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PORFIAS Y BATALLAS DEL CUERPO CON EL ALMA. 

Triste suerte verdaderamente la suerte de Felippo. Ya nin-

gun recurso le quedaba en el mundo. Habia vendido sus 

trages, jugado su dinero, y no tenia en lo porvenir segura otra 

cosa mas que la miseria y la muerte. Las últimas prendas de su 

vestir, los muebles últimos de su zahurda, todo desapareció en 

la necesidad de satisfacer á las primeras exigencias de su 

vida. Desde el desnudo camaranchon, por cuyos agujeros más 

que ventanas, penetraba la luz del dia tristemente, veia con 

dolor que, de no tomar algunas supremas resoluciones, aquella 

luz resultaria la última luz llegada á sus entristecidos y apaga-

dos ojos en este mundo. Los acontecimientos se dispusieron de 

suerte, ora por obra de la fatalidad, ora por obra de su propio 

albedrio, que no le restaba sino optar entre el diablo y Dios. 

Muchas veces pensaba en evocar al rey de las tinieblas, traerlo 

á su presencia por esta evocacion, decide sus cuitas, venderle 

en escritura trazada con su sangre el alma, y pasar los años 

que le restaban de vida en el placer y en la abundancia, entre 

juegos, danzas, jácaras, orgías. Hiciéralo de grado, sin dudar 

un punto de la inmediata aparicion de Satanás al conjuro de 

un jóven despechado, si á sus desordenadas pasiones, á sus 

arraigados vicios, ó busto las gotas del rocío, ó para mirarme 

como la pálida luna en la linfa del arroyo, correría desbocado 

como el torrente espumoso entre las breñas, ó me dormiría 

tranquilo como el lago en su copa de záfiro, retratando los 

árboles y las montañas de las riberas; me iria de rodillas sobre 

un astro como los ángeles por los espacios infinitos, y me baja-

ria hasta los abismos de las tinieblas eternas, sintiendo asi 

refluir en mi sér la vida de todos los séres, las corrientes mis-

teriosas de toda la creacion, hasta hacerme digno, por haber 

vivido y amado mucho, del amor, y sino del amor, de la mise-

ricordia de Dios. 
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Sobre todo, el mundo que deseo conocer y en que deseo 

respirar, es ese mundo del sentimiento donde crece la vida. 

Huérfano ¡ay! desde mis primeros años, si tuve padres, no he 

sido verdaderamente hijo, porque no he visto en el hogar las 

sacrosantas sombras de los autores de mis dias, ni he recibido 

sus besos en los lábios, sus lágrimas en la frente, su amor en el 

corazon, sus bendiciones en el alma. Solo, azotado por la tem-

pestad de continuo, faltóme quien moderara los ímpetus de 

mis pasiones, y recogiera en su seno la primera efusion de mi 

alma, embelleciéndola y enviándola á las alturas, para que no 

se confundiese, como se ha confundido ya, en el grosero barro 

de la tierra. ¡Cuántas veces, cuando una madre recogia á su 

hijuelo en su regazo, y lo animaba en el calor de su seno, 

cubriéndolo de besos, y mirándose extática en sus ojos, yo, 

niño balbuciente todavia, incapaz de sostenerme en mis me-

nudos piés, y ya triste; yo me acercaba en mi abandono á 

recoger algun desperdicio de aquel cariño, como el ave recoge 

las migajas y los mendrugos el mendigo! Al abrir mis ojos en 

la cuna ¡ay! no he visto sobre ella el rostro amante de una 

madre absorta, ni la luz de una mirada amorosa que penetrara 

hasta lo más intimo del sér y se infundiera un alma. ¡Cuántas 

veces, al buscar inquieto una caricia, encontraba infeliz una 

repulsa! ¡Cuántas veces ví venir junto á mi, junto á este sér 

descuidado y solitario, un niño con las manos cargadas de ju-

guetes y de pan con miel, la carita fresca y lavada como una rosa 

al rocio, la cabellera partida y peinada por próvidas manos; y 

comparando instintivamente con su ventura mi desgracia, me 

he echado á llorar, no por envidia del bien ageno, sinó por tris-

teza del desamparo mio! Los que tuvieron padres no saben 

cuán amargo es crecer sin ellos en el mundo. Los huérfanos en 

nuestra desgracia, nos asemejamos á las plantas nacidas entre 

ruinas, á las ortigas y á la cicuta, pues tenemos la irritacion de 

aquellas, y de esta el veneno. Recuerdo un dia que andaba por 

el campo, siendo ya mozo, y que un compañero mató con su 

halcon á gozosa alondra, la cual iba en raudo vuelo á llevar el 
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necesario sustento en su piquillo á cercano nido. El piar de 

aquellos pajarillos hambrientos que elevaban sus desnudos 

cuellecitos y abrian sus bocas y alentaban llamando á su 

madre, me partió el corazon y me hizo verter abundantes 

lágrimas, porque verdaderamente á la horfandad es preferible 

la muerte. Ignoro qué es un beso purísimo, qué es una casta y 

profunda mirada, qué es una tierna sonrisa: á qué sabe un 

bocado recogido de próvidos labios, á qué gorgeo se parece la 

primera oracion enseñada por el amor maternal á la inocencia; 

ignoro todo eso, y al ignorarlo, ignoro y desconozco flores bien 

bellas de la vida y miel bien aromática y bien dulce, como 

si hubiera venido con el frio y el desengaño y la desolacion de 

prematura vejez á este triste mundo. 

Asi es que, no habiendo gustado una parte de la vida, qui-

siera gustar otra, á fin de desquitarme con unos sentimientos de 

la falta de otros igualmente necesarios á nuestro sér y saludables 

para el alma. 

Un amor correspondido, un hogar tranquilo, una muger 

amada y amante, unos niños que me rodearan y en cuya sonri-

sa viera el recuerdo de mi amor y la promesa de la perpetuidad 

de mi vida, habian de traerme delicias que largamente me com-

pensaran de aquella horfandad de los primeros años y que me 

procurasen consigo una madurez de la vida tan solemne y tan 

bella como hermosa tarde de otoño. Pero, si desconociera otro, 

la humilde casa, la muger propia, la familia idolatrada, los 

goces tranquilos de un amor correspondido, la bienandanza de 

una vida regular y ordenada, el trabajo por todo recurso, la 

mediania por natural estado, si desconociera esto, decidme, 

¿qué habria conocido en el mundo? 

Y sin embargo, asi como una mala estrella me privó en la 

cuna de padres, otra mala estrella me privara de hijos en mis 

mocedades. La suerte implacable me empuja hácia la soledad 

de un convento. Los hechos, aglomerándose en remolinos y en 

huracanes, pugnan por estrellarme contra las desnudas piedras 

de un monasterio donde se hiele mi alma. Como si fuera un 
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cuerpo inerte, la corriente de la vida me arrastra al cláustro, 

en cuyo frio seno tendré que abandonar los despojos de mi 

corazon, como despues de la muerte se abandonan á la tene-

brosa tumba los despojos del cuerpo. Señor, aparta de mi 

este cáliz. Esas almas tiernas, para las cuales cada hecho 

de la vida es como una agudísima espina que las taladra; cada 

combate del mundo como una tormenta en que se ahogan, y 

cada esfuerzo por el trabajo y por la gloria como un lento suici-

dio, almas que han venido á este mundo con recuerdos de otro 

mundo mejor, sin más pasiones que su exaltacion mistica, sin 

más deseo que el descanso de la muerte, pueden huir de sus 

semejantes y como los extáticos serafines, de rodillas perpétua-

mente sobre un ara, con las manos plegadas y los ojos arroba-

dos, en una atmósfera de incienso, entre los resplandores del 

santuario, consagrarse á la contemplacion de lo divino y de lo 

eterno, para convertir todos los rumores y todos los ecos de la 

tierra en una oracion á los cielos, cuya luz difunde por todo su 

sér el benéfico calor de una segura y anticipada bienaventu-

ranza. 

Pero yo pertenezco á la tierra. Cuando golpeo su seno me 

parece que brotan manantiales de vida. Yo gusto del mundo. 

Sus espectáculos me cautivan. Me atraen sus combates como al 

soldado la guerra. Léjos de desconcertarme sus desengaños, 

aguijonean mi actividad. Las pasiones tumultuosas han penetra-

do en mi sér y henchido mi corazon. La vida hierve en mi sangre 

y la sangre corre cual plomo derretido por mis venas. Quiero 

pelear y trabajar, sin perderme en místicas contemplaciones, 

para los cuales me falta tiempo en esta vida tan breve. Mi volun-

tad se resiste á anegarse en el cláustro. Deseo una casa propia, 

siquier la combatan las tormentas. Deseo en esa casa una familia 

que me tenga por su providencia. Quiero comer el pan amasa-

do por las manos de mi esposa. Quiero que me excite al trabajo 

el lloro de mis hijos. Necesito dejar á mis espaldas los placeres 

que han arrastrado mi juventud hasta pervertirla, y abrazar 

una vida propia de mi alma hasta lograr mi purificacion nece-
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saria. Deseo por último, ya que naciera en Florencia, pagarle 
con mis servicios de ciudadano el favor inapreciable de la vida; 
deseo combatir en sus guerras, hablar en sus asambleas, tener 
participacion en el nombramiento de sus magistrados; contri-
buir con mis obras al explendor de su nombre; luchar con los 
enemigos que la combatan, y someterle los pueblos rivales 
para que brille en Italia como brillaba Atenas en la hermosa 
Grecia. Cuando se tienen todas estas vocaciones, y se sienten 
todos estos instintos, y se acarician todos estos sentimientos, y 
se conciben todas estas ideas, no hay más remedio que vivir 
con toda la vida, con la vida del hombre, con la vida del es-
poso, con la vida del padre, con la vida del artista, con la vida 
del ciudadano, sin que pueda uno reducirse y someterse á 
misero convento, donde estará como el águila en estrecha jau-
la, rompiendo las poderosas alas en los duros hierros y abra-
sándose de envidia y de despecho. 

En verdad el ministerio del sacerdote es un ministerio su-
blime. Desligado de un mundo, al cual tantos lazos nos unen, 
sin más amor que la caridad y sin más familia que los des-
graciados y los débiles; bendiciendo los placeres más gratos 
á la vida para no participar de ninguno, y gustando todos los 
dolores; obligado á ver de contínuo esas tristes enfermedades 
morales que aquejan á la conciencia y corregirlas con su pa-
labra y con su ejemplo; enfermero, y junto al lecho del 
dolor; último médico posible, y por lo mismo á la cabecera 
del moribundo y en los patíbulos del reo; cuando todos aban-
donan nuestro cadáver á la tierra y nuestra memoria á devo-
rador olvido, póstrase él sobre nuestros despojos, sobre la 
tierra removida de nuestra sepultura, y nos consagra sus 
oraciones y sus lágrimas, mediando entre las culpas de 
nuestra alma recien salida de tantos combates, y el tribunal 
de Dios armado de su implacable justicia. 

El convento mismo guarda consuelos verdaderos para quien 
de veras los necesita. Aquellos largos cláustros, al través de 
cuyas rasgadas ventanas se descubre el ciprés unido con el 
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mirto, la cruz de piedra festoneada por la zarza-rosa, las tum-

bas cubiertas de azucenas, despiertan grandes emociones y 

convidan á la meditacion y á la plegaria. 

El sonido de la campana en las altas horas de la noche que 

habla cuando todos callan, y os despierta cuando todos duer-

men, y os obliga á piadosos ejercicios cuando todos reposan, 

tiene tan melancólicos acentos y tan sublimes prestigios, que 

aviva ideas religiosas en el alma, y prepara diariamente el 

débil cuerpo á su transformación necesaria en la eternidad. 

Luego el estudio en la solitaria celda, el apartamiento de los 

mundanos intereses, la consagracion plena á las cosas eternas, 

hacen de la vida, espiritualizándola y esparciéndola en los es-

pacios inmensos, como una mística nube de incienso. ¡Cuántos 

heridos en los combates del mundo, náufragos de sus tormen-

tas, víctimas de sus desengaños, que no ven al través de las lá-

grimas espesas ni un pedazo de cielo, ni un rayo de luz, hundi-

rianse tristemente en el suicidio, como la piedra en el mar, 

si no tuvieran ese triste escollo á que agarrarse y desde cuyas 

óridas alturas pedir á Dios, aguardándolo de su misericordia, 

el beso de la muerte! 

Pero necesita, como todo gran ministerio, una verdadera 

vocacion. Los dones del alma están de tal suerte repartidos, 

que junto á cada mérito hay una falta y junto á cada virtud 

una llaqueza. Las aptitudes humanas no se reunirán jamás en 

una sola persona. Será precisamente el guerrero brusco y un 

tanto insensible, el poeta delicado y tierno, el médico materia-

lista, el sacerdote místico, el político desconfiado, el comer-

ciante interesadísimo, el juez duro, el artista cambiante y 

abierto á todas las emociones, porque de esta variedad de cua-

lidades resulta la unidad de espíritu, como de la variedad de 

los séres tambien resulta la fundamental unidad de la na-

turaleza. 

Yo declaro en tu presencia, Dios mio, que no tengo ninguna 

vocacion al cláustro. No me empujes con los aguijones del 

hambre á su seno. He pasado alli mi infancia y lo detesto. Un 
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vivo encerrado en el sepulcro de un muerto concluye mor-

diendo sus propias carnes y renegando de quien le trajo á la 

existencia. Pues mi exuberante vida se pierde y se corrompe 

en aquel triste asilo de la muerte. La celda me parece una 

tumba donde estoy encerrado vivo. Los pasos de mis herma-

nos en los pavimentos el asalto de odiosos enemigos. El sueño, 

que debia fortalecerme, devora con sus pesadillas mi alma, 

como los gusanos devoran los cadáveres. La campana, que 

me despierta, produce en mi el escalofrio de la trompeta del 

juicio. Léjos de murmurar rezos, murmuro maldiciones. En 

los altares no descubro las imágenes sacras que me piden una 

oracion, sinó los reflejos y los trazos de mis cuadros. En la 

nota del órgano que acompaña al coro, no oigo la cadencia 

melodiosa elevándome á Dios, sinó las confusas vibraciones 

de mis jácaras y de mis serenatas. Excitado por el ardor de 

mi cerebro, creo ver las piedras de las tumbas; por el ara 

de los altares, al melancólico rayo de las lámparas, levantarse 

los dioses antiguos é interrumpir los salmos de la penitencia 

con los cánticos de la naturaleza. Y despues mi sangre que 

hierve, mis ojos enardecidos por una fiebre interior, mi co-

razon que me salta del pecho, entre las espesas paredes y las 

duras condiciones del cláustro, elevan á la perturbada vista el 

ideal con que sueño continuamente, la hermosa mujer, fingida 

tantas veces en mi interior, y que arranca al labio todos los 

juramentos y todas las promesas de soledad eterna para lla-

marme á su tierno amor en dulce é inseparable compañía. 

Cuantas veces ¡ay! escuchaba las letanias consagradas por 

los coros á la Vírgen, y aquellas palabras de estrella de los 

mares, lirio del valle, puerta del cielo, consuelo de los afli-

gidos, refugio de los desamparados, causa de nuestra alegria, 

en vez de consagrarlas á la Madre del Verbo que se elevaba en 

el sacro iluminado altar bajo las blancas alas del Espíritu 

Santo, las consagraba ¡blasfemo! á la mujer soñada por mi 

loca y exaltada fantasía. Nunca cometiera yo estos horribles 

pecados, si en vez de estar por fuerza y contra mis vocaciones 
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en el cláustro, estuviera libre y entregado á mi propia esponta-

neidad en los senos del mundo, al cual me llaman todos mis 

instintos. 

No he nacido para los monasterios. Podrian lanzarme á sus 

frias piedras las necesidades del hambre, pero mi alma se re-

torcerá y se erguirá en su patíbulo. Ya sé cuanto van á decirme 

asi que llame á la puerta conventual y pida á los monjes un 

asilo por misericordia. Diránme que profese y que profese in-

mediatamente, cumplidos ya los años de mi noviciado. Y si no 

llego á profesar, me lanzarán á la calle, donde no tendré otro 

remedio sinó matarme voluntariamente ó morirme de hambre. 

Y me sobrecoge este amargo trance, cuando mi alma se halla 

poseida de una sola pasion, de la pasion de Lucrecia Buti, que 

podria purificar mi vida y traer la felicidad á mi seno. Pero 

¿cómo un pobre mozo sin oficio alguno, se atrevería á de-

clarar su pasion á jóven de familia tan principal y tan rica? 

Su padre que la destina uno de los mancebos principales de 

Florencia, su padre, lleno de orgullo, como todos los comer-

ciantes enriquecidos, y olvidado por completo de su orígen, 

ántes la partiría á puñaladas el corazon que concedérmela á 

mí, pobre, oscuro, plebeyo. Ni siquiera he osado correr á su 

presencia. No me conoce, no ha visto la hermosa Lucrecia de 

mi, de su amador rendido, sino la lumbre de los ojos, con tal 

viveza atizada por mi corazon, que debe haberle abrasado las 

entrañas y el alma. Si supiera quien soy, quizá me desdeñara 

ella misma, antes aún de que me persiguiera su padre. Le he 

aparecido entre misterios y la ha exaltado el misterio. 

Llego á sus ojos rasgados y quiere rasgar el velo. Salgo del 

abismo y la atrae el abismo. Pero en cuanto profese ¿qué espe-

ranza me resta? Separados por toda la vida, separados por toda 

la eternidad, separados por las tapias de un monasterio, separa-

dos por votos irrevocables y por juramentos eternos. Dios mio, 

que mantienes á las yerbecillas del campo, que cubres de rocio 

á la modesta violeta oculta en el follaje, que prestas todo el cie-

lo al vuelo del ave libre, que vistes de régio manto á la azucena 
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y al lirio, ¿por qué me has desamparado y me tienes en el 

férvido mar de tanta vida, entregado á una próxima muerte? 

Asi luchaba Felippo, mas luchaba en vano. Las reflexiones 

de su última inteligencia nada podian contra los vapores de su 

vacio estómago. Resistiendo al hambre, como acaso no resistie-

ra ningun otro mortal, érale imposible vencerla. Una som-

bra negra caia sobre sus ojos y casi los cegaba tristemente. La 

cabeza se le iba, como si le faltara la vida, desvaneciéndose en 

vértigos continuos. No podia sostenerse de pié y para andar se 

agarraba á las paredes. Todo le decia que iba á morir, que iba 

á faltarle el aire vital completamente. Asi es que deseoso de vi-

vir, se encaminó como pudo hácia las puertas de su convento, 

única puerta por donde su apariencia salia del mundo y real-

mente entraba en el mundo. 

EMILIO CASTELAR. 

L Ú C A S J O R D Á N . 

Apuntes para un estudio de su vida. 

Continuacion. 

Poco tiempo vivió en Nápoles el antiguo discipulo de Rive-

ra. Estimulado por los favores del gran duque de Toscana, pa-

só á Florencia, y alli pintó la cúpula de la capilla Corsini, en 

la iglesia del Cármine. En aquella época los encargos más pro-

ductivos de Italia eran para Jordán, á cuya tertulia concurrian 

los principales personajes florentinos. 

Cierto dia le preguntó el duque, qué juicio le merecian los 

pintores de la córte. Florencia es una escuela de Atenas, donde 
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Miguel Angel y Andrés del Sarto son los Platones, contestó 

Lúcas. En otra ocasion, como este manifestara que era honra 

superior á sus merecimientos el que figurase el suyo en la ga-

leria de retratos, el duque contestó entregando á Jordán una 

preciosísima cadena de oro. De ella pendia el retrato del pin-

tor guarnecido de pedreria. Los primeros personajes de Flo-

rencia, siguiendo el ejemplo del gran Duque de Toscana, dispu-

táronse en todas ocasiones la honra de distinguir con merce-

des al artista insigne, cuyo nombre hállase esculpido en las 

cumbres eternamente serenas de la inmortalidad. 

Durante su permanencia en la pátria de Vanucci, Lúcas Jor-

dán ejecutó muchas obras originales, demostrando con ellas 

una vez más su rápida y fácil ejecucion. Cuéntase, que habién-

dole encargado un San Francisco Javier los jesuitas de Nápo-

les, obligóse á entregarlo ántes de la fiesta que todos los años 

celebraban los PP. para honrar al Santo. Apesar del compro-

miso contraido, Lúcas, poco respetuoso con el sacramento de la 

palabra, presentóse en aquella ciudad sin el cuadro la víspera 

de San Francisco Javier. Los jesuitas quejáronse al virey, y és-

te llamó á Lúcas y le reconvino severamente. El pintor se ex-

cusó diciendo, que si bien no traia consigo el cuadro, tenia en 

cambio las lámparas que ante él arderian en la festividad 

del patron. Y en verdad, cumplió la palabra empeñada en esta 

frase, puesto que en la misa del siguiente dia, en el altar ma-

yor de la iglesia, había un San Francisco de Jordán, pintado 

por este en veinticuatro lloras. ¡Hecho admirable! ¡Rasgo de 

genio sin segundo! Sólo puede compárarsele lo que se cuenta 

de Leonardo de Vinci, que en el palacio de Luis el Moro, rega-

ló un dia el oido de éste con canciones de cuya letra y música 

era autor, pulsando laud de oro que cincelaron sus manos deli-

cadas . 

¡Qué Jordán tan grande!.. ¡Qué facilidad la suya! ¡Qué alma!. 

Aquella alma voló siempre en la atmósfera de átomos azules 

del infinito. Su imaginacion fué rica en florescencias, y asi se 

explica el que ya entónces no hubiese iglesia ni monasterio en 
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Europa sin algun cuadro suyo, y el que en más de una capilla 

de América, se venerasen hermosas vírgenes que él coronó con 

diadema de estrellas ó con aureolas resplandecientes. 

La nacion que ya en aquel tiempo poseía más obras del 

pintor napolitano, era España. Casi todas las que de su caba-

llete salian, eran adquiridas por los vireyes y mandadas á Car-

los II, por lo que el nombre del discípulo de Cortona era á los 

españoles tan familiar como el de D. Diego Velazquez de Silva. 

Un cortesano dijo á Carlos II, que un artista que tanta boga 

habia alcanzado, y de quien contaban maravillas de ingenio 

los españoles procedentes de Nápoles, debia estar al servicio 

de monarcas que tenian el sol por sello real. El Hechizado in-

vitó á Lúcas á venir á Madrid, ofreciéndole, si así lo hacia, mil 

quinientos ducados anuales, franco de derecho cuanto trajese y 

el oficio y llave de furriere, sin obligacion de servirle. Aceptó 

Jordán, y en Mayo de 1692 llegó á España, acompañado de un 

hijo suyo, de su yerno y de dos discipulos muy queridos. 

Al dia siguiente de su llegada á la villa del Madroño, tomó el 

pincel y ejecutó El Triunfo de San Miguel y el Sermon de San 

Antonio, que fueron colocados en la iglesia del Buen-Suceso. 

Las desusadas distinciones que desde luego le hizo el Mo-

narca, y los honores con que fué recibido en el régio alcázar, 

contribuyeron á quitar la vida de pesadumbre al sublime pintor 

que engarzara en la magnifica corona de nuestras glorias, una 

perla de gran precio, el Cuadro de la Forma; creacion tan su-

blime, como la pintura que acompañó en su entierro al angeli-

cal, al divino Rafael. El 20 de Abril de 1693, aquel corazon he-

rido, aquel corazon llagado por la ingratitud y por el desprecio, 

dejó de latir; y el eco funeral de una campana repitió en los ai-

res que Claudio Coello ya habia vivido. La Córte vió entrar con 

indiferencia el féretro del grande hombre en la iglesia de San 

Andrés. El inmortal artista, ántes de cerrar los ojos á este mun-

do, comprendió ya que su muerte no tendria duelo, que sus 

funerales serian sin lágrimas. Harto lo decian los ultrajes que 

acibararon los últimos años de aquel que fué Benjamin dichoso 
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de la sociedad hasta la venida del Napolitano, de aquel, que 

acostumbrado á vivir entre los dulces rumores de las alabanzas, 

se ahogó en el silencio de los desdenes; de aquel, que arreboló 

el cuadro más original y grandioso que se conoce; de aquel, 

que concluyó llorando el San Estéban de los dominicos de Sa-

lamanca, y que despues de firmarlo, dijo al arte adios para 

siempre. ¡Triste resolucion inspirada á Claudio por el despecho 

cuando supo que Lúcas habia sido nombrado para cubrir de 

frescos ciertas paredes blancas del Escorial! 

El mismo dia en que Coello cerraba, para jamás volver á 

abrirlas, las puertas de su taller, colocaba Jordán los andamios 

para pintar el fresco de la magnífica escalera del monasterio, 

donde Carlos I y Felipe II están, hace siglos, pidiendo de rodi-

llas al Juez Supremo, el perdon de sus culpas. 

Pintura magnífica aquella, ante la cual han gozado y han de 

gozar siempre los hombres, sintiendo iniciaciones y dichas ver-

daderamente celestes. 

El fresco asombra, conmueve, no se siente contemplándolo 

como ante ciertas creaciones artísticas, un placer puro y 

tranquilo, porque lo sublime no es expansivo como lo bello. 

Cuando vemos la preciosa Rebeca, del Poussino, ó la Huida 

á Egipto, de Lorena, que representa á Maria á la entrada de 

un bosque, con su precioso y divino Hijo en las rodillas, al 

cual un ángel ofrece viandas, mientras San José quita la 

albarda al asnillo, al contemplar la calma y la luz esparcidas 

por el cuadro, y aquel horizonte incomparable, donde apénas 

es perceptible el diseño de los edificios de una gran ciudad, 

situada más allá de un lejano puente, que pasan sus camellos y 

sus guias; cuando nos paramos ante la Vírgen del Canastillo, 

poema encantador y peregrino de la dicha intima, ó ante los 

Desposorios misticos de Santa Catalina, ó ante cierta tabla, en 

la cual se ve á la Reina de los cielos, en edad casi infantil, 

sentada en una gruta, luciendo túnica lila, manto azul y primo-

rosa sandalia, con el Niño Dios en su castísimo regazo, y acer-

cando cariñosamente á su pecho á San Juanito, que lleno de 
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encantadora humildad se aproxima á recibir el abrazo de Jesús, 

con las manitas cruzadas al pecho y la cruz en los brazos, obras 

las tres del pincel suave y acariciador que ejecutó La Noche; 

al estudiar la Santa Ana dando leccion de la Vírgen, de Murillo, 

ó la Asuncion de Juanes ó La Aurora de Guido Reni, ó su 

Beatriz de Cenci, digna de que otro Dante la consagrase su be-

llisima tristeza, ó la Vicaria de Fortuny; cuando leemos un so-

neto de Petrarca, ó La Perfecta casada de Leon, ó La Guia de 

pescadores del P. Granada ó el poema de Ariosto ó una de 

esas descripciones donde Virgilio nos reproduce el rio corrien-

do entre flores, los blancos cabritillos saltando de roca en roca, 

á la vista de un mar siempre azul ó plateado, la caida de la tarde, 

el movimiento de una casa de labranza al amanecer, en pri-

mavera; cuando oimos la cancion del sáuce de Desdémona ó 

una armonia de Bellini, apellidamos bellas á las almas de estos 

autores, pues sus producciones nos inspiran cariño, nos hacen 

experimentar un sentimiento placentero, como las tortolillas 

que revolotean entre los cipreses de los sepulcros turcos, amo-

roso como el recuerdo que trae á la memoria del caminante, á 

su regreso de Italia, una hoja del laurel del Pausílipo, angelical 

como la sonrisa y la alegria de la niña, que elige cuidadosamente 

las flores más lozanas entre los arbustos y macetas del jardin, 

para formar un ramo y ofrecerlo á su hermanito menor, tierno 

como el perdon que pide una hija á su madre al sorprenderla 

esta cubriendo de apasionados besos la carta de aquel que la ha 

inspirado un nuevo sentimiento hasta entónces de ella desco-

nocido, encantador, como el que despierta á la hora en que el 

sol cae sobre el Vesubio, cual si fuese un inmenso relicario de 

oro del cielo, el brillo de la campiña partenopea, la suavidad 

del aire, los limpios contornos de las montañas, las graciosas 

inflexiones de los rios y los valles, y aquella bóveda celeste, 

perfumada con el aroma de millares de naranjos, que son pre-

ciosisimas lámparas, llenas del nardo más rico de la dulce y 

benigna Arabía. El fresco de Jordán produce más bien pasmo, 

asombro. Como el Diluvio y la Vírgen de la Silla, como el Re-
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quiem de Mozart y las Bodas de Caná de Veronés en el Louvre 

muestran un alma revestida con el manto de lo sublime. Es una 

de esas obras destinadas á ser el blason de nobleza de su autor 

en el templo de la inmortalidad. Es una maravilla. De tal fué 

calificada por los contemporáneos de Jordán, y el Rey, partici-

pando de este general embeleso, dispensó á su querido artista 

la honra de pintar las diez bóvedas blanqueadas en la iglesia del 

monasterio, rodeado de montañas de color enfermizo, que alza 

su cúpula en el escurialense valle de las lágrimas, monasterio 

que es á la vez catacumba literaria, Pompeya donde cada dia la 

mano del investigador desentierra nuevas joyas y fidelísimo re-

trato, superior á los de Pantoja, del monarca que castigó á 

Flandes, que puso su nombre en la Biblia Poliglota, maravilla 

del arte tipográfico, obra de perfeccion y de magnificencia sin 

ejemplo, y que preparó aquel hecho inmortal que inspiró á 

Agustin y al mataronés Pujol y al gran Herrera y á Rufo y á 

Ercilla y á Virués, páginas de elevada poesía, aquel hecho que 

celebró el bronce, que eternizaron los pinceles del viejo Ticia-

no, la batalla de Lepanto. 

Las primeras bóvedas que Lúcas Jordán inundó con los co-

lores del iris, fueron las cuatro de los extremos de las naves. 

En la del lado del Evangelio ejecutó la Concepcion de la Vírgen, 

la Encarnacion, el Nacimiento, la Epifania y San Miguel ar-

rojando del cielo á los ángeles perversos, y en las pechinas las 

Sibilas. En la bóveda del lado de la Epístola, varios grupos de 

ángeles, y en las pechinas, los cuatro Doctores. En la que hay 

hácia el colegio, el Triunfo de la Iglesia Militante, y en la del 

lado opuesto, el Triunfo de la pureza virginal. En la inmediata 

á la capilla mayor, la Muerte de la Virgen, y en la inmediata al 

coro, deseando como Buonarroti, como Orcagna, ese Dante de 

la pintura, representarel momento de la responsabilidad huma-

na, pintó el Juicio final, en cuya obra se ven caprichos mil al 

resucitar los muertos. En el crucero del lado del Evangelio, 

dejó aquel singularisimo pincel, el Viaje de los israelitas por el 

desierto, el Paso del Mar Rojo, y en los lados de la ventana del 
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Norte, la Lluvia del maná y Sanson sacando de la boca del leon 

el panal de miel. En la bóveda del lado de la Epístola, la Victo-

ria del pueblo de Dios sobre los Amalecitas; en la parte superior, 

Aaron y Hus sosteniendo á Moisés los brazos; en los lados de la 

ventana del Mediodía, Elías dormido á la sombra del Enebro y 

David recibiendo de Aquimelec los panes de la proposicion; y 

en las bóvedas de las entradas laterales del coro, pintó cuatro 

pasajes de la historia del Rey-Poeta y cuatro de la del Sábio 

Salomon. Bastaron á Lúcas diez y siete meses para concluir 

estos frescos, y dos años para ejecutar todas las obras que lle-

van su firma en el Escorial. 

Vuelto Jordán á Madrid, una vez cumplida su mision en 

el Monasterio que inmortaliza el triunfo de San Quintin, en-

tregóse á imitar, ó más bien falsificar, los cuadros de los gran-

des pintores que habia estudiado, ejecutando en tablas obras 

que vendia á elevado precio á los poco inteligentes. 

En cierta ocasion, como el Rey le manifestase ante un 

cuadro de Bassano, que sentia no tener sino aquella pintura de 

maestro tan distinguido, tomó Lúcas un lienzo viejo y ejecutó 

una obra, que, á los ojos de Cárlos II, pasó por original del 

rústico pintor, á quien las fértiles comarcas venecianas, sus 

lugareños, sus casas de labranza, sus rebaños, sirvieron para 

representar pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento; del reli-

gioso artista, «que ante la continua vista de las benignas y risue-

ñas riberas del Brenta y de los floridos collados del Bassanés, 

concibió aquellas parábolas, aquellas vendimias, aquellas esta-

ciones, aquellas escenas campestres, ya bulliciosas, ya mudas, 

ya con rebaños y calderos, ya sin ellos, que tuvieron á gala 

poseer Venecia y Padua, Vicenza y Treviso.» Y no fué esta la 

única vez que el último de los Austrias fué engañado por el 

codicioso Jordán. Infinidad de cuadros le vendió este ocultando 

la verdad; diciéndole que eran del Tintoretto ó de Ticiano. Re-

prensible proceder este: no solo porque acusa deslealtad, sino 

tambien porque es hijo de una ingratitud sin ejemplo, dado que 

los reyes se afanaban por honrar y agasajar á su ilustre hués-
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ped, no ménos que Felipe IV al caballeroso y noble D. Diego 

Velazquez de Silva. 

En efecto; iban á su taller con frecuencia á visitarle, pero 

jamás consintieron que se descubriese en la real presencia. Un 

dia le preguntó la Reina por su familia. Jordán contestó repro-

duciendo en el lienzo á su mujer y á sus hijos. S. M. le entregó 

un precioso collar para que lo mandase á aquella. 

Pruebas de cariño superiores á éstas le dieron los monarcas. 

A él encomendaban la ejecucion de todas las obras de impor-

tancia, con preferencia á los pintores nacionales. 

Por esto él, y no otro alguno, fué elegido para inundar, con 

los celestes colores de su fantasia, la bóveda del Cason del Re-

tiro. Cubrióla Jordán con un gran fresco, cuyo asunto es la 

Historia del Toison de oro, y despues pintó en las paredes las 

Hazañas de Hércules. 

Lúcas correspondió á la distincion de Carlos II, excedién-

dose á sí mismo en estas pinturas, y sobre todo en la del techo, 

que es su capo d'opera, indudablemente. 

En ese admirable poema pictórico se ve circular la savia 

meridional de la rica imaginacion de Luca fa presto. Ese admi-

rable poema pictórico, es fiel trasunto de una alma grande, de 

una mente clarísima, y enseña que su autor nació en una de 

las playas de oro del Mediterráneo, poeta de los mares, entre 

el sepulcro de Virgilio y la casa blanca del Tasso, suspendida 

en la cumbre de amarillento peñasco, batido por las olas, en 

tierra que embellece la flora más artistica del mundo, al pié del 

Pausílipo, oyendo el mágico efecto que producen en el alma 

las campanas de los monasterios al tocar el Ave-Maria, ese 

adios armonioso del dia en Italia, al pié del Vesubio, hasta cuyo 

cráter suben los pintores y los filósofos á contemplar cómo el 

sol se levanta sobre la bahía, sobre el campo y sobre la ciudad 

más bella del orbe, allí en fin, donde se ven los sitios á través 

de la atmósfera de dulces y divinos génios, segun dice el gran 

Poeta de Las Meditaciones. 

Aunque la historia callara el nacimiento, se sabria que nació 
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en esa bellísima sirena, que Dios festeja con una orquesta ce-

lestial, formada por el ruiseñor del Pausílipo, por la ola del Tir-

reno y por el aura de la campiña partenopea. Aunque la histo-

ria callara el nacimiento de Jordán, la naturaleza de su génio, 

la claridad de su mente, la majestad de su pincel, el lujo de 

colores de su paleta de marfil, el alto vuelo de su alma, sus 

composiciones todas, y sobre todo, el fresco del Cason, dirian 

que un rayo de la costa de Portici habia quemado, hasta darles 

el color del azabache, los ojos hermosísimos del artista predi-

lecto de Cárlos II, del que por espacio de mucho tiempo se lle-

vó el aplauso de la novelera córte española, del fecundo autor 

de las Hazañas de Hércules. 

El mismo dia en que Lúcas concluyó las dos preciosas com-

posiciones de que anteriormente hablaba, pasó á la antecáma-

ra del palacio, donde pintó al óleo, en cuatro lienzos, las Guer-

ras de Granada, al fresco, en la bóveda y medios puntos, bata-

llas que precedieron á la toma de la ciudad que coronaron con 

la cruz los Reyes Católicos; en las pechinas, las Cuatro partes 

del mundo, y despues de haber terminado estos trabajos, en la 

pieza ovalada que hay enfrente de la antecámara, una Salida 

del Sol, tan digna de ser copiada por Homero, como fué aquel 

grupo de Laoconte que ornaba la escalera del palacio de Au-

gusto de ser reproducido en la Eneida por la clásica pluma del 

divino mantuano. 

Enamorado Carlos II de todas estas bizarras pinturas, que los 

inteligentes y la córte alabaron mucho, colmó de honores al 

afortunado Jordán y concedióle la bóveda de la sacristía de la 

catedral de Toledo, para que mostrase, una vez más, lo inago-

table de su facultad creadora. Aceptó Lúcas, y en poco tiempo 

convirtió aquel techo en página brillantísima del libro de sus 

glorias, ejecutando en él un admirable fresco que representa 

el momento augusto en que Nuestra Señora, en medio de co-

ros de ángeles, vírgenes y santos, desciende del cielo á poner 

la casulla á San Ildefonso. En esta obra se vé un personaje 

que, asomado á una ventana, contempla tan gigantesca compo-
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sicion. Es el retrato de Lúcas Jordán. Detalle admirable este. 

Al más observador le parece que la bóveda esta rasgada y que 

la dulce claridad que por la ventana penetra, es la del cielo to-

ledano, pintada en iris eternos sobre nuestras cabezas por el 

pincel de Dios. 

Prodigio do ingenio es este episodio, engarzado con maes-

tría por Jordán en aquella joya preciosísima de la catedral de 

Toledo, y digno rival de la célebre servilleta de Zeuxis. 

Apénas hubo terminado Lúcas el gran fresco de la sacristia, 

regresó á Madrid, y despues de llenar la bóveda de la Capilla de 

Palacio de armonías de colores en frescos, de los cuales se es-

capaban ángeles vestidos de túnicas de diversos matices, que, 

con sus alas etéreas, con su rosada encarnacion, con su amo-

rosa sonrisa, trazan en aquellos muros la estela que marca 

el confin del cielo; despues de terminar la obra comenzada 

por Herrera el Mozo, en el templo de Atocha, retocó y re-

novó las pinturas de Rici y de Carreño, en San Antonio de 

los Portugueses, representando, de la cornisa abajo, en tapices 

simulados, várias escenas de la vida del Santo titular, serafines 

y santos alemanes, españoles, húngaros y franceses. Mientras 

ejecutaba estas últimas obras, concluyó infinidad de cuadros 

al óleo, pintados para el Rey unos, y otros para los parti-

culares é iglesias de dentro y fuera de la Córte. 

Aquel hombre ere un mónstruo de actividad, como Julio 

César, uno de esos séres que viven sin encontrar las horas 

de fatiga que el trabajo trae. Ni áun en los dias festivos 

descansaba. Su catnarada Palomino, aquel hijodalgo que su-

girió al pintor napolitano los asuntos para las bóvedas del Es-

corial, con tal claridad y acierto, en cuanto á los textos y á las 

composiciones, que el mismo Jordán besaba los proyectos del 

gran amigo de Coello, exclamando: estos vienen ya pintados; su 

camarada Palomino, repito, le reprendia porque no guardaba el 

precepto, y Lúcas se escusaba diciendo: que si consentia des-

cansar á sus pinceles era fácil se le subiesen á las barbas, y él 

queria tenerlo debajo de los piés. 
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Sin embargo, á fuer de imparciales, reconozcamos que el 

granito hombre, al expresarse asi, no hablaba con sin-
ceridad. 

Jordán creia que el pincel, el cincel y el diapason son llaves 

del cielo; creia que el artista es un sacerdote, profesion de Dios 

el arte, por lo cual amaba á éste con sagrado cariño, y si bien 

es innegable que trabajaba por entusiasmo, tambien lo es que 

le estimulaba la codicia á pintar mucho para enriquecerse lo 

más posible, pues el gran adalid era un mercader completo. 

Y no se diga que al hablar asi le calumnia la procaz é irres-

petuosa maledicencia. Quien de esta suerte habla es la historia; 

quienes de esta suerte hablan, son los actos del personaje, objeto 

de estas páginas. Lúcas jamás recató su avaricia. Hasta hizo 

alarde de ella, al morir Cárlos II, aquel Rey degenerado, que 

mandó á Paris el cetro de dos mundos y la silla de marfil de 

nuestros reyes, que el nieto de Luis XIV destinó para pesebre 

de su caballo de guerra. 

Por muerte del monarca idiota se suspendieron los encar-

gos de la Casa Real, lo cual produjo al artista tan visible mal 

humor, que no se le desarrugó el ceño hasta que Felipe V, ya rey 

de España, mandó pintase una coleccion de cuadros para el al-

tivo soberano de la Francia. Concluidos estos, al ver el Erario 

exhausto y nublados aquellos dias en que se le hacian pedidos 

innumerables, Lúcas volvió á no estar contento y empezó á 

serle insoportable la ausencia de Italia. Le estaba llamando, 

desde el fondo de su alma, aquella pátria que se mira ufana 

como Narciso en la fuente, en la bahía más primorosa del mun-

do, aquella ciudad que tiene agreste, clásica campiña, rica en 

matices, colores y tonos, Arcadia pastoril y escenario de trági-

co teatro á un tiempo; aquella tierra de los paisages, cuya natu-

raleza tiene una originalidad primitiva; Nápoles, en fin, diosa 

de las sirenas, como la llama el Lamartine español, el orador 

insigne de quien jamás se despedirá la gloria: ni áun el dia ne-

fasto—¡plegué á Dios que esté muy léjos!....—en que para él 

comience la posteridad. Como Eneas en los palacios de Carta-
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go, Jordán, en este cielo incomparable, en las maravillas de 

esta naturaleza, encontraba los recuerdos de su Italia, y estos 

recuerdos clavaban espinas en su alma. 

Nostalgia extraña, que afligió al pintor napolitano en la 

época adversa, y que no conoció, cuando salia de su taller, to-

dos los meses, un extraordinario número de obras adquiridas 

por el Rey ó por los nobles!..... 

Por fin, decidido Jordán á regresar á Nápoles, hizo presente 

su resolucion á Felipe V. Las súplicas de éste para que no diese 

la vuelta á Italia fueron vanas: Jordán negóse, cortésmente, 

á complacer al monarca y le ofreció sus escusas. 

El nieto de Luis XIV, convencido de la inutilidad de sus 

ruegos, no insistió en ellas, y en Febrero do 1702, en la misma 

mañana de su salida para Nápoles, tuvo el disgusto de oir á 

Jordán decir adios á la ciudad del Manzanares. El Rey y el ar-

tista fueron juntos hasta Barcelona, pero como aquel decidiese 

no darse á la vela, hasta el primero de Mayo, Lúcas, no pu-

diendo contener su impaciencia, despidióse de Felipe V y con-

tinuó el viaje por tierra. 

Traspuso el Pirineo y dirigióse á Génova. Si Cárlos II hu-

biese vivido más que el gran pintor, ó hubieran continuado los 

encargos de la Casa Real, á la venida del vencedor de Villavi-

ciosa, Jordán estaria enterrado en uno de los templos espa-

ñoles. Tal es la reflexion que con tristeza hace la historia, al 

recordar el detallo biográfico, últimamente referido. Detalle 

que acredita el afan de riquezas que siempre tuvo el inmortal 

napolitano, y esta mezquina pasion rebaja el carácter moral 

del personaje, ennegrece la aureola de su gloria. 

De Génova pasó á Florencia, donde se detuvo el tiempo 

preciso para pintar los vidrios de la Armería del gran Duque, 

y luego dirigióse á Roma. Ya en Roma fué su primer cuidado 

besar la mano de Clemente XI, á quien debió gallardo recibi-

miento. El Pontífice, para honrar á su ilustre compatriota, le 

permitió entrar en el Vaticano, con capa, espada y anteojos, á 

cuya distincion correspondió Jordán, regalando al Papa dos 



LÚCAS JORDÁN. 61 

grandes cuadros, El paso del Mar Rojo y Moisés tocando con la 

vara la roca. 

Bien pronto dejó la Ciudad Santa para fijarse en Nápoles. 

Nápoles le recibió en medio de soberanos honores. Su entrada 

en la ciudad natal no fué ménos bizarra que aquellas con que 

festejó Roma á los Césares y Pompeyos, de las cuales nos dan 

los historiadores menuda cuenta. Nápoles tenia orgullo de ser 

madre de Jordán y quiso honrarse, honrando á su hijo. 

Premio justísimo este, que la.ciudad de Lava concedió al 

fresquista del Escorial. Arcos triunfales merecia el pintor favorito 

de Cárlos II. Digno era de experimentar ese inmenso y sublime 

júbilo que llena el corazon de un grande hombre en el mo-

mento que un pueblo alborozado sale á recibirle, pues Jordán 

traia en sus manos la cruz de espinas del génio, pero siendo ya 

cada espina una bellísima rosa. Felices los tiempos en que se 

cumplia un deber de urbana costumbre, coronando á un gran 

poeta en la cima del Capitolio, ó en que se recibia en las po-

blaciones á un artista en medio de honores y aplausos! Felices 

los tiempos en que del laurel no solo se cortaban ramas para 

tejer coronas con que ceñir la frente del guerrero! Cuándo 

volverán?..... 

Pero me he distraido del objeto de mi trabajo. Volva-

mos á él. 

En Nápoles, como en Venecia, como en Madrid, se encontró 

muy pronto Lúcas asediado de encargos, así es que el inmor-

tal viajero, rico, con la cabeza nevada por los años, no pudo 

disfrutar de ese otium cum dignitate que todo grande hombre 

anhela, cuando el cabello no cae ya lo bastante sobre el rostro, 

para enjugar las lágrimas que se desprenden de los párpados, 

de ese otium cum dignitate, á que veréis aluden, si las in-

terpretais, ciertas lineas indecisas del Diluvio del Poussino. 

Un amigo de la niñez instaba todos los dias, en aquella épo-

ca, á Lúcas, á que pintase con reflexion una gran cuadro, que 

fuera el sol que dorase con sus rayos, la cúpula del templo de 

su gloria. La gloria, contestaba el ilustre artista, solamente la 
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quiero en el paraíso. En él debió entrar su alma el 4 de Enero 

de 1705. El cuerpo fué sepultado en la iglesia de San Nicolás 

de Bari, con tan gran pompa y lucido acompañamiento como 

Ticiano. Por testamento, otorgado el 31 de Diciembre de 1704, 

Jordán instituyó en España, un mayorazgo para su hijo mayor 

Lorenzo, hizo legados de importancia á su esposa Margarita 

Ardi y á sus demás hijos Pedro, Francisco, Antonio, Ángela, 

Águeda, Rosa, Ana, Manuela y Teresa, legando á todos ellos, 

demás de una fortuna fabulosa, lucrativos empleos que Cárlos 

II le habia concedido. Estos hijos correspondieron á los benefi-

cios de su padre, bendiciendo todos los dias su memoria, ben-

diciones que, unidas á las lágrimas universales, lloradas por el 

mundo despues de la muerte del insigne pintor, harian palpitar 

de gozo los restos de éste, en el fondo de su sepulcro. Italia 

no disimuló su desconsuelo, al oir el crujido de la llave, cuan-

do cerró la tumba de la iglesia de San Nicolás, y los huesos en 

ella contenidos; para España fueron la riqueza de su memoria, 

herencia de su espiritu. España lloró aqueila pérdida como una 

madre cariñosa, y ante los altares que Jordán adornaba, oró 

por aquel, cuyo génio y fecundidad saludan con religioso res-

peto los que admiran al riquísimo Murillo, al singular Velaz-

quez, al clásico Juan de Juanes: artistas que serán eternamente 

honra del espíritu, Benjamines de la humanidad, ángeles de 

ambicioso vuelo hacia el inundo ideal, á quienes aludió sin du-

da el inspirado Melendez en aquellos preciosísimos versos 

La inmensidad terrena 

el corazon no llena; 

que su ámbito es al hombre espacio breve, 

y en su mente sublime á más se atreve. 

¡Pintor! Gran Pintor, cuya alma llenaron el concepto y el 

sentido de lo divino... Duerme en paz, gran Pintor de la Mi-

tología y del Cristianismo. Tu nombre será inmortal é inspirará 

respeto, mientras haya quien aplauda Ganar amigos, quien 

se recree leyendo la Profecía del tajo y el Paraiso Perdido, 

la Athalia de Racine y los versos del Petrarca, quien sienta 



LÚCAS JORDÁN. 63 

celestiales dichas contemplando la Madona de San Sixto, el 

altar mayor del Escorial y la Vénus de Milo; quien busque 

un cielo de flores, un jardin de serafines niños, para colocar 

sobre una estrella la jardinera rafaélica, divina figura de 

rosa, cuadro cuyo lienzo tegió la misma Vírgen con cabellos 

de oro de todos los ángeles, forma la más bella y peregrina 

que han vertido los resplandores del sol de la inspiracion sobre 

los mundos del Arte. 

Se continuará. 

LA LEYENDA DE LELO. 

Continuacion. 

»Tú eres Zara. Naciste en un dia borrascoso que aún re-

cuerdan con horror los moradores de estas montañas. Los en-

sordecedores bramidos del mar se mezclaban con el fragor del 

trueno y con los furiosos silbidos del viento, y en los cortos in-

térvalos de calma oiase el monótono ruido de la lluvia que .caia 

á torrentes; hincháronse los arroyos, desbordáronse los rios, y 

arrastraron al salado mar los árboles, las viviendas y los 

ganados. 

Eres Zara, el huérfano, el último de tu raza. Desde el in-

olvidable dia en que naciste, solo veinte veces se han enga-

lanado los valles y los montes con el florido manto del hermo-

so Mayo; pero no habia trascurido la mitad de tan corto espa-

cio de tiempo, y ya habias visto morir uno tras otro á tus pa-

dres, á tus hermanos, á todos tus deudos. 

»Afortunadamente para ti, el viejo Zaríka, antiguo camarada 

de tu padre, condolido de tu desgracia, te dió un puesto en su 

hogar entre sus hijos. 

»Pero el salvaje lobezno, feroz y sanguinario por instinto, no 
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puede vivir en armonia con los mansos corderillos; tú le com-

placias en atormentar de mil maneras á los hijos de Zakira, y 

este te hubiera expulsado de su lugar si no porque el hijo que 

más amaba, el gallardo Mutileder, su primogénito, te habia co-

brado un entrañable afecto, y no queria apesadumbrarle despi-

diéndote. 

»Mientras que todos sus hermanos te tenian miedo y te mi-

raban con profunda aversion, Mutileder te amaba más que á 

cualquiera de ellos; veiasele siempre contigo, y en tus frecuen-

tes pendencias con sus hermanos y con los demás mancebos de 

la comarca, abrazaba siempre tu partido, exponiendo muchas 

veces su vida por salvar la tuya. 

«Porque el manso, el dulce Mutileder, era en el combate 

valeroso como un leon, y tan ardiente, tan infatigable como el 

que más. Los más valientes temblaban en su presencia. 

»Pero contigo el fiero leon se convertia en manso cordero; 

sufria con paciencia tus rudas palabras, tus frecuentes é inmo-

tivados rebatos de cólera, y hasta tus malos tratamientos. Mu-

tileder era tu esclavo; más aún, era el perro que lame cariño-

samente la misma mano que le golpea sin compasion. 

»Verdad es que á veces, apesar de la dulzura de su carác-

ter, no podia ménos de irritarse vivamente contra ti; pero su 

cólera era fugaz, y si en su corazon quedaba algun resentimien-

to, sabias hacerlo desaparecer en un instante con algunas 

buenas palabras ó alguna fingida prueba de cariño, y te reias 

interiormente de su imbécil credulidad. 

»Esta mañana, cuando la blanca luz que precede á la aurora 

empezaba á luchar con las sombras de la noche, Mutileder y 

tú os internabais en un matorral espesísimo, y os poniais á 

explorarlo cuidadosamente, para ver si algun lobo habia caido 

en los lazos mañosamente tendidos por vosotros, ó si algun 

puerco montés, saliendo asustado de la espesura, os ofrecia 

ocasion de ejercitaros en el manejo del arco. 

»Pero como el jabalí más medroso se convierte en un ene-

migo tan temible en cuanto la primera flecha horada su vellu-
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da piel y traspasa sus carnes, Mutileder llevaba además del arco 

su corta y ancha espada de dos filos, y tú no habias olvidado la 

formidable hacha de bronce, regalo de su padre. ¡Cuán lejos 

estaba el viejo Zarika de imaginar el uso que harias de ella! 

»La fortuna no se os mostraba propicia. Ni un lobo, ni un 

raposo siquiera habia en las trampas ni en los lazos tan cui-

dadosa y hábilmente tendidos; y aunque recorriais el matorral 

en todas direcciones, ansiosos de levantar alguna res que sir-

viera de blanco á vuestras saetas, todos vuestros esfuerzos eran 

inútiles. 

»Así es que estabas de muy mal humor, y, como de costum-

bre en semejantes casos, tratabas de desfogarte vejando de mil 

maneras á Mutileder. Pero este, que al fin habia llegado á 

comprender cuán ígnominioso era para él tu despótico yugo, 

estaba bien resuelto á sacudirlo y salir de tan vergonzosa abyec-

cion; así es que, pareciéndole propicio el momento, é irritado 

además con tus chanzas, ansiaba luchar contigo y domeñar 

tu orgullo. Vacilaba sin embargo, y tal vez hubiera aplazado la 

ejecucion de su proyecto; pero una horrible, una sangrienta 

burla que profirieron tus lábios, llenó la medida de su sufri-

miento, y lanzando un rugido de cólera se arrojó sobre tí como 

un tigre furioso. 

»Larga y empeñada fué la lucha. Ambos igualmente diestros 

y vigorosos, difícil era prever quién quedaria vencedor. Sin 

embargo, tú luchabas con alguna desventaja, por no haberte 

desembarazado del hacha que en vano tratabas de esgrimir con-

tra Mutileder, quien con férrea mano sujetaba tu brazo. 

»Por fin tu adversario te derribó en tierra, y te puso la ro-

dilla sobre el pecho; y mientras con una mano continuaba su-

jetándole el brazo armado de la formidable hacha de bronce, 

descargaba con la otra en tu rostro, con asombrosa rapidez, una 

tanda de tremendos puñetazos. 

»Cada golpe desfiguraba un tanto los suaves contornos de tu 

cara, aplastando tus huesos cual si de blanda cera fueran for-

mados. No de otro modo la barra de hierro candente cambia de 
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forma á cada golpe que sobre ella descarga con su pesado mar-

tillo el herrero. 

»Una última puñada, no menos soberbia que las preceden-

tes, magulló tu nariz é hizo brotar de ella un raudal de sangre; 

luego, Mutileder, tomando la espada, apoyó su acerada punta 

en tu cuello y te dijo: 

—»Ya ves, Zara, que puedo matarte, y tal vez debiera hacer-

lo; pero te perdono. Vivimos bajo el mismo techo y estás bajo 

la proteccion de mi padre, así pues tu vida me es sagrada. Em-

pero no vuelvas á olvidar que soy tu amigo, tu hermano, mas 

no tu esclavo.» 

»Dichas estas palabras, Mutileder se levantó lentamente; 

su ira se habia extinguido por completo, y creia que su magná-

nimo proceder impediría que le odiases por haberte vencido. 

Pero tú, con la rapidez del rayo, te pusiste en pié de un salto, 

y sin darle tiempo para ponerse en guardia le diste un terrible 

hachazo en la cabeza. 

»El infeliz Mutileder extendió los brazos y cayó bañado en 

sangre sin lanzar ni un gemido. Entonces tú arrojaste léjos de 

ti el hacha de bronce, regalo del padre de tu victima, y corris-

te desaladamente á través del espeso matorral, ansioso de ha-

llarte léjos, muy léjos, y de sustraerte asi á la venganza de Za-

rika y de sus deudos. 

»Bien ves que para mi no hay secretos; bien ves que la vieja 

Surchoa lo sabe todo. Tus manos, que tú crees limpias y enju-

tas, aparecen á mi vista bañadas en la sangre todavía humean-

te de tu hermano. 

»Pero no tiembles, no temas. No es tan preciosa á mis ojos 

la sangre de los hombres, que te quiera mal por haber vertido 

la de Mutileder. 

»Al contrario, Zara, al contrario. El crimen que has come-

tido, y los que cometerás todavía, te dan derecho á mi protec-

cion, pues yo aborrezco á los nombres y deseo su exterminio. 

»Pero ¿á dónde vas? ¿Dónde piensas refugiarte? ¿Dónde te 

ocultarás que no te encuentre el irritado Zarika? 
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»Más te valiera no haber huido. Si en lugar de huir hubie-

ras vuelto á casa de tu padre adoptivo ¿quién hubiese imagina-

do que tú eras el asesino de tu amigo Mutileder? Ahora tu hui-

da te condena; y si, lo que no es probable, hay alguien que 

crea en tu inocencia, la vista del hacha ensangrentada, que por 

huir más rápidamente has abandonado á pocos pasos de tu 

victima, le sacará de su error. 

»Más te valiera no haber huido. ¿A dónde irás que no te 
alcance la venganza de Zarika?» 

—«Y cómo hubiera osado comparecer solo en su presencia? 

—exclamó Zara—¿Qué noticias le habria dado de su hijo? El 

viejo nos vió salir juntos, y seguramente no hubiera dejado de 

pedirme estrecha cuenta de lo acaecido. 

»Era preciso huir, y huir sin pérdida de tiempo. De ese 

modo, para cuando Zarika y sus hijos, inquietos por nuestra 

tardanza, se pusieran en nuestra busca y dieran con el cadáver 

de Mutileder, podia yo hallarme muy léjos; y aunque inme-

diatamente me buscarían por toda la comarca, tal vez podría yo 

ponerme fuera del alcance de su venganza ántes de que des-

cubrieran mi paradero. 

»Pronto empezará á declinar la tarde; pero, si no tengo una 

idea exagerada del rigor de mis piernas y de la soltura de mis 

rodillas, antes que la noche tienda sobre la tierra su manto de 

sombras, y que el pálido luminar de los muertos (1) muestre 

su inexpresivo rostro y disipe la oscuridad, habré llegado al 

término de mi viaje. Sí; ántes que la luna asome por detrás 

de las negruzcas cumbres, habré llegado á Aréchaga y me 

habré mezclado con los guerreros de Lelo; y como deben par-

tir esta misma noche, me parece que no sin fundamento espero 

escapar á la venganza de Zarika y de sus deudos. 

»Porque ya sabes que Lelo, el insigne, el invicto Lelo, ha 

oído el grito de angustia de la noble Celtiberia, oprimida y 

(1) Asi interpretan algunos etimologistas la palalaa illarguia, nombre euskaro 
de la luna, que puede tambien interpretarse luz apagada, luz que muere, ó mejor 

aún luz de cada mes. 
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vejada por los procónsules y los pretores romanos, y ardiendo 

en deseos de ayudarla á sacudir tan infame yugo, se apresta á 

dirigirse á aquella desgraciada region, seguido de multitud de 

valientes que, ganosos de pelear á las órdenes de un jefe tan 

esclarecido, acorren de todas partes llenos de entusiasmo. 

»¡Ah, qué espantosa guerra se prepara! Otros muchos jefes 

van á seguir el ejemplo de Lelo, y pronto no quedarán en las 

montañas más que las mujeres, los ancianos y los niños. ¿Triun-

farán las águilas de Roma, ó nuestro lauburu (1) sagrado? 

Roma tiene, es verdad, ejércitos innumerables; ella tiene 

hábiles capitanes y valientes legionarios; pero, en cambio, 

el mundo sabe de qué somos capaces, y por las venas de 

nuestros aliados los celtíberos corre, mezclada con nuestra 

sangre, la sangre de los belicosos celtas.» 

Asi se expresó el hipócrita Zara, maestro en el arte de fin-

gir nobles y elevados sentimientos y patriotismo desinteresado 

y ardiente. 

—«¡Ah! ¡quieres pelear á las órdenes de Lelo!- dijo la 

bruja con sonrisa diabólica.—Ese es, de todos los hombres, el 

que más aborrezco. Y mi aborrecimiento no es inmotivado. 

»Mientras haya hombres como él, no nos será dado el im-

perio de la tierra, que indefectiblemente debe pasar á nuestras 

manos el dia en que, extinguidos por completo el amor y la 

fraternidad, se enseñoreen de todos los corazones el rencor 

y la envidia. 

»Hombres como Lelo retardan esc suspirado dia, porque 

con sus palabras y con su ejemplo impiden que los buenos 

salgan de la vereda de la virtud, y hacen que éntren en ella 

los extraviados. Por eso en el país le aman tanto; por eso ha-

blan todos de su bondad, de su dulzura, de su generosidad..... 

y por eso mismo le aborrezco yo mortalmcnte. Y aunque son 

tantos los que le aman, más, mucho más que todos ellos juntos 

puede la vieja Surchoa, la execrada sorguiña de Mendibalr; 

(1) Asi se llamaba el estandarte de los cántabros. 
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asi es que, sin que nadie sea capaz de impedirlo, Lelo será 
más ó ménos pronto victima de mi saña.» 

»Calló la vieja, y apoyando el codo en la rodilla, la arrugada 

mesilla en la huesuda mano, y los largos y descarnados dedos 

en la prodigiosa nariz, quedó sumida en profunda meditacion. 

»Zara no apartaba de ella los ojos; contemplando su horrible 

fealdad trataba el jóven de ahuyentar el sueño que iba apode-

rándose de él, pues temia dormirse y quedar á merced de aquel 

mónstruo; pero sus pesados párpados se cerraban continua-

mente, y costábale no poco trabajo mantenerlos abiertos por 

intérvalos. 

Al fin se durmió; pero ¡cosa extraña! no por eso dejó de ver 

á la vieja, solo que esta le parecia aún más fea y repugnante 

que antes. Sus ojuelos verdes despedian un brillo satánico. 

La bruja se habia levantado y parecia escuchar con mucha 

atencion un lejano rumor que iba acercándose rápidamente, ru-

mor semejante al que produce el viento en los robledales de 

Bizcargui, mezclado con el desapacible murmullo de muchas 

voces chillonas y discordantes. De pronto la cabaña se llenó de 

brujas montadas en mugrientas y cazcarriosas escobas. Tan so-

lo la más vieja y horrible de todas, que era sin duda la que re-

gia aquel fantástico escuadron, cabalgaba en un cabron feísimo, 

un cabron tan viejo y tan horrible como ella misma. Un hedor 

insufrible se esparció por la estancia. Todas las brujas hablaban 

á un tiempo, en una lengua extraña en la que abundaban los 

sonidos guturales y ciertos silbidos agudísimos y penetrantes, y 

cada una trataba de esforzar la voz para dominar las de las de-

más y hacerse oir. 

Nada más feo, nada más repugnante y repulsivo que aquellos 

inmundos séres, aquellas execrables sorguiñas. La fealdad de 

los rostros era tal, que no admitía encarecimiento; baste decir 

que la vieja Surchoa era, al lado de aquellas hembras abomina-

bles, un verdadero serafín. Las piernas y los brazos eran tan 

flacos, tan secos, que parecían enteramente momificados, y 

además, ó eran extremadamente cortos, ó de una longitud des-
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mesurada. Todas tenian el cuello muy corto, las espaldas ar-

queadas, los pechos lácios y colgantes, el vientre tan abultado 

que parecian hidrópicas; la ausencia de las caderas era comple-

ta. Además, todas eran muy vellosas, y todas tenian el cútis 

moreno y aceitoso. 

De repente callaron todas. La vieja Surchoa habia empezado 

á hablar dirigiéndose á la del cabron, y las brujas no querían 

perder ni una solo de sus palabras. 

No ménos atentamente escucharon la respuesta de la del 

cabron. Tenia esta un hablar lento, gangoso y desentonado, en 

extremo desagradable. 

La conversacion de aquellos vestiglos iba animándose poco 

á poco, pero sin que en ella terciára ninguna de las demás bru-

jas. Nada comprendia Zara de aquella conversacion, pues la 

lengua en que se expresaban las viejarronas le era enteramente 

desconocida; pero, sin embargo, no dejó de notar que con fre-

cuencia pronunciaban su nombre, y otros dos nombres que le 

eran conocidos: Lelo y Tota. Tota era la esposa de Lelo, tan 

celebrada en el pais por su belleza como Lelo por su bondad. 

Mucho tiempo necesitaron las dos horribles viejas para po-

nerse de acuerdo, pues la del cabron no se cansaba de oponer 

objeciones á los planes de su interlocutora. y á esta no le era 

siempre fácil contestar á ellas victoriosamente. Pero por fin lo-

graron entenderse, y la vieja Surchoa cerró el coloquio con un 

discurso, al parecer muy elocuente y que debió agradar muchí-

simo á las brujas, á juzgar por sus atronadores aplausos y por 

sus extravagantes muestras de alegría. 

Luego aquellos horrendos séres se pusieron á bailar arreba-

tadamente, con un fuego y una animacion indescriptibles, gi-

rando con vertiginosa rapidez ya en un sentido, ya en el opuesto, 

dando saltos y cabriolas y haciendo contorsiones ridículas y 

grotescas. La del cabron, que al efecto se habia apeado, y la 

vieja Surchoa, dirigian la diabólica danza. 

Zara estaba admirado.—¿«Cómo es—se decia—que unos sé-

res tan diformes, tan contrahechos, tan barrigudos, tienen tanta 
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agilidad y soltura? El mejor bailarin de las montañas se aver-
gonzaria de su torpeza, viendo bailar ó cualquiera de estas vie-
jas hidrópicas.» 

Asi discurria Zara. Pero vino á cortar el hilo de sus reflexio-

nes una circunstancia que le heló de espanto. El cabron, el 

barbudo, el horrible cabron de la bruja, se le habia puesto de-

lante y le dirigia una mirada amenazadora, una mirada feroz; 

luego dió lentamente algunos pasos hácia atrás, y se preparó á 

embestirle. 

Zara, horrorizado, hizo un esfuerzo para huir; pero no pudo 

moverse, y en el mismo instante el espantable barbon le arre-

metió furiosamente, y le descargó un tremendo golpe en el 

pecho. 

El jóven lanzó un grito y despertó. Pero al abrir los ojos solo 

vió á la vieja Surchoa sentada enfrente de él junto al fuego; á 

la vieja Surchoa que le miraba fijamente con sus malignos y 

burlones ojuelos verdes. 

—¡Qué sueño tan espantoso!—dijo Zara.—Pero me parece 

que he dormido bastante, y debo partir en seguida si no quiero 

que Lelo y sus guerreros partan antes de mi llegada. ¿Por qué 

no me has despertado, anciana? Pero, en fin, yo agradezco tu 

hospitalidad, y deseo que como me has recibido te reciban 

á ti en todas partes; que nadie te niegue un trozo de pan, 

ni un sorbo de leche, ni un asiento al lado del fuego.» 

Diciendo estas palabras, Zara se levantó y se dirigió á la 

puerta. La bruja le siguió en silencio; pero cuando el jóven 

hubo atravesado el umbral, le detuvo con un ademan, y le dijo: 

—«Vas á ver al hombre á quien todos aman; al hombre 

cuyas nobles y generosas acciones corren de boca en boca, 

despertando mayor entusiasmo que el recuerdo de su valor 

sublime y de sus victorias memorables. Vas á ver al fiel esposo, 

al tierno padre, al leal amigo, al hombre generoso—nécio le 

llamaría yo—que abomina la venganza y se complace en col-

mar de beneficios á sus enemigos. 

»E1 bondadoso Lelo te amparará como á tantos otros, pues 
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nadie implora en vano su proteccion. Lelo abrigará en su seno 

al áspid venenoso cuya mordedura produce la muerte. ¡Ah! 

Más le valiera abandonarte á la venganza de Zarika, ó dego-

llarte sin compasion por sus propias manos. 

»Pero Lelo no conoce el porvenir; Lelo no sabe que la vieja 

Surchoa le aborrece, y que tú eres el instrumento que ella ha 

elegido para herirle en el corazon. 

»¡Dichoso tú, gallardo Zara, á quien la vieja Surchoa pro-

teje! El porvenir te reserva inefables placeres. De pobre fugi-

tivo, de humilde esclavo, te convertirás en señor y dueño; 

subirás al lecho de tu amo, y la hermosísima Tota te estre-

chará en sus brazos y depositará en tus ardientes lábios la 

deliciosa miel de su boca. Porque Tota no podrá ver con in-

diferencia tu hermoso rostro, tus grandes ojos azules, y tus 

abundantes cabellos de oro; Tota te amará, y serás el más feliz 

de los hombres. 

»Pero no me preguntes nada, pues no puedo decirle más 

que lo que has oido. ¡El tiempo vuela, muchacho! ¡Ve, corre! 

¡no te detengas ya más! Antes de que llegues al término de tu 

viaje te alcanzará la tenebrosa noche, y no tendrás más luz que 

la de las estrellas para guiarte por las selvas intrincadas, por 

los montes escarpados, y por los traidores marjales poblados 

de mimbres y de juncos. 

»¡Ve, jóven Zara! No sea que llegues demasiado tarde.» 

Zara partió como una saeta. 

VICENTE DE ARANA. 

(Se continuará) 



73 

P O E S Í A S S E L E C T A S 

DE 

D. J U A N FRANCISCO LOPEZ DEL PLANO. 

Tal es el título del último libro publicado por la «Biblioteca 

de Escritores Aragoneses» la cual aumenta cada dia el interés 

que desde el principio excitó en el mundo ilustrado. El pre-

sente tomo 3.° de la seccion literaria, es notable por el poeta 

que da á conocer y por la biografía y crítica que le preceden; 

última obra de nuestro gran prosista D. Gerónimo Borao. Cuan-

tos rinden culto á la bella literatura contaron siempre á D. Juan 

Francisco del Plano en el número de los que honran la arago-

nesa; pero este juicio se fundaba más en respetos á la tradicion 

literaria y buen nombre del autor, que en el conocimiento posi-

tivo de las obras del mismo. 

Exceptuando alguna que otra composicion publicada por la 

prensa, todas las demás de este escritor, más fecundo que cor-

recto, y no son pocas, eran únicamente conocidas de algun feliz 

poseedor de manuscritos varios y códices diversos; reinando la 

oscuridad y la confusion más completas sobre la vida, muerte 

y fundado mérito literario de un hombre tan importante para 

Aragon en la última centuria. 

La inteligente curiosidad de Crespo, los recuerdos de fami-

lia, las noticias trasmitidas por los contemporáneos y la hon-

rosa memoria que de nuestro poeta guarda el ilustre colegio de 

abogados de Zaragoza más confundían que ilustraban: y todo 

seguramente hubiera seguido en situacion tan poco digna de 

las letras pátrias si en honrarlas y honrar á del Plano, no hu-

bieran puesto su tenaz empeño la pluma y los talentos de Bo-

rao, para el cual era vocacion todo lo difícil, motivo de entu-

siasmo todo lo desconocido ó inédito, y empresa de toda la vida 

y de todos sus provechosos estudios cuanto á la literatura con-

cierne. 
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Los que tuvimos el honor de participar de las confidencias 

y apurillos literarios del autor de la «Historia de la Universidad 

de Zaragoza», y cuantos han leido su última produccion, cono-

cen las dificultades de todo género que ofrecía la empresa de 

ilustrar y juzgar la vida y escritos de D. Francisco del Plano; y 

cuantos posean un gusto literario, siquiera sea mediano, admi-

rarán la manera feliz con que supo buscarlas y vencerlas. Más 

de una vez hubo Borao de deshacer su obra, ó porque los nue-

vos datos, que sus inteligentes investigaciones le deparaban, 

contradecian lo anterior, ó porque nuevos documentos hacian 

necesario nuevo juicio: largo tiempo le ocupó el acopio de la 

materia, la compulsa de los textos, el estudio de los descono-

cidos y la juiciosa seleccion de los que habian de publicarse: y 

mientras formulaba su juicio crítico tras maduro exámen, y lo 

exponia con formas gallardísimas, fraguábase en su cerebro la 

congestion que haria de aquel estudio su última obra de em-

peño, de aquel donoso lenguage la última expresion de una vida 

consagrada al Arte de bien decir. 

La minuciosidad exigida al biógrafo, y el grave juicio que al 

critico corresponde, campean por igual en la ilustracion que 

acompaña á las poesías de Plano; y al estilo sazonado, cultí-

simo y primoroso de Borao acompañan delicadas observa-

ciones. 

«La revista de Aragon» cumple gustosa el deber de tributar 

sus elogios á una publicacion, que tanto sirve á los fines hon-

rosos que aquella se propuso como empresa; y el autor de estas 

líneas al consignarlo recomienda el último tomo de la Biblio-

teca de Escritores Aragoneses. 

Y por si alguno preguntare quien recomienda á aquel, es 

forzoso que expongamos el mérito del libro, declarando ántes 

con toda sinceridad que las ilustraciones y juicios de Borao 

sobran á este para su elogio y para su censura. Llamar la 

atencion de los no suscritores, contribuir á la propagacion 

de la obra, tributar su aplauso á los talentos de Borao y de del 

Plano, apuntar alguna de las bellezas de sus respectivos 
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trabajos, pagar deudas casi antiguas á la discretísima «Re-

vista de Aragon», merecedora del apoyo mas decidido, hé 

aquí el objeto exclusivo de estas páginas trazadas al correr 

de la pluma. Para realizarlo, para fundar nuestra recomen-

dacion, indicaremos las composiciones más notables ó de 

mayor importancia en cada género, siguiendo el órden con 

que figuran en la presente edicion. 

Cualquiera que sea el juicio que á los ultra-críticos me-

rezcan las poesías de D. Francisco del Plano, para nosotros 

es incuestionable que el conjunto de las mismas delata un es-

píritu ilustrado, un entendimiento nutrido de toda doctrina, 

un ingenio perspícuo, un hombre en fin que honra á su pátria. 

Los desmayos y la desigualdad de sus escritos no son para 

extrañar en un período de transicion social y de universal de-

cadencia; no se sustrajo á ellos completamente el mismo Mo-

ratin, y las nubes de una época á todos alcanzan. A pesar de 

esto, conocía nuestro poeta la naturaleza bajo sus aspectos 

científico y estético; sabia sentir sus bellas manifestaciones en 

el órden físico y en el órden psicológico, y estaba instruido á 

la perfeccion en las literaturas clásicas: hechos bien notorios en 

los vários géneros de poesía que cultivó su no escaso ingenio, 

porque en todos se mostró la actividad literaria de del Plano, 

si bien no en todos consiguió iguales triunfos. 

El foro y los negocios públicos, la crítica y la imitacion 

de los clásicos, la Didáctica, la Dramática, la Lirica, el poema 

filosófico, la Poesía satírica y la bucólica, á tan várias direc-

ciones dedicó su valiosa actividad el escritor aragonés: y si 

esta esfera no hubiese sido tan ámplia, si hubiese sujetado 

sus aptitudes, serian más sobresalientes los frutos de su traba-

jo. Pero hombre D. Francisco del Plano engolfado por necesi-

dad en los negocios de la vida, obligado por los pleitos y soli-

citado por las musas, envuolto en azares, perturbadores y aban-

donado más á sus gustos que al pensamiento de escribir para 

el público, fácil para crear é indócil para corregir, en tales 

condiciones y con tal genialidad nú es gran sacrificio admirar 
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las bellezas de su inspiracion y ser indulgente con los defectos 

de su natural abandono. 

Selectas son en verdad las poesias de D. Francisco del Pla-

nor publicadas por la Biblioteca de Escritores Aragoneses: difí-

cil hubiera sido la eleccion, dada la fecundidad del poeta ara-

gonés y el vario mérito de sus composiciones, para manos mé-

nos hábiles, para crítico ménos experto en el entender y juzgar 

de las producciones literarias. Sin embargo, imparcíales ante 

todo no debemos omitir nuestro sentimiento de que alguna 

frase ó estrofa procaz no haya sido eliminada. Si bien estas li-

cencias son bastante frecuentes en todos los tiempos, en todas 

las literaturas y en todos los pueblos, y áun incita á incurrir en 

tal defecto la musa de la sátira, el poeta debe siempre estar en 

guardia contra el extravio de su genialidad ó el desenfado de un 

humor poco circunspecto. 

Sin duda alguna la confusion de los originales con sus co-

pias en las cajas de la imprenta, explican y disculparán este des-

cuido; como explican y disculpan tal cual término provincial ó 

ménos castizo el abandono con que Lopez del Plano escribia, y 

la resistencia del mismo á revisar y corregir sus no inútiles 

ocios y ciertas obras humoristicas, que seguramente dedicaba 

al pequeño círculo de los amigos discretos. 

Tiempo es ya de consignar algunas indicaciones concretas 

que justifiquen los juicios emitidos. 

La poesía didáctica en sus varias especies, la lirica y la satí-

rica son los géneros que con más aficion cultivó Lopez del Pla-

no: y justo es decirlo, con éxito no siempre lisongero, pero 

siempre con el bastante para ocupar un sitio digno en la Litera-

tura pátria. La verdad, la belleza y el bien fueron las fuentes 

de su inspiracion; comunicar la primera, hacer sentir la segun-

da, encaminar las costumbres al tercero, he aquí el fin directo 

ó indirecto, en general, de sus obras poéticas. 

Encabeza las didácticas de la presente coleccion su sátira al 

Matrimonio: y el sistema satírico de nuestro autor obedece al 

principio «parcere personis dicere de vitiis.»—Exagerado algu-
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na vez, guarda casi siempre un término medio entre el sistema 
excéptico, que oculta toda intencion moral ó la manifiesta in-
moral, y el sistema que pudiéramos llamar dogmático de la in-
dignacion y del sermoneo; procura presentar el lado ridiculo 
de los vicios que censura, en la cual le hallamos más afortu-
nado que en la forma poética con que á veces lo presenta. La 
sátira contra el Matrimonio nos parece de mérito mayor por el 
desenfado de sus agudos pensamientos y por la viveza con que 
fustiga la lepra social, que por su versificacion, con frecuencia 
poco flúida y mucho redicha y apelmazada. Aun cuando natu-
ralmente exagera el estro satírico, creemos excesiva la pintura 
de los vicios de sus contemporáneos; pero la estimamos de gran 
interés literario para el conocimiento de aquella sociedad un 
tanto recargada de usias. 

El uso de ciertas formas dialécticas, alguna disquisicion me-
tafísica, tal cual argumento de autoridad, si muestran los pro-
fundos conocimientos del poeta, son impropios áun de un poe-
ma didáctico y le privan de la fácil gallardia que la inventiva re-
quiere. Esto sucede precisamente con el Arte Poético de Lopez 
del Plano. Estaba poseido de la importancia de la Estética y os-
tenta firmes condiciones y no despreciables doctrinas sobre la 
Filosofía de la belleza; sus consejos acerca de la unidad de las 
ciencias y sus atinadas observaciones sobre la del Derecho, nos 
hacen pensar que áun en nuestros dias está supeditado el plan 
de estudios más á exigencias históricas que á un pensamiento 
filosófico y realmente útil: tanto se adelantó del Plano á las 
ideas de su época, perjudicando en él el científico al poeta. 

Y en estas doctrinas encontramos la originalidad de nuestro 
autor; su pensamiento es dar á la Poesía una base esencial-
mente filosófica, y su juicio sobre la obra y requisitos del poeta, 
engrandece á este tanto que casi le hace imposible. Por lo 
demás, su Arte Poética tiene toda la pesadez de este género de 
composiciones cuando no se posee una lengua tan concisa 
como la de Horacio ó una versificacion tan flúida y correcta 
como la del gran poeta latino; partes que faltan en algunos 
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trozos de la obra de del Plano. Y no es maravilla; la originalidad 
en esta clase de composiciones es sobremanera difícil, porque 
las tradiciones literarias y los preceptos y modelos clásicos 
han creado, á nuestro juicio, escollos casi insuperables para 
que el plan resulte uno y ordenado, la materia propiamente 
poética, la versificacion limpia, y el conjunto gallardo y dis-
puesto con la rara vez conseguida hermosura de un poema 
esencialmente didáctico y didáctico sobre bella Literatura. Pero 

áun no teniendo en cuenta estas consideraciones, siempre resul-
tará que en el poema de D. Francisco del Plano brillan acabado 
conocimiento de los clásicos, posesion de una Estética ra-
cional, discretas observaciones acerca del Arte y los acertados 
consejos de un ingenio muy experimentado en el ejercicio de 
las musas. Figuran tambien en el grupo didáctico un frag-
mento de la composicion «A la guerra con Francia» de entona-
cion sostenida, sentimientos levantados y formas correctas, y 
una Epístola á D. Jorge del Rio, intencionada, sentenciosa, va-
liente, llena de alusiones punzantes, que nosotros no enten-
demos, pero que debieron herir agudamente á los contempo-
ráneos aludidos: nueva muestra de su conocimiento del mundo 
y de la seriedad de su carácter. El fragmento que del apólogo 
«Los mochuelos» poseemos, hace sentir que no se haya con-
servado íntegro, si es que el autor lo concluyó con arreglo al 
plan trazado para dicha composicion segun las notas de Crespo. 
Verso limpio y sonoro, graciosas ocurrencias, notable pro-
piedad en las calificaciones y un pensamiento bastante trascen-
dental y bastante intencionado se descubre en esta composicion. 
Finalmente, por la Epístola á Fábio sabemos el fin del poeta al 
escribir, y nos explicamos la desigualdad que en más de una 
composicion y en esta misma se advierte; pero sus ideas sobre 
la entonacion poética, la locucion y la originalidad son dignas 
de una buena Estética. 

En el género lírico son más notorias las dotes poéticas de 
D. Francisco del Plano; cierto que hay en alguna composicion 

tal cual estrofa demasiado viva; pero tambien lo es que áun sin 
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apelar al criterio de ciertos poetas latinos «lasciba nobis est 

página, vita proba est» ninguna composicion resulta con un 

fin inmoral, que el dominio de las pasiones y el respeto á la vir-

tud triunfan en el «Recuerdo de Flora» y que ni esta ni ninguna 

otra incurren en el feo realismo de algunos poetas de nuestros 

dias. 

Sonoridad, fluidez, cadencia, deliquio amoroso, recuerdos 

un tantico complacientes campean en el «Recuerdo de Flora;» 

pero áun en las licencias, ninguna procaz, brillan los destellos 

de su ingenio. 

El fragmento de su poema «El hombre» describe bellamente 

las varias direcciones de esa poderosa fuerza de nuestro espíri-

tu llamada imaginacion, mostrándose delicado observador y 

atento psicólogo Lopez del Plano. 

Es verdaderamente notable la cancion á Laura, tanto por su 

correccion y cadencia como por los profundos y delicados pen-

samientos que la esmaltan, y la cual, como otras, justifica la 

exactitud de este juicio de su ilustre editor; «que el autor de 

todo aquello tiene una alma de poeta y una lengua de poeta.» 

Llenas de tiernos sentimientos y de dulcísima melancolía 

están sus inspiradas «Endechas»; su fácil expresion, sus deli-

cados pensamientos, sus conmovedores apóstrofes, sus dulces 

recuerdos que le mueven á preguntar con tierno llanto: 

¿Quién de mi vista aparta 

Las aguas cristalinas, 

En que veia impresas 

Las altas torres de la gran Saldivia? 

sus acusadoras quejas y la justa nostalgia que le produce un 

destierro, probablemente injusto y cuyas causas son descono-

cidas, hacen en mi sentir de esta coraposicion una elegía 

verdaderamente clásica; sentimental sin exageracion, persona-

lísima sin rebajamiento, correcta, sóbria y digna de un carác-

ter: partes que los criticos han echado justamente de ménos en 
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las mejores del gran Ovidio. Porque si bien el poeta aragonés 
pidió con insistencia que se alzase la órden de su destierro, lo 
hizo siempre probando la justicia de su demanda con la memo-
ria de los servicios prestados á la pátria y de los hechos de su 
vida; lo hizo siempre protestando y reclamando contra la ca-
lumnia sin descender á serviles adulaciones; lo hizo mostrando 
tal fé en su inocencia que pidió ser sometido á un tribunal de 
justicia; con tal elevacion de espíritu que si supo sentir sus des-
gracias y decir á maravilla sus sentimientos, en el poeta mos-
tróse siempre el hombre que terminaba sus elegiacas endechas 
con una afirmacion de su personalidad, bastante enérgica, da-
dos el tono y contextura de la composicion: 

Penas mal explicadas 
Pero no mal sentidas, 
Id á mis ovejuelas, 
Decidlas que respiro todavia.— 

En el género bucólico, acaso el más difícil de todos los gé-
neros literarios, la égloga «La corona de amor» en nada des-
honra el nombre del poeta: hoy es de actualidad consignar que 
la doctrina expuesta por el escritor aragonés acerca de la liber-
tad humana, se funda, si no nos equivocamos, sobre la doctrina 
genuinamente tomista. Esta consideracion y la de que los 
nombres de sus personajes son los de las églogas de Virgilio, 
cuyos conceptos y tranquilos sentimientos recuerda alguna 
vez, muestran bien claramente cuan vasta era su instruccion. 

Aunque poco interesante por la sencillez y obligado asunto 
del género, es bastante igual y sostenida la versificacion de la 
égloga «Aminta en el Ebro.»— 

ANTONIO HERNANDEZ FAJARNÉS. 

(Se continuará.) 
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S E P U L C R O Y C U N A . 

I. 

El hombre es una fantasma que se pasea lleno de dolores 
entre sepulcros. 

Todo lo que ve, todo lo que siente, es un recuerdo triste, 

una sombra de alegría, un eco de placer, un rayo de luz que 

se pierde entre las nieblas del pasado como se pierde el ful-

gor del relámpago sobre las negras alas de la tormenta. 

¡Pobre vida perdida en sueños irrealizables, en delirios 

soñados! 

Llama sagrada apagada con lágrimas y sangre. 

Busca un cielo claro, azul, límpido, trasparente, brillante, y 

el cielo está.cubierto de nubes y tormentas, sombras y nieblas. 

Alza su canto divino lleno de armonias celestes que brotan 

de su alma como perfume de hermosa flor, y ese canto se 

pierde en el ruido del festin entre las carcajadas malditas de 

una orgía infame. 

Porque la vida es dolor, llanto, tribulacion, amargura, es-

ponja de hiél que humedece los secos lábios arrancando un 

dolor al alma. 

¡Benditos sean los ángeles del Señor! 

Aman, sueñan, cantan. Son eternos en su cielo como es 

eterna la alegría en su alma, la sonrisa en sus lábios, y el canto 

en sus salterios. 

Y bendita sea la vida á pesar de sus dolores y sus lágrimas, 

porque la vida es una expiacion necesaria, y el sér que más su-

fre es el primero que se transforma en ese espíritu que canta, 

y reseña, y cree y ama. 
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Ese espíritu que flota sobre el fulgor de los astros, y vive 

sobre un manto ménos azul que sus divinos ojos. 

Ese espíritu cuya vida es una eterna aurora, cielo sin som-

bras, mar sin tempestades, almas sin tristezas. 

Por eso... ¡bendita sea la vida llena de desgracias y amar-

gura! 

Porque el ángel es el hombre purificado, perfecto, redimido. 

Y el hombre, presintiendo su destino cuando gime y sufre, 

dirige su mirada al cielo, á la gloria, á la pátria. 

Y lágrimas, dolores y tristezas son oraciones santas, cantos 

divinos del poema de la vida, himno sagrado del sér que pre-

siente su redencion. 

II. 

¡El año que muere! Sepulcro donde se encierran sonrisas 

apagadas, alegrías muertas, dichas perdidas, sueños desvane-

cidos, coronas deshojadas. 

¡El año que muere! Templo sagrado donde el hombre se 

prosterna, y ora y cree. 

La vida es un átomo de luz reflejándose en cadáveres. 

El sol camina á su ocaso tristemente. 

La luz se pierde desvanecida en las tintas del crepúsculo. 

La flor inclina sus hojas llenas de esencia. 

El ángel de los hogares suspira, gime, se queja. Huye el 

fulgor de sus ojos, la sonrisa de sus lábios, la voz de su gar-

ganta; muere el latido de su corazon, y remonta su vuelo á las 

regiones de Dios. 

La fuente que nace cantando entre rosales, flores y ramajes, 

se pierde en un arenal estéril. 

Y el sol, y la luz, y el ángel, y la flor, y la fuente, no son 

más que moribundos que vemos descender á su tumba sin 

sentir, sin conmovernos, sin pensar. 

La vida subjetiva del hombre es más triste, Eduardo. 



SEPULCRO Y CUNA. 83 
Mira el poeta; ruiseñor que canta en un desierto. Sueña 

con la Vírgen y encuentra á la mujer. Canta como un ángel y 

la escarnecen. Pide una corona para su vida y le punzan las 

espinas. Ama, y el amor envenena su alma corno el gusano la 

flor donde se oculta. 

Y esas esperanzas que se pierden en la vida más pronto 

que la luz de un relámpago se pierde en el espacio; y esas ilu-

siones que mueren más pronto que las flores, son cadáveres 

que llevamos en la vida, recuerdos de un dia, notas de un 

canto, besos de unos amores, séres dormidos eternamente en 

el alma, sombras, tristezas, dolores, lágrimas. 

¡Qué amarga es la vida! Soñar la dicha, amarla, presentirla, 

mirarla, verla, cantarla y encontrar que se desvanece como las 

nieblas del mar al salir el sol, y ver que muere al tocarla como 

las olas de esmeralda al besar la arena, y sentir que se con-

vierte en cenizas como las alas de la mariposa al aprisionarla 

en nuestras manos. 

Por eso el hombre es un fantasma lleno de dolores que se 

pasea entre sepulcros. 

Por eso la vida es un átomo de luz reflejándose en ca-

dáveres. 

Por eso el año que muere es un sepulcro. Le adornamos 

con coronas, y hoy están marchitas. Dormimos alegremente en 

él, amamos, soñamos, y hoy aquella alegria pasó, y aquellos 

sueños se borraron, y aquellos amores murieron. 

III. 

Dios no ha querido colocar sepulcros en el camino del hom-

bre, ni cruces en la vida, ni tristezas eternas en el alma. 

Si la flor se marchita, si palidece, al soplo fecundante de 

la primavera brotan mil hojas en cada planta, mil flores en 

cada rosal. 
Si el sueño de una esperanza muere en la vida, brota al 

momento la esperanza de un sueño dulce, encantador. 
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Detrás de la lágrima está la sonrisa; detrás del tormento la 

alegría; detrás del dolor el placer, como la aurora trás la noche, 

la primavera trás el invierno y la flor trás las espinas. 

La fé solo se sostiene en esa lucha constante del encanto y 

el pesar, del sueño y el desengaño, del misterio y la realidad; 

solo vive en ese vaivén incesante de delirios, esperanzas, 

creencias, luces, sombras, auroras, noches, bonanzas y tem-

pestades. 

Por eso, en el sepulcro, esa página de dolor escrita en la 

tierra con lágrimas, brilla siempre una esperanza consoladora. 

Cuando veo una tumba levanto mis ojos al cielo. 

El marino en las noches de tormenta dirige una mirada á 

las estrellas. 

¡Muere un año! Se ha dado un paso hácia el cementerio. 

Ha sonado un golpe en nuestro ataud. Se ha dejado un 

átomo de vida descansando en el sepulcro. 

¡Un año muerto! Pobre hoja seca pendiente del árbol de la 

vida. 

Rayo de luz perdido en la eternidad. 

Pero..... al lado de ese muerto reza un ángel. 

Ese ángel es..... el año nuevo..... el año que nace. 

Al lado del sepulcro la cuna. 

La sonrisa con la lágrima. 

La rosa con la espina. 

IV. 

Eduardo, ya lo he dicho en mis Meditaciones. La esperanza 

es el cielo de la vida, como el cielo es la esperanza de la tierra. 

¡El año nuevo! Dulce ilusion que nos busca, nos mira, nos 

habla, nos sonrie, nos besa. Sale á nuestro paso, nos abre los 

brazos, nos encanta, nos consuela. 

Mundo de sueños, de ventura, de amor, de gloria, de deli-

rios, besos, coronas y sonrisas. 
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Es tan extraño que el año nuevo nazca entre nieves, como lo 

seria una flor que brotara témpanos de hielo. 

¿No sería más propio que esa ilusion, que ese mundo na-

ciera entre flores, aromas, cantos, céfiros, amores y murmullos? 

Esa esperanza debía brotar en primavera, como las flores, 

como los cantos, como los perfumes. 

Esa perla debia brillar sobre una concha en un mar de 
bonanza. 

Ese sol debia aparecer en un cielo sin nubes, ni sombras, 
ni tristezas. 

V. 

Cuántas tardes, sentado á orillas de la plaza que arrulló mi 

sueño con sus murmullos, viendo sepultarse el sol en Occi-

dente, han llegado á mis oidos las notas de un cantar melan-

cólico como la tristeza! 

Hoy, léjos de mi montaña, le recuerdo con el mismo dolor 

que me producia cuando brotaba de los lábios de aquellas hijas 

del mar, que á la caida de la tarde volvian en los botes al 

puerto, envueltas en los pliegues de sus velas como reinas en 

sus mantos. 

La mar murmuraba débilmente; el sol se ocultaba; la tarde 

moria; la luz se perdia en el espacio. El bote avanzaba como 

uua paloma sobre el mar de esmeralda. El golpe de los remos 

se oía. Y en este momento solemne del dia, se escuchaba una 

voz pura, fresca, agradable que lanzaba á la brisa las notas de 

este cantar: 

El año nuevo se viene, 

el año viejo se vá, 

y nosotros nos irémos 

y no volverémos más. 

¡Qué tristeza envuelve este poema de cuatro versos! 

Pero nó, Eduardo. El hombre no ha nacido para perderse 

en el tiempo corno una gota de rocío en el mar, como un sus-

piro en el viento. 
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El hombre no atraviesa el mundo como el ave el espacio 

sin dejar nada que le recuerde, nada que diga á los pueblos..... 

¡por aqui pasó! 

Si el hombre desaparece no muero. 

La vida no es la noche, como la muerte no es el olvido. 

Muere el poeta..... y sus cantos estremecen el alma de las 

generaciones levantadas de su tumba. 

Pasa el filósofo, y los pueblos escuchan su voz en sus teorías. 

Muere el legislador, y las naciones le obedecen cuando des-

cansa en el sepulcro. 

El hombre vive eternamente en la inteligencia, en el alma 

del mundo. 

Vive en el cariño de sus hijos, en la historia, en sus obras, 

leyes, instituciones, teorías, cantares y virtudes. 

El hombre desaparece, pero no desaparece su obra, su vida. 

Muere la onda en la ribera; no mueren los murmullos del 

mar. 

Tengamos, Eduardo, una ambicion noble, legitima, santa. 

No pasemos en la tierra corno el ave, la brisa ó la nube. 

No nos perdamos en el mundo como una lágrima en el mar 

y un suspiro en el viento. 

Es necesario que al desaparecer de la vida diga el mundo 

«esta es su obra.» 

Adios. 
A..... MADRAZO. 

L Ú C A S J O R D Á N . 

Apuntes para un estudio de su vida. 

(Conclusion.) 

IV. 

Despues de haber historiado á grandes rasgos la vida del 

hombre, cuya gloria envanece á Nápoles, no quiero soltar la 
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pluma sin decir dos palabras acerca de ese gran pintor, que 

tiene el sepulcro á pocos pasos de la puerta del siglo XVIII. 

Jordán, como Homero, como Virgilio, como San Isidoro de 

Sevilla, como Alfonso X, como el Dante, como Shakespeare, 

como Calderon de la Barca, como Alonso Cano, como Velaz-

quez, ese Redentor de la naturaleza y de la sociedad, afligidas 

y menospreciadas, por el arte místico y monástico de los dias 

de Felipe IV, es uno de esos génios maravillosos, que bastan á 

la inmortalidad de una época. Empresa difícil la de estudiarle, 

la de presentar los originales aspectos y novísimos prismas, 

que dan testimonio de la grandeza de sus concepciones esté-

ticas. 

Privilegio es del arte, y lo disfruta Jordán grandemente, el 

presentar de contínuo sus sospechados aspectos y maravillas, 

que sin cesar se sustituyen por otros no ménos peregrinos. 

Son innumerables las relaciones á que pudiera servir de 

tema el ingenio del inmortal artista amigo de Cárlos II, y no 

consintiendo lo escaso y vulgar de mis estudios seguir el vuelo 

de la critica jordanesca, renuncio á acudir á novedades, y ar-

rojaré sobre el papel antiguos juicios, para refrescar antiguas 

impresiones. 

Jordán, ese Jordán, el inmortal Jordán , como dice de Cal-

deron el Señor Marqués de Molins, extendió su vista á dilatado 

espacio, y levantó su vuelo á más altura que la de la atmósfera 

que cubre el globo; es uno de esos nombres, en quienes todo 

lo grande se cifra, como diría el ático y correcto Ventura de la 

Vega. 

Nadie le aventajó en facultades. 

Ninguno ha sido dotado por la naturaleza de medios más 

extraordinarios. Su talento fué sin segundo; su imaginacion, 

privilegiada, su destreza para ejecutar las ideas que brotaban 

de su majestuosa y atrevida mente sin rival. Todas sus obras 

llevan el sello de la originalidad , del génio, y brillan por la fe-

cundidad de la invencion, por su facilidad, por la frescura del 

color, por la gracia y trasparencia de las tintas, por la audácia 
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que revelan, porque contienen los recursos todos de un pincel 

maestro y poderosísimo. El uso de los colores y de las tintas, 

lo aprende mejor un alumno estudiando un lienzo-Jordán, que 

asistiendo un curso á las escuelas. Mas al lado de estas cualida-

des bizarras, al lado de estos méritos ¡qué lunares se encuen-

tran examinando las producciones del Napolitano! El tiempo 

que debiera haber destinado á estudiar lo bello, lo más es-

quisito del arte, consagrólo á complacer las estúpidas exigen-

cias y los caprichos imprudentes de su codicia. De ahí, el que 

en sus cuadros se observe un estilo falto de nobleza y de sen-

cillez, una composicion inverosímil. De ahí el que todos agra-

den á las muchedumbres, y muy pocos al crítico de buen gusto. 

Con razon afirma el inolvidable Cean Bermudez que «Lú-

cas Jordán, no pintó ninguna cosa absolutamente mala, pero 

ninguna perfectamente buena,» y pudo haber añadido, á pesar 

de que nació para legarnos un museo de cuadros inmejorables. 

Mucho influyó en los desvarios del insigne italiano, la naturale-

za de su época. Floreció en un tiempo, en que ya no se aprecia-

ba la sencillez, la exactitud ni la filosofia, y arrastrado del mal 

gusto que reinaba entónces en la poesía y en la literatura, in-

trodujo en sus composiciones la oscuridad de las alegorías, la 

mezcla de historia y mitologia y la confusion de mil figuras 

reales, fingidas y fabulosas,» defectos, que todo crítico media-

namente observador encuentra, en las obras de aquel que fué 

pasmo del siglo XVII. Acusad á los delirios de aquella sociedad, 

acusad á la codicia reprensible de Lúcas, de los defectos de 

sus cuadros y de sus frescos; cuadros y frescos que á pesar de 

sus imperfecciones, si no embelesan, como un paisage de 

Claudio, como una oda de Virgilio, como las rústicas escenas 

de Paestum, como la Galatea de Teócrito, asombran y maravi-

llan, como las viejas Sibilas de Miguel Angel ó como los ardien-

tes cielos del riquísimo Bartolomé, 

Luca fa presto: hé aquí la clave para estudiar y comprender 

al gran amigo de Carlos II. Mirado Jordán por este prisma, se 

ve que sus obras son las obras del génio, no las obras del 
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maestro. Al lado de sublimidades, de bellezas incomparables, 

encuentra el observador defectos... por ejemplo en el dibujo, 

en los cuales no incurriría un principiante, al lado de prodigios 

de ingénio, el crítico estudioso observa falta de decoro en las 

actitudes, una composicion bulliciosa, confusa, inverosímil, re-

cursos afectados, colores y tonos discordantes, luces inútiles, 

sombras impropias, efectos falsos, una variedad que no con-

cuerda con el modo de ser de la naturaleza. «Es doloroso, dice 

con acierto el profundo escritor señor Madrazo, ver cómo abusó 

de los medios extraordinarios de que le dotó la naturaleza, y 

que aparecen, en toda su brillantez, en el Cason y en los fres-

cos de S. Martino de Nápoles...» y en las obras que produjo 

su paleta singularísima, mientras fué discípulo de Pedro de 

Cortona, de aquel maestro, que por su carácter afectuoso y 

noble, se granjeó la estimacion de toda la culta sociedad roma-

na. Y este abuso público es en el mundo, porque no hay nacion 

en Europa que no posea alguna coleccion de cuadros de Jor-

dán, apenas hay basílica en Italia y en España que no deba 

frescos magníficos á aquel pincel de oro y perlas. Sólo las 

obras de Lúcas, que posee nuestra pátria, son en mayor núme-

ro que las ejecutadas durante su vida por alguno de los pinto-

res más bellos del Renacimiento. 

Aparte de las que cubren las paredes del Escorial, de la ca-

tedral de Toledo y la bóveda del Cason del Retiro; aparte de 

las innumerables que pintara por encargo del Rey y de los par-

ticulares, salieron de su caballete ciento noventa y seis cua-

dros, de cuyos nombres y lugares donde se hallan, da menuda 

cuenta Cean Bermudez, en su precioso Diccionario. No le hu-

biera sido posible legar al mundo tantas producciones, sin la 

rapidez prodigiosa que para ejecutar tenia, el antiguo discípulo 

de José Ribera. Casi se duda de esta facultad de Lúcas, y sin 

embargo cada una de sus obras la confirma. Refiere un es-

critor, querido en la República literaria, que hallándose Jordán 

en su estudio pintando una Cena, le avisó su padre que era ya 

hora de comer. Bajo pronto, contestó, en estos momentos estoy 
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concluyendo el Cristo y solo me fallan los doce Apostoles, dejad 

que los termine.... ¡Maldito cien veces este afan de pintar mu-

cho y de prisa! ¿Por qué no quiso el grande hombre contener 

su precipitada ejecucion y pintar bien? Sí; la moda había reti-

rado sus favores al vigoroso estilo de los maestros napolitanos 

naturalistas que precedieron á Lúcas, para concederlos al de 

este. Pero los imitadores del inmortal pintor no eran entendidos 

en el dibujo; contentáronse con hacer bosquejos, y redujeron el 

arte á habilidad de manos. Desde este momento, perdió su zé-

nit la estrella de la pintura, y los dibujos abreviados de Jordán, 

sus aguadas, sus grabados al agua fuerte de las láminas de Ri-

bera, fueron preciosas nubes que, cubriendo el sol espléndido 

del arte, arrojaron sobre el mundo las tinieblas de la última 

noche del Renacimiento. 

Lúcas, como Ovidio, como otros ingenios peregrinos, de 

quienes puede decirse lo que, á propósito de Miguel Cervántes, 

exclama cierta lápida, en la antigua calle de Cantarranas, Lú-

cas, repito, perjudicó mucho á la humanidad por haber nacido 

con una extension de facultades inmensa, por no haberse cura-

do de pararse un instante á pensar en la manera de dirigirlas. 

Dió el mal ejemplo de empezar y concluir un cuadro, dentro de 

un mismo sol, y tuvo imitadores. En cambio carecieron de 

ellos las soberanas pinturas de San Martino, páginas grandiosas 

por su ejecucion técnica, por su armonia, por la valiente difu-

sion de una atmósfera de átomos de oro; poemas divinos de la 

luz y del color, cuya mágia y encanto se enseñorean del alma y 

del corazon del observador hasta tal punto, que cuando su vis-

ta se fija en las magníficas esculturas de los altares de la igle-

sia, que debe á Jordán precioso ornamento, se le acuerdan en 

la memoria aquellos versos bellísimos del poeta Arriaza: 

El mismo sol se asombra 

De no poder dar luz al campo exento, 

Que condenó el pincel á eterna sombra. 

Jordán es pues crepúsculo de una tarde, y debiera haber sido 

como Leonardo de Vinci, como Andrés del Sarto, como el Cor-
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regio, sol de una de las mañanas más hermosas de la historia. 

Es crepúsculo vespertino, por no haberse ajustado á reglas, por 

no haber puesto á sus dotes naturales el sello de la dignidad y 

de la reflexion, por no haber ennoblecido su estilo, porque 

desconoció que la sencillez es la cualidad primera del buen 

maestro, no es sol primaveral, porque se aisló de la naturaleza, 

porque no supo que la gracia es belleza capital del arte, porque 

no estudió la suavidad lombarda del Corregio, el gran libro 

que forman los cuadros de Rafael, la virilidad del aristocrático 

Ribera, la armonia de Rubens, la tranquilidad y reflexion de 

Eustaquio Lessueur, de aquel Lessueur, que mostró ya en la 

adolescencia, grandeza y sabiduria, profundo pensamiento, su-

blime ternura de corazon;.... hombre ilustre, que sepultado en 

el luto de recuerdos amargos, encontró la muerte entre las pe-

numbras de Cartuja melancólica..... Con cuanta tristeza, dice 

la historia:—Si Jordán no hubiese abusado de los medios ex-

traordinarios de que le dotara la naturaleza, él seria el primer 

pintor de la historia.... 

Al tratar de Lúcas, fácilmente se escapa á la pluma el nom-

bre de Lope de Vega, porque hay entre ambos grandes seme-

janzas. En vida, los principes y altos personajes disputáronse los 

favores del Fénix de los Ingenios, y en muerte fué difícil arrancar 

alguna memoria suya, á la celosa admiracion de sus conciuda-

danos. Jordán mientras vivió, llevóse todo el aplauso de las 

córtes, y despues de cerrada su tumba, sobre la cual la Reli-

gion esparció preces y agua bendita, el mundo la regó con 

amargas lágrimas. Lope, poeta de riquisima vena, de fecunda 

inventiva, de tan fácil ejecucion, que, en un dia escribia una 

comedia, fué incorrecto, incorrectísimo; Jordán jamás corrigió 

ni sus frescos ni sus cuadros; aquel llevó al teatro dramas 

monstruosos y tuvo por imitadores vates sin inspiracion, sin 

talento, este se vió rodeado de discípulos sin númen. 

El dichoso sacerdote vivió en el fausto, en la opulencia; el 

inmortal pintor recorrió la senda del mundo pisando flores. El 

autor de La Estrella de Sevilla no dejó una obra modelo entre 
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las infinitas que produjo su pluma; nada pintó, absolutamente 

bueno, el que duerme el sueño de la muerte entre las penum-

bras de la iglesia de San Sebastian; Lope de Vega, escribió sus 

famosas y desarregladas comedias, encerrando los preceptos 

con seis llaves y haciéndose más sordo á las voces de Horacio, 

que á las del llamado vulgo; Lúcas Jordán menospreció las le-

yes, desobedeció los códigos de las academias de arte, fué un 

mundo errante de incalculable órbita. Del mismo modo, que el 

exceso de vegetacion descuaja el árbol, el exceso de vida, en las 

facultades de Lope y de Jordán, hizo que alguna de ellas se des-

gajase. En las producciones de ambos se advierte la falta de 

trabajo concienzudo y de gusto depurado; en ambos, hay olvido 

del público y falta de rigor para juzgarse. Una diferencia separa 

á Luca fa presto de Fr. Félix Lope de Vega Carpio. Este prece-

dio á Calderon, el que interesó á sus contemporáneos descri-

biéndose á sí mismo, como dice el sábio D. Alberto Lista, á Cal-

deron, de cuya vena dice Gallego, que, 

el copioso raudal el orbe llena, 

venciendo espacios y cruzando mares, 

precedió á Moreto, á Rojas, á Tirso, á Alarcon, á aquel corco-

bado sublime, cuya corcoba fué celebrada á la vez por los pri-

meros poetas de la Córte, en porcion de composiciones que le 

colgaron, cual otras tantas mazas de carnaval, segun el dicho 

del inolvidable Nuñez Arenas; ingenios todos ante quienes ex-

clama el ilustre Pastor Diaz, se elevan, en medio de la literatu-

ra europea, como se alzan, en una extensa cordillera, las 

cumbres más eminentes de donde descienden los rios y ma-

nantiales, que han de fecundar la llanura tendida á sus piés. 

Jordán tuvo por sucesores á Simonelli, á Mattei, á Pacelli, á los 

Rossi, artistas medianos, que, al querer seguir al gran pintor 

por la resbaladiza senda que él habia trazado, cayeron en ex-

travagancias, que destruyeron el templo de marfil y oro de la 

pintura. 

Con razon dice el eminente critico Viardot que la mano 

ágil de Jordán borró las últimas reglas protectoras del buen 
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gusto, que en su tiempo rigieran. En pos de sí añade, el escla-

recido napolitano dejó de vacío la nada, y un nombre, que será 

siempre la demostracion más cumplida de que además de las 

dotes naturales son necesarias la reflexion y la dignidad de 

ser artista. 

Sí; el arte sin principios profundos y trascendentales, que 

le sirvan al par de fundamento y de faro, dice un hombre 

ilustre, el Sr. Amador de los Rios, al concebir y realizar sus 

creaciones, estaria perpétuamente condenado á mísera impo-

tencia. El artista solo ha recogido verdaderos laureles, cuando 

en su cultivo ha hermanado la experiencia y la reflexion, enca-

minándolas enérgicamente al logro de sus más altas aspira-

ciones. Cuando se desdeñan los fundamentales principios del 

arte, cuando se trabaja por establecer cariñosas, intimas rela-

ciones entre esos principios y la práctica, cuando se desoyen 

los consejos de la experiencia y de la reflexion, ¿qué podrá 

decirse de ese arte? Ese arte no producirá la misa de Bolsena, 

ni las maravillas pictóricas del Renacimiento. Tendrá por sa-

cerdote á un Jordán, no á un Ticíano. Lucirán en su cielo es-

trellas, pero, al contrario de las matutinas, anunciarán la pro-

ximidad de la noche de la decadencia. 

No es esta ocasion de trazar el cuadro de la historia de la 

Pintura. Puesto que la palabra decadencia se ha desprendido 

al rasguear de mi pluma, pondré los ojos en la hermosa 

cumbre de la montaña de oro, adonde rasgando su sudario de 

púrpura asomóse la Grecia transfigurada en los dos graciosos 

ángeles de la balaustrada de la matrona de S. Sixto, el dia en 

que fué evocada por los artistas, pondré los ojos en aquel cielo 

feliz, en que el sol esparció alegría por los rostros encanta-

dores de dos niños llenos de gracia, uno de los cuales, en 

Vinci, pasaba alegre su infancia con el amor que profesaba á 

un rosal, á una tórtola y á un hermoso perro, otro de los que, 

en Urbino, dormia en las horas de la siesta sobre una arma-

dura, bajo un laurel, entre sus juguetes que eran un libro y una 

espada, un mirto y una rosa. 
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He llamado feliz al cielo á que me refiero, porque en él el 

arte llegó á suprema altura con el Sanzio, Buonarroti y Leo-

nardo de Vinci, trinidad peregrina, que consumó una revolu-

cion inmortal; con Ticiano, quien dió al colorido la alteza que 

habian dado al dibujo aquellos florentinos y romanos, que 

sobre vivir en el centro del gran desarrollo de las ciencias y las 

letras, en sus majestuosas y grandes obras pictóricas, en pre-

ciosas poesías, en sencillas epístolas y en eruditas memorias, 

trasmitieron á la posteridad cuanto creyeron y sintieron del 

arte y de la belleza. Ellos han sido los creadores del arte mo-

derno, en cuyo desarrollo ejerció saludable influencia el estu-

dio de la antigüedad pagana, desde la primavera de esa edad 

de cielo, preparada por largos y pacientísimos trabajos reali-

zados al par en todos los mundos de la erudicion clásica. 

Y desde el momento en que se refleja en los espejos de Occi-

dente la gloria de esos tres astros mayores del arte (asi los 

llama un sábio catedrático de reputacion europea) los alema-

nes flamencos y franceses acuden á Italia a recibir lecciones 

de los grandes maestros, á estudiar para construir en su pátria 

otra parecida, la cincelada lámpara de oro que ardía encima 

del Apenino, y los españoles, no ménos aficionados que aque-

llos, marchan tambien á la tierra de la poesía, á inspirarse en 

las obras de los grandes pintores para tomar sus teorías. 

Buena prueba son de esto los nombres de Céspedes, Pacheco 

y Velazquez, principe este de la pintura española, y pontífices 

aquellos de la lengua castellana. Á tal altura llegó el arte apo-

yándose en los caballetes de Rafael, Migue Ángel y Vinci, que 

como dice el laureado pintor Sr. Palmaroli, «todo el siglo XVI 

se mantuvo al calor de los rayos, que aun despide la gran 

escuela.» En el siglo XVII, el lucero del arte, á pesar de los 

esfuerzos nobilísimas de los Carracci, extendió sus piadosos 

resplandores en otra direccion, y tomando por base el colorido 

y el claro-oscuro, produjo en Flandes un Rubens, el mago del 

color, que sacó colores meridionales de esa condensacion de 

la luz blanca que se llama nieve, como aquel otro los encon-
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tró en esa epopeya maravillosa que se llama cielo de Venecia, 

en ese diamante gigantesco, en cuyo interior arde divina 

llama, que se llama cielo de Venecia. Y no solo produjo en 

Flandes un Rubens, si que produjo tambien en España orilla 

del Guadalquivir, un Murillo y antes un Velazquez, que llegó á 

ser el pintor de la caballería española, despues de haber co-

piado y meditado preciosos modelos del arte helénico y roma-

no, en el morisco palacio de los duques de Alcalá. 

Por tales cumbres el arte, sin otro objetivo que los encan-

tos y faustos del color y los efectos del claro oscuro, reducido 

á la condicion de esclavo del dibujo, sobre todo en la España 

de los Felipes, tenia que producir obras llenas de impropieda-

des, de incorrecciones y de anacronismos. A esta época, dice 

el diestro pintor de La Capilla Sixtina, pertenece aquella re-

presentacion de la Santísima Trinidad por una figura con tres 

cabezas, para las que sirven dos ojos solamente; aquellas Do-

lorosas vestidas con trajes de viuda con el corazon atravesado 

por espadas, manera bien vulgar por cierto de expresar el 

dolor moral, y otras tantas extravagancias como pueden en-

contrarse en las obras llamadas religiosas de los siglos XVII 

y XVIII. Obligados á representar casi todos los artistas un 

solo tema, el religioso, se pierden y extravian los génios é 

inteligencias, que ejercitados en otras manifestaciones del pen-

samiento, hubieran enriquecido el arte. 

Dice muy bien el pintor académico, y con el mismo acierto 

discurre acerca de la proteccion de las Comunidades religiosas, 

que no fué ni tan inteligente ni tan espléndida como se cree. 

La historia del admirable S. Gerónimo, del tímido y melan-

cólico Zampieri, y la vida de nuestro Bartolomé, prueban que 

esa tan decantada proteccion fué debida más que al amor de 

los monasterios al arte, al deseo de impresionar al vulgo con 

la magnificencia del culto, haciendo brillar ante sus ojos en 

las grandes solemnidades peregrinos retablos, cinceladas cus-

todias, preciosos tapices, todas las maravillas del lujo, el tisú, 

el brocado, el oro y la pedreria, ya en los cálices, ya en los or-
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namentos, ya en las vestiduras. Porque lo dicho es la verdad: 

se quejó Palomino de que era mengua vergonzosa de España 

sacar á la pública palestra del mundo, las vidas de nuestros 

eminentes artífices, de los cuales «los más han vivido en suma 

cortedad, y los que han llegado á la senectud, han declinado el 

ultraje de la laceria, buscando su último refugio en la piedad 

de los hospitales.» Porque lo dicho es la verdad, con gran 

quebranto de su corazon, exclama el autor del Museo pictórico, 

¡oh fuerza de una estrella infeliz!, al recordar que Arias Fer-

nandez, pintor de mérito y regular poeta, despues de haber 

pintado todos los lienzos del retablo mayor del Cármen Calzado 

de Toledo, once cuadros para el cláustro alto del convento de 

PP. Agustinos de San Felipe el Real, y otras mil obras para 

los monasterios, ¡¡él!!, laborioso artista y hombre de ejemplar 

conducta, arrastró la vejez en la miseria y murió en un hospi-

tal como el ilustre Camoens. 

No era esta la suerte de los artistas en otros países. Rubens, 

Van-Dyk, Teniers y otros muchos vivian en los palacios y eran 

sepultados en grandiosos templos. 

La influencia monacal, pues, empujó hácia el ocaso el sol 

del arte, ocaso, que se llama en el sistema planetario de la 

historia, Berrettini y Jordan. 

¡Tristisimo crepúsculo el vespertino de aquella pléyade in-

mortal, cuya aurora tuvo los más hermosos nombres! 

El arte sublime del Sanzio y de Buonarroti convirtióse en 

un arte industrial, decorativo, dedicado á interpretar las in-

trincadas alegorías y elucubraciones sagradas, que los teólogos 

le sugerian, en un arte desprovisto de sentimiento, de belleza, 

de forma, de elevacion de ideas y filosofia. 

Esta decadencia, preciso es reconocer que era natural, si el 

estudio atiende un poco á la marcha de los tiempos. La ciega 

adoracion á la antigüedad, que dominaba en Europa, contra-

dijo el anterior desarrollo de la pintura cristiana, desnaturali-

zándola en sus formas exteriores. En efecto: la representacion 

más bella del arte griego fué la estatuaria. Las estátuas helé-
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nicas son el bello ideal de las artes plásticas. Con razon dice 
á este propósito cierta página de un libro, digno de ser legado 

á la posteridad entre dos conchas de perlas:-«no parece que 

el mármol haya obedecido al martillo, que lo ha desgajado de 

la montaña, ó al cincel, que lo ha revestido de formas, sino á 

la idea y á la palabra. Cualquiera diria que la estátua se ha le-

vantado de la piedra, á la evocacion del artista, con la misma 

prontitud con que debió levantarse del barro Adan, al llama-

miento de Dios. Cualquiera diria, que una alma inmortal se ha 

encerrado, bajo la bóveda de aquellas divinas cabezas, y refle-

jádose en los espacios de aquellas anchas frentes.» 

Pues bien; al removerse las cenizas greco-romanas, brilla-

ron las bellezas de la estatuaria, y ofuscados por estos armo-

niosísimos resplandores, los grandes artistas del Renacimiento 

sintiéronse con la ambicion de hacerlas suyas, para merecer 

un dia el título de pintores estatuarios. 

Solo el divino Vinci se libertó de este extravio, en que in-

curriera el mismo Andrés del Sarto, pues su sentido superior 

supo adivinar que Buonarrotti, Jorge Vasari y otros, al rescatar 

para sí el título ántes indicado, desnaturalizaban el arte, y que 

al sublimar este, esterilizaban sus más ricos y generoros filo-

nes. Hé ahí el por qué la gran revolucion artística, sostenida 

por los génios más vigorosos, careció de fuerza para llevar su 

inspiracion y su imperio más allá de las fronteras del siglo dé-

cimo sexto. 

Al abrirse las puertas del siglo XVII, la pintura cambió de 

rumbo, aquel arte tan rico y poderoso, que parecía respirar 

eterna vida, perdió su porvenir de gloria y de grandeza. 

¡Fenómeno extraño y al parecer incomprensible! Sin em-

bargo, no será difícil hallar la solucion, si nos fijamos en que 

el Renacimiento pagano era el resultado artificial de una evo-

lucion erudita, era un árbol grandioso, lleno de frutos y de 

flores, y despojado de vividoras raíces. 

Desencantado el Occidente de la peregrina seduccion que 

se llama Renacimiento pagano, volvió la vista al cielo de su 
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pristina cultura, para reanudar su vida artística con las inspi-

raciones nacionales. Las gloriosas y seductoras aventuras de 

esa gran edad que se llama Renacimiento, habian de traer sus 

naturales consecuencias: los Cortonas y los Jordanes. 

Dolor causa hablar así de quien valió tanto. Es triste el con-

fesar que aquel hombre abusó de sus maravillosas facultades, 

y que por ello merece el nombre de génio extraviado. 

Sin embargo. ... ¡Quién fuese Jordán áun con todos sus de-

fectos! 

Sí, porque á pesar de sus lunares, son minas inagotables de 

belleza las obras de Lúcas, y ocupa este uno de los tronos 

del cielo de la pintura. Tambien á Shakespeare se le tacha de 

desigual, y sin embargo, es el poeta humano por excelencia, es 

el que llevó la idea filosófica al arte, es un génio matriz como 

Homero, como Dante, como Rabelais, es el que escribió la es-

cena del balcon en Romeo y Julieta, página la más bella y ma-

ravillosa que ha escrito el hombre, página embriagadora como 

la primavera del mediodia, tierna cual la cancion del ruiseñor 

y llena de suave voluptuosidad, como el parto del primer ca-

pullo de la rosa;..... tambien á Shakespeare se le tacha de des-

igual, repito, y sin embargo, es una figura divinizada por la 

historia. Del mismo modo Lúcas Jordán, aunque no pocos le 

llamen titán, bárbaro, mónstruo, feo ciclope, es y será siempre 

un pintor extraordinario y maravilloso, cuya memoria es hoy 

tan grata, como para el viajero que ha recorrido la Italia el 

recuerdo de las Gracias de Rafael y del naranjo de San Onofre. 

Sí, aunque la paleta de plata de Veronés, la de oro de Ti-

ciano y la de púrpura de Tintoretto produjeron la Asuncion, 

las Bodas de Caná y el San Márcos; aunque el pincel de Mu-

rillo arreboló la Santa Isabel de Hungria, el de Leonardo La 

Cena, el de Velazquez el Cuadro de las Lanzas, el de Rubens 

el Descendimiento, el de Rafael la Transfiguracion, el de Pous-

sino el Diluvio, el de Lorena el Paisaje del Vado, pintado 

sin duda para que el dia en que la humanidad construya un sa-

grario, á fin de conservar las Geórgicas, sea aquel paisaje la 



LÚCAS JORDAN. 99 
puerta de este sagrario; aunque en el Olimpo del arte se en-

cuentran los nombres de Sarto, de Rembrandt, de Juanes, de 

Miguel Angel, sol del dibujo, como le llama Jusepe Martinez, 

Van-Dyk, Ribera, Corregio, águila de las escuelas del Norte, 

que tuvo hambre el mismo dia en que terminó La Noche; aun-

que la gloria de estos ofusca, no apaga los resplandores de la 

diadema de estrellas que rodea la cabeza apolina de Lúcas 

Jordán, desde aquel dia de hermosa luz, en que fué coronado 

en la cima del Capitolio de la historia, por cuyas gradas suben 

únicamente los que resumen un siglo, los que personifican una 

idea, los que condensan una civilizacion; esas grandes perso-

nalidades, que se alzan en las llanuras de la historia, para servir 

al estudioso de norte y de guia, para testificar la existencia de 

civilizaciones borradas, á semejanza de las piedras que la nie-

ve de los Alpes deja en descubierto para que conduzcan al 

caminante al monasterio, que se alza entre blancas cumbres y 

peñascos de hielo, á semejanza de esos colosos, de esos obeliscos 

festoneados de arena, que á gran distancia indican qué ca-

mino debe seguir, al viajero, que sobre infatigable camello 

cruza las inmensas y misteriosísimas soledades de Asia y de 

África. 

Sí, Jordán vive aún, porque viven sus obras, y vivirá siem-

pre, porque siempre tendrá el arte adoradores, áun en esas 

edades de lo grotesco cuyas lindes pasamos. 

Al contemplarla gloria del celebrado fresquista ante su frio 

sepulcro, allá, en nuestra memoria, se nos acuerdan unos 

versos de Lopez Garcia, boceto de un Herrera contemporáneo, 

que no llegó á cumplir su desarrollo, porque lo impidió la 

muerte; cantor dulcísimo del Guadalquivir, ese rio tan cele-

brado por Arguijo y por Ríoja, autor de odas que hubiese fir-

mado con gusto el solitario de Weimar, aquel poeta de la 

ciencia que, como Klopstcok, reveló una de las dos fases del 

idealismo. 

Los versos que el vate andaluz consagra al amante de 

Beatriz, dicen: 
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Urna mortuoria 

abrió en el mármol, á tu cuerpo inerte 

el cincel inspirado en tu memoria. 

Mas tu nombre inmortal se eleva fuerte; 

que para abrir sepulcros á la gloria 

no encuentra mármol, ni cincel la muerte. 

Esto mismo puede exclamarse al leer la lápida funeral de 

Lúcas en aquella iglesia, que le debe el incomparable orna-

mento de sus brillantísimas pinturas. 

Esto mismo puede exclamarse al leer en el frio mármol 

Jordán, nombre que todos los siglos saludan con el amor que 

el niño contempla el águila real coronada de luz, allá en las 

alturas del espacio, envuelta en el manto divino que forman 

los rayos del sol, con la alegría del marinero griego, al divisar 

en azulado promontorio, un templo armonioso y risueño, res-

plandeciente de hermosura, cortado en columnas y encerrando 

en su seno una estátua en actitud de sonreirse y de cantar; 

ó el casco de oro de la diosa Palas, que en ademan de pelear, 

con la lanza levantada y el escudo delante, fué colocada en lo 

más alto de la ciudadela por el gran estatuario Fidias, cariñoso 

amigo de Pericles el Olímpico. 

Madrid, Febrero de 1876. 

FAUSTINO SANCHO Y GIL. 

¡ Q U I É N L A P U D I E R A H A B L A R ! 

Á..... 

La via sonriente 

Cual ninfa vaporosa 

De nacarina frente, 

Mirada candorosa, 

Mostrábase á mis ojos 
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Tranquila y altanera, 

Fingiendo mil enojos 

Que borraba ligera, 

Mirando su donaire 

Decia sin cesar: 

¡Quién fuera el débil aire 

Que anhelante respira 

Y aromado suspira! 

¡Quién la pudiera hablar! 

La luz de su mirada 

Mi pecho le ilumina, 

Y su voz adorada 

Mi corazon fascina; 

La nieve de su cuello 

Ciega á la vez y abrasa, 

Su dorado cabello 

Como luciente gasa, 

Cual velo vaporoso, 

Hacíame exclamar: 

Sería yo dichoso, 

Si una frase ligera 

De sus lábios oyera: 

¡Quién la pudiera hablar! 

Luchando con mi anhelo 

Fijaba temeroso 

En sus ojos de cielo 

Mis ojos afanaso; 

Sentíame atraido 

Por el perfume blando, 

Que de su ser venido 

Estaba yo esperando, 

En mi deseo firme 

Llegaba á vacilar, 
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Y olvidado de todo 

Decia de este modo: 

¡Quién la pudiera hablar! 

Por último, al ocaso 

Sus ojos dirigía, 

Di yo trémulo un paso, 

Su mirada, en la mia 

Lánguida y placentera 

Llegó dulce á posar, 

Vinose á mí ligera, 

Logré su blanca mano, 

Y con mi dicha ufano 

Al fin la pude hablar! 

FERMIN HERRAN. 

LA LEYENDA DE LELO. 

Continuacion. 

III. 

El temor daba alas al fugitivo. La noche no había aún cer-

rado por completo, y ya él se hallaba en la márgen izquierda 

del Ibaizábal. 

Una vez allí, el jóven tomó rápidamente rio abajo, y siguió 

algun tiempo sin alejarse de la orilla; y aunque gracias á los 

accidentes del terreno perdía á veces de vista el sinuoso curso 

del rio, pronto volvian á aparecer de nuevo sus tranquilas 

aguas, en las que rielaban las temblorosas estrellas que una 

tras otra iban tachonando el firmamento azul. Gracias á un 

cambio de viento que sobrevino al oscurecer, la noche era tan 

templada y agradable como frio y desapacible habia sido el dia. 
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Á veces, Zara se detenia un instante á descansar, y luego 

redoblaba la celeridad de su marcha, como si temiera llegar 
demasiado tarde; mas tal era su cansancio, que pronto tenia 
que caminar con más lentitud. 

Muy poco tiempo siguió Zara la orilla del lbaizábal, y luego, 
al llegar á un punto en que se cruzaban varias sendas, el jóven, 
dejando el rio á su espalda, se dirigió hacia el Oeste por la más 
estrecha y escabrosa de todas ellas, senda punto ménos que 
impracticable; y al fin, despues de corta y penosisima marcha, 
apareció á sus ojos un hermoso valle rodeado de altos montes 

á manera de un inmenso circo. Á lo léjos, por lo más hondo 
del valle, corria mansamente el lbaizábal, enriquecido su cau-
dal con las salobres aguas del Cantábrico. 

Un suspiro de satisfaccion brotó del pecho del jóven Zara. 
El resplandor de muchas hogueras y un sordo rumor que venia 
de la parte de Aréchaga, eran seguros indicios de que no ha-
bian partido aún Lelo y sus guerreros. Hácia Aréchaga, pues, 
se encaminó el jóven; pero más lentamente, pues ya no le agui-
joneaba el temor de llegar demasiado larde, y sus piés estaban 
doloridos y ensangrentados. 

La senda que seguia le condujo á la orilla de un arroyo 
poco caudaloso, que atravesó á pié enjuto, gracias á algunas 
piedras colocadas de trecho en trecho y á algunas rocas que el 
agua no cubria totalmente. 

El jóven se halló en una hermosa llanura cubierta de lo-
zana yerba, entre la que se veian tambien no pocos helechos, 
gran profusion de hongos y algunos floridos tejos, y poblada 
de robles que á juzgar por su altura y corpulencia contaban 
siglos de vida. Era el campamento cántabro de Aréchaga. Este 
nombre significa robledal. 

Todo nos hace conjeturar que este robledal debió hallarse 
adyacente á las estribaciones septentrionales de los montes que 
hoy llamamos de San Roque y Pagazarri, y á la orilla izquierda 
del arroyo que baja por entre los cerros de Gaztelu-picu y Pe-

tralanda, y que despues de regar la anteiglesia de Abando, des-
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emboca en el Ibaizábal por Errotachueta; es decir, en el barrio 

de Larraskitu de dicha anteiglesia: y segun toda probabilidad, 

Zara entró en el campamento por la campa de Errecalde, que 

hace poco sombreaban únicamente algunos castaños y nogales, 

que desaparecieron durante la última guerra civil. Lelo tenia 

su morada en esta misma campa, y por eso al hacer público su 

propósito de tomar parte en la guerra de Celtiberia, é invitar á 

los montañeses á que le siguieran, habia designado el robledal 

como punto de reunion. 

El campamento ofrecia animadisimo aspecto. Veíanse de 

trecho en trecho innumerables hogueras, en torno de las cua-

les vivaqueaban los guerreros eúskaros que habian acudido al 

llamamiento del esforzado Lelo. Mientras los unos cuidaban de 

alimentar las hogueras arrojando á ellas de tiempo en tiempo 

enormes trozos de roble, otros asaban grandes pedazos de car-

ne, y los restantes trataban de pasar las horas agradablemente, 

hablando de la próxima guerra, ó escuchando las maravillosas 

narraciones de los bandos. Empero algunos á quienes, á pesar 

del olor de las viandas y del atractivo de la conversacion, habia 

vencido el sueño, dormian tendidos sobre el césped al calor del 

fuego. Veíanse tambien en el campamento muchos carros y 

acémilas, y algunas, aunque pocas, tiendas formadas con es-

tacas y pieles: en ellas estaban los guerreros más distinguidos. 

Zara fué muy bien recibido. Al verle llegar extenuado de 

fatiga y con los piés ensangrentados, al oirle decir que teme-

roso de no llegar á tiempo habia corrido durante todo el dia 

sin tomar alimento alguno y sin descansar ni un instante, 

los guerreros prorumpieron en ruidosas aclamaciones. En 

verdad, nadie habia mostrado tan ardoroso deseo de combatir 

á las órdenes del valiente jefe ídolo de los eúskaros vizcaínos. 

Bien pronto en todo el campamento no se habló más que del 

jóven Zara. 

El asesino de Mutileder tenia, cuando era preciso, una len-

gua melosa é insinuante. Léjos de rendir culto á la verdad, el 

jóven era de los que creen que la palabra solo debe servir para 
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ocultar el pensamiento; asi, pues, ensartó cuantas mentiras le 

parecieron apropósito para captarse las simpatías de sus nue-

vos camaradas. Hasta de la circunstancia de no llevar arma 

alguna consigo, circunstancia que naturalmente habia llamado 

la atencion de los guerreros, supo sacar partido el jóven Zara. 

Dijo que su padre adoptivo, que se oponia á que fuera á la 

guerra, le habia arrebatado sus armas; pero que ese le impor-

taba poco, pues nunca le faltaría, habiendo tantos árboles en 

las montañas, una pesada clava para magullar los huesos de 

los hijos de Roma. Entonces se oyeron de nuevo entusiastas 

aclamaciones, resonando sobre todos la vibrante voz de los 

bardos, que eran siempre los que más se regocijaban cuando 

de entre la muchedumbre de guerreros surgia algun héroe 

digno de ser celebrado en sus cantos. 

Luego los soldados presentaron al jóven grandes trozos de 

suculenta carne, y le hicieron beber sendos tragos de hidro-

miel; y cuando hubo satisfecho su apetito y apagado la ar-

diente sed que sentia, se apresuraron á traer toda clase de ar-

mas defensivas y ofensivas, y le invitaron á tomar las que me-

jor le pareciesen para usarlas en la próxima campaña. Habia 

pequeños broqueles redondos de cuero (1), otros escudos ma-

yores formados con correas fuertemente entrelazadas (2), ha-

chas de hierro y de bronce, espadas (3), picas y azagayas; asi 

es que Zara, aficionado como era á las armas, se vió apurado 

para hacer su eleccion, y solo pudo decidirse despues de gran 

perplejidad y de muchas vacilaciones. 

El jóven estaba en la creencia de que los guerreros debian 

partir aquella misma noche; pero viendo con extrañeza y no 

sin cierta inquietud que no daban señales de aprestarse á le-

vantar el campo, preguntó á uno de ellos á qué hora de la no-

che pensaban emprender la marcha. 

El guerrero interpelado contestó que si Lelo habia espar-
cido la noticia de que pensaba partir aquella noche, solo lo 

(1) 
Errodelac. (2) Eskutac. (3) Ezpatac. 
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habia hecho porque ántes de ponerse en camino deseaba cele-

brar con sus guerreros la fiesta del plenilunio, y queria que 

no faltara á ella ninguno de los que debian seguirle á Celti-

beria; pero que, en atencion á las circunstancias, que eran 

apremiantes, la fiesta que habitualmenle duraba tres noches 

consecutivas, se reduciría entónces á adorar á Jaurgakoa á la 

salida de la luna, y á escuchar los cantos que en honor suyo 

improvisaran los bardos que seguían al ejército. Luego los 

guerreros dormirian hasta la madrugada, y con el sol levante 

se pondrian en camino hácia el Sur. 

Se adivinará fácilmente que estas noticias no eran del agrado 

de Zara. Aquella inesperada dilacion podia serle fatal. Si lo que 

no era imposible, ni siquiera improbable, Zarika y sus hijos 

habian sospechado que para librarse de su venganza el asesino 

trataria de alejarse del país con el ejército de Lelo, tiempo 

tendrian de llegar en su busca al campamento ántes de la par-

tida de los guerreros. En ese caso, en vano negaría su culpabi-

lidad, que era demasiado evidente; y Lelo le impondría el con-

digno castigo, ó, lo que era peor aún, le entiegaría maniatado á 

los irritados parientes de Mutileder. ¡Cuánto sentia Zara haber 

llamado la atencion de los soldados con sus mentiras y con sus 

bravatas! Más le valiera haber evitado cuidadosamente que 

aquéllos se fijáran en él, pues de ese modo hubiera corrido me-

nos peligro de ser descubierto, y le habría sido más fácil huir 

en caso necesario. Pero desgraciadamente era ya tarde para re-

mediar aquel error. Su elocucion fácil y llena de gracejo, sus 

baladronadas y el valor, la resolucion, el ardor bélico que ha-

bia mostrado á pesar de sus pocos años, le habian conquistado 

muchos admiradores, y previa con inquietud que no le seria 

fácil desembarazarse de su compañia, que seria incómoda y pe-

ligrosa si Zarika ó alguno de sus deudos llegaban al campa-

mento. 

VICENTE DE ARANA. 

(Se continuará.) 
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G A L I L E I G A L I L E O . 

( T r a d u c c i o n d e l i t a l i a n o . ) (1) 

La fama de Galileo ha llegado hasta nosotros, rodeada cada 
dia de mayor esplendor, y no se borrará, seguramente, de 
nuestra memoria, á pesar del trascurso de los siglos, toda vez 
que se hizo tan notable por los dolores y persecuciones que 
sufrió. 

Inventor de muchos instrumentos científicos, entre los que 

figuran el péndolo y el anteojo de larga vista, y fundador del 

método que ha ayudado, ó mejor dicho, ha hecho posibles los 

descubrimientos é inventos verificados posteriormente, su 

nombre, es indudable, no perecerá. 

Maestro además en el difícil arte de leer en la bóveda celeste 

los movimientos de los astros, asi como grande investigador de 

los arcanos de nuestro planeta, se declaró en 1633 partidario 

del sistema de Copérnico, lo que le ocasionó ser perseguido y 

encarcelado, llegando el encono de sus adversarios hasta el 

punto de obligarle á abjurar de sus creencias científicas cuan-

do ya contaba setenta años de edad. Conocidas son sus pala-

bras al querer hacerle declarar que la tierra no giraba al re-

dedor del sol: E puré si muove, y sin embargo se mueve. 

Honrado al principio por todos, á causa de las obras que 

dió á luz, se vió reducido en los últimos años de su vida á 

vegetar con escasos bienes de fortuna, ciego y maltratado por 

la córte de roma, que en él reprobaba y castigaba aquellas 

verdades que no comprendia, y juzgaba desacertadamente con-

trarias á la palabra de Dios, como si Dios no hubiese iluminado 

aquel génio poderoso y héchole ver. 

(1) Esta traduccion está hecha por una niña de muy pocos años, destinada por sus 
extraordinarias dotes intelectuales á proseguir las tradiciones de su madre la inspira-

da poetisa Doña Emilia Galé Torres de Quintero. 
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Solto l'etereo padiglion rotarsi. 

Pin mondi, é il sólo irradiarli sinmoto. (1) 

Sobre las colinas que por la parle del Mediodía forman una 

guirnalda bella y olorosa á Florencia, 

Popolate di case é d' oliveti (2), 

está situado Arectri, lugar consagrado á la memoria de aquel 

gran hombre. Allí se eleva la torre de sus investigaciones y la 

casa donde pasó sus últimos años, estudiando y meditando las 

envidiadas verdades, con las cuales aliviaba sus acerbos do-

lores. 

Poco más lejos, á la izquierda de la casa habitada por él, 

existia, y aún existe, el convento de S. Mateo, donde entónces 

se hallaban de monjas sus dos hijas, llamadas Sor Maria Celeste 

la una, y Sor Arcángela la otra, á las que queria tanto y era tan 

querido de ellas, que sus contrariedades y desgracias se miti-

gaban á su lado, reanimando su abatido espíritu. 

Siempre habia gustado Galileo de las delicias del campo, 

complaciéndole sus faenas rústicas, tales como podar y cuidar 

las viñas, arreglar el huerto y dirigir las operaciones de la 

vendimia, únicas cosas que le proporcionaban algunas distrac-

ciones en sus momentos de reposo. 

Sin embargo, ántes de que por ruego de Sor Maria fuese á 

vivir en Arectrí, donde despues estuvo confinado más larga-

mente que en Florencia, residió en la villa de Bellosguardo, 

porque precisaba tener ante sus ojos dia y noche la inmensidad 

de los cielos y el espectáculo de la tierra, que eran para él dos 

libros en los que leia aquellas verdades, con las que embe-

llecia sus obras, y preparaba sus frutos cientificos, que habían 

de ser útiles posteriormente á la humanidad. 

(1) Bajo el etéreo pabellon giran más mundos que el inmovil irradia. -Fóscolo, 
poesias. 

(2) Pobladas de casas y de olivos. -Fóscolo, poesías. 
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Cuando estaba en Bellosguardo, Sor Maria le escribió la 

mayor parte de aquellas cartas, que todavia nosotros leemos 

como cosa de mérito y precioso legado, y que debian llegar á 

las manos de él tan estimadas como aquella flor que un dia 

Sor Maria le envió acompañada de estas delicadas frases: Con 

grandes deseos de regalaros algo, os remito una rosa, la cual, 

como cosa extraordinaria en esta estacion (era el 19 de Diciem-

bre de 1625), deberá seros muy grata, y tanto más, cuanto que 

con la rosa os van las espinas, que en ella representan la acer-

ba pasion de Nuestro Señor, y tambien sus verdes hojas, que 

significan la esperanza, la cual no debemos perder, deseando 

despues de la brevedad y oscuridad del invierno de la vida 

presente, alcanzar la luz y felicidad de la eterna primavera del 

cielo, que Dios bendito nos concederá por su misericordia in-

finita.» 

Desterrado á Arectri, á consecuencia de la penalidad im-

puesta por Roma, Sor Maria Celeste se apresuró á prodigarle 

todos los consuelos como hija afectuosa, tan pronto usando 

con él frases consoladoras, tan pronto regalándole todo cuanto 

creia le era agradable, y porque, entre otras cosas, habia 

leido en la sentencia de Roma, que se le impusiera como obliga-

cion recitar una vez á la semana los siete salmos, ella le daba 

á entender que solo con el objeto de distraer su imaginacion y 

calmarle algun tanto, se le habia señalado esta penitencia. 

Sor Maria Celeste murió en Abril de 1634, como unos cuatro 

años antes de que Galileo quedase ciego. Fué este, para él, un 

golpe terrible, y como presagio de la oscuridad en que debia 

quedar envuelto el invierno de su vida. 

A la edad de setenta y cuatro años, segun ya he insinuado, 

perdió Galileo la vista, cuyo doloroso accidente se cuenta así 

por Vicente Viviani, su discípulo, en la relacion que de la vida 

del gran Maestro dirigió al príncipe Leopoldo Medici de Tosca-

na: «Por lo que habiendo sufrido Galileo en el espacio de vein-

te y siete años grandísimas incomodidades y fatigas para rec-

tificar los movimientos de los satélites de Júpiter, los que 
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finalmente con suma precision habia conseguido por el uso de 

las longitudes, y aun más por operaciones exactísimas, pocos 

años antes y primero que otro hubiese averiguado con el te-

lescopio un nuevo movimiento ó centelleo en el cuerpo lunar 

por medio de sus manchas; no permitiendo la misma Provi-

dencia Divina que un solo Galileo descubriese todos los secre-

tos que, quizá para estudio de futuras generaciones, tiene 

ocultos en el cielo: cuando más entusiasmado estaba en este 

trabajo, y cerca de los setenta y cuatro años de edad, adquirió 

una molestísima flusion á los ojos, y algunos meses después 

de trabajosa enfermedad le privó enteramente de aquellos que, 

solos y en el corto plazo de un año escaso, habian descubierto, 

observado y enseñado á ver en el Universo bastante más de lo 

que se habia permitido ver á toda la humanidad en los siglos 

trascurridos.» 

Quien quiera que suba al segundo piso de la sagrada man-

sion de Arectri, y salga al terrado, que todavía existe, hoy tal y 

como estaba ántes, no deja de figurarse en su imaginacion es-

tar viendo, y cual si éste estuviera vivo, apoyado en uno de 

aquellos vetustos antepechos, la gran celebridad que la habitó, 

el sábio anciano y ciego. 

Nada más ve sino eso; ¡pero cuántos mundos, cuánta luz 

y cuántas verdades no resplandecen, se agitan y mueren en su 

mente! Nada más ve; ¡pero en la melancolía de aquella oscu-

ridad le alegran las fantasías de Virgilio, de Ovidio y de Hora-

cio, y en el silencio que lo circunda se van repitiendo los 

versos del Dante, del Petrarca y de su Ariosto, y de cuando en 

cuando parece que sonríe á los recuerdos placenteros del 

Bernil y despues, ¡cuántos afectos abrasan su corazon, que 

conserva aún el vigor de sus juveniles años! ¡Y cuántas cosas 

sublimes no se graban en su mente! ¿Pero qué le resta de su 

gloria á aquel gran hombre? ¿Qué se ha hecho de sus libros? 

¿Qué premio tuvieron tantos trabajos? La gloria, la fortuna, el 

premio de poder decir á sí, á los otros, al mundo! «Yo he su-

frido mucho por la verdad; mis dolores cesarán, pero mis 
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palabras tendrán eco áun despues de mí; mis estudios serán 

perfeccionados por otros, mis verdades producirán otras ver-

dades, y de todo esto disfrutarán las generaciones venideras.» 

El 8 de Enero de 1642, Galileo acabó de padecer y de vivir; 
asistido de su nuera Sestilia Bocehineri, del hijo Vicente y de 

los fieles escolares Viviani y Torricelli. 

De la villa de Arectri, fué llevado su cuerpo á Florencia, y 

sepultado en lugar aparte en el templo de Santa Cruz (1), por-

que ni áun con la muerte se habian aplacado las iras contra él, 

pues sus ignorantes enemigos alcanzaron aún que se impidiera 

fuese colocado en el sepulcro de su familia y le rindiesen exe-

quias solemnes. 

Casi un siglo despues, en el ano 1737, fueron llevados sus 

restos mortales á donde él habia mostrado deseo de que repo-

sasen; esto es, junto á los de su familia, y entónces le erigie-

ron allí un monumento digno de su memoria. 

«Fué Galileo de aspecto vivo y jovial, sobre todo en su 

vejez, de corpulencia llena, de estatura regular, de complexion 

sanguínea, flemática y bastante fuerte; pero por las fatigas y 

trabajos, tanto del alma corno del cuerpo, á veces se debilitaba 

de tal modo, que se reducía á un completo estado de languidez. 

Fué expuesto á muchos malos accidentes y afectos hipocon-

dríacos, y frecuentes veces asaltado de graves y peligrosas 

enfermedades, ocasionadas en gran parte por los continuos 

desastres y vigilias en las observaciones celestes, por las 

cuales muy á menudo empleaba las noches enteras. (2)» 

Galileo habia nacido dos dias ántes de la muerte de Buo-

narrotti, y murió en el mismo año que en Inglaterra venia al 

mundo el gran Newton. 
EMILIA QUINTERO Y CALé. 

Lugo 1877. 

(1) Fué sepultado en el departamento de los Santos Cosme y Damian, situado en 

la misma iglesia de Santa Cruz, llamada la capilla del Noviciado.-Galilei Galileo, 

obras. 
(2) Galilei Galileo, obras. 
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¿DA VIDA Ó MATA EL AMOR? 

D O L O R A . 

Fruto del tierno amor que profesaba 

Luis á su bella esposa Filomena, 

En Margarita, cándida azucena, 

No cual padre, cual madre idolatraba. 

Y esta flor, de la infancia en los pensiles 

Inocente creció, lozana y pura, 

Hasta la edad radiante de hermosura 

De los siempre risueños quince abriles. 

Á aquella edad prendóse de su hechizo 

Un gallardo doncel de talle apuesto, 

Y este amor fué á la jóven tan funesto, 

Cual si él la hubiese dado un bebedizo. 

Margarita enfermó de mal de amores, 

Y, aunque esta enfermedad bien conocia 

Luis su padre:—«¡Hija del alma mia! 

¿Qué tienes? exclamaba:—¡Oh, no llores!» 

Del mal, languideciendo, siguió el giro; 

Mas un dia llegó el terrible instante, 

En que su padre hallóla aún palpitante 

Que iba á exhalar ya el último suspiro. 

Y estrechando á la pobre Margarita, 

Sin comprender si amor dá vida ó muerte, 

Prorurnpió el triste padre de esta suerte: 

—«¡El amor me la dió, y él me la quita!» 

CONSTANTINO LLOMBART. 
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P O E S Í A S S E L E C T A S 

DE 

D. J U A N FRANCISCO LOPEZ DEL PLANO. 

(Conclusion.) 

Los críticos han tenido siempre por obra de importancia una 

coleccion de buenos sonetos; y los poetas dicen que esta com-

posicion fué inventada para su desesperacion. Realmente me-

rece el nombre de poeta el autor de sonetos no medianos; y 

bajo esta consideracion gana mucho el crédito literario de Don 

Francisco del Plano, que supo escribirlos tan correctos y sazo-

nados. Ligeramente apuntarémos algunos de los notables; so-

bresalen, por sus graciosas prevenciones contra las mujeres, 

el número I que termina así, 

Que aun siendo tan graciosas como hermosas, 

No hay cosas como verlas y dejarlas: 

el número VIII, que, verdaderamente filosófico, presenta la ins-

tabilidad de nuestra vida con sentenciosa gravedad como vana 

memoria y esperanza estéril, y concluye ¡Este es nuestro vivir y 

es tan amado?; el XVIII, fácil, agudo y más que picaresco; los 

XXII y XXIII que, tan psicológicos como correctos, pintan con 

igual brio su angustia que su no domado carácter, y terminan 

con un rasgo entre burlon y excéptico: y los XXVII y XXXIII, 

que asi reprueban los inauditos excesos de la Revolucion fran-

cesa como la servidumbre realista. Y siendo ya forzoso concluir 

dirémos de sus epigramas que es discreto é ingenioso en mu-

chos y verdaderamente clásico en no pocos, omitiendo, en ob-

sequio de nuestros lectores, enumerar otras poesías. 

Deliberadamente hemos reservado para la terminacion de 

estas lineas ponderar el gracejo é intención satírica de la «Epís-

tola á D. Pedro Picho.» 
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Pese al progreso de los tiempos, los ingenios aragoneses 

tienen hoy que luchar con dificultades muy parecidas á las que 

amargaron la existencia de nuestro Lopez del Plano,y á las cua-

les dirigió este punzantes alusiones, Alcanzó por fin en vida, si 

no la reparacion de sus pesares y quebrantos, la justa repara-

cion de su honra; la opinion pública le distinguió con los más 

honrosos juicios despues de su muerte, y si las obras de su in-

genio han permanecido ignoradas áun para diligentes eruditos 

hasta el presente, bien le indemnizan de tal oscuridad los ta-

lentos y la valia del insigne escritor cuyo testamento literario 

han sido la biografía de D. Juan Francisco Lopez del Plano y la 

crítica de sus obras. Estos versos pues 

«No habla esto con Aragon, 

En donde es cosa forzosa 

Que quien por tan trabajosa 

Fatiga su sueño trueca, 

Si no saca una jaqueca 

No ha de sacar otra cosa.» 

han dejado de tener verdad, cuanto á Lopez del Plano se re-

fiere, por las fatigas, por la celosa diligencia, por el en-

tusiasmo pátrio de D. Gerónimo Borao. Por fin las obras del 

Plano han ganado mucho con esperar á que artista tan pri-

moroso expusiese sus bellezas y atenuase sus defectos; su 

persona y su nombre participan ya de los esplendores de 

una crítica autorizada. ¿Puede asegurarse que las obras y mé-

ritos de Borao alcanzarán una recompensa que con mejores 

títulos merece? Por raro modo aquellos versos han recobrado 

su verdad para este maestro de las bellas letras, bajo cierta 

consideracion. Queremos ser prudentes en nuestras quejas y 

á fé que no debiamos: porque es bien deplorable que hasta 

ahora no se haya rendido un homenage permanente al culto 

prosista y sábio catedrático, que consumió su vida en honrar á 

cuantos en poco ó en mucho se distinguieron en el cultivo de 
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las letras. El que fustigó constantemente ese desden del indivi-

dualismo práctico que nos domina y que vivió consagrado á las 

empresas literarias; el á quien la Universidad, la cátedra, los 

discípulos, la prensa, literatos que han muerto y otros que 

viven, deben no pequeña parte de su lozania y de su valor, 

es tratado, ó por lo ménos lo parece, como extraño en su 

propia casa. La Universidad que le debe la memoria de sus 

antiguas glorias y no pequeña parte de su presente vitalidad; la 

Universidad en la cual Borao ha señalado lugar honroso á 

hombres de méritos no superiores á los suyos, no tiene todavía 

un retrato que recuerde á la generacion de hoy y á la de ma-

ñana la persona de su insigne historiador. Este titulo solo, hon-

rosisimo en verdad, hubiese bastado en cualquiera parte para 

rendirle aquella merecida distincion; aqui se han rebuscado las 

dificultades para no otorgársela. Y lo sentimos por el honor de 

nuestra madre comun; que áun cuando esta es superior á los 

individuos, áun cuando el recuerdo de Borao, de sus actos y de 

sus obras, lejos de extinguirse, se aviva cada dia más, no es de-

coroso que subterfugios sin nombre sirvan, para ocultar pasio-

nes incomprensibles; las pasiones póstumas. 

La Excma Diputacion Provincial una vez más ha merecido 

bien de las letras pátrias: haga Dios que persevere en una em-

presa tan culta como civilizadora, tan digna de su historia co-

me de los ingenios á quienes dedica tan grande distincion; la 

otorgada á D. Juan Francisco Lopez del Plano reclama la que 

merece el pulcro prosista é insigne catedrático D. Gerónimo 

Borao. 

ANTONIO HERNANDEZ FAJARNÉS. 

Setiembre de 1880. 
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I. 

Examinando á un legista 

su profesor preguntóle: 

—¿Qué es el pase regio? y dióle 

el jóven respuesta lista. 

—Los pases conozco al pelo, 

pero ¡voto á Barrabás! 

el pase regio.... jamás 

se lo vi dar á Frascuelo. 

II. 

Regaló un lindo collar 

á Rosa su amante esposo; 

púsoselo, y al pasar 

vió Andrés el joyel precioso. 

—Tiene usté un gusto excelente; 

exclamó él por ser cumplido, 

y ella dijo sonriente: 

—El gusto es de mi marido. 

III. 

Un alcalde, que tres años 

llevó la vara, y no en balde, 

harto de enredos y amaños 

que le causaban cien daños, 

dejó la vara de alcalde. 

Y diz que al concejo entero 

dijo el buen hombre: -No quiero 

llevar jamás esa vara; 

si queréis, guardadla para 

que la empuñe algún arriero. 
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IV. 

—¿Cómo estás? le he preguntado 

á un hortera esta mañana; 

y él me ha dicho:-Ya se sabe, 

siempre metido entre varas. 

V. 

Referia un cazador 

sus aventuras heróicas 

á un jóven—¡paciente jóven!— 

diciéndole entre otras cosas: 

—¿No ha perseguido usté liebres 

allá en el monte? Y con sorna 

decia el otro:—En el monte 

solo he perseguido sotas. 

MARIANO DE CáVIA. 

L E T R I L L A . 

Dia de la Virgen 

por la tarde vi 

en un lugarejo 

de Castilla ruin, 

al medio la plaza 

corriendo acudir 

mozuelos y ancianos 

con turba infantil, 

viejas y muchachas 

guapas... hasta allí, 

á bailar alegres 

y alegres reír 

al són de la gaita 

y del tamboril. 



118 LETRILLA. 

Ellas con donaire 

sacan á lucir 

el pié que sujeta 

menudo cliapin 

con cintas de rosa 

y de carmesí, 

y la blanca media 

que huele á jazmin, 

la saya de grana, 

la trenza gentil 

peinada en espigas, 

que han de sacudir 

al són de la gaita 

y del tamboril. 

¿Pues, y los mocitos? 

¡Qué lujo en vestir 

la faja de seda, 

el limpio botin, 

calzon ajustado, 

récio borcegu, 

el pañuelo charro 

más que un colorín 

sobre la chaqueta 

de alamares mil! 

Que es dia de huelga, 

de danza y festín 

al són de la gaita 

y del tamboril. 

Teresa, más blanca 

que la flor de lis, 

riñe por lo bajo 

con Juanillo Ruiz; 

Antonio el ricacho 
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con su serafin, 

trata casamiento 

para el mes de Abril; 

Brito y Nícolasa, 

Pepa y Valentin 

aguardan cercano ' 

el dia feliz.... 

al són de la gaita 

y del tamboril. 

Viene con Ramona 

el barbero Gil 

que hace á la guitarra 

hablar y sentir; 

la hija del alcalde 

va tan señoril 

con su priino Lúcas, 

que no cabe en sí; 

y cura desdenes 

de Pedro Martin 

la Quica bailando 

con Blas y con Luis, 

al són de la gaita 

y del tamboril. 

Soldados que pasan 

al Rey á servir 

creen que están viendo 

su propio país; 

corren á la plaza 

con gozo fébril, 

limpiando la ropa 

y el sudor así, 

sueltan la mochila, 

dejan el fusil, 
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buscan sus parejas 

y entran en la lid 

al son de la gaita 

y del tamboril. 

¡Oh, cuántas promesas 

sin pérfido ardid! 

¡Bajo mudas lenguas 

qué tierno sentir! 

¡Qué ardientes miradas 

que hacen al matiz 

de morenos rostros 

con la sangre hervir! 

Sólo el que está solo 

se siente infeliz, 

viendo tantos séres 

dichosos vivir 

al són de la gaita 

y del tamboril. 

Labriegos sencillos, 

que alegres sentís 

correr la existencia 

derecha á su fin, 

sin cuidar si existe 

mundo más allí 

del que con los ojos 

lograis descubrir, 

!Oh, quién cual vosotros 

pudiera ¡ay de mí! 

en festivas danzas 

gozar y bullir 

al són de la gaita 

y del tamboril! 

GERMAN SALINAS. 




