madre mia!-le decia.-iDe
fitrideme de los enernigos de tu Hijo!
Pero ;pot qu6 aquelIos espiritus tan poderusos no Ilegaban A tocar ni un cabello deI inerme
acorralado cristiano, sus furores se deteniau
junto A i l como las o s det ocbno en la leve
faja de arena de las playas? De repente, el peregrino, ilustrado con una luz superior, todo lo
comprendi6. Record6 que en una cruz que pendfa de su echo Elevabz! incrustado un trozo de
Lignum &ueis, que habia podido obtener en
JerusalGn corno la mejor de las reli uias, y sintiCndose &bitamenre dorado de una uerza extrafia y sobrenatural, echo mano A la cruz,,y levantindok en alto cdn la diestra, y mostrandosela
A Satanb, grit6 con resoluci6n y sobrehumana
energia:
-;XEaldito enemigo de Dios y del ghnero humano, adora la cruz del Salvador!
Diez paws retcocedib bruscarnente el ardneel rcbeide, sin poder soportar el fulgor que
~rradlabala santa enseiia de nuesrra redencibn.
A su vez, todo aquel innumerable ejtrcito, que
cercaba a1 valeroso cristiano, se retiri, sobrecogido 5 alguna distancia, formando un inmenso
cisculo alrededor, micntras 10s rnonstruosos reptiles y sabandijas, que se arrastraban por el s u e
lo, huian prec~pitados5 esconderse en sus hedioadas madrigueras.
Asemejibase entonces el peregrine A los mirtires de Ia prim itiva iglesia, cuando c o n f a b a n
Cristo en la arena del Coliseo romano, delante de
ciea mil gentile; que vociferaban y maldecian,
rugiendo como las fieras. Oianse en aquel anfiteatrodiabdico bramidosespantosos;ySatan~,lleno
de despecho y de impotente saiia, djrigia, de so*

2

't

Ie habia veno enarbolando, en s u

rnismopandemonium, el leflo teilido con la sangre del Cordero in macurado.
El animoso cristiano, desafiando imphido A
su enemigo, avanz6 hacia C1, y con voz cIara y
entera que tenia la solemnidad y grandeza de la
victoria, exclam6, segunda vez:
-;Adom, soberbio Satan&, y adoren todm
10s mespiritus de las tinieblas, la bendita cruz en
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que el Hijo de Dios murib pop salvar a1 hombre!
A esta intimacibn contest6 un clamor formi-

dable, como el estam ido de mil tsuenos la
vez; gfito arrancado a orgullo, al d i e , a1 endureclmiento y a1 conjunto de todas las malvadas

f

..

y perversas concupiscencias;. y todo desapa-

reci6. El infierno habia huido, anonadado y
confundido, sin poder apoderarse de su presa.
hstrbse entonces el cristiano, y, de rodillas,
adorb, con ligrimas de reconocimienta y amor,
aquella cruz que briliaba como una antorcha
luninasa, y contra la cual no habian podido
prevalecer 1 s puerras abominables de1 infierno.
Sali6 de la cueva, sin encontrar ya 10s decornunaIes lagartos; llegb & la aldea vecina, envejecido y cano; y cont6 6 todo el pueblo reunido las
terribles escenas de que h a b ~ asido testigo.
A6n no habia perdido todo su briILo la milagrosa cruz, y su solo aspect0 confirmaba pIenamente la narracibn del peregrino, y Itevaba el
conveacimiento al Anirno de sus atemorizados
oyentes. Muti6 ai dia siguiente, con la serena
tranquilidad del justo, el recikn Ilegado romero,
legando la cruz y las dernhs reliquias a la iglesia parroquial, y recornendando h los vecinos
del concejo ue hieieran una procesibn A fa cueva, rociindo a con agua bendita, y recitando en
su interior las letanias mayores, para desalojar
definitivamente A 10s malos espiritus de aquellos
lugares infestados.

4

IV
El consejo dei peregrino fuC ejecutado puntualmente. Algunos dias despub, todos 10s pueblos de la comarca subian reunidos en imponente procesibn, con reliquias, esrandartes y
pendanes A la pavorosa cueva der diablo. A1 Ilegar frente 1 ella, hub0 un mornento de alarma

y de confusibn. Muchos creyeron vet no s& quC
de exmrdinario en la b o a de la gruta, y corneazaron $ rexroceder en desorden, Ilwando eI p C
nico d las apretadas filas de 10s fieles; pero un
venerable sacerdote tom6 la cruz deI peregrine,
y, aleatando A la muItitud, penetrb resueitament e cn la cueva, entrando todos en p6s de 61, encornendindose A Dios, depuesta \-alerosamente
toda cobardia y perplejidad.
EI interior de la grandiosa gcuta presentaba
un aspect0 deslumbrador y fan-ico.
Las ianumerables estalacritas, que pendian del calizo tec h ~y, que secu1ares filtraciones habian ido lentarnente elaborando, semejaban, ora 10s haces de
delgadas columnas de una catedral gbtica, ora
10s caprichosos y afiligranados artesones de m5gicos camariees de un palacio de cristal. Cente-
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nares de luces, reff ejLndose en las pefias b descomponitndoseen 10s prism4ticoscristales,aaban
variadjsirnos tanos y colores A la espacjosa concavidad de la cueva, y en ella resonaban solemne y majestuosarnente las preces de la Iglesia,
rnientras iba adelantando por el desigual suelo
la ordenada procesibn, y se exorcizaba y rociaba con agua bendita la temerosa y antigua mansi6n de los spiritus.
Habian estos vuelto A sus prirnitivos dominios, y se resistian d abandonarlas. Ua rumor
sordo, inarticulado y ccnfuso, se oia A ciem
distancia, como si un inmenso en jambre de abejas rodeara la cueva, no sufriendo el ser arrojado de ella. -4 intervaIos aquel rumor indefinible
convertiase en un lastirnoso aulIido, como de
fieras hambrientas, 5 en un rnugido prolongado
y poderoso, como si una rnanada de toros, escarbando cl suelo g echando humo por las encendidas narices, se dispusieran a acometer A 10s
presenres, y barrcrlo rodo en una furies embestida.
Los fieIes se postraron, y oraban con fervor,
sin desistir de s u emprcsa, A pesar de aquellos
ldgubres rnugidos. Tres veces rcpitieron en las
letanias Ia invocacibn de Maria Santisima y la
de San Miguel Arclingel, habihndose apagado
casi deI todo 10s fatidicos rumores, desp~Csde
haberse rnomentineamente esacerbado. A1 Ilegar al Per CJ-iccenlet passionenz tuam libera nos,
Domine, todos 10s cristianos estendieron 10s brazos en cruz, derramando abundan tes ligrimas.
&;Pottus padecimientos y por tu Cruz,-gri~aban
conmovidos-libranos Seiior!~A la tercera sez
se sjntib un temblor que resquebrajb la peiia,
sin hacer daiio a ninguno de 10s presentes, y
despuh, un ruido como el aleteo de una inmensa bandada de aves gue pasaran volando en las

tiniebIas de la noche. Eran los espiritus infernales que huian de Ia eueva para no ~tolverjarnls.
Desde entonces ya no ha habida que lamentar desgracias ni apasiciones en estos contornos;
pem todos miran con sobrecogirnienro y religioso temor la cueva del diab!o, y ningln campesino se atreveria A internarse y menos Q p a r Ia
nothe en eIla,

V
Cuando conduyb el do Benito de referir d su

modo todas esms c o w , la rormenta se habia
dewanecido. El sol, cercano 5 su o m , dejaba
ver radiante su cabeIIera de fuego, y coo~ertia
en perIas irisadasIas gotas de a ua pue aun se
desprendfan de las piedras y de as hurnedecidas
pIantas-Todoel monte estaba 1-erdey riente, y un
vienteciIIo fresco nos confortaba con el refrigerante oIor deltomiIlo, de1 cantueso y del espliego.
Aparejamcs las caballerias, pusimonos en
carnino en direccibn a! puebIq acompaiiAndonos
el hospitalario pastor un Iargo trecho, y antes
de perder de vista la embocadura de la caverna,
nos detuvimos un breve
rato a mirarta , r m r dando, algbn tanto impresionados, la inter+
sante narracidn del tio
Benito.
A k s d n , un mom
apuesto y fornido, que
pasaba, con la azada a1
hombro cerca de Ia cuet.a del diablo, se santiguS devotamente a1 di- 'k
visarla, y icontinuaciba ;i
enton6,convozfresca
y sanora, el siguiente

!
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cantar, que me content6 sobremanera, y cuos ecos, al dilatarse A lo lejos, y re~ercutiren

L r quebraduras

r

ondulaclones de la sierra,
parecian una pro esibn de fe de aquella cristiana comarca:

En la cueva de mi alma
la cruz sanza enarbok:
i su sombra, pese al diablo,
he vivido y morirC.

Ha interpuesto un pueblo eatero
Ante la patria su escudo.
Cesaraugusta, preciosa
Perla engastada entre pores,
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Que abrilIantan los fulgores
De una historia esplendorosa;
La de 10s tern 10s grandioms

Sas,

Y tomes alicata

De platerexas porradas
Y retablos portentosos;
Cubierta v i Ia lIanura

De tenaces enemigos,

Que son & Ia vez testigos
De su belIeza y bravura.
Francia habituada i pasear
Por Europa sus pendones,
Se asombra a1 per campeones
Que no Iogra avasallar;
Y como turba el sereno
Cieto, nube tempestuosa,
Que despide, fragocosa,
Piedra y rayos de su seno;
Asi en luto y aAicci6n
La risueiia pas convierre,
Sembrando doquier la rnuertc
Con el fusil y el cafi6n.
iBrutaI i: in6til aiardel
Que aunque la granada estalIa
Y se esparce la metralla,
No hay nadie que se acobarde.
La ciudad del heroismo
Sus enemi os no cuenta;
Como nob e, siempre atenta
A la voz de1 patriotisrno.
Podri en la lid sucumbir,
hlas de eIla diri la historia
Que antes que vivir sin gloria,
Quiso con honra morir.
No importa:que igneos gIobos
Le armje Ia hueste odiada,
Que la cerea cual manada
De ferocisimos lobos:

f

Al hierra el hierr0 opondt8;

Y 4 10s viejos graaaderos
Sus b mvos escopeteros
Que nada intimidari.

Y si an Ia horrible contienda,
Que hace un volcin deI espacio,
Arde e1 soberbio palacia
Como la humilde oivienda;
'Rival hallarg su llama:
Yendo en giros paraleIos,
La que vuela hacia 10s cielos,
k' la que a1 patriota inflama.

Con invencjble tes6a

Un dla y otro se lucha,
Y apenas m i s YOZ se escucha
Que el estrvendo del cafi6n.
Buscar descanso es en vano:

Alarmas, gritos, corridas..,
Siempre exponiendo las vidas;
Siempre el fusiI en h mano.
Y asi el dos de Julia llega,
En que Lefevbre fuImina
Sentencia de rnuerte y ruina
Contra obstinadbn tan ciega.
El circulo de diarnante
Donde sus acmas se embotan,
Como inhtilmente azotan
Las olas peija gigante;
Aunque anude en fuertes lams

IndornabIes corazones,
A1 choque de sus legiones
Ha de saltar A pedazos.
Y el proyecto que acarida
Querjendo, experto, ocultar,
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Por cien pun-

amagar,

Manda A su osada milicia:
Que 41 somperi aquel anillo,
Un mar desbordando luego.
En ondas de sangre y fuego,
For la puerta del PortiIlo.
Y con furia asoladora
Bate eI hierro Ia muralIa,
Y entre las fiias estalla
La granada destrumra.
Se oye el piorno graaizar;
Parxe eI arnbiente hervir; .
Y no se piensa en vivir,
Sino en herir g matar.
Sadie, apocado, soiloza
Ni siembla ante eI estranjem;
Que tienen fibra de acero
Los hi jos de Zaragoza.
Tras de ua espaldbn de tierra
Levantado con premu ra,
Que como d&bil cintura,
La ruinosa puena encierra,
Se scuda el noble patriota
Que sabri ser artiltero
Y poner su pecho fiero
Ante !a muralla rota.
EL parapeto circuyen
Los temibles sitiadores,
Cual rayos asoladores
Que cuanto tocar! destruyen.
'ia llegan 10s imperiales
A bayoneta calada ...
La lid es rnb empeiiada...
La sangre cone it raudaIes...
isus! valiente aragonk,
Lucha, que el peligro crece,
Y tu caiibn enmudece,
Y va d triunfar el franc&.

'

AGUSTENA ZARAGOZA

<Corn0 es que ya no contests,
Con varonil decisidn

A la audaz pro1?ocaci6n
De la hueste que detesms?
Con visajes iracundos,
iAy! a1 pi6 de 10s caiiones
Se ven tan &lo montones
De muertos y moribundos.
El artillera murib,
SucediCndole el paisano;
Sucumbio &e, y en su mano

La mecha aun no sc apagb,
<Qujkn Ia podri recoger

Y la lucha continuar?..,

No hay por qui! desesperar,
Que queda alli una mujer.
Si el plomo su cuerpo roza
Silbando en negra torments,
No por eso se amedrenta
Agustjna Zaragoza.
Arrebata el botafuego
Que aprieta mano crispada,
Y de si rnisma ohidada,
Corre veloz Q hacer fuego:
Que erl el sangriento teatro
Que Ia hueste impia huella,
Hay enfilado contra eIla
Un caii6n de A veinticuatro.
Rasga 10s a i m , tonante,
La morrifera metralla,
Que el grito de triunfo acalla
Del enemigo arrogante;
Y cual lozanas espigas
Que a1 suelo el segador echa,
Caen a1 pi6 de la bsecha
h s coIumnas enemigas.
A1 fragor de la explosidn
Nueva gente acude luego,
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Vuelve A reanudarse el fuego,

Y se rehace Aragbn.
Y en la confusibn aquelIa,

Respirando ardiente saiia,
Se oye gritar j viva Espaiia!
A 10s que mueren por ella.
En torno de Ia ciudad
Y por doquiera se lucha,
Que es fuerte eI contrario, y m u c h
Su rabia y tenacidad.
EI humo i todos envudve
Y hasta el respirar embarga;
Sucede una A otra descaga
Que en desgracias se resuelve;
Y 10s ojos a1 cegar

Del polvo y los fogonazos,
Aun no se cansan Jos brazos
De hacer fuego y de matar.
En eI Hospicio, en la puerta
Del Carmen y en San JOG,
Una multitud se rk
Entusiasta, aunque inexperta.
Mas no suefie el invasor
Con que, atetrada, huirh,
Y el campo abandonai-6
A su pericia y valor:
Que en la vega y la montaib,
En las piedras y en el viento,
No se a e mas que un acenta:
iAt& rancia! iViva Espaiia!

P

Pas6 el dia, y a1 tender
La noche su negro manto,
Hay6 el franc& con espanto,
S u desaIiento esconder.
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Nunca A imaginar Elegara,

Que de un pueblo en la constancia,

Su legendaria arrogancia
Gon vergiienza se estrellara.
Y la luna al asomar

En amhe de tanto horror,
No pudo del invasor

Nuevo triunfo contemplar.
S610 en el campo alumbraban
Sus rayos hombres quc huian,
Muertos que miedo infundian,
Y heridos que se quejaban.
En tanto, sin reposar
El herbico aragonks,
Come A postrarse A. Ios p i b
De la Virgen de1 Pilar.
Que en el asalto terrible
Su imagen bella entrevia,
Y eIh era quied sostenia
Su corazjn invencibIe.
Y ahora le viene A decir,
A1 invocar su goder,
Que francesa no ha de ser,
Ni kI lo podria sufrir:
Que astes mil rnuertes y horrores
Que enttegar A su advtrsario
Con el bendito santuario
La Virgen de sus amores.
Su fiereza no le asusta:
Si insistiere en atacar,
0h-a vez lo ha de humillar
Ante las ta ias de Augusta.
Por eso l fel trionfo ufanos,
Por las calles y pIazueIas
Hacen sonar las vihuelas
Los esforzados paisanos:
Y de tan belIos conciertos
Lus vagos ecos perdidos,
+
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Jdntanse con las g m i d o s
De Ios que Iloran sus muertos.

. . . . . . . . . . *

Salud, pueblo singular,
en lucha abierta con Fmncia,
Las proezas de Numancia
Llegaste, herbico, .5 eciipsar.
Si A tu renonlbre son ficles
Los hijos que diste i Iuz,
Y en 10s brazos de la Cruz
Saben colgar sus laurels:
Jam& en lo orvenir
Temas que su rente noble
A gugu estraiio se doble,
Para sin honra vivir.
Que si en monalcs aprictos
vuetve 5 vcrsc lo que amaste,
Las hazaiias que rG obraste
Que,

P

'

Las rcpctir6n rus nictos.

A y dc cIlos, si ro:o el la20
Quc unc patria y rcligi6n,
Quitaran al corar6n
Su aliento, g su fucrza aZ brazo:
Que d c Iocura tamaiia
Los estragvs nl Ilorar,
No habcia mas quc exclamat:
Ya no bay patria: murid Espaiia.

LNENDAS DE TIERRA SARTA
MARIA
DE MAGDALUM

Jes uc rista , la
pc ueAa poblaci6n de Magdalum, situada en una
de os puntos rn As pintorescos y deIiciosos de la
Baja Galilea. A1 None y Occidente, levantindose
gradualmente el terreno, terminaba en unaserie
de colinas, cubiertas de encinas, terebintos y nopales, descubriCndos,se desde sus alturas, en Iontananza, las cordilleras del Libano y Antili bano y
las nevadas cumbres del Hermdn, At Mediodia
Tiberiades, y m k lejos, la fertilisima Ilanura de
Esdrelbn, en cuyo centro descollaba, corno una

1

inmensa p i s h i d e truncada, el monte Tabor,

can su chspide amuraIlada y coronada de olivos y sicomoros, dominando 6 Nazareth, Maim

y otras lindisimas poblaciones que se agrupaban
5 su faIda. Al Oriente, eI gran lago que 10s b e
breos Ilamaban el mar de Galilea, con sus aguas
transparentes y sus pIayas perfurnadas, surcada
continuamente por innumerables embarcaciones que se dedicaban B la pesca, y ai ttifico y
comercio entre las gentes de aqueIIas entonces
pobladisirnas riberas; y extendikndose desde el
mar hasta el semicirculo de montecillos que cefiian a MagdaIum, una vega lozana y espikndida
como solian serlo las de Galilea, tan admiradas
y celebradas por 10s antiguos y modernos escritors.
En aquel ancho canasti110 de ffores, en medio
de dilatados carnpos de cebada, de xr6bol y de
trigo, y la sombra de wlumnatas de gigantes
cas palmeras, se destacaba airoso y elegante u n
castilIo b casa de c a m p , c u p dueiia joven y
bella tenia et pririlegio de atraer hacia si todas
las miradas y de provocar tambiin no pocas
murmuraciones y censuras. Era Maria, hija de
Sys y Eucaria,y hermana de Lhzaro y Marta que
Rabitualmente residian en Bethania. A la muerte
de sus opuientos padres, heredaron h r o y
Marta grand& posesiones en Bethania y JerusaIen, y Maria el castillo 6 quinta deMagdalurn, de
donde tomb e1 nombre de Magdalena. AlII vivla
Iargas temporadas, rnientras ocras residia en Jerusalen, sin hacer caso de las psudentes reconvenciones de sus hermanos, que no miraban w n
buenos ojos la vida disipada y mueile que 1Ievaba, tan ocasionada i azares de todo genera y
tan sujeta 5 la critica y maledicencia m5s acerbas. Rdeada de continuo, de una tusba de adoradores y elegantes cottesanos, godbase en Ias
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pasiones que inspiraba y en las ernmiones que
su ascendiente irresistible des ertaba en torno
s u p , embriaghndose con lss I!sonjsr y rdulaciones que le prodigaban, y sofiando siempre
nuevas venturas y ptaceres que no llegaban Q
saciar su corazdn apasionado y fogoso. Si no
Ilegi, d revolcarse en el cieno inrnundo del p6blico Iibertinaje, A lo menos su vida rnundana y
volaptuosa era alicienxe estirnulo de 10s rnb
peligrosos sentimientos, y contrastaba con la
gravedad habituai de 10s hebreos, sobrios por
temperamento, activos y labcrtiosos por tradicional costumbre, y enernigos de frivolidades y
devaneos.
Reina de las reunioncs e1eganres y bulliciosas, como una de aquellas damas de Roma que,
en tiempo de Augusto, hacian elarde de su be1Ieza y de su fausto en 10s palacios del Foro 6
en el teatrcl de Marcelo, la joven dama de Magdal urn se mosrraba por doquiera en la capital de
la Judea, baciendo gala de 10s atractivos de su
beIleza. A1 verla, esbelra y gallarda como tas palrneras de Engaddi, con su negra y briIIante cabellera. cuidadosamente trcnzada, su rostro ligeramenre dorado por e1 so1 dc Galilea, destellando miradas ardientesp prafundas,y cubierta con
un 1re1o Rotanse de S1d6nque Ia envoEvia como
una nube vaporosa, dejando apenas asornar sus
breves pies aprisionados en riquisimas sandalias, no habia quien dejara dc cxperimentar un
doble sentimiento de admiracidn y de pena: de
admiracidn, por las gracias que Dios habia tan
profusarnente derramado en la gentil hija de
Eucaria; y de ena, por la atrnbsfera de disipacibn que la ra eaba, y que tanto podia dafiar, y
de hecho dafiaba A la severidad y motigeraci6n
de las costumbra.
Poco nos habla el Evangelio de ella y de los

g

caminos por donde el Sefior preparb su maraviHosa conversibn.Pero las a l m s verdaderamente
espirituales se han gozado en todos tiempos en
llenar las Iagunas de 10s escritores stt rados, ya
con 10s reIatos de las tradiciones del riente, ya

8

con sus piadosas contemplaciones y conjetusas,
pdbulo de consideraciones dulcisimas y verdaderarnente consoladoras. Permitasenos, pues, ponet como delante de 10s ojos, el efecto que en
Magdalena causaron las predicaciones y la gracia interior del Salvador, por Ias que llegb $ set
la primera y m8s ilustre penitente de la Ley del

Evangelio.

I1

En ciem ocasibn en que eIIa se hallah en
Magdatum, descansando algfin tanto de la vida
agitada de Jerusalkn, y aspirando con delicia Ias
auras embalsamadas de aqueIla privilegiada
campifia, pas6 el SaIvador en dimcci6n a Capharnaum, evangelizando, como lo tenia de eostumbre, 10s habitantes de Ias aldeas y caserios,
que acudian alborozados d oir su dirriaa palabra. Desde e1 terrado d e su casa \-id conasombro
Maria MagdaIena una muchedumbw inmensa
que se extendia a1 pie y en la vertiente de un
cerra, resaltando corno una rnancha oscara que
se agrandaba por mementos, entre los mirtos,
enebros y verdes viiiedos que formaban el fen-

do de aquel sorprendente cuadro.
-<QuC es eso, Noemi? pmgunt6 5 una de sus
siettras. *A qub obedece esa aglomeraci6n de
gentes?
-2Na sabtis, pues, lo que swede? Ha IIegado,
hace poco, de Ti beriades, Jes6s de Nazareth, seguido de un trope1 de discipuZos y curiosos, y se
dispone 5 hablar A las turbas en el corlado d e
Tophet.

-Y quh piensan de ese hombre 10s de Magdalum? En Jerusaltn tambien tiene partidarios,
pero las aitas clases lo ridiculizan y desprecian.
Dicen que fanatiza a1 pueblo con su verbosidad
y Ilaneza, y que si ha arrojado A 10s espisitus
rnaIignos de algunos infeiices posesos ha sida en
~ ~ i r t ude
d BeeEzebub, principe de 10s dernonios.
-Rqui, casi todos crcen en 41. Lo cierto es,
quz, segljn cuentan, no hay enferrnedad que no
cure, ni desgracia que n o rcmedie. El entusiasmo de s t a s gentes ha lfegdo 6 tal punto quc
rnuchos pescadorcs han dejado sus barcas y sus
redes para seguirle dondc quiera quc va. Unos
dicen que es un Profeta, otros que cs el Mesias.
prometido que nos ha de libertar deE yugo de 10s
somanos, y hay quien afirma que es verdadero
hijo de Dios, porquc B no serlo no podria perdonar los pecados ni sa1dria tie &I
una viitud milagrosa quc sana todos 10s enfermos.
--Per0 eseri verdad, Nocmi? <no ser4 todo
una ilusidn 6 una impostura quc el tiercpo y la
experiencia concluirdn pot desmentir?
-Xi es eso sbio, seiiora. Aseghrase que ha resucitado A una doncclla hija de un pr1ncipe.dela
Sinagoga, y h u n mancebo de Naim cuando lo
Jlevaban 3 entcrrar.... . Pero i n o veis, excIamb,
seiialando con la mano, cbmo va aumentando el
gentio que lo rodra? 2x0 ois, 4 intervalos, un
acenta confuso cono si fuera el dPbi1 acento de
su voz? IndudabIemente ha empezado 6 va d
comenzar 5 predicar.
-Vamos alfi, contest6 con impetuosidad
Magdalena; cubr5monos para no 1Iamar la atencibn, y pronxo padre juzgar pqr mi misrna deI
agitador de JsraeI.
Y echando sobrc su cabeza un largo y oscum
manta, sali6 ligera como una corn, seguida de
Noemi, hacia las alturas de Tophet.

El espedculo que presentaban las cercanias
de Magdalurn era verdaderarnente desusado y
extraordinaria. Por todas las veredas y caminos
afluian gentes atraidas p r Ia fama de la dmtrina y miIagros d d Salvador, deseando ver de
cerca a! profeta gaiileo cuyos pdrtentososhechos
se referian y cornentaban hasta en Ias rnk apartadas regiones. AIli p a m e que se habian dado
cita en derredor de Jesirs representanxes de todas Ias cornarcas de la Palestina y de la Siria:
rupos nurnerosos de pacificos descendientes de
Lachar, de ter iostada y pmnunciada mumula.tura, que preferian 10s trabajos y fatigas del
carnpo ii 10s azares de la guerra; altivos judios
de Hebr6n y JemsalCn envanecidos con Ia sup+
rioridad de su tribu sobre todas las dernis y con
Ios vatjcinios de los .profetas acerca del nacimiento del Mesias; audaces y belicosos benjamitas, dispuestos siempre & desafiar peligros y A
demamar su sangre a1 sonido de la bocina de
guerra; ricos comerciantes fenicios de Tiro y de
Sidbn, ton sus lujosos trajes y sus reatas de asnos y carneIIos cargados de rnercaderias; p t r ~ pas de hijos de Zabut&n, Gad y Xephtali, con no
poaos samaritanos, idumeos y habitnnlcs de DecApojis y de la Gali!ea de 10s gentiles. Y en medio de esta concurrencia abigarwda en que se
oian diversos dialectos, britiaban todos los colores, y se mezclaban 10s iamentos quejumbrosos
del enfermo con 10s acentos argentinos del niijo
y la doncella y la voz grave del va&n robusto,
hallgbanse esparcidos a trcchos, en actitud reservada y espectante, escribas y fariseos suspicaces, con sus anchas filaaerias y sus grandes
borlas moradas en Ias puntas de sus capas, eIegantes cortesanos del tetrarca Herodes, 4-soldados mmanos de cabeza gruesa, corto cue110 y
anchas espaldas, Iuciendo ~jstososcascos y bsu-
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fiidas armaduras y abrevando sus caballos en
un bullicioso arroyo que descendia de Ias rnonL E Y E N U DE TEEMA SANTA

taiias secinas .

El cjelo estaba despejado, el din tranquilo, y
Magdalum casi desierto abandonado por sus
pacificos habitantes con e afin de ojr a1 SaIvador. Subib b t e sobre una pequeiia eminencia en
el declive de la rnontaiia, sent6se sobre una gran
piedra 6 him adernan de querer hablar. I n m e
diatameate unos se arrellanaron sobre Ea menuda hierba, otros se cobijaron bajo 10s Arboles 6 se
encaramaron sobre sus ramas, y otms pesmanecieron en pi&,alzindose cuanto podian, utilizando 10s accidentes del terreno.
Todo quedd en sepulcral silencio: s610 se oia
el rumor sonoroso del arroyo, y el agradablc
murmullo de las hojas de 10s ArboIes agitadas
suavemente A intervalos par una brisa refrescante. Magdalena habia conseguido aproximarse, atropellando por entre la cornpacta muchedumbre, y se hallaba arrebujada en su t-elo al
pi6 de una higuera silvestre, sin separar ni un
momento sus penetrantes ojos del descendiente
de David Salom6n.
JeslSs ablb, y pronto empez6 A sentir en su
corazbn la darna de Magdalurn una impresit511
profunda J: una transforrnaci5n incsperada. La
paIabra dulce del SaIvador q u e anatematizaba
10s ~ i c i o sy pintaba con viva colorido la hermosum de la virtud, la atravesaba corno una espada
de dos filos y exciraba en elIa 10s m i s vivos remordimientos. Le oia ensalzar la bienavenauranza y dicha definitira dc 10s pobres de espiritu,
de Ios que lloran, de 10s que padecen, de los [impios de corazbn;....mientrasella lotenlaennegre.
cido y rnanchado,~no habia pensado nuncasino
en reir y gozar. Le oia hablar de la puerta ancha
y del a m i n o espacjoso que Ilevan 6 Ia perdicihn,

?
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y A Ia vez de la angosturn 4. estrechez dcl earnino
yde la pucrta que conducen A la vida;
y veia
can una ciaridad sobrenatural que Ia espantaba
4- conlundia, que eIIa misrna comnada de rosas
y por ancho camino alfombrado de flores efirneras y fal:ices, iba desalada H arrojars, en una
desventura sin fin. Le oia encarecer la Rurnildad, la confianzaen ladivina providencia, eI desprecio del rnundo y la pureza de inzencibn, virtudes graves v sal\>adorasque eIIa habia rnirado
siempre con despecio 6 con desdCn. Le op6, en
fin, clarnar con poderosa r o z , que nada aprov*
cha a1 hombre ganar todo el mundo si padece
deasimento en su alma, y que le es fonoso r+
nunciar d todo cuanto le sea ocasibn 6 motivo de
pecado, aunque Cucse tan necesasio como el ojo
derecho 6 Ias manos y 10s pies, sino quiere
acarrearse inevitablemente una condenacibn

,...

eterna.

Las turbas estaban conmovidas y maravilladas; Magdalena, anegada en l b i m a s y como
fuera de si. Pareciale que $610 en ella se fijaba
aquel inspirrido profeta, que s61o 5 eIIa dirigia
su palabra, que 5 e[la dnica i, principalmeate
buscaba. Cnas veces creia ver agigantarsc la
irnponente figara de JesGs, y salir de su semblante cercado de una aurkoia lominosa, rayos
abrasadores que amenazaban del-orar!a, rnientras la reprendia rivamente sus desbrdenes y
estravios; otras, le parecia gue recobraba sus
naturales proporciones, dando Iugar el rigor d
la blandura, y la justicia j. Ia misericordia y a1
perd6n; y entonces, rebosandc agradecimiento
y arnor, kallaba un encanto indefinible en contemplar su duke y casta fisonomia, sus claros
ojos, su cabellera partida sobre la frente y de+
cansando en ligeros rizos sobre 10s hombros, su
blanca ttitnica y su actitud Ilena de gracia y ma-

jestad. Habia desaparecido para ella eI collado
de Tophet, Ia campifla de Magdalum, Ea muchedumbre que la rodeaba, y aun la misma Noemi,
y no veia sino A aquel hombre extraordinario
que la fascinaba y sojuzgaba con su mirada, que
penetraba en 10s pliegues r n h recbnditos de su
a h a , y levantaba en ella temuestades de dolores
y de remordimientas, para calrnarIas en un instante con una rifaga bbienhechora de wnsuelo y
confianza. 2Quikn sino el hijo de Dios podia obrar
tales maravilias? Tapada con su manto debajo
de la higuera, ni ha bia padido acuttarse A aque
110s ojos escrutadores que no la perdian de vista,
ni sustraerse i 10s raudales de luz y de rnisericordia que Jesus se cornplacia en desbordar intima
y secretamenre sobre ella. iOh! icon qui: 17iveza
percibia entonccs lo frivol0 y pcligroso de su
conducts, y el esdndalo que no podia menos de
producir en 10s sencillos y fieles israelitas! Como
el incauto caminante que en negra y tormenrosa
noche sigue con confianza un sendcro de'Ea monmila, y a1 fulgor de un relimpago ve con horror
eI precipicio que se abre pavoroso ante sus pies,
asi la joven dama de JIagdalurn vi6, casi instantincameate, despcjarsc las tieicblas t ~ d a $de su
cida j1 eI obscuro cnigma de su por~enir, la luz
espIendorosa con quc el Sefior baiiaba hasta las m j s rcchnditas proi'undidades de su corazon
Entre tanto, el sol se habia ocultado tras 10s
lejailos picos del Carmelo, dejando s610 en pos
de si aIgunas franjas de oro y grana que iban
palideciendo gradualmente, ?! las primesas son+
bras de la noche avanzaban c o n rapidez de1
Oriente, obscureciendo las movedizas aguas de!
lago de Tiberiades. El SaIvador se retirb a1 monte gorat, despuCs de haber curado algunos enfermos, y aquella compacta multitud se fuC:poco A

.

poco disoIviendo, maravillada de 10 que habia
visto y oido, y ensaIzando llena p e entusiasmo
a1 gran profeta que habia aparec~doen Israel.

IEI
MagdaIena volvib reconcentrada y extitica,
No
habia parado rnientes en las curaciom~que habia obrado el Senor, ni tenia necesidad de presenciar aquelIos hechos pdigiosos. <Acaso no
se habia verificado en ella el mayor milagro de
aquella tarde i~enturosa?Si Jesbs daba vista A Ios
ciegos, oido A 10s sordos, movimiento A 10s paraliticos y vida A Ios muertos, jno habia ilevado
A c a b estas rnaravil !as espirltualmente en su
a h a , y le habia infundido a la vez un dolor proiundo de sus pecados y un amor ardentisimo que
la absorbia ;.dominaba por compiero? Habia ido
rnanchada, y voivia purificada p r el arrepentimiento; amaba antes el mundo y sus iIusorios
placeres, y ahora 10s rniraba con el m i s soberano
desdgn; habia salido de su quinta, ciega C ignorante, y regresaba herida por resplandores divinos; era, hacia poco, t i p de la frivolidad 17 de la
disipacibn, y se habia trocado, sin sosgechar1o
el1a misma, en ejemplar y mode10 de las almas
penitentes S; enamoradas de Dios.
A! Ilegar 6 su estancia intima y reservada,
nido lujoso de ilusiones y de amores, dirigih una
mirada de desprecio 6 todos aquellos dijes, jogas
p ~tanidadesque servian para alimentar su orgullo y realzar su herrnosura, y se postr6 sobre
el pa~imento,i cubierto de testigos importunos,
dando rienda suelta A sus Iigrimas y !as ~ ~ o c e s
v gemidos de su corazbn. Jesiis podia estar saiisfecho de su conquista: habia arrancado una
presa inestimable a Satanas, deteniendo en sus

ajena d todo lo que sucedta en torno suyo.

dedrdenes d la elegante dama de Magdalum, y
la habia convertido en la m i s cPl1ebre penitente
de la Mueva Ley. h n d e humeaba antes el amor
profano, qued6 encendida para siempre la llama
pura y casta del amor divino: donde abundaba
la c u l p y la mjseria, sobreabund6 en adelante
la gracia y la misericordia.
jCu&nrosencendidos afectos y dalorosos suspiros brotaron, desde entonces, del corazbn de
Ma dalena y subieron d 10s cielos mezclados con
la ragancia de 10s nardos y azucenas de aquella
mansi6n Aorida! jCu5ntas veces las primeras
luces del a h , a1 iluminar con tenues refle'os su
aposento, Ia sorprendieroa fuera de su lecl! o, en
acritud suplicante, cubierta de mortal palidez y
girniendo cuaI triste paloma en las hendiduras
de las p e a !
Oy6 despub predicar mPs de una vez & Jesi~s;
y su corazbn, oprimido por el sombrio recuerdo
de sus antiguos devaneos, se abria it la gratitud y
la esperanza r n b consoladora, cuando Ie oia
deck que habia venido B buscar A 10s pecadores
y salvas las ovejas que habian perecido de la
casa de braeI; y cuando le veia retratarse 5 si
mismo en el amante padre que secibe en sus
brazos at hijo prbdigo, y en eI buen pastor que
corre tras Ea oveja descarriada y la vuelve sobre
sus horn bros a1 redil- Su bondad y mjsericordia
la atraian y enarnoraban hasta el unto de qu+
rer romper enronces por medio Be la. turbas y
IIorar 5 las planras de S e s h sus extsavios pasados; pero la vergiienza y el temor xenian airn
bastante fuerza para contenerla C impedis la
realizacibn de aquel sueiio dorado de sus saatas
aspiraciones,
Asi vivid alglln tiempo: habiendo llegado al
a ogeo h lucha continua entablada en su Coraz n entre sus recuerdos y sus esperanas, su in-

P

g

238

BI5L;OTECh DE *EL PILARW

dignidad y cI amor creciente que profmba a1
Salvador, cuando supo que b t e se hallaba invimdo 6 comer en casa de Sim6n el farisea. Sintib
entonces en su interior una luz y una fuena extraordinarias que pusieron fin L todos sus temores y vaciiaciones; y sin esperar m b , ni denlorar un momento lo que tanto deseaba, tom6
un t-aso de alabastro, lleno de un precioso uniiento, y corri6 casa del opulento fariseo, con
cabellor en daordm, prera de la m k fervorosa y profunda conmocibn. AlIi estaba el divirio Maestro, sentado A Ia mesa, en arnpaiiia de
Simbn y aigunos ap6stoIes y fariscos: habianse
quitado las sandalias, segfin cocos:urnbre de 10s
judios, y con~ian r ~ o s t a d o sa1 rededer de la
mesa y con Pos pies desnudos hacia fuera.
Entrb Maria Magdalena, y apenas dicisb A Jes l s se arrojb, deshecha en Elanto, A sus pi&, sin
poder articular una sola palabra, Ilenando de estupor y adlnirscibn jt todos 10s circunstantes,
Todos dejaron de comer: censurando unos tan
internpestiv~atrevimicntu, rnaral-iilados otros
de aquel fervor sin igual, y en espectacibn, 10s
m k , de2 desenlace de aq uel ?aescena tan tierna y
conmovedora. En tanto, 3iagdalena, sin hacer
cuenla con respetos humanos ni prcocupasse de
aplausos ni d e rnurrnuracioncs, como si estuviera sola en cl muada i Ios pis de s u Seiior, 10s
u n g b con el ungiiento, 10s rega ba con sus IBgrimas, y 10s besaba una y mil veces, enjugindolos
con 1as sedosas madejas de su undosa cabellera.
Oh! c6mo se corn placeria ei Redentor de las
aimas a1 ver postrada & sus plantas, i aqueila
rnujer mundana, entregada antes H ta vanidad y
al gecado; i aquella cierva Iigera y vagarosa que
41, hacia tiempa, habia herido, y a1 fin cansada
y sedienta venia 6 abrevar y relrigerarse en Ia
misrna fuente de las aguas! Muchos habIan acu-
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dido A 61, buscando remedio fi sus doltncias corporaIes; ~quidn,mmo la Magdalena, para curar
sus IIagas espirituales y para dar voces con el
coraz6n pidiendo perdbn de sus Iigerezas y extravios? ~ q u i k ncbmo ella le habia dado tan seiialadas pruebas de fe, de reconocimiento y de
arnor? Por eso tom6 su d e f e n s contra Ias secretas murrnuraciones de Sirnbn, hacihndole ver
que Ia grandeza del amor y de 10s hornenajes
queIe tributa ba aquella contrita pecadoraestaban
muy por encima de la mezquindad de 10s suyos;
por eso, con suavisimo acento, que debi6 sonar
en 10s oidos de la afortunada pcnrtenti con maordulzura que todas las karmonias d e la tierra,
dijo anre aquella rnaravillada concurrencia:
eFe~donadostesolt: Iz~specados.Tu fe te ha hecho salalva: ve2e en pa:-m. . . ,
. . .

.

.

. . . , . . . * . - . . . . . . .

Despub ya no vivid Alagdalena sjno para eI
cielo, crecicndo m$s y mbs en aqueF amor cuya
grandeza ha bia celebrado pG blicamen te el Senor
en casa del fariseo. Vendi6 su castillo de Magdalum, empleando su prccio en abrasde caridad, y
siguib frecuentemenre ai Salvador en sus predicaciones, como arnante compaiiera de su rnmaculada Madre. h una representaba Ia inwencia;
y Ia otra,lapenitencia: Ia una era el lirio de bIancura incomparable que crece pacificamente A
Ias orillas del Jordan; la otra, la rosa de tonos
obscucos, de las argantas del Libano, de hojas
aterciopeladas y uerte tallo, que ha sido azotada
rnuehas veces por cierzos y vendavales. Am bas
se arnaron con ternura, lloraron las rnisrnas
desgracias, se comunicaron las misrnas penas
y ternores.
que habia de ser consoladorn de
afligidos y refugio universal de pecadores, empezaba ya su ministerio maternaI recibiendo en
su regazo aqueI corazbn ardiente y tempes-
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tuosa cuyas fibras mdas staban &has para
amar.
Y tanto am6, y tan voraces fueron las llamas
del amor divino que el Salvador encendib en el
a h a de aquelIa humilde penitente, que, cuando
en Ias aIturas deI G6lgota, Jestis daba su vida
por el hombre, y 10s apbstofesydiscipulos huian
despavoridos ocultbndose en las Ibbregas grutas
de1 valle de Hinnon, Magdalena, a1 pi6 del sangriento ieRo, Ioca de doior y de amor, sin temor
a los dicrerios de1 mundo y d 10s enemigos de Jesris, despicIi6 tan herrnosos resplandores de her o i s m ~J- abaegacibn, que la penitencia que'elIa
sirnbolizaba hubiera ocupado el primer lugar en
aquelIa escena grandiosa, 2, no haber estado la
inoceccia represeneada en la misrna Atadre del
Salvador. Pero el blanco lirio y la purphrea rosa
se riiieron de la sangre que destilaba de las Ilagas d e Jes6s: inocencia y penitencia se entrelazaron al pi&de la Cruz, exhalando tados Im aromas y brillando con todos 10s matices de las virtudes de2 Evange!io; y lejos de sechazar 5 tener
en poco eI hijo de Dios eI arrepentimiento since
ro de un corazbn contrito y humillado, si su pri
mera visita, despub de su resurreccibn, fuk a la
inocencia y amor de su purisima Madre, la s e
gunda fu6 4 la penitencia y amor de !a antigua
pecadora de Magdalum.

E

el dia 15 del mes de Nishn. En la santa
Ciudad que Melquisedec fundbsobre el monte Acra, y que David y Salom6n extendieron
ham el de Si6n y el de Moria, notibase una
agitacibn desusada y extrafia, sobre todo, en 10s
alrededores del paIacio de Caifas, situadoal S. 0.
de la populosa Metrbpoli y a1 none det monte
de Sjbn. Una inrnensa muchedumbre lo cercaba
aguardando la salida de Jeshs de Nazara, que,
condenado ya or el Sanhedrin, debia ser presentado a Poncio ilato, para asrancar & este dCbily
supersticioso gobernadar de Judea la sentencia de
rnuerte que anhelaban sus envidiosos y perfidos
enemigos, y q u e ellos por si misrnos no podian
ejecutar. Los faroles que iluminaban la casa del
Sumo Sacerdote, y las hachas esparcidas A trechos entre 10s apiiiados grupos, empezaban d palidecer & Ias primeras luces del alba, que arrollaban las tinieblas de la noche hacia el valle de
Gjh6n ypor el camino de Emafis; y el monte obscure de 3as olivas, a1 oriente de la ciudad, se veia
coronado de rojos celajes que anunciaban la eercana aparicibn del astro del dIa sobre la conme
vida Jernsalka.
En tanto, en una a s a grant3C.y herrnosa de
RA
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la mlle que terminaba en la Puerta J udiciaria,
halIaba una rnujer de nobIe aspeeto, presa de
indefinible aasiedad; que om se postraba de hinojos con el rostro vuelto hacia el templo, sollozando arnargamente, ora interrumpia sus plegarias para asomarse A la ventana y escuchar, a1
parecer, con la mayor atensibn. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del Consejo del templo,
prima de San Juan Bautista, pves su padre y Zacarias eran hijos de dos hermanos, y una de las
mAs fervorosas y adicras discipulas del Salvador.
Su d a d frisaria en 10s 50 afios. (1) Era algo enjuta de carnes, de altaestatura y deapuesto continente; su fez era rnorena 51 sus ojos vivos y negros como Ias rnujeres de Gaza 6de las playas de
Ascalbn: sus facciones, bistante pronunciadas,
revelaban la firm= de su car4cter, hallindose
suavizadas por una expresibn singular de gracia
y delicadeta que el tiempo no habia podido b e
rrar, y que dejaba wasparentar Ia teraura y sensibilidad de su hermmo corazbn. Llevaba unas
ligeras sandalias, segim eI uso de 10s hebreos; (a)
y-vestia una tSnica larga 4- azulada, sujeta d Ia
crntura por un ceiiidor bIanco de c a b s flomnres, 3; un manto 6 Fapa blanca rnis corn, que
caia en anchos pliegues sobre Ia anterior, y la
habia prendido con negligencia, deIantc del pecho, con un rico broche. Su cabeza estaba envuelta en una toca de lino qoe ocultaba su lsrga
cabellera, antes negra como el tbana, y qua 10s
aiios habian ido mezcIandocon plateadas hebras.
Por algGn tiempo tuvo que sufrir no poco de
pane de Sirac, que en un psincipio se mostrb
se

hostit A la persona y ensefianzas de Cristo, pero
que, a1 fin, concluy6 por defenderlo abiertamente y participar de las creencias y devocibn de
su esposa.
A Ia sazbn, Sirac se halfaba auseate. Convocado apresuradamente el Consejo que habia de
juzgar a1 Redentos del mundo, habia salido en la
tercera vigilia de la noche, ( I ) y no habia vuelto
todavia A su morada. Serafia sabia que Jeslls se
haI1aba en poder de sus enemigos pero ignoraba
el resultado de las deliberaciones del Consejo.
Toda la noche la habia pasado en la m h cruel
incertidurnbre: sufria horriblemente. A veca, se
hallaba algStn tanto reanimada por una consoladora esperanza, pero, momentos despub, se sentia desfallecer g hundir en un abismo de amarguras indecibles, como dCbi1 esquife en borrascosa tormenta, tan pronto levantado sobre las espumas que lo salpican, como arrastrado violentarneote A precipicios sin fondo.
u~No;no uede ser! decia, queriendo calmar
algo las olas e angustiosa pena que se sucedian
sin tregua C inundaban su corazdn; el Mesias,
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tantos siglos esperado, no puede ser vfctima del
odio y de la brutalidad de esos hombres hip6critas y corrompjdas. No tienen eIlos poder para
herir en el corazdn & Israel, arrebarlindole su
6ltima esperanza:5 despecho suyo brillari como
el sol en el mediodia la gloria del Sefior, y Judh
derribari las iguilas romanas del frontispicio
del templo, y recobrar4 su independencia y iibertad. La envidia anida, si, en rnuchos pechos, y
10s coaIiga contra el ungido de Dios, pero tambiin el amos y el agsadecimiento rnultiplicarAn
Pos defensores del libertador aaunciado por 10s
0) Todo el tiempo demda qih e sr pone el sol basta ue. macelo d i ~ i a Ios
n b a b m s s.roatro psrlaa $al*s,qoe ~lm.%origilias. La tercera empeglba A la med~aWL e.

pmfetas, arrandndole A sus t e n a m pemguidor e , iOh, si! AIIi estarin 10s habitantes del barrio
de Ofel que le aman y le siguea ciegamente; aIli,
10s que echaban sus capas, hace cinco dias, para
alfornbrar el amino de Berhania, y locos de entusiasmo y alegria, ckmaban: ~Hosanaa1 Hijo
de David!; alli tarnbibn, machos de 10s enfermos
que ha curado y de los ue aliment6 rnilagrosarnente en eI desjerto: ni altarin vwes en eI Consejo que aboguen por Jesirs y se interpongaa noblemente, w m o un escudo, entre CL y sus caIumniadotes. Simc no habri dejado de unirse
con Njcodernus, Josk de Atimatea y otros fieles
al Senor; y quiz&., aunque con grande tmbajo,
habr5n conseguido IIbertar1e.m
Y dejindose Ilevar de tan halagfiefias ilusiones, dando tregua moment5nea A su dolor, se
aproximaba B una ventana abierta en la pane
posterior desu casa hacia eI Sur de la ciudad,
donde se hallaban 10s tribunales de An& y de
Caifis, y permanecia largos ratos, arrebozada en
su manto, con 10s ojos desmesuradamente abiertos, corno si quisiera penetrar Ias tinieblas que
envolvian la ciudad de 10s profetas, fija 6 inmovil como aquellas estatuas entalladas en 1a roca,
que, bajo marcos de piedra, colocaban 10s egipcros en las fachadas de sus speos. Pero no tardaba mucho en oir un tumor vago,creciente,corno
el ruido sordo de las grandes mareas, 6 como 10s
primeros Iejanos truenos de tempestad que se
avecina; y sospechando q u e era la voz de las
masas excizadas por 10s enemigos de Cristo, que
rugian carno Ias fieras al olfatear su presa, sentia
doblarse sus rodillas y desfaIlecer sw msazbn, y,
trernuIa, se abrazaba convulsivamente con Respia, nina de nueve ailos, que habia adoptado
como hija,y ue nosabiaotra cosaquemezciar
sus llgrimas las de Serafia, y wonder, llena
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de miedo, su reciosa cabecita entre los pliegues
del manto de ana bIanca de su madre.
Asi tranxurrieron aquellas horas de congojo-
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sa agonia.

A1 fin, oytronse pasbs precipitados, y Sirac
penetrd en aque1Ia desolada estancia. Serafia did
un grito de alegria, que se ahogb inrnediatamente en sus labios a1 contemplar e1 semblante demudado de su esposo.
-Y Jeshs? preguntdle con febril ansiedad.
-JesGs, contest6 con melanc6!ico acento Sir ~ estb
, en manos de sus mottaIes enemi os, y
no ha - poder humano que lo libre d e su uror.
-&em a el Sanhedrin? ique ha deeidido?
<d6nde estan 10s discipulos del Seiior?
-iAh! el miedo ha hecho enmudecer sus
mAs obligados, y las turbas, variables 6 inconstantes, alucinadas par 10s jefes del pueblo p r
10s fariseos, esdn sedientas de la sangre de es6s.
Ida llegado, Serafia, la hora deI poder de 10s espisitus de las tinieblas. En vano Njcodemus, Josh
de Rrimatea y algunos pocos, han alzado su voz
canmigo en defcnsa de la inocencia y la justicia;
hernos sido desprecjados y arrojados con escarnio del Consejo,tachadosde ilusos y rnentecatos,
y mirados con torvos ojos, como enemigos de la
religibn >7delapatria. Nada es capaz de hacer
melIa en aquellos corazones empedernidos, ni se
oyen r n b acentos que 10s del odio mfis enconado
y de las psiones mAs nefandas. De todas partes
bromn rencores y amenazas, y por doquiera se
oyen gritos de venganza y muerte. Jesirs, objeto
de 10s mis ctueles ultrajes, y rodeado de una
aureola de inocencia y santidad que brilla m k
cuanto m6s pretenden obscurecerla, parece un
AngeI del cielo en medio de una asamblea de demonios.Caifis, con 10s ojos inyeetados de sangre,
poseido de orgullo y rabia sar&nicos,ha rasgada
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contra iey ( I ) sus vestidusas, lhmaado blasfemo
todos le han hecho corn, gritando con
un rugi o estridente y pavoroso: jDign0 es de
muerte! Xoabrigo ninguna esperanza. Ya le hab r h presentado & Pikto para que le imponga la
sentencia de muerte d que ellos le han condenado, no d u d 0 que,CI cederi d las exigencias de
los ariseos y de la muchedumbre amotinada.
iAb, Serafia!, ese so1 que ahosa nace, aiumbrari
tristemente la muerte de Jeshs.
-2Per0, no es hijo de Dios? murmurah Semfia, entrelazando sus manos v ele~tandosusojos
4 10 alto; ?no ha resucitado 2 Lkaro? PI, que
tiene potestad sobre la muerte y sobre 1as tempestades del mar, no puede confundir y aniquilar con una sola mirada A sus enemigos? Los
profetas nos han vaticinado Ia gloria y el triunfo
del Mesias.
Acercbse Sirac, sin contestatle, i una mesim
en que habia varios rolbs de pergamino, tomb
uno de eIIos en que se hallaban escritas las prof&
cias de Isaias, lo desenvolvib y ley6 pausadamente lo que siete sighs antes habia anunciado este
profeta del Vardn de dolores, por inspiracidrn
dicina: cEl fu-6IIagado por nuestras iniquidades,
quebrantado fui! por nuestros pecados: el castigo
para nuestra paz fu& sobre el, y con sus cardenales Fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas
nos extraviamos; cada uno se desvi6 por su camino; y carg6 el. Senor sobre B1 la iniquidad de
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todos nasotros. kL se ofreci6 porque 61 rnisrno lo
quiso y no abri6 su boca: como ove'a serh lievado a1 matadera, y como corder0 de ante del que
Io trasquila enmudeceri y no abriri su h c a . ~

/

(11 mfmdfos-turnbraban
m r ras restidam a1 oir ma
Masfemla en sdal del h o m r que 1- auaaba; p r o a1 Sumo sa Esrdotn le etaba probibido expmamenrs p r la Iep de MoiGq
( L e n t XX:. 10).
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A1 llegar aqui,caI16 Sirac, de'b el rollo y hundid la cabeza entre sus manos. erafia compren.
dib entonces, iluminada por un rayo divino, 10s
destinos del Sahador, y se hinc6 de rodillas gimiendo dolorosamente . . . . . . . .

8

. . - .

. . . . . . . . . . . .

~ l ~ u nhorns
a s despuCs cump1Ianse & la letra
las predicciones de Isaias: el corder0 inrnaculado
era conducido al matadero sin abrir su boca.
Isaac habia lIevado d cuestas la leAa que hnbia de
servir para su sacrificio: el Salvador del mundo
llevaba sobre sus hombros el pesado Ieiio en que
habia de ser crucificado.
Las conjeturas de Sirac n o habian salidofallidas. Pilato, soberbia pusilinime A Ia vez, 6 pesar de reconocer la inocencia de Jeshs, no tuvo
valor para defender a1 Judo de la inhumanidad C
injusticia de sus opresores. DespuQ de haber hecho azotar birbararnente h Jesds, sin conseguir
mitigar la fiereza de aquellas turbas, que, en la
plaza, en las ventanas y en 10s terrados, clamaban ~ . l - u c i f c ~ n-ucificale,
le,
Pilato con sus vestidos de ceremonia subi6 a1 Gabbata ( I ) sentenciO A rnorir entredos ladrones al autor la vida.
Unnexplosidrn de salmje alegria conmovid entoaces toda la ciudad y llevbsus ecas hasta el torren te
Cedr6n y las tumbas de 10s profetas. El infierno
celebraba alborosado su triunfo.
No habia ya que perder tiempo.
AqueElos orgullosos judios que no habian
querido enrrar en el pretorio de Pilato or temor
de contaminarse, no tuvieron escrbpu o en cargat sobre 10s hornbras del Salvador un pesado
madeso, y obligarle h andar bacia el Calvarjo,
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(I) Era on sitio elevado adonde se subla por esalonea qua
servia para pronuncial- solem~erne~lto
las ~ n t e a d a sESW
. rhgaaal
esurba levanuldo en la plaza que ae extendla freate al palac10 de
Pilato.

para inmolar en kl el oordero sin maacilfa, figurado por el corder0 ~ u a cuya
i
festividad so-

lemnizaban.
Iba J d s encorvado bajo el peso de la Cruz,
cubierto de heridas y cardenales, pilido, desfigurado, con las espaldas destrozadas pur 10s azotes,
y manchadas sus mejillas y su barba con la sang e que destilaban sus sienes taIadradas por la
corona de espinas. Sus ojos, antes bellos y chros, despedian micadas tristes y amortecidas, por
efecto de 10s horribIesdolores que sufria, y parecian,
cada instante, querer cerrarse para
siempre. Su andar era inseguro y lento, aunque
avivado frecuentemente por eI asta de las Ianzas
de 10s soIdados y por Ias cuerdas que apretaban
su cintura, de las que tiraban sin piedad 10s
infames sicarios quc Ie atormentaban. A veces,
tropezaba en 10s guijarros deI camino, y sus desnudos y ensangrentadas piesse llagaban horrible
mente, sin que su estado Iastirnoso arrancara un
consuelo ni una palabta de aliento, no ya de 10s
sayones 6 de 10s fariseos que le rodeaban, pen, ni
a15n de las rnasas de espectadores que obstruiaa
las a1le.s gue atravesaba. Si algunas mujeres
carnpasivas, 6 alguno de sus discipulas presencilban tan horrendo espectAculo, se limitaban A
gemir en siIencio 6 sentlan vaci1ar su fe en el
Hijo de Dios, ante su increible anonadamiento.
Asi iba caminando el Salvador, cargado con Eos
ecados del m undo, hecho oprobio y desecho de
Fa plebe, y ilagado desde la planta del pi6 hasra
la coroniIla de la cabeza, en cumplimiento de las
aatiguas profecias.
Satanis, sin embargo, no podia envanecerse
de su triunfo: al aguijonear las pasiones y rencorn de los judios contra el rofeta galileo, no habia hecho sino abrillantar a gEoria del vencedor
de la mluerre y del pecado.
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Nun- huba pracesibn mis triste A 10s ojos de
la carne, ni carrera triunfal m i s gloriosa B 10s
ojos de la fe. A un mismo tiempo iban en rnaravilI0~0consorcio por las calles de JerusalBn, destellando en Jes6s resplandores sobrehumanos,
Ia hurnildad m6s profunda, la caridad mhs generosa,Ia abnegacibn mis her6jca,la paciencja m l s
inguebrantable y la mls inmaculada pureza, exhalando ese aroma delicioso que perfurn6 el
mundo, hacibndole respirar un arnbiente de sacrjficio y amor, y fuC mbs agradable a1 Eterno
que 10s holocaustos de Israel, y las ofrendas de
Abel, Abraham ); Melquisedec. Asi conveniaque
fuera a1 C a l ~ a r i oel Verbo humanado, para cEavar y cancelar en la Cruz el decreto de condenaci6n que Dios habia fulminado contra la raza
hurnana prevaricadora.
Acercibase ya la hara sesta, cuando el pacientisirno Jeslis entrb en la larga calk donde se hal l a h la casa de Serafia. El agudo sonido dc las
mornpetas de la a l t a rornana, y la agi~aci6ny
clamoreo de 3as turbas, sefialaban el paso del
Sefior y del fiinebre cortejo que le acorn aiiaba.
Sirac habia salido de su morada, y Sera a concjblb una resoiucibn herbica. Preparb un vino
aromatizado, y se dispusa presrat algzfn alivio
y consuelo a1 Salvador, tributandole 10s homenajes m6s tiecnos de devocibn y amor, 5. despecho de todos sus enemigos. La situacibn de su
casa en un parage en q u e Ia calle se estrechaba,
favotecia sus piadasos designios.
Asi dispuesta, esperb, pudiendo apenas contener 10s latidos de su corazbn, sostenida por su
generosa amor A su divino Maestro. A cada m+
mento haclanse m& distintos y perceptible!. 10s
ecos de 10s metIlicos instrumentos, que resonaban tristemente en sus oidos, hirihndola como
un acerado cuchilIo,yse acrecentaban m8s y mls,
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tomando fornra y expresidn, 10s confusos y lejanos rumores que en un principio, la habian
sobresaltado.XQt a d 6 en ver, desde una alta ventana, un pelotbn de caballeria que abria la marcha; detds una porci6n de hombres ma1 vestidos y de repugnante aspecto, que llevaban martiIIos, cIavos, escalas y algunas piezas de [ascruces de 10s dos ladrones; despub..... oh! coma un
maasisimo corder0 rodeado de carniceros lobs,
d isti ngui6 a1 inocentisimo Jeslis, afeado, den*
grido, abrumado bajo el peso de sa cruz, cubierto de IIagas p de heridas, hecho bhnco de
10s mis indignos ultrajes de a hez del popuiacho y de 10s impIacabIes fariseos. No vitt mls:
bajb inmediatamente 5 la puerta de su caw, 1 I e
vando sobre sus hornbros el blanco velo que habia tendide en eI camino, a1 paso de Jestis, en su
reciente entrada en JerusaI&n,y enitreg6 el vaso
de vino aromatizado a la pequeiia Respha.
Cuando Jeshs Ileg6, atraves6 Serafiz. valesamente el circulo de verdugos que lo rodeaba
y se lanz6 i 10s pies del Salvador, presentAndoIe
el velo extendido, y dicikndoie, anegada en IC
rimas: (Permitidme que Iimpie el rostro de mi
E e f i o n Ierdr tomb el lienro, enjugdse su rorrro
ensangrentado, y devalviblo con ternura y agradecimiento A Serafia,que lo besb y escondi6 bajo
su capa. La niiia Ievanti, tirnidarnente cl vase de
vino hacia Jesfis, pero ya no le dieron tiernpa
para rnb ios inhurnanos sayones ( 1 ) . La rapidez
y atrevimiento de aquella acci6n 10s habia dejado asombrados y suspensos, y par unos instanres se detuvo la comitiva. Repuestos ya, vengimnse en JesGs, con 10s mis indignos tratamientos, deI homenajetiernisimo q u e Ie habia tributado aquella her6ica mujer.

r

Sera&, entre tanto, penetr6 con presceza en
su casa, sintiendo anublirsele 10s ojos y escaphrsele la vida del corazbn; extendid el relo sobre
una mesa, arrodillindose ante C1; y al ver impreso con sangrientas tintas y con vetdadpasmosa e1 rostro det Salvador, enagenada de agradecimiento y de dolor, y sin fuerzas ya para resistir tan violentas emoc~ones,doblblinguidamente
su cabeza y cay6 desrnayada sobre eI pavimento.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Los sighs no han podido borrar la memoria
de aquella noble mujer que, cuando todos abandonaban A Jes6s, no remi6 dar un p6blico testimoniode s u amor y devocibn a1 Salvador del
mundo. Aun se ensefia A Ins viajeros y peregrinos, en la calk de la Amargura, la casa llamada
de la Vwdnica, nombre con que es conocida Serafia, pot la imagcn verdadera, v a a icon, de la
santa faz del Senor, que quedb esrampada en su
velo (I). Y con toda propiedad ha rnerecido ta1
nombre, pues e1Ia misma fuC, en circunstancias
tan aciagas, un vivo retrato de la caridad, fortaleza y abnegacibn de nuestro amantisirno Redentor.

E$ Bste lfenza, $espaCs de 1a maerb de la VerBnie*. mibidlo
1aV1r-an Saotlsima. pasanPo despula ser prupketlad de la Iglesia.
~tsraG
doblado an tres ,pnnoa segin !ma anrvwa tradicebn: en 10s
tres quedo trnyresa la lrnageu del Smor. UII pallo se cowerra, con
el nombre de Vollo Sanlo. en San Pedro ds Runla; otm, en la C l t e dt&l da J e n ; y e l 3.0. en la capilla del Princrpe Pio de Madrid.
V h s e Ia mag~straly cwnc~enzudaobra: Saalliago. Jeiirwrldn. Roma.
Dimzo dc rrnapsra rrnacion: por a. $084 Marla Ferdndet y 0 . Frau:
cjsco p e k e , c a t e l r ~ b c o s&la Uokxersldad de Santiago.-I@#!

&uC hacia, qu& esperaba el amabilfsimo Jes6s,
sentado en el brocal del pozo
de Jacob, solo B inrn6vi1, soportando los rayos del sol
del mediodia? Admiraba
acaso la feracidad y hermosura de aqueIla vega
privilegiada que+, bajo un
cielo sereno y rutrlante, se
extendia ondulando entre
]as frondosas la.
deras del Gari'
zim y !as petadas
y peiiascosas del
Ebal? 0 bien se
complacia e n
evocar las memorabIes escenas
que siglos a t r b
se .habjan verificado en a q u e l
histbrico valle,
ennoblecido con
zantos recuerdos,
y santiiicado con
ias rnk imponentes-ceremonias?

Segfin 10s L i b m santos y la tradicibn de 10s
hebreos, en aqueIIos rnisrnos sitios tomb Josue
posesibn de la tierca prometida, a1 frenre de seiscientos mil guerreros y de un pueblo innurnerabEe. El Arca sagracb estuvo coiocada en medio,
rodeada de 10s sacerdotes, Ievitas y ancianos de
Israel, y seis tribus se exalonaron en las vertientes deE Garizim, y las otras seis en Ias del monte
Ebal. EI insigne caudiIIo exhort6 enbrgicarnente
5 aquel 6elicoso pueblo no abandonar a1 verdadero Dios quien servian, y, despuis de ofrecer en las cumbres holocaustos a1 Seiior, el pueblo en masa, con voz potente como el fmgor de
Ia torrnenta, contest6 amen Ias bendiciones y
rnaldiciones que Josue le predecia segirn guardara c5 no fidetidad 5 aquella atianza, que era el
primer titulo de su gloria, y 10 distinguia entre
t d a s las naciones. Alli, tam bien, en d a d mas
remota, alzb sus tiendas Jacob, que abri6 el pozo
en que Jeses descansaba, y cornprb por ciea card e r &~ los hijm de Hernor 10s terrenos en que
acarnp6. hluy cerca, a cuatrocientos paws, se
veia el sepulcro de Josef, cuyas venerandas reliquias traslad6 Moisk de Egtpto, a1 Iibertar A 10s
hebreosde la serridurnbre fara6nicaAPero,+serian
estos recuerdos c o n m ~ ~ e d o r e6s ,bien la contempIaci6n de las magnificencias de Ia naturaIeza, Io
que preocupaba A Jes6s y absorbia por compIeto
su atencibn? Ah! no: indudablemente no.
El Redentor del linaje humano buscaba almas, y s6lo su salvaci6n le preocupaba. EI mismo raudal de amor y de misericordiosa cornpasfbn que le movia 6 predicar de pueblo en pueblo
la buma numa, cercado de una muchedum bre
gue no le dejaba un momento de descanso, le
rrnpelia ahora a apetar una pemdora, que habia de ser su agente y precursors en la conversibn de 10s sarnaritanos. Yedla bajar ligera con
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su dnmro en el bornbro, oculriindose y apaseciCndo por intervalos, entre 10s nopales, oiivos y
naranjos que, en agradable desbrden, perfurnan
y embellecen la falda del Garizim hasta la antigua Siquem. No sabe que el lvtesias ha venido,
que asta leyendo en su corazhn, y que la aguarda sediento de la conversibn de su aIma. Esta
sed es la delicia y el tormento de Jestis. MAS adelante, rogarA por sus enemigos en 10s horrores
del Calvario, y se olvidari de las espinas y de la
cruz para publicar la sed inmensa que le aqueja
de arraer todos 1os corazones A si. Y en verdad,
qu4 valen 10s esplendores de la materia ni sus
harmonfas y riquezas ante las grandezas y rnaravilIas de 10s seres espiriruales?
Por esto, a1 disponerse Ia Samaritans sacar
agua del porn de Jacob, lesirs le dijo: (S. Juan,
cap. lV, lr.g y sig.) Dame de beber.
-2Cbmo 16,siendo judio, contest6 ella, me
pides de beber A mi, que soy mvjer samaritans?
porque 10s judios no tienen trato con 10s sarnaritanos.
-SE supieses el don de Dios, repusd Jes$s,
y quien es el que te dice: dame de beber; t6, d e
cierto, le pidieras A 41, y t e daria agua viva,
-Sefior, no tienes con quC sacal-la, y el pozo
es handa: <de dbnde, pues, ttenes el agua viva?
Por venturn eres tG mayor que nuestro padre
Jacob, el cual nos dib a t e pozo, y bebib de Cl,
y sus hijos y sus ganados?
Jeshs,sincontestar directamente d esla bitima
pregunta, empezd, ponderarie las excelencias
de su dmtrina y de su gtacia, bajo la imagen de
una fuente maraviIlosa de agua viva, diciCndole:
-Todo aquel ue bebe de em agua, volvera
A tener sed: m i s e que bebiere de1 agua que yo
le dad, nuaca jamas tendri sed; antes bien se

?

ha& en C1 una fuente de agua que saltarii hasra
Ia rida eterna.
-SeAor, dame esa agua, para que no tenga
sed, ni venga aquf d sacarla.
N o podia imaginar la Samaritaaade que agua
1e hablaba el SaLvador, pero &I em ezb entonces
A dasle in\fisibIemente$ beber de e Ia, iluminando su espiritu y conmoviendo profundamente
su eorazdn. @bra admirable la de la gracia interior, que vivifica y hermosea las aImas, y con Ia
cual no ueden cornpatarse Ias rnh ostentosas
obras de a naturaleza! Esos gIobos inertes que,
incandescentes 6 apagados, ruedan por la inmensidad del espacio, no tienen conciencia de su ser
ni de sus leyes: una soEa aIma es m i s grande y
exceIente, y, de suyo, m&sbella que todos ellos.
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SimpEicisima, el tiempo no puede aportilIarla ni
cosrornperla; inteIigentc y Iibre, es 6rgano y voz
deF uaiverso material para glorificar ai Criador.
que, si solicita sus homenajes, no hace nunca violencia 5 su atbedrio. Pero en el a h a , como en la
tierra y en 10s mares, hay tempestades y bonanzas, noches tenebrosas y antros horrible$; p n e
den despuntar albradas inefables de esperanza,
?; pueden Iucir dias sesenos con indecibles encantos, A 10s qae no llegan 10s resplandores del astro
que nos ilumina y 10s m5gicos arreboles que lo
circundan.
JesGs, que queria convertirh aquella mujer, y
que no ignoraba que era menester para ello ganar B la \.ez su mrazbn extraviado y su inteligencia ofuscada por errheas creencias, comenzb
pos enviar eI primer rayo de luz & su a h a , recotdindole, en breves palabras, su vida pasada,
y 10s triminales lazos que a1 presente la sujetaban, con ofensa de la moral y escindalo de 10s
rnoradores de Sicar. Sorprendida la Samaritans,
p conociendo que no podia encubtir e1 mfis ocul-

to C imperceptible pliegue de su espiritu, ante
aqueIta Iumlnosa mirada que hacia revivir 10
pasado b inundaba de cIaridad 10s senos de su
corazdm, se sintid i un rnismo tiempa atratda J.
subyugada por aquel hombre extraordinarjo que
le hablaba, y reconoci6 sin vacilaciones su cualidad de profeta, venciendo las resistencias de1
orgullo humillado y las prtocupaciones y antipatias de secta. Eran 10s primeros estrernecimientos de un alma que despertaba: 10s aibores

marawillosos de un dia que no habla de tener
Seiior, camo hablb en Los dias de la
creacibn ante las tinieblas que se extendian sobre
la faz del abismo, dijo en el mundo interior dc
aquella mujer afortunada: Hagase Fa l u ~y: ta
Iuz fuk hecha. Aun no habia a arecido, on embargo, e1 sol de la fe cristiana y as estrellas de las
~~irtudes
que forman su espIEndida corona.
Persuadida la mujer de que Jesds era: un profeta, y deseando ardientemente resolver la cuesti6n que se agitaba entre j u d i ~ sy samaritanos,
acerca del lugar en que se habian de ofrccer sacrjficios a1 Seiior, si en el monte Garizim, b en
Jerusaldn, le expuso humildemente sn duda, A
la que contest6 categbricamente el Salvador:
-Mujer, crheme que viene la hora en que ni
en este monte ni en JerusaIbn adowr&isa1 Padre.
Vosotros adothis lo que no sabGis: nosotros adorarnos 10 que sabernos, porque la salud viene de
10s judios. Pero Dios es espiriru, y llega ya el
tiernpo de que 10s verdadesos adoradores adorcn
a1 Padre en espiritu y en verdad.
-Yo d que viene eI Mesias, que se llama
Cristo, replie6 la Samaritans; y cuando viniere,
&I nos declarara todas las cosas.
I-iabia ilegado ya el momento de la revelaci6n.
La Iuz iba aumentando en el dnimo de Ia mujer,
y eon elIa la resoluci6n de someterse it cuanta le

ocaso. El
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dijera aquel profeta, que muy bien pdrfa ser ei
Mesias que 10s samaritanm y todos 10s hebreos
aguardaban.
-Yo soy, le dijo entonces Jesds, que habIo contigo.
Ni un instana vacilb Ia feliz Samaritans.
Rindibse llena de gozo aquelIas palabras que
disiparon las liltimas nieblas de la duda, y el sol
de Ia fe fulgur6 para siernpre en 30s horizontes
de su espintu.
No dice el Evangelio que Jeslis bebiera agua
ni que ella IIegara 5 lIenar su dntaro. DejbEo
junto al pozo; y estimulada vivamenre por la caridad, el ceIo y Ias demh virtudes que ya sentia
brotar en su corazbn, corri6 6 Siquem presurosa,
para hacer participes de su dicha & sus compatrio^, y Ilevarlos i la presencia del Alesias que
sabia todo cuanto habia hecho, y habia transformada compietamente su alma. La caridad deI
corazbn amabilisirno de Jes8s h b i a prendido
en el s u p . La pecadora se habia convertido en
ap6stoI. Aiios mas tarde, segiin la tradicidn, ella
evangelizb 5 Cartago, la antlgua rival de Roma
y tierra futura d e Ios grandes doctoses de la IgIesia, c u p femcisimo suelo habia de ser teatro de
10s grandiosos hechos C incornparabIesensefianzas de Cipriana y Agustino, ganados, corno la Sarnaritana, para la IgIesia y para la gloria por la
gracia victoriosa del Redentor.

?QU& extraiio es que Jes~is,a1 ver en perspec
tiva me cuadro deslurnbrador, se oIvidara de
atender aun A las rnhs apremiantes necesidades
de su hurnana naturalezaa Cuando sus discipu10s vinieron 4 la fuente de Jacob con 10s alimen-
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tm que ambaban de comprar, y excitaron h JI+
s15~
H que corniese, Cl les dijo: Yo tengo para
comer un manjar que vosotros no sabtis ..... Mi
cornida es hacet la voluntad del que me envib, y
Ilevar A c a b su obra. No decis vosotros que aun
hay cuatro mesu ham la s i y ? Pucr yo os digo:
Pllzad vuestsos ojos y mirad os camp05 que est&n a biancos y dispuestos para elIa.
gh! G m o x retramn en e- palabras la abnegacibn y ternura del Salvador? No impom
que aquellos corazones que blanqueaban ya
para la siega espiritual fuesen de samaritanos, a
quicnes tan cordialmente aborrecian b despreciaban 10s judios; Cl queria que viniesen it sus
pies, para abrazarlos ton la alegria con que el
robusto segador abate A sus plantas 10s h c e s de
doradas espigas, para convertirlas despu4.s en
sbroso y nutritive pan.
iCuhtas veces desde entonees ha buscado el
Salvador amigos entre sus enernigos, y cuintas
se ha repetido de un modo invisible y en el siIencio de Ia conciencia, Ia escena del pozo de Jacob! EI alma de rnuchos no es sino una samaritans pecadora que anda disipada por 10s campos
de sus deseos, buscando el agua que so10 momentinearnente puede aplacarle la sed que le
devora. Y cuando rnenos lo sospecha, cuando
m8s distante Cree estar de su Dias, lo hnlla sentado, esperandola, junto a1 profundo pozo de sus
miserias y pasiones, en cuyas aguas se cornplace
ella en mirarse, donde 5610 se vc desfigurada y
denegrida. Y a h , en el fondo del a h a , entablad
misteriosos coloquios el Criador y la criatura: 61,
ue la a t n e , ella, que quiz& huye; el, que la
jumina, y el a que re ocultn entre voiuntarias
sombras; 61, que la arnedrenta con remordiavores para que se aparte deI camina
de p e r d ~ cn,
~ y ella, que, rneoos dbcil que la Sa-
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marixana, sueIe escudarse tras de dificulmdes
irnaginarias b desconfianzas y desalientos cobardes. A veces, estas discusiones y luchas, de que
eI mundo no tiene noticia, se
se
cartan bruscamente; pero ottas, aroiangan
luz es demasiado viva para toIetar tinieblas, y la atraccibn
demasiado poderosa para sufrir resistencias, y
eI alma experiments sacudidascrecientes que ia
agitan sin cesar, y la van despegando y desatando de Ios lams que la tenian sujeta, hasta que
recobra su libertad, aborreciendolo que ha amado y amando lo que ha desdeiiado.
Nada hay comparable A esta transf0pIM~ibn
maravillosa. Mil veces el ~ l I de
e Siquem, envuelto en las tinieblas de Ia aoche, habia visto
renacer sus bellezas con el aIba, resplandecer las
$oms de rocio i 10s primeros rayos de la rnafiana
corno aljofarada pedreria, y Ilenarse eI horizonte
de harrnonjas y perfumes delicadisirnos, entre torrenzes de luz que to teiifan de matices y cambiantes indescriptibles; pero esa resurreccibn cotidjana de la naturaleza era sblo una imagen
pilida y borrosa de la transformacibn obrada
por el Salvador en 10s amplisimos senos del alma
de Ia Samaritana, y de las que todos 10s dias
lleva B cabo en tantos corazones, cugos abismos misericardiosamenre desciende, para i nundarlos de luz y hacer brotar en c11os una fuente inagotabke de fervor que .saEte h a m la vida

f

eterna.

Grande me par-,
Jestis duIcisimo, predicando por las ciudadts y Eas aldeas, haciendo
prodigies estupendos que las conmueven, y alimentando rnilagrosamente en el desierto A miIlases de personas que no saben separarse de ti;
heroico y sublime hasta lo infinito te contemplo
en el madero de la cruz, rogando por Ios mismas que te han enclavado en ella, ante esa Jeru-
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saUa deieida cuyos hijos has querido congregar,
como la gallina reune bajo !as alas sus
peso no menos digno de estudio y de a$lloelOs;
rniracion
re descubro en la soledad de las faldas del Garizim, aguardando pacientemente i una pobre sa.
maritana, & 10s rayos de un sol abrasador, sediento de ganar su alma, y convirtiCndola en
trofeo imperecedero de la benignidad de ttl corazbn. Si aque1Ios grandiosos hechos me revelan
que tierles compasi6n de las muchedumbres,
este me certifica que no olvidas 5 ninguno en
particular. Cada Aor tiene su bell- y su perfume especial; cada pijljaro y cada fruto tieaen su
gorgeo 6 su dulce sabor que 10s distingue de los
dern6s: la convessibn de la Sarnarizana deja
transparentar, con preferencia 5 otros hechos de
JesGs, una prudencia exquisita que procede gradualnlente para regenerar Ias aimas, y yo no 4
quP suavidad y tesnura delicadisimas que se insinhan dulcemente y son capaces de rendir y
cautivar 10s inirnos m b obstinados. ~ Q u i h n
desesperari teniendo tal Maestro y Redentor?
<Clbmonos hernos de dar por perdidos, en ninguna situad6n de nuestra vida, mientras e1 SeRor pueda asorilarse al pozo de nuestras miserias,
y darnos en sustitucidn eI agua pura y cristalina
de Ia gracia, que levante las energias de nuestro
espiritu, apacigae el ardor de las pasiones y sea

luz y prenda de inmortalidad?

EX;I2 Dl3 mmm

-

U N 2XRAGC)ZAPJO EN ULTRAMAR

Cuidados congojosos, por hoy en pa2 dcjadme:
Rumores v q o s , auras, acentos de pasiba,
Habladme de mi patria; de mi Patrona babladmt;
Qae otra Iengua no entiende mi pabre coraz6n. ,
Cual por conjuro m;igico 6 misteriosa vara,
DeE Ebro las orillas mi amor l o p evocar;
Y surge de las brumas, ante rnis ojos, clara,
La tierra bendecida que no puedo olvidar.
Halaga mis oidos en ondas de hamonIa
La diana que despierta al noble aragonb,
Y estalian las bonrbardas que anuncian el gran dfa,
Y escucho su estampido, del mar vasto ii trav6.
Distingo la campjfia. como un mar dt esrneralda,
Las casas tapkadas, doquier animaci61-1,
Y a1 viento desplegada, flotando soja y gualda,
La enseiia de la patria, honor de mi nacih.

Pargeeme que veo al pueblo que hormiguea,
Vcstido ri-ente,
por la jnmortaI ciudad,
La feria conmrrida, la gate que pasLa juventud radiante de graua y de beldad.
Y buIle pueril turba que corre y alborota,
E n pos de 10s gikanfes, con pito atronador;
Y afluyen forasteros, vivitnte y ddce n o t .
Que asocia eco lejano a1 himuo del amor.
Aqui, gaI!ardo m o w , a1 son de la vihuela,
Canta con frescos trinos :a iota s m rival:
,4111, la de 10s Sitios, el pueblo oir anhela,
Sus luchas recordandosonoro instrumental.
Y como rondo tsplkndido de cuadro tan brillante,
Dcl delo el azulado soberbio p a b e l b ,
Do pitrdest en los aires Ia fibrica gigante
Del temp10 de Maria, a l c b r de Arag6n.
10h. si me fuera dable cruzar como Ias nubes
La soledad medrosa del turbulent0 mar,
Y ver Ia txcelsa Virgen qut adoran 10s quentbts.
Y su eolumna augusta no Ilartame de besart
fQu& dulces expansiones! iCuan suave c o m i a
Dt mis ardientes ojos el llanto del amor!
Perdido eatre el gentio, 5 solas la habfaria,
Cual~
un desierto hubiera de entrambos en redor.
iHa tantos ahos, kladre, que ya no te contemplo
Y no m e inclino hurniide. delante tu Pilar.
Q c e na veo bas cdpclas de tu grandiose tmp10,
Ni corro a visitarte, la tarde a1 declinar!
,

........... .

I

.

.

En Ia anchurosa nave quizss en este instante
Resuena poderosa la voz dd orador,

.

E inflsmanse 10s animos a1 itrego centellante
Que irradia en torno suyo su acwto abrasador.
No tarda en devarse, cual luna majestuosa
Que montes y h n u r a s atgenta con su Iuz.
La uictirna adorabIe que, en curnbre pefiascosa,
Muri6, tinta en su sari,-, pendiente de una C m .
Y sube en blancas nubes el humo del incicnso,

Mardudole el camino Ja voz de la orad&,
Y pdstranse de hinojos en el teanta inrneaso,
Los nietos de mil heroes, los hombres de Arag6n.
Alli do tan- veces volvieron vietoriosas
Las huestcs de la patria, orladas de laurel;
AUI donde juraron, valientes y animosas,
Triunfar en el combate 6 petecer en tl.
Efluvios mistedosos de paz y de alelSrfa
Penetran en el alma p avivan su fervor:
Es Ea Mde todos, la jglesia de Maria;
Nadie es extrafio en ella: no hay siervo ni stfior.
Y cuando sale en triunfa su imagen soberana,
M i s bella que las flores lozaaas del abril;
Por d e s y por plazas, d d e su rica peana,
Recibe el homenaje de un pueblo varonil.
1 ~ coIosales
s
bronces que anuncian su salida
Llamaado 5 Zaragoza con su potente son,
La marcha real. :os cantos, lamultitud readida,
1Cu5nintasveces haa l~cchovibrar mi comzbnl
iQut hernoso es ver un pueblo de histdricas granCaer, Madre, A tns plantas en apretado haz, [dezas
Y en el birviente oleaje de aquel mar de cabexas
Notar tu imagen bella como v i s h de paz!
Tdmu!o y palpitante, ptesa de dulce cncanto,
De lejos me arrodillo, unido a1 pueblo Gel:
Sus preces son las mias; sus lagrimas, mi l h t o ;
Que es mi hermano, y no puedo sino sentir con tl

* . . . . . * . . * . . . . . . . .

Vientos que, hacia mi patria, con vuelo sostmido,
Marckiis, de mil esencias cargados, desdc aqui,
Decid 5 mi Patroaa que y o jamSs b olvido,
Y solo !e suplico qut no me olvide A mi.
Decid, que en estas zonas d t m+a seductora,
Dc sol esptendoroso, y ambiente embriagador,
Hay un pobre hijo suyo quc, a1 recordarla, llora,
Y la co~lternplaen sueilw con gozo arrobador.
Decidle, a1 saludarla con nrestsas leves alas,
Que a1 maternal regazo muy pronto volveri;

Y a1 verla en su columra, vestida de

p&

D e jtrbilo inundado, tranquil0 m&.
Y si estos campos bellos, que con tristeza mirot
Nlis aridos despojos hubieren de eucerrar,
Decidle, comptacientes, q u e mi postrer suspiro
S d para mi Madre, la V~rgendel Pihr.

E N ZARAGOZA

-

Naci bajo tu arnparo podtrwo,
Y me adhwi, de nZo, a tu PJar,
Como 5 la peiia Ia osm, que no arraucaa
Los ernbates del mar.
Arm no me ha despegado, de 10s afios
El rudo forcejar;
Ni abandonar podria a Zaragoza,
Dande, Madre del alma, sicmpre es*.

f

-

Si padezcc, mis %grimas enjugas

Con amor p temrlra maternal;

8

Y contigo cornparto mi alegrla
Que

.",,

Ai pi6 de tu Filar:
CI me atrae con iuem irresistible,

Y atii voy d bcscar
La paz y 10s consuela que dc 61 brotan,
Cual de la ma fresco rnanratial.
-

Han pasado 10s siglos. Madre amada,
Renovando, w su curso, sin eesar.
La muchedurnbre que a tu Templo acudc
Para gernir y orar.
rntima ola que h la playa Hega
Y o vengo una vtz d s ,

A salpicar tu manto con espumas
Y murmullos de amor y de piedad.
Permiteme, que, d coro con log v i ~ t o s ,
Con las pintadas aves y el sonar
Del Ebra rumoroso que, de lejas,
Tus pies cone A besar,
Ta a c h e corn Madre y como Reina
Dt a t e pueblo leal,
Que te &a en el p a d s de sus grandY dobla su rodilia ante tu altar.

TII rnisma sublimastt s ~ desthos
s
A l venir del Oriente a esta ciudad,
Qucriendo entte las joyas q u t la -maltan
La rnb rica engarzar.
Olvidarse pudiera de sus glorias;
Pero de ti jam&
Que fuera menester de nuestro pecho
h fibras mas prorundas arrancar.
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