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Itinerario
 



Capítulo 1

Coches. Posadas y caminos. Vasconia: sus libertades y privilegios.
Patriotismo Vasco. Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Etcétera

 
Pasé a España por vez primera en septiembre de 1777, en calidad de

secretario de la embajada francesa, ocupada entonces en sondear las intenciones
españolas con respecto a la cuestión surgida entre la América septentrional y su
metrópoli.

De los tres pasos más conocidos, me decidí por el de San Juan de
Luz. Llegado a Bayona, en lugar de seguir por la posta hasta Orogne, a dos
leguas de la frontera, cambié mi coche por otro nada elegante, llamado de
colleras, al que no me acostumbre sin pasar algunos momentos de inquietud.

Es un carruaje más sólido que cómodo, arrastrado por seis mulas que
no tienen más freno ni más acicate que la voz de sus conductores. Viéndolas
unidas entre sí y la lanza del coche con simples cuerdas, vagar como a la
ventura por los tortuosos caminos de la Península, el viajero se cree
abandonado en manos de la Providencia, pero al menor asomo de peligro un
grito del mayoral basta para contener y dirigir a los dóciles animales. Si
disminuyen su ardor, el zagal -lo que nosotros llamamos postillón- se apea de la
vara, donde va sentado, los anima a voces y a latigazos, corre a su vera
durante un rato y vuelve a su sitio hasta nueva coyuntura. Esta continua
vigilancia tranquiliza pronto al viajero, aun cuando persiste el asombro ante el
hecho de que tan arriesgada manera de viajar no dé ocasión a más frecuentes
desgracias. Pero a lo que no se acostumbra uno con facilidad es a las posadas
españolas, que, por lo general, son detestables. Alojamiento, lecho, servicio:
todo es malo. Para obtener la comida más frugal tiene uno que procurarse por
sí mismo la carne, el pan y demás comestibles. Sin embargo, se advierte, desde
hace algunos años, alguna mayor comodidad. Antes del ministerio de
Floridablanca no existía en toda España carruaje público; por ningún camino se
podía correr la posta más que a caballo, y hay que tener presente que no había
en todo el país más de diez leguas seguidas de camino practicable en todo
tiempo, con excepción del que atraviesa Galicia desde Pontevedra -cerca del
Atlántico- hasta La Coruña; otro, al norte de Castilla, desde Reinosa hasta el



mar, y los de Navarra y Vizcaya, debidos estos últimos a los patrióticos
esfuerzos de sus habitantes.





 Paso del Bidasoa
 

Floridablanca, valiéndose de su autoridad omnímoda, pudo hacer
mucho bien a su patria si no se hubiese limitado a adoptar decisiones
intermedias, que presentaba primero como resoluciones firmes; y si hubiera
tenido tanta perseverancia en la ejecución de sus planes como entusiasmo en su
concepción. Sin embargo, durante los quince años que rigió el Gobierno,
quedaron esbozadas por él algunas reformas útiles. A él se debe el
establecimiento de una diligencia de seis plazas que sale dos veces por semana
de Bayona para Madrid, y que invierte en el recorrido seis días en verano y
ocho en invierno. En el intervalo de una diligencia a la otra, las mulas se
emplean para el transporte de los viajeros que tienen coche propio. Así es como
hice yo el viaje en 1792. Este servicio fue emprendido en 1789 por un
particular, al que fue derogado el permiso al año siguiente, en que la
Administración Real se hizo cargo de la empresa. Durante la guerra, el servicio
ha quedado interrumpido, y es de desear que no tarde en restablecerse.

Floridablanca se ocupó también de mejorar las carreteras. En 1777 las
únicas buenas existentes desde Bayona hasta Cádiz eran las de Vizcaya, las de
Navarra y las que desde El Escorial y Aranjuez se dirigían a la capital. En 1792
me encontré con una carretera magnífica que comienza en Irún y llega sin
interrupción hasta cuatro leguas más allá de Burgos, desde donde, hasta
Madrid, presenta sólo escasas lagunas, que hubieran sido ya remediadas sin la
paralización que las guerras traen consigo. Actualmente sólo quedan sin
terminar doce leguas, y realizada esta obra, la carretera del Bidasoa a Madrid
será una de las mejores de Europa. Tampoco falta mucho para la de Madrid a
Cádiz. En 1778 era todavía un camino casi intransitable durante el mal tiempo;
en 1785 había sido repasado en gran parte y se empezaba a poder correr la
posta en coche. Hoy está casi resuelta la fácil comunicación entre estas dos
ciudades, las más importantes de la Península.

Hay en España desde hace mucho tiempo, una manera muy rápida
pero muy cara de viajar: consiste en distribuir de antemano relevos en la
dirección que se desea tomar. Estos tiros de seis mulas, hacen recorridos de
cinco o seis leguas con una rapidez que no sería posible obtener, corriendo la



posta, en ningún otro país europeo.

Pero las posadas, a pesar de los desvelos del ministro, están aún lejos
de ser aceptables. Su proyectada mejora es tarea más difícil en España que en
cualquier otro país. Aquí se tropieza con los obstáculos que oponen los pueblos
y las costumbres, las pretensiones fiscales y, en cierto modo, la constitución del
reino, que autoriza privilegios exclusivos y monopolios, y confiere a un
individuo como parte valiosa de los derechos señoriales, la facultad de ser el
único autorizado para expender ciertos artículos de primera necesidad, derecho
que arrienda el señor a un particular, con carácter exclusivo. Hubo que
rendirse al tropezar en tales inconvenientes y limitarse a dar un rodeo cuando
no fue posible vencerlos. A pesar de todo, se encuentran ya en España, desde
hace algún tiempo, varios mesones aceptables. En el camino de la diligencia
hay algunos provistos de camas, lencería y hasta de plata, y se permite a los
mesoneros vender comestibles. Fuera de esta ruta hay también algunos algo
cómodos, al menos en las poblaciones principales; pero, en general, se
mantienen aún todas las privaciones y las incomodidades.

Mucho tiempo ha de pasar aún sin que puedan facilitar en España
los viajes, como ya lo están en otras naciones; porque ligados entre sí los
elementos que constituyen la prosperidad de un estado es natural que sin
buenos caminos no puede haber buenas posadas, y donde se carece de lo uno y
de lo otro ¿cómo confiar en la llegada de viajeros cuya presencia estimule a su
vez la creación de caminos y posadas? Por otra parte, para que los viajeros
frecuenten un país, es preciso que éste los atraiga por su instrucción o por sus
placeres, que esperen encontrar en él una atmósfera de prodigalidad o, por lo
menos, que se prometan recobrar la salud quebrantada. Y si por añadidura se
trata de un país situado en uno de los extremos de Europa, es menester sentirse
atraído por los monumentos artísticos, por el espectáculo de una industria
próspera o de un importante comercio; que no se busquen en vano los dulces
placeres de la vida social, y que se disfrute al menos de la libertad civil y
religiosa. Pero ¿quién ha de proponerse un viaje a España, para encontrar por
un lado, cómodos caminos, pero a través de llanuras desiertas y áridas, como
en las dos Castillas, y por otro, carreteras horribles en comarcas de agricultura e
industria florecientes, como a lo largo de las costas de Valencia y de Cataluña?
¿A quién atraerán tantas ciudades empobrecidas o ruinosas, una corte sin
brillo, escasos monumentos, un arte en mantillas, un clima tórrido, y otros



inconvenientes?

Al salir de Bayona se atraviesa San Juan de Luz, con tres lenguas de
camino escabroso mal conservado. Se presenta luego un pequeño brazo de
mar, que atravesamos por un puente, al otro lado del cual se encuentra el
barrio de Ciboure. Poco después se divisa el campanario de Orogne; estamos a
poco más de una lengua de Irún primera población española pasado el Bidasoa,
porque al atravesar este río nos hallamos ya en Vasconia. Esta comarca difiere
poco de la que acabamos de dejar, y la diferencia entre los últimos caminos
franceses y los primeros españoles es aún, en 1793, favorable para éstos. Las
carreteras de Vasconia, o por lo menos, las que atraviesan de norte a sur,
pueden ser citadas entre las mejores europeas, a pesar de que lo abrupto del
territorio oponía innúmeras dificultades a su realización. Las tres provincias
Vascongadas unieron sus actividades en tal propósito, como lo hacen siempre
que se trata del interés común. Algunos detalles de esta parte de España, que
contrasta notoriamente con el resto de la Península, merecen especial mención.

Cada una de las tres provincias tiene un gobierno propio. En
Vizcaya y Guipúzcoa las órdenes del rey no son ejecutadas hasta que la
administración local dio el exequátur. Anualmente se celebra en cada una de
estas provincias una asamblea general donde la administración local rinde
cuentas del empleo dado a los fondos públicos. En estas asambleas se reúnen
todos los diputados de los municipios que tienen derecho a enviarlos. Estos
diputados elegidos por los Ayuntamientos, que a su vez lo son todos los años
por los ciudadanos que disfrutan de voto. Para poder optar al cargo se ha de ser
propietario.

Estos principios de gobierno democrático representativo, aun sin
alcanzar el grado de perfección que exigen ciertos publicistas modernos, había
permitido suponer, a raíz de la invasión de Vizcaya por las tropas francesas, e
incluso con ocasión de los tratados de paz: que estas provincias eran
susceptibles, tanto por sus principios políticos como por su posición geográfica,
de pasar a formar parte integrante de la República Francesa. ¡Magno error! ,
Los vizcaínos, por muy celosos que sean de su libertad, sienten apego a su
ciudadanía española, y si su orgullo rechaza el yugo de un rey déspota, su
política se ajusta muy bien a la un rey conciliador. Y poseen una especie de
orgullo nobiliario que no se acomodaría con facilidad a los principios



republicanos de Francia. Exclusivistas en el disfrute de su libertad, efectiva o
ilusoria, no les interesaría una libertad profesa de entre veintiséis millones de
conciudadanos. Y menos aún les habría tentado la incorporación en el aspecto
financiero.

Las tres provincias acuerdan por sí las contribuciones necesarias para
subvenir a sus gastos particulares y sólo pagan al rey un tributo que rara vez
se les exige y que no aprobarían si no fuese muy reducido. Las asambleas lo
reparten entre las diversas poblaciones con arreglo a un catastro que se
modifica frecuentemente.

Las tres provincias vascongadas no tienen mucho que agradecer a la
naturaleza; y acaso a esta circunstancia, que les impuso ímprobo esfuerzo para
conseguir una próspera vida, deben su espíritu de libertad; mientras la
dulzura del clima en los más hermosos lugares de la tierra, están poblados por
habitantes perezosos y dóciles al despotismo. Las provincias de Vizcaya y
Guipúzcoa carecen de cereales, pero la de Álava es lo bastante fértil para
abastecer, no sólo a las otras dos, sino también a una parte de Castilla y de
Navarra. Por limitarse a esto su producción, siendo la más extensa es la menos
poblada: no llegan a 71.000 sus habitantes. El señorío (tal es el nombre con que
se distingue Vizcaya) cuenta unos 116.000 y Guipúzcoa, en un espacio de cinco
a seis leguas de anchura por diecisiete de longitud, tiene más de 120.000.

La costa de esta última provincia está poblada por pescadores y
marinos; el interior, por pacíficos labriegos. Hasta la época en que
circunstancias pasajeras han hecho nacer una animosidad, que sólo estalló en
1793, los guipuzcoanos se entendían bastante bien con los franceses de la costa
hermana. Incluso mantenían, especialmente entre los puertos de Bayona y San
Sebastián, relaciones comerciales clandestinas, y les resultaban tan ventajosas
por ambas partes, que se han apresurado a reanudarlas al terminar la guerra.

Aunque no tiene más que trece o catorce mil habitantes, es Bilbao la
ciudad más importante de Vasconia; y eso que ha perdido mucha de su antigua
industria. Sus tenerías, tan productivas en otro tiempo, han decaído desde que
los cueros que vienen de la América española no pueden llegar directamente a
Bilbao y están sujetos al pago de enormes derechos si los embarcan en otros
puertos de la Península. También han cesado las moliendas económicas, tan



provechosas, y su recurso único es ahora el comercio; pero en proporciones
fabulosas. Bilbao negocia con toda clase de productos. De allí sale la mayor
parte de las lanas que España envía al extranjero. Allí se recibe casi todo lo que
llega de otros países de Europa con destino a la parte septentrional del reino.
Mantiene sus principales relaciones comerciales con Inglaterra, Francia y
América, y cuenta unas doscientas casas de comercio, entre ellas varias
irlandesas y alemanas y algunas francesas.

Pero residir en Bilbao para los extranjeros no es motivo de
satisfacción. La libertad vascongada, recelosa y suspicaz, ejerce allí una especie
de despotismo que destruye lo que de interesante pudiera haber para el
filósofo, en aquel gobierno. El señorío sostiene con terquedad sus privilegios,
ya mermados y en gran parte ilusorios contra el rey de España, y sólo con
dificultad admite que disfruten de ellos las personas nacidas fuera del territorio.
Si se digna recibir a algunos, los hace someterse al más enojoso formalismo, y
no eran los franceses, hasta antes de la ruptura, los mejor tratados. Un
extranjero, por ejemplo, no puede alquilar una casa en Bilbao por cuenta
propia; se ve obligado a usar el nombre de uno de los vecinos de la ciudad; y
para ser considerado como extranjero por los vizcaínos basta con no haber
nacido entre ellos. Si uno de los extranjeros quiere naturalizarse en Vizcaya está
obligado, aunque sea castellano, a probar su «filiación», es decir, a demostrar
que sus ascendientes no eran judíos ni herejes, que no ejercieron profesiones
viles; y la lista de éstas es larga a juicio de los «nobles» Vizcaínos. Con este
objeto, se envía al lugar de origen del aspirante, y por cuenta de éste, a unos
comisarios, cuya misión es la de hacer un examen de los documentos
familiares, tomar informes. Y prolongar todo lo posible tan fructuoso cometido.
Claro está que hay más de una manera de eludir o por lo menos de abreviar
estas formalidades, pero a poquito que ande por medio la envidia o la
malevolencia, hay que aguantar todo lo que tiene de molesto y, sobre todo, de
dispendioso. Conozco a más de un candidato que ha tenido que soportarlas en
su extremo rigor. No en todas partes se hace pagar tan caro el derecho de
ciudadanía.

Bilbao está situado cerca del mar, en la ribera derecha de una ría, lo
bastante profunda para cobijar grandes barcos mercantes. No es éste el único
puerto vizcaíno digno de atención: los de Pasajes y San Sebastián también la
merecen.



De Bayona a Bilbao no hay carretera para los coches, y el viaje por
tierra a lo largo de esta costa es muy incómodo. Pero a partir de Hernani,
primera población de importancia que se encuentra después de Irún, podemos
ir a San Sebastián por un cómodo camino, sobre una cordillera desde cuyas
cimas se divisa, a vuelo de pájaro, la ciudad, sólo unida al continente por un
istmo de tierra, estrecho y bajo. Un promontorio, sobre el cual se alza un viejo y
ruinoso castillo, domina el puerto, si puerto puede llamarse a un refugio
artificial formado con rompeolas y capaz de albergar a quince o veinte
embarcaciones. Su pequeñez se aprecia bien desde varios puntos de una rampa
en espiral que conduce al castillo. En la ciudad, bastante bien construida, se
advierte animación; es la capital de Guipúzcoa y sede del gobierno de la
provincia.

Para ir de San Sebastián a Pasajes, que está a menos de una legua,
hay que seguir por la costa al pie de las montañas, en cuyo seno penetra una
vasta bahía tan cerrada, que al primer vistazo da más bien la impresión de un
gran estanque tierra adentro que de un golfo: es el puerto de Pasajes. Para ir a
la ciudad que lleva su nombre hay que atravesarlo, y al embarcar se ve uno
agradablemente sorprendido por un enjambre de jóvenes vascas que se
disputan en su idioma, ininteligible hasta para los mismos españoles, el honor
de llevarnos en su lancha en esa travesía de media legua. La ciudad se asienta
en el reducido espacio que queda entre el pie de las montañas y la bahía, y
está dominada por un castillo desde donde se divisa, por un lado, el extenso
golfo, y por otro el mar abierto.

Estos tres puertos son las principales fuentes de la prosperidad
vascongada; y no es posible, al recorrer estas comarcas, substraerse a un
sentimiento de admiración hacia sus habitantes, que les han infundido vida sin
necesitar de apoyo del rey, que ante ellos tiene que renunciar a ese nombre y
contentarse con el de «señor». Son estas tres provincias el asilo de la industria y
de la libertad. Al recorrerlas se ve que todo, cerros frondosos, valles
florecientes, está animado por su constancia.

Durante las treinta leguas que separan al Bidasoa de Vitoria, no
pasan quince minutos sin que se divise alguna aldea, o por lo menos un
caserío. Los pueblos de Villafranca, Villarreal y Mondragón respiran bienestar.
¡Qué diferencia entre el aspecto de esta región y el de la región vecina! No es



que yo me permita ridiculizar a los castellanos, cuyas virtudes admiro, pero
son silenciosos y tristes como sus llanuras. Llevan en sus rostros austeros y
atezados la huella del fastidio y de la pobreza. En Vasconia tienen las personas
otro aspecto, otra fisonomía, otro carácter. Libres, alegres y hospitalarias, parece
que, al sentir su felicidad, quieren compartirla con los que la presencian.

Siempre recordaré lo que me ocurrió años ha en Villafranca. Había
llegado temprano y, en unión de otro viajero, paseaba por las cercanías del
pueblo durante un hermoso atardecer otoñal. Admirábamos complacidos el
lozano y variado cultivo, cuando algunos grupos de campesinos diseminados
por los huertos atrajeron nuestra atención, como nosotros la suya. La mutua
curiosidad nos hizo aproximarnos. Nosotros hablábamos bastante bien el
español, y aunque sabíamos que esta lengua no tiene ninguna relación con la
de los vascos, no podíamos figurarnos que en una provincia, española de tanto
tiempo atrás, se ignorase por completo el idioma de la corte. Hubo, pues, que
recurrir al lenguaje primitivo. Hicímosles comprender, por señas, que
deseábamos probar sus frutos, y nos los dieron con tal abundancia que
teniendo ya las manos llenas querían llenarnos los bolsillos. Algunos se
alejaron en busca de huevos y aves de corral, y nos costó gran trabajo que
perdonasen nuestras negativas, sintiendo mucho no tener más intérprete que
nuestras miradas y gestos. Hubo que separarnos. Habíamos andado a la
ventura, y no sabíamos por dónde regresar a la posada. Comprendieron
nuestra confusión y todos querían servirnos de guía. Los que no nos
acompañaron nos siguieron durante largo tiempo con los ojos. Leyeron
fácilmente en los nuestros el asombro que nos producía tan delicada
hospitalidad y parece que esto les desagradó. Les dejamos algunas muestras de
gratitud, y las recibieron de modo que nos probaba lo desinteresada que fue su
acogida. Se hubiese podido creer que nos hallábamos entre esos isleños que
Cook y Bouganville nos han enseñado a amar. Esto, a veinte leguas de Bayona.

Los vascos, tan diferentes de los castellanos, actúan como si vivieran
también bajo una ley distinta. En muchos aspectos, su país está considerado
como exterior a las fronteras españolas. Con excepción de algunas restricciones,
todas las mercancías del exterior entran allí libremente, y no son
inspeccionadas ni gravadas hasta que pasan las fronteras del interior. Vasconia
disfruta de estos privilegios, que defiende con tesón, pero que, en estos últimos
años, han sufrido más de una merma. Por ejemplo, se ha extendido hasta ella



la prohibición absoluta de introducir telas y tabaco extranjeros. A pesar de todo,
aún conservan los vascos bastantes de sus prerrogativas; y hasta los impuestos
que pagan al rey tienen el nombre y el carácter de un don voluntario. Si el rey
necesita cierto número de hombres para: ejércitos, se lo comunica a las
autoridades, que distribuyen el número total entre los municipios, y no hacen
cosa por fuerza ni sin justificación. Más de una vez ha desatendido Vasconia las
órdenes del rey o las decisiones del Consejo de Castilla si las ha considerado
incompatibles con sus antiguos privilegios. También la administración de
justicia es particular. La provincia de Vizcaya se apela de las sentencias del
corregidor ante un magistrado llamado juez mayor, que es al mismo tiempo el
defensor de los privilegios regionales. Pero téngase presente que el juez mayor
es de nombramiento real, sin cuyo requisito no se le permitiría desempeñar
después otros cargos de mayor importancia.

Las provincias vascongadas, notables por sus carreteras, sus
privilegios y el cultivo de su suelo, lo son sobre todo por su industria,
especialmente la del hierro, su principal riqueza. Para perfeccionar la
explotación y la manipulación de este metal se establecen relación con el
extranjero, se viaja, se facilita un aprendizaje. Hay en Vergara una escuela de
patriotas en que los expertos más duchos -procedentes algunos de naciones
vecinas enseñan la metalurgia. Químicos jóvenes han ido a Suecia y Alemania,
para adquirir en los talleres y en las minas una instrucción cuyos frutos han
sido ya provechosos para su patria, pues no es ésta, en las Vascongadas, una
palabra vana. Sus habitantes, aislados por su situación geográfica, por su
lengua, por sus privilegios; reducidos a estrechos límites en el seno de sus
montañas están llamados por la naturaleza y por la política a sentir el
patriotismo, y son fieles a su vocación. Este sentimiento es el que ha infundido
vida a la escuela de Vergara, donde nobleza del país se educa a expensas de la
comunidad, y a esas sociedades patrióticas han servido de modelo a las
numerosas asociaciones de ese género diseminadas desde hace veinte años por
toda España. Es este patriotismo el que recientemente ha abierto nuevas
perspectivas a la industria bilbaína con la creación del puerto de Deva, entre
San Sebastián y Bilbao.

Hemos esbozado la descripción de las Vascongadas desde el punto
de vista de amantes de la libertad y aficionados a la economía política; vamos a
recorrerlas ahora como curiosos viajeros.



 



Capítulo II

Vitoria, Pancorbo, Burgos. El Canal de Castilla. Valladolid. Las dos
medinas. El Reino de León. Salamanca, Segovia, etc.
 

El primer alto de la diligencia después de salir de Irún es en
Tolosa. Algunas leguas después se atraviesa la villa de Alegría, luego
Villafranca, donde se cambia el tiro, y más tarde Villarreal y Mondragón.

De Mondragón a Vitoria quedan aún cinco leguas largas que se
pueden recorrer en menos de cuatro horas, aunque hay que subir la penosa
cuesta de Salinas, que debe su fama a más de un accidente. Después de pasar
el pueblo de Salinas, se continúa subiendo; luego desciende; volvemos a subir
y a bajar; pero los montes que atravesamos tienen ya menos altura. Por fin, ya
en terreno llano, se llega a Vitoria, capital de la provincia de Álava. Situada en
el centro de una llanura muy bien cultivada, en que abundan los pueblos y
aldeas, la ciudad presenta construcciones deficientes y sus calles mal
pavimentadas, pero se advierten pronto señales de industrias y de actividad
económica.

Posee desde hace pocos años una plaza cuadrada, cada uno de
cuyos soportales tiene diecinueve arcos; monumento que, a pesar de algunos
descuidos, no desmerecería en una ciudad aún más importante que Vitoria.
Como es, por la parte de Castilla, la última ciudad vasca, hay que someterse
aquí a formalidades a menudo rigurosas y siempre desagradables. Se
escudriña minuciosamente todo lo que entra y sale, se interceptan las cartas
sospechosas y se detiene a los correos, incluso a los oficiales, que aprovechan su
salvoconducto para hacer contrabando y, sobre todo, para exportar numerario,
lo que parece ser en España el menos perdonable de los delitos contra el fisco.
En 1792 no tuve ocasión de advertir todo este rigor, a pesar de ser,
precisamente, la época en que la desconfianza española contra todo lo
relacionado con la Revolución francesa empezaba a expresarse de mil modos.
Por el contrario, pude congratularme de las relaciones personales que mantuve.
El señor de Álava, que desempeñaba entonces el cargo de gobernador, tomó
sobre sí la responsabilidad de dejarme entrar en Castilla, aunque entonces era



necesario para pasar de Vitoria un permiso especial de la corte. De acuerdo con
una ley reciente, cuyo objeto es alentar la fabricación de coches en España, se
exige que todos los que entren depositen la décima parte de su valor, apreciado
por un perito, y no se devuelve esta suma al viajero, a quien se da entre tanto
una filiación certificada del coche y un recibo hasta que vuelva a pasar la
frontera. Gracias a un empleado muy servicial, que se prestó a ser mi fiador,
pude por el momento eximirme de semejante depósito.

No fueron éstas las únicas ni las más claras muestras de afecto que
recibí de los honrados habitantes de Vitoria. Algunos meses después, mi
familia, que llegaba del norte de Alemania, residió entre ellos mientras
aguardaba la ocasión de reunirse conmigo. Se sintió uno de mis hijos aquejado
por una enfermedad muy grave, y compartieron nuestra angustia, prodigando
al niño todos los auxilios de la ciencia y a la madre todos los consuelos. Su
excelente proceder grabó en nuestros corazones una gratitud imborrable.
Recibid ahora nuestro particular homenaje de gratitud, respetables vecinos de
Álava, que disfrutáis en ser benéficos; y vosotras, estimables mujeres, madres
de familia, cuya piedad lamentaba disponer sólo un idioma desconocido para la
madre, cuya esperanza os forzabais en revivir; y sobre o, vos, don Antonio,
cirujano tan sensible como inteligente, que obrasteis como si fuera vuestro el
hijo que pudimos perder y cuya conservación os debemos... ¡Excusa, lector, este
ahogo de un corazón de padre!

La estancia en Vitoria no carece de encanto para los que aprecian la
tranquilidad del espíritu, los goces de la madre naturaleza y los recursos
abundantes de mantenimiento. No conoce aquí la disipación de las grandes
ciudades, pero se disfruta de esos placeres inocentes que hacen las delicias de
los corazones no contaminados aún por los refinamientos la civilización. En
ciertas épocas del año se celebra la fiesta de los mozos, la de las mozas, de los
matrimonios: ceremonias, conmovedoras en su sencillez, que prueban la
pureza de costumbres y garantizan su conservación.

Al salir de Vitoria se encuentra a la derecha el río Arriaza, que
atravesamos sobre un puente de piedra. Pasamos luego La Puebla y Armiñón,
para llegar a Miranda, villa situada cinco leguas de Vitoria y partida en dos por
el Ebro.



Este río, en el antiguo límite meridional de las conquistas de Cario
magno, como lo fue de las nuestras en 1795, es uno de esos temas que la magia
histórica monumentaliza desmesuradamente y que luego se nos ofrecen
inferiores a su reputación. Claro que en Miranda se ha distanciado aún mucho
de su cuna, pero lo cierto es que el Ebro, que atraviesa de noroeste a sudeste la
mayor parte de España, no ha sido hasta el presente navegable.

Lo cruzamos en Miranda sobre un puente bastante hermoso. Poco
después se divisan las altas rocas de Pancorbo, cuya pintoresca agrupación ha
hecho tomar el lápiz a más de un viajero. Después de pasar varios pueblos,
recorremos las vastas llanuras que nos separan de Briviesca, villa no muy
grande, amurallada, con cuatro puertas simétricamente dispuestas.

En 1777 y en 1785 encontré a Briviesca triste, sin verdor alguno,
digna, en una palabra, de la árida Castilla. En 1792 me pareció que había
ganado algunos huertos y jardines, y no es éste el único cambio ventajoso que
advertí en mi segundo viaje.

De Briviesca a Burgos hay seis leguas a través de una de las
comarcas más áridas y desoladas de Europa; se pasa por dos de los pueblos más
abandonados de España: Monasterio y Quintana, cerca del cual se atraviesa un
puente de piedra bastante hermoso. Burgos, capital de Castilla la Vieja, disfruta
de un emplazamiento muy grato en la ribera derecha del Arlanzón, al pie de
una colina en cuya cumbre un castillo viejo se muestra ruinoso. La ciudad,
opulenta en otro tiempo, industriosa y comercial, es hoy la estampa de la
pobreza, de la indolencia y de la despoblación. Apenas cuenta 10.000 almas. Su
actividad única es la de servir de paso a las lanas que se envían hacia los
puertos de la costa septentrional. Sus fábricas -si exceptuamos la de cueros,
montada unos veinte años ha no merecen que se las nombre. La magnificencia
de su catedral contrasta con las casuchas que la rodean. Su arquitectura
imponente, muy bien conservada, es una obra maestra de elegancia gótica.
Una de sus capillas contiene un cuadro de Miguel Ángel que representa a la
Virgen vistiendo al Niño Jesús. En pie sobre una mesa. Se advierte enseguida
el marchamo de noble grandeza que sabía dar el pintor a sus figuras, la
corrección y el vigor del trazo, a los que a veces sacrificó la gracia.



Burgos fue cuna de dos famosos capitanes bien conocidos en todo el
mundo civilizado: Fernán González y el Cid Campeador. En tiempos de Carlos
V se erigió un arco de triunfo de bastante buen gusto en memoria del primero,
y poco hace que Burgos consagró al Cid igual homenaje con el monumento
levantado en donde se supone que estuvo su casa. Debemos reconocer que los
españoles honran la memoria de sus héroes, y hablan de ellos como las gentes
arruinadas recuerdan su pasado esplendor, mejor dicho, con ese tono de orgullo
nacional que prueba cómo el sentimiento de lo grande y de lo bello,
adormecido al parecer' durante largos intervalos, no se apagó y no espera más
que una oportunidad para resurgir.

La plaza nueva de Burgos, rodeada de casas uniformes, pero
pequeña y mezquina, no merecería mención si no se hubiese erigido en ella
una estatua ecuestre, en bronce, de Carlos III. Está bastante mal concebida y
ejecutada, y la mencionamos por ser uno de los pocos monumentos de este
género que hay en España. Los españoles, aun siendo abnegados defensores de
sus reyes, han sido más parcos que cualquier otro país en estos tributos de
adulación.

Si el interior de Burgos evoca solamente ideas tristes, en cambio
sus alrededores se ven embellecidos y fertilizados por el Arlanzón, cruzado en
menos de media legua por tres bellos puentes de piedra. Este río, después de
regar los verdes prados cercanos a la ciudad lame los muros de dos edificios
notables situados más abajo. Es uno el monasterio de Las Huelgas, convento de
monjas cuya abadesa disfruta de considerables privilegios rayanos en la
soberanía; el otro es el Hospital del Rey, notable por su extremada limpieza y
salubridad. En centros benéficos, los españoles podrían dar lecciones a los
países extranjeros mejor organizados.

Aún hay cerca de Burgos otro edificio digno de la curiosidad del
viajero. Se trata de la Cartuja de Miraflores, en la que el rey Juan II y su esposa
ocupan sepulcros magníficos, principalmente, al menos por los materiales
empleados en su construcción. Hay también algunos cuadros de excelente
colorido.

Burgos cuenta en sus cercanías con árboles bastantes para el ornato



de sus avenidas y paseos, pero en general la comarca, una de las más frías de
España, padece gran escasez de leña y carbón, escasez que se nota también en
casi toda la parte interior del reino. En 1753 el Gobierno empezó a ocuparse de
este problema. Una disposición del Consejo de Castilla ordenaba que cada
habitante de las zonas rurales plantase cinco árboles. Se encargó de la ejecución
de esta orden a individuos faltos de capacidad para la realización de semejantes
propósitos, y a pesar de las leyes penales que debían garantizar su
cumplimiento, la orden no fue obedecida. La malevolencia en unos sitios, en
otros el prejuicio, arraigado sobre todo en Castilla la Vieja, de que los árboles
atraen a los pájaros que se comen el grano, y en no pocos la torpeza, hicieron
que la medida fuese ineficaz. Por fin, en los últimos años del reinado de Carlos
III, se recurrió a un recurso más expeditivo: el ejemplo. El rey, en las cercanías
de Madrid y en sus residencias, el infante don Gabriel en su gran priorato de
Malta; al grandes de España en lo que ellos llaman sus estados; varias
sociedades patrióticas; prelados y simples sacerdotes: todos a una, animados por
el sentido social que hace gozar por anticipado de los beneficios cuyo germen
se siembra, sin esperar a recoger uno mismo la cosecha, pusieron manos a la
obra. Se han establecido plantaciones más cuidadas, protegidas contra la
devastación de los caminantes y, sobre todo, de los animales, y ya algunos
huertos y sotos interrumpen la monotonía del horizonte y alegran con su
verdor el suelo árido y desierto de La Mancha y de ambas Castillas.

Al salir de Burgos volvemos a encontrar el Arlanzón, y sin
perderlo casi de vista llegamos a Villodrigo, aldea miserable, pero
graciosamente situada en su orilla derecha, en el fondo de amplia llanura en
que verdean algunos viñedos raquíticos. Se encuentra a continuación el
Pisuerga, otro río humilde que fluye de norte a sur y cuyas aguas debían
servir para el canal de Castilla que se proyectó e inició durante el reinado de
Fernando VI y fue casi abandonado luego, con gran perjuicio para Castilla la
Vieja, a la que hubiera proporcionado manera de dar salida a sus productos, y
aun de multiplicarlos. Este canal debía comenzar en Segovia, seguir el curso
del Eresma, que da sus aguas al Duero, y subir luego hasta Reinosa,
recibiendo las aguas de los arroyos que hallara en su avance. De Reinosa al
puerto de Santander no hay más que unas veinte leguas que se pueden
recorrer sobre un camino espléndido, construido con el propósito de facilitar la
proyectada salida al mar de los productos castellanos, pero que ya estará hecho



una ruina cuando se terminen las obras del canal. En 1792, la magnífica
carretera que yo seguía desde Irún acababa en el pueblo de Estepar; desde
entonces ha ido hasta más allá de Valladolid varias leguas.

Siguiendo siempre al Pisuerga, y tras haber transpuesto dos cerros
escarpados, se encuentra Quintana de la Puente, Torquemada y Magaz, donde
el Arlanza une su caudal con el Arlanzón. Un poco más lejos, en las cercanías
de Dueñas, estos dos ríos se unen al Pisuerga, y luego al Carrión. Juntos los
cuatro, y con el nombre de Pisuerga, rodean Valladolid antes de ir a perderse
en el Duero. Sin las arboledas que de cuando en cuando marcan el curso del
Pisuerga, habría pocos paisajes tan tristes y monótonos como el que se extiende
entre Villodrigo y Dueñas. Antes de coronar el cerro sobre el cual está situado
el último de estos pueblos, se ve a la izquierda un gran convento de
benedictinos, llamado de San Isidro, situado enfrente de un camino nuevo,
empezado en 1784 por el intendente de Palencia, y uno de los mejor
construidos de Europa. Este camino, emprendido cuando el proyecto de hacer
por fin practicable la carretera real de Francia sólo estaba esbozado, fue
construido a expensas de las localidades cercanas y podría ser tomado como
modelo en otros países.

Palencia debe sus encantos y mejoras a los desvelos del intendente
de la provincia, auxiliado por el capítulo del obispado. Situada en el centro de
una comarca famosa por su feracidad, Tierra de Campos, ha perdido, como
tantas otras, su antiguo esplendor y no le queda de notable más que el
desarreglo de sus calles, la magnificencia de su catedral y sus fábricas de
mantas de lana, de bayetas y estameñas, muy productivas.

Al descender de las lomas en que está situada Dueñas, a unas dos
leguas de Palencia, se recorre hasta Valladolid una zona desolada, y allí se
entra por una espléndida avenida de media legua, bordeada por otras
laterales, que sirven de paseo.

En 1777, cuando vi por primera vez esta ciudad me impresionó
desagradablemente su falta de limpieza, que ofendía todos los sentidos. Ocho
años más tarde, esta falta era ya mucho menos sensible, y en 1792 encontré un
Valladolid no sólo bastante pulcro, sino más bello: se habían construido



recientemente agradables quintas a lo largo del Pisuerga y en el lugar llamado
el Campo Grande, situado en una de las extremidades de la ciudad y notable
por su desmesurada extensión, así como por las trece iglesias que se alzan en
su recinto. Cuenta Valladolid con otra plaza mucho más regular, con tres pisos
de balcones, y en los que se asegura pueden acomodarse ochenta mil personas.
Aprecié su capacidad en mi primer viaje por España, llegado a Valladolid
precisamente con ocasión de celebrarse una corrida de toros, lo cual ocurre allí
solamente cada tres años. Si fuera yo un buen aficionado, habría bendecido tan
inesperada fortuna; pero no lo era entonces, ni he llegado a serlo después. Me
asombró la prodigiosa concurrencia de curiosos que acudían atraídos por este
festejo desde varias leguas a la redonda. Fue de Madrid el famoso torero Pepe
Hillo, al que luego he visto torear tantas veces. Brindó al embajador, en cuya
compañía me encontraba varios de los toros que mató, y cada uno de estos
tributos sangrientos que es costumbre ofrecer a las personalidades destacadas
daba ocasión a que del palco del corregidor en que nosotros estábamos se
arrojasen algunas monedas de oro al escenario de las hazañas de Hillo. No
tenía sin duda necesidad de estos alientos, pues nunca le vi más hábil ni más
afortunado. En estas escenas, que duraron cerca de tres horas, todo era nuevo
para nosotros: el espectáculo, la acogida que se nos dispensó, los usos y
costumbres, el lenguaje. Al terminar la fiesta, el palco del corregidor quedó
transformado en sala de refresco. Se pasaban rondas de vasos de agua helada,
chocolate, dulces de todas clases y colores, y no sabíamos cómo sustraernos a las
obsequiosidades con que nos asediaban, sin que pudiésemos declinarlas ni
agradecerlas más que por gestos. ¡Para los que suponen que hablando francés
se puede ir por toda Europa! Pero bastó lo acontecido allí para concebir un
elevado concepto de la afabilidad de los castellanos y de su afición a las
golosinas.

Posee Valladolid, entre otras iglesias notables, la de los dominicos
y la de San Benito, cuya belleza es del tipo corriente entre los edificios
religiosos de España, es decir, que son espaciosas y están repletas de altares
adornados y dorados en demasía. Hay en ellas, además, unas tumbas de
mármol blanco admirablemente labradas. Las obras escultóricas tanto en
mármol como en madera policromada, en grupos o en bajorrelieves, se
remontan a la época del Renacimiento español, que produjo los Juan de Juanes,
los Berruguete, los Becerra y otros artistas mal conocidos fuera de la Península,



pero cuyo nombre debe figurar entre los más ilustres.

Valladolid es una de las ciudades más importantes de España.
Sede episcopal, en ella tienen asimismo su residencia una universidad, una
Sociedad patriótica, uno de los Colegios Mayores del reino y uno de los
tribunales supremos que reciben el nombre de cancillerías. Sin embargo,
apenas cuenta 20.000 almas. En la época de Carlos V contaba 100.000, y había
en ella todo lo necesario para la vida, mucha industria y comercio, pero el
abandono y otros motivos le hicieron perder casi toda su importancia. Más de
una vez ha fijado la corte su residencia en esta ciudad, pero cuando Felipe II se
trasladó a Madrid arrastró consigo a la mayor parte de las familias opulentas.
En todas las calles existen caserones abandonados, y de su antiguo esplendor le
queda solamente un asombroso número de edificios religiosos. En el campo
circundante reina una pobreza casi absoluta a pesar de la fertilidad natural de
un terreno apto para toda clase de cultivos y de la abundancia de agua. En la
ciudad, la paralización de las industrias. Las únicas fábricas que parecen salir
adelante son las de estameñas y barraganes. Los orfebres tenían gran fama, y
la merecían; existen aún bastantes en uno de los barrios más populosos de la
ciudad, pero no pasan de medianos.

Sin embargo, se intenta desde hace algún tiempo sacar a
Valladolid de semejante letargo. Se ha establecido una Escuela de dibujo y una
Academia de matemáticas; se han promulgado órdenes encaminadas al
embellecimiento de algunos de sus barrios; se han animado sus alrededores
con paseos y plantaciones de moreras. Al salir del Campo Grande, donde se
han abierto hace poco algunas avenidas de árboles, hay dos leguas de un
camino soberbio en la carretera de Madrid, y ocho hasta Palencia, a través de
una comarca árida, pues la escasez de arbolado, que obligó a Felipe II a dejar
Valladolid, aumentó desde entonces.

Los aficionados a las bellas artes pueden admirar en el convento de
Fuensaldaña, a poco más de una legua de Valladolid, tres cuadros de Rubens
de los mejores en cuanto a colorido. Simancas, que sigue siendo el depósito
principal de los archivos de la monarquía, dista sólo un par de leguas de
Valladolid.



Se cultiva con éxito la granza en una parte de sus cercanías, así
como en las provincias de Burgos y Segovia, en Asturias, Andalucía, Aragón y
Cataluña. Este cultivo, para el que el suelo de España es muy adecuado como
se sabe desde hace tiempo, no ha llamado la atención del Gobierno hasta 1742.
Hoy se ahorran ya en España los diez millones de se pagaba todos los años a
los holandeses por este concepto. La granza o rubia de España es mejor y más
barata que las demás. Los extranjeros empiezan a estimarla, y durante su
guerra con América los ingleses importaban la de las cercanías de Medina del
Campo y Ciudad Rodrigo por los puertos portugueses. Esta nueva rama de la
industria es tanto más apreciable cuanto que las fábricas de indianas toman
cada vez mayor incremento en diversos lugares de España. Por esto, y con el
fin de alentar este cultivo, se ha instaurado en 1872 un impuesto de 45 reales
por cada quintal de granza extranjera importado.

La parte de Castilla que yendo de Burgos a Segovia queda a la
derecha del viajero, comarca perdida que rara vez se atraviesa, contiene, sin
embargo, dos poblaciones que merecen particular mención, aunque sólo fuera
por el contraste que ofrece su estado actual con su pasada prosperidad.

Medina de Rioseco, célebre antaño por sus fábricas, ha visto
reducida su población, de veintiocho a treinta mil almas, a unos mil
cuatrocientos hogares. Era tanta la riqueza que le proporcionaban sus ferias,
que la hipérbole de los españoles habíale dado el nombre de India Chica. De
su castillo, que desafió con fortuna todos los intentos de Enrique de Trastámara
durante su lucha contra el rey don Pedro, no quedan más que ruinas.

Pero otra ciudad del mismo nombre, Medina del Campo, nos
ofrece aún mayores motivos de desconsuelo. Antigua residencia regia,
escenario de grandes acontecimientos, poblada por cincuenta o sesenta mil
almas que mantenían un comercio floreciente, se ve hoy reducida a un millar
de hogares. Sus famosas ferias, su intenso tráfico, la enorme venta de paños
segovianos, la belleza de sus edificios, la pulcritud de sus calles: todo ello ya
sólo existe en los anales de la historia. La devastación de siglos, unida a la
ocasionada por esas guerras durables y terribles que trastornan todo un
imperio, no han producido en las ciudades de la antigüedad que disfrutaron de
alguna fama el espantoso derrumbamiento que dos siglos de incuria y de mala



administración han operado sobre Medina del Campo y otras ciudades
españolas. Parece como si el tiempo hubiese multiplicado su rapidez, y al
medir la profundidad de su fosa mortuoria creeríase que su esplendor fue
contemporáneo del de Persépolis y Palmira. ¡Ejemplo quizá único en la historia
moderna de Europa! ¡Tema de profundas reflexiones para algunos de sus
pueblos!

Las dos Medinas nos acercan al reino de León, del que diremos
algo antes de seguir camino de Segovia. Esta parte de España es una de las
más desiertas y áridas.

León, que disfruta de un agradable emplazamiento y que era aún
más importante en la época de su incorporación a la corona de Castilla, sólo
tiene ahora unos mil quinientos hogares, para los que dispone de trece
parroquias y nueve conventos. Sus alrededores son bastante fértiles y están
hermoseados por quintas. Tiene algunas fábricas de telas que funcionan sólo
durante una parte del año, y son muchas las que, recientemente, abandonaron
por completo sus labores.

Salamanca, segunda ciudad del reino de León, merece una
mención más detallada.

Durante mi primera permanencia en España hice un viaje con el
exclusivo objeto de visitar esa ciudad atraído por la fama que se le atribuye en
las novelas y en la historia de los estudios españoles. La corte residía en San
Ildefonso, a 27 leguas de Salamanca, cuando tuve yo ese propósito.

Aun cuando los mismos españoles, y sobre todo el abate Ponz, se
lamentan de la despoblación de esta parte de España, no se me hizo muy
notoria al recorrerla.

En los alrededores de Arévalo se descubren hasta una docena de
pueblecitos y toda la zona de tierra pobre y dura, sin embargo, está bastante
bien cultivada, porque los feudos no son aquí tan grandes como en otras
provincias.



Después de pasar por Segovia llegué a Santa María de Nieva,
pueblo de seiscientos hogares que goza del singular privilegio de celebrar cada
año una corrida de toros a la que acuden todos los aficionados de las cercanías.
Desde la eminencia en que está situado se ofrece a la mirada una hermosa
comarca, si puede considerarse tal, cuando carece de río, de arroyos, de
arbolado y de verdor, con un aspecto tristemente uniforme de inmensos
trigales.

Más adelante, pasado un monte de abetos, vuelve a ser la tierra
pelada y lisa como la palma de la mano, bien cultivada y feraz, hasta las
puertas de Arévalo, que debe de haber sido antiguamente una ciudad de
bastante importancia. Su maciza puerta abre paso a un puente cuya solidez
puede arrostrar los embates de las inundaciones y hasta los de los siglos. En el
interior de Arévalo se admiran, con una mezcla de asombro y disgusto, restos
de columnas antiguas sobre las cuales se asientan miserables pisos con balcones
de madera desvencijados.

Más allá de Arévalo, hasta Peñaranda, se encuentran campiñas
fértiles y bien cultivadas; pero no por eso dejan de mostrar sus habitantes un
dejo de pobreza. Reducidos, como la mayoría de los del interior, a la
satisfacción de las necesidades más perentorias, desdeñan las comodidades.
Faltos de comunicaciones con el exterior y de puntos de comparación, parece
que no conocen ni desean conocer las dulzuras de la vida. No se les ocurre
embellecer sus habitaciones. Un jardín, un sencillo patio, es para ellos un lujo
que su pobreza de espíritu no les permite disfrutar. La pereza les impone
privaciones, y el hábito de las privaciones estimula en ellos, a su vez, la
pereza. Y seguirán sumidos en este círculo vicioso hasta que el disponer de
caminos, canales y medios de fácil transporte reconozcan las ventajas del
comercio.

Como los viajeros juzgan a los españoles por estos botones de
muestra, es perdonable la severidad en sus apreciaciones.

Nos reconciliamos bastante con toda esta región al entrar en
Peñaranda, linda villa de unos mil vecinos, donde algunos restos
arquitectónicos demuestran que fue más importante en la antigüedad. Sus



vecinos se ven agobiados por los impuestos. Ganan con mucho trabajo lo
indispensable para vivir y su mísera situación ahoga su industria. Los
propietarios de los terrenos, que ignoran a veces hasta el emplazamiento de los
mismos, confían su administración a intendentes y tesoreros que hacen
execrables los nombres de quienes acaso fueran venerados si se dejasen ver de
cerca.

No saldré de Peñaranda sin decir que su posada es quizá la más
cómoda y limpia que he visto en España. En contra de lo acostumbrado,
mostrábanse amables los posaderos y tenían bien provista la despensa.

Al salir de allí, atravesé una comarca en la que según me dijeron
existían rebaños de vacas cuyos becerros carecían de cuernos. Entonces me
pareció una absurda patraña; pero empecé a considerarlo verídico al enterarme
de que, recientemente, el doctor Johnstone, al regreso de su viaje a las islas
Hébridas, había encontrado en Escocia, cerca de Auchinleck, algunas reses sin
cuernos, de las que había razas enteras en Noruega, entre Cristianía y
Frederics-Hall. Luego he sabido que las había también en Inglaterra, y por fin,
en un campo cercano a Altona he visto un toro que no tenía ni asomo de
cuernos y no parecía pertenecer a una casta degenerada, como suponen
algunos viajeros que han encontrado reses parecidas. Incluso podría suponerse
que los antiguos conocieron esta condición singular y no les pareció increíble, a
juzgar por las palabras de Tácito cuando trata de los germanos: Ne armentis
quidem sims bonos aut gloria frontis.

Haya o no toros sin cuernos en Peñaranda, lo cierto es que allí los
labriegos disponen, al menos, de algún bienestar, porque tienen la mayor
parte de las tierras en arriendo, sin otra obligación que la de entregar al
propietario una cuarta parte de la cosecha, después de sufragar ellos todos los
gastos del cultivo. Es consolador encontrar a estos hombres que aprovechan en
beneficio propio y de la comunidad el desinterés de los propietarios; pero estos
ejemplos son tan raros en España como poco frecuentes en otros países.

Al salir de Peñaranda pasé por Ventosa y llegué a Huerta, pueblo
en el que observé por vez primera una costumbre digna en parte de ser
imitada. En la puerta de la posada había un escrito del alcalde que manifestaba



el trato que debía darse a los viajeros, lo que podían cobrarles por la cama, y
también por el pienso de sus caballos, etcétera. Hasta aquí, nada más
razonable; pero la previsión llegaba hasta el punto de prohibir a la posadera
«criar cerdos y gallinas, permitir juegos prohibidos y dejar entrar hombres
armados o mujeres de mala vida». Esas trabas, en que la comodidad pierde
mucho sin que las costumbres ganen, son las que harán que España siga
careciendo de buenos hospedajes.

Al salir de Huerta se divisan las torres de Salamanca, y no se
pierden de vista ya en todo el camino. El emplazamiento de la ciudad, a orillas
del Tormes, es muy pintoresco y si la comarca no estuviese tan pelada,
recordaría a Tours. A mitad de camino crucé una dehesa en la que pacía una
importante manada de toros bravos, con los que se abastecen las plazas de
Madrid y Valladolid. Después de haber sido con frecuencia testigo de sus
luchas sangrientas, no pude reprimir cierta emoción al verme rodeado por tan
temibles animales; pero en libertad, si nadie los provoca, no se muestran
feroces. La naturaleza ha formado muy pocos animales perversos. Algunos lo
son, porque les acucia la necesidad de alimentarse o de defenderse. ¿Esperan
siempre los hombres tan poderosos motivos para tener el encarnizamiento de
los toros o el furor de los tigres?

Lo primero que se encuentra al entrar en Salamanca son calles
sucias, estrechas y casi deshabitadas, lo que le da el aspecto de una de las
ciudades más tristes de Europa. Se nos hace difícil creer que su población,
antaño numerosa, es al presente de 2.800 hogares.

Pero se ve uno agradablemente sorprendido al llegar a su plaza
moderna, tan notable por su limpieza como por la regularidad de su
arquitectura. Adórnanla tres filas de balcones que se suceden sin interrupción y
noventa arcos que forman los soportales. Entre uno y otro arco se ven
medallones con la efigie de los más ilustres personajes españoles. Se ve en uno
de los lados las de todos los reyes de Castilla hasta Carlos III; en otro las de los
héroes españoles más conocidos, como Bernardo del Carpio, Gonzalo de
Córdoba, Hernán Cortés. Los de la parte oriental están aún vacíos. ¿Tardarán
mucho en llenarse?



La catedral de Salamanca, que fue construida en la época de León
X, es de bastante mal gusto; sin embargo, lo atrevido de su nave y lo perfecto
de sus adornos góticos hacen que sea uno de los edificios más notables de
España.

Hasta después del reinado de Felipe II, la fama de la universidad
salmantina atrajo a estudiantes no sólo de toda España y Portugal, sino de
Francia, Italia, Inglaterra y América del Sur.

Esta moda ha pasado un poco, aunque según la última
organización que le ha dado el Consejo de Castilla, la Universidad de
Salamanca todavía cuenta con sesenta y una cátedras, un colegio de lenguas
clásicas; y cuenta con doctos profesores empeñados en perseguir hasta en sus
últimos reductos la pretendida filosofía aristotélica.

Una institución más moderna que la Universidad de Salamanca y
en nuestros días más famosa, es la nombrada Colegios Mayores. Hay en
España siete centros docentes que reciben este nombre, de los que Salamanca
tiene cuatro, y todos ocupan edificios que se hacen notar, aunque sólo sea por
su mole. El más antiguo, el de San Bartolomé, ha sido reedificado
recientemente; su fachada y su patio principal merecen ser contemplados.
Posee una biblioteca rica en manuscritos. De allí salieron varios sabios insignes,
como el Tostado, cuya inmensa erudición y prodigiosa fecundidad son aún
proverbiales.

Entre los muchos edificios religiosos que hay en Salamanca, me
dijeron que fijara mi atención en la iglesia de los dominicos, la fachada de los
agustinos y la iglesia de San Marcos.

En la primera contemplé una fachada gótica, trabajada con mucho
esmero, una nave inmensa y capillas ricamente decoradas, pero en vano
busqué los numerosos cuadros que tanto me habían enaltecido. El techo del
coro está pintado al fresco por Palomino, quien, al escribir la vida de los
pintores españoles, trató dogmáticamente de las bellas artes. Y saqué la
impresión de que, por lo menos en Salamanca, no habían unido el ejemplo al
precepto.



No enumeraré todos los tesoros sagrados que se ofrecieron a mi
vista, pero me place recordar la Biblia del famoso antipapa Benedicto XIII,
español de nacimiento, a quien depuso el concilio de Constanza. «Tened
cuidado, nos dijo el religioso que servía de guía de no confundirlo con un papa
del mismo nombre, procedente de la orden de los dominicos, y que fue un
verdadero papa».

En la portada de los agustinos llamaron mi atención los excesivos
adornos que lo recargan. Está frente al palacio del duque de Alba, que posee
algunos estados en la provincia, que se resienten, como casi todos en España,
de la pertinaz ausencia de los señores. Esta reflexión surge a cada paso en la
mente del viajero curioso. Mientras los opulentos propietarios no vivifiquen,
por lo menos con su presencia, sus posesiones, de suyo excesivamente extensas,
las Sociedades patrióticas, la creación de fábricas, los estímulos para las labores
de roturación, y otras acertadas disposiciones, no serán más que vanos
paliativos para los males que minan desde dos siglos la monarquía española.
Es éste uno de los inconvenientes, y menor del despotismo, que se rodea y
colma de favores en la corte, a los que, aislados en, dominios podrían ser
peligrosos. La vanidad del monarca exige que toda la nobleza le rodee, que
todos brillen junto a él, pero ninguno lejos de él, con independencia. Tal era la
norma de Richelieu, como de los reyes de España desde Carlos V. Con ello
consiguieron asentar más sólidamente su poderío, en detrimento de la
prosperidad de sus estados.

La tercera iglesia que me habían elogiado es el antiguo colegio de
los jesuitas, cedido hoy a una comunidad de canónigos regulares con el nombre
de iglesia de San Marcos. Tiene de notable un magnífico portal de orden
corintio. El antiguo seminario de los jesuitas ha sido consagrado, en 1778, a la
educación de una treintena de jóvenes eclesiásticos. La ceremonia de su
admisión ha dado motivo a un bello cuadro de Bayeu, uno de los más hábiles
discípulos del famoso Mengs.

Antes de dejar Salamanca se puede visitar un antiguo puente
romano, de 27 arcos, sobre el cual se cruza el río Tormes al salir de la ciudad.

Creo haber hablado lo suficiente del antiguo reino de León para



que a nadie se le ocurra ir para solazarse. Volvamos al camino de Burgos a
Segovia.

Ocho leguas de terreno arenoso separan Valladolid de Olmedo. A
mitad de camino se pasa por Valdestillas, pueblo de 250 vecinos donde en 1792
me alojé en casa de un labrador cuya vanidad nobiliaria era digna de un
personaje de comedia. Su noble alcurnia era indudable; y me lo quiso probar
con una especie de certificado que su abuelo, procedente de Vasconia, obtuvo
de la Cancillería de Valladolid. Entre otras misiones tienen esos tribunales la
facultad para dictaminar acerca de la validez de los títulos nobiliarios y expedir
en su secuencia un certificado que se llama ejecutoria. Hay incluso en cada uno
de ellos una cámara cuya principal ocupación es ésta, y por ello recibe el
nombre de Sala de hijosdalgo (de algo), de donde, por corrupción, ha surgido
la palabra hidalgo, que en castellano equivale a noble. Mi hostelero ilustre me
dijo también que en Valdestillas había una veintena de hidalgos como él, pero
que no tenían tan en regla sus papeles. Sin embargo, no creyó rebajarse
hablándome de cuánto rentaban las tierras de su señor, que producían, como
todas de la comarca, vino abundante. Así es como en España (y en otros países)
la vanidad pacta con la bajeza. Es todo lo que se nos ocurre decir acerca de
Valdestillas.

Olmedo está situado sobre una eminencia. Esta ciudad, antigua
plaza fuerte, conserva aún un recinto amurallado de cerca de tres cuartos de
legua. Su interior corresponde a una ciudad arruinada, sin vecindario apenas y
sin industria. Ninguna otra me ha causado tal impresión de abandono y
miseria.

Desde Olmedo se puede ir a Madrid o a Segovia, según se tome la
derecha o la izquierda. En el primer caso después de pasar por siete u ocho
aldehuelas, se llega a Sanchidrián; en adelante, hasta Madrid, la carretera es
magnífica pero la comarca que atraviesa hasta Guadarrama es una de las más
agrestes de Europa. Desde la cima de las montañas que separan ambas
Castillas se ofrece a nuestros ojos la inmensa llanura de la Nueva y tras un
largo descenso llegamos al pueblo de Guadarrama, distante siete leguas de
Madrid. Tenemos El Escorial a dos y a siete San Ildefonso, al otro lado de la
cordillera que acabamos de transponer. Nada en Guadarrama nos indica la



cercanía de la capital y de las residencias de los reyes de España. Viendo la
distribución y pobreza de su caserío diríase que sólo se acercan a Madrid
peregrinos y carreteros. Pero antes de entrar en la capital, donde haremos una
estancia larga, volvamos al camino de Segovia, abandonado en Olmedo.





Las once leguas que separan a estas dos ciudades son quizá la zona más pobre
y despoblada de toda España. Pasamos por algunos pueblos importantes, como
San Justo o Santa María de la Nieva, de que ya hemos hablado. Se divisan a lo
lejos las torres del Alcázar de Segovia y los campanarios de su catedral. Hay
que hacer prodigios de paciencia antes de llegar al término del viaje. ¡Qué de
rodeos hasta que se acaba de subir!

Alcázar de Segovia
 

Se ve a la derecha un castillo viejo, en la cumbre de una escarpada
roca. A la izquierda la mirada se hunde en el fondo de un valle al que da
verdor un riachuelo, y algunos rincones pintorescos hacen casi olvidar la
comarca desolada que acabamos de recorrer y que volverá a presentársenos al
salir de Segovia.

Esta ciudad, famosa antaño por más de un motivo, es digna aún de
la atención del viajero, a pesar de su abandono y de su despoblación. Sus
principales edificios son la catedral y el alcázar.

La catedral ofrece una mezcla de gótica y de árabe. Su nave se alza
con sencillez majestuosa. El altar mayor ha sido recientemente restaurado con
los más bellos mármoles granadinos.

El alcázar, habitado antiguamente por los reyes godos, es un
edificio muy bien conservado. El rey Carlos III ha establecido allí una
Academia militar para los gentiles hombres jóvenes que se destinan a la
Artillería, los cuales reciben una educación muy esmerada. El inspector general
de la Artillería es, a la vez, director de la Academia.

Durante mucho tiempo, el alcázar sirvió de prisión a los piratas de
Berbería que caían en manos de los españoles, que nunca los maltrataban.
Hace algunos años, la corte los ha devuelto a su patria, como consecuencia de
ciertos convenios con el emperador de Marruecos.



Pero nada hay en Segovia tan interesante como su acueducto.

Acueducto de Segovia





 

Esta ciudad está construida sobre dos colinas y el valle que las
separa, situación que dejaba sin agua a una gran parte de sus habitantes. En
época muy remota, que se cree fue la del emperador Trajano, se resolvió la
dificultad con el acueducto que aún hoy es una de las construcciones romanas
más asombrosas y mejor conservadas. Nace a nivel del arroyo cuyas aguas
recibe y, sostenido al principio por una sola fila de arcos de altura muy escasa,
llega a la cumbre de la colina opuesta horizontalmente, sumando pisos de arcos
a medida que avanza, para ir disminuyendo en número desde la mitad hasta
el fin, sobre la otra ladera. En su parte más elevada nos da la sensación de un
puente diabólico, tendido sobre un abismo. Consta de dos ramales que forman
con respecto a la ciudad un ángulo bastante obtuso. A partir de este ángulo es
cuando infunde verdadero pavor. Sus dos filas de arcadas se elevan
majestuosamente una sobre otra, y nos horrorizamos al relacionar su escasa
base con su enorme altura. Su inalterable solidez, que ha desafiado la
consumición de más de dieciséis siglos, parece misteriosa cuando se discurre de
cerca la sencillez de su construcción. Está formado solamente por piedras
cúbicas, asentadas unas sobre otras sin apariencia externa de cemento, sea
porque efectivamente hayan sido unidas sin él, sea porque la intemperie lo
haya consumido al redondear sus aristas. Da pena ver unas casuchas
miserables adosadas al pie de los arcos, buscando protección para su debilidad
y pagándola con la injuria de su presencia. De cualquier modo, apenas
alcanzan a un tercio de su altura y sirven para poner de relieve la noble
grandeza de sus formas.

 



Capítulo III

 Residencia de San Ildefonso. La etiqueta. Títulos y dignidades.
Grandes de España. Las órdenes de caballería.

 

Dejando Segovia y sus alrededores, nos encaminamos al castillo de
San Ildefonso, que dista dos leguas. Al salir de Segovia, ya se divisa el castillo,
cuyas cercanías no denotan la proximidad de un real sitio. De cuando en
cuando unas cabañas rompen la monotonía de la llanura árida. No era posible
prometerse nada mejor en esta parte de Castilla la Vieja, rodeada de montañas
peladas por lo general, desprovistas de caminos, de canales, y de ríos de
alguna importancia. Pero lo que más ha contribuido a su devastación es el
inaudito número de manadas de gamos y ciervos que la ocupaban con toda
tranquilidad, turbada únicamente durante dos meses al año por las cacerías
regias.

Carlos IV, al subir al trono, se apresuró, a pesar de su afición
hereditaria por la caza, a promulgar las disposiciones convenientes para el
exterminio progresivo de tan devastadores animales.

 

Fachada del Palacio de San Ildefonso





A medida que nos acercamos a San Ildefonso, el paisaje va siendo
cada vez más risueño. Los arroyos serpentean entre el fresco verdor; hasta se
ven asomar algunas lindas casitas por entre los encinares. El grupo que forman
el castillo y los edificios adyacentes, al pie de montañas, pedregosas unas y
provistas otras de frondoso arbolado hasta la cima, ofrece una perspectiva muy
pintoresca. Por fin se llega a la verja, situada enfrente de la mansión real y
separada de la misma por una explanada. El conjunto ofrece un parecido con
Versalles, y se deduce que al construir Felipe V el real sitio de San Ildefonso,
quiso recordar la residencia predilecta de su primera juventud. Idéntica
suposición puede aplicarse también a su casa militar. De la antigua Guardia
real española sólo queda una compañía de alabarderos que se puede comparar
a la llamada de los Cien Suizos en Versalles. Felipe V creo tres más de guardias
de corps, de doscientos hombres cada una, organizadas y ataviadas como las de
la corte francesa. El actual monarca ha añadido otra: la compañía americana.
Dos regimientos que montan la guardia exterior del castillo; el de Guardias
españoles y el de Guardias valones, son también una copia perfecta de los
guardias franceses y de los guardias suizos. Cada uno de estos regimientos
destaca una compañía al lugar en que reside la corte.

Los empleos de comandante de estas seis unidades, que forman la
guardia tanto exterior como interior de los reyes, se otorgan a los personajes
más destacados de la monarquía. El comandante de los alabarderos es siempre
un grande de España. El capitán de la compañía española de guardias de corps
se escoge siempre entre las familias más ilustres de la corte. Para jefe de la
nueva compañía americana se ha nombrado a un teniente general. El de la
compañía italiana suele ser un aristócrata italiano, y el de la compañía flamenca
un flamenco, o por lo menos un extranjero con ascendientes o familiares de
aquel país. Lo mismo sucede con el coronel de la Guardia Valona. El de la
española se escoge siempre entre los grandes de España más conocidos.
Actualmente ocupa este cargo el duque de Osuna.

Felipe V sentía por la residencia de San Ildefonso un cariño cuyos
testimonios le sobreviven. Sus restos mortales descansan en una capilla situada
delante del castillo. Más de una vez he visitado su mausoleo, cuya sencillez



imponente nos hace meditar, como todas las tumbas ilustres.

El palacio que Felipe V se hizo preparar en medio de los bosques
solitarios, entre abruptas montañas, sugiere ideas más risueñas. El palacio no
tiene nada de magnífico, sobre todo en su exterior. Por la parte de los jardines
la fachada es de orden corintio y no carece de majestad. La ocupan las
habitaciones del rey, que dan a un parterre rodeado de jarrones floridos y
estatuas de mármol, y a una cascada de las más bellas, con aguas de
incomparable limpidez. Felipe V se ha visto en esto mucho más favorecido por
la naturaleza que su abuelo. De las montañas que dominan su palacio fluyen
con abundancia las aguas que alimentan las numerosas fuentes y vivifican las
plantaciones de estos jardines magníficos, cuyo perímetro es de una legua. La
desigualdad del terreno ofrece a cada paso nuevos panoramas. Las principales
avenidas se corresponden con las diferentes cimas de las montañas próximas.
Hay una sobre todo -la que se dirige a uno de los lados de la fachada principal-
que produce un efecto magnífico. Se ven desde allí cinco fuentes, adornadas
con hermosos grupos escultóricos, que forman anfiteatro, coronado todo por la
cima de una de las montañas. El más elevado de estos grupos es el de
Andrómeda, atada sobre la roca. Visto de cerca, se le podría reprochar quizá el
que la roca parece demasiado pequeña en relación con el monstruo que
amenaza a Andrómeda y con Perseo que lo combate, pero en conjunto
contribuye a la belleza de la perspectiva. El más notable de estos cinco grupos
es, sin duda alguna, el de Neptuno; su composición y la elección de su
emplazamiento son geniales. El dios del Océano está en pie, rodeado por su
corte marítima. Su actitud, su aspecto amenazador, la posición del tridente
muestran que acaba de imponer silencio a las ondas embravecidas; la calma
que reina en el estanque, la que conserva en la atmósfera la triple muralla de
verdor de que está rodeado, todo nos demuestra que sus órdenes han sido
cumplidas. ¡Cuántas veces he ido a descansar con Las Geórgicas de Virgilio en
la mano, al borde de estas ondas tranquilas, a la sombra de este arquitectónico
verdor, y he recordado el famoso Quos ego!

 Existen en los jardines de San Ildefonso algunos puntos desde los
cuales la vista abarca una gran parte de las fuentes y surtidores. Es deliciosa la
estancia en una especie de meseta, situada encima de la cascada principal,
enfrente de la residencia del rey. Si observamos por los huecos practicados en



el espesor del follaje que la reviste, podemos admirar, cuando corren las
fuentes, veinte columnas de cristal que se elevan hasta la altura de los árboles
que nos rodean y que al mezclar su blancura deslumbrante con el verde de los
bosquecillos y unir su murmullo al estremecido susurro de las ramas, refrescan
la atmósfera. Y si nos remontamos hacia el gran depósito de estas aguas
abundantes y límpidas, se llega después de haber atravesado un parterre
soberbio, a una gran avenida que se extiende por toda la parte superior de los
jardines. Desde el centro de esta avenida, volviéndose hacia el lado del castillo,
la mirada abarca un horizonte inmenso, sin límites al parecer.

Los amplios jardines quedan a nuestra espalda; y avenidas,
parterres, fuentes: ha pasado todo y tenemos ya solamente a nuestra vista un
camino como una embarcación, cuya proa ocupamos y cuya popa corresponde a
las habitaciones regias. Desde el mismo punto se ve, si se mira hacia atrás, un
lago pequeño cuyos bordes irregulares no son producto de una torpe imitación
de la naturaleza, como ocurre en nuestros jardines ingleses. Aquí es la
naturaleza misma la que los ha trazado. La avenida desde la cual se goza de
este espectáculo va a unirse a los dos extremos de la curva que ciñe al depósito.
De la montaña que tenemos enfrente fluyen las aguas cuyo murmullo lejano es
lo único que turba la calma reinante. Estas aguas se reúnen en el lago y desde
allí descienden, por mil conductos invisibles, a otros depósitos desde los cuales
brotan en forma de arcos, de haces, de columnas, por encima del florido tapiz.

Las aguas del lago, siempre límpidas y rara vez agitadas, reflejan
con fidelidad la imagen de los bosques frondosos que lo rodean y las de
algunas casitas diseminadas a su sombra. Los arroyos que alimentan este
depósito principal se perdían antes en los valles, sin provecho ni placer para
nadie. El arte los hizo agradables y útiles.

No acabaría nunca si quisiese enumerar todas las estatuas y grupos
escultóricos, todas las fuentes que adornan los jardines de San Ildefonso. Me
limitaré a decir que, salvo algunas excepciones, lo que hay de esculturas es
obra de artistas franceses de segunda categoría, como Fermín y Thierry -
enviados por Luis XIV a su nieto-, y de alumnos suyos que no han llegado ni a
igualarlos. En la glorieta de las ocho calles han hecho un alarde de
magnificencia, pero no de gusto, y aunque al principio llama la atención, un



examen severo basta para clasificarla como un emperifollamiento pomposo. El
centro está ocupado por el grupo de Pandora. De esta glorieta parten ocho
avenidas que van a terminar en una de las fuentes diseminadas por los
jardines. Macizos de verdura ocupan el intervalo entre una y otra avenida, y
en cada uno de ellos se encuentra, bajo un arco de mármol blanco, el altar de
un dios o una diosa, pues cada fuente está dedicada a una divinidad pagana
distinta. Estos ocho altares están adornados por varios surtidores, entre ellos dos
que se elevan perpendicularmente a ambos lados de la divinidad y tienen una
ridícula semejanza con los cirios de un altar cristiano. Se cuenta que esta fría
regularidad no fue del gusto de Felipe V, quien al visitar estos jardines, poco
tiempo antes de su muerte, se la reprochó a su proyectista con bastante acritud.
El príncipe no pudo gozar por dentro de sus jardines, pues cuando murió, en
1746, no estaban terminados.

¡Quién diría que fue esta empresa la más dispendiosa de su
reinado! Las finanzas españolas, tan precarias en tiempos de los Austrias,
hubiesen bastado, gracias a los ponderados planes de Orry, a los subsidios
franceses y, sobre todo, a los animosos esfuerzos de los castellanos, hubiesen
bastado, digo, para tres guerras largas y ruinosas, para todos los gastos de una
monarquía que Felipe V había conquistado y en parte regenerado; habrían
resistido las sacudidas de ambiciosos y políticos, pero estuvieron a punto de
sucumbir ante la magnificencia mal calculada. ¿Quién creería (a pesar de que
está bien demostrado) que Felipe V gastó unos 45 millones de piastras en la
construcción del castillo y de los jardines de San Ildefonso, y que ésta es
precisamente la suma en que estaba empeñado al morir? Pero este enorme
gasto no es increíble si se tiene en cuenta que el emplazamiento que hoy ocupa
esta morada regia era, a principios de siglo, la escarpada cima de una masa de
rocas que hubo que excavar, que alisarla en ciertos sitios, horadar en sus
flancos paso para cien canales, procurarse tierra vegetal para cubrir con ella los
lugares en que se ha querido cambiar la aridez por un cultivo floreciente,
emplear minas para abrir paso a las raíces de los numerosos árboles que se han
plantado. Todos estos sacrificios fueron coronados por el éxito. En los vergeles,
en los huertos y jardines, prosperan las flores, las espalderas, los arbustos; pero
los árboles destinados a hundir sus raíces en la profundidad para que su copa
roce con las nubes prueban que el arte empleado no basta para luchar contra la
naturaleza. Languidecen sobre sus troncos débiles, osando apenas ostentar sus



ramas casi desnudas. Es necesario emplear la pólvora todos los años para
excavar numerosos fondos a las nuevas plantaciones, y ningún árbol se cubre
con ese ramaje frondoso exclusivo de los que para crecer no necesitan un suelo
ficticio. En los bosquecillos de San Ildefonso hay estatuas de mármol, estanques,
cascadas, aguas abundantes y límpidas, frescor, lugares pintorescos; de todo
menos lo que más agradable sería: sombras espesas.

Al morir Felipe V, la corte española abandonó por completo San
Ildefonso. Isabel Farnesio, la segunda esposa del difunto rey, fue la única de la
familia real que continuó residiendo en el castillo, donde llevaba una vida casi
claustral durante los trece años que duró el reinado de Fernando VI, hijo del
primer matrimonio de Felipe V. No salía de las habitaciones del castillo y
nunca transpuso los límites de los jardines, según me han asegurado varias de
las personas que la acompañaron en su retiro. Distribuía el tiempo de la
manera más chocante y tan sólo estaba despierta por la noche. Muerta para el
mundo y hasta para la luz del día, parecía no ocuparse más que de su salud y
de la salvación de su alma; cuando en 1759 la muerte de Fernando VI y la
subida al trono de su hijo Carlos III, a la sazón rey de Nápoles, despertaron en
el fondo de su corazón las ambiciones dormidas. Reapareció en la corte, donde
ejerció hasta el fin de sus días un influjo tan poderoso como el que ejerciera
junto a Felipe V, monarca y esposo de los más débiles. El nuevo rey heredó el
gusto de su padre por la residencia de San Ildefonso. Durante su reinado, la
corte iba todos los veranos a buscar allí refugio contra los calores, desde finales
de julio a principios de octubre. El emplazamiento de San Ildefonso, en la falda
de las montañas que separan ambas Castillas, enfrente de una llanura que no
ofrece obstáculo alguno a los vientos del norte, hace que la estancia durante la
canícula sea deliciosa. Sin embargo, como está a más de veinte leguas de
Madrid y como la mitad del camino se pasa en atravesar mediante largos y
penosos rodeos una cordillera de montañas muy empinadas, sólo los amantes
de la caza y de la soledad saben apreciarlo. La actual reina de España, mientras
ha sido princesa de Asturias, ha experimentado por esta residencia una
aversión que demostraba en cuantas ocasiones se le ofrecían. Al subir Carlos IV
al trono, en 1789, se creyó generalmente que San Ildefonso iba a ser
abandonado para siempre. En efecto, pasaron los primeros veranos sin que el
nuevo rey hiciese más que visitas fugaces. Poco a poco se disipó la aversión. La
deliciosa temperatura de San Ildefonso ha terminado por hacer que los viajes



sean tan frecuentes como antes. Allí encontré a la corte por primera vez en
septiembre de 1777; allí la vi por última vez en 1792, ya que los
acontecimientos acaecidos a partir de esta época me impidieron el acceso a la
corte hasta mi salida de España, que fue la señal de la ruptura entre las dos
potencias.

Nunca ha ostentado tanto esplendor ese real sitio como en 1782,
con ocasión de la visita que hicieron a Carlos III dos príncipes franceses, el
conde de Artois y el duque de Borbón, que venían a España para tomar parte
en el sitio de Gibraltar. Era la primera entrevista de este género que se
celebraba después del advenimiento de los Borbones al trono español. El
anciano monarca hizo en esta ocasión un alarde de magnificencia, esforzándose
por acoger a sus dos parientes con un refinamiento que no parecía propio de
sus costumbres sencillas. El conde de Artois y todo su séquito fueron alojados
en el palacio y la casa fue puesta a las órdenes del joven príncipe, a quien se
tuvo cuidado en rodear de las personas cuyas maneras y lenguaje pudiesen
recordarle en parte al ambiente de la Corte que acababa de dejar. El único
límite que se impuso a estas atenciones fue el motivado por el deseo de dejarle
cierta libertad, tan preferible siempre a los vanos agasajos oficiales. Carlos III
llevaba una vida muy ordenada y tenía calculado el empleo de todos sus
momentos, que no alteró en un ápice. La caza, la pesca, los rezos, el despacho
con los ministros, todo continuó como antes. El duque de Borbón, que ostentaba
en esta ocasión el título de conde de Dammartin, fue tratado con menos
ceremonia, pero con la misma bondad. Jóvenes aún, extraños a la etiqueta de la
corte española, sintieron la necesidad de un mentor y se confiaron a la tutela
del conde de Montmorin, embajador de Francia por aquel entonces. Este conde,
que tan bueno fue para conmigo, ha perecido a manos de los caníbales en la
tormenta de la Revolución. Tratado por el rey y su familia con la consideración
que se le debía, supo conciliar la confianza de los ministros, la consideración de
los poderosos y la estima de la nación; a pesar de su aparente adustez, todos
aquellos que lo trataron de cerca sintieron por él acendrada estimación.

No hay corte europea en que los embajadores extranjeros tengan
que encontrarse presentes con tanta frecuencia como en España. Durante el
reinado de Carlos III estaban sujetos a una asiduidad agobiadora, sobre todo los
de Francia y Nápoles, en que reinaban soberanos de la misma familia. Tenían



que trasladarse con la corte a San Ildefonso, a El Escorial, a Aranjuez; tenían
que sentarse con regularidad a la mesa del rey y de toda su familia, y hasta
celebrar audiencia particular con el soberano antes de la comida, después de la
cual tenían que volver a entrar en la cámara real, en unión esta vez de todos
los ministros extranjeros. Actualmente, sólo acuden a palacio dos veces por
semana. Carlos IV más sencillo aún que su padre, aligeró el ceremonial. Tiene
tanta afición por la caza como su padre, pero ha hecho que esta afición sea
menos desastrosa para las cercanías de sus residencias. Tiene, además, otras
aficiones; le gustan las bellas artes, los cultivos, como veremos, al hablar de
Aranjuez, los ejercicios corporales -a los que se adapta muy bien su robusta
constitución- y la música, disfrutada por él y por la reina, en un círculo muy
reducido, todas las tardes al regresar de la caza y después de haber despachado
con uno de sus ministros. Por otra parte, nada tan raro en la corte española,
incluso en la actual, como las fiestas y placeres ruidosos.

Esta corte, solitaria y ordenada no carece, sin embargo, de etiqueta
y magnificencia, ni mucho menos. Carlos III, viudo desde 1761, no se aislaba
para comer, aun cuando comía siempre solo a la mesa rodeada por los oficiales
de su cámara. El actual rey come con su esposa. Detrás de su sillón tiene cada
uno al mayordomo de su casa, el gran limosnero, al capitán de la Guardia de
servicio y a un ayudante de la Guardia. Sirven la mesa dos gentiles hombres
de cámara que son grandes de España; uno de ellos pone los platos; el otro,
rodilla en tierra, sirve de beber al rey. Las damas de palacio rinden estos
mismos honores a la reina; los infantes e infantas los reciben de los títulos que
están a su servicio. Estos homenajes pueden parecer indignos a un filósofo, pero
hay que reconocer que no son exclusivos de la corte española. Bien sabido es
que se rinden también en Viena e incluso en Londres, donde tantas cortapisas
limitan la autoridad del monarca. El ceremonial español alcanza su apogeo los
días de gala, en los que despliega su más suntuoso esplendor. Hay gala de dos
clases: gran gala y media gala. Durante el reinado de Carlos III, había al año
diez días de gran gala, que correspondía al santo y cumpleaños del rey, del
príncipe y princesa de Asturias y de los reyes de Nápoles, como hijo y nuera
del soberano, respectivamente. Ahora no hay más que seis: cuatro para el rey
y la reina y dos para el príncipe de Asturias. Las medias galas se dedican a los
otros príncipes y princesas de la familia real. Actualmente, hay veintidós días
de media gala, en los cuales sólo se exige un poco más de esmero en el atavío,



pero en los días de gran gala todo el mundo, excepto el héroe de la fiesta,
ostenta un lujo que no siempre es agradable. Todas las personas que prestan
servicio en la corte, desde el mayordomo hasta los cargos más humildes, visten
en esos días el uniforme que corresponde a sus funciones. Y de aquí el nombre
que reciben de galas con uniforme. Por la mañana, todos los que tienen algo
que ver con la corte, sea por su servicio interior, sea por sus funciones militares
o civiles, los militares de todas las graduaciones, un gran número de
eclesiásticos, y siempre algunos frailes, desfilan ante el rey y, a continuación,
ante los miembros de la familia real; hincan la rodilla en tierra y les besan la
mano. Es una especie de promesa, una renovación del juramento de fidelidad
que, además de los días de gala, se ofrece también al soberano cuando se le
quiere agradecer una merced o al despedirse alguno para ejecutar sus órdenes
fuera de la corte.

Sin embargo, las leyes de la etiqueta han cuidado de preservar en
cierto modo el amor propio femenino, pues así como el besamanos de los
hombres es público, el de las mujeres se realiza en el interior de las
habitaciones. Además, sólo las damas directamente relacionadas con el servicio
palaciego besan la mano de toda la familia real. Las otras grandes de España
que no tienen destino en la corte y las damas con título no besan más que las
de la reina y la princesa de Asturias.

Pero hay que tener en cuenta que los títulos y dignidades no son
iguales a los franceses. Hasta ahora, la corte española no ha conocido lo que en
Francia se llama príncipe de la sangre. Inmediatamente después de los infantes
e infantas de España hijos, nietos o sobrinos del soberano, vienen los grandes
de España, y los duques de Medinaceli, descendientes inmediatos y legítimos
de los infantes de la Cerda, y, por consiguiente, de origen regio, pero no son
más que grandes de España, como todos. Los hay de tres clases, pero la
diferencia es demasiado pequeña para que valga la pena de analizarla. Todos
los grandes de España se cubren ante el rey y llevan el título de excelencia.
Cuando atraviesan la sala de guardias se golpea el suelo con el pie, lo que
sirve de aviso al centinela para que presente armas. A esto se reducen todas
sus prerrogativas, ya que no gozan de ninguna distinción honorífica inherente
a su título de grandes ni forman cuerpo como los antiguos pares y duques de
Francia. Parece como si los reyes, al no poder privar a esta orden de su



dignidad hereditaria, hubiesen querido que en todo lo demás dependieran en
absoluto de ellos y que no pudiesen aspirar a otra distinción sin su caprichoso
favor.

Tampoco hay ningún cargo que les esté especialmente reservado,
si se exceptúa quizá los de maestro de ceremonias, caballerizo mayor, sumiller
de corps (que tiene cierta semejanza con el de chambelán) y capitán de
alabarderos; pero incluso estos cargos, como todos los demás, los confiere la
voluntad del rey.

Los gentileshombres de cámara con ejercicio son en su mayoría
grandes de España. Pero hay también algunos que no son más que personas
de rango, no revestidas de grandeza. Bien es verdad que estos últimos no
dependen directamente de los soberanos ni del príncipe y princesa de Asturias,
quienes están servidos siempre por grandes de España. La reina tiene, además,
para su servicio interior, damas de un rango menos ilustre: son hijas de
familias distinguidas que, con el nombre de camaristas, prestan un servicio
bastante parecido al de las doncellas.

En cuanto a los grandes de ambos sexos que dependen
directamente del rey, se escogen indistintamente en las tres clases. Muchos hay
de origen tan antiguo como ilustre y que son de segunda o tercera clase, lo que
no les hace tenerse en menos. Las numerosas grandezas que ha conferido
Felipe V han sido todas de primera clase. Este rey luchó durante mucho tiempo
para obtener un trono que le disputaban enemigos exteriores y una gran parte
de sus futuros súbditos, y cuando por fin venció, supuso que las mercedes que
estaban en su mano distribuir como verdaderas recompensas por servicios muy
señalados, tanto políticos como militares, como prueba de su gratitud, debían
ser proporcionales a la importancia de los servicios recibidos. O quizá la
altanería con que pasó de Versalles a Madrid le hizo adjudicar las más altas
distinciones a los que habían tenido el honor de serle útiles. Fernando VI le
imitó; pero Carlos III hizo revivir una distinción casi olvidada, creando, en sus
últimas promociones de grandes de España, varios de segunda clase.

Los grandes de España sólo gozan de la prerrogativa de cubrirse
ante el rey cuando son recibidos por primera vez o cuando le acompañan en



alguna ceremonia. Y esta última distinción ni siquiera les pertenece
exclusivamente, puesto que la comparten con el nuncio de su santidad, con los
embajadores de monarcas Borbones y con algunos generales de órdenes
religiosas que, mientras ostentan esa dignidad, tienen título de excelencia y son
equiparados a los grandes de España. Hay también grandeza que se extingue
a la muerte del que la obtuvo. Algunas personas no obtienen los honores de la
grandeza más que para sí, con lo que adquieren el título de excelencia, pero no
el derecho de cubrirse ante el rey. Pero hay entre los grandes una distinción
mucho más notable, y es la establecida, no por la ley, sino por los grandes de
familias antiguas, entre ellos y los de nombramiento reciente, o menos ilustres.
Consiste en el tuteo. Los primeros se tutean siempre, cualquiera que sea la
diferencia de edad y de los cargos que ocupen. A menudo he oído a algunos de
estos grandes, aún muy jóvenes y apenas coroneles, emplear esta fórmula de
aparente familiaridad con el ministro de la Guerra, entonces un grande de
España. Si hubiera sido de origen menos ilustre, le hubiesen tratado
respetuosamente de excelencia. Le tuteaban porque, por su nacimiento, estaba
a su nivel. El deseo de nivelarlo todo en la exaltación del espíritu
revolucionario francés hizo no sólo adoptar, sino suponer el tuteo; la grandeza
española es la distinción más sutil que pudo inventar la vanidad. Prueba
palpable de la certera del adagio: «los extremos se tocan».

Pero los más privilegiados no prodigan tan honrosa familiaridad.
En sus conversaciones, en su correspondencia epistolar con otros grandes a
quienes no consideran a su altura, dan y reciben ceremoniosamente el título de
excelencia. Los nuevos grandes de España suspiran por el honor del tuteo y si
lo consiguen lo consideran un triunfo como tuve ocasión de observar en el caso
del anciano duque de Losada. Éste, quizá el único amigo de Carlos III, era
sumiller de corps; había acompañado al monarca cuando salió de Madrid para
tomar posesión del ducado de Parma y, poco después, del reino de Nápoles. No
eran sus títulos de nobleza ostentosos, pero disfrutaba regios favores y obtuvo
el título de gran- de. Al regresar a Madrid con el príncipe, ascendido a rey de
España, no consiguió, a pesar de su privilegiada situación en la corte, que los
grandes de abolengo le tuteasen. El rey tuvo que interceder, y si al fin logró su
propósito, no fue mediante su autoridad regia, que hubiera sido inútil, sino
solicitándolo particularmente como un favor amistoso. En otras ocasiones, los
grandes más orgullosos conceden por su voluntad el tuteo a los vástagos de



algunas casas ilustres que no tienen aún la grandeza y que, por considerarlas
con derecho, reciben el nombre de casas agraviadas.

En cambio, el soberano y toda su familia no escatiman este honroso
testimonio de familiaridad. Todas las distinciones desaparecen en su presencia
y tutean a todos los españoles, cualquiera que sea su clase, edad o sexo.
Grandes de España, damas y magistrados, jóvenes y viejos, todos se oyen tratar
de tú y se considerarían en desgracia si los miembros de la real familia les
aplicasen al dirigirse a ellos los títulos honoríficos de que tanto alardean en
cualquier otra ocasión.

La grandeza es hereditaria, tanto para las hembras como para los
varones, a no ser que el diploma que la crea establezca taxativamente lo
contrario. Se pueden reunir varias sin ganar por ello categoría. Ciertas casas
han llegado a reunir, mediante matrimonios con herederas de grandeza, hasta
diez o doce sombreros, que es el nombre dado corrientemente a la dignidad de
grande de España. El jefe de una de estas casas no puede, sin embargo,
distribuirlos entre sus hijos; se lo impide el derecho de primogenitura. No hay
más que algunas, muy pocas, en las que correspondan un título y una
grandeza al hijo segundo. Los primogénitos de los grandes disfrutan por
anticipado del tratamiento de excelencia, pero sus hermanos no pueden llevar
más que el apellido familiar precedido de su nombre, lo mismo que en
Inglaterra, donde el hermano de lord Chatam no tiene más nombre que el de
Guillermo Pitt, y el hermano de lord Holland es Carlos Fox a secas.

Un extranjero debe tener esto en cuenta para no dejarse engañar
por los títulos de conde y marqués. Muchos grandes de España no usan otro. El
de duque no es más distinguido que éstos. El rey lo otorga a su capricho al
conferir la nobleza, aun cuando ésta sea de segunda clase, como ha ocurrido
recientemente; sólo que en este caso el diploma cuesta un poco más caro.

Hasta hace muy poco, el título de príncipe estaba reservado
exclusivamente para el heredero del trono. Todos los que lo ostentaban en la
corte española eran extranjeros. El duque de Alcudia, que con motivo de la
firma del tratado de paz con la república francesa fue nombrado príncipe de la
Paz, es el primer ejemplo de un español a quien el rey ha conferido ese título.



¿Es la importancia del servicio prestado a su patria lo que le ha valido o es el
favor? Éste puede llegar al colmo por encima de las leyes y de las costumbres.

Antiguamente había una especie de escala jerárquica en la nobleza
titulada. El grado inferior era el de los barones que se encontraban y se
encuentran todavía en algunas provincias; venían después los vizcondes, luego
los condes y, finalmente, los marqueses. Al principio era necesario ser vizconde
antes de ser marqués, pero en la práctica todas estas distinciones han
desaparecido y simples plebeyos han sido elevados en este siglo a la categoría
de conde y marqués sin pasar por ningún grado inferior. No todos los títulos
llevan grandeza. Muchos de ellos no son más que lo que se llaman títulos de
Castilla, y éstos sólo demuestran el aprecio del soberano, merecido
generalmente por algún servicio importante de cualquier clase que sea.
Cuando el rey confiere un título, permite al agraciado que lo aplique a uno de
sus feudos o que lo designe con su apellido familiar. A veces el rey añade al
título una denominación que recuerda el servicio que [...] cedió al almirante
Navarro, que mandaba la escuadra Española en el combate de Tolón, el título
de marqués de la Victoria, y al que llevó en 1759 a Carlos III desde Nápoles a
Barcelona, el de marqués del Real Transporte.

Los títulos de Castilla confieren derecho al tratamiento de señoría,
que por contracción se ha convertido en usía. Verían con sorpresa el que se les
negase en los actos oficiales, pero raramente son tan mezquinos como para
exigirlo ni para soportarlo de sus iguales en las relaciones corrientes de la vida
social. Sus inferiores se lo prodigan, pues en todas partes hay quien adule y
personas que gusten rodearse de aduladores. Pero los que nunca dejan de
sentir este honor son los que disfrutan el título de excelencia, porque les gusta
que les regalen el oído.

Existe un título intermedio entre estos dos, y es el de usía
ilustrísima. Se da a los arzobispos, a los obispos, a los principales miembros del
Consejo de Castilla, a los del Consejo de Indias (llamados camaristas) y a los
presidentes de los tribunales supremos llamados cancillerías.

La dignidad de grande de España, así como todos estos títulos de
marqués y conde de Castilla, no sólo no producen renta alguna sino que no se



conceden gratuitamente. Para obtenerlo hay que pagar unos derechos llamados
medias anatas, a no ser que medie la dispensa en debida forma. Las medias
anatas son de unos 100.000 reales, y semejantes derechos se pagan cada vez
que se trasmite un título, y son más o menos elevados en proporción al grado
de parentesco del que hereda la grandeza con el que la disfrutó.

Los grandes de España pagan anualmente otro derecho llamado de
las lanzas. Es un reflejo de los servicios militares que prestaban antiguamente
los grandes vasallos de la corona proporcionando al monarca cierto número de
lanceros. Los grandes de España extranjeros están exentos del tributo.

 Por un convenio concertado entre las cortes de Madrid y Versalles,
desde que ocupan ambos tronos monarcas de la misma familia, los grandes de
España fueron equiparados a los duques y pares franceses; pero a esto se
oponían al principio los aristócratas españoles. Reinaba Felipe V y el duque de
Arcos, en representación de toda la grandeza, manifestó que veían con disgusto
ser equiparados a los pares de Francia. En la corte española, decía, no hay
entre los grandes y el trono más que los hijos del rey, mientras que los pares se
veían pospuestos en la corte francesa ante los príncipes de la sangre, los
príncipes legítimos, los príncipes extranjeros y hasta los que, descendientes de
reales familias estaban al servicio del rey de Francia, como los duques de
Lorena, de Bouillon, etcétera. Por el contrario, los grandes formaban en España
la primera categoría inmediatamente después de la familia real. Citaba
ejemplos de reyes de España, e incluso de emperadores, que los habían tratado
igual que a los príncipes italianos y alemanes; probaba que los grandes habían
gozado siempre de la misma diferencia en el trato. De todas estas pruebas el
duque de Arcos sacaba la conclusión de que la dignidad de grande de España
correspondía a la de los príncipes de la sangre franceses y no a la de los pares.

Felipe V, que en la corte de su abuelo se aficionó un tanto al
despotismo, por toda respuesta hizo decir al duque de Arcos que obraría
cuerdamente con ir a demostrar su celo en el ejército de Flandes. El duque de
Arcos obedeció, y a su regreso, al pasar por París, fue el primero en desistir de
las pretensiones de que se había hecho portavoz. Visitó primero a los príncipes
de la sangre, dándoles el título de alteza sin recibirlo, dio a duques y pares el
título de excelencia sin pedir más para él; y las pretensiones de los grandes se



desvanecieron para siempre.

Por lo demás, los grandes, aunque algo engreídos en sus
pretensiones, en su trato, suelen ser afables y, en contra de lo que se cree en el
resto de Europa, nada altaneros. Por el contrario, muchos demuestran una
campechanía contraria en absoluto a la altivez con que los grandes señores de
otras cortes mantienen a distancia a sus inferiores. Y no es que carezcan de todo
lo que podría, si no justificar al menos excusar sus pujos de grandeza; pues
disponen de cargos eminentes, de sangre ilustre, de fortunas inmensas. Por lo
que se refiere a esto último, llevan ventaja a los más opulentos de otros países
en general y de Francia en particular, aún antes de la Revolución. Después de
las de los príncipes de la sangre no se veían en Francia fortunas comparables a
las del duque de Medinaceli, del duque de Alba, del duque de Osuna, del
conde de Altamira, del duque del Infantado. Pero su ostentación casi nunca está
al nivel de sus riquezas. No se arruinan con suntuosos palacios, fastuosos
banquetes y jardines a la inglesa. El lujo de la decoración es casi desconocido
para ellos; pero tienen otro menos visible, aunque no menos dispendioso.
Múltiples tiros de mulas, ricas libreas que sólo se utilizan cinco o seis veces al
año y una espantosa multitud de servidores. La administración de sus bienes es
también un capítulo importante. Tienen intendentes, tesoreros, despachos
organizados como los de los monarcas de estados pequeños. Conservan a
sueldo no sólo a los criados envejecidos en su servicio, sino a los de sus padres
y a los de las casas que heredan, proveyendo a la manutención de todas sus
familias. El duque de Arcos, que murió en 1780, mantenía 3.000 personas. Esta
magnificencia tiene más de un inconveniente; alienta la pereza y lleva consigo
un derroche cuyas ramas, subdivididas hasta el infinito, escaparían a la
vigilancia más austera. A pesar de estas causas de desorden, hay en España
menos casas nobles arruinadas que en otros países. Aquí la ostentación y los
banquetes suntuosos no son frecuentes y esta sencillez de costumbres protege
sus finanzas. Pero cuando quieren tomar por modelo a los grandes personajes
de otras cortes no quedan a la zaga de ninguno en cuanto a esplendor se
refiere, como han demostrado algunos representantes españoles en países
extranjeros cuando han creído que la dignidad de su nación exigía un alarde de
lujo suntuoso.

Hasta el presente no habían procurado brillar en las diferentes



carreras que se ofrecen a su ambición. A principios de siglo, cuando se
encontraban divididos entre los dos príncipes aspirantes al trono, la pasión
política les hizo realizar esfuerzos, no todos en pro a la causa que, al quedar
vencedora, fue considerada como la mejor. Pero demostraron, al menos, que los
últimos reinados de los Austrias no habían anulado sus facultades. A la
fermentación momentánea sucedió medio siglo de somnolencia.

Pero durante el reinado de Carlos III despertaron, dispuestos a
probar que no siempre los más aristócratas van a ser los más útiles. Muchos
abrazaron la carrera de las armas que, hasta entonces, no les había seducido y
que en España exige a los cortesanos mayor sujeción que en Francia.
Actualmente, en el escalafón -tal vez excesivo- de tenientes generales, aparecen
veinticinco grandes de España. Lo era también el conde de la Unión que ha
perecido gloriosamente en el campo de batalla.

Actuaron en la carrera diplomática, durante el reinado de Carlos
III, con los aristócratas más distinguidos: el conde de Aranda, cuya pérdida
lamentamos aún, el de Fernán Núñez, a quien nos ha arrebatado la muerte, el
duque de Villahermosa, etcétera. En la actualidad no hay ningún grande de
España en misión diplomática, lo que no sucedía desde principios de siglo,
pues hasta la Revolución, siempre la embajada española en Francia la
desempeñó un aristócrata.

Parece que de mucho tiempo a esta parte, uno de los artículos
secretos del reglamento interior de la corte es el de no darles nunca puestos
lejanos y dotados de gran autoridad y el cumplimiento de este artículo sólo se
ha omitido en circunstancias especialísimas. Casi no hay ejemplos de que se
haya confiado un Virreinato de América a un grande de España. Y esto es
debido a que semejante cargo equivale, por la pompa que en su desempeño se
despliega, por los homenajes que se reciben y por la autoridad de que se goza,
a una verdadera soberanía. Por añadidura, los medios más o menos legales de
enriquecerse con que se cuenta los igualan a los cargos fiscales más lucrativos.
O se ha temido la acumulación de tantos títulos y privilegios, o bien, no se ha
querido brillasen lejos de la corte los que deben contribuir a su esplendor.

También hay contadísimos grandes de España en el clero, cuyas



dignidades no son, como en otras partes, patrimonio casi exclusivo de las casas
próceres. El único cargo ocupado actualmente por un grande de España es el de
patriarca de las Indias, que desempeña en la corte de Madrid las funciones de
gran limosnero. Este cargo une estrechamente al soberano con la persona que
lo desempeña, y es el único grande de España que permanece siempre junto al
rey, aparte de los que se hallan de servicio. Los demás tienen su residencia fija
en Madrid, y se alejan sólo momentáneamente para desempeñar servicios de
corte. Algunos residen en capitales de provincia, pero no sé de ninguno
retirado en sus posesiones.

La grandeza no se indica con un signo exterior; los grandes que
son gentileshombres de cámara llevan, como todos los demás del mismo
empleo, una llave de oro. Hay en España, la Orden de Malta, y otras seis
órdenes de caballería, pero ninguna está destinada sólo a la grandeza. La más
distinguida es la del Toisón de Oro, fundada por el duque de Borgoña. El
número de caballeros de esta orden en España es muy limitado. El orgullo
nobiliario ha sido en ella más exigente que en ninguna orden europea, y hasta
poco ha solamente se ha conferido esta condecoración a uno que otro ministro
de Estado que no eran de ascendencia ilustre.

Además de la del Toisón de Oro hay en España cuatro órdenes
militares, cuyo origen se remonta a la época de las Cruzadas. Sus grandes
maestres fueron sometidos a la corona por Fernando el Católico. Son las de
Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara. El distintivo de las tres primeras
consiste en una cinta roja y el de la última en una cinta verde. Hay en cada una
encomiendas que confiere el rey. La de Santiago cuenta ochenta y siete, la más
valiosa de las cuales produce más de 200.000 reales de renta. La de Calatrava
tiene cincuenta y cinco, entre ellas una que produce 358.000 reales. La de
Montesa tiene sólo trece y la de Alcántara treinta y siete. Las encomiendas de
ambas son mucho menos considerables.

Durante largo tiempo, estas cuatro órdenes se conferían
indistintamente a ciudadanos de todas clases, con tal de que cumplieran los
requisitos exigidos. El rey Carlos III restauró su espíritu primitivo, y no las ha
otorgado más que a militares. Pero se dejaba sentir la falta de una distinción
honorífica para el resto de los súbditos. En 1771 reparó esta falta creando una



quinta orden que lleva su nombre y está bajo la advocación de la Purísima
Concepción. Se compone de dos clases: la de los caballeros grandes cruces, y la
de los simples caballeros. Los caballeros grandes cruces llevan en bandolera
una banda azul celeste con un ribete blanco. En los días de ceremonia llevan
una gran capa azul y blanca, por encima de la cual pende un collar cuyos
anillos consisten alternativamente en las armas de Castilla y las iniciales del
rey.

 Según los estatutos de la orden, el número de grandes cruces debe
ser sesenta pero actualmente hay noventa y siete. A raíz de su fundación, se
escogieron todos entre la nobleza, excepto dos de los grandes oficiales de la
orden. Pero después el rey derogó esta especie de ley para favorecer a su
ministro de Marina, marqués de Castejón. Posteriormente, la regia prerrogativa
dispuso ampliar esta excepción. Sin embargo, la Orden de Carlos III sólo se ha
concedido a personajes eminentes, merecedores de tal favor.

Los simples caballeros de esta orden deben ser doscientos, cada
uno de los cuales disfruta de una pensión de 4.000 reales. Algunos años
después de su fundación, el rey de España había concedido la pequeña cruz de
su orden a varios franceses que no se contaban entre los doscientos. Incluso
derogó a favor suyo el artículo de los estatutos que la declara incompatible con
cualquier otra orden extranjera.

 Con tantas condecoraciones para los caballeros faltaba una para las
damas, y la reina lo remedió en 1792, creando la orden de su nombre, María
Luisa, .y concediéndola desde luego a sesenta damas, la mayor parte de las
cuales pertenecían a la grandeza.

Tanto para la pequeña cruz de Carlos III como para las cuatro
órdenes militares hay que someterse a las pruebas de la nobleza, lo que parece
casi increíble si se considera la facilidad con que se otorgan. También es cierto
que no hay que esforzarse mucho para eludir esta ley; y por añadidura, probar
nobleza no es cosa difícil en la mayor parte de las provincias españolas. Basta
con que el solicitante acredite que tanto él como sus antepasados han vivido
noblemente, sin ejercer ninguna de las profesiones -muy escasas- que la ley y
los prejuicios declaran deshonrosas. Algunos burlones aseguran que hay



provincias enteras cuyos habitantes son todos hidalgos, y no exageran gran
cosa. Cierto es que Felipe II ennobleció a todos los vascongados, y que los
asturianos, que se consideran como descendientes de los antiguos godos que se
refugiaron en las montañas de Asturias y no se sometieron al yugo de los
árabes, se tienen por nobles a causa de su origen. Pero no es menos cierto que
sería absurdo estimar que dos o trescientos mil hombres, que habitan desde
hace varios siglos una comarca reducida, son todos nobles en la más rigurosa
acepción. Si todos los hombres fuesen de la misma estatura, las palabras
gigante y enano desaparecerían de los diccionarios; el calificativo de noble
presupone la existencia de una clase de plebeyos mucho más numerosa, no de
esos plebeyos condenados en otras partes por leyes absurdas a soportar una
especie de degradación, sino habitantes anónimos que ceden la primacía a los
que gozan de la consideración y confianza de la comunidad.

En Vasconia y Asturias existen, como en los demás países
europeos, familias distinguidas, designadas como tales por la opinión pública,
y que han representado un papel importante en su comarca, sea por su
opulencia, sea por los cargos que han desempeñado, y los ciudadanos vulgares
reconocen la superioridad de tales familias, lo que no les impide mostrar en su
comportamiento la convicción de su hidalguía, preferible a la ilusoria nobleza
de la sangre; por lo cual, si la suerte les procura un destino feliz, lo juzgan
merecido, como si por derecho les correspondiera. Esto hace que sean, por lo
general, menos insolentes, menos orgullosos de su valimiento que la mayoría
de los advenedizos en otros países. Con frecuencia he advertido en los
asturianos y vascos, incluso en los de más humilde condición, apostura más
digna, menos servil en sus homenajes y menos aprecio por los títulos y
riquezas. Para ellos un superior no es más que un afortunado a quien le tocó la
lotería en un sorteo para el que todos tienen billete, y por ridículo que sea este
prejuicio, les preserva de la humillación y hasta de acciones degradantes. Lo
mismo se advierte, en mayor o menor escala en todas las provincias españolas,
donde por lo menos los hidalgos son muy numerosos y los miembros del tercer
estado (pecheros) no están sujetos a ninguna servidumbre ruin, de manera que
la aristocracia provoca menos envidia y no es tan fácil que el deseo de sacudir
su yugo ocasione un levantamiento general.

Aunque en España los matices que separan la nobleza de la plebe



son casi imperceptibles, no por eso es menor la aparatosa severidad en la
indagación de las pruebas de nobleza exigidas en ciertas circunstancias; pero,
como en todas partes, el dinero hace surgir genealogías complacientes. Por lo
demás, ocurre, con respecto a la nobleza y a los títulos españoles, una
observación que puede aplicarse a todos los países: cuanto más absoluto es el
poder de un monarca, más arbitrarias son estas distinciones. Los déspotas,
aunque no sean tiranos, clasifican principalmente a los ciudadanos conforme al
favor de que gozan. Las monarquías en que el poder del rey es ilimitado
ejercen en mayor o menor escala esta clase de influencia. Y hay pocas naciones
en que su autoridad sea más absoluta que en España.

La antigua forma de gobierno -que oponía algunas trabas a este
poder absoluto- ha ido cambiando poco a poco, sin sacudidas. Los cuerpos
intermedios casi existen sólo de nombre. Los Consejos supremos, con el de
Castilla, que es el principal, intentan a veces presentar objeciones cuando
prevén la adopción de medidas desastrosas o contrarias a las leyes, pero todos
sus miembros son nombrados por el rey, quien puede destituirlos. Sólo del rey
pueden esperar su ascenso en la carrera judicial, y como el registro que estos
Consejos efectúan de las cédulas reales que atañen a sus diversos
departamentos no pasa de ser una mera formalidad a la que no tienen manera
legal de negarse, no pueden siquiera, como en los antiguos parlamentos de
Francia, oponer la inercia a las arbitrarias decisiones del soberano.

 



Capítulo IV

Lo que queda de las cortes. El consejo de estado y los ministros de
la corona.

 

El único dique que podría contener el despotismo desbordado está
en las Cortes. Conocida es la influencia que ejercían esta especie de Estados
generales sobre los principales actos del Gobierno. Pero hace mucho tiempo
que las Cortes no se reúnen más que por pura fórmula; los reyes de España,
sin recurrir a la violencia, sin rechazar abiertamente su intervención, han
conseguido eludirla. Sin embargo, les rinden un homenaje más bien sarcástico
cuando, desde lo alto del trono, promulgan pragmáticas en cuyo preámbulo se
hace constar que «tendrán la misma fuerza que si se hubiesen adoptado en
asamblea de Cortes». Estas ya se convocan solamente cuando sube al trono un
nuevo rey, para jurarle fidelidad en nombre de la nación y recibir a su vez el
juramento del monarca. En tales ocasiones se envían convocatorias a todos los
grandes de España, a todos los títulos de Castilla, a todos los prelados y a todas
las ciudades que tienen derecho a estar representadas en las Cortes.

La última vez que se las convocó fue en 1789, con motivo de la
coronación del actual monarca. Celebraron, durante cerca de tres meses,
sesiones que fueron presididas por el conde de Campomanes, quien recibió con
este objeto el título de gobernador del Consejo de Castilla, cargo que
desempeñaba sólo interinamente desde algunos años antes. Componíanse las
Cortes de un centenar escaso de personas, pues no todas las provincias de
España envían diputados. Galicia tiene los suyos aparte. La parte de Castilla la
Vieja conocida por «montañas de Santander» está representada por la ciudad de
Burgos, que disputa a la de Toledo la primacía en las Cortes. Navarra, el
señorío de Vizcaya y Guipúzcoa tienen sus asambleas particulares; todas estas
provincias juran fidelidad al nuevo soberano por medio de diputados que
envían expresamente a la corte.

Aun siendo tan incompleta, esta asamblea nacional tuvo por un
momento conciencia de su poder y estuvo a punto de manifestarlo. Algunos



oradores intrépidos se preparaban ya para expresar su condolencia ante
algunos de los abusos menos tolerables, lo que hubiera sido tal vez el origen
de una revolución; pero la corte lo evitó, como si hubiese presentido lo que
muy pronto sucedería en Francia. Las Cortes fueron despedidas con mucho
miramiento y se retiraron dócilmente.

Aparte de estas convocatorias, de las que no ha habido más que
tres en el siglo y que sólo dieron lugar a vanas formalidades, a reminiscencias
y añoranzas, las Cortes en su conjunto no se han reunido desde 1713, cuando
Felipe V las convocó para hacerles admitir la pragmática sanción que cambiaba
el orden de sucesión al trono.

Esto es, pues, lo que resta de su antigua autoridad. Aún se les
consulta en algunos asuntos, como cuando se trata de conceder carta de
naturaleza a un extranjero; pero en estos casos los miembros que las componen
no se reúnen, sino que lo resuelven por escrito. Existe, sin embargo, todavía
una débil imagen, un pálido reflejo de las Cortes, un cuerpo con residencia fija
y constante en Madrid: los diputados de los reinos. Cuando las Cortes se
separaron en 1713, se acordó que las representaría un Consejo permanente,
cuya misión consistiría en velar por la administración de la parte de la
tributación conocida con el nombre de los Millones. Durante el reinado de
Felipe II, las Cortes habían dado su consentimiento en debida forma a este
impuesto, pero con ciertas condiciones que el monarca juró aceptar y cuya
observancia fue confiada al Consejo de los diputados, que asimismo quedó
encargado de administrar, en nombre de las Cortes, el monopolio del impuesto
de los Millones. En 1718, el cardenal Alberoni, cuyo temperamento imperioso
se irritaba ante el menor obstáculo, hizo que este monopolio pasase a manos
del monarca. Desde entonces el Consejo no recibió más renta del Estado que la
exigua parte necesaria para los sueldos de sus componentes, que son ocho, de
los cuales seis nombrados por las provincias de la antigua corona de Castilla;
Cataluña y Mallorca nombran otro, y Valencia y Aragón envían el octavo. La
duración del cargo es de seis años, al término de los cuales se procede a nuevo
nombramiento. Lo que les queda de sus derechos originarios es que son
miembros natos del Consejo de Finanzas, por cuya mediación hace conocer el
rey la necesidad de establecer nuevos impuestos; el consentimiento que se
considera dan a la determinación regia es una pálida sombra del que daban



antiguamente las Cortes, sin cuyo consenso no podían aumentarse los tributos.
Pero fácil es advertir cuán frágil es la muralla que defiende la libertad, muralla
formada por este puñado de ciudadanos, sin prestigio personal, que están en
manos del Gobierno, que esperan sus mercedes y que al fin y al cabo sólo
representan una parte de la nación.

Las provincias de Vasconia y Navarra, que tienen asambleas y
privilegios particulares, también envían diputados a las Cortes en algunas
ocasiones, pero estos diputados no forman cuerpo con los de los reinos y están
encargados de misiones pasajeras cuyo término marcan las regiones que los
enviaron.

Hemos visto, pues, que la autoridad del rey de España no tiene
muchas cortapisas. Los Consejos son órganos de su voluntad, los depositarios de
las leyes que emanan de ésta, y los ministros son sus agentes ejecutores.
Durante gran parte de este siglo, el rey no ha consultado más que a sus
ministros. Generalmente, despachaba con cada uno de ellos en particular, pero
en las circunstancias complicadas los reunía para recoger sus opiniones de
conjunto. Hasta 1718 su influencia era compensada por la del Consejo de
Estado, y en esta época, el ambicioso Alberoni se creyó obligado a
desembarazarse de ese incómodo freno. El Consejo de Estado continuó siendo el
cuerpo más distinguido de la monarquía, pero dejó de reunirse. Desde
entonces, el cargo de consejero de Estado sólo fue honorífico y lucrativo y se
daba en recompensa de servicios relevantes o prolongados. Tras algunos años
de ministerio suele obtenerse también. Pero en febrero de 1792, al producirse
la súbita caída de Floridablanca y ser llamado Aranda al Gobierno, éste,
juzgando que sus propias fuerzas no bastaban para llevar todo el peso de la
administración en tan difíciles momentos, reclamó la ayuda del Consejo de
Estado, que reanudó enseguida sus actividades y del que fue nombrado decano

Actualmente, reemplazado Aranda por el duque de Alcudia, el
Consejo de Estado se compone de veintiséis miembros: el conde de Aranda,
que sigue siendo el decano; el de Floridablanca -caído, como él, en desgracia-;
el conde de Campomanes; el caballero de Azara; cinco ex ministros; tres
prelados, dos de ellos cardenales; varios embajadores; algunos gran- des de
España; algunos oficiales generales y todos los ministros actuales, cuyo número



ha sido durante mucho tiempo de seis:

1. ° El ministro de Estado, que era y es todavía el principal de ellos
y ostenta el título de primer secretario de Estado.

2.°  El de la Guerra, cuya autoridad es bastante limitada. Preside,
sí, el Consejo de Guerra, que es más bien un tribunal que un consejo de
administración, pero el inspector de la Infantería, el de la Caballería, el de los
dragones y el de las milicias provinciales, disponen lo que ha de hacer el
Cuerpo cuya administración les está encomendada, y el ministro de la Guerra
se limita a presentar al rey los resultados de ese trabajo.

3.° El ministro de Marina trabaja sin colaboradores. A propuesta
suya se nombran los jefes de los tres departamentos marítimos y los inspectores
de la Marina. Las ordenanzas de la Marina, que emanan directamente de él,
sólo necesitan la sanción del soberano.

4.° El ministro de Finanzas, cuya gestión debería ser inspeccionada
por el superintendente general de las Finanzas; hace, sin embargo, algún
tiempo que estos dos cargos se han fundido en uno, porque se ha podido
comprobar que su separación sólo servía para complicar el engranaje
gubernamental sin ventaja para nadie. El ministro de este departamento
tendría un freno en el Consejo de Finanzas si no fuera su presidente nato, por
lo cual influye poderosamente en sus deliberaciones.

5.° El ministro de Indias, a cuyo cargo estaba el departamento más
dilatado de la monarquía, puesto que reunía en sus manos todo lo referente al
gobierno civil, militar, eclesiástico y económico de la América española.
Ciertamente, nunca hubo en el mundo ministro alguno cuyo poder tuviera
tanta extensión. Sólo el Consejo de Indias atenuaba su autoridad; pero de algún
tiempo a esta parte el cargo de presidente de este Consejo se fundió con el de
ministro de Indias. El rey Carlos IV dejó subsistir el Consejo, cuyo origen se
remonta a la época de la conquista de América, pero ha repartido los asuntos
del Ministerio de Indias entre los cinco ministerios restantes, correspondiendo la
mayor parte al de Gracia y Justicia.



6.° Este ministerio se ha ocupado siempre de todo lo relativo a la
magistratura y a los asuntos eclesiásticos. Desde que no existe un ministerio
especial para las Indias, le corresponden los asuntos análogos referentes a la
América española. Su autoridad se ve doblemente limitada: por la Gran
Cámara del Consejo de Castilla respecto a Europa y por la del Consejo de
Indias, en lo concerniente al mundo americano. Por lo cual, actualmente sólo
hay cinco ministros. Durante el reinado de Carlos III, una de las características
más notables del Gobierno español era la estabilidad que se disfrutaba en los
diversos ministerios. Cuando este monarca ponía su confianza en un hombre,
no le desconceptuaban sus fracasos ni su incompetencia. Los ministros casi
estaban seguros de morir en el cargo, y esta seguridad, en varios aspectos
convenientes, adormecía su celo en vez de aguijonarlo; y a la vez que les
permitía desarrollar sus planes aseguraba la impunidad en las prevaricaciones,
dando tiempo a que se arraigaran los abusos. El nuevo reinado ha caído, tal
vez, con el extremo opuesto. El ministerio más importante lo han desempeñado
en 1792 tres personas distintas, y hubo que tratar los asuntos más complicados
con tres ministros consecutivos, de carácter y opiniones diferentes.

Los ministros españoles pueden dedicarse al trabajo de sus
departamentos mejor que los de ninguna otra corte, porque llevan una vida
muy ordenada, sin permitirse casi más distracción que dar un paseo en coche.
Desde el fondo de sus despachos mantienen relaciones hasta el extremo del
mundo; pero en cuanto salen, diríase que el horizonte no pasa de media
lengua de diámetro. Su principal sociedad la forman sus empleados, que
suelen comer en su compañía. Esta modestia recíproca ofrece inconvenientes,
pero es causa de más unión entre jefes y subalternos y facilita la buena marcha
de los asuntos; y los que los despachan después de someterlos al parecer del
ministro, no son en realidad sencillos auxiliares, porque desempeñan funciones
de jefes de administración.

Para obtener uno de esos cargos es preciso, por lo general, haber
demostrado las dotes imprescindibles en algún empleo de confianza. En los
despachos del Ministerio de Estado, por ejemplo, casi todos los que ocupan
importantes empleos han sido antes agregados de embajada. En la actualidad
hay seis de estos diplomáticos que actúan con plenos poderes, lo cual extraña,
en un gobierno despótico donde, al parecer, la intriga y el favoritismo lo



disponen todo. Esto podría servir de enseñanza a más de un gobierno liberal.

En los despachos españoles he visto frecuentemente un molesto
empaque, pero suele ser nada más aparente, bajo el cual se descubre, a
menudo, un espíritu amable y equitativo; y por más que se crea lo contrario,
en estas oficinas la vanidad es tan rara como es corriente la pulcritud. Pero ¡qué
lentos, qué dificultosos y qué rutinarios son los trámites! Desventurado quien
tenga que solicitar algo, sea en interés particular o en beneficio de su nación.

 



Capítulo V

Diversiones de la corte española. Fabricación de lunas. Cacerías. La
cartuja de el Paular.

 

Las diversas residencias de la corte española (reales sitios) ofrecen
muy escasas distracciones. Sólo hay espectáculos públicos y grandes reuniones
en los días de gala, lo que hace que nada más estén habitadas por las personas
cuyos cargos les retienen allí. Únicamente se animan durante la temporada que
la corte pasa en Aranjuez o en San Ildefonso. Esta residencia, sobre todo, está
casi desierta y la única compañía que tienen los miembros de la familia real en
ella es la de las personas de servicio. Cuando la actual reina era princesa de
Asturias, pasaba casi toda la vida -con excepción de las horas de paseo- en el
interior del palacio, sin más diversiones que la música, a la que es muy
aficionada, y la conversación, que sabe animar con sus intervenciones. Su
esposo sólo se alejaba de ella para acompañar a su padre cuando iba de caza, lo
que ocurría con frecuencia. Desde que han subido al trono, los reyes no han
variado mucho esta vida uniforme, limitándose a mitigar algo los rigores de la
etiqueta. A veces, se permiten aparecer por unos momentos en las fiestas dadas
por los grandes de España y los diplomáticos extranjeros, lo que no hacía nunca
Carlos III; pero casi nunca asisten a espectáculo alguno, ni siquiera a las
corridas de toros. Ya en vida de su padre, protegía el rey las bellas artes.
Mientras esperaba heredar una de las galerías más nutridas y valiosas de
Europa, iba formando una colección de excelentes lienzos de escuelas diversas.

 Se asegura que la galería de pinturas de la corte española sólo es
inferior a la de Francia y a la del elector de Baviera. En su mayor parte, se
encuentra en El Escorial y en Madrid. En San Ildefonso había también muchos
lienzos, y aunque se han sacado algunos para enriquecer los palacios de
Madrid y Aranjuez, quedan aún los suficientes para ocupar durante algunas
horas la curiosidad de un aficionado.

Desde 1781 se advertían en el exterior de San Ildefonso los
esfuerzos del rey para embellecer y vivificar los alrededores de su residencia.



Floridablanca propuso que para dar ocupación a la multitud de pobres, mujeres
y niños que vagaban en peligrosa vagancia, se estableciese en la residencia
misma una fábrica de telas. Pasaba el tiempo sin realizar el propósito; hasta
que se hizo venir de León a un entendido ingeniero, bajo cuya dirección
languidecía, por falta de estímulo allí una importante manufactura y (raro caso
de rapidez en España) antes del mes de agosto de 1783 la nueva fábrica tenía
más de veinte telares en actividad y dos grandes máquinas para prensar y
lavar las telas. Desde entonces, la fábrica ha realizado sensibles progresos.

Junto a esta fábrica, en que se manufactura un artículo de primera
necesidad, hay otra consagrada al lujo y que funciona desde el reinado de
Felipe V. Es una fábrica de lunas de espejo; la única en España. Al principio
hubo sólo una vidriería que subsiste aún y que produce, además de botellas,
cristales que cincelan luego con bastante habilidad. Esto era el principio de una
empresa más lucida. La manufactura de lunas de San Ildefonso es uno de los
más bellos establecimientos de este género. Comenzó en 1728, con los ensayos
de un catalán, ensayos que, reinando Fernando VI, perfeccionó un francés
llamado Sivert. Desde hace más de treinta años se fabrican allí lunas de todos
los tamaños. Son menos transparentes que las de Venecia y Saint-Gobain, pero
en ninguna parte se han fabricado tan grandes hasta ahora. En 1782 vi echar
en el molde una luna de 130 pulgadas de largo por 70 de ancho. La enorme
plancha de bronce que recibió la materia en fusión pesaba 19.800 libras y el
cilindro que pasaba sobre ella para extenderla y alisarla pesaba 1.200. Hay en
el vasto y bello edificio en que se realizan estas operaciones otras dos planchas
algo menores y veinte hornos en que se depositan y encierran herméticamente
las lunas para que vayan enfriándose lentamente durante un período de
tiempo que oscila entre quince y veinticinco días. Las que estallan o tienen
algún defecto, se cortan para espejos, vidrios de ventana y de carruaje. El
mantenimiento de esta fábrica resulta costosísimo para el rey. He calculado
que, cargando a las grandes lunas que salen bien los gastos generales del
establecimiento y sus numerosos derechos, algunas llegaban a costarle hasta
160.000 reales.

El azogado de las lunas se hace luego en Madrid. El rey emplea
las más bellas para ornato de sus habitaciones, y otras como regalo para las
cortes con que tiene o desea mantener estrechas relaciones. En 1782, Carlos III



envió a Nápoles algunas que tenían 113 pulgadas de largo por 54 de ancho.
Poco después, incluyó 15 más del mismo tamaño entre los presentes que hizo a
la Sublime Puerta.

Todos los productos salidos de la manufactura de San Ildefonso se
venden por cuenta del rey, en Madrid y provincias. En vano, para darles
salida, ha prohibido el rey la introducción de toda clase de lunas y espejos
extranjeros en un círculo de veinte lenguas de radio; los ingresos de su
espléndida fábrica no cubren, ni con mucho, los gastos de un establecimiento
tan considerable y que, si exceptuamos la madera, se encuentra alejado de las
materias primas, por estar situado muy tierra adentro, rodeado de montañas,
lejos de todo canal y de todo río navegable. Hay que considerarlo como una de
esas ruinosas fantasías regias que aumentan el esplendor del monarca y el
empobrecimiento de sus súbditos.

A un cuarto de legua del real sitio tiene su cauce un modesto río,
el Eresma, que proporcionaba a Carlos III uno de sus placeres favoritos: la
pesca. El monarca hizo allanar en forma de aceras las tortuosas y quebradas
orillas, con escalones de piedra y de césped cuando el terreno lo exigía. Este
río, o mejor dicho, este arroyo grande, queda encajonado entre rocas apiladas
de la manera más pintoresca. Sus aguas límpidas tan pronto se precipitan con
estrépito en mugidoras cascadas, como se detienen plácidas en tranquilos
remansos donde abundan las truchas. A trechos, pequeñas praderas separan al
Eresma de los encinares que abundan en toda esta comarca. Otras veces, las
encinas se yerguen sobre las rocas o aparecen suspendidas de sus grietas.

Durante el reinado de Carlos III la corte, una vez al año, alteraba
la tranquilidad de las riberas del Eresma con el ruidoso tumulto de una batida
general. El punto de reunión estaba situado a una legua del real sitio. Unos
días antes, grupos de campesinos, diseminados por los bosques y cerros
vecinos, iban acorralando las numerosas reses, objeto de la cacería. El cerco se
estrechaba por momentos, hasta llegar al de la batida. Entonces, era un
espectáculo emocionante ver a los gamos y ciervos vagar en grupos compactos
por todas partes, presentir el peligro hacia el que se los empujaba, volver sobre
sus pasos, tratar de encararse con la línea de mosquetes que los amenazaba en
envolvente persecución, y aterrorizados al fin, convencidos ya de lo inútil de



sus esfuerzos, aventurarse en espesos batallones por el desfiladero fatal donde
el rey y los infantes, emboscados, los esperaban. El único recurso que les
quedaba era su agilidad. De los varios millares que pasaban esa revista, un
centenar, aproximadamente, sucumbía. Unos caían bajo el plomo mortífero en
el lugar mismo en que eran alcanzados; otros resistían más e iban a ocultarse,
agonizando, entre los zarzales. Los ojeadores alineaban a las víctimas, aún
palpitantes, en el campo de batalla, y se contaba su número con esa
complacencia cruel que un filósofo se reprocharía, y a los cazadores les es
perdonada. Toda la corte y los diplomáticos extranjeros asistían a esa
hecatombe, repetida luego al final de la jornada en El Escorial.

En 1782, asistieron el conde de Artois y el duque de Borbón, a su
regreso de Gibraltar. Estos aristócratas hubieran deseado asistir a un triunfo
menos fácil sobre los tímidos animales, a los que gozaban en perseguir
aislados, y no asesinarlos en masa y a sangre fría. Los bosques de Compiegne
y de Fontainebleau no les habían ofrecido nunca esas columnas apretadas de
animales desfilando ante los cazadores.

A partir del nuevo reinado, las batidas ya no han sido espaciadas
periódicamente, sino que se han realizado con mucha más frecuencia y han
tenido por objeto principal el rápido exterminio de las nutridas manadas de
gamos y ciervos que devastaban los campos lindantes con los reales sitios.
Desde el primer año de su reinado, Carlos IV ha destruido más de 2.000, sólo
durante su estancia en Aranjuez, haciéndolos pasar ante baterías cargadas con
metralla, y he podido advertir, en 1792 y 1793, que este proyecto se había
ejecutado con bastante constancia en las proximidades de sus residencias.

Existe otro lugar, cerca de San Ildefonso, al que el rey de España
llevaba también, una vez al año, el terror y el estrépito que acompañaban a los
cazadores: las cercanías de El Paular, convento de cartujos situado al pie y al
otro lado de las escarpadas montañas que dominan el real sitio de San
Ildefonso. El Paular, una de las cartujas más ricas de España, renombrado por
la hermosura de sus lanas, está situado en un vallecillo encantador, regado por
un caudaloso arroyo que fluye suavemente entre bosquecillos y extensos
prados. Ese arroyo mueve un molino de papel, cuyo ruido es el único que
repiten los solitarios ecos de esta comarca. Hace algunos años, dirigía esta



fábrica, por cuenta de los cartujos, un francés que parecía haber olvidado en
este rincón del mundo su patria y hasta su propia lengua.

Por lo demás, la cartuja de El Paular sólo tiene de notable un gran
claustro que Vicente Carducho, pintor de renombre, ha ornado con los
principales acontecimientos de la vida de San Bruno.

 



Capítulo VI

Monasterio del Escorial. Sus cuadros. El Panteón. La Biblioteca.
 

Tomemos, por fin, el camino de El Escorial. A tres cuartos de legua
de San Ildefonso se atraviesa el Eresma sobre un puente de piedra y se llega a
Valsaín, aldea situada en una depresión rodeada por grandes bosques. Pasado
Valsaín, siguen dos leguas de penosa ascensión en las elevadas montañas que
dividen las Castillas. Dan sombra a la carretera enormes pinos cuya copas se
pierden a menudo entre la neblina que surge del fondo de los valles. A
medida que el viajero se acerca a la cumbre, el aire va haciéndose más frío y
cuando por fin se encuentra a la altura de Siete Picos (que desde San Ildefonso
presenta el aspecto de una inmensa muralla almenada), sus ojos descubren,
complacidos, otro panorama: el de las extensas llanuras de Castilla la Nueva; y
divisan Madrid mucho antes del límite del hori zonte. Es otra comarca, otro cielo
y otra temperatura. El viajero deja detrás, repentinamente, las nubes
amontonadas, y siente gozosa la caricia de la más serena atmósfera. Luego,
desciende o, mejor dicho, se precipita desde lo alto de tan magnífico mirador, y
al cabo de dos leguas llega al pueblo de Guadarrama, atravesado por la
carretera real de Madrid a París. Cruza esa carretera para continuar por el
camino de El Escorial, residencia de la corte en las postrimerías del otoño, y
llega, por fin, al término de su viaje: el monasterio.

Monasterio del Escorial





Este famoso edificio está situado a la otra parte de la cordillera, límite de
Castilla la Vieja. El emplazamiento elegido por Felipe II, en este lugar árido y
escarpado, pinta bien el carácter sombrío y adusto que la historia atribuye a
este príncipe. Pero no le juzguemos de pasada estando cerca del real
monasterio donde sólo se le nombra Nuestro Santo Fundador; donde sus restos
descansan y donde su imagen aparece veinte veces repetida. Sabido es que la
fundación del monasterio se debe a un voto hecho el día de la batalla de San
Quintín. Se sabe también que lo dedicó a San Lorenzo, cuya fiesta onomástica
se celebra en aquel día; y todo en El Escorial recuerda el instrumento empleado
para su martirio. No sólo se ve en las puertas, en las ventanas, en los altares,
en los rituales, en las vestiduras sacerdotales, sino que el edificio mismo tiene
su forma. Es una construcción cuadrangular, cuya fachada principal, que da a
poniente, está como adosada a una montaña; por el lado opuesto, que mira
hacia Madrid, se adelanta el acortado mango de la parrilla invertida, y las
agujas de cuatro torres cuadradas que coronan los cuatro ángulos, figuran los
pies.

No haré, como hicieron Colmenar y el abate de Vayrac, la
enumeración prolija de todas las puertas, ventanas, patios, etcétera, de este
famoso convento. Cierto es que su mole tiene algo de imponente, pero no acaba
de responder a la idea que nos hace concebir su reputación. Su arquitectura
nada tiene de magnífico; más bien responde a la sencillez austera, propia de
un convento, que al fausto pregonero de la residencia de un poderoso monarca.
Solamente la fachada occidental tiene una hermosa puerta con grandes
columnas dóricas semi empotradas en el muro y, a un lado y otro lado, dos
puertas de bien proporcionadas dimensiones. Esta entrada principal sólo se
abre a los reyes y príncipes de la familia real española en dos ocasiones
solemnes: la primera, cuando se los lleva a El Escorial para celebrar su
nacimiento; la segunda, cuando se van a depositar sus restos mortales en la
sepultura que los aguarda. ¡Símbolo de las puertas de la Vida y las de la
Eternidad!

Por este lado, la puerta de la iglesia se anuncia con un bello
peristilo cuya fachada se ve coronada por las estatuas colosales de seis reyes de
Israel, que parecen estar en equilibrio sobre sus reducidos asientos. Son los seis



reyes que promovieron la edificación o la reconstrucción del Templo de
Jerusalén, según lo indican las inscripciones grabadas en la base de sus
estatuas. Los del centro son David y Salomón, a los que ha tratado el escultor
de darles parecido con Carlos V y Felipe II. La adulación fue siempre ingeniosa
para servirse de sutiles analogías.

La fachada del mediodía es lisa, y tiene cerca de trescientas
ventanas en cuatro pisos, contando el basamento que el desnivel del terreno
hace necesario por esta parte.

En la fachada opuesta es donde están las dos puertas grandes por
donde se entra ordinariamente. Todo el edificio está construido con piedra de
sillería, una clase de granito bastardo cuyo color, oscurecido por el tiempo,
aumenta la austeridad del edificio. La cantera de donde se ha extraído está en
las proximidades de El Escorial y se asegura que esta circunstancia fue decisiva
en la elección del emplazamiento. Los bloques obtenidos son tan grandes que
tres piedras bastan para formar el marco de las puertas mayores, y cada
peldaño de la escalera principal es una sola piedra.

Cuando la corte no está en El Escorial, éste no es más que un
enorme convento habitado por cerca de doscientos jerónimos. Al llegar la corte,
el convento se transforma en palacio. Los monjes quedan relegados a las
fachadas de poniente y mediodía y las principales celdas se convierten en
habitaciones de la familia real y de las personas de ambos sexos que
constituyen su séquito. El rey tiene la suya, situada en el estrecho espacio que
forma el mango de la parrilla. Parece que don Felipe II quiso hacer del
monasterio un lugar de retiro en el que la grandeza soberana se ocultase a la
sombra de los altares y se familiarizase con la proximidad de su tumba. Sus
descendientes, atenidos a este propósito, se limitan aún a vivir en tan humilde
retiro. Éste comunica por una escalera con la iglesia y la sacristía, lugares en
que todas las artes reunidas han desplegado su magnificencia.

La iglesia tiene la forma de una cruz griega, coronada por una
cúpula. Asiéntase la nave sobre columnas, quizá de sobra macizas, en cuyo
espesor se han abierto altares. Su arquitectura es sencilla, pero majestuosa. En
las bóvedas de la cúpula y de la nave, el pincel mágico de Lucas Jordán pintó



frescos magníficos que reproducen escenas de historia sagrada y varias
alegorías religiosas. El altar mayor, al que se sube por una veintena de
peldaños, está formado por tres órdenes arquitectónicos, colocados unos sobre
otros en forma de pirámide truncada. No se ha escatimado en su
ornamentación. El tabernáculo es rico y elegante. Las columnas son de los
mármoles más preciosos y sus intersticios están ocupados por cuadros de Lucas
y Tibaldi. Lo que hay de verdaderamente bello son los dos sepulcros que lo
acompañan y armonizan perfectamente con su primer orden de columnas
dóricas estriadas. A un lado se halla el del emperador Carlos V, y al otro el del
rey Felipe II. Ambos soberanos de rodillas, como humillando su majestad ante
el Rey de reyes. Tienen algo de pomposo y de lúgubre ambas sepulturas, y al
contemplarlas, se reflexiona inevitablemente sobre la vanidad de la grandeza
humana y el abismo en que indefectiblemente ha de perderse; pero estas
reflexiones aún son más profundas cuando se aplican a dos soberanos que
durante su vida fatigaron al mundo con sus ambiciones y se ven ahora sumidos
en el eterno silencio, por la única ley de la que nadie se libra.

Los dos altares más cercanos al altar mayor, el de la Anunciación y
el de San Jerónimo, ofrecen bellezas de otro tipo, cuya apreciación queda más
bien para los devotos y los orfebres. Dos grandes puertas, adornadas con dos
cuadros de Lucas, dejan ver, al abrirse, una multitud de reliquias engastadas
en vasos, en cajas de plata y granate, y enriquecidas con piedras preciosas. La
iglesia ofrece también algunos buenos cuadros de pintores de segunda
categoría, pero es en las dos sacristías donde las obras maestras de la pintura se
muestran con tal abundancia que fatigan el entusiasmo del admirador más
entendido. En la primera, poco iluminada, se distinguen tres lienzos del
Veronés, un Ticiano, dos Tintorettos, un Rubens y un Españoleto. La sacristía
principal contiene un número mucho mayor y bastaría por sí sola para justificar
el renombre de que disfruta el monasterio. La enumeración de sus tesoros
pictóricos fuera interminable.

Por una puerta situada en el paso de la iglesia a la sacristía se
desciende al panteón, revestido con mármoles preciosos, como la escalera que a
él conduce. Sólo se depositan allí los restos mortales de los reyes y de las reinas
que tuvieron hijos. Los de los príncipes y reinas infecundas van a otra cripta; y
todos pasan los estragos de la corrupción primera en un lugar llamado



pudridero.

Una tenue luz se difunde por la tenebrosa morada y sólo en
solemnes ocasiones la soberbia araña pendiente de lo alto de la cúpula baña
con sus reflejos la riqueza de aquel decorado lúgubre y fastuoso. Para satisfacer
la curiosidad de los visitantes, el guía lleva un hachón encendido, a cuya luz
oscilante se ve, frente a la puerta de entrada, un altar y un crucifijo de mármol
negro, sobre un fondo de pórfido. A uno y otro lado del altar, distribuidos en
tres pisos y en diferentes hornacinas con bellas pilastras de mármol, están los
féretros que contienen los cadáveres de los reyes. Son de bronce y de una
forma noble y sencilla. Hay aún en el panteón bastantes vacíos, dispuestos para
recibir los regios despojos de varias generaciones. Advertencia terrible a la
soberbia de los poderosos, que su morada última los aguarde.

Felipe III reposa en el féretro más elevado de la primera serie.
Suya fue la idea del panteón, que no se terminó hasta el reinado de Felipe IV.
Al presente sólo hay allí tres Borbones: el joven monarca Luis I, que subió al
trono en 1724 y murió el mismo año; la reina Amelia, esposa de Carlos III y
Carlos III. Felipe V y su esposa están enterrados en San Ildefonso; Fernando VI
y la reina Bárbara, en un convento que fundaron en Madrid.

El coro de los frailes de El Escorial está situado sobre la puerta
grande de la iglesia, frente al altar mayor. De ambos lados del coro arranca
una galería que se extiende a lo largo de los dos lados de la iglesia y comunica
mediante cuatro puertas con el primer piso del monasterio. Desde esta galería
se asiste al oficio divino. Allí he ido a menudo para impregnarme de los
profundos sentimientos que se apoderan de las almas (aun de las menos
devotas), ante el aspecto imponente de un templo. Préstase el de El Escorial
más que ningún otro a estas meditaciones. Su masa enorme, cuya solidez ha
sobrevivido ya casi dos siglos y sobrevivirá durante más de veinte a su
fundador, dormido en su recinto; el recuerdo del monarca imperioso que, de
mucho tiempo acá, recibe sólo fúnebres homenajes de plegarias y cuyo espectro
parece vagar por el sombrío monumento que su devoción y su austeridad
emplazaron; el ruido de cien voces que resuenan en la extensa nave alabando
al Señor, todo contribuye a imbuir en el alma ese recogimiento melancólico mil
veces más placentero que la vana disipación del mundo.



Pero acabemos de recorrer las bellezas encerradas en el
monasterio. Al salir de la galería que domina ambos flancos de la iglesia, se
atraviesa un pasillo largo, llamado la sala de las batallas por hallarse allí
grandes cuadros en los que se representan algunas acciones militares de los
españoles contra los moros. Los entendidos pueden admirar en estos cuadros la
fidelidad de las actitudes, la exactitud de los atavíos y la viveza del color.

También interesan al visitante los dos grandes claustros, con su
enlosado de mármol y sus nobles proporciones. Las pinturas al fresco del
claustro de abajo son objeto de alabanzas quizá excesivas. Si buscamos efectos
de perspectiva, no los encontramos. Pero si nos gustan los rostros expresivos y
esas formas vigorosas de la escuela de Miguel Ángel, vendremos más de una
vez a contemplar los pasajes principales de la vida del Salvador, representados
con figuras casi colosales por Tibaldi.

Se llega a este claustro por unos pasillos estrechos y oscuros. El
defecto más notable de la arquitectura de El Escorial consiste en que partes
muy principales no se ofrecen donde más efecto producirían. La puerta, la
escalera principal: damos con ello por sorpresa, casualmente. Un hermosísimo
patio interior se adorna con dos filas de arcos, de arquitectura noble y sencilla.
En el centro hay un templete, de muy elegantes proporciones, pero por su
emplazamiento pudiera suponerse que se ha deseado sustraerlo a las miradas
curiosas.

El claustro grande de abajo comunica con la sala capitular, repleta
de obras maestras, donde hay varios Ticianos; un Velázquez, que representa a
los hijos de Jacob cuando le llevan las vestiduras ensangrentadas de José; una
Virgen de Rafael; un San Jerónimo del Guerchino; tres cuadros de Rubens y
tres del Españoleto, pero las más admirables son tres obras maestras del Guido.

El claustro a que nos referimos comunica también con la antigua
iglesia del monasterio, en la que existen tres importantes cuadros del Ticiano,
tres del Españoleto y uno de Rafael, que descuella entre todos, sin excepción,
por la belleza y la nobleza de las formas, por la corrección del dibujo, por todo,
en fin, lo que caracteriza el genio inimitable de este famoso pintor. He visto a
personas entendidas quedar en éxtasis y llorar de admiración ante esta sublime



obra maestra, sin que tan deliciosa emoción sea turbada por lo chocante del
tema, pues allí se ofrecen reunidos la Virgen, el Niño Jesús, San Jerónimo, con
la púrpura cardenalicia, y el arcángel Gabriel, que aproxima ese divino grupo
al joven Tobías, quien ofrece con timidez su pesca. Este último detalle ha hecho
que se dé al cuadro el nombre de La Virgen del Pez. No se concibe cómo ha
podido el genio de Rafael sujetarse a tan extraña composición, que, sin duda, le
fue impuesta, y cómo la factura no se ha resentido de tan enorme dificultad;
porque si su gusto exquisito no se hubiera sublevado ante aquella discordancia
¿qué representarían las reglas del arte y los preceptos de la razón?

Después de La Virgen del Pez se puede admirar una magnífica
Cena del Ticiano, que ocupa todo el testero del refectorio de los frailes.

En el claustro de arriba, entre algunos cuadros medianos, son de
notar varios del Españoleto, sobre todo uno que representa a Jacob guardando
los rebaños y otro del Navarrete conocido por el Mudo, al que Felipe II llamaba
Ticiano español.

La escalera principal, que lleva del claustro inferior al superior,
merece mencionarse. Los cuatro lados de su friso y su techo están pintados al
fresco por Lucas Jordán, quien ha representado episodios de la batalla de San
Quintín; el cumplimiento del voto de Felipe II, y la llegada de este príncipe a
la Corte Celestial.

En el primer descansillo de la escalera se encuentra un claustro
pequeño que conduce a la biblioteca, desde luego menos valiosa por el número
y la selección de sus libros que por la belleza de su nave y la cantidad de
manuscritos griegos y árabes que contiene. Todas las artes han concurrido en
su decoración, y si algún defecto puede achacársele será el de un excesivo
adorno. La pintura cubre todo el espacio que dejan libre las estanterías de los
libros. El techo, abovedado, está sobrecargado de arabescos y de figuras,
colosales en su mayor parte. Tibaldi, el maestro del Ticiano, ha desplegado
aquí el vigor, a menudo exagerado, de su pincel. Sus actitudes forzadas
parecen contorsiones; sus formas, a fuerza de grandeza, resultan gigantes; casi
monstruosas. Las estanterías que contienen los libros, y que son de maderas
preciosas muy bien talladas, resultan mezquinas bajo los colosos de Tibaldi.



Sobre las estanterías hay unos frescos de Bartolomé Carducho que también
pierden con la comparación. Estas pinturas recuerdan pasajes de la historia
sagrada, y de la profana relativos a la ciencia de que tratan los libros
contenidos en las estanterías. Así, para los libros de teología, representa el
concilio de Nicea; la muerte de Arquímedes en el sitio de Siracusa sirve para
indicar los tratados de matemáticas, etcétera.

El centro de la biblioteca está ocupado por esferas y mesas en los
que se ve, entre otras, una estatuilla ecuestre de Felipe IV; un templete de
plata maciza, con adornos de lapislázuli y piedras preciosas, alrededor del cual
están alineados todos los abuelos de la reina Ana de Neoburgo, esposa de
Carlos II.

En los intersticios, entre las estanterías, asoman los retratos de
Carlos V y de los tres Felipes que le sucedieron en el trono de España.
Detengámonos, desde luego, ante el de Felipe II, pintado con extraordinario
realismo por Pantoja de la Cruz; contemplemos su rostro, sombrío y austero, en
el que se lee un compendio de su reinado; pero no comuniquemos nuestras
reflexiones a los religiosos que os acompañan: sería pagar mal su amable
acogida. Quien lleve al monasterio prejuicios contra los españoles en general y
contra los frailes en particular, los verá disipados ante los jerónimos que lo
habitan. Valga, como ejemplo, el caso de dos sabios daneses, los señores
Moldenhauer y Tyschen, profesor el uno en la Universidad de Copenhague, y
el otro en la de Gotinga, que han enriquecido las letras alemanas con los frutos
de sus laboriosas investigaciones en El Escorial. A su llegada al monasterio,
para dedicarse a sus trabajos, fueron bien acogidos por estos frailes, a pesar de
la diferencia de costumbres, de idioma y sobre todo de religión. Se los alojó en
el convento y se proveyó a todas sus necesidades con hospitalario celo. Todos
los tesoros de la biblioteca fueron puestos a su disposición y pasaron dos meses
hojeando y extractando todos los manuscritos que movían su curiosidad. El
generoso trato que recibieron era tanto más de agradecer, porque tales
manuscritos sólo se habían dado a la luz unos extractos hechos por un español
llamado Casiri, en dos volúmenes infolio, que distan mucho de ultimar la tarea
que dicho sabio se había impuesto y que actualmente continúa uno de los
frailes que allí residen.



Estos manuscritos no se conservan en la parte de la biblioteca que
durante la estancia de la Corte en El Escorial está abierta todo el día, sino en
otra sala, siempre cerrada, en donde se archivan los libros que prohíbe la
ortodoxia española.

Al entrar en la biblioteca de El Escorial produce asombro ver que
los libros están colocados al revés, con el lomo hacia adentro y el título dibujado
en el canto delantero. Al inquirir yo el motivo de tan extraña costumbre, me
han contestado que Arias Montano, sabio español del siglo XVI, cuyos libros
fueron la primera aportación a la biblioteca de El Escorial, todos los tenía
dispuestos y rotulados en esa forma, porque le pareció más conveniente, y
desde entonces los frailes dieron la misma colocación a los demás libros por
razones de uniformidad.

En una salita contigua al claustro grande de arriba se ve con gusto
una Anunciación del Veronés, una Natividad de Tintoretto, un Descenso de la
Cruz y una Santa Margarita, espantada ante la presencia de un dragón, y tres
cuadros del Ticiano, a uno de los cuales llaman La Gloria del Ticiano, quizá
porque representa a Carlos V y Felipe II gozando de la bienaventuranza eterna
rodeados por los principales patriarcas de la Ley antigua.

Esta sala comunica con un reducido gabinete que contiene varias
reliquias: uno de los recipientes milagrosos de las Bodas de Caná, un autógrafo
de la Vida de Santa Teresa, etcétera.

No acabaría nunca si quisiese referirme a todos los cuadros
notables que contiene El Escorial. Basta lo dicho para comprender que a ellos
debe principalmente su reputación, y que si se le despojase de esta parte de su
riqueza y la corte no viniese a traerle todos los años el fasto que siempre lleva
consigo, sería sólo considerado como un enorme convento, mucho más
imponente por su masa y su solidez que por la magnificencia de su
ornamentación.





Plano de Madrid



Capítulo VII

El Palacio Real de Madrid. El Buen Retiro. Aspecto de la corte
durante los tres últimos reinados. El Paseo del Prado y el jardín Botánico. El
Museo de Historia Natural. La Academia de Bellas Artes. La Plaza Mayor

 

Hora es ya de decir adiós a las sombrías belleza de El Escorial y de
tomar el camino de Madrid, por una carretera magnífica que atraviesa una
zona muy árida.

Al descender de la altura en que se asienta el monasterio, se pasa
entre una fresneda de agradable aspecto, donde, hasta fines del reinado de
Carlos III, se veían pacer, junto con los bueyes y caballos, innumerables
manadas de gamos que tan pronto permanecían indiferentes ante los carruajes,
como asustados por una falsa alarma desfilaban brincando sobre sus patas
elásticas ante los viajeros, como si quisieran desafiarlos a una carrera. Las
medidas tomadas por Carlos IV han hecho que sean menos numerosos y más
tímidos.

Plano de Madrid
Pasada la fresneda, no se ve ya ni un árbol hasta la orilla del Manzanares. El
caudal de este modestísimo río, que corre a poca distancia de Madrid, lamiendo
el pie de las alturas en que se asienta la villa, es casi siempre lo bastante
reducido para permitir que los coches lo vadeen, y sin embargo cuenta con dos
grandes puentes: el de Segovia y el de Toledo. Acerca del primero, construido
por Felipe II, se ha dicho con gracioso donaire que «a tan hermoso puente sólo
le falta río». En el fondo, no son merecidos el elogio ni el epigrama de la frase.
Las dimensiones, desmesuradas en apariencia, de éste y otros muchos puentes
españoles, responden a una causa muy razonable. La península Ibérica está
cruzada en casi todos sentidos por cordilleras cuyas cimas, a pesar del clima
templado, aparecen a menudo cubiertas de nieve. Los arroyos y hasta los
mismos ríos que se originan en sus laderas llevan por lo general un caudal
reducido, ya que la sequía en las provincias que recorren es frecuente, pero
cuando lluvias copiosas o el repentino deshielo aumentan ese caudal, el cauce
de estos ríos se ensancha enormemente, debido a su poca profundidad y a la



mucha arena que arrastran sus aguas, y aun cuando estas avenidas no son
reiteradas, se tuvieron en cuenta al calcular las dimensiones de los puentes.

La entrada en Madrid viniendo de El Escorial es agradable a la vista.
Después de pasar el Manzanares se recorre un hermoso camino, arbolado, que
conduce a El Pardo, real sitio, situado a dos leguas largas de Madrid, donde la
corte pasaba dos o tres meses durante el reinado de Carlos III. Su sucesor sólo
va de vez en vez a cazar en los bosques de esa triste residencia. Se adelanta
luego por la orilla del Manzanares, y al otro lado del río se divisa una antigua
casa de recreo de los reyes de España: la Casa de Campo, que ha sido un poco
des cuidada por la actual dinastía.

Se entra en Madrid por la puerta de San Vicente, nueva y de
bastante buen gusto. Se sube luego penosamente hasta el palacio nuevo, que,
aislado sobre una altura, sin terraza, sin parque ni jardín más bien parece una
ciudadela que la morada de uno de los reyes más poderosos del mundo. Al
contemplarlo de cerca se cambia de opinión. Es de forma rectangular, con
grandes pórticos alrededor del patio interior. Los despachos y estancias de los
principales personajes de la corte ocupan el piso bajo. Se sube por una bella
escalera de mármol a las habitaciones del rey, que son muy espaciosas. La sala
del Trono es digna de admiración, aun para quien conozca la galería de
Versalles. Un veneciano llamado Tiépolo ha pintado en el techo los diversos
emblemas de la monarquía española. Sobre las mesas y consolas se ven
magníficos jarrones, relojes, estatuillas y bustos antiguos. Casi todo el
mobiliario es español. Los espejos quizá los mayores de Europa y los cristales
de las ventanas están fabricados en San Ildefonso. Las tapicerías provienen de
una fábrica situada a las puertas de Madrid. Las variadas canteras de la
Península han proporcionado el mármol de las mesas y el que reviste los
zócalos.

Viene a continuación el comedor del rey. Mengs ha pintado en el
techo de esta estancia los dioses del Olimpo, desplegando toda la gracia y toda
la riqueza de su pincel. Durante el verano, los tapices que adornan las paredes
son sustituidos por los retratos ecuestres de Felipe II, Felipe III y su esposa,
Felipe IV y el conde-duque de Olivares, pintados por Velázquez, y los de
Felipe V y la reina Isabel Farnesio por Carlos Van Loo. No hace falta ser muy
entendido para advertir la superioridad de los primeros, en los que es de
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admirar sobre todo las bellas formas del caballo de Felipe IV; su aplomo, la
vida de que parece animado.

De esta habitación se pasa a la estancia en que el rey celebra sus
audiencias. La pintura del techo, que representa la apoteosis de Hércules, es
una de las obras maestras de Mengs. Su último cuadro, la Anunciación, en que
trabajaba todavía en Roma cuando le sorprendió la muerte, ha sido colocado en
esta sala. La Virgen tiene una admirable expresión de dulzura y modestia,
pero la actitud del arcángel Gabriel no responde muy bien a la índole de su
mensaje.

La estancia contigua a la sala del Trono está repleta de obras
maestras de la escuela italiana, entre ellas más de una docena de los cuadros
más importantes del Ticiano, dos del Veronés, varios de Bassano y una Judith
de Tintoretto; en la habitación inmediata varios de Lucas Jordán y uno del
Españoleto.

Las paredes de la estancia siguiente se hallan también cubiertas de
cuadros. Nos limitaremos a nombrar dos de las más bellas producciones de
Velázquez: una que representa la Fragua de Vulcano, y otra La rendición de
Breda.

En las habitaciones adyacentes, entre multitud de los mejores
maestros, se distingue una Adoración de los Reyes, de Rubens, y un Cristo con la
Cruz, de Rafael: dos cuadros que por sí solos valen por toda una pinacoteca.

Podría decir bastante más de otros muchos cuadros que se
encuentran en otras salas y en las habitaciones ocupadas anteriormente por los
infantes, pero supongo que dije ya lo suficiente para dar una idea de la riqueza
pictórica del rey de España. Escasean los cuadros de la escuela francesa, y
abundan los de la italiana, flamenca y española; esta última debiera ser más
conocida y estimada. En el extranjero apenas se oye hablar de Navarrete,
Alonso Cano, Zurbarán, Cerezo, Cabezalero, Blas de Prado, Juan de Juanes,
etcétera, quienes gozan entre sus compatriotas de merecida reputación. Sólo de
oídas, en Francia, se conoce algo a otros maestros mucho más famosos: Ribera,
llamado el Españoleto porque, nacido en España, pertenece más bien a Italia
que a su país natal; Velázquez, notable por la corrección de dibujo y por la
perspectiva; Murillo, uno de los primeros pintores del mundo por la dulce y



viva expresión de sus figuras, bajo cuya piel sentimos circular la sangre.

El palacio de Madrid es completamente nuevo. Al incendiarse en
1784 el que antes habitaba Felipe V; se propuso este monarca reconstruirlo en
el mismo lugar. Un arquitecto piamontés le presentó un plano magnífico, cuya
maqueta puede verse en una casa cercana al palacio. Felipe V; espantado por el
presupuesto, adoptó un plano más sencillo, cuya ejecución ha resultado
igualmente dispendiosa. Todavía no se ha terminado, y hace más de doce años
que se trabaja en añadirle dos alas que le darán alguna esbeltez, pero a costa
de ser menos lucida la fachada principal.

Estatua de Carlos V





Se llega a esta fachada atravesando una gran plaza irregular, en cuyo extremo
está la Armería, que contiene una colección de armas antiguas y extranjeras,
muy bien ordenadas y cuidadosamente conservadas. Lo que más atrae la
atención son las armaduras de los antiguos guerreros de América, más aún que
los sables damasquinos ornados con pedrería y las armaduras completas de
algunos reyes de España, entre ellas la de San Fernando. Desde luego, no se
deja de mostrar al viajero todas estas maravillas y, aunque sea un francés, no se
deja de señalar la espada que rindió Francisco I en la batalla de Pavía.

Los reyes de la casa de Austria sólo habitaban en el palacio antiguo a
temporadas y pasaban una parte del año en una especie de casa de campo,
situada al otro extremo de la ciudad, a la que llamaron Buen Retiro. Felipe V se
aficionó a esta residencia, y desde que se incendió el palacio hasta su muerte no
utilizó otra. Lo mismo hizo Fernando VI. Carlos III pasó en el Buen Retiro los
primeros años de su reinado, con gran desesperación de su esposa la reina
Amelia, que recordaba sin cesar el horizonte magnífico de Nápoles,
comparándolo con el reducido y estéril en que tropezaban sus ojos. Ninguna
residencia regia ha tenido nunca tan poco aspecto de palacio como el Buen
Retiro, informe conjunto de habitaciones sin majestad, situado en unos jardines
desaliñados y faltos de agua que sirven actualmente de paseo público. Hay
algunas estatuas dignas de la atención para los curiosos: una de Carlos III
pisoteando a un monstruo que parece simbolizar a la herejía, y una estatua
ecuestre de Felipe IV; realizada por Pedro Tacca, hábil escultor florentino. El
palacio del Retiro contenía también numerosos cuadros de precio, pero los
mejores han pasado al palacio nuevo.

El teatro del Retiro se conserva perfectamente. La sala es pequeña,
pero de artístico trazado. El escenario, muy espacioso, comunica por detrás con
los jardines, a cuyo nivel se encuentra, lo que ayudaba a menudo los trucos
teatrales al extender la perspectiva hasta perderse de vista, permitiendo incluso
algunas veces la aparición de caballos en la obra. Las ficciones se
desvanecieron, y hoy la sala está desierta. Los decorados duermen enterrados
en polvo, y este teatro, en que durante el reinado de Fernando VI resonaban
las voces más armoniosas, está condenado a un silencio melancólico que
durante treinta y siete años sólo dos veces fue interrumpido.
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Estatua de Felipe IV
Así cambian las cortes al compás de los gustos del soberano. La de

Fernando VI, brillante, ávida de festejos, había naturalizado en España la
magia escénica de los teatros italianos bajo la dirección del compositor Farinelli,
cuyas dotes le granjearon el favor real, preferencia de la que nadie murmuró
porque se limitó a usarla con modestia, sin abusar nunca; pero ante Carlos IV,
Euterpe y Terpsícore perdieron el cetro. Extraño al amor y, aunque bondadoso,
casi insensible a la amistad, no tuvo, durante treinta años de reinado, favorito
alguno, si exceptuamos al marqués de Esquilache, que a poco más le cuesta
caro, y a un ayuda de cámara italiano, Pini, que sólo gozó de una predilección
oscura y subalterna. Protegido por las devociones contra la sensualidad, pasó
(caso quizá único en la historia de los reyes) veintinueve años de su existencia
sin esposa ni favorita. Nunca existió corte menos galante que la de Carlos III.

La de Carlos IV, menos austera que la de su padre, no es enemiga
de los placeres, pero disfruta de ellos sin aparato, y el favoritismo se hace
perdonable porque es ejercido con nobleza y bondad, procurando no crear
descontentos. Por otra parte, tiene esta corte una ventaja sobre las tres
precedentes, y es que los cargos de confianza están en manos de españoles, y
que la reina, aunque nacida en Italia, se ha identificado con el carácter de la
nación. Para terminar el paralelo entre los cuatro reinados de los Borbones en
España (no contamos el de Luis I, que duró menos de un año), diremos que
ofrecen en conjunto (y no es frecuente) una serie de monarcas, ni heroicos ni
dotados de cualidades brillantes, pero probos, humanos, sinceramente
piadosos, que sin duda no siempre realizaron con discernimiento buenas obras,
pero que nunca las hicieron malas, de propósito.

Los jardines del Buen Retiro encierran en su interior una fábrica de
porcelanas cuya entrada está en absoluto prohibida a los visitantes, tal vez
porque se desea que sus producciones, distantes aún de ser obras maestras, se
perfeccionen en el aislamiento antes de mostrarse a la curiosidad pública.
Apenas las hay en los palacios del rey o en algunas cortes italianas, adonde se
envían como regalo. Carlos In hacía justicia a la superioridad de la producción
francesa de este género y exceptuaba el envío a la corte de Versalles en sus
regalos, tal vez para evitar comparaciones.



El palacio del Retiro está junto a un paseo famoso de antiguo en las
novelas y comedias españolas: el Prado. Este sitio, en sí, no tenía mérito, y lo
que le daba importancia eran las escenas a que daba lugar. La proximidad del
palacio, la oscuridad, la misma desigualdad del terreno, todo favorecía las
intrigas a la vez que acrecentaba los peligros. Carlos III lo allanó y puso faroles
y árboles en sus avenidas; ha ordenado que lo rieguen y lo adornen con
estatuas y fuentes, algunas de las cuales, como la de Cibeles por ejemplo, son
de bastante buen estilo. Con todo esto lo ha convertido en paseo espléndido
que se puede frecuentar con agrado y seguridad en cualquier tiempo. Algunas
de las mejores calles de la villa desembocan en este paseo, entre ellas la de
Alcalá, una de las más anchas de Europa, que lo cruza para terminar a lo largo
de los jardines del Retiro, en la puerta de Alcalá, que, a pesar de su poco airosa
traza, no deja de tener un aspecto monumental.

Acuden todos los ciudadanos al Prado, a pie o en coche, para
reunirse y respirar un aire refrescado por los surtidores de las fuentes y
perfumado por el aroma de las flores. La concurrencia es a veces inconcebible,
y he visto allí desfilar con el mayor orden cuatrocientas o quinientas carrozas
entre una muchedumbre de paseantes, lo cual acredita una extraordinaria
opulencia y una población animada, en la que sería de desear mejor gusto en
la mayor parte de los carruajes y más diversidad para recreo de la vista. En
lugar del abigarrado con junto que presenta en otros lugares públicos de
Europa la variedad de vestidos y sombreros, en el Prado sólo se ven mujeres
uniformemente vestidas, cubiertas con grandes velos blancos o negros que
disfrazan su rostro y su figura, y hombres envueltos en grandes capas,
generalmente de color oscuro; por lo cual el Prado, con ser tan lucido, parece la
representación absoluta de la gravedad castellana. Esta impresión se acentúa
todas las noches cuando, al primer toque del Ángelus, los paseantes, sin
excepción alguna, se descubren, se detienen de repente, como paralizados por
una mano invisible, interrumpen las discusiones más animadas, las
conversaciones más amorosas, para recogerse durante unos minutos. ¡Ay del
profano que osara turbar este silencio, símbolo de una devoción que podrá
parecer fanatismo a los descreídos, pero que hasta para ellos, cuando lo
presencien, se ofrecerá imponente y conmovedora! Terminadas las oraciones
del Ángelus todos reanudan el paseo y las conversaciones interrumpidas. Bajo
la cúpula celeste, todo un pueblo acaba de rendir unánime acatamiento al



Creador.

Una de las cosas que más contribuyen a embellecer el Prado es el
Jardín Botánico. Estuvo en la carretera de Madrid a El Pardo, y Carlos III, pocos
años antes de morir, lo trasladó donde ahora se halla. No ya por aficiones
botánicas; por el gusto de solazarse; con un permiso que no es difícil obtener,
se disfrutan en el ambiente grato de tan bello jardín horas deliciosas, casi en
absoluta soledad, entre árboles y plantas de las cuatro partes del mundo. Las
producciones del reino vegetal están ordenadas según el sistema de Linneo,
con los nombres indicados mediante etiquetas defendidas en tubitos de cristal,
recurso cómodo y muy útil para los estudiantes. En seguida se comprende que
el rey dispone de muchos medios para procurarse, sobre todo en el reino
vegetal, la colección más valiosa del mundo, gracias a las variedades de climas
en sus numerosos estados.

Sólo de veinte años acá se ocupan de sacarle partido a esta ventaja.
Desde el Ministerio de Indias, Gálvez encomendó a todos los empleados civiles,
militares y eclesiásticos de las colonias que hiciesen llegar a España ejemplares
de los tres reinos de la naturaleza que juzgasen dignos de ser enviados y de
posible, aunque costoso, envío. Sus intenciones han sido cumplidas, por lo
menos en lo que al reino vegetal se refiere. No pasa año sin que lleguen de las
Indias españolas algunas plantas nuevas, o semillas y bulbos cuya adaptación
se intenta en el Jardín Botánico de Madrid. Los estudiantes de botánica que la
corte pensiona en Méjico, Perú y otros lugares, unen a sus envíos detalladas
memorias acerca de los vegetales tal como aparecen en su ambiente; del suelo
en que se crían y de los cuidados que requieren. Con estos datos, los profesores
de botánica y especialmente don Casimiro Ortega, plantan las semillas y los
bulbos que reciben y, rodeados por sus alumnos, observan con emocionante
ansiedad las diversas fases de su desarrollo.

Los reyes de España han establecido en la calle de Alcalá el Museo
de Historia Natural que contiene ya una de las colecciones más completas de
Europa en metales, minerales, mármoles, piedras preciosas, corales,
madréporas y otras producciones marinas. La colección de pescados, las de aves
y sobre todo la de cuadrúpedos dejan mucho que desear, pero las medidas
adoptadas por el Gobierno desde hace algunos años contribuyen, quizá un
poco lentamente, a conseguir un museo lo más completo posible.



El mismo edificio del Museo de Historia Natural, y que, con el de la
Aduana edificado asimismo por Carlos III, constituye el principal ornato de la
calle de Alcalá, sirve para celebrar las sesiones de la Academia de Bellas Artes,
como expresa con fortuna la siguiente inscripción:

Carolus III, naturam et artem sub uno tecto in publicam utilitatem
consociavit anno M.DCCLXXJV

Sin embargo, el verdadero fundador de esta Academia fue Felipe V;
aunque Fernando VI, que sentía por ella especial predilección, la pusiera bajo
la advocación del santo de su nombre llamándola Real Academia de San
Fernando, y Carlos III se ha hecho acreedor a la gratitud de la corporación, al
instalarla dignamente.

Preside la Academia el ministro de Estado, y cada tres años
distribuye premios a los alumnos que presentan las mejores obras de escultura
y pintura y los mejores modelos arquitectónicos. Aunque la Academia cuenta
con algunos miembros distinguidos en las tres artes, forzoso es reconocer que
las obras maestras no abundan y que los premios que distribuye son más bien
un estímulo que una recompensa. Pero la corte española ha pensionado en
Roma a varios alumnos en los que cifra grandes esperanzas. Algunos de los
miembros de la Academia se ocupan de reproducir mediante el grabado una
parte de las numerosas obras maestras que embellecen los palacios.

La labor de la Academia en beneficio de las bellas artes no se limita
a la formación de alumnos; es además el tribunal supremo al que deben
someterse los planos que se construyan en el reino. Esta institución acabará por
restablecer el imperio del buen gusto sobre las ruinas de la barbarie que ha
informado la construcción de la mayor parte de los monumentos arquitectónicos
madrileños, barbarie cuyas huellas son aún perceptibles en algunas de las
puertas, en las fuentes antiguas y en la mayoría de las iglesias de la capital;
ensayos informes de un arte aún en mantillas, que ha trabajado más para
engendrar monstruosidades que lo suficiente para producir obras maestras. Los
edificios modernos prueban ya la revolución experimentada bajo el reinado de
los Borbones. Además del palacio nuevo de Madrid, podemos citar como
pruebas las puertas de Alcalá y San Vicente, el edificio de la Aduana, el de
Postas y, sobre todo, la soberana construcción, a la izquierda del Prado,



comenzada hace unos diez años. Allí se instalará el Museo de Pintura y
Escultura, se le unirá el de Historia Natural y varias Academias celebrarán sus
sesiones. Las obras fueron interrumpidas por la guerra, ya han sido
reanudadas al hacerse la paz. Este bello monumento arquitectónico aumentará
considerablemente la nombradía de su autor, el arquitecto Villanueva.

Por lo demás, hay en Madrid pocos edificios que merezcan la
atención del viajero. Esta capital está generalmente despejada; sus calles, sin ser
trazadas a cordel, son anchas y poco tortuosas. Por la escasez de lluvias y la
cuidadosa vigilancia, es una de las ciudades más limpias de Europa. Pero, si
exceptuamos el Prado y sus avenidas, no podemos citar ninguna barriada
hermosa. La célebre plaza Mayor no tiene nada que justifique el entusiasmo
con que la elogian los españoles. Es una plaza cuadrangular, formada por
edificaciones de cinco o seis pisos, bastante uniformes, pero sin decoración y con
soportales. En las solemnidades públicas, la plaza se ilumina y presenta un
aspecto hermoso. En ella se celebraron antiguamente los autos de fe con todo su
aparatoso horror. Aún hoy se celebran allí las corridas de toros, que se dan con
ocasión de las fiestas cortesanas llamadas reales. Hay en la plaza un edificio
bastante bello en que la Academia de la Historia celebra sus sesiones y en
donde se conserva su biblioteca, su museo, sus manuscritos y medallas. Se
despachan en esta plaza la mayor parte de los comestibles y mercancías de
todas clases. La reunión de todas estas circunstancias la convirtió en el lugar
más notable de la villa y corte y le ha valido una fama, tal vez merecida en la
época de su construcción, pero no ahora cuando los adelantos de la arquitectura
permiten crear en Europa cuarenta plazas superiores a ésta. La plaza Mayor ha
quedado muy desfigurada a consecuencia del incendio que redujo a cenizas,
hace siete años, la casi totalidad de uno de sus lados. Por añadidura la desluce
una multitud de tenderetes que no permiten atravesarla en todos sentidos. Sin
embargo, es el barrio de Madrid que más favorable idea puede dar de la
población, y si juzgamos por la concurrencia que a todas horas del día anima
esta plaza y las calles adyacentes, comprendida la Puerta del Sol, principal
punto de reunión de los que gustan comentar las noticias recientes, difícil se
nos hace creer que Madrid sólo tiene 156.752 habitantes avecindados. Tal fue,
al menos, el censo de 1787, que se hizo en toda la Península y del que vamos a
dar los primeros resultados.

 



Capítulo VIII

Población de España. Principales iglesias de Madrid. Pintores y
grabadores. La imprenta. Fundaciones piadosas.

 

En 1768 el Gobierno español ordenó un censo, y hubo motivos para
suponerlo defectuoso: en primer lugar, porque no se hizo con bastante cuidado,
y además porque como las gentes creían que se trataba de cargarles un nuevo
impuesto, procuraron engañar a los comisarios mediante declaraciones falsas.
Este censo arrojó como resultado una población de 9.159.999 almas, mientras
que el de 1787, hecho con más rigor, acusó 10.268.150, es decir, 1.108.151 más
de habitantes; pero la severidad del Gobierno produjo consecuencias más
lamentables aún, porque dejaron de figurar muchísimos religiosos de ambos
sexos, eclesiásticos o personas dependientes del clero y de las órdenes militares,
hidalgos y nobles; y esto nos dice que más de 250.000 personas, atribuyéndose
títulos que no tenían o declarando falsamente habían pretendido situarse en las
clases privilegiadas para sustraerse a las cargas fiscales de tipo personal.

Se averiguó también la población de cada una de las provincias y se
convirtió en certeza lo que hasta entonces no había sido más que suposición: los
recursos que ofrecen las costas marítimas, unidos a los de un suelo fértil, bastan
para compensar los inconvenientes de una mala administración, puesto que
Galicia, con más de la mitad en posesión del clero, sin canales, sin ríos
navegables, con escasos caminos y sin más industria que la fabricación de telas,
dotada de un suelo que produce toda clase de cultivos, limitada por el mar en
dos de sus lados, con pesca y navegación, y sobre todo, libre del tremendo
azote que representa el ganado trashumante, da el mayor censo entre las
regiones de España, sin ser en modo alguno la más extensa. En 1787 tenía
1.345.803 habitantes, mientras que Cataluña, mucho más industriosa y casi de
doble extensión, sólo cuenta 814.412; Aragón, 623.308, y Extremadura apenas
417.000.

Pero volvamos a Madrid y digamos, hablando de nuevo de su
población, que como esta capital tiene ordinariamente de seis a diez mil
hombres de guarnición y acuden a ella los solicitantes de toda España y de las



Indias, con buen número de extranjeros, no es exagerado atribuir 180.000 almas
a su población habitual.

Sus edificios religiosos tienen poco de notable, aun cuando hay en
algunos valiosas colecciones de cuadros dignos de admiración que rivalizan con
los de El Escorial y los de palacio. La iglesita de San Pascual, en el Prado,
encierra en su recinto, estrecho y ennegrecido por el humo, dos Ticianos, varios
Españoletos, uno de los mejores cuadros del obras maestras del Españoleto, y
sobre todo, la Asunción del altar mayor, cuadro importantísimo que ha sido
reproducido en grabados; pero ninguna iglesia de Madrid ofrece tan
considerables y selectos lienzos como la de los carmelitas descalzos de la calle
de opulentos de Madrid, a contar, admirar y envidiar tesoros tan mal colocados
y poco estimados! Hay varios cuadros de pintores españoles mucho menos
conocidos de lo que merecen: de Zurbarán, de Cerezo, Y otros del Españoleto,
de Murillo, de Jordán, etcétera.

Si no fuera por las pinturas, poco interés tendrían esas tres iglesias,
pues en todo lo demás impera el mal gusto, como en casi todos los edificios
religiosos madrileños. Solamente la iglesia de San Isidro, que perteneció a los
jesuitas, tiene un pórtico hermoso, aunque con algunos defectos. Su interior no
carece de belleza, y entre otras pinturas más o menos mediocres encierra un
gran cuadro de Mengs y una Adoración del Ticiano.

Hay otra iglesia, mucho más moderna, que se ofrece a primera vista
grandiosa y también cuenta con algunos buenos cuadros: es la de las salesas o
de la Visitación, fundada por Fernando VI y la reina Bárbara, su esposa. Las
cenizas de la real pareja reposan en esta iglesia, en dos mausoleos situados el
uno junto al otro. El del rey tiene una inscripción latina, modelo del estilo
lapidario. Los mismos españoles han expresado la opinión que les merece el
edificio con estas palabras: «Bárbara reina; bárbaro gasto; bárbara obra». Sin
embargo, esta «bárbara obra» tiene un fin loable. En ella se educa a cierto
número de muchachas a expensas del rey; es para las jóvenes lo que el
Seminario de Nobles, especie de escuela militar, para los muchachos.

Hablaré, finalmente, de un convento de franciscanos, en cuya
construcción se ha invertido mucho tiempo y cuantiosos caudales, pues existía



el propósito de hacer una obra maestra. Se terminó poco ha. Es un edificio más
sólido que elegante. Su iglesia, en forma de rotonda, adornada con pilastras,
atrae la atención a primera vista.

Los mejores maestros de la escuela española moderna decoraron sus
capillas. En su mayoría son dignos discípulos de Mengs, como los señores
Maella y Bayeu, llamado el Aragonés, cuyo colorido y gusto en el dibujo
recuerdan la manera de su maestro. Los restantes cooperadores son don
Antonio Velázquez, don Andrés de la Calleja, don José Castillo, don Gregorio
Forro, que descuella en el arte de copiar los mejores cuadros de los más
grandes pintores; don Francisco Goya, hábil sobre todo en expresar con
fidelidad y galanura las costumbres, atavíos, espectáculos y juegos de su patria.
Después de éstos se puede nombrar a Carnicero, que copia en miniatura, con
mucho gusto, las obras maestras con que el rey decora sus habitaciones íntimas.

La arquitectura puede honrarse en España con los nombres de
Ventura Rodríguez, Villanueva, Arnal (éste de origen francés) y un italiano:
don Francisco Sabatini, que es el director de las construcciones reales.

El grabado cuenta también con algunas personalidades distinguidas.
Ante todo, citaremos a don Salvador Carmona, casado con la hija de Mengs, y
que ha heredado del padre parte de la gracia de su pincel. En Francia se le
conoce y se le estima por haber obtenido varios premios en París: Academia de
Pintura. Otros grabadores notables, como Ferro, Muntaner, Fabregat, Ballester
y, sobre todo, Selma, han probado con felices ensayos que el arte a que se
dedican continúa progresando en España. En 1780 apareció una soberbia
edición de Don Quijote, en cuatro volúmenes en 4°, que quisieron enriquecer
con las producciones de su buril. Pero estos grabados, mediocres por lo general,
no corresponden al mérito de la obra, admirable por la belleza del papel, la
nitidez de los tipos de imprenta Este Don Quijote bastaría para inmortalizar las
prensas de Ibarra. Es una obra verdaderamente nacional, con la que los
españoles han querido dar un mentís a los está compuesta por el mismo Ibarra,
a quien los impresores franceses han pedido varias veces el secreto de su
procedimiento. Los tipos han sido fundidos por un catalán. El papel proviene
de las fábricas catalanas. El prólogo erudito y el análisis del Don Quijote que
encabezan la obra están escritos por un miembro de la Academia de la Lengua,



don José de Guevara. La encuadernación misma, aunque algo inferior al resto,
prueba que los españoles no son extraños a ningún aspecto del arte del libro.

No es este Don Quijote la única prueba que han dado de su
habilidad en este aspecto. Todos los bibliófilos conocen, y han apreciado más
que a los Barbau, los Baskerville, y casi como a los Didot, el Salustio, que el
infante don Gabriel ha traducido a su lengua, y algunas otras obras salidas de
las prensas de Ibarra, en Madrid, y de las de Montfort, en Valencia, como son
las de Mariana, Solís, Garcilaso, el Poema de la Música, el Parnaso español, de
Sedano, y sobre todo, la obra maestra de Benito Montfort, la obra erudita de
Bayer, preceptor del infante don Gabriel, titulada De Nummis Hebreo
Samaritanis (dos volúmenes, infolio).

En estos últimos años los grabadores españoles se han ocupado en
reproducir con su buril los retratos de una veintena de personajes ilustres, como
reyes, generales, escritores famosos, etcétera, y algunos grandes de España que
poseen pinacotecas, perdidas para el público y para el progreso artístico, las
han hecho reproducir mediante el grabado.

Pero algo mucho más útil que las artes de adorno: los
establecimientos benéficos, hacen que Madrid ocupe un lugar distinguido entre
las capitales europeas. Hay en Madrid fundaciones piadosas dignas de ser
tomadas por modelo: dos cofradías, cuyos fondos se consagran a socorrer a los
desvalidos; un Monte de Piedad, que hace préstamos a los necesitados; un
Hospicio para niños sin padres, y sobre todo, tres hospitales, que recogen un
promedio de diecinueve a veinte mil enfermos al año. El más importante fue
reconstruido reciente mente, muy cerca, por la parte exterior, de la puerta de
Atocha. Tan vasto edificio no hace desmerecer el paseo que desde esa puerta
conduce al Canal, al que los madrileños han llamado, no sé por qué razón,
Paseo de las Delicias.

 



Capítulo IX

Otras academias. Actividades literarias
 

 La Academia de bellas artes no es, ni muchísimo menos, la única
en Madrid. Puede incluso decirse que, si la abundancia de centros intelectuales
bastase para probar los progresos científicos y literarios, Madrid sería una de
las capitales más inteligentes y eruditas del mundo. Cuenta con una Academia
de medicina; una Sociedad económica de Amigos del país, a la cual está
agregada una Junta de Damas, deseosas de mostrar su celo por el bien público,
y algunas otras juntas insignificantes por su funcionamiento, pero cuya
existencia prueba que los entusiasmos patrióticos han revivido en todas las
clases de la sociedad. Hay una Academia de derecho español y público, otra de
jurisprudencia teórica y práctica, otra de sagrados cánones, otra de derecho
civil, canónico y patriótico, otra que se dice Academia Latina de Madrid,
etcétera. Pero las únicas merecedoras de ser mencionadas son:

1°. La Academia de la Lengua, fundada por Felipe V, y a la que la
Academia francesa trata como a una hermana. El diccionario que ha publicado
fue ya, desde la primera edición, el más completo aparecido en lengua alguna,
como reconocen los más doctos gramáticos. El señor Murillo, bibliotecario de la
Academia, lo extractó en un solo volumen, destinado al uso corriente.

Esta Academia cuenta sólo con veinticuatro individuos de número,
pero el de supernumerarios es ilimitado. Su director es un grande de España.
Actualmente lo es el marqués de Santa Cruz, preceptor del príncipe de
Asturias. Por otra parte, la Academia no se preocupa de tener entre sus
miembros grandezas aristocráticas de abolengo. Los españoles no han
necesitado una revolución para comprender que la ilustre cuna baste para
ocupar el puesto que corresponde al mérito personal. Tienen, como toda otra
nación, y quizá más que las otras, duques incapaces, pero no dudan en
ponerlos, o mejor dicho, dejarlos, en el lugar que les corresponde.

2°. La Academia de la historia, fundada por Felipe V en 1738, tuvo



por primer director a don Agustín Montiano, literato notable, pero casi
desconocido fuera de España. Su director actual es el conde de Campomanes,
tan notable por su erudición y su verdadero patriotismo como por su relevante
lugar en la magistratura. Constantemente fue uno de los miembros más
laboriosos de la Academia, incluso cuando menos tiempo libre le dejaban sus
trabajos políticos.

Los españoles se han ocupado siempre con gran interés de la
historia de su país. No hay ciudad, por escasa que sea su importancia, que no
tenga su historia particular o su crónica. Quince o dieciséis años ha, se
publicaron por primera vez varias obras de Sepúlveda, entre otras, la De Rebus
gestis Caroli Quintis. Se han impreso también las antiguas Crónicas Castellanas,
varias de las cuales aún estaban inéditas. La edición lleva notas que responden
al sano juicio crítico y la erudición de los comentadores, entre los cuales
destacan don Fran cisco Cerda, don Miguel Flórez, don Eugenio de Llaguno y
otros miembros de la Academia de la historia.

En las salas de esta Academia se conserva una valiosa colección: la
de los diplomas, cartas y otros documentos referentes a las ciudades,
comunidades, iglesias, capítulos, etcétera, de toda España, reunido todo con el
mayor cuidado por orden cronológico y preparado, por tanto, para servir de
abundante fuente de materiales históricos a las diversas ramas de la historia de
España. De este inmenso repertorio han sacado los académicos datos necesarios
para la publicación de un Diccionario geográfico de España, obra muy reciente y
que cuenta ya varias ediciones. Se han publicado además importantes
apéndices, cuyo último volumen apareció en junio de este año (1796).

Otros disponen la publicación del Catálogo de manuscritos griegos
existentes en la Biblioteca de Madrid. Esta empresa, de la que se ocupan los
bibliotecarios, fue comenzada por don Juan Iriarte, erudito amable y fecundo,
que al morir dejó a tres de sus sobrinos ocupados en aumentar, cada uno en la
carrera elegida, el renombre de su apellido. El primero, don Tomás, falleció
recientemente, y bien conocidos son sus éxitos literarios. El segundo, don
Domingo, después de haber firmado la paz de Basilea, estaba designado para
embajador en Francia cuando la muerte le sorprendió. Y el tercero (en esta
enumeración, pero el de más edad), don Bernardo, reparte su tiempo entre sus



inclinaciones artísticas y sus trabajos administrativos.

Un religioso, el padre Flórez, había empezado a publicar una
Historia Eclesiástica, recopilación bastante indigesta en sus manos, pero que
adquirió una forma grata en las del padre Risco, su continuador.

Algunos otros escritores, versados en todo lo referente a su país, se
ocupan de dilucidar los puntos oscuros de su historia y en dar a sus
conciudadanos conocimiento de las materias económicas y políticas. Han vertido
a su lengua todas las obras inglesas, francesas e italianas admitidas por la
ortodoxia española, no sólo las referentes a las artes y los oficios, sino también
las de literatura y filosofía. Desde unos quince años a esta parte, se ocupan en
traducir las obras de Linneo y las de Buffon. En nuestros días más que nunca se
dedican a traducir los escritores, pero no siempre con el acierto de escoger lo
más conveniente. Junto a una Clarisse Harlove publican las más insípidas
novelas francesas, y junto a las obras de Bernardino de Saint-Pierre y de las de
Condillac traducen insignificantes libros ascéticos.

A pesar de tan aparente actividad, los mismos españoles
imparciales reconocen que el estado actual de las ciencias y las letras queda
muy bajo si se lo compara con los siglos de los Mendoza, los Ambrosio Morales,
Herrera, Saavedra, Quevedo, Garcilaso, Calderón, Lope de la Vega, Villegas,
Cervantes, Mariana, Sepúlveda, Solís, etcétera. Las universidades españolas
perdieron su antigua reputación. La industria, el vecindario, no son ya ni con
mucho lo que fueron con Fernando el Católico y sus dos sucesores. Los tres
últimos monarcas han intentado resucitar aquellos siglos de esplendor, pero las
frecuentes guerras, el desorden de la hacienda y otras causas más activas
cortaron los alientos e imposibilitaron el progreso; a pesar de lo cual, se ha
generalizado mucho la instrucción del país de cincuenta años acá. El reinado de
Carlos III puede enorgullecerse de poseer personas de mérito en los diversos
campos de la ciencia y de la literatura, como el padre Feijoo, conocido por su
Teatro crítico, en el cual ha empezado a familiarizar a los españoles con las
sanas ideas, incluso con las audacias de la moderna filosofía; el padre
Sarmiento, autor de algunas buenas obras de crítica; don Jorge Juan, hábil
matemático, versado sobre todo en ingeniería naval, y don Juan Iriarte,
conocido por algunos trabajos literarios que hacen honor a su erudición y a su



buen gusto. Los cuatro murieron hace cosa de veinte años.

Entre los que España ha perdido más recientemente tenemos:

El padre Isla, jesuita, autor de varios escritos rebosantes de gracejo
y de filosofía, entre los cuales descuella el Fray Gerundio, obra cuya fama será
perdurable y en la que trata a los malos predicadores como trató a los
caballeros andantes el autor de Don Quijote.

Don Francisco Pérez Bayer, preceptor del infante don Gabriel, que
ha enriquecido la literatura patria con varias obras de suma erudición.

Varios poetas, que, si no han tenido la inspiración y la fecundidad
de sus predecesores, demostraron buen gusto: Cadalso, La Huerta, don Tomás
Iriarte. Y entre los que viven todavía citaremos al conde de Campomanes,
historiador erudito, sabio jurisconsulto y uno de los primeros españoles que con
sus escritos interesó a sus conciudadanos acerca de los medios para reanimar la
industria. El cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, prelado tan bondadoso
como inteligente. El caballero de Azara, tan estimado por todos los que van a
Roma seducidos por las bellas artes y culto editor de las obras de Mengs, de
quien fue amigo. Don José Guevara, don Francisco Cerda y muchos más
eruditos merecedores de ser estimados en la Europa intelectual.

Don Eugenio Izquierdo, naturalista, a quien los sabios franceses
tuvieron ocasión de apreciar y que actualmente es director del Museo de
Historia Natural.

Don Casimiro Ortega, botánico, miembro de la Real Sociedad de
Londres.

Don Francisco Cavanilles, también botánico, bien conocido ya
fuera de su país y que acaba de publicar los tres primeros volúmenes de una
magnífica obra titulada Icones atque descriptiones plantarurn, en la que se
describen, junto a su figura grabada, ciento treinta y seis plantas del Jardín
Botánico, ciento cincuenta y seis del reino de Valencia y un gran número de los



alrededores de Madrid.

Algunos poetas cómicos y trágicos, de los que hablaremos en el
capítulo correspondiente al teatro, y entre los autores de poesía ligera, a un
ameno fabulista, don Félix María Samaniego, cuyas fábulas cuentan ya cinco
ediciones.

Los españoles actuales cultivan la literatura mucho más de lo que
generalmente se cree. Los autores en algunos aspectos se resienten aún de las
trabas que los rodean, pero no carecen de recursos para mantenerse al corriente
de cuanto hay en su país y en el extranjero de interesante. Al iniciarse la
Revolución francesa, y aun durante la guerra, buscaron con avidez los
periódicos y consiguieron procurárselos a pesar de todas las prohibiciones.

Además de la Gaceta de la Corte, que se publica dos veces por
semana y en la que se da un brevísimo informe de todas las obras nuevas, el
Mercurio histórico y político aparece mensualmente y presenta un resumen
bastante fiel hecho de los acontecimientos políticos europeos.

Hay otra revista puramente literaria, también mensual, titulada
Memorial Literario. Su autor, don Joaquín Ezquerra, publica un interesante
informe de todas las obras nuevas e incluye varios fragmentos de moral,
poesía, etcétera.

Hay aún otra, del mismo género que El espectador inglés, que
empezó a publicarse en abril de 1795 y lleva el título de Semanario erudito y
curioso de Salamanca.

Por otra parte, no se puede negar que los españoles modernos
disponen de obras útiles y muy completas referentes a su propio país.

Todo el mundo conoce su Diccionario de la lengua, elogiado por los
mejores gramáticos. Tienen una buena Gramática Castellana, de la que acaba de
publicarse la cuarta edición.



También reimprimen sus mejores obras nacionales, como la
Biblioteca vetus hispánica y la Biblioteca nova Hispánica, de Nicolás Antonio, dos
obras estimadas por todos los eruditos y que acaban de aparecer nuevamente.

Tienen un Diccionario Geográfico de España, por Monpaláu, que va
por la cuarta edición y que se asegura es una obra muy completa, y acaban de
terminar el Atlas Marítimo Español, casi perfecto y desde luego mucho mejor que
los mapas terrestres.

En estos últimos tiempos, los españoles se han ocupado de estudiar
su país en todos sus aspectos. En 1784 empezó a publicarse una Historia crítica
de España. Su autor, Masdéu, es catalán y ha escrito en italiano, pero se ha
hecho una traducción castellana. Demuestra mucha erudición y espíritu crítico.

Igual elogio podría tributarse, aún con mayor justicia, a los
hermanos Mohedano, dos religiosos de singular inteligencia y cultura, con
ardoroso y tal vez algo excesivo entusiasmo patriótico. Su obra, titulada Historia
literaria de España, empezó en 1779. Habían publicado ya nueve tomos en 4. °
cuando mostró su desagrado el Santo Oficio y hubo de ser interrumpida.

Una obra menos amena, bastante deslavazada, pero más útil, es la
de don Eugenio Laruga, que ha publicado ya veinte volúmenes con el título de
Memorias políticas y económicas sobre la industria, las minas, etcétera, de España.
Esta obra contiene pormenores muy detallados referentes a los productos de la
tierra y de las fábricas de todo género en las diferentes provincias españolas.
Constituye una prueba de que los españoles conocen sus riquezas naturales e
industriales y que buscan la manera de aumentarlas.

La mayor parte de las Sociedades patrióticas publican también
interesantes memorias acerca de estos mismos temas.

La afición por las ciencias y las artes se ha propagado de la capital
a las provincias. Tanto en Sevilla como en Barcelona existe una Academia de
bellas letras; en Zaragoza y en Valencia, una de bellas artes; en Valladolid,
una de geografía e historia, y en Granada, una de matemáticas y dibujo,
etcétera



 



Capítulo X

Verdadero estado de la literatura española. Educación. Fábricas.
Caminos y canales. Sociedades patrióticas

 

En el capítulo precedente hemos visto que los españoles pueden
alabarse de méritos literarios suficientes quizá para demostrar cuán injusto es
acusarlos de perezosos e ignorantes.

Pero no vayamos a exagerar. En muchos aspectos, su literatura es
aún estéril. Algunas obras relativas a los adelantos científicos e industriales,
otras de jurisprudencia española, numerosas traducciones del latín, del griego,
del francés, del inglés y varias novelas es todo lo que pueden presentar. Ni
una obra verdaderamente filosófica y escasas históricas contrastan con la
abundancia de libros religiosos, originales o traducidos.

Hay que reconocer que poderosos obstáculos se oponen aún al
progreso del arte y de la ciencia. Y por añadidura, los que se consagran a esos
estudios no gozan de una consideración estimuladora.

La educación oficial está muy desatendida, y lo que es peor, sirve
para imponer prejuicios que hacen abortar las magníficas posibilidades
naturales, quizá mayores en la nación española que en otra alguna. La
expulsión de los jesuitas ha empeorado la Situación. Exageraron los
inconvenientes que resultan de la enseñanza regida por las corporaciones
religiosas y sólo se permitió sostener algunas escuelas de los escolapios. Los
jesuitas fueron sustituidos por profesores, que lo mismo pueden ser religiosos
que laicos, pero que no viven bajo el mismo techo. Los jesuitas, además de los
bienes de la orden, disponían de fundaciones especiales para las diferentes
cátedras y estas fundaciones, que ahora se destinan a los nuevos estudios, eran
muy suficientes para religiosos que vivían en comunidad, pero no lo son para
mantener al profesorado libre. Solamente individuos de pocos alcances
pretenden cátedras tan mal retribuidas, y la educación de la juventud Será cada
vez más deficiente si no se apresura el Gobierno a remediarlo.



Por ahora sólo se ha ocupado, con bastante acierto, de la educación
militar. Carlos III creó cuatro establecimientos de este género: la Academia de
artillería, en Segovia; la de Ingenieros, en Cartagena; la de caballería, en
Ocaña, y la de táctica, en Ávila, de donde fue trasladada a El Puerto de Santa
María. Florecientes las cuatro en un principio, acabaron las dos últimas por
desaparecer, con desprestigio de sus fundadores, los generales Ricardos y
O'Reilly, fallecidos recientemente.

Por lo que a la industria se refiere, desde principios de siglo el
Gobierno se decidió a restaurar las fábricas que la dinastía austríaca había
dejado en situación lamentable. Felipe V apadrinó el propósito de
reconstrucción, pero no perseveró en él. Fernando VI tuvo la fortuna de contar
con el marqués de la Ensenada, ministro que gozaba de mucho prestigio y que
supo avanzar con energía y perseverancia por el camino que se trazó,
rodeándose de expertos colaboradores, de cuyo talento y carácter supo valerse.
Entre otras obras útiles, estableció en España fábricas de todas clases y, para
hacerlas prosperar, recargó los derechos de exportación de las materias primas,
llegando hasta prohibir por completo las correspondientes a la seda. Valencia y
Zaragoza no tardaron en sentir las favorables consecuencias de semejante
determinación.

Algunas de estas fábricas se han perfeccionado en los reinados
siguientes. Hay prósperas industrias de pañería en Ezcaray (Vasconia), en
Bocairente, Onteniente y Alcoy (del reino de Valencia) y en Grazalema
(Andalucía).

El Gobierno Se ha ocupado principalmente de las fábricas de
sederías. Las cintas se han perfeccionado tanto que ya no se advierte diferencia
entre las españolas y las francesas. Hay fábricas de sombreros en Madrid, en
Badajoz y en Sevilla. De algunos años acá, la industria extranjera se resiente de
la competencia que le hacen estas producciones.

También debe España a la dinastía actual la mayoría de caminos y
canales con que cuenta. Ya hemos dicho lo realizado por el Gobierno en cuanto
a caminos. Por lo que se refiere a los canales, no se ha hecho más que
esbozarlos. Existe uno a las puertas de Madrid, que debía unir el Manzanares



con el Tajo, facilitando así la comunicación entre la capital y la residencia de
Aranjuez, pero sólo se han construido tres leguas. Las obras del canal de
Castilla, comenzadas tiempo atrás, quedaron casi abandonadas. Ya veremos, al
tratar de Zaragoza, en qué estado se encuentra el de Aragón. El que se había
proyectado en Murcia, después de las nivelaciones, mal hechas primero y
posteriormente rectificadas, después de pomposos anuncios en que se pedían
fondos, que se obtuvieron, ha sido considerado como una obra imposible. Sus
accionistas tuvieron que contentarse, en lugar de los beneficios que se les
habían prometido, con el módico interés que les ofreció el rey

.El Gobierno español adoptó en 1784 un proyecto mucho más
brillante y útil que el desechado. Se trataba de construir un canal que desde la
falda de la sierra de Guadarrama se uniese al Tajo, luego al Guadiana, por
último al Guadalquivir, en Andújar, y, por consiguiente, daría vida a todo el
centro de España. Un francés llamado Le Maur había presentado el proyecto y
se disponía a ejecutarlo cuando le sorprendió la muerte. Pero el asunto estaba
decidido, el presupuesto de gastos aprobado y dispuestos los fondos. La
empresa fue confiada a los hijos de Le Maur, que habían heredado los planos
de su padre y una parte de su destreza; pero hubo que interrumpir las obras
poco después a causa de algunas dificultades, agravadas luego por la guerra.
Ya convenida la paz, se piensa en reanudarlas.

Pero lo que ha de contribuir más a la prosperidad española son las
Sociedades patrióticas, conocidas con el nombre de Amigos del País.

Estas sociedades tuvieron su origen en Vasconia. No tardaron en
seguir su ejemplo otras regiones, así como la capital, que fundó en 1775 su
Sociedad patriótica. A fines de 1788 había ya cuarenta y en 1795 pasaban de
sesenta. El título de tales agrupaciones indica sus propósitos. Los ciudadanos
que las forman se ocupan principalmente del progreso artístico, industrial y
agrícola de su provincia. Proponen el examen de cuestiones relativas a este
objeto y conceden premios a los que presentan mejores memorias. Combaten la
pereza de sus conciudadanos, estimulan su celo, solicitan el concurso de su
inteligencia, alientan a los artesanos, socorren y aconsejan a los campesinos y
hacen circular por todas las clases de la sociedad el patriótico ardor que los
anima. Nunca instituciones tan dignas de encomio han realizado desde el



primer momento progresos tan rápidos ni provocado tan general efervescencia.
Se ha pretendido que sus miembros discutían mucho y obraban poco, que
exageraban su importancia y que trataban con absurda gravedad pomposas
minucias. Claro que no han realizado aún todo lo que pudieran realizar, pero
hay que tener en cuenta que lo reducido de sus fondos limita sus actividades.
Lo que importaba más era despertar a la patria de su somnolencia, ofrecer un
estímulo al trabajo de los artistas y de los labradores, tentando a la vez su
vanidad ante la perspectiva de la gloria y su interés con la esperanza de un
beneficio; y esto ya lo han hecho. El Gobierno ha empleado una parte de sus
ahorros, desde la paz de 1783 hasta la guerra de 1793, en aumentar los recursos
económicos de estas sociedades, que al principio sólo disponían de las
aportaciones voluntarias. A tan módico numerario añadió el Gobierno los
fondos obtenidos cuando, al vacar un obispado, retiene los que le
corresponden. A pesar de sus escrúpulos religiosos, Carlos III creyó justificado
el empleo de una parte de los bienes de la Iglesia en ayudar a estas sociedades.

La Sociedad patriótica de Madrid sólo se distingue de las demás en
que cuenta con una protección inmediata del Gobierno y en que su situación
proporciona más posibilidades de ayuda. Su acción es quizá menos complicada
que la de otras sociedades, puesto que Castilla la Nueva ofrece menos variedad
que otras regiones en cuanto a producciones agrícolas y apenas tienen
industrias; pero desde luego trata de perfeccionar la agricultura en las cercanías
de Madrid y en dar ocupación a los niños de ambos sexos y a los pobres de la
capital.

Una perfecta igualdad es la ley más sagaz de estas sociedades, que
no reconocen categorías. El arzobispo de Toledo, el duque de Medinaceli, se
sientan junto a un modesto artesano, y las ideas provechosas encuentran
acogida vengan de donde vinieren.
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