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Camino de la Fuente del Avellano. Alrededores de Granada, grabado de F.J.
Parcerisa, para el libro Recuerdos y Bellezas de España (1850) de F. Pi y
Margall, tratado infográficamente.

En comparación con Francia e Italia, destinos favoritos de los ingleses en el XVIII
y XIX, España quedaba algo marginada, visitada por unos pocos e intrépidos
viajeros que buscaban un paisaje más salvaje, variado y exótico y un pasado
arquitectónico distinto al legado romano, gótico y renacentista. La expresión
“África empieza en los Pirineos”, acuñada por Alejandro Dumas a mediados del
siglo XIX, parecía captar bien a un país que todos consideraban distinto al resto
de Europa a causa de su pasado musulmán. Andalucía con sus monumentos
nazaríes era destino obligado para cualquier viajero en esta época, y no sorprende
que muchos viajeros ingleses se dirigiesen allí con gran expectación.

Los dos viajes relatados en este volumen tuvieron lugar en el siglo XIX, aunque
mediaban unos sesenta años entre ellos, los que van desde la primera década
del XIX a la de 1860. Los viajes hechos y narrados por Elizabeth, Lady Holland, y
la novelista George Eliot tienen una importancia que transciende el mero relato,
ya que nos abren una ventana a dos momentos históricos de gran interés: Lord
y Lady Holland estuvieron en España justo antes de la invasión napoleónica, que
desembocaría en la Guerra de la Independencia; George Eliot y su pareja el filósofo
y científico George Henry Lewes justo antes de la revolución de 1868. Curiosamente,
los dos grupos siguieron una ruta muy parecida, principalmente por la costa
mediterránea hacia Andalucía y de ahí a Madrid, lo que nos permite constatar los
cambios que habían tenido lugar durante esos años. Ambas viajeras relatan sus
experiencias con gran detalle, con humor y con simpatía. No son, sin embargo,
relatos acríticos, ya que, como ha hecho y sigue haciendo todo viajero al extranjero,
Lady Holland y George Eliot no pudieron evitar hacer comparaciones con su propio
país, a veces, aunque no siempre, a favor de este último. Pero ambas salieron de
España con unos recuerdos muy buenos y con la intención de volver. Lord y Lady
Holland volvieron en 1808, quedando en España unos diez meses, hasta julio de
1809; George Eliot no volvió, pero lo hizo, por decirlo así, en su largo poema
narrativo La gitana española, publicado en 1868.
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Anthony H. Clarke. Doctor en Filología Española por la Universidad de
Birmingham, Anthony Clarke ha enseñado lengua y literatura españolas
en las universidades de Auckland (Nueva Zelanda), Aberdeen (Escocia)
y Birmingham (donde es actualmente «Senior Honorary Research Fellow»).
Se ha dedicado mayormente al estudio de las novelas de José María de
Pereda, si bien el contexto de la novela rural europea entra en buena
parte de sus libros, ediciones y artículos. Dirigió (con J.M. González
Herrán) la edición de las Obras completas de Pereda en 11 tomos
(Santander, 1989-2009), y es Hijo Adoptivo de Polanco, Cantabria, donde
vuelve, en lo posible, a sus raíces campesinas.

Trevor J. Dadson. Doctor en Filología Española por la Universidad de
Cambridge, Trevor Dadson es Catedrático de Estudios Hispánicos en
Queen Mary, Universidad de Londres. Autor de numerosos libros y artículos
sobre literatura, crítica textual e historia sociocultural del Siglo de Oro,
también ha escrito sobre poesía española del siglo XX. En 2010 publicó
con la Institución «Fernando el Católico» Historia de la impresión de las
‘Rimas’ de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Tiene en prensa
Epistolario e historia documental de Ana de Mendoza y de la Cerda,
princesa de Éboli y trabaja actualmente en una edición de Las cartas y
memoriales de Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas. Ha sido
Presidente de la Asociación Internacional «Siglo de Oro», Vicepresidente
de la Asociación Internacional de Hispanistas, y, desde abril de 2011, es
Presidente de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda.
En 2008 fue elegido «Fellow of the British Academy».

María de los Ángeles Gimeno Santacruz. Nacida en Zaragoza, y licenciada
en inglés y alemán por la Universidad de Salamanca, María de los Ángeles
Gimeno Santacruz ha sido profesora de español en diversos colegios y
universidades británicos. Desde 1998 es profesora de lengua española
en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Birmingham. En
2008 tradujo del inglés al español el libro Santander de Edgar Allison
Peers, que se publicó en Ediciones Tantín de Santander, con prólogo de
Anthony H. Clarke.
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El turista inglés que se encuentra hoy día por todas las capi-
tales y playas de Europa no es un fenómeno reciente, pro-
ducto de los ‘Tour Operators’ o de los vuelos de bajo cos-

te de los últimos años, sino que se remonta a varios siglos atrás. Ya
en el siglo XVII viajeros ingleses se aventuraban a través del Canal
de la Mancha, cuando la situación política lo permitía, y se dirigían
a Francia e Italia y en especial a España, que entonces tenía el atrac-
tivo de ser el país más poderoso de Europa, cuyos contrastes entre
el esplendor de la corte y la pobreza y miseria del campo, entre la
temida y admirada fuerza de los tercios españoles en el extranjero y
la despoblación de grandes partes del país, impactaban fuerte y ne-
gativamente en el viajero inglés que no podía menos que compa-
rarlo todo con la riqueza de la campiña inglesa y la igual riqueza
económica de una nobleza y clase media en auge.1 En el siglo
XVIII España dejó de ser país de destino para muchos viajeros in-

1 Sobre los viajeros ingleses a España en el siglo XVII, ver Patricia SHAW FAIRMAN: Es-
paña vista por los ingleses del siglo XVII (Madrid: Temas, 1981).
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gleses, siendo desplazada por Francia –el en ese momento país más
potente de Europa– e Italia –por la riqueza de sus restos arqueoló-
gicos, el esplendor de sus ruinas romanas, y toda la cultura greco-
latina plasmada en sus edificios, pintura y escultura–. Italia se con-
virtió en destino obligado para todo joven inglés que quería
completar sus estudios universitarios de clásicas con una experien-
cia práctica del mundo clásico, que hasta entonces sólo había cono-
cido por los libros. De ahí el llamado ‘Grand Tour’ o gira educati-
va que caracterizó gran parte de la educación de los vástagos de la
nobleza inglesa, y no sólo de la nobleza sino también de una cre-
ciente y cada vez más próspera clase media o burguesía. 

En comparación con Francia e Italia, destinos favoritos de los
ingleses en el XVIII, España quedaba algo marginada, visitada por
unos pocos e intrépidos viajeros que buscaban un paisaje más sal-
vaje y variado y un pasado arquitectónico distinto al legado roma-
no, gótico y renacentista. Aunque la expresión ‘África empieza en
los Pirineos’ no fue acuñada por Alejandro Dumas hasta mediados
del siglo XIX, servía igual de bien para el siglo anterior como re-
presentación de un país que se notaba y se consideraba distinto al
resto de Europa a causa de su pasado musulmán. Andalucía con sus
monumentos nazaríes era destino obligado para cualquier viajero
en esta época, y no sorprende que nuestras dos viajeras se dirigie-
sen allí con gran expectación.

Los dos viajes relatados en este volumen tuvieron lugar en el si-
glo XIX y mediaban unos sesenta años entre ellos, los que van des-
de la primera década del XIX a la de 1860. Para el lector moderno
lo interesante y curioso de estos dos viajes son tanto las semejanzas
como las diferencias. Hay más semejanzas de las que uno pudiera
imaginar, y menos diferencias de las que uno pudiera esperar. En el
transcurso de sesenta años era inevitable que ciertas cosas hubieran
cambiado –el transporte, las costumbres, la situación política– pero
también es verdad que muchas cosas habían permanecido iguales:
el estado de los caminos, las rutas que había que seguir, las pensio-
nes y fondas, el peso de la Iglesia Católica. Por esto, los viajes he-
chos y narrados por Elizabeth, Lady Holland, y George Eliot tie-
nen una importancia que transciende el mero relato, ya que nos
abren una ventana a dos momentos históricos de gran interés: los
Holland estuvieron en España justo antes de la invasión napoleóni-

[ 8 ] LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX VISTA POR DOS INGLESAS
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ca, que desembocaría en la Guerra de la Independencia; los Eliot
justo antes de la revolución de 1868. Aunque en eso sí que se no-
tan diferencias entre los dos relatos, ya que, mientras que los Ho-
lland estaban muy al tanto de la situación política (Lord Holland
era sobrino del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña,
Charles Fox) y tenían amistad con casi todos los políticos de re-
nombre del momento, los Eliot viajaron por el país aparentemente
inconscientes de la situación explosiva que se estaba formando a su
alrededor, incluso cuando pasaron por Madrid.

Más detalles de cada viaje se encontrarán en la introducción que
precede al relato del mismo; en esta introducción general, vamos a
concentrarnos en cuatro aspectos de los dos viajes que nos permi-
tirán contrastarlos y sacar algunas conclusiones parciales: los moti-
vos del viaje; los preparativos; la ruta seguida; las impresiones.

Motivos

El motivo de ambos viajes fue el mismo: la salud de uno de sus
miembros; en el caso de los Holland la salud de su hijo Charles, en
el de George Eliot la de su pareja George Henry Lewes. Ambos te-
nían mala salud y sufrían muy mal los duros y fríos inviernos de In-
glaterra; de hecho, Charles Richard Fox estuvo a punto de morir en
1801-1802. El sur de España, entonces, parecía el destino ideal pa-
ra proteger y luego fortalecer la salud de ambos, aunque, a decir
verdad, también lo habría sido el sur de Italia, país que ambas mu-
jeres conocían muy bien aparte de hablar el idioma, algo que no
ocurría con España. Además del motivo de la salud para viajar a Es-
paña, hay que buscar otro entonces y ese otro probablemente tenía
que ver con inquietudes literarias: Henry Richard Fox, III Lord
Holland, había viajado a España en 1793, antes de conocer a Eli-
zabeth Vassall, donde, en una estancia de unos nueve meses, había
aprendido algo del idioma y cogido el gusto por la literatura espa-
ñola, en especial las comedias de Lope de Vega, sobre quien acaba-
ría escribiendo el primer libro en lengua inglesa. George Eliot y
George Henry Lewes conocían ya Francia, Italia y Alemania, y un
nuevo destino parecía lógico, además de que, como George Eliot
escribió a su amiga Sara Sophia Hennell en octubre de 1864: ‘Últi-
mamente me ha dado por aprender historia española y he estado
aprendiendo gramática española –la más fácil de todas las gramáti-
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cas románicas– mientras hemos estado fuera. El Sr. Lewes ha esta-
do repasando su español leyendo Don Quijote’ (carta fechada el 2
de octubre de 1864). La razón de este interés por la lengua e his-
toria españolas no parece ser otra que su largo poema The Spanish
Gypsy (La gitana española) que había empezado a componer enton-
ces, como reconoció más tarde a su editor, John Blackwood: ‘Con-
cebí la trama, y escribí casi todo como un drama en 1864’.2 Geor-
ge Eliot aprovechó por tanto el viaje a España en 1867 para
ambientarse bien en todo lo español y poder así terminar la com-
posición de este complicado poema.

Preparativos

En cuanto a los preparativos para el viaje es curioso observar que
ambos grupos siguieron un método bastante parecido: leyeron an-
tes de salir de Inglaterra todos los libros de viajes a España que pu-
dieron encontrar e intentaron, con más o menos éxito, aprender al-
go del español antes de llegar a la Península. Los Holland tenían a
su disposición unos cuantos libros sobre el viajar en España que se
habían publicado en las décadas de 1770 y 1780: Henry Swinbur-
ne, Travels through Spain, in the years 1775 and 1776 (Londres,
1779); Joseph Townsend, A Journey through Spain in the years 1786
y 1787, 3 vols. (Londres, 1791); Richard Twiss, Travels through Por-
tugal and Spain, in 1772 and 1773 (Londres, 1775); Major William
Dalrymple, Travels through Spain and Portugal, in 1774 (Londres,
1777).

Por algunos comentarios de Lady Holland sabemos que cono-
cía bien los dos primeros títulos, ya que se refiere a ellos en su dia-
rio del viaje. En cuanto a sus conocimientos del español, eran, al
parecer, inexistentes antes de salir de Inglaterra. Lord Holland, al
contrario, había aprendido bastante durante su visita de nueve me-
ses en 1793 y según su amigo Leveson Gower lo hablaba bastante
bien. Parece ser que Lady Holland, confiando en sus conocimien-
tos del francés y el italiano, se puso a aprender el español median-
te la lectura, la conversación y la asistencia a gran número de espec-

2 Gordon S. HAIGHT (ed.): The George Eliot Letters, vol. IV (Oxford: OUP, 1956),
p. 354, carta a John Blackwood fechada el 21 de marzo de 1867.
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táculos teatrales. Sobre sus esfuerzos por leer el español, nos ha de-
jado una descripción encantadora:

Hasta ahora siempre pensé que no había nada más pedante que decir que
Don Quijote no podía disfrutarse fuera del original. Nada es tan verdade-
ro, y a esta afirmación debe añadirse que no puede ser así a menos que
el lector conozca España, sus costumbres, maneras, aspecto de sus habi-
tantes, sus tonos de voz, indumentaria, gestos, seriedad, modos de sen-
tarse sobre sus burros, conducir sus carruajes; sus ventas, posadas, uten-
silios, recipientes para licores, pieles, etc. En inglés lo consideré un
trabajo monótono y burlesco; ahora lo considero, sin excepción, la crea-
ción más divertida del ingenio humano. (Spanish Journal, 23 de febrero
de 1803)

En cuanto a sus intentos de mejorar su español hablándolo,
también nos ha dejado un retrato singular de ello cuando acudió a
la Maestranza en Sevilla:

La etiqueta española excluye a los hombres, por consiguiente estuve me-
tida entre un rebaño de féminas filisteas; sin embargo, eran extremada-
mente corteses y solícitas. Están tan poco acostumbradas a los extranje-
ros, que son desagradables en un aspecto, el de la lengua; porque por
cortesía hacia ellas, en vez de simplemente responderles en francés o ita-
liano, me esforcé en contestar en español; ante cualquier fallo de mi mal
acento o pronunciación se echaban a reír bulliciosamente. No tenían in-
tención de ofenderme; era sólo una falta de buenos modales como con-
secuencia de su descuidada educación. (Spanish Journal, 30 de mayo de
1803)

George Eliot y Lewes tomaron más en serio los preparativos
para su viaje a España en 1867. Como hemos visto, la novelista
había empezado a estudiar la historia y la gramática españolas en
1864, mientras que Lewes, según ella, repasaba ‘su español leyen-
do Don Quijote’ (carta a Sara Sophia Hennell del 2 de octubre de
1864), lo que indica al menos unos conocimientos previos de la
lengua. Cuando llegaron a Biarritz, en enero de 1867, Lewes sa-
lió inmediatamente a comprar un libro de conversación y una gra-
mática españoles ‘y con el primero en el bolsillo, mientras cami-
nábamos le preguntaba palabras o frases una y otra vez para
grabárnoslas en la mente. Esto dio a nuestros paseos una nueva y
divertida variedad además de ser un modo de aprender a hablar de
lo más eficaz’ (Diario, 10 de enero de 1867). En una carta a sus
hijos del 11 de enero, Lewes les explicó su sistema de aprender el
español: ‘Pulimos nuestro español, de repente le pido a la Mutter

Introducción general [ 11 ]

01-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:45  Página 11



que diga sin vacilar una palabra o frase españolas por cualquiera
inglesa que yo sugiera. De esta manera, nos estamos preparando
para España’.3 George Eliot da más detalles del método en una
carta a su amiga Maria Bury fechada el 16 de enero:

Sobre las diez o diez y media damos nuestro paseo matutino, y entonces,
mientras nos hundimos en la arena o caminamos a lo largo del acantila-
do, George saca un libro y examina mis progresos en español exigiendo
una rapidísima traducción de sustantivos y verbos. Al rato tomo yo la al-
ternativa y le pruebo que es más fácil preguntar que responder. Encon-
tramos este sistema de instrucción mutua a viva-voce tan provechoso que
nos reprochamos el no haberlo utilizado antes en tantos años que lleva-
mos juntos…

Aprovecharon la frecuente asistencia al teatro para complemen-
tar sus estudios de gramática y vocabulario, y también emplearon el
sistema de lectura en voz alta. Lewes se refiere a menudo a ello:
‘Comte y español. Polly leyó en voz alta La gaviota’ (Diario, 17 de
enero de 1867).4

En cuanto a otros preparativos, está claro que habían leído a
fondo el célebre libro de Richard Ford, A Handbook for Travellers
in Spain, and Readers at Home, 2 vols. (Londres: John Murray, 1845),
que narraba sus viajes por España entre 1830 y 1833. A modo de
ejemplo, solían seguir los consejos de Ford sobre alojamiento, ya
que hemos podido constatar que los hoteles y fondas que escogie-
ron respondían en su mayoría a sus recomendaciones.

La ruta

Ambos grupos pasaron primero por Francia antes de llegar a Espa-
ña, o sea, que no fueron directamente en barco desde, por ejemplo,
Southampton a Santander o Laredo, que había sido la ruta preferi-
da de viajeros ingleses en el siglo XVII (a menudo el resultado de
la mala situación política que existía entre Inglaterra y Francia, que
no aconsejaba viajar por el país galo). De hecho, los Holland sólo

3 Ahora bien, sobre la efectividad, o no, de este sistema de aprendizaje de un idioma, ver
más adelante la introducción de Anthony H. Clarke al viaje de los Lewes a España.

4 Fernán CABALLERO (Cecilia BÖHL DE FABER): La gaviota, novela publicada por prime-
ra vez en 1849.
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pudieron pasar por Francia gracias al recientemente firmado Trata-
do de Paz de Amiens (25 de marzo de 1802) que puso fin (tempo-
ral) a hostilidades entre Francia e Inglaterra. Después de pasar unos
meses en París, viajaron tranquilamente por el centro y sur del país
antes de entrar en España el 7 de noviembre de 1802 por Le Per-
thus y dirigirse, lentamente, a Barcelona. Los Eliot también pasa-
ron por París antes de coger el tren a Burdeos, parando primero en
Orléans. De Burdeos fueron a Bayona y luego a Biarritz, adonde
llegaron el 6 de enero de 1867. Fue en Biarritz donde George Eliot
(a quien Lewes siempre llama por el nombre familiar de Polly) le
reveló su deseo secreto de ir de Barcelona a Granada. Después de
visitar Pau, donde tenían amigos, salieron para San Sebastián el 26
de enero ‘en medio de una lluvia torrencial’. De camino a Barcelo-
na pasaron por Alsasua, Zaragoza, y Lérida, llegando a Barcelona el
1 de febrero. De todas estas paradas tanto la novelista como su
compañero nos han dejado descripciones puntuales.

A partir de Barcelona y hacia Andalucía ambos grupos siguieron
una ruta parecida –por la costa mediterránea hasta Alicante– aun-
que los Holland lo hicieron por la carretera con mulas y carruajes
y los Eliot fueron en barco de vapor directamente desde Barcelona,
por lo que, al contrario de los Holland, no pasaron por Valencia.
Luego, de nuevo, los Eliot cogieron el barco hasta Málaga, desde
donde se desplazaron en diligencia a Granada. Los Holland, por
supuesto, hicieron todo el viaje en carruaje, pero pasando largas
temporadas en cada sitio. El resultado es que tenemos descripcio-
nes preciosas de muchos lugares por donde pasaron los Holland, ya
que no iban con prisas y se tomaban su tiempo visitando lugares de
interés y reuniéndose con amigos y conocidos de Lord Holland.
De ahí que el viaje de los Holland a España durase desde noviem-
bre de 1802 hasta marzo de 1805, mientras que el de los Eliot só-
lo durase de enero a marzo de 1867.

Una vez en Andalucía ambos grupos visitaron las mismas ciuda-
des de Granada, Sevilla y Córdoba –aunque los Holland también
fueron a Jeréz y Cádiz–, antes de partir para Madrid, los Holland
de nuevo en carruaje, los Eliot esta vez en tren.

El transporte es desde luego una de las mayores diferencias en-
tre los dos viajes. Los Holland sólo pudieron viajar en carruajes lle-
vados por mulas, lo que hacía el viaje lento y pesado. Los Eliot pu-
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dieron aprovecharse de la nueva invención del tren, de las rutas co-
merciales en barco por la costa mediterránea, y de la diligencia, to-
dos modos de transporte mucho más rápidos y cómodos que viajar
en carruaje.

Impresiones

No es nuestra intención aquí anticipar (y por tanto arruinar) el pla-
cer que le espera al lector cuando lea los dos relatos y se informe
sobre lo que las dos viajeras encontraban de positivo y de negativo
en su contacto con España y los españoles. Naturalmente, las im-
presiones personales suelen decir tanto sobre los prejuicios de cada
uno como presentar una visión objetiva de lo que se ve y se presen-
cia. El grupo de Lord y Lady Holland viajó con muchas ventajas:
él era un noble muy bien emparentado –sobrino del ministro de
Asuntos Exteriores de su país y miembro destacado del partido
Whig (liberal), en el poder en ese momento– y llegó a España con
muchas cartas de presentación, que les abrirían las puertas por don-
de fueran. En bastantes casos se trataba de personas conocidas en
su viaje de 1793, políticos y pensadores liberales opuestos a la po-
lítica afrancesada de Manuel de Godoy, el poderoso ministro del
rey Carlos IV. Por tanto, los Holland se movían en círculos muy al-
tos, siendo invitados no sólo a las casas de muchos nobles –los Osu-
na, los Infantado, los Medinaceli– sino también al Palacio Real, en
varias ocasiones, donde llegaron a conocer de cerca a los reyes Car-
los IV y María Luisa de Parma, y a sus hijos. Las invitaciones a fies-
tas de todo tipo, al teatro, a los toros, llenaban sus días no sólo en
Madrid sino en todas las ciudades por donde pasaron. La fiesta real
del besamanos, que tuvo lugar en Aranjuez el 13 de junio de 1803,
es descrita de manera amena y graciosa por Lady Holland, que se
quedó asombrada de los juegos infantiles del rey. Fueron repetida-
mente al teatro, algo lógico teniendo en cuenta los intereses litera-
rios de Lord Holland, y sus descripciones de las piezas representa-
das, los escenarios y los actores tienen mucho valor histórico.

En contraste, los Eliot viajaron sin ningún tipo de ayuda ni pre-
sentación previa; su viaje se parecía más a un viaje de hoy en día, de
puro turismo, que el de los Holland. Fueron a ver los monumen-
tos recomendados por Richard Ford y otros viajeros, y, a veces, se
juntaban a grupos de turistas como ellos. Sin embargo, no eran tu-
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ristas cualesquiera, como descubrieron muy a su pesar en Granada,
donde Lewes cometió el error de firmar legiblemente su nombre
en el registro del hotel:

El día siguiente empezó a llenarse el hotel de ingleses y americanos. Co-
rrió la voz inmediatamente de quiénes éramos, y la atención de los hués-
pedes era halagadora aunque aburrida. Una mujer americana muy guapa,
para quien Romola era como su Biblia, hizo que Mutter le firmara un au-
tógrafo. (Carta de Lewes a su hijo Charles, 18 de febrero de 1867)

Al igual que a los Holland, a los Eliot les encantaba ir al teatro
y vieron obras en San Sebastián, Barcelona y Sevilla. La informa-
ción que ambos grupos proporcionan sobre las obras teatrales en
cartelera tanto a principios del siglo como en 1867, al igual que
sobre los teatros donde se representaban, es muy valiosa para los
estudiosos del teatro español. Otra área de interés común era la
pintura. Tanto los Holland como los Eliot aprovecharon su estan-
cia en España para acercarse a museos, iglesias, conventos y cate-
drales donde estaban colgados algunos de los mejores cuadros del
arte universal. Pero aquí hay una diferencia muy grande que refle-
ja el tiempo transcurrido entre 1803 y 1867, que es el efecto ne-
fasto de la invasión napoleónica sobre el arte español. Mientras,
por ejemplo, Lord y Lady Holland pudieron ver in situ toda la se-
rie de cuadros que pintó Murillo en 1668 para el Hospital de la
Caridad en Sevilla, los Eliot (como el turista de hoy día) tuvieron
que conformarse con los pocos que han quedado después del ex-
polio de las tropas del mariscal Soult. Y lo mismo en otros con-
ventos e iglesias andaluces, que fueron objeto de la rapiña france-
sa. Otra diferencia notable era que para 1867 cuando los Eliot
visitaron España ya había algunos museos o academias de bellas
artes, como la de Sevilla y, por supuesto, el Museo del Prado de
Madrid, que no existían cuando estuvieron allí los Holland. Nada
más llegar a Madrid el 3 de marzo de 1867 y después de un viaje
pesadísimo de 28 horas, George Eliot y Lewes se apresuraron a vi-
sitar el Prado para ver la colección, sobre la que habían leído algo
antes de emprender su viaje. Como sólo pudieron estar dos horas,
volvieron los días siguientes, pasando varias horas contemplando
‘maravillados […] sus tesoros’ (en palabras de Lewes). Según su
relato, ‘En conjunto, la galería parece la mejor que hemos visto
[…] El viaje mereció la pena para ver semejantes cuadros […] El
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Carlos V de Ticiano es el retrato más espléndido que he visto ja-
más. Velázquez gusta cada vez más y Giorgione es insuperable’
(Diario, 5 y 6 de marzo).

Sobre otros aspectos de la vida y cultura españolas ambos gru-
pos son más reticentes. De lo que comían no sabemos casi nada, no
describen ni un plato, aunque los Eliot repiten con frecuencia que
la comida era excelente y tenían verdadera debilidad por el choco-
late y los pasteles. La opinión que tenían ambas viajeras de los es-
pañoles era por lo general positiva, como vemos por los siguientes
extractos:

De la sociedad sólo puedo darme una idea imperfecta, pero los españo-
les me dan la impresión de ser notablemente francos y afables. No tienen
el cautivador refinamiento de los franceses, pero por otro lado parecen
exentos de mala idea… [Lady Holland] (Spanish Journal, 29 de diciem-
bre de 1802).

En conjunto esta nuestra primera introducción a España ha sido muy
agradable. La gente es encantadora y singularmente bien educada. Nun-
ca mira fijamente. Hasta el más humilde desvía su mirada en el momen-
to en que ve que te has dado cuenta de que te estaba mirando. ¡Gente
guapa, y la comida excelente! [George Henry Lewes] (Diario, 28 de ene-
ro de 1867).

Me parece que los españoles miran menos descaradamente, son más
rápidos en entender lo que les dicen los extranjeros y muestran mejor
buena voluntad sin servilismo en sus modales que ninguna otra nación
de las que he visto algo. [George Eliot] (Carta a la Sra. Lehmann, 3 de
febrero de 1867).

Tanto los Eliot como los Holland salieron de España encanta-
dos con lo que habían visto y contentos de que el motivo princi-
pal de la visita –la mejora de la salud de Charles Richard Fox, hi-
jo de Lord y Lady Holland, y de George Henry Lewes, pareja de
George Eliot– se había cumplido a la perfección. George Eliot ha-
bló de ‘este primer encuentro con España’, como si pensara que
podía haber otros en el futuro (aunque no los hubo), y los Ho-
lland volvieron en el otoño de 1808, quedándose hasta agosto de
1809. España dejó una profunda huella en ambas viajeras, como
sigue haciendo a todo aquel que la visite con ganas de aprender y
dejarse maravillar.

Trevor J. Dadson
Queen Mary University of London
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Criterios de la edición
Para el texto del viaje de Lady Holland, hemos utilizado The Spa-
nish Journal of Elizabeth Lady Holland, ed. Earl of Ilchester (Lon-
dres: Longmans, Green, and Co., 1910); para el del viaje de Geor-
ge Eliot y George Henry Lewes, el manuscrito del diario que es-
cribió Lewes de su viaje, y que se guarda en la biblioteca Beinecke
de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Agradecemos al Sr.
Jonathan Ouvry, en quien residen los derechos de autor, el per-
miso de publicar el Diario de Lewes, y asimismo agradecemos a la
Dra. Rosemary Ashton (de University College, Londres) el haber-
nos facilitado una copia de este original más su propia transcrip-
ción de él. Existió un diario del viaje hecho por la misma George
Eliot, que fue vendido en subasta por la casa Sotheby’s el 27 de
junio de 1923, pero del que desde entonces se ha perdido todo
rastro. Como sugiere Gordon S. Haight en su biografía de la no-
velista,5 es posible que las páginas de este diario fueran separadas
y encuadernadas con unas cartas manuscritas en distintos tomos
de The Works of George Eliot, 25 vols. (Houghton Mifflin, Boston
& New York, 1924), al igual que lo que pasó con su libro de
apuntes para el poema La gitana española (que consistía en unas
120 páginas, algunas de las cuales han aparecido en tomos de es-
ta edición). Para completar el relato ofrecido por Lewes, hemos
incluido varias cartas tanto de él como de George Eliot escritas a
sus hijos y a amigos, por la información adicional que proporcio-
nan sobre su viaje a España, aunque hay a veces una inevitable du-
plicación de datos con el diario.

Como ambas fuentes son diarios o relatos escritos en el mo-
mento y muchas veces a prisa y antes de acostarse, su estilo es a
menudo como el de un telegrama. Sin ánimo de ‘mejorar’ el ori-
ginal, hemos intentado, no obstante, conseguir una versión en es-
pañol que se pueda leer sin dificultades, rellenando, donde haya
sido necesario, los inevitables huecos gramaticales de los origina-
les. También hemos eliminado frases o secciones que no aportan
nada al relato (especialmente con el diario de Lady Holland) y es-
to se indica con puntos suspensivos dentro de corchetes, así: […].
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Finalmente, el gran número de personajes que desfilan por el li-
bro ha requerido unas notas explicativas que esperamos sean de
ayuda al lector. Agradecemos, como es debido, a la National Por-
trait Gallery de Londres su permiso para reproducir los retratos de
Lord Holland, George Eliot y George Henry Lewes, y Trevor
Dadson quiere agradecer a Queen Mary University of London la
concesión de un año sabático que le permitió terminar su parte
del libro.

Sólo nos queda esperar que el lector disfrute tanto del relato de
estos dos viajes como nosotros hemos disfrutado descubriéndolos,
leyéndolos, traduciéndolos y anotándolos.

Birmingham, otoño de 2011

Anthony H. Clarke
University of Birmingham

Trevor J. Dadson
Queen Mary University of London

María de los Ángeles Gimeno Santacruz
University of Birmingham
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I
El viaje por España

(1802-1804)
de Elizabeth, Lady Holland

y Henry Richard Fox, Lord Holland
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Elizabeth, Lady Holland (Louis Gauffier, 1795), fragmento
Colección particular.
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Henry Richard Fox, III Lord Holland (François-Xavier Fabre, 1795)
The National Portrait Gallery, Londres
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1. Elizabeth, Lady Holland
1.1. Esbozo biográfico hasta 1802

E lizabeth Vassall, futura Lady Holland, nació el 25 de mar-
zo de 1771, hija única de Richard Vassall, propietario de
plantaciones en Jamaica, y de Mary Anne Clark, de Nue-

va York, residentes ambos a la sazón en Inglaterra. De su infancia
sabemos bien poco, aunque algo de su existencia aburrida y con
pocas alegrías se colige de sus diarios y cartas. En cuanto a su edu-
cación parece que no recibió ninguna en lo que a estudios orga-
nizados y formales se refiere. Sus padres la dejaron a su aire y así,
como era una niña inquisitiva y con gran pasión por la lectura,
acabó aprendiendo un poco sobre muchas y diversas cosas, lo que
le daría en el futuro fama de mujer instruida y educada, algo que
ella era muy consciente de no ser. Una entrada en su diario de
1797 explica perfectamente sus conocimientos rudimentarios y
dispares:

He tenido una educación tan extraña, que si hablo libremente sobre te-
mas sagrados no es por fingir que soy un espíritu fuerte, sino porque no
tengo ningunos prejuicios contra los que combatir. Mis principios, tanto

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 21 ]
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religiosos como morales, los encontré yo, pues nunca fui instruida en la
religión práctica o abstracta, y en cuanto pude pensar, el destino dirigió
mis estudios. Aunque mis padres eran de las personas más buenas y vir-
tuosas que jamás hayan existido y yo siempre fui hija única, sin embargo
fui abandonada, no por sistema, sino por bondad e inactividad, a seguir
mi propio camino. Felizmente para mí, devoraba los libros, y el deseo de
informarme se convirtió en mi principal pasión.6

A pesar de no quejarse de su poca educación formal, aunque re-
conoció que hasta hacía pocos años (cuando ya había cumplido más
de veinte) no conocía ni los principios básicos de la gramática, Eli-
zabeth Vassall no recomendó esta práctica para los demás, como
decía a continuación en su diario: ‘El experimento de dejar a un ni-
ño sin guía ni consejos es peligroso y no se debería hacer; pues si
los padres no quieren educarlo ellos mismos, deberían buscar a
quien lo quiera hacer’ (Journal, I: 159).

Esta infancia poco formal pronto llegó a su fin, sin embargo,
cuando en 1786 Elizabeth Vassall fue casada a los quince años con
Sir Godfrey Webster, de la Abadía de Battle en el condado de Sus-
sex, hombre casi 23 años mayor que ella (nació en 1748) y de há-
bitos y gustos completamente opuestos a los de su joven e inexper-
ta esposa. Fue un matrimonio destinado al fracaso, no sin antes
causar a ambos partícipes y sus familiares muchos sinsabores y dis-
gustos. Obviamente fue un matrimonio de conveniencia, es decir,
de conveniencia para todos menos para la joven esposa. Los padres
de Elizabeth sin duda aceptaron con alegría una alianza con una fa-
milia respetada de la campiña inglesa, mientras que el dinero que
Elizabeth heredaría a la muerte de su padre y que era suyo por los
términos del testamento de su abuelo Florentius Vassall, unas
£ 7000 por año en 1800, podría ser de gran utilidad para las ambi-
ciones políticas y sociales de su marido.

Elizabeth no era mujer de vida campestre y el tener que vivir en
una pequeña casa cerca de la Abadía y no en ella como esperaba (la
tenía en alquiler perpetuo la tía de Sir Godfrey) sólo aumentaba su
descontento. Con la vieja tía se llevaba a matar; le molestaba su

6 The Journal of Elizabeth Lady Holland (1791-1811), ed. Earl of Ilchester, 2 vols.
(London: Longmans, Green and Co., 1908), I: 158-59. En adelante, todas las citas
tomadas de este ‘Journal’ se pondrán en el texto.
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ocupación de la casa que creía suya y que ella no hacía nada por
mantener, dejándola caer en la ruina. Se cuenta que en los prime-
ros tiempos de su matrimonio Elizabeth, ahora Lady Webster,
mandaba alguien todos los días a la Abadía a ver si ya había muer-
to ‘la vieja bruja’, como la llamaba. Para una mujer joven y linda,
sin ocupación y sin una gran casa que administrar, la vida de cam-
po pronto se hizo aburrida y molesta. Deseaba con todo su cora-
zón salir de Battle, ‘aquel lugar horrible donde habían languideci-
do en soledad y descontento los mejores años de mi vida’ (Journal,
I: 96), e imploraba a su marido llevarla al extranjero después del na-
cimiento de su primer hijo, Godfrey, en 1789. Sir Godfrey, sin em-
bargo, se encontraba muy bien en el campo, donde llevaba la vida
de ‘country gentleman’. Era muy popular en su distrito, en parte a
causa de su liberalidad y extravagancia, que, combinadas con su
adicción al juego, habían ayudado a disipar la fortuna a la que ha-
bía accedido. No obstante sus múltiples objeciones –no le gustaban
en absoluto el viajar y el vivir incómodamente de hotel en hotel–,
consintió por fin en contentar a su mujer y acallar sus constantes sú-
plicas, y en la primavera de 1791 salieron para Italia, junto con su
hijo Godfrey, un médico y varias criadas y niñeras.

El primero de los diarios de Lady Webster empieza justamente
cuando abandonan las costas inglesas y se dirigen a París, en el mo-
mento del fallido intento de la familia real francesa de escapar a Va-
rennes y ponerse a salvo de las fuerzas republicanas. Tal era la cu-
riosidad de esta joven inglesa (acababa de cumplir solamente los
veinte años) que asistió a debates en la Asamblea Nacional, escu-
chando a Robespierre y Maury.7 De París fueron vía Dijon a Lau-
sanne, pasando tres meses en Mon Repos, antigua residencia de
Voltaire, y aprovechando la circunstancia para recorrer buena parte
de Suiza. En estas expediciones solían ir acompañados de algún que
otro inglés y francés, y eran expediciones completamente desorga-
nizadas si hemos de creer a María Josepha Holroyd, quien acom-
pañó a Lady Webster en una a Chamonix y la describió así:
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Si alguien alguna vez te ofende tan gravemente que no puedes imaginar
ningún castigo lo suficientemente malo para ellos, sólo tienes que desear
que formen parte de un grupo que va de excursión con Lady Webster.
La ceremonia empieza con extrema irresolución sobre si ir o no ir; lue-
go, cómo y por dónde deberían ir. Y a todo lo que los demás proponían,
ella se empeñaba en un plan opuesto, y tan regularmente cambiaba de
opinión unas pocas horas después (Journal, I: 3).8

Durante los siguientes meses, los Webster exploraron gran parte
de Suiza y el sur de Francia –Niza, Marsella, Lyon, Aix– antes de vol-
ver a Lausanne. Hacia finales de 1791 Sir Godfrey volvió a Inglate-
rra dejando a Lady Webster sola. Como apuntó en su diario: ‘Fui
abandonada sola con 20 años en un país extraño sin pariente ni ver-
dadero amigo; sin embargo pasé allí algunas de las menos tristes,
quiero decir, algunas de las más alegres horas de mi vida’ (Journal, I:
5). Ella pasó el invierno de 1791 a 1792 en Niza, junto con otros in-
gleses, demasiados para su gusto: ‘La sociedad inglesa era demasiado
numerosa para ser agradable’. Para febrero de 1792 Sir Godfrey ha-
bía vuelto. Como era un hombre de temperamento desigual y des-
agradable, Lady Webster, aconsejada por su madre y varias amigas, se
negaba a viajar sola con él en un carruaje, organizando las cosas pa-
ra que siempre fuese acompañada de un amigo o amiga. En mayo sa-
lieron para Italia, parando en Turín, Arona en el Lago Maggiore, Mi-
lán, Pavía y Mantua. Luego, a finales de junio, decidieron pasar unas
semanas en Alemania, volviendo a Italia vía Praga, Viena y Venecia.
Para principios de octubre estaban en Nápoles. Uno de los ingleses
que encontraron en Alemania era Lord Granville Leveson Gower,
haciendo el acostumbrado ‘viaje al extranjero’ de los jóvenes aristó-
cratas ingleses, quien dijo lo siguiente de la pareja Webster en una
carta a su madre enviada desde Dresde: ‘[Lord Henry] Spencer sale
de aquí para Viena dentro de un par de días, Sir Godfrey y Lady
Webster salen al mismo tiempo; ella finge estar enamorada de él’.9

8 Cita tomada de las memorias de la Srta. HOLROYD: The Girlhood of Maria Josepha Hol-
royd, Lady Stanley of Alderley: Recorded in Letters of a Hundred Years Ago, from 1776
to 1796 (London, New York: Longmans, Green & Co., 1896).

9 Lord Granville LEVESON GOWER (First Earl Granville): Private Correspondence 1781 to
1821, ed. Castalia Countess Granville, 2 vols. (London: John Murray, 1916), I: 50,
carta fechada el 17 de agosto de 1792.
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Su diario da cumplida cuenta de todos estos viajes, de las perso-
nas que encontraban en el camino, de los que los acompañaban, de
la gran cantidad de ingleses que viajaban entonces por Europa.
Lady Webster era una viajera curiosa e infatigable, y con unos gran-
des deseos de aprender. Siempre que llegaban a alguna ciudad, bus-
caba al director del museo local o galería de arte para que le ense-
ñara los objetos de arte y hablara de ellos. En Florencia (junio de
1793) pasó toda una mañana con Félix Fontana, director del mu-
seo y catedrático de la Universidad de Pisa, haciéndole todo tipo de
preguntas y mostrando unos conocimientos científicos fuera de lo
común para una mujer de esa época. Como le apasionaba la pintu-
ra, no dejaba escapar oportunidad para visitar las galerías de arte
que encontraba a cada paso en Italia –en Roma, en Florencia, en
Nápoles, etc.–, y también en Alemania –en Dusselforf, donde ad-
miró los muchos cuadros de Rubens que había–. Era una mujer de
gusto y con opiniones firmes sobre lo que veía. Ni siquiera el em-
barazo y posterior nacimiento de su segundo hijo Henry el 10 de
febrero de 1793 en Nápoles hicieron que disminuyeran sus excur-
siones artísticas: ‘Hice de mi embarazo un pretexto para pasar la
tarde en casa. Salí cada mañana a ver los objetos más dignos de
atención...’ (Journal, I: 16).

El diario también da cumplida cuenta de su estado mental, de
sus depresiones y melancolías. Se encontraba muy sola y aunque
se había convencido de la necesidad de aguantar y sacar beneficio
de su soledad, de vez en cuando no podía evitar el deseo de com-
pañía: ‘Aunque intento reprimirlo, siento a menudo un fuerte de-
seo de depender de otro por mi felicidad, pero en las circunstan-
cias en que me encuentro, he de parar el pensamiento y buscar
solamente la independencia egoísta’ (Journal, I: 40). Sus depre-
siones eran tales que en más de una ocasión contempló el suici-
dio. Veamos lo que escribió el 27 de junio de 1793, aniversario de
su boda: 

Este día fatal hace siete años me entregó, en la flor e inocencia de mis
quince años, al poder del ser que me ha hecho odiar mi vida desde que
le pertenece a él. La desesperanza me anima con frecuencia a un reme-
dio a mi alcance [...] Ayudamos a la Naturaleza a curar nuestras enferme-
dades. ¿Por qué no para terminar las de la mente? [...] A menudo, en la
oscuridad de la medianoche, siento un deseo de terminar mi dolor [...]
No dejaré atrás nada que pueda sentir. Mis hijos son demasiado peque-

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 25 ]
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ños para atarme a la existencia, y Dios sabe que no tengo otros lazos más
cercanos, más tiernos. ¡Oh, perdone la audacia del pensamiento! (Jour-
nal, I: 54).10

Pasaba las noches sola y en vela, y los días intentando evitar los
bruscos cambios de temperamento de su marido, hombre a quien
solía referirse como ‘mi torturador’ o (en tono totalmente irónico)
‘mi agradable compañero’. Para no tener con él más conversación
que la necesaria, Elizabeth ocupaba su tiempo leyendo, al lado de
la chimenea en el hotel, en el carruaje mientras viajaban, en su apo-
sento por la noche. En una ocasión, ‘en un paroxismo’ Sir Godfrey
le arrancó el libro que leía de la mano y se lo tiró a la cabeza, sin
explicación.11 El único consuelo que recibía era de las numerosas
damas inglesas que encontraba por doquier en Italia y que simpati-
zaban con su desesperante situación: ‘Lady Palmerston, que le abo-
rrece y ve su conducta hacia mí, es notable por hablar bien de to-
do el mundo, aun cuando no lo merezcan; dice que hay en el
mundo tres personas que prueban que no es verdad el dicho co-
mún de que No hay nadie tan malo que no tenga su parte de bueno.
Ese trío encantador consiste en la Sra. North, la duquesa de Marl-
borough y Sir Godfrey Webster’ (Journal, I: 38).

No obstante, Elisabeth estaba dispuesta a aceptar lo que fuera a
cambio de no tener que volver a Inglaterra, país que había llegado
a aborrecer: ‘¡Cuánto detesto la posibilidad de una residencia en
Inglaterra, aunque sólo sea por unas pocas semanas; país, clima,
modales, todo me es odioso! Il faudra se résoudre à souffrir. Pa-
ciencia’ (Journal, I: 62); ‘Cada paso que me acerca a Inglaterra me
deprime el ánimo. Oh, ¡cómo aborrezco la idea de vivir en ese pa-
ís. Ningún amigo, pocos parientes!’ (Journal, I: 75). Pero residir de
nuevo en ese odioso país lo tuvo que hacer, ya que Sir Godfrey se
negaba a estar ausente de sus estados durante más tiempo y el pa-
dre de Elizabeth, Richard Vassall, se había puesto enfermo de re-

10 Cuando cruzaron el puerto de San Bernardo, en julio de 1793, los hombres se admi-
raron de su coraje y falta de miedo, pero según ella, ‘Mi coraje se debe más bien a una
indiferencia hacia la vida que a un valor natural. No tengo nada que amar, por eso no
tengo aprecio a la vida’ (Journal, I: 67).

11 Ocurrió en Frankfurt, en agosto de 1793 (Journal, I: 83).
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pente y quería ver a su hija;12 por lo tanto, dejando a sus hijos God-
frey y Henry con Lady Shelley en Florencia hasta su vuelta, Sir
Godfrey y Lady Webster partieron para Inglaterra durante los me-
ses de julio y agosto de 1793, yendo vía Suiza, Austria, Alemania,
Holanda y Bélgica. Embarcaron en Ostende y llegaron a Dover el
1 de septiembre. Lo primero que hizo Elizabeth fue ir a visitar a su
padre en Windsor, donde lo encontró mejor de salud aunque bas-
tante débil todavía. Luego visitó a varios amigos antes de acercarse
muy lentamente y con muy pocas ganas a Battle, residencia de su
marido.

Asegurada la salud de su padre, harta de la vida del campo y
echando en falta a sus hijos, Elizabeth consiguió que Sir Godfrey
accediera a volver pronto al continente. Salieron de Londres el 29
de noviembre de 1793, llegando a Ostende el 3 de diciembre. El 8
de enero de 1794 vio de nuevo a sus hijos: ‘Llegué aquí y encon-
tré para gran alegría mía a ambos mis queridos niños perfectamen-
te bien. Webby [el mayor] sorprendentemente mejorado [...] El
bebé [Henry] tiene el apetito y la digestión de un napolitano. Es
un niño agradable pero lejos de ser bonito’ (Journal, I: 113).

Fue en esta visita a Italia, y en Florencia, cuando Lady Webster
conoció al que iba a ser el gran amor de su vida, su futuro y segun-
do marido, Henry Richard Fox, III Lord Holland. Ocurrió el 3 de
febrero, pero los principios no fueron demasiado auspiciosos. La
descripción que hizo de él Lady Webster en su diario no era muy
halagüeña y no auguraba desde luego una profunda amistad que
poco a poco se iría convirtiendo en amor:

Lord Holland no es ni mucho menos guapo; tiene, al contrario, muchos
defectos personales, pero lo agradable de su conducta y la viveza de su
conversación los vencen rápidamente. Acaba de venir de España y su tez
tiene algo de color morisco. Está ahora mejor de salud. Tiene una muy
compleja afección, llamada osificación de los músculos de su pierna iz-
quierda [...] Fuimos todos al Cocomero y volvimos aquí para cenar. Lord

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 27 ]

12 Lady Webster recibió cartas anunciando su enfermedad el 21 de junio de 1793 y co-
municando el deseo de su padre de que volviera a Inglaterra a verle, pero Elizabeth
estaba preocupada por la salud de sus hijos (el menor aún no había tenido viruelas) si
fueran a viajar con los calores de verano. De ahí su decisión, seguramente, de dejar a
sus hijos en Florencia y volver sola con su marido.
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Holland muy agradable, su alegría superior a nada que haya conocido an-
tes; lleno de buenas historias (Journal, I: 117).13

Henry Richard Fox había nacido en noviembre de 1773, hijo de
Stephen, II Lord Holland, que murió el año después del nacimien-
to de su heredero,14 y Lady Mary Fitzpatrick, hija de John, I Earl de
Upper Ossory, que murió en 1778. Huérfano a tan temprana edad,
fue criado por sus tíos, el célebre político liberal (‘Whig’) Charles Ja-
mes Fox y Lord Ossory. Su hermana Caroline, cinco años mayor, fue
criada por su tía Lady Warwick y su tía abuela la duquesa de Bedford.
Henry Richard fue educado en Eton y luego, de 1790 a 1792, en el
colegio de Christ Church de la Universidad de Oxford. Para comple-
mentar su educación universitaria, pasó las vacaciones de verano de
1791 viajando por diversos países de Europa –Bélgica, Suiza, Fran-
cia– y conociendo a varios personajes de la época, como Lafayette y
Talleyrand. Dejó Oxford en el verano de 1792 y con malos recuer-
dos: no le convencían los métodos de enseñanza de aquella ilustre y
antigua universidad y se llevaba mal con el director del colegio. Lle-
gó incluso a alabar las ventajas de su eterno rival Cambridge: 

Si, para complacer al mundo, se tiene que adherir al absurdo sistema de
universidades, creo que Cambridge es preferible [...] Y confieso que, mi-
rando a Oxford bajo cualquier aspecto, no me puedo imaginar un lugar
peor para la educación de un caballero. Hay pedantería sin ciencia, inso-
lencia sin conocimientos, e intolerancia sin firmeza.15

Holland salió de nuevo para el extranjero durante el verano y
otoño de 1792, volviendo a Londres en diciembre. Esta vez visitó
Dinamarca y Alemania; tenía la intención de visitar también San Pe-
tersburgo, pero las circunstancias en ese momento no lo aconseja-
ban, algo que sintió mucho, ya que quería en particular conocer a
la emperatriz Catalina la Grande, gran admiradora de su tío Char-

13 De Lord Holland dijo el hermano de Lady Bessborough: ‘Es muy extraño que en to-
do el tiempo que lo conozco no he observado hasta hoy cuán poco agraciado y tor-
pe es. Durante nuestro corto paseo, tropezó conmigo tres veces’ (Leveson Gower,
Private Correspondence, I: 345).

14 Stephen Fox fue hijo mayor de Henry Fox, I Lord Holland, y Lady Georgina Caro-
line Lennox, hija mayor de los duques de Richmond. Charles, II duque de Richmond,
era nieto del rey Carlos II y su querida Louise de Kéroualle, duquesa de Portsmouth.

15 Carta a un amigo citada por el Earl of ILCHESTER: The Home of the Hollands, 1605-
1820 (London: John Murray, 1937), p. 117.
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les James Fox. Durante la larga tutela de sus dos tíos Holland ha-
bía absorbido las opiniones liberales de ambos y sus viajes al extran-
jero no hacían más que confirmar en él un talante liberal muy avan-
zado para la época. Con el tiempo sería uno de los más firmes
defensores de la abolición de la esclavitud y de la emancipación de
los católicos ingleses, es decir el derecho de poder participar en la
vida política y social inglesa a todos los niveles sin traba alguna por
su religión. Admiró muchos aspectos de la Revolución Francesa, al
menos en sus primeros momentos, y junto con su tío Charles Ja-
mes Fox se opuso a una guerra con Francia. Una exitosa carrera po-
lítica en el partido Whig parecía su destino, pero antes sus tíos creían
beneficioso otro viaje al extranjero, así que el 30 de marzo de 1793
embarcó para España. Pasó unos nueve meses viajando por la Pe-
nínsula, conociendo a gente que más tarde, en su viaje con Lady
Holland en 1802, le ayudaría y favorecería. A finales de 1793 em-
barcó desde Gibraltar para Italia, llegando a Livorno el 21 de ene-
ro de 1794, acompañado de Lord Granville Leveson Gower, ami-
go suyo de Oxford, con quien fue a Nápoles.16 Como ya sabemos,
para principios de febrero habían llegado a Florencia donde cono-
cieron a los Webster.17

Cuando Lord Holland vio a Lady Webster por primera vez, és-
ta estaba embarazada de unos cinco meses; dio a luz a una hija, a
quien pusieron los nombres de Harriet Frances, el 12 de junio. A
pesar de su embarazo, el 15 de febrero los Webster partieron para
Nápoles, donde encontraron como siempre a buen número de in-
gleses (Lady Bessborough, Lady Spencer), entre ellos un grupo de
amigos de Oxford, que incluía, por supuesto, a Lord Holland y su
compañero Lord Granville Leveson Gower. De nuevo, Lady Webs-
ter quedó encantada con su presencia:

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 29 ]

16 Leveson Gower había embarcado desde Portsmouth para Italia en noviembre de
1793, pero el mal tiempo y el miedo de encontrar la flota francesa hicieron que el via-
je fuese muy lento y pesado. No llegaron a Cádiz hasta mediados de diciembre, y de
allí Leveson Gower pasó a Gibraltar donde le esperaba Lord Holland. El 29 de di-
ciembre empezaron el viaje en barco a Italia, adonde llegaron el 21 de enero de 1794,
habiendo recalado unos días en las Islas Baleares debido al mal tiempo. Detalles to-
mados de LEVESON GOWER: Private Correspondence, I: 69-81.

17 Según una carta de Leveson Gower a su madre Lady Stafford, llegaron a Florencia el
29 de enero por la tarde (Private Correspondence, I: 84).
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Su compañero, Lord Holland, es un encanto. Es [...] sin imprudencia,
bien educado sin ceremonia [...] Su política favorece bastante la Revolu-
ción y sus principios se tiñen fuertemente de democracia [...] En resu-
men, es exactamente lo que todos han de amar, estimar y admirar (Jour-
nal, I: 121).18

No sabemos cuándo su estimación y admiración por el joven
Lord se convirtieron en amor, pero sí sabemos por una carta que él
escribió a su hermana que Holland creyó estar enamorado de ella
hacia el otoño de 1794. Con pocas ausencias estuvo con ella duran-
te el resto del tiempo que pasó en Italia, prendido de su viveza, su
gracia y su encanto. Ella, mientras tanto, había encontrado al com-
pañero que faltaba por completo en sus relaciones con Sir Godfrey,
y poco a poco llegó a depender totalmente de él por su animación
y conversación. Cuando estaba ausente, como en el otoño de 1794
cuando fue a Venecia y luego a Roma, echaba en falta su compañía
y sólo deseaba su vuelta. El 21 de noviembre, de vuelta de Roma,
Holland dio un gran baile para celebrar su 21 cumpleaños y la ma-
yoría de edad.

Además de unas circunstancias favorables, como las de tener
más o menos la misma edad, de encontrarse ambos en un país ex-
tranjero, de compenetrarse desde el principio, les unían también
unas opiniones sociales y políticas parecidas. Ya hemos visto que
Lord Holland compartía unas ideas muy avanzadas para la época y
que Lady Webster apreció en seguida sus principios políticos. Ella
también favorecía ciertas ideas ‘revolucionarias’, aunque no de ma-
nera sistemática ni aprendida. Admiraba a Voltaire y los ideales de
la Revolución Francesa; con el tiempo, llegaría a idolatrar a Napo-
león, al menos durante los primeros años de su dictadura; pero só-
lo tuvo desprecio por Washington, a quien describió como ‘uno
que adquirió grandeza desde su propia mediocridad [...] hombre
sencillo, meticuloso, lento pero empeñoso’ (Journal, II: 52). Esto
podía sugerir cierto patriotismo ciego (después de todo, Washing-

18 Esta buena opinión era compartida por todos los amigos y conocidos de Holland:
‘Holland desea que mande recuerdos suyos a ti y a mi padre. Es de verdad un hom-
bre muy bueno y agradable, de un temperamento perfecto y sumamente amable’ (car-
ta de Lord Granville Leveson Gower a su madre, fechada el 30 de enero de 1794; Pri-
vate Correspondence, I: 85).
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ton había quitado a Gran Bretaña sus valiosas colonias americanas),
pero era igualmente capaz de presentir un futuro menos glorioso
para su país, lo que revelaba una apreciación de la realidad poco ha-
bitual para un inglés o inglesa de finales del siglo XVIII: 

En tiempos futuros, cuando esta pequeña isla haya vuelto a su insignifi-
cancia natural, al no poseer ya más un poder ficticio fundado sobre el co-
mercio, unas colonias lejanas y otras fuentes artificiales de riqueza, ¿cuán
intrigado estará el anticuario curioso cuando entre las ruinas de Londres
vaya en busca de vestigios de su pasada grandeza? (Journal, II: 54).

Durante todo este tiempo la familia de Lord Holland, especial-
mente su hermana Caroline, le rogaba que volviera a Inglaterra y
empezara a interesarse por los asuntos familiares y financieros, pe-
ro los encantos de Italia y de Elizabeth Lady Webster pudieron más
que unas responsabilidades lejanas. Las ausencias de Sir Godfrey,
primero en Milán de octubre a diciembre de 1794 y luego en In-
glaterra a partir de mayo de 1795, hicieron que los dos jóvenes es-
tuviesen casi siempre juntos, viajando a todas partes, visitando jun-
tos museos y conversando después sobre lo que habían visto.
Celebraron juntos en Florencia el 24 cumpleaños de Lady Webster,
para cuya ocasión Lord Holland escribió un poema titulado ‘Para
una señora en su cumpleaños, Florencia, 25 de marzo de 1795’, en
el que se reía gentil y delicadamente de su afán u obsesión por la
automejora mediante la lectura y el estudio de las ciencias.19 Las en-
tradas de Lady Webster en su diario reflejan esta nueva felicidad, fe-
licidad que ni siquiera la muerte de su padre en la primavera de
1795 pudo aminorar. Su muerte la dejó en posesión de unas
£10.000 por año, suma muy grande para la época, y que ella reco-
noció rápidamente que la hacía aún más esclava de su marido, pues
jamás querría renunciar a semejante cantidad, particularmente te-
niendo en cuenta sus deudas adquiridas por el juego de cartas.

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 31 ]

19 Journal, II, Appendix A, pp. 294-295. La primera parte del poema reza así: ‘When
twice twelve times the rolling earth / Brought back the period of her birth, / Thus
to the Genius of the day / A certain Dame was heard to pray: / “Give me, indulgent
Genius, give / ’Midst learned cabinets to live, / ’Midst curiosities, collections, / Spe-
cimens, medals, and dissections, / With books of every tongue and land / All diffi-
cult to understand, / With instruments of various sorts, / Telescopes, air pumps, tu-
bes, retorts, / With friends, fair wisdom to pursue, / Fontana, Macie, Blagden,
Drew”.’
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En octubre de 1795 Lady Webster dio a luz a otro niño, pero
éste murió, poco después, de convulsiones. Eran ya tres hijos naci-
dos en Italia, prueba de que por malas que fuesen las relaciones en-
tre Elizabeth y Godfrey Webster, las físicas se mantenían. Pero se-
ría el último niño nacido de sus relaciones con Sir Godfrey.

Elizabeth Vassall y Henry Richard Fox eran ahora compañeros
inseparables. Se divertían con las mismas cosas y gozaban de las mis-
mas lecturas y visitas. Parece que Lord Holland había tomado para
sí la tarea de expandir los conocimientos literarios de Lady Webster,
pues lo encontramos con frecuencia leyéndole pasajes de textos, co-
mo aquella vez que le leyó la traducción de Alexander Pope de la Ilía-
da de Homero,20 o recomendándole autores y textos que leer. Así
describe Lady Webster una de sus veladas: ‘Las tardes las pasaba ge-
neralmente en casa. Lord Holland solía leer en voz alta. Me leyó la
traducción de Larcher de Heródoto, buena parte de Bayle, y una
gran diversidad de poesía inglesa’ (Journal, I: 140). El invierno de
1795 y la primavera del año siguiente los pasaron en Roma, Nápo-
les, Florencia, Ferrara, siempre de viaje, siempre juntos con los tres
hijos de los Webster. Sir Godfrey seguía en Inglaterra. Aunque el
diario de Lady Webster, por razones evidentes, mantiene un silencio
sepulcral sobre el asunto, hemos de suponer que todos sus conoci-
dos y amigos sabían de su amor, pues habría sido imposible escon-
derlo tanto tiempo. El idilio podría haber seguido indefinidamente
si no se hubiera interpuesto la dura realidad en la forma de otro em-
barazo de Elizabeth Vassall, pero esta vez de Lord Holland. La si-
tuación requería una solución, y por tanto, nada más estar segura de
su nuevo estado, Lady Webster y Lord Holland emprendieron el via-
je de vuelta a Inglaterra para conseguir cuanto antes el divorcio de
Sir Godfrey, al menos antes de que naciera el nuevo bebé. Vía Sui-
za, Austria y Alemania llegaron a Yarmouth el 13 de junio de 1796.

Que sus amores fueran conocidos en Londres, incluso la noticia
de que Elizabeth estuviera embarazada, lo vemos en una carta que
escribió Lady Bessborough a Lord Granville Leveson Gower a fina-
les de junio de 1796:

20 Journal, I: 135. Según Lady Webster, ‘Estaba encantada con partes de ella, pero no
fui capaz de escuchar la Odisea’.
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Sabía de su situación antes de su llegada a Inglaterra, y cuando vino, yo
habría sido muy egoísta y poco generosa si cualesquier motivos de pru-
dencia personal me hubieran impedido hacer todo en mi poder para
ocultar aquello, apaciguarla y hacer lo que pudiera para disuadirla de la
decisión precipitada que ha tomado. Oirás a todos condenarla mucho,
y la debilidad de que ha sido culpable siempre lo merece en alguna me-
dida, pero de verdad, no tanto como la gente se inclina a pensar. Lejos
de haber formado un plan para lo que ha sucedido, el día que dejé la
ciudad, todo estaba arreglado para una separación amistosa entre ella y
Sir Godfrey, y ella estaba decidida a esconderse hasta después de que tu-
viese que retirarse a dar a luz. Algún escrúpulo demasiado fino de G.
Ellis hizo que actuara como ha hecho. Ella me escribió sobre ello el día
antes, y puedes juzgar lo ansiosa que estaba, todavía esperando impe-
dirlo y temiendo el acontecimiento. Si Sir Godfrey decide seguirlos, la
carta que ella me dejó, y que algún día te enseñaré, prueba cuán falsa-
mente la acusan de hacerle frente al mundo y de regocijarse en salirse
con la suya. Al contrario, la carta está llena de expresiones que mues-
tran lo fuertemente que ella siente todo lo doloroso y humillante de su
situación...21

Parece ser que en vez de mantener las apariencias, Lord Holland
y Lady Webster se habían ido a vivir juntos, antes incluso de con-
seguir una separación formal entre ella y Sir Godfrey Webster. Co-
mo observó Lady Stafford a su hijo: ‘Sentirás mucho, me imagino,
oír que Lord Holland se ha fugado con Lady Webster. Esta fuga no
puede tener otro propósito que producir un divorcio para que pue-
da casarse con ella’.22

Lady Webster conocía a su marido lo suficientemente bien pa-
ra saber que no aceptaría fácilmente un divorcio, que era lo bas-
tante mezquino y vengativo como para ponerle condiciones duras
y penosas. Sobre todo, temía por sus hijos y su futuro, ya que era
poco probable que ella, como la adúltera, pudiera seguir cuidán-
dolos y teniéndolos consigo. Lo que más le dolía era perder la
compañía de su única hija, Harriet, que tenía a la sazón unos dos
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21 LEVESON GOWER: Private Correspondence, I: 123. Henrietta, condesa de Bessborough
(1761-1821), era hija de John, I conde Spencer y hermana menor de Georgiana, du-
quesa de Devonshire. Dejó una voluminosa y divertida correspondencia y, como Lady
Holland, era ávida lectora.

22 LEVESON GOWER: Private Correspondence, I: 124.
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años.23 Para retenerla ideó una estratagema digna de las novelas
que leía con tanta afición. En abril de 1796 escribió a Sir Godfrey
anunciándole la muerte de Harriet de sarampión, cogido en Mó-
dena. Era, por supuesto, mentira. Harriet se encontraba perfecta-
mente bien de salud, pero para hacer el episodio más creíble, su
madre le fingió la enfermedad pintándole unas motas rojas en los
brazos y separándola de sus dos hermanos. Luego la llevó consi-
go hacia Bologna, mientras el resto del grupo viajó hacia Móde-
na. Entretanto, fingió su muerte y enterramiento, llenando la ca-
ja de una guitarra, que había tomado la precaución de comprar en
Florencia, con piedras, una almohada, ropa y una máscara de ce-
ra y mandando este simulacro de ataúd a Livorno con instruccio-
nes para el cónsul británico para que lo enterrara. Con Harriet
vestida de niño, se juntó en Padua con su criada italiana, Marie
Madelaine Bonfigli y la hija de ésta. Antes había conseguido del
Sr. Wyndham, embajador británico en Florencia, un pasaporte en
blanco, y, llenando los blancos con el nombre de Madame Saludi-
ni (mujer de oficial del ejército) y sus dos hijos, envió a Marie
Bonfigli con su propia hija y Harriet (de niño) por Verona, Mu-
nich y Ratisbona a Hamburgo, donde Lady Webster la vio de nue-
vo el 2 de junio de 1796. Un poco más tarde la hizo traer secre-
tamente a Inglaterra, donde la tuvo escondida, pero no fue hasta
1799, tres años después, cuando la devolvió a la tutela de su pa-
dre, y esto sólo porque temía el descubrimiento de su estratage-
ma y que se encontrara envuelto en el escándalo Lord Holland,
que nunca había sabido nada del engaño.24 Sir Godfrey la recogió
en junio de 1799 y, según Lady Elizabeth, ‘se portó muy bien’.25

El matrimonio de los Webster fue finalmente anulado por el
Parlamento el 4 de julio de 1797 y cinco días después Elizabeth

23 Como diría más tarde: ‘La certeza de perder a todos mis hijos me desesperaba y re-
solví guardar a uno en mi posesión, y escogí a la que, por su edad y sexo, requería la
ternura de una madre’ (Journal, I: 263).

24 Como escribió en su diario: ‘Nada sino el temor de descubrimiento y el involucrar a
Lord Holland en una dificultad por causa nuestra me habría inducido voluntariamen-
te a renunciar a todos los proyectos de felicidad que me había prometido educándo-
la y teniéndola conmigo’ (Journal, I. 264).

25 Journal, I: 264. Harriet se casó en 1816 con el Almirante Pellew, muriendo en 1849.
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Vassall y Henry Richard Fox se casaron en la iglesia de Rickmans-
worth. Lo único que parecía recordar Elizabeth del matrimonio era
la supuesta disparidad de edades entre los dos contrayentes:

Yo tenía veinte y seis años. Lord Holland tenía veinte y tres. La dife-
rencia en edades es, helás, dos años y ocho meses, ¡disparidad horrible!
Toda su familia se portaba conmigo con la mayor amabilidad (Journal,
I: 147).

Lady Bessborough, sin embargo, nos proporciona algunos deta-
lles más de los recién casados el mismo día de su boda:

He estado cenando con Lady Holland. Se casaron a las ocho esta maña-
na, y jamás he visto criaturas tan contentas. Él se apresuró a saludarme,
me besó varias veces, ne vous déplaise, y no hace más que repetir su nom-
bre. Semejante felicidad tan perfecta como la de ellos raras veces se ha da-
do antes: ‘Un tel hymen c’est le Ciel sur la terre’.26

La demora en conseguir el divorcio se debió totalmente a Sir
Godfrey Webster, sus indecisiones, sus cambios de actitud y sus es-
tratagemas para sacar todo lo que podía de la herencia de su mujer.
Mientras tanto, había nacido en noviembre el hijo concebido en
Italia; le pusieron el nombre de Charles Richard Fox. Gracias a las
demoras de Sir Godfrey, Charles nunca pudo ser legitimado y por
tanto heredar el título de Lord Holland. El arreglo a que finalmen-
te llegaron las dos partes fue totalmente satisfactorio para los inte-
reses de Sir Godfrey: recibiría la herencia entera de su mujer, menos
unas £800 anuales que irían para ella, más unas £6.000 en daños.
Pero la Cámara de los Lores en la persona del Lord Chancellor,
Lord Loughborough, se negó a aceptar estas condiciones, en espe-
cial la de que Lady Webster perdiera toda su fortuna, y rechazó la
petición, alegando que los Lores no podían desestimar el testamen-
to del abuelo de Lady Webster. Al final, los amigos y familiares de
Lord Holland acordaron pagarle a Sir Godfrey las cantidades esti-
puladas, con la condición de que Lady Webster renunciara a su he-
rencia dos días después de conseguir el asentimiento real. Y así fue.27
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26 LEVESON GOWER: Private Correspondence, I: 162, carta de Lady Bessborough a Lord
Granville Leveson Gower, fechada el 9 de julio de 1797.

27 Los detalles del arreglo financiero se encuentran en The Home of the Hollands, pp.
144-45.
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Cumpliéronse los temores de la otrora Lady Webster en cuanto
a sus hijos ya que a Sir Godfrey le fue concedida la custodia y tuto-
ría de ellos. A ella le resultó difícil verlos con frecuencia, y su diario
está lleno de referencias a su desesperanza por no tener contacto
con sus hijos o a sus preocupaciones sobre su educación: 

Recibo a menudo noticias de mi querido Webby [el hijo mayor Godfrey].
Sé que los otros están bien, pero a la pobre Harriet la han colocado en
una escuela barata y se educará entre gente e ideas que no se adaptan con
seguridad a la forma de vida que tendrá, espero y confío, en el futuro
(Journal, II: 67). 

Cuando los veía era casi siempre en casa de su madre (casada
en segundas nupcias con Sir Gilbert Affleck). A principios de ju-
nio de 1800, Sir Godfrey Webster se mató de un tiro, a causa de
sus deudas de juego. A pesar de lo que había sufrido con él, Lady
Holland sintió mucho su muerte, aunque fue una muerte que le
abría las puertas a una posible reconciliación con sus hijos, en par-
ticular la posibilidad de volver a tener consigo a Harriet. Pero no
fue así: cuando solicitó al Tribunal de Sucesiones el hacerse cargo
de todos los gastos de mantenimiento y educación de Harriet, en-
contró que el Sr. Thomas Chaplin, cuñado y albacea de su ex ma-
rido, se opuso con vigor argumentando que Sir Godfrey se había
opuesto siempre a que ella volviera a tener la custodia de sus hi-
jos, especialmente después del episodio de decepción con Harriet.
Parece que los tribunales le dieron la razón, aunque esto no im-
pidió que Lady Holland siguiera haciendo todo lo que pudo por
mantener contacto con los hijos de su primer matrimonio, y en
especial con su hija Harriet. Por lo menos, la muerte de Sir God-
frey Webster le devolvió su considerable fortuna personal, y no
antes de tiempo dados los grandes gastos en que incurrían los Ho-
lland con sus cenas y reuniones diarias y las constantes y costosas
mejoras a Holland House.

Pues los nuevos Lord y Lady Holland habían fijado su residen-
cia en Holland House en el elegante barrio de Kensington de
Londres y allí vivieron el resto de sus vidas, aparte de los diversos
viajes que emprendieron, tanto por Gran Bretaña como por el ex-
tranjero. La familia de Lord Holland aceptó a la nueva Lady Ho-
lland, divorciada, sin problemas, pero no fue así con otras familias
nobles, y se notaba una falta de mujeres en las reuniones y cenas
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que se celebraban con asiduidad en Holland House en estos años
y que con el tiempo se hicieron famosas por la buena comida y la
excelente compañía y conversación. Libre de la tiranía y los malos
modales de Sir Godfrey Webster, Elizabeth Lady Holland se puso
a disfrutar de su nueva felicidad, olvidados ya sus depresiones y ti-
tubeos de suicidio: ‘Mi felicidad personal es tan perfecta, que ape-
nas puedo imaginarme una bendición que no poseo; en efecto, el
tener tal compañero como el que tengo es, por sí solo, todo sin
los accesorios de otras ventajas’ (Journal, I: 148). Incrédula ante
tanta bondad después de tanto sufrimiento, ni ella misma podía
creer su buena fortuna, y en su diario refleja a menudo el cambio
en su situación, como en este precioso pasaje que tan bien expre-
sa la capacidad del amor para cambiar a una persona:

Nunca vuelvo atrás a mirar el temprano período de mi vida sin dar la es-
palda a la imagen con disgusto. A la edad de quince años, por capricho y
estupidez, fui arrojada al poder de un imbécil pomposo, yo que tenía ju-
ventud, belleza y una buena disposición, todo para ser tan malgastado.
La conexión fue la perdición para mí en todos los sentidos; mi corazón
era bueno, pero como se acostumbraba a oír y ver todo lo que era mez-
quino y egoísta, intenté cerrarlo a las llamadas de la humanidad, y utili-
cé mi razón para enseñarme a odiar a todos los hombres. La Fortuna son-
rió e hizo reparación de siete u ocho años de sufrimiento haciéndome
conocer al más favorecido de sus hijos. En Florencia en 1794 empecé a
pensar que podía haber excepciones a mi sistema de misantropía, y cada
hora desde entonces hasta ahora, que me ve la más feliz de las mujeres,
he continuado admirando la unión más maravillosa de benevolencia, sen-
tido e integridad en el carácter del ser tan excelente que se ha juntado
conmigo. O él ha pasado algo de su bondad a mí o el ejemplo de su ex-
celencia ha sacado el bien latente que yo poseía, pues no hay duda de que
soy una persona mejor y un miembro más útil de la sociedad de lo que
era en mis años de miseria (Journal, I: 159).

El diario que escribió durante estos años es un espejo fiel de la
vida que llevaban los Holland en Londres, donde asistían varias
veces a la semana al teatro, recibían a los más ilustres políticos y
escritores de la época o preparaban los discursos de Lord Holland
para la Cámara de los Lores. Hemos comentado antes la extraña
educación que recibió Lady Holland. Ahora, con su nueva felici-
dad y estabilidad personal, se dedicó a remediar los defectos de és-
ta y la encontramos leyendo continuamente una diversidad de li-
bros y autores que demuestra la variedad de sus gustos literarios.
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Como no era remisa a expresar sus opiniones sobre lo que leía, ve-
ía y oía, su diario a veces parece más una serie de reseñas literarias
que otra cosa, como cuando compara la novela Joseph Andrews
con Tom Jones, ambas de Henry Fielding: ‘He estado leyendo Jo-
seph Andrews. En cuanto a interés, es inferior a Tom Jones. Hay es-
cenas donde el ingenio es aún más excelente, pero el autor sacri-
fica la naturaleza de sus personajes a un gusto por las payasadas’
(Journal, II: 36). Detestaba las comedias alemanas que estaban de
moda a finales del XVIII y que ella consideraba infinitamente in-
feriores a las francesas que había visto en París. Conocía personal-
mente a muchos autores del día, como al dramaturgo Sheridan o
al novelista Matthew Gregory Lewis (‘Monk Lewis’), ambos co-
mensales frecuentes en Holland House, e iba a ver sus produccio-
nes en los teatros de Drury Lane y Covent Garden, pero esta
amistad no le impedía criticar sus obras: ‘El Sr. Lewis, a quien co-
noce el mundo literario por haber escrito una novela muy popu-
lar titulada El Monje, en la que hay unos versos muy bonitos, aca-
ba de ofrecer al público una comedia no totalmente sin mérito’
(Journal, I: 166-67). La obra en cuestión era The Castle Spectre,
que luego sería traducido al español y puesto en escena con el tí-
tulo de El duque de Viseo. En otra ocasión ‘Monk’ Lewis le pidió
su opinión sobre su traducción de la XIII Sátira de Juvenal. Ella
la leyó muy por encima, encontrándola muy aburrida y algunos de
los versos ‘terriblemente malos’. Leía obras francesas e italianas en
el original por lo que parece, aunque también se aprovechaba de
traducciones. Una interesante entrada en su diario revela sus lec-
turas desde Navidades de 1797 hasta julio de 1798:

Desde Navidades he leído la Apología del duque de Marlborough, la His-
toria de Burnet, la XIII Sátira de Juvenal, los Viajes al Norte de Améri-
ca de Hearne, a Smith sobre la figura y complexión de las especies hu-
manas, a Bancroft sobre el morir, algo de química, Roderick Random [de
Smollett], Lazarillo de Tormes, la Vida de Sixto VI de Leti, diversas co-
medias, novelas y tonterías alemanas y francesas, el Tercer viaje de Cook,
Ceilán de Wolf, parte del Viaje de Ulloa, y algunos papeles de las memo-
rias de la Exeter Society. Frecuentes lecturas de Bayle, Montaigne, La
Fontaine, Ariosto. Leí los tres primeros libros de Tasso; las obras de Lord
Orford [Horace Walpole] (Journal, I: 192).

Observamos con interés sus lecturas de obras españolas como el
Lazarillo de Tormes y el viaje a Suramérica de Ulloa (seguramente en
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la traducción de John Adams),28 y notamos una especial predilección
hacia los libros de historia y de viajes. De hecho, los libros de viajes
le causaban una gran fascinación, afición sin duda cimentada por sus
viajes al extranjero antes de casarse con Lord Holland, y la encon-
tramos a menudo con un libro de estas características en las manos.
Tal era su afición que seguía las noticias en la prensa sobre los explo-
radores y viajeros ingleses y los invitaba cuando podía a cenar en
Holland House: ‘Browne, el viajero, que excitó mi curiosidad, ha
vuelto. Espero verle aquí pronto algún día. Ha viajado por las par-
tes interiores de África; dicen que sus observaciones son buenas,
aunque todavía no se han hecho públicas’ (Journal, I: 208).29 Otro
explorador de África que excitó su curiosidad era Mungo Park, cu-
yo viaje se publicó hacia finales de 1798: ‘He estado leyendo la Me-
moria publicada por la Asociación Africana del viaje de Mungo Park.
Es curioso, ya que prueba que los que escribieron hace 2.000 años
conocían mejor la geografía interior de África que nosotros, aunque
durante siglos nadie creía sus afirmaciones’ (Journal, I: 213).

Su lectura de libros de viajes más los viajes que hicieron en es-
tos años a diversas partes de las islas británicas (Escocia en 1798,
Gales y el suroeste en 1799) avivaron indudablemente su interés
por volver a viajar por el extranjero.30 A esto se añadía la ocasional
mala salud de su marido, que sufría de gota, y de su hijo Charles,
que pasó una infancia con bastantes enfermedades. El 6 de noviem-
bre de 1798 Lady Holland apuntó otro ataque de gota sufrido por
su marido: 

Es algo muy duro que sufrir antes de cumplir los 25 años, y es tanto más
lastimoso cuanto él vive siempre tan razonablemente que poco podrá ha-

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 39 ]

28 Antonio de ULLOA Y DE LA TORRE-GIRALT: Relación histórica del viaje á la América
Meridional (Madrid, 1784).

29 Llegó a leer el Viaje a África de Browne en julio de 1799 (Journal, I: 279).

30 Notamos que seguía la costumbre que había desarrollado en Italia de leer durante los
viajes en carruaje, como cuenta en su diario: ‘Mientras he estado viajando, no he si-
do ociosa en cuanto a la lectura; hemos leído ya los siete primeros tomos de la Histo-
ria de Inglaterra de Henry [...] Desde que estoy aquí, he leído una Vida de Voltaire,
escrita, creo, por Condorcet [...] Leí las Memorias de Voltaire, escritas por él mismo;
no creo que ninguna de sus obras tenga una agudeza más genuina’ (Journal, II: 12,
15 y 23), todo esto durante el viaje a Gales en el verano de 1799.
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cer por él en el futuro la dieta. El fuerte ejercicio y frecuentes visitas a un
clima caluroso puede que mitiguen futuros ataques (Journal, I: 201).

El verano de 1800 los Holland hicieron su primer viaje al ex-
tranjero desde su matrimonio, visitando el norte y centro de Ale-
mania. El cruce de Yarmouth a Cuxhaven les llevó 50 horas, dura-
ción que sólo mereció el siguiente comentario de Lady Holland:
‘un cruce sorprendentemente tranquilo’ (Journal, II: 108). Siem-
pre viajaban acompañados de algún amigo, uno o más de sus hijos
(esta vez Charles), el médico de familia, y varios criados y criadas.
Después de visitar Hamburgo, Lüneburg, Hannover, Brunswick,
Magdeburg, Potsdam, Berlín, Dresde, Kassel, Bonn y Colonia, vol-
vieron a Londres en octubre y un mes después murió su segundo
hijo habido con Lord Holland, Stephen (nacido en enero de
1799). Para aumento de su sufrimiento, poco después Charles co-
gió el sarampión, aunque afortunadamente lo superó. Como escri-
bió en su diario: ‘Dios mío, qué angustia puede igualar la pena que
siente una madre al ver a su niño luchar contra la muerte. Lo que
yo he sufrido, mundos enteros serían insuficientes para que lo pa-
sara de nuevo’ (Journal, II: 125).

No eran buenos tiempos aquellos para viajar al extranjero ya que
existía en todas partes un estado de guerra,31 pero Charles cayó
muy enfermo durante el invierno de 1801 a 1802 y los Holland to-
maron la decisión de pasar el siguiente invierno en un país más ca-
liente para salvarle la vida, como leemos en la entrada de su diario
para estos meses: 

El invierno ha resultado ser casi fatal para Charles. Enfermedades y recaí-
das se han sucedido una a otra tan rápidamente que casi se agotaron sus
fuerzas, y en febrero dejamos casi de esperar que pudiera recuperarse. Se
recuperó, pero para evitar el peligro de que vuelva a recaer, vamos a pa-
sar el invierno que viene en un clima cálido (Journal, II: 148-49).

31 Según comenta Lady Bessborough a Lord Granville Leveson Gower, parece que Lord
Holland había viajado a Francia durante el verano de 1801: ‘Lord Holland está bien
[...] Lo que cuenta de lo poco que vieron de Francia es divertido e interesante. En-
contraron todo tipo de cortesía y el pasaporte francés que tenían les permitía ir adon-
de quisieran. Pero Lord Holland fue demasiado prudente y por miedo de ofender
aquí resistió su curiosidad y no quiso ir a París’ (LEVESON GOWER: Private Correspon-
dence, I: 304, carta sin fecha, pero probablemente de septiembre de 1801).
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Las desgracias familiares no pararon allí, sin embargo, ya que
poco después de la recuperación de Charles, Francis Russell, V du-
que de Bedford, pariente y gran amigo de los Holland, murió (el 2
de marzo de 1802) a la edad de 37 años después de una operación
que salió mal. Lady Holland sintió en extremo su muerte: ‘Con él
perdí el mejor y más verdadero amigo que poseía. Su sociedad se
contaba entre los mayores de mis placeres. Le amaba y respetaba y
estaba orgullosa de tener relaciones íntimas con el hombre hacia el
que el público miraba con aprobación y confianza. Murió como vi-
vió, un ejemplo para todos quienes le veían’ (Journal, II: 149).
Mientras tanto, el 7 de marzo de 1802 ocurrió un suceso más feliz
con el nacimiento de Henry Edward Fox, futuro IV (y último)
Lord Holland. La situación internacional también experimentó una
mejora con la firma el 25 de marzo de la Paz de Amiens, que puso
fin a hostilidades entre Inglaterra y Francia. Turistas ingleses acu-
dieron en masa a Francia, deseosos de ver los escenarios de la Re-
volución y conocer personalmente al célebre y formidable primer
cónsul, Napoleón Bonaparte.

Entre estos turistas se encontrarían pronto los Holland. El 8 de
julio de 1802, salieron de Holland House con destino a España,
llevando consigo a sus dos hijos (uno un bebé de apenas cuatro me-
ses), varias criadas y niñeras, y diversos compañeros como William
Howard (hermano de Lord Morpeth), el reverendo Matthew
Marsh y el doctor John Allen (médico de la familia).

En cuanto a preparativos para el viaje, está claro, por referencias
en su Diario, que Lady Holland al menos (tal vez también su ma-
rido) había leído las descripciones que algunos viajeros británicos
habían hecho de sus viajes por España a finales del siglo XVIII. Ella
menciona directamente a Henry Swinburne, cuyo libro Travels
through Spain, in the years 1775 and 1776 se había publicado en
Londres en 1779, y es casi seguro que conociera A Journey through
Spain in the years 1786 and 1787 de Joseph Townsend (publicado
en Londres en 3 tomos en 1791), pues sabía que el mejor conoce-
dor de la pintura en Sevilla era don Francisco Bruna, y es probable
que eso lo leyera en el libro de Townsend. Armada con esa infor-
mación, Lady Holland consiguió luego una carta del general Val-
dés para que Bruna, ahora un anciano de unos noventa años, les
ofreciera sus servicios de anfitrión en Sevilla, imprescindible si que-
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rían ver los mejores cuadros de la ciudad y entrar en sitios normal-
mente cerrados al público.

Una incógnita es el motivo de la elección de España como su des-
tino invernal. Ambos hablaban francés e italiano y conocían bien los
dos países, y el sur de Italia habría sido un lugar obvio donde pasar
el invierno.32 Sin embargo, Lord Holland había aprendido bastante
español durante su visita de nueve meses en 1793; según su amigo
Leveson Gower: ‘Habla el español bastante bien, y ha traducido un
poema español al inglés, en unos versos muy bonitos’,33 y es posible
que le hubiera quedado un gran deseo de volver, llevando consigo
esta vez a su mujer e hijos. Es también muy posible que hubiera em-
pezado a escribir o esbozar su estudio sobre la vida y obra de Lope
de Vega antes de salir de Inglaterra, y que el deseo de terminar la
obra hiciera necesaria al menos una estancia en España para consul-
tar libros y documentos solamente disponibles allí, ver obras de Lo-
pe en el teatro y conversar con amigos literatos sobre su trabajo. El
hecho es que escogieron a España como el sitio ideal donde prime-
ro proteger y luego fortalecer la salud de Charles. Pero antes de lle-
gar allí tenían la intención de pasar unos meses en Francia, aprove-
chándose del nuevo clima de paz que reinaba en Europa.

1.2. El viaje a España (1802-1804)

Antes de salir de Londres los Holland habían reservado cuartos en el
Hotel Beauveau de París, en el Faubourg Saint Honoré, ocupando
de hecho toda la planta baja. Quedaron allí más de dos meses, dis-
frutando de la oportunidad de visitar la capital francesa y conocer a
los nuevos gobernantes, además de reunirse con viejos amigos como
Lafayette, Talleyrand, Madame de Flahault. El 19 de agosto llegaron
a París su tío Charles James Fox y su mujer, la Sra. Elizabeth Armis-
tead, con quien llevaba casado siete años sin que nadie lo supiera. El

32 Cuando Lord Holland visitó Francia por primera vez en el verano de 1791 sintió mu-
cho hablar el francés tan mal (como escribió a su hermana Caroline en una carta des-
de París), pero puso mucho empeño luego en rectificar esta falta (véase The Home of
the Hollands, p. 116).

33 Carta de Lord Granville Leveson Gower a su madre, fechada el 30 de enero de 1794
(Private Correspondence, I: 85).
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2 de septiembre Napoleón recibió a Fox con todas las distinciones y
le dirigió un discurso muy elogioso, que Lady Holland resumió así:
‘El sentido de él era que [Fox] era el hombre más grande de uno de
los países más grandes, y que siempre había empleado su voz a favor
de la humanidad y la justicia, y que gracias a ella el mundo debía la
bendición de la paz’ (Journal, II: 150). Lord Holland había sido
presentado a Napoleón unos pocos días antes de la llegada de su tío,
pero el cónsul le dijo muy poco, igual que cuando cenó con él y Fox
el 2 de septiembre. Holland, sin embargo, quedó gratamente impre-
sionado con Bonaparte, diciendo a su tío Lord Upper Ossory que ‘es
sin duda impaciente si le contradicen, a un punto que significa no so-
lamente una mancha en su carácter moral sino una debilidad en su
comprensión. Sin embargo, en todos los demás respectos, por poco
que uno lo apruebe, todos han de admirarlo’.34

Lady Holland tuvo que esperar hasta el 5 de septiembre para co-
nocer al gran hombre, pero su descripción de Napoleón y Madame
Bonaparte denota su habitual perspicacia:

Me presentaron el domingo pasado al Cónsul y a Madame; ambos eran
muy amables. La figura y tournure de ella son perfectas, su gusto en ro-
pa exquisito, pero ¡su rostro! Horribles, profundos surcos a cada lado de
su boca, las mejillas caídas; espantosa, repugnante, una bruja gastada,
prematuramente envejecida, pues no llega a los cuarenta. La cabeza de él
está desproporcionada, siendo demasiado grande para su cuerpo. Está
bien hecha; las orejas pequeñas y bonitamente formadas; los dientes per-
fectos. La sonrisa amable que adopta no concuerda con la parte superior
de su cara, pues ésa es penetrante, severa e inflexible.35

Los Holland salieron de París el 20 de septiembre y no llegaron
a la frontera española hasta el 7 de noviembre, habiendo empleado
el tiempo transcurrido para conocer con tranquilidad el centro y sur
de Francia.36 Una valiosa descripción de cómo viajaban nos viene
de la pluma de Charles Richard Fox, hijo mayor de los Holland:
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34 Citado en The Home of the Hollands, p. 188. Según Lady Bessborough, ‘Los Bona-
parte han sido muy corteses con Lord y Lady Holland. A Holland el que más le gus-
ta es José’ (LEVESON GOWER: Private Correspondence, I: 351).

35 Citado en The Home of the Hollands, p. 190.

36 Según Lady Bessborough: ‘Los Holland y Frederick [Ponsonby, su hijo] salieron de
París el 19 y se dirigen hacia España [...] Mientras tanto, Lady Holland está muerta
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Nuestro viaje por Francia y hasta Valencia era largo y muy lento. Venían
con nosotros el ya difunto John Kemble y Sir Frederick Ponsonby, en-
tonces un joven oficial de permiso de los ‘10th Light Dragoons’. Allen [el
médico John Allen] solía estar constantemente leyendo, pero mientras se
cambiaban de caballos él seguía andando muy rápidamente y a menudo
llegaba a la siguiente posta antes de que le adelantara el gran cortejo de
tres grandes carruajes ingleses...37

Si el viaje por Francia le había parecido a Charles largo, pesado y
muy lento, el viaje por España no lo era menos, pues no tenían pri-
sa por llegar a ninguna parte. Iban sin compromisos, viajaban sólo
por placer y por evitar el frío y la humedad de Inglaterra. Sin embar-
go, esto no significa que no hubieran planeado antes la ruta que iban
a seguir: en todos los sitios donde paraban, disponían de amigos o
agentes que les habían buscado casa, entradas a diversos espectácu-
los, permisos y licencias para visitar ciertos monumentos, introduc-
ciones a las mejores casas y familias. En este sentido iban bien prepa-
rados. Pero para un niño pequeño –Charles sólo tenía cinco años y
medio cuando abandonaron Holland House– el viaje tiene que ha-
berle supuesto una mezcla de maravilla, cansancio y desorden.

Cruzando la frontera francoespañola cerca de Le Perthus, cena-
ron y durmieron en La Junquera. De allí fueron por Figueras, Ge-
rona y Mataró a Barcelona, adonde llegaron el 11 de noviembre.
Gracias a los esfuerzos de un mercader holandés, Stembor, tenían ya
una residencia alquilada para ellos, pero en una calle estrecha y lle-
na de edificios altos con aleros que hacía parecer la casa un ‘tenebro-
so calabozo’. Preocupada por la salud del recién nacido Henry y la
de Charles, nunca fuerte, Lady Holland logró que tres días después
mudaran a una casa con más luz en el barrio de Sarrià. En Barcelo-
na se quedaron hasta mediados de diciembre, más o menos un mes,
y emplearon su tiempo en visitar todos los museos, palacios, iglesias,
conventos, parques y sitios de interés, quedando con una muy bue-

de miedo al oír hablar de ladrones, tempestades y ferries, sus tres horrores’ (LEVESON

GOWER: Private Correspondence, I: 363).

37 Citado en The Home of the Hollands, pp. 179-80. El célebre actor y director de tea-
tro John Kemble (1757-1823) estaba de viaje en estos momentos por Francia y Es-
paña para estudiar el teatro de estos dos países y se juntó en Francia con los Holland,
a quienes conocería por su frecuente asistencia al teatro de Drury Lane que él regen-
taba. Sir Frederick Ponsonby era hijo segundo de Lady Bessborough.
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na impresión de la ciudad; en palabras de Lady Holland: ‘debo ad-
mitir à tête reposée que es una ciudad muy hermosa, llena de magní-
ficos edificios públicos y el paseo más elegante que jamás haya visto
en ningún otro sitio’ (Spanish Journal, 15 de diciembre de 1802).
Asistieron con frecuencia al teatro y casi nunca cenaron solos, siem-
pre había visita. Ésta sería la tónica durante el resto de su viaje.

El 14 de diciembre salieron de Barcelona, camino de Valencia,
pero primero se desviaron hacia Montserrat, dejando a los niños al
pie de la montaña hasta su regreso. Como era tarde cuando llega-
ron arriba, Lord y Lady Holland pasaron la noche en el hospicio
del convento, dejando el día siguiente para la visita.

De vuelta a la carretera principal, bajaron hasta Tarragona (19
de diciembre) donde pasaron la noche, y luego a l’Hospitalet de
l’Infant, donde tuvieron que dormir, según Lady Holland, en una
venta infame (20 de diciembre). Cruzando el Col de Balaguer y el
Delta del Ebro, pasaron por Vinarós (24 de diciembre) para final-
mente llegar a Valencia el 29 del mes. Allí también tenían aloja-
miento buscado, una casa justo fuera de la ciudad, en la Huerta
Santísima, aunque luego, en febrero, cambiaron a otra más espacio-
sa en la calle de Alboraya, y en Valencia se quedaron hasta princi-
pios de abril, cumpliendo así su plan de no someter a Charles un
invierno más a los rigores del clima inglés. El cambio fue, al pare-
cer, beneficioso para el chico: ‘Cada vez está más robusto y su sa-
lud se ha recuperado sorprendentemente’ (Spanish Journal, 23 de
febrero de 1803), diría su madre.

Llevaron allí una vida bastante tranquila, mezcla de turismo y vi-
da normal. Visitaron todos los lugares de interés de la ciudad y al-
rededores: la catedral, la universidad, el colegio del patriarca Ribe-
ra, el monasterio de San Miguel de los Reyes (en la carretera de
Sagunto), la Albufera. Como habían hecho en Barcelona, asistieron
con frecuencia al teatro, que encontraban ‘una fuente inagotable de
diversión’ (febrero de 1803), y caminaban por los muchos y bue-
nos parques que tenía la ciudad. Su estancia coincidió con el Car-
naval y luego las Fallas, de las que Lady Holland nos da una pre-
ciosa descripción: 

José, patrón de los carpinteros, hizo juguetes y objetos durante la infan-
cia de Cristo para distraerle. Esta circunstancia la perpetúan los carpinte-
ros de Valencia haciendo grandes figuras según su gusto y capricho que
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se exhiben durante el día y se les pega fuego y queman por la noche. Dei-
dades paganas como Venus y Baco fueron condenadas a las llamas... (Spa-
nish Journal, 19 de marzo).

Tanto en la Universidad como en San Miguel de los Reyes, Lady
Holland se interesó por los libros y manuscritos, en la Universidad
llegando a solicitar ver los libros prohibidos, lo que causó el asom-
bro y consternación del bibliotecario y los canónigos. Dedicaban
mucho tiempo también al estudio. Lord Holland aprovechó la tran-
quilidad para preparar un estudio de la vida y obras de Lope de Ve-
ga. Dedicó el libro a su amigo don Manuel Joseph Quintana (19 de
julio de 1806) y fue publicado por Longman en Londres en agos-
to de 1806; representa el primer estudio en inglés del gran drama-
turgo áureo.38 Lady Holland se ocupaba intentando aprender espa-
ñol mediante la lectura y la conversación. Como sabía bastante bien
el francés y el italiano, aprender el español no le suponía ningún
obstáculo real. Además, con su lectura del Quijote, Lady Holland
tuvo que reconocer la validez de la afirmación de que Don Quijote
no se podía disfrutar fuera del original: ‘En inglés lo consideré un
trabajo monótono y burlesco; ahora lo considero, sin excepción, la
creación más divertida del ingenio humano. Es el único libro que
ha excitado mi facultad de reír porque cuando lo leo no puedo evi-
tar romper a fuertes carcajadas’ (Spanish Journal, 23 de febrero).

Con la llegada de la primavera, decidieron emprender de nuevo
su viaje por la península, y el 4 de abril salieron de Valencia hacia el
sur, de camino para Andalucía. Su primera parada de importancia
era Alicante, donde permanecieron cuatro días, desde Viernes San-
to, 8 de abril, hasta el martes 12 de abril. Como siempre, fueron
recibidos con todos los honores: ‘Todo el mundo nos recibió con
gran cortesía, el gobernador, los nobles españoles y los comercian-
tes ingleses’ (Spanish Journal, 8 de abril). El próximo destino era
Murcia, después de pasar por Elche, donde pararon a ver el palacio
del conde de Altamira, Grande de España, y Orihuela con sus be-
llos conventos. Llegaron a Murcia el 14 de abril y allí pasaron tam-
bién cuatro días.

38 Volveremos luego a las obras de Lope de Vega que Lord Holland presenció teatral-
mente en su visita a España y que reseña en su libro.
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Tenían carta de presentación para ver al conde de Floridablan-
ca, antiguo primer ministro bajo Carlos III pero ahora caído en
desgracia, aunque en este momento se encontraba fuera de Murcia
en su villa en el campo y no lo pudieron visitar. Sin embargo, el que
pensaran visitar a tal personaje y que él los recibiera da una idea de
la importancia que tenían los Holland entre los liberales españoles.
El viaje de Lord Holland por la península en 1793 le había granjea-
do el favor y la amistad de muchas personalidades españolas y hacía
así más fácil su viaje de 1802, pues en todas partes encontraban
ayuda y las puertas abiertas.

Lady Holland sabía ya algo de Murcia (seguramente de sus lec-
turas de algún libro de viaje) y poco después de llegar consiguió
permiso para visitar la cárcel y la cámara de tortura de la Inquisi-
ción murciana, que, según ella, era ‘la más vigilante y severa’ (Spa-
nish Journal, 14 de abril). Hizo la visita Lady Holland en compa-
ñía del Dr. Allen el sábado 16 de abril, pero poco pudo ver ya que
los inquisidores celebraban una sesión y no les fue permitido ac-
ceder al interior. En la sacristía les mostraron un sambenito, una
gorra de cartón ‘con dibujos de serpientes, escorpiones, demo-
nios vomitando llamas’ (Spanish Journal, 16 de abril), y algún ins-
trumento de tortura de hierro, pero Lady Holland se quedó con
las ganas de ver más, en especial las celdas y la cámara de tortura.
De Murcia ciudad visitaron la catedral, ‘enorme mole gótica’, y
pasearon por el célebre Malecón.

Desde allí fueron a Cartagena, estancia que aprovecharon para ir
al teatro. El primer día vieron una historia inglesa, cuyo protagonis-
ta era un tal Lord Roastbeef o Rosbif. Si la obra les dejó bastante frí-
os, no pasó lo mismo con el bolero que se bailó después. Tanto les
gustó que lograron que al día siguiente se bailara de nuevo, conce-
sión especial del gobernador. Este día la obra estrenada era La da-
ma duende de Calderón, ‘pieza llena de intriga y una de sus mejo-
res’ (Spanish Journal, 20 de abril). Cenaron un par de veces con don
Juan de Kindelán, irlandés que llegaría a desempeñar puestos impor-
tantes en el ejército español durante la Guerra de la Independencia.

Su destino ahora era Granada y salieron de Cartagena el 21 de
abril, pasando primero por Lorca, escenario de una tremenda des-
gracia el año anterior con el rompimiento del pantano y la muerte
de unas nueve a diez mil personas. Lady Holland se interesó mu-
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cho por la desgracia y sus causas, y los intentos –pocos y mal he-
chos– para compensar a los damnificados. De Lorca fueron a Vélez
Rubio, donde Lady Holland encontró la posada por fuera ‘magní-
fica, por dentro sin ninguna comodidad ni nada que la recomiende
a menos que sea el espacio; los muebles no mejoran nada el aspec-
to general’ (Spanish Journal, 24 de abril). Ahora estaban en Anda-
lucía y Lady Holland empezó a apuntar en su diario todo lo que
fuera distinto a lo que había visto hasta entonces, en especial la can-
tidad de gitanos y franceses que regentaban las posadas y ejercían
de vendedores ambulantes: ‘Desde que dejamos Valencia hemos
encontrado más de cincuenta de ese oficio cargados de ollas, sarte-
nes y artículos de calderería, todos franceses. ¡Qué extraña es la vi-
da!’ (Spanish Journal, 25 de abril).

El ansia por llegar a Granada era enorme, así que un accidente
que sufrió el carruaje en un bache profundo no ayudó a tranquili-
zar los ánimos y retrasó su llegada, por lo que no pudieron visitar
aquella misma noche la Alhambra como había deseado Lady Ho-
lland. Afortunadamente, estaban alojados en una casa preciosa con
patio doble y fuentes a orillas del Darro, y tenían enfrente una mag-
nífica vista de la Alhambra. En total pasaron unos once días en Gra-
nada, donde tuvieron tiempo de sobra para visitar todos los sitios
turísticos y de interés: la catedral, la plaza Nueva, el convento de los
Jerónimos, el sitio de Roma (sitio real fuera de la ciudad, en la Ve-
ga) y, por supuesto, la Alhambra, de la que, desafortunadamente,
no nos ha dejado ninguna descripción.

Salieron de Granada el 9 de mayo, llegando, parece ser, el día 12
a Osuna, lugar de mayorazgo de los duques de Osuna. Lady Ho-
lland se había informado bien y sabía la historia del más famoso an-
tepasado del entonces IX duque de Osuna: don Pedro Téllez-Gi-
rón, III duque de Osuna y Virrey de Nápoles, fue encarcelado por
órdenes del conde-duque de Olivares en 1621 y murió en la cárcel
en 1624, siendo celebrado en diversos sonetos de Francisco de
Quevedo. También se había documentado bien acerca de la duque-
sa de Osuna, que era, en cuanto a sus títulos y posesiones, mucho
más rica que el duque y considerada la dama española más impor-
tante de la época.

En vez de dirigirse a Sevilla, que habría sido la ruta más lógica
que seguir desde Osuna, se desviaron al llegar a Utrera y bajaron
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hasta Jerez y Cádiz, que alcanzaron el 17 de mayo. Allí les espe-
raban malas noticias: se acababa de anunciar la declaración de
guerra entre Inglaterra y Francia y el arresto de todos los ingleses
que viajaban por o residían en Francia. Tanto en Cádiz como en
Jerez visitaron el teatro, aunque nada nos dice de las representa-
ciones que vieron. Cádiz les gustó mucho a los Holland –‘es la
ciudad mejor pavimentada, iluminada, construida y más limpia
que puede verse’ (Spanish Journal, 17 de mayo)– y se alegraron
con la animación de las calles, los edificios bonitos que tenía, en-
tre ellos La Casa de Misericordia u Hospicio fundado por el con-
de Alexander O’Reilly, y las mujeres elegantes y guapas que veían
por todas partes, aunque, según Lady Holland, debían mucho de
su belleza al arreglo. De vuelta a Jerez y a la generosa hospitali-
dad de un tal Sr. Gordon, vinatero inglés, fueron otra vez al tea-
tro donde, a petición de Lady Holland, pusieron la obra Don San-
cho Ortiz de Roelas de Lope de Vega, mejor conocida por el título
de La Estrella de Sevilla. Es curioso señalar que es una de las obras
de Lope que Lord Holland comenta más a fondo en su Life and
Writings of Lope Felix de Vega Carpio, aunque por lo que dice allí
parece que se refiere a una representación que vio en Madrid: ‘It
is called the Estrella de Sevilla, but has lately been altered and re-
vived at Madrid, under the name of Sancho Ortiz de Roelas’ [‘Se
llama la Estrella de Sevilla, pero la obra ha sido cambiada y estre-
nada de nuevo en Madrid, bajo el nombre de Sancho Ortiz de
Roelas’].39 Siguen luego más de cuarenta páginas de resumen de
la obra con extractos en español del original seguidos de una tra-
ducción al inglés del propio Lord Holland (aunque algunas len-
guas maliciosas otorgaban la autoría de estas traducciones a su
mujer, Lady Elizabeth). Termina su análisis de la obra con estas
palabras:

En general, esta obra puede considerarse como un ejemplo favorable del
arte de Lope de conducir el argumento, en particular porque éste no re-
cibe ninguna ayuda mediante la operación de los celos, pasión que él y,
después de él, todos los dramaturgos españoles creen esencial en una
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39 Henry Richard Lord HOLLAND: Some Account of the Life and Writings of Lope Felix de
Vega Carpio (London: Longman, 1806), p. 131. Lord Holland luego tradujo esta co-
media de Lope al inglés en su obra Three Comedies (London, 1847).

01-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:45  Página 49



obra teatral, además de suficiente para explicar cualquier absurdo y justi-
ficar cualquier ultraje.40

De Jerez su viaje les llevó a Sevilla, adonde llegaron el 25 de
mayo ansiosos por más noticias sobre la situación internacional.
Allí se enteraron de la salida de París el 13 de mayo del embaja-
dor británico, Lord Whitworth, y la declaración de guerra el 15
de mayo.

Los Holland pasaron más o menos una semana en Sevilla, en-
contrando insoportable el calor pero gozando de la belleza de la
ciudad con sus paseos y alamedas y la gran cantidad de monumen-
tos que visitar: la catedral, la Lonja de Mercaderes (recientemen-
te convertida en Archivo General de Indias), el Hospital de la Ca-
ridad, el convento de San Francisco, la iglesia de Santa Cruz, el
Hospital de San Bernardo, también llamado los Venerables, y el
Alcázar, cuyos jardines formales merecían el siguiente comentario:
‘El gusto inglés por la simplicidad y la naturaleza, que coloca una
casa en medio de un campo de pasto donde las ovejas balan todo
el día, me ha irritado tanto que quizás por eso he pasado al extre-
mo opuesto y prefiero los jardines elaborados de hace dos siglos a
la naturaleza de un campo de hierba y arbustos redondos’ (Spa-
nish Journal, 26 de mayo).

Casi lo más importante e interesante de su estancia en Sevilla
en mayo de 1803, para un lector moderno, es el que estuvieran
allí antes de la invasión francesa y la destrucción de tantas iglesias,
con el consiguiente robo de cuadros y objetos religiosos. Por
ejemplo, tuvieron la suerte de ver, todavía in situ, en el Hospital
de la Caridad la gran serie de cuadros que Murillo había pintado
hacia 1668, por encargo de don Miguel de Mañara Vicentelo de
Leca, amigo y protector del pintor y fundador del Hospital en
1647. Las tropas del Mariscal Soult robaron la mayor parte de es-
tos cuadros y los llevaron a Francia; sólo algunos fueron luego de-
vueltos. Algo parecido pasó con el convento de San Francisco,
que visitaron el 31 de mayo. Según Lady Holland, ‘[l]os claustros
están llenos de excelentes cuadros de Murillo’. De los once cua-

40 Life and Writings of Lope Felix de Vega Carpio, pp. 175-76.
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dros que pintó el joven pintor entre 1645 y 1648 (fue su primer
encargo público de importancia), siete fueron llevados por los
franceses y hoy día se encuentran repartidos por todo el mundo.
El resto tampoco se puede contemplar en su emplazamiento ori-
ginal, ya que el convento fue ocupado por las tropas de Soult en
1810 y parcialmente destruido por el fuego. Quedando poco más
que ruinas, el edificio fue demolido enteramente en 1840 para dar
lugar a la actual plaza Nueva. Otro edificio expoliado fue el Hos-
pital de San Bernardo, comúnmente llamado los Venerables, que
visitaron el 1 de junio (después de haber visitado la tumba de Mu-
rillo en la iglesia de Santa Cruz, tampoco visitable ahora ya que
las tropas napoleónicas destruyeron la iglesia en su ocupación de
Sevilla y esparcieron los huesos del insigne pintor a los cuatro
vientos). La descripción que nos ofrece Lady Holland de los cua-
dros de Murillo en los Venerables resulta, por tanto, imprescindi-
ble para saber cómo se distribuían en el Hospital. De hecho, el
Diario de Lady Holland con sus continuas referencias a un esta-
do de cosas pocos años antes de la Guerra de la Independencia nos
proporciona una guía inmejorable para conocer la realidad de tan-
tos edificios ahora destruidos o cambiados o cuyo contenido ar-
tístico había sido robado.

Si en Murcia Lady Holland aprovechó su estancia para ver las
instalaciones de la Inquisición, en Sevilla lo hizo para presenciar una
corrida de toros en la Real Maestranza. Fueron el 31 de mayo, des-
pués de comer, en compañía de don Francisco Bruna, que les esta-
ba haciendo de anfitrión en Sevilla y que les había conseguido en-
tradas para el palco. Temiendo la posibilidad de encontrarse mal al
ver sangre, aunque ‘totalmente predispuesta a favor de la diversión
nacional’, Lady Holland se sentó cerca de Lord Holland, pero pu-
do más su indignación que su miedo y la descripción detallada que
nos da de una corrida de toros sevillana es tal vez la primera hecha
por la pluma de una inglesa. Como muestra de que no han cambia-
do casi nada en dos siglos las simpatías que sienten los ingleses ha-
cia los animales, Lady Holland se puso inmediatamente al lado de
los caballos, las verdaderas víctimas, en su opinión, de la fiesta. Me-
nos dolor le generaban, al parecer, los toros, aunque le dio pena el
segundo toro, ‘una criatura inofensiva, mansa, más dispuesta a reto-
zar que a luchar’. En cambio, toda su ira iba dirigida contra los ma-
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tadores, uno de los cuales merecía el siguiente apelativo ‘bárbaro e
inhumano oponente’, y los picadores, cuyo desinterés por el sufri-
miento de sus caballos le inflamaba el espíritu: ‘Me hubiera gustado
ser todopoderosa para infligir algún castigo al picador que animaba
a su medio muerto animal a la pelea y de todo corazón aplaudí y
grité ‘viva toro’ cuando el animal derribaba a un hombre’. Indigna-
da y repugnada, se retiró de la plaza varias veces, y al final se quedó
sin ver los cinco últimos toros (de un total de nueve).

El día anterior Lady Holland había asistido con su hijo Charles a
una función en la Real Maestranza para celebrar el aniversario de la
conquista de Sevilla por el rey Fernando III. Poco nos dice, desafor-
tunadamente, de lo ocurrido, ya que pasa la mayor parte del tiem-
po describiendo la institución de la Maestranza y lo apurada que es-
taba por ser la única que llevaba mantilla. Sus comentarios sobre sus
esfuerzos por comunicarse en español, son, en cambio, muy intere-
santes y nos revelan los avances que había hecho en los pocos me-
ses que llevaba en España: ‘Por cortesía hacia ellas, en vez de sim-
plemente responderles en francés o italiano, me esforcé en contestar
en español; ante cualquier fallo de mi mal acento o pronunciación
se echaban a reír bulliciosamente. No tenían intención de ofender-
me; era sólo una falta de buenos modales como consecuencia de su
descuidada educación’ (Spanish Journal, 30 de mayo).

Abandonando Sevilla y sus calores el 1 de junio, hicieron para-
da en Carmona antes de vislumbrar las murallas de Córdoba el día
4. Se alojaron en una posada justo enfrente de una de las puertas
de la mezquita que Lady Holland fue a ver en cuanto pudo. Su pri-
mera impresión del monumento no era favorable: ‘La iglesia está
mal conservada, el suelo es malo y está roto; casi me dio la impre-
sión de que a pesar de las frecuentes demostraciones piadosas el
prejuicio contra el motivo original por el que se erigió seguía exis-
tiendo, ya que la gente no tiene ningún respeto por lo sagrado del
lugar’ (Spanish Journal, 4 de junio), pero cuando volvió el día si-
guiente, que era domingo y tocaban vísperas, salió más emociona-
da, apuntando en su diario: ‘dejé el lugar no sin reticencia’. Pasa-
ron muy poco tiempo en Córdoba (tal vez por el calor, aunque no
lo mencione), pero lo suficiente para visitar dos haras reales donde
se criaban los famosos caballos andaluces. En suma, Córdoba le
gustó mucho a Lady Holland, quien la consideraba sitio ideal para
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ser capital del país, con un campo fértil, abundancia de productos,
clima delicioso y buena agua.

De Córdoba a Madrid, su destino final y donde planeaban perma-
necer algún tiempo, viajaron sin hacer grandes paradas. La ruta les
llevó por El Carpio, Bailén, Almuradiel, Valdepeñas, Manzanares y
Ocaña y costó en tiempo poco más de una semana. Como el calor
era ‘de lo más insoportable’, Lady Holland sólo da detalles escuetos
del viaje, aunque comenta algo más extensamente las celebraciones
de Corpus Cristi que vieron en La Concepción de Almuradiel y ha-
ce hincapié en los vinos famosos de Valdepeñas, ‘los más apreciados
de España’, dice, que su amigo el Sr. Gordon de Jerez había intenta-
do exportar a Inglaterra pero sin éxito, pues no aguantaban el viaje.

Encontraron a la corte en Aranjuez y a bastantes miembros del
Cuerpo Diplomático, algunos de ellos conocidos suyos, alojados
en Ocaña, porque el día siguiente a su llegada (13 de junio) había
un besamanos. Esto complicó bastante el alojamiento y tuvieron
que contentarse en un principio con un apartamento de sólo dos
habitaciones, proporcionado por el cónsul general. Afortunada-
mente, su amigo M. de Bourke, embajador danés en Madrid y a
quien habían conocido en Barcelona, les ofreció otro cuarto, que
les permitió repartir fuerzas entre las dos casas. Lady Holland asis-
tió a la fiesta del besamanos en Aranjuez donde pudo ver en los
jardines al rey, ‘[p]arece un hombre robusto, de buen carácter y
atento’, a la princesa de Asturias, doña María Antonia de Borbón,
‘muy pequeña, bastante guapa’, y a don Manuel de Godoy, prín-
cipe de la Paz, ‘un hombre grande, tosco, rubicundo, de mirada
soñolienta, intensa y voluptuosa’. El día 17 de junio fue presenta-
da oficialmente a los reyes por la duquesa de San Teodoro, en au-
diencia privada, y salió bastante bien impresionada del encuentro:
encontraba a la reina muy refinada y con gran facilidad para enta-
blar conversación, y al rey muy agradable. La reina llamó a su hi-
jo favorito, el infante don Francisco, para que lo viera y Lady Ho-
lland le encontró guapo y vivo y con ‘un parecido de lo más
escandaloso al príncipe de la Paz’.

Los Holland estaban a gusto en Aranjuez pero el insoportable
calor y la salud del bebé (Henry), que estaba echando cuatro de sus
muelas, hicieron que el 17 de junio por la noche se marcharan del
Sitio para ir primero a Madrid, donde pasaron algunos días en casa
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del conde Bourke, y de allí a La Granja (27 de junio), alojándose
en casa del duque de San Teodoro. Aprovecharon su estancia para
ver bien el palacio y los jardines de San Ildefonso y la cercana fábri-
ca de cristal, donde se les hizo una gran luna, y también para visi-
tar el 5 de julio Segovia. Se marcharon de La Granja el 7 de julio a
las seis de la tarde, encontrando en el camino un avance de la cor-
te que iba allí a preparar la residencia real. Pararon a las cuatro de
la madrugada en El Escorial, que Lady Holland quería visitar pero
que no pudo gracias a una omisión del Sr. John Hookham Frere,
enviado extraordinario en Madrid, que no le había sacado con an-
telación una bula del nuncio dándole permiso para entrar en el con-
vento. A las once de la noche salieron para Madrid, adonde llega-
ron la mañana siguiente.

Resulta extraño que, después de quejarse tanto del calor, se
quedaran en Madrid durante el mes de agosto, el más caluroso de
todos, pero tal vez se debiera a la presencia allí de la corte y una
serie de festividades para celebrar el doble matrimonio entre Fer-
nando, príncipe de Asturias, con la princesa María Antonia de Ná-
poles, y el hermano mayor de ésta con la infanta María Isabela.
Pero la vida social de los Holland se vio cortada a mediados de
mes cuando Elizabeth se puso seriamente enferma después de un
aborto, provocado, según ella, por ‘[l]a ansiedad causada por la
guerra que hace nuestro regreso difícil e inseguro, el calor del
tiempo y varias otras circunstancias adversas’ (Spanish Journal, 27
de agosto). Durante dieciséis días, entre el 12 y el 27 de agosto,
estuvo luchando entre la vida y la muerte, y no se recuperó hasta
principios de septiembre.

En Madrid pasarían, aparte de algún corto viaje fuera, el resto de
su tiempo en España, tiempo que ocupaban haciendo turismo, re-
cibiendo visitas de notables, yendo al teatro, comiendo en casa o
fuera, siempre bien acompañados, y asistiendo a diversas funciones
y fiestas cortesanas. Además de las fiestas y las comidas que ofrecían
los Holland con gran asistencia de nativos y extranjeros, Lady Ho-
lland volvió a sus inquietudes científicas y visitó el Gabinete de His-
toria Natural y la Academia en compañía del conde de Lambert.
También pudo ver el Palacio Real y su gran colección de cuadros de
Velázquez y Ticiano (ahora en el Museo del Prado), el palacio del
Buen Retiro, entonces con muy pocos muebles y sólo algunos cua-
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dros, y el palacio del Pardo, adonde iba todo Madrid en el otoño ‘a
recoger y comer las bellotas de las encinas’ (Spanish Journal, finales
de octubre). Por fin, en abril de 1804, Lady Holland pudo ver
cumplidos sus deseos y visitar El Escorial, viendo esta vez la biblio-
teca y algunas celdas. Otra afición suya, aparte de los libros y los
cuadros, era el teatro e iba con frecuencia a los Caños del Peral y al
Corral de la Cruz, donde pudo ver a la famosa actriz Rita Luna tan
admirada por John Kemble, en obras de Juan Ruiz de Alarcón (An-
tes que te cases mira lo que haces, y examen de maridos) y Lope de Ve-
ga (Lo cierto por lo dudoso). Según Lady Holland, ‘Rita Luna es ba-
ja y rechoncha, de rostro franco y simpático y voz agradable [...] Su
actuación es admirable, su gusto en vestir deplorable, lo cual, aña-
dido a una figura bastante torpe, impide la ilusión de imaginarla una
mujer joven y cautivadora’ (Spanish Journal, 7 y 24 de octubre).

Lord Holland volvió a establecer contacto con personalidades
que había conocido en su viaje de 1793, en especial hombres de
letras, como Juan Antonio Pellicer, bibliotecario del rey y editor
reciente del Quijote, nobles ilustrados como el XIII duque del In-
fantado, o personalidades como Francisco conde de Cabarrús, fi-
nanciero e ilustrado que participó activamente en la fundación del
Banco de San Carlos. El círculo de amigos o conocidos de los Ho-
lland durante su estancia madrileña es realmente impresionante.
Parecen haber tenido acceso sin restricciones no sólo a la flor y na-
ta de la sociedad española y extranjera –literatos, políticos, nobles,
embajadores, diplomáticos– sino a la misma familia real, pues los
encontramos con frecuencia en fiestas reales conversando con los
reyes. Incluso, Lord Holland intentó influir en la política interna
de España cuando se enteró de que su gran amigo don Gaspar
Melchor de Jovellanos estaba preso en el Castillo de Bellver de
Mallorca, pero como no estaba en España con carácter oficial, le
fue denegada su solicitud de ver a Godoy y hablar a favor del des-
tituido ministro. Momentos como éstos nos recuerdan que la vi-
sita de Lord Holland a España unos diez años antes le había pro-
porcionado una sólida reputación de liberal y un círculo amplio
de amigos de tendencias políticas parecidas. Desafortunadamen-
te, la situación política interna de España había sufrido un gran
cambio en los años transcurridos desde entonces y los liberales o
ilustrados ya no gozaban del apoyo regio. En cierto modo, la pre-
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sencia en Madrid de los Holland fue como un balón de oxígeno a
los pocos liberales que quedaban de aquellos tiempos, de ahí se-
guramente la mezcla de distancia y amistad formal con que fue-
ron tratados por Godoy, el todopoderoso primer ministro que ha-
bía destituido a casi todos los antiguos amigos de Holland, como
Jovellanos, Saavedra, Urquijo y Cabarrús. Cuando éstos volvieron
al ruedo político después de la invasión napoleónica, de nuevo di-
rigieron sus miradas hacia aquel joven liberal inglés que les había
ayudado en lo que pudo en sus momentos más negros en 1803,
quedando de estas amistades una extensa correspondencia.

El diario que Lady Holland escribió sobre su estancia en Espa-
ña revela más de la vida española de aquellos tiempos, de las amis-
tades y enemistades políticas y sociales, que muchos libros de his-
toria. Gracias a ella tenemos una visión privilegiada de la vida
sociopolítica española de principios del siglo XIX, una vida vivida al
parecer a espaldas de los grandes acontecimientos que sucedían al
otro lado de los Pirineos, pero que pronto influirían de manera de-
cisiva en ella. Y esta ignorancia no afectaba solamente a lo que pa-
saba al otro lado de los Pirineos, pues Lady Holland comenta con
algo de sorna que

El rey de España está tan poco al corriente de la historia de nuestros
tiempos que todavía no es consciente de la independencia de América, y
hoy día llama al ministro de los Estados Unidos El Ministro de las Colo-
nias, creyendo totalmente que estas colonias siguen perteneciendo a los
ingleses (Spanish Journal, 6 de septiembre).

Como se podía mover fácilmente y sin trabas entre los círculos
sociales más altos del país, su diario es una crónica fiel de los últi-
mos años del reinado de Carlos IV. Relata el posible envenenamien-
to por la reina de la duquesa de Alba (la que pintó Goya en diver-
sos retratos), quien ‘fue siempre objeto de celos y envidia de la gran
señora; su belleza, popularidad, gracia, riqueza y rango le corroían
el corazón’ (Spanish Journal, 17 de septiembre).41 Consiguió per-
miso del nuncio para visitar el palacio de los duques de Medinace-
li, inmensa mansión en el centro de Madrid donde se alojaban unas

41 La duquesa murió en 1802.
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3000 personas entre familiares y criados, cuyos dueños le merecían
el siguiente comentario: ‘[el duque es] un fanático, ciego, y casi im-
bécil [...] [la duquesa es] una mujer vulgar y torpe’. Mucho más de
su agrado era el palacio del duque del Infantado, que visitó el 28 de
diciembre de 1803 en compañía de Lord Holland, y que le recor-
daba, por su desorden y comodidad, el palacio del duque de Bed-
ford en Woburn (su gran amigo que había muerto poco antes de
que salieran de Inglaterra en 1802). Da una valiosa descripción del
interior de un palacio noble con sus libros y papeles desperdigados
por todos lados, sus cuadros de Rubens, Van Dyck y Velázquez, y
‘mil objetos curiosos, útiles y costosos amontonados juntos’.

Después del segundo invierno pasado en España, de 1803 a
1804, notamos una creciente inquietud de Lady Holland en las en-
tradas en su diario. Deseaban volver a Inglaterra, donde, entre otras
muchas cosas, el estado de la fábrica de Holland House reclamaba
su atención. Recibían constantemente cartas de sus amigos y alle-
gados sobre el tema de la casa y su más que probable demolición si
no realizaran obras inmediatas para su reparación. Finalmente, el
problema fue resuelto por Lady Caroline Fox, hermana de Ho-
lland, que, hablando con un vecino, se enteró de que todo prove-
nía de unos manantiales que brotaban en la cuesta por encima de
la casa y cuyas aguas pasaban luego por debajo de la casa debilitan-
do los cimientos. Al mismo tiempo, la duración de su estancia pe-
ninsular, mucho más que la contemplada, afectaba a la economía de
la familia, nunca muy boyante, y a la carrera política de Holland.
Un amigo, Lord Lauderdale, comentó a finales de 1802:

Este joven desperdicia su tiempo en España, en un momento en que su
presencia aquí en la Cámara de los Lores sería de mayor utilidad para sí
mismo, sus amigos y su país que en cualquier otro período de su vida.
Parece haber olvidado que el momento es todo en este mundo.42

No sabemos cuánto tiempo, en un principio, pensaban pasar los
Holland en España, pero seguramente era bastante menos que los
dos años –de noviembre de 1802 a noviembre de 1804– que las cir-
cunstancias extranjeras les forzaron a estar allí. La reanudación de
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hostilidades entre Francia e Inglaterra hizo poco más que imposible
la vuelta por tierra y poco aconsejable la vuelta por mar. Holland ha-
bía intentado conseguir permiso para volver a Inglaterra vía Francia,
pero incluso los buenos oficios de Talleyrand resultaron ser incapa-
ces de producir una respuesta afirmativa a su petición. No tuvieron
más remedio que quedarse en la Península hasta que la situación ex-
terior mejorase lo suficientemente para que pudieran embarcar des-
de Portugal, lo que hicieron en marzo de 1805, después de haber
pasado otro invierno fuera de casa. Cuando llegaron a Londres a
principios de mayo de 1805, habían estado ausentes casi tres años.
El 6 de mayo la familia entró de nuevo en Holland House, siendo
recibida con muchas muestras de afecto por parte de sus amigos y
familiares; aun así, Lady Holland apuntó en su diario que ‘La vuel-
ta a este país siempre afecta negativamente a mi ánimo’.43

1.3. Los Holland y España después de 1805

Un resultado obvio de su prolongada estancia en España fue que los
Holland eran probablemente los ingleses mejor informados sobre la
situación política y social del país en los años que antecedían a la in-
vasión napoleónica y los que tenían los mejores contactos persona-
les entre la nobleza inglesa. Aunque Lord Holland se metió de lle-
no en la vida política a su vuelta a Londres (una de las razones para
volver en mayo fue que Charles James Fox quería que su sobrino es-
tuviese presente en los debates en ambas Cámaras del Parlamento
fijados para el 10 de mayo sobre la cuestión de los impedimentos de
los católicos ingleses, que los liberales querían quitar o al menos
aminorar), no olvidó su experiencia española. Aparte de frecuentes
visitas a Holland House por amigos hechos en España, como la de
Mouravieff, embajador ruso en Madrid, que pasó todo su tiempo
en Inglaterra con los Holland cuando llegó en agosto de 1805, Ho-
lland seguía trabajando en su libro sobre la vida y obra de Lope de
Vega, publicado por fin en agosto de 1806. También trabajaba en
una biografía de su ilustre tío Charles James Fox, muerto en sep-
tiembre de 1806 pocos meses después de haber sido nombrado mi-

43 The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland, ed. Earl of Ilchester (London: Long-
mans, Green, and Co., 1910), p. 187.
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nistro de Asuntos Exteriores en el gobierno formado por Lord
Grenville y conocido como ‘El Ministerio de todos los talentos’.
Muchos pensaban que Holland, dada su experiencia de asuntos ex-
tranjeros, ocuparía su puesto, pero no fue así, aunque llegó a ser
Lord Privy Seal y miembro del Consejo Privado del Rey.44

El interés de Lord Holland por todo lo español era muy conoci-
do, hasta tal punto que la biblioteca de Holland House llegó a alber-
gar una de las mejores colecciones de autores españoles en Inglate-
rra. Entre sus contemporáneos fue considerado ‘el mejor informado
y el más elegante de nuestros escritores sobre el teatro español’,45 y
sus amigos le ayudaron a reunir una magnífica colección de obras
dramáticas españolas, muchas en manuscrito y algunas autógrafas.
Algunas fueron compradas seguramente en sus viajes por la Penín-
sula, otras adquiridas por amigos como el administrador del teatro
de Covent Garden, John Kemble, que le envió cuatro manuscritos
en 1812 encontrados al azar en librerías de antiguo españolas. Una
lista de las obras de Lope de Vega al final de su libro sobre el dra-
maturgo revela el alcance de la bibliofilia de Lord Holland, ya que
las que estaban en su posesión van marcadas con un asterisco, y son
muchas. Tal era la fama de la biblioteca, que el poeta Robert Sou-
they la utilizó para su Life of the Cid (Vida del Cid). Desafortunada-
mente, la gran biblioteca de Holland House fue destruida en su ca-
si totalidad en los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra
Mundial que dejaron a la casa en ruinas, tal como está hoy en día.

En 1808 los Holland reanudaron sus lazos con España, cuando
cinco diputados españoles llegaron a Inglaterra a pedir auxilio para la
nación española en su lucha contra los franceses. El 16 de agosto ce-
naron en Holland House e indudablemente utilizaron la ocasión pa-
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poco trabajo que generaba’ (Private Correspondence, II: 212, carta fechada el 24 de
septiembre de 1806). Todos los amigos de Holland quedaron escandalizados con el
nombramiento, aunque Lady Bessborough intentó aplacar los ánimos recordando a
otros que habían subido desde Lord Privy Seal a puestos más altos; también jugaba
en su contra su edad: ‘se consideraba a Lord Holland demasiado joven para la Presi-
dencia del Consejo’ (Private Correspondence, II: 213).

45 Palabras de la princesa de Liechtenstein, citadas en The Home of the Hollands, p. 218.
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ra conseguir la ayuda de Lord Holland en su petición. Su misión tu-
vo éxito y el gobierno británico mandó armas y dinero además de des-
viar hacia Portugal unas tropas que iban a otro lugar. Es posible que
el contacto de nuevo con españoles fuese el motivo por el que en oc-
tubre de 1808 los Holland decidieran hacer otro viaje a España, aun-
que era una decisión que dejó perplejos a todos sus amigos, especial-
mente teniendo en cuenta los enormes riesgos que corrían viajando
tan cerca del teatro de la guerra. Las duras palabras de Lady Bessbo-
rough son indicativas de los sentimientos de muchos de sus amigos:

¡Imagínate, los Holland se van a España! ¿Para qué?, como diría Lady
Harrington. La verdad, la idea me parece completamente absurda [...] no
imaginaría a Lady Holland, con todas sus criadas y necesidades, una bue-
na adepta del campamento. Ni ella ni Lord Holland tienen madera de
guerreros famosos, y, en cuanto a ofrecer sus consejos en calidad de civil,
por mucho que yo quiera a Lord Holland, sentiría mucho que interfirie-
ra, y más aún que lo hiciera ella. Harían temblar –ella intencionadamen-
te, él posiblemente no– la confianza depositada en el gobierno...46

A pesar de la oposición inicial del gobierno, consiguieron pasa-
portes para viajar a España y salieron de Londres el 9 de octubre,
pero con la advertencia de George Canning, ministro de Asuntos
Exteriores, de que llevaran mucho cuidado en comunicarse con
personas de autoridad, ya que no iban de ninguna manera oficial.
Embarcaron en Plymouth el 30 de octubre en la fragata Amazon
con destino a La Coruña, adonde llegaron el 4 de noviembre. Con
los Holland iban el doctor Allen, Charles Fox (su hijo mayor) y
Lord John Russell, hijo del duque de Bedford, entonces un chico
de 16 años, de quien su padre esperaba grandes cosas, como vemos
por una carta que escribió a Holland poco antes de la salida:

Acaba de empezar un curso de historia antigua como lectura privada. En
cuanto a lenguas modernas, domina tolerablemente, creo, el francés y ha-
ce poco se ha enseñado a sí mismo el italiano. Éstas, junto con sus cono-
cimientos del latín, harán que el español sea fácil para él; y no tengo du-
das de que pronto adquirirá unos conocimientos adecuados, por la gran
facilidad que tiene para aprender lenguas.47

46 LEVESON GOWER: Private Correspondence, II: 335, carta de Lady Bessborough fecha-
da el 8 de octubre de 1808.

47 The Home of the Hollands, p. 236.
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Pasaron algún tiempo en Galicia visitando diversos lugares has-
ta que la situación militar se aclaró, y luego pasaron por Santiago,
Vigo, Tuy y Oporto a Lisboa, adonde llegaron en enero de 1809.
Su destino era obviamente Sevilla donde estaba la Junta provisio-
nal, dirigida por amigos de los Holland. Pasando por Elvas y Bada-
joz, llegaron a Sevilla el 30 de enero. Allí volvieron a reunirse con
amigos hechos en su viaje de 1802 como Quintana, Ródenas, Saa-
vedra, el duque del Infantado, las duquesas de Osuna e Híjar, la
marquesa de Ariza, y Jovellanos ‘quien tuvo una conversación muy
larga con Lord Holland’.48 Además de discutir e interesarse por la
situación política, Holland aprovechó su estancia para comprar li-
bros, ya que la incertidumbre política había acabado con muchas
grandes bibliotecas: ‘Fuimos a ver los libros en Casa Águila; se ha
vendido la biblioteca y los mejores libros fueron comprados antes
de nuestra llegada. La casa pertenecía al conde del Águila’.49 Lady
Holland llenó su tiempo visitando iglesias, conventos, hospitales y
museos que había visto en su estancia anterior, con particular inte-
rés en ver de nuevo los cuadros de Murillo que aún se encontraban
en Sevilla. Holland estuvo en contacto y discusión permanente con
los dirigentes españoles y los mandos militares ingleses.

El 11 de mayo salieron de Sevilla de camino a Cádiz, adonde lle-
garon una semana más tarde. Como no pudieron embarcar desde
Cádiz para Inglaterra por falta de barcos, tuvieron que desandar lo
andado y volver (entre el 18 de junio y el 13 de julio) a Lisboa por
Sevilla, Badajoz, Elvas, Évora (donde visitaron la biblioteca del ar-
zobispo) y Setúbal. Embarcaron en Lisboa el 17 de julio en la fra-
gata Lively, llegando a Portsmouth el 10 de agosto.

Aunque los Holland habían asegurado a sus amigos y parientes
que estarían de vuelta para mayo de 1809, no volvieron a Holland
House hasta el 12 de agosto, con Lady Holland embarazada de seis
meses. Dio a luz a una segunda hija el 7 de noviembre, a quien pu-
sieron el nombre de Georgina Anne.50 Como no recibieron ningu-
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48 The Spanish Journal, p. 262.

49 The Spanish Journal, p. 263, 4 de febrero de 1809.

50 Murió con 10 años en 1819, después de una larga enfermedad de peritonitis tuber-
cular.
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na visita después de su vuelta a Londres, Lady Holland mandó una
nota a todos sus conocidos, en forma de un certificado firmado por
dos testigos, del siguiente tenor: ‘Por la presente doy fe de que E.
V. Holland sigue viva y reside en Holland House, en la parroquia
de Kensington, donde está desde hace algún tiempo, aunque com-
pletamente abandonada por sus amigos’.51

Después de su vuelta, y mediante sus muchos amigos en Espa-
ña, los Holland se mantuvieron bien informados de la situación en
la Península, siguiendo con interés los éxitos contra los franceses en
la Guerra de la Independencia y la reunión de la Junta de Cádiz de
1810, donde se encontraban algunos de los amigos que habían co-
nocido en su viaje de 1802, como Capmany y Juan Arriaza. Otro
informante era su hijo Charles, ahora oficial en la Marina y destina-
do en el Mediterráneo, si bien su madre esperaba que pronto se
cansara de la experiencia: ‘Parece menos interesado en la Marina
que antes; gracias a Dios, si para finales del año se hartara de ella.
¡Ojalá!’.52 En septiembre de 1811 miembros de la misión española
cenaron en Holland House, y con ellos el duque del Infantado, a
quien habían conocido en su viaje de 1802-1804. Durante su es-
tancia de unos seis meses en Inglaterra, cenó a menudo con los Ho-
lland. Lord Holland lo describió como general pésimo, pero capa-
citado en otros aspectos y un compañero muy agradable. Otro
comensal regular era Juan Arriaza, secretario de la Legación en
Londres, y otro español que los Holland habían conocido en su
viaje de 1802. También cenaba en Kensington John Hookham Fre-
re, el que se había enemistado con Godoy en 1804 y fue despedi-
do de su puesto. En 1808 Frere fue nombrado de nuevo embaja-
dor en España, aunque tampoco se distinguió esta vez y fue
sustituido por Lord Wellesley, futuro duque de Wellington. A pe-
sar de sus equívocos y fallos, Hookham Frere mantuvo buenas re-
laciones con los españoles y fue nombrado marqués de la Unión
por la Junta Central, ¡título bien lejos de reflejar su récord diplo-
mático! En 1812 Frere regaló a Holland un ejemplar de la prime-
ra edición de Os Lusíadas de Camões, impresa en 1572, y que con-

51 LEVESON GOWER: Private Correspondence, II: 346, carta de Lady Bessborough sin fecha.

52 Journal II, p. 272, 28 de noviembre de 1810. Ella utiliza la palabra Oxala.
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tenía en la portada una relación de su muerte escrita por un anti-
guo poseedor del libro, un tal fray Joseph Indio que había presen-
ciado, parece ser, el fin miserable del gran poeta portugués. Este te-
soro se guardaba en la biblioteca de Holland House.

Los Holland no volvieron más a España, aunque Lord Holland
siguió coleccionando libros y manuscritos españoles durante el res-
to de su vida y manteniendo una larga correspondencia con diver-
sos españoles –escritores, intelectuales, políticos– que había conoci-
do en sus dos viajes a la Península. De los protagonistas del viaje de
1802, Lord Holland murió en 1840 y su mujer, Elizabeth Lady
Holland, cinco años más tarde en 1845. Su hijo, Charles Richard
Fox, por cuya salud se había emprendido el viaje, murió a la no des-
deñable edad de 76 años, en 1873. Su hermano Henry Edward Fox
se casó en 1833 con Lady Mary Augusta Coventry y heredó el títu-
lo de IV Lord Holland a la muerte de su padre, pero, al no tener
descendencia, el título murió con él en 1859. Aunque nunca había
gozado de buena salud y sufrió de problemas de la cadera toda su
vida, esto no impidió que viajara con frecuencia al extranjero, lle-
gando a pasar más tiempo fuera de Inglaterra, cuando se hizo ma-
yor, que en casa. El Dr. Allen, médico de familia que acompañó a
los Holland en sus viajes, llegó a ser ‘Warden’ (director) de Dulwich
College, prestigioso colegio en el sudeste de Londres, en 1811, aun-
que siguió manteniendo sus contactos con los Holland.

Con la muerte de Lord Holland en 1840, desapareció uno de
los primeros y más inteligentes hispanistas británicos, gran conoce-
dor de la literatura española y amante incondicional del país. Los
Holland tuvieron la suerte de conocer a España en unos momen-
tos muy cruciales para su futuro: el fin de la Ilustración durante los
últimos años del reinado de Carlos IV, la invasión napoleónica, la
Guerra de la Independencia, las Juntas de Cádiz y de Sevilla. El dia-
rio que escribió Lady Elizabeth Holland durante estos años resulta
ser una detallada crónica de todos estos acontecimientos; por eso la
parte que se refiere a su viaje de 1802-1804, y que hemos editado
aquí, merece ser conocida en el país que ambos nobles llegaron a
amar y apreciar por encima de cualquier otro.

Trevor J. Dadson
Queen Mary University of London
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[Saliendo de Francia el 7 de noviembre de 1802, cruzaron la fronte-
ra de España cerca del pueblecito de Perthus. Bonitas columnas que
muestran las armas de España señalan la entrada al país; desde la
guerra no se han vuelto a levantar sino que permanecen derribadas,
emblema bastante apropiado del reino que representan.]

Cenamos en la Junquera. Vimos el campo donde mataron al
general francés Dugommier.53 También donde el conde de
la Unión, comandante en jefe español, fue acribillado a ti-

ros;54 la piedad de sus compatriotas ha levantado una cruz de már-
mol blanco en memoria suya. La filosofía de los franceses les ha lle-
vado a depositar los cadáveres de sus dos generales muertos en la
guerra española (Dugommier y Dagobert) en la plaza pública de
Perpiñán, donde el único adorno sobre sus terrones son perros
muertos, gatos, y toda la suciedad de las calles. Un poco más arri-
ba de Figueras está el fuerte, que se considera una chef d’œuvre de

53 Jacques François Coquille Dugommier (1738-1794), militar francés. Puesto al frente
del ejército francés de los Pirineos en 1794, recuperó el Rosellón en la primavera, y
entró en el Ampurdán durante el verano. Murió en la batalla de Monroig (20 de no-
viembre).

54 Don Luis Carvajal y Vargas, conde de la Unión (1752-1794), militar español. Nom-
brado general en jefe del ejército de Cataluña (25 de abril de 1794), perdió el Rose-
llón y fue desbordado por Dugommier en San Lorenzo de la Muga; también murió
en la batalla de Montroig.
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la fortificación moderna.55 Los franceses se apoderaron de él al
principio de la campaña por medio de la más sucia traición.56 El go-
bernador, que se rindió, huyó y ahora goza de los frutos de su vi-
llanía en Montpellier. El rey de España vino aquí hace unos días y
los que lo vieron describen cómo inspeccionó la solidez del fuerte
y cómo comentaba con gran agitación sobre su capitulación.57 Es
en el pequeño pero limpio pueblo de Figueras donde vive la ama-
ble esposa del desafortunado duque de Orléans, aunque ella no es-
taba allí cuando lo atravesamos.58

8 de noviembre de 1802.— Cenamos en una venta llamada Col
d’Oriol. Allí conocimos a un Grande y a su esposa que iban de via-
je; en amena charla descubrimos que tenía relación con muchos de
nuestros amigos, y que era el marqués de Torre Alta y Fuentes. Él
es portugués y hermano de Madame de Silva. Los pueblos tienen un
aspecto de lo más alegre, ya que en honor de la visita del rey a Ca-
taluña han retocado, encalado y limpiado sus casas. Hay abundan-
cia de bellos arbustos. Justo antes de Gerona encontramos varios
buenos carruajes y mulas rollizas, que, como todas las cosas buenas
de España, pertenecían a la Iglesia; su carga eran unos gordos canó-
nigos. Gerona bellamente situada, carretera ennegrecida por curas:
posada excelente, regentada por un francés. La duquesa de Orléans
estaba allí de regreso a Figueras. Como estaba cansada y sans toilet-
te no bajé a cumplir mi promesa a sus hijos de verla,59 pero lord Ho-

55 chef d’œuvre: obra maestra.

56 Refiérese al Castillo de San Fernando. Un consejo de guerra nombrado para investi-
gar las circunstancias de esta rendición señaló a cuatro individuos culpables de la co-
bardía y traición más viles y los condenó a muerte.

57 La corte española había estado en Barcelona en octubre de 1802 para celebrar el do-
ble matrimonio del príncipe de Asturias y su hermana con los príncipes napolitanos,
hijos del rey Fernando IV y la reina María Carolina. De Barcelona fueron a visitar al-
gunas ciudades de la costa este.

58 Louise Marie Adélaide de Bourbon (1753-1821), hija del duque de Penthière y ma-
dre del rey Louis Philippe (Luis XVIII de Francia). Se casó con Philippe Égalité, du-
que de Orléans, en 1769. No obstante la muerte violenta de éste, ella se negó a aban-
donar Francia y fue encarcelada en París. Fue a España en 1797, donde se quedó hasta
que comenzó la Guerra de la Independencia. Entonces se fue a Sicilia, volviendo a
Francia en 1814.

59 sans toilette: sin arreglar o sin haberse lavado.
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lland sí que lo hizo y le encantaron su serenidad y bondad sin afec-
tación. Su hija estaba con ella y es digna de toda alabanza.60

Nada de interés en Mataró, pequeña y encantadora población,
llena de vida, fábricas y energía.

Di unas vueltas y experimenté lo que nunca hubiera creído de
no haberlo hecho, la extremada mofa, burla y menosprecio con que
se trata a una mujer que no viste según los dictámenes de la moda
española. Las iglesias están muy recargadas con ornamentos dora-
dos, de mal gusto, por fuera pobres, y sin ninguna pretensión, ni
siquiera en cuanto a la arquitectura. Al príncipe de Conti le hicie-
ron vivir en Mataró.61

11.— Camino llano hasta Barcelona; en el camino conocimos al
príncipe de Conti y hablamos con él. Su ingenio no reinstaurará
nunca la casa de Borbón. Justo antes de esa ciudad pasamos una to-
rrentera que a veces está en mal estado. Gracias a la cortesía del Sr.
Stembor no tuvimos ninguna dificultad en las puertas y fuimos en
carruaje por las calles a la residencia que a duras penas nos había
conseguido.62 Era una mansión espaciosa, elegante, en el mismo
centro de la ciudad, construida alrededor de un pequeño patio cua-
drado al que daban las ventanas de los apartamentos. Las calles que
rodeaban la casa tenían en la parte más ancha, geométricamente
medidas por el Sr. Allen, 8 pies y 8 pulgadas.63 Casas altas con ale-
ros, por los que nunca puede penetrar ni ha penetrado un rayo de
sol en ningún apartamento. En este lóbrego calabozo estábamos
destinados a quedarnos mis pobres hijos y yo, ya que de ningún
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60 Louise Marie Adélaide Eugène, hija de la duquesa de Orléans, conocida como Mada-
me Adélaide.

61 Louis François Joseph de Bourbon, príncipe de Conti (1734-1814), hijo de Louis
François, príncipe de Conti, y el último de su casa. A pesar de mostrar algunas simpa-
tías hacia la Revolución, fue arrestado por la Convención aunque luego absuelto. El
Directorio le mandó al exilio, y murió en Barcelona.

62 Stembor era un mercader holandés, que ayudó mucho a los Holland durante su es-
tancia en Cataluña. Según Lady Holland, era ‘un hombre excelente, amable y bonda-
doso’.

63 El doctor John Allen acompañó a los Holland en su viaje al extranjero en 1802, sus-
tituyendo al médico de la familia, dr. Drew, ya mayor.
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modo es factible alquilar un carruaje, primero porque la corte se
había llevado todos los caballos y segundo porque no se suelen al-
quilar nunca en Barcelona. Andar por las calles era también impen-
sable, no sólo por el peligro de estar expuesta a encontrar un ca-
rruaje en ellas sino por la certeza de ser insultada por la ropa.

12.— Vino el Sr. Bourke, ministro danés, antigua amistad de la
época de Nápoles.64 Ofreció sus servicios para presentarnos a las
únicas delegaciones que hay ahora aquí y propuso presentarme a
su esposa, amiga íntima durante algunos años, con quien por fin
se ha casado. Ella vino y fuimos juntas a la ópera. El teatro es
aceptablemente bueno, las representaciones alternan obras espa-
ñolas y óperas italianas; la que nosotras vimos era una ópera ita-
liana. Ballet ostentoso; las grotescas bailarinas no son tan buenas
como muchas que he visto en Italia. Después fuimos a casa del
conde de Fuentes, Grande que el almirante Gravina deseó presen-
tara a lord Holland todos sus respetos ya que él no podía porque
había vuelto a Nápoles con el príncipe.65 Es uno de los hombres
más poderosos de España en cuanto a riqueza e influencia se re-
fiere; sus posesiones están en muchas provincias, también países,
Nápoles, Flandes, Francia, Alemania. Es hijo del conde Egmont y
nieto del mariscal de Richelieu. Su apellido es Pignatelli.66 Sus in-
gresos son cien mil libras al año; su gasto el doble. Es joven, de
modales agradables y costumbres de lujo; sirvió con distinción en
la guerra y a consecuencia de una herida seria se ha visto obliga-
do a probar varios climas y aguas. Ha estado en Inglaterra y va allí
en seguida para volver a probar las aguas de Bath.67 El grupo con-

64 Edmond, conde Bourke (1761-1821), embajador danés en Madrid desde 1801 has-
ta 1811. Más tarde fue embajador en Londres y en París.

65 Federico Carlos, duque de Gravina (1756-1806), célebre almirante español, nacido
en Palermo. Fue enviado de embajador a París en 1804, pero el año siguiente fue
nombrado comandante de la flota española. Murió de heridas recibidas en la batalla
de Trafalgar.

66 Don Armando Pignatelli de Egmont y Moncayo, XVIII conde de Fuentes y mar-
qués de Coscojuela y Mora, hijo de don Luis Pignatelli, conde de Fuentes, quien se
casó en 1768 con doña Luisa, hija única de Casimiro Pignatelli de Egmont, conde
de Egmont.

67 Balneario, de origen romano, en el suroeste del país, célebre por sus aguas termales.
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sistía en los Bourke y madame Sabatini, famosa belleza, madame
de Minestoli, bien aimée du Comte,68 su marido, hábil napolitano,
el ministro ruso y una mezcla variopinta de naciones. El avispado
italiano organizó un juego de mesa; como todos jugaban, yo no
pude menos, aunque no me gusta nada ese entretenimiento; me
senté a la mesa, hasta que la fatiga se apoderó tanto de mí que tu-
ve que irme.

13.— Conseguí unas enaguas y mantos negros para parecer lo menos
extranjera posible y a falta de carruaje me eché a andar por las calles
para buscar casa, pero encontrando imposible conseguir una, decidi-
mos aceptar el muy amable ofrecimiento del Sr. Stembor de dejarnos
su villa en Sarriá, aldea a unas 3 millas de distancia de Barcelona.

14.— Domingo. Para gran satisfacción mía nos trasladamos a Sa-
rriá, ya que mi preocupación por los niños iba en aumento. El aire
enrarecido de la sombría calle en la que nuestra deprimente man-
sión estaba situada no era apropiado para devolver la fortaleza al
bebé o conservar la de Charles.69

15.— Condujimos a Barcelona para verla, porque aunque había
estado allí tres días el continuo nerviosismo y preocupación que
sufría a causa de la pésima vivienda en que estaban los niños me
quitaron por completo no sólo las ganas sino también la facultad
de mirar. Odiosa como me parecía mientras vivíamos en el centro,
debo admitir à tête reposée que es una ciudad muy hermosa,70 llena
de magníficos edificios públicos y el paseo más elegante que jamás
haya visto en ningún otro sitio. Las fortificaciones se conservan
bien y así es posible ir en carruaje alrededor de toda la ciudad; las
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68 bien aimée du Comte: querida del conde.

69 Charles Richard Fox (1796-1873), hijo de lord Holland y de Elizabeth, Lady Webs-
ter (aún sin divorciarse de Sir Godfrey Webster), nació en noviembre de 1796. Du-
rante su infancia fue un niño bastante enfermizo, y fue lo enfermo que estaba duran-
te el invierno de 1801-1802 lo que impulsó a sus padres a llevarlo con su hermano
pequeño, Henry Edward, nacido el 7 de marzo de 1802, al extranjero en el verano
de 1802, con el propósito de pasar el siguiente invierno en climas más cálidos.

70 à tête reposée: con tranquilidad.
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Ramblas, un largo paseo recto en la ciudad, es por costumbre el
más frecuentado, aunque ésa es su única recomendación. La Mu-
ralla de Mar es la más agradable, pues mira al mar, domina el puer-
to y vistas de Barcelona y Montjuich, pero los dominicos y otra
gente bien de esa índole han descubierto, con el gusto que les ca-
racteriza en estos asuntos, los méritos de la situación y por consi-
guiente han construido su convento allí. La Academia es un mag-
nífico palacio; fue utilizado como tal por el príncipe de la Paz que
se alojó en él con su amante y el Gran Inquisidor; curioso trío.71

Las familias reales fueron alojadas en las Casas de la Aduana.

16.— Fuimos a Barcelona y nos despedimos del conde de Fuentes
en su casa y también de los Bourke, que van a Valencia para seguir
a la corte. Como las puertas de la ciudad cierran cada tarde a la caí-
da del sol, nos vemos obligados a renunciar al teatro y a toda socie-
dad, por lo que nuestra vida de retiro deberá producir algo bueno
ya que tenemos tiempo de sobra para estudiar.

18.— Cabalgamos de nuevo a un convento de monjas de la orden
de Santa Clara en Pedralbes; una vista magnífica. Regresamos tem-
prano porque teníamos que cenar en casa del Sr. Stembor. Cono-
cimos en la cena al Commissaire des relations commerciales francés,72

71 Refiérese a Manuel de Godoy, duque de Alcudia y príncipe de la Paz (1767-1851).
Nacido de una familia noble pero pobre de Badajoz, se incorporó al cuerpo de la
guardia real en 1784, donde llamó la atención de la reina María Luisa, que animó al
rey Carlos IV a llenarle de dignidades y honores. Se convirtió en Primer Ministro en
1792 y jugó un papel decisivo en la paz conseguida con Francia en 1795 (tratado de
Basilea, julio de 1795), de donde obtuvo el título de Príncipe de la Paz. Aunque fue
forzado a dimitir en 1798, volvió el año siguiente y se mantuvo en el poder hasta
1808, cuando tuvo que abandonar el país. Más tarde acompañó a Carlos IV a Roma.
La historia de los matrimonios de Godoy no es nada clara. Según una versión, se ca-
só primero con doña Pepita Tudo, nombrada luego dama de la alcoba de la reina, pe-
ro ella vivió en una casa aparte de él para no arruinarle la carrera. En 1797, sin em-
bargo, el rey le ofreció la mano de su sobrina, doña María Teresa de Borbón, condesa
de Chinchón, hija del infante don Luis, y se casó con ella (octubre de 1797). La bo-
da produjo escándalo, ya que era público que Godoy vivía maritalmente con Pepita
Tudo, y se sospechaba que estaban casados en secreto. En otra versión, se dice que se
casó con la Tudo después de la muerte de su mujer Borbón en 1829.

72 Commissaire des relations commerciales: agregado de relaciones comerciales, cargo
que, antes de la subida de Napoleón Bonaparte al rango de ‘cónsul’, se titulaba así.
Es un comentario irónico de Lady Holland sobre el estado de las cosas en Francia.
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puesto que el término ‘cónsul’ ya no puede dejarse profanar por
lo vulgar. Parece un personaje afectado, autosuficiente; su confrè-
re vulgar y ruidoso.73 El gobernador accedió a nuestra petición
de concedernos permiso a las puertas; así nos las pueden abrir a
todas horas, privilegio del que por supuesto no hay que abusar.
Es un gran favor, concedido actualmente sólo al príncipe de
Conti. El Sr. de Rechler, ci-devant ministro holandés,74 comió
con nosotros; el resto del grupo eran sus socios, oficinistas, etc.
Stembor es un hombre honorable, bondadoso, dispuesto e inclu-
so ansioso por complacernos: de verdad, nos ha colmado de
atenciones.

23.— Después de comer fuimos a Barcelona; antes de ir al teatro,
condujimos por las murallas. Nos hicieron reír los equipos anticua-
dos y el aspecto grotesco de todo el escenario. Las 5 es la hora en
que le beau monde se exhibe;75 los ejemplares que teníamos no me
tentaron a ver más. Malos actores en una sala vacía.

24.— Condujimos a Barcelona y se la enseñé a Charles. Después
de comer subimos por la aldea de Sarriá por una bella avenida de
cipreses hasta el porche de un convento capuchino llamado el De-
sierto. A las mujeres no les permiten entrar, así que me quedé en la
capilla mientras los señores entraban en el jardín para ver una re-
presentación en madera de la peste en Barcelona. Éste es el princi-
pal convento de los franciscanos en Cataluña. Los cipreses son
grandes y pueden compararse con los tan merecidamente admira-
dos de la Toscana. La forma arquitectónica del árbol y lo sombrío
de su hojarasca van bien con la entrada de un convento y los vene-
rables padres merecen alabanzas por el gusto que han mostrado al
elegir un adorno tan apropiado para su avenida.

25.— El Sr. Stembor y el cónsul sueco comieron con nosotros.
Durante la comida vino el marqués de Blondel; es un flamenco al
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73 confrère: colega.

74 ci-devant: anteriormente.

75 beau monde: la alta sociedad.
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servicio de España desde hace 50 años. Era capitán general de Viz-
caya, pero ahora vive de sus nombramientos en una especie de des-
gracia. El viejo veterano se ha casado con una joven a la que se con-
sidera rara y caprichosa y que claramente lleva los pantalones (por
supuesto metafóricamente), destino que merecen los que embarcan
en matrimonios desiguales.

29.— Condujimos por la tarde a Barcelona. Cuando vinimos a ca-
sa nos dijeron que madame Blondel había venido a verme vestida
con su atuendo masculino. Sorprendió a los criados que la descri-
bieron como muy poca cosa.

1 de diciembre.— Fuimos a Barcelona. Por la tarde devolví la vi-
sita a mi singular vecina; la encontré ruidosa, positiva, vulgar, sin
ser guapa pero con la suficiente juventud y belleza (aunque la pro-
porción de ambas es escasa, pues es madre de un oficial de 25 años)
para cautivar a su mari octogénaire.76

2 de diciembre.— Bien costumée à l’Espagne fui a ver la catedral.77

El interior es muy bello, del más puro estilo gótico. Parece sombrío
porque no está estucado o pintado, sino que la mampostería ha si-
do dejada sin decorar como cuando fue construida y al ser las pie-
dras de color oscuro el ambiente es solemne. El sacristán nos llevó
detrás del altar de la capilla de un santo y nos mostró la más vene-
rada reliquia en cuanto a esqueletos se refiere, nada menos que el
cuerpo entero de san Olegario; reposa en un sarcófago grande de
cristal con ropa muy limpia, que el hombre con gran seriedad y per-
fecta fe nos aseguró le pusieron hace un siglo y que el santo estaba
tan contento con su ropa nueva que, como señal de aprobación, se
puso de pie mientras el cura pasaba el sobrepelliz sobre sus descar-
nados huesos.

3.— Cabalgamos a Gracia, bonito pueblo bajo las mismas monta-
ñas. Es notable por el número y belleza de sus torres (nombre ca-

76 mari octogénaire: marido octogenario.

77 Bien costumée à l’Espagne: bien vestida a la española.
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talán para una villa). Los jardines parecen muy lindos, llenos de na-
ranjos, limoneros, cipreses y palmeras. La duquesa de Borbón resi-
de allí, es una persona extraña que cree en Mesmer y que incluso
ahora continúa magnetizando.78

5.— Dimos un agradable paseo y comimos en Gracia con Larzard,
el cónsul danés y nuestro banquero, un aburrido bribón à la let-
tre.79 Su casa está bastante bien; al mostrar el jardín señaló como su
mayor mérito y belleza el que nunca se dejaba de divisar Barcelo-
na. Durante la comida conocimos al duque y a la duquesa de la
Vauguyon y a su hija, una joven muy bonita.80 Se dirigen a París,
donde, si se le permite al duque regresar, podrá considerarse un
hombre muy afortunado.

6.— Fuimos a Barcelona y visitamos a los Vauguyon [...] Llegaron
los Blondel por la tarde, acompañados del marqués de Saint-Simon,
Grande de España, y de los comisarios franceses.81 El Commissaire
leyó una carta halagüeña sobre nosotros de mano de Beurnonvi-
lle,82 que le requería mostrarnos todas las civilidades que pudiera,
en consecuencia de lo cual nos invitó a cenar y al mismo tiempo
asistir a la lectura de la vida de su última mujer recién fallecida, que
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78 Louise Marie Thérèse de Orléans (1750-1822), hermana de Philippe Égalité, duque
de Orléans y madre del duque de Enghien. Se casó en 1770 con Louis Henri Joseph
de Bourbon, príncipe de Condé, conocido como el último de los Condés, pero vivie-
ron separados a partir de 1780. Exiliada en 1795, fue a España, donde se quedó, prin-
cipalmente cerca de Barcelona, hasta la Restauración.

79 à la lettre: es decir, que cumplía perfectamente (al pie de la letra) el papel de aburri-
do bribón.

80 Paul François de Quélen de Stuer de Caussade, duque de la Vauguyon, quien se casó
en 1766 con Antoinette Rosalie, hija de Charles Armand, vizconde de Pons.

81 Claude Anne, luego duque de Saint-Simon (1743-1819). Aunque elegido diputado
a los Estados Generales, salió de Francia durante los primeros días de la Revolución y
aceptó servicio en España. Ostentó varios cargos militares de importancia. Capturado
por Napoleón en Madrid, fue procesado y condenado a muerte por traición. La sen-
tencia se conmutó por cárcel perpetua y se quedó confinado en Joux hasta el fin de la
guerra. Según nota de Lady Holland, era ‘un Grande de España muy lejos de ser agra-
dable’.

82 Pierre de Ruel, Marquis de Beurnonville (1752-1821), general francés y en ese mo-
mento embajador de Francia en España.
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acaba de escribir para disipar su chagrin por su muerte.83 ¡Una se-
gunda edición de Godwin y Mary Wollstonecraft!84 Aceptamos.

7.— Fui con Madame Blondel, que llevaba ropa de hombre, el uni-
forme de un general, a ver a las monjas de Santa Clara; aparecieron
en el parloir,85 que tiene una reja doble. Su atuendo es espantoso,
en lugar del guimpe plisado blanco que tanto favorece a las monjas
francesas e italianas, llevaban alrededor de la cara algo feo de estam-
bre de punto amarillo;86 el hábito es de tela negra. Pobrecillas, fin-
gían una resignación que no podían sentir. ¡Cinco de seis hermanas
habían sido metidas a la fuerza en conventos por su padre!

8.— Frederick se puso enfermo. Se quedó en casa. Nosotros tres
cenamos en casa del commissaire francés; afortunadamente, llega-
mos demasiado tarde para escuchar su lúgubre narración sobre su
recién difunta esposa.

10.— El marqués de Saint-Simon cenó con nosotros; no hay en él
vestigios de las cualidades de su antepasado a quien debe su grandes-
se espagnole.87 Sin buen humor ni alegría que compensen el defecto.

[Camino a Valencia el 14, los Holland visitaron Montserrat, pero de-
jaron a los niños al pie de la montaña esperándoles hasta su regreso.]

El convento es una inmensa agrupación de edificios. Los edifi-
cios adosados son amplios; un hospicio para alojar a los peregrinos
y mendigos. A los primeros los deben mantener durante tres días.
Traíamos cartas de presentación, pero sólo una de las dos personas

83 chagrin: pena o tristeza.

84 Godwin y Mary Wollstonecraft: William Godwin (1756-1836), teórico anarquista y
novelista británico, se casó con la escritora británica Mary Wollstonecraft (1759-
1797). Ésta murió al dar a luz a una hija, que llegaría a ser con el tiempo esposa del
poeta Percy Bysshe Shelley.

85 parloir: locutorio.

86 Refiérese al tipo de toca (guimpe) que llevan las monjas en la cabeza. Cfr. la descrip-
ción que hace de ella Antonio Muñoz Molina en El invierno en Lisboa (Barcelona:
Seix Barral, 1993): ‘Una monja con un tocado que se desplegaba como alas blancas
en torno a su cabeza...’ (p. 114).

87 grandesse espagnole: grandeza española (en el sentido de ser Grande de España).
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estaba en Montserrat, y estaba en el monte, pues así llaman al pico
de arriba; hablan como si ellos estuvieran en la llanura. El padre
aposentador nos dio unos apartamentos muy buenos, de hecho ex-
celentes, y debido a lo tarde que era y al peligro del descenso, de-
cidí dormir en el convento; es muy difícil para mí estar separada de
los niños tantas horas. Comimos apresuradamente para ir a las er-
mitas, es decir, a una, porque era consciente de no poder ir a más.
El ascenso es muy difícil e incluso doloroso. Es escarpado y los es-
calones están cortados en la roca con tanta distancia entre sí, que
lo hacen un trabajo de lo más fatigoso; a pesar de todo, a los cua-
renta minutos llegamos a la primera ermita. El propietario actual es
un asturiano que lleva residiendo allí 21 años; al preguntarle si le
gustaba una situación tan alta, puso los ojos en blanco y dijo que
vivía con la esperanza de ser elevado a otra más alta, queriendo de-
cir el cielo. Parecía un hipócrita ignorante; no me dejaba entrar en
sus apartamentos. Me quedé en la capilla que es pequeña, pero que
tiene a cada lado unos 14 o 15 asientos. Aquí se reúnen los martes
todos los ermitaños. Un cura del convento sube a decir misa para
ellos. Los ermitaños no comen nunca carne, pescado sólo dos ve-
ces a la semana; ni siquiera se les permite la compañía afectuosa de
perros y gatos ni pájaros en jaulas. El devoto nos dio vino, aunque
no a los hombres. Era excelente y justificaba su parsimonia. Algu-
nos de nuestro grupo fueron a otra ermita. Impaciente por ver el
santuario, además de tener las rodillas muy doloridas, decidí bajar.
En la bajada, nos adelantó el padre Ruiz, una de las personas a
quienes habíamos sido recomendados. Tenía los modales de un
hombre de mundo y mostraba más inclinación a vivir en él que a
seguir las reglas de san Benedicto. Al hablar de los ermitaños dijo
que estaban muy bien porque tenían libertad al no tener ningún su-
perior que les controlara; que se sentían independientes y nunca ve-
nían al convento donde deben someterse a reglas estrictas, excepto
cuando estaban debilitados por la extremada vejez.

Aunque era tan tarde y mucho después de la hora de mostrar el
santuario, el padre Ruiz bajó y ordenó a los sacristanes que estuvie-
ran listos con lámparas para mostrarnos el tesoro. La iglesia es be-
lla, aunque no grande. El altar mayor sobre el que se alza la ima-
gen milagrosa está separado del cuerpo de la iglesia por una verja
tan alta como el techo; a cada lado hay pequeñas capillas ricamen-
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te decoradas, en una hay un cuadro de Rubens tan degradado, que
afea más que adorna. El tesoro es rico; el monje nos mostró con
elegancia las reliquias, la parte más valiosa para el verdadero devo-
to. No se echó a reír porque no habría sido apropiado en su situa-
ción; no mencionó su utilidad pues sabía que no nos parecería bien.
Lo que más me divirtió de toda la colección fue la figura de plata
de un teniente general de unas 6 pulgadas de tamaño con una ba-
la sujeta por una cadena. Esta ofrenda votiva es tan reciente como
la última guerra (hace unos tres años) en que este tonto militar re-
sultó herido (de muerte, creyó él) a no ser por la intercesión de la
Virgen y al recuperarse hizo esta ofrenda a su altar. Todos sonreían,
monjes y hermanos legos, mientras se narraba esta historia.

Luego subimos la escalera a un cuarto pequeño a cuyo alrede-
dor había colgados pequeños cuadros, pero a la luz de la vela no
percibíamos su belleza. En el cuarto más atrás están las espléndidas
puertas plegables que abren al nicho de la Virgen; están cubiertas
con grandes láminas de plata. La imagen es más pequeña que el ta-
maño real, tallada en madera negra. Los rasgos son bonitos y repre-
sentan la cara de una bella mujer, aunque no tan celestial como los
curas anteriormente la describían, pues una vieja crónica informa
que aquellos cuya misión era vestir a la Virgen temblaban y no se
atrevían a mirarla a la cara durante la ceremonia de su toilette.

Muchos soberanos de España e incluso los de otros países han
realizado el fatigoso acto de devoción agotando su fortaleza y su
bolsillo para ofrecer un regalo votivo a Nuestra Señora de Montse-
rrat. El rey y la reina subieron no mucho antes que nosotros. No
hicieron ningún regalo, omisión intencionada ya que ése era el úni-
co convento que alegó pobreza y no les ayudó durante la guerra
con Francia.

19.— La situación de Tarragona es muy bonita al estar sobre una
colina por encima del mar que forma una pequeña bahía para cuya
seguridad se está haciendo un puerto. Hicimos el viaje en dos ho-
ras y tres cuartos. Aquí nos recibieron con gran cortesía. El corres-
ponsal del Sr. Stembor nos envió abundante y muy buen vino; el
comandante y director de las obras nos visitó y acompañó al puer-
to y como el obispo de Barcelona había escrito expresando su de-
seo de que los canónigos se mostraran atentos, nos trataron de ma-
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ravilla. Después de comer un poco, fuimos a pie para ver las anti-
güedades. Toda una banda de mendigos nos siguió por el palacio
del obispo, igual que habrían hecho si nos hubiéramos quedado en
las calles; son una chusma de lo más insubordinado.

En el puerto encontramos al Sr. Smith, que por su apellido es de
origen inglés, pero es español de nacimiento. Es el ingeniero prin-
cipal y nos mostró la jetée que ya es ahora una obra grandiosa y que
será magnífica una vez terminada.88 Se adentra en el mar un tercio
de milla inglesa y va a tener justo el doble de longitud. El trabajo
lo hacen los condenados a galeras, verdadera cadena en otros tiem-
pos, que siguen vistiendo de verde por ser el color más ofensivo a
los moros que lo reverencian y reservan para sus soberanos y para
los que se consideran primos del profeta. El Sr. Smith tiene que sor-
tear muchas dificultades aparte de los elementos y 33 pies de agua.
Cuenta sólo con un presupuesto de 10.000 libras (un millón de rea-
les) y una gran indiferencia en el país por todas las obras públicas.

20.— El campo de Tarragona es famoso por su fertilidad; ahora se
vuelve al cultivo del grano, rama de la agricultura que había dismi-
nuido considerablemente unos años antes debido a la demanda de
brandy, que llevó a los propietarios a cultivar viñas y renunciar al
trigo. Pero, como he dicho, ahora están volviendo al grano.

Llegamos a Hospitalet, a una venta infame construida dentro de
los muros en ruinas de una antigua fortaleza.89 Para escapar del hu-
mo que salía en abundancia del único fuego de la cocina, que esta-
ba al mismo nivel que nuestras habitaciones, bajamos andando con
un guarda a la playa que estaba a unas 300 yardas; la noche era fría
y tenebrosa y el mar estaba agitado. Entramos en la cabaña de un
campesino para buscar pescado pero no encontramos. En nuestra
miserable venta había muchos viajeros, ninguno de los cuales con-
siguió cama aparte de nosotros; a uno, un rico comerciante, le co-
braron una gran suma de dinero. Por seguridad había llevado tres
soldados; eran alemanes, hechos prisioneros en Italia y casi forza-
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88 jetée: muelle.

89 Se refiere a l’Hospitalet de l’Infant, en la actual N-340.
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dos a entrar en el servicio español. Como iban a volver, dispusimos
que nos escoltaran además de nuestros tres guardas. Como el capi-
tán general de Valencia, el corregidor de Barcelona y otras perso-
nas distinguidas han sido robados, ha sido el modo de hacer la ca-
rretera mucho más segura, pues hay tropas estacionadas en las
distintas ventas. Un cuadro del grupo alrededor del fuego de chi-
menea habría mostrado un groupe grotesco.

21.— Salimos con nuestra fuerte escolta a través del Col de Bala-
guer. El modo de guiar un carruaje es peculiar de España; el primer
par de mulas tiene bridas y el cochero lleva las riendas, las otras cua-
tro o seis, según el tamaño del carruaje, están simplemente uncidas
y son gobernadas por la voz; un mozo o muchacho corre a su lado
y para variar el modo de guiarlas, acierta tirando una piedra a la mu-
la insubordinada tantas veces como la dirige con la voz. El paso nor-
mal es ir rápido, pero cuando hay un descenso bajan corriendo a to-
do galope y, cuando son bajas, suben las colinas al mismo ritmo.
Los hombres son ágiles y fuertes. La costumbre de ir tanto a pie les
hace así. Por la noche se tumban con sus mulas sobre la paja si la
encuentran o sobre la tierra dura si no. Nunca se quitan la ropa y es
una expresión figurativa decir que un español honesto muere en su
cama, pues creo que hay muchos que nunca conocen el lujo de una.
El ejército español debería estar entre los mejores de Europa; de he-
cho, si se pudiera confiar en sus oficiales, lo sería.

El rey se alojó en la posada de Perelló, que está a seis horas; esto
hizo que aumentaran nuestras expectativas. Pero, por desgracia, en-
contramos que su visita había, si acaso, empeorado el sitio porque
habían construido unos cuartos que olían fuertemente a yeso y el po-
co mobiliario que había lo habían quitado para colocar el del rey en
las habitaciones; y como los españoles todo lo hacen ‘poco a poco’,90

lo que anteriormente había estado allí, no había sido repuesto. Así
tuvimos unos cuartos lúgubres con solamente cinco sillas en total,
tres camas y una mesa. Nunca estuve en un sitio más frío y triste.

90 A medida que Lady Holland avanzaba por España las palabras y frases en español em-
pezaban a aflorar más en su diario, pero sin desbancar del todo al francés, que seguía
siendo su lengua extranjera favorita en la que expresarse.
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24. Vinaroz.— Comenzamos a ver una gran diferencia en la ropa,
rostro y figura de la gente. Ya no se ve la gorra catalana de un rojo
vivo llevada con elegancia formando una especie de elevación en
forma de casco en el medio y una visera por delante. Se ha cambia-
do por un inmenso sombrero negro bastante plano y de enormes
alas, atado con cinta negra bajo la barbilla: un chaleco estrecho y
vestimenta suelta de lino, ni calzón ni pantalón, pero muy fea. La
vestimenta de los catalanes es práctica y bonita, llevan el cabello re-
cogido en redecillas y cubierto con una gorra de tela roja o de es-
tambre. Polainas de cuero, sandalias y chaleco escarlata y un abrigo
marrón o capa echada relajadamente por el hombro izquierdo, con
una figura alegre, gorda y achaparrada, cara redonda, semblante
alegre, piel blanca y un aire de buen humor, carácter independien-
te y distante. El valenciano es alto, delgado, cetrino, con agudeza
visual, cara alargada y rostro intimidante. Envuelto en su holgada
capa de tela azul, con el pelo greñudo, encrespado en torno a la ca-
ra y cubierto con este ancho negro castor que da a la totalidad de
su tournure un aspecto algo terrorífico.

29.— Buena carretera a Valencia donde encontramos al Sr. Vague
que muy atentamente nos había procurado una vivienda al final del
puente, justo fuera de la ciudad, llamada La Huerta Santísima. La
ciudad es muy grande; las casas espaciosas y bonitas. Algunas de las
calles son estrechas, pero ninguna tanto como las de Barcelona, y
muchas son anchas y alegres. No están pavimentadas, y el prejuicio
a favor de la Boue de Valence para abono es tal que de momento no
existe ninguna posibilidad de que se realice esa mejora;91 puesto
que existe la creencia general entre los habitantes de que los huer-
tos alrededor de la ciudad deben mucho de su fertilidad a lo que
constituye una molestia tan grande para los peatones en tiempo llu-
vioso. Sin embargo, tienen el consuelo de tener raramente muchos
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91 Boue de Valence: lodo o barro de Valencia. Cfr. MADOZ: ‘Existe en Valencia la preocu-
pación de que el polvo de sus calles es un excelente abono para las tierras; por esto sin
duda se ha conservado hasta el día ese repugnante piso, cubierto de grava o ripio me-
nudo, que se pulveriza con el paso de los carruajes, poniéndose intransitable cuando
llueve’ (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, 2
vols. [Valencia: Ed. Alfons el Magnánim, 1987], II: 245).
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inconvenientes a este respecto, ya que en este delicioso clima el
tiempo es templado y de muy poca lluvia. Las calles están ilumina-
das por grandes faroles fijados a las casas. Hay vigilantes que can-
tan las horas, y como generalmente gritan ¡sereno!, su nombre es
sereno, prueba si hiciera falta de la uniforme excelencia del clima.

Hasta ahora, sólo he visto un poco del interior de la ciudad. La
intolerancia de los españoles hacia los que no llevan la misma ropa
que ellos, hace no sólo desagradable sino realmente peligroso que
una mujer aparezca sin la basquiña y la mantilla, ropa totalmente ina-
decuada para la fuerte luz de este glorioso sol al dejar los ojos ex-
puestos a todo su poder. Son tan pocos los que viajan sin que ten-
gan negocios, que los forasteros no encuentran nada preparado para
su recepción o alojamiento. Embajadores y comerciantes son los
únicos extranjeros y cada uno va a su destino. Los nativos que se
desplazan lo hacen generalmente por negocios o por deber, bien a
sus fincas (esto por desgracia raramente) o a sus parientes, por lo
tanto no sienten la necesidad de una casa donde alojarse o de un ca-
rruaje para llevarles, mientras que el viajero que llega a una ciudad
para un par de meses debe gastar lo mismo que si fuera a quedarse
diez años, amueblar y comprar los muebles de una casa desde un ta-
burete hasta un asador. Conseguir un carruaje es casi imposible, a
menos que se compre en su totalidad. Hasta ahora hemos dependi-
do de la amabilidad de nuestro conocido, pero resulta molesto.

De la sociedad sólo puedo darme una idea imperfecta, pero los
españoles me dan la impresión de ser notablemente francos y afables.
No tienen el cautivador refinamiento de los franceses, pero por otro
lado parecen exentos de mala idea; excesiva médisance.92 Las mujeres
no tienen gracia sin su mantilla; dejan que su voz alcance tonos al-
tos, pero parecen disfrutar de la conversación, que animan frecuen-
temente con salidas de humor e incluso de ingenio. Diferentes de las
italianas en muchos aspectos, se les parecen en lo que un crítico aus-
tero podría llamar la característica de todo su sexo, la de hacer el
amor, única ocupación de sus vidas. Para ellas es realmente el amor,
porque mientras dura, y eso lo hace con fervor durante años resis-

92 médisance: maldicencia.
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tiendo todos los obstáculos e inquebrantable ante todo menos la au-
sencia, es de lo más vehemente y constante. De hecho, hay historias
de mujeres enfermas de amor que han sufrido y muerto; pero los mi-
lagros, tanto religiosos como amorosos, han cesado hace mucho
tiempo. Nosotros, al otro lado de los Pirineos, imaginamos que, por-
que los maridos españoles ya no recluyen a sus esposas en sus man-
siones de altos muros y permiten que el aire entre por otras partes
además de las ventanas de celosía y barras de hierro, como no son
carceleros no son celosos, y que al igual que los maridos italianos,
han pasado de un extremo al otro. Pero ése no es el caso. El marido
al ser complaciente controla la conducta de su mujer lo suficiente pa-
ra crear un tipo de misterio que contribuye a lo piquant de una aven-
tura amorosa y mantiene su fuerza.93 El pretendiente raramente apa-
rece con su dama en público; sus entrevistas son privadas y deben su
frecuencia y seguridad a la basquiña y a la mantilla. Una mujer del
más alto rango desafía la observación en el momento en que es así
ataviada; puede salir sola, y con el hábil uso de la mantilla puede pa-
sar desapercibida ante el más vigilante. Bastante juiciosamente, y con
miras a este fin, han asumido el acuerdo tácito de que ninguna mu-
jer puede entrar en una iglesia, si no está así vestida, ni andar por la
calle sin impunidad; de este modo, el atuendo se pasa de madre a hi-
ja intencionada y casualmente. El gobierno ha privado a los caballe-
ros de un disfraz similar; la capa y el sombrero han sido relegados al
majo, un tipo de bravache o bravado, nuestros mohawks94 de princi-
pios del siglo pasado que provocaron la fuerte animadversión del
Spectator.95 Se intentó hacer primero por ley y fracasó. Una ley más
imperiosa que ninguna así promulgada prevaleció, la de la moda; así,
los hombres elegantes llevan la misma ropa que los de otros países.

La familia del Sr. Vague ha sido muy complaciente con nosotros;
su casa es la única que con frecuencia recibe visitas cada tarde. La
única queja es que hay demasiada música, ya que las damas son can-
tantes excelentes [...].

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 81 ]

93 piquant: picante.

94 bravache, bravado, mohawks: tipos jactanciosos, bravucones.

95 El Spectator es un periódico semanal inglés, de tendencia conservadora, que fue fun-
dado en el siglo XVIII y que sigue publicándose hoy día.
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El teatro es hasta cierto punto un recurso puesto que es frecuen-
tado por las damas más elegantes, pero apenas puedo añadir que sea
una gran distracción. La sala es mala, larga y estrecha; la ciudad tu-
vo antaño otro mejor que fue destruido por los rayos. El arzobis-
po, que era un fanático, consideró el suceso como una prueba de la
ira celestial y destinó los fondos recogidos para sufragar la recons-
trucción de otro para un fin santo y así dejó la ciudad sin teatro.
Sus sucesores, menos devotos, no se han opuesto a la conversión de
un almacén de grano en una salle de spectacle.96

Las funciones tienen al menos el mérito de la variedad. Primero
hay una tragedia heroica en la que el valor español vencerá con se-
guridad al fraude moro; esas viejas desavenencias todavía proporcio-
nan un tema importante para el drama. Cada acto tiene al menos dos
intrigas. Una sola sería suficiente para formar el argumento de una
tragedia moderna, cuyo desenmarañamiento constituye un placer la-
borioso, como Boileau lo describió acertadamente cuando dijo:

‘Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue,
D’un divertissement me fait une fatigue.’97

El gracioso o bufón, interrumpe en medio de las escenas más
patéticas y con bromas groseras destruye todo el interés del argu-
mento. Después de la obra y a veces entre los actos, vienen los sai-
netes, petites pièces, sin mucha intriga, pero excelentes puesto que
son una fiel representación de las costumbres, modales e indumen-
taria de las clases inferiores que allí son representadas exactamente
igual que en sus casas. No es una imitación embellecida; el retrato
es tan escrupulosamente exacto que uno no puede menos que sen-
tirse inclinado a prescindir del rigor de la imitación. Es la humani-
dad de Mandeville y, desde luego, no la de Shaftesbury.98 A los sai-

96 salle de spectacle: sala de espectáculos.

97 Nicolas BOILEAU-DESPRÉAUX: L’Art Poétique, Chant III, vv. 31-32. En realidad, Boi-
leau estaba hablando de la actuación de un mal actor, como indican los dos versos an-
teriores: ‘Je me ris d’un acteur qui, lent à s’exprimer, / De ce qu’il veut, d’abord, ne
sait pas m’informer’ (vv. 29-30). Lady Holland conocía la obra de Boileau mediante
los Éloges des Académiciens de D’Alembert, que había leído en diciembre de 1798
(Journal, I: 213-14).

98 Refiérense a Bernard de Mandeville y a Anthony Ashley Cooper, III conde de Shaf-
tesbury. Mandeville (1670-1733) era autor de varias obras de carácter satírico y se
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netes sigue el bolero, que lo bailan un hombre y una mujer en el
traje nacional. La música tiene cierta monotonía y el baile poca va-
riedad, pero es imposible oírlo y verlo bailar sin placer; las casta-
ñuelas y los pies marcan el paso con una agradable precisión. El
fandango, del que este bolero es un refinamiento, se relega a las
fiestas de las clases bajas. La tonadilla sigue; es una ópera cómica
muy corta cantada por solamente un intérprete a veces, pero gene-
ralmente por tres o cuatro. Le sigue la seguidilla, un tipo de ron-
deau o estribillo de todo. El montaje del escenario está todavía en
estado primitivo y rudo; en la coulisse hay un tipo de galería desde
la que los tramoyistas se lanzan a una cuerda, sus cuerpos hacen de
palanca y se alza el telón.99 El apuntador se sienta, como en Fran-
cia, en el centro de las lámparas, y no es una exageración decir que
habla más alto que los intérpretes. Los actores son tan indiferentes
a su arte que apenas se esfuerzan en aprender su parte; por eso,
además del apuntador delante, a cada lado del escenario hay uno
de pie con un libro y una vela, así los actores nunca se dirigen los
unos a los otros, sino siempre hacia el apuntador. El parterre lo lla-
man mosqueteros.

Día de Reyes, el seis de enero [de 1803], comimos con el Capitán
General; está jubilado, como la mayoría en ese cargo. Su apellido es
Caro, su mujer es guapa e interesante, y, comparada con él, jo-
ven.100 Ella es su sobrina; él es el hermano mayor de su padre, ex-
traña alianza incestuosa, pero una a la que son aficionados en este
país y que puede explicar la degeneración de los Grandes que se ca-
san entre sí de generación en generación. Los psicólogos conside-
ran necesario un cruce para mejorar la raza. En Inglaterra renova-
mos nuestros caballos con sangre árabe, y, hasta cierto punto, en
todas las variedades de ganado se requiere la misma renovación, y,
por consiguiente, también en la especie humana. Se cuentan histo-
rias de una singular malformación de sus hijos; sus dos hijos mayo-
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profesaba discípulo de Hobbes; al contrario, Shaftesbury (1671-1713) era el filósofo
del sentimiento, hóstil al pesimismo de Hobbes y confiado en la naturaleza humana.

99 coulisse: bastidores.

100 Don Ventura Caro (1737-1808), nativo de Valencia y general del ejército español.
Fue nombrado Capitán General de Valencia en 1802.
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res fueron bautizados primero como hembras y luego como varo-
nes, pero su sexo es todavía dudoso. Después de la comida, la ge-
nerala, pues así se llama a la esposa de un capitán general, como de-
talle hacia nosotros nos agasajó yendo a la obra. Después volvimos
a su casa a una tertulia, reunión aburrida en que las damas se sien-
tan alrededor del cuarto y los caballeros se quedan de pie al final,
todos tan separados como si estuvieran en provincias diferentes. Un
‘refresco’ es una reunión más agradable; se llena una gran mesa de
helados, chocolate, pasteles, galletas y el esponjado, bizcocho azu-
carado, alrededor de la cual la gente se sienta o se queda de pie sin
ceremonias y disfruta de una gran libertad. El chocolate es una be-
bida tan favorita que es tan regular a las ocho como lo es el té en
un pueblo del campo en Inglaterra. Es el desayuno más corriente
también; un español inveterado lo toma tres o cuatro veces al día.
A los monjes se les considera muy aficionados a él y hay chistes so-
bre el tema.

12 de enero.— Vimos la catedral, por fuera extraño conglomera-
do mal hecho, sin forma, defectuoso, con un bonito portal gótico.
El interior está bellamente decorado con profusión de ornamentos
blancos y de oro, columnas de mármol y jaspe; el techo es dema-
siado bajo y el aspecto general es luminoso, limpio y alegre. El al-
tar mayor es de plata admirablemente labrada que representa una
variedad de historias de las escrituras; las puertas plegables que cu-
bren este costoso altar están cubiertas de excelentes pinturas de un
eminente pintor italiano cuyo nombre han olvidado aquí.101 Cuan-
do Felipe IV las vio observó que el altar era de plata pero que las
puertas eran verdaderamente de oro. Había unos cuantos cuadros
de Juanes, artista apenas conocido fuera de España;102 eran buenos,
pero debido a lo tarde que era no tuve tiempo para mirarlos con
detención.

101 La mayor parte de la plata fue despojada y fundida en 1809. Se atribuyen las puertas
a Pablo de Areggio y Francisco Neapoli, discípulos de Leonardo da Vinci. La obra da-
ta de 1505.

102 Juan de Juanes: se le conoce mejor como Vicente Juan Macip (1523-1579), autor de
cuadros de tema religioso, algunos de los cuales se encuentran en la catedral de Va-
lencia.
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8 de febrero de 1803, Valencia del Cid.— Fui con la Sra. Caba-
rrús103 y el Dr. Matoses al convento de San Miguel de los Reyes,
aproximadamente a media legua de distancia de la ciudad, en la ca-
rretera de Murviedro.104 Es un edificio magnífico; en el patio hay
una avenida de bellos cipreses que llegan hasta las puertas de la igle-
sia. Los monjes estaban cantando una endecha por un hermano que
yacía muerto ante el altar mayor. Como siempre evito ver algo inne-
cesariamente doloroso, me retiré. Nos llevaron a un cuarto pequeño
donde varios monjes insistieron en hacernos compañía, mientras
otros iban a la biblioteca a buscar los manuscritos. Los bajaron, fa-
vor singular, que tuvieron mucho interés que como tal reconociéra-
mos. Un Séneca, ricamente ilustrado, un Virgilio, el Romance de la
rosa en provenzal, curioso por los atuendos pero defectuoso en
cuanto a dibujos y colorido; un temprano trabajo médico de Villa-
nueva con iluminaciones de sus recetas que consistían principalmen-
te en baños de distintos tipos con versos latinos aclaratorios de los
efectos y utilidad del baño.105 Un trabajo religioso sobre la doctrina
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103 Mujer de Francisco, conde de Cabarrús, financiero e ilustrado, hijo de un mercader
francés de Bayona. Éste nació en 1752 y hacia 1768 llegó a Zaragoza, enviado por su
padre, para trabajar con el mercader de lonja Juan Zafras. Luego marchó a Madrid en
1772, casando con la hija del comerciante valenciano Gelabert. Fue hombre influyen-
te en la época de Carlos III y perteneció a la órbita de Floridablanca. Intervino deci-
sivamente en la fundación del Banco de San Carlos, desempeñó la cartera de Hacien-
da desde 1783 hasta 1789 (cuando recibió de Carlos IV el título de conde) y en varias
ocasiones actuó de intermediario entre los gobiernos francés y español. Goya le cono-
cía muy bien y pintó su retrato en 1788 (Madrid, Banco de España). Cabarrús murió
en Sevilla en 1810.

104 Murviedro: nombre visigodo de Sagunto. Según Madoz, San Miguel de los Reyes se
halla ‘a media legua escasa de la ciudad en el barrio de la calle de Murviedro’ (Valen-
cia, p. 285).

105 Los manuscritos mencionados son: Lucii Anei Senecae Tragediarum (1484); Virgilius
opera (1450); Rainaldus de VILLANOVA: Nomina et virtutes balneorum. Putheoli et
Baiarum (manuscrito del siglo XV); todos pertenecían al rey Alfonso V de Aragón, an-
tes de pasar a manos de don Fernando de Aragón, duque de Calabria, y estaban en la
Librería de San Miguel de los Reyes al tiempo que la visitaban los Holland. Ahora es-
tán en la Biblioteca Universitaria, Valencia (véase José ALCINA FRANCH: La biblioteca
de Alfonso V de Aragón en Nápoles. Catálogo descriptivo: fondos valencianos, 2 vols. [Va-
lencia: Biblioteca Valenciana, 2000]). En cuanto al manuscrito del Romance de la rosa
(Roman de la Rose), el humanista valenciano Luis Vives lo vio en la librería del duque
de Calabria, en agosto de 1538, y se lamentó de que a pesar de las numerosas minia-
turas de que estaba sembrado el manuscrito, en las que aparecen religiosos dominicos,
predicando o paseando, no encontraba en el texto vestigio de estado religioso.
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cristiana, hecho en 1279 por orden de Felipe, rey de Francia. Un be-
llo misal rica y admirablemente iluminado, que perteneció a la reina
Germana, esposa del fundador.106 A las mujeres no se les permite pa-
sar más allá de la iglesia, pero nos colocaron bajo la gran escalinata
para que pudiéramos ver el claustro que es espacioso y construido en
un buen estilo arquitectónico. El área o cuadrángulo está llena de
naranjos y palmeras. Por suma cortesía sacaron el cadáver del difun-
to, lo que me permitió volver a la iglesia y ver los altares. Muchos es-
tán decorados con mármol incrustado; la mayor excelencia es la be-
lleza del mármol y su brillo, no la realización de la representación.

El sábado, 29 de enero, Saavedra (barón de Albalat) nos dio una
fiesta en la Albufera, lago a unas ocho millas.107 El lago comunica
con el mar, tiene unas tres leguas de largo y una de ancho, más o
menos. En él parece ser que abundan aves curiosas, muchas de las
cuales son desconocidas en Europa; la atracción para ellas son los
campos de arroz, que desgraciadamente para la salud de los campe-
sinos, son muchos en las cercanías de la Albufera. Salimos de nues-
tros carruajes y entramos en una tienda que habían preparado para
nosotros y montado muy bonita. Estaba sobre una elevación desde
donde íbamos a ver la chasse, pero el viento era fuerte y llegamos
demasiado tarde. Sólo se disparó a unas pocas aves. Frederick dur-
mió allí la noche anterior, así tenía una idea del tipo de chasse. Vol-
vimos a..., donde cenamos muy bien; Saavedra organizó todo ex-
tremadamente bien. Dejamos el Huerto del Sacramento [sic] el
miércoles,108 nueve de febrero, por una vivienda más espaciosa lla-

106 Cumpliendo la última voluntad de su esposa, Germana de Foix, que murió el 15 de
octubre de 1536, el infante don Fernando de Aragón, duque de Calabria, construyó
sobre el antiguo monasterio de San Bernardo, el monasterio de San Miguel de los Re-
yes, obras que empezaron en 1546 y finalizaron en 1644. Doña Úrsula Germana de
Foix (nacida en 1488), sobrina de Luis XII de Francia, se había casado en primeras
nupcias con el rey Fernando II de Aragón. Viuda del rey católico en 1516, casó en se-
gundas nupcias con el marqués de Brandemburgo en 1519. Viuda de nuevo en 1525,
casó con el duque de Calabria, a instancias de Carlos V. El monasterio de San Miguel
de los Reyes fue el depositario de donaciones de la reina doña Germana y de la he-
rencia del duque de Calabria, incluida su fabulosa biblioteca.

107 Don Miguel de Saavedra, barón de Albalat, ostentó el puesto de Capitán General de
Valencia en 1808; fue asesinado allí por el populacho.

108 Antes lo había llamado la Huerta Santísima. Madoz menciona unos ‘jardines del San-
tísimo, a la vuelta del Ruiseñor’ (Valencia, p. 291).
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mada Casa Liria, en la calle Alboraya.109 Por desgracia, los primeros
días fueron, para el clima valenciano, fríos, lo que nos hizo sentir
incómodos. Varios días, antes y después del amanecer, los charcos
al lado de un muro orientado al norte estaban helados, suceso tan
insólito que proporcionó mucha distracción en las calles a los mu-
chachos y a los niños, que se pasaban trozos de hielo como algo de
lo más raro. Desde luego, es muy probable que muchos de ellos
nunca hubieran visto nada semejante, ya que la nieve la utilizan pa-
ra enfriar licores y hacer hielo.

[...]

Hace algunas noches, la condesa de Rotova dio un baile esplén-
dido; la casa es muy espaciosa. Diez o más bellos salones estaban
abiertos y brillantemente iluminados; había abundancia de refres-
cos. Para los espectadores los bailes son tremendamente aburridos
ya que por decoro han abandonado los bailes nacionales y han omi-
tido aprender otros; así, lo que llaman bailar no es más que saltar,
brincar, moverse a saltitos, andar, balancearse, dar pasos más o me-
nos acompasadamente. Pretendían que una mudanza larga era la de
una danza folklórica inglesa.

El teatro es una fuente inagotable de diversión; nos divertimos
mucho con una representación de una traducción de la petite piè-
ce francesa titulada Le Tonnelier.110 La historia se ha tomado ori-
ginalmente de Boccaccio y La Fontaine, donde el aguijón de la
broma no es apropiado para ser expuesto. Pero como era necesa-
rio, según la critique de la pieza francesa, dar una prueba inequí-
voca del amor de la dama, la dificultad era enorme porque el uso
francés no era aceptable. Habría escandalizado a la delicadeza es-
pañola. Un beso en el escenario no está nunca permitido, así en
vez de un acto tan grosero como el besar, el amor es demostrado

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 87 ]

109 La calle de Alboraya estaba bien situada en cuanto a jardines: en la misma calle se en-
contraba el jardín o huerto de don Juan Bautista Berenguer; al final de la calle estaba
el huerto o solar de Capuchinos, y cerca había otro jardín, el de don Rafael González
Valls.

110 Le Tonnelier, tal vez la ópera cómica de un acto, con letra de Nicolas-Médard Audi-
not y Antoine François Quétant y música de François-Joseph Gossec; se estrenó en la
Comédie-Italienne de París el 16 de marzo de 1765.
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por la dama quitándole los piojos al amante, y ésta es la animada
tendresse de su tête-à-tête.111

16 de febrero.— Fuimos con el Dr. Matoses a ver la universidad.
La biblioteca es aceptable; los manuscritos son muy insignifican-
tes.112 Solicité ver los libros prohibidos y cuando, al ver las obras de
Calvino y Erasmo, observé que estábamos cerca de lo prohibido,
como ‘ellas’ eran por supuesto de ese grupo, el asombro del biblio-
tecario y de los eruditos del grupo fue absurdo. Como el rector se
acercaba en aquel momento, fui presentada a él como un prodigio
del saber humano [...].

En el baile de la Rotova me mostraron a un antiguo favorito de
la reina. Fue desterrado a Murcia por el último rey. La familia real
lo vio durante el viaje y parece que la reina sintió volver su antigua
parcialidad y le concedió muestras de buena voluntad en profusión
decorándole con chucherías e innumerables adornos. En cuanto
me lo presentaron comenzó a mostrar sus ‘galardones’, un reloj
plano rodeado de grandes diamantes que colgaba de su cuello de
una cadena de oro, un anillo con muelles secretos y artefactos
amorosos, que según me dio a entender no podía examinarse. Es
un hombre grande, rubicundo, considerado muy parecido al prín-
cipe de la Paz. Su nombre es Ortia.113 Se dice que fue apremiado
a ir a la corte pero declinó el favor a menos que pudiera ir abierta-
mente, ya que naturalmente temía el poder descontrolado de su
más afortunado ‘sucesor’. La notoriedad de los amores de la reina
es tal que es un tema de conversación bastante común entre los
arrieros. Hasta ahora todas las clases sociales desaprueban el ascen-
so del príncipe de la Paz y atribuyen su subida al verdadero moti-
vo. Las costumbres disolutas de las mujeres son algo repugnante;
sus excesos las hacen antídotos de la inclinación que desean inspi-

111 tendresse de su tête-à-tête: ternura en privado.

112 Los franceses prendieron fuego a la biblioteca en 1812, pero los libros quemados fue-
ron reemplazados más tarde con ejemplares de los fondos de los conventos desamor-
tizados. Ahora la Biblioteca Universitaria se ha enriquecido con los fondos napolita-
nos del monasterio de San Miguel de los Reyes.

113 Ha sido imposible averiguar la identidad del Sr. Ortia. Lo mismo le pasó al Earl of Il-
chester, el primer editor de la Spanish Journal, que deja al personaje sin comentar.
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rar. Algunas del más alto rango, en posesión de juventud, belleza
e importancia, han destruido su salud a causa de su libertinaje.

El martes, 22 de febrero, Mardi gras, terminaron las alegrías del
carnaval.114 Fui al teatro para ver cómo los actores eran apedreados;
los que no gustaban eran molestados con grandes piedras y trozos
de madera. Se suspendió abruptamente la representación con la no-
tificación de que varios actores estaban heridos y algunos iban a ser
sangrados.

Esta mañana (23 de febrero, miércoles de ceniza) fuimos a la igle-
sia de San Nicolás a oír el estilo español de declamación en el púlpi-
to.115 El predicador, que es un anciano, hizo un exordio de una me-
dia hora sobre su edad y achaques, mostró presunción al encargarse
de la tarea de predicar y gratitud ante tales feligreses. Por lo que pu-
de entender de su sermón era de los que te impiden dormitar. Vol-
taire vio al clérigo e impresionado por su buena figura y belleza, le
hizo un cumplido a expensas de toda la nación al expresar su admi-
ración de que España pudiera producir un hombre tan guapo.

Los españoles dicen del clima de Madrid, ‘No extingue la cande-
la y mata al hombre’,116 y como esta nefasta tendencia tiene pleno
vigor los meses de la primavera, hemos decidido, suponiendo que
todos estemos bien, dar la vuelta por Granada, Sevilla, Córdoba, To-
ledo, hasta Madrid, en vez de esperar aquí el buen clima de Madrid;
llenaremos el intervalo viajando. Los informes de las carreteras son
mucho más favorables de lo que Swinburne y otros viajeros hacen a
uno imaginar;117 que hay poco peligro que temer, aunque muchos
pequeños inconvenientes que encontrar como infames posadas de
gitanos, y ladrones en la forma de contrabandistas que roban obli-
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114 Mardi gras: Carnestolendas, el martes antes de miércoles de ceniza.

115 La iglesia de San Nicolás, en el centro de la ciudad, antigua mezquita.

116 Lady Holland cita el refrán en español.

117 Henry SWINBURNE (1752-1803), viajero británico; recorrió Italia, sur de Francia, Si-
cilia, y principalmente España. Escribió, entre otros libros, Travels through Spain, in
the years 1775 and 1776 (London, 1779) (Viajes a través de España en los años 1775 y
1776), en el que da su visión política y económica de la España de la época. En cuan-
to a otros posibles viajeros, Major William DALRYMPLE publicó su Travels through
Spain and Portugal, in 1774 (London, 1777), y dos años antes, Richard TWISS sacó a
luz su Travels through Portugal and Spain, in 1772 and 1773 (London, 1775). Tam-
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gándote a comprar a un precio exorbitante su rape y artículos de
contrabando. Nuestras representaciones teatrales no son más que
bailarines de cuerda y acróbatas. Estos dos talentos los poseen los ac-
tores en un grado tolerable de perfección, pero estas tours-de-force
me causan siempre mucho más dolor que placer.118 The Castle Spec-
tre ha sido honrado con una traducción al castellano con el título de
El duque de Viseo; se han omitido el monje y el fantasma.119 ¡Me di-
virtió mucho un entusiasta bel esprit al exclamar que el autor que
compuso el soliloquio del negro debe ser un genio sublime!120

Un diccionario biográfico titulado Los Hijos de Madrid no es
una mala muestra del modo indirecto en que los españoles hacen
las cosas.121 Los nombres están dispuestos en orden alfabético, pe-
ro, desgraciadamente, según los nombres de pila de los ilustres per-
sonajes; así se podría buscar durante una hora al más famoso héroe
de España y no encontrarlo, a menos que se tuviera un extracto del
archivo parroquial de todos los santos bajo cuya protección los pa-
dres eligieron colocarlo.

bién estaba el muy popular Joseph TOWNSEND: A Journey through Spain in the years
1786 y 1787, 3 vols. (London, 1791), libro que es probable que conociera bien Lady
Holland (véase abajo nota 130). No faltaban, por tanto, libros de viajes escritos por
ingleses que Lady Holland pudiera haber consultado; sobre este tema, véase R. FOUL-
CHÉ-DELBOSC: Bibliographie des Voyages en Espagne et en Portugal (Madrid: Julio
Ollero Editor, 1991).

118 tours-de-force: exhibiciones de fuerza.

119 The Castle Spectre, obra de Matthew Gregory Lewis (1773-1818), fue estrenada en el
teatro de Drury Lane, Londres, en 1797 y producida por Sheridan. Lewis era autor
de novelas de gran difusión y popularidad por toda Europa. Su primera novela se ti-
tulaba The Monk (El monje), de ahí que él se hiciese llamar ‘Monk’ Lewis. Los Ho-
lland habían asistido al estreno de la obra en Londres y recibido después a Lewis en
Holland House. Sobre la obra Lady Holland escribió: ‘La parte más fascinante de la
nueva obra es tal vez la actuación y la presencia de un fantasma femenino muy elegan-
te’ (Journal, I: 167). De ahí que la omisión del fantasma de la obra presenciada por
Lady Holland le hiciera bastante gracia. La obra, ahora con el título de El duque de
Viseo, y arreglada por Quintana, fue estrenada en España en 1801 (Ada M. COE: Ca-
tálogo bibliográfico y crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid des-
de 1661 hasta 1819 [Baltimore, 1935], p. 79).

120 bel esprit: un tipo gracioso.

121 Joseph Antonio ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades,
armas, ciencias y artes. Diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, 4
vols. (Madrid: En la oficina de Benito Cano, 1789). Efectivamente, los reseñados es-
tán dispuestos según los nombres de pila.
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Los informes de París e Inglaterra sobre el rigor poco común del
clima nos dan mucho motivo para alegrarnos de nuestra determi-
nación de estar en un clima más suave; especialmente porque, in-
cluso bajo el cielo de Valencia, una fría tramontana (que apenas ha
tenido lugar tres veces) provoca la tos de Charles, aunque no ha si-
do nunca acompañada de la menor fiebre. Cada vez está más ro-
busto y su salud se ha recuperado sorprendentemente. De finales
de octubre de 1801 a principios de marzo de 1802, apenas pasó
una semana sin ser atendido por el Dr. Vaughan; guardó cama con
frecuencia y estuvo dos veces en grave peligro; así la tranquilidad
que ahora sentimos compensa de cualquier privación de compañía.
La debilidad en la pierna de Henry Edward parece ceder ante los
efectos tónicos del baño marino; es un niño activo y enérgico y co-
rrería sólo si su rodilla siguiera sus deseos.122

Nuestras ocupaciones nos dan poco material para dar noticias.
Lord Holland está ocupado escribiendo la vida y un estudio de la
literatura de Lope de Vega;123 yo leo un poco de español, pero lle-
no mi tiempo principalmente examinando con una aprensión me-
lancólica el avance de la enfermedad de mis ojos. El Sr. Allen, que
es encantador, está dedicado a su economía política, y, como el hé-
roe de Cervantes, ‘con mucho leer y poco dormir’,124 se enfrenta-
ría a los merinos, leyes municipales, y a todas las instituciones que
considera las ‘rémoras’ políticas para la prosperidad de España.

Hasta ahora siempre pensé que no había nada más pedante que
decir que Don Quijote no podía disfrutarse fuera del original. Nada
es tan verdadero, y a esta afirmación debe añadirse que no puede ser
así a menos que el lector conozca España, sus costumbres, maneras,

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 91 ]

122 El honorable Henry Edward Fox, futuro IV lord Holland. Nació el 7 de marzo de
1802 y sufrió de problemas de la pierna desde su nacimiento.

123 Su obra, Some Account of the Life and Writings of Lope Félix de Vega Carpio, fue pu-
blicada en Londres, por Longman, en agosto de 1806. La primera edición de 500
ejemplares se agotó en un mes y una segunda siguió inmediatamente después. En
1814 lord Holland empezó a preparar una nueva edición del libro, añadiéndole un
estudio sobre la vida y obra de Guillén de Castro. Esta edición fue publicada en dos
tomos en 1817, pero con menos éxito de ventas que la primera.

124 Lady Holland cita con algún leve error una famosa frase del primer capítulo de Don
Quijote I.
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aspecto de sus habitantes, sus tonos de voz, indumentaria, gestos, se-
riedad, modos de sentarse sobre sus burros, conducir sus carruajes;
sus ventas, posadas, utensilios, recipientes para licores, pieles, etc. En
inglés lo consideré un trabajo monótono y burlesco; ahora lo consi-
dero, sin excepción, la creación más divertida del ingenio humano.
Es el único libro que ha excitado mi facultad de reír porque cuando
lo leo no puedo evitar romper a fuertes carcajadas. El disparate con
el asno de Sancho es extraño; en el mismo capítulo se pierde y recu-
pera y se vuelve a perder sin que se nos dé cuenta de su aparición.

Frederick escribe que el tiempo es tan frío en Francia que el Ró-
dano se heló y dos ingleses robustos y temerarios se aventuraron a
cruzarlo con su equipaje.125 Un famoso y prometedor joven aboga-
do ha cenado aquí; ha caído en desgracia y su exilio es a su reino
nativo, Valencia.126 La ofensa era de las que aplastaban toda espe-
ranza de que la justicia fuera justamente administrada o de que se
declarara la verdad. Llevó un pleito contra una señora en nombre
de su marido; la señora era amante de Ricardos, y tiene alguna in-
fluencia sobre el príncipe de la Paz.127 Indignada contra este joven
por atreverse a acusarla, consiguió que le arrestaran al salir de su ca-
sa y le detuvieran para servir durante ocho años como soldado ba-
jo la acusación de ser un vagabundo. Él, sin embargo, tenía amigos
que se esforzaron y probaron al príncipe de la Paz la falsedad del
pretexto presentando documentos para probar que había estudiado
en la Universidad de Salamanca y entrado legalmente en la carrera
de jurisprudencia. Este esfuerzo a su favor le consiguió una orden
de destierro en vez de servir en filas. Es hijo de un oscuro campe-
sino, pero se ha dado a conocer al público sólo por su talento. Es
tal la disposición del príncipe de la Paz que auprès de lui les femmes
ont toujours raison;128 es suficiente que se quejen, ya sea del mari-
do, hermano, padre, hijo y tienen la seguridad del éxito. Ainsi c’est

125 Sir Frederick Ponsonby había abandonado el grupo a finales de enero para unirse a su
regimiento en Inglaterra.

126 Refiérese a don Pascual Ródenas.

127 Antonio, conde de Ricardos-Carillo (1727-1794), general español. En el Museo del
Prado hay un conocido retrato de él de mano de Goya.

128 auprès de lui les femmes ont toujours raison: en su opinión, las mujeres siempre tienen
razón.
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le paradis des femmes.129 Hasta que no llegue a la fuente principal,
suspenderé mi creencia en las distintas anécdotas sobre la corte a las
que la gente da crédito y repite. El número de personas en desgra-
cia prueba que hay mucha tracasserie, miedo y capricho entre los
que llevan el timón.130

[...]

12 de marzo.— Ha vuelto el frío; los informes de Inglaterra están
llenos de quejas sobre el extraordinario rigor del tiempo.

Se ha hecho pública en este país la bula papal por medio de los
periódicos franceses y está suscitando mucha emoción. Deposita en
el príncipe de la Paz el poder de suprimir la proporción de institu-
ciones monásticas que juzgue oportunas para que el país prescinda
de ellas.

19.— Caminamos, como solemos hacer por la mañana, por los jar-
dines de Juliano y Parcente.131 Por la tarde, como todavía no había-
mos visto las representaciones de la Cuaresma, de la Pasión, el na-
cimiento de Cristo, historias de la Biblia, etc., fuimos a una
representación de la primera. Estuvo bien interpretada por mario-
netas de tamaño bastante grande; el montaje era bueno y las voces
bien conseguidas; delante del escenario había cuerdas colgadas per-
pendicularmente para desviar la vista de las que suspendían a las
marionetas. Varias mujeres lloraban y demostraban con suspiros y
gemidos lo mucho que les afectaba la representación. Todo el pú-
blico parecía sentir especialmente las penas de la Virgen. La tarde
siguiente, el 19, víspera de San José, la gente se divirtió con un pa-
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129 Ainsi c’est le paradis des femmes: Así, esto es el paraíso de las mujeres.

130 tracasserie: hostigamiento o acoso.

131 Sobre el jardín del Sr. conde de Parsent: ‘Más allá del botánico, después de concluida
la misma calle de Cuarte, se encuentran varios edificios rurales, y uno de ellos lo es el
de este jardín situado a la derecha del camino: es sin duda el que está dispuesto con
más gusto y aun con más lujo’ (MADOZ: Valencia, p. 291). Para el jardín del Sr. ba-
rón de Santa Bárbara: ‘Algo más arriba del anterior [Parsent], encontramos el que lla-
man de Juliá, perteneciente hoy a su heredero el citado señor barón... su frondosidad,
su variedad de objetos, su grande extensión convidan al recreo y a los placeres’ (MA-
DOZ: Valencia, p. 291).
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satiempo singular, curioso por su antigüedad.132 José, patrón de los
carpinteros, hizo juguetes y objetos durante la infancia de Cristo
para distraerle. Esta circunstancia la perpetúan los carpinteros de
Valencia haciendo grandes figuras según su gusto y capricho que se
exhiben durante el día y se les pega fuego y queman por la noche.
Deidades paganas como Venus y Baco fueron condenadas a las lla-
mas, pero no me pude enterar si su destrucción se debió a un ca-
pricho del carpintero que las había escogido, o si es una costumbre
tradicional transmitida desde los primeros días de la cristiandad pa-
ra marcar el piadoso desdén sentido contra la mitología del paga-
nismo.

Es que no hay nada más difícil en España que obtener una ex-
plicación de una vieja costumbre. O las personas a las que se pre-
gunta la ignoran, o en vez de contestar a la pregunta emplean el
tiempo en preguntarse cómo puede interesarse uno en tales co-
sas. Las comedias que te animan a admirar, en vez de ser sus bue-
nas producciones nacionales, son por lo general traducciones in-
diferentes o imitaciones del teatro alemán y francés. Dejan a un
lado su música nacional y prefieren la italiana y la alemana; inclu-
so su lengua, en vez de animarle a uno a hablarla, intentan hablar
en su mal francés, como si fuera haciendo un ejercicio, y, olvidan-
do la diferencia de modismos, traducen las palabras como indica-
ría el diccionario, cuyo sentido es con frecuencia ajeno a su sig-
nificado.

En el reino de Valencia hay grandes extensiones de terreno cer-
cadas por orden del Tribunal Marino bajo la excusa de cultivar ár-
boles para la Marina Real. Estas órdenes se dan con frecuencia sin
un examen previo del terreno, o consideración de si es adecuado
para el fin deseado; muchas de estas extensiones están cubiertas de
robles y pinos raquíticos e inservibles. Los distritos así asignados
hacen fracasar frecuentemente el motivo proyectado. Cale fue obli-
gado a plantar de su bolsillo un gran trecho de bellotas durante
diez años consecutivos sin producir en este tiempo ni un solo árbol
adecuado para la Marina.133

132 Interesante descripción de las Fallas de Valencia.

133 Cale: no existe tal pueblo. ¿Querrá decir Carlet, pueblo de la provincia de Valencia?
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La vestimenta del labrador consiste en un ancho par de calzones
parecidos al tipo escocés,134 camisa y chaleco corto de lino, y una
chaqueta o camiseta de tela, capa de lana, alpargatas sin medias, y
frecuentemente medias sin pies, sombrero de anchas alas o gorras
catalanas. Los días de fiesta llevan una camisa llamada capotel, un
pañuelo de seda alrededor del cuello con un nudo por delante, me-
dias que no llegan a la rodilla con ligas de seda, bonitas alpargatas
o zapatos y una capa azul que normalmente llevan con gracia sobre
los hombros, o más bien un hombro sólo, lo que parece ser tre-
mendamente difícil, pero todos los españoles lo hacen con la ma-
yor facilidad.

30.— Justo cuando entraba por la puerta interior de la iglesia del
Colegio,135 un cura rudo y malhumorado me detuvo y me hizo re-
troceder porque no iba envuelta en una gruesa mantilla de paño; la
que las damas llevan normalmente es demasiado provocativa para la
santidad de los curas. Es la única iglesia donde se hace tal escruti-
nio. Por una ofensa similar la semana pasada a una señora de esta
ciudad le fue denegada la entrada de una manera grosera. Por no
haber pasado más allá del umbral, no sé si la iglesia merece la pena
de verse o no. Vi a un prometedor pintor llamado López; por des-
gracia el rey lo ha empleado solamente para copiar cuadros, algu-
nos de los cuales son muy anodinos.136

El sábado, 2 de abril, nuestra intención era salir de Valencia, pe-
ro el informe del estado de las carreteras no era favorable, así lo
aplazamos hasta el domingo; pero desafortunadamente me di un
golpe tan fuerte en la cabeza al salir por debajo de una puerta baja
del jardín de un convento franciscano, que me puse enferma y tu-
ve que guardar cama. Sin embargo el lunes, sobre las dos, dijimos
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134 Lady Holland utiliza la frase ‘like a Scotch fillibeg’, que quiere decir una falda mascu-
lina como unos zaragüelles.

135 Se refiere al Colegio Seminario del Patriarca Ribera, que se encuentra enfrente de la
Universidad de Valencia.

136 Vicente López (1772-1850), pintor valenciano. Con motivo de la visita de Carlos IV
a Valencia en 1802, la Universidad le encargó un cuadro conmemorativo (La familia
de Carlos IV recibida por la Universidad de Valencia), obra que le valió el título de
pintor de cámara honorario de Carlos IV. Como pintor, sobresalió en el retrato.
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adiós a las resplandecientes y exuberantes bellezas de Valencia. Di-
mos la vuelta a la ciudad hasta la Puerta de San Vicente, y luego se-
guimos la carretera principal a Madrid.137 Nada podía sobrepasar la
belleza y alegría de la escena; numerosos campesinos estaban acti-
vamente ocupados en sus campos trillando, o más bien aplanando
y uniformando el terreno después del arado. Esto lo hacen utilizan-
do una tabla ancha y plana sobre la cual a veces un hombre y a ve-
ces dos, van de pie y son arrastrados por el caballo; si este modo es
mejor que la habitual gran apisonadora usada en Francia e Inglate-
rra, no lo sé. Los campesinos nos recuerdan por su ropa a sus ante-
pasados moros ya que su atuendo es enteramente asiático; túnicas
blancas sueltas y pañuelos blancos atados alrededor de la cabeza co-
mo un tipo de turbante. Los árboles estaban verdes en la avenida a
ambos lados de la carretera.

Martes, 5 de abril.— Cenamos en la Venta del Rey, edificio es-
pacioso y principesco; en los establos pueden ser acomodados
seiscientos caballos, mulas, etc. Las habitaciones son buenas, pe-
ro allí, como en todos los establecimientos españoles, cuando se
pregunta qué tienen para comer, la respuesta es ‘lo que ustedes
hayan traído’.138 Pasamos al pie de Montesa, destruido por un te-
rremoto en 1748;139 las ruinas del castillo y convento se ven bien
sobre la colina; después de repetidas y violentas lluvias se estreme-
ció la montaña; hubo vibraciones en dirección norte y sur. Des-
pués de varias sacudidas serias, todo el edificio se cayó y se levan-

137 De las antiguas puertas de Valencia, sólo quedan hoy en día las Torres de Quart y las
de Serranos. La Puerta de San Vicente es probablemente la antigua puerta de la mu-
ralla de Valencia llamada Boatella, que se encontraba en la calle de San Vicente, jun-
to al horno de la Pelota (MADOZ: Valencia, p. 243), tal vez no lejos del actual Portal
de Valldigna.

138 Por el sistema de impuestos imperante –en particular, las alcabalas– no les era permi-
tido a las ventas vender comida; sólo podían prepararla. Los viajeros tenían que com-
prar ellos mismos la comida en los distintos establecimientos –carnicería, pescadería,
tienda de vinos y aceites– que tuvieran licencia para vender estos productos. Todos los
viajeros a España se quejaban de este inconveniente; véanse, por ejemplo, Patricia
SHAW FAIRMAN: España vista por los ingleses del siglo XVII (Madrid: Temas, 1981), y
J.M. DÍEZ BORQUE: La sociedad española y los viajeros del siglo XVII (Madrid: Temas,
1975).

139 Montesa, en la actual carretera N-430 (A-35).
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tó una nube de polvo que anunció esta calamidad al vecindario.
La confusión fue mayor en la iglesia, ya que se celebraba misa;
cuatro curas y siete novicias fueron aplastados. Otros individuos
de la comunidad que no estaban en la iglesia también perecieron.
Varios pueblos, conventos y ermitas en las zonas vecinas fueron
destruidos. Los habitantes abandonaron los pueblos y vivieron a
campo abierto sufriendo grandes molestias por las fuertes lluvias
y falta de comida. Se renovaron las sacudidas y la ansiedad duró
dieciocho meses. Todavía hoy se sienten ocasionalmente ligeras
sacudidas en las zonas vecinas. Dormimos en Mogente en una
magnífica posada construida por el marqués de la Romana;140 in-
mensos corredores, terrazas, etc., excelente y soberbia obra en lo
que dependía del arquitecto.

Alicante, viernes santo, 8 de abril de 1803.— Recibimos un ge-
neroso regalo del príncipe Pío de flores, fresas, naranjas, un viejo
vino que apenas se encuentra, y un inmenso queso parmesano. Re-
galo que valía en su totalidad por lo menos 30 luises de oro. Es el
padre de Benifayo y Valcárcel e hijo de una princesa Pío, poderosa
Grande de la casa de Castel Rodrigo. Ella se enamoró de Valcárcel,
un milanés, y hasta cierto punto cayó en desgracia al casarse con
él.141 Todo el mundo nos recibió con gran cortesía, el gobernador,
los nobles españoles y los comerciantes ingleses.

Además del mayorazgo y otras malas instituciones, una de las
mayores rémoras contra el avance de España es la Mesta, código de
leyes que concede privilegios casi ilimitados a una compañía que
posee los rebaños de merino. El código se llama ‘zuaderno’.142 La
Mesta la forman personas poderosas y cuerpos eclesiásticos. Impi-
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140 Mogente o Moixent, a unos 12 kilómetros al sur de Montesa en la misma carretera.
El marqués de la Romana era don Pedro Caro y Sureda, III marqués (1761-1811).
Sirvió como general en la Guerra de la Independencia.

141 Doña Isabel María Pío de Saboya y Moura se casó con don Antonio Valcárcel Pérez
Pastor. Su hijo mayor se llamaba don Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura. El
marquesado de Castel Rodrigo se remonta a finales del siglo XVI, cuando el rey Fe-
lipe III lo confirió en 1598 a don Cristóbal de Moura por sus servicios como emba-
jador y luego Virrey en Lisboa.

142 Ha de ser error por ‘cuaderno’.
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den la compra de tierra para labranza; todas las tierras cultivadas sin
licencia desde 1590 deben ser para pastos. Sus rebaños vagan sin
control por todo el reino. Si lo que afirman los agricultores france-
ses fuera verdad, España podría seguir manteniendo su excelencia
en lana, y no destruir y obstaculizar la agricultura. Mantienen que
las extensas cañadas de ovejas no contribuyen de ninguna manera a
la excelente calidad de la lana, y que los vellones de Rambouillet de
un rebaño español rivalizan con los de Segovia, y esas ovejas no via-
jan nunca.

Martes, 12 de abril.— Salimos de Alicante para Murcia y dormi-
mos en Elche, a cinco leguas de distancia. El señor todopoderoso
es el conde de Altamira, sobre el cual hay una anécdota en este mo-
mento. Es notable por la pequeñez de su estatura y la grandeza de
su familia. Reúne siete sombreros, siete grandezas, etc.143 El rey le
tomaba el pelo por ser ‘muy pequeño’ a lo que él respondía que en
la corte lo era, pero en sus estados era ‘muy grande’. El palacio es-
tá situado en un lado de un profundo barranco y denota su gran
antigüedad por su estilo sombrío y su tamaño. Ahora hace de cár-
cel. La gente parece servicial; al notar que éramos extranjeros inme-
diatamente ofrecían mostrarnos el camino por las calles, incluso las
mujeres (que son las más conflictivas con los extranjeros) eran cor-
teses. Posada espaciosa. Llamaron a músicos que tocaron boleros,
seguidillas, y el fandango, que algunos del pueblo vinieron a bailar.
No lo hicieron con el ímpetu habitual porque las mujeres estaban
ofendidas por la falta de ‘arreglamiento’, o sea que no había maes-
tro de ceremonias y los hombres (nuestros criados, etc) fueron al

143 Se refiere al privilegio que tenían los Grandes de quedarse cubiertos (sin quitar el
sombrero de la cabeza) en presencia del Rey. En el momento del viaje de Lady Ho-
lland, el conde de Altamira era don Vicente Joaquín Osorio de Moscoso (†1816), que
reunía en su persona ‘doce Grandezas de España –más que los Duques de Alba o de
Medinaceli y que cualquiera otra casa del Reino– y tantos mayorazgos que era consi-
derado uno de los hombres más ricos de España’ (José Antonio MARTÍN FUERTES: De
la nobleza leonesa. Los Osorio y el Marquesado de Astorga [León: Universidad de León,
1988], p. 131). Don Vicente era marqués de Astorga y Velada, conde de Altamira y
Cabra, duque de Sessa, Baena, Soma y Maqueda; también ostentaba los títulos de Vi-
llamanrique, Ayamonte, Niebla y Medina de las Torres. Goya le retrató hacia 1786,
en un encargo para el Banco de San Carlos (hoy Banco de España), ya que Altamira
fue uno de los primeros directores de la institución.
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lado del salón que la etiqueta española dedica solamente al uso de
las mujeres y se les pidió que bailaran (con lo que ellas seleccionan
a sus parejas, remanente de la reconocida soberanía de su sexo).

Salimos para Orihuela sobre las diez. Conventos, bella, juiciosa
y provechosamente situados. Mujeres notablemente guapas, hom-
bres sanos y robustos; muchos, o ciegos, o casi ciegos por la violen-
ta inflamación de los párpados, enfermedad muy común por toda
España y atribuida a la viruela. Casi se puede asegurar que de cada
cien, diez están o totalmente ciegos o ciegos de un ojo, debido a los
estragos de ese funesto mal. Me alegra mucho saber que la vacuna
ha ganado terreno, incluso en el campo; los curas la aconsejan an-
tes que incurrir en el riesgo de otro contagio. En Callosa se apre-
cian síntomas de extremada lealtad, ya que en los dos extremos hay
columnas con bustos y medallones de los reyes, es decir, del rey y
de la reina. Por la tarde charlé mucho con un señor de Alicante que,
como el resto de los españoles que eran algo progresistas, tenía mu-
chas quejas contra el gobierno y la desgraciada situación de su país.

Jueves, 14 de abril, Orihuela.— El gobernador, don Juan Cartas,
vino a ofrecer sus servicios. Es un hombre con aspecto y modales
de caballero, anteriormente garde du corps.144 Presumía de su go-
bierno y de las mejoras que en él había hecho.

Llegamos a Murcia sobre las cuatro. En la parte superior del río
hay una especie de levée para impedir las inundaciones;145 tiene el
trazado de un jardín y forma un paseo público muy bonito de con-
siderable longitud.146 El convento al que se ha retirado el conde de
Floridablanca da a este paseo.147 En el lado opuesto de la ciudad
hay también otro paseo o alameda. Por la noche los señores Valen-
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144 garde du corps: los guardias reales, los que protegían el cuerpo del rey.

145 levée: terraplén, elevación.

146 Refiérese al célebre paseo público en Murcia llamado el Malecón.

147 Don José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (1728-1808), célebre político
español de la Ilustración. Fue primer ministro durante muchos años bajo Carlos III,
y por tres años bajo su sucesor Carlos IV. Estrechamente asociado con las numerosas
reformas que hicieron tan ‘ilustre’ el reinado de Carlos III, cayó en desgracia y fue en-
carcelado en Pamplona. Finalmente, fue puesto en libertad y permitido retirarse a sus
estados.
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ce, comerciantes, vinieron a ofrecer sus servicios; estuvieron muy
corteses. La inquisición de Murcia es la más vigilante y severa. Los
sombríos muros habían sido alegremente adornados para el viaje
del rey. Tenía grandes esperanzas de ver las cárceles y la sala en que
se inflige la tortura.

Viernes, 15 de abril. Murcia.— Don José Usero, agente del ba-
rón de Albalat, que había recibido órdenes de preparar una casa pa-
ra nuestra recepción y no tenía conocimiento de nuestra llegada
hasta que vio al Sr. Valence, que le sugirió nos presentara sus res-
petos, me hizo mucha gracia por la verdadera agonía por la que pa-
só al presentarse ante mí con ropa corriente; no pudimos sacar otra
cosa de él que sus lamentos ante tal desgracia. Dijo que le costaría
‘dos sangrías’. Todos fuimos a la catedral, enorme mole gótica. El
altar mayor, aunque recargado de ornamentos, y no del mejor gus-
to, es impresionante en su conjunto.

Sábado, 16 de abril, Murcia.— Nuestro amigo, don José, había
accedido a mi petición de ver las celdas y cámara de tortura, etc.,
de la inquisición, y allí nos dirigimos; previamente había puesto re-
paros a que otra persona nos acompañara, pero logré convencerle
de que se lo permitiera al Sr. Allen. Durante algún tiempo estuvi-
mos sentados en una oficina donde los oficinistas estaban muy ocu-
pados; el cuarto estaba forrado de armarios en los que venía escri-
to ‘secuestración’. Los señores del Santo Oficio tenían una sesión y
hasta que no terminaran no podíamos pasar. Cuando vi a tantas
personas moverse, pasar de un lado a otro, tuve presentimientos
negativos acerca de nuestra misteriosa expedición, y la verdad es
que no vimos nada porque cuando el consejo terminó, nos pasaron
al salón o tribunal que estaba dispuesto exactamente igual que el de
Barcelona, con colgaduras de terciopelo carmesí, crucifijo, etc. En
la sacristía nos mostraron un ‘san Benito’, vestido amarillo y escar-
lata que se echa por encima del acusado; también una gorra de car-
tón con dibujos de serpientes, escorpiones, demonios vomitando
llamas, etc. También un instrumento de hierro como una visera
que se pone por la cara e inserta en la boca un hierro que pincha la
lengua; ése es el castigo suave de la blasfemia. El resto, o más bien
todo el interior, no lo vimos, pero don José prometió hacer todo
lo posible por conseguir una expedición a medianoche.
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Muchísima cortesía por parte de P. Monteforte, que nos pres-
tó su carruaje y ofreció sus servicios, y sintió que el estar en retrai-
te le impedía dispensarnos la distinción a la que se sentía inclina-
do.148 Es italiano, Grande de España, anteriormente capitán
general de Valencia, pero ahora no goza del favor de la corte. Pa-
seamos por el malecón, cercano al cual está el convento elegido
por Floridablanca para su retiro; si lo hizo por devoción o por hi-
pocresía, uno no siente más admiración por él por su elección. Te-
níamos una carta de presentación, pero estaba en su villa en el
campo a unas leguas de distancia; se rumoreaba sobre su ida a
Etruria para ayudar al rey en una tarea para la que no es apto por
su salud, la de gobernar a los antaño felices toscanos. Ya no oímos
más de don José o de la Inquisición; fuimos pronto a la cama pa-
ra salir al alba, pero una música muy bonita de clarinetes, guita-
rras, canciones y seguidillas bajo mi ventana a las dos, nos hizo
concluir que don José, como compensación por la inquisición, me
había honrado con una serenata.

Cartagena, lunes, 18.— Temperatura de la atmósfera muy varia-
ble; calor, viento, humedad, frío, frecuentemente en un mismo día.
Hacia el este hay una gran marisma que últimamente ha sido dre-
nada, pero no lo suficiente para evitar fiebres epidémicas en el ve-
rano y en el otoño; el sitio parece pestilente, y no causará ninguna
pena cuando llegue el momento de la salida.

Martes.— Tuvimos varias visitas. Una de la hermana de la Sra. Ca-
barrús, pequeña mujer, ruidosa y vulgar, muy distinta a su herma-
na, y de don Juan Kindelán (creímos que su nombre era ‘Caumar-
tin’; cenó con nosotros en Sarriá). Muestra caballerosidad y tiene
modales agradables; está muy bien informado, y si el gobierno es-
pañol sabe lo que le interesa, lo empleará en algún puesto alto por-
que se desenvolverá, sin lugar a dudas, de un modo distinguido en
cualquier empleo que ocupe.149 El gobernador ofreció su palco y
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148 en retraite: jubilado.

149 En efecto, don Juan Kindelán, de nacionalidad irlandesa, fue nombrado en 1807 por
el gobierno español Inspector General de las tropas extranjeras.
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nos informó que siempre habría alguien a nuestro servicio en el tea-
tro. Fuimos. El tema de la obra era una historia inglesa; el carácter
principal era lord Roast-beef. Su parte daba pena, y su amante hacía
tiernos llamamientos a sus buenos sentimientos, ‘¡Oh Rosbif!’ El
bolero fue maravillosamente bailado. Ésta es la región donde lo eje-
cutan a la perfección; fue inventado hace 30 años por un murciano
llamado Bolero, cuya fama es de esta manera celebrada al dar su
nombre al baile más popular del reino, el que ha desterrado al fan-
dango.

Cartagena, miércoles, 20.— No estoy bien, por lo que he tenido
que quedarme en casa. Don Juan Kindelán comió con nosotros.
Nuestra simpatía por él se confirmó. Conseguimos que bailaran el
bolero en el teatro para nosotros; solamente lo hacen tres veces por
semana, a menos que lo ordene el gobernador. La obra era La da-
ma duende de Calderón, pieza llena de intriga y una de sus mejores.

Lorca, viernes, 22.— Los destrozos causados por el rompimiento
del pantano son enormes; el número computado de fallecidos fue
entre nueve y diez mil almas.150 La totalidad del faubourg en el que
se alzaba nuestra posada fue arrastrada por las aguas;151 la casa esta-
ba en reparaciones como consecuencia de la destrucción. El panta-
no era considerablemente más grande que el de Alicante; fue cons-
truido hace unos seis años por orden de la corte. El rey adelantó 12
millones de reales para la empresa. El esquema era bueno ya que iba
a proporcionar a muchos miles de acres de secano el medio de ha-
cerse fértiles, pero las personas para cuyo beneficio fue propuesto,
se opusieron por intuir el desastre que ocurrió. Muchos protesta-
ron y al elevar su petición expusieron sus razones, todas basadas en
la naturaleza del terreno y objeciones locales. Varias de las personas
que se opusieron fueron castigadas con la cárcel. El ingeniero Ro-
blas tenía amigos poderosos, los ministros fueron mal aconsejados
y el proyecto adoptado. Las consecuencias fueron por desgracia co-

150 Una empresa privada comenzó a construir el pantano de Lorca en 1755, pero fue so-
lamente llenado de agua por primera vez en febrero de 1802. Dos meses más tarde se
rompió.

151 fauburg: barrio.
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mo podía esperarse. El muro que sostenía la masa de agua cedió, y
una masa que requería una cuenca de dos leguas de profundidad a
lo largo y una y cuarto a lo ancho, se precipitó por el campo lleván-
dose todo por delante; novecientas casas en el distrito de Lorca. La
altitud de la corriente era de unos cuarenta pies; la anchura según
el canal. Cadáveres, tablas, mesas, sillas, etc., estaban esparcidos por
todo el campo. Los trabajadores estaban en su mayoría ocupados
en los campos; las mujeres y los niños fueron los que más sufrieron
en el pueblo. Novecientos quedaron enterrados en las ruinas. Una
casa grande construida al borde del torrente estaba hecha con tal
solidez con pierre de taille que la gente corrió a ella como refugio
seguro;152 se dice que fue arrastrada entera más de quinientas yar-
das, y luego se resquebrajó, cediendo su contenido de ciento sesen-
ta personas. En Murcia nos dijeron que el efecto fue tan violento
que tocaron las campanas de las iglesias y se manifestó toda mues-
tra de muchísima alarma. Las aguas del Segura subieron por enci-
ma del puente y se inundó la alameda hasta una altura de dieciséis
pies. Esta calamidad pasó hace un año exactamente, el 30 de abril
de 1802. Además de esta pérdida en la ciudad de Lorca, los habi-
tantes del campo por supuesto que sufrieron, ya que el ímpetu de
las aguas se llevó todo muchas leguas por delante.

Imitando a nuestros donativos en Inglaterra para la ayuda a in-
dividuos afectados por una gran tragedia, se instauró una suscrip-
ción para los afectados de Lorca; se donaron grandes sumas, pero
el dinero sigue en Madrid y no ha sido todavía distribuido entre los
que tienen mucha necesidad de tal ayuda. Se ha indemnizado a mu-
chos propietarios; por lo menos yo conozco al barón de Albalat que
tenía una propiedad entre Lorca y Murcia y fue ampliamente in-
demnizado, aunque él no había perdido ni un real a causa del pan-
tano. A pesar de ello aceptó con la conciencia tranquila, porque lle-
vaba mucho tiempo solicitando una indemnización por las pérdidas
que había sufrido durante la rebelión en Valencia y no tenía la más
remota posibilidad de obtener nada. Así se benefició de esta com-
pensación, aunque la justicia distributiva del gobierno no era digna
de admiración por el procedimiento.
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152 pierre de taille: piedra tallada.
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Lorca, 23 de abril.— Como consecuencia de la venta de tierras de
la iglesia, el número de curas ha disminuido visiblemente, ya que
durante la guerra el rey ordenó la venta de la propiedad eclesiásti-
ca, bien de posesiones de iglesias parroquiales, o tierras de conven-
tos. Muchas propiedades han sido incautadas por esta ley y los afec-
tados dependen de la buena fe del gobierno para su pago, puesto
que están en pie de igualdad con nuestros accionistas al recibir va-
les a razón del 5% del dinero de la compra. Estas tierras, por lo que
pudimos enterarnos en Valencia y otras partes, eran donaciones
particulares a las iglesias y comunidades eclesiásticas no formadas
por frailes. Don José Usero, de Murcia, había comprado varios lo-
tes de estas tierras. El rey, dicen, hace la revolución en España, la
gente en Francia. Si este dicho es justo, hace un gran cumplido al
gobierno, porque si está dispuesto a corregir abusos y mejorar las
leyes, etc., la gente no se sentirá inclinada a mejorar las cosas à la
française.153 El mal que pone el grito en el cielo es el inmenso nú-
mero de curas, frailes, etc.; si se hace uso de la bula papal con dis-
creción, resultará muy beneficiosa.

[El día de viaje del 24 de abril les llevó hasta Vélez Rubio. Como tu-
vieron que pasar por zonas altas, las condiciones atmosféricas eran
muy diferentes a lo que estaban acostumbrados. ‘Como había tenido
tanto calor el día anterior, imprudentemente me aligeré de ropa, pe-
ro el aire frío de los barrancos de las altas montañas de nieve me hizo
arrepentirme de mi légèreté’.]154

La posada de Vélez Rubio es por fuera magnífica, por dentro sin
ninguna comodidad ni nada que la recomiende a menos que sea el
espacio; los muebles no mejoran nada el aspecto general. La du-
quesa de Alba la construyó, ya que la finca era suya. Ella era la re-
presentante de la gran familia de los Vélez y se casó a una edad muy
temprana con su pariente, el duque de Alba.155 Las propiedades así

153 Es decir, siguiendo el reciente ejemplo francés de la Revolución.

154 De Lorca a Vélez Rubio pasarían por Puerto Lumbreras y las sierras que lo rodean.

légèreté: ligereza, es decir, ir ligeramente vestida.

155 Es incorrecta en algunos aspectos la relación que hace Lady Holland del parentesco
de la duquesa de Alba. Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de To-
ledo (1762-1802) era XIII duquesa de Alba de Tormes por derecho propio, al ser hi-
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reunidas se volvieron a dividir al no tener ella descendencia. Murió
el verano pasado supuestamente envenenada; su médico y varios
criados de confianza están en la cárcel y sus propiedades han sido
confiscadas durante su juicio, pero por quién y por qué razón fue
administrada la dosis es hasta ahora desconocido. Ella era muy gua-
pa, popular, y por atraer a la mejor sociedad era objeto de celos de
quien es sumamente poderosa.156 Pero de esta historia, oída imper-
fectamente de la princesa Santa Croce y Mr. Merry mientras estaba
en París,157 no voy a decir más de momento hasta que obtenga de-
talles más fidedignos de Madrid.

Lunes, 25, Vélez Rubio.— Según nos acercábamos a Andalucía,
observamos burros y caballos utilizados principalmente para la car-
ga y el arrastre. Aran con los primeros, aunque en la huerta de Vé-
lez utilizaban bueyes; a través de la huerta el campo es alegre y es-
tá bien cultivado, la carretera excelente, ancha y bien hecha.
Aproximadamente una legua antes de Chirivel entramos en una ba-
rranca casi en su totalidad árida.158 Encontramos muy decente la
posada que nos habían dicho era execrable; de hecho, hasta ahora
se han exagerado de un modo increíble las dificultades, tanto sobre
el estado de las carreteras como sobre el alojamiento. Las posadas
las regentan principalmente franceses o gitanos; la gente del país
(especialmente cuando nos acercamos a Andalucía) considera esta
ocupación degradante. Los franceses son por lo general saboyanos,
vendedores ambulantes, puesto que este tipo de trabajo lo hacen
estos chaudronniers itinerantes;159 muchos han olvidado el poco
mal francés que una vez hablaban y a cambio no han adquirido un
buen español. Desde que dejamos Valencia hemos encontrado más
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ja de don Francisco de Paula, que murió antes que su padre, XII duque de Alba. Ella
se casó en 1775 con don José Álvarez de Toledo, XI marqués de Villafranca y repre-
sentante de la familia Vélez. Él murió en 1796 y la duquesa en 1802. Goya le retrató
al marqués en 1795, un año antes de su muerte; el cuadro está en el Museo del Pra-
do. De la duquesa hay varios retratos de la mano de Goya.

156 Refiérese a la reina María Luisa, acusada por algunos de haberla envenenado.

157 Merry era embajador británico en París.

158 Probablemente, la llamada ahora Rambla de Abajo.

159 chaudronniers: caldereros.
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de cincuenta de ese oficio cargados de ollas, sartenes y artículos de
calderería, todos franceses. ¡Qué extraña es la vida!

Jueves, 28.— Cuando nos acercamos a Iznalloz, vino a nuestro en-
cuentro un mensajero enviado por nuestro banquero, Dandeya,
que nos informó que a consecuencia de una carta de presentación
del duque de la Vauguyon, que había mandado preparar su casa pa-
ra nosotros, había dispuesto que fuéramos allí en vez de a la posa-
da como habíamos solicitado. Estábamos encantados con estas no-
ticias y muy contentos con la extrema civilidad y consideración de
los Vauguyon. Iznalloz es un lugar miserable.

Viernes, 29. Granada.— Cada hora que nos retrasaba en alcanzar
esta famosísima ciudad parecía el doble, y como en estas ocasiones
siempre se encuentra uno con un accidente adverso que le retrase,
así nos pasó a nosotros, ya que el carruaje se rompió en varias par-
tes en medio de un bache profundo; toda la carretera está abomi-
nablemente accidentada. Encontramos en la vega a los señores
Dandeya et fils, que vinieron a recibirnos.160 Primera vista de la ciu-
dad bonita y romántica. Todavía no puedo decir nada, ya que todo
es una masa confusa en mi mente de singulares e irregulares belle-
zas. Nuestra casa es preciosa; tiene un patio doble y en cada uno
hay fuentes en continuo funcionamiento; los apartamentos son ex-
celentes. En cuanto hube cenado quise ver la Alhambra, pero eso
era imposible por no tener permiso y por lo avanzado de la hora.

Nuestra casa está situada en un extremo de la ciudad a orillas
del Darro. Enfrente de mi ventana veo la fortaleza y palacio de la
Alhambra, que está situada sobre una escarpada colina cuyas lade-
ras están cubiertas de encantadores árboles que ahora echan su
exuberante follaje. La luna brillaba intensamente, y después del
ángelus, como estaba cerca de la catedral, no pude resistir entrar
en ella. El débil resplandor de las velas que ardían ante los altares
daba al edificio un aspecto magnífico. Hice que quitaran bien las
telarañas de los retratos de Fernando e Isabel para poder distin-
guir sus rasgos.

160 et fils: e hijos.
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Domingo, 1 de mayo.— De la plaza Nueva, donde hay un mag-
nífico palacio para el capitán general, se sube la calle de los Góme-
rez, barrio que pertenece a una gran familia mora de ese nombre,
al final del cual hay una gran puerta bajo la cual se pasa para entrar
en el recinto de la Alhambra…

Los Jerónimos.— Convento y colegio fundado por Gonzalo de
Córdoba, ‘El Gran Capitán’ y duque de Sessa. La iglesia está aba-
rrotada de decorados chabacanos, las paredes están bien pintadas al
fresco por Palmerino, alumno de Luca Giordano.161 En una peque-
ña capilla hay una talla de madera sorprendentemente buena; tam-
bién es estimable por haber pertenecido al oratorio privado de
Gonzalo. A cada lado del altar mayor están las figuras arrodilladas
de Gonzalo y su esposa; su verdadera espada está en un cuadro que
representa al papa dándosela. El altar mayor está cargado de bien
talladas y pintadas imágenes, una de un discípulo de Berruguete.
No se puede evitar sentir que tanto tiempo y talento se hayan des-
perdiciado en temas tan triviales e insignificantes. La mayoría de las
iglesias conventuales en España están desfiguradas por el modo en
que el coro está colocado para los monjes, en vez de estar en el cen-
tro, que es también feo, pero no destruye tanto el vaisseau de la
iglesia.162 A unos veinte pies del suelo se quita un tercio del espa-
cio, así se entra bajo un techo pesado y bajo, que aumenta la oscu-
ridad de la iglesia.

Fuimos al Sitio de Roma, sitio real a unas dos leguas de distan-
cia. Fue originalmente coto de caza de Carlos V, que lo llenó de fai-
sanes, algo raro en España tanto ahora como entonces; el general
Wall derribó el palacio y construyó la pequeña aunque cómoda ca-
sa actual. Es ahora propiedad del príncipe de la Paz, al que se acu-
sa de tenerla completamente abandonada. Su principal y única be-
lleza consiste en los excelentes bosques y manantiales, por los
cuales pasear es delicioso; los pájaros cantan con una melodía poco
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161 En realidad, Antonio Palomino de Castro y Velasco (1655-1726), y no Palmerino co-
mo lo llama Lady Holland, era amigo y rival de Giordano, y no su discípulo. Realizó
importantes obras al fresco tanto en Madrid como en Valencia, Granada y Salamanca.

162 vaisseau: nave.
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común. El Genil y otros riachuelos corren a su través. Comimos allí
y regresamos bastante tarde a Granada. La Sra. Bendicho dio un
baile para mí para que pudiera ver la tana y guaracha bailadas a la
perfección.163 La Srta. Ortiz hizo honor a las composiciones, nun-
ca había visto un conjunto de gracia, belleza y modestia tan hechi-
cero. También estaban allí Miguel Azanza, virrey de México, muy
cortés, en el exilio,164 Valdés, sustituto del capitán general, el inten-
dente y su esposa, y otros cuyos nombres he olvidado.

Dejamos Granada el 9 de mayo.165

12 de mayo de 1803.— Poco antes de llegar a Osuna nos encon-
tramos con algo muy español; un carruaje con cuatro mulas que
llevaban a una señora gorda y a sus criados a ‘tomar el sol’. Osu-
na es una ciudad grande, limpia, bien trazada y alegre; las casas
parecían cómodas, con pequeñas antesalas bien iluminadas antes
de la puerta interior. El señor es el duque de Osuna. Girón, con-
de de Ureña, el desafortunado virrey de Nápoles implicado en la
caída del duque de Uceda; después de consumirse en una cárcel
durante años, murió en 1624 antes de que pudiera obtener siquie-
ra un juicio.166 Está inmortalizado por Quevedo en un soneto es-
crito con motivo de su muerte.167 La actual duquesa de Osuna es

163 guaracha: cierta danza con zapateado (de Cuba o Puerto Rico). No hemos encontra-
do tana pero ha de ser un baile parecido a la guaracha.

164 Don Miguel José Azanza (1746-1826). Fue nombrado ministro de Guerra en 1793
y enviado a la Nueva España (México) como virrey unos tres años después. Volvió a
España en 1799, viviendo retirado hasta 1808, cuando aceptó un alto puesto bajo Jo-
sé Bonaparte. Constituyó un ejemplo típico de afrancesado y pasó el resto de su vida
en Francia después de la Guerra de la Independencia.

165 El viaje de Granada a Osuna lo hicieron al parecer en tres días. Desafortunadamente,
no nombran los pueblos por donde pasaron, pero tendrían que haber pasado por Lo-
ja, Molina y luego Estepa (siguiendo más o menos la ruta de la actual A-92).

166 Por órdenes del conde-duque de Olivares, valido del nuevo rey Felipe IV, don Pedro
Téllez-Girón, III duque de Osuna, fue encarcelado, junto con Uceda, hijo del duque
de Lerma, una semana después de la muerte de Felipe III a finales de marzo de 1621.
Murió preso el 25 de septiembre de 1624 en Madrid.

167 Francisco de Quevedo escribió más de un poema sobre la muerte del duque de Osu-
na, pero es probable que Lady Holland tenga en mente el célebre soneto: ‘De la Asia
fue terror, de Europa espanto’ (Inscripción en el túmulo de don Pedro Girón, duque de
Osuna, virrey y capitán general de las dos Sicilias).
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persona de más importancia que el duque; es duquesa de Gandía,
condesa de Benavente, y ahora ha heredado gran parte de las pro-
piedades de los Alba.168

13 de mayo.— Cenamos en Puebla de Osuna,169 la posada era lim-
pia; en el patio había montones de raíz de palmito para quemar. Vi-
mos allí a un hombre que había sido robado por cuatro hombres a
caballo en el bosque por el que íbamos a pasar a Arahal. Después
de estar en guardia durante aproximadamente una legua, distingui-
mos bajo la sombra de un árbol grande, a un hombre bien armado
y montado, sentado sobre su caballo como si estuviera atento espe-
rando a la presa en la carretera para avisar al resto de su tropa. Con-
fieso que durante unos diez minutos estuve completamente aterro-
rizada, incluso lord Holland consideró enigmática su aparición; sin
embargo, pasamos sin ser molestados, aunque no desapercibidos.
Vimos muchas cigüeñas y otras aves grandes, avutardas, milanos,
etc. Recuas de bonitos caballos y manadas de toros y vacas tan sal-
vajes como el viento. El método de guiar al toro es hábil y singu-
lar. Un hombre bien montado sostiene un palo largo de por lo me-
nos veinte pies de longitud, que coloca horizontalmente por
delante de sí, balanceando el peso con una mano mientras que con
la otra guía su caballo que va a toda velocidad; los toros vuelan
cuando se acerca, y, lo que parece extraño, tiene la facultad de di-
rigirlos a donde quiere. Me gustó ver lo que había oído describir,
al menos puedo concluir que el método es el mismo que el emplea-
do en Buenos Aires. De hecho, como los españoles son los cazado-
res, y esos españoles son probablemente de la provincia de Andalu-
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168 Don Pedro de Alcántara Téllez-Girón, IX duque de Osuna (1755-1807), se casó en
1774 con doña María Josefa Pimentel, XII duquesa de Benavente. Se la ha descrito
como la dama española más importante de su época. Fue hija única de don Francisco
de Borja Pimentel, conde y duque de Benavente y duque de Gandía, y murió en 1834
a la edad de 82 años. Formaban una de las parejas más destacadas del mundo ilustra-
do español y a sus tertulias acudían los más importantes intelectuales del momento,
como Moratín, los Iriarte, Meléndez Valdés o el propio Goya, quien hizo varios re-
tratos de los duques (Duque de Osuna, Frick Gallery, Nueva York) y de su familia (Los
duques de Osuna y sus hijos, Museo del Prado).

169 ¿Será el pueblo llamado hoy día La Puebla de Cazalla, entre Osuna y Arahal, en la ac-
tual A-92?
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cía, no es una suposición descabellada, puesto que hasta que se li-
beró el comercio con América, Cádiz y Sanlúcar eran los únicos
puertos que podían comerciar con América y es muy probable que
los aventureros fueran de esta provincia. Los picadores en las fies-
tas de toros son simplemente los cazadores de las manadas salvajes
de los bosques.

15 de mayo.— Nubes densas, el tiempo amenazaba un cambio. La
llegada a Jerez es muy alegre; hay jardines bien cultivados y cuida-
dos.170 Encontramos 126 asnos cargados de dólares en metálico
que iban a la Real Tesorería de Madrid; el primer asno llevaba una
bandera en la cabeza con las armas de la corona. Iban escoltados
por un pequeño grupo de soldados. Fuerte lluvia en Jerez. El Sr.
Gordon salió a encontrarnos en el camino, fue extremadamente
cortés.171 Fuimos al teatro, donde bailaron bien el bolero. Es primo
del pobre don Roberto Gordon que murió aquí hará unos dos
años; su esposa, una española, es una mujer muy agradable. Su hi-
ja acaba de regresar de Inglaterra; fue educada en un convento ca-
tólico en York.

16 de mayo, Jerez.— Nos dijo don Jacobo Gordon que habían
llegado noticias por expreso a Cádiz que anunciaban la declaración
de guerra entre Inglaterra y Francia [...] Noticias muy desafortuna-
das para Inglaterra.172

17 de mayo, Cádiz.— Es algo muy alegre ver el movimiento y la
animación de Cádiz; es la ciudad mejor pavimentada, iluminada,
construida y más limpia que puede verse. Muy buena posada. A
nuestra llegada el Sr. Duff, el cónsul inglés, envió a su socio, el Sr.

170 Desafortunadamente, nada se dice de la ruta que siguieron desde Arahal hasta Jerez,
aunque podemos suponer que pasarían por Utrera y El Palmar de Troya para coger
luego la carretera principal a Jerez (la actual N-IV).

171 Había en Jerez en aquel entonces un Sr. Gordon, mercader de vinos inglés, segura-
mente el mismo que salió al encuentro de los Holland.

172 Lord Whitworth, embajador británico en París, recibió su pasaporte para poder salir
del país el 12 de mayo. Siguió a la declaración de guerra el arresto de todos los ingle-
ses que viajaban o residían en Francia.
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Archdeacon, a presentarnos sus respetos. Él está indispuesto a con-
secuencia de las noticias, que todavía no se han confirmado, siendo
el sobresalto mayor de lo que merecen los hechos. El Sr. Gordon
de Jerez vino a vernos durante nuestra estancia. Tuvimos visitas de
los Sres. Murphy y del marqués de Villavicencio (hijo del duque de
San Lorenzo, alcalde hereditario del Alcázar de Jerez).173 El Sr.
Duff nos procuró un carruaje, algo siempre difícil en España, don-
de no se puede alquilar ninguno, y fuimos a la obra. Teatro muy
bueno, actuación y troupe inferiores a Jerez;174 todas las señoras con
mantilla y saya (palabra andaluza para basquiña). Son elegantes y vi-
vas, muy pequeñas, todavía más que las francesas.

18 de mayo, Cádiz.— Fuimos al Hospicio, creado por O’Reilly.175

El objeto es impedir pedir limosna por las calles, alimentar y educar
a los huérfanos y mantener a los decrépitos y jubilados. Una institu-
ción admirable, pero por desgracia está decayendo, ya que los fon-
dos son demasiado escasos para el gasto. Condujimos por las mura-
llas, y vimos con pena la decadencia del magnífico baluarte hecho
por O’ Reilly para contener el mar. La calle Ancha y la plaza son muy
limpias y alegres por el número de personas bien vestidas que en
ellas se ve. El Sr. Duff, anciano excelente, fue de lo más cortés y
atento. Surgió la alarma de una enfermedad contagiosa a raíz de cin-
co muertes sucesivas en una casa; el gobernador, que ha sido muy
estricto desde la peste, ordenó que pusieran un guarda a la puerta
para impedir todas las salidas y entradas a la casa. El desorden era co-
mo suele ser en todas las grandes ciudades; sin embargo, una tienda
llena de militares ocupa la parte de la calle al lado de su casa. El Sr.
Gordon comió con nosotros. Condujimos a la Alameda, que está
llena de toda la belleza y elegancia de Cádiz. Todas las mujeres iban
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173 Don Lorenzo Justino Fernández de Villavicencio, hijo de don Lorenzo Tadeo Fer-
nández de Villavicencio, IV marqués de Valhermoso de Pozuela, fue creado duque de
San Lorenzo en 1795.

174 troupe: compañía.

175 El conde Alexander O’Reilly (1725-1794) fue irlandés que subió al rango de general
del ejército español. En marzo de 1794 Godoy le nombró general en jefe de los ejér-
citos de los Pirineos orientales, en sustitución de Ricardos, pero murió antes de tomar
posesión del cargo. El Hospicio pasó a llamarse luego la Casa de Misericordia, llegan-
do a ser el hospicio más importante de la ciudad.
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con mantilla; por muy guapas que sean, deben mucho de su belleza
al arreglo, al menos en lo que a la piel se refiere. Fuimos al teatro
[...] El correo no trajo nada decisivo sobre la gran cuestión.

19, jueves, Cádiz.— Como no me encontraba bien me quedé en
casa para no decepcionar al buen Sr. Duff con quien había prome-
tido comer y que con ese motivo había organizado una fiesta. Su
casa es preciosa; tiene una vista que domina la bahía, el puerto, y,
bajo su ventana, las murallas [...] Fui al teatro.

[El grupo regresó a Jerez el 21.]

22, domingo.— Condujimos a los establos del Sr. Gordon, que
tiene una buena variedad de los hermosos caballos de este país. Es
un importante granjero, lo que le permite mantener a muchos y
encontrarles empleo. Comimos en su casa, establecimiento ele-
gante; sus bodegas son mucho más grandes que la pública de
Hamburgo. Están construidas en círculos como una iglesia. El
centro es elevado, de cincuenta pies al menos. Fuimos a ver una
destilería grande para brandys; sólo utilizan el vino de calidad in-
ferior, o los de mala cosecha para convertirlos en aguardiente. El
grupo para la comida consistía en la marquesa de Campo Real, fa-
mosa belleza en otros tiempos. Parece lista y divertida, y para ser
española, bien informada; no tiene vestigios de su antigua belle-
za. El amor que sentía por ella retuvo a lord Mountstuart dos
años en Jerez, y si no hubiera sido por la intervención del marido
de ella y del padre de él, lord Mountstuart habría permanecido
más tiempo.176 El abad Gil, muy alabado por su erudición y agu-
deza,177 actualmente ha caído en desgracia en la corte por haber
sido amigo de Malaspina178 y ser sospechoso de repartir una obra
difamatoria titulada La vida privada de María Luisa, la reina. El

176 John, lord Mount Stuart (1767-1794), hijo mayor de John, IV conde y I marqués de
Bute.

177 El abad Gil era monje franciscano, natural de Andalucía, nacido en 1747. Parece ha-
ber sido hombre de disposición violenta, que le llevaba a extremos. Fue encarcelado
por el panfleto que se menciona aquí.

178 Alejandro Malaspina (1754-1809), marino español nacido en Palermo. Realizó diver-
sos viajes científicos entre 1782 y 1789, dando la vuelta al mundo. A la vuelta de un
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Sr. Roberts, comerciante de Cádiz, y otros cuyos nombres no re-
cuerdo. Después de comer fuimos a la Alameda. Había mujeres
muy guapas y más hombres con capas y monteras que en Cádiz.
El paseo siempre termina al ángelus que se canta a la caída del sol;
la súbita pausa y momentánea devoción siempre producen un bo-
nito efecto en un paseo lleno de gente. Da tiempo para decir un
Ave María y un Padre Nuestro. Me gusta esta humillación gene-
ral; en ese preciso momento cada ciudad española rinde homena-
je a alguien que reverencia. La bendición de Roma, antaño anun-
ciada a todo el mundo cristiano en el mismo momento, fue una
gran idea que llenaba la mente de algo supremo y terrible. Poco
después fuimos al teatro, donde a petición mía pusieron la obra
Don Sancho Ortiz de Roelas.179 Es sorprendentemente interesan-
te, y, como he descrito en otra parte, está llena de excelentes ver-
sos y bellos sentimientos. La Estrella de Sevilla fue bien interpre-
tada; era atractiva a la vista y los trajes buenos. Todavía no he
visto en ningún teatro vestidos más bonitos; se mantiene bien la
vieja costumbre española. El modo habitual de dirigirse al rey an-
tiguamente (e incluso ahora en ocasiones de gran ceremonia), en
vez de hacer una reverencia, es intercambiar cumplidos de etique-
ta, y el rey se sienta para recibir todas las peticiones. El atuendo
de las mujeres consiste en sombreros con plumas, sayas con una
cola muy corta, y vestidos recogidos por detrás haciendo vuelo;
mangas largas. El de los hombres, como los vemos en los cuadros
y en nuestro propio teatro; todas las personas de mucha impor-
tancia tienen un bastón con cabeza de oro, sombrero con plumas.
Bonito bolero, buena tonadilla, y sainete muy divertido. Nos des-
pedimos de los Gordon y les dimos las gracias sinceramente por
su cordial amabilidad.
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viaje en 1794, en que recorrió las costas del virreinato del Perú y las occidentales des-
de la Tierra del Fuego hasta Alaska, así como las Filipinas, Malaspina presentó un in-
forme político en que reclamaba reformas radicales en América. El padre Gil narró el
viaje, y ambos fueron encarcelados en 1796 por las ideas expuestas en la relación del
viaje, que no fueron del gusto de Godoy y María Luisa.

179 Obra de Lope de Vega, titulada originalmente La Estrella de Sevilla, pero cambiada y
adaptada a fines del siglo XVIII para su representación por Cándido María Trigueros.
La dividió en cinco actos (en vez de tres), la tituló Sancho Ortiz de las Roelas, y no
dejó ni un verso sin tocar.
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24 de mayo, Jerez.— Nos llamaron a las dos y media de la madru-
gada para que pudiéramos salir temprano y llegar a Sevilla. Nos pu-
simos en camino a las cinco menos diez. Hasta las diez y media
puede ser bastante agradable estar en el carruaje descubierto; por
otro lado, hasta ahora el tiempo no ha sido tan caluroso como yo
esperaba. De hecho, tanto en Cádiz como en Jerez el viento era frío
y Charles cogió un catarro. Encontramos a muchos montañeses
bien montados y equipados; vienen de Asturias, donde dejan a sus
familias y se quedan un año o dos. Traen mercancías que venden y
regentan tiendas, trabajo del que los andaluces no tienen ningún
interés en beneficiarse. Cerca de Cádiz ya comenzaban los campos
de trigo amarillo listo para la siega; la agricultura del campo está
abandonada de un modo vergonzoso. Una razón además de la ha-
bitualmente atribuida de gran indolencia puede tener también su
efecto, y es que los trabajadores residen en las grandes ciudades y
no hay pueblos. El trabajo del campo lo hacen hombres que van en
grandes grupos durante tres meses con manadas de ganado; residen
o en terribles chabolas temporales llamadas cortijos, o se alojan con
el administrador en la hacienda, inmensa mansión del propietario.
Solamente en un campo, arando todos en una hilera, contamos
veintinueve pares de bueyes. Así, una competición de arado es to-
da una campaña agrícola por el escuadrón empleado contra la ma-
dre tierra.

Comimos en Utrera, famosa por la excelencia de sus toros y la
destreza de sus picadores. Cuando la corte vino, la mejor hazaña
tuvo lugar en Utrera; su mejor picador murió en la pelea. El gusto
por esta diversión nacional había decaído unos años antes, pero
ahora ha vuelto con entusiasmo. Los toreros son menos hábiles que
antes a consecuencia de una prohibición en estos veinte años para
impedir a los habitantes de la ciudad que jugaran con los toros traí-
dos para matanza, etc., a la ciudad. Haciendo eso, los hombres te-
nían oportunidades de probar su propia destreza y adquirir conoci-
miento del carácter de distintos toros. Ahora el champ de bataille es
ensayo y exhibición.180 He oído decir que en esta provincia muchos
de los nobles van a corridas poco frecuentadas y prueban sus apti-

180 champ de bataille: campo de batalla.
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tudes para el combate. Hombres y mujeres han vuelto a la moda de
llevar ropa del toreo, trajes de maja y majo.

25.— Entramos en Sevilla por la puerta de Jerez. Las calles son ex-
tremadamente estrechas, por muchas partes nuestros carruajes ape-
nas podían pasar, resto de las costumbres de los moros cuyas ciuda-
des están construidas de ese modo a causa del calor que así es más
eficazmente evitado. Nos alojamos en la Posada del Sol, muy regu-
lar; nos dieron un apartamento en la planta baja.181 El Sr. Wiseman
nos comunicó las malas noticias de la salida de París el día 13 de
Lord Whitworth [...].

Por la tarde fuimos a la catedral, un edificio magnífico, y a la
Alameda, orillas del Guadalquivir, etc. El muelle ya no muestra a la
ocupada muchedumbre que lo atestaba cuando toda la riqueza de
América entraba a raudales, y Sevilla era el mejor emporio de Eu-
ropa. 

26, Sevilla, jueves.— Don Francisco Bruna para quien teníamos
una carta del general Valdés vino a ofrecernos sus servicios.182 Es un
anciano de casi noventa años pero en posesión de su energía y fa-
cultades. Fuimos a ver el Alcázar, antiguo palacio de los moros, del
que nuestro amigo don Francisco es el alcalde… Como don Fran-
cisco tiene afición al arte, ha establecido una academia de la cual es
presidente; hizo faire grâce del objeto más insignificante y las ins-
cripciones ilegibles captaban toda su atención.183 Estaban copiando
dos bellos cuadros de Murillo para poder llevar los originales a Ma-
drid; en todas partes la corte ha despojado a las ciudades de provin-
cias de sus cuadros principales. El tema de uno era El regreso del hi-
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181 Lady Holland dice que es un ‘terrena apartment’.

182 Joseph Townsend, viajero británico del siglo XVIII, visitó España entre 1786 y 1787,
y en su A Journey through Spain in the years 1786 and 1787 (Viaje por España, publi-
cado en 3 tomos en Londres, 1791) menciona a don Francisco de Bruna, como hom-
bre con unos excelentes conocimientos de los cuadros en Sevilla y poseedor él mis-
mo de una colección interesante de los mejores pintores sevillanos. El Viaje por
España era una importante fuente para el conocimiento de la época, y evidentemen-
te fue leído y estudiado a fondo por Lady Holland antes de empezar su propio viaje
por España.

183 faire grâce: hacer gracia, en el sentido de ahorrar a alguien las molestias de algo.
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jo pródigo;184 el otro La visita de los tres ángeles a Abrahán.185 El pri-
mero es la mejor composición.

El príncipe de la Paz ha hecho a su cuñado, el marqués de Fuen-
te Blanca, Asistente de Sevilla, el mismo puesto que Olavide había
tenido durante su favor;186 él es rapaz, y a ella se le tiene general-
mente antipatía.187 Como estaban ausentes, vimos sus apartamen-
tos que son muy agradables; dan a los jardines y tienen una vista
por encima de los edificios hasta la llanura. Felipe V residió en es-
tos apartamentos en la época en que dudaba sobre si debería hacer-
la su capital y abandonar Madrid. Su principal distracción era pes-
car tencas a la luz de las antorchas en el pantano; antes de comenzar
este deporte preguntó a uno de sus ayudantes si pensaba que pes-
carían algo esa noche, y éste respondió que estaba convencido de
que iban a ‘pescar’ un dolor de costado. 

Don Francisco nos llevó a los jardines del Alcázar, donde pre-
viamente había dado órdenes de que se pusieran las fuentes en
funcionamiento. Los jardines se mantienen al estilo moro; una
parte está exactamente como en la conquista con setos podados
de mirto y emblemas recortados en ellos. Otra parte fue trazada

184 En 1810 esta pintura fue sustraída, junto con sus compañeros de serie, de la iglesia
del Hospital de la Caridad de Sevilla, por el Mariscal Soult. En ese mismo año la de-
positó en el Alcázar de Sevilla, y en 1812 figuraba ya en París en la colección Soult.
En 1835 fue vendida al Duque de Sutherland junto con Abrahán recibe a los tres Án-
geles y San Francisco de Borja por 500.000 francos; sus sucesores la vendieron en
1952. Ahora mismo se encuentra en la National Gallery of Arts, Washington (dona-
ción de la Avalon Foundation).

185 En 1803 Joaquín Cortés había terminado las copias que había hecho de Abrahán y
los Ángeles y del Hijo pródigo, para reemplazar los originales que Carlos IV proyecta-
ba llevarse. Las copias se guardaban en el Alcázar. El cuadro Abrahán recibe a los tres
ángeles fue otra de las pinturas sustraídas de la iglesia del Hospital de la Caridad por
las tropas del Mariscal Soult. También vendido al duque de Sutherland, su paradero
actual es Ottawa, National Gallery.

186 Pablo Antonio de Olavide, conde de Pilos (1725-1803), uno de los ministros de Car-
los III y principal reformador hasta su caída en desgracia en 1776. Fue superinten-
dente de las nuevas repoblaciones de la Sierra Morena (1767) y desarrolló una gran
actividad reformista. Fue denunciado ante la Inquisición y condenado en un auto de
fe en 1778 a ocho años de reclusión, pero en 1780 consiguió huir a Francia. Final-
mente, logró volver a España (1798) y que se anulase la sentencia inquisitorial.

187 Doña Ramona Godoy, hermana menor del príncipe de la Paz, se casó con don Ma-
nuel Cándido Moreno Muñoz de Aguilar, conde de Fuenteblanca.
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por Don Pedro;188 hay hileras de guerreros de mirto, gigantes y
señoras con cabezas y brazos de madera que llevan en la mano es-
padas, palos, instrumentos musicales, etc. Más adelante está el jar-
dín de Carlos V, con un pabellón para refrescos, lugar delicioso.
Todo el jardín está lleno de jets d’eau, cascadas, fuentes, y juegos
y artefactos acuáticos. Yo estaba tan sumamente encantada con es-
tos jardines colgantes como Charles o cualquier niño podría estar-
lo. El gusto inglés por la simplicidad y la naturaleza, que coloca
una casa en medio de un campo de pasto donde las ovejas balan
todo el día, me ha irritado tanto que quizás por eso he pasado al
extremo opuesto y prefiero los jardines elaborados de hace dos si-
glos a la naturaleza de un campo de hierba y arbustos redondos.

Viernes, 27 de mayo, Sevilla.— El Sr. Wiseman, nuestro banque-
ro,189 anunció que un correo había venido de Madrid a Cádiz en 49
horas y que el día 15 se había declarado la guerra en París. Encon-
tramos a don Francisco en la catedral, donde de nuevo admiramos
los cuadros y fuimos, acompañados por él, a la Lonja o Casa de
Mercaderes, edificio aislado cuadrado con fachadas iguales de 200
pies de largo cada una.190 Por motivos religiosos no es utilizada por
los mercaderes, pues al estar cerca de la catedral se considera inde-
cente ocuparse de asuntos mercantiles tan cerca del altar mayor. La
escalera es grandiosa, ancha, y de mármoles brillantes de distintos
colores. Los archivos americanos, o de las Indias, como se les lla-
ma, se conservan de un modo de lo más metódico y ordenado; tres
partes del edificio están dedicadas a este depósito. Estos archivos
contienen todo lo que concierne a América desde su conquista has-
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188 Refiérese al rey don Pedro I, el Justiciero o el Cruel (1334-1369). Hijo de Alonso XI
y María de Portugal, construyó un palacio en el Alcázar de los monarcas musulmanes
de Sevilla.

189 James Wiseman, padre del cardenal Wiseman (1802-1865), habido con su segunda
mujer Xaviera, con quien se casó en Londres en 1800. El Sr. Wiseman era un católi-
co irlandés que se asentó en España como mercader; murió de repente de apoplejía
en 1804.

190 En el reinado de Felipe II, entre 1572 y 1598, se construyó la Lonja de mercaderes,
según traza de Juan de Herrera y bajo la dirección de Juan de Minjares; el noble edi-
ficio, de severas y sobrias proporciones, pasó a albergar en el siglo XVIII, por dispo-
sición de Carlos III, el Archivo de Indias.
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ta los informes de este mismo año. Muñoz tuvo libre acceso a ellos,
y si no hubiera sido por su inesperada muerte, se habría hecho pú-
blica mucha materia curiosa.191 ¡Es un triste récord de injusticia y
crueldad! No pudimos ver la carta original de Cortés por estar au-
sente la persona que tiene las llaves.

El siguiente monumento que visitamos fue la iglesia de La Ca-
ridad, que contiene varios de los primeros cuadros de Murillo. Uno
me agradó en extremo: Isabel lavando las heridas de los enfermos y
los pobres;192 la docilidad y benevolencia de su expresión hacen un
buen contraste con las ásperas quejas de los enfermos que se retuer-
cen de los tormentos de su enfermedad. Los otros cuadros son:
Moisés golpeando la roca, el Milagro de los panes y los peces.193 Los dos
que vi en el Alcázar fueron llevados de aquí; los sustituyen copias
aceptables. Bajo el altar mayor hay un curioso epitafio. Dice: ‘Aquí
yacen los huesos y cenizas del peor hombre del mundo’.194 Esta hu-
mildad procedía, bien de un exceso de vanidad, locura, o miedo
mórbido al demonio, ya que la persona, siempre un carácter osten-
toso, era el fundador de esta caridad. La dotó durante su vida con
todos sus bienes terrenales, y terminó sus días como un pobre de-
pendiendo de su propia generosidad.195

191 Juan Bautista Muñoz, historiador español, profesor de la Universidad de Valencia, fue
nombrado Cosmógrafo Mayor de Indias y, en 1775, Cronista de Indias. En 1779
Carlos III le encargó la redacción de una historia de América. De su Historia del Nue-
vo Mundo sólo pudo publicar el primer volumen (1793), ya que murió en 1799 an-
tes de poder terminar su obra maestra. Había recorrido España a la busca de papeles
para documentar su historia e influyó en la decisión de recoger en un solo lugar los
documentos de la Administración indiana, debiéndosele a él, por tanto, la idea de la
creación del Archivo General de Indias.

192 Se encuentra todavía en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Representa a Santa Isabel
de Hungría curando a los leprosos. Fue uno de los cuadros robados por el Mariscal Soult
y llevados a Francia durante la Guerra de la Independencia; fue devuelto a España en
1815 y colgado durante algún tiempo en la Academia de San Fernando, en Madrid.

193 Los cuadros Moisés ante la roca de Horeb y Milagro de los panes y los peces siguen toda-
vía en su emplazamiento original en el Hospital de la Caridad.

194 Lady Holland recordó bien la inscripción, que dice: ‘Aquí yacen los huesos y cenizas
del peor hombre que ha habido en el mundo, rueguen a Dios por él’.

195 Don Miguel de Mañara Vicentelo de Leca (1626-1679), amigo y protector de Muri-
llo, a quien encargó la gran serie de cuadros para el Hospital de la Caridad, que ha-
bía fundado en 1647. Juan de Valdés Leal pintó un célebre retrato de don Miguel de
Mañara, que cuelga en el Hospital de la Caridad de Sevilla.
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Salimos en carruaje con don Francisco, que disfruta mostrándo-
nos su auténtico carruaje español, seis mulas, varios criados, y un
vehículo que contiene más madera que un pequeño cúter. El traza-
do de los paseos por el río se debe a Olavide; son encantadores, pe-
ro la moda ha renunciado a todas sus ventajas, porque en lugar de
pararse al lado de una fuente fresca bajo los árboles o cerca del río,
todos los carruajes, después de haber conducido un rato, se reúnen
al final del puente donde el olor a cuero sin curtir y sebo es inso-
portable. La Alameda de la ciudad está desierta, aunque es bonita
y está adornada con fuentes y avenidas de altos árboles.

Sábado, 28.— El aviso publicado por los ministros de que sus res-
pectivos embajadores tenían que salir del país es el primer hecho
que hace fundado de sobra el temor de la guerra. Salimos a dar un
paseo en carruaje por la tarde. Vino con nosotros el hermano del
Sr. Wiseman. Son irlandeses al cien por cien, paddys del tipo solem-
ne, aunque éste tiene algún sentido del humor.196

Lunes, 30 de mayo.— Aniversario de la conquista de Sevilla por
San Fernando. Recibimos una invitación de la Maestranza para ir
a su palco a ver la función en la plaza esta tarde. Declinamos ir a
su palco, porque en honor al príncipe de Asturias, es necesario ir
con traje de etiqueta; por consiguiente iremos con don Francis-
co. La Maestranza es una vieja institución –los caballeros de una
ciudad o distrito, cuya asistencia personal es requerida cuando el
soberano va en persona al ejército–. Actualmente no es más que
una oportunidad para exhibir magníficos caballos, sus habilida-
des ecuestres y dar bailes y fiestas para las damas. Ellos supervi-
san todos los deportes de la plaza, toros, etc. El príncipe de As-
turias es el Hermano Mayor de la sociedad. Siguiendo el consejo
de don Francisco fui en traje de española en vez de ir a cuerpo; la
consecuencia fue que cuando llegué a la plaza, en vez de ir como
esperaba a un palco particular, me llevó al principal de la Maes-
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196 Paddy es el nombre o apodo dado por los ingleses al irlandés en general, como si to-
dos se llamaran Patricio. La gracia en este caso reside en el hecho de que el hermano
de James Wiseman se llamaba precisamente Patrick.
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tranza donde todas las mujeres se habían vestido con sumo gus-
to. A decir verdad, nunca me había sentido tan apurada, porque
yo era la única en mantilla. Sin embargo, no se podía hacer otra
cosa, y Charles y yo entramos a condición de que nos dejaran
sentarnos tan atrás como yo quisiera. La etiqueta española exclu-
ye a los hombres, por consiguiente estuve metida entre un reba-
ño de féminas filisteas; sin embargo, eran extremadamente cor-
teses y solícitas. Están tan poco acostumbradas a los extranjeros,
que son desagradables en un aspecto, el de la lengua; porque por
cortesía hacia ellas, en vez de simplemente responderles en fran-
cés o italiano, me esforcé en contestar en español; ante cualquier
fallo de mi mal acento o pronunciación se echaban a reír bulli-
ciosamente. No tenían intención de ofenderme; era sólo una fal-
ta de buenos modales como consecuencia de su descuidada edu-
cación. Veinticuatro nobles, bien montados, realizaron varios
movimientos ecuestres, e imitaron los torneos góticos con sus
proezas de destreza. Después de hacer una reverencia ante el re-
trato del príncipe de Asturias, que ocupa todo un palco, los ca-
balleros corren a todo galope con una lanza sucesivamente, para
quitar un nudo de cintas de una rama, para llevar en la punta de
una lanza la cabeza de un moro que está colocada encima de un
poste, para tirar un dardo a un escudo y levantar del suelo con
una espada la cabeza de un moro. Estas hazañas, por supuesto
realizadas con más o menos habilidad, ocuparon una hora y me-
dia. Una vez terminadas, nos invitaron a la casa del Hermano
Mayor a beber algo. Como llevaba traje, no podía ir, por más que
me aseguraran todo lo contrario, pero persuadí a lord Holland
para que él fuera. Describió la reunión como una tertulia de lo
más formidable. Yo me quedé al lado del río y disfruté del aire y
de la luz de la luna. 

31 de mayo.— El calor de nuestra posada es insoportable. A con-
secuencia de la enfermedad de Charles, cedí mi fresco apartamen-
to a cambio de otro que es desde luego seco, pero tan terrible-
mente caliente que no puedo tener reposo ni de noche ni de día.
En Sevilla se abandonan los cuartos de arriba en verano. Una ca-
sa de tipo medio tiene cuatro o cinco patios y en por lo menos dos
hay fuentes. Tela de lona se extiende sobre ellos durante el día, lo
que mantiene toda la mansión fresca al evitar el sol. Fuimos con
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don Francisco al convento de los Franciscanos, edificio magnífi-
co.197 Los claustros están llenos de excelentes cuadros de Muri-
llo.198 Los patios son muy espaciosos. El fraile que nos acompaña-
ba, como cumplido a don Francisco y cortesía hacia mí, enseñó
más del interior de lo normal y nos llevó al refectorio donde los
hermanos legos estaban ocupados preparando la cena, habiendo
terminado la comida a las doce menos cuarto.

Después de comer fuimos a la plaza para ver una fiesta de to-
ros. Don Francisco había logrado, al mandar un aposte [sic] don-
de van los caballeros al palco de la Maestranza,199 que lord Ho-
lland se sentara cerca de mí ya que yo temía la posibilidad de
encontrarme mal al ver sangre, aunque fui totalmente predispues-
ta a favor de la diversión nacional. La visión de la plaza llena has-
ta el último asiento, el entusiasmo de la gente, y una cierta solem-
nidad formal en los preparativos es algo muy llamativo. Después
de que despejan la arena, lo cual es llevado a cabo con destreza
por militares de caballería e infantería, que avanzando lentamen-
te dirigen a la muchedumbre hacia una salida donde les obligan a
salir, el picador o maestro de equitación de la Maestranza, escol-
tado por cuatro valets-de-pied entra en la arena;200 y después de
una obsequiosa reverencia ante el retrato del príncipe, pide per-
miso a la Maestranza para comenzar los deportes. El presidente ti-
ra las llaves desde el balcón; las llaves son de los toriles. Inmedia-
tamente seis u ocho banderilleros, cuatro picadores, dos grupos

I. El viaje por España (1802-1804) de Elizabeth, Lady Holland y Henry Richard Fox, Lord Holland [ 121 ]

197 El convento de San Francisco, fundado en 1249 por Fernando III el Santo, estaba a
espaldas del Ayuntamiento, y ocupaba un enorme espacio donde ahora se encuentra
la plaza Nueva. En 1810 fue ocupado por las tropas de Soult y parcialmente destrui-
do por el fuego. Cuando los franceses abandonaron la ciudad dos años más tarde,
quedaba poco más que ruinas, y fue demolido en su totalidad en 1840 para dar lugar
a la actual plaza y calles lindantes.

198 El primer encargo público de importancia que recibió el joven Murillo, en 1645, fue
el de decorar el pequeño claustro de los Franciscanos, para el cual pintó once cuadros,
entre 1645 y 1648; siete de ellos fueron llevados por los franceses. Hoy día se encuen-
tran repartidos entre varios museos del mundo (Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid; Gemäldegalerie, Dresde; Museo del Louvre, París; Raleigh, North
Carolina Museum of Arts; Toulouse, Musée des Agustins; Ottawa, National Gallery).

199 aposte es lo que escribe Lady Holland en su diario; tal vez sea error de oídas por
‘aposta’.

200 valets-de-pied: lacayos.
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de tres mulas cada uno, ricamente enjaezadas y adornadas con
cintas de colores llamativos, entran al son de música marcial. Se
acercan al palco y tributan homenaje, primero al retrato y después
a los Señores de la Maestranza. Los banderilleros llevan el traje es-
pañol más rico y más perfecto, como el que se lleva para bailar el
bolero: chaquetilla de alegres colores, etc., etc. La última moda es
una montera en lugar de la redecilla; llevan al brazo manteaux de
distintos colores.201 Los picadores llevan sombrero blanco plano
de grandes alas, pantalones de montar y polainas de cuero, cha-
queta de color marrón, faja, etc. Su única arma es una larga lanza
con una corta punta de hierro al final; con esta frágil defensa tie-
nen que excitar la furia del toro. Las mulas, que están solamente
para sacar al vencido del campo, se retiran; los hombres se prepa-
ran para recibir a su impetuoso adversario, cuya entrada es procla-
mada con el sonido de una estridente trompeta y la apertura de
puertas plegables. El noble animal entra precipitadamente, más
sorprendido que irritado. En el lomo lleva un nudo de cintas; los
colores indican el distrito de donde procede. El picador provoca
el ataque, que el toro por su parte comienza cerrando los ojos y
corriendo con la cabeza baja para clavar los cuernos en el vientre
del caballo; la habilidad del jinete consiste en girar la cabeza del
animal insertando la lanza en su cuello. Si el objetivo tiene éxito,
el toro sale corriendo resentido del dolor de la herida que sangra
profusamente; si el lancero falla, los cuernos se clavan en el pobre
caballo, le cornean, y frecuentemente le sacan los intestinos. Des-
pués de que los picadores han agotado su indignación contra él a
expensas de la vida de sus caballos, y encuentran que se niega a
correr más, se inflige otro tipo de tormento. Los banderilleros a
pie lo irritan al mover sus capas, hacia las que embiste, y se esca-
pa con agilidad sobre la empalizada que tiene más de seis pies de
alto; luego corren abiertamente hacia él e insertan en su nuca con
asombrosa destreza dos dardos cubiertos con papel en espiral. El
animal entonces se pone tremendamente furioso, y unas escapa-
das por los pelos por parte de los hombres ocupan la atención del
espectador durante breve tiempo. Cuando el matador se acerca,

201 manteaux: capas toreras.
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saca la espada que esconde bajo su manteau e inspecciona el sem-
blante del toro.202 No sé cómo dio las estocadas porque tuve cui-
dado de no mirar, pero poco después vi al toro vomitando sangre
y doblando las patas de debilidad y finalmente derribarse ante su
bárbaro e inhumano oponente. Sonaron las trompetas, las mulas
entraron y sacaron arrastrando al héroe caído fuera de la escena de
la matanza, meramente para hacer sitio para otra víctima. La si-
guente era una criatura inofensiva, mansa, más dispuesta a retozar
que a luchar; el grito despectivo de ‘perros, perros’, mostraba a los
banderilleros lo que tenían que hacer. En vez de simplemente cla-
var los dardos, recurrieron a buscapiés y petardos para convertir la
docilidad del animal en furia. Indignada por la escena, me retiré
por segunda vez.

El cuarto toro era de Utrera; era salvaje y requería toda la sa-
gacidad y destreza de sus enemigos. Dio cornadas a los caballos,
a uno tantas que sólo la indiferencia brutal por parte del jinete y
de los espectadores podían permitir que permaneciera en la arena;
sus intestinos eran arrastrados por el suelo. El toro recibió al final
el golpe, pero no se cayó; se repitieron las estocadas y siguieron
fallando. En breve, ningún matadero podía haberse permitido
más intentos brutales de destrucción. Su agonía, el caballo destro-
zado, y sin embargo forzado a enfrentarse al combate, la insensi-
bilidad endurecida de los hombres, todo me llenó de tanta repug-
nancia, aversión, antipatía, e ira, que me fui y dejé a cinco toros
más que iban a ser matados y a tres caballos. Me hubiera gustado
ser todopoderosa para infligir algún castigo al picador que anima-
ba a su medio muerto animal a la pelea y de todo corazón aplau-
dí y grité ‘viva toro’ cuando el animal derribaba a un hombre. El
único alivio a mis sentimientos es que el peligro lo corren ahora
los hombres; ocho o diez han muerto estos años en Andalucía, y
muchos en otros sitios. Los caballos son objeto particular de mi
lástima; los traen meramente para añadir su sangre a la corriente.
No participan en el combate, no tienen ninguna animosidad, ni
medios de atacar ni resistencia. Fui por las calles en carruaje y no
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202 No es de sorprender que Lady Holland no distinga entre la capa de los bandilleros y
la muleta del torero; a ambas llama indiscriminadamente manteau.
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me pude persuadir para regresar para ver los fuegos artificiales, la
parte que cerraba el espectáculo.

El furor de las fiestas de toros se revive con una doble fuerza;
las mujeres venden hasta el camisón y finalmente su persona para
procurar lo suficiente para obtener un asiento. ¡Anualmente se
utilizan dos mil caballos; unos seis mil toros! Después fuimos a ver
a los Sres. Wiseman; la Sra. Wiseman es una Paddy femenina tam-
bién. Tiene una casa encantadora que contiene seis patios y unos
apartamentos admirablemente distribuidos. El alquiler es sólo un
duro por día, ya que ha bajado tanto el valor de todo en esta an-
taño famosa ciudad.

Miércoles, uno de junio, Sevilla.— Calor insoportable. Fuimos a
Santa Cruz a ver el cuadro de Campaña, famoso por las alabanzas
de Murillo que solía pasar horas estudiándolo todos los días, y que
para inmortalizar su fama ordenó que su enterramiento estuviera lo
más cerca posible bajo él.203 El tema es el Descendimiento de la cruz,
con las mujeres llorando la muerte debajo; la expresión de los sen-
timientos está mal conseguida, los detalles están bien pero para mí
es un fracaso como composición conmovedora.

De allí fuimos a Los Venerables, establecimiento, o más bien
asilo, para los curas ancianos.204 El patio es muy bonito y la fuen-
te del centro es original. Es muy grande y circular, la taza está por
debajo del nivel del suelo. Escalones en forma circular descienden
hasta su centro desde donde sale el agua. En el refectorio, donde
muchos estaban comiendo, hay dos magníficos cuadros de Muri-
llo, uno es Cristo distribuyendo pan, el otro es un retrato del fun-

203 La iglesia de Santa Cruz fue erigida en una de las sinagogas que dio Alonso X el Sa-
bio a los judíos; la reedificó en 1480 el arzobispo don Pedro González de Mendoza.
Era la iglesia parroquial de Murillo, y en la bóveda de la capilla del Santísimo se le dio
sepultura en 1682. El cuadro de Pedro Campaña (Pieter Kempeneer, pintor flamen-
co, 1503-1580) –El descendimiento de la cruz– fue quitado de la iglesia después de
que algunos soldados de Soult lo rompieran en pedazos en su destrucción de la igle-
sia. Los huesos de Murillo fueron esparcidos al viento al mismo tiempo. El cuadro se
encuentra ahora por encima del altar de la Sacristía de la catedral.

204 El Hospital de San Bernardo, comúnmente llamado Los Venerables, fue fundado en
1355 por unos virtuosos sacerdotes sevillanos ‘para sustento y regalo de la venerable
ancianidad y honrada vejez’. Se encuentra en la calle de San Bernardo, cerca de la ca-
lle de los Menores y del Alcázar. 
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dador.205 La iglesia contiene más cuadros del mismo pintor, pero
todos de estilos diferentes. La Ascensión de la Virgen me gustó
mucho por la excelencia de la composición y la belleza de los gru-
pos abrazando a la delicada y sumisa figura; también un Cristo en
la cruz, magnífica representación del abandono total en que es de-
jado. Conocí a varios curas irlandeses que hablaban algo que pre-
tendían fuera inglés.

A las seis de la tarde, confiando en la luna, viajamos seis leguas
hasta Carmona.

2 de junio, Carmona.— Pasamos por una plaza de madera pe-
queña y cuadrada para los toros; el tamaño, sin embargo, está me-
jor calculado para agradar a los que gozan viendo sangre, pues to-
dos los espectadores pueden disfrutar de todos los retortijones de
dolor de los animales sin perderse ningún gemido o jadeo. Puedo
comprender con más facilidad el afán y entusiasmo inspirados por
un auto-da-fe. Allí se excita la pasión contra el infiel reincidente o
hereje obstinado que, o no quiere ver la verdad o se ha alejado de
ella; se satisface la venganza mientras se infligen los tormentos.
Pero el toro, el caballo, ¿qué han hecho? Al mismo tiempo, detes-
to la sensibilidad quejumbrosa que ha invadido los sistemas mo-
dernos de educación donde se muestran los mismos bellos senti-
mientos por los sufrimientos de un gusano que por los de otro ser
humano. Todo eso son jerga e hipocresía puritanas, y de hecho
una simple tapadera de un proyecto malo o injusticia; pero hay
una diferencia entre los deportes.

4 de junio.— Las murallas de Córdoba son antiguas y tienen más
el aspecto de obra romana que árabe; grandes jardines en el interior
muestran rincones pintorescos y recuerdan a Italia por la mezcla de
construcciones y follaje. Nuestra posada es corriente, conveniente-
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205 El retrato es el de don Justino de Neve, amigo de Murillo y canónigo de la catedral
de Sevilla. Procedente de una acaudalada familia de mercaderes flamencos estableci-
da en Sevilla, accedió al canonicato en 1658 y dedicó su fortuna y sus energías a la
(re-)fundación de un hospital para sacerdotes ancianos, el Hospital de los Venerables,
al que legó su retrato al morir en 1685. Hoy día este magnífico retrato se encuentra
en la National Gallery, Londres.
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mente situada ya que está exactamente enfrente de una puerta de la
Mezquita que en cuanto pude ponerme la mantilla fui a ver. La igle-
sia está mal conservada, el suelo es malo y está roto; casi me dio la
impresión de que a pesar de las frecuentes demostraciones piadosas
el prejuicio contra el motivo original por el que se erigió seguía exis-
tiendo, ya que la gente no tiene ningún respeto por lo sagrado del
lugar. Los mendigos son numerosos, los perros están por allí, y un
pequeño y sucio carro fue arrastrado a su través. El coro moderno
es respetado, los mendigos no le siguen a uno dentro de él con sus
importunidades. Es magnífico; el plano fue de Herrera.206 La custo-
dia, ricamente labrada en oro y plata en placas, es muy bonita en su
estilo; todos los ornamentos sagrados del altar son valiosos.

Anduvimos por los jardines que son una delicia, con abundan-
cia de vegetación exuberante; naranjos en plena flor, y los bonitos
granados en flor. Un manantial de agua clara y fresca es conducido
por el jardín y causa su fertilidad y contribuye a su belleza. El hara
real es un edificio espacioso.207 Vimos unos magníficos sementales;
se ven obligados a quedarse de pie, ya que sus patas traseras están
atadas con una cuerda a un poste, lo que les impide tumbarse.
Unos nos dijeron que siempre estaban atados, otros que los desata-
ban por la noche. Vimos un piqueur y a un joven noble bien mon-
tado.208 Los españoles son jinetes excelentes y al mismo tiempo ele-
gantes. Admiran una obra de equitación escrita por el marqués de
Newcastle, de cuya esposa nos da lord Orford un informe de lo más
entretenido en su Vidas de autores nobles.209

206 En realidad, el arquitecto del coro fue Hernán Ruiz el Viejo (†1547), quien comen-
zó las obras de la catedral de Córdoba en 1523. La obra no fue terminada hasta 1593.

207 hara: en realidad, haras, palabra francesa que significa criadero de caballos y que deri-
va, seguramente, del término árabe Al-haras, nombre dado a la guardia montada del
rey que tenía su alojamiento en los dos establos reales: en Córdoba y cerca de Alcolea.

208 piqueur: mozo de cuadra.

209 Sir William Cavendish, I marqués y duque de Newcastle (1592-1676), escribió dos li-
bros de equitación, muy populares en la época –The new method of managing horses,
with cuts (Amberes, 1658); A new method and extraordinary invention to dress horses,
and work them according to nature by the subtlety of art (London, 1667)–, además de
varias obras teatrales y poesías. Su mujer Margaret era también escritora: de comedias,
de una biografía de su marido y de otras obras que llenaron 12 tomos en folio. El lord
Orford mencionado era Horace Walpole, hijo de Sir Robert Walpole y novelista (The
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Domingo, 5 de junio.— Mientras preparaban los carruajes fui a
ver de nuevo la catedral. Estaban tocando vísperas; el alto pedal del
órgano distante, el crescendo de las voces del coro, luego los mur-
mullos de una parte del oficio, producían un efecto maravilloso, de-
jé el lugar no sin reticencia. No cruzamos el puente para ir a El Car-
pio.

Córdoba habría sido un lugar excelente para la capital, bien si-
tuada a orillas de un magnífico río que podría haber sido hecho na-
vegable, en un campo fértil con abundancia de productos exube-
rantes y que disfruta de un clima delicioso, buena agua, y está lo
suficientemente cercana a la sierra para tener châteaux para la cor-
te.210 A dos leguas está Alcolea, el hara del rey, extenso parque ro-
deado de un muro donde se quedan las yeguas de cría y los potros;
tienen una gran pradera, y el parque va hasta la orilla del río.

6 de junio, El Carpio.— Se nos unieron tres soldados de Córdo-
ba que iban a Madrid. Nos pararon para mostrarnos la cabeza de
un ladrón muy conocido. Estaba colocada en una jaula de hierro, y
sólo quedaba el cráneo; las otras partes de su cuerpo fueron envia-
das a los distintos sitios donde había ofendido. Era un tipo atroz de
sólo 25 años cuando lo mataron; había cometido diecisiete asesina-
tos. Entre sus últimos delitos estaban un cura, una joven y tres sol-
dados. La posada de Andújar era con mucho el sitio más desagra-
dable que he visto hasta ahora; para escapar caminamos y nos
sentamos en la terraza del recaudador de peaje. Él describía el esta-
do del país como deplorable a causa de los ladrones; tres fueron
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Castle of Otranto). Escribió también A Catalogue of Royal and Noble Authors, al que
se refiere Lady Holland, y en la que llama a la duquesa ‘this fertile pedant’ [esta fér-
til pedante]. De sus dotes de escritora dice lo siguiente: ‘But what gives one the best
idea of her unbounded passion for scribbling, was her seldom revising the copies of
her works, lest it should disturb her following conceptions. What a picture of foolish no-
bility was this stately poetic couple, retired to their own little domain, and intoxica-
ting one another with circumstancial flattery on what was of consequence to no mor-
tal but themselves!’ (A Catalogue of the Royal and Noble Authors of England, with
Lists of their Works, 2 vols., 2ª edición [London, 1759], II: 12-13). Walpole era co-
nocido de lord Holland, quien le pidió su ayuda en 1796 para buscar información so-
bre algunos amigos de su abuelo.

210 châteaux: castillos o palacios nobles, como los famosos châteaux a lo largo del río Loira
en Francia, que es probablemente la imagen que Lady Holland tiene en mente.
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ahorcados en Córdoba aquel día. Cincuenta de los michelons arago-
neses acuartelados allí habían capturado a quinientos ladrones en el
curso de siete meses. En nuestra posada había un criminal al que
unos soldados llevaban a Granada. Un mercader de Segovia se unió
a nosotros por seguridad.

7 de junio, Bailén.— La posada estaba llena de soldados y presi-
diarios o galeotes, seiscientos en total; cuatrocientos condenados.
Tenían un aspecto lamentable, y se dice que sus guardas los tratan
con crueldad; uno acababa de morir y otro murió durante la noche.
Era un tipo de entrega de presidiarios de Madrid; bajaban a Mála-
ga. Los contrabandistas y los ladrones llevaban grilletes, los asesi-
nos, como los menos criminales, estaban sólo atados y se les permi-
tía más libertad por con desgracia.211

8 de junio.— En La Concepción de Almuradiel, la última de las
colonias alemanas.212 La posada ha sido construida por el gobierno
y le pertenece; espaciosa, sin cuartos grandes ni comodidades. Era
la víspera del Corpus Cristi.213 Lord Holland y yo estuvimos pasean-
do alrededor de una gran hoguera en honor del día siguiente. La
iglesia era humilde y la única campana y su tañido solitario recor-
daban a uno los sentimientos del que planeó la colonia; excluyó a
los monjes y suspendió los diezmos. Durante las ánimas, que si-
guen a la oración, estuvimos cerca de la campana. Un suppôt de la
iglesia va por la ciudad con un farol y una campana solicitando la
ayuda de los devotos;214 visita todas las casas, todas las posadas, y
todos los cuartos de ellas para obtener dinero para sacar las almas
del purgatorio. Antes de una ejecución, un síndico clerical hace una
salida con su campana y caja de limosnas para implorar algunos
cuartos de la piadosa compasión de los devotos para salvar el alma

211 Frase que utiliza Lady Holland; querrá decir ‘por su desgracia’.

212 Por órdenes de Carlos III, se construyeron trece pueblos nuevos en este distrito en-
tre 1767 y 1775; fueron poblados de 6000 bávaros para ayudar a los viajeros y termi-
nar con los bandoleros que controlaban las sierras. El distrito se conoce como La Ca-
rolina, en honor al rey que fundó los nuevos pueblos.

213 Lady Holland emplea el nombre francés: Fête-Dieu.

214 suppôt: secuaz.
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del criminal. En Valencia, el pobre soldado tiene que haberse que-
dado sordo con el sonido de las campanas tintineando por este mo-
tivo la tarde antes de ser fusilado. Poco después de las ánimas, las
calles se llenan de procesiones de las distintas cofradías, gremios,
hermandades; se llaman rosarios. Llevan un estandarte en el que es-
tá representada la figura de la Virgen; diez o doce faroles y a veces
más, según la riqueza de la cofradía, preceden el santo estandarte;
músicos acompañan a la santa banda que recita coplas en honor a
la Reina del cielo y que interrumpen con pausas a intervalos fijos
durante los cuales la piadosa tropa se arrodilla y repite avemarías.
Los carruajes se detienen cuando encuentran estos rosarios; las per-
sonas apagan las velas de los balcones, y todos participan, o aparen-
tan participar en este homenaje. En Sevilla eran magníficos y nume-
rosos; era antiguamente la sede de la superstición extravagante y
tenebrosa. Durante la fiebre epidémica de hace tres años o menos,
entre las varias causas a las que se achacaba esta calamidad, se sugi-
rió la impiedad de las representaciones teatrales por ser una ofensa
de tal magnitud como para desatar la ira divina. De ahí que todas
las representaciones dramáticas fueran suspendidas por orden del
obispo; ¡y sin embargo el espectáculo inofensivo y humano de la
fiesta de toros continúa! Sevilla fue el primer sitio donde se estable-
ció la inquisición en un castillo viejo y tenebroso, ahora abandona-
do, en Triana.215

9 de junio.— Cenamos en Valdepeñas, famosa por sus vinos, que
son los más apreciados de España. El sr. Gordon, de Jerez, dijo
que con frecuencia había intentado exportarlos a Inglaterra, pero
que no aguantaban el viaje. La ciudad está sucia y mal pavimenta-
da. Carretera sumamente aburrida a través de la monótona llanu-
ra. A unas dos leguas pasamos la casa de la posta. A un cuarto de
milla más adelante aproximadamente, tres hombres bien armados
a caballo y dos a pie nos adelantaron. Lord Holland consideró
prudente anunciar que había sido informado de que una banda
que respondía exactamente a esa descripción robaba a unas dos le-
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215 El primer tribunal de la Inquisición se estableció en el Castillo de Triana de Sevilla en
1480. El 6 de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe en el curso del cual fue-
ron quemadas seis personas.
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guas de Manzanares; se prepararon todas las armas, y al menos es-
tábamos listos para una banda todavía más formidable. El ladrón
principal es muy conocido, y le llaman ‘el Zapatero’. No cabía du-
da de que eran ladrones; tenían un trabuco y otras armas poco co-
munes, pero encontraron que éramos demasiado numerosos. Hu-
bo otra alarma; varios hombres tumbados en el suelo al lado de
sus caballos ensillados, era sospechoso. Llegamos a Manzanares
sin ningún percance. Mala posada; en La Mancha son peores que
en ninguna otra parte. 

Domingo, 12 de junio.— Cenamos en Ocaña, ciudad grande y
fortificada, antiguamente residencia de muchos reyes de Castilla;
Isabel residía allí frecuentemente. El Alcázar o palacio se ha conver-
tido ahora o en hospital o en cuartel. Encontramos una carta de M.
de Bourke informándonos de la dificultad de conseguir apartamen-
tos porque el día siguiente había una gala y besamanos en Aranjuez.
En cuanto llegamos a la posada el cónsul general vino a ofrecernos
su apartamento; sólo teníamos dos habitaciones. M. de Bourke tu-
vo la amabilidad de darnos un cuarto; dejamos al bebé en la posa-
da. Encontramos a muchos conocidos entre el Corps Diplomatique.
Calor de lo más insoportable.

6 de julio, San Ildefonso.— El calor de Aranjuez y el echar cua-
tro de sus muelas pusieron tan enfermo al bebé que durante tres se-
manas no he podido ocuparme de nada. Dejamos Madrid para in-
tentar mitigar su dolencia con el efecto de un cambio de aires;
ahora está mejor y regresamos mañana. Salimos de Aranjuez la no-
che del 17 de junio, pasamos un par de días en casa de M. de Bour-
ke, después cambiamos a la posada de La Cruz de Malta. El 27 por
la noche salí con parte de la familia para La Granja o San Ildefon-
so, donde nos quedamos en la casa del duque de San Teodoro, que
éste nos ha prestado. Ayer, cinco de julio, cruzamos a Segovia, a
dos cortas leguas de distancia. 

27 de agosto, Madrid, 1803.— Después de estar entre la vida y la
muerte durante seis horas, la primera ganó la victoria y he vuelto de
nuevo a la animación y alegría de contemplar a los que amo. La an-
siedad causada por la guerra que hace nuestro regreso difícil e inse-
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guro, el calor del tiempo y varias otras circunstancias adversas me
provocaron un aborto terrible, cuyas consecuencias fueron por po-
co funestas. Hoy hace dieciséis días y sólo puedo pasar cuatro o cin-
co horas fuera de la cama. Me atormentan unos terribles dolores de
cabeza y solamente el sentimiento de desesperación de saber que no
puedo estar peor, me hace arriesgarme a aumentar mis sufrimientos.

Volvamos la vista al 13 de junio, día en que cenamos con el Sr.
de Bourke en Aranjuez. La fiesta de la corte era un besamanos. Sin
darme cuenta, seguí el ejemplo y consejo de la Sra. de Bourke y fui
vestida de gala a los jardines donde me aseguró que iba a estar to-
da la corte. Puede que ésta fuera la costumbre en los días de Feli-
pe V, pero ciertamente no lo ha vuelto a ser desde entonces. Los
jardines son justamente alabados; la sombra de los altos árboles in-
clinados por el exuberante follaje es tan densa que se puede desafiar
los rayos de un sol español incluso a mediodía. En el jardín nos en-
señaron una pequeña villa de caza construida por Carlos V, ahora
empezando a desmoronarse; delante hay tres árboles venerables, ol-
mos o robles, que según la tradición oral dicen fueron plantados
por el rey Francisco I durante su cautiverio y por Felipe II. Dos es-
tán florecientes, pero uno, que espero sea el plantado por Felipe II,
está en un estado lastimoso, y puede ser considerado como un em-
blema demasiado apropiado del estado en que ha caído la monar-
quía a consecuencia de sus perniciosas doctrinas políticas. Por la
tarde estuvieron en funcionamiento las fuentes en otro jardín lla-
mado del Príncipe. El rey y la princesa de Asturias estaban allí.216 La
diversión del rey consiste principalmente en correr lo más rápida-
mente posible de una fuente a otra y ver al espectador incauto mo-
jado por el agua o por los caños escondidos. Parece un hombre ro-
busto, de buen carácter y atento. La princesa es muy pequeña,
bastante guapa, y se parece mucho a su madre, la reina de Nápoles.
Los paseos son deliciosos; especialmente uno a orillas del Tajo. El
astillero real está cerca; la fragata es considerada como excelente y
sólo requiere espacio para superar a la mayoría de la marina de su
majestad. Después de caminar, fui con la duquesa de San Teodoro
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216 Doña María Antonia de Borbón, hija de Fernando IV de Nápoles y María Carolina.
Se casó en octubre de 1802 con Fernando, príncipe de Asturias, pero murió en 1806.
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al paseo, que está en la calle de la Reina.217 Es una avenida magní-
fica de considerable longitud; la familia real sube y baja en carrua-
je por el centro del paseo precedida por un destacamento de gardes
de corps, y seguida de todos los infantes, damas y caballeros de la
corte, pajes, médico y cirujano. A continuación viene el príncipe de
la Paz acompañado de su princesa. Es un hombre grande, tosco,
rubicundo, de mirada soñolienta, intensa y voluptuosa, no muy di-
ferente de lord Amherst en la forma de la cara y en algunos rasgos,
pero con una expresión diferente.218 Por la tarde el Corps Diploma-
tique se reúne en casa del Sr. Bourke, donde una mesa rouge et noir
atrae a los menos condecorados de la sociedad.219

14 de junio.— Cenamos en casa del ministro inglés, Mr. Frere,
¡personaje singular para representar a una nación poderosa! [...].220

Cenamos todos los días en casa del Sr. Bourke. El día 17 fui pre-
sentada a la reina y al rey por la duquesa de San Teodoro. Fue una
audiencia privada, lo que hizo que su majestad dispensara que yo
apareciera vestida con un traje con ahuecador por la parte de atrás;
pero ni siquiera el pretexto de ser extranjera pudo obtener la dispen-
sa de aparecer sin guantes ante su Católica Majestad. Esta prenda le
causa al rey tal efecto repentino y violento que sólo la reina elige en-
frentarse a las consecuencias. Los guantes de piel blancos producen
efectos similares a muchos de la rama española de los borbones. La
forma de ser de la reina es sumamente refinada. Muestra gran facili-
dad para entablar conversación y gusto para elegir los temas; todo lo
que dijo era halagador, amable, y bien expresado. El rey era todo un
bon homme y sus grandes talentos consisten en sus aptitudes como
un garde de chasse.221 La reina llamó a su hijo favorito, el infante don

217 Dama de la princesa de Asturias.

218 William Pitt Amherst, I Earl Amherst (1773-1857), era diplomático y administrador
colonial. Entre 1823 y 1828 fue Gobernador General de la India.

219 Una mesa rouge et noir: una mesa de juego, con rombos rojos y negros.

220 John Hookham Frere (1769-1846), amigo íntimo de George Canning (ministro de
Asuntos Exteriores británico). Sucedió a su amigo como Subsecretario de Asuntos
Exteriores en 1799 y fue a Lisboa el año siguiente como Enviado Extraordinario.
Ocupó el mismo puesto en Madrid en 1802-04 y de nuevo en 1808-09.

221 bon homme: hombre agradable; garde de chasse: guarda de caza.
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Francisco, un niño guapo y vivo con un parecido de lo más escan-
daloso al príncipe de la Paz.222 Ella enumeró los hijos que tenía y los
que había perdido: ¡22! Sólo quedaban seis. ‘Encontrará feo a mi hi-
jo mayor, al cual va a ver, es clavado a mí’. Me pidió que volviera por
la tarde para ver sus diamantes por los que tiene una regia afición.
Luego fuimos a ver a la princesa de Asturias y al príncipe, un chico
torpe como los Bentincks: la pequeña princesa es muy agradable en
su forma de ser. Yo no iba adecuadamente vestida; el luto por el rey
de Etruria era de lana mientras que mi vestido era simplemente de
crepé de color bronce y negro.223 Me disculpé ante la reina por no
haber tenido tiempo ni aviso para prepararme. Aunque lord Holland
no había sido presentado debido a la gran ignorancia de Frere de to-
das las reglas, ella deseaba que viera las joyas. Me es difícil saber cuál
es la mejor colección, la del difunto rey Augusto de Polonia, ahora
en Dresde, o ésta.224 El bebé nos inquietó muchísimo. 

La ciudad de Aranjuez está construida a trechos regulares, pero
sorprendentemente mal calculada para adaptarse al clima. Las casas
son bajas, las calles excesivamente anchas y la calzada cubierta de
arena blanca suelta; las casas construidas con piedra blanca que re-
fleja intensamente el calor y la luz. Los paseos y raíces de los árbo-
les son regados con frecuencia, lo que refresca el aire, casi pernicio-
samente por la humedad emitida. Es un lugar de residencia sano y
agradable hasta finales de mayo, pero entonces viene el calor y a
causa de las aguas pantanosas de las cercanías la gente padece ter-
cianas, etc. En algunos sitios el aire está infectado de sustancias pes-
tilentes ya que no está permitido enterrar a ninguna persona o ani-
mal en el Sitio Real, por lo tanto se echan en un montón y se dejan
pudrir. Además, el rey no siente aversión hacia esta costumbre,
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222 Don Francisco de Paula Antonio, nacido en 1794; nombrado duque de Cádiz, mu-
rió en 1865. Hijo menor de los reyes Carlos IV y María Luisa, siempre se ha especu-
lado que fue producto de las relaciones de María Luisa con Godoy.

223 Luis I, rey de Etruria (1773-1803), hijo de Fernando de Borbón, duque de Parma.
Se casó con su prima, la Infanta María Luisa, hija de Carlos IV de España. El reino de
Etruria fue creado por Francia en 1801. Los príncipes de Parma están, con el resto de
la familia, en el famoso cuadro de Goya, La familia de Carlos IV (Museo del Prado).

224 Refiérese al rey Augusto II, elector de Sajonia y rey de Polonia, que estableció su ca-
pital en Dresde y amasó una notable colección de arte.
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puesto que los cadáveres y las reses muertas sirven para alimentar a
los cuervos, etc., lo cual es pesca para su red, ya que es indiferente
a la calidad de su chasse.225 Los caballos matados por los toros en el
ruedo también yacen expuestos al calor del sol. La Casa del Labra-
dor es una pequeña casa construida por el rey en el jardín del Prín-
cipe, bellamente equipada con muebles franceses y paredes con
frescos italianos. En una habitación circular u octagonal grandes vi-
drieras cubren los rincones o paneles que se abren con un resorte y
descubren un oratorio en un hueco, en otro un escritorio, etc. Pe-
ro la bonne bouche es un cabinet â l’anglaise ricamente equipado.226

Se detienen con peculiar satisfacción ante este lujo y no pasan por
alto la más minúscula tubería.227 La familia real desayuna con fre-
cuencia en esta supuesta mansión rural.

19.— Como el bebé estaba tan enfermo decidimos probar el aire
fresco de montaña de San Ildefonso. Nos quedamos allí hasta el 7
de julio. Los jardines están considerados entre los mejores de Euro-
pa; tienen el antiguo estilo francés de setos altos podados, salons de
verdure, avenidas, etc.228 Aunque ése es el estilo que prefiero con
mucho a cualquier otro, sin embargo estos jardines son sombríos y
sólo impresionantes por el número de sus fuentes que no tienen ri-
val. Obtuvimos permiso del intendente para que pusieran las fuen-
tes en funcionamiento para nosotros, petición normalmente conce-
dida al pagar dos onzas de oro. Me sorprendió ver canales para
conducir el agua a las raíces de los árboles, igual que se hace en
Aranjuez y Madrid. Allí no hay humedad o frescor, pero aquí la cer-
canía de las montañas causa frecuentes tormentas de truenos y llu-
via. Además del gran jardín vimos los privados del rey y la reina; en
uno nos mostraron el seto detrás del cual se oculta el rey para dispa-
rar a los gorriones. Por un momento la fachada del palacio le recuer-
da a uno la fea fachada de Versalles; el corps de logis es la iglesia.229 La

225 chasse: caza.

226 bonne bouche: la mejor pieza; cabinet â l’anglaise: un gabinete (wáter) al estilo inglés. 

227 Ella dice: ‘faire grâce’.

228 salons de verdure: espacios de mucho frescor.

229 corps de logis: el edificio principal.
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fachada que da al jardín es bastante bonita; las ventanas son gran-
des cristales hechos en la fábrica, unidos sin marcos. El interior del
palacio no es muy notable; los mejores apartamentos no están ocu-
pados, pues Carlos III vivió en ellos, y la reina, a la que le desagra-
da el silencio de los jardines, prefiere quedarse en los que ella ocu-
pó cuando era princesa de Asturias, porque desde ellos puede ver
el patio donde se ejercitan los gardes de corps, etc., etc. En las salas
inferiores está la colección de estatuas, bustos, y bronces que perte-
necían a Cristina de Suecia y comprados a su muerte por Felipe V
en Roma. Vimos la fábrica de cristal a fondo; hicieron una gran lu-
na para nosotros. En cuanto al tamaño, se han hecho varias que su-
peran las hechas en Francia, Bohemia, Venecia o Inglaterra. Con-
sideran la extremada ligereza un mérito del material; las copas que
están muy talladas apenas pesan más que lo haría el papel de escri-
bir en esa forma.

Dejamos San Ildefonso el siete de julio a las seis de la tarde. En-
contramos en el camino un avance numeroso de la corte que venía
con provisiones, etc., para preparar la residencia real. Descendimos
a la luz de la luna que nos iluminó hasta que llegamos a El Escorial
a las cuatro de la mañana. El convento y palacio de El Escorial for-
man un edificio de prodigiosa magnitud, sólido, triste, y más som-
brío de lo que se puede imaginar. Los muros son altos y las abertu-
ras para las ventanas demasiado pequeñas. La iglesia tiene una
elevación poco común, los arcos de considerable amplitud y las co-
lumnas inmensas. La magnitud de la escala hace que el tamaño del
vaisseau (no conozco una palabra inglesa igual de apropiada) parez-
ca más reducido.230 Los cuadros de la sacristía están muy bien, pe-
ro no teníamos luz para distinguirlos puesto que se acercaba una
gran tormenta y el cielo fue ennegrecido por cargadas nubes. No vi
los claustros ni nada del interior del convento con excepción de un
par de patios, porque el Sr. Frere había metido la pata como siem-
pre con lo de la bula del nuncio, puesto que sin ese permiso no
puede entrar ninguna mujer. La decepción fue menor a causa del
tiempo y nuestra intención de volver allí. A las once de la noche sa-
limos para Madrid adonde llegamos a las nueve de la mañana.
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230 vaisseau: la nave de una iglesia.
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El dieciocho de julio lord Holland fue a la corte a ver la cere-
monia del besamanos con motivo de las bodas.231 Las damas no asis-
tieron. Mil personas besaron las manos de sus majestades. El día
diecinueve fue la familia real en procesión a Nuestra Señora de Ato-
cha a dar gracias por la feliz boda. Carruajes viejos y pesados para
el séquito, algunos tan antiguos como de la época de Carlos II. Las
calles por las que pasaron estaban iluminadas; los exteriores de las
casas estaban ricamente adornados con alfombras, tapices, etc. Fue
un espectáculo muy ostentoso y espléndido.

El día veinte la corte dio en honor de los novios la gran ‘fun-
ción de los toros’ en la plaza Mayor. La plaza había sido prepara-
da para este gran espectáculo rodeando su área con barreras de
madera que formaban asientos para los espectadores hasta el ni-
vel del primer piso de las casas. Los asientos eran regalos del rey,
pero se vendían; di veinticuatro duros por un asiento para un
amigo. Yo fui al balcón de nuestro ministro au second:232 los em-
bajadores tenían balcones en el primer piso. Nosotros estábamos
enfrente de la corte. Una ventana estaba magníficamente engala-
nada para la corte: el rey y la reina estaban sentados bajo un do-
sel. Al lado de la reina se encontraba de pie el príncipe de la Paz,
el príncipe y la princesa en otro balcón; había presentes más de
cien mil personas. Bajo el balcón real estaba colocada una línea
de alabarderos expuestos a la furia del toro; su única defensa es-
taba en sus alabardas con las que ahuyentaban al animal; si lo ma-
taban, la carne era su gaje. Los alguaciles a caballo estaban en-
frente de ellos; no tenían ninguna defensa. Contribuyeron
mucho a la diversión de la muchedumbre al escapar a galope con
gran velocidad cuando se acercaba el animal. El modo de lidiar
los toros es muy diferente al practicado en las fiestas populares.
Antiguamente los mismos Grandes lidiaban en estas ocasiones,
ahora se contentan con utilizar a nobles inferiores a los que equi-

231 Las festividades se hicieron para celebrar el doble matrimonio que había tenido lugar
en Barcelona en octubre del año anterior. Fernando, príncipe de Asturias, se casó allí
con la princesa María Antonia, y el hermano mayor de ésta, el príncipe de Nápoles, se
casó con la infanta María Isabela. En estos momentos, la corte española acababa de
volver a Madrid después de una visita muy extensa de las provincias.

232 au second: en el segundo piso.
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pan con trajes antiguos españoles, montan en magníficos caballos
de Madrid, y les proporcionan un numeroso séquito de seguido-
res vestidos con trajes singulares para acompañarlos a pie: mame-
lucos, hessianos, romanos, etc. La desagradable escena terminó
con la luz del día. 

Unas ocupaciones y otras, además del fuerte calor, me han im-
pedido atenerme a una cronología regular.

1 de agosto.— Cenamos con los Bourke. Presentes el príncipe
Masserano,233 Saint-Simon,234 el ministro portugués Freire, etc. El
primero es hijo o de un italiano o de un Grande de España, y uno
de los cuatro capitanes de la guardia del rey; es animado, parlotea
con toda libertad, lo que le hace bastante atractivo en una fiesta
concurrida. Lo que dice, sin embargo, es proverbialmente falso.
Saint-Simón es un cortesano de lo más diligente; su adulación a la
corte es tan exagerada que los oídos refinados no la soportarían,
pero el único estándar del príncipe de la Paz y los suyos es su pro-
pia vanidad que es inconmensurable. Está intrigando para obtener
el mando del ejército en la frontera en caso de guerra; la verdad
es que se distinguió en la última campaña. Desde la paz ha estado
en París para procurar recuperar sus estados y hacer la corte al je-
fe corso. Al ser presentado, el gran hombre le preguntó si no ha-
bía estado al mando de las tropas españolas en la frontera, a lo que
el marqués respondió confuso que aunque había servido contra
Francia nunca podía olvidar que ‘C’était ma patrie’. ‘Comment
donc! Et le roi d’Espagne ne vous a pas pendus’.235 Esta áspera re-
primenda fue merecida por lo disparatado y mezquino de su jus-
tificación. Madame Blondel ha dejado a su viejo esposo y está con
él, y su grossesse acaba de ser anunciada después de ocho meses de
separación.236 Freire, el ministro portugués, es un hombre cortés
que habla susurrando; estuvo empleado en Inglaterra y, por sus
pecados, según dice, ¡fue enviado a América durante tres años!
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233 Más tarde, embajador español en París.

234 Claude Anne, duque de Saint-Simon.

235 En español: ‘Es mi patria’. ‘¡Por supuesto! Y el rey de España no les ha ahorcado’.

236 grossesse: embarazo.
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2 de agosto.— Fui con M. de Lambert al Gabinete de Historia
Natural y a la Academia de las tres artes nobles.237 Los ejemplares
de mineralogía son muy bellos, están bien expuestos y son mucho
más grandes que los que he visto en otras colecciones. Las otras ra-
mas de la colección eran muy imperfectas y malas con excepción,
creo, de las conchas. La Academia está debajo del Gabinete de His-
toria Natural. Como favor especial fuimos admitidos al apartamen-
to prohibido donde el pío monarca ha desterrado todos los cuadros
de desnudos; de hecho, se dio orden de que los destruyeran pero
fueron salvados bajo la promesa de que los ojos del público no fue-
sen escandalizados por tal espectáculo. Mientras el rey de Etruria
estuvo aquí no pudo obtener permiso de su suegro para verlos.
Simplemente son una bonita Venus, Danae, y otros de esa clase, de
Ticiano, Albano, y otros maestros célebres: algunos son exquisitos
y pueden compararse con los que estaban antes en Nápoles y Flo-
rencia.238

Comimos en casa, solamente con el Sr. Vaughan. Por la tarde fui-
mos a casa de M. Bourke después del Prado y Buen Retiro. Vimos
por primera vez a M. de Bétancourt,239 superintendente general de
les ponts et chaussées de España;240 acababa de volver de Granada don-
de había ido para controlar el desbordamiento del Genil. Es de una
rama más reciente de la familia que descubrió las islas Canarias; está
bien informado y es despierto, pero dogmático y positivo.

3 de agosto.— Comimos en casa de Frere para conocer a Pellicer,
bibliotecario del rey, editor de Don Quijote al que ha añadido no-

237 El conde de Lambert fue durante algún tiempo oficial del conde Nikita Petrovitch Pa-
nin, ministro de Catalina la Grande de Rusia. Cuando lo conoce Lady Holland, dice
estar en posesión de dos tomos manuscritos de las memorias autógrafas de la reina,
más un gran paquete de cartas escritas por la reina a Potemkin. Para su mayor segu-
ridad, había depositado todo en los Archivos Imperiales.

238 La Venus (probablemente uno de los dos cuadros titulados Venus y el organista) y la
Danaë de Ticiano, que antes pertenecían a la colección real, se exhiben hoy día en el
Museo del Prado.

239 Agustín de Béthencourt y Molina (1758-1824), ingeniero español y figura de autori-
dad sobre las presas y obras hidráulicas. Fue nombrado inspector general de Puentes
y Caminos.

240 les ponts et chaussées: los puentes y caminos.
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tas aclaratorias muy buenas.241 Es un anciano prolijo y extremada-
mente minucioso en todos los detalles de una historia y aunque uno
le diga lo suficiente para convencerle de que conoce la anécdota, él
sin embargo continúa con una perseverancia encantadora. El marqués
de la Romana y su cuñado, un napolitano, estuvieron también allí.242

4.— Por la mañana estuvimos en el palacio; la corte lo había dejado
el día anterior. Los apartamentos son magníficos, infinitamente más
espléndidos que los de otros palacios que he visto; los cuadros son
muy buenos, y tan numerosos que requerirían muchas visitas para
hacerles justicia. El gran salón en el que están colocados los cuadros
ecuestres de Velázquez y Ticiano es muy impresionante. Carlos V
llevando armadura y con su lanza en descanso es admirable, y la ima-
gen muy chevaleresque.243 La biblioteca privada del rey es grande y
contiene varios libros excelentes en distintos pequeños cuartos, tam-
bién mucha sabiduría teológica. Una estantería está llena de manus-
critos que tratan principalmente de la historia secreta de España du-
rante el reinado de la casa de Austria. El gobierno actual es tan
sensible a que circulen opiniones y documentos contra la corte de
Felipe II y de sus descendientes como contra la corte actual. Comi-
mos en casa: los Bourke, Saint-Simón, y M. de Riche, el nuevo se-
cretario danés. Cogí un palco en el teatro, y fui casi todas las tardes
a los Caños del Peral; sólo una vez al Cruz, puesto que sólo abre los
días de fiesta. El último es mil veces el mejor teatro para las repre-
sentaciones de las piezas nacionales, y la troupe es mejor también.244
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241 Juan Antonio Pellicer y Pilares (1738-1806), erudito español; fue bibliotecario de la
Biblioteca Real. Destacó por su edición crítica de Don Quijote que se publicó en 1797.

242 Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana (1761-1811), general español. Tomó
parte en la guerra contra la República francesa (1793-1796).

243 Se refiere al famoso cuadro pintado por Ticiano en 1548 de Carlos V a caballo en la
batalla de Mühlberg. Los cuadros ecuestres de Velázquez serían: los dos de Felipe III
y Margarita de Austria; los dos de Felipe IV e Isabel de Borbón; y el del príncipe Bal-
tasar Carlos. Juntos con el retrato ecuestre de Carlos V, de Ticiano, formaban una se-
rie programática de la dinastía de los Habsburgo, en que sólo faltaba Felipe II.

chevaleresque: caballeresco.

244 Refiérese al Teatro o Corral de la Cruz, uno de los primeros teatros fijos de Madrid,
que empezó a funcionar hacia 1584.

troupe: compañía.
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5.— Los Frere comieron con nosotros.245 Tuvimos visita del duque
del Infantado; diré a continuación más sobre él.246 Nos dio un da-
to importante, dato que durante doce años había refutado con su
opinión y actuación: opina que la excelente calidad de la lana de
merino depende de las migraciones de las ovejas, continúa durante
una o dos generaciones cuando están estacionadas, pero después
pierde la excelencia de su calidad.

[...]

12.— Me puse enferma y guardé cama durante semanas. Después
de unos quince días pude recostarme algunas horas en un sofá y ver
a algunas personas, a Lambert frecuentemente y a Cabarrús. Nos
dijo que Madrid era la ciudad peor abastecida de provisiones de Es-
paña a causa de los elevados impuestos y regulaciones imprudentes.
Cuando él importa vino, aceite y provisiones de su propia finca en-
cuentra que el gasto en impuestos es casi tan grande como si los
comprara en el mercado, además de la molestia de tener que obte-
ner media docena de pases por lo menos para cada distinto carga-
mento. Todos los ministros deben su nombramiento al príncipe de
la Paz, con excepción de Caballero, ministro de Gracia y Justicia,

245 Hookham Frere y su hermano Bartholomew.

246 Don Pedro Alcántara de Toledo, duque del Infantado (1773-1841), fue criado y edu-
cado en Francia, siendo su preceptor en París el célebre botánico Antonio José Cava-
nilles. Estrechamente asociado con el príncipe de Asturias, le acompañó a Bayona en
1807. Allí sirvió a José Bonaparte, pero dos años más tarde, en 1809, se hizo enemi-
go de él. Luego, mandó uno de los ejércitos españoles en la Guerra de la Indepen-
dencia, pero tuvo muy poco éxito en sus disposiciones militares, y su fracaso en Uclés
motivó su desgracia. Después de desempeñar distintos cargos oficiales, se retiró de la
vida pública en 1826, a causa principalmente de su fracaso en llevar a cabo ciertas re-
formas que consideraba necesarias para el bien de la patria. En su diario para 1804,
Lady Holland lo describe así: ‘Duque del Infantado, de unos 35 años de edad, delga-
do de cuerpo y con un colorido de tez más bien del norte que español. Le gustan la
mecánica, la química y la agricultura. Ha intentado introducir la manufactura en sus
estados, y de presente está ocupado con su mejora plantando cultivos y cercando te-
rrenos. Tiene un espíritu muy independiente, y por eso está muy mal visto en la cor-
te. De conversación muy agradable, tiene los modales de un hombre de mundo [...]
Reside principalmente en Madrid pero visita sus estados con frecuencia. Es uno de los
mayores propietarios de la Mesta’. En 1811 se encontraba en Londres, parte de una
misión española a Gran Bretaña, y cenó con frecuencia en Holland House. Murió sol-
tero, por lo que el título y sus cuantiosas posesiones pasaron a los duques de Osuna.
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que debe el suyo al capricho del rey.247 Un español indignado dijo
de él que no era ni graciable, ni justiciero, ni caballero. El príncipe
de la Paz dio una respuesta insolente pero ciertamente bastante in-
geniosa cuando Caballero vino a felicitarle por su cumpleaños. El
príncipe lo distinguió entre la multitud y se dirigió hacia él expre-
sando su sorpresa de verle ya que ese día sólo venían sus amigos; el
desairado ministro dijo que consideraba que era su deber como me-
ro conducto de su excelencia. ‘Es un muy sucio’.248 Aranda decía que
los jesuitas todavía existirían si Voltaire hubiera conocido su inten-
ción de suprimirlos;249 ya que después de su supresión había con-
templado acabar con el Santo Oficio, pero con mucha imprudencia
confió su intención a Voltaire, que, como es de esperar, se jactaba
de conocer el secreto, lo que suscitó tal sensación en España que
Aranda se vio obligado a abandonar su proyecto.

[...]

5 de septiembre.— Por primera vez desde mi enfermedad me sen-
té a la mesa para comer; sólo estuvo B. Frere.250 Ha habido grandes
fracasos por toda la Península en la cosecha de cereales, especialmen-
te en Sevilla y Portugal. Ayer había solamente cuatro mil fanegas de
trigo en Madrid, y de no haber sido por un afortunado abasteci-
miento esta mañana, habría habido una conmoción en la ciudad. El
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247 José Antonio, marqués de Caballero (1760-1821), máximo representante de la reac-
ción durante la segunda parte del reinado de Carlos IV. Se había casado con una cama-
rera de la reina María Luisa (doña María Soledad Rocha Fernández de la Peña, retra-
tada por Goya en 1807 [Neue Pinakothek, Múnich]) y tenía la confianza de esta última
cuando, en agosto de 1798, intervino activamente en la destitución de Jovellanos de la
secretaría de Gracia y Justicia; suplantándole en este cargo que no abandonaría hasta
abril de 1808. También colaboró en la caída del ilustrado Saavedra (agosto 1798) y del
reformista Urquijo (diciembre 1800). Aceptó servir a José Bonaparte, a quien acom-
pañó a Francia en 1814, a la vuelta de Fernando VII. Volvió a España en 1820.

248 No está claro si estas palabras las pronuncia Godoy delante de Caballero, para insul-
tarle, o si reflejan la opinión de Lady Holland.

249 Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798), hombre de esta-
do español, quien sirvió desde 1765 hasta 1773, y de nuevo durante unos pocos me-
ses en 1792, cuando sucedió a Floridablanca. Empezó sus ataques a los jesuitas en
1767 y consiguió su expulsión.

250 Bartholomew Frere (1778-1851), hermano menor del diplomático John Hookham
Frere. Fue secretario del consulado británico de varias ciudades europeas, pero nun-
ca ocupó un puesto independiente.
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pan está carísimo; muchas panaderías han sido atacadas. Estos últi-
mos diez días las calles están infestadas de ladrones que roban, insul-
tan e incluso quitan la ropa a los que atacan. A causa de esto, nume-
rosas patrullas a caballo van por las calles poco después del ángelus.

6 de septiembre.— Predomina una gran ansiedad con respecto a la
cuestión de paz y guerra [...]. El rey de España está tan poco al co-
rriente de la historia de nuestros tiempos que todavía no está cons-
ciente de la independencia de América, y hoy día llama al ministro
de los Estados Unidos El Ministro de las Colonias, creyendo total-
mente que estas colonias siguen perteneciendo a los ingleses. Cuan-
do el desafortunado Mallo era el favorito de la reina, derrochó en
abundancia las cantidades de dinero con que ella cariñosamente le
colmaba.251 Tenía una gran afición a la exhibición, especialmente en
el número y variedad de sus carruajes. Un día, el rey, la reina y el
príncipe de la Paz se encontraban en el balcón del palacio de Aran-
juez cuando Mallo pasó por allí rápidamente en un nuevo y esplén-
dido carruaje, a lo que el rey exclamó que últimamente había obser-
vado esto frecuentemente y se preguntaba cómo encontraba medios
para tal gasto. La reina observó que había llegado a la conclusión de
que había heredado de un pariente de Las Indias (él es americano).
‘No, no’, replicó el príncipe de la Paz, ‘le suministra una vieja fea sin
dientes ni agrément, que se ha enamorado de él’.252 El rey se rió con
ganas; la reina se vio obligada a forzar una sonrisa amigable. Era
ciertamente una risa con muy mala gana.

[...]

17 de septiembre.— Lord Holland tuvo ayer un súbito ataque de
gota en el pie que le causó fuertes dolores. Estuve a su lado leyén-
dole The Sicilian Romance hasta las seis de la tarde;253 durante to-
do el día ha sufrido mucho a ratos.

251 Mallo era originario de Caracas, Venezuela. Reducido a circunstancias de gran indigen-
cia, formaba parte de la Guardia Real cuando la reina se fijó en él y le hizo su amante.

252 agrément: encanto.

253 Obra de Ann Ward, Mrs. Radcliffe (1764-1823), publicada en 1792. Ella tuvo fama
de escritora hábil en el manejo de la intriga y en la combinación de sucesos maravillo-
sos y terroríficos.
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El palacio de Alba, situado al lado del Prado, con una situación
privilegiada, fue construido por el abuelo de la última duquesa.254

El plan era magnífico; ella casi lo llevó a su término cuando un in-
cendio destruyó gran parte del trabajo. Sin embargo, sin desani-
marse por el accidente, ella continuó con el plan y el palacio estaba
casi listo para su recepción cuando otro incendio, más violento y
destructivo que el anterior, destruyó el trabajo de años. Se hizo to-
do tipo de indagaciones entre los obreros para averiguar qué había
causado el desastre, pero el rigor de la indagación fue esquivado y
se descubrió lo suficiente para convencer de que otro intento de
terminar el noble edificio terminaría en una decepción similar, al ser
la operación dirigida por un alto y celoso poder. La biblioteca con-
tenía manuscritos de considerable valor que fueron consumidos por
las llamas. La duquesa fue siempre objeto de celos y envidia de la
gran señora; su belleza, popularidad, gracia, riqueza y rango le co-
rroían el corazón. Poco antes de su muerte fue desterrada tres años,
y el único favor que se le concedió fue la elección entre sus pose-
siones. Eligió residir en su palacio en Sanlúcar de Barrameda en An-
dalucía. Capmany insinuó esta historia, cuya relación fue seguida
por una anécdota de Felipe II que actuó con el mismo tipo de en-
vidia innoble.255 Al pasar a caballo observó un noble edificio casi
terminado. Preguntó a quién pertenecía y al oír que lo edificaba su
joyero y lo llamaba El Palacio de Jácome Trezzo, respondió con du-
reza que sólo el rey ocupaba palacios. Se paró el trabajo y durante
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254 El palacio de Alba a que se refiere es el actual palacio de Buenavista, situado en la es-
quina de la calle de Alcalá y el paseo de Recoletos, y que es ahora el Cuartel General
del Ejército. El palacio original lo había comprado el conde de Salinas, don Diego de
Silva y Mendoza, a Felipe III en 1608, y fue su residencia madrileña hasta su muerte
en 1630. Pasó luego a su hijo el duque de Híjar, quedando en la casa de Híjar hasta
que fue vendido al XII duque de Alba en 1769 por más de 4 millones de reales. La
duquesa a la que se refiere era doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez
de Toledo, XIII duquesa de Alba de Tormes, que sucedió directamente a su abuelo,
el XII duque, ya que su padre, don Francisco de Paula, había muerto antes. Como
leemos por la relación de Lady Holland, el palacio siguió sin terminar a la muerte de
la duquesa en 1802. La Villa de Madrid lo compró a sus herederos en 1805 para pre-
sentarlo a Godoy. Después de la confiscación de sus estados en 1808, se convirtió en
el Museo del Ejército.

255 Don Antonio Capmany y de Montpalau (1742-1813), historiador, filólogo y políti-
co. Originalmente soldado, dejó el ejército para dedicarse a la literatura y la historia.
Llegó a ser secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia de Madrid.
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dos siglos, el edificio a medio levantar se quedó sin terminar, y, de
hecho, es posible que hoy siga así.

[...]

7 de octubre.— Después de haber pasado ocho días tumbada en
el sofá, salí fuera a tomar el aire, y me encuentro mejor [...] La go-
ta de lord Holland sigue molestándole. Ha podido moverse algo
estos últimos días con la ayuda de muletas, pero por lo general le
tienen que subir y bajar las escaleras en brazos. Los niños están
bien, la familia recuperada. Durante seis días ha llovido, pero toda-
vía sin vientos fríos. De momento, hace una temperatura deliciosa
[...].

Madrid, 7 de octubre de 1803: calle de la Abada.— Esta tarde
fuimos al teatro de la Cruz para ver a la famosa actriz Rita Luna.256

La admiración de Kemble por sus talentos ha contribuido conside-
rablemente a su fama y las multitudes que se apiñan para verla son
tan numerosas como las que empujan para verle a él y a su herma-
na.257 La parte que representó no estaba calculada para que se lucie-
ra. La obra es una pieza antigua. La intriga es menos complicada de
lo normal en un drama español. Una joven de alta cuna, riqueza y
belleza, se queda abandonada a su suerte a la muerte de su padre;
éste murió sin testar y, como indica el título de la obra, su única ad-
vertencia fue: ‘ten cuidado al elegir marido, o antes de que te cases
mira lo que haces’.258 Ella se rodea de numerosos pretendientes, cu-

256 Rita Luna fue una de las pocas actrices españolas del s. XVIII que logró superar el ni-
vel mediocre de la mayoría de los actores del teatro neoclásico. Estaba en el cenit de
su fama cuando la vieron los Holland.

257 Refiérese a John Philip Kemble (1757-1823), actor inglés, célebre por sus interpreta-
ciones de Shakespeare. En 1802 viajó por Europa para estudiar el teatro de Francia y
España, donde se supone conoció a la actriz española Rita Luna. Su hermana era la
igualmente famosa actriz shakespeariana Mrs. Siddons (Sarah Kemble, 1755-1831).
Los Holland asistían a menudo a funciones en el teatro de Drury Lane, regido por
Kemble, y en 1812 Kemble envió a Lord Holland cuatro obras de Lope de Vega que
había encontrado rebuscando en diversas librerías londinenses.

258 Obra de Juan RUIZ DE ALARCÓN: Antes que te cases mira lo que haces, y examen de ma-
ridos. Fue publicada en la Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz
de Alarcon y Mendoza (Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1634). En teatros madri-
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yas pretensiones y cualidades son enumeradas en una escena exce-
lente entre ella y su secretario. Al hablar extensamente sobre sus
personalidades hace comentarios agudos y satíricos sobre muchos
prejuicios locales. El hombre que prefiere es calumniado por una
mujer celosa a la que abandonó: el gran defecto de éste, y es uno
que es reconocido por todos como insuperable, es que tiene ‘des-
cendencia’.259 Esta objeción afectaría al público, ya que después de
ser acusado de judaísmo o de ser llamado moro, el siguiente insul-
to o injuria es que le reprochen a uno tener descendencia. La obra
está llena de imperfecciones, largas disquisiciones metafísicas, que
aunque muy sutiles son extremadamente tediosas. Rita Luna es ba-
ja y rechoncha, de rostro franco y simpático y voz agradable. Lam-
bert comió con nosotros y también vino al teatro.

8 de octubre.— Comieron con nosotros Mouravieff y Lambert.260

Por la tarde vinieron Madame de Montijo y Madame de Ariza. Ésta
es una hija del duque de Híjar y hermana del duque de Aliaga. Era
viuda del duque de Berwick, y ahora está casada con el marqués de
Ariza.261 Su hijo, un niño, es duque de Berwick y heredero de una
gran parte del mayorazgo del duque de Alba. Se ve que madame de
Ariza ha sido hermosa, pero su mala salud y extrema delgadez han
destruido su belleza. Es animada y su conversación es algo mejor que
la de la mayoría de las españolas. Madame de Montijo tiene la repu-
tación de ser la mujer más inteligente y mejor informada de España.262
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leños del siglo XIX aparecía también bajo el nombre de Lope de Vega. Coe (Catálo-
go bibliográfico y crítico de las comedias, p. 17) no menciona esta representación.

259 Es decir, que ya tiene un hijo, un hijo natural.

260 Ivan Mouravieff-Apostol (1769-1851), ruso que pertenecía a una de las ramas cola-
terales de la familia Mouravieff. Durante algunos años fue embajador ruso en Madrid.

261 Doña Teresa de Silva Palafox y Centurión, hija de don Pedro de Silva de Híjar, X du-
que de Híjar, y de doña Rafaela Palafox Centurión, hija del VI marqués de Ariza. En
1790 se casó con don Jacobo Felipe Carlos Stuart, V duque de Liria y duque de Ber-
wick, y luego, a la muerte de éste, en 1801 con su primo don Vicente Centurión Pa-
lafox y Silva, VIII marqués de Ariza.

262 Doña María Francisca de Sales Portocarrero y Zúñiga, nacida en 1754 e hija de don
Cristóbal Pedro Portocarrero, VI marqués de Valderrábano. A la muerte de su padre
en 1763, sucedió a todos sus títulos, que incluían el de condesa de Montijo. En 1768
se casó con don Felipe Antonio Palafox, hijo del VI marqués de Ariza; de ahí que fue-
ra parienta de la marquesa de Ariza, su acompañante a la casa de los Holland.
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Su círculo social es el mejor de Madrid, y estaba antes compuesto de
los hombres más notables; el desafortunado pero estimable Jovella-
nos es íntimo amigo suyo. Hace poco ella calculaba cuánto había dis-
minuido en número su círculo social, y contaba hasta diecisiete ami-
gos a quienes en los últimos diez años el príncipe de la Paz había
desterrado o encarcelado.

[...]

24 de octubre, Madrid.— Desde que he podido disfrutar de este
delicioso clima, he pasado casi todo el tiempo tomando el sol. El
día de San Pedro, el 19, la Sra. de Ariza (ci-devant duquesa de Ber-
wick) dio un baile porque era el santo de su padre, el duque de Hí-
jar. Todos iban de gala, bien y magníficamente vestidos; todo el
evento había sido organizado juiciosa y elegantemente. La cena es-
taba dispuesta en muchas mesas pequeñas a las que accedían distin-
tos grupos. La única diferencia con un baile en cualquier otra par-
te era que se hacía sobre alfombras, costumbre generalizada en
Madrid, según me dijeron. Las dos mujeres más guapas eran la
marquesa de Santa Cruz, hija de Osuna, y la hija mayor de la Sra.
Taruco.263 El duque del Infantado era con mucho el hombre más
agradable y caballeroso. Es de sentir que un oscuro parentesco pri-
ve a la sociedad de su ejemplo y talento. Fui a ver a Rita Luna tres
veces en una antigua obra de Lope de Vega, Lo cierto por lo dudo-
so.264 Su actuación es admirable, su gusto en vestir deplorable, lo
cual, añadido a una figura bastante torpe, impide la ilusión de ima-
ginarla una mujer joven y cautivadora. Anoche fuimos a Los Caños
del Peral donde la nueva ópera no se podía escuchar de lo mala que
era. Hoy comimos en casa de Frere para que los criados pudieran

263 Doña Joaquina (1784-1851), hija segunda de don Pedro Alcántara Téllez-Girón,
IX duque de Osuna. Se casó con don José Joaquín de Silva y Bazán, X marqués de
Santa Cruz, en 1801. Éste consiguió la creación de diversas escuelas elementales y pri-
marias para ambos sexos y fue miembro (1776) y después director perpetuo de la Aca-
demia española. Hay un precioso cuadro hecho por Goya en 1805 de la marquesa de
Santa Cruz en el que la modelo posa recostada en un diván (Museo del Prado).

264 Lope de VEGA: Lo cierto por lo dudoso, publicada en la Parte XX de las comedias (Bar-
celona: Esteban Liberós, 1630). Coe (Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias)
no menciona esta representación.
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ver la fiesta de toros a la que también fui yo por ser probablemen-
te la última que podré ver ya que pone fin a la temporada de esas
fiestas. La plaza es de madera y en muy mal estado en comparación
con las de Valencia, Granada, Cádiz, Sevilla, etc. Después de lidiar
tres toros en la manera habitual, el cuarto iba a ser matado de un
nuevo modo. Un hombre estaba arrodillado enfrente de la puerta
por la que iba a entrar el animal; sostenía un palo grueso al final del
cual había fijada una ancha lanza. La intención era que el animal se
precipitara sobre ella y se matara; sin embargo no hizo esto, sola-
mente tiró al hombre. Los banderilleros lo torearon con sus capas
sin los picadores. Para los últimos tres toros se dividió el ruedo con
una alta valla de madera que permitió regalar al público con dos
fiestas o corridas a la vez; aquellos animales estaban muy furiosos,
varios caballos fueron matados y los picadores tirados. El único ac-
cidente extraordinario fue el coger y lanzar al aire a un pobre hom-
bre, cuyo afán le llevó al ruedo para ver avanzar al toro, que en vez
de atacar al picador, le atacó a él y le lanzó por encima de sus cuer-
nos con la mayor violencia. La indiferencia hacia una víctima en una
‘causa tan noble’ es tal, que todavía no me he podido enterar de la
importancia de sus heridas. A mi modo de ver, el único mérito de
esta representación es el afán de la gente, que no puede contener
su placer ni su desagrado cuando el matador da una mala estocada
y el toro vomita sangre; gritan: ‘pícaro quiere hacer de caballero’,
aludiendo a la frase de que un noble de alto rango te escupe a la ca-
ra su noble sangre: ‘Il vous crache sa noblesse à la figure’. Un mata-
dor experto sólo inflige una herida, pero ésta es mortal. Los mata-
dores son los toreros admirados por las damas; las duquesas de
Osuna y Alba rivalizaban antes por Pedro Romero.265 Esta tarde,
cuando toreó Rocca, la marquesa de Santiago se retiró a la parte de
atrás de su balcón para no verle en peligro.266 Se sospecha que la
Santa Cruz comienza a seguir a su madre en sus gustos, ¡pues va a
las gradas donde los aficionados se sientan cerca de los toreros!
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265 Conocido torero (1754-1839), hijo del matador Juan Romero, a cuyo honor com-
puso Moratín una oda. Goya lo retrató hacia 1795-1798 (Fort Worth, Texas, Kimble
Art Museum) y aparece también en diversos grabados suyos.

266 En 1804 Goya pintó a la marquesa de Santiago en un cuadro que hoy día se encuen-
tra en el museo J. Paul Getty, Los Ángeles.
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Hemos estado bastante alarmados ante la posibilidad de que lle-
gue a Madrid la fiebre amarilla. Un barco francés la trajo a Málaga
desde Santo Domingo, y de allí se ha extendido a Antequera y, se-
gún algunos, a Granada. Mueren unos sesenta al día en Málaga;
afortunadamente para los que creen en la justa retribución, el capi-
tán francés fue de los primeros en morir. El suegro de Cabarrús
murió en dos días. Un cordón de soldados rodea el distrito, pero
como el gobernador de Málaga, Trujillo, es cuñado de la Tudo,267

nadie se atreve a hablar abiertamente de la calamidad y, para evitar
que cunda la alarma, no se impregnan las cartas de vinagre ni su-
fren ningún tipo de fumigación.

30 de octubre.— [...] Cabarrús parte mañana para Málaga para sa-
car de allí a la imbécil de su mujer, quien, no contenta con pasar
peligro ella misma, al quedarse ha puesto en peligro a sus tres ni-
ños. Sentimos mucha ansiedad por él, ya que no podrá volver cuan-
do quiera, pues la idea es que el cordón sea una barrera impenetra-
ble, aunque durante la peste anterior se dice que unos cuantos
duros eran suficientes para abrirlo.

Hace algunas mañanas fuimos a ver el palacio del Buen Retiro,
residencia favorita de Felipe IV.268 Está al otro lado del Prado en un
espacioso y bonito jardín en el que hay dos estatuas: una es una fi-
gura ecuestre de bronce de Felipe IV ejecutada por el escultor flo-
rentino Pedro Tacca según un diseño de Velázquez;269 la otra una
estatua de mármol de Carlos V.270 La primera es muy admirada, y
justificadamente puesto que es un magnífico ejemplar de habilidad
profesional, aunque no tiene el brío de la estatua ecuestre de Car-

267 La mujer de Godoy.

268 El palacio fue hecho construir por el conde-duque de Olivares durante la década de
1630. Sufrió daños muy graves a causa de un incendio en 1734, y aunque Fernando
VI lo restauró, fue muy mal tratado por los franceses durante su ocupación de Ma-
drid. La única parte que aún queda en pie –el Salón de Reinos– es hoy día el Museo
del Ejército, habiéndose tirado el resto en 1868, cuando se abrieron los jardines al pú-
blico.

269 Esta estatua se encuentra hoy día en la plaza de Oriente, enfrente del Palacio Real,
Madrid.

270 Será la gran estatua de mármol de Carlos V que Felipe III hizo colocar en los jardi-
nes del Alcázar Real de Madrid.
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los I de Inglaterra en Charing Cross.271 El palacio no es magnífico
ni por dentro ni por fuera; a los apartamentos reales les han quita-
do los muebles. Sólo quedan algunos cuadros excelentes. El teatro
es muy bonito; originalmente fue erigido por Felipe IV, cuyo gus-
to por la apariencia y la profusión fue fomentado por el Conde Du-
que, su imprudente ministro.272 Desde entonces ha sido decorado
de nuevo por Fernando VI, no menos admirador de las exhibicio-
nes teatrales que su predecesor. Uno fue el mecenas de Calderón y
Moreto,273 el otro un entusiasta partidario de la música italiana y de
Farinelli.274 Un gran salón donde se reúne la junta de las ciudades
que votan en las cortes, está adornado con las armas de las distintas
provincias que tienen voto. Los cuadros, cuyo número asciende a
doce, representan distintos temas históricos.275 Hay un cuadro cu-
rioso del último y solemne auto da fe celebrado en la plaza Mayor
de Madrid realizado por Francisco Rizi. Representa al rey Carlos II,
a su reina María de Francia (Orléans), y a la reina madre sentados
en un balcón como espectadores de la escena sangrienta: el tribunal
de la inquisición en el centro, y las víctimas vestidas para el sacrifi-
cio.276 La joven reina se quedó tan impresionada al verlo que no pu-
do evitar la expresión de su horror. Un bello retrato de Enrique II
de Francia de Ticiano. Un retrato de cuerpo entero de Isabel y Fer-
nando. Varios magníficos cuadros de cacerías de ciervos y jabalíes
de Rubens. Algunas piezas admirables de Snyders y John Tillen, y
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271 Pietro Tacca fue el primer escultor en solucionar el problema técnico de cómo hacer
una gran estatua ecuestre de bronce con el caballo alzándose sobre las dos patas tra-
seras. Terminó la obra en 1640. Refiérese también a la estatua ecuestre de Carlos I de
Inglaterra (ejecutado en 1649), que se encontraba entonces delante del terminal fe-
rroviario de Charing Cross, en el centro de Londres.

272 Sobre el palacio del Buen Retiro, sus cuadros y el teatro o Coliseo, véase J. BROWN y
J.H. ELLIOT: A Palace for a King. The Buen Retiro and the Court of Philip IV (Lon-
don & New Haven: Yale University Press, 1980).

273 Agustín Moreto (1618-1669), dramaturgo español del barroco y seguidor del estilo
dramático de Calderón.

274 Fernando VI (1746-1759) fue el responsable de remodelar el teatro del palacio del
Buen Retiro para hacerlo más apropiado para las actuaciones del gran castrato italia-
no Farinelli, cuyo nombre verdadero era Carlo Maria Broschi.

275 Refiérese al Salón de Reinos, en cuyas paredes laterales colgaban doce grandes cua-
dros de batallas que representaban las victorias ganadas por los ejércitos de Felipe IV.

276 Este famoso cuadro está hoy día en el Museo del Prado.
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Cetrería de Pedro de Vos, y una Caza en el Prado.277 Dos retratos
de Felipe IV de Velázquez realizados en distintas épocas, y un bu-
fón muy bueno. La madre de Carlos II de joven y en otro vestida
de viuda.278 Varios techos de Luca Giordano y paredes al fresco de
la toma de Granada.279 Un gran salón muy bonito con un gabine-
te o hueco totalmente cubierto de espejos. El palacio se quemó
mientras Felipe IV y toda su corte estaban allí.280 Hay un relato del
desastre y de las angustias de las damas en el Semanario erudito; por
consiguiente, no se puede distinguir la parte vieja de la nueva. El
fuego no impidió los festivales, ya que el teatro escapó a las llamas,
y mientras el palacio estaba ardiendo, la corte asistía a una fête or-
ganizada por el Conde Duque. Se utilizaron el estanque y el lago
en los jardines, y las representaciones dramáticas se hicieron en
góndolas a la luz de las antorchas.281

Unos días después fuimos al Pardo, sitio real, así creado por
Carlos V, a quien la crónica del escándalo acusa de haberlo utili-
zado como refugio para una amante favorita y misteriosa. Pasa-
mos por el bosque donde en esta estación todo Madrid acude dia-
riamente a recoger y comer las bellotas de las encinas. Un circuito
de muralla de seis leguas rodea el parque exclusivamente reserva-
do para la chasse real. El camino es excelente y hay varias vistas del
río, árboles, y abundancia de caza; es muy bonito. El Pardo está a
unas dos leguas de la ciudad; actualmente está totalmente aban-
donado, se han quitado cuadros, espejos y muebles. Carlos III
añadió algunos apartamentos elegantes al château original, pero el
rey actual nunca ha habitado en él desde su acceso al trono. Ha

277 Frans Snyders y Pieter de Vos, pintores flamencos de paisajes que eran muy populares
en España.

278 Casi todos estos cuadros se encuentran hoy día en el Museo del Prado.

279 En 1692 Luca Giordano ejecutó un espléndido fresco de la Alegoría del Vellón de Oro,
para el techo del Casón del Buen Retiro.

280 Hubo un gran incendio en febrero de 1640 que destruyó los apartamentos del rey y
parte de los de la reina. En ese momento se encontraban los reyes y toda la corte en
el palacio para celebrar allí la cuaresma. Como el fuego empezó a las 7.45 de la ma-
ñana, las damas tuvieron que salir corriendo sin vestir, lo que dio lugar a mucha hila-
ridad de los que lo presenciaban.

281 Para una descripción de los espectáculos y fiestas que se celebraban en los jardines y
los lagos del Retiro, véanse BROWN y ELLIOT: A Palace for a King, pp. 199-213.
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construido un pequeño pabellón llamado La Casa del Campo,
donde come después de cazar; se ha hecho con mucho gusto y es
todo un bijou.282

3 de noviembre.— [...] La alarma causada por la fiebre amarilla es
considerable. Algunos han muerto en la Barceloneta y también en
Alicante: se están tomando precauciones para impedir su avance. El
cuerpo diplomático ha ido al Escorial para felicitar a su católica ma-
jestad mañana por ser su santo, san Carlos. Sólo el conde Etty se
mantiene distante; no quiere incurrir en el gasto de mulas y aparta-
mentos.283 La aburrida monotonía de la vida de la corte le resulta in-
soportable a la pequeña princesa, que ya escucha proyectos de refor-
ma para cuando pueda tener el poder suficiente para llevarlos a cabo.
En attendant emplea todo el santo día en leer novelas.284 Habiendo
oído eso y que había habido revuelo sobre ellas con el rey, pregun-
té al duque de San Teodoro la verdad. Admitió haberle suministra-
do un lote de ciento cuarenta, aconsejándole al mismo tiempo ‘de
ne pas en abuser’.285 Desafortunadamente, el rey, que registra por to-
dos los rincones, detectó una en su apartamento privado y no apro-
bando el grabado ‘fit la grimace’.286 A su llegada al Escorial, según
la costumbre, la princesa fue conducida al Panteón; las reinas y prin-
cesas de Asturias son admitidas sólo una vez en la vida por una puer-
ta que nunca se les volverá a abrir hasta que sean llevadas a su últi-
mo nicho para siempre. La pobrecilla fue tan violentamente afectada
que al prior, cuya misión es admitirla en el deprimente mausoleo, le
resultó muy difícil confortarla y subirla a la iglesia. Ella se arrodilló
ante el altar mayor y recibió su bendición. Cuando la reina pasó por
la misma ceremonia, actuó más heroicamente; al mostrarle el sarcó-
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282 bijou: joya.

283 El conde Etty, embajador imperial. De él dice Lady Holland en otra parte de su dia-
rio: ‘Es un noble orgulloso, presuntuoso y con la cabeza vacía, mejor pensado para las
embajadas donde no se requiere nada sino un sujeto regordete y rubicundo, adecua-
damente decorado con estrellas y cintas, preferible a uno apropiado o para los nego-
cios o para la ostentación: de lo primero es incapaz, y para lo segundo no desatará los
cordones de la bolsa’.

284 En attendant: mientras tanto.

285 de ne pas en abuser: que no abusara de ellas.

286 fit la grimace: hizo una mueca de desaprobación.
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fago destinado a contener sus restos perecederos, sacó de un étui un
par de tijeras y grabó sobre el porfirio ‘María Luisa’.287

En esta estación el tiempo es siempre frío y tempestuoso en San
Lorenzo; no hay ni paseos ni jardines ni nada que anime los deso-
lados alrededores. Los únicos paseos están en los claustros, y la
princesa da saltitos por la sacristía y la iglesia pour se distraire.288 El
príncipe de la Paz alterna una semana en el Sitio y otra aquí: una
para ser voz de la reina y prestarle apoyo, la otra para asegurar el si-
lencio y la obediencia de su primera y legítima esposa, la Tudo, a la
que quiere y teme al mismo tiempo.289 A pesar de todos los esfuer-
zos que hemos hecho por llegar a la verdadera naturaleza de esas
discordantes relaciones, el misterio es el mismo que cuando oí ha-
blar de ellas por primera vez y tampoco creo que haya nadie que
tenga la clave del enigma. Los franceses se consideraron reciente-
mente lo suficientemente fuertes como para desplazarlo, pero la
reina se conmovió, olvidó las humillaciones sufridas y le protegió
con su influencia. La carta, cuyo portador era Hermann,290 era de
Bonaparte al rey y contenía muchas acusaciones contra el príncipe,
no sólo de incapacidad sino de duplicidad y falsedad. Uno de los
cargos era, no obstante la estrecha alianza que existía entre los dos
países, que el príncipe había colocado grandes sumas de dinero en
los fondos de su enemigo en común, los ingleses. Este cargo lo
mencionó públicamente el príncipe en su levée, afectando tratarlo
como algo absurdo y sin fundamento.291 En verdad, esto no lo pue-

287 étui: estuche pequeño. La opinión de Lady Holland sobre los mausoleos y demás sig-
nos externos de la muerte sale a relucir en su descripción de una visita que hicieron a
Castle Howard (palacio de los condes de Carlisle en Yorkshire) en julio de 1798:
‘Nunca he podido aprobar la necesidad de inculcar una eterna visión de la muerte.
Diariamente sentimos que es inevitable por el trastorno frecuente de nuestros frágiles
cuerpos, y como no nos hace ni más sabios ni más felices vivir en expectación del su-
ceso y por supuesto amarga los placeres, desapruebo el sistema’ (Journal, I: 195).

288 pour se distraire: para distraerse.

289 Sobre el matrimonio de Godoy con doña Pepita Tudo, véase nota 71.

290 François Antoine Hermann (1758-1837), primer secretario de la Embajada francesa en
España. Abandonó Francia después de la muerte del rey Luis XVI, y no volvió hasta
1801. Fue empleado en España y Portugal, donde actuó como ministro del Interior du-
rante la invasión francesa. Su misión en esta ocasión era entregar una carta de Napoleón
al rey, en la que se pedía la dimisión de Godoy so pena de una invasión inmediata.

291 levée: el besamanos.
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de hacer, ya que casualmente ha venido a mi conocimiento que tie-
ne considerables sumas en nuestros valores de bolsa.

Al principio, cuando llegamos a Madrid, lord Holland, a causa
de haber sido tan bien recibido por el príncipe durante su último
viaje a España,292 decidió durante el curso de la conversación decir
algo a favor de Jovellanos, a quien conocía bien.293 Pero se había
producido tan gran cambio en su fortuna en pocos años, que todo
acceso bajo las formas establecidas estaba prohibido, y una audien-
cia estando presente el ministro inglés era la única comunicación
que iba a obtener, a no ser que hubiera pedido otra que, ya que él
no estaba allí en ninguna tarea oficial, habría sido impertinente y
molesta.

[...] El odio que siente el príncipe por Jovellanos es tan rencoro-
so que pocas esperanzas quedan de que lo pongan en libertad o que
disminuya el rigor de su cautiverio. Fue encarcelado primeramente
en la Cartuja de Mallorca, donde le recomendaban irrisoriamente
que aprendiera de estos reverendos padres su catecismo. Allí se le
permitía pasear en su jardín (siempre acompañado de un fraile), uti-
lizar su biblioteca y disfrutar de su compañía. Durante los dos años
que vivió con ellos, por la bondad de su corazón y agrément de su
conversación, atrajo la comunidad entera a sus intereses, y el prior no
le nombraba nunca sin alabar sobremanera su carácter. Esto, además
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292 Lord Holland visitó España por primera vez en 1793, llegando en abril y saliendo ha-
cia Italia vía Gibraltar a finales del año.

293 Don Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), nativo de Gijón, era de profesión
abogado pero por gusto dramaturgo, poeta y hombre de letras. Desterrado a Gijón
en 1790 con su amigo Cabarrús, ocupó el puesto de secretario de Gracia y Justicia a
instancias de Godoy en 1797. Intervino en la destitución de Godoy (marzo 1798),
que a su vez influyó en la suya, inspirada por la camarilla de la reina María Luisa. Tras
la caída de Urquijo (1800), fue preso y deportado a Mallorca, primero a la Cartuja de
Valldemosa y luego al castillo de Bellver (mayo 1802). Después del motín de Aran-
juez (marzo 1808), fue liberado. Tomó parte destacada en las primeras etapas de la
Guerra de la Independencia, y fue decisiva su intervención con la Junta de Sevilla pa-
ra que las Cortes se reuniesen en Cádiz en 1810. En 1793 conoció a lord Holland,
con quien intercambió hasta su muerte una importante correspondencia. Sus cartas a
lord Holland escritas en 1809 y 1810 se conservaban en Holland House, Londres; la
correspondencia de ambos fue publicada en Obras publicadas e inéditas de don Gaspar
Melchor Jovellanos, 5 vols., en vol. IV (Biblioteca de Autores Españoles, LXXXVI), ed.
Miguel Artola (Madrid: Atlas, 1956), pp. 345-479.
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de escribir y enviar una carta directamente al rey, en que exigía un
juicio y reprobaba la crueldad de ser condenado antes de ser oído,
exasperó tanto al príncipe de la Paz que fue llevado inmediatamente
a la fortaleza en la que ahora languidece bajo el ojo vigilante de un
gobernador severo y brutal, cuya severidad natural se incrementa
con las repetidas órdenes de no concederle la más pequeña indulgen-
cia. Ocupa una cámara espaciosa con sólo una ventana en la que es-
tá colocado un centinela; en la puerta hay otro de pie. A su criado se
le permite asistirle a horas estipuladas, pero nunca sin un sargento o
cabo presentes. Se le priva del uso de pluma y tinta y no tiene libros
excepto los que le da el alcaide. El único aire de que disfruta entra
por su ventana enrejada, y el único ejercicio que hace es el que le per-
miten las dimensiones de su cuarto. Tiene 52 años. Acostumbrado a
una vida activa, este cambio a una tan sedentaria le ha afectado la sa-
lud; se le empiezan a inflamar las piernas, y después de tres meses de
solicitar ver a un médico, le fue finalmente concedido. El informe del
médico fue que le eran necesarios el aire y los baños; después de mu-
cha demora en la respuesta, la petición fue concedida aunque bajo la
condición de que sólo pudiera ir a la playa asistido por el goberna-
dor, el médico, el capitán de guardia, y escoltado por 20 dragones.
Jovellanos rechazó este permiso, pensando que la vida de un viejo no
merecía que se molestaran tantas personas. El único favor que pide
es que le permitan retirarse a su ciudad natal en Asturias de donde
se compromete a no moverse sin permiso. Esta solicitud ha sido re-
chazada sin contemplaciones. En este momento, las personas de más
alta consideración de esa provincia han firmado un memorial en el
que responden personalmente por su seguridad si el príncipe de la
Paz le permite regresar. Ante esto también se muestra inflexible, pe-
ro sus amigos tienen una leve esperanza.

Urquijo y Saavedra están bastante mejor en comparación;294 el
primero incluso goza de favor. Obtuvo su grâce por mediación de la
duquesa de Aliaga, que es la favorita de don Diego Godoy, herma-

294 Don Francisco de Saavedra (1746-1819), político español. En noviembre de 1797
Godoy le encomendó la secretaría de Hacienda, a instancias de Cabarrús; a la caída de
aquél (marzo 1798), fue nombrado secretario de Estado. Su gobierno, en el que Jo-
vellanos era secretario de Gracia y Justicia, se caracterizó por el intento de solucionar
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no del príncipe.295 Beurnonville, a quien tanteé a favor de Jovella-
nos, respondió que sentía sus sufrimientos y estimaba su valor, pero
que cualquier influencia que pudiera tener la había ejercido y debe-
ría ejercer a favor de Saavedra, cuya suerte ya había mejorado ya que
se le permitió vivir con su familia en el Puerto de Santa María.

4 de noviembre.— Ayer vinieron B. Frere y Lambert. Odio los
cumpleaños a causa de recuerdos dolorosos, y me aproveché de la
fiesta de San Carlos para celebrar el santo de mi querido Charles. Es-
taba muy contento con sus regalos y de hacer más o menos todo lo
que quería. Comió en nuestra mesa, tuvo representación de títeres y
linterna mágica. Informes llegan de la Puerta del Sol de que la fiebre
amarilla ya está en Madrid. A dos familias recientemente llegadas de
Málaga se las ha llevado al lazareto, situado en el camino a Aranjuez.

Domingo, 6 de noviembre.— Cenó con nosotros Lambert. Los
madrileños llaman al príncipe de la Paz El Bonducani, apodo del
Califa ante el cual todos se doblan, obedecen y tiemblan. El día del
besamanos, las damas estaban todas en la cámara de fuera y se acer-
caban al aposento de la reina, pero en el centro del cuarto estaba el
príncipe de la Paz de pie jugando con el perrito de la reina; las da-
mas no se atrevían a pasar. La reina, impaciente y sorprendida con
la demora, pidió al rey que mirara, y éste, viendo el impedimento,
dijo riéndose: ‘No pasarán delante del Bonducani’.296
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las divergencias con el Directorio francés. Se apartó de sus cargos a consecuencia de
una enfermedad del aparato digestivo (atribuida por algunos historiadores a un enve-
nenamiento, al que no sería extraño Godoy), y fue sustituido por Urquijo en la secre-
taría de Estado. Hay un retrato de él por Goya en el Instituto Courtauld de Londres.

Don Mariano Luis de Urquijo (1768-1817) quedó como primer ministro interino a
la dimisión de Saavedra en 1798. Fue destituido (diciembre de 1800) y encarcelado
en Pamplona. José Bonaparte le nombró primer consejero de Estado, y esta actuación
como afrancesado le obligó a emprender en 1813 el camino del exilio, del que no re-
gresaría, muriendo en París en 1817.

295 grâce: merced. Don Diego Godoy, creado luego duque de Almodóvar del Campo. La
duquesa de Aliaga, de la casa de Berwick, era nuera del duque de Híjar y, en palabras
de Lady Holland, ‘la brutalmente tratada favorita de don Diego Godoy, hermano del
príncipe de la Paz’.

296 Otro apodo de que gozaba Godoy era ‘el Choricero’, por venir de Extremadura, re-
gión célebre por sus cerdos.
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24 de noviembre.— Lord Holland asistió esta mañana a la levée del
príncipe de la Paz [...] Es imposible saber de verdad cuáles son los
vínculos entre él y la reina. No le hace caso, la ha insultado y se ha
apoderado de la confianza del rey, independientemente de la influen-
cia de ella. Y sin embargo, ante la más leve presión por impopulari-
dad o por interferencia francesa ella lo apoya con eficacia; como, por
ejemplo, recientemente en el caso de la carta escrita por Bonaparte
que Hermann entregó, en la que su despido era una condición espe-
cífica. Mientras la corte está en los Sitios Reales, él pasa una semana
allí y aquí alternativamente. Su riqueza es incalculable; todo lo que
gana lo acumula, ya que la corte paga sus gastos. Su mesa es mezqui-
na y ése es su único gasto mientras está aquí, porque en los Sitios le
proveen de la cocina real. Uno de los reproches que se le hace es el
de la codicia y la miseria en el más estricto sentido de la palabra.

29 de noviembre de 1803.— Habiendo estado tanto tiempo reclui-
da sin encontrarme nada mejor, tomé la decisión de salir y compor-
tarme como si estuviera bien de salud. A las mujeres se las conoce por
pasar rápidamente de un extremo a otro, pero en dolencias crónicas,
poco se gana haciendo caso de todos los síntomas; por lo tanto, el
cambiar de escenario con moderación sirve. Salí el miércoles, día 23,
para mi primera sortie a ver Macbeth en español en Los Caños del Pe-
ral. Es gracioso que los extranjeros casi siempre ponen reparos a las
extravagancias de Shakespeare, y sin embargo en sus traducciones o
imitaciones de él son más sangrientos que Herodes y crean dispara-
tes y crímenes superfluos con el fin de hacerse sublimes. Por ejem-
plo, en esta tragedia a Lady Macbeth se la representa con un hijo de
seis años, al que se introduce sólo para que ella pueda correr por el
escenario con las manos ensangrentadas, habiendo acabado de asesi-
narlo en su cama. Llevé conmigo a Mlle. Saint-Simon [...] Al día si-
guiente la duquesa de Osuna vino a verme por la mañana para invi-
tarme a pasar la tarde en su casa y me dijo que llevara a Charles.
Hubo un baile y una cena espléndidos; Charles estaba encantado con
su hija, la Manuelita, y su prometido el joven duque de Berwick.297

297 Doña María Manuela Isidra Téllez Girón, hija menor de la duquesa de Osuna (1794-
1838), se casó en 1813 con don Ángel María José Fernández de Córdoba, VIII duque
de Abrantes. Tres años más tarde fue retratada por Goya (Madrid, Colección Particular).
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No me quedé hasta las 6 de la mañana; de haberlo hecho habría po-
dido ver su misa de fin de fiesta que se dijo en el oratorio de la du-
quesa. Fui a ver La dama duende, una buena obra de Calderón.

[...]

4 de diciembre, Madrid.— Fui ayer a ver la Casa del Campo, pe-
queño palacio de caza que pertenece al rey. Está a no más de me-
dia milla de la ciudad en el lado opuesto del Manzanares, al otro
lado del Puente de Segovia. La casa es pequeña e insignificante;
en el jardín hay una magnífica estatua ecuestre de bronce de Feli-
pe III, erigida en 1616, diseñada y comenzada por Juan de Bolo-
nia y terminada a su muerte por Pedro Tacca.298 Es una pieza ad-
mirable de ejecución primorosa, en la que los defectos se deben
principalmente a lo malo del lugar en que está situada. El pedes-
tal es demasiado pequeño y estrecho y la estatua es mucho más
grande en proporción que la casa (cerca de la cual está colocada),
de modo que uno podrá imaginar que una picadura de insecto le
impulsaría a saltar por encima de ella o, como el buen Alfonso en
el Castillo de Otranto, el habitante del castillo se había hecho de-
masiado grande para él.299 En el jardín hay también un jet d’eau
de bonito mármol blanco; la taza de la fuente está ricamente es-
culpida y decorada con las cadenas, etc., del estilo Toison d’or de
la época de Carlos V.300 Hay algunos cuadros enmohecidos en las
paredes de los aposentos, principalmente malos retratos de los
Austrias. Algunas alegorías inexplicables de la vida humana de Je-
rónimo Bosch. Se entra al parque pasando por un muro de dos le-
guas de circunferencia; contiene abundantes faisanes. Patos y gan-
sos no auctóctonos abundan en tres estanques grandes. Sobre una
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298 La estatua se encuentra hoy en día en la plaza Mayor de Madrid. Fue comenzada por
Juan de Bolonia, escultor francés que trabajó principalmente en Italia, y terminada en
1616 por su alumno Pedro Tacca.

299 El Castillo de Otranto, novela de Horace Walpole, lord Orford (1717-1797); era hi-
jo menor del ‘primer’ primer ministro inglés Sir Robert Walpole.

300 Es posible que tuviera en mente también el tipo de decoración manuelina que se ve,
por ejemplo, en el convento de Thomar, en Portugal, donde destacan motivos de
cuerdas, cadenas y frutas exóticas. El motivo de las cadenas de la Orden del Toisón de
Oro se ve muy claramente en el retrato del joven Felipe II hecho por Antonio Moro
(Bilbao, Museo de Bellas Artes).
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loma se encuentra una pequeña capilla construida por la piedad de
Carlos III para los gardes [de] chasse. El bosque es muy bonito y
la vista del palacio de Madrid verdaderamente grandiosa. Desde
este lado, la ciudad parece hermosa y no revela la desnudez y ari-
dez totales que desfiguran sus alrededores en los otros lados.
Lambert, Quintana y un amigo de Lasteyrie, aficionado a la agri-
cultura, vinieron a cenar.301 Fui al Corral de la Cruz; me agradó
mucho la obra, una de Lope, La hermosa fea.302

[...]

14 de diciembre.— La tarde del 12 asistí a una representación pri-
vada en casa del marqués de Peñafiel.303 El dramatis personæ consis-
tía en las personas más distinguidas por su nacimiento y esplendor
juvenil. La elección de la obra fue mala, Gabrielle de Vergy, despre-
ciable tragedia de Belloy, que casi nunca se representa en París y que
no mejora con la traducción al español.304 El conde de Haro hizo el
papel de Fayel;305 su esposa, la condesa de Haro, el de Gabrielle; el
marqués de Peñafiel, Raoul de Courcy; la confidente, la marquesa de
Santa Cruz; el confidente de Raoul, el marqués de Silva, hermano de
Santa Cruz; el confidente del marido, Girón, hermano de Peña-
fiel.306 La representación salió mejor de lo que esperábamos. El sai-

301 Manuel José Quintana (1772-1857), poeta, dramaturgo y político, cuyas opiniones
ultraliberales le costaron seis años de prisión en la ciudadela de Pamplona (1814-
1820) bajo Fernando VII. Era amigo de Jovellanos.

Charles Philibert, Comte de Lasteyrie du Saillant (1759-1849), eminente filósofo y
economista francés. Viajó por toda Europa estudiando el estatus social y los modos
de vivir de sus habitantes.

302 Lope de VEGA: La hermosa fea, publicada por primera vez en la Parte XXIV de las come-
dias (Zaragoza: Pedro Verges, 1641). COE (Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias,
p. 111) sólo tiene noticias de una representación de esta obra el 9 de junio de 1804, en
la Cruz; es decir, seis meses después de que la viera Lady Holland, en el mismo teatro.

303 Don Francisco Girón, marqués de Peñafiel (1785-1821), más tarde X duque de Osuna.

304 La tragedia Gabrielle de Vergy fue escrita por Dormont De Belloy en 1777 y fue la ins-
piración de la ópera seria en dos actos Gabriella di Vergy compuesta por Gaetano Doni-
zetti en 1826

305 Don Bernardino Fernández de Velasco, conde de Haro, sucedió a su padre en 1811
convirtiéndose en XIV duque de Frías.

306 Don Pedro Girón (1786-1851), marqués de Javalquinto.
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nete, Le rencontre heureux, estuvo muy bien representado. El deco-
rado bonito, los vestidos costosos, una profusión de joyas.

[...]

Sábado, 24 de diciembre.— En Nochebuena, según una costum-
bre italiana, el embajador napolitano ofrece una buona notte o, a la
española, la buena noche, que consiste en una cena espléndida des-
pués de la medianoche y un concurso numeroso de gente, casi
siempre extranjeros, ya que los españoles que tienen casa se quedan
en ella para recibir a sus propios tertulianos, que siempre cenan con
las personas a quienes visitan la tarde anterior. Nos quedamos has-
ta muy tarde, y no lamenté pasar el día siguiente dormitando sola
y al lado de la chimenea [...].

El miércoles por la mañana [28 de diciembre] fui a casa del du-
que del Infantado. Me enseñó sus libros, manuscritos y cuadros. Su
apartamento es muy cómodo; el que sus libros y papeles se encon-
trasen desperdigados revelaba que su colección era más para el uso
que la ostentación. Lord Holland observó que le recordaba mucho
el apartamento del pobre duque de Bedford en Woburn, pues allí
también hay una mezcla de los modelos útiles y ornamentales de la
maquinaria de las manufacturas al lado de un Rubens inestimable,
aparatos eléctricos, minerales, fósiles, instrumentos químicos, exce-
lente porcelana, armaduras, y mil objetos curiosos, útiles y costosos
amontonados juntos.307 Además de toda publicación moderna, po-
see algunos manuscritos raros y preciosos: un Roman de la Rose ri-
camente iluminado, Les quatres dames d’amour; casi todos los libros
de caballerías enumerados como formando parte de la biblioteca de
Don Quijote;308 una crónica mexicana, en jeroglíficos, sobre la ma-
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307 Refiérese a Francis, V duque de Bedford, que murió a la edad de 37 años en 1802,
después de una operación. De ahí el apelativo de ‘pobre’ que le da Lady Holland, que
junto con su marido sentía mucho su muerte. Woburn Abbey, al norte de Londres,
era el palacio de los duques de Bedford.

308 En efecto, el V duque del Infantado, don Juan Hurtado de Mendoza (†1624), había
conseguido reunir una extensa colección de libros de caballerías, que parece queda-
ron en la librería ducal, ya que un inventario de 1712 revela la continuada existencia
de muchas de ellas en el palacio del Infantado en Guadalajara. Sobre estos duques y
sus libros, véanse Trevor J. DADSON: “Las bibliotecas de la nobleza: dos inventarios y
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nera temprana de comunicar con ellos mediante signos o símbolos;
un bello retrato de Van Dyke; cantidades de esbozos de Rubens;
varios excelentes retratos ecuestres de Velázquez, en especial uno
de Cristina al borde de un río.309

[...]

13 de enero, 1804.— A consecuencia del intenso calor en el teatro
el día 12, sufrí muchísimo con una violenta jaqueca que me puso tan
mala que apenas podía mantener la cabeza levantada... Me levanté
para la comida, a la cual asistieron Balbi, Caraffa, San Pedro, Lam-
bert y B. Frere.310 A las 5.30 la araña de cristal osciló violentamente;
sospechamos que la causa era la sacudida de un terremoto, y por con-
siguiente examinamos las arañas en los demás cuartos. Estaban todas
igualmente agitadas y continuaron en ese estado durante un minuto
y medio. San Pedro y Charles estaban asustados, los dos de igual mo-
do. Yo estaba demasiado enferma para ir a casa de Mde. Etty.

14 de enero.— Después de cuidarme yo sola, pude comer con Mi-
ners, el ministro holandés. El grupo consistía en los Bourkes, Mou-
ravieff, Lambert, Acosta, Le Voff y Rist.311 Fue una comida esplén-
dida, mezcla de refinamiento francés y solidez holandesa; todo bien
servido y equipado. La compañía muy animada. En muchas partes
de la ciudad las sacudidas del terremoto se sintieron lo suficiente

un librero, año de 1625”, en Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa. Ho-
menaje a Domingo Ynduráin, ed. Aurora Egido y José Enrique Laplana (Zaragoza:
Institución «Fernando el Católico», 2008), pp. 253-302; y DADSON: “De libros a bi-
bliotecas: el caso de los duques de Pastrana en los siglos XVI y XVII”, en Poder y sa-
ber. Bibliotecas y bibliofilia en la época del conde-duque de Olivares, ed. O. Noble Wo-
od, J. Coe y J. Lawrance (Madrid: CEEH, 2011), pp. 413-437.

309 Es probable que los cuadros de Velázquez fuesen copias de taller, puesto que no figu-
ran entre los catalogados como auténticos suyos. Muchos nobles y cortesanos encar-
garon copias de los retratos ecuestres de los monarcas españoles para colgarlos en sus
palacios y rivalizar así con la colección real. En todo caso, no hay ningún retrato
ecuestre de Velázquez ‘de Cristina al borde de un río’.

310 Louis Caraffa, guardia real napolitano y favorito de la princesa de Asturias. El Balbi men-
cionado sería, tal vez, descendiente de la famosa familia genovesa del renacimiento.

311 Le Voff, amigo y, según Lady Holland, el vivo retrato del ministro ruso Mouravieff.
Johann Georg Rist (1775-1847), secretario de la misión danesa en Madrid, y más tar-
de Chargé d’affaires.

[ 160 ] LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX VISTA POR DOS INGLESAS

02-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:44  Página 160



para sembrar gran alarma. Los habitantes de las casas de la Plaza
Mayor salieron corriendo a las calles, por temor a la fragilidad de
sus viejas viviendas. Se cayó parte de la iglesia de Santo Tomaso. Se
desprendieron algunas tejas de los cuarteles de los gardes-du-corps.
En resumen, se sintió por todas partes en mayor o menor grado. El
general Gravina dijo que se sintió un cuarto de hora antes en Aran-
juez.312 El príncipe de Asturias estaba bastante alarmado. Por la di-
rección de la que vino, se cree que debería haberse originado en Va-
lencia o Murcia. Ha dado lugar a un tema de conversación. No es
que falten para la conversación intrascendente, ya que los alegres
temas alrededor del tapis proporcionan abundancia de materia pa-
ra la conversación.313 Por la tarde fui a casa de Mde. Bourke.

Martes, 24.— San Pedro vino a cenar; pasamos una tarde agrada-
ble en casa. El terremoto causó daño en Granada: abrió el gran ar-
co de la Catedral varias pulgadas y derribó casas. También fue se-
vero en Málaga y Cartagena. Motril, en el reino de Granada, ha
sufrido fuertes sacudidas y la tierra se ha tragado varias calles com-
pletamente.

Miércoles, 25.— El nuncio nos concedió permiso para ver el pa-
lacio de Medinaceli; por consiguiente, fuimos y encontramos al
duque y a la duquesa sentados en la armería esperando nuestra lle-
gada.314 Ella, su hija y su nuera nos acompañaron a todas partes
con la mayor cortesía y atención: a las dependencias, cocinas, en-
fermería, escuela para los niños de los criados que servían a la fa-
milia, archivos, despachos de secretarios, establos para caballos,
otros para mulas, pasillos abovedados que comunicaban entre di-
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312 Don Federico Carlos, duque de Gravina, almirante español y amigo de lord Holland,
a quien acompañó en su viaje de Inglaterra a España unos diez años antes, en la fra-
gata Juno.

313 tapis: tapete.

314 Don Luis María Fernández de Córdoba, XIII duque de Medinaceli (1749-1806), se
casó con doña Joaquina Mara de Benavides en 1764. El palacio de Medinaceli ocu-
paba lo que es ahora la plaza de Colón en Madrid, al lado de la Biblioteca Nacional,
en el Paseo de Recoletos. En otra parte de su diario, Lady Holland describe al duque
de esta manera: ‘un fanático, ciego, y casi imbécil’. De la duquesa de Medinaceli dice
que era ‘una mujer vulgar y torpe’.
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ferentes partes del edificio, otros subterráneos para salir al Prado,
depôt para la garde meuble.315 Suntuosos apartamentos arriba. La
mansión es inmensa, ocupa terrenos de varios acres de extensión,
se alza en tres parroquias, y comunica por galerías cubiertas con
tres iglesias. 3.000 personas se alojan bajo su techo. Sólo ellos
conservan la costumbre de los pajes, los caballeros vestidos de
amarillo con medias negras.316 Muchos tienen las cruces de órde-
nes militares y alcanzan puestos altos en diferentes profesiones.
Son muy devotos.

[...]

El lunes, 6 [de febrero], lord Holland sufrió un accidente deplo-
rable al cabalgar por el Prado. En el mismo momento en que Fre-
re ensalzaba las excelencias de su caballo, se cayó el animal, y en
el esfuerzo por levantarse le rompió el brazo a lord Holland. La
fractura está en el antebrazo y afecta a los dos huesos. Al princi-
pio se desmayaba frecuentemente, pero una vez encasados los
huesos declaró que el dolor era mucho menor que el de una pun-
zada de gota. Continuó completamente exento de fiebre. Nues-
tro excelente amigo Lambert ha sido de gran utilidad y consuelo
al no dejar nunca su cabecera mientras pensaba que sus servicios
eran muy poco útiles. Su calma y conducta fueron mucho más efi-
caces que la habilidad del cirujano. Come aquí todos los días. El
sábado después del accidente lord Holland comió en nuestra me-
sa. Ha tenido buen ánimo durante todo el tiempo excepto estos
últimos cuatro días en que el dolor en los dedos y la mano le hi-
cieron temer un ataque de gota. Cada tarde tenemos una nume-
rosa tertulia de españoles y extranjeros. El duque del Infantado ha
sido muy amable y atento.

[...]

315 depôt para la garde meuble: un almacén para guardar los muebles que no se usan en
este momento.

316 En otra parte del diario dice: ‘Sólo ellos mantienen un tipo de estado soberano, an-
tes más común entre los Grandes que ahora. A los duques les sirven en la mesa caba-
lleros de rodillas. Ambos son de estrechas miras y analfabetos, y no se asocian con sus
iguales, ya que les rodean siempre monjes y curas. Los estados de Medinaceli son los
más grandes de España’.
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Viernes, 6 de abril.— El lunes pasado comimos con Mde. del In-
fantado. Hicimos algunas visitas temprano por la tarde. El martes,
a la una, salimos para El Escorial, donde llegamos a las 8 menos
cuarto. El Sr. Miners, ministro holandés, nos dejó su casa, lo que,
como llevaba a los niños, era más agradable que ir a una posada.
Nuestro grupo consistía en nosotros, Lambert, B. Frere y P. Ema-
nuel de Salm.317 Habiéndonos provisto de una carta del Secreta-
rio de Estado que nos permitiera ver los apartamentos reales, y de
otra que era una bula para permitirme entrar en la clausura, fui-
mos el miércoles por la mañana. Habiendo visto la iglesia y mau-
soleo en el verano,318 la novedad de la primera impresión estaba
amortiguada, aunque la sorpresa apenas puede disminuir cuando
se contempla un monumento tan magnífico y poderoso de su-
perstición tenebrosa. La biblioteca es muy espaciosa y bien pro-
porcionada; el techo fue pintado por Luca Giordano.319 Hay cua-
tro retratos de cuerpo entero de los reyes de la Casa de Austria,
de Carlos V a Felipe IV inclusive; éste se atribuye a Velázquez, pe-
ro está mal dibujado, especialmente en lo que toca a la pierna de-
recha.320 El bibliotecario, que era notablemente servicial, nos
mostró algunos manuscritos:321 uno sobre la caza que había per-
tenecido al conde de Foix, bellamente iluminado, realizado en el
siglo XIII; la Apocalipsis y Apócrifa; un Alcorán en árabe.322 Al sa-
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317 El príncipe Emanuel de Salm era hermano de la duquesa viuda del Infantado y tío del
duque.

318 Visitaron El Escorial el 8 de julio de 1803, pero estuvieron poco tiempo y vieron muy
poco; véase arriba p. 135.

319 El techo es de Pellegrino Tibaldi (artista del s. XVI), pero cerca hay una antecámara
que sí es de Luca Giordano, pintor napolitano de Carlos II. También contribuyó con
siete grandes frescos para el techo de la iglesia y el claustro.

320 El retrato de cuerpo entero de Felipe II, pintado por Antonio Moro c. 1557, sigue en
El Escorial, pero es probable que se refiera aquí al retrato pintado por Juan Pantoja
de la Cruz en 1598, año de la muerte del monarca. El de Felipe IV será una de las
muchas copias hechas de los retratos del rey pintados por Velázquez y/o su taller.

321 José Bonaparte llevó los libros (unos 30.000) y manuscritos (unos 4300) a Madrid, y
aunque Fernando VII los devolvió a El Escorial, faltaban 10.000.

322 Richard Ford observó en su viaje a El Escorial en la década de 1830 que entre las rare-
zas manuscritas que solían enseñar los monjes a los visitantes había un bello Alcorán (A
Handbook for Travellers in Spain, and Readers at Home, 2 vols. (London: John Murray,
1845) [reimpreso por Southern Illinois University Press, 1966, en 3 vols.], III: 1216).
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lir de la biblioteca y expresar mi deseo de ver una celda, el biblio-
tecario ofreció mostrarnos la suya. Después de atravesar extensos
y numerosos claustros, alcanzamos su alegre morada. De allí fui-
mos al aposento del Prior que es espacioso y fue anteriormente
ocupado por don Gabriel que murió en él.323 En el coro vimos a
los dos monjes que rezaban por el alma de Felipe II. Desde el mo-
mento de su muerte hasta ahora dos frailes han estado interce-
diendo sin cesar por el bien de su alma. Cada seis u ocho horas
son relevados [...].

Viernes, 6 de abril.— Fui a ver en el Retiro la estatua de bronce
de Carlos V aplastando la herejía; es muy buena pero bastante pe-
queña.

[...]

4 de julio.— Vinieron a comer el duque del Infantado, don
Manuel Toledo,324 don Pedro Girón,325 don Antonio Capmany,
don Felipe Bauza.326 Capmany argumenta firmemente que la
educación en España no ha sufrido con la supresión de los jesui-
tas. La época de la caída del gusto y de la literatura en España
es coetánea con el desarrollo de la influencia de los jesuitas; su
dominio durante un siglo y medio está marcado en España por
una ignorancia profunda y grandes prejuicios, o por objetivos
frívolos e insustanciales. El renacimiento de la literatura y el es-
tudio de las ciencas más serias son subsiguientes a su supresión.
La corte de Nápoles ha consentido readmitir a los jesuitas, siem-
pre que la corte de España esté de acuerdo en admitirlos en Es-
paña, y el embajador napolitano aquí ha hecho una petición al

323 Don Gabriel: es probable que sea D. Gabriel de Borbón (1752-1788), hermano me-
nor de Carlos IV. Según Townsend, cuando visitó El Escorial, el príncipe de Asturias
y uno de sus hermanos, el infante don Gabriel, vivían cerca del monasterio, en cuar-
tos muy bien equipados y decorados con los mejores cuadros, adonde se retiraban con
sus amigos.

324 Manuel Alcántara Álvarez de Toledo, hermano del duque del Infantado.

325 Hijo segundo de la duquesa de Osuna.

326 Felipe Bauza, político y geógrafo español y Director del Instituto de Madrid. Murió
en Londres en 1834.
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gobierno español para saber cuáles son sus intenciones y para
proponer con urgencia su sumisión a los deseos de la cabeza de
la Iglesia.327

[...]

12 de agosto.— Por la mañana fuimos a la Biblioteca Real, empe-
zada por Felipe V. Uno de los bibliotecarios, el Sr. Conde,328 que
es lingüista de lenguas orientales y está encargado de los manuscri-
tos, muy cortésmente organizó mi admisión, ya que no es costum-
bre admitir a las señoras, y sin su intervención y como el día era fes-
tivo, no podría haberlo visto todo. Vimos algunos manuscritos,
valiosos tanto por su antigüedad como por su rica iluminación: mi-
sales, Dante, Petrarca, y los primeros libros del Génesis ilustrados
en el siglo XII; una traducción en prosa al español de la Eneida de
don Enrique de Villena; un tipo de obra cabalística que contenía
recetas para hacer la piedra filosofal; los símbolos son completa-
mente ininteligibles.

[...]

Sábado, 18 de agosto.— Vinieron por la tarde los Frere, Moura-
vieff, el duque del Infantado. Paseé por el Retiro con Quintana. Pa-
samos una tarde encantadora y él es muy agradable. Moratín es en
este momento el mejor y más distinguido poeta y hombre de letras
de España.329 Cuenta con la poderosa protección del príncipe de la
Paz, que ha contribuido ampliamente a su fortuna, deuda que el
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327 Una bula de Clemente XIV abolió a la Compañía de Jesús en 1773. Los jesuitas vol-
vieron a Nápoles en 1804, pero no fueron readmitidos a España hasta el regreso de
Fernando VII en 1814.

328 José Antonio Conde (1765-1820), autor de varias obras sobre España. Fue bibliote-
cario del ministro del Interior, y luego de El Escorial bajo José Bonaparte, pero fue
desterrado a la restauración de Fernando VII.

329 Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), autor de muchos poemas y obras de
teatro. Fue primero un protegido de Floridablanca y después de su caída obtuvo el
favor de Godoy. Se puso al lado de los franceses en 1808 y se exilió a la vuelta de Fer-
nando VII, no queriendo aceptar el perdón que se le ofrecía. Se trasladó primero a
Burdeos donde Goya pintó su retrato y finalmente a París, donde murió. Su padre,
también poeta y escritor de cierta fama, era Nicolás Fernández de Moratín (1737-
1780).
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poeta paga en versos excelentes aunque aduladores. Su padre era
también un hombre de ingenio; pertenecía a la Casa de la reina an-
terior, pero al encontrar que sus ocupaciones literarias se recom-
pensaban con más alabanzas que ganancias, decidió que su hijo de-
bería tener un oficio más sustancioso. Conforme con esto, lo puso
de aprendiz con un platero, pero el gusto y la disposición naturales
de Moratín estaban muy por encima de este empleo mecánico y, sin
que su padre lo supiera, llegó a ser candidato para un premio de la
Academia, premio que ganó. El tema del poema fue ‘La Toma de
Granada’ por los Reyes Católicos. La fama que adquirió gratificó la
vanidad de su padre, que no insistió más en que siguiera penando
con el oficio que había elegido para él. Cabarrús, complacido con
sus talentos, lo hizo su secretario y lo llevó a Francia. A la muerte
de Carlos III, volvieron a Madrid; poco después, el príncipe de la
Paz le dio una bolsa de viaje para que pudiera ver los teatros de
otros países. Vivió algunas veces en París y llegó a conocer a Gol-
doni, quien le hizo sentir admiración por la literatura italiana.330 Se
quedó en París hasta que las masacres del 2 de septiembre le hicie-
ron marcharse asustado. Se fue a Inglaterra donde, al no tener car-
tas de recomendación, lo pasó tan poco satisfactoriamente que de-
jó el país precipitadamente y muy disgustado. De allí fue a Italia. Su
mecenas le ha procurado una renta de 5000 piastres anuales en be-
neficios y pensiones, que lo hacen entre los poetas un magnate, un
potentado.

[...]

Miércoles, 22 de agosto.— Comimos en casa de Mouravieff; so-
lamente nosotros y los Frere. Fui al Corral de la Cruz, donde re-
presentaban Por la puente, Juana de Lope de Vega.331 Nuestra úl-
tima cena con el pobre Frere. Parte en solitario y muy abatido
para La Coruña. Sus sentimientos son una mezcla de indignación

330 Carlo Osvaldo Goldoni (1707-1793), dramaturgo italiano de Venecia, cuyas obras
han sido siempre muy populares entre el público.

331 Por la puente, Juana fue publicada en Madrid en 1635 en la Parte XXI de las come-
dias de Lope de Vega. Volvió a publicarse en Madrid en 1803 a causa de su reestreno
aquel año: Comedia en tres actos. Por la puente, Juana, de Lope de Vega Carpio, Repre-
sentada por la Compañía de la Cruz en este presente año de 1803.
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por su destitución y humillación a que lo sacrifiquen por uno que
desprecia.332

[Una semana después de esta cena, el 29 de agosto de 1804, los Ho-
lland salieron de Madrid de excursión a Lerma, Burgos, Valladolid,
etc. Volvieron a Madrid en noviembre, para emprender el viaje a
Portugal, desde donde, en marzo de 1805, embarcaron para Ingla-
terra.]
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332 En abril de 1804 Hookham Frere había expresado, en una conversación privada con
Godoy, lo deseable que sería que alguien asesinara a Bonaparte y de esta manera arre-
glar la situación europea. Desafortunadamente para él, esta conversación apareció en
el periódico el Moniteur de forma que parecía que el estado inglés justificaba el asesi-
nato de gobernantes extranjeros. No cabe duda de que fuera Godoy o uno de sus ofi-
ciales, como el marqués de Serra, el que filtró esta información, añadiéndole más de-
talles fabricados por sí mismo, para sus propios propósitos. Víctima de estas cábalas,
Frere fue relevado de su puesto y llamado a volver a Inglaterra para apaciguar los áni-
mos franceses.
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II
El viaje por España

(1867)
de George Eliot

y George Henry Lewes
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George Eliot (Marian Evans) (François D’Albert Durade, 1850)
National Portrait Gallery, Londres
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George Henry Lewes (Elliot & Fry, fotógrafos, c. 1870)
The National Portrait Gallery, Londres
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1. George Eliot y George Henry Lewes

George Eliot comenzó su carrera de novelista hacia finales
de la década de 1850. Cultivó al principio el cuento y la
novela rurales y después la llamada novela social, a la ma-

nera de Mrs. Gaskell. Los títulos más conocidos de aquellos años
existen en traducción española desde finales del siglo XIX, y ahora
en ediciones modernas con introducciones y notas. Lo de ‘novela
social’ y ‘novela rural’ llegó a dominar la imagen crítica de George
Eliot hasta bien entrado el siglo XX, a pesar del giro nuevo que sus
novelas habían tomado con Middlemarch (1872) y Daniel Deron-
da (1876). Si bien su fama de gran novelista europea –al nivel de
Turgueniev, Tolstoi, Pérez Galdós, y Flaubert– se debe sobre todo
a estos últimos títulos, conviene recordar que sus raíces rurales per-
duran en la obra tardía (no sólo en el vocabulario sino en algún per-
sonaje y situación). Es importante recordar desde un principio la
presencia en su obra novelesca de la vida de pueblo y la del gran
mundo porque se trata de la primera de toda una serie de contra-
dicciones o enigmas que habremos de constatar en la persona y la
obra de George Eliot y en la historia de su visita a España.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 171 ]

Introducción
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Antes de que la persona conocida como George Henry Lewes
llegara a figurar de una forma crucial en su vida y su trayectoria de
escritora, la persona llamada Mary Ann o Marian Evans333 –que
adoptaría luego el pseudónimo de George Eliot– había adquirido
una gama impresionante de conocimientos en varios campos que
habrían de serle muy útiles en su carrera de novelista. Su educación
en Coventry –cerca del centro de Inglaterra– tuvo que truncarse a
los dieciséis años porque así pasaba con las jóvenes de entonces
(1835), aunque también existían ciertos problemas de familia, y
desde su vuelta a casa puede decirse que se trata de una auténtica
autodidacta. La incipiente escritora lee y escribe sobre la historia de
las religiones, compone poesía, se muestra intolerante con las ideas
metodistas,334 da principio a su fascinación con el judaísmo y el pue-
blo judío y, ya con sus dieciocho años bien cumplidos, encaja per-
fectamente con la imagen de una marisabidilla algo pesada.

Mary Ann se mostraba a esa tierna edad librepensadora y se expre-
saba clara y rotundamente. En verdad, todavía estaba en las primeras
etapas de la formación de aquella inteligencia formidable que la futu-
ra George Eliot aportaría a sus novelas y a sus artículos. Aunque es
cierto que la reputación de marisabidilla la habría de acompañar du-
rante bastantes años, y sobre todo entre la alta sociedad londinense,
hay que decir también que esa imagen no cuadraba tan merecidamen-
te en los años posteriores. No cabe decir lo mismo con respecto a su
interés por la religión, pues, tras sus riñas con los baptistas y los me-
todistas de Coventry, abraza la causa de los ideales religiosos y sobre
todo del sacrificio personal por las creencias.335 Esta postura conven-

333 El curioso hecho de la existencia de al menos ocho formas de nombre y apellido dis-
tintos (ver Rosemary ASHTON: George Eliot. A Life [London: Penguin Books, 1997],
p. 381) apunta hacia la idea de una persona posiblemente habitada por varias.

334 El metodismo es un grupo o secta protestante que se escindió del anglicanismo a fi-
nales del siglo XVIII. Fue fundado por John Wesley, cura anglicano, pero no llegó a
ser una secta independiente hasta después de su muerte en 1791. Aunque al princi-
pio su mensaje llegó a, y fue acogido por, todos los sectores de la población, con el
tiempo tuvo un éxito creciente entre las clases más desfavorecidas que solían estar fue-
ra de la religión organizada, en especial los que vivían en las nuevas ciudades indus-
triales en el centro y norte del país.

335 Los baptistas representan otro grupo de creyentes protestantes no conformistas, que
creen que sólo los creyentes profesos deberían recibir el bautismo y no, como con
otros grupos cristianos, los niños y los bebés.
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cida la habría de caracterizar en ciertas escenas de La gitana española
(1868), que veremos en su lugar apropiado, y en el muy citado Pre-
ludio a Middlemarch, cuando recalca desde el principio uno de sus te-
mas principales –el ideal del sacrificio– evocando la escapada de la jo-
vencísima Santa Teresa y su hermano menor hacia tierra de moros,
empeñadas en una misión visionaria. Sea la que fuese nuestra manera
de asesorar las múltiples hebras conflictivas, tanto emocionales como
ideológicas, en la vida privada y en el carácter de George Eliot, lo que
destaca positivamente en la novelista es su capacidad extraordinaria
para aprovecharse de tales ingredientes y experiencias en el acto crea-
tivo. Tal como ocurre con Pérez Galdós, ella demuestra una facilidad
casi innata para representar las ideas y los prejuicios de sus personajes
sin juzgarlos ni desvelar sus propias opiniones.

Desde joven el continente europeo tuvo una fascinación especial
para la futura novelista, que pasaría a ser la más ‘europea’ de nuestros
grandes novelistas de la segunda mitad del siglo XIX. Su primera vi-
sita a Alemania –Weimar y Berlín– remonta al período 1854-1855.
Había estudiado francés y alemán en su colegio de Coventry, pero fue
el alemán la lengua extranjera que llegó a dominar más. Su traducción
al inglés de Das Leben Jesu de David Friedrich Strauss se publicó en
tres tomos en 1846, y cabe decir que atestigua no solamente su capa-
cidad profesional como traductora sino también su profundo interés
en la obra como mujer inteligente y librepensadora.336 (Para 1845-
1846, y bastante antes, ya había sacudido el yugo temprano de su re-
lación con las sectas menores protestantes.) Para ese mismo período
conocía algunas obras de Schiller, Goethe, y Lessing y había comen-
zado otras traducciones del alemán, de obras de Spinoza y Feuerbach.

Esa vida de estudio vocacional y más o menos académico no es
de ningún modo el cuadro completo. Sus publicaciones ensayísti-
cas más importantes pertenecen a las décadas de los 50 y los 60, pe-
ro en 1846, en el Herald de Coventry, dio fe de su postura positi-
va y a veces intransigente en “Poesía y prosa del libro de apuntes de
un excéntrico”. El período anterior al comienzo de sus relaciones
con George Henry Lewes es más bien una fase en que Mary Ann

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 173 ]

336 The Life of Jesus: critically examined by David Friedrich Strauss, traducida de la cuarta
edición alemana por George Eliot, 3 vols. (London: Chapman Brothers, 1846).

03-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  09:01  Página 173



no sabe cómo se va a orientar, pero los elementos dispares y a ve-
ces contradictorios de sus experiencias y de su carácter habrían de
tomar otras direcciones más variadas y sin duda mejor encaminadas
a partir de la irrupción de Lewes en su vida. La persona que se lla-
ma, inter alia, Marian Evans tiene una fuerza intelectual formida-
ble, eso sí, pero se sabe que se comentaron en ciertos círculos –y
no sin sus ribetes de escándalo– unas indiscreciones de la joven es-
critora.337 (En 1845, el año aludido, tenía veintiséis años.) No iban
a faltar ecos escandalosos en el futuro, pero la Marian Evans que
hace frente al futuro junto a Lewes parece otra persona, más segu-
ra de sí misma y dispuesta a desoír las voces maliciosas.

Tal vez no sea constructivo conjeturar lo que hubiera sido de
Marian Evans/George Eliot de no haber compartido su vida abier-
tamente con Lewes desde 1854 hasta 1878, año de la muerte de
éste. En cierto sentido la novelista ya estaba formada, en parte por
lo menos, antes del advenimiento de Lewes; sin embargo, desde el
momento de su temprana amistad –1851-1852– aquella formación
ya iniciada de manera tan prometedora habría de desarrollarse bajo
su benévola y sagaz influencia.

La vida, la carrera y los intereses de George Henry Lewes abarcan
un espectro amplísimo: literatura, ciencias naturales, filosofía, sociolo-
gía y, acaso la predilecta, fisiología. Había viajado mucho por Europa
al servicio de su trabajo y conocía bien la vida y los usos del mundo.
A partir de aquel año de 1854, cuando la pareja ya no intentaba disi-
mular su relación, empezó a crecer entre los dos una aptitud natural
y mutua para comentar y alentar el trabajo del otro. Ni que decir tie-
ne que este aspecto de su vida doméstica y afectiva es de importancia
primordial para comprender el papel habitual que tuvo Lewes en fa-
cilitar y allanar el casi siempre difícil proceso creativo de la escritora,
tal como pasó, por ejemplo, con La gitana española y Romola
(1863). Por su parte, Marian se interesó especialmente por el trabajo
práctico, sobre el terreno, que comportaba una obra como Sea-side
Studies (1858), una de las publicaciones más populares de Lewes.338

337 Ashton, George Eliot. A Life, pp. 49-50.

338 Sea-side Studies at Ilfracombe, Tenby, The Scilly Isles, and Jersey (London: William
Blackwood & Sons, 1858).
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Una de las publicaciones anteriores de Lewes, que remonta a un
período antes de que conociera a Marian Evans, tiene una relevan-
cia señalada para la dimensión española de su relación y para su via-
je juntos a España, todavía en un futuro lejano. Se trata de The Spa-
nish Drama. Lope de Vega y Calderón (London, 1846). Un trabajo
quizás sorprendente, dado el carácter del conjunto de sus publica-
ciones, y que atestigua su interés previo por España y sus grandes
dramaturgos áureos. Este libro, y las lecturas que supone, crea una
razón de más cuando llega el momento para hacer el deseado viaje
a España. Es decir, Lewes, por sus lecturas tempranas del teatro de
Lope, Calderón y otros, probablemente sabía más del carácter es-
pañol que su amiga del alma. Por estas razones, ese libro de Lewes
se cierne vagamente sobre el viaje español de la pareja, sin que se
mencione nunca, ni en el diario de Lewes ni en las cartas de ambos.
Aunque hace más de veinte años desde su publicación cuesta creer
que Lewes lo olvida por completo una vez en tierra española.

Pero hay otro detalle interesante con respecto a este libro: el
marido de Lady Holland (nuestra primera viajera inglesa), Lord
Holland, tiene entre sus publicaciones un trabajo pionero sobre la
obra y la vida de Lope: Some Account of the Life and Writings of Lo-
pe Félix de Vega (1806; 1817). Tenemos que suponer que Lewes se
sirviera de este estudio, siquiera por cortesía. En la primera mitad
del siglo XIX escaseaban estudios en inglés sobre el teatro español.
Es más que posible que Lewes conociera también el librito de tra-
ducciones del español de Lord Holland: Three Comedies (1847),
todas ellas debidas a la pluma de Lope.339 Hay que reconocer que
en aquel período la escasez de estudios y traducciones hacía muy
probable que Lewes conociera ambas publicaciones.

En todo caso, el libro de Lewes es un trabajo olvidado ahora,
que sólo saco a colación aquí por el nexo con España. Otro caso
muy distinto es su obra maestra: The Life and Works of Goethe, 3 to-
mos (1855). Después de varias reimpresiones y una edición refun-
dida pasaría a formar parte de la famosa Everyman’s Library, por lo
cual su divulgación en los países de habla inglesa sería impresionan-
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339 Las tres comedias son: El duque de Viseo, La Estrella de Sevilla, y El marqués de las
Navas.
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te. Es necesario establecer satisfactoriamente las bases de la fama de
Lewes, pues por la amplia gama de su obra publicada pudiera pasar
por un diletante. La verdad es muy otra: fácilmente podría pasar
por un buen ejemplo del típico hombre polifacético del Renaci-
miento. Por algo mereció el interés y luego la admiración de Geor-
ge Eliot. Casualmente –o no tan casualmente– ésta escribió una re-
seña de su libro sobre Goethe, tradujo al inglés ciertas citas en
alemán y le acompañó a George a Weimar y Berlín antes de la pu-
blicación del libro. Se dan muy pocos casos de una colaboración tan
íntima y tan crucial para el futuro. Baste observar en este punto que
la situación opuesta –es decir, el papel de George Henry Lewes en
los preparativos y la escritura de las novelas de George Eliot– se li-
mita más bien a los consejos y su gran capacidad para infundirle áni-
mos en momentos difíciles.

La estima, la admiración mutua que existía entre los dos, genui-
na, sin duda alguna, fue acaso el aspecto más importante de su re-
lación. Sería difícil sobreestimar el efecto positivo que surtieron los
comentarios halagüeños que Lewes hizo en varias etapas de la es-
critura de La gitana española. Como indican los demás diarios de
George Eliot, escritos después del comienzo de su relación con Le-
wes, ella padecía ataques de depresión y dolores de cabeza con fre-
cuencia, a causa de lo cual se desesperaba a veces con respecto al va-
lor del trabajo que tenía entre manos. Casi invariablemente fue
Lewes quien la sacaba de este abismo. Por otra parte, hay que pen-
sar que ella se daba cuenta de la bienintencionada exageración de
Lewes, pero el caso era que casi siempre ella buscaba aprobación y
aliento, y no crítica objetiva. Sin la presencia y los comentarios li-
sonjeros de Lewes tenemos que suponer que George Eliot no hu-
biera acabado de escribir Romola ni La gitana española, ni quizás
otras obras más importantes. Si, a cambio de esto, como lectores
tenemos que aguantar algunos –muchos– ejemplos de usos arcaicos
rurales junto con la incansable acumulación de datos y unos prepa-
rativos de escasa justificación –caso Romola, La gitana española, y,
en parte, Daniel Deronda– quizás debiéramos recordar que posi-
blemente se trate de un sine qua non. ¿Quién sabe hasta qué pun-
to esa persistente vena alentadora de Lewes permitió el feliz térmi-
no y la consiguiente publicación de las obras que habían dado más
guerra a la novelista?
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Aunque tendremos ocasión de volver al mismo tema al ocu-
parnos del propio viaje de los Lewes, conviene tratar brevemente
la cuestión de la salud de ambos en este apartado, pues las cartas
y los diarios de George Eliot (a diferencia del diario de Lewes pu-
blicado aquí) comunican al lector la sensación de un vaivén per-
manente entre enfermedad y mediana salud. Evidentemente, el
diario de Lewes trae unos cuantos ejemplos, pero nos importa ver
el cuadro mayor, más allá de este diario. Lewes padecía de dispep-
sia, ataques biliares y debilidad; era flacucho habitualmente y se le
notaba en la cara.340 Su condición enfermiza le acompaña casi to-
da su vida adulta, pero presenta carácter de gravedad a partir de
1860. George Eliot es otro caso totalmente, pues sus frecuentes
dolores de cabeza, fiebres y achaques de mujer, que a veces la tie-
nen postrada en la cama durante días enteros, a menudo van
acompañados de severas depresiones. Hasta cierto punto se acep-
ta que todo el mundo ‘gozaba’ de peor salud a mediados del si-
glo XIX, así como que todo el mundo vivía menos años, pero en
el caso de Lewes y George Eliot la enfermedad, grave o sencilla-
mente achacosa, hacía acto de presencia con una regularidad pas-
mosa. Por esta razón, y no por una curiosidad malsana, debemos
tener en cuenta este aspecto de su vida al leer las cartas y el diario
del viaje por España (y por supuesto los demás diarios de George
Eliot). Nadie, que yo sepa, ha sido capaz de entrar en la mente de
George Eliot en su trabajo como novelista, pero en el caso de sus
diarios en general, y específicamente en el caso del diario del via-
je por España escrito por Lewes, nos incumbe recordar y respetar
las circunstancias de su escritura. Lewes, en su diario y en sus car-
tas, y George Eliot, en sus cartas, con frecuencia escribían en unos
intervalos lúcidos arrancados a un contexto de traqueteo, males
variopintos y cansancio general. Esta observación adquiere una
resonancia oportuna y conmovedora al considerarse junto con las
palabras de la propia George Eliot cuando da por terminada su
novela ‘italiana’ Romola (1863): ‘Cuando comencé su escritura
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340 Rosemary Ashton anota escrupulosamente el estado de su salud entre 1861 y 1878,
año de su muerte. Ver su biografía: G. H. Lewes. An Unconventional Victorian (Ox-
ford: OUP, 1991; London: Pimlico, 2000), y también la ya citada George Eliot. A Li-
fe, passim.
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era una mujer joven; al terminarla era una mujer vieja’.341 Parecen
todavía más elocuentes y patéticas esas palabras si nos fijamos bien
en su edad en aquel momento: tenía cuarenta y tres años escasos.

Es sobre todo a la luz de la comprensión mutua –no diré que
perfecta– que existía entre los dos en su relación literaria y su vida
doméstica que nos obliga ver y en parte explicar las circunstancias
algo anormales que caracterizan su visita a España y su narración de
la misma en forma de diarios y cartas. Podemos imaginarnos a la
pareja insólita en el momento de acometer el viaje que solo casual-
mente se convertiría en un viaje por España.342 Les esperan otro
mundo y otras experiencias, pues ninguno de los dos conoce Espa-
ña, salvo por obras históricas, literatura, y arte. Van allí –a uno de
los países menos conocidos y peor entendidos de la Europa occi-
dental de entonces– con su propio bagaje cultural, eso sí, pero sin
el habitual bagaje nacional de dudas y prejuicios con respecto a Es-
paña que abrigan la mayoría de los ingleses por aquellos años.

George Eliot llegará a España pasada ya la mitad de su trayecto-
ria de novelista en términos de cuantía, aunque sus obras de verda-
dero alcance europeo y mundial están todavía por escribir; para
1867 tiene en su haber obras tan notables como Adam Bede (1859;
Adán Bede), The Mill on the Floss (1860; Un molino junto al Floss),
Silas Marner (1861), Romola (1863), y Felix Holt (1866). Es un
nombre célebre en Inglaterra, aunque todavía no en España, y se
trata indudablemente de una celebridad sazonada por su reputación
de librepensadora, bohemia y marisabidilla a la vez que por el fac-
tor escándalo de su relación con Lewes. Él, por su parte, tenía una
reputación europea, no sólo como crítico, editor y autor de la muy
alabada vida de Goethe, sino también como fisiólogo y autoridad
sobre los moluscos. Sus obras científicas habían sido traducidas al
alemán y al francés bastante más rápidamente que las novelas de

341 Citado por J.W. Cross, autor de la primera biografía de George Eliot (George Eliot’s
Life as Related in her Letters and Journals, 3 vols. [London: William Blackwood &
Sons, 1885]), y que se casaría con ella después de la muerte de Lewes, y recogido por
ASHTON: George Eliot. A Life, p. 259 n. 58.

342 El proyecto de un viaje a España existía desde mucho antes, pero el viaje que hicieron
parece haber sido decidido después de su llegada a Biarritz en cuanto a su ruta; ver el
Diario, 10 de enero de 1867.
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George Eliot. Apenas hace falta comentar que las impresiones por
escrito de su viaje por España que los dos iban a dejar a la posteri-
dad –aunque no a sabiendas– no podían dejar de ser interesantes.

2. La conexión española:
La gitana española y Daniel Deronda
Es evidente que la mayor parte de los datos sobre ‘George Eliot y
España’ tenían que residir en sus cartas, su diario perdido y el dia-
rio escrito por Lewes, pues se trata de un viaje único. No obstante,
cabe acercarse al tema mediante sus lecturas y su obra creativa. Aun-
que en el caso de ‘George Eliot e Italia’ se puede opinar razonable-
mente que aprendemos tanto o más de Italia mediante una lectura
de Romola que de sus viajes a Italia y los diarios y cartas correspon-
dientes,343 en el caso de ‘George Eliot y España’ vemos que sus no-
velas y su poesía rinden mucho menos, si bien lo que tenemos no
carece de interés, puesto que atestigua una vez más la profunda ve-
ta humanitaria de su obra, la defensa de los derechos de la mujer y
de las minorías oprimidas, tales como los gitanos y los judíos.

Prescindiendo de las frecuentes citas del Quijote y otras referen-
cias al mismo en la obra novelesca de George Eliot, junto con los
refranes y dichos españoles, que figuran casi inevitablemente en la
novela inglesa del siglo XIX –Sir Walter Scott y Charles Dickens
marcan la pauta– hemos de tomar como punto de partida el cono-
cido y ya aludido Preludio de Middlemarch (1872), pues el mero
hecho de haber destacado de tal manera los nexos entre la persona,
la historia y la imagen de Santa Teresa y la novela que se lee a con-
tinuación da cabal idea de la importancia que tenía para la autora
inglesa. El ideal, la pasión, el sentido de misión y la capacidad para
el sacrificio que se transmiten en las breves líneas del Preludio no
sólo son clave para comprender el papel de Dorotea (la protagonis-
ta) sino que también harán eco en alguna novela posterior como
Daniel Deronda (1876). Ni que decir tiene que la propia George
Eliot, por mucho que fuese librepensadora e individuo que no da-

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 179 ]

343 Los dos diarios pueden consultarse (en inglés) en The Journals of George Eliot, ed.
Margaret Harris y Judith Johnston (Cambridge: CUP, 1988), pp. 327-68 y 369-79.
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ba gran importancia a la opinión pública, reunía en su persona al-
gunos de los atributos de Santa Teresa. Los tres breves párrafos del
Preludio constituyen una especie de manifiesto de la trayectoria de
su obra posterior.

Las lecturas de George Eliot y, hasta cierto punto, las de Lewes,
antes de la visita a España, durante la misma y también después,
abarcan no sólo libros de gramática y vocabularios sino también de
historia, religión, viajes y literatura. No se trata de una preparación
tan intensiva como la que acometiera George Eliot en el caso de
Romola, pero sí de un intento serio por corresponder a la imagen
cultural e histórica de España. Por aquellos años Italia todavía do-
minaba en Europa en cuanto ‘país del arte’. Para los Lewes Alema-
nia ejercía una atracción especial debida a la orientación de sus tra-
bajos anteriores. En el caso de España, el último país europeo en
reclamar su atención con el fin de hacerle una visita, su interés lle-
gaba más allá de las costumbres, el carácter de la gente, el paisaje y
el arte, y sencillamente porque los dos conocían España en su his-
toria y, en menor grado, en su literatura. En pocas palabras, llega-
ban a España con una preparación histórico-literaria que no se con-
cibe comúnmente entre los viajeros y los turistas. Dicho esto, hay
que reconocer también que el motivo principal que tenía George
Eliot para hacer ese viaje –dejando de lado la perenne cuestión de
la salud precaria de su pareja– fue literaria, y tendría un título muy
de la época: La gitana española.

Hemos visto que nuestra autora pasaba por frecuentes atolla-
deros al escribir sus novelas, unos problemas o bloqueos que exa-
cerbaban su tendencia a la depresión a juzgar por los diarios y las
cartas. La gitana española acaso sea la obra cuya escritura le crea-
ra más dificultades de ese tipo. Desde el principio –y existe como
proyecto por lo menos desde 1864– supuso problemas espinosos
para la escritora, y al final Lewes, consciente de que aquello per-
judicaba su salud, le quitó las páginas manuscritas existentes.344 El
viaje a España iba a solucionar –teóricamente– ese problema, aun-
que, como sabemos, existían otros factores atenuantes.

344 ASHTON: George Eliot. A Life, pp. 278 y 280.
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Según parece, George Eliot no se quedaba del todo satisfecha
con los preparativos que tenía hechos. En el caso de cualquier otro
novelista o poeta de la época le hubieran sobrado: literatura (Cer-
vantes, Gil Blas de Santillana, el romancero); historias de literatu-
ra española; obras históricas sobre los judíos en España e Italia, etc.
Ella no se daba cuenta entonces, ni más tarde tampoco, de una de
las máximas verdades que rigen sin cuestión en el género de la no-
vela y en la poesía o el drama poético, a saber, que se puede pecar
de minucioso y exigente en cuanto a la preparación del terreno, ya
que una sobra de ‘información’ suele quitar espontaneidad y deja
menos alcance para la imaginación y el ímpetu creativo. Ni en Ro-
mola, ni en La gitana española, ni en Daniel Deronda supo vigilar
bien las proporciones, aunque también es cierto que supo contro-
lar esa tendencia de manera más eficaz en Silas Marner, Un molino
junto al Floss y Middlemarch.

Era importante abordar este tema aquí porque se da la impre-
sión en las cartas y en el diario de Lewes –y, como consecuencia, en
los estudios, artículos e introducciones sobre George Eliot y su
obra– de que una de las razones principales que motivaron el viaje
y la visita a España de los Lewes, dejando siempre de lado la cues-
tión de la salud de George Henry, fue la necesidad de conocer más
a fondo el ambiente, el contexto físico, natural, y las tierras del sur
de España, para continuar y terminar su proyectada obra poética
dramática La gitana española. Como hemos visto, ella había llega-
do a la desesperación, al cansancio y a la depresión en los meses an-
teriores al decisivo acto de Lewes –prohibirle, de momento, que
continuase con la tarea– pero la visita a España se acercaba (diciem-
bre de 1866-enero de 1867) y por las cartas intuimos que George
Eliot busca prepararse todavía más y esta vez sobre el terreno, pese
a la dura lección que seguramente había aprendido con Romola.
Tal como se desprende del diario de Lewes y de las cartas escritas
por los dos, las semanas transcurrieron en Biarritz, San Sebastián,
Zaragoza, Lérida, Barcelona, etc., sin que ella se preocupase de ha-
cer los soñados preparativos sobre el terreno: entre iglesias, cate-
drales, museos de arte, paisajes y jardines se les fueron los días y no
aparece mención alguna de la inmersión de la escritora entre gen-
tes, castillos y parajes que se prestasen a la feliz continuación, refun-
dición y remate de La gitana española. Ni después, en Alicante,
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Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba, hay indicios de que George
Eliot esté tomando el pulso a lugares y a gentes con miras a su pró-
xima obra. La única excepción se nota en la cobertura generosa de
La Alhambra, el Sacro Monte y los gitanos.

Sea aquello como fuese, el largo poema dramático –382 pági-
nas en la edición de Warwick– que se publicó en el verano de
1868, tuvo un succès d’estime, dado que para 1868 George Eliot
ya empezaba a ser la escritora célebre y ‘escandalosa’ de la imagen
pública, pero pasó sin pena ni gloria a ser, treinta años después,
una de aquellas obras que sólo leen los estudiosos empedernidos.

Entonces, ¿qué es lo que merece destacarse en La gitana espa-
ñola en cuanto visión de España y, desde luego, como ensamblaje
de los elementos dispares resultantes de sus lecturas, notas y borra-
dores hechos a través de casi cuatro años? Desde la perspectiva es-
pecial de la relación de la visita de los Lewes a España, en el diario
y las cartas, habría que hacer hincapié en el esfuerzo que hizo la au-
tora por conocer el carácter español y andaluz. Sus lecturas históri-
cas no le ayudaban mucho en este sentido, pero la parte del famo-
so Handbook de Richard Ford que se publicó por separado con el
título modesto de Gatherings from Spain bien pudiera haber sido
crucial,345 sobre todo para sugerirle alguna pista con respecto a las
variaciones del carácter español de provincia a provincia. De lo que
no hay duda es de que George Eliot se esfuerza extraordinariamen-
te por comprender y sondear el carácter español, a través de los si-
glos, y las diferencias regionales. Una lectura de La gitana españo-
la nos enseña que ese esfuerzo a veces resulta desmedido.

Junto con el propósito de evocar de manera más auténtica e ín-
tima el suelo, el paisaje, todo el entorno físico del sur de España, es
el deseo de captar el carácter español y andaluz lo que la mueve a
revisar el texto ya escrito y a trazar otras formas para lo que le falta
por escribir.

Como conjunto, La gitana española no ofrece grandes alicientes
al lector medio. Los preparativos anteriores y a lo largo de su difícil

345 Hubo múltiples reimpresiones de la edición Everyman y ediciones modernas tanto en
inglés como en español; ver Bibliografía.
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escritura –en su mayoría históricos– pesan artificialmente sobre los
elementos más geniales y espontáneos y faltan las ráfagas de inspira-
ción que abundan en sus mejores novelas y que a menudo compen-
san los defectos de las otras. El motivo del sacrificio personal en aras
del bien común, o de una minoría –tema frecuente tanto en sus pri-
meras novelas como en las de su madurez– está tratado con suma
delicadeza y acaso representa lo mejor y más conseguido del poema.

Ashton bien subraya que el eje del drama-poema gira en torno
a la decisión de Fedalma, la princesa gitana: o debe renunciar a su
padre recién restaurado, a su raza y a su casi obligación de condu-
cirla desde una España hostil hasta la ‘tierra prometida’ de África,
o a su amor por el duque Silva, que le ha pedido la mano creyen-
do que es una católica española, como él mismo.346 Ya se ve que es
una trama complicada, pero la dignidad y el sentido de misión per-
sonal de Fedalma permiten que ese sacrificio convenza como mo-
mento culminante del drama. Con todo, no es, para mí por lo me-
nos, lo más interesante de esta obra.

Nuestra autora –independiente y librepensadora como pocas, y
aun pocos– se ha propuesto crear un poema dramático de alcance
casi épico, con una gitana como protagonista. En la primera mitad
del siglo XIX la literatura poético-dramática inglesa cuenta con va-
rias obras situadas en España, o totalmente o sólo en parte, debidas
a la pluma de Southey, Byron, etc., y más tarde Hardy. El gitano es-
pañol destaca por su ausencia en estas obras, pese a la popularidad
del gitano como motivo en el teatro romántico español. Tal como
he sugerido, George Eliot se atreve con un tema peliagudo y un gé-
nero de difícil conseguimiento, pero lo emprende en un período en
el que el ambiente literario-cultural favorece tales temas. Recorde-
mos que la Carmen de Mérimée existe y se conoce desde 1845,
aunque la ópera de Bizet se queda muy en el futuro (1875).

Al leer el diario de la visita a España –diario que aunque nomi-
nalmente escrito por Lewes bien pudiera ser una fusión o mezcla de
las observaciones de ambos– acaso parezca al lector que en la parte
que abarca su estancia en Granada (del 16 al 22 de febrero) se fija
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346 ASHTON: George Eliot. A Life, p. 293.
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la relación de manera especial en la gitanería. Así es, efectivamente.
La novelista-poetisa, con su pareja, aprovecha aquellos días para
ampliar sus conocimientos del vivir gitano y parece razonable pen-
sar que algo, por lo menos, de aquellas impresiones haya pasado a
la versión acabada, revisada y refundida de La gitana española.347

En seguida pasamos del motivo gitano a Daniel Deronda, pero
no sin antes llamar la atención sobre una fase reveladora –un capí-
tulo entero de Un molino junto al Floss– que acaso aclare hasta cier-
to punto el interés, casi obsesión, que demuestra George Eliot por
lo gitano.

Como bien se conoce, la protagonista de Un molino junto al
Floss, Maggie Tulliver, coincide con algunas de las características
de la propia autora y con ciertas fases de su juventud, lo mismo
que la novela entera recoge aspectos y escenas de la vida de pue-
blo de la familia Evans. En el capítulo 11 del tomo primero, cuyo
título es ‘Maggie intenta huir de su sombra’, Eliot narra la esca-
pada de Maggie, tras una riña con su querido hermano Tom, de
casa –el molino de Dorlcote– al cercano campamento de los gita-
nos. Se trata de un capítulo de trece páginas que evidentemente
tiene un significado tanto literal como simbólico en la evolución
de la protagonista, así como una experiencia bastante parecida im-
presionó emocionalmente a la escritora cuando era joven.348 El
encuentro, buscado adrede por Maggie, no tiene gran importan-
cia en sus pormenores: los gitanos le ofrecen unos restos de comi-
da que Maggie rechaza cortésmente, y algunos de ellos la entre-
tienen con palabras engatusadoras mientras otros se aprovechan
para hacerse con el contenido de su bolsillo. Lo importante es la
mezcla de timidez y fascinación que caracteriza la actitud de Mag-
gie y el detalle significante de que los gitanos hábilmente devuel-
ven los objetos robados a su sitio y que Maggie nota después la
ausencia de su dedal de plata pero se calla. Los gitanos acompa-

347 Si el diario escrito por Lewes se interesa tanto por lo gitano, dentro del contexto de
lo que ofrece Granada, es de suponer que el diario perdido de George Eliot habría de
enfocarse aún más en este tema.

348 Ver sobre todo Gordon S. HAIGHT: George Eliot: a Biography (Oxford: Clarendon
Press, 1968), p. 5.
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ñan a la cada vez más ansiosa Maggie al molino y se embolsan
muy satisfechos los cinco chelines que el Sr. Tulliver les ofrece. Es
decir, mediante la escapada malhumorada y resentida de Maggie,
George Eliot nos proporciona una visión original de la vida gita-
na que parece remontar a unos recuerdos juveniles propios. Se es-
mera mucho por dejar a los gitanos en buena postura, relativa-
mente, pese a sus artimañas.349 ¿No tendremos en ese capítulo una
anticipación imprevista de la actitud más que favorable de nuestra
autora hacia los gitanos en La gitana española y en las cartas es-
critas durante la fase granadina de su viaje? No parece demasiado
aventurado sugerir que la perspectiva que Eliot adopta y mantie-
ne sobre los gitanos encaja perfectamente con su trato de otras
minorías oprimidas o marginadas, tanto en su obra como en su vi-
da personal. La época en que le tocó vivir y escribir sus novelas y
cuentos –en buena medida, la más representativa de la era victo-
riana, con sus ideales y sus prejuicios– tardó mucho en apreciar a
la novelista humanitaria y equitativa que tenía más fama por su
imagen librepensadora, bohemia y escandalosa. Tal como hemos
visto, La gitana española impresiona netamente por su evocación
imparcial de la gitanería andaluza en un período lejano de su his-
toria. Bajo distintos aspectos el poema dramático resulta fallido,
pero la visión pionera de los gitanos que nos ofrece –sin duda, una
confluencia de sus experiencias anteriores y aquellas que le espe-
raban en Granada– es lo que permanece como mensaje.

La otra obra de George Eliot que no puede faltar en este apar-
tado es su novela Daniel Deronda (1876). No es porque su ‘cone-
xión española’ sea del dominio público, sino más bien porque se
ha sostenido en un artículo que la conexión española es importan-
te. Como mi lectura de la novela es muy otra, y como no acepto
los argumentos que esgrime la autora del artículo en cuestión, me
parece necesario decirlo claramente aquí. Veremos, pues, con la
mayor brevedad, en qué consiste esta división de opinión sobre el
asunto.
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349 Otro dato interesante en este sentido es que en Silas Marner (1861), George Eliot,
al describir el robo del oro acumulado por Silas en su humilde labor de tejedor, se cui-
da mucho de no mentar a los gitanos, permitiendo que el rumoreo indique más bien
a un vagabundo como el ladrón; ver los capítulos IV y V.
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En 1997 se publicó una colección de artículos bajo el título
general de George Eliot and Europe.350 El artículo que nos ocupa
de momento se titula “‘The Interest of Spanish Sights’: from
Ronda to Daniel Deronda”, de Bonnie McMullen. Toma la cita
‘the interest of Spanish sights’ de una carta de George Eliot (es-
crita a la Sra. Bodichon el 2 de febrero de 1867 desde Barcelona).
En el artículo McMullen despliega una serie de ‘pruebas’ para de-
mostrar que Daniel Deronda, protagonista de la novela, es de
Ronda, o bien pudo ser de Ronda, y que Daniel Deronda, la no-
vela, tiene unos nexos misteriosos con España. Para cualquier lec-
tor que no conozca bien estas materias o que sólo conozca la no-
vela superficialmente, el argumento podría ser convincente. Sin
embargo, cuando tenemos bien en cuenta el diario de Lewes y las
cartas de ambos junto con una lectura cuidadosa de la novela,
echamos de ver que, por tentadora y fascinante que sea la idea, no
existe nada que la apoye suficientemente para aceptarla ni entre-
tenerla. Ni el hecho de que la madre de Daniel haya pasado parte
de su vida en Portugal, ni el hecho de ser Daniel de los judíos se-
fardíes justifican la idea de que Daniel sea de Ronda. Si a esto aña-
dimos el hecho de que el viaje de los Lewes no les permitió parar
en Ronda y que no asoma ninguna mención de Ronda a lo largo
de los diarios ni en las cartas de George Eliot, se hace sumamen-
te difícil aceptar que la novela pudiese encubrir un sentido oculto
de este tipo. Se acepta, desde luego, que acaso nuestra novelista
haya buscado arropar la figura y la familia de Deronda en cierta
aura de misterio, pero si, en realidad, George Eliot hubiese crea-
do adrede unos nexos con Ronda entonces parecería lógico y na-
tural que existiera en la novela otra clave que supliera la del nom-
bre del protagonista. Desentonaría mucho con las demás novelas
de George Eliot un rompecabezas detectivesco del tipo que se
propone en el artículo. Sin embargo, sigue en pie la conexión de
Daniel Deronda con Portugal y con los judíos sefardíes, pero
George Eliot no indica ni insinúa en la novela que Daniel Deron-
da haya sido de Ronda.

350 John RIGNALL (ed.): George Eliot and Europe (Aldershot: Ashgate, Warwick Studies
in the European Humanities, 1997). El artículo aludido se encuentra en las páginas
123-37.
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Hasta aquí, pues, la ‘conexión española’. La evidente satisfac-
ción de los Lewes durante y después del viaje, el interés y el placer
que comunican en sus cartas, parecen indicar la posibilidad de otra
visita a España, o quizás de una novela de asunto español, pero
Middlemarch, Daniel Deronda y la incipiente vejez intervienen.

3. El viaje a España (1867)
Con frecuencia, las palabras de introducción a un ‘journal’, o sea
un diario de viaje, se centran en los momentos importantes, co-
mo si la esencia del escrito tuviese forzosamente que residir allí.
Sabemos, sin embargo, si nos fijamos bien en la materia, que esa
esencia –las notas más íntimamente reveladoras de los viajeros y su
manera de ser– puede aflorar igualmente en las etapas menos
conspicuas. Este diario, de G.H. Lewes, con las correspondientes
cartas de ambos viajeros, no es –ya lo hemos señalado antes– un
típico libro de viaje, dirigido al gran público, sino más bien unas
páginas de apuntes en la forma de un diario personal. Junto con
otras facetas especiales de este diario, deberíamos tener en cuenta
al leerlo que en ningún momento insinúan los Lewes la posibili-
dad de que se publique. Por otra parte, sabemos que otros apun-
tes, en otra época más temprana, se convirtieron en el artículo
“Tres meses en Weimar”, incorporado luego a las Obras completas
de George Eliot bajo el título de Ensayos.351 Por esto, es decir, con
motivo del carácter especial de este conjunto de diario y cartas y
lo que hemos indicado con respecto a los momentos ‘señeros’ y
los momentos más bien humildes o rutinarios, se evita en este
apartado describir pormenorizadamente cada etapa del viaje. Lo
que sigue es más bien un comentario arbitrario sobre distintos as-
pectos del viaje y la ‘toma’ o mirada personalísima de los Lewes,
pero siempre buscando facilitar el viaje del lector por esa materia.

Si bien los journals de George Eliot –como se ha convenido en
llamarlos entre los editores y los estudiosos– y sobre todo aquellos
que relatan sus viajes a Italia, Francia, y Alemania habían sido leídos
y estudiados antes por algunos especialistas, fue sólo tan reciente-
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351 “Three Months in Weimar”, Fraser’s Magazine (febrero de 1855).
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mente como el año 1998 que los textos de todos los diarios existen-
tes se publicaron juntos.352 La laguna principal, desde el punto de vis-
ta de un público español, naturalmente, es la ausencia del diario que
George Eliot llevaba durante el viaje a España. Evidentemente, se
trata de una laguna importante y muy de lamentar, pero subsanable
en cierta medida, pues el diario llevado por Lewes y las pertinentes
cartas de ambos nos permiten compartir hasta cierto punto, aunque
no del todo, las impresiones de la pareja. Es quizás pensando en es-
to que los editores de la mentada edición de los Journals nos indican
la viabilidad de leerlos en parte como una autobiografía de George
Eliot.353 Aunque se podría observar que las novelas y los cuentos en-
cierran unas vetas apreciables de materia autobiográfica, trastrocada,
desde luego, es cierto que el valor del contenido autobiográfico de
los diarios es inestimable. Esa persona idealista y práctica a la vez, con
su aura de escándalo y su perenne necesidad de amor y de una mi-
sión, cobra vida en las páginas de los diarios y las cartas. 

Los preparativos de los Lewes para el viaje abarcan varias fases
autodidactas, que se narran en los meses anteriores en las cartas que
hemos intercalado en el texto, y también después de la entrada en
España. Una de las gramáticas utilizadas por George Eliot, y su-
puestamente por Lewes, es la Grammaire Espagnole-Française de
Francisco Sobrino.354 No se sabe si esa gramática les acompañó a
España, pero sí que la pareja se recreaba preguntando la una al otro
sobre palabras que figuraban en los listados de vocabulario y frases

352 Margaret HARRIS / Judith JOHNSTON (eds.): The Journals of George Eliot (Cambrid-
ge: CUP, 1998). Los responsables de la edición nos dicen en el Prefacio que ‘about
one quarter of the text has not been published previously’ [aproximadamente una
cuarta parte del texto no se ha publicado antes]. En la introducción dicen lo siguien-
te con respecto al ‘Spanish Journal’: ‘George Eliot llevó un diario del viaje a España
en los primeros meses de 1867, diario ahora desaparecido, así como su diario del año
1878’. Aclaran en una nota de a pie de página que el diario del viaje a España se ven-
dió en subasta en 1923 (The Journals of George Eliot, p. xviii, n. 5). Los datos se to-
maron de HAIGHT: George Eliot. A Biography, p. 402, n. 1. Todas las traducciones del
inglés al español son mías.

353 The Journals of George Eliot, p. xxiv.

354 Francisco SOBRINO: Grammaire Espagnole-Française. Très complète et très détaillée.
Nouvelle édition par A. Galban (Paris, 1863). Se debe el dato a William BAKER: The
George Eliot-George Henry Lewes Library. An Annotated Catalogue of Their Books at
Dr. Williams’s Library (New York & London: Garland Publishing, 1977).
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que se estilaban entonces. La carta de George Eliot fechada el 2 de
octubre de 1864 nos dice que ‘el Sr. Lewes ha estado repasando su
español leyendo Don Quijote’, lo cual sorprende, no sólo porque
no nos convence como una forma apropiada de aprender el espa-
ñol, sino también porque sugiere que la idea del viaje a España po-
siblemente remontaba a esa fecha muy anterior.

Semejantes detalles nos indican también que la pareja tomaba
muy en serio la parte ‘académica’ de sus preparativos, no tanto co-
mo turistas sino más bien como ‘observadores’ del fenómeno Es-
paña. El primer extracto del diario de Lewes, también con fecha del
2 de octubre de 1864, nos dice: ‘Durante todo el tiempo lo único
que hice fue repasar mi español y leer Don Quijote. Polly también
comenzó con el español y tuvo interés en leerme algunas páginas
en voz alta’. El impulso autodidacta es enérgico en ambos, pero
cualquier profesor de lenguas habría de reconocer allí los síntomas
de unos tanteos para aprender el español que difícilmente llevarían
a un nivel aceptable en el lenguaje hablado. Ni el francés, ni el ita-
liano de George Eliot llegaban al nivel de su alemán, y sus conoci-
mientos del italiano eran de la lengua escrita más que de la lengua
hablada. Por eso mismo, hay que ver como algo sospechoso que no
figuren en el diario ni en las cartas alusiones a los problemas que
seguramente tuvieron para hacerse entender. Para la novelista pare-
ce que el deseo de aprender el español tenía más que ver con la len-
gua escrita que con la hablada; buena parte de sus conocimientos
en cuanto a España y los españoles, su historia, su literatura, sus
costumbres, etc., procedía de sus lecturas. Su contacto directo, por
hablado, con la gente habría de servirle de bien poco para llevar
aquellos conocimientos a otro nivel más profundo y auténtico. Di-
cho esto, tenemos que aceptar que ella creía que era posible captar
algo de la esencia de España mediante unas lecturas históricas, un
aprendizaje mínimo en la lengua y una visita de cinco semanas es-
casas al país, porque, si hemos de creer al pie de la letra los datos y
las referencias que tenemos, así se iba preparando para refundir y
acabar de escribir La gitana española.355
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355 Hemos señalado antes que una lectura somera de esta obra en inglés demuestra que
su uso de palabras y nombres españoles en el texto deja mucho que desear.
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A pesar de ser de octubre de 1864 la primera mención de una
posible visita a España, una vez empezado el viaje se les ocurrieron
nuevas ideas sobre la marcha. Lewes escribe en su diario (10 de
enero, en Biarritz): ‘Polly se dio un baño en agua caliente y después
en la playa me confió su deseo secreto de ir de Barcelona a Grana-
da. La idea me llenó de entusiasmo y era cosa casi decidida’. Cabe
preguntarse si aquella decisión fue tan espontánea o súbita como lo
parece al narrarse así. La ruta que eligieron –o, mejor dicho, la ru-
ta que finalmente siguieron: San Sebastián, Zaragoza, Lérida, Bar-
celona, Alicante, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid, Bia-
rritz– era en aquel período una de las rutas más frecuentadas por
los viajeros ingleses y figura, con alguna variante, en buena parte de
los libros de viajes en inglés, entre ellos el famoso Handbook de Ri-
chard Ford. El ‘deseo secreto’ de Polly pudo igualmente haber te-
nido que ver con su largamente aplazada y problemática escritura
de La gitana española como con su vivo deseo de conocer esa Es-
paña ‘auténtica’ del sur. Un repaso medianamente objetivo de las
cartas y los diarios (así, en plural) nos lleva a favorecer una combi-
nación de ambos motivos. Sin embargo, sigue siendo extraño que
su proyecto interrumpido de La gitana española no tuviera más
protagonismo en las cartas y el diario.356

Un aspecto de las cartas y de este diario de Lewes que nos im-
presiona por auténtico y espontáneo, tanto en la selección como en
la manera de expresarse, es el del fondo físico: paisaje, celaje, tiem-
po, etc. El papel del mundo natural se hace sentir de una forma per-
sonal e inesperada, pero sin obvias pretensiones de ‘artista’; se pue-
de ver, por ejemplo, la carta del 11 de enero que evoca la costa
vasca cerca de Biarritz, o la carta del 2 de febrero a Mme. Eugène
Bodichon. Sin duda entran en la primera la formación y la manera
de ver de Lewes –historia natural, estudios costeños marinos, un in-
terés más bien científico que literario-artístico– y en la segunda, de
la propia novelista, unos toques sencillos de escritora que sabe per-
fectamente que su arte le permitiría llegar mucho más allá.

356 No sería imprudente suponer que el diario robado o extraviado, desde la subasta de
Sotheby’s, siendo exclusivamente obra de la novelista, mencionara unos planes acari-
ciados durante mucho tiempo.
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Para el año de 1867 ambos escritores eran viajeros experimen-
tados. Su capacidad para trasladar al papel una perspectiva recién
contemplada, con unas finas matizaciones que hacen que cobre vi-
da, tiene que verse como fuera de lo común. Las novelas que tenía
George Eliot en su haber para aquel año de 1867 –Adán Bede, Un
molino junto al Floss, Silas Marner, y, con contexto muy distinto,
Romola– demuestran abundantemente tanto el don habilidoso co-
mo la experiencia ya adquirida de George Eliot en este sentido, así
como lo atestiguaría Middlemarch unos años más tarde. Nos inte-
resa tener presente ese carácter especial del maridaje de dos sensi-
bilidades muy diversas; acaso no sea pura casualidad que la gran
mayoría de los libros de viajes británicos de aquellos años hayan
destacado más por su contenido objetivo (datos, información sobre
comunicaciones, comida, costumbres, etc.) que por su capacidad
para captar el alma de un paraje.

El diario de Lewes, que no está exento de algún eco de la sen-
sibilidad de su pareja, está menos salpicado de alusiones a las lectu-
ras, suyas o de ambos, que los diarios anteriores de George Eliot.
Las repetidas referencias a las lecturas que ocupaban a ‘Polly’ –La
gaviota (1849) y La estrella de Vandalia (1855)– necesitan algún
comentario, pues no es fácil que un lector de hoy se sitúe conve-
nientemente ante estos títulos y el contexto que los generó.357 La
gaviota y otras novelas y cuentos de ‘Fernán Caballero’ (doña Ce-
cilia Böhl de Faber), además de corresponder a la fase costumbris-
ta-regional de la novela española de mediados del siglo XIX, son re-
presentativos de un género de novela más difundido en toda
Europa –la novela rural o de pueblo que se cultivó en el oeste de
Europa desde 1830 hasta comienzos del siglo XX–. Se da la casua-
lidad de que los exponentes principales del género durante el perío-
do 1845-1861 en Francia, España e Inglaterra eran todas mujeres:
Fernán Caballero, George Sand y George Eliot.358 Si bien sus tra-
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357 Diario, 17, 19, y 24 de enero; 17 y 18 de febrero; carta de George Eliot de 18 de fe-
brero.

358 George Sand es un nombre y un fenómeno más conocido para el público lector espa-
ñol que George Eliot, sobre todo en el siglo XIX. Sus novelas de pueblo más conoci-
das son: La Mare au Diable (1846), La petite Fadette (1848) y François le Champi
(1850).
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yectorias como novelistas divergen más tarde, sus tempranos víncu-
los en el género de la novela rural y, desde luego, en la necesidad
compulsiva de buscar pseudónimo, merecen unas líneas aquí. El
habla regional, las costumbres, las supersticiones, el folklore, el tra-
bajo, etc., constituyen el eje de sus novelas rurales, lo cual no im-
pide que George Sand y George Eliot vayan mucho más allá en su
novelar de otras etapas, mientras que Fernán Caballero se mantie-
ne preferentemente dentro de sus parámetros originales.

Por lo visto, las referencias a Fernán Caballero en el diario de
Lewes y alguna carta responden a la necesidad de mejorar su espa-
ñol mediante unas lecturas apropiadas, y no a la dimensión propia-
mente literaria. Esto no obstante, no parece del todo fortuito que
dos de las tres grandes exponentes de la novela rural europea de
aquel período se den cita aquí. Por otra parte, tampoco parecería
fortuito, a primera vista, que Marian Evans haya adoptado el pseu-
dónimo de George Eliot cuando existía en Francia una novelista,
igual de librepensadora, marisabidilla y propensa al escándalo, que
tenía el pseudónimo ya bien establecido de George Sand (que era
casualmente, entre otras cosas, novelista rural).359 Nada de esto
afecta la validez de mi propósito al emparejar a las tres escritoras ba-
jo el signo de la novela rural, pues la mirada de George Eliot du-
rante su periplo español, y también en sus viajes anteriores a Italia
y Alemania, es con frecuencia la mirada de una persona muy aveza-
da a la vida de pueblo, a los trabajos y usos campestres, y especial-
mente a la manera de pensar y de ver la vida de la gente campesi-
na. La prueba de ello se contempla inesperadamente en su obra
maestra Middlemarch, novela que sin ser propiamente ‘rural’ con-
tiene unos cuantos términos propios de los pueblos. Todo esto ex-
plica un poco la ‘mirada’ de George Eliot en sus cartas y en sus dia-
rios. Puede ser todo lo inteligente y privilegiada que se quiera, pero
sus raíces tempranas son irremediablemente campesinas, y la mira-
da que se deriva de aquellas raíces imborrables se trasluce en su

359 Afortunadamente, el punto se resuelve sin dejar ambigüedad alguna. Sabemos por va-
rias fuentes que Marian Evans tomó el ‘George’ de su pareja George Henry Lewes.
Ver ASHTON: George Eliot. A Life, p. 166. Más adelante Ashton menciona, sin preci-
sarlas, unas ‘conexiones simbólicas’ entre George Eliot y George Sand (p. 354).
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obra. Quizás el ejemplo más llamativo entre las cartas reunidas aquí
sea aquélla enviada a la Sra. Frederick Lehmann (3 de febrero), pe-
ro hay más.

Nos parece perfectamente normal que el típico viajero inglés de
aquellos años, sin duda culto, bien educado y no falto de recursos,
se dedicara a visitar castillos, ciudades amuralladas, catedrales e igle-
sias, museos de bellas artes, junto con los más espléndidos e impo-
nentes panoramas naturales, pero se dan muchos menos ejemplos
de visitas al teatro, a los conciertos y menciones de lecturas a un ni-
vel para rivalizar con los Lewes. Habían demostrado ese interés des-
de el comienzo de sus viajes por Europa, y notablemente en Fran-
cia, Alemania, e Italia. Acostumbrados los dos al teatro y los
conciertos en Londres, se muestran muy prontos a criticar dura-
mente cualquier pieza, actuación o interpretación mediocre. Pero
su sensibilidad abarca casi todo, y en España va desde las comedias
triviales de mediados del siglo hasta el teatro clásico. En cuanto a
la música clásica su pesadilla es Wagner. Durante su estancia en Es-
paña asistieron al teatro varias veces, y casi siempre hacen trizas al-
gún aspecto o detalle. Lo que más sorprende es que su español, po-
co o pobre a juzgar por la información disponible, les permitiera
asesorar imparcialmente la obra o la actuación. Hay aquí algo que
huele a engaño de sí mismo. Pasar del teatro de París, Weimar o
Berlín, con su francés y su alemán mucho más que adecuado, al tea-
tro español del día supone un paso enorme para los Lewes, y sobre
todo porque queda patente que se hacían ilusiones con respecto a
su competencia en lengua española.

Otro tanto se puede decir de sus lecturas. Cuesta mucho creer
que su nivel de asimilación de los textos ya mencionados les permi-
tiera disfrutar y aprovecharse de aquellas lecturas. Ni La gaviota ni
el Quijote son novelas apropiadas para unos individuos que, unos
meses, y hasta unas semanas, antes, se ponían a prueba con los lis-
tados y vocabularios consabidos. El problema sigue con el Gil Blas
de Santillana que leía Lewes. Más de veinte años antes Lewes ha-
bía escrito su libro sobre el teatro de Lope y Calderón, sirviéndose
principalmente de traducciones inglesas. No parece verosímil que
dominara el español lo bastante para leer ni Don Quijote ni Gil Blas,
ni tampoco para apreciar las piezas teatrales a las cuales aluden las
cartas y el diario. Siendo las cosas así, no sorprendería que hubie-
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sen tenido problemas al hablar español con los españoles en la vida
diaria. ¡Y de entender los acentos regionales no se diga! El silencio
que guardan las cartas y el diario sobre este detalle es elocuente. Lo
más caritativo sería reconocer que buena parte de los viajeros ingle-
ses de aquellos años se las arreglaban así, como pasa hoy también,
pero no todos han sido unos ilusos a la manera de los Lewes.

Es fácil que el lector se dé cuenta por sí mismo de que existe una
leve diferencia de hechura entre las entradas del diario al comienzo
del viaje y aquellas de sus últimos días en España, antes de llegar
nuevamente a Biarritz. Es obvio que el paciente Lewes maneja dis-
tintas materias en el curso del viaje. No es lo mismo escribir sucin-
tamente sobre Barcelona o Alicante que sobre Granada o Madrid.
Sin embargo, hay siempre unos ingredientes constantes, que suelen
ser arquitectura, paisaje, clima, aspecto y carácter de la gente, etc.,
pero hay otra diferencia, que tiene que ver con la cobertura más
amplia, más pormenorizada de la primera etapa, hasta Barcelona y
Alicante. La excepción es Granada, pues ni Sevilla, ni Madrid, ni
mucho menos Córdoba, reciben el trato equilibrado que priva an-
tes. Apenas es un defecto ese rasgo, pues la mayoría de los libros de
viajes de la época hacen otro tanto. Los Lewes se dejan seducir por
ciertos aspectos y materias: en Madrid será El Prado, y no hay tiem-
po para mucho más, así como en Córdoba la Mezquita y el aban-
dono general lo acaparan todo. Tan sólo Richard Ford, en su co-
nocido y justamente famoso Handbook, consigue mantener unas
proporciones consecuentes y equilibradas, y esto se explica en gran
parte por la índole informativa de su obra y su evolución a través
de varias ediciones.

El diario de Lewes, los diarios de George Eliot y las cartas de
ambos distan mucho de ser libros de viajes. Aun así, salen bien de
cualquier comparación con la literatura de viajes de aquel período,
y sobre todo por la ‘mirada’ distintiva que hemos señalado antes.

Merece la pena comparar las entradas del diario y las cartas de
las primeras semanas con aquellas de las últimas dos semanas, pues
se nota una cierta disminución de ‘voluntad de contar’ lo visto. A
la mitad del viaje está el caso triste de Córdoba (23 a 25 de febre-
ro), que contrasta de manera chocante y lastimosa con las páginas
sobre Granada, Sevilla y Madrid. Para 1867 existe ya una como tra-
dición en los libros de viajes escritos por autores ingleses de evocar
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una Córdoba no sólo ‘lejana y sola’ (avant la lettre) sino fea y pun-
to menos que muerta. Es difícil juzgar si se trata de repetición me-
cánica y servil, pero su carácter y ambiente ceñudos, sombríos y
hasta amenazantes aparecen con frecuencia en aquellos textos. Al-
gunos viajeros-escritores ingleses huyen, impacientes y desilusiona-
dos, de lo que ven como un abandono triste, lúgubre e inmereci-
do. Tal es el caso también del estadounidense S.T. Wallis, en su
viaje de 1847, cuyas páginas sobre el estado de las calles y el dete-
rioro de edificios y casas apenas dejan títere con cabeza. Wallis cita
a Ford y parece más que posible que la avalancha de comentarios
adversos y hasta indignados fuese promovida en gran parte por su
opinión autorizada: ‘Diez leguas a través de un páramo nos llevan
a Córdoba’; ‘Córdoba, vista desde lejos, tiene un aspecto verdade-
ramente oriental: adentro todo es abandono’; ‘esta ciudad pobre y
servil […] es ahora un lugar sucísimo, ignorante, malogrado y de-
caído’.360 Aunque Ford se cuida de matizar esas palabras condena-
torias unas líneas antes: ‘Córdoba decayó bajo los españoles’, el da-
ño está hecho. Los Lewes, como Wallis y otros muchos, no se
libran de esta influencia, pues, a pesar de su aprobación cálida de la
Mezquita, las frases recurrentes refieren a ‘ciudad muerta’, ‘la más
muerta entre las muertas que hemos anhelado ver’, ‘esta ciudad
muerta en vida’ (24 y 25 de febrero). Esto no deja de ser curioso,
porque en general los Lewes evitan la repetición de opiniones aje-
nas y hasta se recrean en ofrecer su propia perspectiva en contradic-
ción con la opinión generalizada. Si repasamos el diario y las cartas
siguiendo esta pista nos encontramos con unos cuantos casos cuan-
do los Lewes ‘corrigen’ algunas de las viejas ‘verdades’ trilladas so-
bre España en el día, sea en relación con la comida, la limpieza, los
olores, los modales, los caminos, las comunicaciones o las formas
de viajar. No cabe duda de que se ufanan de estas pequeñas victo-
rias. En el caso de Córdoba se negaron a rebelarse contra la visión
preponderante, aunque importa poco, puesto que las cartas no son
exactamente moneda corriente y el diario de Lewes sólo llega al pú-
blico ahora, con nuestra edición.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 195 ]

360 WALLIS: Glimpses of Spain, or Notes of an Unfinished Tour in 1847 (New York: Harper
and Brothers, 1849), pp. 257-62. FORD: Handbook, I: pp. 443 y 445 (traducción mía).
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El aludido artículo sobre Daniel Deronda, de McMullen, evoca
en su título “The interest of Spanish sights” (frase de la propia no-
velista), pero, como hemos visto, ese ‘interés’ no apoya ni justifica
el argumento del artículo. Es evidente que los Lewes aprovecharon
y quedaron muy contentos con su viaje por España, pero muy po-
co de lo que vieron y comentaron llegó a las páginas de Daniel De-
ronda. El mismo libro que contiene este artículo da comienzo con
un capítulo que se titula “What George Eliot saw in Europe: the
evidence of her Journals”,361 pero España no figura en ese capítulo
porque el diario de George Eliot seguía ‘perdido’ y el diario de Le-
wes lógicamente no podía sustituirlo. Quedaba la evidencia de las
cartas, que se ha utilizado cumplidamente en ambos estudios. Sin
embargo, el diario de Lewes seguramente abarca algo, quizás mu-
cho, de la materia que la propia novelista escribiera en el diario per-
dido. Además, el espíritu y el temperamento de la novelista laten en
algunas fases del diario de Lewes, y tenemos que suponer que no
faltaba diálogo y consulta entre ambos. En resumen, la falta del dia-
rio de George Eliot desde 1923 significa que quedan huecos y la-
gunas en la historia de su viaje a España, pero el diario de Lewes y
las cartas de ambos nos permiten vislumbrar buena parte, aunque
no todo, de las impresiones de la pareja. Así como las biografías de
George Eliot no llegan a descorrer enteramente el velo sobre su ca-
rácter y su vida privada, nos quedamos un poco decepcionados
aunque no defraudados con el material existente sobre el viaje a Es-
paña. Los Lewes, en cambio, quedaron, más que satisfechos, en-
cantados. Esperamos con impaciencia la soñada reaparición del dia-
rio de George Eliot.

Anthony H. Clarke
University of Birmingham

361 Margaret Harris en RIGNALL (ed.): George Eliot and Europe, pp. 1-16.
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Los preparativos

Domingo, 2 de octubre de 1864.— Carta de George Eliot
a Sara Sophia Hennell362

The Priory, 21 North Bank, Regent’s Park.

Domingo por la mañana.

[Extracto de la carta]

Últimamente me ha dado por aprender historia española y he es-
tado aprendiendo gramática española, la más fácil de todas las gra-
máticas románicas, mientras hemos estado fuera. El Sr. Lewes ha
estado repasando su español leyendo Don Quijote en estas sema-
nas de indolencia, y yo he leído en voz alta y se lo he traducido
como una niña buena. Encuentro mucho más fácil aprender algo
que pensar que tengo algo que merece la pena enseñar.

362 Gordon S. HAIGHT (ed.): The George Eliot Letters, vol. IV (Oxford: OUP, 1956), pp.
164-65. Sara Sophia Hennell era hermana de Caroline (Cara) Hennell y amiga de la
época de Coventry de George Eliot; se conocieron hacia 1842.
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El viaje
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Domingo, 2 de octubre de 1864.— Diario de George Henry Le-
wes, Londres363

[Parte de la entrada]

Domingo, 2. Ayer por la tarde regresamos después de haber estado
fuera tres semanas, lo cual fue necesario por mi debilidad y dispepsia
y el malestar general de Polly...364 Durante todo el tiempo lo único
que hice fue repasar mi español y leer Don Quijote. Polly también co-
menzó con el español y me pidió que le dejara leerme algunas pági-
nas en voz alta. Yo, de vez en cuando, le leí los Idilios de Tennyson.365

El viaje
[George Eliot y George Lewes salieron de su casa londinense el 27 de
diciembre de 1866 para Dover, donde pasaron la noche, antes de em-
barcar para Calais. Estuvieron unos días en París (del 28 al 31 de di-
ciembre) y luego, el día 31 de diciembre cogieron el tren a Burdeos,
parando primero en Orléans, donde pasaron la noche, y llegaron a
Burdeos el 1 de enero de 1867. El viernes 4 de enero viajaron a Bayo-
na y dos días después llegaron a Biarritz]:

Biarritz: jueves, 10 de enero de 1867.— Polly se dio un baño en
agua caliente y después en la playa me confió su deseo secreto de ir
de Barcelona a Granada. La idea me llenó de entusiasmo y era co-
sa casi decidida. Para prepararnos, compré un libro de conversación
y una gramática españoles; y con el primero en el bolsillo, mientras
caminábamos le preguntaba palabras o frases una y otra vez para
grabárnoslas en la mente. Esto dio a nuestros paseos una nueva y
divertida variedad además de ser un modo de aprender a hablar de
lo más eficaz. Volvimos a comer y encontramos una carta de Char-
les y Gertrude;366 la última contaba que Susana tenía una deuda de

363 Letters, IV: 165.

364 El nombre familiar que utilizaba Lewes para George Eliot (Marian o Mary Ann
Evans) era Polly.

365 Alfred, Lord TENNYSON: Idylls of the King.

366 Charles Lee Lewes (1842-1891) era hijo de George Henry Lewes y su mujer Agnes
Jervis; se casó con Gertrude Hill el 20 de marzo de 1865. Susana Pitlock era cuñada
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55.10 £ y me urgía a librarla de ella inmediatamente. Continuamos
con nuestro ejercicio de español. Hoy no hay puesta de sol, el cie-
lo está cubierto.

Viernes, 11 de enero.— Leí a Comte.367 Escribí a Charles y a Su-
sana, a la que le mandé el cheque. Ejercicio de español. Tiempo re-
vuelto y lluvioso. Aclaró hacia el atardecer, pero no había llamas en
el cielo del oeste.368

Viernes, 11 de enero.— Carta de George Henry Lewes a Charles
Lee Lewes369

Biarritz, Hotel d’Angleterre. 11 de enero de 1867.

Queridos hijos:

Vuestra carta llegó mientras estábamos comiendo y la descrip-
ción de Charlie del delicioso clima inglés fue un buen estímulo pa-
ra nuestra imaginación; para nosotros que acabábamos de regresar
de las rocas donde habíamos estado sentados con nuestros libros,
la Mutter leyendo un poco y el Pater limitándose a estudiar las
olas.370 Voy a resumir nuestro relato desde Bayona. El sábado fue

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 199 ]

de George H. Lewes, casada con su hermano Edward; a la muerte de éste, Lewes se
preocupó por sus finanzas, siempre en un estado débil.

367 Lewes era devoto de las obras del filósofo francés Auguste Comte (1798-1857), au-
tor del positivismo. Sus obras principales fueron: Curso de filosofía positiva (1839-
1842); Discurso sobre el espíritu positivo (1844); El sistema de la política positiva
(1851-1854). En ese momento tanto Lewes como George Eliot leían su Système de
politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religion de l’humanité (1851-
1854).

368 En el original Lewes pone ‘flame’ [llama]. Quiere decir que no se veía el efecto de
fuego en el cielo a causa de la puesta de sol.

369 Letters, IV: 331-32.

370 Es habitual en la correspondencia de Lewes con sus hijos que se refiriera a sí mismo
como Pater (padre) y a George Eliot como Mutter (madre). Con la frase ‘limitándo-
se a estudiar las olas’, Lewes hace una referencia indirecta y graciosa a sus célebres es-
tudios sobre el medio ambiente de las costas, en especial los moluscos, que habían cul-
minado en la publicación de su obra Sea-Side Studies at Ilfracombe, Tenby, the Scilly
Isles, and Jersey (London: William Blackwood & Sons, 1858). De hecho, en la entra-
da de su diario para el 6 de enero, Lewes había dicho: ‘El aspecto de la costa nos en-
cantó. Desde Scilly e Ilfracombe no hemos visto nada comparable a él, y a ellos les fal-
tan la grandeza y la extensión de esto’.
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un día memorable. Por primera vez me sentí totalmente satisfecho
de haber emprendido este largo viaje; el aire era delicioso, suave y
veraniego, tan caliente que las rosas se balancean al aire libre y la
Mutter tuvo que comprarse un parasol. ¡En esta época del año
Londres está cubierto de nieve! Nuestra primera visita, después de
echar un agradable vistazo a las calles, fue a la catedral. Subimos a
la torre, y nunca un ascenso penoso de varios centenares de pelda-
ños mereció tanto la pena. La vista de los Pirineos era maravillosa,
no sólo por las líneas de las montañas y los picos nevados sino tam-
bién por una peculiar combinación de efectos del cielo. La ciudad
abajo, el río serpenteando silenciosamente por la llanura y el fondo
montañoso nos hicieron exclamar una serie de ‘ohs’ hasta que el
guarda tuvo que pensar que no estábamos en nuestro sano juicio. 

Luego exploramos la ciudad. Más de la mitad es española y tan
pintoresca que se la puede llamar una sucesión de Prouts.371 El
atuendo del campesino vasco, una graciosa boina, un fajín rojo y una
chaqueta holgada, y los bueyes uncidos a cada carro contribuían al
efecto general de las casas pintadas y las celosías (la mayoría, casas
de color beige con contraventanas de un marrón fuerte o verdes).
Calles estrechas, gabletes de efecto bonito, caras atractivas y bien-
humoradas. Estuvimos sentados al lado del río durante media hora
de silencioso y ensoñador deleite.

El domingo echamos un último vistazo a la ciudad y luego sali-
mos en medio de una lluvia torrencial para Biarritz, con el coupé pa-
ra nosotros solos.372 Aquí tenemos tres buenas habitaciones y un re-
cibidor grande, de manera que tenemos una tranquila intimidad. El
primer día almorzamos en la table d’hôte para ver cómo era y una
prueba fue suficiente; había solamente un barón alemán y un cura in-
glés, y muy poco de éste y una ‘avinagrada esposa inglesa’ es más que
suficiente para nosotros.373 ¡Y qué lugar! ¿Qué puedo decir del lugar?
Hay que utilizar la hipérbole con abundancia para expresar nuestro
éxtasis ante esta maravillosa costa. La tempestuosa grandeza de la

371 Samuel Prout (1783-1852), pintor de acuarelas inglés.

372 coupé: cupé, tipo de carruaje.

373 table d’hôte: una cena tipo buffet servida a los huéspedes.
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Bahía de Vizcaya es algo que supera todo lo que hemos visto. Pare-
ce que las enormes rocas han sido arrancadas de la costa por las tor-
mentas y lanzadas con furia por todas partes; y se entiende cómo fue-
ron arrancadas y después excavadas y vaciadas formando cavernas y
arcos por estas tremendas olas que golpean incesantemente la costa,
lanzando su espuma a una altura de 20 o 30 pies. Luego las monta-
ñas. ¡Y qué puestas de sol! Y las maravillosas tonalidades en el cielo
y en el mar. Nos han producido un efecto repentino e inmenso; la
Mutter se echó a reír ayer ante mi cara henchida de satisfacción.

Pulimos nuestro español; de repente le pido a la Mutter que di-
ga sin vacilar una palabra o frase españolas por cualquiera inglesa que
yo sugiera. De esta manera, nos estamos preparando para España.

Que Dios os bendiga queridos niños. Mutter os manda su cari-
ño a vosotros y a todos.

Pater.

Sábado, 12 de enero.— Leí a Comte. Jeannette, nuestra encanta-
dora sirvienta vasca, trajo a la niña pequeña del patrón para que nos
viera. Dimos un paseo delicioso por la playa, que animábamos con
frases españolas. El tiempo es más frío pero aún es sólo un frío pri-
maveral y el aire delicioso.

Domingo, 13 de enero.— Un día horrible de frío, lluvia y agua-
nieve que nos impidió salir hasta las 4; así que leí a Comte, gramá-
tica española y el periódico encogido al calor de nuestro fuego de
leña que no consiguió calentarnos. Por fin una fuerte nevada. Di-
mos un paseo a buen paso por la playa y a casa a cenar y a nuestros
libros. Tuve dolor de cabeza todo el día; me encontré bilioso.

Lunes, 14 de enero.— Un día sumamente agradable, aunque muy
frío; el suelo y los árboles estaban cubiertos de espesa nieve que, en
este aire limpio, bajo este cielo azul y el radiante sol, producía un
efecto especialmente luminoso sobre las rocas y las casas. Se fue el
dolor de cabeza. Estuvimos fuera todo el día, paseando y practican-
do nuestro español.

Martes, 15 de enero.— Otro día magnífico, pero no tan frío; nie-
ve sin derretir. Volvió el dolor de cabeza, pero no demasiado malo.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 201 ]
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Comte y español. Anduvimos por la playa de la bahía llamada La
Chambre d’Amour y nos hicimos pruebas sobre nuestro español
coloquial. Por la tarde escribí a la Sra. Lehmann.374

Miércoles, 16 de enero.— El frío intenso y la nieve hicieron muy
desagradable el caminar, excepto por la playa. Comte y español.
Carta de Susana.

Miércoles, 16 de enero.— Carta de George Eliot a la Sra. Richard
Congreve375

Biarritz, Hotel d’Angleterre. 16 de enero de 1867.

Aquí también tenemos nieve, más, nos dicen, de la que se ha visto
en los últimos quince años. Pero ha sido lo suficientemente condes-
cendiente como para caer durante la noche, y el cielo, al igual que
ayer, está glorioso esta mañana. El domingo fue la única excepción
desde el día 6 en que llegamos aquí a un clima tal que nos ha per-
mitido estar fuera la mayor parte del día a las horas de luz. Nos pa-
rece curioso que, entre las muchas personas que nos han hablado
sobre Biarritz, solamente los Browning hayan mencionado alguna
vez sus bellezas naturales, y eso que son insuperables.376 Estamos de
acuerdo en que el mar nunca antes nos había parecido tan magní-
fico, aunque hemos visto el Atlántico romper sobre las rocas de Il-
fracombe y sobre los grandes paredones de granito de las islas Scilly.
En la zona sur de la bahía vemos la puesta de sol sobre los Pirineos
y en la del norte tenemos dos espléndidas extensiones de arena, una

374 George Eliot conoció por casualidad a la señora Nina Lehmann cuando se sentó a su
lado en la ópera de Covent Garden el 25 de abril de 1864. Ella era hija de un viejo
amigo de Lewes, Robert Chapman, y las dos familias pronto establecieron una buena
amistad. Como Nina Lehmann había ido a Pau a pasar el otoño e invierno a causa de
un catarro que daba alarma, era lógico que la quisieran visitar los Lewes. George Le-
wes le escribió ese día proponiendo una visita.

375 Letters, IV: 332-34. La Sra. Richard Congreve era Maria Bury, hija de John Bury, el
médico de Coventry que había atendido al padre de George Eliot durante los últimos
años de su vida. Se hizo amiga íntima de George Eliot a partir de 1858, cuando los
Lewes fueron a vivir a Wandsworth, barrio de Londres, y los Congreve eran vecinos
suyos. Era 17 años menor que la escritora y ferviente admiradora suya.

376 Se refiere a la pareja de poetas Robert Browning y Elizabeth Barrett Browning, que
George Eliot llegó a conocer a partir de 1862.
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con enormes fragmentos de rocas negras diseminados para que las
olas salten sobre ellos, la otra, un nivel uniforme, firme bajo los
pies, donde la última línea de olas lanza su espuma en el horizonte
como una nube que se levanta de repente. A esta parte de la bahía
se la llama merecidamente La Chambre de l’Amour, y todas sus be-
llezas las tenemos exclusivamente para nosotros, lo que, ¡hélas!, co-
mo va el mundo, uno no puede dejar de sentir que es un privilegio.

Las pocas familias y solteros que hay aquí (ingleses en su mayo-
ría) apenas se nos cruzan en el camino. Los días pasan tan rápida-
mente que apenas podemos creer en su número cuando nos pone-
mos a contarlos.

[...]

Sobre las diez o diez y media damos nuestro paseo matutino, y
entonces, mientras nos hundimos en la arena o caminamos a lo lar-
go del acantilado, George saca un libro y examina mis progresos en
español exigiendo una rapidísima traducción de sustantivos y frases.
Al rato tomo yo la alternativa y le pruebo que es más fácil pregun-
tar que responder. Encontramos este sistema de instrucción mutua
a viva-voce tan provechoso que nos reprochamos el no haberlo uti-
lizado antes en tantos años que llevamos juntos; y estamos hacien-
do proyectos para llevar nuestro nuevo interés a Regent’s Park si-
guiendo allí todo tipo de estudios de la misma manera. Raramente
volvemos al hotel antes de la una y salimos de nuevo a las tres que-
dándonos con frecuencia fuera para ver la puesta de sol.

[...]

Abrigamos grandes proyectos en cuanto a la continuación de
nuestro viaje. Sería mejor que nos escribieras a la Poste Restante de
Barcelona.

Jueves, 17 de enero.— Otro día intensamente frío; anoche volvió a
nevar, de modo que era casi imposible andar por fuera, por la calle.
Nos mojamos tanto los pies al bajar a la playa que decidí no salir des-
pués de comer. Comte y español. Polly leyó en voz alta La gaviota.377

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 203 ]

377 Cecilia BÖHL DE FABER, llamada Fernán CABALLERO (1796-1879): La gaviota, nove-
la escrita primero en francés, luego traducida al español por José Joaquín de Mora y
publicada en España en 1849.
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Leve dolor de cabeza otra vez; anoche me encontré mal. Toda la me-
joría que había conseguido en la primera semana de mi estancia está
desapareciendo a causa o de la comida o del frío.

Viernes, 18 de enero.— Otro día fatal; me vi obligado a quedar-
me dentro tapándome con la manta de viaje para protegerme de las
corrientes de aire; la leña estaba tan húmeda que ardía sin llamas y
no se quemaba. Cuando salimos, la nieve se me pegó a los pies con
tanto frío que me dio miedo intentarlo después de comer y me que-
dé dentro leyendo.

Sábado, 19 de enero.— ¡Deshielo por fin! Pero todos los caminos
están resbaladizos, con lo que bajar a la playa es todavía de lo más
desagradable. La indigestión me deja bajo de ánimo y quiero irme
a otro sitio nuevo. Comte. Polly leyó La gaviota.

Domingo, 20 de enero.— Un día magnífico y lo suficientemente
caliente para permitirnos sentarnos al aire libre. Nos dimos baños
calientes. Fuimos otra vez a La Chambre d’Amour y estuvimos sen-
tados mirando cómo saltaban las grandes olas y haciéndonos prue-
bas de nuestro español. Terminé Comte.

Lunes, 21 de enero.— Salimos a las nueve para Pau; agradable fa-
milia inglesa (MacKinnan) en el tren. Llegamos a Pau a las dos. Ho-
tel de France; solamente había una habitación disponible au troisiè-
me.378 Fui a la peluquería y me cortaron el pelo, mal; luego fui a ver
a la Sra. Lehmann, pero estaba fuera. Caminamos por el parque y la
terraza con maravillosa vista de los Pirineos, no muy distinta de la
vista desde el terraplén de Berna. Empezó una tormenta feroz.
Mientras esperábamos bajo unos soportales como refugio nos distra-
jimos observando a la gente del mercado, los cerdos y el ganado.
Compré La estrella de Fernán Caballero y un diccionario de bolsillo
de francés y español.379 Cenamos en la table d’hôte, y fuimos a casa
de la Sra. Lehmann a tomar el té. Charla y música hasta las 10.

378 au troisième: en el tercer piso.

379 Fernán CABALLERO: La estrella de Vandalia, novela publicada por primera vez en
1855.
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Martes, 22 de enero.— Después de un ligero desayuno dimos un
delicioso paseo por el parque y nos sentamos bajo el castillo a to-
mar el sol; tiempo magnífico. A las 12 fuimos a comer con la Sra.
Lehmann y dejé a Polly con ella, entretanto fui a ver a Savage y a
su esposa;380 lo encontré muy mal, odiando todos los sitios adonde
iba con la típica impaciencia del inválido. Agradeció mucho mi vi-
sita. Después de hablar una hora con él regresé y paseé con Polly y
la Sra. Lehmann por su encantador jardín con el grandioso panora-
ma de las montañas. Luego la dejamos y fuimos a través de la ciu-
dad hasta el sitio donde los soldados estaban haciendo maniobras y
la banda estaba tocando. Cenamos con la Sra. Lehmann en la inti-
midad.

Miércoles, 23 de enero.— Fuimos a despedirnos de la Sra. Leh-
mann; paseamos con ella por el jardín y ella finalmente anduvo con
nosotros a la estación. Bayona a las tres; Biarritz a las 4. Salimos pa-
ra ver la puesta de sol. Polly sintió que le venía el dolor de cabeza
y nos acostamos temprano.

Jueves, 24 de enero.— Ambos tenemos dolor de cabeza hoy, pe-
ro el mío no es muy malo. Buen tiempo, suave y caliente. Escribí
a Thomas & Son, devolviéndoles la autorización escrita para ac-
ciones.381 Fuimos a La Chambre d’Amour. Compramos un chal
para la Sra. Congreve, leí La Physique Moderne de Saveney y la Ga-
viota.382

Viernes, 25 de enero.— La tremenda tormenta de anoche casi le
hacía sentirse a uno inquieto por la estabilidad del tejado y las ven-
tanas; vibraban tanto. Tormentoso durante todo el día de hoy, de
modo que sólo pudimos salir a dar una pequeña y aireada vuelta.
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380 El periodista y novelista Marmion Savage, otro enfermo que invernaba en el sur de
Francia.

381 La compañía de Thomas & Son, que era corredor de acciones de Londres.

382 Mrs. Congreve, mujer de Richard Congreve, era amiga de George Eliot de hacía va-
rios años. Edgar SAVENEY: ‘La Physique moderne et les idées nouvelles sur l’unité des
phénonomènes naturels’, Revue des Deux Mondes, 66 (1 noviembre-15 diciembre
1866), 142-74, 329-54, 919-57.
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Escribí a Charles, a Smith y al banco por más billetes.383 Leí a Sa-
veney; y español. Mañana salimos para España.

Sábado, 26 de enero.— Salimos en medio de una lluvia torren-
cial para San Sebastián, donde me hizo gracia el aduanero que no
veía la caja de puros y tres vestidos de seda pero sí cavilaba sobre
el chal de lana de Polly que mandó inspeccionar a otro. El aspec-
to de este tipo con barba gris y pipa en la boca examinando el chal
como desde la profundidad del consciente para descifrar su natu-
raleza era muy gracioso. En el tren nos desanimamos al principio
al no entender más que alguna palabra que otra de lo que la gen-
te decía, pero más tarde sentimos alivio al enterarnos de que eran
portugueses. Había una mujer pequeña y gorda que comía man-
tequilla como si fuera carne y que guardaba todos los mejores bo-
cados del ave para sí sin ofrecérselos a su marido ni una sola vez.
Parador Real. Consternación de Polly al no encontrar ninguna
habitación con chimenea, y el brasero que se ofreció y trajo para
calentarle los pies resultó ser un recipiente con carbón de poco ca-
lor y humo desagradable.384 Afortunadamente, cesó la lluvia y sa-
lió el sol mientras íbamos a la playa. Nos encantaron la bahía y la
situación de la ciudad en un anfiteatro de montañas. Arena firme
y sin entradas de agua. Gloriosa puesta de sol. Un hombre con ca-
misa azul sobre un caballo blanco con el que cabalgó hasta las olas
me recordaba el friso del Partenón por su manera de sentarse y por
la belleza de sus piernas desnudas agarrando el caballo; también
dos carros tirados por bueyes a través de la playa y en el dorado

383 El Sr. George Smith, mencionado más tarde por George Eliot en una carta a Barbara
Bodichon, con fecha de 2 de febrero de 1867. Era editor de la revista Cornhill Maga-
zine, a la que contribuía George H. Lewes. La carta de Lewes a Smith, con una post-
data de George Eliot, se encuentra en Gordon S. HAIGHT (ed.): The George Eliot Let-
ters, 9 vols. (New Haven & London: Yale University Press, 1978), VIII: 395-96; su
fecha, el 26 de enero de 1867. En ella Lewes anunciaba su intención de ir a San Se-
bastián, y de allí a Zaragoza, Lérida y Barcelona: ‘allí decidiremos si hemos de ejecu-
tar o no nuestro proyecto tentador’, es decir, seguir el viaje hasta Granada.

384 Según Richard Ford, quien viajó por España entre 1830 y 1833, las posadas de San
Sebastián eran buenas, y recomendaba en particular el Parador Real (A Handbook for
Travellers in Spain, and Readers at Home, 2 vols. (London: John Murray, 1845
[reimpreso varias veces y últimamente por Southern Illinois University Press, 1966,
en 3 vols.], III: 1406-07). Como iremos viendo, los Lewes conocían bien este libro
de viajes y solían seguir los consejos de Ford en cuanto a alojamiento.
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mar bajo la luz del sol poniente hacían un cuadro encantador.385

Mujeres con mantilla y curas con sus largos sombreros de teja nos
recordaron que estábamos en España.386 Ciudad moderna y sin fi-
sonomía, pero clima delicioso. Nadie a la table d’hôte, servida por
una bonita joven con modales de señorita. El servicio era todo
mujeres, y todas bonitas y de modales encantadores. Aunque en-
contramos muy difícil entender a los mozos en la estación, nos en-
tendemos muy bien con la gente de aquí. Fuimos al teatro (nues-
tras butacas costaban seis reales cada una) para ver ‘la original y
magnífica comedia en tres actos y en verso de don Luis Mariano
de Larra titulada Oros, Copas, Espadas y Bastos’;387 y nos interesó
ver lo aceptablemente que estaba interpretada, no con talento pe-
ro sin exageración ni vulgaridad y bien puesta en escena. Era una
pieza bastante tonta. Luego siguió una Tarantela por la bailadora
más gorda que he visto en mi vida y un delgado, de aspecto ordi-
nario, aunque ágil bailador. Poniendo fin a todo una chistosísima
comedia, una farsa, titulada Don Ramón, obviamente francesa.

Domingo, 27 de enero.— Día glorioso; igual que los de mayo.
Después de dar una vuelta fuimos a misa, luego paseamos por el
mercado que estaba lleno de animación. Entramos en una librería
pero lo que encontramos no valía nada: traducciones de novelas
francesas y libros piadosos católicos. Pedimos el Gil Blas en español
y nos ofrecieron una gramática española en su lugar.388 ‘Un libro es
un libro, aunque no tenga nada.’ Luego fuimos a oír la Misa Mili-
tar en la catedral, no tan interesante como la otra. Después de co-
mer cogimos un carruaje abierto y fuimos a Pasajes; trayecto muy
agradable: vista de las montañas y del cielo y a nuestros pies mar-
garitas. La bahía de Pasajes es impresionante, especialmente la en-
trada al puerto que es una pequeña incisión en las escarpadas mon-
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385 El friso del Partenón son los célebres mármoles ‘Elgin’ que Thomas, VII barón Elgin
(1766-1841), recuperó (o, para algunos, robó) del Partenón en Atenas y llevó a Lon-
dres, depositándolos luego en el Museo Británico.

386 El texto llama a los sombreros de los curas ‘long Basilio hats’.

387 Luis Mariano de Larra (1830-1891), hijo del famoso escritor Mariano José de Larra,
cultivó el teatro de costumbres, el drama histórico, la zarzuela y la novela.

388 Alain-René LESAGE: Gil Blas de Santillana, publicado en 4 tomos entre 1715 y 1735.
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tañas. Dos mujeres vascas nos llevaron allí en barcas de remo, y el
suave aire, la luz del sol, el chapoteo de los remos y la vista de las
montañas nos llenaron de una delicia de ensueño. Luego fuimos a
Rentería y regresamos a tiempo para dar una vuelta por la playa y
disfrutar de una soberbia puesta de sol; el cielo era una neblina de
oro. Después de cenar fuimos al teatro y vimos La buena alhaja,
obviamente una obra francesa con Madrid en lugar de París y sin
omisión de sentimiento francés. ¿Por qué los jeunes premiers de to-
dos los escenarios alzan los ojos hacia la galería cuando se dirigen a
sus amigos o amantes?389 ¿Y por qué asienten con la cabeza hacia el
patio de butacas y dicen ¡Elle est charmante! de una manera amis-
tosa y confidencial?390 Bolero por la bailarina más gorda y su delga-
do compañero. No nos quedamos a la farsa.

Lunes, 28 de enero.— Otro día precioso. Subimos el Monte
Igueldo para contemplar la vista. Mariposas por todas partes. De
regreso, entramos en la catedral y escuchamos el órgano. Fuimos a
darnos un baño caliente; solamente abren los sábados. Fuimos al
banco; el conserje, un arruinado Grande de España que mordis-
queaba el final de un puro, me aseguró que circulaba por allí espe-
rando poder ser útil a los extranjeros. Al principio tenía mis dudas
sobre si era correcto ofrecerle dinero, pero al hacer la prueba me
encontré con que estaba más que dispuesto a aceptarlo. Nos senta-
mos en la playa con nuestros libros, pero estaba húmeda y el vien-
to era demasiado fuerte. Nos aventuramos por primera vez a tomar
chocolate y nos encantó. Durante el almuerzo charlé un poquito
con un malagueño. De nuevo a la playa. Compramos una bolsa de
caza (para guardar provisiones) en una tienda donde, aunque nos
íbamos sin haber comprado nada, se negaron a cobrarnos el impor-
te de un cristal que Polly rompió. Lo hicieron de un modo tan en-
cantador que nos sentimos obligados a comprar algo y encontra-
mos la bolsa muy útil. Hicimos las maletas y nos acostamos antes
de las 10. En conjunto esta nuestra primera introducción a España
ha sido muy agradable. La gente es encantadora y singularmente

389 jeunes premiers: jóvenes protagonistas.

390 Elle est charmante: Ella es encantadora.
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bien educada. Nunca mira fijamente. Hasta el más humilde desvía
su mirada en el momento en que ve que te has dado cuenta de que
te estaba mirando. ¡Gente guapa, y la comida excelente!

Martes, 29 de enero.— Arriba a las 7. Chocolate para el desayu-
no. Nos pusimos en camino para Alsasua a las 8.15.391 Agradable
español en el tren. En Alsasua tuvimos que parar durante dos ho-
ras y nos agradó ver un flameante fuego de leña en el restaurante
porque el viento era intensamente frío y Alsasua está en lo alto de
las montañas. Comimos y todos nos sentamos alrededor del fuego
charlando agradablemente e intercambiando puros. Una encanta-
dora española de suaves y tiernos ojos a la que le encantaban las co-
rridas de toros y que no sabía nada de nada, nos interesó por sus
ademanes y su belleza. Otro del grupo, un oficial idéntico a Helps
de joven.392 En conjunto fue un alto delicioso en nuestro viaje que
había resultado muy interesante gracias al grandioso y variado pai-
saje por el que pasamos; en todas partes había algo; riachuelos en
las montañas y puentes de piedra; hombres en burro y mujeres en
las ventanas. Hacía mucho frío, sin agua caliente en el vagón. Za-
ragoza a las 11 de la noche. Fonda de Europa.

Miércoles, 30 de enero.— Día radiante pero un viento muy frío
que hizo necesaria la capa aunque el sol caliente la hacía superflua.
Inmediatamente después de nuestro chocolate a las 8.30, salimos
a ver la ciudad. El aspecto oriental de los hombres que había por
allí envueltos en mantas a rayas con un pañuelo atado por encima
de las cejas era pintoresco pero el atuendo no era exactamente ade-
cuado para trabajar. El mercado, un cuadro emociante: ¡curas, gi-
tanos, campesinos con colgaduras, burros, naranjas, repollos y ni-
ños! Gamines con capa y cigarrito. Fuimos a la catedral, inmenso
edificio, y a la Seo, la catedral vieja, oscuramente espléndida y gran-
diosa a su manera; un rayo de sol caía sobre un grupo de fieles.393
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391 Alsasua, el primer pueblo navarro a que se llega en tren de San Sebastián e importan-
te nudo de comunicaciones ferroviarias.

392 Sir Arthur Helps, escritor y amigo de los Lewes.

393 La primera catedral que menciona es por supuesto la Basílica del Pilar.
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Por fuera algunos vestigios árabes; Puerta del Ángel; puente po-
blado de ladrones y burros.394 La Lonja, impresionante edificio
con efigies y medallones encantadores por encima de las venta-
nas.395 Curioseamos en una vieja librería y compramos un Gil Blas
en español.396 En una tienda donde Polly pidió la Vida de Santa
Teresa la vieja dependienta insistió en mostrarle una fotografía, in-
cluso después de que le dijera que lo que quería era un libro. De
vuelta a las 11 al hotel, para un almuerzo muy copioso; hablé con
un español y fumé un puro con él. Luego volvimos a salir. La To-
rre Nueva (inclinada) y San Felipe, estructuras muy elegantes.397

La Platería una decepción, pero en el camino vimos varios ejem-
plos de arquitectura doméstica de interés.398 Fuimos a ver el inte-
rior de La Lonja, gran espacio flanqueado de filas de columnas;
portero reticente al principio a aceptar el real que le ofrecí; ¿hom-
bre no corrompido por los forasteros u orgullo aragonés? Los
modales de los aragoneses son marcadamente distintos de los de
todos los españoles que hemos visto: bruscos, ásperos y casi desa-

394 La Puerta del Ángel ya no existe. Se hallaba en la plaza de la Seo, al lado de La Lon-
ja y dando frente al puente de piedra sobre el río Ebro. Por su estado ruinoso, se de-
rribó hacia mitades del siglo XIX. El puente que menciona es el puente romano so-
bre el Ebro.

395 La Lonja fue mandada construir entre 1541 y 1551 por el arzobispo don Hernando
de Aragón. Lewes describe la Lonja así: ‘a striking building with lovely soffits & me-
dalions [sic] over the windows’, descripción sospechosamente parecida a la que ofre-
ce Richard FORD: ‘remark the projecting and enriched soffit of this square brick edi-
fice’ (A Handbook for Travellers in Spain, III: 1422), libro que sabemos conocía bien
George Lewes.

396 Fue traducido al español por el P. José Francisco de Isla en 1787-1788.

397 La Torre Nueva, una de las joyas mudéjares de Zaragoza, fue construida en 1504. Co-
mo dice Madoz, era ‘uno de los monumentos artísticos que llama la atención de to-
dos los viajeros tanto nacionales como extranjeros’ (Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España. Zaragoza [Valladolid, Ámbito Ediciones/Diputación General de
Aragón, 1985], p. 333). Fue derribada en los años 1930 a causa de su gran inclina-
ción. Se encontraba en la plaza de San Felipe. Richard Ford la dibujó para A Hand-
book for Travellers in Spain, aunque nada dice en el texto sobre ella.

398 La calle de la Platería tampoco existe; formaba parte de una de las dos largas carre-
ras que atravesaban la ciudad y fue descrita así por Madoz: ‘la segunda [carrera] par-
te de la puerta de Sancho al NO, y se dirige por la calle de Predicadores al antiguo
arco de Toledo; desde aquí sigue por las de la Platería, Santa Cruz y Mayor, conclu-
yendo en el arco de Valencia que da frente al E’ (Zaragoza, p. 298). Es decir, la Pla-
tería estaba donde hoy el enorme espacio de la plaza del Pilar, hacia la parte de San
Juan de los Panetes.

[ 210 ] LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX VISTA POR DOS INGLESAS

04-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:50  Página 210



fiantes. Los camareros parece que están a punto de pelear con uno
y no tienen nada de la cortesía española. Pero incluso aquí las per-
sonas más vulgares no son groseras, ni se ríen de los extranjeros
ni les miran descaradamente. Bajo un sol caliente dimos un deli-
cioso paseo por el camino a la sombra de los olivos hasta Torrero,
donde tuvimos una vista del panorama y de la ciudad.399 Nos sen-
tamos en una colina de terreno agreste y vimos las evoluciones de
la caballería a lo lejos y el bonito cielo. Regresamos por el paseo
que estaba animado con gente, jóvenes peripuestos y ciudadanos.
Varios ejemplares de Murillo.400 Sentí ver a las mujeres arrastran-
do sus vestidos por la suciedad exactamente igual que en Londres,
ni siquiera vi uno levantado. Después de la cena fuimos a un café.
Los camareros encendían sus cigarrillos en sus intervalos. Hici-
mos las maletas y nos acostamos a las 8.30.

Jueves, 31 de enero.— Arriba a las 6. Salimos para Lérida a las
7.30. El recorrido respondía muy bien a nuestra idea del paisaje
de Oriente, desierto estéril de piedra y arcilla quemada, con ciu-
dades y pueblos que parecían parte del desierto.401 La única señal
de vida en un pueblo grande donde el tren paró era una mujer
cerca de un arco de entrada; las casas tenían un aire desolador co-
mo del Oriente. A lo lejos montañas escarpadas y nevadas. En dos
de las estaciones, cantantes con guitarras; un ciego que sonreía y
que parecía descendiente de los moros cantaba con voz monóto-
na y melancólica. Llegamos a Lérida a las 2.15. Fonda San Luis.402

Muy primitiva pero limpia, camas de hierro y esteras sobre el sue-
lo; nos atendió una mujer de aspecto vivaracho. De nuestro cuar-
to salíamos a una terraza que daba al río y a las montañas. Encar-
gamos la cena y salimos a dar un paseo. La única calle que forma
la gran arteria de la ciudad es de lo más atractivo y pintoresco que
he visto en España. El mercado era maravilloso por sus grupos y
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399 Lewes lo llama ‘Monte Torrero’, aunque en realidad no es más que una colina, des-
de donde se divisa bien la ciudad.

400 Quiere decir, ejemplos de los tipos y pillos que pintaba Murillo, que para muchos in-
gleses de esta época eran su principal fuente de conocimientos sobre los españoles.

401 Pasaban por los Monegros, paisaje verdaderamente desértico.

402 Fonda recomendada por FORD: A Handbook for Travellers in Spain, III: 1438.
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colorido. Nadie se nos quedaba mirando de un modo impertinen-
te, aunque por supuesto nos consideraban Erscheinungen en este
lugar donde apenas paran los extranjeros.403 Tipos, como los pin-
tados por Murillo, por todas partes. Subimos la colina sobre la
que se encuentra el fuerte (la vieja catedral antiguamente) y estu-
vimos en un estado de continuo deleite ante la vista de hombres,
mujeres y niños esparcidos en grupos por la colina agreste, escar-
pada y desprovista de hierba, trabajando, jugando o durmiendo la
siesta. Había una gracia y una falta de afectación en ellos muy no-
tables. Algunos grupos de hombres estaban jugando por dinero.
¡Qué hombres! De apariencia mendigos pero tan orgullosos co-
mo los hidalgos y apostaban tanto plata como cobre. Dos pasto-
res que jugaban a las cartas en la muralla del castillo eran figuras
de Murillo, especialmente un muchacho moreno; un grupo de gi-
tanos, los únicos que fueron descorteses con nosotros aunque só-
lo nos gritaban algo ininteligible. Subimos al fuerte y presenté mi
tarjeta al capitán que ordenó a un hombre que nos acompañara
en nuestro recorrido por él. Escena en la torre con el portero
tuerto y feroz que no quería dejarnos entrar de ninguna manera
y que se burló cuando los soldados dijeron que yo tenía que pa-
gar. Cedió a regañadientes, pero cuando Polly vio la oscura y vie-
ja escalera declinó subir. Así nos contentamos con recorrer el
fuerte y gozar de las vistas del campo alrededor; un rico jardín de
olivos con un río sinuoso y montañas nevadas. Al regresar pasa-
mos bajo las ventanas de una cárcel donde algunos presos estaban
cantando y fulminaban con la mirada a través de los barrotes de
hierro; uno, un tipo espléndido. También encontramos a un vie-
jo usurero con grandes gafas de concha sentado sobre un burro
con un muchacho que caminaba por detrás; decidimos que era un
usurero del Gil Blas. En efecto, estamos constantemente encon-
trándonos con gente del Gil Blas y de Don Quijote. De nuevo a
través de la ciudad. Excelente cena, que estuvimos esperando ca-
si muertos de hambre, fatiga y frío; no hay fuegos y fuera del sol
todavía hace frío. Después de cenar nos trajeron el brasero y es-
tuvimos sentados envueltos en nuestras mantas hasta las 8; luego
a la cama. Nos reímos constantemente de la ‘pesadilla’ de viajar

403 Erscheinungen: apariciones.
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en España, sin ninguna dificultad todavía, y tantas cosas encanta-
doras.404 La comida buena, las camas limpias sin ser buenas pero
tampoco incómodas.

Viernes, 1 de febrero.— Salimos para Barcelona a las 9. La ruta
exquisita; gran contraste con la de Aragón; la tierra más rica que he
visto en mi vida, campos de olivos y bosques de pinos, montañas
nevadas, viñas, huertos de cerezos y ciruelos en flor, naranjos y li-
moneros, olivos en los setos, bajo un cielo resplandeciente. Glorio-
sa y continua vista de Montserrat, alzándose en el rico valle verde y
rojo con sus frías laderas recortadas. Barcelona a las 4. Fonda de las
Cuatro Naciones.405 Buena habitación en el primer piso con alcoba.
Me esperaban una carta del agente de bolsa y dos fascículos de la
Pall Mall Gazette.406 Nos lavamos y deshicimos el equipaje. Estu-
penda cena. Fuimos a un café espléndido. Luego caminamos du-
rante una hora en el suave aire de la tarde mirando las tiendas y las
estrellas. Leí el periódico y nos acostamos temprano.

Sábado, 2 de febrero.— Día perfecto, cielo de rara pureza, suave
brisa marina que atenúa el sol; desafortunadamente me dolía mu-
cho la garganta y la consiguiente depresión causada por el catarro
no me permitió disfrutar tanto el día. Como era fiesta las calles es-
taban abarrotadas. Fui a Correos y cogí la carta de la señora Con-
greve. Anduvimos por las Ramblas al otro lado de Correos. Baño
caliente. Tomamos chocolate para el almuerzo y escribí el diario.
Recibí los billetes de circulación del banquero; ¡ya estábamos equi-
pados para Andalucía! Fuimos a las 5 de la tarde a un teatro popu-
lar, Prado Catalán, y vimos Los Pastores de Belén,407 verdadero au-
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404 Las supuestas dificultades de viajar por España era un tópico de la época, algo que des-
mienten constantemente los Lewes.

405 Recomendada por Ford como la mejor posada de Barcelona (A Handbook for Trave-
llers in Spain, II: 717).

406 La Pall Mall Gazette era un periódico vespertino londinense que editaba George
Smith y para la cual George H. Lewes servía de consejero literario, además de escri-
bir artículos para ella.

407 El nacimiento de Jesús era un tema popular de los autos sacramentales, y hay bastan-
tes candidatos para este título.
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to sacramental como los que se disfrutaban en toda Europa hace
quinientos años; los dos graciosos con muy poca gracia eran exac-
tamente iguales a los que deleitaban a nuestros antepasados y a la
gente del sur. Apuesto joven con una cabeza ideal, poética; atracti-
vo coro, todos como saliendo de los cuadros de Velázquez. Satanás,
que me recordaba a Redford, era enérgico pero le faltaba coordina-
ción;408 el Arcángel Miguel como un muñeco en la iglesia; una de
las mujeres actuaba bien, con espíritu y sentimiento. Coro de de-
monios, ángeles y pastores. La boda de José y María. Los especta-
dores sumamente serios en las partes serias y disfrutando las cómi-
cas. Todos se comportaban singularmente bien. No cenamos tan
bien como ayer ni con tan agradable compañía. Carta de Charles
que anunciaba la muerte de Leavis. Fuimos al Teatro Principal y vi-
mos una original ópera española, La conquista de Madrid, de mú-
sica típica y animada, bastante buenos cantantes, buena puesta en
escena.409 La sala luminosa y elegante. Nos gustó mucho. Nos acos-
tamos a las once.

Sábado, 2 de febrero.— Carta de George Eliot a Mme. Eugène
Bodichon410

Barcelona, 2 de febrero de 1867.

He tenido remordimientos, mi querida Bárbara, por haber pasado
tanto tiempo sin escribirte después de tu último e interesante pa-
quete recibido en Biarritz. Ha habido continuos impedimentos:
primero un viaje a Pau para ver a nuestra amiga, la Sra. Lehmann,
con la que pasamos todo nuestro tiempo allí, lo que no dejó nin-
gún intervalo excepto para descansar. Luego un ataque biliar en
Biarrritz que hizo de la única carta que tenía la obligación de escri-
bir una pesada carga; y después de eso, el continuo viajar y la vida

408 George Redford (1816-1895), cirujano de vuelta de la Guerra de Crimea, se dedica-
ba a las artes, escribiendo artículos para varios periódicos.

409 La conquista de Madrid, zarzuela en tres actos, con letra de Luis Mariano de Larra y
música de Joaquín Gaztambide; se estrenó en el teatro de la Zarzuela el 19 de diciem-
bre de 1863.

410 Letters, IV: 338-39. Mme. Eugène Bodichon era Barbara Leigh Smith, amiga de Bes-
sie Parkes, mediante la cual llegó a conocer a George Eliot en junio de 1852; en se-
guida, se hicieron buenas amigas.
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al aire libre; y yo no soy capaz ni de leer ni de escribir en un com-
partimento de tren. Escribí al Sr. George Smith antes de salir de
Biarritz y le conté sobre tus cartas, que voy a guardar hasta mi re-
greso. El George mío pensó que ése era el mejor plan ya que toda
la materia de las cartas es del tipo que durará, y no quiero que na-
die excepto nosotros sepa de la propuesta hasta que veamos que es
aceptada.411 Así que no he escrito a Bessie y te devuelvo el sobre
que te vendrá bien para una de tus propias cartas.

¿Te sorprende ver hasta dónde hemos llegado? De Biarritz fui-
mos a San Sebastián, donde nos quedamos tres días, y tanto allí
como durante todo nuestro viaje a Barcelona, nuestra vida ha si-
do una sucesión de alegrías. Hemos tenido un tiempo perfecto:
cielo azul y un sol caliente. George está mucho más fuerte y su as-
pecto es casi bueno; creo que el interés por los lugares de mérito
españoles contribuye a que se encuentre mejor. Viajamos de San
Sebastián a Zaragoza, donde paramos dos noches, luego a Lérida
por una noche, y ayer a Barcelona. Conoces el paisaje de San Se-
bastián a Alsasua, por el bajo Pirineo, porque está en el camino de
Burgos y Madrid.412 En Alsasua nos metimos por Navarra a Ara-
gón y vimos la famosa Pamplona entre grandiosas colinas con un
aspecto tan bello como el que tenía hace siglos. En Zaragoza la
escena cambió completamente. Por lo que hemos visto de Aragón
yo diría que el campo se parece a la meseta del centro de España.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 215 ]

411 El 26 de enero tanto George Eliot como George Henry Lewes escribieron desde Bia-
rritz a George Smith, editor de la Cornhill Magazine, contándole cosas de su viaje por
Francia y el efecto que había tenido sobre ellos el magnífico paisaje marítimo de Ba-
yona y Biarritz. También le anunciaron su intención de ir a San Sebastián, donde ha-
rían su primera parada, y de allí a Zaragoza, Lérida y Barcelona (Haight, Letters, VIII:
395-97). Sobre las cartas de Mme. Bodichon, George Eliot dice a Smith lo siguien-
te: ‘Había pensado enviarle algunas cartas que mi amiga la señora Bodichon me escri-
bió durante su viaje por España en noviembre y diciembre, para que juzgue si le gus-
taría publicarlas en la Pall Mall. Pero igual las guardo hasta nuestro regreso, ya que
no hay en ellas nada que no pueda esperar. Son gráficas y sencillas, y dan una impre-
sión verdaderamente individual, sin decir nada que se encuentre en los libros de via-
je, más bien corrigen muchas opiniones falsas que la gente saca de viajeros que van a
hoteles de segunda o tercera categoría, por un lado, y, por el otro, de escritores cuyo
fin principal es hacer mucho de poco’ (Letters, VIII: 396).

412 Como acabamos de decir, Barbara Bodichon había viajado por España durante no-
viembre y diciembre del año anterior, y sus cartas a George Eliot eran un recuerdo
detallado del viaje.
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El efecto de las colinas que flanquean la llanura de Zaragoza es el
más impresionante que jamás he visto. Son de pálida arcilla con-
vertidas por las lluvias en formas onduladas y una leve vegetación
sobre ellas tiñe las sombras de un exquisito azul. Estas colinas nos
acompañaron a lo lejos durante todo el camino a través de Ara-
gón con las montañas nevadas coronándolas a lo lejos. El campo
es todo marrón pálido, las numerosas poblaciones y aldeas hacen
juego, así como los rediles hechos de barro o piedra. Toda la ve-
getación es de un verde ceniza.

Quizás si hubiera estado en África diría como tú que el país me
la recuerda: lo que veo me hace pensar en todo lo que he leído so-
bre el Oriente. Los hombres que se quedan mirando mientras otros
trabajan en Zaragoza parece que también pertenecen al Oriente:
envueltos en una magnífica manta a rayas, echada elegantemente
por los hombros, y un pañuelo atado a la cabeza. Pero, aunque
Aragón estuvo bajo el dominio árabe más tiempo que ninguna otra
parte del norte de España, me parece que las facciones y la piel de
la gente muestran menos vestigios de la mezcla que tiene que ha-
ber habido de lo que lógicamente se esperaría.413 Zaragoza es toda-
vía grandiosa en su carácter, a pesar del estuco con el que la gente
ha cubierto el bonito y pequeño ladrillo con que las casas están
construidas. De vez en cuando vemos una casa que no ha sido es-
tropeada por el estuco y todas tienen las acanaladas tejas y los an-
chos aleros bellamente decorados. Esto lo volvemos a ver en un la-
do de la catedral vieja que muestra todavía el exquisito trabajo de
incrustación que ha sido cubierto en la fachada de un modo horro-
roso.414 Poco a poco, según salíamos de Aragón y entrábamos en
Cataluña, el aspecto del paisaje fue cambiando y vimos casi todos
los tipos de belleza en sucesión; el último, entre Monserrat y Bar-
celona, era un jardín perfecto de un suelo riquísimo rojo, ciruelos
y cerezos en flor y profusión de olivos en los setos.

413 Los árabes estuvieron en Zaragoza desde 714 hasta 1118, cuando el reino musulmán
fue conquistado por Alfonso I el Batallador.

414 Refiérese al exterior de la Seo que da al palacio obispal y que conserva aún la rica de-
coración mudéjar, con mosaicos policromos, del ábside, del muro contiguo (s. XIV)
y del cimborrio (s. XVI).

[ 216 ] LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX VISTA POR DOS INGLESAS

04-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:50  Página 216



Ahora estamos esperando a que empiecen las incomodidades espa-
ñolas. Hasta en Lérida, que es un sitio apenas mencionado por los
viajeros extranjeros, nos encontramos con toda comodidad; ¡y
cuánto interesante que ver! La gente diseminada por las laderas ma-
rrones y agrestes alrededor de la fortaleza, las mujeres haciendo
punto, etc., los hombres jugando a las cartas. Un maravilloso gru-
po familiar, otro de atractivos gitanos.

De hecho, vamos a ir en vapor a Alicante, y de Alicante a Málaga.
Después queremos ver Granada, Córdoba y Sevilla. Si este tiempo
continúa, nos quedaremos aquí sólo unos días. George está entu-
siasmadísimo con este viaje y ahora no me da miedo por él. Así que
no volveré a escribir hasta que estemos en Inglaterra. George os
manda todo su cariño a ti y al doctor. Mis recuerdos afectuosos a
tu hermana. Adiós, querida Bárbara.

Hasta siempre

M.E.L

Domingo, 3 de febrero de 1867.— Dormí hasta las 8.30. Dema-
siado tarde para la misa en la catedral, que era no obstante un gran-
dioso monumento; los claustros con fuentes y naranjos y hombres
en grupos. Callejeamos hasta las 12 por Montjuich y las ramblas.
Almorzamos en una pastelería; la pastelería española es muy apeti-
tosa. Volvimos al hotel y escribí mi diario mientras Polly escribía
cartas.415 A las 3 fuimos al Liceo, el gran teatro donde hay una fun-
ción diurna los días de fiesta para el pueblo así como ópera por la
noche. Saqué entradas para ambas funciones. La representación de
las 3 era El hombre de la selva negra, melodrama de lo más pesado,
que por la cantidad de plática y la poca acción debe haber sido de
origen alemán.416 Interpretación sin ningún talento, pero también

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 217 ]

415 Entre ellas será la que sigue a esta entrada en el diario de Lewes, la que mandó a la
Sra. Lehmann, con fecha de 3 de febrero de 1867.

416 Su título completo era El pícaro honrado o el hombre de la selva negra y fue represen-
tado varias veces a principios del siglo XIX. Según Isidoro Máiquez, era obra del fran-
cés Boisie (1809), traducida por Bernardo Gil; pero según Cejador y Frauca, era obra
del alemán August von Kotzebue (datos tomados de COE: Catálogo bibliográfico y crí-
tico de las comedias, p. 117). Quizás, entonces, Lewes tuviese razón en adjudicar la
obra a un dramaturgo alemán.
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sin muecas exageradas ni farsa; los caballeros estaban callados y eran
caballerosos. La sala estaba abarrotada. Es una de las más grandes
de Europa y muy elegante. Nos marchamos después del segundo
acto. Después de la cena fuimos al café pero estaba tan abarrotado
que bebí de un trago mi café y regresamos al hotel. Fuimos a ver
Fausto en el Liceo.417 De nuevo la sala llena; en los entreactos el hu-
mo de los cigarrillos entraba en la sala y formaba una neblina tal que
daba la impresión de que muchas personas habían estado fumando
allí. Sala demasiado grande para ver y oír bien. Interpretación pasa-
ble y nada más; todos italianos. Salimos al final del tercer acto.

Domingo, 3 de febrero.— Carta de George Eliot a la Sra. Frede-
rick Lehmann418

Barcelona, 3 de febrero de 1867.

Mi querida Sra. Lehmann:

Cuando se pasa casi todo el tiempo fuera, en iglesias o en teatros,
no es fácil encontrar tiempo para escribir cartas. Pero desearía decirle
unas palabras antes de que continuemos hacia el sur aunque no le hu-
biera prometido hacerlo.419 Ni que decir tiene que ha estado usted
unida a mis pensamientos desde que la dejamos y su recuerdo se ha-
bría sumado a mi gozo si no hubiera estado mezclado con arrepenti-
miento por mi falta de consideración al no insistir en decirle mi últi-
mo adiós por la noche en vez de molestarla por la mañana cuando
debiera haber estado descansando de tanta emoción. Estoy segura de
que se encontró mal aquella última mañana y ojalá hubiera alguna po-
sibilidad de que yo supiera pronto que ya está tan bien como siempre.

Sólo tengo buenas noticias que darle sobre nosotros. George es-
tá mucho más fuerte y tiene bastante buen aspecto, pero todavía no
está lo suficientemente gordo y robusto para aguantar sin depresión

417 Como vemos en seguida por la carta de George Eliot a la Sra. Lehmann, se trata de la
ópera del compositor francés Charles Gounod (1818-1893), y no la obra de Goethe.

418 Letters, IV: 340-42.

419 Cuando se despidió de la Sra. Lehmann el 23 de enero, George Eliot prometió escri-
birle desde Barcelona para contarle ‘cómo iba George y si iban a seguir como ahora
tienen pensado’ (carta de la Sra. Frederick Lehmann a su marido, con fecha de 23 de
enero de 1867; Letters, IV, pp. 336-37).
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un leve dolor de garganta. Sin embargo, está en excelentes circuns-
tancias para ponerse mejor, disfrutando nuestro viaje y respirando
todos los días un aire delicioso, ya que desde que salimos de Bia-
rritz para San Sebastián el día 26 [de enero], hemos tenido un tiem-
po perfecto, un tiempo tal que incluso a mí me hace sentir como si
la vida fuera algo bueno solamente en atención a mí.

Nos quedamos tres días en San Sebastián y sólo nos molestaron
dos olores de los veinticinco registrados. Anduvimos horas sobre
las excelentes arenas de la bahía y cada tarde la puesta de sol fue
memorable entre nuestras puestas de sol. Espero que viera Pasajes,
y que la llevaran allí en una barca de remos bajo el sol mientras es-
cuchaba el suave chapoteo del remo. De San Sebastián fuimos a Za-
ragoza y creo que nunca hemos disfrutado tanto de un paisaje via-
jando en tren como en este viaje: la razón probablemente es que el
índice de velocidad es mucho más bajo y los objetos permanecen
ante los ojos el tiempo suficiente para ser apreciados. Hasta que lle-
gamos a Aragón pensé que nunca había visto tantas mujeres guapas
ni gente con modales tan encantadores como durante los pocos días
después de que dejamos Francia. Pero en Zaragoza la gente es
brusca y la belleza se desvaneció. Sin embargo no era descortés; me
parece que los españoles miran menos descaradamente, son más rá-
pidos en entender lo que les dicen los extranjeros y muestran me-
jor buena voluntad sin servilismo en sus modales que ninguna otra
nación de las que he visto algo. Me hubiera gustado poder dibujar
a uno o dos de los hombres con sus grandes mantas a rayas echa-
das elegantemente por encima y un pañuelo atado a la cabeza que
son el complemento a cualquier cosa que pasa al aire libre en Zara-
goza. Ellos y las llanuras marrones en la lejanía con rediles marro-
nes, pueblos y aldeas marrones y a lo lejos murallas de colinas ma-
rrones me parecían lo menos parecido a lo que consideramos
europeo que nada de lo que había visto antes. Al mirar las aldeas
marrones sin ventanas con algunos rebaños de ovejas esparcidos a
lo lejos en la árida llanura podría haberme imaginado en Arabia.

Nos quedamos una noche en Lérida y allí vimos un poco de au-
téntica vida española, una escena en la ladera marrón de la elevada co-
lina que está coronada por el fuerte: grupos de mujeres sentadas al
sol de la tarde realizando sencillas tareas femeninas, hombres jugan-
do, hombres con mantas a rayas mirando, atractivas gitanas bromean-

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 219 ]
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do probablemente a nuestra costa, bromas que tuvimos la ventaja de
no comprender y que nos permitieron ver sus blancos dientes. Lue-
go, la vista desde el fuerte merecía la pena de un viaje para verse, ya
no era una llanura árida sino un jardín de olivos, y el día siguiente,
conforme nos íbamos adentrando en Cataluña la belleza y la variedad
aumentaron. Cataluña merece ser llamada la segunda Provenza, o
más bien yo diría que es más bonita que la Provenza.

Barcelona pertenece a ese tipo de ciudades mestizas que no des-
piertan mucho interés, excepto por su clima, y éste lo tenemos a la
perfección. Por lo demás, estamos en un buen hotel, la catedral es be-
lla, la gente llamativamente guapa y tenemos teatros populares, una
ópera española y una ópera italiana donde siempre conseguimos bue-
nos asientos. Ayer vimos un auto sacramental, Los Pastores de Belén, en
un teatro popular en el pequeño Prado. Exceptuando la noción de los
decorados que era moderna, la misma obra en sus bromas y seriedad
apenas difería de lo que la gente disfrutaba hace cinco siglos. Había
un joven actor con una cabeza de una belleza ideal que hacía el papel
de uno de los pastores. Por la tarde oímos una encantadora ópera es-
pañola, de música inspiradora, y esta tarde vamos a oír el Fausto en el
gran teatro de la ópera, sin omitir que ahora tenemos prisa en prepa-
rarnos para ver un drama popular a las 3 de la tarde. Haga el favor de
admirar nuestra energía. Como puede imaginar, todo esto nos intere-
sa. Observamos al público así como a los actores e intentamos acos-
tumbrar el oído a la pronunciación española. Toda esta mañana he-
mos estado bañándonos en el aire suave y limpio y mirando el plácido
mar. Si continúa plácido hasta el miércoles, imagínenos zarpando pa-
ra Alicante en el vapor para por último llegar a Málaga y a Granada.

Pero estoy garabateando inconscientemente sin mucha justifica-
ción; mi única excusa es que me gusta imaginar que estoy hablan-
do con usted. George le manda todo su cariño y nos gustaría que
diera nuestros recuerdos a los niños. Pida, por favor, a Nina, ese ca-
pullo de rosa, que acepte un beso en cada mejilla y que piense que
uno es del Sr. Lewes y otro de la Sra. Lewes. Nuestros mejores de-
seos y recuerdos a la Srta. Volckhausen. Póngase fuerte y piense en
nosotros con cariño.

Un afectuoso saludo

M. E. Lewes.
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No hemos tenido ninguna dificultad hasta ahora. Hasta en la poco
sofisticada Lérida están invernando los malos olores y los insectos.

Lunes, 4 de febrero.— Leí Gil Blas; hicimos algunas compras;
fuimos a la catedral. Comida en el hotel. Paseo. Nos enteramos
de que el barco no zarpa para Málaga hasta el viernes. Nos sen-
tamos sobre la hierba mirando hacia el puerto. No hacía tan buen
día: cielo cubierto y bastante frío. Compré la obra Oros, copas, es-
padas y bastos que vamos a volver a ver esta noche.420 Polly la le-
yó en voz alta. Después de la cena fuimos al café, luego al Liceo
a ver la comedia que estaba mal interpretada, mucho peor en to-
dos los sentidos que en San Sebastián, como una charada repre-
sentada en un salón. Un encantador baile español puso fin a la
tarde.

Martes, 5 de febrero.— Leí Gil Blas. Fui al banco, y subí andan-
do con Polly al Fuerte, nos sentamos un rato preguntándonos fra-
ses mientras contemplábamos el plácido mar. Sacamos localidades
para el Teatro Principal para la tarde. Compramos panecillos y pas-
teles para el almuerzo. Escribí a mi madre. Anduvimos por el Paseo
de Gracia disfrutando del delicioso sol. Polly terminó La gaviota.
Fuimos al Teatro Principal y vimos la zarzuela Mis dos mujeres,421

divertida pieza de música animada, tenor muy gordo pero con
energía y un excelente actor en el papel de viejo.

Miércoles, 6 de febrero.— Leí Gil Blas. Fuimos por el mercado y
estuvimos mirando los puestos de libros. Entramos a Santa María
del Mar y a la catedral. La platería. De vuelta a casa para almorzar

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 221 ]

420 Habían visto la obra, de Luis Mariano de Larra, por primera vez en San Sebastián, el
26 de enero.

421 Mis dos mujeres, zarzuela en tres actos, con letra de don Luis Olona y música de don
Francisco Barbieri. Su estreno tuvo lugar en el teatro del Circo el 26 de marzo de
1855 y, en palabras de Emilio Cotarelo y Mori, ‘el éxito fue grandioso y franco des-
de el principio. El teatro, completamente lleno con cerca de cuatro mil espectadores,
ofrecía el aspecto de las grandes noches del Real’ (“Ensayo histórico sobre la zarzue-
la, o sea el drama lírico español desde su origen a fines del siglo XIX”, Boletín de la
Real Academia Española, 21 (1934), 493). Fue obra muy popular en toda España a
partir de esa fecha.
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pan y pasteles, en particular la deliciosa Patata de Málaga.422 Escri-
bí a Smith. No hubo teatro; nos acostamos temprano.

Jueves, 7 de febrero.— Nuestro último día y bien recibido por ser
el último, ya que estamos impacientes por salir. Leí Gil Blas y an-
duvimos por Montjuich, aunque el fuerte viento y el polvo lo hacían
difícil. Por la noche volvimos a ver La conquista de Madrid y nos
gustó más que la primera vez.

Viernes, 8 de febrero.— Bastante plácido mar, así que sacamos
nuestros billetes para Alicante y dimos una última vuelta por Barce-
lona: catedral, mercado, Santa María del Mar, etc. Salimos a las 8.
Empezamos muy mal el viaje porque aunque un camarero nos acon-
sejó coger un coche hasta el barco, otro, que supuse era el maître,
nos aconsejó que anduviéramos hasta el otro embarcadero que esta-
ba solamente a unos pasos. Así lo hicimos y nos enteramos de que
nuestro equipaje tenía que ser examinado en esta puerta (aunque no
en la otra, según los trámites racionales de las aduanas) y luego vimos
que teníamos que atravesar todo el puerto para llegar al vapor; como
el viento se había levantado de nuevo y el mar había empezado a po-
nerse mal, nuestra travesía en la pequeña barca fue de lo más desagra-
dable, y se prolongó porque nos tocó un solo muchacho de unos 14
o 15 años para remar con tres personas y su equipaje, hazaña para la
que al final resultó ser incompetente, y como estábamos en peligro
de ser arrastrados debajo de una de las naves otra barca vino en nues-
tra ayuda. Sentimos alivio al subir a bordo aunque teníamos el híga-
do descompuesto y dolor de cabeza como consecuencia. Como no
viajaba ninguna otra señora en primera clase pude montar mi litera
con Polly en el cómodo, espacioso y aireado camarote de las señoras.
Estuvimos sentados en cubierta hasta después de la puesta de sol que
habríamos disfrutado plenamente de no haber sido por el trastorno
preliminar. No cenamos. Nos acostamos a las 6 y nos despertamos a
las 9.30, tomé una taza de café y medio panecillo, volví a la cama pe-
ro no dormí el resto de la noche; tenía sensaciones desagradables en
el bajo vientre que derivaron en un cólico al llegar la mañana. El desa-

422 Patata de Málaga: batata, boniato o patata dulce.
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yuno sólo hizo empeorar las cosas. Por lo demás, me sentí bien en
general; el tiempo perfecto; el mar como un lago, y estuvimos senta-
dos en cubierta contemplando la costa. Cené pero devolví después.
Esto me alivió el cólico aunque me dejó con un dolor de cabeza que
fue empeorando durante el curso de la noche; ¡maldita noche! Se me
pasó por fin a nuestra llegada al puerto a las 12.423 El buque paró pe-
ro el ruido en cubierta por encima de nuestras cabezas se hizo infer-
nal; finalmente éste también cesó pero no pude dormir. Nos levan-
tamos a las 6; a las 7 subimos al barco que nos desembarcó en la
agradable Fonda del Vapor donde café y pan con mantequilla nos rea-
nimaron, y después de lavarnos y mudarnos de ropa fuimos a calle-
jear por la ciudad.424 La belleza del día era insuperable así como la de-
liciosa temperatura, suaves brisas templaban el caliente pero no
cálido sol. Hacía tanto calor como en junio en Inglaterra pero la at-
mósfera era mucho más limpia. Vimos algunos grupos y atuendos
pintorescos; y vimos algunas palmeras que completaban el aspecto
oriental de esta costa reseca, quemada por el sol, árida y como del
desierto. Montañas muy bellas alrededor y el majestuoso fuerte col-
gado sobre la montaña marrón a la derecha de la ciudad era suma-
mente pintoresco. Volvimos para desayunar y descansar un poco. Hi-
cimos una salida de nuevo y dimos un delicioso paseo a la orilla del
mar; primero nos paramos en un pozo de donde se sacaba agua por
medio de una noria que una mula hacía girar; luego en un pequeño
bosque de cáctus de altura gigantesca; por fin llegamos a una planta-
ción de palmeras y olivos con maíz verde que crecía a un lado. De las
palmeras colgaban los dorados dátiles y ofrecían un aspecto encanta-
dor. Al oír cantar y el sonido de una pandereta volvimos la cabeza en
esa dirección y vimos un carro tirado por una mula que venía por una
avenida de palmeras majestuosas; un hombre con el traje pintoresco
de la zona iba de pie contra el cielo (siempre conducen de pie) y va-
rios niños entre 6 y 14 años con un caniche blanco iban en el carro
riéndose y cantando. Cuando se nos aproximaron les saludamos y
ellos rieron de una manera amistosa. Se apearon a la puerta de una

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 223 ]

423 Hicieron una parada corta en Alicante, quedando allí sólo un día.

424 Según Ford, en Alicante ‘las mejores posadas son la Cruz de Malta y el León de Oro
en la plaza del Mar, y el Vapor en la plaza del Muelle’ (A Handbook for Travellers in
Spain, II: 633).
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casa y fueron recibidos con mucha animación por una perra con pin-
tas. La anfitriona de aspecto vivo nos dijo que eran amigos de su hi-
ja que venían a pasar el día. Era como un pequeño idilio en una es-
cena de lo más poético: cielo, mar, montañas, palmeras y paisaje
oriental. Regresamos deliciosamente cansados. Excelente table d’hô-
te. Nos acostamos temprano; necesitábamos dormir bien.

Lunes, 11 de febrero.— No conseguimos el buen descanso noc-
turno tan necesitado. Bien el sol o el dolor de cabeza de ayer o el
café de la noche me tuvieron despierto hasta después de las 12 y de
nuevo a las 5. No obstante, el té nos despejó y volvimos al paseo de
las palmeras a la orilla del mar. A las 11 salimos para Málaga. Nues-
tros compañeros de viaje, el Capitán y la señora Macleary y un tal
señor Taylor, eran agradables. Un tiempo maravilloso. El dolor de
cabeza se fue. Disfrutamos de la travesía tanto como nos es posible
disfrutar de las travesías de mar. Pude comer y fumar ¡e incluso
leer el Times! La costa muy encantadora. Por la noche Polly y yo
paseamos por cubierta y nos sentamos gozando del suave aire y mi-
rando las estrellas. Llegamos a Málaga a las 9, al puerto, pero no
nos permitieron desembarcar hasta las...

Miércoles, 13 de febrero.— 7.30. Desembarque desagradable;
siempre lo son; sentimos alivio al llegar a la Fonda de Alameda,
donde nos lavamos, cambiamos y desayunamos; el viento se había
vuelto a levantar por la noche y sentimos el vaivén del buque du-
rante muchas horas después de desembarcar. Nuestro primer paseo
por Málaga nos mostró varias cosas interesantes: patios, atuendos,
y un magnífico panorama de paisaje de montaña fuera de la ciudad
que el feroz viento del este no nos permitió disfrutar plenamente.
Las colinas cubiertas de cáctus, aloes y cipreses; la tierra con rico
colorido debido a los óxidos metálicos. Volví a casa muy cansado y
me tumbé encima de la cama. Intentamos salir otra vez antes de ce-
nar pero el aire era demasiado fuerte y el polvo demasiado moles-
to, así que regresamos y escribí mi diario. Table d’hôte y puro en
nuestro cuarto; nos acostamos temprano.

Jueves, 14 de febrero.— El viento del este que no cesaba nos hi-
zo sentir incómodos y lánguidos. Lo único que hicimos fue vagar
por la ciudad y los alrededores. Dimos un paseo a la luz de la luna.
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Viernes, 15 de febrero.— El viento amainó y el sol brilló de nue-
vo. Nos dimos un baño caliente y un delicioso paseo por el muelle y
la costa durante 3 horas. Nos sentamos en el cementerio inglés, lo
más encantador en su estilo que he visto en mi vida, y nos deleitamos
viendo la profusión de geranios, aloes, arbustos de nombre descono-
cido en flor y cipreses. En el lado del camino hay geranios plantados
en una parte y todos estaban en flor. Palmeras, caña de azúcar, alo-
es, cáctus, daban al camino un aire oriental mientras que las recuas
de burros, los que los conducen y montan, los mendigos, y hombres
inocentes con aspecto de bandoleros, todos hablaban de España.
Mar, cielo y montañas exquisitos. Corté una caña de azúcar y me la
llevé de recuerdo. Impresionados por el aspecto de tres árboles altos
y esbeltos que parecían bambús preguntamos a un campesino cómo
se llamaban y nos dijo que eran la flor de los aloes. Comimos a las 3
y a las 5 nos pusimos en camino para Loja en diligencia, habiendo re-
servado todo el compartimento.425 Todas nuestras expectativas sobre
el suplicio y fatiga de este viaje resultaron agradablemente falsas, tan-
to que al llegar a Loja decidimos continuar hasta Granada en vez de
ir en tren como habíamos dispuesto. El paisaje entre Málaga y Loja
es maravillosamente variado y grandioso. Diez mulas nos arrastraron
en la subida por las altas montañas, los caminos eran excelentes y el
traqueteo imperceptible. La iluminación de Málaga que se veía des-
de la curva de la carretera en varios altos producía un efecto como de
cuento de hadas. Después de las 6 se oscureció el paisaje durante un
rato pero pronto la luna llena nos proporcionó otros efectos. En Lo-
ja tomamos pan con chocolate; y de nuevo nos pusimos en camino
para Granada donde llegamos...

Sábado, 16 de febrero.— A las 10, horriblemente cansados y
hambrientos. Fonda Ortiz en la Alhambra.426 Bonito salón y dos

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 225 ]

425 Ford había señalado la existencia de una diligencia entre Málaga y Granada vía Loja
(A Handbook for Travellers in Spain, II: 528), pero su descripción de la ruta –circui-
to largo, incómodo y con muchas subidas y bajadas– no era para animar al viajero (II:
534). Es probable que los Lewes tuvieran esta descripción en cuenta cuando George
Lewes habla de que sus expectativas sobre el suplicio y fatiga de esta ruta resultaron
agradablemente falsas.

426 Ford había recomendado al viajero alojarse en una de las muchas posadas que se en-
contraban en la Alhambra (A Handbook for Travellers in Spain, II: 538).
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dormitorios, desayuno y cena por 8 reales al día. Desayunamos y
fuimos a la cama. Dormimos hasta las 3. Nos arreglamos y salimos
a dar una vuelta. La tierra roja explica el nombre de Alhambra.427

Fuimos a parar al cementerio con las montañas de Sierra Nevada
aparentemente muy cerca por encima de nosotros. Efecto peculiar
que nos recordaba a Pompeya; luego anduvimos alrededor de algu-
nos edificios y disfrutamos de la vista de la vega y de las montañas.
Soberbia puesta de sol. La situación de Granada es mucho más be-
lla de lo que había anticipado; pero el sitio en sí mismo algo decep-
cionante. Table d’hôte; un americano agradable con su hermana,
(Taylor) y dos franceses eran los únicos huéspedes. Daba mucho
gusto ver un fuego de leña  y sentir su calor. Nos acostamos a las 9.

Domingo, 17 de febrero.— Ha hecho mucho frío esta mañana,
y como no hay ningún modo de calentarse aquí y siempre tengo
que cruzar el patio para ir al aseo o al comedor, he cogido tanto
frío como para sentirme mal. Un paseo sirvió para calentarnos un
poco. Después desayunamos con los americanos. Polly leyó a la
Fernán Caballero en voz alta y salimos para dar un largo paseo.
Intentamos subir una de las atrayentes colinas pero la longitud de
las calles estrechas y sucias en las que nos encontrábamos nos des-
animó; regresamos y anduvimos alrededor de la colina sobre la
que se alza la Alhambra; nos sentamos por allí y subimos a la To-
rre de la Vela donde permanecimos algún tiempo disfrutando del
panorama.428 El aire era frío, aunque el sol calentaba y el cielo era
delicioso. Las Alpujarras nevadas algo magnífico. Extraños senti-
mientos acompañan los pasos de uno sobre esta tierra al pensar en
el esplendor árabe. Las diferencias de religión y de raza hacen que
la antigüedad parezca mucho más grandiosa. Después de cenar
nos sentamos alrededor del fuego (tienen una chimenea en el co-
medor), fumando y hablando agradablemente con los Taylor. Nos

427 En efecto, Alhambra significa la colina roja, como explicará más tarde Lewes a su hi-
jo Charles. Es posible que Lewes se enterara de este significado de su lectura de FORD:
A Handbook for Travellers in Spain, II: 552, quien apunta que antiguamente esta par-
te de Granada se llamaba Medinah Al-hamra, la ciudad roja.

428 Ford aconsejaba al viajero subir la Torre de la Vela, ya que ‘the panorama is glorious’
(A Handbook for Travellers in Spain, II: 555).
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sugirieron una nueva ruta que hace innecesario que volvamos a
Málaga. Por haber dejado desafortunadamente uno de mis baúles
en Málaga tendré que hacer que me lo manden. ¡Una lección pa-
ra el futuro: no dejar equipaje! A pesar de mi molesto catarro, la
soberbia luz de la luna nos tentó a salir a mirar las montañas ne-
vadas y el palacio. No recuerdo una noche más luminosa; ni una
nube; las montañas gloriosas y las sombras de la Alhambra tan he-
chiceras. Nuestra buena, gorda y maternal patrona y su hija con el
guía de los Taylor estaban también fuera y lo pasamos bien con
ellos. Los modales de los españoles son encantadores, sencillos,
dignos, amistosos, refinados. Hasta los mendigos, bastante nume-
rosos a decir verdad, son distintos de los mendigos de todas las
otras naciones por lo raro de no ser importunos. Si los desdeño-
sos ingleses pueden decir que la mayor parte de los nobles espa-
ñoles son mendigos, yo les contestaría que los mendigos españo-
les son nobles.

Lunes, 18 de febrero.— Desayunamos en el comedor al abrigo de
un buen fuego y leí Gil Blas hasta que la llegada de una carta de
Charles, que incluía una de Harrison, puso fin a la literatura.429

Luego dimos una vuelta al delicioso sol y a las 10 entramos en el
palacio acompañados de los Taylor, nuestro guía Ramón y el guía
de los Taylor. La Alhambra, que supera todas mis expectativas, nos
encantó, aunque el colorido de las partes restauradas es muy infe-
rior al de Owen Jones en Sydenham; hay en él algo tosco que casi
destruye el encanto de la forma.430 El día fue transcendente. Cerra-
ron las puertas a las 12 y entonces nos montamos en el carruaje y
fuimos a la Cartuja, desde donde hay una vista espléndida y en la
que hay una excepcional riqueza de mármoles y puertas con incrus-
taciones de concha, plata y madera; también una notable cabeza de

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 227 ]

429 Frederick Harrison, experto en derecho y amigo de George Eliot, le escribió desde
Londres el 5 de febrero, y ella le contestó el 18 del mismo. La carta de Harrison en
Letters, IV, 342-43. George Eliot le había consultado sobre algunos aspectos legales
de su novela Felix Holt.

430 Owen Jones, arquitecto que había supervisado la decoración del Crystal Palace en
Sydenham, restauró y decoró la nueva casa que compraron los Lewes en agosto de
1863, cuya dirección era The Priory, 21 North Bank, Regent’s Park, Londres.
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Cristo de Murillo.431 Condujimos por la ciudad; había muchos gru-
pos pintorescos de mujeres y niños en las puertas y de hombres to-
mando el sol. Fuimos a la catedral, notable principalmente por sus
mármoles, una preciosa puerta gótica y las tumbas de Fernando e
Isabel. Luego condujimos para ver una vista del Genil y de las mon-
tañas y por las calles una vez más. Escribí a Charles. Cenamos por
última vez con los Taylor que se marcharon después de cenar, que-
dando sólo dos franceses aparte de nosotros en el hotel. Después
del puro, Polly leyó en voz alta a la Fernán Caballero y yo escribí
mi diario.

Lunes, 18 de febrero.— Carta de George Henry Lewes a Charles
Lee Lewes432

La Alhambra. Lunes, 18 de febrero de 1867.

Queridos hijos:

La dirección os dirá que el sueño de muchos años se ha hecho
realidad y que el anhelo más reciente e intenso de la Mutter de ver
este sitio se ha convertido en un hecho. ¡Pensar que Granada con
su llanura, sus montañas, y sobre todo esta Alhambra ya no son
nombres sino imágenes! Bajo un cielo y un clima así, la ciudad y el
sitio de menos interés estarían ensalzados; pero aquí es un hecho
verdadero que la misma tierra tiene un esplendor de color y un ha-
lo poético tal que resultaría encantador por sí mismo. La ‘colina ro-
ja’ (Alhambra) está bien nombrada, y tenemos habitaciones en el
mismo jardín del palacio, desde donde vemos las montañas nevadas
por nuestra ventana.

Cogimos la diligencia de Málaga a Granada; dieciséis horas; pe-
ro tuvimos el coupé para nosotros solos, y la primera parte del ca-
mino era tan grandiosa y variada que fue un puro placer. Un equi-
po de diez mulas suben estas montañas arrastrando la diligencia y

431 Hay una Cabeza de Cristo en una colección particular de Nueva York que podía ser de
Murillo, pero nada se sabe de su procedencia. Ford mencionó también la madera y el
mármol empleados en las puertas y altares de la capilla de la Cartuja (A Handbook for
Travellers in Spain, II: 586), como de lo poco que habían dejado sin destruir los fran-
ceses durante la Guerra de la Independencia.

432 Letters, IV: 345-47.
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lo escarpado de la subida hace necesario tomárselo con tranquili-
dad, así tenemos tiempo de disfrutar plenamente del paisaje. Un
efecto como de cuento de hadas fue la vista de Málaga iluminada a
lo lejos, como por supuesto lo está por la noche, aunque lo parecía
en nuestro honor. Cuatro o cinco veces, mientras el camino iba ser-
penteando por las montañas, vislumbramos esta ciudad iluminada a
unos mil quinientos pies por debajo de nosotros. Cuando llegó la
luz de la luna había unos efectos maravillosos.

Nuestra semana en Granada fue perfecta, el tiempo continuó te-
niendo su carácter transcendente, con puestas de sol que uno ve
una vez en la vida en otras partes. Nos costó arrancarnos a salir,
aunque no fue antes de tiempo y fue por este motivo: ya sabéis que
nunca escribo mi nombre legiblemente o completo en los libros de
registro de los hoteles, deseando así conservar la oscuridad del ano-
nimato. Pero como en Granada sólo había dos franceses en el ho-
tel, escribí mi nombre de manera legible para darnos a conocer o
para otros que pudieran venir después.433 El día siguiente empezó
a llenarse el hotel de ingleses y americanos. Corrió la voz inmedia-
tamente de quiénes éramos, y la atención de los huéspedes era ha-
lagadora aunque aburrida. Una mujer americana muy guapa, para
quien Romola era como su Biblia, hizo que Mutter le firmara un
autógrafo.434

Vimos la vida bajo varios aspectos interesantes: en la familia de
un alfarero en las montañas, en barrios gitanos, e hicimos amistad
con el capitán de los gitanos; tiene a 3000 bajo su mando y es un
herrero genial. Nos presentó a su mujer. Tomamos la diligencia de
Granada a Martos y el tren a Córdoba; nuestra primera gran decep-
ción; todo su antiguo esplendor desvanecido; la más muerta entre
las ciudades muertas.435

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 229 ]

433 Inexplicablemente, Lewes silencia u olvida al americano agradable, Taylor, y a su her-
mana, también huéspedes en la Fonda Ortiz.

434 Romola, novela de George Eliot publicada en 1863. Como este episodio no lo cuen-
ta Lewes en su diario hasta el 22 de febrero, es probable que esta carta fuese escrita
en dos ocasiones distintas, o que contenga dos cartas que se han combinado luego.

435 La visita a la familia del alfarero tuvo lugar el 19 de febrero, y el encuentro con los gi-
tanos el 22. Salieron de Granada por la tarde del 22 de febrero, llegando a Córdoba
el día siguiente a las tres de la tarde.
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De la Alhambra no diré palabra. El efecto es indescriptible, la di-
cha absoluta. Estamos en una casa encantadora (los del servicio son
todos de la familia) con una cocina donde se podría vivir aun te-
niendo nociones inglesas de la limpieza, con un bebé y un chiqui-
tín, ojos vivos y modales sencillos y amables, buena comida y tiem-
po maravilloso. Nos llaman a cenar.

Vuestro cariñoso

Pater.

Lunes, 18 de febrero.— Carta de George Eliot a Frederic Harri-
son436

Granada, 18 de febrero de 1867

Estimado Sr. Harrison:

Me llegó esta mañana su amable carta del 5 de febrero. No te-
nía noticias de la crítica en el Edinburgh. El Sr. Lewes leyó el ar-
tículo pero no me habló del conocimiento legal del crítico pensan-
do que sólo me irritaría inútilmente. Sin embargo, estaba segura de
que algo así tenía que haber aparecido en una reseña u otra. Me ale-
gra sinceramente y le agradezco que haya ayudado a la justicia en
general así como a la justicia hacia mí en particular al hacer que se
escribiera la justificación para el Pall Mall. Era la mejor medida po-
sible a adoptar.437 Desde que salimos de Barcelona hace 15 días, no
hemos visto ningún periódico inglés, así que hemos estado en la os-
curidad en cuanto a noticias inglesas.438

¿No le sorprendió oír que habíamos llegado tan lejos? Seguro
que infirió que al Sr. Lewes le había resultado beneficiosa nuestra
estancia en Biarritz y que se había puesto mucho más fuerte antes

436 Letters, IV: 343-45.

437 Se refiere a un artículo sobre su novela Felix Holt que apareció en la Edinburgh Re-
view, 124 (octubre de 1866), 435-49, que la criticaba por su falta de conocimientos
legales. Harrison buscó a un amigo abogado para refutar las críticas y mostrar la ig-
norancia del crítico. La refutación se publicó en el Pall Mall Gazette, con fecha de 11
de febrero de 1867.

438 Esta afirmación no es del todo exacta, ya que Lewes disfrutó leyendo el Times duran-
te el cruce de Alicante a Málaga, el 11 de febrero.
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de que nos aventuráramos a entrar en España, no sin algún temblor
en cuanto al resultado. El viaje desde San Sebastián pasando por
Zaragoza y Lérida resultó ser tan fácil y encantador que cesamos de
temblar y decidimos llevar a cabo nuestro proyecto de ir en vapor
a Alicante y Málaga.

Vd. no puede hacer nada mejor que seguir nuestro ejemplo, o
sea, en lo que a venir a España se refiere. No crea ninguna de las his-
torias que se imprimen sobre los horrores de los hoteles y la cocina
españoles o las dificultades de viajar en España, y mucho menos so-
bre la falta de cortesía de los españoles. Es verdad que todavía no he-
mos sufrido los largos viajes en ferrocarril por el centro de España,
pero dondequiera que hemos estado hasta ahora no hemos encon-
trado nada insuperable incluso para nuestros desvencijados cuerpos.

Desde Málaga vinimos aquí en la berlina de la diligencia, y nos
hemos asegurado de que la descripción del Sr. Blackburn de un su-
puesto gallinero volcado en la Alameda en Málaga, que resultó ser
la diligencia de Granada, es una insolente invención suya.439 El ve-
hículo es lo suficientemente cómodo y la carretera es perfecta. Y al
final de ella nos hemos encontrado con uno de los escenarios más
encantadores de la tierra.

Nos quedaremos aquí hasta el sábado 23 y entonces iremos pri-
mero a Córdoba, después a Sevilla y finalmente a Madrid para vol-
ver a casa desde allí en fáciles etapas. Esperamos estar de nuevo en
la neblina de humo de Londres poco después de mediados de mar-
zo, si no antes.

Supongo que verá a la señora Congreve antes de que yo ten-
ga, digamos, la diligencia, el tiempo o la fuerza para escribirle de
nuevo. Tenga, por favor, la amabilidad de contarle sobre nuestro
paradero actual y nuestros proyectos, y de decirle que encontré su
carta esperándome en Barcelona. No se encontraba bien cuando
me escribió, pero la frase de Vd. sobre nuestros amigos comunes

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 231 ]

439 Henry George BLACKBURN: Travelling in Spain in the Present Day (London: Samp-
son Low & Marston, 1866). Evidentemente, los Lewes se habían preparado para su
viaje leyendo esta reciente publicación. Blackburn hizo y describió la siguiente ru-
ta: San Sebastián-Burgos-Madrid-Aranjuez-Toledo-Córdoba-Sevilla-Cádiz-Málaga-
Granada-Madrid-Barcelona.
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me hace esperar que se haya recuperado. Ojalá pudiera creer que
todos ustedes estuvieran teniendo algo parecido a los cielos des-
pejados y al sol caliente que han alegrado nuestros viajes durante
el último mes. En Alicante caminamos entre las palmeras con su
fruto dorado colgando en ricos racimos y sentimos un calor más
delicioso que el de un verano inglés. Anoche salimos a pasear y vi-
mos las torres de la Alhambra, la extensa vega y las montañas ne-
vadas a la brillante luz de la luna. Como puede ver, estamos dis-
frutando muchísimo pero no estamos trabajando como usted
(benévolamente) parece imaginar. Nos cansamos, pero sólo de ver
o ir a ver cosas inolvidables. Usted dirá que deberíamos trabajar
más provechosamente cuando lleguemos a casa. Amén. Pero en
este momento lo único que leemos son novelas españolas y no
muchas de ellas.440 Dijimos adiós a la filosofía y a la ciencia cuan-
do hicimos los baúles en Biarritz.

Por favor, guárdenos un poco de su amistad caliente para que el
clima inglés no nos enfríe mucho cuando volvamos. El Sr. Lewes le
manda sus mejores deseos.

Le saluda atentamente

M. E. Lewes.

Martes, 19 de febrero.— ¡Otro día perfecto! Después del desayu-
no visitamos la villa del señor Calderón. Los jardines y las vistas son
preciosos pero la villa no tiene nada de particular como no sea el mal
gusto de los muebles. Un cuarto árabe absurdamente fuera de tono
de efecto feo. Luego cogimos el carruaje y subimos al Albaicín. Co-
mo nuestro guía Ramón conocía a la familia del alfarero Portecha-
llo, fuimos al taller y vimos a los hombres haciendo y pintando los
jarrones y los platos. Luego entramos todos en la cocina, selecciona-
mos tres jarroncitos y nos sentamos con la familia que consistía en
la madre (mujer bondadosa y digna de 50 años que a pesar de sus
10 hijos no parecía tener más de 40), tres hijas, una preciosa de en-
cantadora piel morena y ojos rasgados, otra muy bonita con aspec-

440 Como hemos visto, leían novelas de Fernán Caballero y una traducción al castellano
de Gil Blas.
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to de señorita, la tercera corriente pero amable; y un atractivo joven
de 19 años de ojos risueños, piel brillante y buen tipo. A nuestra pe-
tición trajo su guitarra y comenzó a tocarla. Era interesante ver sus
largos y musculosos brazos y manos cubiertos de arcilla de la alfare-
ría tocar las cuerdas. Luego la hija bella cantó una copla monótona
y quejumbrosa. Después ella y Ramón bailaron el fandango mien-
tras el hermano tocaba. Luego intervino la bonita, tocó la guitarra
con considerable destreza y cantó coplas. Finalmente la hermana co-
rriente y el hermano guapo (de una elegancia sorprendente) baila-
ron un fandango. En efecto, la elegancia natural y refinamiento de
esta gente eran muy sorprendentes, especialmente las dos jóvenes
que eran tímidas y modestas pero sin ninguna afectación, y la madre
vieja sentada al lado del hogar en el rincón sonriendo e intervinien-
do con alguna palabra de vez en cuando y luego también cantando
su copla durante el baile, y el perro grande y manso que entró y se
acurrucó al lado del hogar después de saludarnos a todos. Estuvimos
sentados allí bastante rato sumamente deleitados con esta poética es-
cena. Era una visión de la vida sencilla en su mejor momento. Los
modales tan encantadores de la familia; la belleza, gracia y salud de
los jóvenes y la acogedora amabilidad de la madre nos hicieron pen-
sar que estábamos viviendo un capítulo de una de las novelas de Fer-
nán Caballero. Y también el supremo desdén por el día laboral de
esta gente que a la 1 de la tarde parece no tener otra cosa que hacer
que charlar, cantar y tocar la guitarra para una pareja de extranjeros.

Al salir de la alfarería condujimos a un lugar a alguna distancia
en la Vega, y luego fuimos a ver el Bazar Moro o, más bien, sus
restos. Despedimos el carruaje y subimos andando al cementerio
y alrededor de la Alhambra. Subimos a la Torre de Vela para mi-
rar la puesta de sol y volvimos completamente agotados. Dos in-
glesas, casi unas niñas que habían venido a caballo desde Córdo-
ba, despertaron nuestra curiosidad al hablar de forma sumamente
enérgica contra los españoles, especialmente las clases bajas a las
que calificaron de poco menos que salvajes. Esto era tan diame-
tralmente opuesto a nuestra experiencia que quise la evidencia,
pero no pude sacársela.

Miércoles, 20 de febrero.— Otro cielo despejado y temperatura
deliciosa. Después del desayuno fuimos al Generalife; pero resul-
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tó una decepción, y aunque la vista y el aire caliente eran suficien-
tes para satisfacernos, casi podríamos haber estado en otra parte.
Después del almuerzo cogimos el carruaje descubierto y tras ha-
ber cambiado billetes de circulación condujimos por la Vega has-
ta Puente de Pinos.441 Esto ocupó cuatro horas muy agradable-
mente. Luego anduvimos al cementerio para ver las montañas
nevadas y alrededor de las murallas de la Alhambra. Subimos a la
Torre de Vela otra vez para contemplar la soberbia puesta de sol.
Dormimos después de la cena y salimos a mirar la Alhambra, la lla-
nura y las montañas a la luz de la luna; un panorama maravilloso.

Jueves, 21 de febrero.— Carta de George Eliot a John Black-
wood442

Granada, 21 de febrero de 1867.

Muy Señor Mío:

Puesto que no tengo nada que decir que requiera una respues-
ta, le escribo sin ningún remordimiento para contarle algo sobre
nuestras andanzas. ¿Le asombra ver que estamos tan lejos de Ingla-
terra? Hemos ido todavía más lejos ya que vinimos aquí desde Má-
laga. Cuando el Sr. Lewes se sintió fortalecido por el aire y el repo-
so de Biarritz nos sentimos tentados a intentar realizar nuestro
viejo proyecto de venir a España, al que habíamos renunciado por
imposible o al menos peligroso. Fuimos de San Sebastián a Zarago-
za, Lérida y Barcelona y este viaje fue tan encantador en su totali-
dad que cesamos de temblar acerca de las auguradas penalidades de
viajar en España. Después de una estancia de una semana en Barce-
lona tomamos el vapor, primero a Alicante y después a Málaga, y
hace una semana la diligencia de Granada (muy difamada por los
viajeros que escriben libros de viajes) nos trajo bastante cómoda-
mente a esta ciudad de recuerdos y belleza transcendentes. El Sr.
Lewes parece un hermano sano de la persona delgada y pálida que

441 Como nos recuerda FORD (A Handbook for Travellers in Spain, II: 492), era en el
puente de Pinos, en febrero de 1492, donde Colón fue alcanzado por un mensajero
de la reina Isabel la Católica que le anunció que ésta estaba dispuesta a apoyar su via-
je al Nuevo Mundo.

442 Letters, IV: 347-49. John Blackwood era el editor de las obras de George Eliot.
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era hace dos meses. Todavía tiene muchas molestias de dispepsia,
pero el hecho de que haya ganado en carnes y de que su aspecto
sea tan bueno es prueba de que su sistema está muy recuperado.

Los dos nos alegramos de corazón de haber venido a España.
Era un gran anhelo mío, puesto que hace tres años comencé a in-
teresarme por la historia y la literatura españolas y he estado pro-
yectando una obra, de la que he escrito parte, cuyo tema está rela-
cionado con España. Que la lleve a cabo de modo que me satisfaga
lo suficiente para publicarla es una cuestión que todavía no está cla-
ra, pero es una obra muy cerca de mi corazón.443

Hemos tenido un tiempo perfecto desde el 27 de enero; cielos
magníficos y un sol de verano. En Alicante, caminando entre las
palmeras con las desnudas rocas marrones y las casas marrones al
fondo, nos imaginábamos en el trópico y un señor que viajaba con
nosotros nos aseguró que el aspecto de la zona se parecía mucho a
Adén, a orillas del Mar Rojo. Aquí en Granada hace, por supuesto,
mucho más frío, pero el sol luce sin interrupción y estar apoyada al
mediodía en un muro al sol me recuerda mis sensaciones en Flo-
rencia a principios de junio. El aspecto de Granada al acercarnos la
primera vez me decepcionó algo, pero la belleza de su enclave difí-
cilmente puede ser superada. Encontrarse en una de las torres de la
Alhambra y ver ponerse el sol detrás de las oscuras montañas de Lo-
ja y mandar su resplandor crepuscular sobre las blancas cumbres de
Sierra Nevada mientras la encantadora vega se extiende por debajo
lista para producir todas las cosas agradables a la vista y buenas pa-
ra comer, merece la pena un viaje muy, muy largo.

Mañana por la tarde saldremos para Córdoba, después iremos a
Sevilla, volveremos a Córdoba y seguiremos hasta Madrid. Es posi-
ble que no estemos de vuelta hasta el 20 de marzo ya que estamos
ansiosos de no agotarnos con un viaje a casa demasiado rápido.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 235 ]

443 Seguramente se refiere a su obra The Spanish Gypsy, un largo poema en verso libre que
empezó a escribir en 1864 y que había medio terminado antes de ir a España. Des-
pués de su vuelta a Inglaterra, y a la luz de su nueva visión de España ocasionada por
la visita, volvió a la tarea, reescribiendo buena parte de lo que había hecho. También
cambió el género del poema, convirtiendo lo que iba a ser un poema dramático en un
drama en verso libre. Avanzó muy lentamente hacia la conclusión de la obra, no ter-
minando la primera parte hasta finales de octubre de 1867.
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Puesto que la enfermedad nos hace inútiles, encontramos una ex-
cusa para cuidarnos mucho.

[...]

Nos permiten visitar la Alhambra (el interior) de 10 a 12 y de 2
a 4, y estos dos últimos días de nuestra estancia tenemos la inten-
ción de dedicarnos a este monumento, principal entre los restos
históricos, puesto que hasta ahora hemos estado tentados a pasar la
mayor parte de nuestro tiempo viendo el campo desde distintas
perspectivas. El Sr. Lewes me requiere ahora y me dice que le man-
de muchos recuerdos y que concluya mi carta. He escrito apresu-
radamente mientras él iba a coger nuestras plazas para la diligencia
de mañana. Espero que usted y los suyos hayan sufrido las tristes
inclemencias del invierno sin ningún daño.

Le saluda atentamente

M. E. Lewes.

Jueves, 21 de febrero.— ¡Otro día exquisito! ¡Qué cielo y qué
aire! La mera existencia es una bendición en este clima. Fui a la
ciudad después del desayuno para asegurar el coupé para mañana.
Luego recogí a Polly para recorrer una vez más la Alhambra. Dis-
fruté más que la primera vez porque no había la distracción de
acompañantes; pero la rígida regla que le obliga a uno a seguir al
vigilante por una ruta prescrita e ir donde él vaya sin que pueda
elegir el momento o el sitio, resta perfección al lugar. Volvimos a
casa a comer y luego salimos a caminar entre la Silla del Moro y la
Alhambra; nos sentamos en un pintoresco recodo del camino y fu-
mé un puro sumido en una ensoñadora pereza. Regresamos a la
1.30 y a las 2 volvimos a ir a la Alhambra. Llegamos a casa cansa-
dísimos. Después de la cena nos juntamos a varios de los huéspe-
des para disfrutar de un grupo de gitanos: el capitán, tres o cua-
tro hombres, seis muchachas vestidas al uso y algunas jóvenes y
niños como comparsas. Bailaron fandangos y bailes gitanos acom-
pañándose de castañuelas, panderetas y aullidos primitivos que
pretendían ser cantos. La interpretación tenía una furia salvaje que
a pesar del ruido era interesante; y dos de las jóvenes eran bonitas,
pero todo era primitivo e inmoral. El mejor regalo de la tarde fue
el capitán, casi negro, de torso magnífico y bella cara: una pante-
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ra negra convertida en hombre era la primera impresión, la segun-
da un león, la tercera ¡qué espléndido Otelo!444 Guapo a la perfec-
ción, de bonita nariz de ventanas abiertas y sensibles; magnífica
frente y una hostilidad espantosa en la mirada. Lo contemplamos
tanto como lo hubiéramos hecho con una bella estatua griega. De
hecho, no podíamos dejar de mirarle. Tocaba la guitarra increíble-
mente bien, cantaba con una buena y resonante voz de barítono
perfectamente afinada y bailaba con una gracia y agilidad excep-
cionales. En conjunto, era algo digno de verse. Él estaba suma-
mente halagado por nuestra admiración, lo parecía y lo expresó, y
cuando le dije que su voz al cantar me daba escalofríos me sonrió
con satisfacción. Al marcharse se nos acercó y nos estrechó la ma-
no a mí y a Polly también. Pusimos un duro en su sombrero cuan-
do hizo la recolecta y las muchachas gitanas, aunque estaba pro-
hibido, se nos acercaron y extendieron sus delantales para coger
dinero que yo por supuesto di. El ruido y la animación me pusie-
ron la cabeza caliente y me impidieron dormir durante un rato.
Por eso no estaba muy contento cuando a las 5, el...

Viernes, 22 de febrero.— El limpiabotas llamó a mi puerta para
decirme que era hora de levantarme. Habíamos quedado con un
francés para ver la salida del sol desde la montaña, y ahora tuvimos
que vestirnos a la brillante luz de la luna y salir al frío. Cuando ba-
jamos la escalera encontramos al mozo y al guarda sentados al bra-
sero con dos perros; uno era un animal como los de Velázquez y nos
acompañó contento en nuestro temprano paseo. El efecto de la luz
de la luna mezclada con la del amanecer mientras ascendíamos la Si-
lla del Moro era muy peculiar; y la vista de montañas, llanura y ciu-
dad a la luz cada vez más clara de la mañana pagó con creces las in-
comodidades físicas. Era curioso ver los agujeros de la montaña
habitados por gitanos como si fueran madrigueras de conejos; un la-
do está bastante agujereado de ellos.445 Regresamos a casa, me afei-
té y me arreglé, luego desayuné e hice el equipaje. Fuimos a ver la
Mezquita; al estilo de la Alhambra pero nada especial. Encontré al
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444 Otelo, el protagonista moro de la tragedia de Shakespeare del mismo nombre.

445 Refiérese a las cuevas de Sacromonte.
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vigilante de la Alhambra y subí con él al parapeto de la Torre del
Juicio para disfrutar de la vista.446 Después de un descanso volvimos
a andar alrededor de las murallas de la Alhambra y bajamos a la Ala-
meda desde donde tuvimos una nueva e imponente vista de las to-
rres y murallas. Luego, tras una larga y penosa caminata bajo el sol
caliente, encontramos la morada del capitán de los gitanos, un he-
rrero. Lo encontramos en su forja chillando a uno de sus hombres
por alguna tontería; evidentemente estaba muy contento de nuestra
visita, llamó a su mujer y nos rogó que subiéramos. Muchos habrían
tenido algún miedo en ponerse así en manos de un gitano, pero
nosotros no tuvimos ninguno. Nuestra confianza estuvo justificada.
Nos trataron como amigos. La mujer, una mujer joven y guapa de
modales graves y casi elegantes, no tenía nada de gitana en su aspec-
to y porte; nosotros no la podíamos distinguir de una burguesa es-
pañola. Bastante fría y nada expresiva pero muy bien educada. Des-
pués de charlar con ella durante unos minutos, o más bien hacerle
algunas preguntas y dar algunas respuestas, subió el mismo Antonio
que tenía un aspecto magnífico con su camisa azul y su ropa de tra-
bajo. Habló con simpatía; nos mostró su álbum de fotos y luego, sin
que le hiciéramos ninguna insinuación, le dijo a su mujer que traje-
ra la guitarra y tocó y cantó para nosotros mientras admirábamos su
belleza. Estábamos en duda sobre si era correcto ofrecerle dinero
puesto que toca y canta por dinero habitualmente y le habíamos sa-
cado del trabajo. Sin embargo yo pensé que se sentiría más halaga-
do si le tratábamos como a un conocido y tuve razón porque cuan-
do le pregunté si podía dar a sus hombres una propina para que
bebieran algo a nuestra salud dijo que no, aunque cuando dije que
me gustaría mucho dársela, me dio unas palmaditas en el hombro y
dijo: ‘bueno, bueno.’ Luego nos estrechamos la mano afectuosa-
mente y prometimos venir a verle si alguna vez volvíamos a visitar
Granada. Volvimos andando achicharrados por el sol y muy fatiga-
dos, pero nuestra fatiga fue recompensada con creces por la expe-
riencia. Cenamos a las 5. Un inglés que estaba en el hotel y que sa-
bía quienes éramos lo había comunicado al numeroso grupo ahora
reunido allí y nosotros nos dimos cuenta de ello por la gran aten-

446 Lewes escribe ‘the Juicio tower’, pero Ford la llama la Torre de Justicia, el lugar don-
de el rey de Granada dispensaba justicia (A Handbook for Travellers in Spain, II: 553).
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ción que nos prestaron.447 Cuatro de ellos, los Stone y los Clark,
eran americanos que hicieron el viaje a Mengíbar con nosotros y an-
tes de salir la Sra. Stone se acercó a la ventana del coupé y dijo a Polly
lo encantada que estaba de haber conocido a la autora de Romola y
le pidió con insistencia su autógrafo. El viaje a Mengíbar duró 14
horas, no fue muy fatigoso pero yo tenía un fuerte dolor de cabeza
que lo hizo desagradable.448 Una brillante luz de luna daba a los pa-
sos de montaña un aspecto grandioso. Paramos en Jaén durante una
hora aproximadamente y estuvimos dos horas en Mengíbar donde
nos separamos de nuestros viajeros;449 el Sr. Stone me rogó que
aceptara un trozo de azulejo español antiguo robado por su guía en
Toledo que según él ¡era de un templo druida! Llegamos a Córdo-
ba a las 3 muy cansados. Fonda Luisa: una habitación magnífica. Me
tumbé en la cama hasta la cena a las 6. La cena era excelente pero
el comedor era muy grande con corrientes de aire. Los españoles
que se tapan tan sorprendentemente cuando están en la calle y que
se quejan cuando están bajadas las ventanillas del vagón del tren, pa-
rece que no tienen idea de que un cuarto frío y con corrientes de
aire es desagradable. Nos acostamos temprano y descansamos bien
durante la noche.

Domingo, 24 de febrero.— Me desperté y se me había quitado el
dolor de cabeza. Desayunamos en nuestra habitación y fuimos in-
mediatamente a la Mezquita. El patio con sus palmeras y grandes
naranjos cargados de dorada fruta, sus fuentes y los hombres to-
mando el sol en los escalones formaban una escena encantadora pe-
ro el interior de la Mezquita nos defraudó. Las 850 columnas de

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 239 ]

447 Véase arriba la carta de Lewes a su hijo Charles (18 de febrero de 1867), donde le
cuenta cómo esta vez había firmado legiblemente su nombre en el registro del hotel,
cuando su norma no era hacerlo así para preservar el anonimato de la pareja. Este in-
cidente nos da una excelente idea de la popularidad de George Eliot tanto entre ame-
ricanos como británicos.

448 La ruta que tomaron para ir de Granada a Córdoba no parece la más directa, ya que
fueron de Granada por Jaén y Mengíbar (actual N-323), y de éste a Córdoba por An-
dújar y El Carpio (actual N-IV). Sin embargo, hemos de suponer que era la ruta segui-
da por la diligencia que unía Granada con Madrid (pasando por Jaén y Bailén). Por eso,
los Lewes tuvieron que hacer parada en Mengíbar y coger otra diligencia a Córdoba.

449 Es de suponer que los demás siguieron por la N-323 hasta Bailén, y de allí hacia Ma-
drid.
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mármol, los arcos y algo de la obra árabe están todavía conserva-
dos, especialmente la exquisita decoración de la Geca y la capilla o
compartimento adjuntos (una de las cosas más bonitas que jamás
he visto en cuanto a ornamentación) nos hicieron sentir lo magní-
fico que debió haber sido el edificio;450 pero el efecto actual no co-
rresponde al interés histórico y a las expectativas que despierta. Tie-
ne un aire de edificio sin acabar. Entramos en ella tres veces y nos
quedamos algún tiempo. Deambulamos por las calles de esta ciu-
dad, la más muerta de entre las muertas que he anhelado ver y que
ahora veo sólo para maravillarme de su falta de carácter e interés.
Luego cruzamos el puente viejo y nos metimos dentro del campo,
subiendo penosamente una colina bajo un sol de julio y un cielo sin
nubes para ver la vista de la ciudad y de Sierra Morena. Nos senta-
mos entre el verde trigo mientras nos lo permitió el sol y entonces
volvimos a casa. Después de un descanso volvimos a salir y fuimos
por los jardines del Alcázar: naranjos, tuliperos, rosas, almendros y
algunas flores desconocidas hacían el aire y la vista deliciosos. Du-
rante la cena charlé con un alemán que estaba sentado a mi lado y
me hizo gracia un viejo español gordo que estaba enfrente y fuma-
ba todo el tiempo, no sólo entre platos sino entre bocados. Nos
acostamos a las 9.30.

Lunes, 25 de febrero.— Después del desayuno callejeamos por es-
te lugar muerto, dolorosamente impresionados por su aire de de-
cadencia. Creo que nunca he estado en una ciudad tan muerta y
desprovista de interés. No queda nada de la grandeza del lugar, ni
siquiera en símbolo, con la excepción de algunos patios que nos ha-
blan de un antiguo esplendor. Subimos a la torre de la Mezquita y
tuvimos una vista panorámica del campo. Entramos de nuevo en la
Mezquita que cada vez nos gusta más. Después salimos por el vie-
jo molino moro y el Alcázar hasta el campo y nos sentamos a la

450 Geca: error por Ceca o Zeca, nombre dado a la primera mezquita hecha construir en
Córdoba por ’Abd ar-Rahma-n I en 786 y terminada por su hijo Hisha-m I hacia 796.
Significaba la casa de la purificación. De esa palabra viene la expresión ‘Andar o ir de
la ceca a la meca’; es decir –originalmente–, hacer peregrinaje o a la mezquita de la
Meca, la más importante para los musulmanes, o a la de Córdoba (Ceca), la tercera
más sagrada para el Islam. Luego, cuando la mezquita original aumentó en tamaño,
la ceca vino a significar la parte más sagrada del edificio, su sanctum sanctorum.
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sombra de un árbol. Salimos a las 3.30 de esta muerte en vida y lle-
gamos a Sevilla a las 7.45. El viaje fue encantador aunque demasia-
do caluroso por el sol de este febrero. Jamás recuerdo haber visto
una luz como la de la tarde y la del crepúsculo. Realzaba los burros
y el ganado; hacía cuadros de los campesinos y arrojaba maravillo-
sos matices sobre el Guadalquivir y sus riberas. A nuestra llegada a
la estación nos vimos obligados a presenciar un triste ejemplo de las
deficiencias de la administración española; el camino estaba obs-
truido por una muchedumbre de ociosos indiferentes, espectadores
y algunos revendedores de billetes: todos fumaban, todos empuja-
ban; sólo había dos o tres hombres para bajar los equipajes del tren
y se lo tomaban con calma, como si, entre cada chupada de cigarri-
llo, hubiese que pasar por la farsa de la aduana entre este gentío.
Subimos al ómnibus con nuestros nuevos amigos alemanes que es-
taban totalmente indignados. El padre me dijo que al venir de Ba-
dajoz se habían visto obligados a esperar durante 12 horas en Man-
zanares porque los ferrocarriles todavía no se habían enterado de
las ventajas (para los viajeros) de las conexiones y que en este lugar
donde diariamente los viajeros se ven obligados a esperar 12 horas
no había una fonda donde quedarse, así que después de tomar una
cena muy mala y muy cara tuvieron que ir a la estación para tum-
barse en los bancos que al menos estaban limpios. En todas partes
he observado un caso omiso de la correspondencia entre la llegada
y salida de los trenes de largo recorrido. Llegamos al Hotel de Pa-
rís sobre la 8.30. Nos quedamos muy decepcionados con su aspec-
to sucio y deslucido después de haber esperado un hotel de lujo
aunque caro. Todas las habitaciones que nos mostraron eran tan in-
cómodas que decidimos quedarnos sólo una noche y buscar en otra
parte. Tomé un té y fumé un puro y me acosté a las 9.30 cansado
e indispuesto. 

Martes, 26 de febrero.— Esta mañana por primera vez durante
las últimas cinco semanas estaba cubierto el cielo y temimos llu-
via; sin embargo, sobre las diez todo estaba tan claro y resplande-
ciente como siempre. Un buen desayuno y un cambio de habita-
ciones con un cuarto de estar pasable nos devolvieron nuestras es-
peranzas de confort e hicimos una salida para echar un vistazo a
la ciudad y la catedral. La primera más luminosa y más elegante de
lo que había esperado; la última formidable. Sentimos encontrar
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confirmadas aquí nuestras impresiones desfavorables sobre los an-
daluces; gente mucho más descortés que la del este y la del nor-
te. La abundancia de bonitos patios hace interesantes las calles;
muchas casas son moras y tienen la belleza mora (del interior) con
la sólida estructura de aquellos días. La catedral es con mucho la
más impresionante y magnífica de las que hemos visto en España.
Al salir de ella tropezamos con nuestros amigos alemanes y les
acompañamos al Alcázar. Todos los americanos y franceses que
hemos visto estaban entusiasmados con este Alcázar, prefiriéndo-
lo con mucho a la Alhambra. Pero aunque está mucho mejor con-
servado no tienen comparación; el colorido es especialmente vul-
gar y tosco (hago excepción de las puertas y los techos, que aun
cuando están restaurados son singularmente bonitos y el colorido
es armonioso). La ausencia de oro que atenúe los vulgares verdes
y los rojos y la presencia de la luz deslumbradora del mortecino
enjalbegado son grandes defectos.451 Algunos de los arcos y la or-
namentación muy encantadores; pero en conjunto no me produ-
jo ni emoción ni deleite. Luego dejamos a nuestros amigos y em-
prendimos una calurosa y penosa búsqueda de baños calientes; los
españoles tienen la costumbre de cerrar sus baños en el invierno
para volverlos a abrir cuando hace calor; aunque, a decir verdad,
ahora hace bastante calor. Por fin encontramos que podíamos to-
mar uno en la Fonda Madrid encargándolo de antemano. Des-
pués de haber hecho esto vinimos a casa, descansamos y fuimos
una vez más a la catedral, que nos mostró el sacristán. Los cuadros
no eran nada especial, excepto quizás uno de Valdés Leal con una
Virgen noble y una enérgica Isabel.452 Pero el retablo mayor, de
150 pies de altura, que representaba la Pasión en cuarenta y seis
escenas esculpidas en madera dorada era una obra maravillosa que
sobrepasaba todo lo que hemos visto en cuanto a altares, y radian-

451 Ford había señalado el mismo defecto: ‘This Alcazar was barbarously whitewashed in
1813, when much of the delicate painting and gilding was obliterated, as at the Al-
hambra in 1832’ [Este Alcázar fue enjalbegado de manera bárbara en 1813, cuando se
tapó gran parte de la pintura delicada y el dorado, como pasó en la Alhambra en 1832]
(A Handbook for Travellers in Spain, I: 389).

452 Posiblemente se refiere al cuadro Los Desposorios de la Virgen y San José, actualmente
en la capilla de San José, catedral de Sevilla, pero en aquel entonces en la capilla de
Santa Ana.
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te con la luz que entraba a raudales por la rica ventana.453 No tu-
vimos tiempo de ver todos los cuadros pero nos fuimos encanta-
dos. Polly fue a tomar su baño y yo escribí mi diario. Leí Gil Blas.
Después de la cena continué con Gil Blas.

Miércoles, 27 de febrero.— Después del desayuno fuimos a la
Academia para encontrarnos con los Becker que habían concertado
con el mayordomo para que nos permitieran ver los cuadros aunque
el edificio está cerrado por reparaciones.454 En una sala había mu-
chos Murillos aunque sólo dos de máximo interés: un Santo Tomás
socorriendo a un mendigo; la dulce compasión y la ternura de la ca-
ra del santo estaban muy conseguidas y el grupo de niños, hombres
y mujeres mirando la escena tenía las características genuinas de Mu-
rillo.455 También había un Zurbarán notable, Santo Tomás con los
cuatro Padres de la Iglesia en cónclave y por debajo Carlos V arrodi-
llado sobre un cojín de terciopelo granate con varios monjes de pie
y arrodillados.456 La perspectiva aérea de este cuadro al estilo de Tin-
toreto es algo fuera de lo común. Las calles en perspectiva con gen-
te en ellas destacan aun vistas de muy lejos. Las cabezas no tienen
nada de particular excepto en los efectos de color. Después anduvi-
mos a La Caridad para ver el Moisés golpeando la roca de Murillo,
cuadro grande al estilo italiano que a pesar de ser muy ingenioso es-
tá demasiado obviamente ‘compuesto’ y demasiado poco ‘concebi-
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453 Según Ford, el retablo tenía cuarenta y cuatro compartimentos, que representaban es-
cenas del Nuevo y Viejo Testamento y la vida de la Virgen (A Handbook for Travellers
in Spain, I: 381-82).

454 La Academia: antiguo convento de la Merced, se convirtió en el Museo de Bellas Ar-
tes de Sevilla. Los Becker serían los alemanes que encontraron en Córdoba.

455 El cuadro es Santo Tomás de Villanueva dando limosna y fue pintado hacia 1668 pa-
ra la iglesia de los Capuchinos de Sevilla, donde estaba situado en la primera capilla
de la nave de la derecha, conforme se entraba en el templo. Ford comentó también
sobre lo conseguido de las figuras de los mendigos: ‘The beggars are beyond price.
None could represent them [...] like Murillo’ [Los mendigos no tienen precio. Nadie los
sabía representar ... como Murillo] (A Handbook for Travellers in Spain, I: 399).

456 Zurbarán, Apoteosis de Santo Tomás de Aquino (1631); su emplazamiento original era
la iglesia del Colegio de Santo Tomás, de Sevilla. Fue llevado de allí a París por los
franceses, pero luego recuperado y devuelto a Sevilla. En 1835 ingresó en el Museo
de Bellas Artes, donde lo vio Ford, quien lo consideraba la obra maestra de Zurbarán
(A Handbook for Travellers in Spain, I: 397-98).
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do’. El milagro de los panes y los peces estaba muy poco iluminado pa-
ra verse.457 El retablo esculpido y policromado del altar, un enterra-
miento, de Roldán era muy impresionante.458 Luego anduvimos por
el barrio gitano de Triana, curioseando por las tiendas y patios y
viendo trabajar a hombres y a mujeres. Un cuarto nos llamó la aten-
ción por un grupo de niños, entramos y encontramos a unos 18 de
más de cinco años de ojos grandes y brillantes y mejillas redondas y
morenas. Eran niños cuyas madres estaban trabajando y los dejaban
al cuidado de una anciana. ¡Una escena curiosa! Compramos arreos
para mulas que vimos a un hombre hacer y un estilete. Vinimos a
casa poco después de las tres muy cansados. Fuimos al teatro San
Fernando y vimos Un valle de lágrimas, drama en verso de la épo-
ca de Felipe II que no tenía ninguna trama efectiva ni ninguna su-
gerencia en el argumento.459 La interpretación tranquila y cortés, sin
ninguna exageración y sin despotricar pero también sin ninguna
fuerza mimética. Las mujeres, deplorables. Siguió un baile y luego
una farsa a gritos que no tenía nada de cómico. ¡Mosquitos!

Jueves, 28 de febrero.— Escribí a Charles.460 Alquilamos con los
Becker un carruaje descubierto. Condujimos a la Cartuja, ahora al-

457 Son de los pocos cuadros de Murillo que quedan en el Hospital de la Caridad; el res-
to fue expoliado por los franceses durante la Guerra de la Independencia. Cuando los
Holland visitaron el Hospital a principios del siglo, aún estaban allí todos los cuadros
pintados por Murillo para el conjunto; véase p. 118. El título que Lewes da al cuadro
en su diario –Moses striking the rock– podía evidentemente haberle sido sugerido por
el contenido del cuadro (y es el mismo título que utiliza Lady Holland), pero obser-
vamos que es igual al que le da Ford en su Handbook for Travellers in Spain, I: 396.
Su título oficial es Moisés ante la roca de Horeb.

458 Pedro Roldán (1624-1699), escultor español. En 1670-1673 realizó el retablo mayor
de la iglesia del Hospital de la Caridad, cuya composición central es el Entierro de
Cristo. Don Miguel de Mañara eligió el tema del retablo porque la Hermandad de la
Santa Caridad originariamente se había fundado para enterrar a los ajusticiados, y por-
que enterrar a los muertos era una de las varias obras de Misericordia que Mañara de-
seaba encarecer a los hermanos y a los visitantes del templo.

459 Podía ser fray Antonio AMADOR: El valle de lágrimas convertido en risas, por la auro-
ra María ... Auto ... representado por Juan González y Manuel de Coca, en el Real Con-
vento de San Francisco de esta ciudad de Granada ... a 26 de iunio de 1650. Obra no
listada en COE: Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias. Obviamente, no es de
la época de Felipe II.

460 Al parecer, esta carta a su hijo Charles no ha sobrevivido: al menos, no se ha publica-
do en el volumen correspondiente de las Letters (vol. IV).
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farería, y nos la enseñaron; pero la mercancía era en su mayor par-
te ordinaria y si no hubiera sido por una joven de aspecto noble a
la que vimos trabajando y el claroscuro del horno no habríamos
pensado que merecía la pena salir del carruaje. Luego condujimos
a Itálica, lugar de nacimiento de Trajano, y vimos los restos del cir-
co romano. Hacía calor y la carretera era polvorienta. Sentimos que
en conjunto habíamos desperdiciado el día. Fuimos una vez más a
la Catedral y a los jardines del Alcázar. !Mosquitos!

Viernes, 1 de marzo.— Fuimos a la Casa de Pilatos; no merecía
la pena, aunque algunos de los decorados y techos eran precio-
sos.461 Uno se cansa pronto de azulejos y de estuco pintado, a no
ser que se combinen con formas elegantes. Larga búsqueda del
banquero que se había trasladado; luego, agotados, nos sentamos
en un banco en el jardín enfrente del palacio de Montpensier don-
de se nos unieron los Becker.462 Fumamos un cigarrillo y tomamos
un azucarillo en un puesto de bebidas. Dimos nuestro adiós final
a la catedral, el gran retablo parecía más maravilloso que nunca a
la luz de las dos de la tarde. Vimos el famoso San Antonio de Mu-
rillo, pero la luz era tan mala que apenas se podía decir que lo ha-
bíamos visto.463 Una copia habría producido el mismo efecto. Ca-
llejeamos y miramos tiendas, pero la excesiva descortesía de los an-
daluces (incluso cuando se supone que vas a comprar, tienen algo
sarcástico en su actitud) lo hace desagradable. En total, que nos
sentimos muy contentos de irnos de Andalucía; la belleza de sus
paisajes no es suficiente para compensar por sus defectos. Hicimos
el equipaje; no nos atrevimos a acostarnos a causa de los mosqui-
tos que han hecho de nuestra vida aquí un tormento; así que char-
lamos hasta después de las 10, hora en que los mozos vinieron por
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461 La Casa de Pilatos, palacio de los duques de Medinaceli en Sevilla, del s. XVI, en la
que se mezclan armoniosamente el estilo mudéjar y el plateresco. Ford apuntó que
todo el palacio, cuando lo visitó en la década de 1830, estaba en un estado escanda-
loso de abandono (A Handbook for Travellers in Spain, I: 392).

462 El palacio de los Duques de Montpensier, construido en 1682 y conocido popular-
mente como palacio de San Telmo.

463 Refiérese al cuadro San Antonio de Padua, de la catedral de Sevilla, pintado por Mu-
rillo en 1656.
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nuestro equipaje; el tren salía a las 12. Cuando llegamos a la esta-
ción nos encontramos con una escena de confusión indescriptible;
unos trescientos o cuatrocientos soldados iban a ir en el mismo
tren de Córdoba a Madrid y éstos, en vez de ser puestos en orden
por sus superiores o formar filas por su cuenta, estaban todos em-
pujando, chillando, fumando y gesticulando alrededor y dentro de
la miserable caseta que hace las veces de estación. Si no hubiera si-
do porque los hombres, aunque ruidosos, no tenían nada de agre-
sivos, uno habría pensado que eran un grupo de rufianes y no de
soldados. Sólo hay una ventanilla y un vendedor para Córdoba,
Cádiz y Madrid; todas las clases. Así que parecía imposible esperar
sacar nuestros billetes antes de la salida del tren a pesar de estar allí
con más de una hora de antelación. Por fin, soborné a un oficial
para que me los sacara y después de pasar bastantes nervios para
certificar mi equipaje y de abrirnos camino entre la ruidosa (aun-
que no brutal) muchedumbre hasta la sala de espera, por fin con-
seguimos nuestros asientos con la enérgica resolución de no volver
a Sevilla nunca más. El viaje a Córdoba duró cinco horas, durante
las cuales los hombres continuaron fumando y por fin comenzaron
a insistir en que todas las ventanillas estuviesen subidas. Protesté
contra esto mientras continuasen fumando y aproveché para darles
una lección sobre ‘la cortesía española’ que les hizo desistir aver-
gonzados. En Córdoba más tropas subieron al tren, algunos se nos
metieron a la fuerza en nuestro compartimento, pero al fin fueron
expulsados. Polly viajó en el compartimento reservado para las se-
ñoras y a mí me llenó bien de humo un agradable grupo de fran-
ceses, belgas y españoles, entre ellos una bonita novia de aspecto
moro. Paisaje magnífico en parte del trayecto; más bonito en un
lugar, creo yo, que la Vía mala.464 Al pasar por La Mancha com-
pré un estilete tradicional de la época de Don Quijote.465 La pre-

464 Vía mala: célebre ruta alpina del cantón suizo de los Grisones que conduce por gran-
des gargantas, a lo largo del Rin posterior, de Thusis a Zillis y al valle de Schams; cons-
tituye el principio del paso de San Bernardo. Es probable que Lewes se refiera aquí al
desfiladero de Despeñaperros, con sus impresionantes gargantas, por donde pasaba la
vía del ferrocarril.

465 Es probable que se refiera a la estación de Alcázar de San Juan, importante nudo fe-
rroviario en La Mancha donde aún intentan vender navajas tradicionales al viajero des-
pistado.
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sencia de los soldados hizo que tardáramos tres horas más en lle-
gar a Madrid, aparte de muchas incomodidades durante el viaje.
Pero por fin, el domingo, 3 de marzo, a las 4 de la mañana, des-
pués de un viaje de 28 horas, llegamos a nuestro hotel Les Ambas-
sadeurs, tomamos un té y fuimos a la cama terriblemente cansados.
Nos levantamos a las 10.30, desayunamos y nos instalamos en
nuestras habitaciones, luego fuimos inmediatamente al Museo del
Prado donde solamente nos pudimos quedar dos horas que nos
parecieron cuatro. ¡Quedamos absolutamente maravillados con
sus tesoros! Por primera vez desde que entramos en España el cie-
lo estuvo cubierto durante todo el día, y el frío fue intenso con un
viento penetrante. Afortunadamente habíamos elegido un cuarto
con fuego de chimenea, y al tener un fuego para calentarnos nos
quedamos dentro tranquilamente durante el resto del día, acercán-
donos de vez en cuando a la ventana para ver a los enmascarados
en las calles (Carnaval) y la Puerta del Sol. Excelente table d’hôte.
Tomamos café en el cuarto y nos acostamos temprano.

Lunes, 4 de marzo.— Cielo luminoso una vez más pero un
tiempo muy frío fuera del sol. Inmediatamente después del des-
ayuno fuimos al Museo donde nos quedamos maravillándonos y
regocijándonos de 10 a 1.30. Luego exploramos la ciudad que
excede con mucho a mis expectativas. Compramos libros, fuimos
a ver las montañas de Guadarrama desde la plaza del Palacio, y fi-
nalmente tomamos nuestros asientos en el Prado para ver la ale-
gría del carnaval y los paseantes. Todo esto duró hasta las 4.30.
Muy entretenido bajo el cielo luminoso, la muchedumbre alegre,
todas las clases sociales mezcladas; los lados del paseo con filas de
hombres, mujeres y niños; el centro con carruajes, hombres a ca-
ballo, máscaras y soldados. No había ni grosería ni brutalidad si-
no mucha diversión inocente. Vinimos a casa, nos encendieron el
fuego y escribí el diario. Después de la cena nos sentamos al fue-
go hasta las 11.

Martes, 5 de marzo.— Otro día resplandeciente pero muy frío.
Inmediatamente fuimos al Museo; Velázquez y Giorgione se me
revelan como mereciendo la fama que tienen: el primero, prínci-
pe entre pintores, capacitado para todo, exceptuando el senti-
miento religioso y la gracia femenina. Sus paisajes y sus animales
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tan bellos como sus hombres, su perspectiva aérea maravillosa.
Gran parte de su obra parece haber sido pintada con el pulgar
aunque de cerca produce el efecto de una elaboración muy minu-
ciosa; una pincelada representa pelos individuales. Mis principales
preferidos son Las Lanzas, Las Meninas, Felipe [IV] a distintas
edades, El jardín de Aranjuez, Los Borrachos, y las dos magníficas
figuras de Esopo y Menipo.466 Sólo un genio se habría aventurado
con el primero y Ford dice que ‘más parece un zapatero que un
filósofo’.467 Solamente hay un cuadro de Giorgione y éste es in-
comparable tanto por el color como por la belleza de la cabeza del
hombre y de Brígida. El niño mal hecho.468 Murillo tiene varios
cuadros magníficos pero mi apreciación por él no ha sido alterada
por ellos. La Concepción es gloriosa tanto por el colorido como
por la expresión.469 El San Bernardo también es excelente;470 La
Sagrada Familia con el niño sosteniendo un pájaro ante el perri-
to, aunque no tiene nada de Sagrada Familia, es el maravilloso in-
terior de la casa de un campesino.471 Ticiano espléndido; Carlos V
a caballo y Ariadna abandonada por Teseo son dos cuadros siem-
pre memorables.472 Varios cuadros espléndidos de Veronese, pero

466 Todos se encuentran todavía en el Museo del Prado.

467 ‘Esop, finely painted, but more like a cobbler than a philosopher’ (Richard FORD: A
Handbook for Travellers in Spain, III: 1119).

468 No hay ningún cuadro de Giorgione en el Museo del Prado que reúna estas condi-
ciones; sin embargo, un cuadro que ingresó en el Museo del Prado en 1839 con atri-
bución a Giorgione es el que ahora se adjudica a Ticiano con el título de La Virgen
con el Niño, Santa Dorotea y San Jorge (pintado hacia 1516-20). En el pasado se pen-
saba que la santa que acompañaba a la Virgen era santa Brígida. Tenía razón Lewes
en alabar la belleza de la cabeza del hombre, san Jorge, aunque su crítica del Niño pa-
rece algo exagerada. Cuando los Lewes visitaron el Prado, el cuadro todavía se atri-
buía a Giorgione.

469 El Museo del Prado guarda cuatro versiones de la Inmaculada Concepción de Muri-
llo, entre ellas la famosa Inmaculada de los Venerables o de Soult y la Inmaculada de
el Escorial (por estar allí en el siglo XVIII). Es posible que George Lewes se refiera a
este último.

470 Posiblemente San Bernardo y la Virgen, pintado entre 1650 y 1655, perteneciente a
la colección de Isabel de Farnesio.

471 La Sagrada Familia del pajarito, cuadro fechado en 1650 y que pertenecía a la colec-
ción de Isabel de Farnesio. Fue llevado a Francia durante la Guerra de la Independen-
cia y devuelto a España en 1818.

472 Ticiano, Carlos V en la batalla de Mülhberg y Bacanal. Algunos han visto en la figu-
ra desnuda dormida en la parte derecha del cuadro al personaje de Ariadna.
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no puedo detenerme a anotar todos o la mitad de los temas que
nos entusiasmaron. En conjunto, la galería parece la mejor que
hemos visto. Forzados a salir al cabo de dos horas a causa del frío,
dimos un paseo al sol, compramos varias fotos de los cuadros y
volvimos a entrar en el museo por una hora. Luego tomamos un
café y un cigarrillo y fuimos al Paseo del Prado otra vez para dis-
traernos con la alegría del carnaval. Volvimos al fuego acogedor
de casa y ya no nos movimos más.

Miércoles, 6 de marzo.— Otro día radiante y frío, sumamente
frío. Nos despedimos de los cuadros que solamente el temor a este
clima con su sol caliente y viento penetrante nos haría abandonar
durante algún tiempo. El viaje mereció la pena para ver semejantes
cuadros. El Carlos V de Ticiano es el retrato más espléndido que he
visto jamás. Velázquez gusta cada vez más y Giorgione es insupera-
ble. Salimos a las 3.30 para Biarritz. En el coupé con nosotros un
agradable francés que está explotando minas en España, nos dio
mucha información sobre los españoles. El aire de Madrid afectó a
Polly y le dolía todo el cuerpo, lo que me hizo temer que fuera el
comienzo de una fiebre. Nos alegramos de volver al viejo Biarritz
el jueves a la 1 de la tarde aunque el cielo estaba tan cubierto co-
mo cuando lo dejamos y el aire era muy frío. No pudimos conse-
guir habitaciones en el Hotel d’Angleterre, pero nos alojaron en un
apartamento grande y magnífico del Succursale. Polly se acostó en
seguida (después de que hubieran fingido calentar la cama) y en-
cendieron los fuegos de chimenea en las dos habitaciones; me sen-
té al lado del fuego tiritando de frío y estuve atendiéndola hasta la
cena. Después de la cena entré en calor, leí el Times y me acosté
temprano.

Viernes, 8 de marzo.— Polly mejor, pero con dolor de gargan-
ta e incapaz de levantarse hasta las 11 cuando cambiamos a una
nueva habitación. Después de eso, salió el sol y Biarritz volvió a
tener el aspecto de siempre. Deambulé por la arena y las rocas y
me senté al sol hasta casi la hora de almorzar. Después, fuimos a
La Chambre d’Amour, pero se había levantado el viento y con él
la arena con tanta furia que no pudimos quedarnos allí, y el pa-
seo de vuelta cara al viento y al polvo fue de lo más desagrada-
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ble, lo que empeoró el catarro de Polly. Por la tarde leí a Serra-
no, Bosquejo de la ciencia viviente, que había empezado en Ma-
drid.473

Sábado, 9 de marzo.— Polly bastante peor e incapaz de disfrutar
del sol y la playa. Yo di una vuelta y leí a Serrano. Lo terminé por
la tarde.

Domingo, 10 de marzo.— Polly un poco mejor pero sin poder
salir. Leí a Hartzenbusch, Don Juan de las Viñas y [...].474 Pasé la
mayor parte del día en la playa.

Domingo, 10 de marzo.— Carta de George Eliot a la Sra. Ri-
chard Congreve475

Biarritz, 10 de marzo de 1867.

De nuevo en Biarritz, ya ve; después de nuestro largo y agradable
viaje en el que hemos dado una gran vuelta por el este y el centro
de España. El Sr. Lewes dice que cree que nunca ha disfrutado
tanto de un viaje; y lo verá tan cambiado; mucho más lleno y más
saludable, así que si su afecto por él tiene mucho de compasión él
estará en peligro de perder algo de su mejorada salud física.

Coronamos nuestros placeres en España con la vista de los cua-
dros de la galería de Madrid. El cielo era tan azul en Madrid como
lo había sido en la parte previa de nuestro viaje, pero el aire era de
un frío cortante, y pícaros funcionarios reciben dinero para calen-
tar el museo, pero le encuentran otros usos. Cogí un fuerte catarro
el último día de nuestra visita y después de un día y una noche de
viaje incómodo en tren llegamos a Biarritz, yo sólo apta para la ca-
ma y mimos.

473 Matías NIETO SERRANO: Bosquejo de la ciencia viviente. Ensayo de enciclopedia filosófi-
ca. Parte primera, Madrid, 1867. Obviamente, Lewes había comprado el libro duran-
te su estancia en Madrid, nada más publicarse.

474 Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880), escritor español, hijo de padre alemán. Su
obra teatral Don Juan de las Viñas fue estrenada en 1844. El resto de la frase es casi
imposible de descifrar: parece citar otro nombre más una obra que estaba leyendo.

475 Letters, IV: 349.
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Martes, 12 de marzo.— Polly algo mejor pero todavía molesta
con el catarro y la tos. Salió hoy por primera vez. Leí a Hartzen-
busch, Los amantes de Teruel y Vida por honra.476 Ayer fui a Bayo-
na a por dinero.

[Salieron de Biarritz, el jueves 14 de marzo, llegando a París el día
siguiente a las 5 de la madrugada. El viernes, 15 de marzo cogieron
el tren de las 19.45 para Calais, y el barco para Dover a la 1.20, del
sábado. Llegaron a su casa en Londres aquella misma tarde del 16 de
marzo.]

Lunes, 18 de marzo.— Carta de George Eliot a John Blackwo-
od477

The Priory, 21 North Bank, Regent’s Park.

Londres, 18 de marzo de 1867.

Muy Sr. Mío:

Llegamos a casa el sábado por la tarde después de una travesía
de Calais a Dover mejor que ninguna otra, incluso en verano. Su
carta estaba entre las cosas agradables que me sonrieron a mi regre-
so y me ayudó a reconciliarme con la bastante dura transición de
verano a invierno que hemos tenido en nuestro viaje desde Biarritz.
Esta mañana está nevando mucho y el viento ruge; un más que pro-
nunciado contraste con el sol caliente, el polvo y los mosquitos de
Sevilla. Espero que el Sr. Lewes no sufra por este cambio. De mo-
mento está mejor de lo que ha estado durante los últimos años y
estuvo lo suficientemente fuerte para no coger un catarro en las ga-
lerías frías sin calefacción de Madrid. Yo me porté peor y salí con
un catarro que me hizo guardar cama una semana en Biarritz.

Hemos hecho un viaje glorioso. Solamente el cielo, de noche
y de día, merecía la pena de hacer todo el camino para verlo. Des-
pués de escribirle fuimos a Córdoba y Sevilla, pero nos dio miedo
el frío de las regiones del centro norte y resistimos la tentación de

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 251 ]

476 Los amantes de Teruel (1837) fue el gran éxito teatral de Hartzenbusch; Vida por hon-
ra data de 1858.

477 Letters, IV: 349-50.
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ver Toledo u otros sitios aparte de los cuadros de Madrid que son
magníficos [...].

Sinceramente suya

M.E. Lewes

Lunes, 18 de marzo.— Carta de George Eliot a Mme. Eugène
Bodichon478

Londres, 18 de marzo de 1867.

Mi querida Bárbara:

Llegamos a casa tan sólo anteayer (sábado, 16) y allí encontré la
carta de Bessie que incluía tus propias pocas palabras a lápiz escritas
desde Marsella.479 Éstas fueron mis primeras noticias sobre tu enfer-
medad y me causaron una dolorosa impresión, sobre todo porque
la información recibida no me aclaró la naturaleza de tu enfermedad
ni las razones por las que te trasladas al norte a un clima horrible.
Te ruego me hagas saber de algún modo lo que te ha pasado y adón-
de vas. También encontré la hoja con tus cartas españolas en las que
cuentas tu viaje de Málaga a Telemsán,480 así que ya las tengo todas
excepto la de ‘El terremoto, continuará’ que mandaste a Bessie.

Sé que te agradará oír que nuestro viaje ha sido un gran éxito al
restaurar la salud de George, pero no tengo valor para escribir na-
da más mientras pienso que estás enferma en el horrible frío de Pa-
rís. Aquí encontramos el invierno duro después de haber tenido un
verano caliente y mosquitos en Sevilla. Esta mañana está nevando y
el viento ruge de tal manera que te hace compadecer a cualquier
mortal que tenga que cruzar el canal. No pudimos ser más afortu-
nados, porque incluso en verano nunca hemos tenido un cruce me-
jor que el del sábado.

Coronamos nuestras delicias en España viendo los cuadros en
Madrid. Ellos y la catedral de Sevilla son suficientes para justificar

478 Letters, IV: 351-52.

479 Refiérese a Bessie Parkes (Mme. Louis Belloc), amiga íntima de George Eliot desde
1852. Mme. Bodichon, que había caído enferma en Argel, la encontró en París.

480 Telemsán será seguramente Tlemecén o Tremecén, en Argelia oriental.
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la civilización de occidente con todas sus faltas y superar cualquier
cantidad de diseños matizados de distintos colores, aunque hu-
bieran sido coloreados como lo hacían los moros. No es que quie-
ra ser irreverente hacia los orientales, pero doy gracias a que Eu-
ropa esté llena de otras ideas más elevadas que las que ellos jamás
tuvieran.

Pero no importa lo que yo piense acerca de todo eso: lo que
ahora me preocupa es saber de ti. Hazme saber lo que puedas. Da
mi cariño a Bessie y las gracias por su nota. Si ves a Madame Mohl
le das recuerdos y dile que le escribí desde Biarritz antes de iniciar
nuestro viaje a España.481

Siempre tuya y con cariño

M.E. Lewes.

Lunes, 25 de marzo.— Carta de George Eliot a la Sra. Charles
Bray482

The Priory, 21 North Bank, Regent’s Park.

Londres, 25 de marzo de 1867.

Mi querida Cara:

Uno de mis deseos a nuestro retorno a casa es saber cómo ha-
béis soportado todas las inclemencias de este terrible invierno. Nos
libramos de la mayor parte de ellas al haber estado viviendo casi to-
do el tiempo disfrutando de un delicioso verano durante nuestra
larga huida que nos llevó hasta el sur de España. Después de que-
darnos un mes en Biarritz, nos dirigimos a San Sebastián, Zarago-
za y Barcelona; luego, por mar a Alicante y Málaga; después, a tra-
vés de las montañas, a Granada, Córdoba y Sevilla pasando por
Madrid a nuestro regreso a casa.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 253 ]

481 Madame Mohl (Mary Clarke), conocida de los Lewes a quien visitaron cuando pasa-
ron por París en diciembre de 1866, antes de emprender el viaje a España. Madame
Mohl había ayudado a Barbara Bodichon a encontrar casa en La Celle-Saint-Cloud
donde recuperarse de su enfermedad.

482 Letters, IV: 355-56. Caroline (Cara) Hennell se casó con el filántropo, radical y libre-
pensador Charles Bray en 1836; George Eliot los conoció en 1841, desde cuando da-
taba una amistad duradera y profunda.
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El Sr. Lewes dice que nunca ha disfrutado tanto de un viaje y és-
te ha facilitado el gran objetivo de que su salud mejorara relativa-
mente. Como ves, somos gente afortunada y muy poco interesan-
te. No tengo nada que contar excepto relatos de viajero que son
siempre pesados, como la descripción de una obra que resultó muy
emocionante para los que la vieron.

Pero quiero saber lo que tú me puedes contar, así que sé gene-
rosa y hazlo. La salud es lo más importante y después de eso todo
lo que pueda afectar seriamente tu vida.

Quizás le guste a Sara oír que vimos a Renan en París y conver-
sé mucho con él. Me pareció bastante similar a un amable pastor
disidente.483 Con todo mi cariño para todos.

Siempre tuya.

Marian.

Viernes, 12 de abril.— Carta de George Eliot a François d’Albert-
Durade484

The Priory, 21 North Bank, Regent’s Park.

Londres, 12 de abril de 1867.

Mi querido amigo:

Su carta, que me llegó ayer por la tarde, fue una prueba grata pa-
ra mí de que usted y la querida Mme. d’Albert todavía me recuerdan
y piensan en mí con afecto. Desde la última vez que le escribí hemos
vagado lejos por esos mundos, hasta el sur de España. La salud de mi
querido marido había empeorado de un modo tan alarmante (a mi pa-
recer) que le persuadí para que dejara la editorial de The Fortnightly y
aplazara la conclusión de la nueva edición de su Historia de la Filoso-

483 En carta a la Sra. Congreve (Maria Bury) con fecha de 16 de enero de 1867, George
Eliot lo describió como mezcla de cura católico y pastor disidente (Letters, IV: 334).
De Renan, George Lewes dijo en su diario, con fecha de 31 de diciembre de 1866,
que tenía el aspecto de un cura belga: ancho, vulgar, suave, agradable y banal (Letters,
IV: 328).

484 Letters, IV: 358-59. François d’Albert-Durade (1804-1886) era pintor George Eliot
se alojó en su casa en Ginebra en el invierno de 1849-1850. Durante su estancia D’Al-
bert-Durade pintó su retrato que reproducimos en el encarte.

[ 254 ] LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX VISTA POR DOS INGLESAS

04-intLibEspañaXIX-SV  9/3/12  08:50  Página 254



fía hasta que hubiera tenido un largo descanso.485 Accedió, y a finales
de diciembre nos pusimos en camino para el sur de Francia. Después
de pasar un mes en Biarritz, estaba tan mejorado que nos aventura-
mos a seguir viajando cautelosamente y despacio hasta España, que yo
anhelaba visitar porque desde hace tres años me intereso en la histo-
ria y literatura españolas. Fuimos por San Sebastián, Zaragoza y Léri-
da a Barcelona, y el Sr. Lewes estaba tan encantado de este primer en-
cuentro con España, que tuvimos el valor de coger el vapor a Málaga
pasando por Alicante. De Málaga fuimos a la bella Granada, donde tu-
vimos nuestra estancia más larga, y de allí a Córdoba, Sevilla y Madrid.

Sólo hace tres semanas que regresamos a casa, después de haber
pasado casi tres meses de delicioso verano mientras nuestros pobres
compatriotas que estaban cumpliendo con su duro deber en casa, es-
taban sufriendo nuestro horrible invierno inglés. ¿No somos criaturas
privilegiadas, y no deberíamos crear algo bueno después de toda esta
indulgencia? El Sr. Lewes tiene ahora bastante buena salud; no está
robusto, que tampoco espero se ponga, pero está lo suficientemente
bien para disfrutar tanto del trabajo como del descanso. Como usted,
no sentimos ninguna inclinación por encontrarnos con la aglomera-
ción y la animación de la Exposición de París, y nuestro miedo a la
incipiente multitud fue lo suficientemente grande para que nos apre-
suráramos a volver a casa antes de lo previsto ya que fuimos incapa-
ces de idear una ruta a casa que no nos hiciera pasar por París.

[...]

El Sr. Lewes se une a mí en mandarle a usted y a Madame d’Al-
bert afectuosos y respetuosos saludos. Yo añadiré de mi parte todo
mi agradecido cariño.

Siempre suya

M.E. Lewes.

II. El viaje por España (1867) de George Eliot y George Henry Lewes [ 255 ]

485 En su diario, con fecha de 25 de diciembre de 1866, Lewes apuntó lo siguiente: ‘Des-
de mi última anotación en este diario, he estado trabajando duro en la Historia pero
me encuentro obligado debido a debilidad a dejarla e ir al sur de Francia, dejando su
conclusión hasta nuestra vuelta. También he renunciado a la redacción de la Fort-
nightly Review’. De hecho, terminó la nueva edición de su Historia de la filosofía el
18 de abril de 1867, día en que cumplió los 50 años; ver G.H. LEWES: A Biographi-
cal History of Philosophy, publicada por primera vez en 1845-1846 en forma de 4 to-
mos en 2 volúmenes.
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Fragmento de un dibujo de Touchstone
para el libro Escenas al borde del camino.

En el sur de Francia y en los Pirineos españoles
(ca. 1853)
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Camino de la Fuente del Avellano. Alrededores de Granada, grabado de F.J.
Parcerisa, para el libro Recuerdos y Bellezas de España (1850) de F. Pi y
Margall, tratado infográficamente.

En comparación con Francia e Italia, destinos favoritos de los ingleses en el XVIII
y XIX, España quedaba algo marginada, visitada por unos pocos e intrépidos
viajeros que buscaban un paisaje más salvaje, variado y exótico y un pasado
arquitectónico distinto al legado romano, gótico y renacentista. La expresión
“África empieza en los Pirineos”, acuñada por Alejandro Dumas a mediados del
siglo XIX, parecía captar bien a un país que todos consideraban distinto al resto
de Europa a causa de su pasado musulmán. Andalucía con sus monumentos
nazaríes era destino obligado para cualquier viajero en esta época, y no sorprende
que muchos viajeros ingleses se dirigiesen allí con gran expectación.

Los dos viajes relatados en este volumen tuvieron lugar en el siglo XIX, aunque
mediaban unos sesenta años entre ellos, los que van desde la primera década
del XIX a la de 1860. Los viajes hechos y narrados por Elizabeth, Lady Holland, y
la novelista George Eliot tienen una importancia que transciende el mero relato,
ya que nos abren una ventana a dos momentos históricos de gran interés: Lord
y Lady Holland estuvieron en España justo antes de la invasión napoleónica, que
desembocaría en la Guerra de la Independencia; George Eliot y su pareja el filósofo
y científico George Henry Lewes justo antes de la revolución de 1868. Curiosamente,
los dos grupos siguieron una ruta muy parecida, principalmente por la costa
mediterránea hacia Andalucía y de ahí a Madrid, lo que nos permite constatar los
cambios que habían tenido lugar durante esos años. Ambas viajeras relatan sus
experiencias con gran detalle, con humor y con simpatía. No son, sin embargo,
relatos acríticos, ya que, como ha hecho y sigue haciendo todo viajero al extranjero,
Lady Holland y George Eliot no pudieron evitar hacer comparaciones con su propio
país, a veces, aunque no siempre, a favor de este último. Pero ambas salieron de
España con unos recuerdos muy buenos y con la intención de volver. Lord y Lady
Holland volvieron en 1808, quedando en España unos diez meses, hasta julio de
1809; George Eliot no volvió, pero lo hizo, por decirlo así, en su largo poema
narrativo La gitana española, publicado en 1868.
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Anthony H. Clarke. Doctor en Filología Española por la Universidad de
Birmingham, Anthony Clarke ha enseñado lengua y literatura españolas
en las universidades de Auckland (Nueva Zelanda), Aberdeen (Escocia)
y Birmingham (donde es actualmente «Senior Honorary Research Fellow»).
Se ha dedicado mayormente al estudio de las novelas de José María de
Pereda, si bien el contexto de la novela rural europea entra en buena
parte de sus libros, ediciones y artículos. Dirigió (con J.M. González
Herrán) la edición de las Obras completas de Pereda en 11 tomos
(Santander, 1989-2009), y es Hijo Adoptivo de Polanco, Cantabria, donde
vuelve, en lo posible, a sus raíces campesinas.

Trevor J. Dadson. Doctor en Filología Española por la Universidad de
Cambridge, Trevor Dadson es Catedrático de Estudios Hispánicos en
Queen Mary, Universidad de Londres. Autor de numerosos libros y artículos
sobre literatura, crítica textual e historia sociocultural del Siglo de Oro,
también ha escrito sobre poesía española del siglo XX. En 2010 publicó
con la Institución «Fernando el Católico» Historia de la impresión de las
‘Rimas’ de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Tiene en prensa
Epistolario e historia documental de Ana de Mendoza y de la Cerda,
princesa de Éboli y trabaja actualmente en una edición de Las cartas y
memoriales de Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas. Ha sido
Presidente de la Asociación Internacional «Siglo de Oro», Vicepresidente
de la Asociación Internacional de Hispanistas, y, desde abril de 2011, es
Presidente de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda.
En 2008 fue elegido «Fellow of the British Academy».

María de los Ángeles Gimeno Santacruz. Nacida en Zaragoza, y licenciada
en inglés y alemán por la Universidad de Salamanca, María de los Ángeles
Gimeno Santacruz ha sido profesora de español en diversos colegios y
universidades británicos. Desde 1998 es profesora de lengua española
en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Birmingham. En
2008 tradujo del inglés al español el libro Santander de Edgar Allison
Peers, que se publicó en Ediciones Tantín de Santander, con prólogo de
Anthony H. Clarke.
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Anthony H. Clarke y Trevor J. Dadson
Introducción y notas de

vista por dos inglesas:
Lady Holland y la novelista George Eliot

(1802-1804 y 1867)

Traducción de
María de los Ángeles Gimeno Santacruz

La España del siglo XIX
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