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DE Sá.:X JCAN DE LL7. Á 7.U:IÜUR1UA. 

SAN SERAl'TÜ:X. 

• El \) clr Sc•ptiembre de 18!)~ snlí, con una 
th• ntis !Jijas, de 8nn ,Juan de Luz. t•n tlon
dr haltíautos pasado al~nuos t1ías, y toma-
1110 el tren que dcht•ría lle\·nroos á Irún, 
poltl:wión espaflola qnP por primera n.>z pi
saríawos. 

{"u:~ llnria enn:tant e·, nt·oulpaiJ:u1a t e• (·::;
pe~:\ nit>hla, c•Hl11ía t-1 pai,:tjl', ,¡,. nwnrra 
qnt• a¡wnaK IP n•Íallt'•s Yl'n]¡·ar f•Hin· lnR 
lllanto~ gri ·p¡; rpw lo ano¡-<J\.:111 tri:t!'lltl·lttP. 
Xa1la ¡nHli1uos 'l'l': ni r·l ca~rillu hi ·t•ínt•o 
dP lirtnhia, t•n l'l nwl Lui.· XI . t' rió c•on 
los Ht>yPS ele Custi lla ~ .\ rag1ín; ui la mo
dt'rna fortalt'za drl ~abio _\llltarlit·,-quc• dt'
fic>tHIP sn t•ntrada c·nn JH'ITo~ de Jll'l'~n, sPgún 
uos hahínn rliehn,-11i la antig-ua cindatl tle 
Fontarabia ... _ X a da lll' l'.~to rintos, pues 
todo lo ocultaha la <'~)'Cm nit•bla . 

.:.\1 pas:~r por encinta tlt-1 lll1cntc llP Dida
soa el cit'lo sr ;¡¡·]aró un tautt•, J lo~ramos 
arrc•jnr una r;ípida mirarla sobre aquellos 
parajes en !lon1lc han teuitlo lugar tántos 
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combntes entre las :Xnciom·s riralPs, Francia y España. Vimos á lo lPjos la isla de los Faisanes ó de la Conferencia, cmuo la lla man dcsuP la época de Luis XIV, por !Jal•er tPniuo allí una entre,·ista el Can1Ptml Mazarino con D. Luis de Raro. Sin ninguna belleza, estéril é inútil esta isla, como obserm un viajero del siglo pasauo, es sin embargo conocida y renom!Jraua; como sucede á muchas personas que carecen ue todo mérito, pero cuyo nombre YUP!a de boca en boca y vive en la Historia por alguna circunstancia casual y afortunada para ellos. 
La mitad del puente que poue en comunicación las dos ribl:'ras uel río Bidasoa pertenece {t Francia, y la otrn. 1nitad á España. Al t1etpnerse el trrn en In. Pstnción de Irún, nos encontramos rep<'ntinnmPnte en país español. ¡ CoSJ. rara ! . . _. de un momento á otro, no solamente la lengua, sino los tipos, el modo de SPr, tollo el asp!'cto físico !Jahía cambiado completamentl'. Sin embargo, deslio Bayona hastn. Bilbao, tanto en Franc!a. como en España, la polJ!ación toda desciende de la familia nscuence · son hijos de los mismos antepasados, pero la vida separatla bajo GolJi<'rnos tlistintos, con costumbres diferentPs, ha produeido cambios rauicales en aquellas gentes. Esto prueba 
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una Hz mús la influrncia inmrn.a que tiene 
sobre el espíritu naeional la clase tle gobier· 
no b~jo el cu~l riH•. 

En aquellos días, t•l miedo al contagio 
del r.óler~, qnr reinaba rn al~unas cimlades 
de Francia, l1a\lía aumrntatlo la seírridad 
con que los emplcatlos t!P. la .\tluana de la 
frontera espaüola reei!.ían á los riajeros. 
Desp1u~s de harer cola tluraute una media 
hora frentr :\una pucrtn, tu rimos en primer 
lugar que sometrrnos al examen. es decir á 
la miradas de los m(.dicos que tldJerían tlar 
el pase personal tle sanidad snfit:i('nte. Drs· 
pués afrontmuos las pc·sr¡uisa. rl<' la comisión 
de higi<•ne y salutl pública, cuyos Pmplc·atlos 
examinaron 111inut'iosmneutr uurstro equi
paje y preteu11ían JIO!l('r c·n t•nan·utt•tHI nurs
tros Yrstidos matlo, .. .\rrqrlado r. te a unto 
-merced á eiertas mom·tlas quE: tJ¡o ·!izamos 
entre los dedos dt• un c·ulplPatlo llHÍS fLgón 
de lo necesario,-pasamos :'1 ~Pr Yíctimn de 
los aduaneros propianwntc~ tlieho, : (.·tos no 
opusieron difieultail nirl!!una :í la t>ntradn de 
la ropa usada, pero tt tlo aquPllo que jnzga
ban nuera lo 111imb,w con descouflanza v 
amenazaban hacernos pagar la eutratla como 
mercanefa. PcHo ahlandatlo su eelo patrióti
co por idénticos mrtlios tle corrupción, ni fin 
nos permitieron hacer sacar los hnliles de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-A-
aquel fatítlien lugar, tomar mtestros tiquetes 
para San-SI'ha tiÍln, así como tomar algún 
al imPuto para rPstaurar nuP:;tras faprzas ag-o
tadas con :u¡nPllns comhatrs tan cnHlos en 
tlefPnsa !le nut'stros haberes. 

Rato tll'SJllH':s saliHtos de la e:;taci,ín tle 
!rúo, sin halH'l' tPni!lo tiempo <11' risitar la 
poulaciún, cuyo nombre parN'e que significa 
buen ltr{jill" l'll IPII¡!ll:\ YaSCUPnce. 

Hermosos paisajt'S y SPlTallf.lS, limpias al
deas y frPiieas t·ampiil.1s que reíamos <'t uno 
y otro ltl(]O 11c la \'Í;~ férrea nos cutn,ttn ir
ron ha ta fJUe se t1PtU 1'0 1:1 tren Pll };( (•Sf<l· 
ción th•l JIIIPrto ¡],, l'A::;JJE~, 11110 tle los mc
jorrs 1lc totla h\ hallÍa 1lP Yist·aya. Este 
punto, t·n l;ts ct·n·auías de l:3an-Schaoti:ín, 
tiene nn gran porn·uir comerl'ial, y tle allí 
de exportan :'1 · ~\mérica totlos los vinos tle 
uquPl I:Hlo 1l1· E~pailn. 

Pocos ntinntos ,]t,:pul>s lle!!amos :í. l:3an
SPha~ti:ín. citula•l th• hallo~ afamados, de 
motla f'll 1'1 ;.:-rau llllltlllo tle :\fa•lritl, rn tlon
!le tOtln~ los n·rallos st• 1lan eit; los !!OlllOSO 
y ell'gantrs •le h\ l'apital 1lc Esp~1üa. Es 
atlt•más capital tlc Unipúzcoa y resi•lt•neia 
del Capit:íH-nPneral llc las Prorincias Yas
concratlas. 

Innrpw p t'll t•ouocit]¡¡ ('U ln. hi ·toria p:e
ncral tle E:paüa con el uomhrc tll~ San-~e-
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hastián, ya. <>xistía en el siglo XI con d de 
Yilla 1le Izurún, no ha. sitio sino en c•ste siglo 
cnantlo se Ita tlatlo :í conocer, y cunntlo se 
>o! rió á po!Jlar y etlificar tlespués de sn tles
trnecicín completa por los in¡.:h·sc·s y portu
gnrses <>n 1 '10. Sus hc,rmosas casa:· al c·sti
lo lllfHIPrno, sus paseo-, alanwtla: y jardines 
p!'thlit:os prcs!'utau nn conjnnto :nny ngrndn.-
11]<>, y ac¡n¡•Jio c•tH'ant;t á lns hailistas r¡ne ht 
hal1itan durante d ,.<>rano, lo· <'Hales nm á 
lm~ear allí má bi!'n <lirer~iones y comolli
!lacles t¡nc salntl ,r drscnnso tl!' ia~ faenas 
mnnclnnalcs. 

~ituatl:t cutn• 1'1 río Crumra y la prc•ciosa 
uahí,\ llamatla dt• la Uon!·ha,-la IJIH' ofrCCt' 
ancha. playa rlt> llWiltHlas arPtt;ts á h1s pa
Sl'alltrs,-í{oHse Jllllltitllcl 1lP ma~uílit·o~ ho
tt'lt•s y lujosa: ca~as <ll• h tbit;u·itín r¡ne la 
rot!Pan. 

El hntrl en C]ll!' nos alnj·11uos (''El Con
tinrntal") tit•ne un halet\n qn<• tttira ~uhre la 
playa y el círculo ~rantlioso f!p la t·nsPnadn. 
A la t!Prcchn. se !<•rauta el monte Orgnllo, 
coromulo de f,Jrtal!'z:Js ,, un !'nstilln ; ;Í la 
izqnil•nh S<' en!'nentra c:l montt- IgnE'lrlo; y 
l'ntre t•stos tlo: eerros, la isla tle Santn.-Clar.t, 
llena de arhoh•1lns y 'rolktlla por las mn;.!Íl'll
tt·s olas que se e.'lrellan t·outm sus rihc·ras 
<·rizatlas de rocas c·n algunns part('s. 
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Más afuera níase el mar negro y encres

pallo, batillo por el ricnto, y una lluria con
tinua enteucbrrcía el paisnje tan brllo cuan
do lo ilumina el sol. Las nuhes grises y 
tristes dP,iahau filtrar cl!orros de agua que 
inundaban las calli'S ,. caían sobre los b<tlco
nes con monótono sonit1o. El tiPIU]lO no E'S· 
taba ciertamente propicio pam baüarsc ni 
pam pasear, así es que la playa <•stalm soli
taria, y las ca·illas de malll'm que <lcbrrínn 
albergar á los b::nii~tas abant1ouat1:1S y ues
halJitauas. 

Nosotras tamhi(>n nos Yimos ohligat1as á 
quedarnos, después de hal11.'r salido un mo
mento por Yer algo, t•n <'1 salón th•l hotel, 
en donde pasámo8 una ó <los horas escu('IJan
llo la tonta conn·r~aciúu tlc algunos de los 
alojado allí. 

Al signiPntc día, temprano,' olrimos :'1 sa
lir. Elcieloschahía dPspej.ulo, la llnYi;t había 
cesado, pero e!HHI.r continualm alhorota<lo y 
borrasco~o, a~í es que pocos <·rn n los que se 
atrerínn á stunergirse dentro 11e las ola que 
azotaban la playa y espumosas se rompían 
sobre la arena. 

Tomámos un t·arrunje r m;mtlúmos al co
chero que nos llerara ~los lugnre8 más in· 
tf'resantPS lle la ciudad. Bu primc·r lugar 
vi itamos tlos iglesias: la tlr Santa. ~Iaría y 
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ln. de an Yiceute. En la primera t·l coro 
es muy notable, así romo la ornanwntaci6n 
algo exagerada de Jos altares. La segunda, 
que tiene la particularidad <le ser de estilo 
gótico puro en el exterior y de estilo del rena
cimiento en rl interior, no nos llamó la aten
ción absolutamente. l~na' otra tenían sin 
embargo el cadctrr rspaüol. que no l!abía
mos -risto desde que salimos tle Bogotá, 1í 
saber: rsculturas de madera dorada en los 
altares y grandhmo número de santos por 
todas partes. A esto afiaclirrmos los muchos 
mendigos en las puertas, lo cual afortunada
mento no se aC"ostumhm en Colombia. 

De allí fttintos á tlar u u pa. eo por la orilla 
tlel mar. A ciertn. distancia clPl sitio en clan
de (' baftan todOS vimos dos hPI'lllOSilS tien
clas de campaüa. con la bantlem e~paüola, 
amarilla í encarnntla. 

-Ail(e,, nos dijo rl coc·hero, en dontle 
riene ú tom'ar haüos tlc mar h Ih·inn. RPgen
tr, nsí como el niño Hey, cuya con titución 
tlelicacltt y C'HfPnlliza ll<'Cl'sita. vig-orizarse. 

-¡Y en tlúntle vin• .·u :\fnjPstad? pr<'gnn
támos. 

-En nn Jit•qm·ito palaeio algo tli tanto ue 
la población. P<•ro nan nstrtles, a~regó S<'
üalánuonos algunos muros r¡ne se construían 
no lPjus ll<' las ti<·nd;ls tl<' cnmpaft:\ qne hn· 
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bíalliOS obserratl.o; allí están Jerantautl.o nu palacio para. la f:tmilia Heal, el cual se espera estaní couelnítlo ant!:'S de tlos año •. 
Xo potl.íamos tl<'tt>uernos más tit·tupo en ::;au-Sebasthin, cuyos monumPntos uo nos llamaban ta111poco la atpución, .r tt•uíamos tánto <¡nc wr en otras partes de España, mucho más importantrs. Así, pnrs, e-se mismo <lía tomamos nuern.mente el tren, dPS· pu<!s de enriar directamente nu!'stros baúles á :.\btlritl, couserraudo npeuas dos nJ<,lctitns de lllano con las ropas tu:ís imlisp!'n.:al>les. La primera <>staciún Pn qut• nos tll'tnri

mos algunos minutos fué t•n la <1<' Ilanani, funtl:uht esta pohlariún por 1>. ,Juan I en 
13~:;, renotuln·atla c•n (;u i púz<·o:\ por su patriotismo y pur h. umrh:\ parte qtw ha tomatlo en la· n·ntl'lta · púh!il'as, las ¡.:m•t-ras eidles y la tll·fensa coutm los franrt·~<·s en la gnrrra 1lc la lmlrpentlen('ia. ~\.tl<'lll:ÍS llcnt (•! uomhre tlel lléroc tic ~Tídor Ilugo, 
r¡nc dió pie Ít Yl'nli para componer una uC' sns más lll'l!as óperas. 

El camino férrc·o C•mtinún por lUl'llio de 
ht'!IOS paisnjr~, snhien,]o :;icmprc, r atnnie
!o;t rarios túnelt•s más 6 llll'tlos largos hastn. llc cr¡¡r ¡\ 'ro/osa, bonita y •• utigua ciutlatl tle otl~o lllil habitante~. 

])o allí para !lllClaute, lH!tita llr;;ar ll 
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Z_Uili:Íl'r:lga, el ferrocarril continúa por me
diO de barrancos <•srarpados ; nlplÍ atnwe
sando abismos por t·ncima tlP \"iaduetos; 
allí orillanuo precipicios, \Jor:ulauclo pefias, 
cruzando p)r altos puentPs de un cc,JTO á 
otro. 

Los trabajos qur han tl'uido c¡ue llevar <Í 
cabo para <"Onstruír <· te ferrocarril son muy 
importautcs y dignos dt> <·stutliu. Yiéronse 
obligados ti hacer una srrie de túneles, y 
para atmn•sar el r!o Orín. fabricar quince 
pnl'ntes de !Jierro en menos dP lG kilómetros 
de distancia, uno tlc los euaks ll1itlc GO me
tros dr la;-go. 

DespnÍ's de pasar por la t·~taciún 1le Uea
~aiu y allanclonar el río Oria, que nos venía 
arompafiando desde Tolusa, atraH' :\mos 
unos tras otros, con pequPfios i nten·alos de 
JIH•nos de 100 metros rn algunm; pnrt<·s, una 
s<•ric !le túul'les más ó mruos lar~os. l~l fe
rrocarril forma sPmi-!"Írculos p:u~:l sohrepo
ll!'rse ;t las crestas de los t"<·JTOS ,. abrirse 
campo JIOr los lugarrs nH·nos frag-osos y di
fícilt>s, hasta qun llr~a al risut"lin Y:tlle de 
Ü~lnaiste_'!;ny, t•nna tl\'1 faJuo.-o y YaliPnte 
jefe carlista Tomás Zumalat·árregni . 

.Al llegar :\ la estación t1<' Zum:írn1¡ra, 
cthamo~ pie :'t tierra, y ~;ictnprc azotadas por 
];\lluvia, c¡nc no cesaha dr <':wr, 11os dirig-i-
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mos tÍ la estación fronteriza, en tlonue aguar. 
tlarímnos á que se formase el tren que uebe
ría conducimos á Bilbao por un ferrocarril 
de da estrecha. 

:;\lientras r¡ue pasábamos dos horas morta
les en una triste y desabrigarla sala de es
pera, arrojtintos una rápitla mi ratla sobre las 
Prorincias Yascongat1as ó de Vi1.caya (1) á 
las cuales ramos á penetrar. 

(1) Vizcaya signifira en ,asc·m~ndtl, dicen unos, tierra ,w,tJiirN; per.¡ otJ·cs hacen derivar estn 
palabra de fitt$-C•'!f •, cust:1. ~spumcs<l. 
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CAPÍTULO II 

n'l A. OJEADA. IIISTÓRICA., CA.:\IINO 

DE BILBAO. 

Las antiguas Pro,·incias yascongauas,-á. 
saber : Alat•a, Guipúzcoa y Vizcaya, lla
madas Vasconia,-formalmn en los tiempos 
prrhistóricos una nación inurpendiente, en
teramente distinta de los demás pueblos di
versos que poblaban el resto de Iberia. 

Dicen leyendas y tradiciones antiquísimas, 
conserradas siempre por los \ascos con reli
gioso respeto, (fundándose en un dicho del 
historiatlor hebreo Josefo), r¡ue la Basconia 6 
Vasconia fué poblada por lo hijos de Tuba! 

ó Jobcl,-nieto de ~oé,-quicnes vinieron 
desde Armenia, llegaron :í. los Pirineos, los 
atmvesaron y al fin se establecieron, dicen, 
en las orillas de lil bahía tl1• Vizcaya (1} y allf 
promulgaron el culto del Yenladero Dios. 
Fundan algunos historiatlores vascongados 
su orgullo en q no ellos autos que los otros 
pueblos de Espaiia tnrieron antepasados 

(1) En prueba de ello, algunos et·uditos citan 
nombres de ríos y de lugares r¡ue ~on ¡xlreci•los 1\ 

otrus tle la Armenia. 
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que no eran idólatras sido adoradores tle J ebová, en tanto que sus recinos estaban entregados r. la barbarie. 

::\1\>rretl á h\ aspereza de las montañas tras tle las cuaJe¡¡ se defendían, los Y ascos nunca fueron conr¡nistados por los Romanos, ni allanados por lo~ Gotlos, ni sojuz~ados por los Arabes; dP lllanera quE' allí mlís que en ninguna otra parte de España se potlní estudiar cvn CE'I"tt'Zrt el caráctPr Y hasta las costumbres tle los Iberos del ~orte <le la Penfnsuh Hispánica. 
Despnrs de muchos combates saugrirntos con los Romanos, los Vascon~ados ajustaron un tratado con los amos del mundo, por el cual, en cambio de un tributo, eonserrarfan intactas sus IPyes, sus fueros, sus costumbres y su leng-na euskara ; esa lengua que muchos consitlPran como la más antigua del muntlo. (1) 

(1) Tant> el Pl"in ,¡re Luis L'tcian > N·tp11~6 '• -qne In rec ¡t¡·¡,t, los Pírine •s estutlian<lo las an. tigüedadPs vn~cw:nce~,-r-vn1 1 l utr. 1s arqutt"Iozt'S• han encont.ra<lo analo:.!ias entr,~ la len!(Ua vas. cuence y la etiópica. ~n alf.lbet'' se comp,.ne de 28 letra~. entre hs c·¡;"'l1c' ,, ILtlht el !-: .v (-•. Se uivide en tl'es dialeC'I<>s: el a:nipnz·· ;tno, el la bu. rano y el vizcaíno. H.t~· s[l.<h« p.tm distinguir localidades, cum' los aeab:t<l•>S en egoti, qne sig-nifican Ritio angular tl e~pinoS·l, {-iJar, que qniere 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-15-

Uonrertitlos al cristianismo muy á rafz do 
la éra moderna, sc•g-úu la piadosa tradición 
<1~ totlas aquellas proYin<:ias po.r uno de los 
Ulscípulos tlc :X u estro, 't•fwr .J esurristo, San
~iago el :\Iayor, cuanrlo los Gotlos arrianos 
lnratlierou la Pc•nínsul;t lhéri('a nnuca. pn
tlieron f'ntrar vietoriosos á las Prorincias 
Vas<·uenct·~, ni ta1u r uro in trod nl'ir sn her<'jía, 
<·omo sncC'tli<Í !'D totlu (•! rPsto lll' E6paiia. 
SiPJHlo los ArahP C'll <·1 si:!"lo Yllf dnriios 
Y Sl'iiorPs 1ll• t<ula la Pl•JIÍu'snla, salru parte 
de las "\.srnri<IS y ¡o] país de Jos 'i-a~c:o . , éstos 
se unirron para ,¡('fl'llll<'r~t! <'011 t;ínto {lllimo 
Y ronstanl'ia qnc los Moros al•;wdonaron al 
Jin la iotPneión tlt• SOIIH· tN!o~, y ac;tharon 
por n•tirargp para si<•mprP 1l1• aquellos sitios 
qur no lo¡.!rahau ¡.ojnz.~ar . 

Bn bn·,-c la conft·th·rat·iún flll'lua<la por lus 
Asturianos, Jos Yasrtwnc(·s) lns Ual!Pgos se 
1lisoll'i6. y cada uno <1P f'sto~ n•ilJ!1S 1101nhrú 
un caudillo propio é itHlt· pc·JHlic•ntt• . El pri
lll('r sPftúr <le 'i-i?.ra.' n se 1laJt1Ó Lo¡u• Znria 
(810)¡ Jli'I'O su 110111 !Jr.lllli t•utu lo haeÍi\ 11 hrl'
lll<'tltfl l'l put·blo, -~- c·l Stl('!'Sflr nu dl'hía Sl'r 
su hijo si é~te no c·ra qnC'ri,Jo c•Jt el ¡aí ·. 

decir llann , c•·tno mcndi Fi;o{ni tl. ~a 1 V)dt.: , y 11 n~¡en 
anibn.. A 1w~ar le todn Jll l'er,• r¡ ue en cnn.nto :i 
la cn.nti<h<l tle palahm ~, uire Vínso n. d unn. tle 
11\s leng-ua~ más pobre" d ~ l nHIIHio. 
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Desue entonces la rlt>cción del caudillo ó señor (f(UP jamás se llamó Hey), <lr Vizcaya, se hacía sirmpre debajo de un árbol cerca tlel pnrulo de Guernic11. Allí mismo los caudillos 6 jefes de ca<la familia se reunían para recibir el jnranwnto el el señor. Este prometía guardar los fueros vizcaínos, acatar sus priviltgios, amparar las costumbres y rendir justicia á todos por igual, ricos y pobn•s, lmmil<lrs 6 poderosos. (1) Los vizcaínos guardaron su indt-peodt•n-

(1) "Será D. Zuria reconocido, constituid<> y nombrado por todas las Juntas, pueblos, antei. glesias, me•·indades ó individues vizcaínos, por único y universal señor de Vizcaya ...... :No podía quitar, dar ni acrece11tar fuen', ley ni privilegio sino estando en Vizcayn bajo el árbol <le Guerni. ca en Junta general y con acuerdo del pueblo vizcaíno ..... No podía· fundar villas sin placer y eonsentimie.nLo de tudús los vizcaínvs convo~adus en su Jnnta general.. .... Se obligaba á amr:nnr, defender con tulas ~us fuerzas '' sus súbdito~, á gua¡·clHr á los vizcaínos todas sus franquicia~, Ji, bertade~, futros y bnenns costumbres sin nt<ng-uat·las ni alterarla• en maneta alguna etc. Que. dando desde entonc~s .Esti\du pelferto, República ordenatla y señnrío ahs.>luto é indepentliente, el que anr.s era un ag-rPg-;ulo vohllltl\rio de gentes gobernada~ A su m()do con un:\ mezcla u~ .\ risto. cracia y Democraci:~, relath·a •ólo á la coPsen·a. ción de los comunes intereses." 
(Flistori•t general ti< ri:royu por Iturríza y %;\bala). 
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cia y uacionalitlat1 hasta la ~poca tlc D. l'c
llro el Cruel. el rnal, <·ntrantlo á fuego y san
gre en las Prorinrias Yascougadas (l:~.JS). 
las incorporó al R<'ino de Castilla. 

Agradecido el lley tle Castilla al Prínei
pe de Gales, r¡ue habí;t ido de l D¡!latcrra á 
ayudarle eontrn. su hPnnauo D. Enrique, 
quiso ofrecerle el seüorío rle \'izcaya, pero 
los 'ascongados se mauifestaron tan ad ver
sos á semPjante proyecto, qne tnro qn<' re
nmwiar á él, y pam tt·ncrlos eoutrntos fne 
personalmente :í. jurar que conserraría sns 
fneros, ns lf',res y pririle¡:dus, y llltjo el tlr
bol de Gurmica tomó PI título de 8t'üor de 
Yizcava. Esto mismo hil'ieron t01los los dP
más ÜPyes de Castilla hasta lo' últimos si
glos. Los Yizcaínos posePn aún lltnchos de 
sus antiguos pririiPgios y lihcrtatlt·s, de los 
cuales no gozan los d<·nuís rspaftolt·s . Allí 
no hav levas de marinero~ ni IJUintas tlt• mi
litarPs, ni estanen' t!P talmco~, ni p:qwl st>
llado, y hasta S<' •kse01lO<'<·n las J .. _, es dP 
aduana. 

Como ::;uct•tle Plltre ¡.,~ pnt•hlt~s que habi
tan países mourañosos, los pritnrros ¡·aSt·ríus 
se fueron fonnantlo <·n las l'HJÍtH'tJCias t·u 
tomo !le los t•a ·tillos ó h·lurltctts en !lontle 
vi rían los pa l'iulies llltf.lfoJ'es ó i ~~tirn ~ones. 
Por tollas partl'S P nn s<'iial<'S tlP :HJlll'llos 
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castillo·, que nunca pertenecieron Í1 seüores 
feuualt•s, como sucedía en Francia y en Ale
mania. E~tas moratlas de los parientes ma
yore8 can·l'Ían 1\c puente~ h•\·adizos y ele 
muros t•xteriurcs 1\e ~ran fortaleza; no eran 
sino casas tuás grantll's que las <1<· los pohrcs, 
y mula ntás. 

En !lt hoy Prorincia de <.Tnipúzeotl con
taLan anti:!naHit'nte ninticnatro familias 
de infan::o;tes i<ls cuales eran honrada' pnr· 
ticulannente porque ~u~ antepasados se ha
hían di tingnido en h\ <h•fpnsa dt• su· ftwros, 
lihertatl é intlt•pen•leul'ia. Lo· YascuetH'PS no 
reconocPn snperiorit1at1 PU los m;ís ril'o ; to
dos se consitlerau nolilPs, y hasta el más triste 
labriPgo tiene su hlaMín y annas ganadas por 
algún antepasatlo sohre los campos 1\e ha talla. 
::\luchas fantilias pobn•s r¡ ne trab;ljan perso•tal
mente sns cantpos. son tli·SI'<'IHliPtltf'S <le hé
roes que combatieron Clllltra los Hontanas y 
lOS :'tmhes, ~· CO!ISPHall aÚn e\ I'CCUP!'(]O )' 
los anales de ac¡Jwl\as \tazmías. 

Por Pjf>mplo: lo· haltitantPS avtnalPs del 
valle ¡\p Houml,- nya poltlatiótt se di1·itle 
en siete ahh·a~.-las ¡·nalt•s entre to1las sólo 
curntan cint·o mil !talntaut<•s; se enorg:nlle
ceu con sus blasone· .r nnhll'za. q 11<' prndc
ne natla nwnos que th·l ~ig-!o Ylll. Ht•fierru 
que halJiéntlo!Ps ll!'rado -á rombatir (1 los 
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.Moros sn Sl'ñor r catulillo _\.stwr l<'~rtunlo, 

éstp, para recomj¡ensariPs por su puJanza y 

ralor en dPfenderse .r rpncer a 1 Plll'migo, les 

extentlió á totlos cartas de nobleza y les per

mitíó escogN el blasón ¡¡ne tle sn ;rusto fue

ra. Por cierto que> hasta las personas tle ideas 

más democráticas no podrán llJPnos que res

prtar unn. hitlnlgnía fundatla en c·l recuerdo 

de hechos heroicos. ,r t¡ne no ¡wrtc•npce á una. 

sola famili:\ sino á los habitant<·s totlos de 

nna nhlen ó <le un rnllr. 
Xo lJan lle,·atlo títulos ni los apetecen, 

pon¡ne Jos Vascongados se han consitlemdo 

siempre iguales entre sí, y anHm demasiado 

sn indc>prntl('nci<t y lihertad para atlmitir un 

distintivo qnc hnmili(• 1Í uno' y exalte <~ 

otros. 

Al fin sP arregló un corto número de zca
gones para pasajeros J para llJl'rcandas. en

cahezatlos por una peqneiia locomotora, y se 

dió la seiial tle la partida. 
Desde un principio Yimos qllt' aquel fe

rrocarril era tliferl.'nte de cuantos ltahíamos 

,·isto l1asta entoncl.'s en Espaiia, y cierta· 

nwntc es este l'l Pstilo de los r¡ue conven

drían en los .lntlt•s. Uonstrnítlo para lle\·ar 

carga y pasajeros hasta los sitios l.'srarpados 

en tlOIHlc .e encuentran las poulacionc>s, hnn 
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Jogrado que los rrenes bagan las más curio
sas y extraortlinarias maromas por enmedio 
de aquellos riscos: suben paulatinamente 
ha ta las cumbres de los empinados cerros, 
caracoleando por la cúspide de ellos, para 
después bajar hasta el 1alle de .. :ln~uola por 
enmcdio de risueilos ' cultivadísimos cam
pos, y St' detirncn t·n· la histórica villa de 
Vá!Jara, preciosa población que ha tomado 
siempre parte aetira en las guerras y re
vueltas púhlicas . .á.llí, después de largos 
ailos de c0mbate, iirmarou los Carlistas y 
los Cri~tinos un COII\·enio con el cnal pusie
ron fin <Í la. guerra ciril en 18:~!). 

Continuámos nnpstra nmreha, muy inte
rt>saclas en contemplar las dificultades que 
habían \"CUl'ido lo· in!!;elliPros constructores 
dP ac¡nclla da. De:clc las nntanillas de 
uu<•stro \ragún n•íamu;; t•l tren dar >"ncltas 
y rcnll'lta' y scmidrrulos por aquellos ris
co~, 1lc snertl' que .ti luismo tiempo teoíamo 
,¡ la rista la locomutom r la col1t del tren. 
Ya subía jaclcautc· y ('OU -1 •ntitucl una. pen
diente; ya hajaba prl'suro ·o, orillando prc
cipit-ios y r.unpas, y a.tmYcsanclo por puen
t!'S <·n seco tle Ull t'<·rro á otro: otras reces 
se intrrnaha por entre peña '('OSó atrarcsaba 
un ralle poblado cle caseríos rodeados de 
árholc:s frntal~:s, rilí<•tln:, s<·ml'nteras de maíz 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-21-

y de patatas. En unas partes nínmos un 

n1oli no de agna, cuya rueda bacía. saltar la 

blanca espuma; en otras un etli licio con 

muchas Yentanas, moderno y sin carácter : 

era éste una fáb ri ca ele acero, r¡ue las hay 

numerosas en ar¡ue l país. Sobre la cumhre 

de una coli na se prE'sentahan los derruídos 

murallones de alguna casa antignn tle pa
~·iente mayo1·, y más lejos alegres r¡nintas á 

cuyas puertas jugaban grupos de niüos. 

A cada paso nos deteníamos en al~uua es

taci ón y atmí!'sábamos un arrahal de YiPja 

villa, circundada de almenadas murallas ya 

en desu o. Por el aspecto de totlo el país 

parece próspero y alegrr, piutort·sco siem

pre, poblado y cubierto tlt• r·ampos culti

-vados. 
Sinem hargo, bnjaha el sol :;obre el hori

zonte, y en hrevc se ocultó tra~ tle arpt('llas 

sen anías. Pasámos á media lnz por la Psta

ción de la villa de Dnrango, r¡nc se cnclten

tra. ya. en terreno plano, y dista u n a ~ pocaR 

leguas de Bilbao. E·ta población fn t! parria 

de uno de Jos ... \.rzohispos tle S.mtafé de Bo

gotá, el lltL'trí.'imo Sriior .Tuliáu tl• Cor

tázar 
Llamúse e~ta Yilla antiguatn,jtttt· 'l'Ahira y 

fu é ftmtlada á fines tlel siglo XI L QnPtlan 

aún en piP, no~ tlijeron. cuatro <h• las pnrr-
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tas tle las fortificaciones !l u e la t·otleauau, 
cuyas lla>es fneron entregadas eou gran so
lomnidatl á la H.eina D• Isabel la Uatólica 
en H 3, cuando estn>o en 'i-izraya {~jurar 
los fueros y pri\'ilegios <le atp!Cl SPüorío. 

:Nos cletnrimos sólo en otra estación antes 
de llegar á Bilbao: en Zornosa ó Amo
reoccta. 
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C .. \. P1TULO lii 

BILBAO. 

Llegámos :í Bilbao :í las nncrc tle la no
cl!r. Y nos dirigímos inmediatamrntc al hotel 
lle 'inglaterrn, en donde nos nguanh1ha n 
cartas de familia . 

Esta próspera y hermosa cillllad lle cerca 
t1.e :!0,000 habitantes. Pshí situada soLre las 
nueras tlrl río Xes,·ión. Dista dos leguas de 
la orilla del mar. En el puerto tle Portala
guete se tletieneu los navíos de alto bordo, 
)lero eso no impide llegar á la ciudad á 
l1Jnltitllll tlP embarcaciones de tollas clases, 
Y se not:t en todas las orillas del río una gran
de activiclatl conwrcial, sobre todo en la nue
va Bilbno, e¡ u ese está leYantando á toda prisa 
fr(•nte á ]¡1 antigua. Allí se reu trazadas 
hermosas y anchas callrs, y lar¡ras hileras 
de casas modernas surgen por totlas partes. 

Es esta población meno antigua que 
otras muchas de Vizcaya; tuYo su origen 
en un caserío de pescadon•s ctne, dicen al
guno::; historiador<·s, llamaban Biriuiluao. 
(e¡ u e siauifica en rascuenc·e recodo redondo). 
li'ué ftl'utlada solemnemente por D. Diego 
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Lópt·z t1e llaru, en Junio de LJOO quien le 
concedió privilrgios, fueros y una franquicia, 
y li!.ertatl de acción y de gobierno, que aún 
conseJTa en gran parte. 

Xo son muchos los Yarones renombrados 
en la Historia que nacieron en Bilbao y que 
se hirü•ron notables rn las antiguas colonias 
espaiiula · de ~\..mérica; sin cmba1·go seiiálan. 
se algunos de los contJUistadores tlel Istmo 
tle l'<mamá. así como Yarios Prrsitlentes y 
(~ol•t•nmdml'S y un Obispo de Arrquipa y 
de Qnito~-cl Ilustrísimo Señor Agustín de 
i'ara rin,-quien bahía Yirido y dPjado bue
uo;; recuerdos en Cartagena ele Indias. 

Hilhao ha itlo cobrando eneJa <lía mayor 
pro~pf>rit1ad, con motiro de la explotación 
t•n grande dP las rÍtJUÍsimas minas de llierro 
que SC f'nCUl'lltran casi dentro ue 13. ciudad 
1uismn. En las fundiciones que se levantan 
allí tral>ajan el hierro y lo exportan bruto 
(lia~ta eNea dt• cuatro millares de toneladas 
por nüo) :tln~lntt'IT:l. y Íl otros pnísPs. 

_\1 dí: siguit•nte Jc nuestra llPgada,-era 
domin~o.- ··di111os temprano ii oír misa. en 
mm i~lt•, i<t n·rina. ,'¡ en 8an Sebnsti:ín PD· 
t·outr{¡nws n•tratatlas ~>n parte las costum
In·ps qm· u os lt·ga ron los <·.·paüoles en .Am~
ril'a, t·u Bilhao éstas ya SOl! eut<.'mnwnte las 
misma~. En las iglPsias l!ay poquHmas si· 
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llas y bancos en donde sentarse ron alguna 
coruodi<lall. Las mujeres, tanto señoras t·omo 
Plebeyas, se sientan en el suelo dt>sll\Hlo, ó 
lle,an asit>ntos de mano, y se cnhren la ca
beza con un mantón de gasa ó uc encaje 
negro, mientras que los hombres oyen la 
misa de pie á las puertas de las igh·. ia~ . 
. Gran ll<•seugafto nos cansó Lt po<'a dPHl · 

CIÓn que e flota en totla Espaftn, tautn Pntre 
los l10m bres como entre la: Hllljt•r s: al 
111enos no la manifirstan tlt•ut!'ll 1ll' las i!!lr 

sias. Están l-stn •. i<>mpre.-aun t•u los ;lí.ts 
de sus mayores ile~tas,-muy poco t·oucurri
das, y los t¡ne alli enrran no pan•,·rn ocu
parse con suficic·ntP respc•to ¡]p la. ecn nw
nias religiosas. :\Ic sucetlit'• to1lo lo I'O!Itrario 
en Franeia. ¡ Cuimto no St• ha ha u lado y ,. 

ha escrito aren·a ¡](• la crecientt· Ílnpit· hHl 
de este país! .... y, sin t·Hihar¡.!'o, i1l ;Í el'al· 
quiera i¡!le~ia ó capilla de Parí~. r tlt-s•k las 
seis de la maüana la eneoutraréi f¡·erlll·n
ta<lísim i1. por personas tpw S<' ni;H1ifil·. tan rt• 
YCJ·entes, tauto homlm·s eomo mnj<•n·s. _·o 
niPgo que rn Franc·ia I.Jay multitutl tlo gen
tes que no entran jamás ;i un tCiuplo, y qnt> 
se mofan de pnlallra y por <'SI'l'ito dt• In: Ea

gratlas ceremonias de la Ileli~ióu; pt·ro t·11 

cambio, las persouas que son n·ahlH'nte pia
<losns lo son con conociniieuto de causa. ¿· 
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son dec!Jados do compostura tll'ntro de los templos. 

De veinte años, ó más, á este tiempo,-es tlecir destle la última Yf'Z r¡ue l'Stn>o en Europa.,-l'l asprcto de la concurren1·ia do las iglesias do París ha cambiado. Antiguamente asistían menos, muchas mc•nos personas tle la hurgnesia y de la nobleza, y poquísimos caballeros dP posieión social. Hoy, al contrario, el pueblo hajo est.í ausl.'DtP de Jos templos tlc Dios, y Jo: 1Jpuan caballeros y señoras de la alta soc:ieclacl ; wuchos mí1s cahaliPros 11ne antes, y qnizás menos señoras <le las chtSl'S acomotJa,Jas, t!e lil clase media, ponpte ít mue ha' dl.' éstas les h:t da<lo por lihr!'s prnsadoras. El pueblo lJajo, los obrero y mnjNes tle los prolPtario:, <'St;ín ausent('S t](' las igle-ia~, y ]ll"l.'!l;lllltan~is i por qué está Frauci:t s lhre 1111 voldn !]Hl' anH'naz:\ Pst•tllar? Si los pohrPs, i los d¡>s,Jiehados no abrigan ya e peranz:l' d e nwjnrar de suerte' Pn ](1. >itl:t l.'tcrna, i; qué no harán rn ésta? 
Pc•ro Yolmmos á Bilbao. 
Ilabi:tmos 11Hado una carta tle rer.omcnt!ación para un caballero, un llitlal~o por los srutímicntos y la cuna, que ,.¡,e rn Santurcr, pequeüa población Cl•rca de Bilbao. ~o bien supo este caballero qne hnhíamos 
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lll'gauo al ltotel !le Inglaterra, cuando nos 
1lland6 uun, t:ujeta saludántlouos, y avisan
do que á las dos de la tarde iría él mismo á 
bus<~arnos para llevarnos á comer á su casa 
con su fttlllilia .r Pl Duque de Hibas actual, 
el.cnal, como todos lo sahPn, es poeta, es· 
Cl'ltor, acac1émico y ha sido diplomático, 
como sn par1re, el reno m bratlo D. Angel 
8aaTcdra, cuyas poesías son tan popularPs 
en torio país en donde se habla castellano. 

A la hora dicha se presentó el eñor Oontle 
u~ Doüa. Marina. y, con aquplln, franca ltos
Pltalitlarltld Pspaüol qne n1 Pn los america
nos de la~ anti~u:ts Colonins de España, lter· 
lllano~ c¡ne nu•ln·n á ;isitar el solar dr sus 
luayor<·s, nos aco~ió con snmn, atención y 
aJuahiliilacl, y tlurante el Yiaje hasta. San
turce.-qur tluró una hora. en ferrocarril y 
bote ~n el rín,-nos fué explicando lo qne 
tt·níamos tlclante. 

El sol picaba fnC"rt<'mrute cuando I!Pg:í
ll1os {L l:t puerta <h.J janlfn que da frentn :í. la 
quinta de unpstro nt!•utísimo anfitrión. Pocos 
ll10111entos de~pnés fnl!uos introduci¡Jas ru 
una preciosa g;llería de cristales r¡ue da vis
ta sohre el mar. Bn aquel r!'cinto se hallan 
reunidas totl:• !'Specie tle cnriosidadrs anti
guas y mod<•ruas, nmehles que son tl'soros 
de arte, cuadros ue maestros famosos, pre· 
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riosiclaues de todo género acumuladas allí 
por .-1 burn gusto ue la señora de nuestro 
anfitrión. Pero m<>jor que todo aquello fué 
para nosotras la acogitla amabilísima de los 
duPiios ele casa, asi como la de su tío el Dn
qne de lti!Jas, tipo acabado del cnballero, 
digno clt·sct•udiente de nna de las familias 
n1ús nobles tle Castilln, por su nacimiento y 
sns act·ion<•s. 

Allí pasamos algunas horas agrntlabilísi
ma ·; l't:1·outraudo que at¡tH'Ila familia tan 
culta (la dut·fl<\ de casa es hija tle otro lite
rato y gran aristúrmta, el :.llarqués de He
rctlia), rstaba al COJTÍt'nte de la literatura. 
colou biaua, ~ conod,\ poesías de los dos 
Caro,·, tic D . .Toatplfu Ortiz y de otros vates 
de mi patria. LPyerou alg-unas composicio
ne-s de los fluques de Hiha~, y conrersámos 
sahrosam<·ute sobre t1ifereutrs materias. Sin 
embar;!:o <·ra. prPci.o partir; t<•uíamos que 
aprorcclmr t>l fin tle la tanlc para alcanzar á 
rcr algunos t!P Jos monttliH'ntos de Bilbao. 

Aconlpaiiad¡lS siempre por c-1 seiior de 
Liü:ín, 'unde de Doiía ~farina, atravesámos 
<>1 río (•11 una harca, y, después de recorrrr 
un tunPilt> y algunos malecones, llegámos á 
las puertas tle la famosa Universidad, regi
da. por la Compaiiia tle JesúR. ::IIagnífico 
edilicio funtlatlo en la anteiglesia !le Deusto, 
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;¡] pie t!e una alta colina t•oronalla por una 
erntitn . 

. llabía olridado explicar que en las pro
nncias 1ascoug:ulns llantan las parroquias 
~nteiglesiaN. Este nomhre ,·iene de que :m
tJguamc•nte los J¡:\ltitantes de las parroquias 
Y aldeas se rrunían delante lle las iglesias, 
-por no tener casas consisturialt·s,...:.....,,. allí 
l~s parientes 111ayorc¡; atlntinistrahan justi
Cia patriarcalmente, otor!!ahan documentos 
}' ponían en ellos rstas p.t!alirns: Ante la 
PUerta de la iulisia tal, hi'III08 oeordado ti 
día tal, de tal rulo <·te. 

Deusto se puetl<' dl'CÍr que e·' hoy 1111 

uarrio tk la ciutla!l de Bilhao~ ]H~ru anli¡!Ua
nwnte pra una pol.Jia~:ión apartt' t·on su i¡rlc
sia parroquial, sus regitlrm:s y asalttb!Pas 
e_t c. Eu el ;Írt>::t que ocupa ha :sn anti).!'llil ig-le
Sia parroquial t'S en tlontlt• Sl' hall;t b l.Jui
Hrsidatl. Gra('i!ls á une~tro amaldt· rompa. 
itero, qne c·s tan conol'itlo y aprc•ciatlo en 
Bilbao, logramos entrar tl<·lltro tlel c•tlifil'iO 
Y, por !.er época de YaraciuiH·s de los alum
noR, •isitarlo todo. Es es!t• platHI-'1 tk etln
cación uno tle los nwjon•s tlP Espaüa : en él 
sólo atlmit('lJ jón•nrs tlP 18 <Í :2:2 aiios IJUP 

deben aeretlitar que ptrtPneet•n á ti1111ilias 
honorables. Nos lo hizo Yi;;itar d seftor 
Prefecto del establecimirnto: el amaltlc Pa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-30-

dre Jiménez ::itínc!Jez, quien nos contlujo á 
los inmensos salones de rstmlio, á la herniO
sa biblioteca, á los espaciosos rf'fectorios; y 
' como es preciso, nos dijo el st•ilor Prefec
to, trner contputos :í los jónnes y propor
cionarles din>rSiOO('S iUO!'entf'S," ]('S han 
he<'lw salas pam jugar hillar y arreglado 
campo para t•l ju<·a:o de la pelota, tlin•rsión 
popularísima <·n to<las las Prol'inrias Yas
coogatlas. Adcn1ás nos abrió las capillas: 
una púhlit·t y lujosam~nt<' adrrezada. y otra 
más srncilla <'11 el intPrior. 
-; Y el Patlrr Coloma no C'stá a!Jom ~n 

Deusto? preguntó nuf'~tro compailero. 
-X o, cuut('~t6 el Patlrc S:ínchPz; ha ido 

:í tomar las aguns t>n Cf'stona. 'I'rnbuja llln
cho y su salud se n•ciPut!'. 

_:¡ Qul- ];í ·tima! <'X e la lll<ÍHio~: ¡ ron t•n;Ín
to gusto huhiéranw Yisto á<·~!<' n·no1ubratlo 
escritor ! 

lluhiruos de collt<'IIta;·n•·s con <¡Ul' nos se
ñalara. de h·,ios In. puerta de w <'unrto y In 
yentann. de Í' te por fuera, la cual mira sol11·e 
la ría, y de allí se descnlrre un lll·rmoso pai
s:~je. 

Yisitámos de~pués algnnn~ cnl!Ps carar.tc
rí ticas del Bilbao vif'jo: E~tas son m:ís an
chas que las de otras ciu!lade de Espaiia, 
más rnidadas, y empedradas con aseo. Como 
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era domingo, totlos Jos lJurgUl'St•S l'sbhan do 
pnsPo. Xotámos que t\stos tien!'n nu aspPcto 
tle hien!'star y de contt·nto colltO Pn 11ingnoa 
otra partP de l:t Península .• \.qní todos son 
tralt,,.iatlon•s é industriosos y carec!'n de aquel 
caníctt'r inerte y JlNt•zoso que illlpide en 
otras partrs que las pohl:lcioru•s ad<•l:1nten y 
si;:an por las n·r!'das que l<'s St'iiala la a1~tnal 
ci 1iliz"ei1ín. Iloy t•l que se tletiPne <"11 la vía 
dt•l progrPso retno;.rnuln, y con 1li licultatl Es· 
paiia, qn'' a~ula Sil'lllJlr<' tJ¡·spacio, potlrá al
eanzar :í. i:1s otr<IS llll<'iont•" rpw 11' han toma· 
1Lt b delnntl•ra. 

A c:ula IIIOlllf'nto pasaban grupos tlP fa
lnilia <·un ~n:> n·.·ti,]n$ dotuingn!'ro:; lo~ pa
tlrPS llerahan <Í n•nwli1ne tropas 1le alt•grPs 
chit•nplus; por !t11l:ts partes st• oían risas y 
gritos dt· r011 t<·n tu, .' <·n 11 i ngnna nota lll'lS 
dt•s•ÍI'Ill'tii'S ui U:t'lltt' Plllltriagatla. Esta <·S 
una dl' Lis l'nalirlatlt•s •lt• los Ps¡mfloll's; 1\stos 
ll'lli!r.íu dt·l"t>l:tos y rieius, p<·rn.iallHÍS se ,·erá 
llll hOillh¡·¡•, )' llllll'hO llll'llOS 1111!1 llllljPt' 7 {'lll

hriagatl:l pur la cal!<· ni <·u los lngan•s pÍI· 
ll]i,·o~. 

El YÍt:Í•t th• lt entki;t:.:- tez, tan .~omún en 
tolas l.ts R"pt'thlieas ::3nd-_\.tul'ricana~. no 
ha Nitlo hcn•nt:i;t tlP lo.q e~pa11ult•s si no dt• los 
11\rlí:.:-Pn ·ts t¡nP pohLth:tn la ,\.m{>rit·a. 

\·i~it.íntos alguna· iglesi11~, entre otrns, la. 
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de Santiago, que es la más antigua y fué 
reedi licatht al principio !le! siglo XV. Sin 
e m hargo, es ésta una de las de menos méri
rito arqueológi~o de cuantas vimos en Es
pafia. Está desfig-uratla por nn órgano de 
mal gu~to y por di~formes tril.nmas. 

Bilbao po ee hermosos paseo::; públicos. El 
más tle moda y frecuentatlo por los ele
gantes y las señoritas de más tono de la 
ciudad, es el llamado th·l Arellal. Uomo éste 
se hallaba fn·utc al hotel rn dontle estába
mos aloj;u:a~. t1l•sde nne::;tros lJalcones po
t1íamos >er cómo se reuníiln allí, al caer la 
tanlt•, los jórcu(>s tle uno y otro sexo, los 
cnal!'S aparecían y se oculta\,an eutre los 
áruoll·~, y paspahan de uu la1lo ;Í otro for· 
llHlll1lo grupos y escnchantlo nun bantllt •le 
mú ·ic;l !]UC toraha ru un Y<'Cino kiosko. 
Unantlu lll"'Ó la nodtt• se etll'<'lldió la luz 
eléctri<"a, y l1asta muy tanle es tu limos es
cuehaiHlo la. másica ,. orrntlo !'! rumor de 
las Yoces eu el paspo: · 

.Al siguiente tlía roh·ió nuP~tro cortés 
n.migo, el SPüor de T,iü(m, y en un cómodo 
coche nos lleró A Yisitar varios otros monu
mentos r.lr Billmo. 

Eo primer lugar dl'seáhmuos ir al santua
rio tle ]¡~Virgen ue .DEGOXá., de\oción po
pularísima rntre los marinos \"'"ascongados y 
cntn' los hahitantes tle todo el país. 
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Como Deusto, la anteiglesia tlt• Degufia 
t•rn. nntiguamcntt•, no un barrio th· Dilhno, 
r~nto es nhora, sino unn. pobla('i<Íu in!lrpeu
tl!r•nte con su gobierno propio. 

Hállase ll\ iglesia sobro una colinn. :í. al
gnun. distancia th•l polilatlo, rotleatla tle alto~ 
Y seculares árboles. Es gratHle, oscura, tris 
t<•- La Yen<>rafla Yirgen es enorme: se <'ll

enen tra sobrl' el altar mayor, ro1le:ula tlr 
lltnltitntl 1le ciriales, tle t·.andclahros y aranas 
tle macizn. plata, rrgalo tlc Hta!!natc•s dt· 
otros siglos; así como tle piadnsos <'X
rotos tlr todos tantafiM, ofrecidos por los uta
rinos ¡¡u e sr rtH'OII1Ptlllaron á llt \ ' irg-<•n llP 
lh·goün. en las horas 1l!' ¡wligro y fuPt:On pro
tegitlos _r sal\'IHlM. 

Brgún la l<•yf'tHla. la imagt•n ful- t·nron 
trn.cla en t•l intprior tl<•l trunro de unn t•ut·ina 
tolosal una tlP ar¡néll:ts que aún ~<' const•t'
\':tn, y en el mistnn punto <•u 1111e hny s<• 
halln. la igll'sin. 

Por allí cen·a Sl' encuentra una Cnsa. dt· 
Misericordia, ro<ll':ttlit <le jardines, hnf.'t'tas, 
hortalizas, hNmosas arhol<'tlas. El objeto tl<' 
Pila PS ofrecrr n.lbergn<•, nlimentnciún y n ·iln 
]le>rmn.ncnte á ancianos !lesralitlos " niiios 
tiP~amp:watlos tle las ,.<•cinas pohlat:ill!tes. 
l~n ln. iglesia. se '\"('llera, y el rstabletillli<'D!o 
<'stá tlcf1it·atlo á 'an :\[:-~nH-;~ snnro rasrnen-

3 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-31-

cc, del cnnl yo no tenía. noticia. Fné funtla
<la esta casa durante el Heinndo ele Carlos 
Ill, y Sil gobierno esl:í {~cargo ele) .Alcalde 
y de Jos principalrs mic·mhros drl Ayunta
miento <le Hiluao, los cuales se reúne11 
nnn rPz por semana para n•ntilar los a nn
tos t1c•J Hospicio. Allí 111ismo riren un Di
rector, nn ('npcll:ín, los maestros y PmpiP:t· 
tlos nN·c•sarios; así COHIO riPrto nÍlnH'ro tle 
llcrmanas de In Caritlnt1. Este estaltlc•t·i
miento rs un motil>lo <'11 sn género, y las rt'· 
glas tlc (~1 podrían cstncliars<' c·n Colombia 
con lnH•nos resnltatlos. <'on mucho gusto 
rimos allf á multitutl <lr ancianos limpia
nlCnte· nstitlos, y tnmhién :í llllll'hos niüos 
hnhfanos <le todas rtladc·~, r¡nc nprt•Julfnn 
clif't•rentrs oficios. Ancianos) niiío~, todos 
tc•nían p) aspC'cto ele• ::;errna alC'~ría, r¡n<' <'S e·l 
r«>sttltaclo de• una' itla ;u1Pcnat1a :í sns nrt·e•
si¡Jades y propC'nsion!'S natural<•s. 

De. pnl-s tlc visitar e·l JlnspiC"io tlP San 
:\lnnH~,·, f'nímos á H't'OJTc•r Jos alrr•k<lorPs tll' 
la cintliHl, 1:1. cnnl contrnq1l:ímos t!Pstlc~ Jo 
alto de nna colina, y nos. orprrntlió rer la 
mnltitutl t!c iglc·sias y conrrntos Puyas tnrrPs 
se Jerantan por totlns parte•s. Y e· ·to no ~o-
1:\mt'ntt• 1lrntro llr la poblaeit'm, sino c•n Jos 
contornos: rn ratla rminPnl'ia, <'11 ea1la hon
tlona•la, rn olond<'r¡uirra •¡nc la natnrnh·za 
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del terreno lo penllit<·, allí ~e n·n LlaDt¡uear 

la- paretle~ !le aluún moua torio cr"uirse al -
, " ' " 

guu campanario ó hrillar la cruz r¡uc corona 

una nmita; sagrados sautuarios erigidos por 

la piedad de los antig-1108 liahitantPs tlu 

BilhM. ' 

Hajámos :í la ciutlad, .} nuestro nBmult~ 

a_Inigo uos llcró á la casa tic educación que 

tienen allí las Heligiosas del Sagrado Cum

Z•Ín de Jesús, la cual pase:ímos, niercetl á la 

:\[adre Directora, qut• tu1o la bondad de 

('llSeiiaroOS oJ lll'rillOSll, :lSl'arlísilllO y lllOtler

llu plantel, en el eual St' cncueutran Dnidos 

<Í las sanas prácticas piatlosas tle otros si

;.!:IOJs, los motlernos sistt•n~<ts !le los pn•sent<'s 

tieuqws. 
Vimos un:~ iglesia de la Cumpaflía tlc .Te

sús, de un estilo churrigtwrcsco snnHlmeutt• 

curioso, y, en el salón t!P rl'ciuo tle un veciuo 

coiPgio, á un compat ·iota nuéstro rPcién lle

gado al noriciado. 
Yoll'imos á pasar l'l río en barca para cu

trar en el nue1o palacio llcl .A.ynutmlliPuto. 

Etli!ieio es éste como no lo tiene ningutm 

otra citulad de España. Se pueden me1lir lit 

rit¡neza y la prosperidad de la ciudad, por el 

lujo de este palacio: escaleras de henuosísi

lUos mármoles, estatuas, esculturas y bajos 

relicYes artísticos por todas partes; cortina-
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jes, tapí~.:es ri1¡uísi1uos; muel,Jes del lllcjur 
.:;usto, cristales costosos en las \'en tan as, 
cuadros, araüas, lámparas elegantes; tollo 
allí <lemuestm que no sP pararon en gastos, 
y que el dinero abnutlabn, así eomo el gusto 
cx•¡uisito do los cncargn!los de la ohra. 
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C.\l'lTC"LO 1 \' 

DE IllLll.\.ú AL VALLE DE LOYULA . 

• \colllpaflatlas ln~t · la I'Sl:teiúu de ft•tTo

canil por d hospitalario y aleutísimo :wflor 

de I .. iüán, cuya franca amauilillatluo oh itla

remos minea, tom:íntos el trl'n que tlcbcrLt 

eontlueimos hasta la cstaciún tle J[a/8{1ffll, 

llOr d mismo camino ;¡ne habíamos llcv:ulo 

al ir lle Zumárraa-a ú .Dilhao. 
Algunas hora ·e fiespué.s nos th·:lltont:ÍlllOS 

prontamente eon nuestras maleta·, pasátllos 

la I'Ía y nos metimfls en otro tr<•n que <•slaha 

ii punto dt> partir parn lil antt•iglesia 1le El 

go·iuar, á la cual lleg:ímos unos lllinutvs th•s

pués. Allí nue\'os atiuws y carreras pam 

tomar asiento !•n una ¡wqneüa tl}ligeneia ljlte 

llemba pasajt•rus al nllc de Lo}ola. 
Eran m:ís de las cit1CO ,¡p la tarde ruando. 

1lespués de muchos c·strnjoJH·s, nos t•neontní

rnos al fin instah\<las I'Oll nul'stros haht·n·s 

tlentro tle la diligencia. 
¡ Xalla nuís inc6mollo y a1m·tatlo qttt• aqul'l 

Veltículo! Do un latlo íhamos las tlos ' una 

:>~fíora francesa; y tlt-1 otro, acuñada t·t;n Ya

nas malrtas nn~ mnjt>r tlt>l paí~, sc•nli-sl•fwra, 
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~e!Ui-altleaun. \r estía u u traje auc!JÍtiÍlllO y 
se cubría la cabeza con un mantillo ue gasa 
negra. Era muy grande, muy lmcsosa, de 
facciones de estatua, hien formarlas pero de
masi;tllo pronunciadas : <·1 tipo de la mujer 
vascuence tlc los campos, pero, S<·gún éstos, 
tan hidalga y tlt• .:angrc tan nznl como el 
mús encumbrado grande de E ·pafia. Llcralta 
consigo :í una niiia de tillO;! doce aiios, calla
da, de aire mrditalmndo r tri~te. 

X o bit•n se puso rn ma~·cha la tliligencia, 
arrastrada por tn·s mulas briosas, auimatla::; 
JIOr el tnayorall que t·orría detnís á pie y las 
pil'alJ;t é interpelaba sin cesar, cuando las<·
fiora que tenía ~o al hulo llamó á un joHn 
que iba et•rea tld cochero, SPpanulo tlcl inte
rior a{' la diligencia por una n~ut.milla. 

-¡OIL hijo lllÍo! l'Xtlamú la puhrc hur
!!LIPSa, c·n franL •,, t1.uHl' l!ciiale · tle espanto, 
; •¡ué mam•ri tl• riajar t • <·:>ta ? Los caballos 
,·an tlesiJo ;ult . 

-Xo sou ca\Jallus, 'tHilre tuía, rt·¡nt:;o el 
junn, ri(•tl!lo: son lllU]ns l.riosísimas, _1 ra 
Htns co11to ~i uu:s lk\nrau los tliahlus. 

-¡ 'l'eugn uu lllit•,lu atroz! 
-~·o tt•nga u te'1 euit1at1o, la tlijP; ht• oítlu 

tlccir t¡llt· rara nz S<' ,-uelcan <'Stas tlili
~t·ncia.:. 
' -; L.t Sl'ii.ura ust<Í aw~tatla? pn·guut6 la 
mujer del p.11s. 
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- .. .hí parccr, ruutt>stÍ'. 
La rascnence repuso con solt·mnillatl: 
-Dígalc nstetl r¡ul' no hny 1wli;:;ro; y~¡~¡, 

ltuuiera, Dios y Rus Santos .ahr:ín por IJllt~ 
ll?S pasa algnna lll·s~racia; <·star;í a~í pn•
Ylsto por el que todo lo pnedl•. 

Le traduje á la frnn!"l'Sa lo <¡llc tleda la 
"!ra . A<1ncllo, PU lu;:;ar tlP calntr,rla, lt• can 
~() llla_rorl'S inr¡niPin<lrs. Inrocaha á Dios r 
;¡ la \-irg<•n; sacó nua t·:un:íwlnla !lcl fnJHJn 
<le su bolsillo, y la agnrrú cun amhas mano~. 

-¡Era de mi m:ulrc•, me 1lij•J, y ella ro 
gn.rii por mí ! 

Entr<•tanto SP:!IIÍalltoS rotlan<lo :í t"1ln PI 

!'OJTrr llc lns mulas. El m:nor:d Sl' fatig-<Í al 
fin y tomó asiento al otro l~ulo del cochero. 
~nhirntlo prinwro por ladrras t•mpinntlas ·' 
hajant1o tlc~pués ha<'ia uu nlll<·: continuátnos 
llllPStm mnreha, si u <lt·tcucruos . .A 11110 Y otrn 
la¡Jo tlel camino Sl' t1i~ting11Ían her;nosos 
P:tiRajcs agrestes, :ÍrhOilS nltí~ÍlliOS l'll las 
orillas ue hondos prec'Í]Iicios, rocas, llllllltafla 
rerrada. en nlgunas parte~. risnt·fios prac1ns 
ar¡ni, enmaraiíados matorralef\ a<'ull:í, poras 
f'~\sas y s<>mcnt<·ra~, hasta r¡1w 11<>¡:;11 la o~<'n· 
l'l!]nrl rlc la noeh<' )' no pn<limos di ·tin~nir 1'1 
]lais, como lo lmbirramt>S <lrseaclo. 

Entrrtanto rpw el mayoral d<'Sransah.l 1¡,. 
sns nntPriorPS faena~. <·1 ror·ltero animnkt :í 
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Sil:l ae<:luila · nHl el g-rito t•xtraüo {o inlt·l'llll 
teutc rle ¡ l'IW ! ¡ dw! r·hrw ! La frane¡osa 
<·ontinnaba lamcntántlosc tle su sncrt<·; <·1 
hijo se n•ía, y si u cesar nmuifestalta sn a<Ími 
ración, ya ponrll'ranrlo el paiR<ljc, ya tliei<'ll· 
rlo r¡ue aqtwl camino por país montuoso t•ra 
rl IIIPjor constrnírlo qnc había ri.,to. 'l tPuía 
raztin: lns ea minos rpa]<'s en Espaüa sou 
lllny hnt'no~, )' sal•eu t'OllH'l'l'arlos <'11 hue11 
Pstado. Esta cnalidatl t.unpoco la hemo. 
hcretlado t•n 'nr-_\.méril'a, ¡•n rlonrle los ca
minos de lwrr;ulura son pron•rbialmeutr· 
Hlalos, y no se tien'' 1'1 cnirlado ele r<'pararlos 
<:uantlo se tlaiian. 

La francesa me n·tiriú que t·m tle Dunkos, 
y como sn hijo tenía algunos <lías tic descan
so (no tlijo cuiÍl era sn olido), so hahíau pro 
puesto hart•r un riajt•tito 1•or el Xortc dt· 
Espaiia. Todo le hahía Jlflrceitlo muy intt·n• 
san te, menos «<os cosas: la eocina espniiola 
y esta manera tk 1·injar. La Yn.:cncncc ó gui
puzcoana tomó la palabra ap!'ll:lS se le tlió 
lado, y nos tlijn, c·n ténuinos c•sl'ogitlo~, 1]11<' 
nos llamaron la atención: 

-Yosotras suis tlP las .\.ntéri(a;;, ; 110 t·s 
a&í? Se os conoc!' por el al'l·nto m:ís <lnlt e 
fJIIC el peninsular. ("na paricuta 111ía ha \'Í 
dtlo en Uuha; yo t:uuhiL·n itü alliÍ, si putlie· 
~c ganar nl~nna fortuna, ; por r¡né no? En 
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tt~·l~s parte::; st• ¡Ha·tle alauar ;\ J>Ju~. ~\quí 
Ylnlllos lllliJ poln·elllcnte. El Uouiernu nos 
saca el quilo cun las rontribuciuues que nos 
ceiJa; y rsu c¡nc l'll las l'roviucias (l) tenc-
11;o::; 111a.l ores fraw¡uicia:s <Jll!' en Castilla. 
l or <•so Ps por lo qu<· entre nosutn•s, que tánto 
an¡¡uuos la lillt'rt;Hl, St•IWts carlistas, y yo !11• 

IIIÍ sé <leeir (]lll' Sl'rl- carlista y partidaria tl\' 
nu<'stro l<'gítimo s<•iiur lt::sta la murrtc! 

-;Y <:-sta niflita <·s hija 1le nstl'<l! prc · 
~llllté. 

-¡ Ua! Yo no so.v ea::atLt .. . Esta rhica 
es una Jtarieu•ita 1uía: la llero ;\un con· 
Huto. 

-Uunw pcnsiun:ul:l, sin dutla. 
-¡X o tal! Pensanws t•n la liuuilia qiiP 

]lenuanc:.:c.a allí hasta qne !Pnga la t·tla•l 
jlara prof<·sar. 

-Y ; licue aea~n nlf'aciúu! 
-¡ Xo ha tle IPJH·r! Ella salt<l t¡uc <'11 1111 

111onasterio SP vire ú·liz, onnlllo SÍl'lllj)ro) 
~úlo pam Dio-. ¡ (~ué 1111Ís se ¡metlc dP~I'ar! 
Eso se lo h<'mos llil'lio todos. _ .. 

-Entrl"tanto la uiiía <·seneliaha diseutir 
~u suert<· en . ikn<'io, los ojos fijos en la o::;. 
nn·i,Jatl inrt·rior, ilmniua1h sn f¡¡z p(llida .' 
triste por l"s farolillos 'Jll<' l1nhían l"oloc:Hlo 
•h·utro tlP la tlilig<'lll"ia. ¡ En rp11: lll'!l~alia ! 

1 1) .\L\\ 1, <:n iptí zr ,,, ,. Yiz¡•¡J\".t . 
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; ~\ceptaua wn gusto ú súlu con resiguación 
la suerte que ltJ ltauíau seüalatlo los parien
tes ~ i Quizás; pohrecilla! se había reucla<lu 
y la llevaban .:uutra su gusto. Durante las 
<'llatro horas qno p<:rmaueció á nuestro !at.lo 
11o ht oímos tleeir una palabra, ni pareCÍ<t 
to111ar inter(.s Pll lo que sucedía en torno 
Sil YO. 

·ltutlantlo, rutl<111t1o siu Cl'Sar, liÍU pararnos 
1'11 parte algnua, al fin {L las ocho Lle b no
t'ltl' lh•gámos n·pentinanwnte <t un pueblo. 
~alílllvs t!e la oseuritl:ul Y, cuautlo mPnos !u 
pPlJ~ánws, 11os Yimus Pll 'uua calle ilmniuat1a 
por luz eléctrica y ru!IIJ:uh de geutP, r¡n<• ro
tiPtÍ hulliciusanwutt• la t'ilkeLeia. mientras 
'1111' el mny(lral Pntn·~n 1a ia~: <'~trtas tlcl co
rn·u, y el z·;.;d ca!llldal•:• las mulas por 
otras . 

-¿Qué lu~ar t·s l-~tt·? pr<•gunté <t la l'lo
' nc11te guipuzcoa11a. 

-Esta es A.:ptitia . • \•lllÍ naL:iú la lll<tt.ln· 
tle :San Ignacio. y aquí en la iglesia parro
quial fné lmntizatlo ntll'~tro :Santo, gloria t!e 
1.~ patria guipnzeoana. Eu la iu-lesia tle 
:\IH·~tra Seitom •1P la :Soh:.!atl cst{L ima ma¡r
ui.ka eli,;ie tlPI :Snnt•l. de pura plata .... 

-¡ Cha.--- C'ha .. - . Cita a! 
~\tlelauw, atlt·lnnte, se;nín1us <Í tu1la ca

rrer;1 .• \ tnl YC'SÍlmn., PI pnt•hlo. cnnw el Yit·nto, 
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y tle Íltljii"OYÍSO llúS !•UCOldi'<ÍlliUS ¡]e llliCYl• 

1'11 t•leautpo, eu la oscuritlatl, t•n m!'tlio de la 

Soletl;tt] ; pasáhalli!>S por tklwju tlt• altos Ílr
holes y al I:ulo tle roeas •¡nt• apart•t·ían .r dPs
a¡¡aredan romo solllhras. 

Con. hora dc~JilH':~ tll' haber sali•lu de .Az

Jlr·itin, la tliligPnt·ia se •lt•tnr•. tlt~lante dl' una 
r·asn ;Í. la n•m tll'l ea!llir.t'. Hahímuos llt•ga
•lr~ al rallt• th• Loyola. Allí 11os tlt·suwnt;Ínlo~, 
llllt'ntras qne llllt·:.tras ¡·ou¡paücras t·ontiuua

hau ltaeia otro ptu·bl", llamarlo .t:coitia. 
Llevábamos una earta rh• n·l't!lllf'lHlal'ÍÚn 

Jl:tra los tlm•iios tle mm lllnniltlt• .'· limpia 
funda que se t'IH'UPlltra frcut(' al J•llt•ntl' t¡ut• 
tlh·i.Jc el ranlino n•al 1kl s;1ntuariu, c¡HP SI' 
ha etlifie:t~lo <•n torno tlc la r,•sa :<ol:n·i('~a .¡,. 
l-3an T¡!nario <le Lnyola. · 

X o hiPu hnl•i1uos ¡•ntn•grHlu In l'arta, t•uan
rlo tollo el personal dt· la C'aSa se clrRltizo <•n 
amahilitlades: Sl' pnsiPron ú lllll',·tra tli~po~i

I'Íón Jos ml'jon·s cnarh•s, ~ IH s trataron con 

singular conliali~latl r h;:sta <"on t·arifJo. 
El H: tle Sl'pticnt.ln·l• nmau<•t·ímos <·n t•l 

\'allc llc Lo\'oln ,., al asomamos al lialc<ín 
c]p ~ristal!·s ;le nt;estm alrnlm, ptlllimos p• 
zar del tranr¡nilo pai.;~jr r¡nc f<"níamos cl1·l;¡n 
tr, Pl cnal no hnliíamos Yi~to t·naurlo llt·gú
lllos la noche anterior. 

El (':tlllino rrnl fPW liga la \'illa c]P .\zpt·i 
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tl:t al ~?urtl' eun la d,• .L~coitm al EstP, 
atr:nicsa CJJ totla sn ex!Pnsitín <·1 ,·allc lla
mado antiguamente Isargni, y hoy Loyola, 
por encontrarse <·n t'l el e:1stillo y casn soln
riega de la familia tle i-)an Ignacio. El cnmi 
no de r¡uc 1·cni:no;; hablantlo si;;uc las orillas 
t]e] angostn río e,·iola, el C'lla] <'OITC manSa· 
nwnte por el valle, y ante.· ltaflalta las lllll· 
rallas almenatlas 1h•l castillo de Loyof:•. llov 
lo reemplaza c•l nJngnífico y ~rautlioso <•tlifl· 
río lcrantatlo por la pietl:1d á la Jlii'IHnria tll'l 
fntHlatlo)r dt• la l'onqoaiiÍa tll' .J l'SÍis. 

Cch•hrú"c' allí, <'ll 1 'DI. <·1 !'Harto t•<•ntt•na 
rin tld nacimiclllt• 1l<• San 1 :::nat·io. 

Pn1uítascnw en hn·1·t>s pnlahras n•<'onlar 
:'t mis lPcton•s, por si nt·aso lo h:m ulri<l:Hlo, 
este ncontt•<·inlicuto, < s 1l!'cir, t·l nat·imi<·nto 
tl<'l Sant11 qn<· aqní :-;<• n·JH·ra. 

l>cs1l<• fine~ th·l f'i:!f,, X 11 so t•nrut·ntra t•n 
la histori, tlt· Espa.fia, IÍ nuís hit•u t•n los 
anales !!11Ípuzcoanos, el JloJnhrt' dt· los S<'ÜO· 

ri'S tle Loyola, lllii'S Pran tl.ulos :~ la guerra 
y, si<•Jnpre t¡tJ<• lu dt•JlJ<\IIthLau ias circnus 
tancias. tu111aloau Jl<Htl' ('11 lus t'OJIIU::ttPs en 
<lrfl•nsa tll' sn patria .• \ tin<·s del sicrlo XY 
t•ljt•fe dl' l:\ t:asa se ll:tlllalm 1>. ,Jna~ Ph·c·z 
!le Loyola. Era !'as:.tlu Cltll la hija tle un sc
ilor neino snyn (que Yida 1'1\ ~\.zcoitia), 
llamnlla :\farina ~~llz rk Licoun. Dios hahia 
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b.entlrcit1o ar¡uelln. llllión con trece hijos, 

Siendo el menor ue ellos el futuro Santo y 

fundador de la Compaüía ue Jesús. :Sació 

en unfl. sala que se convirtió después <'ll ora

t_o¡:io, la c11al m3s adelante dcscribin·mos, y 

lne hantizado, como nos lo <lijo nuestra com

Paüera de viaje, <'D la iglrsia parroquial <1r 

la vecina cindau . 
Xiugún n•cmnlo exist<', sin emlmrgo, en ¡•J 

vallr de Loyola, ele la niü<'z dl' San lgnncio, 

Porque tlPscle muy nifio se lo llevó ii su cnsn, 

l'n la. ciutlad de ~\réralo, una tía. SUJ:l que 

lo nió y le quería entrafia\¡](•mente. Como 

en esa ci utlatl había un palacio real, en don -

11c solia.n entrar los ReH·s tic Castilln. tl<'stlP 

llmy niüo ('] futuro :s;ntu entró cmÍI(l paje 

en la Corte de los Hr.res Católicos, 1in·or 

r1ue teníttn á mucho honor los hidalgos de 

aquellos tirmpos. Sin thula. visitaría algunas 

veces {~ su familia en su castillo solariego, 

pero no se tiene notici1• con cert<'lm de que 

lo llullie·e habitado sino en los primei"<•S díns 

de J uuio de 1.3~1, cnnntlo, murrtos ya su!': 

Pntlrcs, le llernrou allí los franccSl'S mala

mente herido, despm~s del sitio de Pamplo

na. Se comprende cn:1nto iufin,io poscfa rl 

fnturo S:mto sobre los tlrm:ís lJOmhrrl'l, cnan

tlo sus enemigos le cobraron tánta rstimarión 

Y rarifio, qnr qnisirron lleyarlr por en nwtlin 
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de aquellos cerros l1astlt dejarle en manos de 
su hermano mayor, heredero tlel castillo <le 
su padre. Animados por un sentimiento de 
piedad y misericordia, no quisieron separar
se del herido sino después de haberle subido 
por las empinadas escaleras que conducen al 
cuarto mismo E'U que había na·cido, y que su 
hermano puso á su <lisposición, sin duda por 
ser ,1 más espacioso y cómotlo 1lc·l castillo. 
Allí mismo fué en dontle Dios tocó el cora
zón del sohlado é hiz.:> !le él uno 1le los ma
yorrs Rantos !le la cristia.n•ln<l. 
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X os lcrautáuws con t•l tlí<l; JH>s n·stínws 

JiroutanJCnte; salímos tle la fonlla; atran•sá 

1110s el camino real; pasÍin1oS el autiquísiJuo 

lllll'ntl~ sobrr el río Uriula, y nos <lirigímos al 

l!nponente y grandísimo ¡•clilicio que tcnía

lllo:; dl'la.nt<•. 
El r.iclo soureía alPgrPm<·ntc herido por 

~u:; prístinos rnyos del sol; cantaban los pa

Jarillos entre el rs¡wso fullajr de uua. dohlc 

alamc1la de árboles qu<• :se nht frenft~ al 

t<•u¡pJo; {t lo lrjos se oían chirriar las n1etlas 

de los carros que pasa La u por el camino real, 

y al pie de las gradas que conlluccn al 'eslí

hulo del edilicio, sillla.La. una tonada. nn ai 

Laüil, fJUC repa.ralm algún daüo en las losas 

<le los escalones. 
Se sube al templo por graJas diriuillas l.'n 

tres cuerpos: son lle piedra talla.d:t con ba

randal y balaustres de lo mismo, ai!ornadas 

con dos graniles leones de mármol y la esta· 

tua del Santo. 
Entretanto que snl•ía m os lrn ta me u te las 
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gratla~, íloau10s reconlauJu la hi~torÜL tleJ 
111aguífico cuificio al cual íhaliiOS á Plltrar. 
Hemeua hL figum tle una águila con las a!:1s 
ahiert<t:s; las t•scalt·ras forman la tabeza, el 
rt'stíbulu y la iglesia el nJctlio dt•l cuerpo; 
la:; alas son los grautle:s l'laustros y ririentlas 
tle los ,r esuítas, y la cola Pst(L constl'llítla con 
tliferentes etlificio.· que se han hecho á HJC
tlitla quco se han itlo necesitando. Déhese el 
lPmplo y Colegio que rodean la santa ea.sa 
de Loyola, guanlántlob como dentro de un 
estuche tlc pictlm y mármol, á la Hcina D" 
:uariana. tic ~\.ustria, madre tlc Carlos II. 
llabiéodo'c agotatlo los tlescentlientC's tlirC'c
tos tle los hermanos de 'an Ignacio pasó el 
!'astillo tle la famili:t á los _jiarqueses de Al
!'aüizas. La Heina. entonces piuió á éstos que 
lt• <·etlit•sPn la casa sanln par:t t•ntregarla en 
propiedad á la Compnflía tle Jesús. En 1 G8:.:? 
se pasaron ít ririr allí los Padres, los cuales 
se <'Ul'argaron de con,·ertir el antiguo ca ti
llo t!e Loyola en un YC'Urratlo santuario. Dr
jautlo int;Jctos los sitios que guardaban los 
rccuenlos tlel Santo: formaron una. iglesia 
tlcclic;u];~ :í. la. Inmaculada Concepción en las 
otras partes tlel castillo Yit•jo, .r se ocuparon 
en la grande oun< tle la construcción de nn 
Heminario y Colegio. 

Un famoso arr¡nirccto leYantó los planos. 
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Bu uua úr~a que utitlc ll,.:'lHI HH:-lru~ cua
tl!·atios se encucutm nl¡ut·l culusal (•uificiu. 
Bn su cpntru se levanta una hermosa eú¡mla 
1Jllr tiene üO mPtrol! de altura y tlus lorn•s, y 

en contorno Jos espaciosos claustros, l:1s t'('l· 
1las y dl'm:ís edilicios ']U<' tlelterían Sl•nir 

]Jara la haLitación de los J esuítas ancianos y 
e?fermos, :\SÍ como para nn ::ieminario ~· n¿. 

nciatlo . 
. Se complacieron t•n llerar ~l'I'IH·ntiuas y 

Jaspes finísimos de Italia, mánnules de Gm 

llalla y 1le otras partt·s dt• Espaiia, así <'OIIlO 

llc las c<>rcanas cantl·ras en Llontle los ha.) 

mu.r helios; lmsl'aron los m<>jores artistas y 
arquitectos, y cnlJH•zú á lcnwtarse ar¡tH·I 
grandioso etlificio. Se lml•ían u:astado ('11 ello 
IJilince millones <IP n•ales; y e la ohra <'Stal.Ja 

,ra al terminarse t·n tc.Hias ws panes, cuantlo 

<le r<>pente, como tlt>sltt·l'ha t<'IIIJ!esrad, !':lJIÍ 

soLre totla la UompaÍlÍa <ll· .Jesús (•1 clecreto 
tle Carlos nr, por (•] l'Ual suprimía l!ll totlos 

los dominios espaliolt•s tlP Europa y Cltra· 

lllar la Orden funclatl:L por Han Igna·:io. Ex
pulsados (l'iGí) de aquellos lugan·s en <ltiU¡J<> 

se habían gastado taut s ntillun<>s, los .T<•sui
tas tuvieron que abandonarlo todo. 

Sin embargo, Jos Yecinos de las t:C'rt·ana~ 

poblacion<'s se encargaron <'lltoncc· de ar¡nt·l 
Hlonnnw11to ú m<'c1io tl·nuinar~ y rnn~rn•antn 

~ 
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coH cuitlatlo los te~oro:> t¡uc CIH.:crrau;1 . l'cro 
la in1·a~iúu fmucl'sa al principio !le <·st<•siglo 
,r las sulosi;:\uicntt•:> gut•rr;ls dlilt·~, hicieron 
grandl's tlafws, y 1·11 lllt'llio tlu <Hplt•llas re · 
Ylll'llas th•saparccieron la uJa.l or parte di' las 
ril(llt'las IJIIe cnt·Prrah;~ !;¡ casa santa . Con 
tlilicultatl salYarou uua <'Statua de Sau lg· 
uaeio, ,¡" l'H<'r¡w t•utt·ro y de pnrol plata, quu 
lit l'ou1paüí;~ ¡.!'IIÍ]'Uzcua!Hl th• Caracas hahht 
rc~alatlu iÍ Iucdiatlos tltol si;;lu X\Tlll. Cu111 
pnttla por los az¡witiauo:, hoy ya 110 <·shí en 
h\ i~lesia tll' la l'oncepci!Ín sino t·n ];~ de l;t 
;:-;t,ll'!la•l 1le dicha l"illa. 

Dcstlc a¡¡nella l-po<'a haui<·ntlo n·grcsatlu 
los JP:mítas Ít Lnyola, cinto 1·ccl's 111<is han 
sido tk::;tcrrailos y otras tantas lmu rrgri:'Sfl.· 
tlo; pero 110 fué sino ha::;la 1 '::\,"í; ya euumayur 
couliauza, enantlo r<·soll'icron tontiuuar la 
graHlliu~a obra Íllfl'ITilll1Jlitla dento tliez y 
ocho aüus antes. :'lll'recd á la pietl;ul !le los 
l'l'<'Ínos tle lo;; l't•n:anus ,·allP:~, y, sol•re touo, 
á los 1lc las rillas dt• .Azcuitia )' _\zpeitia, al 
tin se n•Hnit•run snli1 JCntcs limosnas pan\ 
l'Oilrluír la r.íbri!'a del Colegio, el cual se 
tt•nuiuú dos siglos cal1alt•s th•spnés tlc habl'r 
t•tnpezatlo la obra. 

Ya <•st;í.ltauws en 1'1 ancho restíhulo, fo. 
rratlo t•n rico:, 111iÍrnwlrs, que ocupa t•l frente 
de la igll'l'ia . 
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Todo parPda solo y siiPlll:i,l~t•, pt·ro las 

PUertas latrrales de t>sta se lmlla\tan ahic•r

tas; entnímos, y no !la\oÍa uadie tampot'o. 

Los altan•s se YCfan sin una lnz: la igl!'sia 

ahantlonatl<~. Allí no del.ían <le tlreir mi::;<Í. Ra

líutos otm ,·rz al \'!'Stíhnlo, .r notr qut• <'PITa 

tle una puerta, :í la izquienla, pc-ndía t·l t·onl!Ín 

tlt• una c;unpanil];l; tiré tlP t'·l. _r 1·11 t•lnlo

~~~~·llto se ahri1í lit ]llll'rta y st• pres<·lltÚ 1111 

.JO\'pu port!'ro, IJIH' nos pn·gnntú !fll<~ ll<'~t·:í

l.amos. Le tlijin1os. 
-,'íganm!' nste1ll'~, no~ dijo att•!t!aHI<'Ill!', 

lall llt·rnré á tlon•le ll<'H'nn . 
. Pasó n<l<·lantr.) por m.a ~··ri<• di' atlliquí 

Sllllas y Pmpinadas ¡·s•·alt·ras, w•;:: •·n111lnjo ;Í 

un ~ran Ralún •lirilli<lo por 1111;1 n•j:1 ,¡<' hiP

ITo. En la partP ¡•x!Prior sr· n•Í.lll 111nltit1111 

r]p rouft•síonarius <1<• m:ulr·ra <'·•·ulpi.la: y t·n 

h\ intc•rior rÍ111oS !fll!' t•stahan •lkit•IIO]o 111isa 

•h•la11tP <IP 1111 altar riqnfsilllillllPill<' :1!]1'1'!' 

7.a•lo. 
En nqtwl I'ITÍIIto todo t·! qw•ll!'g:¡ t·IH'H<·n 

tr,\ SÍ<'Illjll'<' ronf¡•sor ~ •·n S<·;nida <·ntra Pll 

la Jll'l]tl('iia cnpilla, Pll don•ll' ~in t'!'i:ar :<!' 

rlicc misa <l!'RIIC ant<·s dt• :wlarar •·1 <lía hasta 

la una dt• la t:mlP. 
('umplirlos nn!'~rros ,],·bPrPS r .. ligi .. su:' n·

gn•s:ínws ft la fnn<ln: 1w~ <h•s:n nn;ímns ' 

,.nldmo~ :í la 1'11-'11 solito, 111'\·an•l;,,liHI l'art;l 
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•1ne nos lta\,íau tla<ln <'11 Bilbao par;\ el :\fi
nistro eh•! ('olPgio rl!' Loyola (1) 

Llamúmos ele u uc·,-o <'ll la portería : prr
guntánws por('] Padre Yillu<•sa y Ir enyi{t
mos la earta <1<• rC'comendaci6n. 

MomPntos dr~pul>s se pn•srntó C'1 ::\Iiuistro 
en persoua, y ron una nfa\Jilitla<l singular nos 
acogiú. 

-Con murlw gusto, 11us dijo, seiialarÍ' á 
11stc•elcs JH'rsnualnH•ntc• cuanto sr puede vrr 
<'ll l'Ste Prli!ieio: 110 todo, aiíndió. porqnr <·1 
ColPgio p;oza tlP e!ausnra. 

lnnH•tliatanwnte nos coutlnjo al c•xtPrior 
tlt~ la santa casa,];\ eual S<' consl'nn intarla, 
tal t'OillO c·staha c•n t•l sigln XY. 
-~!' ha hrrho partknlar rstutlio, nos dijo. 

t•n cousenar los muros extrriorrs é intrrio
n•s en t·l mis111o <'~tatlo 1-11 que se llallal1an 
Pn tiempo ele San lgnac·in. Forma rsta parte 
1111 rmulraelu el!' 1() lll<'tros de ancho r otro 
tanto tlP altnrn. ColllO Jo \'l'll, la parte unja 
c•shí funt~:ula I'OU grtH'Sns piedras sin pulir, 
y tlC'l priHH·r pi~u para ,trrilJa es de ladrillo; 
t•stml'tnr,\ <ple :s<' nota (·u tollas las antiguas 
rasas el<' lns vecinas rillas. Los muros miden 
C('JTi\ !le tlos tnc·tros de esprsor. La pcqueiia 
pnrrta ojiral que \'t•u ae¡ní PS la antigna rn_ 

(1) El )finistr•> "' d Supcrhn·üel Cul~gio á~nyn 
4'fH!!Il e. L todo el ~o~dent.l y ('llC<1r~~ ~ tlt> la c~sa. 
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trada 1ld castillo; encima cst:íu PSI~nlpitlns 
las armas 1le la t:nsa de Lorola: dos llares 
( <·atlenas) negras y dos Jobos pnrdos con mw 
taltlern. colgalla de las <'atlcnas ó llares (1 ). 

De allí nos hizo entrar en In. iglesia llama
lla Capilla de la Inmaculada Concepción, la 
c:ua] fué constrnítln. por Jos primeros Patlres 
1lllCl fneron á Loyola en lG:-3:! .• \.llí no se llicc 
llliRa hoy <lía, nÓs explicó el amable )Iinis
tro, r cstí1 destinad:t á <·jerrieios espirituales 
1lnrautu la peregrinación que allí nt de to<la 
O u i púzcoa )' tle la mayor pa rre tlc las ci ntla
•lt•s <le Espafla, <'1 :n <le Julio de cada año. 
Estt• t<•mplo, de <·stilu churriguerC'sco, ~obre
c·arga<lo de adornos, se consid<'rn no <le mny 
''IIPIJ gusto. ¡Qué !le m:ínuolr•R, r]{' tlorn<lo~, 

d<' bajos rclicres, tl<: suntuoso· adornos hay 
aiH! La cúpula. se lcranta hasta ::w metros 
~1<' nltnm: es tlc picclrn tnllatln. y tlébilnwnt(' 
llntninada por oclw Y('lltanns r¡uc 1lPjnn ¡H• 

ll('trar hasta la Capilla nna clari1lad t<'nur ~ 

fría. 
Subimos tkspués lo:-: trt·s trallloS de <'~t·a

lera qnc lwhíamos ya Yisto esa maüana, y 

<'lltr[mws :í la PS]WCi<' tlr ant<>sala 1'11 tlourlr 

(1) l';tl't:Cl' l]tlU ¡,. t',l'd•cl'i\ 'ituh.,Ji7..d.H la Hi<·a

ltumln·ía tlc• los s iiore• tle C.tnt. lJrin. \' lr-s lu/,r-s el 

riBmtcd" qnc <leherín ca ntctiza rlos "'i la tlden<:t 

d, ~ sn patri.~; y ~ns franr]Uit'i<ls. 
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t•sl:tu !m; eou f'¡·~iounrio~. ( 'ulllu 'n u u Na 
hora tle lllisn. entrámos dPtrá.-; dé! <·nrcojatlo 
<•n rluntle está PI altar mnyur, :;itnat1o, según 
la trn<l ici<Ín, sobn• <·1 lugar que OC11pithn. la 
rnma del Sauto t1nrautP sn enfermedat1, en 
el mismo aposento en que habfn. nacido. 

El suelo y la parte i uft•rior tlc lns p::nt·drs 
r:tún cubiertos con finhimos miinnoles, Y lo 
11c n.rriha csttH'nl1<>. El tc·cho, que es· l;llly 
hnjo, t•st;í. fon:H1u t·ll mnd<·ra talliula y dora· 
11a: y <k trc!'ho <'ll trceho se n·n ¡.inturns ni 
1Ílc•o, alu:iras :í. la ritln tle San Igllncio, t1Ps
t1e su l•anti~mo hasta su mnt>rt<•. 

El l'ailrP YintH•sa nos l1izo subir Jns gra
das tlc•l altar mayor, pam qnc pndi(.scmos 
n•n('rnr 11<> erren. lllHl Ílllng<·n th·l :-;auto. Est:í 
•1<· pie y ll<·,·a 1'11 d pedw una. rel iquia trnl
•la 1lt> Huma : un ]¡¡¡¡·:o th• la tuano dt· San 
1 gn:l.l'iu. 1 k ha jo f1,. l:t llll'~n tlel altar hn_r otra 
i111agpu ljlll! ]!' rt'Jil"l'S<'Ill:t l"l'I'USI:H1u ¡ y 1'11 
l'fllttnrno li<·llzos, !•s•·nltnras, pinturas de im
!!<'11'~ r ~Ínthol•)S clor:Hli•~; Ílll:Í~C·Ul'S c1P Ran 
Franr-ist·n .ra,·i¡•r, •1,. ::-;au Frnn~·isC•) tlr Hur

.i•~ y tlt•l .\p(•;;tnl •lt> ('art:l;!;l'lla: ~an l'<•tlro 
(:la ypr. 

~!'iialúno:, \!ajo ri•lrio, una l'nrta dt·l fnn 
•l:u1or 1le la Cnmpaflía, f¡•c•]¡a¡l:\ ('11 Xorit·lll·
hn• tle ¡;¡ ¡;¡: el f'intunín •Í I'Ín~nlo qnc n~ah:t 
c•n In~ Ílltinws <lías,¡,. su rid:1. y pnrtP tlP las 
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~ortina:; de w ca111a, totlo !u cual !Jabí« guar
ado la fmuili<t en lll<•morin. suya. 
D~ allí pas:ímos ú un omtor.io, que t•ra el 

del castillo ue Loyola, y en donde ora han sus 
Pa<lres. Allí hay uu peqneflo cuadro al óleo 
'lll~ perteneció ú Isabel la Católica, quien lo 

hauía regalado :í u1m de las almeJas tlel Han
tu, la cual !Jabía sido su uanm de honor. En 

a1¡nel mi~mo oratorio dijo su primera lllisa 
~an Francisco tic H01ja, enyo hijo se casú 
con una sobrina de ~an Jgu:H·io, unientlo 
así las tlos easas. l'n cuauro al úleo repre
·eu ta t·sa escena. 

Por supuesto uo ¡nulimos t•ntrar al interior 
1lt> los claustros <le! ColPgio, <·u el cual nos 
d.ijcrou tille lJabía. ht·rnwsí~iuu\s huertas, pa
tio:> espaciosos y janliur~ . 

. 'd Llcspcdirnos U.e nuestro bont!:uloso guía, 
llus diú, colllo n•cuertlo de nut•stra Yi~it:t á 
la 8llll{a casa, algunas astillas tlc una. de la:> 

\'igas del cuarto de Han Ignacio: la cual ha
bían teui<lo <¡ue cambiar algún tiempo antes, 
por estar carco1uida por d tiempo. 

Dehfamos de haber partido esa tarde por 
la diligencia; pl'rO u os gustó tánto aquel hc
llí~imo, sn~nulo y tranquilo lugar, que resol· 
Yímos r¡uet!arnus en 61 Lasta. el (1ía siguicnt<', 
Y ~n lugar de tomar la ,]iligcncia, darnos la 
S<~tisfacciúu ele ir con lil.Jerta<l t•n un l'Ol'ht> 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- .}6-

particul;tr, tlUC manthímus ronseg11ir Jlara d 
tlía I.::>, te m pra u o. 

Entretanto salímos á past•ar, y uus llirigí
mos á la Yilla de Azeoitia, por el calllino real, 
qne se eucn<·ntra en bs Juárgcneti de·! río 
t;riola. Por allí atran·súmos gran parte del 
n11le «le Loyola y lleg:ímos mu_,. cansatlas :í 
Azcoitia, con esperanza de encontrar allí un 
coche para l'l regreso á Loyola. Preguntámos 
si había alguno en ur.:\ t•asa en t¡uc se Yc•ía 
este letrero: Coches cnr¡ancluulos ti toiias 
horas del día. · 

-:::-ío hay altora, nos contestó una mujer. 
-;.A qué horas podría poner uno ú nnes· 

tr;t t.lisposición ' 
-:\Iaña,n~ .... , si acaso na:I n·n .lo:; q ~tt· 

se fueron a Zumarraga . ... tll encontraran 
Pn .Azcoitia eoche alguno tampoco. 

-¡Cosas de España! pensúntos: ntut:lw 
Sl' promete: pnco ~~· cumple. 

En <"Sta YÍ<'jísima Yilla ,·isit[uuos la anti 
~na y curiosa i¡,rlesia parroquial Ranta J[aría 
ln Hml, cuYo coro tiene c·sculturas tle méri
to, COillO SliCCl]P !'11 !'aSi todas ]as igJt•siaS de 
Espaiia. ~\1 pasar por una calle nos quc·tla
mo' absortas antr nna gran casa 'Jill' parecía 
contar muchos siglos de construí da. tuyos 
ca.ractcres ~011 los IIJismos 1le la santa ('ltS(I 
tlc Lo_roln, :í saber: Yl'tustísimo~ tnnrnH rlt· 
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PÍl~<l_ra sin pulir hasta <'1 prillll'r piso, y tle 
1•Hlnilo 1le ahí pam arriba; b:tlconrs <le hir · 
rru ricamente adornados; angostas Yrntanas 
l'llrPjatlas altcrnamlo con huecos en don,Je. 
<·n otros siglos, disparaban tlt>chas contra PI 
<;u_emigo, y puc•rtas angostas clantPatlas C'Oll 

faJas 1lc hierro. Después nos dijPron t•n la 
funtla que uos había llamado la ntc·nciúu In 
lnayor curiusi,Jad tlt· .\zcoitia: la cns 1 ~!>la 
ri~'ga ó palaeio <le! Duque de Granada, Grau 
<lc de Espaüa, por t•nyns n•nas corre unida 
la sangrr de Loyola y la de U01ja. _~o ha 
r¡neritlo mollcrnizar el aspeetu tle la casa 1ll' 
sus mayores, y, auUIJlll' ticue prnpietla<lc•s en 
~tras partC!s dr Espaila, totlos los rerauos 1 a 
a pnsar una tc;nporatla t•n aqn1•l lng-ar. 

.\.unqu<' 11111.1' f,lfigndas, t'ul> pn·l'iso rc•gn· 
~ar :í pit·. 

A roeo tl" hab('r lll'~atlo al ho!td. nus itl i 
~aron que tlt•st•a\oa l'i sitartii>S PI .:t·lior Arti · 
Preste de una llP las rccinas 'illa,;, :\fanMl· 
lllos que pntras1• ;Í. nuc·stnt ~alita parti~:tllar. 
S<· nos pn· rutó cutou<·es 1111 sact•nlote nito, 
1h!lgailo, cou aire man·ial, dt• unos sesenta 
anos tl<> etla1l, quien li'JS dijo, con cortesía ¿ 
atnabiliclail, que n·nía ;Í. ofrl.'cer sns S<'rdcios 
lllirntrns allí estnYirs<•ntos. Dijo que había 
leíuo nn 8alutlo que nos dirigían en un pe
rilíflit·o dt· Ililhao, m Rasen, y lfiW ('011 ese 
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motÍ\'0 lial>Íit Yenitlo á ver CÓlllü por1ía ser
nos útil. 

En hre,·c Pntabl:imos conlial counrsaciúu. 
He ·ultó r¡ue era m11igo de algunos saeenlotcs 
Pspa.iiolt•s r¡uc Lahínmos conocillo en París. 
Xos refirió hechos de la última. guerra cid! 
Pll aqnellas Prorincias, las prisiones y ¡wna
litlailN; qne ha\,ía sufrido como carlista rpw 
rra; y St' tle~pirliú al caho tlP nH•flia hora tlP 
j.índonos mny a~r;ulo•t·irlas ,¡,. su ' ' i>'ita y 
hn~pitnlaria <'nnli;olirla•l. 
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C.\Pl'l'l L() Y 1 

llE LOYULf._ .i llUitGO::;.-Lá. CA'l'EDHAL. 

~ .\ la:; siete y metlia •le la u¡af¡aua tll'l día 
],¡ <lu Septie111hre, llt·gú á la puerta tle la 
Jlosatla un coclJe ligero, con cubierta en for-
1Ua de paso de procc:sióu, tiratlu por un par 
'1? flatos rocinantes que uus parecieron d~
lnl<·s, pero r¡ u e res u! taro u hu en os y auiu10sos. 
~os tlespctlímos tlc lllH.'stros amahlt>S lmt;s-

11edes, hidmos arrq;lar dentro Llel codJC 
U~H:stras maleta~, y Jnomcntos después pn
thamo • de Yista el magnífico edilicio de J,o
.lola r nos hallábamos rotlantlo por el camiuu 
1]e A.zcoitia. AtnweR<ÍlliOS la villa Y couti 
llUámo:; uuestra marc!Ja por t•l camiuo rbtl 
'!Ue sigue siempre las orillas tlel río Uriola, 
Y tlantlo yueltas y rentdtas, busca siempre 
lus lugares más llanos al pie de los altos ce
nos r¡ne ~e le\·antan á los lados del canee 
tl<:Irío . Dejámos atnís pintorescas casas, ro
rka.das dP semeutcws y de huertos; arbulc
tlas; torres antiguas soure rscarpallRs rocas; 
hermosos puentC"S tk piedm urnta, más Ó 

lllenos deteriorados por el tiempo; uosr¡ues 
cerratlos y saln1jcs; riachuelos que bajaban 
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::mltaudo por las falUüs de los cerros ; prado;; 
apacibles en los cuales pasteaba el g;tnatlo. 
El camino "l""a subiendo paulatinmneute,- y 
nuestros :flacos ca tallos, jadeantes y sudosos, 
parecían yá fatigados por uua carrera seguí· 
da y sin reposar en ninguna parte durante 
dos lwras, cuando notámos que las casas se 
iban multiplicando á uno y otro lado, las 
cuales se acercaban más y más unas á otras 
r el camino S<' connrtia <>n calle. Estábamos 
en Zumárraga. 

El cochero animó eon la voz ) el látigo á 
los ¡Jobre · caballos; éstos hicieron 1m último 
y brillante esfuerzo, rompieron á galopar y 
al fin se detuvieron en .In entrada de la esta· 
ción del ferrocarril que debería llevarnos ;\ 
Burgos. Pero, como suceclo ¡,iempro en Es
paña, el tnm estaba atrasado y turímos que 
esperar una bom ante,; de tomar asiento en 
el wagón. 

La "l""illa tle Zumrí rraya ) su uermosa ge
mela Yillateal, que están apenas divitlidas 
por la corriente del TÍO Griola, no tienen 
mayor interés para. el viajero, salvo ¡¡ne en 
la iglesia parroquial tle Villarreal, se venem 
el cuerpo de la virgen y mártir Santa Anas
tasia: es tl¡·cir, una tle las muchas santas 
ele este mismo nomhre r¡uc r<'gistra el marti
rologio romano. 
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lutere:sante del.w de ser, por cieno, e:ste 
trecho de ft•tTocarril pam los ingeniero~, 
ll~rquc a1¡uí st• han seguido con gran maes
tna. los tral1ajos 11ractic:auos para triunfar tle 
l~s dificultatles que presentan los cerros que 
brnen que escalar. En una. parte tuYieron 
!J?e hacer catorct• túneh·s consecuti,·os, tli,·i
d~dos uuos de otros por ramblas cortadas á 
Ptco dentro de la roca vi m ú por viaductos, 
ll~entes sobre abismos, tcrreuo agrio todo y 
enzado de peñascos _r estabrosiclades. G na 
Yez llegado al puuto nuís cullllinantc, empie
za á descender hacia el risnrüo ,. cultirado 
Ya! le de Ceganw; y colllo en este país el re
cuerdo de Zmnalacárrc·~ni se guarda eou 
amor en totlas partes, allí, nos dijeron, St' 
<'ncn<•ntra. la tumha de aquel Jefe carlista, 
Yisitada con singular cariüo y re~¡wto por los 
Partidarios del desct·LHlirntc del hermano dt• 
l~eruando VII. 

De allí para adelante el ferrocarril va en 
tlPsccnso y el paisnje <•:s severo ) lúgubre, 
~eü¡,reallo por cerros áridos, cuyas aristas :se 
lc,·anta.n aqní y allí, teniendo á sus pies al
gunas pequeüas fajas 11<' bosque de color ~<·
niciento. 

Pero el sol bajaba yá sohn· el horizontt• y 
sus últimos rayos alumbralmn oblícuamente 
las fértiles llanurm; de la ProYinria el(• Ala-
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va, ;Í. 1<1 cn•ll eutní.1uu::; tlc~pués. ~~os tleturí
mus 111111 ó dos 111iuutus l'll pt•c¡ueüas estacio· 
nt•s) al fiu l!egán1os á YITORlJ., eapital tl" 
aquella l'roriucia, cuamlo la oscnriclaLl llt• 
la noche en!Jrió to1lo t•l paisaje con su manto 
uin·ladur. 

\Tituria parece que t•s una hermosa ci1ulad 
que se prel'ia tlt· t·nt:errar alg111ws bellos 1110 

nnult·utus ~·!tiens, ntaguífico.· past•os públi· 
e os: m u eh ísi 1110:> rult•gius perfeda m en ti' ur
gauizrulus, ) atlt•mits allí han tenido lugar 
mnehu:s é importautísimos stteesüs pulíti~:us, 
y gnanltt recuerdos hi:stóricos que la han·n 
t'll t·.·trcnw intNe~rllltt'. Pero no putlíamu:; 
•ll'tt•nt·nws allí: em pn·l·.iso que yi(osenws 
otras ciutbtles aun lllilS iu1portantcs, y t•l 

tit'lllllll t·ra eortu. 
Unan•l•• salió el tren tilo la <·stal'iún, hrilla

l<an eu el cicl\1 algnuas eslrl'lla;;, pero l'l 
::;nclu pan•da t:nl>il'rto l'llll una gasa gris, al 
tmYÍ's dl' la cual Yl'Íanws á lo lc•jos pe<¡ut·úa;; 

ahlca~, ho~<Jlll'cillu~ t1c árlH>Ic~, casas Pl'IJIIl'· 
üas, grarah·s ellifkius, hast¡~ que las nttlH's 
taparon tntlo, ciclo y tierra, } las negras 
sombras tl1· una noche escura nos impicliu
run n·r cosa alguna . 

• \.sí pasúmos por freuw iL Jllinul([a tld 
Ebro, la primem cim1atl de Castilla la. :Xuc
ra, famosa t·n la primitira historia de Espa-
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~1 : porque fué el líinitc hasta dvi11lc :IPgi.Í 
a. lomagno en sns cuur1nistas .. En las lli:Ír· 

gr·ul's rlr•l Euro, río que tlirirlP la eindael <·n 
rlos partPs, se libraron sangrit•utas batallas 
<•lJ torlas las épocas <le l:t fonnaeic'on t!el Hci
llo de Castilla. ParPl'Íanos n •r las soJnlorns 
el~ los e¡nP allí IH'rceir•ron lernnlar~P r·11 wr 
rho rl<• la oscura campifla. 
, .. \si pa~:ÍlliOS por PA U('Ol:lW , a rrn iuarla 
fortah•z, .r ,·ifla, !Iundirl:t rlr·ntro rl<· 1111 rl<s
O_iarlero, qnc los moros dr·fr·JIIlicrou l:ng-n 
IIr·m¡uo rlr• lo:; atar¡ue•s ell' los rri~tiauros. 

A~í pas:ímos por BlU\lE~C 'A, C'inelarl 
illll:ttla ele I~alor·lla {'atc'olicn, ~ la ennl rlii'Pil 
!JIIr~ III:tllrl<í se tomara por nwtldo rwthrlo 
hizo r••litirar (t Sa11tafr:, frr•JltP :i Uranaela. 

Así pa~;Ín¡os por la <·~tar·irÍn rlP <~n.-1'.\ · 
-·Ap \LLA, alelr·a inl(·liz, <' 11 Ille<liu rlr• :írirla~ 

llannms, :Í la ('IJ:ll Carlos 1 r. PI IIPchizarlo. 
~aliú :í. n·r.iliir {l sn 1111\ ia, la tri~te :JTaría 
!·nisa, sobrina e]p Luis XL\'. j De~eli<'haela 
Jorr·n! ,\rrn11c:ula rlc Frn11r·ia, r!Ps1nu~~ rlP 
l)ne :><• la ¡wnuitirí anwr al lklfín, fní- ¡.:arri 
fiParla á la ra:rín de Bsttrrln. EntrPc-arla :í un 
l{¡·y ¡·a~i lol'o, "i I'Í<Í atui'IIJ<'ll tatb y ~lllllrirí, !'r· 
<·~·r·P, r'll n•nt•narla por la: intrig-a , ~- amlli
•·tuncs rlP los e¡ue hnsr·aJ.an otra ¡·¡¡~fÍII de 
l:'.~tudn <'11 la llliJerlr· ¡Jp la Hr·ina. J)c·~l!'r:t· 
r·iarla <'0111(1 torlo . ., los e!PSC<•n•liPntc•s riP U:;rlos 
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I t1e InglatPrr<l, tlc quiPn cm nieta, ;\faría 
Lnisn. tlc Boruón tlcbiú rompretHil'r sn , ul'l"· 
rc•, cnan¡lo YÍÚ PI horrible pnchlecillo en don· 
•le se unió cou p] Hey tlt• E8paiia. 

Lleg;ímo,; á lll·Iwos ú las nncYc y metlÍil 
1le la norhe, y nos aloj:ímns en rl nwjor ho
tt•l t!c la eintlad, llamado tle París ó tle i;l 
Rajiccla, 1•1 cual es uno tlt> los peores <JU<' 
t•ucontr;ínws l'll I•;spaiia, por sn tlcsasrn .r 
mala a•lministr;u·iúu . 

. \ ntt-s tltl las Ol'ho tlc la maftana salíuw 
iL buscar la (';ltP<lral : l'ra inútil prrguntar el 
t•amino; sn t'lilll'ltlt' nwlc· ;;qhrcsalr por to<las 
partes. 

Pas;Ílllll.' ¡tur th•haju tlel tiLIIIOSO .ili'CO de 
Santa .lfaría, th·l t•ual lnthl.tn•mos tlcspn~s, 
y ú. pocos paso,. nos c·neutttr;ÍHJOS frente ú Jos 
lllnros exteriores tll' 1.1 ( 'atPilral, cnyo a. pPr
to sorprentle, anolln<b, al IJHI' por prinH'm 
Hz contc•inpla sus afiligrauatlas aiJuc·nas, sns 
torreones c•sbelto~, sns t•uhiPstas torres, sus 
ojinl]Ps puertas y n·ntaua' y sus r<·corta<los 
arcos góticos t!cl es ti lu Inús puro. 

l ~mp<·z~tln est .. tl'tllplo ú fahrit:arsc en ple
na Etlat1 :'llt·tlia (en 1:!00), fué coueluhlo en 
{'] dintd 1l!•l Ht•naeimic·nto, y, por consig-nit•n
t<', rncicrra tntla,; la<; hl'll<'zas !ll'IIUÍt!'ctllniras 
tle <¡n<' hat'Ían alanll' lo. arti~t:1s 11<' aquc·llns 
s i g-lo~. 
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Antes <ll\ Pntrar Ir !limos yuelta. (i l:\ Ca
t~dral por fuera . Es inmensa; parece ill1po
~1.lile qne se reunirse allí tánta cantidad l1e 
Jllc<lra. Se le,·an ta como un cerro roronado 
Por aristas, pnntns retorcidas que salen de su 
centro como un hosque nrdal1ero th• agujas 
<}e pietlra. Des<le lC>jos parece imposible qup 
t•sta , :;ien<lo tan <ll•lg.:tla~, rcsi tan :í la in
trmperie-' se lmyan consen·n<lo intactas du
rante cuatro, einro, sris siglos. 

Entrámo á rll:\ por l:\ puerta principal 
<lc<liratla á l:t Santísima YirgPn. Atpwlla 
entratl:t rs una n·nla<lera 111araYilla de arte; 
cnbirrta rlc rstatnas r adornos' rorouatl;Í. 
ron un roseti)n r¡ne pal:l'l:(' tle encaje de pie
~lra. lmposilJlP st•rÍ<\ th•scribir todo t·sc Pll
.l<lltibre !le f1gnra~, tlc rostros, de llnn•s eutrc
lazatlas, tlC' pilan·~. colnnmillas y soportes 
<Jne cnhre11, rollc•au y ~e lerantau sohre 
aquella puPrta famosn . 

La Catedral tieue la forma dL• un:t eruz 
latina . Xos <lirigímns por una <le las naves 
latcralt•s. emh:tltlosnclas ron m:í.nnoles cli,·cr
sos IIacin.ln.mitatltkl tc•mplo. En el altar ma
Yor brillaban mnrhas luces, y rn rl Jnagníf1-
ro (·oro <pw le !la frcntr, vimos que rntrah:m 
11111ehns Uanúnigos, unos trn.s otros. 

:\le arerqu{> :í. un Rnrrist:ln y le prrgnntl\ 
·i (•staha l'll la ('atr<lral <'1 ~rnnr ('anónign 

;, 
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D . Mateo ülarte, para quien llt·rúuamos nna 
ca rta <1e recomendación del sc•iior de Liü.lu. 
~Ie contestó c¡ne c·staba prrparánt1ose par:t 
sa li r á coro, pNO que Ir llt·nnía la c~rta . .:So 
bien la hubo reeihit1o, r.nan<1" t•l nnta1•ilbinto 
sacerdote se me actrcú. 

-Con mucho gu~to, me ,]ijn con atc•nci<Íll, 
srrrirl'- á ustetlcs t•n In qnr gustc·n . .\hora 
mismo 110 pnetlo Sl'iialarlps la ('atr<1ral; ¡wrn 
m:u11laré á un !'ltien que lns IIPI'P :'1 dar una 
recorrida general pnr c·l t<·mplo . . . <'n:llltl<l 
eonclnra la mi.:;a las \'Pr<~ <1<' 1111!'1"<• . 

Ll:u11ú c·uton,~c·s (t nn l'i<·.io qn•• por nllí 
anda\1:1 y le 111:\Utlú <Jll<' nus lleras<' {t n•r :ti 
¡rnno • 111' los trsoros 1k aqu<'l ten1pln gT<Ill 
tlÍ(lSO, 5· en l;Cg-ni<h nos l'n•' ú ltns<·ar para 
fJlH' \ÍSÍtÚS!'IllOS Jo ¡]Pilliis. 

Bt•ría ituposihle <1e~eriltir !tHin lo IJII<' ri 
ntos! L;t lurte lliiÍS lar¡:-;\ ,¡.. la ( 'at!'<1ral 
mi1le :->J tll!'tros ,. lns ltr:t:r.n: tk la t'l'll7. .1:-{. 
T il'nt• tn·s 11arc·s ·paralelas y la ¡,·,r!'da <'<'11 · 
tral se le1·anta lta~l:l GO ttwlros ¡]p altnm. El 
coro }' Pl altar ma5 nr forma11 como un tt'lll· 
plo interior tlt•ntro <h·l otro, ro<h·a•lo tlt• !'il · 

pillas tlistinta~ . L:~ rPja qur. !'Írr.untl•~ el c·or<> 
(•S t1e ltiPt'l'o hlhratlísimn, eon pilastra.· t1t• 
piptlra cn\oicrta dl' nrnauwntos. La sillPría 
rscnlpitLl, t1e madPra tl<' no¡¡al eon endntti
tlos tlr boj lns !'olnmnas y pilastras tJp 111:ír-
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IIJul y tle jasp1·, ruilu c:;tu t•s Ulli\ Juararill" 

u; arte que sería preciso esttHliar durante 
tl!a~ Clltc•ros, pam aprt·¡·iar ·su mérito. Eutn· 

el curu r 1·! euerpo de la i•rlpsia \ inws col

;.:anuo ~·1 estandarte qnt· ~\:'lfunso \~Il r lle

raha t•u la uatall:t de las Saras ele 'l'olusa, 

batalla r¡ue enqwzó á h<h•t·r llll'll_!!;Uar el pu

•lr•r tle los árah¡•s l'll la Pcníusula, tle una 

ll!ancm ,·isiblc r uotal•Ilísitua. 
llasta allí. atliÍc¡ue los in,·asores se hauían 

l'l'tiratlo poco .í, poco 1le lllllclws l'rorincias, 

t'.t1nr¡nistat1as por ellos antl' el en;¡wje 1le ks 

cristianos, aqul·llu no ks qnitah<\ sn fnPrZi\ 

-' poderío; al contrario, parería más uit•n 
rumo si al cont·t•utrar~P ad1111irie~eu uuís fuer

za. So así tlcsptu's tic la ha talla 1lr las S aras 

•le 'ro losa: ésta tu ro n·suuancia ¡•n tollo d 

tHnutlo eristiau,;, y enlJII'ZÚse ,i eotllpn•!Hh•r 

qne el intperio mnsult11iÍn en la Peuín:;ula po

•lrí<t claudicar, si los cristianos no tlrsmayauan 

1·n u empresa . . .:\qut•l l':taudarte, pues, no 

era solantente un dt>Slwjn del enemigo; era 
~a st•thl ,,¡,·it•ute tle una tle atpwllas gloria 

llltpc•r<•cetlera · •¡ue ti¡•nt·tt una. signif1l'ación 

histórica . 
Eu contorno de las na\·e.s se encuentra . 

una serie de capillas separadas unas uc otras 

por gruesos muros, las eual1•s son Yerdaderas 

iglesias por su tamaño y la riqueu de sus 
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aitan:s ,; algnua:-; ti<'IICil ;;acri~tías prt~ptati. 
Cuéul<tsP, si !Ita! no IUé acuPnlo, catorce ca
pilla~, fuera de )liS ~acristías. La tlel Cristo 
t•s la m:Ís n·tWJUlJrada y JlllÍS graude. El 
llOJl1bn• le \'Ít·rw clt• 1111 l'ritilO c¡ue clin• la 
trat1ieiún H'r oln·a de ~~icot1umu¡;, Jwclta por 
él ch•,;pués tle bajar al Sah ac1or !le la <'raz. 
Es de lll:tdt•ra l'SC'llll'i<1a .' forrada en pit·l, y 
sn aspPctu rt•alisla bast;\ t•l c•xtri'IIIO, no pnc· 
cle :wr 11 t:Ís t1olt•rost•. 

gu t<Hlas l:ts cnpillas H' cm·ut·utran HH\J'll · 

1illas ar!Ístit·a~, t'Uaclrns dt• lll:l!'~t1os fallJO· 
sos; t'~cultur;ls; las tnlultas •h·los fnndatlon·s 
tlP cada tillo tlt· t· I!P,, en pit•<lr<~. t·n m:í.nuol, 
t'll j<HiJIP; tdi~il's eh· :-)auto~; al tare~ t•n los 
t•wtlt·ti el piaeloso artista d!' l:t Edad :.\II'clia 
PmpiPÚ :m vie1a entera t•u idearlo~, l'jre·utar
los y pcrfecciouarlos. Y; c¡né e1in·HtoS tlt• los 
,·asos sagnulo~. de· ¡data, on1 ·" e•11gastados 
eu ]JÍt•tlras pn•t·it•sas ! Y las l:ímparas t!t• fi
uí ·imos llletalt·s: ,. los ,·aneh·laltrus. ol1n\ tll' 
ronotitlos artífict•s; qut• ¡·aJen uu tesoro; ) 
los hustos y estatuas, torui~ns blascJ!lC'$ y 
n·ja.s ele ltroucp; y los tapil'l'~ alltiqní~ituos, 
.' los oruaHH•ulos b• •n1:ulos por t1ct1o:; t1e Ita
da, como y:t nnelie Pn nucstm época tiene 
paciencia. para llcnn ít eabu. 1 aquello no 
vale solamente por la. rit¡ucza eh· los metales 
y la perfección de la obra de arte, sino por 
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los recuerdos que t·ueierran. , 'un n·galo:> tlc 
Santos, <le Papas, th• Hcyes, tle Príncipes, 
tle grandes homhn·s tlc totlns las t~pocas tlo 
la Listoria de Espaiia. 

El Cid CampPador P~ d héroe de Durgos; 
su recuenlo se cncu('utra á e:ula paso. Entre 
otrns cosas nos mo~traron el famoso cofre 
<]He le perteneció, según nos aseguraron · <'l 
t·uaJ, para pr<'S<'l'\'arle del tlet<'rioro que Jo 
h_acían sufrir los Yiaj<>ros que sr robaban as
ttllas <le él, lo tient•n colg~ulo t1e la. paretl tlt• 
la Sala. Cnpitnlnr, :í gratHlísima altura. 
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C.Al'lTGLO \'JI 

AL<W DE IIIS'l'ORIA.-EL CID.-LA 
C' . .H1'l'l'.T A Dl~ :IIllL\FLOREt' . 

..c\.1 tlespet1irnus del Sl:'iior Canónigo ;Í. la 
puerta tle In. Uatetlral, nos dió tita en .,¡ 
Ayuntamiento para las tlos de la tarde .• \llí 
debería seiialarnos nat1a menos que los ltnr.
sos dPI Citl, y 1le1·aruos tlespnés ú la Cartuja 
dr ~lirafiorPs. 

Pero antes de proseguir <·n Hti n:trraciún, 
permítaseme arrojar nua rapidísima ojeada 
sobre ¡,. histori:L de Dnrgos, sin lo cnalwi 
amabilísimo lector no tomará interés PU los 
monumentos y curiositladt•s tlc que nunus 
á hablar at1elantc. 

Durgos es un:\ de las poblaciones nwnus 
antiguas de ];~ Peníosnb iul-rica. Xo existía 
en tiempo de lus romano~, de !os cartagine
ses y de lo:; gotln~. Los iu·abes pasaron por 
aquel sitio sin hacerle caso. Xo fué sino <•n 
el siglo IX cuantlo .\..lfuuso Ill de León, Ita
hiendo t•ncoutmllo en ese lugar un miserahlc 
caserío hal•itatlo por unas pocas familias t¡ue 
se titulaban ÚllJ'ffiiCilM'S, n•sohió mandar 
edificar una f•Jrtalcza en la altura r¡ne tlomi-
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na al río ""\rlanzón, y nl:tntló llevar unas 
cnantas fa.!llilias para que formasen una po
lllar-ión en aquel punto. Poco tiempo después 
Ya existía Durgos, rodeada de fortificncion<'s 
Y sirriendo no sul::unente como recio baluar
te para im¡wtlir las expediciones de los mo
ros <'n los rceinos reinos, sino qnc se com·ir
tirí en un eontlndo inrlr¡wndi<·nte <le los 
H<'ycs tlr IJcón; con,larln qnc, andantlo r•l 
tiempo, se llamó también H<·ino de Casti JI a 
Y fLuí la capital <1<' las coronas uuitlas de 
.\sturias, Ijcón, Xa,·arra y C;1stilla . Bnrgo3 
no pcn1i6 sn importancia política sino cnan
rlo Felipe li rrigi,í {t ::IIadritl como capital 
<lr> Espaiia; sin Plllh:n;..;<•, rle r¡nr• ya Yall:ulo
litl le lJallía, rli~pnt:ulo sn prepur.r1Praneia, 
tlesrle que lns Hey<'S de Castill:\ hauitahan 
n'!lH.'lla cintliHl eon prefprcnei:t :~ Bnrgos. 

Cr:1n1les y notabilísimos acontceimiPiltos 
tn.-icron lugar en nur¡ros durante la {oporn. 
rlc la Etlatl .Jferlin y dt·l Hcnacimiento. Pero, 
Pntrc otros, nos interesó sauer que se gunn1nn 
Pll los nrrhivos tle esta citHlad las relaeiones 
rle lns fiestas que se le hicieron :í. Uristúhal 
Uolún ¡\su regres" rl<'l primN dnjc :\ Amé
rica, cnantlo llegcí allí <'011 una multitnrl de 
inrlios qnc lleraha 1lc la Espaiiola. Xus tlijc
l'OI1 c¡nc el oro ¡¡ue pn•scntú :t los H<'Jt'S Ua
t,ílirns, la~ primieias ,]e lns riquezas del 
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~nero )fundo, lo mn,ndó emplt•:u la Heina 
Isabel en dorar el retablo de la Cartuja de 
1\limtlorcs. 

Entre los homures célcures de Burgos, el 
principal y el más renombrado es Rodrigo 
Dí!1.z de Virar, cuyos huesos renladeros ó 
apócrifos nos di poníamos {\contemplar en 
el Ayuntamiento tic su ciudad natal. 

¿Quién no conoce la historia del Cid 
Campeador, D. Hodrigo !le Virar? Emprro, 
en torno de este héroe Sf' hn,n complacido 
táuto en im·entar lf'yentlas, ronstrnír fábulas 
y pregonar hechos inverosímiles, que es real 
mente interesante descubrir In. renlad histó
rica en mctlio t1e tánto fánago de romaucPs. 
A este estudio se han tletlicado en España, 
en Inglaterra en Francia y en Alemania 
muchos eoneienzudos histori:Hlores. Otro 
tanto sncf'lle con respecto á su mujer, D~ ,Ji
mena, la cnal, st>gún 1:\ pintan las historias 
venladeras, se casó tranquilamente con D. 
Hodrigo Díaz, sin drama ninguno anterior; 
no era ella, como reza ll\ fábula, hija <lt>l 
Con1le mut•Jto en tlt>safío por el mismo Citl; 
su padre era un Contle de .. \sturias, c¡ne ¡wr
tenecía. á la rt>al casa de lo Reves tle León. 
En Dnrgos SI' consNm la <'SCt:itura tle ma
trimonio de los eón) ng<'s, en b\ cual sr en 
et]('ntran los nomhrrs (]p éstos.\' de sus testi-
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gos, que fueron el He,r y los Infantes é 
Infantas t!e León. ))'~ Ji111rna siguió al héroe 
hasta Yalencia y prrsenció gran número de 
sus proezas. Muerto su r.puso, continuó ella 
la gu!'rra contra los al111ora.ridrs y, auxiliada 
]lor el Ury tle Castilla, Jle,·ó á Burgos t·l 
ta!lárer del Ciu, y pitlió que la permitiPsen 
acompañarle en el srpulcro CUi\ndo Dios la 
!!.amara á sí. Durante siete siglos perma.ne
tteron los ltuesos del Cid y clr D~ ,J imena 
t·n h\ iglesia de San Pedro t!e CardPfin, con
Vento que ¡:e hallaba á unos ocho kilómetros 
tle la ciucla1l, en trrrcno que pertenecía. al 
Cid. De allí fueron sacatlos de pués y llera
dos al Ayuntamit•nto de Burgos en uonde 
lo~ conscrran, eon poco respeto por c·ierto, 
con1o reremos atlelautc . 

• \ la. llora dicha. llc•gáutos iÍ. las puertas de 
la Ca a Con~istorial !'n la Plaza. :\Iaror. Allí 
t•neontrámos á nuestro lHu•n Can6t1igo y al 
st·iior Alcaltlc. Este nos llt•ró iÍ. una. l.Jonita. 
l'n.pilla. motlerna, t·n clontlc se dice misa en 
ciertos días olt•mnPs. En l•L mitad tle a11 u el 
recinto hay un san·úfago tle mailera dornt!a. 
El Alcaltle lo abrió \' nos sefia.ló al tra.Yés (]e 
los cristales tlus ro.mpartimentos en que se 
Y<·ían huPsus ltUJ11anos1 en muy l.Jurn estado 
tlpspués de tantos si"los. Los del comparti
lll<'n to th• D'~ ,Ji lllC•nn, nos parecieron 11111.)' 
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grnntles, lo r¡ttt• probaría que tlieha seiiom 
Pra. mujer t!e cuerpo entero, y digna mujer, 
por cierto, tlcl Cit! Campeador. 

Allí mismo nos señalaron, en ril'o estuche 
de terciopelo, l;t priinPra ,-ara de nwdir de 
Ca~tilla que se usó, y en la ;:)ala Capitular, 
los asientos de los primeros Jucct's, fnntlatlo
n•s tlc In. justicia en Castilla .• \.demás viutos 
tuuchos retratos tlc hombres célebres tle 
gurgos, algunos <jccntatlus por buenos pin
ton•s. 

\'isto todo aquello, salínws con el CallÓ· 
nigo y el .Alcaltlc y, Pll nn t:oehe t¡nc había
nws petlitlo en <'1 !wt<•l ¡ara t·l caso, nos cn
eauJinámos á la Cartuja tic ~liraJlores, no 
sin haber libratlo rceia batall;t á una tropa 
tlc mendigos que nos asaltaron allí, como 
había sucedido {t l;t puerta tlc la Catedral. 

El .\.lcaltle los tlesparp<tjú con cajas tlcs · 
templatlas, cuantlo lJUisimos nrrojarles algu
nos perros dt-icos, como t·n España llaman 
las monedas tlc cobre de \:inco céntimos. 

-Xo, no den ustedes nad:t :t estos holg:t
z ·:nPs, nos dijo. Estos no pi1h•n sino JlOl'lJUe 
l1an conYertitlo la nu•ndieitlau ¡•n un ojicio 
lucrativo. Los puestos en las puertas de las 
iglPsias se apett·C<'n mucho, pero esos lugares 
son l1rreditarios de patlre tl hijo y de madre 
r1 hija, y los dl'lirutl<·n tomo si fneran propic-
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1lal1eR ó terrenos propios. S o es Pl r¡ur qnit•re 
el qne piil<' allí: es preciso prol~<H su clt•r<•cl10 
l<'¡rítimo . 
. Xo me atrerí á pn•guntar al llllen sciíor 

~~ era cierto <¡lit' t'll llurg-os llamalmu á los 
Por,]iotit•ros pulaadores,~ pon¡ue sohre sus 
l'('?tiJos .r tlentro !le los plirgut•S tle sus mu
~rJeutas capas, se •·lÍan nouJcrosas y Yaria
i]as fan,ilias !lt• pulgn:. E~to lo ]¡al1ín leítlo 
)O t·n un lihr(l •ll' ria.it·s, ¡wro temí que mi 
Jlr<•gunta fupra itl!li~t·n·ta. 

Atran·s<lnw:s PI río Arlanr.a por un hNmu
Ko ¡nwnte de pit·ill'<l; pas:ímos por frente dt'l 
80/r¡r rld Oitl, lu~ar <'ll donde.¡¡,.¡, In tmdi· 
r·i,íu qnc liahitlí aqnl'l canlp<'lín 1!1' la cristiml· 
•larl. Allí, nos rlÍ.JI'I'IIll 1 t·rÍ!!Ít•ron 1'11 el siglo 
)'asatlo una pila. tr:1, d!'tlic:ula á D. Ho1lri~o 
Díaz de \~irar, e1i CJIH' ~e hallan ••sclilpi•lns 
lns nnnas clP IJurgns .' ckl Ci1l. 

l'ontiuu.íaJos ntw'>tr" cnmino por JllPtlio 
1le almnt•fla~ y ht·nno~os pasPoS púlol Í1'o~. prr
feet:unrnt<' sonJiorP;Hlos por inuwnsos árhol<·~. 
La yi;t \'a snbiPJJtln prH'O á poeo. Pas(tmos 
]1or 11n aren oji1·al t'OJJstntí,]n hnre euntro si
g;lo~ y tnetlio, <·rrea •k una rrnz de pirtlra 
autignn, y por últinw, n.1s hallúmos [t las 
l'li<'J'tas tlc la Uartnja el<! ::\[irallon·~. 

E;;te e•lilkio Pra <·n 1111 priueipio llll pala
do qnc nwn,J,í <'l'llstruí r Enriqtll' 1 1 1 clr 
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Uastilla, ¡oor estar C<'l"ra de un bosque eu 
donue solü~ salir :í cazar. Como no lo hul1iesr 
n.ca.hado de e1lificar, Ít la hora ele 1;~ muerte 
onlen6 que se construyese allí un com·euto 
pam los religiosos franciscanos; y su iglesia 
debería serrir como panteón real. Por rstl' 
motiro aquel templo tiene la forma tle un 
túmulo mortuorio rodea1lo 1le Jlt>ehas <le pie· 
tlra que imitan las ceras en torno <le un férr· 
tro. Continuada. ln. construcción del com·ento 
por Juan II, Enrique IV é IsalJrl hL Católi· 
en, toc6 á <•sta llcina terniinarlo en HSS. 
X o fué ~iuo en <!1 siguieutP si~lo en:uHlo los 
cartujos <'lllpczaron ;í habitar PI monasterio. 

Como la construcci,)n dnró más 1lc siglo y 
lliedio, <'ncuéntran:e <'ll rll;t ,·arios estilos 
SlliH'rpucstos, des<lc <•1 ~ótico !lorido del siglo 
X\~, hasta el SPncillo 1l!'l H.¡•na1·i :ni cuto. 

Lo quP JJ~:Ís llama la at!'nción Pn el tc·m · 
plo, son los sr·pnlcrus ,¡..¡ RP_\ D. Juan Ir, 
1le su r~p(}:a D" Isah!'l 11<· l'1>rtngal y 1ll'l 
Infante 1>. Alfuuso, muPrto niüo. 'un <le 
;tla\Jnstro ¡o~trísimo; <'Stán nHll'allos !le efigies 
ele leones y rlc una mnltituu rle ;Íngrles y <le 
figuritas t•seulpi<las con f•xtremarla delicade
za . ~1 nd1a' 11<• Í'stas carecen 1le cahrza: las 
(]ecapit6 la gnarni('ión franc<'sa 1l<' :::Snpolf'ón 
durante la i ll vnsión !le ISO . Los cuerpos !le 
los l~ryes, r<'prorlurirlus Pn ja~p<' son perfp¡·. 
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tos la aditurlnaturalísima, los plirgnes dP 
los ~Pstitlos artísticos, la expresión de los 
1'?stros llen;t <le npacihln majestatl. L:t sille
na r¡ nr se ,-r t·n los eosta<los y la parte haja 
rlc In. igh•sia, eostó 1:.!.),000 m:ua,·e<1ís; <'S de 
nog:tl nrgro; todos los rspalrlan·s printorosa -
11lto1tt<· ea lados, <li ritlidos unos rlr otros por 
estatuas alegóriraR é intrrcolnmnios: es Í>sta 
nua de las más IH•llas ohras tlr Dt•t-ru~rwtt·, 

~'~ l'a111oso rscnltor, cu_ros trabajos artísticos 
Ytmos rn la mayor parte tle las C:tt<•rlraiPS 
rlr K pafia. l~n nnn. capilla nos SPií:tlarorr In 
tna~n[fica <·li¡!ie <le ~a11 Hrnno. trabajarla 
Pnr nn <'seultor portng-nt's. Esta estatua dP 
tuarlt?ra <'S una rle las m;ís bellas y m:í~ llenas 
<1e ,-ida y de rxpre~ión qne se ¡nietkn Y!'t' <'11 
Espatía,· en dontle st· enc-neutran las lliPjorPs 
ohras de ma.tlt•rn. th>l llllllHlo. 

A catla paso IJne sr tl:t <'11 E~¡wlla ll' asal 
tan á una rp¡·nenlo' l1istríricos .• \r¡ní en <·,;ta 
iglesia tu1·o lugar niJll<'ll:t <•s¡·eu:~ tlramiitira 
tlc <¡ue hnhla.n los histnriarlore~, eumHlo J) '~ 

·luana la Loca in istió c>u rpw alrriesrn el 
féretro ro qne yacía sn rsposo, J?dipc 1'1 
llermoso. Jlallólo rn esta<lo tle tlest·omposi
ción, á pesar de <'Star t•mhalsa.mn.tlo, y las 
hórctlas hajo las enalcs nos hallúhamos, <·li
cncharon las cxpn·sionPs dP tlolor inmPOiiO, 
prnferitlas por l:t tl<•srlirhatln mnjt•r, incapa1. 
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de t.lominar sus apasionados sentimientos. 
Por estas puertas salió t1C'spuPs y, á pie>, r.n
hiertn. con negro tuanto, siguió rl c~:ul:ÍI t•r 
que llen.ban en carro fúnebre y le acompaüó 
a l tran!s de las áridas llanuras de Castilla; 
ha ta <¡ue la dcsatnpararon las flwrzas y no 
pasó de Tonlesilla~. <'llnntlo pPnSÜla llt•rarlo 
:í. Granalla al lntlo 1lPl SPpulao <le sn m:11ln• 
Isabel la Católica. 

Gracias tí. la cumpaiiÍi\ th·l Canríuigo y dt•l 
Alcalde, nos seüala han todo los Padrc•s 1ll' 
más categoría del eom·cnto. á quienPs ''"no
cían nuestros compaflcrus. 

El Canóui_go nos tlijo r¡uc <·stanl•l nn <lía 
Felipe IV mirando la estatua <le San Bruno. 
rodeado de sus cortesano~. 11110 ,¡,. (.~h•s •·x
damó : 

-¡ Qu~ ohm tan lH'l'ft•eta! Parpr·t· ,·ir": 
no le falt:\ ·ino hablar. 

-Y no hahla, n•p11~0 ,.¡ ¡¡,._,. J>flrqllt' t•s 
.. artujo. 

-PcrJ los cartuj11s 1Jahla11 cnan<lo es prc
cis , roo tl'stiÍ u un <lt• los r¡nc t\CIS sciia la han 
la. iglesin. 

-Y de segttl'tJ 111 lPs .Jn.,lt· •·nu1plir ¡·uu 
l'S<\ penitcnl'ia . <liju PI (':lll<Íttig-fl ,;nuric•tllln 
malicio ament<•. 

- .Aquí no ~l' lt ·H·<· si un ql)(•d<'<'<'r á los ~lt· 
prriorP~. 
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-¿Y los Superiores ? 
-.\. las rl'glas de la Onlcu. 
- Vt·amos, <lijo d Canónigo, si las n•gla:> 

Jl<'l"lltltirían que <·Stas S<·lioras YÍPI:il'll :í un 
l¡.go, compatriota ~;uyo, quE' s<· ]talla <'ll <·ste 
con ,.<•tt to. 

-¿ De dútH!e son <·~;tns seti!lras ? pn•guntó 
<·! l'n·fecto. 

-De Culu1ubin. 
-; Acaso 1ll' Bugot<i ? 
-J>e aii;Í mi~IIIO. 
-¡Ah! )<1 bé tl<' qui\·n M' trata, n•pHSO el 

!llollje... 1::3<'!!llram<·nt<· th·sean n·r :í nn 
.ion•iJ eonqMt(iuta 1ll' u.tc<l<'s, nos dijo mi
rAutlonos; nu joY<'ll :í q11iPn yo mismo recihí, 
Y que aiJatHlonó alt;~ po ·ición social, rique
zas, aft~dos, para Hllir ;\ otultnrse tras de 
estos muros y <'lltrE'garsc á la onu.:ión y ;Í. la 
más sen~m pcuitenei:t. ... Iré ú petlir litl'n
tia al seflor Abad para qne le n•;tu . 

. \. poco rato se prE'st·ntó el srñor Abad, y 
nos dijo que si el l<·go tl<'sral.m ...-er á sus com
patriotas no tentlrb inronYenicntC' c•u pcnni
tírsl'lo. 

Dijimos qne nuestro tl<'seo no pro1·enía de 
mera curiosidad, sino tle tlar noticia del jo
ven á sus amigos y parientt·s, 11ue querían 
saber si rstalm contento aquf. Eotretanto, 
qne il1an á llamar á •••, nos Ctituricron h:t· 
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bhtntlo th·l conn·nto y tle sus rigidísimas reglas. 
-Empero, dijo el Canónigo, los uuricios tienen tirmpo tle arrrpeutirse nntt•s rlc hacer sus votos tl<-finiti,·os, pursto r¡nt• In época de pruehn. tlnra siete aiios. 
-¡ Y sr arrt'pit·nten lllnchos! pn•gunté. 
-_\lgunos uo ¡metlt•n soportar la vida aquí y rrgresan rlc lllle\·o al seno ele su fa· milia. 
Xuestro colupn.triota salió al fin; !líjonos 

I[UC l'stalm coutcnto... Que Dios le illllniBe y le :;eiiale cuál 1lchl' ser la carrera t¡nt' le conviene tomar .... 
Desgrariatlanteuh· uut·stro sexo nos impi· !lió Pntrar al conn•nto ) cont<'mplar con llllPlitrns ojos ac¡ucJJ.¡s t'<'ltlas solitarias, aqHe llos janlincillos que cultira cada nno, mientras que meditnn c·n silencio c·u las vauilla

tlts tlel mundo . 
..:\.1 r!'gresará lacintJ.ul, pas;ÍIIIOS por frente tlel famoso liO!<pital dtl Ht'y, futHla!lo por .\lfonso YIII, t·l cual eontient•, nos tlijeron, muchas joyas an¡nit<'ctúnicas de gran mérito. Pe10, .í. pesar tlc que t•stc asilo pam los d<!S· 

~raciatlos es 111ny grandP, lo rstún ngrandantlo nún Jmís y no pntlímos entrar á él con cull!O!litlntl. ~hí fné !JU<, pas:ímos tlo largo y •ws dirigímo::. al Colrgio ¡]p los .Tpsuítas, <'11 
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Uonue ya el lmen Canónigo llauía aYerigua

u~ que acallaba de llegar otro jon•n compa

tnota. nuéstro. Efecti ramente allí le encon

trámos sumamente satisfpclto con la resolu

ción que lmbfa tomatlo, de n·nir al Semin~>rio 
•le Burgos. 

Subimos despué:¡ al Arco de Santa l\Iaría, 

antigua fortificación flanqueada de torreones 

almenados, auornatla, con e tatuas y busto 

ue f¡~mosos guerreros castellanos, las armas 

~~ la riudatl, y corona1la por una l'Statua del 

angel custodio y encima la de h• Santísima 

Virgen. Las torrecillas y plataformas dH don

tle se disparaban las armas contrn los enemi

gos sin·en de pnjareras y janlincillos aéreos 

r¡ue distraen hoy tlía al pndlico portero !Jne 

CUitla. del edificio. Las pi!'zas interiorPS se 

han destinndo para arrhil·o municipal. 

:Xo volrímos al hotel sino ya al caer la 

tartle, tlespués th' ha her pasrado- por los jar

dines públicos, 1 isitado otras curiosidatl!'s 

tle la tiutlatl y recorrido sns llJ('jOr<'S ralles. 
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{'NA YII'lt'l'A ..i Lá~ lll ELU.i~ DEL TIEY. 

A las m·lHJ tl(' 1<~ 111aiiaua dt>l tlía :signi<·nte 
asistínws ú una 111isa qu¡, tliju áuurstra iu
tt•ndún llll('~tro lloutla!lo ·u Ca uúni;.ro, t·n la 
capilla tl!d Cristo de la Cat<•tlral. :\Iientras 
r¡ue él st· tlcsayuuaha d<•spués de la 111isa, 
nosotras tlínws otra I'IH'lta por aqut'l monu
mento mararilloso, y ;;nuit•iulo tl('~pués :t 1111 
cocl~e, nos !lirigímo:s totlos jnutos al famoso 
monasterio tlc las Ilnelga~ tll'l Ht·y, que :;e 
t•ncuentr<~. :í unos !los kilú:u<·lros de la ciu
dad, no lrjos d<• las orillas tl<·l río ~\rlauzún. 

_\ntigno palacio de los Ht·yt•s tlt· <.'astilla, 
no fué sino al n·grrso de l<t camp:nía contr!t 
los muros r¡uc !lió por n·sultatlu el glorioso 
tri nn fu <'ll las X a ,·as !le Tolusn, cnmHlu ,\.1 fu uso 
\'lii, :í instancias tlc su consort<' la Ht'iua. 
Leonor !le fnglaterm, n·solriú abatHlonar la 
¡noratla. n•al y fundar t•n aqnrl lugar nn con
Yento 1¡uc sin·ie&e t·xclusinunrnte para asi
lar fl. las !lamas de lns familias reales ú tle 
alta n.lcurni<t r¡u~ quisieran n·tirarse del 
111UIH}U. 

Lo euriuso !' li tpw llnn¡:Ínclns<• a t¡n!'l ~ifio 
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I'I"ÍIIlitin:\llll'lltü "fine! oras r]c•J J1C>\ "<'!llllhÍÓ" 

S~le el n01nlire por el e~· 1' Santti 'J[arín la 
I,cl!/," rlPsrlt• 11~0· r sin clllh<tr"O al tmYés tlc 
los :;i~los hn. prrsi1tlrlo sn noml~·c orig-inal, y 
t?rlavía se llama" HnC'lgas rlel ltPy·· y no 
• anta :\faría la neal. 

Las nwnjas ¡wrtnwr·cn it la Ordeu Dt•r
narrlin;t ó Ularisa, <'JIIanarla rle la Orrle11 Cis
tc·rc·i<·nse, ranla rll' los nl'l}('!lidinos, pero 
arrP~la<l;t .r nlnrlifi<'arla c•xprofr·su para bts 

ll~>lolr·s monjas de JI nel¡.;n~. 
-Xo hay <•11 t•lmuiHlo, nos tl"t·ía nuc·stro 

~·r·s¡wtaldc rn1npaflern rle c•xr~nr8i(in, porlr•r 
1 ~nal al qnr· tPnÍnn antr·s las .\harlr·.·as rlc 
<·:te t'ulllt'11l•'· Eran tlnl'ii:J-; ,. st'iH•r:ls rlP ;¡¡ 
ril!a· en In r•clesiú:;tiro, <'11 "¡,, t"Ídl 1 r·n lo 
I'I"ÍilJÍoal. Ellas lilllllhmhan los Curas· f]p tu
•los rsos ln!!;arr·~. a~í <'1111111 los c•mplr•atloR pú
lt!it:os, y jnz.:.rahan :Í lr•s rh·lineu<·ntt•s .• -,u]i!' 
1111rlLt c•ntrar ;Í sus tlon1inin.' siu su !it•r·nr·ia, 

.r. 'an Ft•rnau.]o :l~l'<'!.!:•Í :í ~n.inri~<litTitín 1111:1 
l'arrur¡uia rleutro rJro Burgos . 
. -¡Es tl<•t·ir 1)111' >'alí;tll rh· Sil conHnto :í. 

IIISJH'<'t'i ' •nnr sns rlun1inin.'l? prpgnut;ÍillOS. 
-~ú; 11l:1ll!Lthan rll'll'!!arlos, y fnpra <le• 

lns muros <1<'1 llllllla~tc•rio, "c•n Ptli!Íeios :ulya

c<·Hte~, murahau l{ls l'lllpiParlos ci1·ii(•S ;Í quir· 

llPS ellas ma11c•jahau, y tPIIÍ:\ll una !?;ran rasa 
c•n que ,·ida una 11111ltiturl rll' e•·ll':i(l~til'os 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-H-
lli\1":\ los rwgocios religiosos, los euales nu 
potlían ahandon:tr nn ntomrnto sin pedir 11-
t'PtH·i<l .~la .\..ha,]<·S;~, <\..nnqne mengnatlísimo 
su potlcrío, aun ilo.r <lía hay poblaciones qu_r 
están bajo sn dominio. y :t rni rne lta sucetli
tln el tcrwr qne pctlir lH'rtniso ;Í. l;\ Ah:ttles:t 
pam drt·ir misn. en uno tl<' aq nellos lugares. 
-; Y nstcrl Ita entrn.tlo al monasteriu ! 
-:'So t:tl, al intPrior uo eatran sino los 

n1ierubros tlt· la fa1nilia real. :'So ltny puerta 
tlP cotuunicatión enn <'1 exterior. 

-;Cómo PS eso ? 
-Uay nua. pii<'rta tapiatla con ladrillo, 

IJIII' les st•iial<tré por fuera, la. rnal tlesha.ratan 
l'll<lntln IIPg;~ al tnouastPrio la famili;t real. 
E~to es curiosísimo. :\[ipntrns r¡ne los carrnn· 
jes ,·ieneu snbientll) por el ca.mino tle Uurgos, 
los alhn.iiiles rmpi<•Z;lll sn obra, que tlebe <le 
estar cunclnftb cu:tntlo se prrsente el Hey, 
la l~eina ó algún lnf.tnte ó Infanta . Xo bien 
han pcnt'tmtlo las 1wrsonas reales al primer 
r.J;wstrl) en:tul •> l;t nnltiwd, qne siempre se 
agolp'l. para tt·n<·r c•ste pririlegio, innn!l:t PI 
cbustro iutt·riur, t•n <'1 cual le es permititlo 
pennn.ner.er mientras qne tlura la ,·isita dt• 
los Rt>res. 

-¿ V éstos <•ntr<tll :í. to tla p:trtes? 
-.l. todas. 
-¡ Ah ! exr.l ;tml- , 1' ta es J;t prímrra ,·rz 
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'ttle lllC ha !hdo UCSúO de ]lCI'tcnecer :Í ]a fa
lil']' 1 Ht real! · So pue!le una asomarse por al -
qnna ~<·THlija y 1·er algo de lo ,-e<latlo ! 
-~opueue .... Pero las haré eutraral 

¡ocntorio y n•r al tnw(os de la rl'ja lÍ. una d<• 

.rts lllonjas, á c¡nicu yo conol'Í cuando estaba 
JO\'cn en el mundo. Em Condesa. con !lt·re

eho á llamarse ::\[arqnesa también~ y sin eiiJ 
I.argo prpfirió n:nir i'1 Pnterrnr.·p :'1 !'Ste con-

1'?nto. Ac¡ní las monjas 110 se llaman .l!arlres 

:Ino SinTo¡·as ... . 
gn ar¡uel monwnto IIPg;ímo' al pntio PX

t~riur tle las IIn<'l!(a~, CJII<' tl:l fn•nte :í. un 

!'lanstro que llaman de los Caballeros, cerea 
tle lot c.1pilla de San .Tuan. Paree!· c¡ue mús 
ntlt>ntro hay otra capilla, í1 la cual el público 

no ])IIE>tlc entrar, en la. que antiguamente los 
tahalleros \'elaban las armas la noc!Je nute 
rio¡· á . er arnHtd,JS calmll<·ros de Santiago 

POI' el Rey . Bn esa capilla hahí:t nna efigi<' 
t]¡ol .\póstol Sautiagn, con ~ozne· en los hrn

zos; á éstos ataban la <•spada, y tiraba11 tlt• 
nna cuenh pam que ful'm PI Santo qniPn 
tliern. PI espa.ltlarazo ú los ll<•.n• ('lliltlllo t•ran 

armado ca hall eros. 
En rl claustro ú p6rtit:o de los Cahallt•ros 

hay muehos sepulcro antiguos <le nohl<•s y 
ca.halleros. :\[ientras c¡tw PI Canónigo iha. rt 
arcrignar si potlrían!Os entrar al locutorio, 
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un jol'cn n•sticlo flt, sc•Ininari:ta nos contlnjn 
á la iglesia. Es éste un hr>rmosu edificio ,]e 
,·aria~ arquitcetnra., flesth• el Pstilo árahl' ~ 
bizantino hasta PI gótieo th• tollas las épocas. 
g:;tá. el templo tliritlitlo por nnn. magnífica 
rPj:t ele hierro: Pn In parte exterior se en· 
eucutra la pa1te en que ofieiahau los sacN· 
tlotcs, y en la interior, mucho míis E'Spacio· 
sa, el n•einto rlc las monjas. Al tr:n·és clP l;l 
rpj¡¡, putlinwil t'<J111ten1plar la siliPría Psrulpitl;l 
Y coronnth ,.,lll las armas tle UHstilht r tlP 
J,t•ón y c·n ]¡~ mit:ul los ~wpulcros en míii:n1ol 
1le cinco Hr_,·t•s, cntrc los cnalcs ~r enent;I!l 
Alfonso \"1 Ir y Alfonso t·l Sabio, y tle cinco 
]{einas, entre é~tns })" Lt·nnor clP lnglatprra 
y])' Dcr<'ngnt·la l:t Cran tlP. ~\.!lPm•ÍS ha~ 
lo>: de n·intirineo l!Jf,mtrs ( lnfantas !le 
Castili;L y tlr LciÍn: algnnn.· tl•• esta:< últim:1s 
fnc·ron >\.bath·sns tlt-1 II!Oila!\trrio. 

Hrconlamns ar¡ní la tlr<llll:ítira, l1istoria tlc 
una. 1lc éstas: !le una fnf:tnta cuyo ntnnhn• 
110 rt'l"tH•rdn, hPrmana dt• .\lftlllso XI, In 
¡·ual sr \·iun (¡ asihr t•n la: fTHPl:.>;as l'IJa11t1o 

t•n p] monwnto 1lP ra ·arse l ' Oll 1Ú1 PríneipP 
tle Ar;1g6n, Í'St<' ¡n··· lirití metN::c 1le fraiiP. 
~in emharg;o, propnsiérunl<· otro mntrÍinonio 
con un Hr_r 1ll' .\ ra~·ín, atHI'S ,¡,. pn1fesar, ~ 
ellit, inspir:ula por s11 mala SliP.rte, rpsoh·j,'¡ 
rrg-rc,;;ar al mnn•ln y :í. las Jlrllllpas !'ortr·sa 
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lias. ¡ De:;graci:ttl~t de ella! X o l•it·n lltUrió 

f11 e~poso, cuando D. Pedro I \'la !tizo dego

_lar sin piedad, y sus parientes sólo putliPron 

tc¡;obrar sus cenizas, que se hallan eu uu 

suntuoso sepukro cu !tu> Huelgas tlPI He). 

1 
~u cabo de pol:O rato, nos llamó el <·xce

ente sacerdote qu<· nüs acompañaba . 

, -Vengan acÍl, nos <lijo, que ya nrentos 

•t la Seüora t1e r¡uieu les ltaulaha, e¡ uien !la 

lli!Cctlitlo á salir al lotutorio. Pero antes, 

<liiaclió, vea u eu c~t•• portcrí:t la puerta tapia

e]¡¡ de <¡ue les hablé, y sobre los muros los 

<'seudos t1e las ~\..badcsm; tlel con~·cnto desde 

tit·ntpo atrás; alguuos <le los cual<:s os ten tan 

coy?nas real<•s, y todas las armas de las fa
llttltas más noull'S de Espaüa . 
. Sul•ímos por uua. angosta escalerilla de 

llleura, y nos hallátnos en un pt>1¡ueüo apo

sento uiviuido por nua reja y una cortina. 

~e tlescorrió l•~ cortiua y apareció la mon

Ja, ilumiuadlt po.- una rentaua que tenía :í 

su espnltla. 
El Canónigo haulú y ella. lP contestó con 

grande amahilidatl y franqueza, y una, nz 

r¡ue nos !muo presentado, se uirigi6 á no -

otras con suma, amabilidad. Tendría. unos J.:i 

<tños, de talle majestuoso, faccion<'S nohles, 

aire señoril ; dehió de ltah<·r sido en su ju

\'r-ntll!l singnlanncnte h<·lla y atrattin. Rl 
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nsti!lo era blanco y negro; en la cabez:1, 
encima del nlo, llevaba una espeeie de dia
dema negra, !eYantada sobre la frentt', Jo 
que la daLa cierto aire de reina . 

.Al cabo !le un momento, nos dijo: 
-Sin duda ,·osotras tomaréis mucl1o iute· 

rés en las cosas que tenemos en Espaüa, re· 
cuerdos th•l pasado, cuando las Américas 
no: pertenecían y IÍ\'Íamos \tnjo una misma 
bandera, ¿ no es así ? 

El Canónigo le contestó, que eabalnJCntn 
;í. visirar esos monumentos célel1res, 11al,ía· 
lliOt~ venido á la l\Iadre .Patria. 

-Ojahí, repuso ella, tuviéramos todavía 
Jo que poseíamos al principio <le este siglo, 
pero la invasiúu francesa nos causó grantlí
simos males- __ . .J..r¡uí cuentan y no acahnn 
touo lo que sucedió, cuantlo llegaron los 
franceses. X o solamente las S<>fioras tu\'ierou 
que ah:mt1onar el monasterio: dt•jando atrás 
totlos sus tesoros (¡ y qué tesoros ! ¡Jesús, 
}farb !), sino que aquellos lwmbres se ce!Ja
ron ha,ta en las S<']llllturas de nuestros Hc
yt•s; Jos abrieron; los removieron p:1rn. bus-
car las jo}as qut• podía haber allí. ___ .J..sí 
se roLaron ctwnto encontraron en la sacristía, 
en l<t iglesia, en las eapillns Jll'i>adas, Llcstle 
la época en que . .:\ lfonso Y 111 fHn,Jó c·sta 
santa rasa. 
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. -Pero aúu se conserra 11110 de los más 
n tos tesoros r¡nc existen rn España, repuso 
~ Üan6nirro o . 

\¡ -¿Queréis hablar del estandarte del so
t erano iÍrahe, ganado sobre rl campo de ba-

l
alla, por rl venccclor de las Saras <le To
osa! 

-Eft>ctinllnent<•. 
-Voy á enst>iiároslo .... 

. Y dirigiéndose á la sirrient.1, r¡ne sietnpn• 
•\compaña it las , 'e1Tura.~ {t todas partes (a n
tes tenían á sn lado siemprr <los dneilns), 
tnand6 que abriese cle par rn pnr nn armario 
~He había eerca de la Hntana, en tlonde se· 
hallaba el glorioso trofeo, r¡ne clr~pnés rimos 
en la Exposición histórica cle )[adrid. 

Üurtnclo lo hubimos tnirado y :ulndradn 1ll" 
IPjos la monja continnó hablaÍHlo . 
. -¿Salléis nos clijn, cómo e lihró esta n· 
hr¡uin. de mnnos dt> los inrason·s? ¿ Qnrr(.is 
r¡np os Jo diga? 

-¡Ah, sí! rpsponclió <'i Caucínigo: si11 
•lncla estas señoras agrnclPc·c•r,\n mnelto q11<· 
8<! les refirm <·1 incit!Ptlt<·. 

-¡ Quién In cre_yc•ra! t'xclatuó t•ll:t. :\fil"ll· 
tras q nc• to1los en el mona.sterio pcnlieron la 
<'ahc·z:• ante !'! peligro, t:í.nto r¡nc n:ulic :w 
acordó tle S<tlrar los tesoros r¡ne encermhan 
entoncrs nnrstrns arra~, entre otro~, unn 
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caja tle oro macizo, eugastat1a en pietlrns 
prrciosas, tambit-n <1C'spojo t1el llloro n•n<•i<h1 

c·n las :Navas .... 
-Sí, dijo PI Uanónigo, metic>ntlo su 1'11 · 

<:har:tda, una preciosa area rn que los Ílrahc> 
g-uanlnhan el lihro •lel Uoníu, )- c¡nc !licl'll 
1·alía nn Poto~í. 

-l'u<'s, como iba <lieieutlo, n•pnso la hur· 
na :<•üora, natlil' ar¡ní se acordó tlr salrar 
otra cosa que no fn<'ra sn persona ; si u o un 

pohrc jan1in<>ro, r¡nirn !ogrú IIPgar has!:t l'l 
sitio en doutl<~ se guan1ah:t <·::;te l'Stantlartt' 
prC'eioso; lo tom(• en sus manos _y oc·nltt', 
hn,io Sil capa: salió cou t-1 <le! mouaste1 io ~-

sin qnn na<1ie lo sospPc!IaS<'. lo <·~cmH1iú <'11 
un lngar tan sccn•to, que uaclir lo ~npo c·n 
rontrar. X o filé sino al caho t11' afios, rriuan · 
<lo ) a 8n :\fa,i<'st:ul F<•rnantlo Yll, rnam1o SC' 

tlescuhrió de la signientc mall<•ra . ... Esen 
chatlnw, qnc• e~to <•s muy enrioso ... . 

Iha aquí c·n su relación la amahiP r<·ligio· 
sa, cuantlo golpeó alguit•n ;Í la pn<•rta 1!l'l 
lo('utorio y se o,rú nna ,·oz qnc dl'cía: 
-¡ Bajan ya las S<·tioras á coro ! 
-¡Ah! Pxclamú la monja, no ¡medo estar 

m:ís tit•mpo ac¡ní; es prrl'iso t¡uc me ya _ya ••• 

He tl<•spi•1iú mu.r amahlrnwntc y nos qnP· 
tl(unos sin saber la manc·m I'Úmo Sl~ eneon 
tró rl rstan1lart<' almoral'itl<•. El S~'finr Cauú· 
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IIÍ"t¡ Uo ~e acorllalm tlt'l cu<:ntll, si aensu otm 
\'(•z lo bahía ohlo. 
, -:-Estas monjas, nos tlijo, ,.i,·t·n como 

: .~1 llt·e~~as. Pocos sc.n los ~eueres que ltt r<'gla 
t~ !ieuala; cad<t una tiene ws aposentos 

Pn Vatios y un jardín propio; la Ahatl<' a, por 
~npuesto, goza de los uuís ricos apos<'ntos, y 
li<ll'tce que su jardín es tan grande para ell:t 
~~la, como eltle cualquiera casa Llc ca1upo, 
'lt•n lujosa . 
, -¡Qué oa ·is sería ést<', exclamé, en la 

~'-da,¡ :\fetlia1 cuando las !lesdich;ulas muje
I~s l'rau pres:t de Príncipes cn!l'les y ambi
~loso.s, y las hacían sufrir torturas y las per 
~''gtuan y aherrojaLau! Euton<:es eucontra
•:tn este asilo tmnqni lo, l'll tlunde potlí:tn 

Yll·ir en paz, !Pjos de los cumbatt·s y de las 
11ltrigas 1le la Curte. Fué par.\ a¡¡nellos lit•nt 
{to~ iustitu<:ióu mur benéfica la de un mo
Uasterio en uonde Úts llamas de alta al<:uruia 
Jlnrlieseu encuntmr una sombra tle soberanía 
Y !le la <'tir¡ucta cua i real á r¡ue rstahan 
l'llSPfiatlas, y al mismo tiempo la paz de los 
t!austros y la tranquilida¡l del eorazón .... 
f·a]ta saber, sin embargo, á cuántas o<:ulta
:·un ar¡uí contra su Yoluutatl, y entouces, en 
~lg;lr de hallar ¡,, ealma y el sosiego, viri

tlan suspirando por las tt>mprsta<les del mun-
•lo! ¡Qué misterio~, r¡né iutrigas, r¡ué secre-
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tos dt: Estado no pollrín n rcn:lar estos 
muros! 

VoiYimos :í la ciutlatl ) , de paso para t'l 
!Jotel, visitámos el .Museo tle Burgos, el cual 
a penas se está formando, pero que encierra 
algunos objC'tos arqueológicos interesantrs) 
multitud dt> cuauros vi<>jos al óleo, <1uc no 
tirnen mérito uingnno. 

Aún huhil-ramos querido n•r otros monu
lllt'Dtos l1istóricos, que se t•11cuentrnn ít cad1~ 
paso en In. antigua capital t1c los H<>yes t1e 
Uastilln, pero el tiempo nos urgín. y era pre
ciso aprovecharlo y visitar otras ciudfldes t1t• 
Espaiía, antes de que uuestro deber nos lla
mase á Hu el m á nsi tir al Congreso de 
AmC'rica11istas, que deber[¡t reunirse á prin
l'ipios de Octttbre . 

..1. In. una v media tle la tarde e táuamos 
<'JI la estaciÓn del ferrocarril, hasta la cual 
nos acompaiíó nurstro C'Xcelente Canónigo, 
quien at1emás tle todas us finezas, nos dió 
una carta de introducción pam un caballero 
importante t1<' Valladolid, ciudad que deuc
ríamos visitar de~pués. f'or cierto que en 
t•sta parte falló el antiguo rcfrtin que llice: 

Cuchillo pamploné-s, 
Zapato de valdrés 
l' amigo bllraaUs, 
¡ Guúrcl~me Dios de todos tres! 
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CA l'ITC"LO 1 X 

C'A:\fl]'¡(l DE VALLA DOLlD.-:'-IONl':\!El'iTOS 

DE Et:>TA Cll ' DAD . 

1 
Pocos tuinutos antP:> dl· las dos dt' la tanll• 

~ lr<'11 tiP puso en marrlta . Dijimos adiós {t 

h urgos; pasátnos por frl'll t<• :\ los utnros <h• 
;.s Huelgas, atrnl·<·s;Íuws t•l ralle de ~\..rlau
\~11, salpicado por tristes casPríos; u os tlc!u-
ltuos uno 6 dos tuinutos ap<'llas en las est.t

t_1~1lt!•s de (Juinfanillc::a, h':>lcpar, !'il/(((¡lli
\a¡¡, en ¡·uyns cercanía' <lcscausan las t.:t•uizas 
1 

<· \\·andJn el famoso H<'.) go<lo ií Yisigotlu, 
T'l! allan<lonó el trono para \ estir l'l Sa) al 
~ eituonje. PaSÚillOS por l ' illodi'Í[JO, ()~tin
t!11ft y 'l"orguemada, cuyo nombre cho al 
lelü~lre fraile dominit'o, ![l!e tau cruelmcntl! 
rerstguiú á los judíos, ú los áralws y ¡Í los 
l~l'Pjes del siglo XTI. Xos <letuvimos <'ll 

1 cnta de Batíos, porque de allf las líne11s 
1 
e ft•rrocarril se <liri<lPn pam .'antander 

:;nas, y para IJcón otrns. Pa án:o:~ por la _Yi-
a de Dueñas, lugar r¡nc uo ttcne otm 1111-

Portnneia, r¡ue el hai.Jer sitlo escogitlo por 
Isabel la. Católicn, para verse S(·cretamente 
c~n Fernando y njustar con él su matrimo-
1110, que se efectuó clespués en Vnlladolid. 
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_.'1 pesar 1lc esta tmdicióu los hiostorüHlo· 
res modernos no creen <¡uo 'tsahrl lwbiese 
saliilo tle ~~alltulolitl, pam eBcmltrRrse con 
ellnfante de ~ragún, sino que al contrar~t' 
1liccu algunos, f]ll<! FcrnatHlo entró ú palactO 
disfrazado, p;tm Yl'r á );t l'rincrsa sin qlll\ 
ella lo supil'SO; pt•ro <¡ne nn ca\Jallero H:t· 
mado Uímleuas se lo sefialó á Isabel, !licién· 
tlola al oído: '-Ese es ." l'ara rccompensarlt' 
lle rse serricio y para f]UO r¡uctlasP el recuer· 
<lo eu la familia, la futura l{eiua Católica Ir 
nHtntlú qnc lleram uua ;'l eu su l'Scmlo 1le 
armas, 8 que aún llcran los Uárileuas nolJJloS 
en sns escndus. ( 1) 

Ya para eutoHc<•s halda eerra<lu l;t noehl' 
:v uo pollÍ~tlllOS contt•tnplar <H¡ll(•]los históricoS 
paisajes, cu los cuales st• ol'iiala á ca1la paso 
algúu hecho 111t·nwrable. 

Llegámos {L l-allwlolid <Í las uuc1 P 1le la 
noche y fuímus ;\ alojarnos ('11 1.'1 lwt!"l tll'l 
Iris. 

EllU de Scptiemhre lll1Iat.l'riuws en ra· 
/l(((lolid la afam;ula y pn•tl!ll'da citulad de 
los Re) t's tlt' Castilla, de la cual dcdan an· 
tiguamC'ote para. pontlemr ,;11 ituportancia: 

Yilla Jl•H' ,-ílh 
J" •. tllu.ldd eu Ca;! illa . 

.d.l dia siguicute, ten1pmno, uos dirigi1uos 
(1) ,~l~<t:::::e ~~?l.t.!CJt.l~olS CS¡·afit,l rS y J1 ¡ffl]'!tS,If. f.Or el 

abate Dertoux. París, 1673. 
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a 1·1 · 1 . • , • . 
l¡ : Jg esJil lll:IS 1'\'I'C<lll:\ ;L 011' llliSH, )" oh•S· 

11
1
"" de olar nna nwlta por al;.illllriS calles, 

'.'~ l1s cn:dt·s wnrl1as tirnt•n portales IJIH' 

~:·.s;;,~artlan al transt•nntt• ill'l agua Y, tlt'l ~ol. 
~.\''IIJ iLul l'~taha flp g-ala. pn~·s t•ra epoe:L _th• 

,¡~:~~~ y en tntlas p;lrtt·s SP r<·l:lll las fam,J l1as 

f 1nera ,. los nlllltan·s dP oltfl'n•ntt•;; ( IIN· 

J;us Y \Íí\to!'\11S llllÍf<II'IIII'S f'ÍI"I'IIl:tr (•IJ IIH'IlÍo 

'
1' harraeas <1<' llHHlt'ra lt·,·antadas en laR 

'"1 il~:s nüs ancha;:. 1\llí \'<'llllían jngndrs' 

'"IIJ·:o~i•la•l•·s, r los rharlalatlt•s t·~ltÚJÍ:lll 1(; 

IIÚIIJr.no~ y or"rt't:Í:tl1 r<' IIH'Ilios qnt· cnrahau 
1 ' 1 •la~ las t;llft•l"lllt' tlaolt·~. La g<·ntl' s<• amonto · 

;"tha, los t·llit•nt•lo~ rl'Ían l;nllil'iosanlt'llle) 

'':! ]lnr,Jill,;('ro~ a~altaha11 ;Í t'll<lllto;; !:!' tll'tt• · 

llLtn 1111 llltlllll'llto . :-:>i11 <'lllhargo 110 rimos 

\'t•stiolos t·ar:tdt·rbticus ni ningt.ma cosa t¡ne 

llns llaunt,t· la ntt•uo·iún, así fní- tjllt' hnst•;í ~ 

111"" lllt n•eli<', dintos la •lin•t•rio)n olo la rasa 

•l•d •·ahallc•r,, p:tra qnit·l1 lledhamos c·art;~ •le 

I'~'<'OIItl'llllao·i•Í!I, la c·n:d clt•.iúnwg l'll la portP · 

na, y c·n ~l'~nid:~ uu.~ oliri~inws :í la ca]Jp <·n 

•l:'Hill' 1 ida l'l'rl':\11 tP~, prro allí nacln. 1 i 1110s 

•1_,;.\'llo dt· llll'llr·iuuar~t·: es una easa \'nlgarÍ· 

~~-~11;\ qttl' ha pl'l'oliolll todn rar:íetl't' de anli · 

).{IJc•¡]atl. Fuim••s tlc·~pnrs :1 rt•t:urrer al!-innos 

•l.<: los p:t~l'IIS púhlio·o.q ,¡,. la t'Í udaol; Í'sto~ no 

llt•ttl'n qnt: l'lll·icliar ;Í ning-nua eh• las eapita -

1!',¡ rnrupf':t~ por sn lirllt·~:l, al contrario, ~n ~ 
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peran n muchas de las más afamadas : ¡qué 
de alamedas cercadas por altísimos árlJo]eS 
r¡ue las sombrean! ¡ r¡ué tle hosquecillos ¡lC 
exóticas plantas, de hermosos grupos tic rn· 
riadas y vistosas flores, de grutas artificialeS· 
casca.das, lagos en miniatura, pnentrs rústl· 
ros y corrientes de agua! .... 

Valladolicl es hoy 1lh ciudad tle 50,000 
almas ; en tiempos de su mayor prosperi¡ht11 
dicen que encerraba dentro t1e sus numerosas 
casas hast<• 100,000 halJitantes. Se ha11•1 

vcutajosanwnte situada sobre las márgenes 
del río Pisurzga y del E gucnt. y en las ccr 
canías dol f;tmoso canal de Castilla. Estr 
canal ha sillo sumamente lJC'néfico á Castilh1 

la YiPja, porque ha pursto on comunicación 
\'arias poblaciones que uwrí.w de inanición. 
Divitlitlas unas tle otras por \'cnht.t1eros tJ¡•
siertos, muy penosos pam transitar por rllt'S 
en tollo tiempo, llcsde qnr se comunican por 
agua, pues por n.llí aún no hay ferrocarriles, 
las pobla.ciones entro Pa!Pncia y Yallntloli1l han cohnulo nne,·n. ,-iJa. 

EstfLI.Jn.mos almorzando dt•spnés de me1lio 
11ía, cuando se presentó el scüor D. G. F .. 
para quien habíamos lle,·a!lo carta de rcco· 
mendación . ..l.nnr¡uc hombre ocnpailo, escri
tor y conocido filólogo, t:on aquel espíritu 
hospitalario y hermanahlt· que t1istin~ne ;\ 
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lu, P. - 1 ¡· , , f .. 
. · ~lHIIlo es, ue a u rereruos sus sen ICJOS 

~ flon~rst• ú nuestra disposición para ense
lHtruo,; los wouumt•llto~ ,. rnriositlades dt> la 
nutignn t•itulad. • 

Eu prinwr Jugar nos conJ.njo ni Jluseo, rl 
tual aunque 110 potlía srr Yisto por <!l púiJli
~··, ~qnel día, d spi1:u· F. logró r¡ne nos lo 
·LbnPscn. JUlia.<' <'11 nn extenso ctlificio ,. 
1 '~tii. tolma•lo 1lc oltras ele artr dt~ mérito si1Í, 
~n!ar. Fnntlúln el ¡·(.1('\m• Uanlrnal Jlfrndozn, 
'llliPn lo <lntt) <l<' rcn tns y lo pohi!Í ;]e t<•soros· 
lo~ t•nal<·s se IJ:,n itln anna·ntmHln al través 
<le los siglo~. \·í-n:<· allí mtu·hos, 11ndros tl<' 
N11bens, 11110 ¡',dos cll'l Cm'I'C[Jio, 1111os poeos 
•h· l'cltésque~, ¡]p .llurillo, de Hire/'11 y dl' 
11 tros pintun·R <·~pa!JOII's y extra.njPros. :\fn. 
;·]¡os dt• l-stos l~;thLtll hc>l'liO t•l Yia.i<' A l'arfs 
tonto parte tiPI hotín IJ11l' s:waron los fr:tnCI'· 
~<'S •lt· I•~s1mi1a, pero !tal•ían sitio <IPrueltos ft 
la t·aítla tle Xapoleún J. Pl'ro lo qut• m:ís nos 
lla1nú la nt(•nt·itín, fnr un•1 estatua rlc matlc
ra co'osal tle San Bruno, ohm tlc RCITllfflll'· 

le; nna tic Santa Tl'n•sn, obrad<· llcnuÍII· 
11r·~: un San Francisco, por ('1 mismo <·scnl· 
trn·, y un ::3an ,\ ntonio por .Jnni; es~as 
1'St:ulturas funnan <'1 111111 plus ullra ti<' la 
Jl<•rft·eritín <'11 ld arte tle la t'scnltnrn l'll ma
•l<•ra. 

En lugar prl'ft>n•Htt• st• encuentra <'1 retra-
7 
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to di:'! Canlenal )fl:'nt!oza, el funtlatlor ¡]t'l 
.Jiusro. Bn In. Unirersitlad, erigida 1:'11 1-!í4, 
tlurante el reinado de los Heres Oatólicos, 
}¡ay una uibliote<"a uirn nutrida dn obras in
trresantrs y de manuscritos preciosos, <]111' 
fueron recogidos durante la época !le la su· 
presión !le los com·en tos. 

Dt· allí fuimos á la Crrterlral, gran tl'JllJilO 
empt'Z<Hlo á fauricar bajo l~'elipe JI, f)lli!•U 
había pr!:tPmlido lerantar en ValliHllllid l;t 
iglesia 1nás mngnírlca ¡Je I~spaua. Elllpcro, 
nunca se concluyó según los planos l)JÍJUiti 
,-os, y la Catedral no ll:tllll\ ht atrnciún sino 
por su tamaiio . Es th• orden dórieo, y encie· 
rm htH•nos cu:tdros y escultnras, algunas 
tun,bas, hl'llos ornanH'utos J Yasos sagra 
dos de 1·alor artístico. 

X os lle1 1Í rl SPflor F. después {t l't•r por 
fuera algunas igiPsias qut• JlO'Pl'll hermosas 
purtatlas. Pero al'ab:íhamos de \'(•r la ('at!•
tlral lh' Burgos, de impert•Ceth·m mt•moria ) 
mttnralulentc 1'1 rce1Wnlo dl' at¡uclmar:t\ i
lloso mon11nwnto nos ofusl'aba y no ,-eí:uno. 
eon gusto las hellPzas d1• flt!'IIOS i1uportancia 
que ha.¿ !'n \'alladulill. \'ulrimos :í pasar por 
In. c:tlll' l'U tlnnllP (•St;Í la l'asa tJp Currante~, 
y 1·imos por fuera. las pan•tlt•s tlP la hauitn.
ción, Pll donde dicen que nturió Culón. Hoy 
pertt·nece Pstn. casa :"t un coll\·ento, pcru 
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nuestro cicerone nos dijo IJUC si hasta ahora 

Se Uabía considerado a!]uélJa C01110 )a ]lOhJ'l• 

l:asa en que st• asiló t;l Descnbrid,1r, á la 

'Uelta de su cuarto Yinjc al :Xn<•\'0 :\Iullllo, 

¡1os los incansables intla:.;adorcs d(' antiguos 

lechos empezal.Jan á tlntlar de que fncb<' 

«c¡uélla 1:\ misma en IJH<· murió. Hm·ohicntlo 

Papeles, l.Jan nnitlo á sacar en limpio, t]Ut' 

Uolón iba á misa á la igiesÍ<\ cercana, atra 

r~sando un patio, y la easa IJUC dice la tra

dleión, est<í. rlel otro lado de la calle: por 

consiguiente, no era patio ,ino c•alle lo qllt' 

t<>nia qul?. atnH·esar . 
. Pas!'antlo por las mllt·s y plazas dt· la :m

ttgua Yalladolid, fuimos :í dar frt'ntl, al H'· 

tusto palacio de los Ut•.n•s de Castilla. El 

Sl'fíor F. nos sciialó 1111 l1alc6n tle t•st¡uina, 

Por el estilo de uno <¡ue ha) en Bogot(t <,u t,l 

h~rrio lle Las Niens, llamado antiguo pala

Cio de los Vireyes. 
-.d..llí, nos dijo, cnsefiaron al puehlo á 

Pe!ipe II recién nacido ( l ). Y ,·enn ustetles, 

agregó, aquella gran nntnna enrejada cu la 

Parte hnja del palacio, t:asi debnjo <1<"1 apo

sento en dontle nació el hijo del Emperador 

D. Carlos. 
-Sí, tlijimos, pero <' t:í rota y atad<t con 

una cadena, · por qué la han dejado a~í ~ 

(1) No be podido encuntrar seiialcs de est,\ tra. 

dici6n en ninguna historia seria de Felipe II. 
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-Es tradición ('Orriente en ,~allallolitl, 
nos contestó, que <·1 pueblo parroquiano Llc 
la iglesia. de San Pablo, lwbiendo tenido no· 
ticia de t¡ue iban á bautizar al Príncipe h~; 
rctlew en la Catet1r:ll, se amotinó, romp1~ 
aquella. ventana y obligó al Em¡wratlor a 
que lle\·asen á cristianizar al futuro H<'y tk 
Bspaiia eu la. yecina igl<'sia de San Pahh•: 
en donde hasta entou<'<'S si<'lllpre haltí¡lll 
sido bautizados lus hijos tic Jos H<·yrs tlr 
Castilla, que nacían t•n Yalladulitl. (l) 

-¿Y en llil'moria de rs<' II<'I'ho d!·jarnn la 
rf'j:t rota ? 

- 'í. PNo á ¡wsar del amor que Jllanifl's· 
ti\ el puel.Jio á su Príncip<•, ést<' no fué muy 
adicto á "\Tallat1olitl; sin titula l!• rqmgnaba 
el espíritu inde¡wntlicnte de lus t'iiHlatlanos 
de est:~ ciut1:~t1, y n•solvió t!Pclarar l'apital tl<· 
las E, paüas, cuyo i m¡wrio ('lll>rí•~ nH•tlio 

(1¡ El m"m >día en que se \U\'O >~<•til·i.t del sat•> 
de Roma y de la prisián <1 ·1 rap' P•>>" lus ej.:'rcit• s 
espaiiol•·•, fu(>('uand,, llltió Felipe li en Y:\lla<lolill, 
y el Emperado>·, dic~n las hititorias de aqnel >ei
nauo, para probar que n c• C·lll SU gusto se hahíl\ 
pcrse~niún :\1 S;tn lo Pád re, n., <t uis J que ~e h kie
s~n fiesta~, C1lUlu se tenia e~~~ttnnbrc cua11tlo naPía 
un hererlero tll! la cor<lll:\ .Sin embargo, le bautizó 
el Arzobispo de ToleLIP, D. Alonso ue Funseca, y 
al año siguiente le procJ:1.mar<Jn Infante heredenl, 
con grandes fiesl:1.s y pomposRs ceremonias. 
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1'.'Unt1o, á :\Ia¡]rid, cintla¡] de pocn. importan

e¡;¡ e u touccs. 
Yalladolid l'S l>u11ita eiudatl en su parte 

tt;otlerua, con ht·nuosas rasas al t·stilo fran

··~~, anchas call!'S hit•n empedradas; pero 

e~nsena en la parte anlif!tl<l, el carácter 

tnst¡• r oseuro tlc la E<latl ::Hedía. En cam

h!o, ¡'cu;íntos rreut·nlos hi:;túricos no en
Cierra ! 

La Plaza ~la~ ur, por <·.i<'Hlplo . .. \llí fué 

~eeapitado t·l clPl:itlichatlo C'ondcstaule de 

-una á mt·tli:ulos dt·l siglo XV (1); allí 

tantas wees la Juqui:;ieiúu atnró á lwrejt·s 

Y. jntlíos, con el Ci'J'<'!'!;Ículo tlc sus autos de 

.fe: allí t•l pnl'lllo l'llÍllSÍasta aplandía {~Jos 

fnn10sos ton·rcs, cuallllo tt•níau lugar afama

das corridas 11am rl'lt·L•rar a con tecimicntos 

Pítulicos de mag11i t tul. En una dc t·sns casas 

•le Yal!adolitl nació Zorrilla, l'l poeta mo

<lt-rno m<ÍS popular 1lc Bspnfin; allí ririú 

l'crrantrs. mm <le las lll<ÍS imprrecederas 

1-:lorias ¡]¡." la lcngu;\ cspaflola; allí murió 

'ulón, ({U(' l'l'galú un aiuntlo ~UC\'0 á Enro

. (1) Hicn s;\l>illo" que D. Alvaro <le Luua, faqJ. 

I'Jto <le! !ley D .. Jnnu Il 1lc C'a>tillf', lUYO cn~mi

~os tan poderosos que l·>~mrvn perderle en el tíni-

111•l ll··l Hey; acus:irunlc Íle la muerte <le! Te~orcro 

~layor, f1ié enl re!jado :i h justiria del Jleinn y 

t·sta mamló qttc le quilasu¡ h Yitla, ~eulufl'ia que 

tu.:: ej.·cnhHla Slll mi>ericonlin. 
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pa, pam darla Yida y prosperidad . Pasámos 
por delante ele la morada del famoso escultor, 
pintor y arquitecto Alonso Cano, cuyas 
obras habíamos de nr en todas las ciudades 
de España, que vi si tariamos después. En 
aquella casa tu>o lugar el misterioso drama 
que uió por resultado el asesinato de la mu
jer del célebre artista. Acusado del crimen, 
se retiró, para librarse de la justicia, á un 
convento de Granada en donde vistió el sa· 
ya! del monje, después rle haber sido fa,·orito 
del válido Oli1ares y cortesano brillantísimo 
en la época de Felipe IV. 

Vimos en 1arios edi l:icios públicos y pri
•ados palios soberbios cuya arquitectura, 
grandiosa en unos, elegantísima en otros, 
ostenta en todos rllos una riqueza de ornn.
mentación extraordinaria. En muchos de 
éstos se consen' a el estilo gótico florido, en 
otros el !le! Renacimiento, pero en los más 
\' énse imitaciones perfectas del arabesco de 
los mrjorcs tiempos. 

Antiguamente !JauÍ<t en rsta ciudad mul 
titud de iglesias, ermitas, capillas y com·en 
tos. A fines del siglo pasado se contaban en 
la gran plaza llamada Campo Grande, hnsta 
trece con1entos que tenían entrada por allí. 
IIoy la m:tyor parte de ellos se han com·er
tido en cuarteles y en otros edificios pú 
blicos. 
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CAPITn.o X 

Ll':ÚN. 

A las once de la. noche del mismo clía Pn 
'l'te 1isitámos á Valla.dolitl 1 

tomámos el tren 
ille dehería. conducirnos r~ la. cin<lad de 
•eón . Ilmmos á 1isitar la. cuna de la. mo

narquía. y del pueblo espaiíol. 
Desgmciadamente Pl tiempo nos urgía.; 

teníamos q nc viajar 1le noche para. n ¡woi'C
C~tarlo, y no poc1íamos cletcnPrnos Pn mnchns 
Ctntlades qne nos llalllabau rinm1eute l:t 
ntt•nción . 
. Al dejar la. rstaci6n tlc ,-a.lladolid .nos tli

tlgimos nnernmcntr hacia el Xortc J pasa
lllos por los pueblos r¡ne hnl.ifamos tlejndo 
atrás In noche anterior. Al IIPgar <Í. l'cnta 
rle JJaiiOS auan!lonÍllllOS ]a yl:\ que \CnÍa !le 
hún y nos deturimos al cabo <le algunos 
!l1inutos en Palencia. 

Con muchísimo gusto me hub~cra <l•tcni
!]o en esta. ciudad, en clonde se encuentra una 
th, las ca.tedmles más grantles de la Pt•nín
sula. En ésta so halla la cuorn auténtica en 
tloutlo vivió San .Autolío, y el ctlt'rpo mo
nlificatlo en perfpcta. consPrración clC' D" 
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Urrn.ca, lteinn. de L!'úo, ;• otras ¡·mio.:;itl<l· 
1l!'s religiosn.s, artbticas é hist•íricas mn) 
Ílnportn.ntes. Pasámo. tlo largo pur rar('r/CS 
lle KaNt, patria tlc Derrognctc ('! escultor; 
por riltawnbrosn, Gisneros, r;l'(ljtrl, en 
¡]ontle so <>ncucntra una fortal<>zn. lel·ant:Hl;t 
por los (u· abes; por Salwf¡IÍ n, famoso ¡wr el 
monast<'rio <1<' B<>nc·¡lil:tinos cu1o uomhn• 5<' 
<>ncucntr,t :í. eatla paso en la ·historia !'l'k 
siástica <h· In monarquía <'~paüoln. 

Oíamos los nomhrC'S de las estaeiout•s t•n· 
tre llormitla!l y tlcspiertas. y me parcda 
soiinr cnantlo resonauan rn mi oítlo p:;ns 
nombres históricos que Cl'otahan t:ínto<> Íl<' 
chos magnos tle nnestros antcpasa¡Jus. 

~\.1 fin, :í las c.uatro y metlia <1<' la m:lfi;l 
na, el tren se tlctu1·o <•n T-ctÍn. 

Estalm profuntlamentP ost,uro; las ¡wt·a~ 
Jll'rsouns ll<' seguntl:t y tt•rcNa t·lase •¡ni' ~" 
apearon allí, tlPsapar<><·iernn t•ntrc las sonl· 
uras. "Un cmplratln tlcl ft•rrocarril r:lr~!Í (~llil 
nuestras maletas, I]UP. nll'ti•Í t•n PI únit•,) 
6muilms que aguanln.bn ¡usajPros . .r no ha· 
bí::t otros fl,Ue nosotras <lo~. Din1os c·l nom· 
uro de un ltott·l IJUC· nos recun!Pllllaron, y nps 
pusimos <·n marcha. g¡ l'amino ,w t·nt'nutm· 
ha solitarin · estábamos sul:1s con lln<·stras 
maletas dentro tlrl tksn~ncijatlo n•hít•ulo; 
I"PÍa.mos ft uno y otro Lulo :írho](',;; no haloía 
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Por allí t•asa uiugmw. De n·¡wute se O) e 
1111 a yoz y a p. rrcc una somlmt á la \'Pra del 
tan,Jnn. 

i Dl·tenéus! Sl' le OH! tlecir. 
El con!lndor v !'l ruehPro (•stal<an ambos 

l·n t•l pPscnnte. · 
-¡ Qn1; lmy ? prc·gnntan, !ll'tl'niendo los 

nthallos. 
-Araha de ocurrir una dl•sgracia, con

t(·~t6 la sombra. 
-í Cuál? 
-.\Iataron hncP 1111 lllllllll'lllo ;Í. nn llolll-

lq·f! aquí. 
-;A fJlliÍ'n? 
-.'.! l1ijo 1lel el1oricero franc{· · .... 

-¡ Ca! ¿ y eso !'ÓIIIO ? 
-LP pincharon conw un pullo . ... <¡Hetló 

l·n ·art;Hlo 1h· la1lo ;í. lntlo . 
. -; Y !'SO pur 'fllV ? . . . • ~~\.!'aso alguna 

flila! 
La so1ulml tlití uu pm:o :Hlelant1•. 

-• Yiene el tÍil!llihns 1 ado? pregnutó en 

ro7. m}~ hajn. 
-};o .... 

- ¡ TI o m l<n·s ó Hltljeres ? .... 
-Dos pasajeras nnitlas por l'l lrcn ... . 

<los s!'iioras. 
-;~olas r 
-,'olas. 
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-¡ All! __ .. oigan acá. 
El conuuctor so bajó del pescante y se 

pnso ;í. hablar en voz unja con el catlli
nanh•. 

La situación para dos mujeres solas en 
aquel campo solitario podía imponer miedo . 
¿ A raso la anterior con versacióu sería con
certatla. con los conunctores del ómnibus y 
pretendían asustarnos primero y robarnos 
tlt•spnés ? 

Annqne la !Jora no ora para, el caso los 
tlus hombres !Ja,bla,ron largo rato. X os pare
l'ió más pruuentc callar y sufrir con pacien
cia la üema española, si psa Pra ]a, causa de 
u nestm extemporánea. tl!'tPnción; ó agtmrda.r 
Pu silencio el momento dl'l ataque, si la. in
tención era roha.rnos . 

Al cabo de un rato cone]u,-6 el conciliúbu
lo, y vimos que nuestra alarn1a había sido en 
vano; el conductor ]HlSO el pie en el estribo 
exterior del ómnibus; el caminante se des
pidió; el cochero arreó los caballos, y el 
ruidoso vehículo empezó de nnm·o tí. rodar 
ha<'ia la ciudad, que estalm á pocos pasos de 
tlonde nos habíamos detenido. 
~os metimos por una 6 dos cal les nml 

('lllpedradas y eu lll'eves momentos parámos 
á ht puerta llel hotel. El conlluctor nos acon
S('jó no bajásemos antes de !]Ue 61 mismo 
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fnern. á areriguar si nos podían dar aloja-
1lliento. 

La aurora se anunciaba ya, y las sombras 

~lnpezahan á aclamrsf' cuando se nos <lijo al 
11 !1 ~ne allí no llahía pil·za ninguna á nuestra 

!lisposicióu. 
-Eso no import:1, agr<'gó td conductor; 

las lloraré á otro hotel mrjor que l-stc·, pues-

l
to qne rs nn<"YO y est:í. miis rn el centro do 

a CÍU!Iatl. 
Esta vez fuímos m;ís afortunadas: encon

tramos alojamiento, y aunque ya la aurora 

se hahí•• :ulueiiado tlel cielo, rrsohimos 111<'· 

ternos en la cama) u<'scnusar nu poco notes 

d~ empezar la ardua emprP:m de \'isitar la 

C~nl1al1, para lo cual no teníamos sino un 

<ha en nuestro itinerario. LJe,-Auamos una 

carta de recomendación para el seüor Obis

Po, pero resol rímos no en trrgnrl;(, temero

sas de que e to nos obligara :í. dc·tenernos 

allí más ti<-mpo. 
Dicen los antiguos <'ronistas ~ne Lccín 

cxistfa en tiempo <le los Iberos con el uom

hre de uúlancia-flor: ésta fué tomada y 

!lestruítla por los l{omauos, ~uienes edifica

ron en el mismo sitio otra con el noml>re de 

León . Las legiones romanas la rotlearon de 

('llormes fortalezas; algunas ruinas de éstas 

existen toda.dn. Después los Heyes Suevos 
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y los Godos tn\"ieron allí su nsiPnto. Los 
Amues se apoderaron de ella, Jll•ro no la re
tuv ieron l:trgo tiempo. Pclayo la reconC}lli~
tó y los cristianos ll•r:wtaron enormes forti
ficaciones y mnrallas <le cuatro ~- cinco me· 
tros de ancuurn, cuyos restos aún se conser
van . E l yerno !le Pelayo, el primrro tle los 
Alfo nsos, llamado el Católico, fmltlú solem 
nemcntc tle mHn·o c•l imperio gu:lo y sitntÍ 
la. capital <•n León. Sin emharg-o :u¡nellos 
t<>rritorios eran sin C<'Sar atar:ulos por los 
Moros, tle quienes se lihrn.han mnc:has ypccs 
á costa de coormrs s1crifit-ios .r tamuit?n por 
metlio <lr onrrosos trihntns arratH';ltlos :í. la 
furrza por los itnpt·rit~.>ns A rabt>~, cltH·· 
iios de la mayor partt· dt• b l't•uínsnla. 

Cucuta la tratliciún 1]111' llllO tlf' los nl')l'S 
godos, l\Iaurr~ato (1), Yit:n,]o'r en c·il'rta oca
sión aprrt:ulo por sus P!IClllig-os. par.1 salnu 
su capital, :;c \·ió ohlig:ulu ú ltacpr las pacPs 
con AlHlerramán l r, ol'rct:Íl!lltlo Cll ('illllhio 
entregar nnnnlmente l'it•n donl'l'llas que llc
llerí:l.ll ir :í poblar 1'1 ~<'rralln rl!'l Califa c·or
clor(•s. 

Los hi~toriaclon·:s nt,Hleruos han cun ·icll• 
rn1lo eomo f,íltnln In historia tlcl trih11to di' 

(1) Hij<> il<·~it•m,, ,¡., A:r ,, •o 1 ~-,¡~un:< .. seLt
\"i:\ ln,,ra, de <lotHll\ clic·t'n, lH!I"t .. ,¡,¡ la 1H1t>n: .. \' )lun 
ta~l cpu' 111 tnif,·stah:t :í 1 •s ~\ ra hPs 
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las cien do,wtllas de que habla la tradición; 

pero yo he encontrado un Ii!Jro escrito por 

un autor del siglo .XTI, (1) quien dice que 

~n su tiempo totlaría sr acostumbraba una 

C<•n·n1oni:1 muy característica en uwmoria 

tle ac¡1wl hecho. Cierto día de c::ula afio todas 

las tlonc<'llas de las <lifer!'ntes parroquias de 

IJP.Ún se reunían en procrsión, y cantando y 

tocando alrgres músicas se tlirigían á la. ca

tt•tlral, y allí, !]pJantr de la vcneratln imagen 

tll' •'anta :Haría la Blanca, cantaban unas 

r._oplas pam t!nrht las ~racias por IJaberlas 

hhratlo tl!•l trilmto (•x.i:•ido por t-1 IJ{trlJaro 

llloro, _, uailah:lll una ilanz:t con r¡ue recor

daban aq11<'l hecho. 
Empero, si .:\Ianrcgatu procuraba cumplir 

sn palalmt al moro, Jo~ cri~tiauos se esforza

ban !•u inqwdir r¡nr lll'ra en las doncellas á 

U6nlol•a, y la historia lcg<'ntlaria tic I,eón 

t•stá ll!•na tlr an(•etlotas arcrra tle la mancm 

C01110 salían lus pal<ttliurs á_ atac-ar :\ los lllle 

S(• llcrahan ;Í. lns eantiras. En Bclan:os 

unos cal.Jallcros atacan eon lanza en ristre <Í 

los :\foros r¡ne se lle\·ahan á las cristianas; 

!•n las llnnnl'its t!P -lmpw·rlam, cuando !'11 

ntra ocasión ya las tlrst!ichatlas tloncPllas 

(1) Hist•ll"l:tl de l i!S !J j',_lJl tlt.:~ lS lltJ r~etj ll. Jte<'tlpi~ 

ht<l:t por Fr.ty Atan a, in de L >lwm. Y:dl:ul<lli<l 

L-;!lil, Ui !Jlid~. r1 )lttdnnnl .Ze P.u·i s. 
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iban mu; ll:'jus y sin esperanza, las libertal! 
los cristianos que fueron en su alcance; a 
Sima ncas, dice la tmllición que le viene <·1 
nomh!·r de que siete doncellas se cortaton 
uu brazo para que aquel espect:ículo repug· 
nase á los que lils iban á cautirar, los cual!:'S 
l:'xclamaron : ¡son mancas! y las dl:'jaron 11-
bres; en Carrión una manada <le loros arre· 
mete milngrosamrnte contra los emisarios al:' 
.d.llderram;ío, los cuales ponen pies en pol 
vorosa, J' la. doncellas-logran salntrse. 

)[uerto .:\[auregato fenecieron también Jos 
tratados con los )foros, y de nueyo se de· 
claró la guerra encarnizada entre las tlos 
razas <¡uc procuraban hacerse dueñas de la 
Península. Desde entonces, ha ta metliallos 
del siglo Xllf, Lrón fué la más gloriosa 
cillllatl de los cristianos godos. De allí sa· 
lían los combatientes esforzallos que sin cr· 
~ar iban rcconr¡uistantlo los territorios inra
didos por los Africanos. Pero la fundación 
del nue,·o reino dr Castilla fué para [,;eÓn 
fatal .í. sn prospcridaol. La Corte de los Rc
JI:'S que se titulal~;t de Castilla y !le L!:'ón, 
se fu(. á rstauleeer ru Burgos, -', por consi
guientl:', la m:ís antigua perdió su impor
tancia. León, pu<'s, vi re de los recuerdos 
históricos de un pasado glorioso muy a u ti· 
~no y hoy llía apenas cuenta 1~,000 ltahi-
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tlllh•s . • \ pes;tr tlc r¡ne proeum cngalnnar

Rp I"Oil algunas casas á la motlerna y tiene 

J•as1·ns nurros y tratro c::pacioso, su nspe<:tn 

1!~ nnt.icuado y, afortnna1lamente pnm el ar

fJIIPÓlo•~o sus calii'S ¡liazas numerosas i.rJe 
.· o ' ' ' :-, 

~tas }' anti¡;uos palacios conserntn el asp¡•<cto 

taractNístii"O de la Edat1 ~Ietlin. 

Lo printero r¡u<' hicimos al salir ,í, la •·allt> 

flté, natnrahucntl', ir á uusear la cal¡•dml, 

CUyas tOIT('S YÍlllOS prÍllli'I"O ¡l¡•s¡\(~ ¡•\ halcón 

de nuestro cuarto . 
Los PSpafloles til"nen 1111 ¡Jj¡·Jtu Hl"t'ITa de 

las cuatro principah·s i~l¡•sias <le l<t L't•HÍIISU 

la r¡ue m:is llaman la atPJJrión: 

te,:n. en so~t i lt·"?:a, 
C:JHIJIOSld·.&. en r~..nt:lkz:.,, 

S~ril/a. en gt·atHleza, 
Tulcdo en riqueza. 

Y otrn l'll IJIIC describt>n las 111ayorl's rn 

riosi1laul'S d!' Espafia: 

Campana l<> dt: 'J',.[",¡.,, 

I1lesia l<t rle ¡: .. ,;,, 

Heloj el de Uennt'<>Jlc·, ( 1) 

1 rollv el t.le l'il/,,lún (2) 

(1) En llcnav~nttl hay un magnífico rd<•j en h 

t<HTe de la iglesi<t de S;tnta. l\Iaría, qu~ pe•a 

~.300 kilogranh>S en una. to~rre 1le cerra di! ~n 111•·· 

trus ue altura. 

(2) El>·o!lo 6 picuta era 1.< in>iguia tl•: 1,, juri•· 

1lirci6n en una Yilla. 
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Ln. prinwm iglesia c¡ue se fum1ó en LróJI 
clrspués de Jn. reconquista rstaha fuera de 
l11s principales nmrallas de la. cinr1ad. Así 
fné que la Reina na Eh·ira, mujer de On1o
iio li, quiso dotarla. de una eatet1ral digna 
de la importancia <1e b capital del reiuo. 
Ootuyo de su <'Sposo que e<'diera para. el 
caso los terrenos del palacio real y <1otase la 
nueYa fábrica piadosa ron pingües reotns y 
bienes de toda espPcie. Aquel edificio dnr!Í 
!insta que en 1107, reinnndo D . Alfonso IX 
y siPndo Ooispo de León D. ::\fanriquc el<· 
r,ara, la. Heioa u~ Berrngu<'la tomó gran
<lísimo empeiio en r¡ue se Je,·antase en Lróu 
la. catedral más hermosa de España. No se 
sabe á. punto fijo cómo se llamó el arquitec
to c¡nc itll'Ó una. construcción tan singular y 
tan diferente de todos los demás templos de 
aquella época. 

Dcsgracindamcntt' Ja, tatctlral se encnt·n
tm en reconstrucción. Parece que una Y<'Z 
que León perdió su importancia ¡ olitica (en 
el siglo XIII), con su unión ii Castilla, se 
descuidaron llll tanto t'D n·parar el maguífi
co edilicio y, á. pesar de su soliuez asombro
sa, se fué deteriorantlo poco ii poco l1asta 
que, allora. treinta aiios, se Yió n•pentina
mrntc que si no se trataha de refeccionarla. 
corría t'l rirsgo dr <¡nc se arrninast' por com 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-!l.l -

Ph·to. Ln obra t·ra costoSÍI:iintn y el dinero 
en España no rs muy abundante: así es qnc 
se ha tardado mnrho tirmpo rn aquella ohm 
Y liÍln falta para !]ue se purda 1lar al culto 
todo el edificio. 

A pesar de que el suntuoso templo está 
ú~Citrecillo por antlamios en el interior y en 
el exterior, que por todas partes se H'll mon
t~nes de tierra; qnr los altart•s están cu-
lertos con paüos ó demolido::, el visitante 

se r¡urua asomltrado ante la rslteltrz lllam
Yillo.a de las rolumnns qtH• sostiene11 las 
bónnlns y la altura de la techumbre . Fór-
1llnnla trr naves diriditlas por delgadas c:o
It:ntnas, y en la parte superior n•iua un lml
con afiligranado sosteuitlo por dos torreci
llas qne forman como los estribos 1le a1¡uel 
curioso y original ;ulorno. )fnltitncl de esta
titas de un tamaiio mayor r¡nc el natural, 
reprcsentantlo .. 'l.póstoles, Yírgenrs, Santos, 
Prelados, Rryc·s y Hci nas, dan la rspal1la :i 
las Yt>ntanas adonHulas con ritos ridrios 
antignos y muy llt•llo~-

Bajo una espada qnt> seüorea 1'1 <Íngulo 
S orte del templo, fla nqueatla por las armas 
reales (un León y un Castillo), se encuentra 
el lngar rn dontlr en los pasados siglos se 
administraba jnstit:ia. En lo alto tle la prin
('ipal portatla dt'l tPmplo sr n•n rosdas tlP 

~ 
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pietlra ealittlas r.on un prilnor y ligereza real
mente• extraon1inarios .• \r¡uellos t:ncajcs rk 
piedm rotkan un;t gran parlt• 1h•l editicio .1 

están engastntlos l'n ,-itlrios tle colores arre
glados con gnsto Pxt¡ui~ito. 

Como en ~:>1 intPrior th·l tl'mplo no h<t.Y 
culto, los Canónigos tlin•n nlisa, ;Í l;t cn<d 
asistfHtos. Bn ese recinto se conserrnn Jos 
restos tle Onloiio Ir, fnn!lntlor tl<' la primiti
nt catedral, y de l~mniro JI, t•l scmpit!'rno 
vencedor tle los }foros en Osnw, Sitnancas, 
Zamora, Salamanc;t etc. -""- c•ste t{ry le n•
compensaron-tlice el cronista •le Lrún, 
Fmy .Atanasio de Lola•ra-con td tftnlo tk 
Canónigo de la catecbtl, a$Í co111o A ntuchos 
de sus compaiieros tle'pné:> tle la hatalla de 
()J:wijo. 

Oacla He y, ca1la Ohisp\), qne se sucetlí<t 
en el mando cil'il 6 pn el gobierno eclesiás
tico aumentaba en algo d etliticio, aiiatlí<t 
a.lgtma. cllpilla, Jeyantaba algún monumento 
6 le df.'jn.ha. rentas mayores y concet1ía algún 
beneficio particular. Pero León, como l1emos 
dicbo ya, no brilló sino en fpora de lucha, 
de guerra, ue combates con los :J[oros, de 
disputas con los ,·ecinos, cnantlo se fonnaua 
el reino r¡ue debería llegar á su apogeo de tle 
Isabel hasta Felipe II. Si la tl~catlcncia de 
España empirza con el siglo X\~I r, la tlc 
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Leún turo principio cuatro siglos antes, y 

t~e~de entonces ¡wnli6 su fama y emprzó su 
tn,na . 
. Por todas partes en León se \'('11 nntir¡uí-

811nos y euriosos palacios; casas solarirgas 
de falllilias euros dcscen<lícntPs no ríYcn Pn 
aquella donni.!la eintlad, y muchos !le los 
cualps no ronoren siqnicra l<t cuua tle sus 
11 ~ 1 t<'pas:Hlos. Esto andan con !'l siglo, no 
';Iren sino en :\fatlritl, no ,·iajan sino oí París 
1' ~'t:'!'onirntlo los hmios de motla, y allí tlc
rroehnn lns fortunns que otros adquirieron 
Para IPgnrl<'s, y ! eu:íntos deshonrnn t>l uom
hre clarísimo IJlH' brilltí t·n los annles liÍstóri
cos de 1:t Edad ;\[p!lia! Gran número tl<' 
<·~tos noblt•s hitlalgos, ncosados por las Jll'rc

'lllatll's ti<' la ,·ida nlOtlt•rna, han rPntlido los 
t•tlitlcios dt• sus mayores paramos rilrs, y se 
\'t•n las armas rsculpidas tlc los cnlmlleros 
ti(' otras rpocas obre las puertns th' las ta
b~rnas y tle corralrs tle nnimal!'s inmnn
<los! . .. ·. 

Y rsto no <·s todo : h:ty cnlll's en que la 
lnn.yor parte tle los rtlificios cst.ín arruinados 
Porque no !tan teni1lo rompmtlores, y enton · 
ces los tlnelios los han abandonado á la mano 
tlel tiempo, r¡ue los t'Stii dcstruyt'ntlo paula
tinamente, como sucede ron tocla easa inhabi
tacla, eomo con tullo cnrrpo sin dtla ni alma. 
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Después ue la t·atetlml, t•l lllOtllllllCUto 
más interesante tic LPún l'S la. colegiata do 
San Isi<loro. Ftté e<lifiratla esta. iglesia en 
el siglo IX para 11Ppositar allí lus restos del 
cueqJO llP Snn Iliidoro de Scrilla, que no 
se debe confnutlir, como lo lJacen viajeros)' 
libros de r;uía, con San Isidro I,abrador, 
el santo nw.drileiio. 

San Isirlm·o fué eu u¡¡ priul'ipio edificado 
para. panteón tle los H.t•yt·s <le León, y rPPI1i
ticatlo <lespurs por .Ferunnuo I J por la In· 
f;wta. D' Sanl"lta. Esta maulló r¡ue se l'ntrt'· 
~ase :í los monjps ó Canónigos (llúman]os 
los nonista,) 1le 'an ~\gnstín, así como re· 
galó su pahlcio, que <'Stalm alltulo, para. r¡nc 
sirricsc de connmto. Aún sciialan la hal.Ji· 
tación que ecnpaha D" Saucha (metliiulos 
del siglo XI) l'U el edificio ncino al templo. 

Los .Araloes y los cri"tianos no estall:tll 
siempre tle guerra, como se pil'nsa genrr:-tl· 
mentP, ~- 1:~ pnll'ha es que !Jauientlo peuitlo 
el Rey lcom~ .• al :\[us•t]ni<Ín de Sevilla. q111' 
]P t!eroldt•sp t•l cuPrpo de San Isi1loro (Obis· 
po cristiano tlel siglo YJI, que á la entrada 
de los :\[oros había. r¡ tW!la!lo rn manos !le 
éstos), rl solwrano africano lo hizo llorar en 
hombros tlc cs~.:laros cristianos h:tsta Toro, 
límite tlel imperio musnlnuí.n cutoncrs. Allí 
cntrPg-aron l:ts rrnizts <ll'l Santo Dortor al 
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lt('y 1 I ' · l . '·. ' ' . 
. . te Jeou, t¡uten o rectu!U y cargo JUnto 

Con Slt~ hijos hasta depositarlo en el templo 

;'lte había prepara.lo para recibirlo. Entre 

os cnn.renta y cna.tro Reyes, príncipes y 

~llagnat.:s r¡ne se encuentran entl'rra<los bajo 

a· bón~tlas de San Isitloro, reposa también 
11 1ia hija dt•l Ht•y moro, l:t bella Za!tla, í'S· 

Posa tlc Alfonso [\' tle León, quien se casó 

cou l'lla una rcz r¡ne la mora se lwbo cou

\'t•rtitlo al cristianismo. Estos hechos, y otros 

'tn: 110 son tlel easo reconlar, son prncha 
1~1'1tlt•utl' tle c¡nc t·l o.lio tic Jo· cristianos y 

los ámhes no em t;tn inretPratlo y l'ioleuto 

'[IJe no turiescn algunas \'Cl'C~ H•lationl's tll' 

'~tlli ·tntl los unos con los otros. 

La iglesia tle San lsitloro 1•s oscum, tristt• 

·': llem totlas las sl'ilalt•s tle la époea en tJIH' 

h_It; construítla; en unas partes tiene el ca

l';~.ct\•r puro bizantino, y en otms el gótico 

~'Jtral más perfecto. El altar mayor es ma

.l~·~tuoso y muy t·lenulo. Dehntc tlt•l Santí

~llHo S•tcranwnto siemprl' expnPsto (por 

Pririlegio rspecial tle la Santa Setlt·), hri · 

llan no~he r t!ía tloct> eirios t'nerntlitlos r 

cuatro liimp;~ras, en llll'tlio tlo cn.Ya luz ~·e 

to~nt1:mplan los primores tll' ornamontos qut• 

allí se c•uctwntran ) r¡nr <·ran mnciJO mayo· 

rt•s an tP:l de la im·asión francesa, que pastí 

"flllltl nn azote tll'soi;H]or por totlas las ein•la· 

tlt>s t!P E~pnfi;l. 
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Delautc de C>ste altar Pspiró Fernautlo J, 
quien, al sentir la agonía de la muerte, se 
l1izo trasladar :í la iglesia y nmrió sohre un 
lecho de cenizas y con los ojos fijos en el 
Dios yi\·o que mora sin cesar rn el altar. 

¡ Qué <1e recuerdos históricos no se ngol· 
pan á la memoria en esta antiquísima ciu· 
dad! . ... En el monasterio de San .:\Tarcos 
padeció D. Francisco QueHdo estrechísima 
prisión por orden de Felipe 1 V . Allí, en 
triste calabozo, perdió su salud, su unen !Jn· 
mor y hasta la. esperanza. Y si alió Yi,·o de 
la. prisión fué para morir poco después, de re· 
su Itas do lo que padeció aliL 

Dr pués de '' cr lo más interesante c¡uc 
rneierra León, y pasear por las calles, y re
pasar por frente á la cateL1ral y entrar (¡ 
otras iglesias, nos recogimos temprano, pues
to que al dfa signientP muy de mañana de
heríamos continunr nnrstro ,·inje y penetrar 
en la Coruiin. 
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Dg LEÚ:-1 Á LA COl~US'A.-LA ('ll'DAD D~: 
CORUS.A . 

. ~1 ~ 1 Llc Scpliem brc al aclar<tr el e lb u os 
tltngímos á la estiv·ión ¡Jcl ferrocarril, L~ 
cual nos pareció mnclto más crrca r¡uo el día 

anterior cuando nucstm imaginación nos 

había heclto yer un peligro que no existht. 

. ,Al principio, después tle salir ¡]e 1lt esta
cton, la campiií:1 no tiene nada de ameno; 

Pero Llo lTi/ladangos rara aclelante ésta se 

:tnima, se cubre ¡Jo árboles frutales y de ai-

1Jilerías regadas por el río Orbigo . .Pasámos 

Por l;t ciutlad de .. ütor!fa, sin detenernos. 

De lPjos vimos sus murallas flanqueadas de 

t?ne.s almenadas, estilo entcmmcnte del 

hempo feu¡Jal. L\._ pesar de los pocos !Jahi

t:tntes que encierr01. (no alcanz¡¡,n á 5,000), 

ttene una nwgnífic¡¡, catedral, un Obispado, 

SPminario, muchas iglesias y antiguos con

\'entos, llermosos edificios públicos, paseos, 

salones pam recreos públicos, y todo t>l tren 

atlministrativo de una ciudad mny poblad01.. 

Aquel país debe ser rit¡uisimo en frutas 

Yariadas, pues c•n algunas estacion!'s nos 
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ofrecían canastitos !le frutas: Lnn·as blanc·a;;. 
!luraznos, racimos !le uvas negras :r blancas. 
También salían al l111Uén {L n~n!ler ngU11 

fresca y pum y manterl1llas exquisitas, todo 
ha rato y muy bueno. 

El ferrocarril empiPza en seguicla á es~:t· 
lar una cadena de cerros, los rualt!S atrane· 
sa por gran número de túm•lf's sahimnent<' 
concluftlos, ernzantlo sohre sí miSillOS y for· 
manuo espirales que son ltnlL bellísima ol•r:l 
de ingeniería . De aquí para at1L•lantP :í ea<l<l 
paso se ven bonitos ,·alles, risneiias n·¡!ll~, 
frescas arbolet1as, ruinas de castillos 'irjo8, 
caseríos alrgrf:simos, pintorescos e<lifieios Y 
primero el río Boe;a y despul-s el Sil que 
acontpafiau la YÍa. férrea llurante 1111\cha~ 
IP,\(11:18. 

Touos e:stos puPblos, tollas esra:s Yillas cn
ciNran curíositi:Hlcs lti:st6ricas: en Bt;mliÍ
brc la renombrarla enuita t1el Bccc-llomo 
que atrae gran número !le peregrinos el tlía 
t1o la fiesta patronnl; en Ponji:rrada su 
iglesia principal y el etlifieio del ..:\yunta
miE-nto nos tlijeron que eneerraban mnelins 
curiosillatles artístirns y las ruinas tle uno tk 
los castillos más fuPrtes qur po rycron lt's 
tem]1larios en Espaiia; en SonRADELO se 
\·en construreionrs gótica' nCJt¡thles; en 
:.\fO;>;'l'EFURADO llll su!Jtl'IT<Íll('O <le .J(lO 1111' 
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lro~ 11<' lar•'O J'or donde se metr el río J:iil 
rr• ·t " ' 

-sos de una obra magna de lüs roma-

;~~~~; <·n :\Io~'l>'ORTE, ciudad tle 11,000 ha· 

'.ltn.ntrs, se eneuen tran antiguas fortifica

c'lun<'s y hermosas ruinas dr cmwcntos YiPjos. 

El fNroearril si•YUC allriéntlosr camino 
Jlc¡r ('f corazón ck l~s Cl'lTOS, r S!' snc<•dl'n 

hillefl!ls t(ml'l<·s unos trns otros·; cll'ti(.nC'se í1 

c·atla paso t>ll <·st:wionl'S C(lle\ hÍl'Hll :í lllUlti

tl¡cl clc• t:Ist•ríns c¡ue se nn por tutl;IS part<·R. 

c·n <·1 lilllclo <l<• los r:~,llt•s uuos, l'll las orillas 

ch· los I'Í<IS otr•IS ,- <·n las !'alelas c]p los mont<·s 
1llllc·hos. -

])<'j:ímos atn\s !11 csta('i!Ín tl!' la ei utlatl cl<• 

Ll'<;o, fmulacla por los rolll<IIJOS c·on 1'1 noiH 

hrp ele Lll''lfs ~ lu,r¡ustc ó LI'Ct'IISC. Esta ('i 11-

dacl, ocnpacla ~nc·l'~iralll\'lltt• por los Suc•\'t>S 

Y los .\ralle·~. ·', por últinw, n'<'<lllfjllistacla 

i!"r los hijo~ cl1• l't·la,ro, fn(. ft>rtificacla Pll l<t 

l'f"•c'<l tlr su 1n:nor an!!'<• ron :;"IH·rhias !llln•s 

a]¡H!'II:Hlils 1 mi11·alla~: d<·ntl u clt• las c·n.tlt·s 

,la 110 <•xist;·n llllll'llO:Í tlt' lt•s <•clifirios auti

;;nos. Pan•<:<.: qtw los lng-urs<'S nlotll'rno~ st· 

h'lll a¡.ro,·p,,hadLt tic los t<•rraplunf'S tl<' los 

:ll.ltiguo• lttlll'OS para fllt'lll:J.I' ]lC't'lllOSOS ]lliS('OS 

aer¡•ns eo11 ,. istas so hre l.ts achact·n tt·s !'a 111-

Jlitias. Para los c·olomhi:luo~ ¡)ose<· rsta ein

tlatl eiPrlo inkrl-s por hahrr sitio patria tlt· 

los Ft•nt<Íntll'z tle Lngo, qnt• t:~nta part<' to· 
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maron en el descubrimiento ) colonización 
11e los territorios que hoy forman la Repú
blica de Colombia . 

Sin dntla el día en que pas[unos por atJue 
Ila línea. de ferrocarril debería de haber te
nitlo lugar alguna. fiesta popular eu los con
tornos, pues salían los aldeanos {l las estn
cioucs \·estitlos de gala, y se oían músicas en 
lllucllas partes. El instrumento que hacía 
calu.>za en estos conciertos populares era 1<1 
gaita, estridente y melancólica al mismo 
tiempo. (1) Los hombres vestían á la anti
gua: pant:dón negro muy ancho recogitlo 
sobre la rodilla, abotonada polaina, montera 
tle color<>s vi \'OS y cbac¡u<>ta con alamn.res )
bon~ados. Las mujer<>s usaban falilas anchi
simas color ama.rillo Yiro unas, colorado, 
azul, Yerde otras, y todas corpiiio de tercio
pelo hordado; 1:1. caheza cubierta con una 
cofia. 6 un paiinelo atado debnjo de la barhn, 
de colores brillantes, y sobre los hombros una 
especie de manto c¡ue llaman llcngue. 01\'i 
daba la metlia blanca y el zapato nllly esco 
tado con rosetas de cintas de alegres tintes 
en las mnj<>rcs, d cual se n• porque la faltl:t 

(1) Instl'umento es la gaita que se pal'ece al c¡uc 
en üoloml>ia llamamos cltirimía, c·l cual no es l•• 
misma chirimía. t:•P•lñflla ¡ 6 {>~ta llamamo• e tra
milla 6 capador. 
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~~ siempre corta. En realülad el andén tle 
ns estaciones nos parecía la, decomción tle 
~na ópera. '' ¡Siquiera, pensé, hemos salido 
fe las íulgares imitaciones de los restiuos 
rnnceses y nos encontramos en un país en 
<~onrle el pueblo prefiere los hermosos vesti
<?s de sus antepasauos á remellar las inven 
Ciones de otras gentes! '' 

Pero nos eqni>ocábamos: Galicia, como 
toda.. España, se civiliza extel'iormentr tle
UJnsia<1o. Según ,-imos después y nos infor
Inaron en Santiago, los laLriegos tle los 
PUeblos más infelices sou los que aún con
serrn.n intacto el >estü1o nacional; los habi
tantes ele las rillas y ciudades hn.cen gala de 
~'estirse á la moda francesa. y toman muy á 
Inal que se les aconsrje <¡ne no pierdan el 
hermoso carácter dr sus mayores con ridícu · 
las imitaciones que no les convienen. 

C:orría el tren por aquel camino y corrían 
también las horas, de manera que cuando al 
fin llegámos á la ciudau de la Cm·uña hacía 
IUucbo tiempo que había cerrado la noche. 

En el momento en c¡ue salíamos de In. es
tación en busca de un vehículo que nos con
tlnjera. al hotel, >imos agolparse la gente 
fi'le aguardaba afuera hacia. un grupo de ca
balleros, y oímos repetidos gritos de: 

-¡Viva Pi-:\Iargal! .. . . ¡ Vivn. el parti
do liberal! 
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~0 supimos hasta entonces r¡u<> yeuíH.rll 
el mismo tren este prohoml.Jre del partHlo 
liberal de España . ::\!al tercio nos hizo por 
cierto, pues Jos cocheros todos, ansiosos de 
contemplar al personaje político, no querínll 
mO\'erse de aquel sitio, y no fné sino cuando 
Pi partió con los amigos que le fueron á en 
con trar cuando logramos ponernos {'ll 111arclln· 

Llegámos al hotel F. á la una de la ma· 
liana; nos desmontámos, hicimos bnjar nne~; 
tras maletas, entr:'imos al vestíbulo, nos saliO 
á recibir un criado. 
-~~os podrán tlar n.Jojalllicnto? prrgan· 

tii ltl os. 
-So hay ningún I'Uarto drsocnpaclP, nos 

contestó. 
El ómuilms haLín. partido <·ou los <lt•IIJÚS 

viajeros que íhan á otros hoteles. 
-j Y alwm qué llarcmos! t•xclallHÍUIPS· 
-So tengan cuidado, nos re. pon !lió el 

llomlm·, !l<•spués de haber entrado á cousul· 
tar con alguien que no vimos; dice la scüo· 
m que si ustet1es no piensan permanecer 
muchos días~ podrán alojarsC' en los cuartos 
de nn caballero que YÍíe ar¡ní onlinariamrn 
te, pero que se ha ausentado. 

-Pero éste sería nn almso .... 
-¡Ca! nada ue ('SO; tenemos l:t llaYI'! _r 

las alojaremos allí sin que él tC"nga noticia 
de nada. 
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Efe<:tinuuente, nos IIC!raron á nna salita 
j?ll su alcoba; todo hien aderezado y limpio. 

1
<..u el r«!cibimiento dmos muchos libros : en 
a aleoha la bata. del caballero ausentt·, col
ga~la en una percha, <•1 gorro en otro; lns 
f_hJnelas :u1ui, Jo· gnantPs sobre uu relatlor; 
•18 tmjetas de sus amigos rn nu l:ulo, junto 

ton cartas al•i<'rtn:;:, álhnu1s ¡](' f<tmilia ... . 
l'<•na nos daba el cou~itleramns <'01110 intru 
sas en :.HJU<'II;• ltahitaciúu, pt'ru no hahía re· 
11ledio y fué preeiso ¡·oufunnarnos. 

Bu hn~rr se pn•sentú la hurspe,];, en per
sona, la cua 1 con dos sofwl i1•n tns maritornes, 
élrreglaron las cama· qnr con muclw gusto 
0~Upá111os, después 11<· ,]ot·r ltnrns larg-as de 
\'Jaje. 

La ciudatl ¡]e la Curufla, qul' l'll<'llla 1t1:ÍS 
¡]¡. a0,000 almas ('8 aclua]HH'IltC ]1\ Cllpita] 
,¡,. Galieia. ...:u in1portante put•rto y hcr
IIIOsas furtifica<'iont·s la hau da!lo el primer 
l_ugnr entn· lns dt•nuís pohlacionn; gallrgas, 
<L [l!'Sar de que otrns 1le aquella Provincia 
S?n muclJO más int<•rrsantes por sus tratli
eiont>s históricas. Díee ·r IJUC la rillllad es 
!•ella y m u y alt>gre, p ~m no ¡nwdo tleci r q ne 
así nos parecit>rn cuando, u<·spnrs ¡]p habt>r 
1lormido unas pocas horas, salímus á reco
rrerla. El tiempo estalla oscuro, el cit·lo gris, 
la mar cubierta de niebla, y á cada nwmento 
caía uua llo\-izna dcstt>mplatla y fría. 
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Hállase la población sobre una estrrcll:t 
península. que se extiende entre dos ensru:t· 
das; una abrigado y cómoda, otra desamp:t· 
rada y peligrosa. Está la eiudac1 diddrtl:l 
también en dos partes: la antigua y amurl\· 
llalla, y la moderna que es l<t parte nlegrt• 
de la población. Si en la parte antigua no Sl' 

encuentran sino calles !'Strechas, casas yie· 
jas y de fea construcción, en la nuera JoS 
etlificios que Se hallan :Í ]a Yercda ue JoS 
paseos públicos, son hermosos y cómodos. 
Casi todas las casas antiguas y mouern¡¡S 
ostentan gabinetes espaciosos de cristales, 
que allí llaman miradores, por el estilo de 
los de Bogotá, pl:'ro más grandes, nht!los 
hacia la calle y unos sobre otros en caua piso 
de las casas, que tienen tres 6 cuatro. 

Entre las plazas de esta ciudad se encnrn · 
tra una que llaman de ,1faría. Pita, para 
honrar aquella heroína coruñesa, de ]¡~ cw1l 
tá.nto se enorgullecen los gallegos. Ya qu~ 
tropezamos con este nombre, bueno sern 
que diga algunas palabras acerca tle la his
toria de la ciudr,d. Dícese q11e sn nombre es 
deri,·ación de la palabra celt,t coryn: qne 
significa lengua c1e tierm, 6 del latín coliim · 
na, por la llamada columna de 1I61'cules, 
torre antiquísima que aún existe y que Jos 
arqueólogos dicen ser obra. de los .fenicios, 
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l"ee¡Jjfi('atla durante la tlonJinación lOilHJUr., 
S<·gún una iuscripciún' <l<·scubirrta en nna 
~~.<·üa <'l'rcaua. (1) La ciuclad, dumut!• l:t épo· 
~~\ < n <¡ne pPrtcnP('ió i't los romanos, se llamó 

o¡·•us ,tfa[JilllSj no ~B salle <·1 papel que 
tl.<·sc·nJp<•fJú Pll la época de los Yisigo1los, pero 
' 1 <¡nt• <'l :\ral>e Al1uanzor se hizo t1ueiio tle 
t!lla al 1iu ,¡<'¡ sigln X. Yuelt:t al pod<·r dP 
1•.•s cristiauos no mny taru<·, tnro qne sufrir 
s~n t'Jnl1a.rgo mucho de los ataques <le los 
~onuan<los qnc solían asolar niJlH'llas ¡·ostas; 
;·.n_lo clrmús ('Orriú la SJH'rte <ll'i rrsto <le Ga-
1:,el~. l~n ar¡ul'l Jlll<'rto 1ll'SC'llll1:ucú en l.)Oü 

l'h¡w 1 t•l Hermoso, co11 sn mujer D" Jua· 
n.a, llam:Hla la Lol'a, b dt•sn·nturaua. 'i'ÍC· 

111ua. del amor <·on}ngal. .Allí <'Stalm su hijo 
Uarlos \' <'Jlllll<lo <'11 t.J:.W cou1·oeó aquellas 
Uortps r¡ne fnrron tan a<lr!'l'sas al 1iaje d<·l 
l~<·y :'t .\lc1unuia, y prutlnjt>ron l:t guerra 
CJ1iJ llam:11la 1le los C'umntH'ros; !'11 Corufla. 
S<• asiló la <•sen:ll!r;L llamada orgullosament<· 
]1<1r Fl'ii¡w Ir la lnrnwible, y !]11<' sin <'ll1· 
bat·g-n fn<; lll'sharat:ula, 110 por las fuerzas uc 
h ltl'Ílla .¡,. In'!lat<·rr•l, ~íno por las honihi<'S 

( 1) Jlillts~ ''"'liL cnn I!'U. t111Tc en el vl-rtice de la 
Pt'llÍihHl :\ ,}_• t:drttii.\. s Jbrc r,H'C\S esf'arpndas : 

•nide ~~ nutr .. s·dé ,drura; ~s de Í.>rma cua•lm1L\ 
•·n su h.ts~ y h •)' s->stient: 1111 f.tl'·l qu" ~st.i ó. !.SO 
1liet r .• s s ,¡,...,el nhe! dt>l m;\r. 
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tempestaLles que la al'OilH·tieron 1 pnrs •:sí 
castiga Dios á la soberllia. Contra Cornu:l 
se <lescar"ó en se,"ui1la l:t eúlera. de la Heill11 

" . lsahel, ¡nu•s {i tomarhtllHI!Hló á sn Alnurau· 
te fa1·orito 1 el pirata Drake, eon íO uadoS 
y 1-1,000 hum l.Jrrs dt• <ll'se:•n l!a reo. La gun r· 
oiciún tln los fnertl's P:;t:tha t!t•sprel·euitla Y• 
(¡ pp¡;ar ill' qne ~e dl'ft•111lió lo mejor qtn; 
pntlo, los in~lt•sps :ttlPiautahnn paso it pnso r 
iban tomando las mnr;¡JJ:IS nnns tms utrn.'
Pan•eía irn•nH•t!ialtll'ill!'llte penlitla la pl:nr,;l, 
l'nantlu tll' n·pentt· st· abalanza una mujer 
hari;t 1'1 ln~ar m:ís antt•n:u:ulo: arranca la 
t•!:>patla á 11~1 solrl:ulo IJIII' il>;¡ ·'a l'll n•tiratla. 
r nrlelautiulllos<· haci;1 la au.-ha hrPcha ahier· 
ta por los ingiPSP~ l'll nna ,J¡- las murallas: 

-¡ Atr:ís! grita t'Oll ¡o;.lrioll'ill<' 1' 117., lt•l'all· 
taudo la t•spatla t'll alto. 

Los <'lll'IIIÍgo~, sorpn•nt!ldu~. SP t!etit•JH'II
PPru uno 1h• ~~~to:, qm· lla1·al•a nna han<h•nl. 
a1·anza; l'lla lt• ahre la eal.¡·;u rle nu sal•lazo, 
SP apoth•m tle la handt•ra dPI CJUI' r:w C<lllHI 
una mol<• ;Í sns piP>:, y ¡·olriéndosl' ;'¡los p;;
pn u o les : 

-¡A t·llos, á Pilos! gritn. embrazando d 
pseudo rl<'l llllll'ltn Y atTI'Illl'tÍPntlo th•ntl<latla
mentc por <'11 nwtlio tlt-> lo~ inglescg. 

Los sitia<lus coloran fuf'l'zas r yalor r totln> 
ataean eon n·rlot.la<lo úni111o :';los Plll;lllig-os; 
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~Sios lll;Ís y más atónitos >uelren repentina-

11~;nte caras; per~ígn<'los 1\Iaría J>itn, pues 

as¡_ se llamalla :H¡nPIIa mnjer yalicutr, acom

~illla<la por sns conl'intlatlano , y Ir' obliga 

]
1 .reemhnrcarse, no sin dPjar la pl:~ya sc·m

~latla d<' cadárrn·s. 

1 
A) tener notiei:1 }\•lipc II de :u¡nPI acto 

¡~nnco, mantló 1lar :~ :Haría el ¡!rat1o <le Al 

er<'z y p] suelt1o 1le r.'te grn1lo, dt• por ri1la ; 

gracia cpt<' FPIÍIW I [[ pl'rpl'tnlÍ rn sus tl!'S

rentl i ('llt<'R. 

Diee una antigna enínira qnP la atulaz 

<'onlüt•sa ''era gigautona y 1lr uariz COIT<l.'' 

Y qnp rstah:\ llt•na dt• corajp porqn<• sn mari

ilo arahaha t!P SPr Jllllt•rto rn el priniPI' ata-

11lli' <lP la plaz:\ por los ingii'St•s. 
Los corulit'.'<'S 1111 s<ílo han <h•nonlilla<ln 

Hna pla~a c•ou !'1 nnndtn• dt• :Haría l'ita, sino 

r¡ue In l1an man<LIIlo l<'r:1nt:n una estatua. 

En los i~lo$ X\' li y )\TIII Corufla at1-

r¡niert> importanci<t Jnerrantil. De :11lí salit•

ron <'XIH'tlieionrs rolonizatloras para poblar :'i 

.\.nlt;ricn, llerando priucipaluwnte gallt>gf!s 

i]ll<' iban {t hu,!'ar fortuna t·n ('hilt•, l:t _\r

!!'rntina y otra~ po.'c>sion<•S t•spaiiola~ dt•l 

Xurro :\[nndo. 
J)p Corniia salían In: correos q1w ponían 

!•n eomnnicación la colonias ron la :\Ta!ln• 

Patria entla !lo~ lllPS!'~ c•n PI si(!;lo XYTIT; 
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y de ~~llí salió el Hanín tlr linmholtlt ron 
Ilonpland pam Yi ·itar la ~\.mérica tll'l sur. 
al principiar el mes tle ,Junio de 170\l. 

A la entrad:~ del puerto, sohn• un i~lotr. 
hay un castillo llama.tlo tlt• ,\'1111 A11ICÍH. el 
eu;d ha sen·ítlo para prisiiÍn tle Estatlo .. \I!í 
c~tm-o encarcelatlo 1>. Petlro ) lacannz, ;\[I 
nistro de Felipe Y: y un nieto tle éstt•, J) . 
. i\l(•khor, también fné eiH'art'elatlo ru la 1llh;
mn prisión por Fcrnanrlo \'II. Fuera <l<· 
éstos, muchos otn•s tll'~grat'i:ulo~ t¡lll' ¡wnlit•· 
ron el favor de los HP~l'S de E~paiia, snfri<• 
ron l'll aquel castillo la pc•na dP prisión. ,\1 
tiempo tlt• rmban·:ust·, lluiu\loltlt t!Íl'e: 
'' ~ ·ur ·tros ojos S<· 1ijaron tl!'teiiidanH'IllP sn
hre c·l ca ·tillo de l::3an , \.ntún, <'11 <lon.!t• <'¡ 
tlcsrenturatlo :\fala~pina gemía (•lltouet•s en 
unn. prisión dr Est:ulo. En c·l monH·nto tk 
ahantlo11ar :í Eurnp:t para \'i,;itar los paÍsf'~ 
IJil<' rl ilustre Yiajero ltahía n•c·mritlo t•oll 
t:into fruto, hnuiem tlt•seatlo ocupar mi pt•n 
samirntn con 1111 ohjcto IIICno: tloluroso." 

En la Uorniia hay lllHI'has iglc•sias y t'nll · 
\'entos, y si al¡rnnos s~>ll intPresantt•s t·ulnn 
n·enrnlus ,¡,. otras <·ti:Hll':<, 11 i 11 ~uno pri'St·u t:t 
valor artístico. 'onw t· •tlf!ad fahril tiene por
n·nir. 0u f:íbri<"a tlt• l'igarros •l:t tle couH·r ;Í 
m{ts tlc cinl'n milmujrn's. Los lwmbr<'S Pn
ruentran tmhnjo fAr.ilm •nte en las m:lnnf:H'-
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tu¡·as de vidrios, de tejidos varios, de jabón, 

C(•¡·reza, encmtidos etc. Uay algunas impren

t.~s,. fotografías, litngufías y muchos estahlt•

t'tnneutos mercantill'S rlc hastantc importan

eta. Salen dt~ aquel ptwrto diariamente 

':apores que tocan en tnuehas ciudades tlel 

htoral de ht Ptmínsula ; llegan con mueha 

frentencia. \'aporcs de l;ts principales Uom

Jlaüías trasatlánticas Puropeas que n\0 á 

~~tr-,\mérica, y su coml'rcio dt! exportación 

e tmportaci6u es considemhle. 

-l pesar de t•sta prosperidad, ó nHís bien 

eou moti\·o de Jo fret'ncntatlo tlc su puerto 

Por aventureros tlellllllllrlo entmo, la pobla

e_i,ín de ht Uoruü;t t•s eou~iclenula eomo par

tJcnlannente inmoral. Los vicios hact>n allí 

<·stragos, sietHlo, según nos ast-guraron va

rios gallegos, la tu.ís corrompida de totla Es

]laiia si u exceptuar :l Scrilla, en donde :se tlitt: 

que los vicios tienen amplio campo t!D dontll~ 

solazarse. Entre las Jll'I'Souas importantes 

'JUe han naeido allí 1'11 t'Ste siglo, debemos 

eontar entre los hotuhn·8 políticos¡\ Xocc

tlal, ." entre los literatos á Dcrmútlez tlP 

Castro y ;Í. D'~ Bm il ia 1'11 rdo Ea.: tÍ 11. 
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G..lLlUIA.-DE ('ORU?iA Á SAJ.';'l' IAGll UE 

CO:U:POS'J'ELA . 

Pcnuítaseme, antes de continuar mi rela · ciún •tue ha~a aquí una ure\·e n·seña de la llistoria de Galicia; parte de Espaüa muy poco Yisitatla por los ,· injeru~; americanos, ~· tlP la cual, realmentt•, tcucu1o:> en Jlispanu
amt.'ril'a pOt(llÍ ·imas noticias . 

Situada Galicia al Xonleste dt• la Peuiu· Sllla ibérita, se halla enclanula rntre Portu· gal, d Atlántieo y los antiguos reinos de León y Asturias. Hoy db est;í. di riditht en 
cuatro Provincias y cinco Ohi patios, á sa
ber: Santingo, I1u"o, :Jrondoüt•t1o, Orense y Tu y. 

Los rolllanos dieron al país ('] nolllhre de Gallecia, por ser hal1itatlo por los Ualls. Los pobladores han (•onsc•rn1do el carácter celta, 
unido al tle lo · cimbrios (Ó kimris) que in· Yadit•rOU aquellos territorioS en rpoc:t relllO· tÍSi m a y se amalgn m a ron con los an ti .,.u os hnbitantes de rsos lugares. Los celtas tenían nociones de artes, conocían el uso tle los me
tales y la explotación tle lns riquezns agTíco-
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las,. Los romanos que llegaron t1espnés i ntro

duJe_ron y propagaron el culti\·o tle ];t Yiüa, 

culti\'o é industria fJ'll~ hoy es In mayor ri

l]Ueza. ilel país. 
Desde tiempo illluen10rial los gallt'gos emn 

Hlny adictos al llailr, y seg(m los historiado

res romanos que hatl'll la dl'~eripción de 

artnellas danzas, aún se couserran con lo~ 

mismos caracteres. 
Los cantos populares gallegos, 11falas, 

lnUiieiros y alboradas r¡ne turiuws el gusto 

1le oír despurs en :\fatlrid <·n ¡·asa 1le la S!'· 

11om D~ Emilia Pardo Hazün, son rxtraor

dinariamente apasionado,, y al mismo til'tll· 

po tienen notas lánguida' y tristf's romo lo 

son todas las mú ·i<·as de los nwutaüest·~, 

t'Ollto Jo son los cantos de los puelllos IJU<· 

han pertlido su per,onalit1ad en la hi tori<t r 
SH hallan supeditados por otros. Bl canto qne 

llaman albomlla, que se ejecuta acowpaiíatlo 

por un:~. gaita y un tamboril, tit•tw acentos 

tan originales como no se encu<•ntra c·n nin

guna otm música tlt•l muudo. Sou éstos qui

zás eros c.1e las baladas de los kim1·ix, sns an

tepasados (1), ó de aquellos mistl:'riosos 

habitantes prehistóricos que poblaban esos 

(1) .l)[cese qt.t: G•mno•l se apoderó d" algum•s <le 

estos cantos cuawlo compuso la uanz:\ dt: las Ha

cantes. 
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territorio;; cuatlllu los celtas se apotlPra.ron 
de ellos. 

Colonizada p;nte 1le las costa tle Ga.licia 
por los feoieios, éstos introdujeron las uellas 
artes rntre sus habitantes, y dícese que ·e 
encuentran aún restos de monumentos le
nmtatlos por los fenicios y por los cartagi
neses. Por mnclws aiíos los gallegos hicieron 
frente :í la inYasión rumana; capitaneados 
por el lu::;itano Yiriato lucharon largos aüos 
contra el Imperio Humano, pero fueron ven
citlos tlefinith·ameute y tod;t Galicia cayó 
haju la tlonJinaciúu !le Homa. Sin embargo 
los antiguos croui~tas gallegos aseguran que 
en ('] interior tle las montañas v en el fomlo 
ele ar¡uellus ralles se cousrHÓ siempre l;t 
raz;t pura que no S<' amalgamó nunca con la 
rxtranjera. 

t:;egím nmt pi<ttlos<t tradición, aceptntla por 
In~ antiguos llistoriatlor!'s, tléhese á Santiago 
t'i :\Iavur l;~ introtluccióu d(.•] Cristiani mo 
en to;lo d .Xorte !le Espaiía . Unantlo los 
sue\'us liPgarou á Ualicia, los ilauitantes tkl 
país se nnit•run á ellos y ac¡•ptarun sin uifi
cnltatlla soberanía <le éstos pues tenían la 
mi ·¡ua Ueligióu, eran católicos. ~To sucetlió 
lo mismo con los Yisogotlos : mientras que 
l-stos permanecieron arrianos, los gallegos se 
opusieron {t su tlotuiuación. na guerra civil 
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cruenta y rontinn:ula ¡]¡•:;¡wdazó aqHl'l país 

llnrante lar<TOS afios · ¡wro Yencillo:; al liu los 
" ) 

gallegos, SC' l'iC'ron incorporados en la 1110 -

narr¡uia. visigoda. Sin c·mhargo ya no h-s ¡w;;i\ 

tanto, porr¡ne sus YeHcetlores se lmhÍ:l!J eou 

Vertido al Catolicismo. 
La itwasión áral1r no llt>!!;Ó it Galicia sino 

Parcialmente. Los afrit·anus'· no tuvieron <'lll · 

Jleiir) en conquistar esos paí~es fríos, de ¡]ps 

templatlos Yientos, nr¡nl'llas a;.rrias montaüns 

hahitatlas por tan rntllls y valicntc'S pu<"blus; 

asf, no turiernu int'Ollrcni<'IIIP t•n n•tirarsc 
11<• allí. 

PNo SI los ítrallt·~ no h•s 1lit•rou l[ll<' liaccr 

<-n el interior tlt•l paÍ:<, y ~i rarísi111a q•z ~o

lían llegar ha ta sus uwntaüas, c•u eamliiu 

tl(':;tl<' el siglo IX <.'lll]I<'Zaron á Yer ri ita1l11s 

sns puertos por los normando~, ]<)S c·ualt·s 

<tNolaban las costas cantáhricas, saqneahan 

los lugrtres m:ís importantes y t'OIIH'tían toda 

suerte tle barbariaath•s. Por otm parte las 

tliseuciones políticas teuían continnanlt·ntP ;, 

G :,licia en un rsbulo 1le eo1npl<'to tlrsonl<'n : 

Príncipes, Obispos, Seflon•8, ~· los :'\f(·rinos ú 

Gobernadores r¡ut• enriaban lo · lt<'yes Gotlos 

á administrar JUSticia <'ll su nnmhrc·, ata<·a · 

!Jan y rran atacados sin crs'lr ]JOr los hnr· 

guescs lilJres tle las Yillns y cit!llades que 

<lPf('Ddían con aenuetlo sus frauquil'ias) pre-
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rrogatiras antiguas, infringidas incesante 
mente por lo que procnmhnn tiraniz:tr :Í. 
cuantos estahan hajo sns ónlenes. 

Cou moth·u <h• afiuitladr. tlP mza, de len· 
gua y tamhién <h' t•ostumhrrs, los gallegos, 
l1asta rl tlí:t tle hoy simpatizan más eon los 
lusitanos ó portug-nPses fJtW ron Jos castel la
nos, catalanes y an<laluc<·s; y rn aiJnPllos 
tiempos remotos auxiliaban con miis !-{liSto :'t 
sns YPcinu · <ll'l :-;ur, r¡ue ohctlccían :í los go
tlos. Encuéntras<·, pues, :í c:ula paso en la 
historia qne si no ofrecían con huena rolun
ta<l sus en·ieios :í. los H!'\CS tle Leiíu r <le 
Castilla~ solían \'OI:tr pront:im('nte :í anx1Jiar 
:í los portngnP~C'S cou tm !u~ 111 usulmanps. 
Los portng-nPsrs dd1icn•n :í los gall gos la 
r!'ebnquist:t dr la ein<lacl tlt• Lisboa qnc lo· 
nrahps ltahían sojnzg-ado. 

Siempw intlómito y pronto :.í n·helariH' nn
tluYo el ¡nwhlo gall<·go ha ta <'1 siglo X \T. 
Los H<•yes Uatólit·os S<' Yi<'ron Pll J;¡, ner<'si
uatl de. visitar prn;onalmrntP :~ Galiei<t y 
fno<lar allí una .Alltlien('ia consnlt:tn!lo r l 
~usto drl pnehlo <¡ll<' rrclinzaha los enlpiPa
dos que la Heina tle Castilln lialoía <'nl·ia<lo. 

Prro <·s preei~o confpsar r¡ne si los galle
gos sr h;tn manift·statlo ~i!'mpre amigos tiP 
lill in<l<·pentlcucia y tlP su soheraní;t rn su 
propia tierra, cuantlo salen <lr ella son muy 
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diferentes. Como sohlaelos svn oüedien· 

tes, como labradores sami o", l'UiliO siiTien

tes respetuosos, y eu toclos los empleos eu 

extremo honrados. Si C'S cierto que t•l galle

go, por lo general, carece de inieiati ra, en 
cambio es constante en ('1 trabajo y sincero 

en sns palabras, )' tan e<·onón1ico y laborioso 

<¡ue fnem de Galicia couquistn. casi sielllpre 

fortuna, de la cual goz:t sin jactancia, con 

modestia y seriedad. 
Como ini intención era seguir lo JU:ÍS 

Pronto posihle hacia Santiago ele Coluposte

la, y no hay \Í<\ férrea por t•sc lado, quise 

buscar puestos en una tlilig<>ncia que partía 

:Í las uos ele la tarcl('. Prro no l111ho ninguno 
disponible. -

El criado ó jiu:totum tlcl hoceln1c tlijo e·n 

tonces que podría tomar 1111 cotlie partienlar 

si así lo tleseaL:t; y IIH' llnó á un amigo 

suyo qlw, según me tlijo, poseía un carrunje 

llluy C01({0rtaMc, en l'l <"na! nos podría, llc\'ar 

Pn pocas horas pnm Santiago. 
)!e pidió un precio muy suhitlo, según me 

tlijcron después, y al fin 110' nrr<'glámos. 
-;En ruáutas horns llegaremos? pregunté. 

-La diligencia, nw contestó el propicia-

río tl<'l coche, estará en CompostPI:t poco 

tlPspués tle oscurecer, y si salimosant<'S. __ _ 

-¿ Est.an•mos :í las 1wi:; t 
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-¡ 'y :t) a :si t•starPmos ! 
-¿ .Jie Jo asc•gnm usted~ pues no <¡uieru 

l'iajar de nocl1c. 
-¡Ca! .... El coclJt•, un latHiú IJJU.) Ulll'· 

1111 no irá pc·s;ulu; 111Í ganado es c•xcelen
tc· .... tempranito IJ¡·gn.rcmos. 

-Pero cmnuiará u::;ted en el catuinu, 0 uu 
c•s así? 

-¡ Xo un.l>rá necesidad! l:t Yerá cÚlllO 
'uPian mis caballos. :Están cusciia<los á sur
l>prs<• las leguas, como la, mar los ríos. 

\'i IJH!' nuu'.Jiú una Htir:ula con el criado 
(ntirad<L cn_ra signifil'ación no comprentlí 
~¡u o tlt· pm~s), cuando repuse : 

-Queda arreglado c·l tratl): p('l'o u.sted se 
<'Oiltpromett•, ¡ 110 es así? ii po11ernos en San· 
ting;o antl•s dt• las S!·Ís . 

.:._¡Cómo uu! . ..• c·uut<•st<Í :sonriendo su
<'iliTonam!mtl•, ¡he tlicLo lo runtrario? 

-llien. 'J'raig;\ ustt·d su carruaje ÍUlllt·

tliatament<•. 
-Antc·s 1le que rece un ('l'edo estar:'1 Íl la 

puerta, llijo, J ~e tlcspidi6 l'!'l·umentlándonos 
IJil<' t~ns alistltramos pronto . 

• \. Yisé á la seiiora del hotel IJ u e íbamos H. 
1 ;:1 tir ínnwlliatamcnte y le pellí 111Í cuenta. 

-¿Es 1leeir qne siL•mpre se 1·au u tcdes 
hoy mismo y no <¡nieren aguanlar la tliligPn
l'ia ¡](' maiian;t ? nw JHP•<uutó. 
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-:\[¡, nrgc• llt•gar :í Santia!.!n, la tli.i<', .\ 

hr. arrl'glatlo con <·1 tlneiio del t·oehe para 
1!Ue nos pongantos 1'11 marcha inntctliata
IIH·nte. 

-¡ \ 'aya qnt• Pstún nst!•tlrs npnr:ula~! ... 

"\tlt•Jnás, ailatlió, ya le dije al dJieo que ha

lna petlitlo 11111_1' <'aro . _ . pNo a8Í sou tmlos 

<·llos, SI' apron·cli:UJ d .. la ot·a::;itiu . 

. -Es la l't•nl:Hl tptP PI pn·t·io lltl' ha part•

ttclo exc<•si ro. 
-Üi~a llStt•fl, lll<! tlijo at·t•n·:ÍIItlO,_.!' \' ]¡a

j:tul]o 1:\ roY.; 11i1 se ,-a) 'an hoy, no sP ra.yau; 

t·s lllPjor que totnc•u lo~ JI11P~tos t'll la tlili

genria tlP maltall:l, Jilll't¡tiP .1 a 1 t•r:í usto·tl 
qne ... _ 

•'e tletnn•, lllf' wiroí nn Hllllltl'llto. IIC> ao·a 

lot', 1 a frasP. 
-; Qut; rl'rí·? 1<• pn·gn11tl-. 

- \'oy :i t'atnloiar :'t mtP<l <·Sil' ltilli·lt•, t'oll 

lt·stt\1 r'olri<•ntlo l:t pspalola. ~in t·o11l1 ~rar :í 

tui pregunta. 
l' t·nsé que ¡•ra natural q11t' la tln!'ita tlt·l 

hot<'l tuYiesc int('rÍ's 1·11 qnl' nos tptPtl:íst•ntus 

ltt:ís tit•mpo <·n él,.\' no hit'!' t·aso tlt• arpwlla 

sinti-atht'rt<•ncia . X u fttésiuuth•sp:t\>s,} en:ln

tlo ya 1'1 asunto no tr•uía enutit•JHla l'o·iltlt•, 

rnantlo me acordé dl' las p:llahra · iiP l:t hué:

pr tla, y vi que sus n•ticencias ('lli~Prrahan qui

zás consejo que pLll' algún ¡uotinl un ~<' 

atn•da :t formular l'Oil cl:Íriilad. 
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EfectiY:Uil('lltl' el latHlú no <'l'fl malo, y Jos 
tlos c:tl.Jnllos r¡ne lo tiraban salieron ron 
brío. 

AtrareSÍtlllOS la pohlaciún y s:tlimos á Ull 
eamino pintoresco. En l•nn-e dejámos atrás 
la citulad y pa ·ámos por rlelaute de hileras 
ele casitas de pe ca dores, elesparpajan tlo á 
elereclm é izquierda nuhes de cltir¡uillos que 
jugaban <•n la Yia. Ac¡ní y allí se n~ían su
cias tahernas, madrrs lrgítimas de las ehi
chcrías epH' se Yen en la Saltana ele Bogotií, 
súlo e¡nc· l'll las primeras no st• t•muriagan los 
r¡ue la frl'e'HPntan Coll chieha y ,,gnanlicntc, 
sino r¡m~ toman vino y ron. Adem:\s, es pre
('iso co[¡ft•sar qtw l<•s ('~paiiolcs son sohrios 
por lo g<·neml, y es un fl'lllÍilll'no \'er Ít algn· 
no l'lllhriagado por la callP. 

Poco ;t poco fnrron I'Seaseanelo las casas :í 
ht Hra <lt•l ca111ino, y ya slÍlo r11contrálmmos 
alqnrría~, ('asas el<> campo, lahr:tnzas, senwn
teras, arholl'das, riscos, c<·tTOS á lo lrjos; los 
cuales se fn<·ron atercantlo y empez:í.mos á 
snhir por nn:t ladrra SII:H"I'lllCtlte inclinada . 

P('l'o si al prineipio llU<':tro carruaje ro<la
ha alegn•m(•ntc pur el camino, :'1 poco fué 
tlcl'ayenelo :u mpitlt·z y al fin iba lcntisísima
mcntP. El mayoral y su ;H'<JIIIJlaf¡antc e('lm· 
ron pie :~ ti('rra. y tl!'jarou qn<' lo rahallos 
raminnrau paso :í pa;:o. 
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El camino estaba por¡nfsimanwnte fre

cuenta!lo. Tal cual arriero uetnís de alguna 

recua de mulas, pasaba nÍIJic1amente á nues 

rro la!lo, y touos los que nos alcanzaban en 

11·eve, nos dejaban atrás. 
Bu una pendiente algo más fut•rte, y 

cuando parecía que los caballos no dahan 

casi un paso adclantr, uos alcanzó nn hom

hre jon>n, forni!lo, alto, vestitlo á la motla 

del país : calzón corto, polainas, cl1ar¡ueta 

holgada y sombrrro alón. Inmediatamente 

l'ntahhí conversación en gallego ron nuestros 

conductores, accionn ndo con el grueso hor

<lún qur lle,·aba rn la mano, y mirándonos 
1le cuando rn cuando por la reutanilla que 

llrváhamos abierta .. Aquello se prolongaba; 

los caballos caminahnn ú paso de tortug:t; 

)'o perdí la pacicncin. 
-Vamos, dije saeantlo la cabeza, .; no 

apuran nstetlrs rl paso? Si así continunmos, 

no 11Pg-arrmos :i Santing-o con luz. 

-¡ üon luz, dijo el mayoml! Si Dios 

qniPre, estaremos ru Compostela. rt las ocho 

lo m:ís temprano. 
-¡Cómo rs eso! t•xclanH\, ¡no mr había 

asrguratlo usted qur n11trs de oscurrc<·r PS· 

tariamos en la ciLHlad ? 
:No se tliguó contestar. Dió un grito:~ lo. 

raballos, que siguieron el camino !entamen-
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te, y él se queuú atrás com ersa1Hlo <'Oll ani 
mación con sus compaüeros. 

Xo podíamos llarrr nada. Bra preciso re· 
signarsr, puesto que rst•íllamos en manos tlr 
ar¡uellos hombres, sohrc los cuales no tenía 
mos inHuencia alguna, 11i medios de obligar· 
los á apurar el paso. 

A poco oímos gran ruido de cascabt•les 
hacia atrás. Era la dili<Tcncia, que hahía a· 
lido una hora ucspnés de nosotras, r¡u<· ~r 
acercaba. Al yerla nuc. tros conductorc·s su
bieron prontamente al pescantE.', animrrron 
con la voz y el látigo {~ los caballos, r¡ue sa
lieron al trote largo; dPjím1os atrás la dili
gencia .v por algún tiempo continuamos 
marcha {~ paso acelerado. Pero al llegar á 
un recodo del camino, los caballos <lPjaron ('] 
trote por nn paso mús lento, y monH'ntos 
después tm·imus la ¡wna d<' YPr pasar á 
nuestro lado la dilig(•ucia, eon sus zagales 
animosos t[UI' corrían :í pie C('rca de las ocho 
6 diez nmlas cargatlas <le casca hel<·s y arras 
trando la euoru1e nníqnin•t llt>na de p;<•ufP 
:ulentro, encima .\ hasta •le pie sohrr C'l •'SI':t · 
lún cxtt>rior. 

Entre tanto <[U<' <'1 carruaje pa:;aha <·on¡u 
un hnrncún, nosotros continuamos nne¡;tro 
paso •le tortuga . • \1 11u llrgámos :'i unn ho¡;. 
tería (~cuya puerta S<' hal.ía llt'tenitlo In ,¡¡¡¡. 
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~1!-lltia. Los pasnjeros lmuíau uajado al ca-

111no real y se !lesentumcciau dando ,-ueltas 

po¡· él; los conlluctor<'S desenganchaban las 

111 Uias y eou "ritos y maluicioues sacaban 
• b • 

otras para n•emplazarlas. 

Sielllpre ;~paso eorto dt•j;imo~ allÍ la dili

l;<~lll:ia ' continuan10s lllH'stm mar<"ha. l~ra 

Por lo iuenos un t·onsu('IO el pensar que se 

hal.ía Ul'tenit1o nuestra riral y <111<' <1nizás la 

<llll'lanta ría m os. 
_El sol marcaba las citH'O de la tarde; <·1 

Jlaisajt• l'ra agrc•ste. ,\ IJ ní J allí á nut>stra tlt>

rt•clm se nían ct·tTitos hnjo~, algunos de 

ellos eubierlos <le ll!all'za y otros que tt>nían 

1'!1 su cúspitle ca~tillos YPtustísimos ó alqtw

n_as. :\lás IPjos JHlSiÍlllOS por un lado tle un 

Pltltoresco yalle. S'nestros cout1t,ctores apu

raron un poco los cauallos y entnímos {\ un 

]lo\Jia!lo tristísimo y al parecer abanuonauas 

~lis casas, la nwym· parte cerradas y casi en 

ruinas. A la izquierda vimos el campanario 

tic una iglesia. y á la tlereclw, hauh\ otm sin 

túrre; cerrada, parecía arruinada. ~\.1 frente 

tic ésta, á la puerta de una taberna que se 

\'eÍa sucia y oscura, pararon nut'stro cochC'. 

Después supimos que :u¡nt'l pueblo se lla

Hu.\ba Ordenes, que se halla á la mitad del 

camino entre Coruüa y Santiago; pero l'll· 

túnces afortuu:ulamt•nte nos alueináhamos 
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con ht it1Pn. de ttne no tll'\Jeríamos de estar 
IPjos tle j¡¡, citula!l, puesto qnP la diligencHI 
quellalm atrás y que ¡lsta tleberf¡¡, llegnr a.ntrs 
tle que oscureciera. En 1·sto también nos ha· 
bían engañado, pues la. diligeneia no lleg<l 
hasta las ocho tle la uocl11~ . 

Los conductores St' ncl:'rraron á l;~:¡ rruht· 
ni llns tlel cocl1e. 

- Vawos á dar de UI:'Ucr y un pien ·o á los 
caballo~, nos dijeron. 
-; Y srguiremos l:'n bren·? 
-Luégo, luégo, contestaron dt~st•ngau · 

t•haudo los sudorosos l•ueéfalos y lledn!losl'· 
los no :wpimos ailonde. 

_\.1 cabo de corto rato roh·irron los h0111· 
bres solos y entraron al HH·són, en el e un 1 se 
oía ruitlo de platos y tle rocPs. 

-Dil'n, peusúmos, ¡qué rcn>etlio! Tfom· 
bres )' bestias tiem•n ll\lü com<'r. 

-Se pa aron tn's cuartos ¡]¡,!tora . De n ·z 
t•n cuautlo salfan ilt• la tahrrna. homhres tle 
mala. catadnrn, mnj1•rcs no muy limpias c¡ue 
nos contt•mplahan por una y otm \'Pntanilla 
v Yoldan í1 entrar tuantlo las mirábamos. 
·[~esohimos bajar del cochP y iJar una vu<'lt:t 
por el camino, sin penlPr de rista, el laniltÍ, 
pues en el interior iban nnE>strns maletas. 

La diligencia pasó tle nue,·o bacirn<lo el 
a~.:ostum hratlo ruidnjo tlc casca be les, de l'a -
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UPnas, tle sncuditlos ritlrius, y atourpafuula 

Por los gritos é imprecaciones de los coudue

tores <le las briosas nmlas. Hacía una hura 

•¡ue E'Stábamos allí. \T olrinros :í sPn tamos <·n 

nu('stros puestos . El sol ha hía bajado subn• 

¡,¡ l10rizont('. :)os encontráhnmos dos mujer('s 

Sulas en el fonuo de aquc·llos riscos, un país 

extraño, sin amparo, sin que untlie que nos 

~o?ociera supiese en dontle nos hallábamos, 

J a la merced de aquellos lwmlin•s... HP

cordé por primera vez, fili('S esta i•lPa 110 liH' 

Ir_abfa vrnido nnt<·~, qu<• <•st1Íb<tntos en uu 

l'Iuc6n de Espnüa .... ¡!le esa EspaiHt ru 

tlundc lmhíamos lpírlo que con fn'cU<•uda los 

Salteadores atacan;\ los Yinjeros <•n los en mi

nos reales, de cuyos !antes est.íu I!Pnns los li

bros tle viajes!.. . Era uua illlJll'llrl<'lll'ia im

PerdonalJ!e la q ut• hal>ían1os conJ<•tido! ; Qu<: 

h_ater? Salir tle uua Y!'Z del ·usto; arcriguar 

~~ ar¡uellos holl!lll·t·s sr•guidau atlelant.- ú m•s 

•l('t<·n¡Jrí,m nllí lm~t<t qnt• llrgara la nocht·. 

Abrí la port<>znrla; bajé tlt'l eucht· y 1nr• 

•lirigí {t la puerta del mesón. En PI intl'rior 1lf' 

Hn cuarto oscuro, ,.¡ Pntre ·oml11·as algnnos 

hombres sentados rlelantr• 1le nnn 1111~sa, 1:'11 l.t 

cun,[ debía de lial!er eumitla ailer<·zatla con 

ac<•ite rancio, pues el olor t•ra insoportaliiP. 

-~En rlóntlc están los con1lncton~s 1le 

nuestro coche? pregunté. 
Xndic me cont<>stlÍ. Jo 
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-llacc más 1le una hora qut• estánt<!S 
aguardando, r<•puse; 1·s pn·ciso que parta· 
mos, agrE>gtté rou 1·oz finut•. 

-Los cotHluctores del cocht>, ¡ tliee nstetl! 
contestó un homhn·, r¡uesin tluila era e] !tuS· 
telero sali<·ntlo ti<· entn• las sotuhras, y con 
acento rtlllu, aftatlió: est;Ín comit•ntlo. ¡. Lt' 
parece á ustl'll que ellos no tieoeu taml•irn 
t¡ue hacer por h~ YÜla, como ustc1ln;? 

Sin duda nos hahiau Yisto abrir u u canas· 
to con fiamlln•, · qu¡• 1 lení.hamos para no te· 
nr r que apelar ú las comi1las puco aseatl:tS 
de las tabernas tle los camino.-, y <H¡uellu 
hauía enfauatlo al duefto del tm•stín, rpw no 
tu\·o que Ycudcrnos cosa alguna . 

-Xatnmhneute tienen que cuuwr, res 
pondí, pero ereo que en m:is t!P una ltum hau 
tenido tiempo para. ltacrrlo. 

-Esa es cuenta tle f'llos, n ·puso 1•1 lwlll · 
hre; cun!lllo lo tengan por <·onn' nÍ<'nte cu 
ganeltarán. 

y uicientlo esto, 1\JC YUI I'ÍtÍ l~t t•spaltla )" 
se ¡Jcnlió cntr<· las somLras uel iutPrior. 

Yold á Luscar ú mi cotnpaüera . El eielo 
estaba J"<l opaeo; un aireeillo fn·sco hada 
mover las ltojas tle los ítrboles y ::;oplaha en 
tre los t<•ja¡]o::; tle las casas. Las puertas se 
lmhían cerrado; el catnino Pstaha solitario; 
la !lOt:lH· St• an•n ·aba 
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:\lilnrgro:-; tl'll\On·s me asaHarou, si u aePr· 

tar ·í ¡ 1 ]' ' 1 · ·' Ll ' 
1 ' JOnc·r <' remeLlO a a sttuacwu. e\·a -

_,alllos dinero ¡mra u-astos de viaje)' alu-mtas 
Jo . ~ . ~ 

}as para entrrgar rn ::\[adritl, las <·uales 
110 nos hahfamos atrcritlo á t'nviar tlirrcta

;uetltr cm los baúles qnc tlPspacldtmos ach·

{11ltc•. Si nos rohahan, nuc•stra sitnaei<Ín c•rn 

( oit)pli)('Jite pc·rwsa .. Onr ()¡•h<•I'ÍalliOS lia 

ec·r ~ :'\Tanifcstar <l<·s~ut;fianza l'l'<t una Ínl 

/'~'~t,~cncia; apurar <Í a'¡nellos homhrrs era 

~lltt~l y t<tl H'Z contra¡.rotlncrntc•m. No~ rr 

~ <!~t~tnos <1<• paciencia y ngnanlilmoR c•n si 

~'llCJo {¡ nnrstros <'on<lndon•R. 

Estaba casi osruro cna!Hio al fin trajrron 

los eal.Jallus, Jos Cll~anciJaroll 1 SI' d<•spidiPI'Uil 

lar;:ramentP t]p los ta hl'rtH'rM, y uns pusimos 
1'll lllarc:ha. 

El acon,paiiantu d<.J camino hahía <lesa

l•a!·c•,·i<lo antc·s 1lP qnP llc•~;Í:>Pmos á OnlPIH'S. 

:\[ 1 itna~inarión 1111' lo r<'pre!wntaha aposta 

<lo atlPialltc• c·on otrus rompaftNoS y aguar 

!lan,]o uuc·stm parail<l, eomo lo tenía arn•gJa . 

do, sin •ln1L1, con JtnPstros C'ondncton•s. Los 

'lnc~iios ¡]p la tahc•rna, JH'llS<\ c•st:ín t'll 1•! 

t·o1nplot, y S<Íio P~JlPra han qm• SP act•ntua

~Pn las sottt hras <lP J,t lHII'Iie para ponerlo en 

]llanta. Los 1ln<'iios tll'l coche potlían !Jacl'r 

c•l papd tll' tlefl·nll<·rsr ú tic nrse agolliatlos 

]lor los saltt•:Hlnn·s... HHonll- las miradas 
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qne eamlJió rl eriatlo tlrl hotel con t•l con· 
duetor tlPI t'O(;hP. t•l cual in duda tenía P?r 
n1isitin entreg:\rl<• los viajeros que tleuer!'\ 
, altrar; me vino {t la memori:t lo r¡ue hatna 
rliC'ho la <luriía rlel !Jotol, la cual trndrí•~ 
sos¡weha rlP lo que podría sucedrr y acallo 
Sil r·on<"Í<'neia t'Oll ar¡uPllos consejos qne n,,,¡,, 
qn<'rían th•eir en n•sumitlas curntas . .. 

-¡ Deuinws r¡netlarnos en rl pueblo! rliJI' 
al fin,. in potlt•r coutrner mis temores. Po· 
díamos halwr lllll'l:ulo al .\..lcaltle .. _ hnlwr 
]H <litio cr.nsr·jo al Cum .... 

-¡Y habernos puesto en ritlículn! t•xcla
nlÓ 1ni compaiiPrn. ¡ ~i t•n rralitlatl no ha)' 
nwth·o para temrr ¡ et!mo S<' burlarían t1t' 
nnt·stro lllÍPtlo! .... l'ur otm pm te i Of'JL· 
rre una ayprJtum r·un ladronrs, esto es carac
t('rÍ:stico tlr Espa!1a, y siquirm veremos atgo 
tlift•rcnt-l' . ... 

Aunqtl(' esta pC'r8pPctil' <t no me tli1·rrtía 
ailsolntan, Pnt<·. como no podíamos hat·cr 
11atla, rt>snl 1 í no alan11a rmr <lema. iarlo ; ¡á Jo 
hl'l'llo ¡wcho! y :uHbtHlo. 

El ramillo cst<tha solitario cnatHlo salimos 
tl<~ Onlt·nr·s: lo caballos atlclantaban á buen 
paso; no h:,¡,b :í uno y otro lado árbolrs 
11ingnnos; una <'<'rca tlc ramas f]Ue apenas 
tlistingnía11w~ tli,·itlí;\ la da pú!Jiica de los 
senthra¡Jo;; t. campos atl.l acentes. Frente {t 
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~U:\ Puertn. do madera vimos :í un ~<·udarn11· 
a carabinero armat!o con nn fu il: pan·eía 

'guardar alguna co a. 

-:--¡Vaya! pensé, esto C'Stá hiel• ; quizá la 

~ohc ,a haya tenido noticin. dr alguna trn1ua, 

· esta sobre aYiso. 
r llaurfamos caminatlo un:t hora ú mú~ 

1 ~lllpo cun.ndo oímos á lo lt·jos PI chirrido 
ill.ts ~ 1 , . , . ¡· . , 1 
¡ ngnt o, mas :tgnn, mas o elltil\·o a as 

1 ?·e~ de la armonía, más ás¡wro y desapa<'Í· 

:.e :t los oft!os (]p personas civilizatlas, lll <Í~ 

~s~ntlente, más sinunlar. 1nás ¡oontinuado ·' 
11 ~as intolerable posihlr. Est<· ruido fuó Jm. 

Cién<lose más fuertP y e:1 onlreetlor. ~aca
ll_los la cabez:t por la ,·entanilla, por n·r tpu: 

Significaba aqn<'llo; el rocht· !Jahh tomatlo 

:111 lado tiC'! camino rn lugar tle se~nir por 

a lnitau, como hastlt entonce~ ¡ atlPiante ,.¡. 
111 0s nnn. hilera de diez, YCÍJ•tP, tn•inta carros 

cuJ,i<'Jtos con telas blancas, tiratlos por mali · 

Sos y tardos hnryes, guiados por PSJll't'Ít' clP 

f:tntasums rn calzoueillos y ('11 111:111)!11~ th• 

camisa. 
A!ltlt'llos carros ó más bien las l'IJ('tln: tlt• 

c•llos, eran lo;; 1}11(' chirrrialiat• t'Oll sonitln 

tn.n cxtraonlin:uio, PI cual, nos •lijPrnll tlt•s 

Pufs, gusta mucho al ganado; Pn los 1·iajP:> 

~~O~hii'UOS no Jes JlPrlllit!• dormir )' h•s ,];¡ 

<tn11no pam continuar la marrhn. ¡Sin 1l111h 
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pur una abetTntióu incompreusibiP, de~w 1r 
dil'ertir también á lo;; carreteros ('' i 1 ~ 
gn 'tos no hay natla <'Serito! ") setut•jaU1

. 
desarmonía! Parece r¡ue tienen nneg!adn~ 
las ruedas de una manera. especial para qu , , . . ~e canten mas o nwnos rrc10, nnentras qnu · . 
!tallan en cnmpo raso, prro al entrar en lil' 
poh!r,cionPS e l<•s ollli«a á que los carr0' 
pien1an la facultad t1c pnJ(Iucir <'se horri!lll' 
sonido. 

De allí para Mlclante r~ c:u1a rato cnrtlll 
tráhamos estas curiosas hileras L1c carro~, I<•S 
cuaiPS ii. D. Quijote hubieran parecido tk 
monios que lle1·abm, al infierno car~anH'il 
tos de Caballrros ant1antes ó 1le Princr~ns 
en can tntlas. 

Poco á poco habíamos pcn1it1o rl tr.mor tll' 
latlroncs, y la itlra th• la confalmlación ¡]e 
nnrstros contluctorPS t·nn saltentlorrs de ra· 
n1ino nos Pmprzaha :í eansar risa. Ath•m:Í'· 
las casas se hacían 1111Í~ fn·cucu tes ii la ye•fi1 
tlcl camino, ~ it ca<h pa.·o t•ncontrálmmo:: 
eamin:tnt<•s y arrieros c(ln mulas y !'almiJo:; 
cargallos, .r mu.wrc·s, caballerns en nsuoR. Hr:l 
que <·1 tluPüo del eoclie fuera realmpnt~' 
lwmure inof'ensiro r honrado v uo hubies~' 
t<·nido malas inten;.ioncs, ó qu~· lo frecnen· 
tat1o dPI ca111ino <'S<\ nol'lw le illlpidiesc lle· 
var ií caho lo qm• tenía. pn•paratlo, lo cirrt11 
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~~~ 'll~e se pasaron las lloras y llegamos á 

s¿ nttag? tle Composteht sin que nos hubie-

~curntlo aventura. ninguna. 

1 El camino se con \'irtió en calle; el coche 

:~o.ueró el paso y empczíunus á. subir una 

~~ hna. hastante escarpada . .A11in se tlcturo 

11 
coche, nuestros conductorrs haularon con 

l'llos hombres que estaban en nm~ <'Sr¡uina, 

·. el dueño tlt'l coche bajó y se :~.cercó {L la 

'entanilla. 
-¿A. c1né l10tcl mn ustedes! nos preguntó. 

1
.,.-A la.Fontla Sni7:a, <'outestámos; ¿no t•s 

· ·1 !;~ llii:'.JOr de Santwgo ? 
-Así será .... 
-\-amos, pues, andamio. 

1'.-Es preciso IJUC echen pie <Í. tierra, nos 
1 1JO. Los coches no pueden entrar al interior 

'le la cinilatl, en donclc está ht Fonda Suiza. 

-; Y qué haremos con nuestras maletas! 

1 
-Aquí hay un criatlo del hotel <¡ue las 

levará. 
l'ocos momentos dl:'spués, habiendo cru· 

Z:luo por angostas y silenciosas calles em

ha!uosat1as íntegramente, y pasauo por tle

ktJo de portales oscuros, llegámos, á las diez 

,¡·(' la noclle, :í. la :Fonda Suiza. Allí nos re

t:tbieron con atención, nos dieron de renar y 

ltn cua.rto con dos camas en domle reposnr 
1lliestros cansados miembros. 
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:-;.l.:N'l'IAGO DE ('0)1POS1'F.LA Y SC 

IIISTORIA. 

li:lllase Santiago de Compostell• á :_!¡j;l 
llll'trOS Sobre el ni1·e] Uel mar j edificÍIJ"ODj¡¡ 
sohr<> las f••ldas ue una colina en torno de 1~ 
ratedml que S<~ encuentra en la cumbr<' . ..} 
<"i(·rt•t (]i~tancin. olla serie de cerros más altoS 
la uomiuan y circuycn, uno ele los cua!PS e> 
t>l llamado del Humilladm·o, en donde se 
postraban los prregrinos al aYistar l:t qur 
JlamaLan Jerusnlem tle Occidente. Cuent:t 
unos ~.:í,OOO habitantes, y aunque ya den1o· 
Iierou las almenadas murallas que antigu:t· 
lll<'tlte ];-. defendían, ha conservatlo el aspec· 
to ('!Hacterístico tle una ciudad de la Edad 
.\[t·tlia. Por todas partes ltállanse hertnO· 
sas plazas circmtdauas por monnm<•tltOS 
n•ligiosos ó de caritlad, obras todas de lo;; 
pa:adus siglos, nnnunica!las unas con otras 
por t·:stn:chas )' serpen¡inas calles, en J;tS 
tnaks núu se n·n antiguos palacios que os· 
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tent 
Pid an sobre las port:ulas las armas y (•sen!-
" os hlasones de los ('abaiiNos nuh]p~ (]tH' 
·•nt -~l!~ los habitaban. 

1¡.vas¡ tollas las casas son de piedra ó 1k la-

t 11 lo ile.:;co]orizado ]JOr t•] tÍC'Ill]lO Y la Íll-
1'11 . . . 

P 
1Pctw. Al"nnas cal!Ps rst:ín osrnH'I'Hlas 

or " a• ]lortalt•s bajos y trist<•s qne lt·s tlan un 

~itlPer.to lúg-nhn• y somhrío. El transPnntl', 

ll emhar!!;o, t¡no por un ntontPllto SI' sit•Jltt• 

~l'itsporta.Ju ;'¡ la (·poe;\ tlt· los priuH•ros .\1 

~:~lisos, ole n•¡H·nte despierta 1!" esr ~npftu n·· 
¡. 0 P~cti\·o para Ynln•r al ]ll'l'SPUtt•, al nr 
'18 ~'Itlrierns tle las tif'tHlas llr lllllllas qnP 

~stentan 1:'11 sus t•seaparates tlijes pari;;i,.tl.'P" 

tf!tlererías y sombrcrns, lihms mo.ll'ntos y fll

~g¡·~nas rl<• los pC'rson:tjt•s dP liu r!PI si¡.do 

Xrx . E11 las plazns y (•sqni11as tlt• las l'aliPs 

·<• i<•rantan fitrolt•s dt· ¡!<lS t·nya roja l111. al 

"
1'rrar la nol'hP, pan•¡·¡o 1111 ananonismo t'll 

htt•tlio tic aquellos n•t·nt•nlos tll'l pas:ulo. En 
tt~t·no ¡]p l:ts fnl'nt<•S 1ll' cristalinas :t!!:llas ~1' 
1 ~ 1 ~1~ntan, charlan y st· J'Í¡,n 1:1' tnlljl'r;•s tlt· la 
1 ~'.t:lntlatl, ~lrst·ansatlllo hajo los :ír¡,,,¡pg n· 

~lt-n plantatlos. Pel\1 hay 1'11 :-)antia¡ro <'liS· 

IItnhrps r¡nc chocan al I'Xtranj<"ro y t[iH' 

nf<'a.n los hl'rmMllS lllOllllllH'!ltns artístit·os 

fJllp a]Jí Sl' l'IH'IWiltran, y PS ]a l'S]li'S:l t•ap:l 

~h· poh·o qne tollo lo cuhn· la ha~nra <~ iu-

1111lntlicia qnf' impi~ll' <'1 pnst~, 1'1 h:íJ,itc• 
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nrmigatlo tk no lmrrer jamás, ~ la ¡nnlrit~lll 
lll' mendigos, que son más numerosos .a~tll 
que en las Castillas. Estos asaltan al rH1Je· 
ro :í cada paso, le interrumpen, le impo!·tn· 
nan, le asedian, le interpelan, le apre!UH'1" 

le tienden las manos, le t1an Yoccs .r se.~~: 
tNponen entre él y Cl\1la objeto que qu1ett 
contentplar; 11' siguen y rotlean, le Jlatn<111 

110r totln.s partes, se pr!'sen tan :í la >u e Ita tl~ 
catla esquina, le impiden la entrada de ltt" 
iglr ias y le quitan el placer que le cans:1 

rrcorrer aqurlla. curiosísima ciudad. 
Como dije n.l principio, las calles estÍI 11 

embaluosaüas íntegramentr, y como muchn" 
se hallan en pendientes m:ís 6 menos níp1• 

das ni los coches ni los canos pueden trnll' 
sitar por c11as, y no se oye aquel rumor cotl' 
tinuo t1e ruedas t¡ue caracteriza 6. las ciutlH 
1les emopeas. Bsta parece una. ciudad inhn· 
hitada, solitaria, silenciosa. ; las gentf>s gns· 
tan mnrho de quedarse Cll casa, asf es r¡ue 
aquella soletlatl y ese silencio uo se ven 
intenumpillos sino por el tot¡ne de las nn· 
merosas campanas dr las iglesias y conyrn
tos que iuvit<1n á orar á toda hora del dfa )' 
tle la noche; ó por el paso tle alguna mula Ó 
calJa!JO cargatlo y S(•guitlo }101' el arriero que 
canta algún refrán popular; ó por el repen· 
tino grito de alborozo de los niños que saJen 
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de ¡ 
• •\S escuelas, r¡ue las haY ac¡uí en gran 

111111lero. (1' · 
p ' 

al . <•ro antes <le proseguir, penuítasemc a¡¡uí 

1 Jru· un paréntesis, para hacer uun. reseña 
.~re,·,~ de b historia de la ciudatl de Santia

~CJ, <·uyo origen, como totlos lo saben, ('Stá 

1
11_ <·1 eucueutro <¡ue tuYo Jugar en el siglo 

X del sepulcro del hijo tle Zebetleo y uiscí
~-ulo, de X u estro Señor Jesucristo, en aquel 

ll
lncon apartatlísimo de la Península hispii
Ica. 

t'· Como ya. l'imos ante~, se atribuye á San
t'.ago el ]lfayor la conYersión llc los lmllitau

l ~~<le todo el Xorte de España á saber: los 
'·llses Vascos, Asturias y Galicia. El Após-

¡ (1) .Adem.í.~ 1lc h\ GniYersid;ul, el iSeminarh•, .,¡ 
lns_tituto, li1 Escueli1 ::-<unnal, las EHcnelas de Ve . 
. ~ 1' 1 11clria, las de Sordo-mtHl0s y de Cieg.:~s, hay 
\Uatro Colegios de ~egumLI enseñan?.a, Escueb\ ~~~ 
~·' t ... s y Oli.cios (de Dibujo, de ~Iú~ica, de Comer. 
-..,

1",_lle Idiomas), sostenida por una" Suciedad ele 
¡ 11 llgos del país," que no ahorr•\ desvelos para 
,:'slruír al hijo del pueblo y la cual ha fundadn 
IJ llfl ~'Caj1\ de Ahorros" qne ll:l. Lecho grandes be
/ Ctos. llay \'arios Colegios de nilías huérf,ma,, 
'¡_¡ E~cnelas d,nninicales para párvulos y adultos. 

1 ·ie Escuelas primarias para niños y niñas susü!-
11 a~ por el Ayuntamiento, y muchos Colegios 
f.trtrculares para. niños de uuu y otro sexo. N,, 

8
1.<\Y que oh•idar en csb\ lista un Colegio de llli-
10lletos para 'fierra ~anta y l\Iarruecos. 
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tol regresó, según la tradición, á Jerusnlé~ 
llevando consigo varios discípulos gallego~~ 
y cuando allí ftlé degollado por orden ~ r 
llerodes sus discípulos resolvieron rerrreS•l 
á Galici~, llevando consigo el sagrado" C~1 er: 
po del Apóstol. Perseguidos por los eneJUI~0' 
del Cristianismo, y temiendo que les r¡u 1 ~1': 
sen l<1S Yenerantlas reliquias, resolvieron 1]

1 

ternarse dentro de las montañas de su palr 
y allí, !Jahientlo encontrado una cueva en '~ ·o l'Ulnure de una colina, coronada por es¡W~ 
Losc¡uo, ocultaron el sepulcro del Santo. Pll· 
saron los años y los díscípulos de S~tntiagt: 
1uurieron uno :í uno; dispersáronse los qu\ 
les acompafial1an y se perdió la memoria th' 
lugar en que se lJ:dl:tba el sepnlcro. , 

A principios uel siglo IX existía en. l:l~ 
orillas del Océ~tno una ciuuad (cuyas nun~~ 
apenas se conservan hoy día) llamada lr 1 ~ 
Fla.Yia. Fundada por los celtas, poblada por 
los sueYos. hermoseada por los romanos, 1:' 
hauitarou después feHorosos cristianos q~1c 
edificaron allí templos y erigiéronla en ült~S· 
pado. En Pl siglo tle que arriba hablaJUos: 
regía la r:;etle Episcopal un Prelado mn) 
tle>oto, llamado Teotlomiro. Un tlía se te 
presentó un ermitaño misionero que consolw 
ha á loll habitantes tlel interior tlel país, y le 
tlió parte de un extraño fenómeno que tod05 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-Líi-

haLíou · ¡ D , '· " presencw.< o. ect<L que en nocues os-
curas veíase aparecer sohrP la cumbre de 

~~~-colina una estrella, In cual iba á posarse 
re un n.üoso roble qm• SP !Jallaba en la 

~arte ll1ás elevada tlc la eminencia. Xo lejo:; 

'1e aquel lurrar SP ll<tllaba. un eastillo llanm-
1 ° de SoioLlo, qne pertetH·cía á un cahallero 
1~0 Lle, quien, así como los lahmdores <le los 
~ontornos, ltabí:t notado también t•se feuúnw-
1.0: J->reviendo algún snePso extraiio ÍL la Ht· · 
.'gtou, pues NI aquella é¡ioca totlo se roz:tba 
~on ella en la \"Ítla huntana, el Obispo ]H\rtió 
~on alguno Canónigos ill· sn Catedral } f~té 
~1 Jlet·noctar en el castillo. Allí lll"l'Senciaron 
. 1'Uos lo que había dicho Id t·n11itaüo, y, si u 
·;guardar á que llegase <'1 tlía, t·lpiadoso 'l'<·o

l 0tniro ¡,¡e puso en marclta al tra,·l-s tle las 
11"ciins, y, al.Jriéu!lost• eamioo ltasta "' l:iitio 

<·n, C]ne hal.Jía. risto posarse la <'Str<'lla, t•m·on
tt·o que al pie del árbol <·xistía uua cuera 
labrada tlentro de l;t piedra y en ella trt•s se

~U l cros, uno en b mitatl y dos :í los httlos. 
El Obispo mantló ahrir el tle la mitatl y 

haliú dentro un cuerpo humano tuotnificarlo, 
t~o ln. cabeza separatla tlel tronco y uu Lor
llon de hierro :tl lado, como los que usal1an 

antiguamente e o ,T mica. Pero l<t mayor tua
tavilln. de aquel hallazgo, fué nu letrero, 
linos dicen que en latín y otros que en he-
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breo, <[ne Je_yeron los qne estudian t·sa )en· 

gua, y fué interpretado así: . 

AQ í y A. CE S.i.:N'I'IA.CHJ, lll.JU Dl·; ¡/,h: 

llEDEO Y DE SALO:m\ IIER:IIA.NO Dg :-;A~ 
.JUAN EYANGELIS'l'Á, Á (~l:lEN :IIA'l'Ó 11~
RODES EN .TERUSALB:N. YINO SU GUEilftl 

POR ::UAR CON SUS DU:;GÍPULO~, IU~'J·I 
lRIA I•'LAYIA. LLEGÓ AQl'Í EN UN CAllH

0 

TIRADO POR BUEYES DE LUPá, ~¡;;.SüH•\ 
DE ES'l'E OA.:IIPO, DESDE DONDE NO t!fl 

SlERON PASAH. :IIAS ADELANTE. 

En los sPpulcros tl!' los latlos, st• !Jallah•11
: 

los cuerpos de los tlos discípulos principalt" 

del Santo: TEODono v .A'l'ANASIO. 

PueLle figurarse tel lector cnál .·t•th Pi t·W 

tusiasmo t1el Obispo y lle todu el puehl•l co11 

semejante hallaz~o. lnmt•diatanH'lltc tiC etl 

vió la noticia al Hey Alfonso l r, <¡uieu tll'S 

pués de haber vi~·itatlo at¡uel sepulcro ltH11'i1. 

villoso, maulló levautar incontiut•nti ull'1 

iglesia sobre I:J. sagrada cue\·a. y al lado t1l1 

convento benedictino, <lUIH[lte 11110 y utrtt 

edificio tle tan humiltle coustrnceión, co11' 11 

lo t1emant1a.ban aquellos tiempo calamitostJ_~· 

Cuando el Papa León IIJ tu,·o noticll1 

tlel suceso, expidió una Carta apostólica etl 

que daba notieia del J¡aJJaz~o á los Ohispos 

del orhe católico. 
Como e:s natural, fonuúronse en lJrc' e ¡oc · 
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l'?~·iu:l(·ionps tk t·att'dicus !Jil'' ih:1n ú risitar 

'' ~·pulcro del :-)anto tlt• todos los países tlPI 
11.1111Hio \'l'ÍStiano. Pam huspctlarlos fn\- prP

~lso h·r.-Htar casns, hospicios, hospitales~ 

' 01 t:unitlatlt·s n•li~iosas <·n enntoruo 1lt• la 

ra~ra!l:t t'lll'\'i~ Í )' .iHh'Jll:ÍS )¡,¡¡ hahitalltl•S _tll' 

as aldPas YPCinas, los hnrgnes<'s d<~ las t'lll· 

tla,h·s ilP las Ílltii<'Üi<wiou<'~, ab:~ntlnuaron 
flOet¡ it poco sus hahitarionPs para nuli<·ars<' 

<·~¡ la n:wi<·nt<~ población llan·,:ula de Campus 

8itl/a (palahm quP ~~· t'Olli'Írtití en Gompos

l~-ltl). El Ohispatlo tlt· I ria fué lJc,·ado :í 

~antin~o: la fH't¡lll'Íia iglesia primitira Sl' 

¡?nrirtiú <·n hPnno~a rat<'tlri11: que todos los 

.'<'Y!'ll, l'ríli<'Ífl!'S ) magnat!•s tlel orbe ei1tÓ

I¡co se t<llll)llat·í:w t•n <'lllh!'ll<•e<•r, t•nri:uHlo 

nhs<•q11ins ,·aliosísiiiiiiS <'11 an·i,ín tic gracias 

Por lo~ 111ilagrns qllt' el ~;tllttl obraba <'11 f;t

l'nr tl.- ralla ·llllll 1lt' Pilo~. l'neo mús de un 

~i~J., <lt·spnt:.~ tl<~l lialla:r.:_:o ,¡p la cuera, el 
1 l~oro .\lmanwr, qnr l!ahí;~ inra.dido á Uali

<·t;¡, 11('~,; liasta Santiag-o, y aun~ue sus IJ:L-

111tantt·s habían t1•11i!lu ti<'lllpo dP linír y 

o¡·nltarst· t'll los I'('JTOS n•,;ioos, <•1 :írahe se 

1;11 1.'~ l'll arrasar .r <1Pstrnír Lt eintLIIl y los 

tt·t11plus, rohar las joyas 'l'll' uu ltaufan pues

lo l'll saln1 los eristiaons, y en hombros de 

los ,.<'Jlf·i,los se llt•\·aron las hcnno,;as puer

tas th• ht hasíliea ) las f':tmpi1nas tle lns 
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torres (l) ~'o qnecl(i pietlra sobre pietlra . 
~ah' o la <Ti ptn. en !lon tle se halla ha el cuer]'0 

tlel S:tnto, totlo fué arrninatlo y destruít1°· 
JufutHlicí n•speto y santo t<•mor i"t A\manzor 
nn monj<~ muy :meiano r¡ue se habfa r¡uctla· 
do senta!lo al pie tll'l :-wpnlero sagrado. . 
-¡ Qné lwcéi~ :u¡uf! lt• prPguutó t·l nns· 

lllO l~mir, :u·t•r(':Ínclo~p]p c•.nn t•l tlPs<•nnlin:\lltl 

:tllillliP l'tt l:t dil':tra lll:tlln . 

-·.\.t'OIIlJI:lÜil J lit>,\' culto á rucoú, con· 
tesllí sin turhar.·t·. 

El :íral>e !li<í 1111 paso atr;Í;', y tlirigit>ntl(lSe 
cL ~n,.; ac·otn¡¡¡tfl:lntt•s nwnclcí c¡ur no hieiPSl'~ 1 

tlafw alguno <'11 t'l st·¡lllkro y cll'jasrn rn lt · 
l>Prtacl al monje• 

Eutn• tanto. los ciPsclic·hn.J .. ~ t'Olltpvst<'litnos 
hahínn regn•s;Hlu :'i ~autiagn y pnfstos<' á la 
obra para yoJq•r (t ¡,.,·:tutar los m1iros tle Jos 
lt'!!lplns al!anaclos ¡ 'lr lns inliPIPs, lo cual s<' 
hizo l'tl pot·o tÍt'lllJlO, Jlii<'S l'acla ¡wn•¡.(Tinn 
qut• llpgalm tle lt•j:tnos países ponía mano 
¡H·rsonalntt•ntt• t•n PI t•clilit·io. Inspirados totlnS 

( 1) .:\t ~ ... -le d·lS si~1 \~ dt>"(jl!lt~~, rn:\tHlll, 1-tn Fer· 
na.:ld ' ... .~tró t~n C~it·.l ·h\ \' ... lit"l"'dot· de IPs :\fusnl
nl-l.fl¡..~, etwuntró l'll la )J,·t.quit:L :\L\.,Ydl' las c:uu~ 

p.lll:\q r~liu·l t." t>ll S.tttti.tg., In-; cnales pal'a. h1~ 

.\t'.Lh··s-; ·l'\'Í tn ,. llll 1 e tl.ts.\ies liitnparas fn1ont.e al 

~;\~1':-\f]\l .\lr-ot·;ín. Iunlt·diaranl•tüe las rlevoh·iú :l 
<i-alieia ·n IH1tniu·~·s de i!tn:\1 nún1et'i.l tle <'<1.tttívt•q 

·í. r:th·~ •¡th' ¡\ln1:lH7.ll1' h·\h¡., ~lt~\·.ul 1 d·) <'ristii-\111'~· 
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~or la piedad que caracteriza aquellos sigloR, 

~ \:au cuanto poseían para qno se llcíase á 

~ ? la reconstrucción del templo (1) 

L· Cada uno tle los Reyes de España, al SU· 

v11}1 tt·ono de sus mayores, enrialJa regalos 

¡ !teas preseas al santuario más pop'tlar tic 

ta. .·P?nínsnla_, 6 mantlalJa Jemntar ~u el in· 

~~~01 ele In. cmdatl nneros mouastt'nos, hos

JIIctos, colegios, escuelas <'te . Los Obispos y 

L\~zobispos de Santiago do Uompost<•l:t lm 

aJaron totlos en conn·rtir aquella riudatl en 

llu e · 1 · · · 1 
mpono ¡e ctenctas r a.rtes, ast co1110 o 

era de pietlad, y con ese moti\'O fundaron y 

;lot~ron ricamente la. Unirorsitlatl y los Co

~'gros mayores que allí se encuentran. 

Las prerogatints y gracias de tpw goz;~ la 

Catedra.! son inunmrmhlcs y especialísimas, 

PUes los Papas todos se gozaron en darle nu 

Puesto privilegiado entre todas las basílicas 

del orbe católico. 
Cuéntause 7~ Canónigos, los cuales son 

(l) "De ningún otro edilicio del mundo, anti

guo ni moderno, puede decirse lo que de nuestra 

Catedral, en la que tralJajaron operanos proce

dentes de todos los pueblos de la tierra, jó,·enes 

'Y a~cianos, hombres y mujeres, ricos y pobres, 

!lab1os ó ignorantes, Pontífices y Prelados, l~mpe

tadores, Reyes, magnates y -,.asallos."--Jose FI'R

~A ~ OFZ SANCfiF.Z. 

(Diario tl' un!l Pe<C!J> in!lciún). 
11 
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1 . . 1 l . ' 1 . ·sa cll 
OS u_UICOS I[IIC p11Ct en lrt]<lr a t ec1r 1111 ¡)e) 

la cnpta en donde se guarda el cuerpo 
1 1 

Santo. Allí por orden de Alfonso XI art.~:. 
sin cesar, desde 1310 y en conmemoracJO. 

1(1"' 
tle la batalla tlel Salado, cuatro enortJ · 
cirios sobre el altar tlcl .Apóstol. ., 

Gran número t.!e Santos qne renera 1· 
iglesia en sus a.ltarcs Yinieron :í. pustn1 r~.1 • 
ante el sepulcro de , antiago: entre otros ~' 1.' 
taremos apenas al seráfico San Francisco '1 

Santo Domingo de Guzmán :í. San ,~ircntr 
Ferrer, {t San Bernardino tle Sena, á an 1 ~' 
'l'oribio de 1\fogronjo, :í Santa Brfgi¡]:J. '1 

Santa Isabel tle Portugal etc. . 
no tle los Arzobi pos que mayores \JJl'; 

nes hizo á la población compostelana, fut 
D . Alonso tle Fon ·cea. Este Prclatlo ¡]ejt• 
una suma en su testamento para que se iJJS· 
tituycm una renta con la cual se pagase'' 
un mozo que todos los dia al anochecer''~ 

líese con un farol cnceUtlitlo y una cnmpa.il1 

lla, y recorriendo tolla la población e derll' 
,·iese en las esquina y Jerantantlo la roZ 
exclama e con roz clara y fuPrte estas pal:l 
hrns: 

-Hermanos, un Padrenuestro y uno 
A,·ema.ría por <>1 alma de D . .\.lonso M 
Pon:eca., llien!t<>ciJOr tle esta ciudatl. 

Esta. costnm bre se lle,-ó á cabo religiosa· 
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XE:~te J en todos tiempos, desde el siglo 

ta \ _I hasta hace pocos años en que el Aynn 

·e l·nJento la suprimió; pero todavía, nos tli -

1.'on, hay muchos aueiauos l¡ne recucnlan 

•alter OÍ!lo aquel singular pregón. 

Pero aún haLían uo sufrir otro oxtralio 

('~lipso los cuerpos tic Santiago y <le sus dis

c (luJos. Durante el siglo XVI, en la. época. 

de las guerras do Bspaiia. con los inglos<'s, 

E>n una ocasión supo el ArzoLispo do Santia 

~? ()na ha.hfa desemharcallo uua tropa de 

S~t)¡tJ¡tos de la. Reina Is;thel en las costas tle 

(}alicia y que amenazaloau dirigirse al sepul 

fro del Santo Apóstol para. entregarlo á las 

~lllas. Espant;tdo co11 aquel peligro, rcsol-

1.!6 sae;tr los cuerpos tltl Santiago y sus 

¡hscípulos de la cripta y ocnltarlos en algún 

ugar tan secreto de la catedral, que si llega

han los inn1sores no pudiesen encontrarlos. 

Afortunadamente los ingleses no llegaron 

hasta. Santiago, pero ll'llt iemlo que ocurriese 

lle pués algún otro peligro tle los mismos, el 

Arzobispo uo derolvió las reliquias á su Ju . 

gar y murió sin haber reYel;ulo el sitio en 

llouue las I.Jabía llepositauo. Desde l'lltoneeti 

hasta ahora unos diez alios natlie saliía l'll 

r¡ué parte !le los subterráneos estalmulos cucr· 

r•.os tle los Santos, aUDllllC el pueblo creía 

Siempre que se hallaban en su primitiva 
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cripta. No fué sino el actual .ArzobísP~ 
quien al fin bailó los cuerpos sagrados en °

5
_ 

subterráneo vecino y los devolvió R. su put el 
to el 33 de Julio de 1884. Su SantJtn

0 
León XIII, advertido del nuevo halll1 ;¡~í 
)' connncido de sn autenticidad, e.spidl~ 
unas letras apostólicas muy interesat:t~b 
anunciando aquel suceso al orlle catóiiC ¡ 
como lo hizo su ho1116oimo a11teccsor en eo 
siglo IX en la época 1lel primer encueotr 
de las reliquias del Santo compostelanO) 
sns discípulos fieles. . 

Andam1o Jos siglos, las peregrinaciones 
11 

Santiago habían empezado á S<'r menos nn· 
merosas, y en el principio de este siglo, con 
la. extinción !le mtwhas órdenes religiosas! 
cerradas de cmwen tos, Santiago de Uompos· 
tela emrezó á decaer Yisihlemrnte. Ya pO 
vive Rino de los gloriosos recuerdos de 1•: 
Edatl :\Ie!lia, cuantlo los Heyes y magnate> 
del mundo entero, cnantlo los prelados M 
Occitlentc y aun de Oriente hacían voto ¡le 
visitar la tumba del Santo Apó tol. Ent~n· 
CPS SP ponían en marcha desllP países leJ~ 
nos, gastando JU('Ses y aún años en los caJll1• 

nos reales, haciendo el viaje á pie, sufrieod~ 
mil incomodidades y peligros. Cuando il 

fin llegaban á la cumbre del cerro llama.d0 

el IInmilladero y a-vistaban las torres de )ll 
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Catedra] postrábanse todos, ricos y pobres, y 

no entraban á la ciudad sino con el pie des

calzo, los ojos bajos y 01·ando devotamente. 

~urgadas sus culpas en el tribunal de la Pe

f1tencia, corrían á la basílica que guardaba 

as reliquias del Santo, y allí pasaban la 

f0che orando y cantando devotos himnos 

Iasta la aurora. del día siguiente. 

En tiempo del jul1ileo compostelano 6 afio 

San~o, que tiene Jugar cada vez que el ~5 de 

Juho cae en domingo, uo bajaban tle 30,000 

los peregrinos que acudían allí, y gran parte 

lle ellos llenaban la catedral día y noche. 

~on el objeto ue purificar el aire que se vi

Ciaba en eJ interior ue )a basílica, inventa

ton un enorme incensario llamauo botafu

~lleiro, el cual colgado del techo subía y ba

Jaba incensante desde el suelo basta las 

hóredas más altas perfumando la atmósfera 

con nubes de lmmo bien oliPnte. 
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C~~PI'rULO IX 

LA C1.1'lmHAL DE SANTIAGO DE 
C'O::liPO~TEL.il.. 

A. ht maflana siguiente tle nuestra llegnM 
mandámos las cartas de recomendación t¡oc 
lle>áuamos para !los caballeros importanteS 
tle aquella ciutlatl. U no <·ra un ::S otario Y 
periodista de talento, D. ,Jesús FernáudeZ 
8uárez, y el otro un caballero miembro M 
la T:niYcrsi<latl tlc Santiago y escritor, J). 
Alfredo Braüas y amhas personas muy no 
tables. 

Un:t lJOm despu{·s, aquellos amabilísimo~ 
c:tballeros fueron al hotel y se pusieron :1 

nuestm tlisposiciúu, ol"recit'ntlo señalarnos 
cuanto huhiese diguo de 'isitar en San tia· 
go. Y cumplieron tan bien su promesa de 
servirnos, que abandonaron sus ocupaciones, 
y durante dos días no hicieron otra cosa que 
acompafi¡Huos á visitar aquellos monumen 
tos que han consetT:Hlo el sello YetustísilllCl 
tic la época en que fueron construítlos. 

Como pocos de los viajeros que visitan la 
Península hispánica llegan basta aquel rincón 
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de Q .. ¡· · 1 ' f 1 · 
¡· "1c1a, uo a 1orm.re es 11erzo para t escn-
Jlr ;uanto allí encontró digno de atención. 

d .~uestra pri1nem •isita. fué para 1:1. cate
p lal, la. cual paseámos prolijamente guiadas 

or nuestros bonuauosos ciceronis. 
f Üomo >imos antes, la primem catctlral, 
tundat1a sobre la cripta del.d.póstol, fué tles
ruft]a. y arrasada por Almanzor. Eu su lu

gar Alfonso \'1 de Lc6n mandó le>nntar 
~tro templo allí mismo en 1078; templo en 
Ctlya fábrica Jmsieron mano cuantos peregri
no~:! llegaban á Santiago, y drsde entonces 
ra~a generación fn~ aü:ulicudo algún tramo 
lilas al suntuoso <>dificio, leYantautlo alguna 
Capilla y aumentanclo las obras de arte que 
fn~enaba. La part<> principal de la basílica 
Uc _conclníth por el ht•licoso é inquieto Ar-

ZoLlspo Gihuirez, cuyo nombre llena los 
anales compostl'lanos do su época. 

1 
~a forma tle la catetlral es la lle una cruz 

atJua de 94 metros !le largo, de :u {i. :1:! tle 
altura y G3 de uno :t otro brazo. En esta 
Parte se cuentan nue>c naves y seis en la 
tlel111edio, contando con la galería exterior 
~uo rodea touo el templo. Si el coro no llc
~nse la parte central del cdi licio, como succ-

1 ~ con todas las catedrales de Espaüa, la 
"~' 1 sta de las na\'es tlcstle el crucero tic los 
hrazos sería sorprcJH1cntc y hermosísima. T1a 
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- · t · 1 po ¡]e 
pequeua cnp a que enc1erra e cuer . . 
Santiago se encuentra debajo del altar ll1'1

 

yor (u el cual hablaré después), y en contor· 

no la rotlean 2.3 capillas. Sobre el crn.?~~~ 
de los brazos se levanta una cúpula OJI1 '

0 
que reemplaza una torre que en otro tie(iiP. 
corou:lba el crucero, lll. cual está ilumin!I.M 
por S ventanas que fueron torpemente rest11n· 

. •ltl 
radas por un arquitecto ramplón dt'l s1¡, 1 
XVII y en nnll. época <'U qne reinal1a ,e 
mal gusto arquitectónico en España. Etl 
aquel lugar se colgaba, y aun se Cllelga ell 

ocasiones solernn<>s, el f<tmoso uotafumeil'0• 

describiendo un arco de 80 metros ue csten· 
sión. El resto del aüo se ye en aquel Jug~~ 
un porta cirios en dontle arden cuatro qnt, 
SOStienen {~ SUS t'Xpensas lOS descendiente> 
tle un caballero santiagués, Poi de Lerlll~· 

Detrás del coro hídlase la capilla de J¡l 

Soledarl de María, y al frente el Póttico ~~~ 
la glo1'ia, la joya artística de más intert 5 

que posee la catedral. Es obra de un artíst:J 
de fin del siglo XII y se la considera co1ntl 
una de las mayores glorias del arte cristillll0 

de todos los siglos. Llamábase el escultor 
1\bteo, y dedicó totlos los años de su vii1'1 

nada más que á llevar á cabo <'Sa. ma.rariJI;~ 
de paciencia, de anlient<> imaginación y tle 
fe cristiann. 
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ci El Pórtico ele la gloria es la puerta prin

t Pal ue la catedral, y es tan ancha como las 

res naves principales. Divídese en tres 

Parte~: en la uel meuio, que representa la 

~lor¡a, se encuentra en primer término la 

~agen de Jesucristo rodeado de los cuatro 

si va~gelistas, que se reconocen por sus in

l g~Jas; de ángeles que lle,·an e u las manos 
0~ Instrumentos de ht pasión ; de figuras de 

~lenawnturados coronados ue aureolas bri

l antes, y de 24 ancian os que representan á 

os 12 Profetas y á Jos 1:} ~\póstoles. En uno 

~e los arcos de la derecha vemos la imagen 
1 el Limbo. El Salrador bentlice á Adán y 

~va, á cuyo rededor se encuentra multitud 
1 e figuritas rodeaclas tle follaje. En otro 

arco se representa el Purgatorio con las 

a~rnas atormentadas por el demonio en va

r¡~disimas posturas, pero todas levantan la 

llllraua hacia arriba, en tlonue el )Jcsias se 

,.~ coronauo tle raJOS. El Injiemo más 

leJos, está lleno de monstruos horribles, en

tre los cuales se destacan los pecatlos capita

lPs. Sobre el arco de la izquierda se encuen

~a la representación completa de la vicla de 

¡ nestro Señor, la dr la Virgen Santisima y 

a del .Apóstol Santiago. 

Sería imposible descril.Jir toclas acJnellas 

figuras diferentes, todas y eada. una c·n la 
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a.ctitull y con In cxpresitÍn adccunlla al papel 
~ne desempefla. según la. iuea del cscnJto:· 

o1· En contorno de aquellos grupos se 1·en .::t • 

males de tolla especie sostenidos por p1laS 
tras, adornos, molduras delicadísimas Y hf: 
jas arpadas tle gusto exquisito. No puetl. 
JH•garse qno este Pórtico de h\ G-loria es 
nnti. representación de la ollra uel Dante en 
escultura, caracterizatla por las illeas y )ll~ 
lryeutlas corrientes en la Edatll\Iedia. 

·Pero no solamente las esculturas del m a es· 
tro :\Iateo son dignas de atención, sino ~n.r 
éstl•, atlemás de escultor, parece que era dch
catlí:;imo pi11tor. Antiguamente todas JnS 
figuras del Pórtico llevaban colores, y toda· 
YÍa los couserntu muchas. Están ilmuinadl15 

con t;ínta natmalidad que las estatuas parr· 
cen viYas, y los tintes !le los vestidos Y 
mantos tan frescos como hace siete sigloS 
euando fueron pintados. 

Detrás de un:~. de las eolumnas, y miran· 
do hacia. la capilla de la Soledad, hállase la 
PStalua pro ternad¡L del mismo 1\Iatco, qur 
I"Ñ gallegos han bautizado con el nombre 
o :;auto d'os croques, por tener 1:!. cal.Jeza 
llen:~. de protul.Jerancias. :X os refirieron qur 
las mujeres drl puel.Jio tenían la costumbre 
de llevar allí á los niños y golpearles la c~t· 
U(•za contra. aquella efigie, para, que el maes 
tro :;\fatro Jps comunicase talento. 
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1 En un principio se penetraba á l::t ente· 

; ral por sietp puertas gmnd<>S y siete cl.Jicas : 
1
.
0Y se l1an r<>tlucido á cuatro en tra!las prin-

(
Cipales. Sin embargo l.Jar unn más, la cual 

.~0 tno In. de las lluelgas tlc Burgos) está 
81 Ctnprc tapiada y no se abre sino al cmpc· 

zar el aiio santo. Bntonces ti<>nc lugar una 

~llriosa ). solewne ceremonia, á la cual asis

I'U los lieles que van de toda Galicia il prc

f,CIIci_arla · y éstos se apresuran á n•coger 

·~s ]Hcdras y los escombros <1!'1 muro qnc• 

~;'erra la puerta, para guanlarlos co1110 pía-
oso recnenlo de la puerto santa. 
Pasan de mil las columnas que sostic•nc•n 

Y allornan el templo, y toclas llnan capite

les y omamentaciones clif!'rentes; son cons

trnfdas con mármoles de tli rersos colores, 

Pórfhlos y jaspes finísimos, y coronadas con 

follaje Llorado Lle variados l' ·tilos. 

El altar 6 capilla, unida al coro por una 

''e_,:ia dorada, es cle estilo churrigueresco ele! 

Pnncipio del siglo _ "YIII y reemplaz:t la 
0 bra primitiva . Dijéronme c¡ue aunque d 

altar es ele mal gusto ciertamente por estar 

!len1asiado cargado <le adornos, produce un 

efecto maravilloso en las fiestas solcnmc·s 

cuando lo iluminan lámparas y luces con 

una profusión apenas crcíole. 
Voy á tratar de describir esta ohra: 
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Rotlea la capilla un grueso muro bajo que 
la divide de la galería exterior que rodel\ 
todo el templo; sobre ese muro hay uun 
serie apiu;tlla de columnas salomónicas c}P 

mármol rojo y negro con dorados, y sourr 
é tas descansan series tle ángt'les de mánnol 
que sostienen l{unpn.ras doradas. La parte 
central del altar es de madera dorada entre 
la cual se encuentra la efigie de las cuatro 
virtudes cardinales, y encima un enorJll8 

\.Ja!Uaquino sost<'nido por estatuas de sant~> 
y de ocho gigantescos ángelPs. Bn In. cúspi· 
de de aq uelln. estrnctn m se lmlla la est:~.tua 
ecuestre de Santiago Apústol coronn.tla por 
una estrelln. de oro que brilla iluminada por 
Jos rayos de Juz IJUP !Jaj:tn de Ja hlÍ\·eda sn· 
perior. Al pie d('l Santo n·nse las estatuas 
de los Reyl•S de l<}spafi:t postra¡los y varioS 
.~enios qn(' llenu1 en las IIIanos banlleras Y 
trofeos ganailos por los c>spaüoles en los canl· 
pos de batalla. , obn• PI tabern[tcnlo 1'11· 

cuéntra~e otra t>statua del ~\.pústol, de piP· 
dra, antit¡uísima, de estilo hiz¿wtino. En el 
camarín tlt>trás dt>l almr, cuelga siempre un!\ 
lámpara de oro rpgn.lalla por el Gran Capi· 
tán, para. cuyo sostenimiento 1Pg6 renta su
ficiente; lámpara que uesde principios del 
siglo XVl arde noche y día. 

Algunas de las estatuas tle IJUe he habla-
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tlo 8 y 0!1 de plata, y otras tienen parte de oro 

g ~stan adornadas con piPrlra3 preciosas,-re

llla 0 de re.l es, príncipPs y potentados del 

el un_tlo entero. El sillón, ellJOrdón y la es

S &VJ~a. del Santo ue piedra. que representa. á 

y n~tJago está~ todos cubiertos tlo diama~ltes 

1 
Ple_<lras precwsas, clonado por un Arzolnspo 

IUe Invirtió en ello 2-10,000 ducados de oro. 

~Pesar do lo muci.Jo que lograron ocultar r. 

~ rnpacitlad de los soldados de Xapoleóu, 

~un_ no fué posible esconderlo totlo, } <'1 

L~a.r1scal :Xey no solamente <IJTanr6 al Ca-

lldo de la ciut.lad 100,000 duros como r<'S

ca.te de lo que no se lle,·aha, sino r¡ue cargó 

;~ carros con ¡·nantas alhnjas halló t•n l<\ 

'-'1\tedral. 
Bajo el altar mavor se halla la cripta que 

e~cierra el sepulcro del Santo } los de sus 

thscípulos, á la cual hajámos por angosta 

gradería do pirdra.. Por un faror r~¡lccial 
0 ~ 1 tnvo uno de nuestros amigos r¡uc rl srl1or 

(J,~nónigo Penitt>nciario nos dijrse allí nna 

1 ~Jsa y nos diese la sagratla comunión. Pri 

VIlegio es éste r¡nr pocas personas ohticnen, 

Jlnes dentro de la cripta solo caLe el celebran 

te (que no puede ser sino nn Obispo ú nn 

Uanónigo tle la Catellral), rl sacristán y tlos 

Personas más. 
Los muros tlel snhterr;íuro-como In han 
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declarado sabios :u-quéologos,-son de origan 
romano, así como los ladrillos del cimiento. 
El sepulcro del Apóstol, que descansa sobr~ 
el altar, es de })lata, y totlos los omameuto~ 
con que se celebra la misa son especialeS 
para ese sagrado uso en eso lugar. 

Volramos {\ la superficie ue la Catedral. 
En todas las Basílicas de España hay aos 

púlpitos á uno y otro lado del altar mayo~·, 
en donde se leen la Epístoln. y el E\·angeh0 

en las misas cantadas. Los del altar mayor 
de esta Uateural son tle bronce dorado con 
medallones artísticos que representan escc 
nas de la vida del Santo Patrono compostr · 
!ano. Esta es obra del célebre grabador ara.· 
gonés Bautista Cilma. 

Lo curio o es que los pedestales do estos 
púlpitos los forman grupos de sirenas, cos:t 
por cierto impropia de un templo cristiantl, 
tanto más cuanto r¡ur debajo en los zócalo~ 
se ven las efigit•s de Jos doce Apóstoles y las 
de Santa l\faría alomé y S:Ln l.\la,teo. 

Al Jallo uc la verja del Coro y frent<' t!PI 
pídpito do la Epístola se encuentra una ro · 
Jumna de cobre fundido, tle construcción :•n · 
tiqufsima, dentro de la cual se Italia el bor· 
dón del ~pú tol, que estaba con el cuerpo 
del Santo en su primer hallazgo. Por uua 
especie de campana. hueca meten ht mauo 
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l .. s lit 1 
-

1 e es para tocar el nncraule uonlon, con 

r, r.u~) ganan ciertas indulgencias. En hL 

rarte Inferior de )a llliSllla columna lJay otro 

ta~tún : este es el tle San Francisco tle Sena, 

~-IUten hahiendo cegado 'ino como pcrcgrinu 

'
1 Santiago, en donde recobró la vista mila

~rosamente r resoll'ió IJc¡Jicar su l"icla á Dios 

1'Xclusi ,·a¡ue"nte. 

Los órganos y la sillería tlel coro sun dig

Uus en totlu del monumento: ht sillería está 

r~>alzacla cou adornos de ln·once, y las escul · 

luras ILUO la adornan son magistrales. Anti 

guantente las 8-! sillas no alcanzaban para 

los Prebendados de l:t catedral; hoy hay 

111 Ucbísimos vacíos. 

En los días m~\s .olt>mnes sacan :'L lucir 

Uua reliquia en extremo interesante, la cual 

cuelgan en la na ro cPntral: uatla menos que 

e) gallardete ue la uao Capitana. !JUO ondeó 

en la batalla. de Lepauto. Había sido regalo 

especial hecho por Sa.n Pío V á D. Juan de 

.~.\ustria, quien á su regreso tle aquella glo · 

ttosa campaña la mandó obsequiar al sepuJ. 

c1·o del Apóstol Santiago. 

En la sacristía mayor seiíalan capas, ca

S~lla.s y ornamentos precio ísímos por su an

ttgüedau, su valor artístico y por ser obse

quio tle grandes personajes llístóricos. t:na 

lle estas casullas tlice la tradición 1¡ue fné 
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lJOnlada por Santa lsaLel de Portugal ('Í· 
glo XIV); así como un cojín que conse1:Y~1~ 
en raja de cristal, )' que ponen eu los s1D!\ 
les de los Jlpyes cuando asisten á algnn~ 
ecrrmonia religiosa rn la cateural. En )ll 
ante-sacristía se encuE-ntran 13 confesion:t· 
ríos para los Canónigos principales, qui<>nr 
confiesan constant<>mente durante la época 
tle las grandes fiestas. Pero el Canónigo pr· 
nitenciario-c't quien la Santa Seue ha cou· 
t:edido licencia para perdonar pecados que 
solo en Roma se perdonan -tiene un con~e· 
onario especial en una pequeña estancll1• 

Laja de techos, dE' Pstilo gótico antiquísimO· 
rodeada de grnesísimos muros, que se halltl 
en la parte primiti\'a del edificio . SoLre uuo 
de lus muro· y al pie de una cruz se lee en 
lat!n esta elocuentr inscripción : T.A nLft. 
DE~WCl~S DEL N.Al;FR.AGIO. 

Entrt' todas las capillas que >isitámos, ht 
más interesante es la tle Las Reliquias. So· 
hre sn gran puerta gótica se Yen entallado· 
ras de gran mérito artístico; Pn el inteTior 
nos señalaron riquísimo tesoro de reliquias 
guardadas en urnas de plata, de oro, ue ca· 
reJ, de marfil, touo ello esculpido por ]os 
maestros mús famosos tle la edau de oro uel 
Henacimiento . .Allí se !Jan reunido, además 
de las de la CatE'tlral: las qne lle1aron de 
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ot~·as iglesias y com·entos que so han supri

mido en este siglo. 
Esta capilla no so abre al público sino en 

s~ñalados días del aüo, pero nosotros, grn,

Cias al influjo de nuestros amigos, tuvimos 

el privilegio de que uno tle los Canónigos en

cargatlos de aquellos tesoros nos los señalill'a 

uno á uno. 
Las ricas joyas con que están adornados 

los vasos que contienen las reliquias no se 

Yen brillantes como ileberían estar. 

-Esto consiste, nos !lijo el buen sacerdo

te, en que no me he atrevido á mandarlas 

limpiar (~ algún joyero, temeroso de que se 

pudiera. perder alguna de Psas piPdras de 

valor inestimable. Yo suelo pnsar aquí Lo

ras enteras entregnclo :í des<'mpoJra¡· algo 

estos tesoros, pero no puedo hncerlo conve

nientemente. 
-· Y cómo no so IIHaron los franceses .. , 

todo esto? pregunte. 
-Lo primero que se hizo fué ocultar lo 

que había tlc mnyor ,·alor, pero no totlo; nsí 

fué que estos enemigo· nuestros lograron 

aJTojar al crisol muchas obras de arte de un 

mérito artístico como no lo !Jay ya . 

-:\lucho de esto mandaron sin duda á la 

Expo. ición IJ istúricn, de Madrid j¡ no <·S así ? 

-Ca!._ .. no tnl! Yo me he opul'sto A ello 
12 
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resueltamente. ¡X o faltaba m:ís sino que :e 
extraviaran en ];t Corte!.... '1~ n1amlar.í. 

solo aquello cuyo en do e· illHitahle. 
Una tle las más n•nerau<\ reliquia:; e:; la 

m~ueza de Sanliar¡o A.(li:o, r<>g-alo lle la 
Reina ])• Urnwa (siglo XIY) al Arzobispo 
Gilmirez, la cual se halla oculta tlentro de 
un busto de plMa engastaüo en ¡wrlas y au · 
tiquísimos y preciosos camafeos romanos. 

Vimos allí reliquias sacratí ·imas ·'' obras tle 
arte de aquéllas 1¡nc buscan los millonarios 
hoy y ya no encuentran. Entre otm:; una 
serie tle estatuitas !le santos esuwltatlas, tra
bajatlas en el siglo XIV con at¡ u el primor 
cuyo secreto se ha penlido ya ; regulatlas 
éstas por un parisiense del ·iglo X:V llama
do Gaufrido Coquatrix, cuyo noml>re no 
vi,-e sino por estar unitlo {~esa. maraYilla de 
arte. Señal.í.ronnos un crucifijo de marfil de 
nn metro de altura, lle una sola pi<>za sah·o 
los brazos; una custotlia tle estilo ¡rreco
romano, obra de artistas del siglo X VI, la 
cual sacan en procesión bajo un templete de 
metro y metlio de alto y rotleatlo lle una in
finidad de figurillas do oro y plata que re
presentan cuadros de la Yida del Sah·ador; 
¡y qué de marcos de oro cou engastes de 
piedras preciosas, de marfil, lle coml etc! ... 

Pero me detengo · no q ni ero ahusar de 
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la paeienci<l del lector, r¡ne ya se habrá 

formatlo iuea de la riqueza de toLlas estas 

cosas. 
No r¡uiNo oh·itlar sin embargo que la ca

tetlntllle Santiago rncierra también sendos 

SPpulcro tle l~cycs, los cuales pudieron re

posar allí en las crrcaníns llel Apóstol com

postelano. 
"Gna nz r¡uc hubimos Yisitado el interior 

1h•l templo, r¡nisimos subir á uua 1le sus to

ITc•s para l1arnos cuent:t completa de la si

tuación en r¡ue se lmlla!Jnn los demás edifi

l'ios que deberíamos Yisitar después. 
Desde allí, como en nn tahl<'ro, contemplá

lllOs nr¡uclla cimla!l pol1la•l:t de monumentos 

grandiosos, totlos cncamin:ulos á honmr el 

culto católico: aquí :í. nuestros pies ,·ríamos 

ya el palacio edillcatlo pam dricntla exclu

sim de los Canónigos; y:t nn gra,ntlr edifi

c•io l<'ranta1lo para tlar asilo :í los peregrinos; 

ar;í. p) Palacio Arzobispal; 111á lc•jos el Se

minario, ¡;l conn•nto 1lc San .:\Tartín, el tlc 

:-:lan Fernando, PI tlt• Santo Domingo, el 1le 

la ('ompaitía dr .J rsús, el tle San Payo, E'l 

1le la Encarnación. rl de Bilris, el tlel Car

nwn, el de :Santa. Clara, el de las l\fatlres; 

las iglesias tle o..:an 1\IiguPI .r tle las .Animas, 

en la cual sólo se diren misa por los difun

tos, y las hny desde las cuatro de la maüana. 
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hasta ilespnés ilo las iloce ilel ilía. Ailemás 
de estas iglesias (hay otras muchas que no 
rccuerilo), se ,-en hospitales, hospicios, Co
legios, Insti tn tos !le enseñanza, cu;trteles 
etc. P arece realmente como si hubiese alli 
más monumentos público que casas partí· 
cul ares, y como si ('Stn, cimlad u o tn viera 
que albergar sino sacerdotes, enfermos y es· 
tud iantPs. 

Nos llamaron la atención IJacia una bron
ca cruz de mohoso hierro, colocada sobre el 
alJsitle y frente Í\ un pilón ó alberca seca. 

-¡.Y qué ti~nc dr interesante. pr<'gunté. 
-Es la cruz llamada por los gallegos 

cruz dos farrapos. 
-·Y eso qué significa? 
-Antiguamentr, mP contestaron, ;\1 pie 

tle rsa cruz los peregrinos 1lejahan los harn· 
pos con que hahían hPriiO d viaje, y después 
de la1·arse en ese pilón, que entonces estaba 
lleno ile agna, se ponían los 1·estitlos abriga
dos t¡ue el U:\biltlo compostelano tlonaba {1 

los pere¡rrinos pohrPs antes tle que entrasen 
al templo . 

Las torres no est.ín concluíilas según los 
t!iseiíos tle sn primPr arquitecto; solamente 
!;~, tlel reloj fné terminada en el siglo :X:VI L 
Santiago fué una de las primeras ciudades 
1le Espaua qnc tnYiPron r<'loj pues en aquella 
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é~~ca Espaua ilu~o á la vanguardia de la ci

VIlización cristiana. Luis XI de Francia 

mandó regalar á la cn.tedral dos magníficas 

campanas, las cuales, fundidas de nuevo, aún 

se conseJTan . La del reloj es una de las más 

sonoras del mundo, y su voz grave y solem

ne se oye {\ una gran distancin.. 

Visitámos taml.Jién el hermoso claustro, 

que es de estilo gótico y del Renacimiento, 

el cual sordn. de cementerio á los Canónigos. 

Los muros y el suelo todo está cul.Jierto de 

l?sn,s antiquísimas, )' en contorno bajos re

he,·es de estilo platercsis y greco-romano 

sumamente ricos. 
En el archi1·o nos tlijeron que se guarda

han documentos !Jistúricos interesantísimos, 

los cuales aún no han explotado suficiente

lllente los historiadores espaiioles. Hn.y allí 

manuscritos iluminados de 1:~. T~datl )Ietlia, 

que valdrían mncbfsimo si los quisiesen ven

tler á los aficionMlos á estas cnriositladcs 

antiguas. r.J~ biblioteca tiene un teclJo pin

tado, de bastante mérito; allí vimos el famo

so bolafumcii'O lÍ incensario monumental dr 

qne antes hal.Jiámos ¡ Initlo dos llletros tlc 

altura. y han procurado imitur al magnífieo 

de sólitla. platn, que se llel·aron los sold:~.tlos 

de ~ apoleón en 1 'OO. En la s:~ola capitular 

ntlminí.mos tapices :tntignos 1lel H.enacimien -
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to, los cuáles, según E'S fama, son los más 
bellos de Espuüa, y en Espaüa se encuen
tran los mejores del muntlo. Son tántos Y 
tan numerosos, que nos llevaron después á 
otro salón en donde guardan apilonados una 
multitud más. Cuando sale la procesión 1le 
Uorpus, nos dijo el amable Canónigo que 
nos señalaba todo aquello, alcanzan Jos tapi
ces para guarnecer tollos los muros de Jos 
claustros y por dontlcqniem que pasa Pl San· 
tfsimo. 

Volviendo :\ la Sala Capitular, ol riLlaba 
decir que los marcos de las puertas y lle los 
cuauros y los enchapados de los muebles son 
en su mayor parte de plata, ue concha de 
nácar, de {lgata y de finfsimos mármoles tra
bajados con primor, y por tolla partes re
presentan la simbólica roncha del Apú tol 
Snntiago, el bordón, la cruz y las nrmas ue 
la ciudatl. De allí se sale á un ancho y es
pacioso bnlcón, destle el cual se puetle gor.:tr 
de la vista de la Plazn :\fayor. Est{L com
pletamente rotleatla tlc etlificios monumen
tales, á saber: In cateural con sus nnrxos, 
el Palacio .. Arzobispal, el Seminario y el 
Hospital RenL 
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CAP l'L'GLO XV 

RECUERDOS ITISTÓRICOS.-EL ITOSPlTAL 

REAL.-LA UNIVERSIDAD.-SANTO DO· 

IDNGO.-SAN FRANCISCO EN SAN'l'IA· 

GO.-COSTU:llllRES DE LA EDAD MEDIA. 

Después de l:t de Tolell,>, la Sede episco 

pal de Santiago es la más importante de 

Espaiia. Bl Arzobispo llem el título de Ca

pellán del Palacio Real y confesor de los 

Reyes de España. El Palacio que h~<bita 

este rrelado es menos suntuoso de lo que se 

pudiera esperar de la magnificencia tradi

cional tle este puesto en la jerarquía ecle

siástica. En parte guarda el a pecto de cas

tillo feudal debido á las costumbres bélicas 

<le los Arzobispos de la :Edad Meuia. Sus 

almenas, gruesos muros, puertas y ventanas 

estrechísimas, arcos románicos, angostos 

pasadizos bajo bóvedas ojinlles, todo allf es 

sólido fuerte y vetustísimo, á pesar de los 

esfuerzos que han hecho los modernos Arzo

bispos para convertir ar¡uella morada al uso 

antiguo en una habitación propia para las 

necesiclades de este siglo. 
Lo único ttue interesa allí es una capilll\ 
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bizantina recientemente restaurada y un re
fectorio del siglo XII sumamente artístico. 
Estas joyas se !Jallaban en un completo 
abandono, nos dijeron, cuando el actual 
Señor Arzobispo tomó posesión de la Arqui
cJiócesis. La capilla servía de pesebrera, Y 
en el refectorio gun,rdaban lleno; la basura é 
innmndicia subían á gran eJe altura y tlaüaban 
los delicados bajos relieves de mérito sobre
saliente que adornan las columnas que sos
tienen el tec!Jo. 

Visto aquello rápidamente, JFJ es teníamos 
que aproTec!Jar el tiempo, atraTeslÍmos la 
plaza y nos encaminámos al Jiospital RPal; 
así llamado por haber sido leTantado por 
orden de los RPyes Católicos para que sir
viese de asilo á los peregrinos qne allí Pn
ferrnaban. 

-Aquí, dijo uno de nuestros compañeros 
deteniéndose en el recinto que media entro 
la catPdral y el palacio que acabábamos tic 
visitar someramente, aquí mismo tn>o lugar 
en el siglo XIY un crimen !Jorrible y que 
pa.rece increíble cuando se pitmsa. en la pie
dad que reinaba. en a.quel tiPmpo en totlos 
los corazones cristianos. 

-¡ Pieila.tl! exclnmé; querrá ustetl !lccir 
ilevocióo, pues lo que es piedad, lástima, 
conmisera.ci6n los l10mbres d<> nquellos si-
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glos no la tenían consigo mismos y menos 

con el prójimo. Pero, ¿cuál fué el crimen á 

que se refiere usted ? 
-Recordaba, me contestó l'1 caballero, el 

asesinato del Arzobispo D. Sumo Gómez, 

el cual, jtmto con el Dean de la catedral, 

fueron aqni mismo apniia.leados por orden 

del Rey de Castilla, D. Pedro el Cruel. 

-Sí, ya tenía noticia del hecho, contesté, 

pero las llist01 ias que he leído no dan una 

razón clara <1<.¡ mó,·il <¡ne tuvo el Rey para 

llevar :\ cabo a<¡nel hecho escandaloso. 

-Según las crónicas manuscritas, me 

contestó, que de la Historia compostelana 

guardan los archiros de la catedral, parece 

que D. Pedro le había cobrado inveterado 

rencor al A..rzobispo, por ser éste partidario 

de su hermano D. Enrique de Trnstamara. 

-Y D. Enrique tle Trastamara, exclamó 

uno de nosotros, mató después í~ pufialatlas 

á D. Pedro el Cruel! .. . . ¿ no es así ! 

-¡Pues los dos no S<' cobraban hechuras! 

Volviendo á D. Peoro: no pocHa sopor

tar el infinjo que en Galicia tenÍ:\ el Arzo-

bispo, y resoh-ió acabar con (.ste suprimien

do la vida de D. Suero. Con ese objeto vino 

á Santiago, so pretexto de visitar la tumba 

del Apóstol, y se aposentó en los edificios 

anexos á la catedral. Como D. Suero cono-
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cía la Sltña que le tenía el Rey, se llll bía re· 
tirado á un castillo que poseía en las cerca
nías. D. Pedro-á quien hoy, sea dicho de 
paso, llaman el Justiciero-ocultó su mala 
voluntad y con el Dean mandó un recado 
muy cortés al Arzobispo suplicándole fuese 
:í. hablar con él sobre un negocio urgente. 
Obedeció D. Suero (sin duda pensaba que 
seria imposible tánta tleslealtad é hipocre· 
sla), y montantlo á caballo se dirigió á San
tiago. No bien atra,•esaba esta plaza cuando 
por la esquina opuesta salió á caballo un 
escudero de D. Pedro, llamado Fernán Pé
rez Churrucltao, el cual, seguido de otros 
abalanzóse sobre el indefenso Arzobispo con 
lanza en ristre y-á la vista del Rey, que 
miraba aquello desde una ventana-le atra
vesó de parte ií. parte, y lo mismo hicieron 
con el Dean. Le1·a.ntaron del suelo {~ los 
hcritlos, y sus criados les llí'Yaron frente al 
altar m:\yor de 1"' catedml, en tlonde espira
ron sin haber podido hablar palabra alguna. 

-¡Y el pueblo santiagués nada hizo , , ... 
iN o protestó acaso contm hecho tan escan
dalosoY 

-No lo dicen las crónicas: refieren el 
hecho y nada más. El Rey ilijo que ar¡nclla 
acción no había. sido inspirada por él. 

¡Qué hemos de saber de cierto de lo que 
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sucedió en el siglo XIV, cuando 11eci1os que 
ocunieron ayer son muchos un misterio para 
nosotros! 

Llegámos á la Jmerta del Ilospital Real. 
U na inscripción sobre la puerta dice así 
en latín: 

"El gran Fcmanüo y la magnánima 
I~;~bel mmularon eonstntÍr yara los pe1·e· 
{Jnnos de Santiago esta obra, empezada en 
el año del erior 1501, y eoncluída en un 
rleccn io.'' 

Parece que entro los \·otos que hizo Isa · 
be! dnraute el sitio de Granada, estaba el 
de levantar un asilo á los peregrinos que fue 
ran al sepulcro del Apóstol, y á este piadoso 
voto se unió Fernando una ver. ([DC fué con
quistatla la capital de los Reyes moros. Los 
dos firmaron b orden de su construcción y 

examinaron personalmente Jos planos que 
presentaron los principales arquitectos espa
ñoles. D~ Juana la Loca mandó ampliar 
aún más ~:1 suntuoso edificio, con el objeto 
de que cupiesen también allí los enfermos 

de la ciudad, entonces populosa y concurri · 
tia. Sostúvose perfectamente hasta el fin del 
pasa!lo siglo, cuando empezó á decaer, y se 
había ido {~ menos, paulatinamente, amena
zando ruina, basta que al fin, hace uuos diez 
años, el Cabildo santiagués resolvió reparar 
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el edificio comenienternente, y bajo Jos aus· 
picios del Arzobispo fué entregado en manos 
de las Hermanas de la Caridad que hoy Jo 
regentan. 

La portada de este monumento, digno de 
cualquiera. capital europea, es de estilo del 
principio del Renacimiento en su más beila 
época. V énse allí reunidas las estatuas Ue 
Adán y Eva, de multitud de Santos, <le án · 
geles y de los doce Apóstoles rodeando las 
esculpidas armas de los Reyes Católicos Y 
los escudos de armas del Emperador Carlos 
V. En el pórtico de entra<la se encuentra. 
un altar adornado con pinturas murales Y 
los retratos de Fernando é Isabel, de Felipe 
el Hermoso y de su Lijo imperial Uarlos V. 
Parece que en otro tiempCl tooo aquel recio · 
to estaba cubierto de pinturas al fresco; 
pero un bárbaro sínoico del llospital oe la 
época de la decadencia del buen gusto en 
España, mandó darles una mano de cal para 
que los muros cstuvie rn limpios y blan · 
queados! 

El Hospital tiene cuatro hern10sos p:üios, 
cada uno de los cuales es muestra acabada de 
diferentes estilos de arquitectura. En el pri· 
mero reina el estilo del Renacimirnto puro; 
sobre la cúspide de las columnas que lo 
rodean, delgadas y elrgantísimas, se ven los 
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escudos de armas de los Reyes Católicos; 

las puertas de los Yecinos aposentos están 

esculpidas primorosamente y la fuente que 

se halla en la mitad del patio l1állase rodea

da de esculturas fantástiras. Para el segun
do patio se prefirió el estilo dórico con sus 

triflicos esculpi<los y sus elegantísimos arcos, 

sus frisos de follaje y columnas de ocho 

lados. El tercero es de estilo churrigueresco 

(pues fué acabado de edificar en el siglo 

:X:VIII), y en el cuarto, procuraron imitar 

al primero pero con menos perfección. Cadn 

P~ttio tiene sn fuente de cristalinas nguas 

cuya corriente da Yitla y anidad ni IIospital. 

J-'a iglesia del IIo pita! está en el centro 

mi mo del etlificio; fórmala. una crnz, y en 

el crucero tle los brazos est:í <'1 :1ltar mayor, 

construído de tal manera, qur la misn que 

allí se dice la pueden úÍr los enfermos !le 

las principales salas del edificio. Pnrece que 

ésta es una !le las obms más acabadas de 

orden arquitectónico que hay en Galicia, en 

tloude, sin embargo, lwy t<íntas hermosísimas 

IPgatlas por los pasados siglos. Empero, el 

desconocimiento del arte !Ja afeatlo el altar 

con ornamentos (]e mal gusto, y éste llegó 

hasta blanquear aquí también las antiguas 

pinturas que antes embellécían los muros de 

la iglesia. 
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Al salir del llospital nos dirigimos al Se· 
minario, establcci<lo en el antiguo convento 
de San Martín Pi uario, el cual se· halla e u 
el sitio quo ocupó uno de los primeros 1110· 
uasterios e tablecidos en Santiago en PI 
siglo IX. El eüificio de San :Jiartín es in
menso; tiene un circuito de más de metlio 
kilómetro y ~0,000 metros do superficie, in
cluyent1o la l1Uorta. Era antiguamente con· 
vento benedictino recoustruítlo del siglo 
XVI al XVII. Entro otras obrns an¡uitec 
tónicas de mérito :ulmírase particularmente 
una escalera de pietlra de atre\-it1ísima cons
trucción, al aire y sin apoyo. El claustro 
principal es inmen o y tle nn efecto tan sin
gular, que parece interminable; ht iglesia i'S 
bellísima; allí se amalgaman artísticamente 
los estilos corintio, platerisco y greco-roma
no; los altares son notabilísimos, uno tlc los 
cuales, el de Santa B colástica, recibe nna 
luz que parece misteriosa, pon1ul' no se ad 
vierte fácilmente tle dónde llega. 

Visitámos el Colegio do 1\[et!icina, llama
tlo de Fonsecn. por su fundador, ('1 Arzol1is
po ue ese nombre. Allí hay un precioso jar
tlín botánico é invernáculo en que so culti
van plantas exóticas. Lo e tutliantes no 
solamente tienen llermosas .wl,1s r córnudus 
salones de estudw, sino un helio laboratorio 
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} nu mns<·o tle historia natura l hastn nte 
ahntHlnnte y bien enitlntlo. 

La. Unircrsid!ul e tá Pn un hcnno o rd i
fici .• tle g-ranito levautadocn el pnsndo igle. 
Eu l::t R.w·uela de A rtcs y Ojicios se lm ron
srrr:-ulo el amor {t l:t rscultnm en Jll(l.tlera, 
tradicional en Espafia; y vimos allí ohras 
el(' talla 1110tlernas, c¡ne no de merecen las 
•tntigua , y otras tlc inrrustaeiones con plata 
.\ marfil, tlignas por cierto tlo los renonthra
c!os artistas tle otros siglos. 

En In Iglesi;t muy cletcrioratln de nnto 
Domingo los santiaguc es han lenwt:ulo un 
SPpnlcro dP m;írmol á D' Uosnlía Castro de 
~lurgtwitio, ];t 111:Ís insigne poetisa de Gali
cia, romo D" Emilia Panlo Bazt'in es su 
pritnera <·scritom «'1 prosa ; y ambns son 
glori;t de la lllUjer esp:.fioht de rste siglo. 

Díc<·se e¡ u e esta iglesia fur fundada por el 
lllísmo Santo Domingo en una ocasión en 
que fué como p<·regrino á \'isitar la tumlm 
<h·l Apótitol. Aunque en Pste templo se en. 
<ntentran obras lm ·tantr bellas, (].penas men
cionaré un púlpito dt'sde el cual es tmtlición 
f]IH' pn•,li<'ah(l. San \.,.icen te Fe:Ter. 

En el auti¡rno co111·ento de monjes domi
níc:tnos \'imos un(]. de las mnJOres curiosida
th's tlc Santiago: <'S ésta una triple esro:tlera 
ele cararol, construída al aire, ca1la una de 
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las cuales conduce r~ diferente piso, y se en· 
roscan unas entre otras con arte singnlarísi· 
mo. A esto se agrega que todas tres se des· 
arrollan en un espacio reducido de uuen~ 
metros de circunferencia y son poco empi
nadas. 

Hoy 11ía el antiguo convento está ocupa· 
do por un colegio ue ciegos y sortlo-mudos, 
el cual, nos dijeron, da\m cada día mejores 
resultados· <levol rienclo los maestros r~ los 
niflos inútiles que les entregan, inteligentes 
y aptos para llevar ii. cabo ciertos trabnjos 
que les enseiian con laucbhle paciencia. 

Ya que nos ocupamos <le Santo Domingo, 
debo rccorclar aquí lA. piadosa tradición que 
existe en Santiago tle la permanencia !le 
San Francisco en esta ciudad. Vino como 
peregrino de 12 L3 á 1313, y llespuós de pa· 
sar algún tiempo en Colllpostela, no quiso 
alejarse sin !..taller funda<lo un convento, 
como solía l..tacerlo en los lugares que visi
taba. 

Los ricos religiosos tle San Payo, que des
pués se unieron Íl los ele San l\Iartín, po
seían extensos terrenos en un 1allecito en
tonces inculto en las afueras Je la ciudatl, y 
aquel sitio pareció al Santo muy apropiado 
para un ccn 1ento. Acercóse un dfa. al Abad 
de los Benedictinos y le preguntó si le po-
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llrí u ~vender el valle llamado tle "El-Infier-
o, para convertirlo en un suntuario dedi

cado á Dios . 
. -Bien está, le contestó rl monje, pero, 

• cuánto me duréis por él ! .... Vuestros 

rr•cursos no tlel.H•n tle ser considerables. 

tó-Y no os equivocáis, Pudre mfo, contes

l e! Santo; así es que no se me ocurre que 

[.t
1
llhera duros cosa de más valor r¡ue un ces-

1 lo tle peces del río cercano cada aüo. 

¡-Accedió el ..AI.Jatl, enternecido con la c:\n-

1 Itla sencillez ele! peregrino italiano; cerró

se el trato y se mantló extender la escritura 

r1uc firmaron nmuos. Pero faltaha. lo princi

ral : faltaban los recursos pecuniarios para 

1 e 1-~ntnr el convento. El Snnto no se ami

ano con uquelht tlificultatl. Solía con fre

c~encia pasm· lns nochesen oración en aquel 

l «Z de injimw, y albergarse en la choza de 

~n carbonero que por allí vivía de su traba

JO. Fné á visitatle inmediatamente. 

-Ootolay, le dijo, ) a este terreno es mío; 

se lo he comprado al .AI.Jad benedictino; 

¡ero si me ofrecéis ]c,·n.ntar aquí un com·cn-

0 os lo drjaré untes de irme. 
-¡ Lcntutar aquí un com·ento! exclamó 

el carbonero, y ¿ y esll cómo, Padre mío ! .. 
i no sabéis que soy pobrísimo t 

-Dios te dará con c¡n~ hacerlo . ... Tóma 
13 
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ese azatlóu y cn,·a, allí al pit• 1le aqnell•' 
fuentr . . , . . :í 

Obe1lecw ltunnltlcmcute el carbonero,), 
poco de ltabercavatlo encontró un gmn r:tj011 

lleno de antiquísimas tnOIH•da tlr oro; tcsnr.tl 
que bastó no so lamen te para et1i fica r elmonn: 
terio franciscano, sino también para trn~. 
formar en caballero poderoso al infeliz c:tl 
uonero, y á su mujer <·n una. gran daill'': 
cuyos sepulcros se rncucntran rn 111. hcnll 11 

sa iglesia de granito dedicatla ;í, San Frnw 
cisco que hoy exi tP to tlada (1). 

Hasta. 1733 todos los aüos se acosttllll hr:' 
lll\ que los monjes tle Snu Francisco llrrns~' 1~ 
r.on grandrs crremonias un rt•stillo de ¡wct'' 
al co111·cnto 1le San Payo .. A.1¡nel acto tlah:~ 
lugar para. hacrr una fipsta muy suntuosa, '1 

la eunl asistían los t!crotos de tOtln. Galie¡;'j 
OciJO día antes de que turi!"Sl' lugar, ~ 
Gua.n1ián tle Snn Francisco nnnnt·iaha. pw 
blicanwntc la hora en qnl' los habitantes ,¡,· 
las calles rutre 11110 y otro monasterio tlc•ll<' · 
ría. u p r!'pamrse para pr!"sent·iar L\ pron•siií!l 
y disponer las colgaduras y las flores cou l:tS 
cnales ::t.tlorna\mn sus JlllPrtns y ktl1·ou<'S· 
Las campn.nas tle todas las torn•s de I:L eill 
dad se ecl!a.han al Ylll'lo dt>stll' I:L dsp!'ra, .' 

(!) k;! c.:nwe nto es h •>Y Cul<·gi" en ljlle se fur· 
man mis i o11 e 1·u~ par., Tiena i:la11tn y ~l;¡rrnec n~ · 
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las de .San Francisco y dCI San l\lartfn (que 

IJat.ran sucedido <Í. los lliOnjes u e San Pnyo) 

Parceín. r¡ur se yiniesrn ahajo <k alegría . A 

la hora anunciada el ptH·hlo se agolpaba t•n 

hts bocacallrs, las <lanws ll<•naban las Hn

tanas y hal<'on<·s para n·r pasar la. in-

1lll'nsa comitira co111puestn. !le todos los frai-

1<·sy Lle los r.n.balleros th· l;t tiutla<l, los cu:tiPs 

fon hachas encentlitlas 1'11 las manos rodca

·~n los pentlones !le las Ordenes tle raballe

na á que pertenecían, y los art<·sanos aeom

Paiiahan los estandn.rtes <le sus counmitlaues 

Particulares. Drtríts iba la estatua del S<·rá

fico Francisco, rotleatla tle flores y Lle ricas 

Preseas, llel'antlo en los hrazos el eestillo de 

Peces \·i\·os que th•bería t•ntr<>gar como feu

ll_o . Seguía una nube 11<' monagnillos y mú

Sicos cantantlo el Bcnedieile y todos lo al 

borosatlos chiquillos tlc la ciudad. 

Frente al conveuto tle San ~Iartín agun.r

~l<llln, otra procesión cneal•ezn.tla por los mon

Jes de esta orden, r¡uc IIPYahau la estatua de 

San Benito; las estatuas 1le los dos Santos 

se hadan las cortesías dt•l caso, y entraban 

todos juntos ;Í la iglt•si.\. Allí tenían Jngn.r 

'·arias ceremonias, las cuales acabalwn por 

hacer pasar el cestillo tle peces de los hrazos 

do h\ efigie tle San Francisco á la tle San 

Benito y el recibo r¡uc éste llcval•a se lo 

colgaban al primero. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-l!Jil-
1 Se consen·an toda da rPiigiosameur(• en e_ 

archi\·o del antiguo conYeuto 11<' San Fran 
cisco los recibos otorgados <·n mucl1n~ l:c 
aquellas fiestas, y dícese que 1:1. escntnil1 

original concedida por el Abad de San rnJ 0 

y firmada por San Francisco, fué sacadfl: tiC 
allf por Felipe Ir, quien la hizo deposJinf 
en el Escorial, en uonde sin embargo no la 
han encontrado los crnllitos v hibliófilos ¡]r 
este siglo. -

Quizás se me tacll,tri"L de asaz n•trógrntl<\ 
y necia porque me rompla~co <'n rpferir Jns 
leyendas y rrconlar las costumbres de otros 
siglos en Bspaiia. Pero á esto podría co_n· 
testar que no hice 'iajc á la PPnínsula lns· 
pánica en busca tle novetladrs, sino al con· 
trario, nli deseo era contemplar los monu· 
1mmtos antiguos J E'Stutliar sur place lo ¡¡no 
había. r¡netlado de las épocas pasadas. Por 
otra parte, si desramos encontrar interés en 
un vi:~je á Ebpaüa, no ser:í buscando progr?· 
sos modernos, los cuales hallarrmos á pel11r 
de boca en Francia é Inglaterrn. La nueva 
civilización no cala en la patria del Citl sino 
muy lentamente .... casi por la fuerza · se 
filtra. allí gracias á las comunicaciones que 
la marcha invencible del progreso ha lfeya· 
do con los ferrocarriles y los telégrafos, Y 
que el pu!'blo no ace]lta con gusto. Lo res· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- l!l7-

Jll•talilu ~n Espaiia, lo interesante, lo que 

<~grada, !'S ac¡uello c¡ue conserva todavfa el 

Sahor característico tle la Edad l\f edia; los 

recuerdos de sus glorias; de la fe cristiana 

r1ue tántas hazaflas les inspiraron ; las cos

tntllbres que eran las mismas en teda Euro

pa hace algunos siglos, y qur sólo allí se 

conservan YÍYas. Lo nueYo, lo moderno, 

C~H\dra á Espaiía como un vestitlo de baila

nna de la ópPra sobre el cuerpo momificado 

de una Yit>ja Abadf'sa. de un connnto. Si 
':emos á ésta. con su toca, sn Yelo y su Yes

bdo largo, 11os inclinarc·mos con respeto; 

Pno si se nos prrsentRse enntelta en gasas 

Y á medio Yrstir, apartmínmos la 'isla con 
l'Ppngnancia. 

Así, purs, lo rrpetimos, en estos recuerdos 

de España el lector hallará pocas nces re

latos de lo motleroo c¡ue se ha ingcrtado en 

ese país, casi á su pesar; no encontrará sino 

cuadros tlc todo Jo más Yirjo I)Ue he encon

tratlo en el ltogar de mis antrpasados, de 

aquello que lle,·aron á América y dejaron 

allí al tiempo de retirars<'. ¡ Cosa curiosa! 

A pesar tle ser de la misma raza, purs la par

te indígena de las Hepúlilicns sutl-americn

nas no tiene inilt1encia sino cuaJHlo se amal

gama con la europea, á pesar de descentkr 

tlel llJismo tronco, Jos rspañoles tlel tlía !Jan 
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conserYatlo exactamente las mismas costunJ· 
bres de las cun.Jes nos hablaban nuestros plt· 
el res; mientras que nosotros, al menos en 
Colombia, estamos mucho más at1elantad?s, 
y hemos imitado más bien la civilizacJÓ!l 
francesa é inglesa, que hemos guardauo JnS 
tradiciones de nuestros mayores. 

Si nos detenemos m:\s tiempo en Santiai{0 

de Compostela, si me r.omplazco rn descrilH_r 
aquella ciudad y sus monumentos y tratli· 
ciones, es porque allí, más que en ninguna 
otra parte, encontré viva á, la verdadera Es· 
paña de la Etlatl 1\Iedia. Allí puue contem· 
piar aquella civilización nacida de la fe cris· 
tiana y que inspiró todas las hazañas de 
otros siglos; fe que dió por resultado la. 
unificación del reino español; fe que no 
arredraba ni sacrificios; fe que en la époc:~> 
de los Reyes católicos cubrió ele gloria á 
aquella nación; fe que la obligó á arruinar 
su comercio y su agricultura con 1:~. persecu· 
ción de los intrusos árabes y judíos; fe ante 
la cual no nciló nunca y prefería perder to
dos los bienes de este mundo si éstos rran 
contrarios á la Religión, que profesaba con 
amor fanático, si se quiere, pero sincerísimo, 
y por consiguiente digno ele admiración y de 
rrspeto. 
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CAPÍTULO XVI. 

LA. FUENTE MILAGROSA.- ES1'ABLECI

:\I:U~NTOS DE CARIDAD.-LA l\IENDICTDAD 

RN ESPAÑA.-LA. PEREZA.-SA.NTA MA-

RÍA. LA REAL. 

Para alcanzar á visitar otras curiositlades 

históricas y arqueológicas tle Santiago, tuvi

mos que permanecer allí un día más de lo 

filie habíamos pensado en un principio. 

Temprano nos fueron á buscar nnC'stros 

bondadosos amigos. Oímos misa en la Citpi

lla de las ánimas, <le la cual ya dije 1.mas 

Pocas palabras. Este santuario es relati,·a-

1llente nnel'o, pues apenas cuenta poco más 

de un siglo de etlificatlo. Lo único que llama 

la atención del viajero es una serie de esta

tuas de cnerpo entero, que representan toda 

la Pasión de Nuestro Seiior Jesucristo, obra 

d_e un artista galh•go. No son <le madera 

Sino <le una argan1asa que inventó el pscul

tor para el caso, con l:t cual formó esculturas 

artísticas de méritQ sinonlar, y murió sin 

habl'r revcla.do el secrcto"de la composición 

de aquella pasta qne in1ita pprfectamente la 

lnadern. 
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y en do por una calle angosta nos scíial:~· 
ron una fuente bajo techo, y adentro una csi· 
gua capilla. 

-Aquí, nos uijeron, reza la tradición que 
el carro en que los discípulos ucl Após· 
tol llevaban el sagrado cuerpo cayó eu este 
punto, y del golpe contra el suelo surgió no¡ 
fuente. Los santiagneses suelen noir aqu 
á tomar agua tle ese chorro milagroso, qnr 
cura males morales y físicos, según dan tes· 
timonio las ofrendas que cubren los muros~ 
las luces que arden á tolla hor::t delante t1el 
allarcillo <le la pequeiia capilla. 

Por todas partes nos señalaban hospicios 
y asilos para los desgraciados. Entre otros 
establecimientos existen nquí, con éxito, t•l 
de las Hermanitas c7c los ancianos dcsalll · 
parados, un Asilo pam mendigos, nn IIos · 
pitalillo para mujeres pobres; y sin cm bar· 
go las calles y las puertas tle las iglesias e~ · 
tán sitiadas por infinitl:Hl de gentes qne YJ· 

ven de 1:~. c:~.rí!latl púl>líca .• \.tlemás, nos di · 
jeron, aquí la Yitla es l>arata, el trabnjo 
l>ien remunerado, el clim:~. sano y poquísimas 
las enfermedatles (' pitlémicas; ~por qui\ 
pues, se encuentra por totlas partes esta tur· 
b:~. de ociosos y mentligos! Triste es decirlo, 
pero esta costumbre no pro-rienc, como hau 
asegurado muchos, de la caritla<l exagera<ln 
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~le los autignos monasterios, á cuyas puertas 

s~~ repartían limosnas á maftana y tarde; no, 
81 éstos repartían limosnns era porque la. 
1 1lUI~itutl se agolpaba á pedirlas, y prefer~a 
l!~onr de !Jamure, si fuese nl'cesano, mas 

bten que trabajar. 
La pereza, la inacción .. _. ésta rs la lla

ga oculta de que sufren en España todos, 
gt·andes y pequeños, ilustrados é ignorantes. 

La pereza invetrmtln, el drjarlo todo para 
(·~ !!ía sigrliente, la infonnaliuaLl, el desper

dt~Htr el tiempo como si la ,-itla fuese inter
tntnaule: esto es lo que forma las costum

br~s, con po('aS excepciones, <le todas lns jc

r~rr¡_nías sociales. ¡Y quién lo podrá reme
diar~ ~~adie. Hay en los hábitos de Espaiía 

ll~a libertad ilimitada t]UC no pueden rcs
tnngir los gobernantes con la mejor voluu

t~tl dPlmnudo. Ltt polití,l, nwjororgnnizada, 
ttcnc que cruzarse de hmzos y permitir que 

las caJips y plnzns estén pohlndas de mendi

gos, <le ociosos que no quieren trabajar; tle 
Pnft~rmos que prdiPren pP<lir la caridad en 

l~s portales, nuís hieu que acogerse á un hos
)ntal. 

-Somos demnsindo intlependientes, nos 
t1ería un rnunllcro cspaiiol en ;.\latlrid, para 

tl!'jarnos maullar; si nuestra real gana es 
Virir ni airt> librP \'ÍYirrmos r~l aire libre; y 
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si los menuigos rehusan acogerse á un as_iJo, 
la policía no los puecJe ollligar {,ello sin nes· 
go de provocar un motín . 

¡Pero no ltay leyes pam impedir que Jos 
trnnseuntes gocen también de la lillertad de 
moverse á sus anchas' 

-Bien pnede haberlos.. . . pero no se 
cumplen. 

-¡Cómo se conoce, exclamé, que era es· 
pañol de raza pura aquel conquistador que, 
no gustando de las leyes que le enviaron de 
la metrópoli para que las hiciese regir en su 
Gobernación, contestó: Se obedece pero no 
se cumple. 

1\T;1s lejos vimos una eapilla lemntada por 
uu rico ltoml1re del siglo XV, en desagravio 
de un desafuero cometido por úl eu aquel 
lugar. 

A.quf1 nos dijeron en otro sitio, ante esta 
imagen de la Virgen (que vimos en un 
nicho en la pared de una casa) un desdi· 
ebat1o que Jleyaban á njusticiar sient1o ino
cente, cayó de hinojos imploranilo la protec
ción t1e la señora del ciclo y fué socorrido 
por ella. 

Por tollas partes se encuentran cruces, 
i1u:ígenes que tienen su piailosa leyenda Y 
erocan recuerdos históricos. 

-Y amos á llevar á ustedes, nos dijeron, 
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á .1'er unn. de las mayores curiosidaues ar

C]tllt\'ctóuicas de Galicia. Aunque el camino 

es pedregoso y largo, con seguridad no les 
Pesn.rá la excursión. 

-Y ·cómo se llama esa maravilla'? 
. -Santn. lU a ría la Hral del Sar. Es In. 

tglesin. parroquial de nn barrio casi campes

tre de la cillllad, ,. se halla en las crrcanías 
<le] río Sn.r. • 

.El sol picaba; el calor era fuerte; el ca

tntno nadn. cómo1lo; 1acilé un momento, 

P~ro pudo más mi curiosidad que el cansan

~to, y nos pusimos en marcha. Era preciso 

tr á pie, pues por allí no pnctlen transitar 
coches. 

Bajámos una cuesta empedracla y al fin 
llegámos á Santa )[aria ]n, Hral. N o presen · 

la la iglesia, en su parte exterior, nada par
ticular, sah·o la. parte de afuera del camarín 

C]Ue es de estructura. antiquísima. de estilo 
bizantino. 

Se atraviesn. nn pcqucüo, venle y triste 

Cementerio de altlca, se pasn. bajo una porta

da de gmnito y se penetra en el temJJio, y 
a] entrn.r el >iajero se r¡neda. mudo de sor

presa.: los pilares de la nave central y los 

tnuros interiores están inclinados unos para 

un lado y otros para. otro y parece que debe 

ll('splomarse el techo 1lc un momcn to á otro. 
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Del suelo al techo tienen metlio metro ¡]~ 
inclinación, y como no se dirigen hacia _e 
mismo lado, esta construcción es más extraua 
r¡ue las famosas torres «le Pisa, <le Bolonia 5 
de Zaragoza. Estas son torres aisladas mi e~· 
tras que Santa ;.\JarLt la Real es una iglesnt 
entera. Esta construcción es un problema 
de mecánica que ha <lado muc!Jo en r¡ue peu· 
sar á los arquitectos motlernos, y cleuió clC 
hab<'r costatlo muchos cl<'sn.Jos al incógnitO 
ingeniero r¡ue llevó á caho ese monumento 
hace siete y medio siglos. Algunos han creÍ· 
do resolver p] problema cnn In. [¡ipútesis de 
que no fué primitirallll'llte etlific:ula así, 
sino que con el trascurso ele! tiempo algún 
morimiento de la tit·rra la torció. Pero esto 
no parece ¡,rohahle; hay un métot1o en ello; 
los pilares (]r 1111 lacio <' incliuan totlos tle 
la misma liJalH'm v lns otros ni contrario, 
formando un canqÍo 111etlio mrtro más an
gosto en su bnse r¡ nr <'n rl tec!Jo . Ad<•llll1s 
no se nota <lesriación ni rotura alguna en los 
arcos; ni en las paredes y las h61·ct1as th•l 
techo se Ye rcmicnr.~o en la parte interior. 
En la exterior pusieron en el siglo pa ado 
unos arbolantt's, temiPndo r¡tH' el extraiio 
cuificio se 1·inirm nhnjo al fin, lo r¡nc uo era 
prohable clPspurs •lr cerca <le siete siglos dt• 
l1alll'r rf'sisti•lo :1 la mano •lcl tirmpo. 
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La iglcsin. no es grn.nde; cuenta 29 me

tros de largo, 13 de ancho y l 2 de altura.. 

Las hó,·edas son oji,·ales del estilo más puro 

de la Ella¡] 1\Irdia, y las sostienen elegantes 

eolumnns uizautiuas. 

Se sabe que esta iglesia. (con un pequeño 

lllonasterio de monjrs agustinos), fué etlifi

c~¡]~ hacia principios d<'l siglo XII, para que 

Slrnese de lugar tic retiro á los Canónigos 

de la Catetlral que r¡uisi<'sen acabar su exis

tencia en paz y sosiego lt•jos de las agitacio

nes tle la. ciudad. Existen todaíÍil. las escri

turas en el archi1o de Santa l\I aría. del Sar, 

P<'ro no se mt'nciona. el nombre del arquitec

to, ni se dice cosa alguna que se refiera á la 

extraüa declinación de sus muros y col u m nas . 

. Dentro tle la iglesia y en el claustro r¡uc 

t1enc al lado, cncuéntmnse srpulcros labra

llos en granito con sobresaliente finura y 

arte : los hay allí de toJos los siglos, desde 

1•1 XII hasta el fin del XVIII. El actual 

Hector y Cura tle la parroquia de Santa l\fa. 

ría, hom u re tic gusto artístico y patriota, se 

ha esmerado en limpiar y restaurar a1¡uellas 

obras de granito, así como los prcciosísimos 

ornamentos antiguos que nos seiialaron en 

la sacristfa. 
Pt>ro adem:ís da rstos curiosísimos monu

lll<'ntos 1lrl pasado, los santiagueses han pro-
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curatlo ponerse á nircl, en lo posible, co~1 ln 
época moderna, ) poseen un teatro, un c1rco 
y varios pa eos públicos muy hermosos, desde 
los cuales se avista la ciudad y sus contornos . 

Nos habíamos detenido <lema iat1o en San
tiago, y nos vimos en la necesidad de aban; 
donar la esperanza tlc 1·isitar á Zamora, ;l 

Avila, {L Segovia, al Bscorial, y como debe· 
ríamos llegar á :\fatlrit1 el ::!8 de Septiembre• 
sin falta, fué preciso arreglar nuestro rinje 
para ir de un tir6n hast:~ la capital de las 
Espaiias, sin detenernos en parte alguua . 

..:Tuestros amabilísimos amigos de Santia
go, que con tánta bondad nos habían llevado 
á todas partPs y con incansable paciencia 
seiialado cuanto alcanzamos á visitar, nos 
condujeron l.Jasta la oficina en uontle debía
mos tomar los billetes para conseguir el 
coupé de la uiligencia hasta Cnrtis, y los 
puestos necesarios en nn tren c¡ue pasaba 
por esa estación á b hora en que llegaba la 
diligencia, diez horas después de hahcr . al i
do tlc la cit11lad compostelana. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



l',\ PJTl' LO XVII 

DE tlAN'J'JAUO DE COlil'O::;TJ~LA. Á 

::IIADHID . 

. A la~ 7 ~ ti(• la niaJian:t 1lcl día ::!ü de Sep

ÍI(•Ju bre nos Pn ro u td m os cómodauwu te i ns

talatlas 1'11 la berlina tle la dilig<•ncia, 1le la 

cu¡¡J íh:1mos dueiws ah~olutas .• ~rr<•glámos 

•1! punto nurstros libros y periódicos, nsí 

tomo PI llit•n g-uanwritlo ranasto de fiamun•, 

Para 110 tt>nN q u o a p!•la r á las malas n·ntas 

tlrl calllino . 
. Xus <lt•spetlinioS th• uurstrus aniigoR, .r la 

tl1Jigrncia se puso en IWtrtha. Estabn cul

lllau;\ dr g<'ntc: t•n !'1 interior ('hiJJ¡thau ni

ños, y se oían Yuces de hom \lres y de mujr

res que cou,·rrsaban y se rt'Íau; y encima PI 

enorme Ychículo cargaba un muuuo de ~cu

te, de maletas y !le canastos. Arrastríümlo 

una recua tle briosas mulas, :í r¡uie1ws sus 

conductores interpelaban, acariciaban, iusul

~ahan y animaban alternati,·amente, sin de

Jarlas un momento de tregua en su carrera. 

Una Hz en el campo, el paisaje se hizo 

lllontaiioso y pintorl'S!'o, pero aquellos t('l're

nos se cultiran con no ]lO('HS dificultatl<·s, 
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por ser :íriJos y n:.da fértiles. A.r¡uí veíalli05 
una escasa y rala sementera de maíz; ¡u{ts 
allá un viñedo desprodsto y á de sus frutos · 
acullá un bosquecillo de oliros, uivididnS 
unas !Jereuades de otras por cercas de piedrn 
y ele espinos. Caua momento los campos se 
ostentaban más y más monótonos, y al fin 
tuvimos que apelar á la lectura para entre· 
tenernos. 

A las dos oc la tarde llegámos á un pur· 
lllo cuyo nombre uo recuerdo. Era día de 
fiesta; toda la pohlaeión, vrstitla !le gala, se 
llallaba de paseo, y los chiquillos recihierou 
:\ la diligencia con gritos de alegría y la si· 
guieron albarozados hasta <¡ne se deturo 
frente 1Í. una taberna que rebosaba de parro· 
qnianos. Allí bajaron algunos Yiajeros y en
traron otros. Ultima ele todos y respirando 
ruidosamente, llegó una burguesa muy grue· 
sa, muy esponjada, lacre y sudorosa, la cu:d 
se comprendía que lleraba sohre PI cuerpo 
el fondo del baúl. No había y:í campo rn el 
interior de la diligencia, y le ofrecieron un 
asiento arriba . Estaba de prisa; le fué preciso 
aceptar, pero no sin dar señales de angustia. 

-¡A u dando ! gritó el conductor, que y{t 
nos ponemos en camino y no hay tiempo 
que perder. 

Despidióse la \'i ajera de una d ueiia qne 
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la acompañaba, Pspecie de bentn, envuelta 
e? una mantilla de burda hayeta, y empren
dió la peligrosa. ascensión hasta. la cumbre 
de la uiligencin, haciendo uso de una. esca
l~ra ue mano nada segura .. Los chiquillos 
Yictorenron aq nel hecho varonil; los ociosos 
Y parroquianos de la taberna, junto con las 
Iuaritornes que los serrían, salieron á la 
Puerta á mirar el espectáculo; los pasajeros 
del interior de la diligencia sacaron la ca
beza por las Yentanillas, entretanto que la 
dama daba cllilliditos de susto, y c¡uc la 
beata le echaba bendiciones con u na mano, 
Y con la otra procuraba tapar las rollizas 
Pantorrillas de la riajera tirando tlel traje 
por detrás, lo cual la impedía la marcha ... __ 
Al fin, auxiliada por los que iban encinw, 
que la. dieron la mano, y por PI conductor 
que la empujaba de la cintura con poca de
licadpza y chistes m:ís fPsti ,-os que de hu en 
gusto, la pobre wujer llPgó {L su asiento. La 
beata, entre tanto, había sacado un pañuelo 
Y se enjugaba las l:ígrimns, y al mismo 
tiempo recomendaba á su amiga que se cui
dase mucllo y que rolriesl' pronto, pu<•s ella 
no podía ririr sin su grnta compañía. 

En medio de aquel tiPrno discurso, inte
nnmpido por la gritería de los cllicos de l:t 
alde:~, qnP sin C<'~nr rodeahanla diligencia, 

14 
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pitlienllo limosna, las mulas se JHISi<'l"oll en 

marcha, y á poco estábamos lejos dt•l poblado. 

llabín. llegado la. nocl1e y eslahn. lloriemlo 

cuanllo la diliget1cia paró <'U el pueblo M 

Curtís, eu cuya. estaeión t!eberíanw calll· 

bíar de manem 1le Yiajar y tomar el tren 

que tle Cornfut rirne y Y:~ l1asta -;\la!lritl. 
Aunque no Yim<•s el lugar, sino á la luz 

!le! sol poniente po1·o ant<•' !le llegar, nos 

interesó la altlPa, por ser aquella la patria del 

I lustrísimo J> . Peuro J\fartínez tle .:\Touzon

cio. "~Y qui<~n <'S <·se cahallero ? " prPgun 

tarA sin !luda el lector. Cont<·staré <tUl' JlO· 

cos serán los católicos mctliauamt·nte pwtlo

sos que no rrpitan diarianll'ntr las ¡mlabras 

que él compuso. E~tc Obispo compostt•lano 

tlel siglo X fué el antor <le la Salre, aquella 

tierna salutación:\ la Yirgt•n.l\Taria tau re· 

comenualla por la. Iglesia. Parece c¡ue fné 

compuesta. por el angnstiatlo Ohi po en los 

momentos en que ellíral.J Almanzor inra

llía á Galicia con sus tropas ngarenas .Y 

arrninal.Ja la ciutlatl tlel A pústol Santiago. 
Aguanlámos largo tiempo tle pie en la 

desabrigad:\ estación, hasta que llegó echan 

tlo chispas t-1 tren que wnía de Coruña. 

Prorur:ímos acomodarnos lo nwjor posible 

para pasnr la. noehe y el día siguiente en un 

mismo compartimrnto, pues t!'nÍamos que 
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PrtS~t: allí 2 horns l•ousecutil-as; rt:1JO pe

nosisnno, por cierto, aunque no era tAnto lo 

que sentíamos las fatigas de él como el tenPr 

fJllc renunciar :í. t1etenernos en mm·bas de 

las ciu1laues que táuto deseábamos ,·isitar. 

Después de una noche fatigosisima, sin 

hahrr podido tlormir sino lll0111Cl1tOS 7 Í~ pesar 

¡]p <•star olas y á nuestras anchas en el 

lragón, euan<1o JIPgó el día. _pí nos !Jalláha

lllos lejos tlel autiguo Heino de Galiria . 
Galicia enci<•tTa en n seno una población 

1le sanas costnmhres; r i en :'lfatlri1l y <'D el 

'ur dP Espaüa se cntÍ i1lC'm po1·o intelig<'ll· 

tes <Í los gnllrgo , no es r to sino porque no 

son listos y tle piertos como los castellanos 

tl<~ la capital, ni l'locuentes como los nnda· 

luces; pero en ramhio el gallego posee sóli

,J_as rirtt11l<' , c. patriota, honratlísimo, !abo· 

noso, sohrio, hnmilue aUJHJllC' testarudo, 

poco comunicath·o auur¡ue hospitalario y de 

carácter algo melancólico; es. a1l!'tnás, tles· 

confiado, y, l'l1 Galicia, mira ron poca sim

patía á todo empleado público que no sea de 

·u misma raza. Como ha consernulo su 

lengua-que dicen fué la primera derirada 

del latín r¡ne se habló en la Península. (1)

ac¡nello les ha mantenitlo un tanto aleja1los 

(1) "Este dialecto, dice D. Juan Va.! era, hubo 

de estar tle moda. en el siglo xnr, y ser en la Cor. 

te de Ca~tilh\ el habla cleg,,ntP y de buen tono." 
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tlt• la iuflueneia tle las itleas motleroas. 
AquPI itlion1a <'S eit•rtamente suave y armo
nioso cuantlo lo pronuneian las personas 
educadas, prro no puede tlecirsc lo mismo 
tl<>l acento <le la gl'nte tlrl pueblo, l'l cual m<' 
pareció poco agra. la u le a 1 oítlo. 

Galicia cupnta entre sus literatos-fuera 
tlt~ nn Emili<\ Parclo Bazán eu la actuali
tlatl, y tlel sabio bcncuictino D. Jerónimo 
Feijoo en el siglo pasado-\·ario3 portas no
tables. Ya hahlé tle D• UosaJí¡\ Castro tlc 
:\[nrguia; mucho potlría <let~irse de la nota 
bitísima jurisconsulta D" Uoncrpciún A re
nal, y no estaría por .~rmás mencionar otros 
no menos interesantes, cuyas ohras sou drs
eonocidas en i\Iatlritl <'il tlonde hacen crutlí
sima guerm Í\ totb literatura provincialis
ta (1) Uno tle nur·stros amigos en Santiago 
tle Compostela, D. Alfredo Brañas, joren 
tan in truítlo é intelig!'nthmo cuanto mo
¡Jesto, pronunció Pn Xoriemhrc <1~; 1893 nn 
1liscurso <'11 la ünh·Nsitlatl compostelana 
qne tuvo rcsonaJH·i•t rn totl:t España (salro 

(!) };1 seii •1' Jlraii ts, en una oum titulada El 
P.egimt••lis.uo, hace un t lan~··t Ji ·ta de los militares, 
hombres de Estacln, polític,>', religiosos, teólogo~, 
histori•••lll'C~, sa biv•, 1 i tet·;ttos y poeta~ q ne se 
han <listingui•l~> en l lS 11;\Stld t iS ~iglos, a~í con1o en 
la actu:llidatl, nn S·Jlamente ~n Galicia siuo en el 
resto 1le J·:s1ui'h, ~· cny.¡s nombres son tan cono
cidos <•n .. 1 mnnd' •1~ la ¡l«lífi<"l y lr~s IPtt";H, 
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en :.Uatlrid), en el cual defentliú con elocuen

t!'s conceptos la Jrngua y los derechos de 

Galicia. Este Juismo cauallcro ha escrito 

otras obras acerca tlPI llamn.do regionalismo 

<Í federación 6 agrupación natural y libre 

de Yarias Producías bajo un Estado gene

ral. Estos son rnsupfios e¡ u e nunca so lle\'a

rán :í cabo, pero los etHtlcs mn.ntienen ,·iras 

las inteli"rneias en a~uellos rincones tlc 

1' o R . 
~spaii:\ ~ne Pn un ti<·mpo fueron en1os 

SPpamtlos. 
Ant<·s dt• <\h;ulllun:~r <lcfiuiti,·<uHcnte á 

Galicia qni<·ro decir unas pocas palabras 

aeprca de las ri<Juez;ts de Sil suelo. Posee 

lllinas de pizarru, de cobre, <le hierro, tl<• 

nlhl, <le plata, de C>stano, d<• plomo y <!r 

earbón r!e tierra. 
Bo tiempos antiguos se Pxplotalmll tam

bién min:\S de oro y, amH¡nc t•stas ya no 

exi;ten, to<laría el rlo Sar suplo n.earrear p<'· 

pitas tle oro. Explotan con pro,·reho las 

ruca:; dn gmnito, <1<~ serpentina y do HJilr

<nul, aun<¡ne éstos no muy finos . Su cli111a 

es sa.uo y benigno, e3to último tlehi<lo al 

O u{( strcam, r¡ne c;tli<'nta la· costas <ll'l 

Xorte de l<t Pt>ninsnla ih(.ri\'R. 
L·t abun<hnci:t 111' aguas hace que la 

a~ricnltnm c·n Ualit·ia St'a f.ícil, y abundan

t!'s la~ IHtliln<·<·ionrs <le su ~ml'lo ;Í pesnr <1<' 
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la natural esterilidad que lo tli tingue l_o 
cual los campecinos sup!Pn con su laboriost· 
dad y pacicncil~. Cultivan el maíz-pero 
sólo lo emplean en alimentar los animales
el trigo, las patatas, el lino y toda clase de 
frutas europeas. La ganaderf<~ es tnn exce· 
lente, que la exportan para Francia, Ingla· 
terra y las Producías espafiolas de Castilla 
y .A.ndaluda. Si olritlamn la rutina y su· 
piemn fauricat· E'l rino, harían compPtcncia á 
los mejores productos de Burdeos. Dicen 
los cronistas (]el siglo XYI que solamente 
del Reino de Galicia salían para otros países 
hasta trescientos millones de arrobas de 
vino, pero hoy apenas alcanzan sus vifiedos 
para el consumo interior. 

En las costas emplean muchos brazos en 
la pesca y salazón de sardinas para la expor· 
tación. Los géneros tle lino qne allí se fa· 
hrican son excelentPs pero nada conocidos 
en el comercio; este ramo tle indnstria tleca
JÓ clestle la época en que se independizaron 
las Colonias espafiolas de ~\mérica, pues en 
los pasados siglos pro,·cínn las Prorincias 
de ultramar, no solamente tle telas de lino, 
sino también de tejiLlos de lana. Otro tanto 
sucedía con los exquisitos quesos, que ya no 
exportan, pero en cambio la Coruña y \igo 
hacen activo comercio con Inglaterra, en-
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viant!o á la Gran Bretaña millares oc lnw· 

Yos, frutas y otros productos alimenticios . 

. Voh·i m os á pasar por frente :í. las esta

Clones de P:Llencia y Valladolid. De allf para 

adelante el camino era nue1·o para nosotras, 

Pero poco ó nada llamaban la atención los 

tristes y estériles territorios de Castilla. 

Pasó el dfa, llegó otra. noclle y aún conti· 

nnábamos rodando, ro<lantlo sin cesar hacia 

~Iaurid. ¡Qué camino tnn largo y tan fati · 

goso! 
Eran las oncú de In noche cuando al fiu 

notámos en el horizonte aqnl'l resplandor 

que anuncia á una ciuuad iluminada. Bl 

tren empezó á acortar su c.nrera. y momeo· 

tos después se dctuyo en la ruioosa estación 

de J\Iadrid. 
-¡ llotel de la Paz! gritó una voz en el 

momento en que baj(1bamos del wagón con 

nuestras maletas. 
Imuediatamrn te le llamé, y protegidas 

por el empleado del hotel que ya oc ante

mano habíamos escogido, pudimos atra>e· 

sar por enmedio d la multitu<l de emis:Lrios 

de otros hoteles que se agolpaban á la salida 

del anMn y ofrecían alojamientos de todas 

clases con voces estentóreas y entusiastas. , 

La primera impresión de .:\laurid no fue 

d<>sagradable, pero tampoco sorprendente. 
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Xo \·imos ningún edificio importante, y pa· 
reeiónos que las raras no tenían caráctt·r 
uinguno. !'ero Jo malo de los empednulos 
nos recon1ó las antiguas calles de Bogot:í . 
A cada paso en Espaúa nos enrontran10S 
con recuerdos de la ausente patrin, y no po· 
demos negar que somos hijas legítimas de la 
Península ibérica, no solamente por los de· 
fectos de que adolecemos, sino también por 
las cualidades que hemos l1eredado tlt nucs· 
trn matlre. 

Tánto habíamos leído ac1•rca de la Puerta 
del Sol, sitio en donde se l!allahn el hotel 
de In Paz, que no nos llamó la atención la 
iluminación de aquella plaza-calle, las tiPn· 
das abiertas, ni sus anchos enlosru1os coln1a· 
dos de paseantes aun á una l1or:1. en que las 
calles de París empiezan á 1lt·socuparse. So 
se sabe en :Jiadrid á qué horn. duerme la 
gente; hasta las tres de la maúanrL eircul:\ 
In pohlación por las calles, y á las siPte de 
la mañana ya las tiendas están abiertas J 
frecuentadas por compraL~ores. 

Llegámos al hotel fatigatlísimas con un 
viaje tan largo y tan penoso; pero 1·so no 
obstó para que á la maiiana signientP1 mn.r 
temprano, nos echáramos á la calle, con PS· 
peranza de rl'r en los 1los días que n Jlí tle
llíamos permanecer la primera nz t01lo 
cuanto fuera posihlr. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CAPJTULO XVHf 

l~~ :\IADRlD POR I.,RI)IERA \BZ. 

i. Por qué no hemos de tlecir, aunque sean 
P~_cas palabras, algo ele! primiti ro )fatlritl Y 
L~eu sabido t·s, y hasta probado por muchos 
sabios motlcrnos, que todos, m;\s 6 menos, 
hcrNlnmos de nuestros antepasados el cnrác· 
t~r, las cualiuacles y el a pccto físico. La 
historia es, pues, una ciencia que cada día 
debe considerarse m;ís importante, no sola· 
n_Jcntc porque rPgistra los hechos pns:ulos 
Sino porque es la. ciare de los hechos prcscn· 
tes. ~~o ddH'rÍamos arriesgarnos {\dar nues
tra opiniún arrrca del caníctrr de nn pucldo 
si antes no hen1os busr.:ulo la causa de sus 
propensiones t•n las p;íginas ele la llistoria; 
porr¡uc, repito, los netos de los antepasados 
son los rrsponsn.hlcs de lo" ¡J<•fectos, tle las 
cuali!lndes, dr Jos 1·icios y dr Ins l'irtuclrs clr 
las poblaciones n.ctunll's. 

Duscpwmos en lo pnsn.do la cansa del ca
rácter csprcial de los hahitn.ntcs de ::\faclritl; 
diferente, por cirrto, tlrl clr las drmás pol1la
rionrs de Espaiia. 

Dícese quc fné fundacln rstn dlh\ por los 
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G riegos, los cu{des la bau tizarou con el no m· 
uro de JIIantua Oar_pentwwntm. Los Ro
manos la dieron otro nombre, á :muer: Jl[a
jm·itwn ó 7tlagirit, Jo cual se convirtió en 
1\Ia<lrit, y por último en Jlfaf1rid. Em aún 
un pobre caserío tle los Godos cnan<lo Jos 
Araues se apoderaron <le éL Ihlláuase en el 
centro <lo un uosc¡ne, el cual fué derriua<lo por 
los invasores, que lo cercaron de mum!las 
por J¡a!Jerles parecitlo que su situación era 
propia para servir <le baluarte á. las excur
siones de los Reyes tle León. 

Los Africanos se sostuvieron allf hasta 
que Alfonso Yl Jos expulsó. Sin embargo 
los <lescendientes de Pelayo no daban á l\fa
<lri<l importancia mayor, (\ pesar de que en 
ella fundaron solares hereditarios algunos 
cn.halleros ele alta alcurnia de Castilla y dr 
León. ~o fué sino <lunwte las guerras cid
les suscitadas por los hermanos rivales Pe
uro el Cruel y Enrique tic Trastamara que 
la población ma<lrileüa rmpezó ;Í llamar la 
atención, la villa á. prosperar; y dcstle en
tonces los Reyrs de Oastilln. solían visitarla 
y vi dr t'll ella. 

Como l\Iatlrid !Juuiese tomado el partitlo 
de D~ Juana, la lleltraneja, contra Isabel 
la Católica, ésta miró siempre con desvío la 
población que le habfa sillo «lesleaL ..:\1 con-
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tJ·ario, eu tiempo tle Carlos V, como Madrid 
se ma.nttn·iese fiel al Rey y se manifestase 
enemiga de los Comuneros, el Emperador, 
Para. probar su confianza en los ma!lril!Jños, 
encerró allí á. su regio prisionero Francisco 
r, el cual pasó en 1\[a!lriu los !]fas de su 
cautiverio. Reconociendo la fidelidad de la. 
villa-que aún se llama villa y no ciudad
Felipe II resolvió situar allí la capital de su 
Jnona.rquía, trasladando la Corte á ella en 
1560. 

To!las las capitales !le Reinos, monarquías 
Y Repúblicas ltan sido por lo general a::.í 
llamadas, por su importancia comercial, cien
tífica, industrial y centro tle las ideas JlHlS 
avanzadas de la nación ; pero l\Ia.drid se 
convirtió en ciutlad cortesana. sin que hasta 
entonces hubiese prepondera tlo en cosa al
guna, y entonces sn población sólo pensó en 
fiestas y diversiones, en funciones y alegrlas, 
en pasar la vida. en busca de espectáculos. 
Indudablemente en esto consiste que esta 
población es en dontle menos se trabaja y 
en donde más se goza. Cada uno de los Re
yes que se han sucedido en el trono castella
no lta. procurado tener contentos !í. sus habi
tantes; se han propuesto siempre halagarlos 
Y dotar la coronada rilla con mayor núme
ro de sitios de recreo. Enseñada á hacer su 
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gusto, el madrileño es indúnlito, ruidoso, 
vocinglero, y se le encontrará siempre pr~· 
parado para levantarse contra toda autori· 
uatl que pretenda poner trallas á su deseo de 
uivertirse. El que quiera ser t1ueño de sn 
buena voluntad I.Jastarále proporcionarle 
fiestas, toros, músicas, ferias, reruenas .' 
regocijos. 

Bn esas épocas, que son frecuentísinws, 
touo el mundo se celta á la calle y nadie 
vuelre á. pensar en trnlwjar. El Yestido po· 
puJar ayuua á fomentar la oeiosidau; ; cúmo 
será posible que un hombre <•mbozado en 
pesaila capa (nu\s ó meuos mugrienta, re 
mentlada 6 hecha. jirones), ú una mujrr en· 
bierta toda rila cou un enorme paiiolún, 
pueda pensar en ltncrr uso de sus Lrazos 
pnra hacer oficio ? 

.No estoy, por cierto, con ~\..lllici s, que 
todo lo ve color de rosa. y se extasía. cou el 
a.legre aspecto de las caii<'S de "C\Iadrül. 
Aquella continu:t ociosídat1 de los que vi HU 
eu pie en todas las esquinas floreando á las 
muc!Jacbas que pasan, repugna; aquel loco 
amor á la diversión, fatiga. En París la 
gente se ilivicrte pero lo hace ilespués de 
haber trabajado para ganar los medios ; en 
.Madrid sólo se trabaja. cuando no se puede 
menos, y para sus pobladores di n'rtirse es el 
único ol1jeto de la vida . .... 
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.lié ar¡uí uu cuatlro popular c¡uc se prcscn· 
Ciará á cacla paso, aún en las calles más 
centrales y aristocráticas, sobre todo en épo
cas de ferias y fiestas . 
. De repente se oye PI ruido tl<• un tam ho· 

ni y los acordes de srntlas guitarras, y Sl' re 
t.lesembocar por una. cs;¡ninn. un grupo com
puesto de una bailn.rina Yestitl:t de mctlin. y 
con In. enagua más arriba, dP In. rodilla, 
acompaüada por uno 6 dos jnglarrs 6 salta
haucos, rn.rios ciegos r¡ue tocan las guita
r:·as y <·1 tamboril y acolllpaflant<·s que ex· 
tienden un tapete en plena ealle. Los ciegos 
rompen á tocar y la bailarin:t tl:tnza sola 6 
con los saltabancos. En lcn•rc se forma corro 
?n torno lle ar¡uel grupo de tlauzantrs calle 
Jeros; bajan todas las sirrictltns de las casas 
vecinas; salen de sus tiendas sastres, zapa· 
!eros y carpinteros, que por casnalidatl traba
Jan af¡uel día; abandonan el oficio los alha
iiiles !le la obra ncina, y mientras que la 
bailarina hace piruetas, los saltahaucos tlan 
\'olatines, los ciegos tocan y cantan, y gran 
parte de los rspectadores saltan y bailan :í 
quien más y mrjor. "\ !'a da momento pasan 
carruajes que desparpajan aquella. improri
sada fiesta popular, pero rueh·c á reunirs_e 
en breve y sigue la danza !Jasta que los fatt· 
gallos ciegos cesan de tocar. Entonces los 
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espectadores arrojan algunos pt·l-ros, chicos 6 
grandes, en la gorra ue Jos ciegos, y cao:t 
cual vueh' e :í su oficio, mic•utras que la h•ll· 
Iarina y sus acompaiiantrs continúan la fun· 
ción en la vecin:1. calle. 

l\lac1rid cuenta medio millíiu tlt• habitan· 
tes, los cuales están diYiditlos rn nobles~ 
eo1·tcsanos qnc no se ocupan en cosa alguua, 
en burgueses que tratan de diYcrtirsc lo unís 
posible, en pecheros que tr,tbajan lo menos 
que pueden, y en mendigos que llenan las 
purrtas de los Cllificios públicos, recorren las 
calles, rodean los lwteles más frecuentados 
por extranjeros, los cuales caen víctimas llP 
ellos llfslle qne amanere elllí;~ hasta la hora 
de la noc!Je en que vuelren á su hotel, sen 
cual fuero esa hora. 

Otra cosa que nos llamó mucho la atPU · 
ción fué notar la familiaridad t¡uc existe rn · 
tre la gente noble y pudiente y la tlel purblo. 
El descendiente de la familia tle angre m:ís 
azul apretan'í. la mano á cualtlUier torero 6 
miserable quiclam que á su paso le habla. No 
tiene empacho en clmncearse con los sirrien · 
tes de los cafés que frecuenta y en sufrir 
las familiaridades de ~stos en los lugares pú· 
blicos. De aquí resulta <¡u e los criat.los y 
criadas dejan muci.Jo que llE>scar y la libertad 
de que gozan éstos impide tener ordeu en las 
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rasa.¡ de familia. En la calle, cunlqni<>ra, sea 

t1e h ela '<' qne fnerr, IJUet~e impnn~nwntr 
echar un Horro á la st•üon ta de HH\S alta 

alcurnia r¡ue encuentm á su paso, siu c¡ue 
naclie t'IICUPntrP aqu~llo inconn-nit•ntP. Al 
contrario, me deda una, sPflom d<• etl:\11, tle 
Pxcelente posieiún soeial: 

-.\..c¡ní la l'llic<t qnn sale.~ In calle, l'SJlC· 

t;a siemprr qn<' le echen piropos; y si cuand_o 
a su cas:t rPgresn recn('l'tli\ qne no ha reCilll
do \.m ·tantt•S1 se afli~<' lllllChO )' S<' !]lll'jl\ ¡]p 

lo mal qnt· le ha ido !'U l'l past>o. 
Pero, ¡ con traste raro ! ú Jl!'Sar tlc r tas 

t·ostnmhres tlt>mocrátit·as, el amor {t los títn· 
los rs t:tl, qnt• no St· lo rebaja ninguno r¡ne 
lo tenga, ni aun ctuu11lo Pst{o alternando con 
personas dt• sn casa: el Duqur, el Uarqués, 
el Contlt•, t•s DnfJHP 1 :\fan¡m~s y Contle sil'lll· 
pr!', lmsf¡t pam sns más aiiPgatlos pa.rientt•s. 
A ·í misuw los t•ntpl<•os r¡tw ilan ¡]precito al 
tratalllit•uto th• Exrt•ll'ntí in¡o Ilustrísimo 
ete., son partit·ul<trnwntP apetecidos, y los 
f)lle gozan •le !'!los, snn C"apaces do rl'chaznr 
una c:trta. si <·n <•1 s<Íhre no ,.i<•ne el tftulo 
qne tiPuc•n. 

Entn• tanto la tau t!ecanta<la galantcri1\ · 
espaflola es Hl:ÍS tlp npariPncia e¡ u e tle realidad. 
La mujer <·n la. P<·ulnsula. <'S poco respetada, 
ni de joren ni d<• anciana. ~\ la prinH'r:t l1\ · 
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adoran, pero la tratan con una familiaritl:ul 
que nos sorprende á los americanos, que es
tamos enseñados á otras costumbres; :í. la 
segunda la tratan con cornpleta indiferencia. 
Delante de señoras se habla tlo todo y con 
una libertad increíble; se fuma en los salo
nes, y en la mes:\ de los mPjores hoteles Jos 
caballeros sacan el cigano y arrojan el humo 
á !:1. cara de sus >eéinas, si u ocurrírseles que 
es aquello una falta de buena crianza. Dablo 
aquí de las costumbres r¡ne los Yiajeros ai
Cl\nzan á ver do paso; otros son los usos en
tre las clases ele\·adas que han viajfl.do, en 
donde las costum hr<'S son iguales á las de 
Francia é Inglaterra, Hnsia y .á.lemania . 

No hay duda, sin omharg<l, tle r¡ue por lo 
menos en Coloml1i:1. el motlu de ser en socio· 
dad, entre gente <1<' regular educación, es 
mucho más pulido, y allí se tiene mucllo m;ts 
respeto á las mujeres de totlas las clases so
ciales que en Bspafia. 

En cuanto á las ideas tlr los españoles 
acere:\ de I:\S facultades mentales de la. mu
jer, hablaré tle ello cu:\tHlo S<' trate de lo su
cedido en el Congreso Petlag6gico, en clonde 
tuve ocasión tle oír discutir el problem:\ de 
la educación tle ]:\ mujer, con tono que truf;;¡, 
más de las ideas tle Oriente acerca de la 
mujer, que de nn país ci\'ilizado de Enropa. 
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U. P s.u- del font.lo innecralJlc tle llontlatl 
con r¡ue fnimos tmtatlos los

0

americanos invi
Lttlo3 pJr la ;\faclre p,~tria, para asi tir :í las 
fiest:J.s tlel Cllntenario del D escuhrimieuto de 
~\rnérica; r~ pe'ar ele lit cxtraonliua.ria !Jos
Pltalidall con qne es reciui.tlo el extranjero 
en :\fatlri cl, y del eridente deseJ tle servir y 
t1e obsequiar al ltijo r¡uc en un tiempo se re
heló contr.~ la :wtoritLul tic Esp;túa, no se le 
h;t penlonnclo, no obstnnte, con completa 
Sinceridad, y mnchns Yecos inconsciente
l11ente se traslucí;t el nmnrgo rr rntimento 
!'[ne mom toclad;t en el corazcín tl ·l \'rncido 
en las lides cl<> la libertad. 
, Aun cuando ri it;imos r~ Bspaü;t en una 
epoca en que se puetle decir que eshtha en 
coqueteos con los !le centlientes de sns anti
guos colonos, y tic• e;tbasinceramente tenerlos 
contentos, en las cotwersaciones familiares, 
en los discursos improrisado , tlc repente 
una palabra, un:t exclamación nos demos
traba que aún lo más entusiasta ameriC'a· 
nistas, no habían oldclado las qu('jas que 
tenían contra la. emancipación d(' sus anti
guas hijas. Entre tnnto éstas aceptan como 
s~yos propios los gloriosos r('cncrtlos de la 
lustoria. de Espafm, se enorgullecen con las 
hazañas li('vatlas á cabo por hombres de su 
lll'opia mz.t, <lesde las Xavas cle 'l'olosa l1nR· 

J.j 
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ta Bailén; ¡wro uo nsí los peuinsnlarrs con 
respecto {~ los héroes americanos, como Bolí· 
y:u, San l\Iartín, O'lliggins etc. 

De éstos, los españoles no quieren oír h~
lllar, ó si algo dicen es con marcauo sentt · 
miento ue odio. Creo r¡ne esto d<'pende ~n 
gran parte, de la ignorancia en que es~:lll 
acerca ele la historia moderna de ll• AmrrJC11 
española, y de todo lo conccrniPnle á la re· 
volución que tuvo por conseeucncia la <'man· 
cipaciún do las colonias dp ultramar. J;os 
llamados americani.~las, sólo r¡uicren ocu· 
parse de la !Jistoria prrcolombiun, muy poco 
de la época de la conr¡uista y colonit:~
cióo, J se niegan ahsolntamrnte á oír refcnr 
algo de lo sucedido ('11 la rpoca de la intlr· 
pt>ndencin. Como el et:paüol es honradamrn· 
te orgulloso, "OZa m:ís c¡ue ningún otro pu<'· 
blo con las glorias alcanzadas por sus paures. 
y m:ís que todo 7nsta rrconlar, có1no ]os 
solll:Hlo · de ~Tapo!Pón I, rrneedon·s rn to!ln 
Europa, S<tlieron \"<'lltitlos tle la l'enín nln. 
X o <·s <>xtraüo, purs, c¡ue les rc·pngne la me
moria dt·lo sucrditlo en Américn, en llom1e ]os 
,-encrtlorPs tle los franc<·srs fueron (1. Sil t11r· 
no derrotados por lo criollos ele las colonias 
rle nltramar. Olridan intltulalllcmentc> qne 
esos crioll os trinnf<~ron porque la mayor par· 
te tlP sn~ Uapit:nws emn prninsnlarrs ,¡hijos 
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de peninsulares, y casi toJos ellos se u a uían 

e<lttcado en España. Olriuan que e os com

l•ates no tenían lugar entre rnzas (lifer<·utes, 

~lUe era más bien una gnerra. ch·il, y que las 

Hleas de liuert;ul é indepPtHlencia que prt>di

caban en A.mérica, la habían heredado de 

sus antepasados españoks, ue aquéllos que 

decían á sus Reyes: ''¡sl·réis los amos tnien

tra~ que respetéis las le) "S y nuestros fueros, 

Y &l no, nó! ., 01 vitlan que Jos u echos crue

les-durante la guerra ;1muerte-que tu vie

t·on lugar en uno y otro bantlo son iguales á 

~os que después se han prt•spncia.do en Espa

lla durante las guerras ciriles que se han 

~fectuado allí. Olritlan que el espíritu espa

llol es el que en A mériea pre>a.lece, puesto 

C]t~e los antiguos colonos beuieron en las 

tntsmas fuentes de tililización. t ror qué, 

PUes, enfurecerse con (•] resultado <le la re

rolución ue la intlepetHl('ncia, si somos hijos 

de un mismo tronco ? · :So se !Jau lcra.ntatlo 

estatuas en In. Penín~;u\t ;Í los ht-roes de los 

Comuneros que se prouuuciaron contra el 

Emperador Carlos Y, .r á los que procuraron 

consen·ar la Constitución durante t•l n·inado 

tl~ Fernando VIl? ¿ Alguien mira co11 des

no á los descendientes de esos campPoues 

de la dignidad del pueblo espailol ? ¿Por 

qué, pues, no considerar con los mismos . en-
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timicntos ue res¡wto y ue aprecio [\los_ que lucharon allende los mares por la dignidad de los que necesitaban indeJ>rndizarse de J¡> l\fadre Patria? 
DPjo estas consideraciones n mis amigos de España. . Llnm6nos mucl>o la atención la elocuencll\ natural del castellnno mndrileiio. En todnS partes escucháuamos con gusto la conyers:~· ción llena de grncin, de expresiones origina· les, ile gestos teatralrs, todo lo cual entre loS americanos consiclcrnrínmos afectado y lleno tle exngeración. Era para mi lo mismo q:1e nsistir á la representación ele una comed1n, el oír discutir á dos mujerrs <lel pueblo en los tranYÍas 6 en los bancos de los paseos públicos. El lengnnje en Espaüa PS muchO m;\s rico que entre nosotros, )~ todos hacen uso <1e muchas m:ís palaln·as que (•n las an· tiguns colonias. PPrO SÍ loS e,pniíoles PStlÍU llenos de ,¡,·acitlad mornl, no son lo mi"mo en sus moYimientos. Allí nadie cnmiun. apri· n. ni se muere sino con leutitutl, y lia talos trenes tle ferrocarril pn.rticipan de Pstc defecto¡ es cosa n.\·criguada que son los 1111ÍS lentos del muutlo. Hecon1aba entonces lo que haufa leído en los 1iajes de un francés que estu,-o eu Espaüa al fin del siglo pasado. "Si los moyimicutos de los españoles, dice, 
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son lentos, en cambio su imaginación es como 

el rayo. Los seres más temibles, aüade, no 

son los que más se agitan; al contrario, el 

león es grave, lento, pero si le irritan, su 

~nemigo debe considerarse perdido; se arro

Ja ~obre él sin vac.ilar, no peruona, ni se 

detiene y su fuerza es terrible." .Así es el 

PUeblo español cuanuo se enfurece; es en

tonces como un león africano : no vnel re á 
su estado normal sino cuando ha despedaza

do á su enemigo. 
Ya antes habíamos obsermdo la sol.Jriedad 

de los españoles, :\ quienes no se ve nunca. 

embriagados, y allemás comen muy poco. 

l\fu~Los no beben sino agua; en las comidas, 

encl!na ue cada trago de vino toman uno de 

agua. pura. A veces en altas horas de la no

c~e 6 á. la madrugada, veíamos en las esta

Clones de las vías ftlrreas, bnjar á los jorna

leros que iban de 1iaje y en los bl~frets del 

andén, en Jugar de tomar algún licor para 

calentarse, bebían un •aso de agua, dentro 

del cual des!Jacían un pedazo de azucarillo 6 

azúcar rosada . ¡ Ojalá hubiéramos hercuado 

E>sta. sobriedad en .América, de nurstros ante

pasados europeos ! .... cuando, la rerd:ul sen 

dicha, el vicio de la bebid11, lt>gauo _P?r 

los aborígenes del Xuero 11uudo, E>S el YICIO 

que más daño hace entre la gente del pue-
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blo (Y también en la qne se considera de es~ 
tirpe más cle>acla) r lo que muchas ,ece• impide que la civilización tome pie entre 
nosotros. 

Dos días no más permanecimos aquelh~ 
Yez en :\Iadrül, pues IÍ. nuestro regreso de 
Andalucía, debNíamos morar allí algun:tS 
semanas. 

Encontr:ímo en el mismo hotel á nuestro 
amable y talentoso compatriota D. Erne~to Hestrepo, quien había llegado de Colombw, 
como Delegado de esta Uepública y se oc~· paba en instalar en el )fuseo de la Exposi· 
ción llistórico-amcricana de )ladrid l:tS 
\'aliosas colecciones precolombinas que había 
traído el comí ionado de Colombia, el doctor 
D. Isaac .Arias .Argácz, amigo nuéstro, c¡nc nos fué á Yisitar inmediatamente. Con elloS 
estuvimos en el teatro de la Zarzuela, pero no me parecieron dignos de sn fama los ar· 
tistas que representaban á Marina, ni las 
decoraciones eran buenas tan1poco. Por otra 
parte, nos sorprendió el sansgcno tle lo.; es· 
pectadorcs, los cuales no bien habia bajado 
el telón en los entreactos, cuando todos saca· han cigarro y cigarrillo, y en bre>e el recio · 
to se hallnba. invadido por humo tan espeso, 
que no se wía á los >ecinos, sino al trarés 
de nna niebla nada sutil. 'i l'l entreacto era 
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largo, los espectadores se entretenían en dar 
fuertes porrazos en el suelo con bastones J 
tacones, pidiendo á voz en cuello que conti
nuase la función, sin preocuparse con que 
ar¡uel rniuo pudiese wolestrrr {t las señoras. 
Esto me consoló mud10, porque me probó 
fJ~e ya en Bogotá hay más cultura y buena 
crianza, que en la capital de las Españas. 
J?ebemos aquí bacer justicia á América; y 
SI no <l{"jO de seiialar los defectos propios y 
he~·edados de que adolec<>mos, tampoco debo 
c.leJar pasar las cualidades que tenemos en 
las Repúblicas del Xnevo ~undo. 

La velaila lle la siguiente nocbe la pasá
Inos en casa ilel Prrsi1lente del üonsrjo de 
~[ini tros de España, D . ..lutonio Cánovas 
del Castillo, que dió un recibo en su suntuo
so palacio particular con el objeto <le reunir 
á los Delegrrdos nmPricanos ll<•gados á l\fa
ilritl, y presentarlo lÍ. los literatos y ameri
canistas españoles que habían tomado parte 
en los preparativos de las fiestas del Cente
nario del Descubri1uiento ile Améric11, que 
tendrían lugar en Oetuhre, tanto en llnelva 
como en ~Iadrül. 

X os dirigimos á casa th•l seüor Cánor_as 
en un carruaje, con alguno de los compntno
tas que ltabía eu ~faurid .• \.1 b;1jar, uno de 
nosotros dijo, 1lirigil-nl1ose al l'ochcro, con 
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ncento americano, es !lecir, pronuncianuo la 
e como s: 

- Vuell·n. usted á las doce. 
El auriga madrileño comprendió rlos j ¡[e 

manera que cuando salímos á las dcce y 111c; 
dia no hallamos nuestro cochP, el cual llego 
hor:\ y medio. después de que se bahía cern•· 
do el palacio del :Ministro. Afortunauamente 
encontrámos un triste simón que nos condu· 
jo al hotel, pero esto después de lmher aguar· 
tlado hasta t¡ue se fueron todos los im-itados, 
pues creia.mos que nuestro coche serí:~ uno 
de los últimos en :teercarsP. 

El palacio de Cánonts, ó ln .IIuerta, colllO 
se llama aq U Pilo. hE-rmosa casa, v-erdad en• 
resiuencia de Príncipes, esUi. rodeaua dejar· 
uines, y en el centro tiene un magnífico in· 
vernáculo, lleno de plantas tropicales, rega.tlo 
por fuentes cristalinas y hermoseado cou es· 
tatuas de mármol, obra ele af:\mados artistas. 
Los hermosos y lujosísimos salones, la biblio
teca (que contiene 30,000 •olúmenes), totlo 
estaba colmado de elegantes damas y cabo. 
lleros, ellas ostentando brillantes aderezos 
de piedras preciosas y ellos cunj:ulos UP ue· 
cornciones, medallas de honor, cadenas Y 
cintas de tedos colores. La uermosa y jo•en 
esposa del dueño de casa nos recibió con 
atención, C'l PrP idPnte dPI Consejo ele 1\[i-
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nistros nos paseó con obsequiosa cortesía por 

el palacio, señalándonos Jo más interesante 
de lo que allí baufa. Después tuve el gusto 
de conversar largo rato con yarios literatos 
aiUericanos y españoles, y entre éstos con D. 
Juan V aJera y D. Uarcolino Mcnéndez Pe
layo, Zorrilla dr San :\Iartín etc. 
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ü~~PITL'LO XIX 
DE 1\IADRID Á CÓRDOllA. 

A las ocho y media <le la nocbe-30 ue 
S<>ptiembre,-emprenuimos marcha lJacia la 
famosísima ciudad de Córdoba, emporio de 
los árabes, Califato musulmán el más renolll· 
lirado del munuo, en la época más l!rillante 
de la dominación africana en Espai1a. 

La. oscuridad de la noche no nos permitiÓ 
contemplar aquella )Janclla, patria do J). 
Quijote, primer libro c¡ne encantó mi mente 
infantil, <'1 cual Ida y n-eleía. sin cesar, sin 
que me fatigasen jamás las aventuras del 
Caballero andante, ni d<>jasen de hacerme 
reír los chistes de Sancho. 

-e~l oír el nombre de las estaciones, pare
cía me souar con aquellos lugares, que ernn 
para mí como amigos de infancia, que rcsu· 
citaban para golpear en mi memoria y traer 
:í rila escenas fantásticas que se ligaban á la 
n·alitlad; pnes yo-como los habitantes de 
Argamasilla, qne se dicen descendientes del 
Darl!ero, del Bachiller etc.,-creía á puuo 
cerrado en la existencia de D. Quijote y tle 
todos los protagoniRtas tlr aquella fábula in
mortal. 
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Empezaha <Í. amanecer cuando entrá.mos á 

la Sierra Morena. Enmedio de sns agrestes 

Y agrios paisajes, parecíame yer la e~quele

tnda sombra de D. Quijote, la rolliza Je 
Sancho Panza, las de Dorotea bañando los 

blancos piPs en las fupntes, la de Cardemi, 
l·l sér¡nito de la Princesa ~{icomicona etc. 

El paisaje es pintorPsco y >ariado hasta 
'Val de Peiias, eu donde las Yiñas producen 

a<¡nel >ino exquisito que se consume en 

grandes cantidades en las costas colombianas. 

Sin embargo otros rpcuerdos más recientes 
.Y rerd:uleramente históricos me asaltaron al 

of1: anunciar la estación de Almuradiel, la 
Pnmcra de aquellas Carolinas, colonias man

dadas establecpr por orden de Carlos III, 
teatro de los triunfos del peruano Oladde y 
causa también de su pénlida. 

En el fondo tlc esos riscos v cerros más 6 
menos escarpados, tenían hace pocos años 
sus guaritlas, audaces ladrones, los cuales se 
dice que aún suelen atacar á. los ,·iajero . 

Después de subir paulatinamente hasta San
ta Elena y atrarcsar gran número tle túne· 
les, la >Ía férren, en1pieza á lmjar hacia la 

Andalucía. Pocos momentos después de sa· 
Jir de ]a estación de rilches, Se YC á Jo iPjOS 
la aldea de las Kaws de 1'vlosa, en cuyas 
cercanías tnro Jugar (.Tnlio tle l~J~) la fa· 
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mosa batalla que tánta inftneucia tuvo en la 
reconquista ue los territorios in>adic1os por 
los árabes. 

Al pasar por Baeza recordé que aquél e_ra 
el lugar del nacimiento del hidalgo conqms· 
tador de algunas costas de Panamá; del 
desventurado Diego 1le Nicuesa, quien auau· 
donó el castillo tle sus mayores y su puesto 
en la Corte del Rey de España, para ir {1, 
morir misteriosamente en el mar de las An· 
tillas. 

Una rrz (]Ue se deja atrás la Sierra 1\lo· 
reua, el paisaje cambia de aspecto; en torno 
nuéstro no Yeíamos sino llanuras monótonas, 
cubiertas de plantaciones rlP oli,·os y de Yi· 
fiedos. 

En seguida atmrcsáuws un largo túnel 
·y orillámos el Gnadalqni,·ir. En la esta· 
ción del Carpio "l"imos nn antiguo castillo 
árabe á cuyos pit•s, PO PI fondo del ralle, 
corre el rín, el cual no alcanza á regar las 
secas tiPrras tlc arriba; así fué que en el 
siglo X'{I construyeron en :1.1¡nel punto una 
maquinaria para subir el agua que fertiliza · 
ralos campos, y f•1é aquella ol.Jr~t t:m sólida· 
mrnte construírla, qne 1lestlr entonces no ha 
sido necesario componerla. 

A la derecha. de la estación de Yillafranca 
rimos un magnífico pnrnte de mármol ne· 
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gl"o, de 2,000 metros de largo, sosteuitlo por 

20 arcos. Allí existió :wticruamente una po

blación llamada Alcolea, ht cual desapareció 

Por completo, dPjando uu reguero tle ruinas 

Para atestiguar su existencia. Pero el nom · 

bre de .._\Jcolea lo guarda. la histori:t moder

na, por ser ése el punto en donde tll\-o lugar 

un reflido combate (2!) de Septiembre de 

18GS) entre las fuerza<; comandadas por el 

Mariscal Serrano y las d<'l ..\lan¡urs de Xo

valiches r¡nc <lefen<lía <'1 partillo de Isabel 

f L Vencitlo éste completamente, la Reina 

tn ,·o que renuneiar al trono qne le legó sn 

Padre Fernando VII. Desde entonces se re

tiró á la vida prirada y \' ire en París, indu

dablemente mucl10 más tranquila qu<' cuan

<1o ceiifa la corona real. 
De allí para ntlelante la da férrea atmvic

S<'. por enmedio de sonrientes jardines y 

huertas pintoresca , ha ta llegar{\ la estación 

de UóJ'(loba. 
Acallábamos de ,-isitar los dominios tlc la 

raza goda¡ habíamos ntlmiraclo las cntedra

les cntólicns y contemplatlo los tesoros reu

nidos parn. dar culto ú Dios, con at¡urlla fe 

ciega tle los hijos de la Edatl ..\Ietlin; tocil

hanos abom risitar los monumentos <Jlle 

dejaron en Espaiia. los enemigos dd Cristia

ni rno, las ohras ll e los voluptuosos llllL ul-
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ma.nes, adoradores ue la materia y que sólo 
buscaban delicias terrestres . En Santiago de 
Compostela., en Burgos, en León, sólo oía
mos hablar de los sacrificios que los caballe
ros cristianos hacían al Dios que babia baja
do al mundo para. nJOrir por ellos; de aqué
llos que dividían su existencia entre las 
oraciones y penitencias y el odio á los infie· 
les in,·asores de su patria; de los que para 
obtener el triunfo no ahorraban esfuerzo 
alguno, ni existía para ellos más regalo que 
Jos sacrificios; de aquéllos para quienes la 
vi u a era. un prolongado combate sin tregua 
ni descanso; de aquéllos que bnscaban los 
perfumes, las ricas telas, las joyas, las florl'S 
y todo lo bello para ofrendarlo en los altares, 
y no tlejaban para sí sino el hierro, las fati
gas, todo lo que hubiese de áspero y ue uo
IO!'OSO en la vida lmmana. Llegábamos ya á. 
estudiar á los AralJCs; fi. aquéllos que vivían 
para gozar, que se rodeauan ue todo lo bello, 
que bnscnban las fuentes ue la dicha humana 
en esos lugares prh·ilegiados por la naturale
za y que ellos sabían hermosear tolla vía más. 

Cuando los Godos obligaban á los Arabos á 
combatir, ésto~ lidiaban con denuedo, con 
valor inuómito y con constancia, puestos los 
ojos en nquellos lugn.res que defenc1in.n por 
amor á sí mismos; <leseahan alejar de sus 
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tloll1iuios tL los que pretendían recuperar el 

país conquistado por Pilos, y su único objrto 

<'ra const>rrnr, para gozar de ellos, los Pdiiicios 

elegantes que habían con~trnído, los jardines 

encantatlos, los delieiosos baños, y seguir 

g_ozantlo de la vida, encerr:ulps ru us pala· 

CIOS y harcnt'S. 
Se comprende IJU<' .~ la larga, <.'ntre un 

Pnelilo enen·ado por Jos goces y afeminauo 

con una ,·ida regalaua y material, y otro que 

hauía endurecido su cuerpo y fortificado su 

alma con sacrificios, que tenüt puesto su e o· 

razón en una vida futura mPjor que la pre

sente; se comprende qne el primero tenfa 

que claudicar y darse por 1encido, y que el 

St>gundo había de triunf;tr y ganar terreno. 

La tradición atribore á los Fenicios la fun

dación tle la ciudatl tÍe Córdoba, ó más bien 

el caserío en donde después se leYantó la 

ciudad, el cual se formó en torno t.le un mo

lino de aceite que allí había; pues la planta

ción del oli1o se !Jada :\ las orillas del Gua

dalquivir (antiguamente llamado Betis), 

desde tiempo inmemorial. Cuando los Roma

nos se apotleraron del país, parecióles tan 

bien la incipiente población qne muchos co

lonos se fueron á establecer allí, y basta Ita

lia. llegó la fama tle la fertilitlatl de ese suelo 

y la belleza de las casas ilr. campo de los po-
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ulauores. Los Godos encontrarou á Cónloba 
Ilorccien te ya; pero su n•rd:ulcm prosperi<latl 
no rmpezó sino bajo el dominio de los mu· 
sulmanes, que SE> apo1leraron tle la Penínsu· 
la ibera al empezar el siglo VIII. 

·N o debió ser en nn principio muy grande 
la tiran fa. de los Araues, puesto que permitie· 
ron á las poblaciones cristianas que conser· 
vasen su religión; prohillíanles, empero, que 
tuviesen culto público, y castigaban severa· 
mente á los que procuraban con>ertir á la 
fe católica á los innsorrs. Estas poblaciones 
cristianas que quedaron incrustadas dentro 
de los Arabes, y que conserntron su religión 
al través u e los siglos, á pesar de haber adop· 
tallo el vestido v las costumbres <le los con· 
quistauores, hañ conseJTado en la historia el 
nombre de mo::árabes. 

Los musulmanes no uestruyeron los mo· 
numeutos romanos y godos que allí encon
traron, siuo que al lado de éstos levantaron 
sus alctízares, minaretes y mezquitas al estilo 
oriental. 

Córdoba fué declarada capital y residencia 
de los Visires, que gobernaban en nombre 
del Califa de Damasco ; y cuando Abd
el-RamiÍn se declaró Emir inoependiente, 
Córdoba tomó extraordinario incremento é 
hizo progresos asombrosos: fundiÍronse aca-
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llemias en donde se estudiaban todas las 

ciencias conocidas u asta entonces; acuñaron 

allí monedas metálicas _con tánta abundancia, 

que los priucipall's cristianos de los vecinos 

Heinos las adoptaron como suyns y alcanr.a

ban para las necesidades del comercio. Ha

cia fin del siglo VIII Córdoba presentaba 

un aspecto enteramente oriental; por todas 

partes se levantaban ligerísimos minaretes y 
ton·ps esbeltfsimas; las calles eran angostas, 

pero desembocnban en plazas públicas de 

recreo, llenas de árboles y flores basta enton

ces desconocidas en España, y que l!allían 

llevauo de Damasco; las casas ostentaban 

uno 6 más patios embaldosados de mármol, 

repletos de floridos arbustos y adornados 

con esculturas afiligranadas cuya ejecución 

nos sorprende todarfa. Los aposentos de los 

alcázares y casas de los ricos se cubrían con 

cortinajes y alfombras tejülas de oro y seda; 

los techos y artesonados estaban embntiuos 

con perlas finas y sostenidos por columnillas 

de jaSpP, de marfil, Ue ébano y Ue cristal de 

roca; las puertas eran de bronce, da cobre 

ó de finísima madera con arabescos de plata 

y oro; las fuentes saltaban por todas partes 

para refrescar el ambiente, de manera que 

los calores del estío no se sentían rn aque

llos lugares encantadores, ni el frío del in-
16 
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vicroo los mortificaba, porque tenían e tufas 
tan bien organizatlas, que no llegaba hasta 
ellos ninguna sensación dosagra!lable. 

Pensando en estas cosas df:'l pasado nos 
tlesmontámos en la estación y tomámos el 
ómnibus que debería llenuuos al bote! que 
nos habfan recomendado, y q ne so hallaba 
en una ancha arenitla sembrad;~ de árboles 
que se Jlam:~. Paseo del gran Capitán. 
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CAPÍTULO XX 

LOSÁRABES.-CÓRDOBA Y SU::IIEZQUITA

CATEDRAL. 

Con el ohjeto dP refrescar los recuertlos 

do Rquéllos que hayan oh·idado cuál fué el 

origru de la prosperidad y de la civilización 

de los Arahes que conquistaron la Península 

ibera en el siglo VIII de nuestm éra 7 quie

ro aquí, ru pocos párrafos, IHtcer una reseña. 

del Imperio Arabo y de sus progrrsos rn Es

paña, progresos que se lle,·aron á caho en 

tan corto tiempo, que no se puede menos, al 

leer la historia tle esos acontecimientos, que 

meditar hondamente en las extrañas vicisi· 

tudes y misteriosos ,-icevcrsas de las razas 

humanas. 
En rl siglo V los Beduinos y tribus ára

bes rccorrfan errnntes y sin domicilio fijo In 

gran Península aráhiga. Considerábanse 

nqut>llns trillos descendientes de Ismael y de 

:\[aad 7 y ndomban una piedra negra llamada 

Kaaba, la cual, según la IP.renda que con

SPrvaban, hnhfa entregado el Angel San Ga

briel á Ismael en el DPsierto. llacia media. 

dos de dicho siglo, un jpfe influyente reunió 
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esas tribus dispersas, fundó la ciudad de 
Meca é instituyó un Go\Jierno y empleados 
que dchcrfan cnitln.r de la llaaba y del Es · 
t:mun.rte sagrado. 

Situado aqnel pneblo entre dos relígionrs 
que se hacían crutl:• gucrra,-el J Utlaí m o 
antiguo y el 11101lerno Orí.>tianismo,-sin 
<luda bulliera acal!atlo por a\Jrazar una de 
éstas, si encontrara nn jefu que tuviese in
finjo so\Jre él. El Cristianismo le atraía por 
unas partes y el Judaísmo por otras. Desgra
ciadn.ment<', :í principios del siglo Yli se 
presentó un ambicioso que rechazó una y 
otra religión, y resoldó construir una une
va atlecuada. á balagar las pnsioncs y predo
minantes vicios de los .c\.rabes, los cuales no 
pouían comprender la diviuitl:ul de Cristo ni 
abrazar sus leyes. l\Iahoma, sin embargo, 
modificó en mucho los malos instintos de 
aquellas triuus, y logró sacar todo el pro,·e
clJO posiulc de sus cualidades naturales: por 
medio de I:L persuasión unas veces y del te
rror otras reunió en torno snyo multitud dr 
tri\Jus dispersas, las cualrs le aclamaron 
como profeta y creyeron cuanto promulgó. 
:\Ial10ma abolió el fetiqnismo, mandó demo
ler los ítlolos que gu:mlaban en la l\Ieca é 
instituyó un nuc1·o culto inYentauo por él, 
rl c1u~l fur un progrrso soure el antiguo que 
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tenían . Cuando en G32 l\Iahoma mu ri6, los 

que le sucedieron en el mando se encontra

ron á la. cabeza de un Estado teocrático or

ganizado, qno obedecía :í. leyes escritas y 

cuyo cult\) y reglas morales se encuentran 

encerradas en el Korán, el sagrado liuro de 

los 1\Iabometanos. 

De entonces en adelante aquella religión 

se llamó islamismo, palabra que significaba 

que por ese dogma los qne se llamauan ver

daderos creyentes salvaban su alma. Los 

sucesores de l\Ia!Joma se titularon Califas ó 

Tenientes del Enviado ele Dios. Estos se en

contraban en situación harto peligrosa. 

Veíanse á la cabeza de tribus diversas agre

gadas Mtificialmente, sin unidad y sin cos

tumbre de obedecer á los .Tefes, sino en 

tiempo de guerra; comprentlicron, pues, que 

si no querían que desapareciese la nación 

que uabía drjado l\Iauoma organizada, era 

preciso prolongar indefinidamente la guerra. 

con sus \'ecinos. Aceptaban los islamistas la 

guerra y combatían con gallardía, porqutl 

tenían la arraig:llla creencia de que todo el 

que moría sohre el campo de l1atalla iha de

recho al cielo . Los mahometanos atacaron y 

\'C'ncieron :Í Jos persas, {t Jos bizantinos,{~ los 

sirios y :í. los egipcios; mandaron e)ércitos al 

fontlo del Asia, ít las costas de .Afnca y ame-
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nazaron á Europa. Al empezar el siglo VIII 
llegaban ya cerca de España; tomaron á 
Tanger, y se aglomeraban frente á Gibraltar; 
tleseosos de pasar el estrecho y apoderarse de 
la. Peninsula Ibérica, en donde sabían que 
encontrarían climas más suM-es que los afri
canos y asiáticos, " tierras más fértiles que 
las del Yemen, y cuyas flores superaban á las 
de la India, por el perfume y la bellPza.' 

Entre tanto los judíos de España, que ge
mían bajo la férrea mnno de los Godos-los 
cuales les arrancalmn por la fuerza el fruto 
do su trabajo,-resoltieron enviar emisarios 
á sus hermanos los descendientes ele Ismael, 
y como ellos l1ijos de Abmham. Los delegn
dos de los judíos ponderaron :í los Arabes las 
ventajas qne hallarían en España y les ase
gur~Lban que los Godos, dehilitndos por la 
molicie y la. prosperidad de que habían go
zado durante su permanencia en la Penínsu
la, no podrían resistir al rmpnje y :í labra
vura ue los musulmanPs hijos de Alá. Estas 
noticias, unidas á la traición del Godo Conde 
Jnlián, qup entregó á. Ceuta á. los enemigos 
de su raza, dieron pie :\ los mahometanos 
para penetrar en Españn. Salió el Rey D. 
Rodrigo con sus ejércitos r~ defender su bo
llado territorio, pero fué ,· encido y murió en 
la loatalla de Jerez ele la Frontem, el 1!) clr 
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J ulio !le 711. Los espaiíoles penlieron alli 

tollo; los ejércitos se desorganizaron y, de 

llesastre en desastre, al cabo de pocos años 

toda la Península se encontraba en manos 

de los Araues, con excepción de las montañas 

de .Asturias, las de Ga!icia y de Vasconia, á 

donde se retirnron los Príncipes godos con 

sns adictos. 
Los africanos vencedores depentlfan del 

Califato de Damasco, pero poco á poco se 

fueron independizando clo Africa.y formando 

Estados separados unos de otros. Sin embar· 

go, en el siglo X, .Ahdrramán III, que se 

titulaba Califa de Córdoba, se hizo dueño de 

los pequeños principados de que gozaban 

otros Jefes árabes y fundó un Reino poclero· 

so frente á los Príncipes cristianos que pro

euraban lJacerse fuertes al ::'{orte de la. Pe

nínsula. 

:No bien lwbimos almorzado y estábamos 

sentadas en el patio ele! hotel, el cual tiene 

una fuente de mármol en el medio, rodeada. 

do plantas, cuando se nos presentó un caba· 

llero para quien llevábamos una carta. de re

comendación que nos baLían dado en Ma

drill. Después de salut!arnos atentamente, el 

visitante nos dijo que estaba muy enfermo y 

que sería para él un sacrificio acompaiiarnos 
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:í. visitar las curiosiuades de Cón1olJ3 couto 
le pedía el amigo que había escrito la carta. 
"Sin embargo, añadió, si ustedes creen que 
mis servicios son necesarios .... " 

No le dPjámos concluir. Le nsegunímos 
que para nosotras sería. facilísimo buscar en 
el hotel quien nos lle-.ase á la mezquita-ca
tedral, que era lo que deseábamos conocer 
en Córdoba etc., etc. 

El pobre nletudinario se despidió muy sa
tisfecho, pero nos ofreció enviar decir de su 
parte al Dean r Sacristán Mayor que tu
vieran con nosotras particulares atenciones. 

Un muchacho del hotel prometió conducir
nos á tlonde quisiéramos. N os hizo pasar por 
n.ngostas y solitarias calles, que hubiéramos 
creítlo no estaban habitadas si de vez en 
cuantlo no encontráramos las puertas abier
tas. Allí nos u ateníamos entonces para. aumi
rarlos patios que se >eían auentro. Touos ellos 
están embaltlosados de mármoles blancos, 
negros y rojos, hermoseados con bosquecillos 
de plantas tropicales en torno de saltadoras 
fuentes, y amueblados como un salón con 
asientos y mesas. 

~ Quién no ha. leído descripciones de l<t 
mezquita de Córdoba j y sin embargo, nada 
h~ibrá. más difícil que dar una iuea de ese 
edificio extraordinario, ensueño realizado de 
un déspota oriental. 
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0uentan las antiguas crónicas que Abtl

ei-R!Jamán mandó llamar una mañana á 

los mi e m uros de su Consejo de Estado y les 

comunicó que pensaba mandar construír la. 

mezquita más grande del mundo, para que 

qnednse siempre su recuerdo en el Reino que 

había ganado con su audacia. 
-Alcemos, tlijo, una aljamn. dedicada á 

.\.lii, c¡ne sólo sea compamble á lo que fué la 

Santa. Uasa tle Jerusnlém, y así \'eremos í~ 

la Reina anthluza humillar á la majestuosa 

Bagdad. Empero, ron el ohjeto de que el 

reinado de :Ua!Joma sea para nosotros un 

triunfo más, lemntemos la Kaaba de Occi

dente en el solar mismo tic un templo cris

tiano que hemos de destruír, y así caiga la 

cruz y en su lugar se lc\·ante Irán triun

fante. 
I.~os Jec¡ucs se inclinaron rcrrrentes y 

prrguntaron al (;alifa si tenfa ya formado 

el plan del edificio. 
-Será su planta, contrstó el Moro ron 

sulrmnitlad, parrcid1\ á las basílicas de los 

cristianos y también 1Í la Santa Casa de la 

Meca; tendrá al frente un patio sombreado 

por naranjos y atlornado con las fuentes ne

cesarias para las ahlnciones de los fieles ; la 

mezquita contará 11 puertas que tlm·án en· 

tracla á 11 na\·r~ , y adrn1iís nna entnula 1111Ís 
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espaciosa en meuio para que Jos auoradores 
pasen á prosternarse ante el santuario. 

-Señor, contestaron los Uonsejeros di' 
Estado, ¡,qué deberemos reunir para. la cons· 
trueción ue la mezquita 1 

-Los mármoles más preciosos, repuso el 
Ualif••, las maueras más incorruptibles-como 
el sándalo asiático y el alerce africano,-los 
jaspes más bellos, los jacintos rojos más finos 
y mucba cantidad de cristal de roca, piedras 
preciosas, oro, platn .... Pero antes de todo 
es preciso arreglarse con los cristianos, para 
desaloj'arlos sin escándalo ue la principal 
iglesia de la ciudad. 

Así se hizo: mandaron á los cristianos 
que saliesen de su tPmplo principal, el cual 
había sido obra de los Romanos que lo habían 
dedicado ií. J ano. Sacaron en procesión sus 
venerandas imáo-enes y las reliquias de los 
Santos y las pusieron en sal\"o en otra iglesia 
r¡uo los moros les hal•ían dPjado. 

Inmetliatamente buscaron los nwjores ar
r¡uitectos y artistas para. qne se. encargasen 
de levantar aquella mamvilla de estilo ente
ramente oriental. .á.bd-el-Rhamán PSpera
lta r¡ue la mí'zr¡uita de Córdoba suplantase 
La-:\Ieca para los musulmanPs de Occidente, 
y que éstos irían r~ hacer allí sus adoraciones 
en lugar de ir en peregrinación basta Ara.hia. 
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La obra üleaua por el Califa ue Oónloba 
no se terminó sino durante el reinado de sus 
ucc,sores, los cuales fueron añadiendo otras 

navrs más espaciosas y patios que no estaban 

en Jos planos do AlHl-el-Rhamán . .Allí tra
bajaron no solamente Jos muslines y árabes 

más expertos, sino también totlos Jos cristia
nos pri ioneros que lleYaban á Córdoba ues
pués tle cada guerra. 

Cuando San Fernando entró victorioso á 

Cónloba, mandó bendecir la 111eca Occiden · 

tal y levantar altares para decir misa en me

dio de ese sobrrlJio templo, uigno pOi' SU 

belleza ue ser dedicado á Dios. ..._ adie se 

babía atrevido ií. ucstruír cosa alguna de las 
obras do arte que encerraba. la mezquita mu
sulmana convertida en iglesia católica, y no 
fu6 sino tres siglos después, á principios del 

siglo .:XVI, cuando los Canónigos de Córdoba 
obtuvieron permiso de Uarlos V, para levan
ta.r en el centro de la lllczquita unn. Catedral 
gótica, y ele esa manem claúaron en gran 
parte la manwillosa armonía arquitectónica 
de aquel recinto. 

La. parte exterior de ese monumento ex
traordinario no llama la atención. Está todo 
él rolleallo por un alto muro sin carácter, ter
minatlo por almenas y coronado por torres 

lisas. Entrase por un pasatlizo angosto y una 
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puerta qne llaman uel Pm·d6n, lí. un patio 
inmenso lleno ue naranjos y ue antiguas 
fuentes. Allí está la puerta de las Palmas, 
que da entrada á la mezquita. por ese lado. 

Un sacristán con Yarios acompañantes nos 
esperaban yá. 

-Tenemos orden del señor Deán-que 
recibió recado de Don •u ,-para señalar á 
usteues todo, nos dijeron. 

Despidieron al chico del ltotel con cajas 
uestempladas y se hicieron dueños de nues
tra libertad : do allí para adelanto no podía
mos dar un paso sin que aquellos hombres 
nos lo indicaran¡ á riesgo, nos aseguraron, 
tle no ver todo en su debitla. forma. 

i. Me atreveré á ltacer la uescripción de lo 
que vimos'? Es empresa no solamente difícil 
sino hasta imposible decir algo nuevo acerca 
de la mezquita, después tle los muchos Yia
jeros que han tratado el asunto con mano 
maestra. Nauie puede dar idea cabal de lo 
que es este edificio extraño, que inspira cu
riosidad, sorpresa, admiración, pero no pue
do decir qué de1oción. Bastar:í. decir que al 
dar un pnseo en el interior nos encontrámos 
en medio de una muc!Jedurnbre de columnas, 
las cuales son tántas, que con razón se las ha 
comparado á un bosque cuyo término, por 
una ilusión de óptica, no se nlcanza á Yer. 
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Estas sostieuen el te cho que es bastaute bajo, 
pues los pi lares sólo miden de dos metros y 

medio á tres metros de altura. Cuéntanse 19 
na1es en un srntitlo y 35 en otro, y como no 

son todas del mismo ancho, ni las columnas 
exactamente iguales, resalta de aquella atre· 
vida y rara arquitectura, un conjunto origi
nalísimo y algo como una visión de un mun· 
do diferente, á lo cual contribuye la semi
oscuritlad del iuterior de la. mrzquita. llnti
guamente, antes de que sr construyese el 
templo cristiano que se fabricó dentro del 
edificio musulmán, se contaban hasta 1419 
columnas · hoy no pasan do 850. Todas son 
coustruítlas con jaspes y mármoles diferentes, 
muchos do ellos prorenientes de antiguos 
templos que Ahd-el-Rbamán mandó des
truír de propósito para, apro1echarsc de sus 
riquezas arquitectónicas. Los techos de las 
naves eran en un principio de madera pinta· 
<la. ue colore ' pero desgraciadnmente las 
hlanc¡uearon, aunque en algunas partes se 
ha, logrado raspar la cal y sacar á luz su pri
mitivo color. En tiempo <le los Araues, el 
pavimento de ht mezquita <'StaLa. solado con 
vnriallísimos azulejo , pero éstos hnn desapa
recido. 

Los conocedores (pues yo soy lego . en el 
asunto), encuentran en nquclla mezqmta re-
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cuerdos orientales de d.iferentes clases¡ eu 
unas partes su construcción es hebraica, en 
otras persa, babilónica aquí, bizantina más 
allá¡ y en todas partes remella el estilo ára
be, que aún se encuentra en el Cairo y en 
Danusco. :Mostraron los que nos señalauan 
las curiosidades de aquel recinto inscTipcio 
nes medio borradas labradas con cristal y 
con talco; letras aráuigas realzadas y dorR.
radas; piedras antiguas llevadas desue Cons
tantinopla; esmaltes y labores de bronce¡ 
columnas góticas en algunas partes, corni
sas mm1éjares puras y pilares mozárabes 
construíuas por esclavos cristianos ____ Vi-
mos portadas cubiertas de labrauos finísi 
mos; ventanas caladas con hojas afestona
das; fantasías orientales llenas de laberintos 
sin principio ni fin ; floripondios y hojarascas 
de estilo persa, como rara vez se encnentran 
en las construcciones europeas; arcos de 
forma de llerraduras y cruzados para combi
nar claraboyas sin perder la armonía d(ll 
techo, y que dan luz á los Jugares más re
cónditos; capiteles e5culpidos de ,-arios esti 
los; curvas ingeniosas, obra de arquitectos 
babilísimos y dueños de su arte, los cuales 
se gozaban en combinar problemas para re
solverlos de una manera inesperada. 

Pero si en el cuerpo de la mezquita se en -
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cuentran todas aquellas obras m:wstras, no 

hay persona ninguna, aún la más fría é in

tlif•·rE>ntr, la más incapnz de comprender las 

hellt•zas del artE>, que no se quede suspensa 

y a•lmirada al penetrnr en el sancta sancto
rum de los musulmnnes, en (') recinto sa

grado para ellos, porque alll se a1loral.Ja t>l 

libro tlrl Profeta. Se ha conserrado en per

fecto huen estallo: los dorados y decoracio· 

nes de los muros están tan frescos y brillan

tes como en la époc:t lrjana en que penetra

han allí los islamitns, 1le roLlillas, y se postm

han tlelanle dd santunrio tle l\falwma . .Aquel 

mihral ó atlorntorio se halla E>n el fomlo de 

una especie tle capilla, con un H'Stíl.Julo por 

delante; E>l nicho mide apenas tres metros y 

medio tlc <liánwtro labra<lo, dentro del muro, 

en forma oct:ígona; totlo él está forrado E>n 

los mármoles más puros y los mosaicos más 

hrillantes · labores tle piE>ilras de colores y 

crista 1 tle rora forman letras ¡\rabes so ore 

fondo nzul cou filetes tle oro; el techo ~>S 

una conrh:t en hierta tlr mosaicos tle relu

ciente• cristal y dt• taJeas de colores vivos. 

En contorno •lt·l muro el suelo cst•¡ ahon

lla<lo por las rotlilla d1• los tlr\Totos musul

manes que tlehían 1lllr siete ,·ucltas diaria~ 

en torno 1le una especie de carro de cuatro 

rnrclns 1]110 sr. consen·alm c•n mrtlio dE>I ni-
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cho. Dentro del cn.rro estab:~ ttn enorme 
ejemplar del Korán, el cun.l era tan pesado 
que tlos hombres no al<:a.nz:tlmn á moverlo; 
lo tenían onccrrMlo en Hlll\ cn.ja gun.rurcilla 
con incrusta.ciono3 de madera de sántlalo, de 
concha de nácar y <le m'lrfil. E>tc precioso 
m'>numento tlel arte ;Í.r.d> ., qtte tlesap:ueció 
en la época. tle la reconr¡ni:>t.;\ em sumamen
te vener,\clJ ¡>or los mnsulm mes corclobescs: 
llecia.n que tollo el libro esta.b!lo escrito de 
puilo y lctr., tle Ot!tm<Ln-Secret:\rio de :\Ia
homa y Sttcesor tic O.n \r en el c.llif.,to-y' 
además, que e3t••'u ttnncltn.tlo cou la s:1.ngre 
tleJ Ü;\lif,,, !'[llien ftté a~flSilll.IJO por Sl\S ttb
ditos suble,·ado3. 

LI)S restílmlos exteriorc·~ tlcl Mihrab t!l.m· 
bién se ha.n con en·aclo ea hnen esta.do, y 
son tlechatlo tlel arte :í.r.,lw en la época. de 
su mayor esplendor. 

Como dije poco ha. un Ollispo de Cónlo· 
ba ohtu\·o permiso del Em¡>emdor, en 1533, 
para levantar tles tle sus eimientos un templo 
católico en la. mitad tle 1,, mt'Z!J.nittt, trastor
nando de nr¡uella. manem la. maravillosa 
construcción oriental. Este etlificio tle otro 
género intercalado en el morisco, ostenta va
rios estilos tli verso , ;\ saucr: gótico oi i ral, 
greco-romano y plMcresco con decoraciones 
en algunas partes imitando <>1 árnuc y mo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-237-

záralie. El tt'tho de aquell:t iglesia es lw.s
tante elevado, r hact' contraste con los arcos 
Laj0s y las loú,-{,¡¡,,s oscuras tle l:l mezquita 
wcina. La ornamentación es riquísima; 
n~use por todas partes mármolrs henuosbi
lllos, obras de madera de Jos mejorrs artistas 
t'~paiioles, llrtlnces bellísimos, lámparas tle 
maeiza plata. En la sacristía nos seiíalarou 
alhajas ~- ornamentos de iglrsia reeamados 
tle piedras preciosas; imágenes tle santos de 
plata; ,-asos sagrados de oro purísimo ; en
tre otras rimos una custodia que mide dos 
metros de altura, totl;t ella cubierta de pie
dras preeiosns ('litre las cuales orillaban 
magníficas esmer:dllas. Estas fuPron proba
blemente las que donó Gonzalo Jiménez tlt• 
Qnt>s:Hla á sn regreso tlel reci~n conquistado 
illlperio tlP los cl!ibchas, al cual puso el 
nombre de ~uero Hrino de Granatla. El 
era de familia conluhesa-aúu no se ha 
aclarado satisfactoriamente si unció allí ó en · 
Granada-natural pra, purs, !fUe de las mu
chas esmeralt1as (]e }lnzo que llevó consigc. 
á Europa hubiese regalntlo algunas á los 
templos de su país. 

Después de pasar algunas horas recorril'u
tlo una _r dos veces los lugares más intere
santes de la, mezquita, salimos de nuevo al 
Patio de Los-Xaranjos. _\.llí encontrámos al 

11 
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paciente chico tl!~l IJOtl·l, quien ofreció lle
mrnos por otras calles <le 111. ciudad. Sali
mos á una que di,·ide la. mezquita ucl Pa
lacio A.rzobispal ; quisimos entrar á éste, 
pero no nos lo permitieron. B~tjámos enton
ces !11. calle hasta llegar á una esplanatla co
ronada por un monumento extrauo, el cual 
parece que fué le>antat1o en honor del triun
fo de los cri.~tianos sobre los injielcs. Sobre 
una columna de mármol de '27 metros tle al
tura se Ye la efigie dorada de San Rafael 
J..rcángcl (patrón t1e Córdoba), y á sus pies 
yacen humilladas estatuas monstruosas de 
diablos y endriagos de aspecto horrible. En
torno de esto hay una rej:t de lJierro. Este 
monumento de mal gusto nos interesó poco; 
pero en cambio nos llamó la atención l:t 
hermosísima >ista que se tiene de allí sobre 
el Guadalquidr y el antir¡uísimo puente 
que pone en comunicación las •los riberas 
dt>l río, 

Este puente histórico, que mide ~-!0 me
ti os de largo, fué obra de los Romanos, el 
cual reconstruyeron los ~\ralles y mejoraron 
los cristianos. Del otro lado se encuentra el 
barrio llamado de La Vtrclarl, señoreado por 
una fortaleza antigua. En las orillas del río 
se ren jardines, alcázares tle tiempo tle los 
:'lloros, la torre llamada c]p La Palma, y más 
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lejos el Campo Santo, sitio yeuera!lo por 

los cristianos, porque era allí que los maho
metanos martirizaban :í. los cristianos rau

tiYos. 
Xo quisimos t'thar á perder la extraña 

imprE'sión quE' nos había ltE'cho la mer.quita, 
motiío por el cual no dsitámos otros lllonn

mentos de nH.•nor in tPrrs. 
Regresán10s al hotel. El paseo del gran 

Capitán, solitario y silencioso durante el dí:t 
al llegar la tanle St' com'irtió en alegre lu
gar de cit:t pam los elegantes de nno y ntm 

sexo de la cillllatl tlc Córdoba. Desde 1•l 
halcón de nurstro enarto estuYimos entrrte
nitlas mirantlo cómo se llenó la parte central 
tlel paseo de chicuelos y de burgueses, mien
tras que elegantes jó,-enes montados en ca
ballos andaluces de paso circulaban saludan
do aquí y allí á las damns que daban ~·uel

tas y revueltas en sus coches y berlinas. 
Entre tanto una handa de música tocaba en 
nn kiosko situado en medio de uosr¡uccillos 
de naranjos,} llegaban hasta nosotras pala
bras sueltas, carcajadas y el bullicio de los 

niños que jugaban alegrPmente entre los 

asientos del paseo. 
A medida que llegaba la noche mucha ¡;en· 

te se fué retirando poco á. poco, y por últ1mo_, 
'nant1o encendieron el gas en los farole~, ya 
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~lo t¡ueuaLau siuo los raminantC'S tJ¡· la par
te central del pasro : los roeiH·s y In~ <'a ha
ll<·ros hn.Lían dPsapa·n~rido. 

FIX DEL T<nro l. 
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