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IVtuchos de los lectores del Semanario pintores
co Español, en cuya obra periódica han visto la 
luz pública estos artículos, me manifestaron el de
seo de tenerlos reunidos en un pequeño volumen 
donde poder leerlos seguidamente y sin el emba
razo y confusion de materias propias de un 
periódico.

He debido , pues , ceder á tan benévola invi
tación , y á la de mi amigo el Sr. D. Miguel de 
Burgos que ha querido ocupar sus prensas con esta 
obrilla ; pero no puedo menos de repetir aqui que 
estos ligeros bosquejos, trazados rápidamente en Jos 
descansos de mi viaje, son únicamente hijos de mis 
propias impresiones, incompletos y diminutos, como 
dedicados á amenizar un periódico ; y que de nin
guna manera pretenden pasar por una descripción 
razonada y completa del pais á que se refieren. 
Mi principal objeto fué el de excitar con esté 
pequeño ensayo el celo y patriotismo de nuestros 
viajeros españoles, que por excesiva modestia ó 
desconfianza callan obstinadamente, defraudando 
de este modo á nuestro pais de muchas obras de 
mas valer con que pudieran enriquecerle ; extre
mo opuesto y no menos fatal que el que con ra 
zón se achaca á los muchos viajadores extranje
ros que diariamente fatigan las prensas con ridi
culas y absurdas relaciones.

Declarado francamente el obje'a de este escri
to , y conocida ya del público la imparcialidad del 
autor, confia hallar en esta ocasión de parte de la 
critica aquella indulgencia que le ha merecido 
en otras.



I N T R O D U C C I O N .

E ntre las diversas necesidades ó manías 
*[ue aquejan á los hombres del siglo ac -  
lu a l ,  V que ocupan un lugar  preferente en 
su esp íri tu ,  es sin duda  alguna la mas 
«ligua de atención este deseo de ag i ta 
ción y  perpetuo m ovim iento ,  este m a le s 
ta r  indefinible, que sin cesar nos impele 
y  bambolea material y m oralm ente ,  sin 
peímitirnos un instante de reposo; siem
pre con la vista fija en un ]Hinto distante 
del que ocupamos ; siempre el pie en el 
es tr ibo ,  el catalejo en la m ano , deseando 
llegar al sitio á donde nos d ir ig im os; a n 
siando ,  una vez l legados ,  volver al que 
abandonam os, y con la pena de no poder 
exam inar  los que á la  derecha e izquier
da  alcanzamos á ver.
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Esta  necesidad inextinguible, este ve'r- 

t igo  ag i tad o r ,  se expresa en la sociedad 
por la  continua variación de las ideas 
morales, de las revoluciones polít icas: en 
e l  individuo se manifiesta materialmente 
por  el perpetuo aguijón que le punza y 
aqueja hasta echarle fuera de sus la res ,  
y hacerle arrostrar las fatigas y peligros 
pa ra  dar  á su imaginación y  á :sus senti
dos nuevo alimento; para correr tras  una 
fe lic idad  que acaso deja á la  espalda ;  pa
ra  h u ir  un  fastidio que acaso sube con e'l 
en el coche; para sa lvar un  peligro que 
acaso corre agitado á buscar. Insomnios y 
cuidados , sinsabores y  fatigas, sustos y  
d e s e n g a ñ o s . . . .  ¿que  le im portan? R om 
perá el círculo de su monotono existir; 
abandonará el espectáculo que le enoja; 
recobrará su alegría y v i ta l id a d ,  y podrá 
luego á la  vuelta entonarse y pavonear d i 
ciendo: « Yo he v ia jado  también.«

Las relaciones de los viajeros le han  
trazado Pindàricam ente el magnífico cua
dro de la  sa lida del sol tras de la alta mon
ta ñ a  ó en Ir ’ plácidas orillas del mar. E l  
p in tor  h a  puesto delante de su vista los 
mas bellos paisages, la  atmósfera b r i l lan 
t e ,  el cielo nacarado ,  la  cascada que se 
deshace en perlas, la  verde pradera  cuyos 
lim ites se confunden con el horizonte ; la  
elevada m ontaña que v a  a perderse entre 
las nubes; el arroyuelo serpiente de p la ta , 
el valle silencioso, las selvas am igas, y

tas clásicos* Los críticos y fiJásofosTeC  
enloquecido con la narración de las ex 
trañas  costumbres, de las fiestas pintores
cas de los pueblos que ha de visitar. Los 
hombres de mundo le han confiado en se
creto (p o r  medio de la imprenta')  sus e a-

ayen,tl,ras11de v ia je ,  y  ilenádole Ia 
cabeza de doncellas trashum antes, de ca
sadas victimas, de viudas antojadizas, de 
padres soñolientos, de maridos ciegos v 
de complacientes mamás. Si el presunto 
v ia jero  esta enfermo, el medico le afirma 
que a la segunda jo rnada  le está esperan
do la salud para darle  un abrazo y  v ia 
j a r  con e l ;  si es ton to ,  el maestro le dice 
que la  sabiduría  existe en ta l  ó ta l  posa
ci1'  donde no tiene mas sino tomarla al 
pie de f abrica ; si es pobre, no falta  a l -  
guna v ie ja  que le excite á salir a l  mundo 
en busca de la fortuna; si es r i c o . . .  « ■ Da_ 
ra que quiere V . sus millones, señor don 
tutano / » ( le  dice un accionista de las d i 
l igenc ias ) ;  si hab i ta  la c iudad , se le en
comian las delicias del cá l ipo ;  y si es 
campesino, se le hace a b r ir  tan ta  boca 
pintándole los encantos de la  ciudad.

¿Quien sabe resistir á tantas embesti
das ,  a tan bien d ir ig ido asedio? / quien 
no siente una espuela en el l i i ja r ,  una co
mezón en los pies, un vacío en los sen-  
idos que ta rde  ó temprano acaba por h a 

cerle brincar á la  ca lzada ,  sacudir los
1 :
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miembros entumecidos, y lanzarle a Ia 
ráp ida carrera con mas fervor y confianza 
que cl antiguo atleta  á las arenas de
Olim pia? .

Pero bay  ademas de los anteriores mo
tivos otro motivillo mas para que en este 
siglo fugaz y vaporoso todo hombre bon 
rado  se determine á ser viajador. \  este 
motivo no es otro (perdónenm e la  ind is
creción si le descubro) que la intención que 
simultáneamente forma de hacer luego la 
relación verbal ó escrita de su v ia je, l i e  
aquí la  c lave ,  el verdadero  enigma de 
tantas correrías hechas sin motivo y sin 
termino-, lié aquí la  meta de este circulo; 
el premio de este to rneo; la ignorada 
de idad  á quien el hombre móvil dir ige 
su misteriosa adoración.

Y no va van V V . á creer por eso que 
nuestros infatigables viajeros contempo
ráneos, dominados por un  santo deseo de 
hacerse ú tiles  á sus semejantes, tengan en 
la  mente la idea de regalarles a su vuelta  
con una p in tura  exacta y filosofica de los 
pueblos que is i taron , rea lzada con sen
das observaciones sobre sus leyes, usos y 
costumbres, aplicaciones ú tiles  de la m 
duslr ia  y de las a r te s ,  y apreciación exac
ta  de la  riqueza na tu ra l  de su suelo. Ma
da de eso. Semejante enojoso sistema po
d r ía  parecer bueno en aquellos tiempos de
ignorancia y  sem i-barbarie  en que no se 
hab ian  inventado los viajeros poetas y las

relaciones taquigráficas; en que un Ponz 
ó un  Cabanilles creían de  su deber l le
nar  tomos y mas tomos, el uno para des
c r ib i r  tan  menudamente como pudiera 
hacerlo un tasador de joyas todos los cua
dros, estátuas, columnas, frisos y a rqu i
trabes que hay en las iglesias d e 'E sp a ñ a ;  
y  el otro para darnos una buena lección 
d e  geodesia, mineralogía y botánica , á 
propósito de la  descripción del país va 
lenciano.

Para hacer esto ¡ya se ve! era preci
so empezar por largos años de estudio v 
meditación sobre las ciencias y las arles; 
era  necesario poseer un gran caudal de 
juicio y  buena cr it ica ; poner á prueba Ja 
mas esquisita constancia ; arrostrar la in
temperie y  las fatigas, como un Rojas Cle
mente, para descubrir la existencia de una 
ilorecilla en el pico de una elevada mon
ta ñ a ;  revolver mil polvorosos archivos, 
como Florez ó Villanueva, para aprender 
á descifrar los místicos tesoros de las igle
sias de E spaña ;  dar  la vuelta al mundo, 
como Sebastian Elcano ó D. Jorge Juan, 
para acercarse á conocer sv#figura es féri
ca; ó exponerse á una muerte trágica co
mo Cook y Lapeyrouse , por revelar á 
sus compatriotas la  existencia de pueblos 
desconocidos.

A hora ,  gracias á Dios y  á las luces 
l s ig lo ,  el procedimiento es mas fácil y 

hacedero; y este es uno de los infinitos
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descubrimientos que debemos á nuestros 
vecinos traspirenaicos, á quienes en este 
corno en otros puntos no queremos negar 
la patente de invención.

E je m p lo .— Levríntase una m añanita  
de mal humor Monsieur A  ó Monsieur B  
( l lám enle ustedes H ) ,  porque el público 
parisién silbó la  noche pasada el sainete 
vaudeville  que colaboró el ta l  en compa
ñ ía  de otros cuatro ó cinco autores de 
igual vena; ó porque vió en la ópera con 
otro quidam  á la mujer no comprendida 
f  fem m e incomprisseJ á quien dedicó su 
ú lt im a colección de versos, t i tu lad a  Co
pos de nieve , ú  H ojas de pereg il* . Sien
te entonces la necesidad de dar  otro 
rumbo á su imaginación , otro círculo a 
sus ideas; y nada encuentra mejor que 
quitarse de en medio del público que le 
silbó, de la mujer ingrata que no le supo 
comprender. E l  librero ed i to r  para quien 
t raba ja  á destajo , entra  en este momento 
en su gabinete para notificarle que de 
los cuatro volúmenes de aquel año se t ie 
ne ya comidos por anticipación los tres y 
m ed io ,  y quqsjiaun no lia producido mas 
que la portada del primero. E l  director 
de un periódico le reclama siete docenas 
de folletines en diferentes prosas y versos,

* Los poetas contemporáneos franceses sue
len titular á sus colecciones de poesías Hojas tie 
otoño, Granos tie arena, Gotas de rocío, etc.

_
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contratados de antemano para  reemplazar 
á las sesiones de las cámaras; y el casero, 
el fondista, y las demas necesidades pro
saicas, formulan al mismo tiempo sus notas 
diplomáticas con una desesperante pun
tua lidad .

Ño hay  rem edio ; preciso es decidirse: 
v ia jará  y  correrá en posta á buscar nuevas 
impresiones que vender á su impresor; 
nuevas aventuras que contar cii detalle a l 
público  aventurero ; huevas coronas de 
laure l y  monedas de p la ta  que ofrecer á 
la  ingrata  desdeñosa y al tirano caserii.

E n  esto la  imaginación le recuerda 
confusamente que él ignorante público , a l 
tiempo que silbaba su dram a ap laudia  á 
r a b ia r  una especié de cachucha ó bolero 
que se bailaba al final. M ira  pasar por 
delante de su ventana la d iligencia Lafitte 
que se d irige á Burdeos, y lee casual
mente en el periódico que tiene en la 
mano un parrafillo en que, entre el anun 
cio de una nueva pasta pectoral,  y el be
neficio de un viejo actor ,  se dicé que la  
E spaña acaba de realizar la ú lt im a revo
lución del mes. ^

No hay que pensar mas. Nuestro au 
to r  folletinista conoce ( y  no puede menos 
de conocer) que sii misión sobre la t ie rra  
es cruzar el P ir in eo ,  y nuevo Alcides, 
reve lar  á la F ranc ia  y al mundo entero 
ese pais incógnito y  fantástico designado 
en las cartas con el nombre dß E staña,
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y  fijar en las márgenes del Vidasoa o tro  
par  de columnitas con el consabido « P lus 
U l t r a . — M onsieur N. invenit. »

Dicho y hecho. Apoderase de su alma 
el entusiasmo. Atraviesa rapidamente la  
F ranc ia ,  y entrando luego en las provin
cias Vascongadas, tiende el paño , y em
pieza á trazar  su larga serie de cuadros 
orig ina les ,  traducidos de W a l te r  Scoot, 
apropiándose, venga ó no venga á pelo, 
todo cuanto aquel dice de los montañeses 
de Escocia, aplicando á estos unos cuan
tos nombres acabados en cliarri ó en chea, 
y  hágole vizcaíno ó guipuzcoano, y  yo 
te  bautizo con el agua del Nervion.

Adelantando camino nuestro intrepido 
v ia jero ,  cuenta como luego se enamoró 
de e'I perdidamente la hermosa doña G u
tierrez, h ija  de Don Fonseca, con las aven
turas á que dieron lugar  los celos de P e -  
rcgillo  el Toreador, amante y prometido 
esposo de la dicha moza, hasta que e'l 
tuvo á bien dejársela ,  cautivado por la 
gracia andaluza de la duquesa de V ien to  
V erde, que se empeñó en hacerle señas y 
enviarle floras desde su balcon.

Subie'ndose despues á las torres de la 
catedral de Burgos, cree llegada la oca
sión de desplegar su erudición histórica, 
y  nos cuenta como el Cid fue un caba
llero muy ce'lebre de la corte del rey  don 
F  n ie la , pocos años despues de la rend i
ción de Granada á las armas españolas;
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y  dice como el pueblo de Burgos, en ac
ción de gracias de aquel suceso , levantó 
su magnífica ca tedra l,  bajo  la dirección 
de un arquitecto (p o r  supuesto francés) 
á quien despues quemó la  inquisición; y  
nos encaja a este propósito una graciosa 
historieta de cierta princesa á quien tu 
vieron presa en una de las torres de la 
catedral por haberse enamorado del arzo
b ispo , que era hijo de Recaredo. H ab la  
despues de la superstición del pueblo es
p añ o l ,  y  dice que en los teatros ( ¡e n  los 
teatros de B u rg o s ! )  ha visto á las pa re 
jas  santiguarse para empezar á ba i la r  el 
bo le ro ,  y  en los paseos hincarse de rod i
llas toda la gente cuando la campana de 
la catedral sonaba el A ngelus.

Sale por fin de Burgos, y  durante e l  
camino se desencadena contra la ignoran
cia del pueblo de los campos y las posa
das porque no le entienden en francés; y  
se queja de que no ha encontrado lad ro 
nes por el cam ino, faltándole á su v ia je  
este colorido local;  pero en fin, se con
suela con o tra  historie ta , de que tampoco 
nos hace g rac ia ,  de c ier tc® M anuellito el 
zagalc^we, según nuestro autor, fue ú n ase -  
sino ce'lebre á quien nad ie  conoce en 
aquella com arca, donde siguió por m u
chos años sus travesuras, hasta que un d ía  
tropezó con una cabalgata en que iba la 
h ija  del principe de A ragon , doña G uio-  
inar,  ( a  quien dice que luego ha conocido
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en S ev i l la )  y  se enamoró de e l la ,  con lo 
cual el rey  le perdono sus fechorías, y le 
armó caballero del toison de oro , nom
brándole v irey  del P e r ú ,  «cuyo empleo 
(d ic e  muy serio nuestro a u to r )  desempe
ña  actualmente. »

Despues de las exclamaciones de cos
tum bre sobre los caminos, las posadas y 
carromateros de E spaña ,  l lega por fin á 
M a d r id ,  y  aquí empieza el segundo tomo 
de su viaje. A propósito de el Prado  nos 
revela que es un paseo muy hermoso, po
b lado  de naranjos y cocoteros, y una 
fuente en medio que llaman de las cuatro 
estaciones , á cuyo derredor se sientan to 
das las tardes las señoretas m adrilcgnas, 
y  los lacayos van sirvie'ndolas sendos va
sos de limonada ,  y azúcar ellos , que son 
tanas especies de- esponjas dulces cuya f a 
bricación es un misterio que guardan los 
confiteros de M a d r id ;  y entre tanto  que 
ellas se refrescan las fauces,  al ternando 
con el aroma del cigarito ,  que todas fu
m an de vez en cuando, los señoritos amo
rosos, d a n d ys  ó leones de M a d r id  las can
tan lindas seg^dillas  á la  g u i ta r r a ,  a cu
yos gratos acentos, no pndiendo  ellas re 
sistir ,  sa l tan  de  repente é improvisan úna 
cachucha ó un bolero obligado de cas- 
tagrietas , con lo que el baile se hace ge
nera l,  y  asi concluye el paseo todas las 
ta rd e s ,  hasta que pasa la  r e t r e ta ,  y todos 
$3 re t i ran  á dorm ir .

( 1 1 )
Sale luego nuestro Colon traspirenai

co á recorrer las calles de noche , y  nos 
refiere las estocadas que ha tenido que 
dar  y  rec ib ir  para abrirse paso por entre 
la  tu rba  de amorosos que cantaban á las 
ventanas de sus duegnas , y  como luego 
tuvo que recoger á una de estas que se h a 
b ía  escapado de su casa, y la  condujo á 
su posada donde le contó toda su historia, 
que era por extremo interesante, pues la  
requería  de amores el reverendo padre  
a b a d  de S. Gerónimo ( l a  escena supone
mos que pasará en 1 8 1 0 ) ,  y ella no le 
quería ni p intado , porque estaba enamo
ra d a  de un príncipe ruso que por causa 
de su amor se habia ido á sepultar á la  
cartu ja  de Miradores.

H ab la  luego de la puerta del Sol, don
de dice que presenció una corr ida  de to 
ros en que murieron catorce hombres y  
cincuenta caballos : recorre despues nues
tros establecimientos, en los cuales no 
ha l la  nada que de contar sea : hab la  mas 
adelante de las tert id ias y de la olla p o 
d r id a , con sendas variaciones sobre el 

fan d a n g o  y  la  m antilla ;  djpcribe menu
damente las dimensiones de la navaja  que 
las señoras esconden en las ligas para de
fenderse de  los importunos , y p in ta  por 
menor la  v ida regalada del pueblo que 
no hace mas que canlar ó dormir á la 
sombra de las palmas ó limoneros.

- Por este estilo siguen en fin nuestros
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gálicos v ia je ros ,  daguerreotipando  con 
igual exactitud  nuestras costumbres, nues
tra  h is to r ia ,  nuestras leyes, nuestros 
monumentos ; y despues de permanecer 
en  España  un mes y veinte d ia s ,  en 
los cuales visitaron el país Vascongado, 
las Castillas y la  capital del reino , la 
M a n ch a ,  las Andalucías, V alencia ,  A ra 
gón y  C a ta lu ñ a ,  apreciando como es de 
suponer con igual criterio tan vasto es
pectáculo , y sin haberse tomado el t r a 
bajo de aprender siquiera a decir buenos 
dias  en español, regresan a su pais llena 
la  cabeza de ideas y el cartapacio de 
anotaciones, y al presentárseles de nuevo 
sus editores m andata rios ,  responden á ca
da uno con su ración correspondiente de 
E sp a ñ a ,  ya en razonables tomos, bajo el 
modesto titulo de Impresiones de v ia je ; 
ya  d iv id ido  en tomas a guisa de lolletin.

Ahora bien ; si tan  íacil es a nuestros 
vecinos pillarnos al vuelo la fisonomía; si 
tan eámodo y expedito es el sistema m o
derno v ia ja d o r ,  ¿será cosa de callamos 
nosotros siempre, sin volverles las tornas, 
y  regresar de^su pais aventurado sin per
mitirnos siquiera un rasguño de pincel ? 
Cierto, que para describirle como conven
d r ía  a la  instrucción y provecho de las 
gentes, eran  precisas todas aquellas c i r 
cunstancias de que hablamos al principio , 
pero ya queda demostrado lo inúti l  de 
aquel añejo sistcipa; y  asi como al '

- -  ^
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ver de la  capita l francesa nos apresura
mos á im portar en nuestro pueblo el cor
te  mas nuevo .de  la  levita  o el último la 
zo del co rba t ín ,  justo será tam bién , y  
aun convenien te , p robar  á entrar en la 
moda de los viajeros modernos franceses, 
de estos viajeros, que ni son ar t is tas ,  ni 
son poetas, ni son crít icos, ni h is to ria
dores ,  ni científicos, ni economistas; pe
ro que sin embargo son v ia jeros,  y escri
ben muchos v ia jes , con gran provecho de 
las empresas de d il igenc ias ,  y  de los f a 
bricantes de papel.

Animo, pues, pluma tosca y desaliña
d a ,  ven luego á mi socorro, c invocando 
los gigantescos númenes de aquellos ge
nios que poseen el don de llenar cien vo
lúmenes de palabras sin una sola idea ,  
permíteme hacer el ensayo de este proce
dimiento velocifero con aplicación á los 
extranjeros pueblos que conmigo visitaste; 
pero en gracia del aud i to r io ,  sea todo 
ello reducido homeopáticamente á las m í
nimas dosis de unos pocos artículos razo
nables eon que entretener á mis lectores 
honradam ente ,  y hacerles A c o rd a r ,  si no 
lo han por enojo ,  mi parlan te curiosidad.
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RECUERDOS DE VIAJE.

i .

D E  M A D R ID  Á  B A Y O N A

P or los meses de junio y Julio del año 
pasado todos los hab i tan t®  de esta h e 
roica v illa  parece que se sintieron asal
tados de un mismo deseo; el  deseo de 
perderla  de v is ta ,  y de hacer por algunos 
dias un ligero paréntesis á su v ida circu
lar. Cuál alegaba para ello graves nego
cios e' intereses que llamaban su persona 
hacia los fe'rtiles campos de Andalucía ;



cuál la  intención de ir  á buscar su com
pañera  en las íloridas márgenes del Ebro; 
el  uno improvisaba una herencia en las 
orillas del Segura ; el otro soñaba una  
curación de sus antecedentes en las g r a T 
ciosas playas del C a b añ a l  Valenciano. A  
aquel le llam aba bacia la capita l de C a 
ta luña  la  accidental permanencia de la  
corte en el la;  á este la  curiosidad de r e 
correr los sitios celebres de nuestra h is
to r ia  contemporánea brindábale el rumbo 
hácia el pais vascongado. —  Todo se vol-  
v ia  ir  y ven ir ,  y correr y  agitarse con 
fervor para  te rm inar  los preparativos que 
im yigjg exige ; las modistas y sastres afa 
mados no se daban manos para cortar 
träges de amazona y levitas de fantasía; 
la s 'ü e n d a s  de calle de la  Montera que
daron desprovistas de neccsaires de viaje, 
cajas de p in tu ra ,  guantes y  petacas. P o u -  
m ard  y Ginesta no bastaban á confeccio
n a r  A lb u m s  y  Souvenirs : los libreros ago
ta ron  su surtido de libros......  en blanco;
y  los perfumistas Fortis y  Salamanca tu
vieron que pedir á Carabanchel dobles re
mesas de jabo: as de W in d so rd ,  y de aceite 
de Macasar.

T odas  estas idas y  venidas, todos es
tos dares y tom ares, venian á convergir 
en el patio  de la  casa de d iligencias ,  que 
á todas horas del d ia  y de la noche veía
se lleno de interesantes grupos de evitin  
y  casquete, de sombrerillo y  sc h a l ,  que
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aguardaban palpitantes a que el roló del 
Buen Suceso diese la  u n a ,  las dos, las 
t res ,  todas las horas ,  medias y cuartos 
para  montar en la  d iligencia ,  y  dar  lá  
vela ,  cual al or iente ,  cual al occidente,
el uno al sur ,  y el otro al septentrion__ Y
los restantes grupos que rodeaban á los 
primeros, y  que por su tra je  de ciudad  
representaban a la  fracción quietista que 
quedaba condenada á vegetar en el P ra 
do esperando que el libro de la diligen
cia les señalase su turno de m archar ,  pa
recían como reprimir un movimiento de 
en v id ia ,  y al estrechar en sus brazos á sus 
amigos y  amigas no podian contener la 
sentida lrase de «¡Dichosos voso tros!» .. .

\  á la v e rd a d ,  n o e ra  de extrañar  es
ta  unanime resolución de v ia ja r  que im
pulsaba á los habitantes de M adrid  (de  
ordinario  quietos e inamovibles) si se 
atiende á que era el primer verano en que, 
despues de seis años de guerra y  de casi
completa incomunicación, podian con l i 
ber tad  saborear el derecho de menearse 
(que es uim de los imprescriptibles que 
nos concedió la n a tu ra lez i^ ,  y  querían 
con este motivo extender alguna cosa mas 
su acostumbrada órbita  que se extiende de 
un lado hasta Pozuelo y V illavic iosa,  y 
por el otro abraza hasta el último C ara 
banchel.

Ello en fin fue' ta l  por aquel entonces 
la  necesidad de lanzarse mas allá de las
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sierras, que apenas en los primeros dias 
de julio  un  elegante que se respetase po
dia dar la cara en la  luneta ó pasearse en 
el salon de el P rado ; y en los mismos sa
lones del Liceo se hacia sentir la escasez 
de poetas, en te'rminos que las sesiones 
tenian que celebrarse sotto voce y  en la  
prosa mas común.

Afortunadamente para nuestra capital 
los habitantes de las provincias se habían 
encargado de vengarla de aquel desden 
de sus naturales cortesanos, y animados 
por igual deseo de locomoción, parecian 
haberse dado de ojo para venir á e l la ,  y  
aprovechar la excelente ocasión que se les 
presentaba de disfrutar un verano de trein
ta  y  cuatro grados sobre cero, á la  som
bra  del teatro de Oriente, ó de las cor
tinas de la Puerta del Sol.

La carrera de las provincias Vascon
gadas era principalmente la que por en
tonces llamaba la atención; ya por mas 
análoga á la estación ardorosa , ya  por el 
deseo de v isitar  los célebres sitios de L u -  
cliana y  M endigorría, Arlaban, Verga
ra, S\C. La v iW  confortable de S. Sebastian, 
los celebrados baños de Sta. A gueda , las 
gratas romerías de Bilbao, y sobre todo 
el próximo aniversario del abrazo de V er -  
gara , eran razones mas que suficientes pa
ra  determinar á la mayor parte de los 
viajeros madrileños hacia aquellas céle
bres comarcas; y  con efecto fue ta l  el de-
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seo de visitarlas, que los asientos dé las 
diligencias tenian que tomarse con un mes 
de anticipación, y  las mas elegantes ter
tulias se daban cita para Cestona y Mon 
dragon.

La silla-correo en que yo salí de M a
dr id  en los primeros dias de agosto (des
pues de haber esperado un mes mi turno 
para v ia jar  en posta )  pertenecia á la nue
va compañía que se ha encargado de con
ducir  la correspondencia en esta carrera 
y  por la  especial construcción del carrua
je soportaba, ademas del peso de dicha 
correspondencia y conductor, mayoral y 
zagales, el no despreciable que formába
mos nueve viajeros , tres en la berlina y 
seis en el interior. Item mas; un décimo 
que, ardiendo en deseos de refrescar sus 
exterioridades en los baños de Sta. Ague- 
da ,  habia transigido con viajar al °a ¡re 
libre entre el mayoral y  el zagal,  en el 
asiento delantero, preparándose conve
nientemente al baño con un sol perpendi- 
cu ar de cuarenta grados. A tal punto lle
gaba el deseo de lanzarse á*los caminos, 
y  a ta l  grado de provecho le utilizaban 
las empresas de carruajes públicos.

E ran  las cuatro en punto de la m aña
n a , hora no la mas cómoda para dejar el 
blando lecho y  marchar en dirección á la 
casa de correos para entregarse á la mer
ced de las mulas y  de la Dirección de ca
minos. 1 or íortuna, á estas horas nuestros
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amigos y apasionados no habían  tenido por 
conveniente venir  á decirnos à D io s, y á 
estrujarnos á abrazos y  consejos: los ú n i
cos espectadores que teníamos en aquel 
instante fiero, eran el comisionista de la 
d i l igenc ia ,  que estropeaba nuestros nom
bres á la  luz de un menguado f a ro l i l lo , y  
el centinela que paseaba delante de la 
puerta  del principal. N i perro que ahullase, 
ni v ie ja  que gimiese, ni dama que se des
m ayase,  ni mano que tuviera otra que es
trechar.

Los v ia jeros,  disfrazados como de cos
tumbre lo mejor posible, nos contemplá
bamos unos á otros como calculando nues
tro  respectivo desenrollo, y temiendo ca
da cual encontrarse de pareja con el mas 
bien favorecido por la  naturaleza. P o r  for
tuna los tres de la berlina pertenecíamos 
á la  mas fea m itad  del ge'nero humano, y  
todos á este siglo (siglo que ya es sabido 
que no es el mas propio para engo rda r) ,  
y  podíamos en conciencia quedar libres 
de todos nuestros movimientos, y  hasta de 
nuestras palabras ,  vista la genial confor
m id a d  que ihsp iran  una edad semejante, 
un mismo sexo, y un coche común.

Pero veo que insensiblemente voy ca
yendo en la  moda de los viajeros contem
poráneos , que no hacen gracia á sus lec
tores de la mas mínima de las circunstan
cias personales de su v iaje, y le persigtien 
hasta  saturar sus oidos con aquel Yo im -

( 2 1 )
pertinente y vanidoso que aun en boca 
del mismo Cristóbal Colon llegaria  á fas
tid iar .

Mas, á decir la  verdad, ¿que' podria con
ta r  aqui que de contar fuese , tratándose 
de la  travesía de M adrid  á Buitrago, por 
Alcobendas y  Fuencarra l,  por aquellos 
campos silenciosos y amarillos, ante los 
cuales enmudecería la misma rica y deli
cada lira  de Z o rr i l la ,  ó el pincel fecundo 
y  grato de Y illaam il?

¿P in ta ré  la magestuosa salida del sol 
en una atmósfera pura por detras de un 
manso ribazo? Pero esto es clásico puro 
hasta hacer dormir á todo el hospital de 
Zaragoza.

¿Contaré las Dorilas y  Galateas que 
todas las mañanitas abandonan las vegas 
de  Fuencarra l para venir á vender nabos 
á M adrid?

¿D iré  los tiernos Melibeos que, arro 
pados en una estera ó un resto de manta 
v ie ja ,  se disputan un cuartillo de lo t in 
to en la taberna del por tazgo , no al son 
del dulce caram o, sino al impulso de una 
redonda piedra ó del g r u ^ o  garrote que 
les sirve de cayado p a te r n * ?

¿P in taré  los románticos atavíos del car
retero húrgales que asoma dormido á la  
boca de su galera al lado de su fiel M e -  
lam po , que duerme también, y al ruido 
que hace nuestra silla al acercarse , entre
abren ambos los ojos, sin que podamos
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percibir en la rápida carrera si fue' el 
perro o el otro el que lad ró?

¿Contare, en fin, las pintorescas vistas 
de S. Agustín ó Cabanillas, las construc
ciones fósiles, los techos, paredes, cercas, 
sierras y semblantes, todo de un propio co
lor ceniciento y pedregoso, y  aquel sua
ve aroma de la aldea que se despide de 
la paja y otras materias menos nobles que
madas en el fogon, el todo armonizado 
con las suaves punzadas del ajo frito en acei
te ,  o de las migas empapadas en pimentón?

Por otro lado ,  no seria posible que 
pudiera contar nada de esto, porque en 
honor de la verdad debo decir que, anu
dando el roto hilo de nuestro sueño, ca
da cual hablamos tenido por conveniente 
inclinar la cabeza en distinta dirección, 
J  acabar de cobrar de Morfeo (otro Dios 
clásico del antiguo re'gimen) nuestra acos
tumbrada nocturna ración; sin dársenos 
un ardite  ni de la venta de Pesadilla, ni 
del abandonado convento de la Cabrera, 
ni de las costumbres de los habitantes, ni 
de la historia del pais; y solo caimos en 
la  cuenta de ([lie al subir en el coche ha- 
híamos renunciado á nuestro libre albe
d r ío ,  cuando bien entrada la mañana y 
el sol armado con todo el aparato volcá
nico que suele, observamos que el mayo
ra l  (a quien Dios no llamaba por este ca
mino) quiero decir ,  que toda su v ida no 
había andado otro que el del arroyo de
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Abroñigal,  y por primera vez seguia este 
rumbo, juzgó conveniente el no seguirle 
derecho , sino ladearse algún tanto á uno 
de los bordes que dominaba casualmente á 
un precipicio; y lo hizo de suerte que á 
no habernos apresurado los viajeros á sal
ta r  rápidamente del coche, cuál por la 
pu e r ta ,  cuál por la ven tan il la ,  segura
mente hubiéramos acabado de describir 
la curva para la que ya teníamos mucho 
adelantado. Por fin aquel susto pasó, y los 
nueve ó diez viajeros pudimos reconocer 
nuestros bustos en p ie ,  y de cuerpo ente
r o ,  á la  clara luz del m ediodia; con lo 
cual, luego que ayudamos al mayoral á sa
lir  del ahogo, y luego que nos convenci
mos de que íbamos guiados por la sana 
razón de las mulas, aprovechamos con gus
to la ocasión que se nos ofrecía de andar 
una legüila á p ie , al sol de agosto y so
bre arena, hasta llegar á Buitrago, á don
de contábamos despachar la inevitable 
tortil la ó el pollo mayor de edad.

De Buitrago á Aranda de Duero hay 
otras catorce leguas mortales, que tampo
co ofrecen nada nuevo que contar, supues
to que no sea nuevo entre iwsotros lo t r a 
bajoso de los caminos, maxime en sitios 
tan escabrosos como las gargantas de So- 
mosierra, que aun en la mejor estación 
son ásperas y desabridas. En  Aranda, á 
donde llegamos á las nueve de la  noche, 
nos aguardaba la cena en una posada,



_____

( U )
Verdadero tipo de las posadas castellanas 
cuya descripción, si tantas veces no estu
viera ya hecha, no seria inoportuno hacer 
aquí. Pero viajando como viajamos en 
posta, no hay por que detenernos, sino vol
ver a subir a la silla á las once de la no
che y andar toda ella (cosa poco frecuen
te en los caminos de E spaña ) ,  con la es
peranza de llegar á Burgos al amanecer, 
como asi lo exigia el servicio del correo 
y  teníamos motivos para esperarlo. Pero 
en esto como en las demas cosas vamos 
tomando la moda francesa, que consiste 
en prometer magníficamente ; quiero decir, 
que las veinte y cuatro horas del servia 
cío público se convirtieron por aquel via
je  en treinta y dos, llegando á Burgos á 
tas doce del día con toda puntualidad.

Por otro lado ,  no puede negarse que 
es cosa comoda, viajando en el rorreo, ha
cer sus paradas de hora y  mas á almorzar, 
a comer, a cenar; item mas, seis horas 
para dormir en Vitoria; cosa que no le 
hubiera ocurrido al mismo Palmer, cua
si inventor de los correos en Inglaterra. 
Por  supuesto que en Burgos tuvimos lu 
g a r  de visitar^minuciosaniente la Catedral 
(que tampoco describo aquí por haberlo 
hecho recientemente uno de los viajeros 
traspirenaicos de que hablábamos an
te s )  , luego comer sosegadamente, y 
aun no sé si alguno hizo un ratito de 
siesta. Pasado todo lo cual acudimos
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todos á nuestro velocifero , y despues de 
atravesar aquella ta rde el magnífico des
filadero de Pancorho, verdadero prodigio 
de la naturaleza, á eso de las ocho de la 
noche dimos fondo en V itoria ,  donde pu
dimos descansar, juntamente con la corres
pondencia, que sin duda debería hallar
se fatigada del v ia je ,  y necesitaría las seis 
horas de reposo.

La del alba seria (como dice Cervan
tes)  cuando el servicio público y el nues
tro particular volvió á exigir de nosotros 
el sacrificio de abandonar el lecho. L a  
mañana era apacible y n ub lada ,  como de 
ordinario acontece en el estío mas allá 
d e l E b r o :  cada paso que dábamos, cada 
sitio que descubríamos, nos traía á la 
memoria un recuerdo aun reciente de la 
pasada guerra. Arroyabe , U liba rr i-G am - 
boa , Arlaban, Salinas; las verdes y pin
torescas montañas de la provincia de Gui
púzcoa; los blancos caseríos que las es
maltan, por decirlo asi; las ferrerías, las 
ermitas, las aldeas en puntos de vista 
deliciosos; luego la villa de Alondragon 
sentada en un paisage suiz^, con sus ca
sas de severo aspecto, sus armas nobilia
rias sobre las puer tas , y sus bellos restos 
de antiguas construcciones. Al apearnos 
un momento mientras se mudaba el tiro, 
hallamos aquí una comisión del Prado de 
M a drid ,  bañadores de Sta. Agueda , que 
está á corta distancia. Luego pasando r á -



pidamente por aquellos deliciosos valles, 
gratas colinas, lindos caseríos, por V er -  
gara la inm orta l , V il la rea l ,  Ormaiztegui, 
V il la franca y otros muchos pueblos inte
resantes ,  llegamos a Tolosa á comer. E s
ta  l inda ciudad guipuzcoana con sus be
llos edificios, sus calles t iradas á cordel, 
su aseo y  elegancia no puede menos de 
cautivar  la atención del v ia jero ,  que por 
otro lado encuentra en ella una posada 
m uy buena, á la manera de los hotels fran
ceses, y una complacencia, un esmero en 
el servicio, que nada tiene tampoco que 
envidiar  al de aquellos.

Desde nuestra entrada en las provin
cias, los zagales y postillones que se iban 
surcediendo en las distintas p a ra d a s ,  ves
tidos de la blusa azul y la boina, símbo
lo característico del pais ,  nos llamaban 
la atención por sus tallas esbeltas, su m ar
cial franqueza, y  el lenguaje incompren
sible para nosotros, aunque halagüeño, 
con que entablaban entre sí conversación. 
Guiados por su destreza, y  sin cuidarnos 
del mayoral andaluz que ¡labia abdicado 
sus íunciones dqsde el pronunciamiento de 
Buitrago, caminábamos con toda confian
za por aquellos empinados derrumbaderos, 
por aquellos verdes valles, por sobre aque
llas deli ciosas colinas. Cada paso que 
avanzábamos, cada giro que daba el co
che, se desplegaba á nuestra vista el mas 
delicioso panorama que una imaginación
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poetica pudiera imaginar---- Cuando con
siderábamos que aquellos campos, ora apa
cibles y tranquilos ,  que aquellas colinas 
risueñas, que aquellos pueblecitos felices, 
acababan de ser teatro de todos los hor
rores de una guerra f ra tr ic id a ,  parecía
nos un sueño, y por tal lo tomaríamos, á 
no hallar de vez en cuando algun caserío 
quemado, algun puente roto ; á no saber 
por nuestros conductores que aquella que 
bajábamos era la disputada cuesta de Sa
l inas ,  que aquellas alturas que dejába
mos á derecha eran las alturas de Arla
ban, que mas adelante teníamos enfrente 
las famosas líneas de Hernani ; y los con
ductores, por otro lado, no nos dejaban la 
menor duda , contándonos con la m a jo r  
franqueza,  sin orgullo, ni disim ido, que 
allí disputaron el paso á nuestras tropas, 
que aquí deshicieron la legion inglesa, 
que allá cortaron el camino para favore
cer una re t i ra d a ,  que acullá quemaron 
ellos mismos su pueblo para que no pudie
se servir de asilo al enemigo. Todo esto 
dicho sin acrim onia ,  sin arrogancia, co
mo una cosa natura l,  sencilla,  y al mis
mo tiempo contentos con su®actual posi
ción ; el uno habiendo vuelto á lab ra r  el 
campo de sus padres ; el otro conducien
do nuestra sil la-correo; cuál escoltándonos 
a lo la rgo  con el fusil al hom bro, cuál 
otro cantando el Zorzico  al compás del 
martillo  con que t raba jaba  en la ferreria.
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Siguiendo, en lin, por las empinada* 

cuestas del P ir in eo ,  y pasando Astigarra- 
g a ,  Oyarzun y  otros pueblos menos im
portantes, en el momento que íbamos á 
d a r  vista a I r o n ,  vimos rodeado nuestro 
coche por mult itud  de muchachas que, de
seándonos feliz v ia je ,  nos lanzaban rosas 
y  otras flores, nos alargaban al ventani
llo canastos de manzanas, y nos pedi an 
sin duda  en su idioma las albricias de la 
ausencia. Al anochecer, en fin, llegamos a 
l r u n ,  en cuyo termino corre el Vidasoa, 
que separa la España de la Francia. Aquí 
el mayoral queria dar  un  descanso á su 
fa t igada  imaginación, y hacernos pasar 
la noche bajo el cielo patrio ; pero los 
tres viajeros de la berlina, únicos que 
seguíamos todavía ,  tomando á nuestro 
cargo la defensa del procomún, argüimos 
fuertemente que era preciso llegar con la 
correspondencia á Bayona aquella misma 
noche, y no tuvo nuestro locomotor otro 
recurso que volver á marchar.

Pasamos á pie el puente divisorio de 
los dos reinos , no sin palp itar nuestros 
pechos al dejqr momentáneamente nuestra 
amada España: sufrimos en la aduana 
francesa el escrupuloso registro de nues
tros equipajes, y aunque la noche cerró 
en ag u a ,  seguimos nuestro camino por 
San Juan  de Luz y V id a r t ,  y á eso de 
las doce de la  noche entrábamos en la 
c iudad  de Bayona, y buscábamos posada.
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sin que en mas de una hora pudiéramos 
hallar la ,  por estar á la sazón todas ocupa
das por los numerosos viajeros que, de 
paso para los baños del P ir ineo ,  habían 
llegado de España y Francia á la ciudad. 
Nuestro mayoral andaluz recordo enton
ces que se habia venido sin la hoja de via
jeros (única cosa en que consistia su en
ca rgo !,  y que se habia ido a Bayona con
duciendo al correo con la misma franque
za con que pudiera llevar en su calesa 
un par de manólas á los novillos de L e -  
ga ne s.

Si yo hubiera de seguir aquí la  carti
l la  de los modernos viajeros franceses, 
parece que era llegada la ocasión de t e 
je r  una historieta galante con alguna prin
cesa transitoria ó con alguna diosa de ca
mino r e a l ,  en que, repartiéndome gracio
samente el papel de galan ,  al  paso que 
diese algun interes á mi narración, reha
bili tase en la opinion de las jóvenes mi 
ya  olvidada persona. Ocasión era sin d u 
da de tentar  la envidia de mis compa
t r i o t a s , pasándoles por delante d é l a  vis
ta  alguna de aquellas aypnturas vagas, 
sorprendentes y simbólicas q u e ,  al decir  
de los señores trasp irenaicas ,  asaltan al 
extranjero luego que salva los límites de 
su pais natal;  y esto me daría  también pie 
para  juzgar á mi modo y de una sola p lu
mada del carácter ,  costumbres, historia , 
leyes y físico aspecto del pais que veía



( 3 0 )
desde la  noche anterior. Pero en Dios y  
en mi conciencia ( y  hablo aquí con la  
honradez propia de un hijo de CastillaN 
que ninguna princesa ni cosa ta l  nos sa
lió al camino; que ningún entuerto ni des
aguisado se cometió con nosotros; que 
tampoco fuimos objeto de ningún especial 
agasajo; y que,  en fin, entramos en la 
region Galica con la misma franqueza que 
Pedro por su casa, y lo mismo que ellos 
(los galos) entran cada y cuando les p la
ce por nuestra E spaña ,  sin que nadie se 
cuide de ellos, ni princesas les cobijen, 
ni enanos le suenen la trom peta,  ni puen
tes levadizos se les abajen , ni doncellas 
acudan á cuidar del su rocin.

B A Y O S A .

P atta desagravio de mi conciencia y pre
via inteligencia de mis lectores, pare'ce- 
me del caso , antes de entnff en materia , 
apuntar  aquí algunas ideas que determi
nan el verdadero punto de vista bajo el 
cual desearía fuesen juzgados estos pobres 
borrones que un buen deseo, mas bien 
que una impertinente locuacidad , me han 
dictado. Y es la primera : que nunca fue 
mi ánimo el de formar un viaje crítico ni



descriptivo, p\ies ni la escasez de mis me
dios literarios, ni la ex igüidad de tinos 
pocos artículos de periódico lo permiten, 
ni veo para ello una necesidad, supuesto 
que son tantos y tan buenos ios libros que 
existen sobre la  materia. Segunda : que 
tampoco llevo la pretension al ridículo 
extremo de convertirme en mi propio co- 
ronista ; achaque de que suelen adolecer 
algunos via jadores , que entienden dar  al 
público lector tan grato pasatiempo como 
á ellos les produce el recuerdo de sus pro
pias aventuras. Y tercera y última: que 
habiendo de t ra ta r  de cosas muchas ve
ces dignas de encomio y de imitación, in
justo y aun criminal seria, en quien se pre
cia de hombre honrado, sacrificar la ver
dad  al fú til  deseo de cautivar la risa de 
sus lectores, y buscar en la paleta aque
llos colores que solo guarda para comba
t i r  los objetos que crea dignos de festiva 
censura.

Esto supuesto, no busque el lector en 
estos artículos ni melódica descripción; ni 
pin tura artística ó l i terar ia ; ni historia 
propia , mas ó menos realzada con pican
tes anécdotas; ni sátira amarga siempre, 
ni pretexto constante para hacer reir  á 
costa de la razón.— Pues entonces ¿á qué 
se reduce su contenido? — A poca cosa. 
A algunas observaciones propias, d ta l  
cual comparación imparcia l,  á ta l  otra 
crítica templada, á indicaciones ta l  vez
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vitiles, á episodios ta l  vez inconexos, y el 
todo reunido , á contribuir ( s i  bien con 
escasas fuerzas) á pagar el obligado tr ibu
to que en todas las acciones de la vi
da debe cada individuo al pais en que 
nació.

La diferencia entre dos naciones limí
trofes no se marca tan absolutamente en 
los primeros pasos que en ellas se dan, 
sino que va tomando cuerpo conforme la 
influencia del clima, de la educación y 
de las leyes van ejerciendo un influjo mas 
inmediato. Los pueblos colocados cerca 
de las fronteras participan generalmente 
de la misma civilización, del mismo cie
lo ,  muchas veces hasta de un propio len- 
guaje ; y he aquí la  razón porque la ma
yor parte de los viajeros quedan des
orientados cuando al pisar por primera vez 
un pais ex traño , hallan en él tan poca 
disparidad con el que acaban de abando
nar. No basta un tratado diplomático, ni 
el curso de un r io ,  ni vina cordillera de 
montañas, para borrar el carácter de ho
mogeneidad que la naturaleza, la fre
cuencia de comunicación, y l#l vez la pro
pia historia imprimen en pueblos colin
dantes; sin embargo, el poder de las le
yes y la mano de la administración, hace 
sentir su presencia basta los mas remotos 
confines de un reino, y ante un espíritu 
observador ta l  vez produce esto mismo 
tan extraordinario contraste, como forrna-
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do que está con aquellos mismos medios 
que la naturaleza habia dispuesto en una 
completa homogeneidad.

Poco, por ejemplo, podrá ha l la r  que 
adm irar el que, salvando el puente del V i -  
dasoa, pase desde las amenas colinas y 
pintorescos valles de Guipúzcoa, a los no 
menos graciosos paisajes del departamen
to de los Bajos Pirineos. Poca diferencia 
entre las poblaciones y caseríos, ni en las 
figuras y trajes de los habitantes ; y has
ta  el lenguaje vascongado llegará á sus 
oidos con mas frecuencia que el español 
ó el francés. Sin embargo, en obsequio de 
la  verdad, no puede dejar de convenirse 
en que desde la misma aldea de Behovia, 
contigua al extremo francés del puente, se 
empieza á notar mas aseo en el aspecto de 
las casas, bien construidas y blanqueadas, 
mas gusto y oportunidad en la colocación 
de los pueblos y caseríos, mas orden y po
licía en su administración interior. Sirvan 
de ejemplo de comparación San Juan de 
L u z ,  pequeña villa franeesa de unos tres 
m il habitantes, á corta distancia de la fron
te ra ,  y la d t  Irun, última villa española, 
de población semejante; y desgraciada
mente habrá de reconocerse la sensible d i 
ferencia de una y otra administración. Y 
cuenta, que la de las provincias Vasconga
das es entre nosotros una excepción hon
rosa, y tal que en este punto puede decir
se que la España empieza del Ebro  acá.

( 35 )
B a y o n a , á ocho leguas francesas * de 

la frontera, es el primer pueblo donde ya 
se encuentra bastante delineada la fisono
mía de las ciudades francesas. Sentada á 
distancia de una legua escasa del Oceano, 
en la confluencia que forman los dos rios 
Nive y Adour, se halla d iv id ida por el 
primero de ellos, que la atraviesa por su 
te'rmino medio, dándola el aspecto de dos 
ciudades diversas en su forma, y que vul
garmente suelen ser designadas por B a 
yona la grande y  Bayona la chica. Hay 
ademas del otro lado del Adour una te r 
cera población, parte de la ciudad, y es 
el arrabal llamado de Sancti S p ir itu s , ha
bitado generalmente por mercaderes judíos 
de origen español y portugués. E n  él está 
también la cindadela de Y auban, que do
mina á la vez á la ciudad, el puerto, el 
mar y la campiña; ademas está defendida 
la ciudad por otros dos castillos, en ca
da una de las dos partes de que se com
pone.

La ciudad vieja nada tiene que alabar, 
y  por sus calles sucias, estrechas y mal 
corladas, tampoco enviditília á las mas 
oscuras de Castilla ; pero la parte nueva 
que se extiende á la orilla izquierda del

* La legua francesa viene á ser un cuarto me
nos que la española. Ocho leguas corresponden á 
seis nuestras.



rio Nive ofrece un aspecto halagüeño, por 
lo alineado de sus calles, bellas plazas, y  
edificios modernos y  elegantes. Sobre to 
do, son muy notables la hermosa calle prin
cipal llamada el Cours, que continúa el 
camino de España, y  la plaza de G ran- 
mont con hermosas vistas sobre ambos rios, 
y en que se hallan situados el suntuoso 
edificio nuevamente construido para adua
na y tea tro , y otras varias casas do bella 
apariencia. E n  esta plaza, en el Cours, y 
en el extendido dique bordado de buenos 
edificios que se extiende á la orilla del rio, 
es donde se halla concentrada toda la vita
l idad  de Bayona.

No puede negarse sin injusticia, que 
pocas ó ninguna de nuestras ciudades de 
tercer orden (como lo es Bayona en Fran
cia) pueden compararse á esta, ni en lo 
bien  cortado y simétrico de su plano, ni 
en sus bellas construcciones, ni en su ani
mación y comodidad interior. Nuestras 
ciudades, edificadas por lo general en me
dio de las guerras civiles y extranjeras 
que forman el tejido de nuestra historia, 
colocadas mu: 'lias de ellas en elevadas a l
turas ,  y cortadas en laberintos de encru
cijadas para mejor a c u d i r á  su defensa; 
asombradas otras al pie de la inmensa mo
le de una gran montaña para garantirlas 
de los ardores de un sol meridional, hu
yendo las mas de ellas cautelosamente la 
inmediación de los rios, que por la índo
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le particular de nuestro suelo no son las 
mas veces medios de comunicación ni aun 
de salubridad, carecen por lo general de 
los medios de comodidad y de agrado que 
proporciona á la mayor parte de las ciu
dades francesas, inglesas, holandesas y fla
mencas, un pais mas llano, unos rios be
neficos y caudalosos, y un sol templado; 
si bien acaso las ceden en pintoresca si
tuación, en variado aspecto y magnífico 
colorido.

Las ciudades francesas adolecen gene
ralmente de falta de poesía, tal vez de 
demasiada uniformidad; pero en cambio 
por su belleza y sime'trica construcción, su 
asco y limpieza, proporcionan mayores 
medios al habitante para disfrutar holga
damente de los goces de la civilización. 
Sentadas en medio de hermosas llanuras ó 
sobre pequeñas colínas, por la mayor par
te se encuentran naturalmente d ivididas 
por un gran rio ó por un canal artificial, 
cuyas orillas cierran altos y fuertes diques, 
coronados de herniosas casas. Esta gran 
arteria de circulación en medio de un pue
blo le presta un grado de 'inimacion e x 
traordinario; y con los puentes que comu
nican entrambas orillas, con los barcos que 
cruzan el rio por delante de las casas, 
con la doble fila de estas que se desplega 
por ambos lados, ofrecen á la vista un es
pectáculo halagüeño y al comercio un cen
tro de animación. Así están París, Burdeos,
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L io n ,  Rouen y otras infinitas ciudades, y 
,asi está Bayona también.

Otra de las cualidades distintivas de 
las ciudades francesas es el Cours ó Bou- 
levart que ati'aviesa la mayor parte de 
ellas; el cual no es otra cosa que una gran 
calle en línea recta, con árboles en el me
d io ,  que por su situación y su elegante 
forma viene á ser el centro del comercio, 
á donde se reúnen las mas bellas construc
ciones, los mas magníficos establecimien-“- 
tos ,  la animación y v ita lidad de todo el 
pueblo en general. Este Cours ó Boulevart 
tiene bastante analogía con las Ram blas 
que div iden muchas poblaciones de Cata
lu ñ a ,  en especial con la hermosa de Bar
celona, y con el tiempo podrá realizarse 
en M adrid  en toda la extension de la ca
lle Mayor y de Alcalá. Bayona, como de
jamos ind icado , tiene también su Cours, 
aunque mas en pequeño que París, Bur
deos, M arsella ,  gfc.; pero ofreciendo en 
e'l reunidos muchos objetos halagüeños y 
de com odidad, y con la ventaja de que 
participando aun de nuestro sol ardiente, 
puede consertar en sus construcciones un 
color claro y agradable, cuya ausencia re 
baja en mucha parte á nuestros ojos me
ridionales la hermosura de los mas bellos 
edificios de las ciudades de E uropa ,  y  de 
Francia misma, mas allá de Burdeos y  
Lion.

Por lo demas, en vano pretenderían

buscarse en esta ciudad aquellos grandes 
monumentos que prueban cierto grado de 
importancia histórica, y á no ser para vi
sitar su catedral,  de un bello gusto gó ti
co, poco ó nada tendria  que detenerse en 
ella el artista. Pero en lo que lleva una 
notable ventaja Bayona á otras ciudades 
mas importantes, es en su hermosa campi
ñ a ,  en sus lindos paseos, y en la alegría 
y am abilidad de sus habitantes. E l  foras
tero á quien la casualidad traiga un do 
mingo á esta c iudad ,  que no deje de vi
sitar Las marinas, hermoso paseo que do
mina el puerto y el arrabal de Sancti Spi
r i tus ,  si quiere ver  reunidos en e'l á las 
lindas bayonesas, cuyas expresivas faccio
nes, ojos vivos, talle delicado, son p ro 
verbiales en tran c ia .  Allí tendra ocasión 
de observar bajo el gracioso sombrerillo 
de paja ó bajo el inimitable pañuelito  co
locado artísticamente en derredor de la 
cabeza, mas gracias naturales, mas amable 
coquetería que en las grandes reuniones de 
la corte Parisien. Allí admirara también 
las expresivas formas de las vascongadas 
que vienen del otro lado d e l  Pirineo a 
d ispu tar  el premio de la uermosura, el 
frenetico entusiasmo del elegante Parisien 
que se dir ige á buscar sensaciones fuertes 
á las crestas del P ir ineo ,  ó la helada a d 
miración del ingles que se encamina a 
Bagncres á templar su sequedad.

f io  es solo en las Marinas donde sue-
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len encontrarse las hijas del Adour y 
sus exóticos huespedes. Hay cerca de la 
ciudad otro sitio adonde la crónica Bayo- 
nesa ofrece aun mayor interes. Este sitio 
es B ia rritz , pequeña población, apéndice 
marino de Bayona, á una legua escasa de 
ella, en una pintoresca situación sobre las 
mismas orillas del mar. Este Biarritz es 
para Bayona lo que el Cabañal para V a
lencia; esto es; un establecimiento de ba
ños, un pretexto de reunion. Pero fuera 
de esta analogía de obje to, no puede ci
tarse otra entre ambas poblaciones : pues 
si bien el Cabañal valenciano con sus te
chos de paja de arroz, sus graciosas barra- 
cns, y sii sabor oriental, no carece de agra
do , esta muy lejos de poder competir con 
la linda aldea de Biarritz, compuesta de 
casas de bello aspecto, animada por mul
ti tud  de íondas, cafe's y  hasta su pequeño 
teatro, y dotada en fin de aquel conforta
ble de la v ida ,  que tan descuidado se ha
lla entre nosotros. Asi que el extranjero 
mas exigente está seguro de hallar lo que 
necesita á su buen servicio y comodidad, 
realzado por el agrado de una amena so
ciedad anglo-uispano-francesa, en que se 
reúne el buen tono, y Ja mas cordial ale
gría.

Las muchísimas casas de campo que se 
hallan situadas en la hermosa campiña en
tre Bayona y Biarritz, el continuo pasar 
de tartanas y diligencias entre ambos pun-
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ios, y las cabalgatas en mulas ricamente 
enjaezadas, y que conducen á las lindas 
bayonesas, sentadas en unas especies de 
jamúas ( cacolelsJ, conocidas también y 
usadas en todo el pais vascongado, bajo 
el nombre de artolas ó cariólas, y es
coltadas por los jóvenes elegantes so
bre briosos caballos, da una animación 
extraordinaria á todo este recinto du 
rante la temporada de los baños. Estos 
mismos son un espectáculo singular, pues 
no habiendo como no hay sitio espe
cial para los bañadores, cada uno se zam
bulle donde le place, sin distinción de 
sexo ni edad. Yo no se' si esta costum
bre podrá ó no perjudicar á la moral; pe
ro lo que es al artista no podrá menos de 
serle útil  para estudiar los diversos parti
dos del desnudo, y aun el autor fantástico 
podrá creer tal vez realizados sus ensue
ños de brujas y trasgos, al mirar algunos 
tritones-hembras, que con un calzón corto 
de hule y las trenzas al a g u a , aparecen y 
desaparecen alternativamente entre las olas, 
y sirven para vigilar á las Náyades apren- 
dizas. Porque hay que advfytir que el te
mible golfo de Gascuña presenta por esta 
parte no poca incertidumbre, y que de 
las diversas cabernas que bordan la costa, 
rara es la que no lleva una memoria de 
alguna historieta trágico-amorosa.

La ciudad de Bayona debe su impor
tancia al activo comercio con España, y
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mas principalmente á nuestras eternas dis
cordias civiles que alternativamente obli
gan a una parte de la población á huir  el 
patrio suelo, y buscar seguridad en el ex
tranjero. Especialmente en el período de 
la guerra última llegó á tal punto esta 
emigración de parte de lo mas acomodado 
de la población de las provincias Vascon
gadas, que hubieron de contarse hasta 
quince mil españoles en el departamento 
de  Bajos Pirineos, de los cuales seis mil 
en la ciudad de Bayona. Hoy e s , y toda
vía los mercaderes bayoneses recuerdan 
con entusiasmo aquella buena epoca para 
ellos, en que vcian cambiar por sendas 
onzas españolas los infinitos artículos que 
ofrece la industria francesa ; asi que esta 
c iudad , la de Pan, S. Juan de Luz y has
ta el mismo Burdeos, llegaron á lomar 
un aire español que aun se percibe, y to 
davía es muy común el escuchar en cual
quiera de sus calles el lenguaje castella
n o ,  ver las muestras de las tiendas escritas 
en nuestro idiom a, y oir á los músicos am
bulantes repetir con sus instrumentos la 
jo ta  ó la cachfjpha.

Concluiremos aquí este artículo dando 
a conocer una de las circunstancias que 
causan mas agradable sensación al viajero 
español cuando sale de su pais. Queremos 
hablar de los paradores ó posadas ( ho
tels J ,  primer objeto conque naturalmente 
tiene que tropezar un forastero, y cuyo
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mal estado entre nosotros es una de las 
causas principales que retraen á todo via
jero del intento de visitarnos. Prescinda
mos de las causas por las que aquellos se 
han elevado á tal grado de perfección, y  
las contrarias por las cuales estas perma
necen poco mas ó menos en el estado en 
que las pintó Cervantes hace casi tres si
glos; baste solo indicar que la principal 
que se alega, que es la falta de viajeros, 
puede mas bien que causa ser efecto, y 
que ambos deben desaparecer y desapare
cerán simultáneamente en el momento en 
que nuestro hermoso suelo bien adminis
trado , pacífico y seguro, permita al ínte
res particular tomar el rápido vuelo que 
le conviene, y exigir el debido tributo á 
la comodidad y á la curiosidad del viajero.

Los hotels franceses situados convenien
temente en todas las poblaciones de tran
sito, son por lo general edificios construi
dos ex-profeso para servir á este objeto, 
y  ademas de una bella fachada, y extensa 
capacidad, se hallan tan convenientemente 
distribuidos, que poco ó nada dejan que 
desear. Por lo regular desdf el zaguan ó 
portal se pasa á un gran patio cuadrado, á 
donde pueden colocarse los carruajes con 
toda comodidad, y desde allí varias puer
tas conducen á las caballerizas, cocinas, 
cuadras y parajes necesarios en estos vas
tos establecimientos; pero todo esto tan di
simulado en el aspecto exterior, que ape-
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nas el viajero tiene ocasión «le conocer 
que está en una posada pública, y nías 
bien se cree en un hermoso palacio. R egu
larmente al pie de la escalera principal ó 
en el entresuelo está la habitación del con
serge, y lo que se llama comunmente el 
bureau-, en donde se lleva el registro de 
los viajeros que entran, las habitaciones 
que ocupan, ífc. ,  yen  una tabla numera
da se colocan las llaves de estas, que los 
hue'spedes dejan allí colocadassiempre que 
salen del hotel. A este sitio también vie
nen á reunirse todas las campanillas de los 
distintos cuartos, numeradas también, á 
fin de que los camareros puedan saber 
adonde se les llama , y acudir con pronti
tud. Las paredes del zaguan, del palio , 
escaleras, bureau, i f c. suelen estar cubier
tas de grandes cartelones en que se anun
cian las compañías de transporte , las ho - 
ras de correo, los espectáculos del dia, las 
ferias y mercados próximos, las nuevas pu
blicaciones literarias, los remedios infali
bles contra toda clase de males, y los fe
nómenos invisibles que por una corta re
tribución pue^c el viajero contemplar.

Las habitaciones ocupan los pisos prin
cipal , segundo y demas de la casa , y se 
hallan convenientemente distribuidas, de 
suerte que puedan escogerse según las fa
cultades decada  cual. Por lo regular cons
tan solo de una sala, en la cual se halla 
eolocada la cama, elegantemente colgada,

(  «  y  _
(sabido es que en Francia no son de cos
tumbre las alcobas para dormir), un sofá y 
algunos sillones, con cómodas almohadas, 
la chimenea con su espejo encima incrus
tado en la pared, su reloj y Horeros sobre 
la repisa, un secretaire ó cómoda de cao
ba para escribir y guardar los papeles, 

■ otra mas grande para las ropas, y  una me
sa con espejo y todos los avíos del toca
dor. Las paredes cubiertas de lindos pape
les de colores, y las graciosas colgaduras de 
percal, ó coco encarnado, acaban el ador
no de la habitación; y subiendo este de 
punto á medida que sube también el pre
c io ,  es raro el viajero que tenga nada 
que echar de menos para su regular como
didad.

E l  servicio es igualmente esmerado ; el 
ínteres de los amos del establecimiento 
procura siempre que las discretas sirvien
tes sean de un físico agradable, de un ca
rácter amable y servicial; los mozos igual
mente reúnen buenas maneras, extremada 
complacencia, y una destreza singular pa
ra complacer los deseos del viajero; y su 
habitación se halla constan Amente aseada 
y compuesta, bruñidos los muebles y los 
suelos de madera, limpias sus ropas y co
locadas con inteligencia, cual pudiera ha
llarse, en fin, si todos los criados no tu 
vieran mas objeto que el de servirle á el 
ío  lo;

En  el piso bajo de la casa suele ha-
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liarse un extenso salon que sirve para co
m e d o r , y en el campea constantemente 
una gran mesa oval cubierta de blanquísi
ma mantelería, y el resto de la pieza le 
ocupan los aparadores con el servicio. A 
las cinco de la tarde , por lo regular, en 
invierno y á las seis en verano, suena una 
campana que advierte á todos los hues
pedes de los diversos compartimentos del 
hotel que es llegada la hora de comer; y 
según van descendiendo se colocan en sus 
puestos respectivos, y se sirve la comida, 
que por lo regular es abundante y bien 
condimentada. Esta escena merece por sí 
capítulo aparte , que trazaremos mas ade
lante , con el objeto de dar á conocer á 
nuestros lectores lo que es una tabic d ’hote.

Para concluir aqui lo relativo á los ho
teles, diremos que toda esta elegante co
modidad es poco costosa, pues el precio 
general suele ser de uno ó dos trancos 
(pesetas) diarios, por habitación y cama, 
dos francos por desayuno y tres francos 
por la comida.

Los hoteles de Bayona no son cierta
mente los qitfi pudieran citarse por mode
lo tratándose de este punto en Francia, y 
ceden en mucho grado á los ingleses, bel
gas y franceses mismos que hemos tenido 
lugar de admirar. No puede dejar ,  sin em
bargo, de causar agradable sorpresa que 
en pueblos de corta importancia como 
Bayona, Mont de Marsan, Perpignan-,
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Avignon, Sfc. pueda proporcionarse al via
jero tanta comodidad como en vano bus
caría en nuestro pais en pueblos tan im
portantes como Sevilla, Valencia, Burgos 
y Zaragoza. Pero ¿qué mucho? en Madrid 
mismo, capital del reino, a donde entran 
diariamente m ultitud de diligencias, no 
encuentra el extranjero al apearse donde 
descansar su fatigada persona, sino quie
re  transigir con los mezquinos recursos 
que le ofrecen tres ó cuatro malas fon
das, ó la prosaica vida de las casas par
ticulares de huésped. N o  se concibe cier
tamente como tantas compañías especula
doras, la misma de diligencias generales, 
que tantos beneficios ha reportado, no 
t ra tan  de cubrir esta vergonzosa falta, 
disponiendo en alguno de los grandes 
edificios inmediatos á la puerta del Sol 
un parador,  no diremos como los hoteles 
extranjeros, pero siquiera como los que 
hay  en V ito r ia ,  V allado lid ,  Cádiz y 
Barcelona.

9
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III.

S E  B A Y O N A  Á  B U R D E O S .

D esde Bayona á Burdeos se cuentan 
cuarenta y cinco leguas francesas, gene
ralmente por el pais mas l l a jp ,  arenisco 
y monotono que ofrece la F ran c ia ,  pol
io que poco ó nada llega á interesar la 
atención del viajero. Aprovecharemos, 
pues, este descanso de la imaginación y 
de los sentidos para apuntar algunas l i 
geras indicaciones sohre los diferentes me
dios de comunicación adoptados general-
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mente en aquel pais,  y  su comparación 
con los que existen entre nosotros, á fin 
de hacer resaltar las respectivas ventajas 
con la debida imparcialidad y buena fe.

Tres son los medios adoptados gene
ralmente para v ia ja r  en Francia ; á sa
ber: las diligencias generales; la mala ó 
correo; y las sillas de posta particulares; 
los tres estan ensayados entre nosotros, 
aunque bastante distantes de su perfec
ción.

Conviene advertir, ante todas cosas, 
que las carreteras principales que en to
dos sentidos cruzan la  Francia, y muchí
simas de las travesías particulares de pue
blo á pueblo , se encuentran en un esta
do excelente ; merced á la configuración 
particular del suelo, mucho mas llano en 
general que el de nuestra España ,  á la 
sólida y bien entendida construcción de 
la  calzada, y al crecido presupuesto des
tinado á su constante entretenimiento.—  
Por lo general no son de una extremada 
anchura; se hallan formadas con una l i 
gera curva, cuya parte superior está en 
el centro, a revestidas de piedras cua
dradas cuidadosamente unidas, que ofre
cen á las ruedas una superficie plana y 
constante : á uno y otro lado de la calza
d a ,  ademas de los diques y  parapetos ne
cesarios en las desigualdades del terreno) 
suelen formarse ánditos cómodos para los 
viajadores pedestres (bastante comunes en
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aquel pais), y  ve'nse de trecho en trecho 
enormes pilas de piedras ya cortadas pa
ra reponer los desperfectos que ocasiona 
a la calzada el continuo tránsito de car
ruajes. — Fácil es conocer el grado de 
comodidad que aquella superficie unida 
y perfectamente adaptada á las anchas 
ruedas de los carruajes, y la cómoda 
construcción de estos, proporcionarán á 
su movimiento, con gran satisfacción del 
v ia je ro , especialmente de aquel que, aca
bando de sufrir las bruscas ondulaciones 
de nuestro suelo, sus carreteras desnive
ladas, y sus desencajados pedruscos, h a -  
ya pasado algunos dias sin saborear el 
mas mínimo instante de reposo .— Añá
dase á todo esto que allí no es tampoco 
común el encontrarse detenido frecuente
mente por un arroyo improvisado, ape
nas perceptible en unas ocasiones y con
vertido en otras en rápido torrente ; ni el 
haber de atravesar un peligroso rio en 
una de'bil barca : ó el verse, en fin, obli
gado á trepar á pie ó en diestras cabal
gaduras á la elevada cumbre de una ás
pera montaña. J

Los puentes colgantes, los fuertes mu- 
rallones, los diques elevados convenien
temente á las márgenes de los rios, los 
inteligentes cortes y rodeos para evitar 
los tránsitos peligrosos de las montañas, 
son testimonios constantes del entendido 
celo de un gobierno que en todas ocasio-

4:
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nes ha  dado la  mayor importanda á la 
rapidez y á la  comodidad de la  circula
ción interior. A tan grandes comodida
des materiales se reúnen el grato aspecto 
de las campiñas, los crecidos arbolados 
que constantemente cubren ambas orillas 
del camino, la inmensa multitud de ca
sas de posta, hosterías y paradores que 
le interrumpen á cada paso, y la risueña 
perspectiva de mil y mil pueblecitos que 
la  vista alcanza á descubrir en el fondo 
de los valles, sobre las altas colinas, á 
las márgenes de los rios y á los lados del  
camino; el magestuoso curso del Garo-  
n a ,  el L oira ,  el Saona, el Ródano y el 
Dordogne, poblados de barcos vapores y 
veleros; el interminable tránsito de ca
minantes en toda clase de carruajes y  
cabalgaduras, y la seguridad , en fin, ab
soluta contra todo asalto de malhecho
res, de d ia ,  de noche, en carruaje pro
pio ó en diligencia pública; mas que es
tas lleven cargada su imperial de sacos 
de d inero , y aunque hayan de atravesar 
en noche oscura un espeso bosque ó una 
cordillera d i  montañas. De aquí se podrá 
formar una idea aproximada de las ven
tajas positivas, incalculables, que de todo 
ello se deducen para el viajero. — Sen
tados, pues, estos precedentes, vengamos 
ahora á los medios ya indicados de viajar.

E l  primero y mas generalmente segui
do es el de las diligencias públicas. Dos
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empresas inmensas, conocidas bajo los 
nombres de Mensajerías generales y  de 
Lajfite y  Caillard, explotan hace ya mu
chos años todas las carreteras generales 
de Francia, ademas de otras muchas em
presas que se han repartido luego las 
trasversales y subalternas; en te’rminos 
que no hay ninguna que deje de estar 
servida con regularidad , pudiendo recor
rerse el pais en todas direcciones con la 
seguridad de hallar diariamente medio 
de comunicación. — A pesar de los nota
bles adelantos que en este punto hemos 
experimentado en nuestro pais á vuelta 
de pocos años, y á pesar de los inmen
sos beneficios que el público y las empre
sas de diligencias se han reportado m u
tuamente, ¡cuán lejos estamos aun de 
aquel resultado! V erdad  es que, gracias 
a la existencia de carreteras regulares 
entre los puntos principales del reino, y 
al establecimiento de la compañía de d i 
ligencias generales, se halla bastante re
gularizado el servicio desde M adrid  á 
Bayona, á Sevilla y Cádiz, á Zaragoza, 
Valencia y Barcelona. Pero ^uera  de es
tas grandes carreras, y en otras no me
nos importantes, asi como en las trasver
sales, estamos aun poco mas ó menos en 
el mismo grado de incomunicación que 
en el pasado siglo.

Ademas de los datos propios que pu
diéramos producir en apoyo de esta ver-
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dad ,  á la vista tenemos una carta de un 
amigo viajero que, obligado á hacer una 
travesía de veinte y cuatro leguas en nues
tras provincias meridionales y  entre pue
blos muy importantes, ademas de una pi
cante descripción de los sustos, trabajos 
y fatigas que hubo de sufrir en tan des
dichado via je, reasume asi los gastos in
dispensables que le ocasionó, y fueron 
los siguientes :

Dos mulas para el viajero y  su equi
paje, por seis dias ida y  vuelta á
50 reales mula...................................  5(10

Un mozo á 12 rs. id. id .....................  72
Dos soldados á caballo y su cabo 

(por seguridad indispensable) á
20 rs. diarios....................................... 560

Tres almuerzos á toda esta gente y
caballerías á 60 rs.............................  180

Tres comidas id. id. á 100 rs.......... 500
Tres noches id. id. á 120..................  560
Gratificaciones al cabo y criado. . . 40

T o ta l.........................1672
f. ------------

Un calesin, donde se encuentra, cues
ta  á razón de 60 reales diarios contando 
ida y vuelta, y  un coche con cuatro m u -  
las á 200 rs. id. ..Y esta cuentecita (aña
de con mucha gracia el ya citado amigo) 
es suponiendo que el viajero va vestido 
al estilo del país, con su chaquetilla rc -
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donda y sombrero calañe's, que no lleva 
guantes ni gorra exótica ni extravagante, 
ni gafas de oro ó de concha, ni bastón 
con puño doi'ado, ni cartera de apunta
ciones que saque amenudo , ni cosa algu
na que le haga parecer extranjero; en 
cuyo caso aumenta la cuenta, tanto por 
la gorra, tanto por los guantes, tanto por 
las gafas, fife., ¿fe.»

Pues gastándose estos 1672 reales se 
andan las veinte y cuatro leguas en tres 
dias, sufriendo el v iento ,  el sol, el pol
vo, el agua ,  durmiendo mal y comiendo 
peor. — Y no se crea que esto sucedía 
hace siglos, ni entre ásperas montañas, 
ni en pais despoblado e inculto: sucede 
en el año de gracia 18/fl ,  entre pueblos 
ricos y de gran vecindario , que tienen 
caminos, aunque muy descuidados, para 
carruajes; pero en cambio que carecen 
de carruajes para caminos.

E.sla misma travesía de veinte y cua
tro leguas españolas (treinta y dos fran
cesas) se hubiera podido hacer en F ran 
cia en ocho horas en la m alle-poste pol
linos 120 r?. , y en la diligencia en once 
horas por unos 76.

Tan gran facilidad de comunicación 
proporciona una circulación, un movi
miento ta l  en aquel pais ,  que viene á 
convertirse en contratiempo, pues no pa
rece sino que todo el mundo está á todas 
lloras en todas partes: asi que no pocas



ocasiones acontece el hallarse sin asientos 
disponibles, ó tener que variar de rumbo 
para evitar  la concurrencia.

La forma de las diligencias es seme
jante á la adoptada entre nosotros, j  cons
tan también de tres divisiones, de berli
na f coupéJ ,  interior, y rotonda (gondo
le J .  Ademas tienen arriba dos ó mas 
asientos sobre lo que se llama la im pe
rial. Allí también se coloca el conduc
to r ,  que, separado por este motivo de to 
da comunicación con los viajeros del in-, 
terior del coche , se ocupa silenciosamen
te desde su elevada altura en dirigir las 
riendas de los caballos. Estos son o rd i
nariamente cuatro ó cinco, y á veces mas, 
si lo exige el estado del camino; y sue
len andar a razón de 1res leguas france
sas por bora, sin que en este punto sean 
niuy escrupulosos cuando la estación es 
mala ; de suerte que por regla general 
puede asegurarse que nuestras diligencias 
andan el mismo espacio en igual tiempo 
tía do. — Pero en lo que existe notable 
diferencia es en el precio, pues en las de 
Francia no fHega regularmente á dos rea
les por legua , y en las nuestras sube por 
lo menos al doble. Sin embargo, para 
proceder con la debida imparcialidad , y  
huyendo justamente de todo movimiento 
de admiración exagerada ,  debemos aquí 
reconocer q u e ,  salvas aquellas diferen
c ias ,  es mas grata la vida de la d iligen-
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eia española, mas cómodo su servicio par
ticular.

En primer lugar, por moderno esta
blecimiento, por su precio bastante ele
vado , y por la  escasez de otros medios 
mas rápidos de comunicación, reasume 
todavía el privilegio de servir á las cla
ses mas acomodadas y  distinguidas : lo 
cual asegura al viajero la ventaja de ba
ilarse en medio de una agradable socie
d a d ,  que participando de unas inclinacio
nes análogas, siguiendo las mas veces 
reunida toda la extension del v ia je ,  ha
ciendo sus altos correspondientes á pasar 
las noches en las posadas, y participan
do ,  en fin, de los mutuos temores y del 
peligro común, no es extraño lleguen á 
intimar basta el punto que acaso haya 
quien vea acercarse con sentimiento el 
te'rmino de su viaje. —  Por otro lado ,  el 
mayoral ó conductor, el zagal y el pos
tilion, sentados los dos primeros en el 
delantero del coche y el último sobre la 
primer caballería del t i ro ,  se hallan con
tinuamente en franca correspondencia con 
los viajeros, de quien reciben, cuando 
el cigarrito, cuando el resro del refrige
rio , a cambio de una condescendencia ó 
de una protexta de seguridad que disipa 
los temores de todo mal encuentro. — Sa
bido es ademas que desde el punto y ho
ra en que el mayoral español hace reso
nar el primer chasquido de su lá tigo ,  co-
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ni lenza entre e'l y sas mulus el Interesan
te diálogo, á que responden a lternativa
mente con el inteligente movimiento de 
sos pies y de sus orejas la Capitana, la 
Generala, la Coronela, la Gallarda, y 
el macho P u lid o , favorito especial á 
quien se dirigen de preferencia sus apos
trofes y reniegos. —  Durante toda la tra
vesía dá á los viajeros todas cuantas prue
bas de deferencia permite su consigna, y 
contribuye no poco á hacerle o lv idar  la 
monotonía del pais que se desplega á su 
vista. Si le preguntan cuántas leguas dis
ta  de la ciudad , siempre consuela cou 
que son cortas: si le manifiestan temores 
por ciertos bultos que atraviesan el ca
mino, siempre nos conforma con la segu
r id ad  de que en todo el mes no le han 
asaltado todavía; si una angustiada da
ma se le queja de sed , se apresura á alar
garla su bota de Yepes ó V aldepeñas;  si 
un chiquillo juguetón quiere coger un n i 
do de gorriones ó ver las mulas, le per
mite bajar y trepar á los árboles ó sen
tarse con el en el delantero. Es eu fin el 
patron del buque; el ú t i l  c indispensable 
comensal de toda la tr ipu lación ; y  raro 
es el viajero un poco curioso que a l  l le
gar  al termino de su viaje no lleva en su 
memoria el nombre, la historia y sem
blanza del complaciente conductor.

Las paradas á dormir en las posadas, 
(si ellas fueran mejores) no puede negar
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se que proporcionan una grande comodi
dad ,  pues si bien es cierto que se roban 
algunas horas al camino, también hay  
que convenir en que son de descanso al 
cuerpo y de grato solaz al ánima pecado
r a . —  Seriamos injustos, sin embargo, si 
respecto á las posadas ó paradores de las 
grandes carreras que corre la diligencia, 
no reconociéramos notables mejoras en es
tos últimos tiempos, y tales que muchas 
de ellas las hemos hallado superiores al 
escaso interes que pueden reportar por la 
falta de viajeros. No se busque, empero, 
aquella elegancia de form a, aquella co
quetería de accesorios que hemos indica
do respecto de los hoteles franceses en el 
artículo an terio r;  pero p o r lo  menos pue
de contarse con una mesa abundante y 
sana, con camas l im p ias , y un precio fi
jo y moderado. —  L a marcha canonical 
de nuestra diligencia permite por otro 
lado disfrutar ámpliamente de aquellas 
ventajas, y  no solo dá el tiempo suficien
te  para comer y dormir con todo descan
so, sino que todavía puede el viajero 
aprovechar largos ratos en v is i ta r la  pla
za del lugar ó la co leg ia ta , al mercado 
los jueves,  á misa los domingos, y des
cansar, aunque algo metafóricamente, por 
las noches sobre algun empedernido col
chón.

En  la diligencia francesa es otra cosa: 
en primer lugar  la  sociedad que en ella



se reúne es bastante heterogénea, gracias 
á la extremada baratura del precio y á 
los medios mas cómodos de transporte. 
Comisionistas, corredores de comercio 
( comis voyageursJ  tipo especial francés, 
jóvenes dispiertos y aun atolondrados que 
acaso bosquejaremos algun dia ; oficiales 
del eje'rcilo que mudan de guarnición; 
cómicos y  empresarios de los teatros de 
provincia; estudiantes y entretenidas; mo
distas y amas de cria; hermanas de la 
caridad y poetas exce'ntricos y no com
prendidos en su lugar. —  Tales son los 
elementos que en ellas vienen á reunirse 
generalmente, y  ya se deja conocer que 
no hay que esperar de ellos aquellas de
licadas atenciones, aquellos rendidos ob
sequios, aquella amable deferencia que 
suele regularmente hacer agradable el 
viaje en nuestros coches públicos. — Allá 
por el contrario, el individualismo está 
mas caracterizado; cada cual retiene pa
ra sí el mejor sitio posible, y le defien
de obstinadamente aun contra los privile
gios de la edad  ó las gracias de la her
mosura ; y cuenta , que el rincón de un 
coche no es cosa indiferente cuando han 
de pasarse en e'l las largas noches de in 
vierno. — H ay  viajeros y viajeras que 
imponen á sus compañeros su inevitable 
locuacidad, persiguiéndole hasta en los 
secretos de su vida interior ó de sus pro
yectos futuros; y los hay también que se
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aíslan y se reconcentran en sí mismos, y  
á la hora conveniente asoman su cestita 
de provisiones, y se complacen en des
plegar á la vista de los hambrientos co
la terales, ya el rico pastel de Périgord, 
ya  el sabroso queso de Gruyere, ya los 
dulces de M etz,  ó los salchichones de 
Marsella; sazonando estos delicados f ru 
tos con las descomunales ojeadas que sue
len acompañar á la implacable cesta en 
el momento de su ocultación.

E l  conductor francés, personaje mudo 
y  absolutamente incógnito á la t r ip u la 
ción, colocado allá en la region de las 
nubes, dirige mecánicamente desde a l l í  
su ponderosa máquina, sin apostrofes, sin 
diálogos, sin interrupción. Llegando á la  
parada donde ha de remudarse el tiro, 
no se cuida de averiguar si algún v ia je 
ro quiere descender, si alguno ha des
cendido ya y  se queda atras. Todo su ce
lo se limita á reforzar su individuo con 
un vaso de aguardiente , y hacer que se 
enganchen los caballos en el menor tiem
po posible; verificado lo cual vuelve á 
encaramarse á las alturas, dá con un 
silbido la señal de marchar.

De noche, de d ia ,  la misma opera
ción, el mismo silencio .— Los viajeros 
se remudan frecuentemente en toda la lí
nea y apenas tienen tiempo de recono
c e rse .—  T a l  por ejemplo habrá que ha
biendo tenido al lado toda la noche una
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tremenda vieja contemporánea de la Pom
padour, sc ha visto obligado á sumergir 
su cabeza en el rincón del coche, y á 
dormir por inte'rvalos entre el armonioso 
ru ido  de las ruedas y de los cristales y  
la  memoria infausta de aquel vestiglo. 
De pronto sus ojos, heridos por los p ri
meros rayos del s o l , se abren impacien
tes, y encuentran , no sin agradable sor
presa, que durante el último te'rmino de 
la noche, la vieja secular ha desapareci
do ,  y trasformádose en una graciosa pai
sana provenzal ó en una linda ‘costurera 
de la Chausse' d ’Antin ; con lo cual dá 
el viajero á los diablos su sueño perti
naz que no le permitió saber á tiempo 
tan mágica trasformacion.

Por lo demas, ¡que' metamorfosis sin
gular ha  ocasionado la noche! N i la 
imaginación poe'tica de Ovidio pudiera 
idearla  mayor. — La elegante dama que 
ocupaba el frontero casi exclusivamente 
con sus exagerados adornos, ha colgado 
su sombrero carmesí, ha metido en la 
bolsa sus blondos tirabuzones, ha dob la 
do sus cinta , susfich ú s y  m áncheles, ha  
dejado caer sobre la falda sus llores y 
el color de sus mejillas, y ha restituido 
en fin al semblante el testimonio de su 
fe de bautismo, bajo los descuidados 
pliegues de un horrendo pañuelo de yer
bas, y la  angustiosa expresión del ham 
bre y del insomnio. — E l  honrado m cr-
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cader que ocupaba su lado , aparece aho
ra bajo la forma de mercancía, metido 
en un saco de lana y cobijado bajo su 
gorro de algodón. — E l  cómico de la edad 
media ha dejado su bisogne, y perte
nece ya á los tiempos de la barbarie; — 
y  el comisionista Lyone's, el Lovelace do 
los caminos reales, ha eclipsado su bar
budo semblante entre cuatro varas de ca
chemir. — T an  repugnante espectáculo, 
tan incómodo suplicio, han producido a l 
gunas leguas mas de camino hechas du 
rante la noche, horas que el viajero está 
obligado á rescatar cuando llega al te r 
mino de su viaje. ¡Y todavía s e r í e n lo s  
lranceses porque nuestras diligencias ha
cen alto durante la noche!

Dos veces tan solo durante el dia sue
le pararse ligeramente la francesa, para 
almorzar y para comer; pero sin ninguna 
regularidad en la hora ni en el periodo; 
de suerte que suele acontecer almorzar á 
las once de la mañana y comer á las cin
co de la t a rd e ,  y también hacer la p r i 
mera operación al amanecer, y comer á 
las diez de la noche; con lc,%cual el estó
mago del pobre v ia jero ,  asendereado e 
indeciso de su suerte fu tu ra ,  experimenta 
una continua alarma y un desfallecimien
to positivo; tanto mas cuanto que en la 
media hora ó tres cuartos que se le con
sienten para aquellas operaciones, tiene 
que reforzarse precipitado, á riesgo de
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verse interrumpido bruscamente por la voz 
del terrible conductor que, levantándose de 
la  mesa (en que inconvenientemente toma 
puesto al lado de los viajeros), grita  con 
voz estentórea: «Messieurs, en voiture .»

Á esta voz responden mil otras de re
clamación y de desconsuelo, que son por 
supuesto desatendidas, llegando á veces 
á punto de apelar los viajeros al santo 
derecho de insurrección, y avalanzarse á 
recoger indistintamente, cuál el pollo asa
do ,  cuál una to r ta ,  este las f ru ta s ,  aquel 
al fricando . — E n  tan indispensable egois
mo , la belleza, la  amistad, el respeto y 
demas consideraciones sociales desapare
cen del todo, y cada cual mira ún ica
mente á cumplir con su imperiosa nece
sidad. No es extraño ; sine Cerere et B a
co fr ig e t  Fenus. Vayan ustedes á pensar 
en galanterías cuando se tra ta  de m atar  
el hambre.

E l  segundo modo de v iajar de los ya 
indicados, consiste en la m alie-poste , có
modos carruajes de elegante y ligera for
ma que permiten tres asientos ademas de 
el del correq, L a  rapidez es ta l  que es- 
tan  obligados á hacer cada legua en vein
te y dos minutos, y no se les concede 
mas que uno ó dos para las remudas de 
caballos, y un cuarto de hora para co
mer ó cenar. Pero esta misma rapidez lle
ga á hacerse insoportable al viajero á 
quien urgentes negocios no llamen viví-
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simamente al punto á que se dirige. E l  
precio de estos asientos está fijado en 
franco y medio por cada parada de dos 
leguas, ó sea tres reales escasos por legua.

E l tercer me'todo de v iajar es el de 
las sillas de posta alquiladas particular
mente, que reuniendo la rapidez y  la co
modidad del viajero á su voluntad libre 
e' independiente, es el mas adecuado pa
ra saborear todos los placeres del viaje; 
pero, como se deja conocer, es también el 
medio mas costoso, y se paga á razón de 
franco y medio por caballo (no pueden 
alquilarse menos de dos) y otro tanto por 
el postilion en cada posta de dos leguas; 
ademas del alquiler de la silla y otros 
gastos pequeños. Sin embargo, reunie'ndo- 
se dos viajeros, todavía puede ser a rre
glado este gasto , especialmente si tienen 
mucho equipaje que conducir.

Al salir de Bayona por el arrabal de 
Sancti Spiritus, el camino atraviesa un 
pais agradable y bien cultivado, inter
rumpido por multitud de casas de campo 
y de lindas poblaciones, tales como S. V i
cente , S. Geours y o tras , hatüa llegar á 
Dax donde se pasa el Adour sobre un her
moso puente. Aquí la comarca cambia de 
aspecto completamente, y empiezan las in
mensas llanuras y arenales conocidos por 
el nombre las grandes Laudas ; las cuales 
sin embargo hasta mas adelante no des
plegan todo su severo aspecto ; pero una



vez internado en ellas el v ia jero ,  fatiga
da su vista y su imaginación con la mo
notona presencia de los espesos pinares 
que á uno y otro lado continúan por es
pacio de muchas leguas, apenas encuen
tra  un punto de reposo en el lejano case
río de una miserable a ldea ,  en la choza 
de un pastor, ó en la pintoresca figura de 
este, que subido en elevados zancos dirige 
su ganado al traves de los profundos are
nales.

Despues de atravesar la antigua ciudad 
de Tartas, sentada en el declive de una 
colina, se llega pasadas algunas horas 
á la bella población de Mont de Marsan, 
cabeza del departamento de las Landas. 
Esta c iudad , aunque situada en la co
marca mas desierta de la  Francia ,  es tan 
agradable por sus lindas construcciones, 
la alineación y limpieza de sus calles y lo 
animado de su comercio, que viene á in
terrumpir agradablemente la enojosa ta 
rea del viajero. No perderá nada este en 
detenerse algunas horas en tan interesante 
población; hallará en ella elegantes y bien 
servidos hoteles, verá bellos edificios pú
blicos, iglesias, prefectura , palacio de 
jus t ic ia ,  cárcel, presidio y cuarteles, un 
gracioso teatro ,  un colegio, una biblio
teca pública ,  establecimiento de aguas 
termales, fábrica de paños, lindos paseos, 
gabinetes de lectura, mult itud  de tien
das y  almacenes surtidos de géneros de
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lu jo ;  y todo esto en una población de 
tres mil setecientos habitantes; es decir al 
poco mas ó menos que la de Ocaña ó Al
calá de Henares.

La travesía desde Mont de Marsan á 
Burdeos ofrece pocos objetos nuevos, con
tinuando aun por largo trecho las inmen
sas Landas, que aunque en gran parte 
cultivadas y cubiertas de pinos, ofrecen 
un tétrico aspecto. En Langon se atravie
sa el Garona sobre un magnífico puente 
colgante ; y muy luego se echa de ver el 
influjo de aquel magestuoso rio en las 
frondosas campiñas que se extienden de 
uno y otro lado. Luego empiezan á ad
mirarse los célebres viñedos de aquella 
comarca, cuyas cepas se elevan á una al
tura considerable, y estan sostenidas por 
varas derechas, no caidas por el suelo 
como las de la Mancha y Andalucía. Por 
último desde que se llega á Castres se re
conoce la inmediación de una gran ciudad 
en lo bien cultivado de la campiña, lo 
animado de las poblaciones y caseríos, 
hasta que de allí á poco rato, dejando á 
la derecha el pueblo y c a só lo  de la B re
da en que nació el célebre Montesquieu, 
se ofrece en fin á la vista la magnífica ca
pital de la Gironda á donde llega el v ia
jero por el arrabal de S. Julian.
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IV.

B U R D E O S .

T
AJA primera impresión verdaderamente 
grande que experimenta el viajero que 
visita la Francia por este lado ,  es produ
cida por el magnífico aspecto que desple
ga á su vista la ciudad de Burdeos; y tal 
es la agradable sorpresa que le ocasiona, 
que en vano intentaría luego verla repro
ducida en ninguna de las grandes c iuda
des de F rancia ,  y  ni aun enlpresencia de 
su inmensa y populosa capital.

P ara  gozar, sin em bargo, del cuadro 
interesante que ofrece al viajero la capi
ta l  de la Gironda, preciso le será trasla
darse á la opuesta orilla del Garona, en
frente del vastísimo anfiteatro de cerca 
de una le g u a ,  que siguiendo la curva des-



erita  por el r io ,  forman los bellos edi
ficios dé la c iudad ,  terminada de un 
lado por el extenso y elegante cuartel des 
Chartrons, y por el opuesto por el sober
bio puente y los arsenales de construc
ción.

Colocado el espectador enfrente de 
aquel magnífico panorama, puede solo 
desde allí juzgar de la formidable exten
sion de esta gran ciudad, de la magni
ficencia y belleza de sus edificios, y del 
movimiento y animación de su vida mer
cantil. La extraordinaria anchura del Ga- 
rona, el atrevido puente que presta co
municación á ambas orillas, la inmensa 
m ultitud de buques de todas naciones que 
estacionan en el puerto, la extension de 
los hermosos diques que sirven de defen
sa á los edificios, las dimensiones colosa
les, la forma elegante y bella de estos, 
los extendidos paseos-; y luego allá en el 
fondo y á espaldas del espectador, en
frente d é l a  c iudad ,  la campiña mas her
mosa y mas bien cultivada que imagi
narse pueda, enriquecida con miles de 
casas de caç po y de bellísimos y an t i
guos chateaux : tal es el admirable con
junto  que se desplega á su vista; y si 
despues de haberle contemplado larga
mente, penetra en el interior,  y  dejando 
á un lado los  cuarteles viejos (notables 
empero por la antigüedad de sus cons
trucciones y  el carácter monumental de
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alguno de sus restos), se dirige á la par
te moderna de la  c iudad ,  á la plaza de 
Chapeau rouge, que conduce desde él 
puerto hasta el gran teatro ; si sigue des
pues los boulevarls interiores, conocidos 
por el nombre de Cours de T ournj, plan
tados de frondoso arbolado , y enriqueci
dos con doble linea de casas elegantes y 
aun magníficas; si se detiene en la plaza 
real ó en el inmenso paseo formado so
bre el espacio que ocupó la antigua for
taleza de Chateau Trompette ; si cruza en 
fin en todas direcciones por las alineadas 
y  herniosísimas calles nuevas que comuni
can entre sí estos lejanos puntos, proba
blemente quedará sorprendido, enagena- 
d o , al aspecto de tanta grandeza, de tan 
asombroso lujo , de gusto tan esquisito.

La construcción de las casas par t icu
lares de Burdeos no solo sé aparta en lo 
general de las rutinarias y mezquinas for
mas seguidas por nuestros arquitectos, si
no que excede en belleza y elegancia á 
todo lo que suele verse comunmente en 
las ciudades francesas, acercándose mas 
a aquel grado de suntuosida^ confortable 
que tanto admira el viajero en las pobla
ciones inglesas de Londres, Manchester y 
Liverpool. —  Por otro l a d o , colocada 
Burdeos bajo un hermoso cielo , que per
mite á sus edificius conservar largo tiem 
po un aire de juventud y  lozanía , senta
da en terreno l lano ,  y con la proporción
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de extenderse indefinidamente, pudiendo 
contar para sus construcciones con una 
piedra acomodada que se presta dócil
mente al trabajo del artista, y con el 
tiempo adquiere gran solidez, de color 
g ra to ,  parecida a la de Colmenar que 
suele usarse en M adrid ;  elevadas allí las 
costumbres de los habitantes á aquel gra
do de refinamiento de gustos que ostenta 
un pueblo mercantil en su brillante apo
geo, vivificada con los considerables ca
pitales que multitud de negociantes emi
grados de Ame'rica han aportado, cuan
do huyendo de sus discordias civiles vi
nieron a fijar su mansion en esta delicio
sa c iudad , no hay pues que extrañar su 
brillante estado, que la eleva justamente 
á un punto distinguido entre las primeras 
ciudades de Europa.

Sin embargo, su inmenso recinto en
cierra solo una población de cien mil a l -  
mas, y  los que llegan a ella desde Pa
r ís ,  aturdidos aun con el ruido infernal 
de sus calles, hallan desiertas y melan
cólicas las de esta hermosa c iudad , sien
do muy común el repetir que «á Burdeos 
solo la hacei.1 falta cien mil habitantes 
mas.» — Pero no se hacen cargo estos crí
ticos de que, según la exigencia del mag
nífico bórdeles, y  el lujo y  comodidad á 
que está acostumbrado, la extension de 
su ciudad doblaría entonces también, 
porque al habitante acomodado de aquel
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pueblo le es indispensable ocupar exclu
sivamente con su familia toda una gran 
casa ; tener en los pisos bajos sus cuadras, 
cocheras, bodegas, cocinas, Sfc. ; en el 
entresuelo sus oficinas mercantiles; sus sa
lones de recepción y comedor en el prin
cipal; sus habitaciones y dormitorios en 
el segundo, y en el tercero las de sus 
numerosos criados. Que exige también su 
bien entendido egoismo que ia elegante 
puerta de su casa permanezca cerrada ó 
defendida por un conserje para impedir 
las visitas de importunos; que su zaguán 
y  su patio sean verdaderos gabinetes 
de elegancia y comodidad; que sus esca
leras , revestidas de estucos y molduras, 
adornadas de estatuas, y cubiertas de ex
celentes alfombras, no sean profanadas por 
plantas que revelen el piso húmedo de la  
calle; que todas las puertas, en fin, de 
comunicación , abiertas à double battant 
permitan girar á los individuos de la fa
milia con aquella confianza que inspira 
la seguridad de no ser sorprendidos en su 
vida interior.

Haciendo de su casa un templo, y un 
culto de su pacífica posesión j®el rico bor- 
dele's desplega en su adorno la misma 
magnificencia y lujo que presidieron á la 
construcción del edificio; y segundado 
por los mágicos esfuerzos de la industria 
parisien, y  llamando también en su au
xilio los medios que le permite su comer-
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cio y comunicación con la  Gran Bretaña, 
la In d ia ,  y las Americas, puede revestir 
sus salones con los objetos mas primoro— 
sos y de mayor comodidad; puede cubrir  
su mesa con los mas delicados frutos de 
todas las zonas; puede recibir en sus soi
rees la sociedad mas amable y distingui
da. Por u ltimo, cuando el sol de ju 
nio empieza á ejercer sus rigores, y las 
bellísimas orillas del Carona se cubren 
de un admirable verdor ,  el amable h a 
bitante de Burdeos, para quien el disfru
ta r  de la vida es un negocio positivo, 
una necesidad real , suspende temporal
mente sus tratos mercantiles, sus ocupa
ciones serias, y corre á refugiarse con su 
lamilia en algun pintoresco chateau, en 
medio de vastos y deliciosos jardines, de 
ricos viñedos, y de inmensos y  apacibles 
bosques.

La ciudad por aquella estación pare
ce mas desierta aun , y nadie diria sino 
que la población entera se había trasla
dado al radio de algunas leguas. En las 
calles, en los paseos, en los teatros, ape
nas se encuentra á nadie , y á cualquiera 
casa á quien uno se dirija para visitar á 
los dueños, está seguro de que la vieja 
portera le ha de responder «Monsieur, et 
Madame sont ci la campagne.»

No han huido sin embargo de la ciu
d ad  para evitar la vista de sus amigos, 
para sepultarse en una mísera aldea t ni

para adoptar una vida filosòfica ó pasto
ril. —  Lo que ellos llaman su castillo 
(  chateau J  no tiene á la verdad el carác
ter severo y el formidable aparato que 
aquel nombre indica ; y no es otra cosa 
que un elegante edificio cuadrado, con 
algunas torrecillas ó pabellones en sus es
quinas, sentado en medio de un espacio
so bosque ó ja rd in ,  al fin de un largo 
paseo ó avenida formada de dobles filas 
de árboles frondosos, y circundado, en 
vez de fosos, por elegantes parterres de 
flores, lindos estanques, fuentes, estátuas 
y floreros. Es en fin una verdadera casa 
de campo, con todos sus agradables acce
sorios, y adornada interiormente con tan 
esquisito gusto y elegancia como las mas 
primorosas de la ciudad.

Permítaseme aquí hacer una ligera 
digresión sobre lo que se entiende entre 
nosotros por vida del campo, á lia de 
que no vaya á calcularse por ella de las 
circunstancias que acompañan á la que 
se lleva con este nombre en los alrede
dores de Burdeos y otras ciudades extran
jeras.

Un habitante de Madrid* por ejem
plo ,  entiende por vida del campo el 
abandonar dos ó tres meses la Puerta del 
Sol y el Salon de el Prado, é instalarse lo 
mejor posible en una miserable casa de 
Carabanchel, ó de Pozuelo de Aravaca, 
dejándose allí vejetar materialmente; ha-
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ciendo sus cuatro comidas diarias; dando 
enormes paseos por las eras del te'rmino; 
enterándose con indiferencia de la chis
mografía del pueblo, contada por la tia 
Chupa-lámparas ó el tio Traga-ánimas, 
o visitando á alguna otra familia dester
rada por el me'dico de M adrid ,  en com
pañía de la cual lamenta las privaciones 
horribles del mísero lugar, y cuenta los 
dias que le faltan aun para cumplir su 
condena.

Los grandes de España y los ricos ca
pitalistas que de todas las provincias vie
nen siempre a fijarse en la capital de Es
p a ñ a , adoptan casi todos el medio de 
elevar en aquellas míseras aldeas ú otras 
semejantes costosos palacios, hermosos 
jardines de recreo, alegando justamente 
la inseguridad d é la  campiña, y la expo
sición que traería el situarlos y situarse 
fuera de toda población y de la vara 
protectora del alcalde monterii. — Prodi
gando sus tesoros en un suelo escaso de 
aguas, y atrasado en los me'todos de cul
lavo, llegan á obtener algunas tempranas 
flores y fru tos , sin olor y sin gusto; al
guna indecisa sombra, algun principio de 
bosquete, que luego atavían con sendas 
cascadas, que no corren, sino lloran sus 
aguas gota á gota; con elegantes temple
tes que dominan la vista de mil ó dos 
«lil fanegas de tierras de pan-llevar; con 
grutas misteriosas habitadas ■ por los b u -’
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bos y lagartijas; y con estanques circu
lares, que pronto se encarga de desecar el 
ardiente sol canicular. — Los primeros 
años de la posesión no hay entusiasmo 
igual al que manifiesta por ella el nuevo 
dueño, y  cada dia gusta de visitarla, y  
añadirla un adorno mas; pero luego co
mienza á echar de ver que se halla en 
ella completamente aislado y sin genero
alguno de sociedad-----Que los vecinos
del pueblo, lejos de mirarle como á su 
bienhechor por losi capitales empleados 
en e'l, son sus mas encarnizados enemigos, 
y  conspiran de consuno á maltratarle su 
hacienda, á despojarle de sus frutos, y  
á ennegrecer su vida interior con los ab
surdos chismes que de el cuentan, ó los 
pleitos que le promueven—  Que sus ami
gos de M adrid ,  ó no vienen á visitarle, 
o vienen á abusar de su franca hospita
l id a d ,  tratando su casa y posesión como 
á tierra conquistada, y condenándole en
las costas de sus báquicos placeres__ Que
la tierra ingrata por escasa de humedad, 
que el sol ardiente, que las fuertes ven
tiscas del Guadarram a, marchitan sus flo
res al nacer, doran sus praderas antes de 
tiempo, secan sus bosques, y solo mira 
producirse con energía las hermosas ber
zas y  lechugas que el hortelano aprove
cha como gajes propios.— Que los dorados 
racimos, la  encarnada fresa, los azuca
rados frutos del peral y del manzano to-



can en aprovechamiento exclusivo á los 
muchachos del pueblo ; y si para defen
derlos de ellos levanta una cerca de pie
dras que le cuesta casi otro tanto que la 
hacienda , y funda una escuela donde re 
coger gratuitamente á aquellos, los gor
riones bajan de las nubes á bandadas, y 
los muchachos suben á los árboles á d o 
cenas, y desertan á centenares de la es
cuela: por último, que si quiere comer 
manzanas tiene que enviarlas á comprar 
á la plazuela de S. M iguel.— E l interior 
de la casa que adornó con esquisito gus
to ,  cubiertas las paredes de bellos pape
les y sederías, sus salones de muebles có
modos y esqu¡sitos, le encuentra al re 
gresar de la corte el año próximo abier
tos los techos, y dando paso al agua por 
todas sus coyunturas; observa que los jó
venes protegidos del lugar han roto á pe
dradas todos los cristales de las venta
nas; que los visitadores sus amigos han 
descompuesto los relojes, han roto las 
llaves y manchado las colgaduras; que la 
muger del conserje ó encargado de la 
casa cria conejos en el salon del comedor, 
y  el marido ha establecido su taller de 
ebanisteria en la mesa del v illar; y que 
en fin,, el poco aseo, el ningún cuidadlo, 
el abandono en que la' casa ha permane
cido por ocho meses, han impreso en ella 
un aire de decrepitud, un olor nausea
bundo , que acaba por hacefsela aborre-
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eer, y le obligan desengañado á venderla 
á cualquier precio.

Las demas personas no propietarias 
que salen de Madrid suelen alquilar una 
parte de casa á algun vecino del pueblo, 
lo que equivale á situarse en medio en 
medio de un aduar. Porque entre los tris
tes cuadros que ofrecen nuestras mas mi
serables aldeas, ninguno es tan repugnan
te como el del interior de los pueblos de 
las cercanías de la capital de España; 
ningunas moradas son tan infelices; nin
gunas paredes tan sucias, ningunos col
chones tan duros, ningún lniesped tan in
dolente, ningunas pulgas tan activas, 
ningunos chicos tan llorones, ningún ga
llo tan cacareador. — Para disfrutar esta 
vida agreste que no campesina, es para 
lo que dejan la comodidad de sus casas 
muchos habitantes de M a d rid ,  y se dan 
por satisfechos si al cabo de quince dias 
han dado treinta enormes paseos á las eras 
ó á las ermitas del pueblo; si han dor
mido doce horas d iarias, y bostezado las 
otras doce; si han comido cada uno tres 
docenas de pollos y bebido treinta azum
bres de leche, únicos frutos de fácil ad
quisición en el lugar; si han hecho de la 
vinagre v ino , de la ceniza p a n ,  de la 
cofaina ensaladera, de los tejos vajilla, 
de las botellas candeleros, de las bulas 
cristales, y de las ruidosas pajas blando 
y  regalado colchón.
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Nadie mejor que los habitadores de 
nuestras hermosas regiones de levante y 
mediodia pudieran disfrutar verdadera
mente de lodos los goces de la vida del 
campo; y las numerosas y lindas quintas, 
torres y cármenes que cubren los alrede
dores de Valencia, Zaragoza, Barcelona 
y  Granada, prueban bien que sus dueños 
saben apreciar esta feliz circunstancia; 
pero desgraciadamente la apacibilidad 
del clima y la riqueza de la vegetación 
no bastan : es preciso reunir ante todas 
cosas una absoluta seguridad y  sosiego, 
rapidez y frecuencia de comunicación, 
franqueza e' intimidad en las relaciones 
sociales, buenos modales, y regular dis
creción en los habitantes de la campiña.— 
Por desgracia poco de esto existe entre 
nosotros. —  Yo he visto á los propietarios 
de algunas de aquellas hermosas campiñas 
regresar á pasar la noche á la ciudad, por 
desconfiar basta de sus propios criados y  
jornaleros; be visto á otros abandonar sus 
lindas posesiones , por resultas de reñidos 
pleitos y altercados con los pueblos co
marcanos ; b e  oido á muchos lamentarse 
de que la falta de camino regular les im
pide visitar su propiedad en casi todo el 
año; be sabido de otros que por transac
ción con los contrabandistas daban la or
den á su mayordomo para que los dejase 
alijar en su co r t i jo .— Todas estas cir
cunstancias, el aislamiento, la falta de so
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ciedad y de proporción para obtener los 
artículos indispensables á la v id a ,  el rús
tico egoismo del campesino, las sangrien
tas refriegas de los mozos , los turbulen
tos amores de las mozas, el indiscreto ce
lo de los alcaldes, la sana o la envidia 
de los pueblos colindantes; tales son los 
elementos que por do quier rodean entre 
nosotros al pacífico ciudadano que pasa 
á situarse en ei medio de los campos con
fiando en Dios y en su propiedad: asi que 
su primer diligencia es preparar todas las 
armas disponibles; atrancar las puertas con 
dobles bailones; soltar á los perros-mons
truos que guardan la en trada , y dejar sus 
negocios bien arreglados, por si Dios ó 
los hombres le llaman á mejor vida.

Nada de esto tiene siquiera punto de 
comparación en las risueñas campiñas, en 
los innumerables chateaux que rodean á 
ciudades como Burdeos. Cultivadas aque
llas con el mayor esmero e' inteligencia, 
y sabiendo hermanar el doble objeto de 
la util idad y e l ,rec reo ,  adornados estos 
y mantenidos con una coquetería de celo 
(permítaseme la expresión) c®nparable so
lo á la que desplega una hermosa dama 
con las llores de su tocado; servidos por 
criados extremamente atentos y diestros, 
que saben atraerse la voluntad de sus se
ñores lisonjeando su gusto dominante; 
cortando caprichosamente en mil dibujos 
los cuadros de las llores ; desmontando tal
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eoUna para proporcionar un bello punto 
de vista; dando dirección ó aprovechan
do tal manantial descuidado; construyen
do un puente rústico sobre cual otro; la
vando cuidadosamente las estatuas y ja r 
rones; barnizando las escaleras y  suelos 
embutidos de maderas; limpiando y co
locando oportunamente les muebles; y  t e -  
uie'ndolo todo en fin con aquel primor 
que si esperase á todas boras la visita del 
señor. — Este y su familia por su parte 
no pierden un solo dia de la memoria su 
mansion favorita ,  y durante los meses de 
ausencia de ella procuran nuevas adqui
siciones de terrenos; emprenden obras en 
la  casa para aumentar sus comodidades, 
y  continuamente sus comensales van y 
vienen á la quinta para pintar el gabine
te de la señora, ó para acabar la estan
tería  de la b iblioteca, para arreglar la 
mesa de v il lar ,  ó para colocar los instru
mentos ópticos en el mirador.

L legado , como hemos dicho, el mes 
de junio, toda la familia corre á sabo
rear la regalada mansion de la campagne; 
los criados de la casa, los jornaleros y 
vecinos comarcanos acuden á leslcjar su 
venida, y luego de instalados convenien
temente, reciben y pagan diarias visitas 
de todos los demas propietarios, habitan
tes como ellos temporales del campo; y 
aquellas mismas familias que en la ciudad 
apenas suelen sa ludarse , llegan á ser ín -
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timas bajo la suave influencia de la cam
piña. —  Asi es como pueden improvisarse 
y  se improvisan a todas horas grandes 
cabalgatas a visitar algunas ruinas cerca
nas, animadas cacerías, ó paseos acuáti
cos a la luz de la luna; festines abundan
tes y delicados, y  hasta elegantes bailes 
y animadas soirees. —  A todas horas del 
día y  hasta muy entrada la noche, y  por 
todos los innumerables y hermosos cami
nos que conducen de un castillo á otro, 
y  de estos a la c iudad , se ven cruzar in- 
fundad de carruajes llenos de elegantes 
damas, multitud de alazanes montados 
por gallardos caballeros, que van a visi
tarse mutuamente conia misma seguridad, 
con el mismo abandono que pudieran en
las mas frecuentadas calles de la ciudad__
Las fiestas patronales de los pueblos cir
cunvecinos, las bodas de los dependien
tes, los exámenes de las escuelas comuna
les, los baños, y las vendimias sobre to
do, son ocasiones de repetidas fiestas en 
que suele reunirse bajo el humilde cam
panario de la aldea ó en en sus rústicos 
campos y jardines la mas escogida socie
dad de Chateau Trompette. — Puede cal
cularse si estos risueños contrastes, si es
tos cuadros animados prestarán encanto á 
la imaginación ardiente, al festivo carác
ter de los habitantes de la Gironda.

1 lempo era ya de hablar dé las  curio
sidades materiales de esta hermosa ciu-
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dad. Pero debe ser ya conoeida mi in
tención al escribir estas líneas, que no es 
otra que el dar razón de las sensaciones 
que me produjo la vida animada de los 
pueblos, mas bien que el hacer un inven
tario de sus riquezas. Afortunadamente 
este punto está ampliamente desempeñado 
por los numerosos viajes e' itinerarios que 
todo el mundo conoce: y no necesitaría 
mas que copiar cualquiera de ellos , para 
dar á conocer á mis lectores las célebres 
ruinas del palacio que se cree fue del 
emperador Galieno (aunque mas bien pa
recen de un anfiteatro romano). La cate
dral,  dedicada á San Andres, de un buen 
estilo gótico, y su torre aneja llamada el 
Payberland ; la iglesia de San Miguel y su 
elevada to rre ,  bajo la cual hay una bó
veda que tiene la singular particularidad 
de conservar en un estado perfecto de 
momificación los cadáveres que en ella 
fueron depositados hace algunos siglos; y 
las otras iglesias, de Nuestra Señora, re 
edificada magníficamente en el siglo ú lt i
mo , y la llamada del Colegio que encier
ra el sepulcri.' de Miguel de Montaigne.—- 
H ab lada  del Chateau Royal, antigua re
sidencia de los arzobispos de Burdeos; 
del palacio de justicia, donde estan es
tablecidos los tribunales departamentales; 
de la bolsa, y la aduana, edificios para
lelos; del hotel de v ille  ó casa del ayunta
miento; del teatro principal en fin, y del so-

te rb io  puente sobre el Garona, los mas 
magníficos de toda Francia, inclusos los 
de la capital ; de tin sin número de 
otros edificios dignos de la mayor aten
ción bajo el aspecto artístico y por los ob
jetos á que estan destinados. — Pero ade
mas de alargar indefinidamente mi narra
ción, dándola un giro que de ningún mo
do la conviene, me apartaría insensible
mente de mi objeto. — Solo dire que en 
materias de ciencias y artes encierra Bur
deos establecimientos dignos de una capi
ta l;  que su biblioteca pública cuenta mas 
de ciento diez mil volúmenes, entre los 
cuales los hay preciosísimos por su rareza, 
y otros manuscritos: que cuenta ademas, 
bajo el título común de Museo, un bello 
gabinete de historia natural y otro de ar
queología, una regular colección de cua
dros, escuelas de artes, y un observato
rio. — En materia de establecimientos de 
Beneficencia no recuerdo haber visto nada 
mejor ni mas bien servido y administra
do que el magnífico hospicio nuevo de 
Burdeos, verdadero modelo de este géne
ro de establecimientos, por sus gigantes
cas dimensiones, por su sencilla y cómo
da distribución, y el orden y bien en
tendida economía de su régimen interior. 
Hay ademas otros muchos establecimientos 
de caridad y de instrucción; y es igual
mente de admirar la riqueza y suntuosi
dad  de los baños públicos de esta ciudad,
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en especial los dos edificios paralelos con 
este objeto construidos recientemente fren
te del puerto ; baste decir que su coste ha 
sido de cinco millones, y que exceden en 
comodidad á todos los establecimientos de 
este ge'nero aun en el mismo París. — E l  
teatro principal, verdadero monumento 
artístico por su forma material interior y  
exterior,  ofrece por lo regular funciones 
de mucho aparato en comedia, ópera y 
b a i le , aunque por lo regular poco fre
cuentadas por la desdeñosa aristocracia 
bordelesa, que solo se digna visitarle cuan
do la celebre trágica Rachel F e lix  ó el 
tenor D uprez, aprovechando la licencia 
temporal que les conceden en los teatros 
de París, vienen á ofrecer á los habitan
tes de las orillas del Carona el tributo de 
sus talentos, á cambio de un premio enor
me y de un entusiasmo imposible de des
cribir. — Por lo demas puede decirse que 
el bordele's paga su inmenso tea tro ,  plan
ta sus gigantescos paseos, alza sus enor
mes casas, para deslumbrar al forastero, 
y  dispensarle magníficamente los honores 
de la hospitalidad; á la manera de aque
llos monarcas orientales que gustan de 
ofuscar la vista del extranjero con la 
pomposa parada de su corte, de sus va 
sallos, de sus tropas, de sus tesoros, y 
de las dos ó tres mil bellezas de su 
Harem.
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V.

D E  B U R D E O S  Á  P A R Í S .

A.TRAVESANDO el Garosa por cima del 
magnífico puente de que queda hecha 
mención, abandona en fin el viajero la 
deliciosa ciudad de Burdeos, y  su vista 
se recrea aun por largo ralo contemplan
do en sus cercanías la esmerada cultura, 
las risueñas perspectivas, el sin número 
de caseríos que esmaltan las praderas, la 
actividad, el movimiento y vida de la 
población, que tan cumplidamente hace 
sentir su presencia y los b ï l o s  trabajos 
de su industria. Uno de los mas bellos 
monumentos de la Francia moderna es el 
soberbio puente colgante d eC u b rac ,  obra 
de estos últimos años ,  y de cuya prodi
giosa extension y admirable artificio sien
to no tener los datos suficientes para es-
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tamparlos aquí-----Pásase luego desde el
departamento de la Gironda al de Cha- 
rente inferior, y algunos restos de L an -  
das con su triste monotonía vienen á ha
cer todavía un ligero paréntesis á tan be
lla  escena, hasta que ya cerca de la ciu
dad de Angulema  vuelve á tomar sus r i
sueños colores y ofrecer á la vista la r i 
queza de su vegetación. —  Es por mane
ra interesante el grato espectáculo que 
desplega esta antigua ciudad desde la 
elevada altura sobre que está edificada; y 
sobre todo, cuando dando la vuelta al 
p ie de sus murallas, por una especie de 
terraza que la circunda, pueden contem
plarse en una larga extension los risueños 
valles formados entre los dos rios Cha- 
rente y Anguierme; el curso caprichoso 
de estos, y las escarpadas rocas que l i 
mitan el lejano horizonte. La ciudad por 
sí merece también la atención del viajero 
curioso, en razón á sus antiguos monu
mentos, entre ellos la hermosa catedral, 
y  la singularidad especial de su caserío 
que se aparta notablemente de la regula-  
r idad  y simetría tan comunes en las ciu
dades francesas. — Entre las muchas é 
importantes fabricaciones que se emplean 
en esta c iudad, es notable la del papel, 
cuyas manufacturas principales se hallan 
situadas en el arrabal de V H  ormeau, y  son 
celebres en toda Francia. Son en extremo 
interesantes y dignos de estudio los mc-
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dios mecánicos y  científicos empleados en 
la tal fabricación, y tanto mas para nos
otros, cuanto que desgraciadamente es 
uno de los ramos en que nuestra España 
se presenta fuera del nivel de las demas 
naciones industriosas. Todo el mundo co
noce la hermosa calidad del papel francés 
y  la belleza de las ediciones en que se 
emplea; pues en cuanto al precio, baste 
decir que el mejor que puede encontrarse 
en M adrid  á ochenta reales resma, es in
ferior al que en las fábricas de Angulema 
cuesta de seis á siete francos.

En la grande extension de ciento cua
renta y cinco leguas francesas que se 
cuentan desde Burdeos á París, son mu
chos los pueblos y otros objetos notables 
que se ofrecen á la contemplación del via
jero ; mas su sola enumeración, ademas 
de enojosa, seria repe tida , y repetida aquí 
fuera de su lugar. Por otro lado, no soy 
tampoco de aquellos viajadores que des
de el ventanillo del coche á donde' aso
man rápidamente la cabeza, creen poder 
juzgar de la condición física y moral de 
los pueblos que atraviesan, mi "de los que 
copiando las hojas de su lmro itinerario 
adoptan y trasladan cándidamente su con
tenido. —  Asi, por ejemplo, de la ciudad 
de P oitiers, antigua y célebre en la his
toria de Francia, solo puedo decir que 
me pareció decaida y solitaria respecto á 
su inmensa extension, y  que al atravesar
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la inmediata de Chatcllercauli (si hubie
ra  sido la primera vez que lo hacia), aca
so hubiera experimentado nada grata sor
presa al ver avalanzarse á los estribos del 
coche m ultitud de hombres, mugeres y 

que introducen por sus ventanas, 
cuál una afilada navaja , cuál un agudo 
puñal,  aquel un corta-plumas de veinte 
hojas, este unas enormes tijeras. Pero 
experimente' aquel electo, sabiendo va de 
antemano que llegaba al Albacete francés; 
esto es ; á la ciudad cuchillera por exce
lencia, celebre por el temple de sus ace
ros, y en la cual, asi como en la nues
tra  del reino de M urcia, el puñal y 
navaja son una mercancía inocente y que 
todo viajero está obligado á sostener. Sin 
embargo, si el extranjero es Polaco y l le 
gan á olerlo los de Cbatellercault, acaso 
aquellos utensilios no permanezcan tan 
inocentes en sus manos, gracias á un pro
fundo resentimiento que de padres á h i 
jos se ha trasmitido contra los de aque
lla nación, por cierta jugarreta parecida 
al robo de las Sabinas en la antigua R o
ma, que un regimiento de la guardia im 
peria l,  de ñor-sé qué nombre acabado en 
sk i, dispuso y realizó con las mugeres de 
aquel pueblo en un dia de función.

La ciudad do Tours, cabeza del de
partamento de L ’Indre ct L o ire , sentada
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de la Francia , por su bella situación en 
medio del delicioso jardin de la Turcna, 
y  la elegancia y gusto de su construcción. 
La calle principal de la c iudad , que la 
atraviesa rectamente en toda su extension 
de mas de un cuarto de legua, desemboca 
por un lado en el camino de Poitiers y 
por el opuesto en el gran puente sobre el 
Loira ; es lo mas bello y aun magnífico 
que imaginarse pueda, por su considera
ble extension, su perfecto alineamiento, 
y la belleza de los edificios que la deco
ran ; y aunque el resto de la ciudad no 
responde en lo general á la suntuosidad 
de esta entrada, vá sin embargo refor
mándose con arreglo á los preceptos del 
buen gusto. E l  aspecto general de la po
blación y sus contornos considerados des
de el hermoso puente de piedra (el se
gundo de esta clase despues del de Bur
deos ) es sobremanera interesante, por
la bella agrupación de los edificios, sobre 
los cuales se destacan las altas torres de 
Ja catedral,  y á su pie el apacible rio cu
bierto de barcos de trasporte, y una isla 
deliciosa formada en el medio de sus 
aguas, la frondosidad del inmenso arbo
lado, la profusion de quintas colocadas en 
las situaciones mas pintorescas, y embe
llecido todo con los colores de un sol 
resplandeciente, de una atmósfera pura y 
serena.

Pascando por sus orillas á la caida de
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■Bna ta rde de agosto, trasladábase m í ima
ginación á las encantadoras márgenes del 
Guadalquivir, y como que se lamentaba 
en silencio' de que ya que el cielo bon
dadoso presta iguales y aun mayores do
nes a nuestro suelo, no sepamos aprove
charlos, revistiéndole de aquel apoyo del 
arte ,  de aquella seguridad y protección 
generosa que necesita para desplegar sus 
encantos y hacerlos accesibles al hom
bre- —• Engolfado en estas consideracio
nes di luego la vuelta por los lindos pa
seos que rodean la ciudad; penetré en sus 
calles, cuando ya estaban iluminadas por 
mr gas resplandeciente ; recorrí sus h e r 
mosos cafés; asistí al teatro, y en todas 
partes hallé una sociedad tan elegante y 
animada, que mas que en una ciudad de 
■veinte y  tres mil habitantes, parecíame es
ta r  en un pueblo de cien mil. Pero esto 
se explica diciendo que son infinitos los 
forasteros que, atraidos del clima apaci
ble, de la campiña encantadora, que ha
cen de Tours una morada tan favorable 
á la salud y tan propia para gozar de los 
placeres de la v ida ,  vienen á ella cons
tantemente 4 pasar una parte del año, 
acabando muchos por fijarse allí por toda 
su vida. —  Hoy se cuentan cerca de dos 
mil ingleses que han hecho en Tours y 
sus cercanías considerables adquisiciones, 
han edificado casas magníficas, quintas 
deliciosas, y vienen constantemente todos
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ios años con sus familias, ó se hallan re 
sueltamente establecidos en la ciudad.

Si algun dia la  mejora de nuestros ca
minos, la multiplicación y facilidad de 
las comunicaciones, la seguridad perso
na l ,  el establecimiento de buenas fondas 
y paradores, la tolerancia y los buenos 
modales en los paisanos, y  el interes, en 
fin, bien entendido del pueblo en ge
neral, llegan á hacer accesible nuestra 
España á los viajeros tom istas, especial
mente á los ingleses, para quienes es in
soportable la idea de privaciones, de in 
seguridad y de desaseo, ¡qué manantial 
tan inagotable de riquezas no abrirían á 
nuestro pais centenares, miles de aquellos 
ricos huespedes, que,  huyendo del mono
tono espectáculo de su ciclo nebuloso, y  
en busca de nuevas y gratas sensaciones, 
abandonan al caer del otoño las húme
das orillas del Támesis ó los feudales 
castillos de la Escocia, embárcanse en 
Douvres con su familia, sus criados, sus 
perros, sus coches, sus muebles, sus ves
tidos y sus guineas, y descargan como 
nubes benéficas (aunque un®tanto incó
modas al que no lia de disfrutar de su 
rocío), ya sobre las frondosas orillas del 
I-oira y del Garona, ya sobre las pinto
rescas cumbres y  las benéficas aguas del 
Pirineo^ francés; ó atraviesan los Alpes 
y  van á invernar como en una estufa etí 
las islas de Hieres, ó en las bellas eiu-
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dades de N iza ,  P isa,  Florencia ó Ñapó
les! — Para todas aquellas afortunadas 
regiones la  venida de los ingleses ( y  en-  
tie'ndase que llaman ingleses á todos los 
extranjeros ricos) es un verdadero maná, 
una periódica coseclia que aguardan con 
impaciencia, como nuestros labradores el 
sol de agosto ó las plácidas lluvias de 
abril.  Si halláramos medio, repito, de 
desviarlos de su rápido e' inmemorial iti
nerario ; si por ventura al contem plarci 
Pirineo pudiéramos hacerles desechar to
do temor de peligro ó de sinsabores, y 
empeñarles á atravesarlo y visitar las 
hermosas y pintorescas provincias Vas
congadas, las severas Castillas y la an i
mada capital del re ino ,  el pensil de Aran- 
juez ,  la frondosa Sierra-Morena, Córdo
ba la oriental,  la imperial Sevilla y de
liciosa Cádiz, las árabes G ranada, Má
la g a ,  Almería y V alencia,  la industriosa 
Barcelona, en fin, y su bellísima costa, 
para continuar luego por Marsella el res
to de su círculo ; ¡ cuántos y cuántos, pren
dados de lc^ encantos de nuestro suelo, 
darian por satisfecha su curiosidad, por 
colmada su admiración, y renunciarían 
gustosos á ver mas, repitiendo sus visitas 
ó fijándose entre nosotros, y desplegando 
su gusto y su magnificencia en los cárme
nes de G ranada , ó en las deliciosas már
genes del Betis ! . . .

Todas estas y otras muchas considera-
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clones bullian aun en mi imaginación, 
cuando al siguiente d ia ,  subido á lo alto 
de las torres de la antigua y celebre ca
tedral de T o u rs ,  veía desplegarse en mi 
derredor el rico panorama de su campi
ñ a ,  semejante en lozanía á los que des
de las alturas del Miguelete ó la Giralda 
me ofrecieran la huerta valenciana ó las 
orillas del Guadalquivir; pero muy su
perior a ellos en la animación y  riqueza 
que le presta el innumerable caserío que 
en una extension de algunas leguas se 
alcanza á ver,  y hace aparecer mezqui
no á su lado el considerable recinto de 
la ciudad.

La catedral,  como todas ó la mayor 
parte de las francesas del genero llamado 
gótico, ostenta una imponente masa, una 
rica portada , y dos elegantes torres de 
delicado trabajo; pero en el interior 
ofrece la misma desnudez, el mismo no 
sé qué de yerto y cadavérico que suele 
observarse por lo regular en la mayor 
parte de los templos franceses. — Bajo 
este aspecto ¡cuánta es la superioridad de 
nuestro pais sobre aquel! —!‘»Nuestras ca
tedrales no solo son delicadas páginas 
del arte ofrecidas á la imaginación del 
v ia je ro ; no solo son museos riquísimos 
de todas las épocas, de todas las aplica
ciones del genio; no solo son tesoros de 
riqueza donde se osienta la piedad y la 
poética imaginación de nuestro pueblo;

I
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sino qne son también dignos altares del 
Altísimo, por su religioso recogimiento, 
su olor de incienso, los cánticos que re
suenan constantemente bajo sus bóvedas, 
las antorebas que lucen en sus altares, 
las efigies que ocupan sus capillas, y el 
pueblo numeroso que reza arrodillado á 
sus pies. — Díganlo Toledo, Burgos, Se
v il la ,  Leon, Santiago, Tarragona, y to
das las demas que pudiéramos c i ta r .—• 
En  los templos franceses, si se contempla 
la  fachada y se sube á la torre , se ha 
visto el templo bajo el aspecto del arte; 
si se atraviesa un lriísimo y desierto sa
lon cubierto de sillas vacias y guardado 
por un portero f  suisseJ  con su gran ban
d a ,  bastón en m ano, y sombrero de tres 
picos encajado en la cabeza, se ha con
templado la iglesia bajo el aspecto de la 
religion.

Regrese', pues, á mi hotel de la Bola 
de Oro á tiempo que sonaba la campana, 
señal de principiar la comida; y supuesto 
el ofrecimiento que tengo hecho á mis 
lectores, aprovechare aquí la ocasión de 
borrajear la^-iscena que ofrece una de es
tas mesas redondas conocidas allá con el 
nombre de Table d 'hôte.

Al sonido de la ya dicha apelativa cam
pana fueron descendiendo de sus hab i
taciones hasta dos docenas de huespedes 
viajeros, de todos los sexos y proceden
cias posibles. Los ingleses, como es de
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suponer, estaban en mayoría (porque á 
cualquier parte del mundo á donde uno 
se d ir i ja ,  siempre ha de hallarlos con 
abundancia ; gracias d la fecundidad de 
las severas hijas de Albion). — Distin
guíase entre ellos una especie de obelisco 
humano, que empezando en dos botas de 
charol, iba á concluir á trescientas varas 
sobre el nivel del m ar,  en una calva re
luciente, con algunos restos de cabellera 
en otro tiempo rubia. À la altura de Su  
Gracia (porque por algunos (rozos de la 
conversación inferí que aquel telé°Tafo 
ambulante era uno de los cientos y^ tau-  
tos pares que funcionan en el alto par
lamento) se elevaba una girafa con gorro 
de plumas, que según pudimos advertir 
no era otra cosa que el ingles-hembra 
y  ambos formaban el par  completo, sub
dividido despues hasta en el número de 
s iete , por otros tantos specimen, de la 
misma hechura, aunque de diversos me- 
tros y grados de desenrollo, los cuales 
venian á ser los frutos y renuevos de 
aquellos dos altísimos y sepulcrales c i-  
preses. — Frontero de mí se c c ia  un ro
tundo alemán , especie de mecánica ron- 
lantc que andaba de pueblo en pueblo 
aplicando sus grandes conocimientos en 
torculos, émbolos, y cilindros á todos los 
brazos de lodos los r ios ,  á todas Jas rue
das de todas las máquinas que encontra
ba a su paso. — A mi izquierda sentaban

7
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¿os damas, madre e' h i ja ,  primera ed i
ción a jada y añeja aquella ,  segunda fla
mante corregida y enmendada esta; tipo 
móvil y vivo de las modas de la rue V i 
vienne y de là Chauseé d 'A n tin , en quien 
luego reconocí á la misma artista parisien 
que habia oido en el teatro la noche an
te rio r,  y cuya celebridad (aseguraba el 
cartel)  se extendía desde las orillas del 
Newa basta la embocadura del Misisipí, 
aunque creo que pasaba de incógnito por 
el espacio que media entre ambos r io s .— 
Tres jóvenes bulliciosos y resueltos, de 
negras y rubias barbas, de flexibles y r i
zadas melenas, vestidos de cien colores, 
adornados de cadenas y sortijas basta la 
punta de la nariz, representaban en aque
lla  mesa la alegría francesa y los inte
reses del comercio y de la industria. Co
misionistas-viajeros de las fabricas, se 
dirigían con sus grandes carteras de mues
tras el uno á París ,  el otro á Nantes, el 
tercero á Bayona ; y al paso que la mues
tra  de sus telas y artefactos solian dejar 
también la de sus caracte'res, desplega
dos franca 'y bulliciosamente en atrona
dora conversación, ó en episódicos amo
res y grotescas aventuras con todas las 
Maritornes hosteleras, con todas las mu
ñecas de almacén. Y id a  alegre y pere
grina cuyo recuerdo conservan aun , cuam- 
do ya blanqueada por los años su cabe
llera y llenos por su industria los cofres,
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dan suelta a la bandada de sus numero
sos dependientes, para que sigan la fa
ma de su comercio y las trazas de su cor
tesanía.

Habia. ademas en la mesa un me’dico 
homeopático de Berlin que iba visitando 
hospitales y haciendo nuevos experimen
tos de matar por simpatía. — Un filántro
po humanitario de Nueva-York que an -  
ciaba investigando los medios de guillo- 
t inar  al prójimo con mas comodidad, ó 
de encarcelar á sus semejantes sin luz,
sin hab la ,  sin aire, y sin alimento___Un
doctor en teología de la Sorbona, que 
por fruto de sus meditaciones habla aca
bado por convencerse de que el era una 
segunda edición del Mesías, y venia á 
Tours a establecer una ciltedra de sa lva- 
cion a tanto al mes. — Dos periodistas 
parisienses que se dirigían á T u lle  para 
asistir al celebre proceso de Madame L a -  
fa rg e , de aquella alma cándida, de aque
lla muger no comprendida que acababa 
de robar unos diamantes por entusiasmo
y  envenenar a su marido por puro amor.__
Los demas asistentes a la mesS hemos d i -  
c h o y a  qUe llevaban todos el sello d é l a  
fabrica de London ; cuál perteneciente al 
genero dandy, cual al de gent-lemen ; es
te al de baronet, aquella al de lady; 
estotra al de simple m iss; y todos, por 
lo regular,  venian á T ours  tan solo por 
él gusto de apuntar un nombre mas en
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sus libritos île v ia je ,  ó por tomar un ba-  

'fio e n e i  L o ira ,  el segundo en Bañeras, 
el tercero en N iza ,  y el cuarto en el 
T ib e r ,  y  luego subirse al Vesubio para 
enjugarse; ó correr despues leguas y  mas 
leguas para llegar á tiempo de disputar 
el premio en las carreras de N ew -M ar-  
Icet. —  No bay pues que decir si con 
tan heteroge'ncos elementos ofrecería la 
mesa una escena curiosa, que yo t radu
cía mentalmente al español, como único 
representante en aquel teatro del habla 
de Cervantes y  de los garbanzos de Cas
tilla.

Pero casualmente este de la mesa es 
un punto en que todas las naciones se pa
recen ; quiero decir, que en cuanto al 
mascar y engullir no ofrecia nada de nue
vo ,  pues la igualdad ante la ley del ape
tito todo lo n ive la ,  y ni el ingles echaba 
de menos su beasteak y  su plom p u iin g , 
ni el aleman su choucroute, ni el ameri
cano sus ananas, ni el español su olla po
d r id a .—  El lenguaje general era el que 
hubiera usado una comisión de operarios 
de la torre úe Babel despues que les su
cedió aquel traba jo ; mas en cuanto á pe
d ir  el plato al compañero, todos habla
ban corrientemente el (ranees, y nadie 
dejaba en el tintero cl s’ il vous p la it y 
el pardon de costumbre.—- Las diversas 
fracciones se gubdividían despues en v a
rios apartes___Los ingleses hablaban de

f K »  )
política con el americano ; el me'dico pru
siano hablaba de gases con el aleman ; 
las inglesas no hablaban de nada ,  y los 
comisionistas franceses hablaban de to 
do. E l Mesi as novísimo intentaba ino
cular sus doctrinas en el alma de la ac
triz; y la madre de esta me babia toma
do por su cuenta para averiguar si en 
España las mugeres llevan un puñal por 
aba nico y los hombres un trabuco por 
bastón. —  Pero todos callábamos cuando 
comíamos (que eran los mas de los ratos), 
hasta que acabado el servicio cada uno 
se fue' eclipsando sans facon  y sans com
plim ent ( dos santos de aquella tierra  
muy santos y muy buenos, pero muy mal 
criados), quedando solo en la mesa los 
ingleses, sin duda para enjugarse con 
unas cuantas botellas de Jerez y del 
Rhin.

Seria repetir lo ya dicho si hubiera 
de trasladar aquí las gratas sensaciones 
que experimenta el viajero atravesando 
el delicioso pirdin de la T u re n a ,  s i
guiendo las magníficas orillas del Loira 
que mira siempre correr á su derecha, y  
costeando las pintorescas rocas que bor
dan el valle por la izquierda, á cu jas  
faldas se elevan una infinidad de edifi
cios campestres, ingeniosamente combina
da su arquitectura con la desigualdad 
del terreno, y cuyas rocas forman en 
muchas de ellas parte de sus murallas; y
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todo esto por un número considerable de 
leguas basta llegar á cansar la vista y 
fatigar  la imaginación. — Viene luego el 
soberbio camino elevado, conocido por 
el nombre de levées de la Loire, el cual 
sirve también de dique para contener las 
aguas en tiempos de crecida , y tiene 
veinte y  dos pies de altura sobre el rio y  
veinte y  cuatro de espesor. — Pásase des
pues, aunque rápidamente, por la anti
gua y  celebre ciudad de B lo is, celebre 
en la historia de Francia por sus turbu
lentos estados y  la muerte del duque de 
Guissa, y  continúa luego el camino, siem
pre animado por la presencia del Loira y  
la hermosa vejetacion de la campiña, 
por la riqueza de sus pueblos, caseríos y  
antiguos chateaux, (en tre  ellos el de 
Chambord, ce'lebre mansion de Francis
co I , hoy propiedad del duque de Bur
deos), basta llegar á la populosa ciudad 
de Orleans, notable por su extension, 
be rmosa catedral y otros edificios anti
guos, y mas que todo por ser la patria de 
la ce'lebre doncella guerrera Juana de 
¿4rca, cuya estátua de mármol se eleva 
en un sencillo monumento colocado en 
la plaza Mas trois.

Orleans dista solo treinta leguas de 
P arís ,  y á  cada paso que adelanta vá sin
tiendo el viajero la inmediación de la 
ciudad gigante, del gran emporio de la 
quitura y  civilización del continente eu-¡
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ropeo. Los pueblos y caseríos que se 
suceden , van tomando un aspecto aun 
mas importante y activo; los caminos se 
miran cubiertos de una multitud de car
ruajes de todas formas, de viajeros de 
todos los países; con los castillos y casas 
de placer alternan ya á cada paso las in
mensas fáb r icas , los grandes estableci
mientos de educación y de industria; las 
carreteras mas cuidadosamente reparadas, 
la  propiedad mas subdividida , los cer
cados mas frecuentes, los mas mínimos 
trozos de terreno aprovechados por la in
dustr ia ;  todo dá bien á conocer la  im-r 
portancia y el valor del pais que se a tra
viesa; hasta que, al llegar á Bourg la 
B eine, la imaginación se reasume ya y 
encierra en este solo nombre.... P arís.

Con efecto, el viajero tiene delante 
de sí allá en el fondo de tan animado 
cu a d ro ,  aquella colosal c iudad , ensueño 
de su imaginación, objeto de sus deseos. 
Todos los monumentos que le salen al pa
so , todos los sitios que pisa le son ya 
conocidos de antemano por los cuadros 
del artista ú por las relaciones del v ia
je ro ;  y sin necesidad de preguntar á n a 
d ie ,  adivina y reconoce que aquellos ar
cos monumentales que mira á su derecha, 
son los del acueducto de A rcueill;  que 
aquellos palacios y bosques que tiene á 
su izquierda, son los de M eudun y  do 
Saint Cloud; que aquel severo editicio
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que descubre en el fondo, es el hospicio 
y castillo de Bicetre ; que aquella inmen
sa cúpula que se destaca en la altura de 
la c iudad , es la de Sta. G enoveva , hoy 
Panteon Nacional; que aquellas dos to r
res paralelas á su inmediación son las de 
la iglesia de San Sulpicio; y mas allá las 
otras dos celebres de la catedral de N o
tre Dame ; mira campear á su izquierda 
la elegante cubierta del domo de los In 
válidos ; admira en el último te'rmino la 
masa gigantesca del arco de la E strella; 
y  reconoce en fin que aquella verja que 
se abre delante de e'l es una de las en
tradas ó barreras de París ( l a  barrera 
llamada del Infierno), y que un giro mas 
que de' la rueda de su coche, le da ya 
en el recinto de la inmensa capital.

VI.

P A R Í S .

. P retension exagerada parecería, y se
ríalo en efecto, la de querer bosquejar 
el inmenso cuadro que bajo^todos títulos 
ofrece la capital de F rancia ,  reducido á 
las mínimas dimensiones de unos apuntes 
de v iaje, escritos mas bien para entrete
ner los ratos de cansancio y la ausencia 
de los amigos, que para dar  á conocer, a 
los que no lo hayan visto , la gran im
portancia, e l mágico embeleso de aquella
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gigantesca capital. Empero entre aspirar 
á tamaño resultado, y el mas modesto de 
recrear la memoria propia, y excitar al
gun tanto la curiosidad agena,  permíta
seme el haberme decidido por este ú l t i 
mo extremo, y arriesgar solo aquí las 
propias impresiones á la vista de tan 
singular espectáculo, sin que sea lícito 
pedirme cuenta mas que de lo que d i 
ga , y no de modo alguno de lo muchí
simo que dejaré por decir.

Empezando, pues, mi agradable ta 
rea por el aspecto material de la ciu
d a d ,  todo el mundo sabe que la antigua 
L utec ia  de los Gaulas estuvo reducida en 
su primitivo origen á una isleta formada 
por el rio Sena, que subsiste todavía ,  y 
es conocida hoy p o rc i  nombre de la Cite, 
agregándosela sucesivamente otras dos pe
queñas ( la de San L uis  y la de L u -  
voisJ. — Mas adelante, andando los tiem
pos, y  no cabiendo ya la  población de 
Lutecia en tan estrechos límites, se ex
tendió- por ambas orillas del r i o , aumen
tándose sucesiva y prodigiosamente en 
términos que- puede decirse que hoy la 
principal cuna de aquella metrópoli, apenas 
es apercibida entre la inmensa extension 
de las otras dos poblaciones á derecha é 
izquierda del Sena. —  Este r io ,  pues, 
encerrado en el medio, y atravesando 
hoy la ciudad por toda su extension, es 
la  arteria principal,  la  marcada linea

, ( 107)entre sus tres principales divisiones; y la 
separación que ella establece, no solo so 
hace sentir en la material fisonomía de 
las construcciones, sino también en la so
cial y política de su población; así ve
mos que la de la parte septentrional, ó 
sea las Tullerías y la Chauscc d ’ A n tin  
está mas especialmente habitada por la 
corte y el comercio; la meridional, osean 
los cuarteles de San German y de La uni
versidad, son el patrimonio de la anti
gua aristocracia y de las escuelas; y el 
centro correspondiente á las islas, y en 
donde se hallan situadas la Catedral y el 
palacio de J u s tic ia , es mas especialmen
te habitado por el clero y la curia.

Reunidas, pues, estas tres divisiones, 
componen la asombrosa mole de siete le
guas de circunferencia, cubierta con cua
renta y seis mil edificios, cortada por mil 
doscientas calles, y poblada con cerca de 
un millón de habitantes. Una muralla 
sencilla rodea su recinto, y está inter
rumpida por cincuenta y ocho entradas 
llamadas barreras, á las cuales vienen á 
convergir todos los caminos capitales del 
reino. Veinte y dos puente"? sobre el rio 
(entre los cuales los hay de primer orden 
por su solidez y elegante construcción), 
establecen las comunicaciones entre tan 
apartados barrios. — El terreno sobre que 
está situada la ciudad es generalmente 
llano, á excepción de algunas pendientes



i  los extremos hacia el Panteon y  la puer
ta  de San Dionisio.

Ademas de la division central marca
da por el r io ,  hay otra en la parte sep
tentrional de la c iudad ,  establecida por 
los hermosísimos paseos conocidos por los 
Baluartes ( BoulevardsJ ,  y abiertos sobre 
el terreno por donde un dia corria la for
tificación de la c iudad; los cuales des
cribiendo en su extensión de unos ocho 
mil pasos una inmensa curva desde la 
plaza de la Magdalena á la de la B a sti
lla ,  subdividen la parte mas importante 
y  vital de París (cpie es la comprendida 
á la derecha del Sena) en dos grandes 
porciones, que pueden llamarse nueva y  
vieja : campean en aquella la moderna 
aristocracia mercantil con toda su mag
nificencia, y  ostenta en esta su inexpli
cable actividad la industria y el comer
cio de detalle. — Las calles principales, 
<5 siguen paralelas las dos grandes líneas 
del rio y  los baluartes en una prodigiosa 
extension, ó las comunican entre sí desde 
uno al otro extremo de la c iudad , esta
bleciendo asi un plan bastante uni (orme 
y no difícil de comprender por el lo ras-  
tero.

Este ,  al llegar á París por la parte 
de A rcueill (como á mí me sucedía esta 
vez), no tiene por el pronto que felici
tarse mucho de la primer impresión que 
le produce aquella c iudad; pues atrave-
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snndo por largo rato calles estrechas, su
cias y  oscuras, aunque de una extension 
desconsoladora; contemplando la triste y 
sombría mole de las casas, por la mayor 
parte viejas y ennegrecidas por el tiempo 
y la humedad del clima, y mirándolas 
animadas por una población que ,  aunque 
activa e' industriosa, parece revelar los r i
gores de la miseria, se hallará por el 
pronto desencantado de sus ilusiones; 
creerá fallidas sus brillantes esperanzas, 
y se vengará en silencio de las encomiás
ticas relaciones de los viajeros, m aldi
ciendo de todo corazón su bondadosa cre
dulidad. — Pero aguarde con paciencia 
el recién llegado; siga con la imagina
ción y con la vista el curso de su carrua
je ;  salga en fin del embrollado caos del 
pais latino (barr io  de la Universidad); 
ifc vista ul l io ;  atraviese el puente N u e 
vo ; y  si tanta es su fortuna q u ee n  aquel 
punto y hora la inmensa m ultitud de car
ruajes que le cruzan obliga á detenerse 
algunos minutos al suyo, asome entonces 
la cabeza nuestro viajero, y extienda la 
vista de uno y otro lado, ysjsiguiendo los 
gigantescos brazos d é l a  c iu d ad ,  contem
p le ,  si puede, delante de sí el romántico 
palacio de las Tullerias y  sus bellos jar
dines ; la magnífica fachada del Louerc 
y  su elegante columnata; la interminable 
serie de hermosas casas que bordan los 
fuertes diques del rio ; la bella perspec-
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tiva de los puentes; el antiguo H otel d i  
oille (casa de ayuntamiento), y  la torre 
de Santiago, limitando el cuadro á su 
derecha; el obelisco Egipcio, y el arco
triunfal de la Estrella a su izquierda___
Por el opuesto lado del rio podrá abar
car su vista los palacios del Instituto y 
de la Moneda, los del consejo de Esta
do y la Cámara de diputados, las elegan
tes cúpulas de los Inválidos y el Pan
teon ; y en medio del rio la hermosa isla, 
que parece una ciudad flotante, que ar
rancando en el mismo puente sobre que 
situamos al espectador, concluye osten
tando entre las nubes las sombrías y ma- 
gestuosas torres de la catedral ( Notre 
Dame J .

Ignoro si el viajero se dará por satis
fecho con esta primera inspección; pero 
me persuado de que no será así ; antes 
bien creo que siéndole imposible des
prenderse todavía de sus ensueños ( que 
nunca se parecen á la realidad), y califi
car á un solo golpe de vista tan vario 
y magnífico espectáculo, cederá por el 
momento á i t i  embrollo de los sentidos, 
á un aturdimiento de la imaginación, de 
que no sepa darse cuenta , pero que le 
impide gozar del cuadro magestuoso que 
le rodea. — Mas adelante , y despues de 
calmada esta primera é indefinible sensa
ción , luego que, guiado por un cicerone 
inteligente, haya podido recorrer en su
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inmensa extensión las regias calles dé 
R iv o li , Castiglione y la P a z;  las anima
das de M ontmartre} San Dionisio y San 
M artin ;  las elegantes é industriosas de 
Richellieu , V ivienne  y  San Honorato; las 
opulentas y aristocráticas de la Chaasec 
d 'A n tin  y del cuartel de San German; 
luego que, situado en la magnífica plaza 
de la Concordia, vea ostentarse en derre
dor suyo los principales palacios, ja rd i
nes, paseos y monumentos públicos del 
París moderno; luego que baya recorrido 
la doble lila de diques que bordan el rio, 
animados por una población numerosa y  
v ita l ;  luego que baya seguido la inter
minable línea de los Baluartes desde la 
moderna columna de las víctimas de j u 
lio basta el magnífico templo griego de 
la Magdalena, espectáculo único en su 
ge'nero por su movimiento y suntuosidad; 
luego que del opuesto lado del rio haya 
admirado el soberbio Panteon, el cuar
tel de Inválidos, el palacio y jardines 
de Luxem burgo, y el delicioso Botáni
co ; la catedral de Nuestra Señora ,  y  e l  
palacio de Justicia  en 1¿> isla central; 
los de las Tullerías y el Louvre ,  la co
lumna de Napoleon, la casa de Ayunta
m iento, la Bolsa, el arco de la  Estrella, 
y  otros mil monumentos de primer or
den á la orilla derecha del Sena ; luego 
que haya visto de noche este extenso 
cuadro alumbrado con infinidad de faro-



les alimentados por el gas; luego q m  
hava recorrido las encantadoras galería» 
CpassagesJ  de V iv ienne , Colbert, Sau
mon , C hoiseul, Panoramas , Vcro-do- 
da t, Sic.; luego, en fin, que haya con
templado las bellísimas arcadas que ro
dean el jardin del Palacio real de Or
leans, y hallado en ellas el mas magní
fico bazar, la exposición mas rica de in
dustria que existe en el mundo; enton
ces y solo entonces podrá decir el viaje
ro que ha hallado el París que busca, 
el París magnífico, el París animado c 
industrial que sonaba su fantasía. Acon
sejémosle, pues, que no pretenda califi
car de pronto tantos y tan variados ob
jetos; que no ceda al entusiasmo ni a la 
fatiga que su vista !e produzca, y que, 
reducido en lo posible á una obsen ación 
meramente pasiva, aguarde a que el tiem
po venga á colocarle en el verdadero 
punto de vista desde el cual ha de exa
minarle. r

Sin apartarme por ahora de la rapida 
inspección material de aquella ciudad, 
solo diré qu^.cu su conjunto no (mede 
afirmarse, sin embargo, que sea una po
blación belia, una agradable perspectiva. 
Y esto por varias razones. La considera
ble extension de su rec in to , poblado y  
engrandecido en diversas épocas y bajo el 
inllnjo de distintas civilizaciones, revela 
en sus varios cuarteles el sello peculiar
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de cada una,  y  por consecuencia ningti- 
na calificación absoluta puede admitirse 
para el conjunto general. — Sí penetra 
mos por ejemplo, en los barrios centra
os del antiguo París, hallaremos un la 

berinto inexplicable de calles estrechas 
y tortuosas, de casas altísimas é infor 
mes por cuyas ventanas no penetré j a 
mas la luz del sol, cuyas fachadas ojiías 
y  maltratadas por los rigores del tiempo 
ofrecen un desgraciado prospecto de aque
lla epoca tan encomiada en nuestros dias 
por los poetas y  novelistas; de aquella 
edad media, en que la humanidad ^e di 
vid,a en siervos y  tiranos; en que los 
feudales castillos, los suntuosos palacios 
de estos, dominaban desde su altura las 
miserables chozas donde vejetaban aque
j e  ] “ ?  S™ ° ; en q«e las disensiones 
de las familias patricias, en que las lu
chas de señor a señor,  convertian sus va
sallos en guerreros, sus palacios en forta- 
czas, sus tortuosas poblaciones en reduc-

d e f / d e °!, f ’ d,°nde mùtuamente se defendían de las bruscas agresiones de 
SUS c o n t r a r i o s . - L a  civilización, emanoií 
pando a la humanidad de tan vergonzoso 
yugo; elevando la inteligencia á un alto 
grado de esplendor; revelando al hom
bre su d ign idad , y dándole á conocer 
los goces que la vida podria ofrecerle 
vino a variar el aspecto' material de lo»
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pueblos; y las ciudades modernas, bor
rando sucesivamente las ominosas trazas 
de su antiguo barbarismo, ostentan boy 
una comodidad, un lu jo ,  un halagüeño 
aspecto, que podrá si se quiere parecer 
monotono y prosaico á aquellos hombres 
excéntricos, que gustan de trasladarse con 
su imaginación y con su pluma á las épo
cas nebulosas y á los contrastes marcados; 
pero que no por eso dejará de obtener la 
aprobación de la generalidad de los v i
vientes, inclinados á atravesar mas dul
cemente su peregrinación en la tierra. _ 

E l  París de Luis onceno y de Enri
que cuarto va sin embargo desaparecien
do rápidamente ante las poderosas ex i
gencias de la moderna civilización, y boy 
solo conserva como documentos de la  a n -  
tigua algunos barrios tortuosos, algunas 
calles sombrías, algunos edificios públicos 
que su importancia hace respetables ; y ex
tendiendo ademas sus límites basta un 
término que no pudieron nunca sonar sus 
antiguos fundadores, ostenta sobre am
bas márgenes del Sena cuarteles inmen
sos, calles interminables, derechas, un i
formes, amplísimas, cubiertas de editi
cios de elegante forma, fuertemente en
losadas con piedras cu a d ran g la re s  que 
ofrecen á los carruajes una superficie uni
da  y sólida, con ánditos ó aceras para 
comodidad de los transeuntes, alumbra
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das de noche por el gas, disimulados con 
ingenioso cuidado los desniveles, corta
das las esquinas con inteligencia, propor
cionados •  su término los bellos puntos 
de vista y la fácil comunicación___Y di
gan lo que quieran Victor Hugo y su 
comparsa de imitadores, esto vale mas 
que las tortuosas avenidas de la Cour des 
miracles ( b o y  convertida en una bonita 
plaza), y  que las puertas ojivas, hora sus
tituidas por dóricas columnas, por ele
gantes balaustradas, por amplios y  cómo
dos peristilos.
. ,  Q uf da sentado arriba que París, con

siderado en conjunto, no puede llamarse 
una ciudad bella; pero es preciso expli
car ante todas cosas lo que nosotros los 
habitantes del mediodía llamamos una 
hermosa ciudad---- Ante todas cosas nues
tros ojos, acostumbrados á una atmósfera 
pu ra ,  a un sol b r i l la n te ,  buscan en el 
conjunto de una población esta diafani
dad del ambiente, esta armonía de los 
colores que solo hallamos en nuestro eli— 
ma. Los objetos mas insignificantes em
bellecidos, las distancias mas extensas 
aproximadas, adquieren por el reflejo de 
nuestro claro sol una entonación de co
lorido , una armonía de agrupación, que 
en vano buscaremos en donde las nubes y 
la bruma ejercen un imperio casi cons
tan te ,  y  imprimen á todos los objetos un

8 :
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aspecto anticipado de vejez. — Así que, 
considerado París desde una elevada a l
t u r a , solo ofrece una inmensa masa de 
sombras cenicientas, una agrupación de 
picos grises ó negros, una montaña, en fin, 
de pizarras, en cuyo fondo mate y som
brío vienen á apagarse los debiles rayos 
del sol ; las calles, aunque anchas y largas, 
no permiten tampoco á la vista disfrutar 
toda su extensión, por la opacidad de la  
atmósfera en la mayor parte del año; y  
los objetos lejanos de importancia, las tor
res ,  los arcos triunfales aparecen como 
encubiertos con una gasa mas o menos 
espesa, que por otro lado no deja de 
prestarles cierto realce y misteriosa her
mosura. —  Resultas de esta constante hu
medad es el color sombrío que adquieren 
muy pronto los edificios, en términos de 
llegar á ennegrecer completamente los de 
p iedra ,  y dar lugar en los intersticios de 
sus labores á un musgo verdinegro , que 
á nuestros ojos no puede menos de desfi
gurar los .—  Así, por ejemplo, la fachada 
de la Catedral,  la columnata del Louvre, 
el palacio de las Tullerías , el de Justi
cia y el antiguo Hotel de V il le ,  no ejer
cen sobre nosotros aquel efecto que aca
so nos arrebató cuando los contemplába
mos pintados; y por eso la Bolsa, la Mag
dalena, el consejo de Estado y el Arco 
de la Estrella, como edificios mas moder—

nos, y que todavía han podido resistir á 
la acción de la atmósfera, nos agradan y 
seducen mas.

Las fachadas de las casas son por lo 
general sencillas y monótonas en su dis
tribución y colorido, y carecen también 
á nuestros ojos de aquella parte vital que 
prestan á las nuestras sus balcones salien
t s ,  y sus extravagantes colorines. — En 
climas menos templados, el balcon no es 
como entre nosotros una necesidad; las 
ventanas permanecen constantemente cer
radas, y  la íorma exterior tiene que aco
modarse a las exigencias d e_la comodi
dad de los habitantes, mas bien que al 
agrado del transeúnte. — Pero en cambio 
las casas de París no presentan las for
mas extravagantes de muchas de las nues
tras ,  ni sus mezquinos tejados de barro, 
ni los prolongados aleros , ni los incómo
dos canalones, ni sucios portales y oscu
ras escaleras, informe y poco cómoda 
distribución interior. — Aquellas, en los 
barrios mercantiles, tienen en su planta 
baja tiendas cómodas y espaciosas, gene
ralmente adornadas en su 'ïx te rio r  con 
caprichosas portadas de madera pintada; 
un portal mas ó menos capaz, pero lim
pio y bien enlosado; una escalera de ma
dera construida en espiral con rara inte
ligencia, aunque á decir la verdad no 
con gran comodidad, por el corte que da
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á los peldaños la  forma circular de la 
caja de la escalera', una distribución dis
creta y apropiada de todas las habitacio
nes; y una entendida economía de las 
luces,  de la ventilación y de los con
ductos de las aguas, que harian bien en 
estudiar muchos pretendidos Vitrubios, 
cuya rara inteligencia se limita a hacer 
grandes salones, ó imperceptibles celdas; 
pegar columnas á las fachadas y repisas á 
los balcones, sin cuidar ante todo de que 
el edificio responda ó no á su objeto, y 
de que sus habitantes disfruten la mayor 
comodidad posible. — ¿Que' dirian si vie
ran las casas de los barrios mercantiles 
de París, taladradas muchas de ellas en 
el interior de las habitaciones para dar 
paso á elegantísimas escaleras espirales de 
caoba, de h ierro , de bronce, y basta de 
cristal, que prestan comunicación entre 
los almacenes del piso bajo y los supe
riores; si observaran otras sostenidas por 
delgados pilares de hierro para dar mas 
elegantes entradas y magestuoso aspecto 
á las tienda^ y cafe's; si mirasen construir 
en algunas puentes de hierro sobre los 
palios para comunicarse las habitaciones 
superiores; si viesen en las mas penetrar 
por bajo del pavimento de la calle, y 
proporcionar allí espacios para las coci
nas y otras necesarias dependencias? 
Sin duda llevarían á mal el ver adornar
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los frontispicios con ventanas circulares, 
ri ojivas, aplicar á ellas columnitas ó es
ta tuas ,  triglifos ó festones, según el gus
to de cada cual, sin cuidarse de si Pa
ladio lo prohibió , ó Vignola lo consien
te, y hacer en el interior aquella distri
bución mas análoga al carácter del ha
b i tado r ,  sin obligarle á que por fuerza 
haya de tener una sala terminada por 
dos gabinetes, flanqueados por dos alco
bas, estas por dos pasillos, estos por dos 
dormitorios bien frios y bien oscuros, 
los dormitorios por un comedor, este por 
una cocina, la cocina por una despen
sa, y entre ambas colocado oportuna
mente el malhadado recinto que mas le
jos debiera estar. Merecerían también su 
desaprobación los portales sin basureros y 
sin urinarias (vistámoslas de romano pa
ra mayor decencia), algunos ricamente 
enlosados de mármoles, de relieves de 
estuco y espejos? ¿unas escaleras depen
dientes de su caja, unas habitaciones en
soladas de m adera, unas paredes propor
cionando espacio para las chimeneas, los 
tejados empizarrados , las boardillas có
modas y hasta elegantes?

Si pasando de los barrios industriosos 
nos dirigimos á los opulentos y aristocrá
ticos de la Cliauseé el'Antin  y San Ger
m an, hallaremos allí una série intermi
nable de verdaderos palacios, de regios
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edificios, a donde se ostenta la elegancia 
y  la opulencia de sus dueños. — Muchos 
presentan alineadas á la calle sus sober
bias fachadas, otros solamente una espa
ciosa puerta , que dá entrada á un j a r -  
d in ,  ó vestíbulo, en el fondo del cual 
se descubre el bello palacio del magna
te , el elegante casino del ar tis ta ,  ó la 
opulenta mansion del comerciante acau
dalado. — Formas griegas y romanas, de 
la edad media y del renacimiento , ára
bes y rusas, V illa s  italianas, Kiosques 
chinescos, pabellones orientales y clásicas 
columnatas; todo alterna osadamente en 
estos sitios, según el gusto particular de 
cada dueño; y por ello nadie pone la 
voz en el cielo; ni las academias lanzan 
sus anatemas; ni el ayuntamiento arma 
pleitos; ni los arquitectos se escandali
zan; ni unos ni otros cuidan mas sino de 
que la calle quede alineada ; que el pa
so esto' espedito; que el edificio ofrezca 
solidez ; y que no tengan, en fin, ninguno 
de aquellos inconvenientes que el interes 
general tiene derecho á impedir al inte
res priva do /1̂

En los edificios públicos ya es otra 
cosa; y  es preciso confesar que los ar
quitectos parisienses pueden presentar con 
orgullo en todas las e'pocas obras de la 
mayor importancia arregladas al gusto y 
á los severos preceptos del arte. — Ni es
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de mi propósito , ni está á mis alcances, 
el hacer un análisis de ellas ; pero son 
harto conocidas y prodigadas sus des
cripciones para que haya necesidad de 
hacer una mas. — Los antiguos templos 
de Nuestra Señora, los Inválidos, y San 
German I 'A uxcrro is, el magnífico pala
cio del Louvre, los del Instituto, la 
Moneda y otros muchos, las obras mo
dernas del Panteon, la Bolsa, la Mag
dalena, el consejo de Estado, el arco de 
la Estrella,  los puentes de Jena y Aus- 
terliz, son obras que ciertamente no 
hubieran desdeñado los griegos ni los 
romanos, y tanto que solo se ofrece 
acaso que censurar en ellas la rígida 
imitación de los monumentos de aque
llos pueblos, y tal vez la poca analogía 
de los edificios con el objeto á que están 
destinados, con las diversas creencias, 
las distintas necesidades de la moderna 
civilización. — Por ejemplo (y sea dicho 
sin acrimonia) á mi modo de ver, no hallo 
razón por la cual habiendo de edificar 
una iglesia destinada al culto de un Dios 
unico, misterioso, s u b l ím e n s e  adopten 
las risueñas formas tan adecuadas á la 
griega mitologia ; que se trasforme el 
templo de Teseo en iglesia de Magdale
na la penitente, y sus relieves de tr iun
fos h uníanos en otros que representan la 
misericordia del Redentor. — Tan  r id i -
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culo aparece también á los ojos de la fi
losofía una Bolsa de comercio bajo la for
ma del Partenon ; una rotunda romana 
para servir á un mercado de trigo ; otro 
templo griego hecho tea tro ,  y hasta con 
su nombre griego de Odeon. — Pero pres
cindiendo de este rigorismo clásico, no 
puede negarse á los arquitectos france
ses un atrevimiento en la concepción y  
ejecución de aquellas gigantescas obras, 
que prueban sus sólidos estudios, y  la 
conciencia con que cultivan el arte.

El empedrado de las calles de P a 
r ís ,  só lido , unido y  formando una l i 
gera curva con su elevación en el cen
tro ,  es en extremo cómodo para el paso 
de carruajes, aunque los regueros que 
se forman en ambos lados y á la inme
diación de las aceras no dejan de ser 
bastante incómodos á pesar de la inmen
sa multitud de conductos que impiden la 
aglomeración de las aguas. Pero este in
conveniente va á ser remediado por un 
nuevo sistema que se halla ya puesto 
en práctica en las calles Vivienne y de 
Montesquieu1} el cual consista en echar 
dichos regueros por bajo de las losas o 
aceras elevadas, con lo cual aun en tiem
po de las mayores lluvias no se verá en 
las calles ninguna corriente de agua. — 
Las ya dichas aceras son de una anchu
ra conveniente respecto á la de la calle,
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de losas anchas de piedra ó asfalto  (especie 
de betún arenoso petrificado, de que se ha
llan ademas cubiertas muchas plazas y pa
seos), y presentan por su ligera elevación un 
abrigo contra los peligros que de lo con
trario acarrearía el continuo paso de car
ruajes. La limpieza de las calles se 
verifica con asombrosa rapidez, si se atien
de al inmenso recinto de la ciudad, y 
únicamente cuando sobrevienen las gran
des lluvias ó nieves de invierno es cuan
do realmente y por algunas horas se po
nen intransitables. —  E l alumbrado p ú 
blico ya queda dicho que es por medio 
del gas, en lo principal de la c iudad , y 
ademas está reforzado considerablemente 
con la profusion de luces que ostentan 
las tiendas; pero las calles apartadas y 
lejanas del comercio permanecen aun po
co menos que á oscuras con sus somhnos 
reverberos colgados de tarde en tarde en 
el centro de la calle. — La numeración 
es fácil y cómoda por el metodo adoptado 
también en Madrid, de los pares á la dere
cha y los impares á la izquierda, y crecien
do ó decreciendo según la proximidad al 
r i o . — Y la policía urbana, en fin, nume
rosa, vigilante y activa imprime á todo 
aquel conjunto una marcha constante, y 
conciliadora de la pública comodidad.

No se permite allí como en nuestro 
Madrid á los dueños de obras particula-
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res embarazar el paso con grandes hacina-  
mientos de escombros, cortes de maderas 
o preparaciones de la cal; tampoco se yen 
ostentadas al aire en ventanas y balco
nes las ropas recien lavadas; ni se tole
ra á los perros andar sueltos bajo su pa
labra ; ni á las cabras echarse a pastar 
en medio de las calles y plazuelas; ni se 
ven grupos de mendigos ostentando sus 
llagas, ó pidiendo con voces lastimosas; 
ni tropas de muchachos arrojándose gui
jarros; ni guijarros tampoco sueltos que 
pudieran arrojarse aunque quisieran; ni 
acémilas enormes cargadas de sanguinosas 
reses ó de serones de pan; ni barreños de 
agua vertidos ex-abrupto  á los pies del 
transeunte; ni cuadrillas de jumentos por
tadores de ladrillos retozando en bulli
ciosa alegría ; ni fornidos atletas pesando 
carbon, ó cargándose sobre sus hombros 
una casa entera. — E l reparto del agua, 
del pan, de la carne y demas provisio
nes de boca, de los materiales para las 
obras y de los muebles en las mudanzas 
de casa, se hace por medio de carros, 
enormes unoíí) apenas perceptibles otros, 
tirados aquellos por vigorosos caballos, 
empujados estos por niños, mugeres y  
hasta perros, que los hacen rodar sin gran 
trabajo por el buen empedrado y lo lla
no de las calles.

La ocupación constante de toda la po-
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Llacion, las grandes distancias, y  por 
consecuencia la prisa que á todos ocasio
nan, la rigidez del tiempo en la mayor 
parte del año , y el peligro , ó mas bien 
la imposibilidad de permanecer parado en 
donde todo se mueve, son causas bastan
tes para que no se formen en aquellas 
calles y plazas esos numerosos grupos de 
gentes baldías que atestan las nuestras, y  
de que todo presente allí el aspecto de la 
animación y el movimiento. Pero este 
punto del París vita l merece por sí cap í
tulo aparte; bástenos por hoy el haber 
borrajeado ligeramente el lugar de la es
cena, dejando para los dias succesivos el 
cuadro animado, las hetereoge'neas sem
blanzas de los actores.



VI.

3P a  a i  s.

I to es ciertamente la inmensidad de las 
calles, ni la belleza de los monumentos 
lo que mas admira el forastero cuando 
llega á pisar á París; es, s í ,  la anima
ción y movimiento de su población, el es
pectáculo de su vida exterior,  el con
traste armonioso de tantas discordancias 
en costumbres, en ocupaciones, en carac
teres; la  constante lucha del trabajo con 
la miseria, del goce con el deseo; el 
pomposo alarde de la inteligencia hitma- 
n a ,  y  el horizonte inmenso de placeres
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que el ínteres y la civilización han sabi
do extender hasta un termino infinito.

Preciso es convenir, sin embargo , que 
muchas de las que se llaman comodida
des de la vida parisiense, no son otra 
cosa que medios inventados para destruir 
obstáculos, para satisfacer necesidades 
que en otros pueblos no existen ; y que 
por lo tanto lo mas que consiguen es ni
velarle con aquellos en cuanto a la sa
tisfacción de t a l ó  tal necesidad; mas no 
por eso debe dejar de admirarse los in
geniosos me'todos con que algunos de 
aquellos obstáculos estan neutralizados.— 
La dificultad de la comunicación, por 
ejemplo, debería ser sin duda uno de los 
inconvenientes que ofreciera aquella ca
pita l;  pues esta dificultad desaparece, gra
cias á un servicio de correspondencia in
terior perfectamente organizado que per
mite comunicarse rapidamente por medio 
de m ultitud de estafetas colocadas en to
dos los barrios, y cuyas cartas se repar
ten de dos en dos horas. La rigidez 
del clima en mucha parte del año debe
ría también Viacer poco frecuentadas las 
calles, y paralizar en gran parte el mo
vimiento de la población ; pero para ocur
r ir  á este inconveniente, un sin número 
de coches, berlinas, cabriolés de todas 
formas y gustos, estacionados en las pla- 
zas y  calles, estan prontos a conducir a
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los que los alquilan por dias, por horas, 6 
por un viaje solo. Aun mas; los enormes 
faetones designados con los nombres de 
O m nibus, Damas blancas, Favoritas, 
Bcarnesas, Sfc., pudiendo contener cada 
uno de catorce á diez y seis personas, se 
han repartido modernamente todas las 
grandes lincas de la ciudad, y recorrién
dolas constantemente de diez en diez m i
nutos, van recogiendo al paso á todos los 
que gustan sub ir ,  y todavía le franquean 
correspondencia con otra línea, de suerte 
que por seis sueldos (unos nueve cuartos) 
que es el precio de cada v ia je ,  pueden 
recorrerse distancias enormes con toda co
modidad. — l ’ara proporcionar paso entre 
dos calles principales, para dar  mas ex
tension al comercio y mas elegancia á la 
ostentación de la industria mercantil, se 
establecieron las bellísimas galerías cerra
das de cristal f passagesJ  de que ya cuen
ta París mas de doscientas, y al paso que 
de riquísimos bazares de comercio , sirven 
de grato recurso contra la intemperie y 
el bullicio de las calles. —  La inmensa 
afluencia de forasteros y gentes baldías.lia 
dado lugar á miles de posadas y fondas 
magníficas, donde se halla satisfecho des
de el mas modesto deseo basta el lujo 
mas desenfrenado; y la falta de la socie
dad íntima (casi imposible en pueblo tan 
extenso y agitado), ha dado lugar  á un 
sin número de espectáculos públicos, ó
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mas bien á un espectáculo perpetuo para 
el que llega á faltar basta el tiempo ma
te r ia l .— Por ú lt im o , una bien entendida 
policía , ejerciendo su continua vigilan
cia, garantiza la seguridad pública y pri
vada, satisfaciendo de este modo otra ne
cesidad indispensable en un pueblo en 
donde al lado del lujo mas asombroso, 
reina también la mas horrorosa miseria; 
al lado de las virtudes mas nobles, toda 
la  depravación del crimen.

Hav en el idioma francés un verbo y  
un nombre que se aplican especialmente 
á la vida parisien, y son el verbo flancr , 
y  el adjetivo flaneur. No se' como tradu
cir estas voces , porque no hallo equiva
lente en nuestra lengua ni significado 
propio en nuestras costumbres; pero usan
do de rodeos dire' que en francés f i aner, 
quiere decir :  »andar curioseando de calle 
en calle y  de tienda en tienda», y ya se 
ve' que el que tratara de fiancar  largo 
rato por la calle Mayor ó la de la Mon
tera , muy luego daria por satisfecha su 
curiosidad, porque en un pueblo sin indus
tr ia  propia y  que tiene que importar del 
extranjero la mayor parle de los objetos, 
debe ser reducido el acopio de ellos, y  
no dar materia a una prolongada con
templación. — París por el contrario, es 
el nías grande almacén de la moda, la 
fábrica principal del lujo europeo, y  en 
sus innumerables tiendas vienen á reu -
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nirse diariamente todos los adelantos, to
dos los caprichos de las artes bellas y 
mecánicas; de suerte que por muy ex i
gente que quiera ser la imaginación del 
espectador, todavía puede estar seguro 
de verla sobrepujada por la realidad; to
davía se le presentarán objetos de tal pri
mor que no hubiera imaginado en sus 
mas caprichosos ensueños.

Esta actividad de la industria, este 
poderoso estímulo del interes, ha dado 
también ocasión á otra especialidad pro
pia de París, que consiste en el a r te ,  ó 
mas bien la coquetería con que todos 
aquellos objetos están expuestos al públi
co en las portadas de las tiendas; gracia 
singular de que con algunas excepciones 
carecen todavía las nuestras, y  aun las 
riquísimas de Londres pretenden en va
no disputar-----La necesidad de fijar obli
gadamente la vista del rápido transeun
te ,  y  de decidir su voluntad fluctuan
te entre millares de objetos, establece 
entre ellas una lucha ó rivalidad per
petua,  de que viene á resultar un mag
nifico golpe de vista.

No basta solo al mercader parisiense 
ocupar con su surtido almacén todos los 
pisos de una casa; no le basta enriquecer 
su portada con decoraciones magníficas ó 
extravagantes, adornar su entrada con 
elegantes puertas de bronce y  con crista
les de una dimension y diafanidad pro
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digiosas; n o i e  basta señalarle á la curio
sidad con enormes y simbólicas enseñas, 
e iluminarle de noche con un gran n ú 
mero de mecheros de gas; es preciso tam
bién que sepa colocar diestramente en los 
ricos aparadores de su entrada todos los 
mas bellos objetos de su surtido , pre
sentados bajo su mejor punto de luz, y 
pendientes de cada uno de ellos sendas 
tarjetas con su precio respectivo.—-¡Q u é  
no inventan el capricho y el interes com
binados para atraer por un instante la 
fugaz vista del pasajero; para despertar 
en él deseos que de otro modo no le hu
bieran ocurrido jam as!— La rica joyería 
le ofrece una multitud de alhajas que 
bastarían á agotar el tesoro de un monar
ca, y al lado de las mas preciosas mate
rias, el arte le presenta su perfecta imi
tación ; pero con tan superior maestría 
que solo puede convencerse de ella el que 
lo m ira ,  cuando á un lado puede leer el 
letrero que dice: oro, p la ta , diamantes, 
y  en el otro imitación de oro, p la ta  y  
diamantes. — Una relojería para estar 
allí decentemente adornada, necesita os
tentar  á la vista cuatrocientos ó quinien
tos relojes de oro, de valor de doscien
tos á mil francos rada uno; y las fábricas 
de péndolas de bronce y mármoles las 
presentan también por centenares, de to 
dos los tamaños, y de la mas rara per
fección. —  Los anteojeros y fabricantes de
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instrumentos físicos desplegan tal rique
za , que parece imposible que el poseedor 
de aquel capital tenga necesidad de t ra 
bajar mas. Cada papeterie es un bellísimo 
museo de curiosidades en objetos de es
critorio, en carteras, albums, encuader
naciones y grabados; cada tienda de mú
sica un verdadero concierto de bellísi
mos instrumentos, lindos libros de can
to y preciosas viñetas 1 ilográficas. Las l i 
brerías y gabinetes de lectura pueden lla
marse bibliotecas, habiéndolas que cuen
tan con un surtido de cien mil y mas 
volúmenes en todas lenguas aun las mas 
extrañas , y el inmenso acopio de las nue
vas publicaciones del dia. Cada tienda 
de sastrería presenta tan asombroso surti
do de ropas hechas, que pudiera bastar 
a un regimiento entero, y ademas en 
graciosos manequis del tamaño natural 
ofrece á la vista el corte mas moderno 
de aquellos trajes. Un peluquero, entre 
la inmensa multitud de pelucas, botes, 
cepillos, esponjas, peines y demas mue
bles de tocador, coloca bellísimas y ex
presivas figuras de cera quenofreccn en 
su tocado las últimas modas, y en sus 
gracias perpetuas la moda de lodos los 
tiempos, la hermosura. Un fabricante de 
pieles no se contenta con presentar tras 
de sus cristales las muestras de aquellas, 
sino los mismos animales que las usan, 
un t ig re ,  un león, una pantera,  perfee-
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tamente empajados, y  que con su aptitud 
imponente y su desapacible verdad, cau
san miedo al que desapercibido los mira 
por primera vez. Un zapatero , un som
brerero, una fábrica de guantes saben 
presentar sus elegantes artefactos con tal 
abundancia y capricho , qne rayan en Ja 
extravagancia; toda ponderación es poca 
para pintar el grado de belleza y osten
tación que explayan los almacenes de 
muebles, y los de sederías, algodones y 
lienzo, la riqueza de sus chales de ca
chemira , y  la inmensidad de piezas de 
telas de cuantos gustos y caprichos puede 
inventar la imaginación; y serla también 
atormentarla el seguir en sus diversas fa 
ces la instable variedad de la moda que 
en sombrerillos y prendidos, camisas, 
llores y bordados presei.tan á cada paso y 
a cada hora las innumerables tiendas de 
modistas y costureras. — Pero ¿que’ mas? 
hasta los comercios mas modestos, el es
peciero por ejemplo, (tipo especial de 
París que tiene parte de nuestros lonjis
tas, de nuestros drogueros y almacenes de 
ultramarino;' y  mas que todos reunidos), 
sabe disponer con una gracia seductora á 
la puerta de su almacén los variados fru
tos que forman su comercio , las naranjas 
y  manzanas, los caracoles, las ostras y 
cocos, en elegantes pilas de cesped; los 
líquidos en bellísimas vasijas de mil co
lores, los solidos en graciosos azafates
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de mil formas. E l  confitero, verdadero 
artista escultor, trabaja sus artefactos con 
la misma conciencia que aquel sus bellas 
estatuas, y en sus manos lo humilde de 
la materia desaparece ante lo magnífico 
de la forma. Los pasteleros con igual des
treza saben unir  la belleza exterior con 
la realidad de la sustancia. Los innume
rables fondistas presentan en sus aparado
res todo el primor del arle culinario 
aplicado á los mas sabrosos productos 
naturales de todos los pueblos. Por ú lt i
mo, hasta los panaderos y carniceros dis
ponen detras de los cristales sus sólidas 
mercancías, con una limpieza, con una 
armonía tal de colocación, que destierra 
de todo punto cualquier idea de repug
nancia.

Pero hay sobre todo un ge’nero de co
mercio en París con el que en vano pre
tenderían competir los mas industriales 
pueblos de Europa, y este comercio es 
el del inmenso ramo de chucherías de lujo 
y de necesidad formadas de todas mate
rias, conocido con el nombre de bijou
terie. En estos almacenes es, donde real
mente queda sorprendida la imaginación, 
al ver la multitud de formas delicadas 
que todos los metales, todas las maderas, 
el marfil, la concha, el barro, el yeso, 
el cristal y porcelana reciben en manos 
del artista francés. T oda la Europa y 
America lo saben, porque toda la E u -
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ropa y America son en este punto tr ibu
tarios tic las modas de Paris ; pero es pre
ciso contemplarlo de cerca, penetrar en 
las casas de Susse , Giroux y  otros nom
bres infinitos harto conocidos, recorrer 
sus salones cubiertos de preciosísimos ob
jetos; contemplar las graciosas caricatu
ras de yeso y de barro por Dantan, las 
bellas estatuitas de bronce y de mármol 
<jue reproducen a todos los personajes ce- 
IcLres, desde el emperador Napoleon 
hasta el cantor Rubini ó la bailarina T a 
glioni; los innumerables artículos de es
tuches ó necessaires, tocadores, juegos, 
dijes y chucherías, y admirar en fin el 
ingenio y la industria humana que han 
llegado a hacer necesarias tan magníficas 
superfluidades.

Añádase a este brillante primor de las 
t iendas ,  que detras de aquellas eristale- 
nas  y por entre los ligeros espacios que 
permiten tan varios objetos, á la luz de 
cien mecheros de gas reflejados en cien 
espejos que cubren las paredes y estan
terías, sentadas en elegantes sillones, ó 
paseando detrás de los inmensos mostra
dores, os est- acechando una falange de 
seductoras sirenas (estilo antiguo), ó ya 
sea hasta una docena de mugeres fa ta le s  
(estilo moderno) ricamente ataviadas, co
rno para una soirée, bellamente prendi
das, y contando ademas con una buena 
porción de gracias juveniles, de amabi-
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lidad y destreza mercantil. Y aquí me 
parece del caso hacer otro paréntesis, pa
ra el que pido de antemano la venia de 
mis lectores.

Esta u til idad ,  ó llámese explotación 
del trabajo mugeril, es uno de los extre
mos en que las costumbres francesas se 
apartan notablemente de las nuestras. La 
galantería y la susceptibilidad españolas, 
no suelen avenirse bien con la idea de 
hacer do la muger un compañero en el 
trabajo, y menos aun con la de servirse 
de su atractivo como de un medio de 
especulación. Bajo este aspecto nuestras 
mugeres son mas dichosas, si dicha pue
de llamarse el estar reducidas á una con
dición pasiva, aunque rodeadas de una 
cierta aureola de adoración. Mas, mirado 
por otro lado, no deja de tener grandes 
inconvenientes nuestro sistema; inconve
nientes que redundan en perjuicio de la 
sociedad, y que la misma muger es la 
primera á sentir.

En primer lugar,  eliminando casi del 
trabajo a una mitad de la población, 
queda reducida esta cnando,-mcnos á una 
mitad de productos. Lo probaremos por 
un ejemplo. Un mercader v. g. que por 
un principio de delicadeza no quiere co- 
ocar a su muger detras del mostrador, 

tiene que poner en su lugar dos mance
bos; perdida material para el comercian—

y  perdida para la sociedad, porque
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aquellos jóvenes, reducidos á un trabajo 
insignificante, dejan de dedicarse á otro 
mas útil  que requiera la inteligencia ó 
la fuerza. Las mugeres, que debieran 
reemplazarlos en este destino mas análo
go á su delicadeza y al género de su ta
lento, no encuentran tampoco ocupación 
para el suyo , ó tienen que contentarse 
con una escasa retribución a cambio de 
enojosas fatigas, y he' aquí otra pérdida 
para el sexo en general. —  Por otro lado, 
tin negociante, un fabricante, un propie
tario, asociando decorosamente su muger 
á sus trabajos, la inspira mas interes por 
la  sociedad común; desenvuelve en ella 
el instinto del cálculo ; entretiene su ac
tiva imaginación, y la hace por conse
cuencia menos accesible á las seducciones, y 
mas enemiga del lujo y los placeres.

E l interes de la muger está también 
en recibir un género de educación que la 
predispone al trabajo , que dobla su va
lo r ,  y que la emancipa, si ella quiere, de 
la tiranía del hombre, y de las fuertes 
cadenas de la seducción. Y no se asusten 
nuestras daij-.us meridionales con estas 
ideas, que son las que rigen en todo el 
norte de Europa y América. El trabajo, 
la ocupación, es la mas agradable com
pañía; la instrucción la mas sólida dote, 
y la importancia social que reciben con 
ambas, en nada perjudica al entusiasmo 
que sus gracias personales pueden iuspi-
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rar. Los lores ingleses y los hacendados 
anglo-americanos suelen pagar á sus h i
jas las labores, cuyo importe suelen reu
nir  para hacerlas el regalo nupcial : los 
comerciantes alemanes y holandeses aso
cian á sus mugeres á los trabajos de su 
bufete, y los franceses las colocan al fren
te de sus fábricas y de sus haciendas. 
Pero sin salir de nuestra España: en Bil
bao, por ejemplo, recuerdo haber visto á 
señoritas de las principales casas de co
mercio llevar los libros de caja con sin
gular perfección, y á  sus madres bajar al 
zaguan á recibir los importantes carga
mentos, y disponer su colocación en los 
almacenes; y nótese también que Bilbao 
es uno de los pueblos de España don
de las costumbres son mas puras, la in
teligencia mas activa, y mas importante 
la  riqueza.

Permítaseme este ligero episodio en 
favor (aunque ellas no lo crean as í)  
de nuestras amables paisanas, muchas 
de las cuales, por fruto de un mal en
tendido método de educación, suelen 
estar reducidas á calcular su importan
cia por el mayor ó menor caudal de 
sus gracias físicas, a verla desaparecer 
del todo con aquellas, y á quedar re
ducidas, cuando viudas, cuando huérfa
nas, cuando viejas ó desgraciadas de 
figura, á implorar la compasión de un 
seductor, o a ganar la mísera existen—



cia con tin mezquino trabajo apenas re
compensado.

Volvamos á París,  donde un sin nú 
mero de mugeres encuentran ocupación 
regentando las tiendas, y llevando los 
asientos con tan rara inteligencia, que no 
puede menos de redundar en beneficio 
de los dueños que las emplean. — Todos 
nuestros cepillados mancebos de las tien
das de las calles del Carmen y la Mon
tera , todos los vetustos dependientes de 
la  calle de Postas y  bajada de Santa 
Cruz,  son unos miserables autómatas sin 
vida al lado de la inas insignificante mu
chacha de las calles Vivienne y  R iche- 
llicu. —  Su gracia persuasiva, el aplomo 
y destreza con que saben entablar y  se
guir  la mas enredada polemica sobre el 
mérito de sus mercancías, sobre la bara
tura de su precio, sobre la necesidad de 
su uso, es para desconcertar al hombre 
mas exigente ó desdeñoso, y  ¡desdichado 
de él, si, seducido por cualquiera de los 
objetos que mira á la puerta, llega á sal
v a r  sus umbrales, y  penetrar en el sa
grado. recinto^de aquellas encantadoras! ; 
porque no le valdrá decir que se ha equi
vocado, que no es allí donde se dirigía, 
que no es aquello lo que buscaba , que 
su precio es excesivo, ó que no le con
viene en lin, por cualquier razón; pues 
no bien lo habrá acallado de decir , cuan
do le desplegarán rápidamente á la vista
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otra infinidad de objetos análogos, de 
mas ó menos va lo r ,  de diversa ó seme
jante forma, de distinto ó el mismo co
lor, y  todos los gustos , en fin, incluso el 
suyo. Si se le hace caro , le probarán 
aritméticamente que vale el doble; si no 
lleva dinero encima, se lo enviarán á su 
casa en un elegante paquete; y  si lia en
trado ,  por ejemplo , á comprar un par de 
guantes, acabará por decidirse á comprar 
tinas camisas, ó vice-versa. — La misma 
am abil idad, la misma delicadeza, la mis
ma coquetería con las damas que con los 
hombres; la misma solicitud para mos
trarles todos los objetos del almacén; sin 
temer comprometer su delicado talle, su
biendo una escalera para alcanzar un pa
quete; sin descomponer su prendido, pa
sando y repasando cien veces por bajo 
del mostrador. Y en medio de esta acti
v idad , á la vista de sus gel'es, siendo 
siempre el objeto do las expresivas mira
das de los flaneurs parados delante de los 
cristales, sostienen sin interrupción el 
diálogo con el recalcitrante comprador, y 
aun saben conservar una sa gre fria que 
desconcierta á los temerarios , y seduce á 
los indiferentes. — Muchas veces, es ver
dad ,  cuando estan solas aparentando leer 
el Constitucional ó el Sig lo , suelen aso
mar por bajo de sus políticas columnas 
los ingeniosos cuentos del favorito Paul 
de Kooh ; pero las ideas que estas lectu-

0
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vas despiertan, no vienen á form ularse  en 
ellas hasta el domingo próximo, en que, 
acompañadas de sus galanes, van á reirse 
con entusiasmo con los chistes del arle
quin del Circo, ó á llorar amargamen
te y comer naranjas en los sanguino
lentos dramas del teatro de la Alegría  
f  Gallé. J

El espectáculo, sobre todo ,  de las 
galerías del Palacio R eal ,  de los Pasages 
y  Baluartes con sus innumerables tiendas, 
luces y movimiento, es sin disputa el mas 
grande, el mas bello y seductor que lla
ma la atención del forastero en aquella 
capital, y á su lado vienen á ser poca 
cosa los espectáculos parciales, los aisla
dos episodios, por grandes y magníficos 
que sean. -—■ Desde los almacenes engas
tados en oro y pedrerías hasta el merca
der ambulante , que en el rincón de una 
calle ó en el àtrio de un edificio esta
blece su comercio de mil objetos hetereo- 
gc'ncos, todos á veinte y cinco sueldos 
(cinco reales) cada uno; desde los mag
níficos almacenes de víveres hasta los sur
tidos m e rc a o s  especiales de carnes, pes
cados, trigos, frutas y verduras; desde 
los mas ricos artefactos, hasta los mas 
mínimos caprichos; desde el diamante, 
cuyo peso solo puede sostener una coro
na , hasta la caja de palillos ó fósforos 
que os entrega un mendigo á cambio de 
una limosna disimuladamente solicitada,

( )
todo está dominado por un mismo im
pulso, lodo es nacido de un mismo de
seo, el de adivinar los caprichos y nece
sidades del hombre para brindarle su sa
tisfacción, á trueque del dorado metal___
Y allá van á reducirse y.disolverse los 
grandes capitales, los trabajosos ahor
ros. E l príncipe austriaco ó moscovita; 
el comerciante holandés ; el grande de 
España; el artista italiano; el lord in
gles, y el hacendado de la Union, lo
dos contribuyen poderosamente á mante
ner aquel inmenso taller de la industria 
parisiense, como prueban muy bien los 
numerosos paquetes de cédulas de todos 
los bancos del mundo, los profundos sa
cos de monedas de oro con la efigie de 
todos los soberanos, que con gran pena 
de los mirones, ostentan délias de sus 
enrejados las muchísimas casas de cam
biadores.

Un viaje á París no es dispendioso 
por el gasto material para la existencia 
(de que mas adelante hablaremos), ni iuj„ 
tampoco por el que ocasionan los dife
rentes espectáculos que se ’ rindan á la 
curiosidad. Puede serlo, y lo es en efec
to , por las nuevas necesidades que des
pierta, los deseos exagerados que la vista 
de tantos objetos viene á producir; y s¡ 
el viajero es de un pais como el nuestro 
en donde la industria y el arte mercan
til están poco avanzados, puede expo-

t
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nerse á ver fallidos sus cálculos si no sa
be sobreponerse á las tentaciones, y cer
ra r  los ojos á tiempo ; seguro, como debe 
estarlo, de que si dá rienda suelta á sus 
deseos, no por eso conseguirá satisfacer
los ni aun templarlos, mas que sea un 
gran potentado, porque, por muclios que 
sean sus recursos, nunca bastarán á sa
tisfacer los antojos que á cada paso le 
asaltarán : por bellos que sean los obje
tos que adquiera ,  no dará un paso sin 
encontrar con otros mil veces mejores; 
por mucha que sea su inteligencia, no 
por eso crea que dejará de ser engaña
do mejor. — Sobre todo , aconsejaría al 
recien llegado á París que en los p ri
meros dias procure no comprar nada, 
hasta que, bien enterado de las diversas 
fabricaciones, pueda dirigirse para su 
adquisición á los sitios mas propios; des
confíe sobre todo de los magníficos al
macenes del Palacio Real y Galerías, 
donde el precio de los objetos suele es
ta r  recargado para pagar el crecido al
quiler de las tiendas: no crea tampoco 
las innumerables protestas y encomios 
de las muestras, carteles, diarios, lis
tas y tarjetas que á cada paso le entre
garán por las calles; que se haga en fin 
acompañar por algun sugeto práctico en 
estos negocios ; pues de lo contrario cor
re peligro de ser víctima de su inex
periencia , y de vuelta á su pais, o ha-

C
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brá gastado el dob le , ó habrá gozado la 
mitad.

La vida del extranjero en París ,  sus 
visitas á los establecimientos públicos, 
un ligero bosquejo del carácter y mo
do de existencia de los habitadores de 
aquella capital, y el halagüeño cuadro 
de sus espectáculos y placeres, materia 
son para largos volúmenes, pero que ha
bré de encerrar brevemente en los ar t í
culos sucesivos.

>
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D ebe suponerse que el extranjero, al 
visitar la capital de F rancia ,  ha tenido 
un objeto , ya de conocer y  apreciar sus 
monumentos artísticos, ya a i  organiza
ción social y las costumbres de sus h a 
bitantes, ya de adquirir  instrucción en 
los muchísimos establecimientos científicos 
que con ella le brindan, ya, en fin, de par
ticipar de los placeres y  diversiones que 
ofrece la  ciudad mas alegre y animada 
de Europa. — No es esto decir que por

1 0 :
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desgracia dejen de hallarse algunos (y  no 
en corto número), que sin tomar en cuen
ta  ninguna de estas consideraciones; sin 
conocer ni apreciar de antemano su pro- 
pio pais, y sin consultarse á sí mismos 
sobre su respectiva vocación ó inclina
ciones, montan en la silla de posta, a tra
viesan los caminos, y desembarcan en las 
orillas del Sena, preocupados conia úni
ca ¡dea de que á su vuelta podrán ase
gurar que « ban visto á París,» atesti
guándolo con el corte novísimo de su le
v ita  o el color de su corbata. — Para 
estos espíritus tríbulos, París es el taller 
de un sastre ó los bastidores de un tea
tro ,  así como M adrid  es la calle de la 
Montera y el salon de el Prado; para ellos 
nadie escribe, porque no saben ó no quie
ren leer. — Prescindiendo, pues, de es
tos autómatas viajeros, y suponiendo en 
el recien llegado á París el justo deseo 
de conocer y examinar el interior dé 
aquellos^ objetos á. que le llaman su vo
cación o sus inclinaciones, permitiráseme 
acompañarle con la imaginación en sus 
visitas invea. igadoras, tomando de aquí 
pretexto para apuntar ,  aunque ligera
mente, algunos de los infinitos objetos 
que al filósofo, al crít ico, y al hom
bre de mundo ofrece la capital de los 
franceses.

Ante todas cosas, conviene advertir 
que un pueblo como París, visitado cons-
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mentar estos, los ha sabido llevar á un 
punto ta l ,  que cuando otros motivos no 
ofreciera París , seria suficiente razón 
para v isitarle ,  el deseo, la necesidad de 
conocer los mas bellos monumentos de las 
ar tes,  los mas ingeniosos procedimientos 
de las ciencias, el vital cultivo de las 
le tras ,  la brillantez sin igual de los pú
blicos espectáculos. — Los mezquinos eco
nomistas y los opositores políticos, que, 
calculando nimiamente en su aritmetica 
interesada, censuran y regatean toda su
ma destinada a la protección de las a r 
tes, á la construcción de un monumento 
publico, de un tem plo , de una estatua 
de un arco tr iunfal, á la publicación de 
una obra científica, al sostenimiento de 
un espectáculo nacional, pueden si gus
tan calcular el enorme beneficio que aque
llas sumas impuestas con tales objetos 
reportan á la capital francesa, con la 
inmensa afluencia de forasteros que lle
va a su recinto el deseo de visitar sus 
maravillas.

Grande es la facilidad que encuentra 
el viajero para penetrar en el interior 
de aquellos ‘interesantes objetos; y este 
es otro de los medios que no podia des
cuidar la discreta administración. Con
siguiente á e l , bástale solo al forastero 
que desea recorrer los museos, las aca- 
demias, las bibliotecas, los monnmen- 
tos públicos, presentar simplemente su
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pasaporte para que todas las puertas le 
sean abiertas, aun en aquellos dias en 
que no es permitida la  entrada al pu 
blico parisien. Algunos establecimientos 
administrativos de instrucción o de pe
na l idad ,  algunas fábricas ó edificios en 
construcción, exigen para ser visitados 
un permiso especial de un ministro de la 
corona ó del director respectivo ; pero 
para obtenerle, solo hay necesidad de es
cribir una lacónica carta al ministro ó 
al d irec to r ,  pidie’ndolc el billete de en
t r a d a ,  que se remite al demandante al 
dia siguiente sin gasto ni humillación de 
ninguna especie. — Los conserjes y otros 
dependientes , encargados de enseñar los 
establecimientos, reúnen a los buenos 
modales el práctico conocimiento y una 
ingeniosa charla para describir a su mo
do los objetos, y hasta la moderación en 
contentarse con una ligerisima propina, 
forma singular contraste con la exigen
cia y tiranía que en iguales casos reina 
en otros paises, por ejemplo en Londres, 
donde recuerdo haber pagado diez schc- 
lines (unos cincuenta reales), por visitar 
los distintos compaitinicntos^tle la Torre, 
y otros exorbitantes derechos en las igle
sias de San Pablo y de Westminster.

Los templos antiguos mas notables de 
Paris son la catedral ( Notre D am eJ , 
San German de los Prados,  San Esteban 
del M onte , y San German del Auxerrois;
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y  todos ellos por su e'poca y por el or
den de su arquitectura pertenecen al gè
nero mas ó menos propiamente apellida
do g ò t i c o sin embargo, y á pesar de su 
importancia respectiva, no parecen poder 
sostener la comparación con otros infini
tos monumentos religiosos que ostenta la ■ 
Francia, y hasta la catedral de Nuestra 
Señora me parece inferior á las magnífi
cas de Reims, Amiens, Tours, Strasbur
go, fCc. ; sin embargo, por su respetable 
antigüedad (siglo X II ) ,  por su imponen
te grandeza y  nobles proporciones, es muy 
digna de particular encomio, y seríalo 
aun mas si la mano del hombre (que 
vence en osadía á la del tiempo), no hu
b iera ,  bajo el pretexto de renovaciones, 
hecho desaparecer gran parte de su ca
rácter primitivo; así vemos que en la fa
chada principal, en aquella sinfonía de 
piedra  (como le place caracterizarla al 
entusiasta Victor Hugo), se echa de me
nos gran parte del caprichoso foliage y 
adornos de estatuas tan propio de este 
genero de construcciones; y penetrando 
en el interior, observamos que el revo
que profanauor de las paredes y colum
nas, y la desnudez afectada de los al
tares, la priva á nuestros ojos de aquella 
fisonomía poe'tica y sublime que tan pro
fundas sensaciones hacen experimentar 
otros templos semejantes. — Recorri
das las naves de la iglesia, el foras

si*
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tero no deja de subir á la plataforma 
de las torres, siquiera no luese mas que 
por el placer de contemplar á Paris a la 
altura de Cuasimodo, y de unir su pro
pio nombre á la infinidad de otros mas o 
menos ignorados que cubren las pizarras 
del anden.

Entre las iglesias modernas de aque
lla capital son las mas notables las de los 
Inválidos, el Panteon (Santa Genoveva), 
San Sulpicio, y la M agdalena, que pue
den justamente colocarse entre los mas 
bellos monumentos del ar te ; también hav 
otras modernas ó renovadas con mas o 
menos suntuosidad que sirven de pa iro -  
quias, como San Roque, San Eustaquio, 
la Asuncion, y Nuestra Señora de Lo
reto; pero aquellas, formadas sobre los 
modelos griegos y romanos, tan análogos 
á sus creencias religiosas, y estas reves
tidas por su mayor parte de formas tea
trales y halagüeñas, inspiran, sin saber 
por que, mas interes que respeto, y pue
den ser consideradas mas bien como pa
ginas brillantes del ar le ,  que como t r i 
butos de un pueblo creyente á la le' y 
religión de sus mayores. S -  Forma sobre 
todo la admiración de los inteligentes la 
magnifica rotonda sobre que descansa la 
cúpula del templo de los Inválidos, 
construcción atrevida y elegante del ar
quitecto Mansard, que no cede en belle
za á las justamente celebres de San P e -



dres e F  R T a y Sa? Pabl° de Lon-
en d 1 lf l C,entr°, de eSU rotonda esonde ha de colocarse el monumen
to funebre para depositar los restos del 
emperador N a p o l e o n , y  los mas cele
bres arquitectos de la epoca se dispu
tan el honor de combinar u„ pensamien
to correspondiente á la grandeza y ma
gestad d d  sitio y á la alta nombra
b a  del hombre .lustre á cuya memoria 
se dedica. — La iglesia de Santa Geno- 
' e u  L u n a d a  á imitación de las Basi
leus Uomanas, es un monumento real

mente admirable del pasado siglo; y des
tinado por la asamblea constituyente para 
í- 'gar de sepultura á todas las grandes 
celebridades del pais, es conocido baio el 
nombre de Panteon Nacional, y por' ba- 
] uel fronton que decora su entrada se 
fee esta inscripción : A u x  grands hommes
ta patrie reconnaissante-----Soberbio es el
aspecto exHerior de este magnifico monu
mento; su grandioso peristilo, su elegan- 
e cupula sostenida por una bella colum

nata circular, y el hermoso fronton con 
eheves alegóricos que decora la entra

l a ,  predisponiti admirablemente el áni
mo d  espectador. Penetrando en el in
terior no puede menos de continuar en 
su admiración, contemplando la altura 
y  magestad de las bóvedas, la belleza de 
fas pinturas al fresco en la nave princi
pa l ;  pero instantáneamente se apodera
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de su imaginación la idea de un inmen
so vacío producido por la falta del culto, 
por la ausencia de la D iv in idad , dester
rada inoportunamente de aquel sitio para 
dar  lugar al apoteosis de las miserables 
grandezas humanas. — Este remedo po
lítico de la religiosa é histórica abadía 
de W estminster,  verdadc.o templo de 
gloria abierto á todas las celebridades de 
la Gran Bretaña, está bien lejos de ins
pirar en el ánimo del visitador aquel 
místico respeto, aquella sublime admira
ción que su modelo; y esto consiste en 
que el panteon francés no está santificado 
por la religion ni por la historia ; an
tes bien usurpó á aquella uno de sus 
templos, y quiso crear esta en virtud de 
un simple decreto. Lo mas singular es, 
que aun admitido este origen, ha sido 
tan desmentido en la practica, que uni
camente se ven en las bóvedas de Santa 
Genoveva dos sepulcros de pertonas real
mente notables , y son los de Francisco 
A  rouet de Foliaire y de Juan J  acobo 
Bousseau. Los demas están dedicados a 
personas de escasa nombradla; tal oficial, 
V. g . , que murió en un 'Asalto, tal ma
gistrado que trabajó en un codigo, o 
cual cortesano que llego al sillon minis
terial ; y mientras tanto yacen en diver
sos sitios los filoso los Pascal,  Descartes 
y  Montaigne; los inmortales autores del 
Telemaco y de E l  Espíritu de las leyes;
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¡os grandes poetas Moliere, Racine y 
C om edie ; los sagrados oradores Bossuet 
l·lechier y Massillon; los ilustres genera
les Turenne Conde y Vandome; los 
ministros bu lly ,  Rirhellieu y C o lberf  
los tribunos Manuel, Foy y Constant; los 
artistas Perrault ,  David y T aim a, y tan
tos otros hombres verdaderamente gran
des como la Francia lia producido, y que 
e viajero espera justamente encontrar en 
el interior del Panteon.

El templo de la Magdalena, empe
zado a construir durante el imperio de 
¡Napoleon con el objeto, un poco vago, 
d t  1 empio de la Gloria, y concluido úl
timamente, lleva en su configuración ver
daderamente griega el sello propio de la 
d iv in idad  profana á que fue' dedicado; 
y  cuando, andando los tiempos, variados 
Jos gobiernos y concluido el monumento, 
se ha querido cambiar su destino, po
niéndole bajo la invocación de Magdale
na la pen iten te, no se lia hecho mas que 
cometer un gran absurdo, que contrasta 
realmente con la notoria ilustración de la 
nación francesa. Hay motivos para pensar 
que Napoleon Ííl levantar aquel indefini
do monumento, quiso labrarse un sepul
cro digno de su grandeza, como los Fa
raones de Egipto en las pirámides, 6 
el emperador Adriano en el castillo de 
Koma.

Eas demas iglesias arr iba mencionadas
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tienen también su respectivo me’rito en 
cuanto a la forma, y son mas caracterís
ticas como parroquias de extendida le -  
ligresía, y en las cuales el culto divino 
parece ser su objeto principal. A ellas 
acude una numerosa concurrencia, en es
pecial los domingos; se celebran con so
lemnidad los misterios religiosos, y se 
pronuncian excelentes discursos por los 
celosos pastores á quien está cometida la 
instrucción y el alivio espiritual del pue
blo. No es tampoco extraño el ver en 
ellas á las primeras damas de la opulen
ta  capital hacer personalmente la deman
da de limosnas para los pobres del dis
t r i to ,  ó escuchar á los primeros artistas 
de París unir sus voces y magníficas or
questas á los ecos del órgano religioso. 
Ignoro si la moda, la vanidad ó basta 
las oposiciones políticas influirán en estas 
demostraciones, mas aun que la verdadera 
y  sólida p iedad; pero no be podido me
llos de reconocerlas y compararlas con el 
estado de fria ldad é indiferencia que 
observé en este punto del cu l to , cuando 
hace siete años visité por^primera vez á 
aquel pais. Entonces baile desiertas casi 
del todo las iglesias de la capital y per
dida la voz de sus oradores en el silen
cio de sus bóvedas; ahora con dificultad 
lie podido penetrar en San Roque du
rante la misa del domingo, y be escu
chado al reverendo Padre Lacordaire, ves

ti
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t ido con cl hábito de Santo D om inio  
predicar en la iglesia de Nuestra Señora 
delante de una sociedad numerosa y  es
cogida. J

Ademas de los templos católicos, que 
vienen a ser, me parece, unos cuarenta 
hay en aquella capital otras muchas igle
sias de las diversas sectas religiosas, co
mo la iglesia católica-í'rancesa, las de 
los protestantes calvinistas y los lu te ra-  
nos, la iglesia griega ,  y las sinagogas 
ae  los israelitas. Son en general poco no
tables, á excepción de las últimas, en 
especial la que está situada en la calle 
de Nuestra Señora de Nazaret, donde se 
celebran los oficios de aquel rito con mu
cha solemnidad todos los viernes despues 
de puesto el so!. r

Entre los muchos edificios públicos 
que la exageración francesa califica de 
palacios, merecen ciertamente esta deno
minación los siguientes: Tullerías. __
Real. —  Louvre. — Luxemburgo. — Bor-
bon. — Eliseo Borbon. —  D ’Orsay. __
Instituto. — Legion de honor. — Justi
cia. — Bolsa. - Y Hotel de Ville.

Sin duda que el lector no espera 
encontrar aquí una descripción artística 
de estos ce’lcbres monumentos, pudien-  
do acudir el que la desee á los innu
merables libros especiales en que está 
consignada. Reconozcamos aquí nuestra 
incompetencia en la materia , evitemos á
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nuestros lectores el cansancio de la re
petición, y huyamos también del extre
mo de los viajeros franceses , que á pro
pósito de impresiones de via je  nos im 
prim en  toda la historia de los pueblos 
que visitan, á contar desde los tiempos 
fabulosos, y todas las relaciones mas ó 
menos críticas que encuentran al paso.

Por otro lado ,  seria imposible que en 
algunos casos intentase yo entrar en ex
plicación de detalles materiales, supues
to que con mi buena fe castellana em
piezo por decir, que el palacio de las 
Tullerias ,  por ejemplo, solo le he visto 
por su parte exterior; pues colocado por 
mi calidad de extranjero y por mi in
significancia política fuera del círculo de 
tan  elevada esfera, no siendo represen
tante en aquella capital de otros intere
ses que los de mi natural curiosidad, y  
oscurecido, en fin, entre la turba de 
viandantes que de todos los puntos del 
globo acuden diariamente á la capital de 
los franceses, no es nada de extrañar 
(ni por eso me doy por sentido) que el 
poderoso monarca que oqÿpa su trono 
(actual inquilino de aquel palacio), no se 
haya acordado de mi humilde persona 
para invitarme á sus festines y soirées. 
Razón por la cual, y sin dárseme tampo
co el menor cuidado, me limité en va
rias ocasiones á asestar mi anteojo escru
tador al vetusto alcázar de la monarquía
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francesa, que (perdóneme su ausencia) no 
conserva de bello mas que su misma res
petable antigüedad.

E l Palacio Real de Orleans, propie
dad de S. M. Luis Felipe ,  y su morada 

antes de subir al trono de F ranc ia , fue 
construido por el celebre cardenal de I l i -  
chellieu, y  legado por el en su testamen
to al rey Luis X IV ,  que posteriormente 
le cedió á su hermano el duque de Or
leans. En mi primer viaje á París en 1833 
visite el interior de este palacio, y  la 
galería de cuadros propia de su augusto 
dueño que le adornaba, dos de los cua
les llamaban singularmente la atención 
por el contraste político que ofrecían ; re
presentando el uno al mismo Luis Felipe 
emigrado y  proscripto, regentando una 
escuela de geografía en una ciudad de 
Suiza, y  el otro al rey de los franceses 
jurando la carta constitucional en manos 
de los representantes del pais. Estos cua
dros y  otros de dicha galería han pa
sado despues al Museo histórico de V er-  
salles, e' ignoro si habrá sucedido lo mis
mo con el resto de la galería.

Pero lo mas notable de este Palacio 
es todo lo que no puede llamarse pro
piamente t a l ,  esto es, los bellos edificios, 
los pórticos y galerías que rodean su in
menso ja rd in ,  y la animación que le pres
tan sus numerosas tiendas, fondas, cafes 
y  espectáculos. —  Léese en las memorias
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de madama Geni is que en 1778 se halla--
ba el duque de Orleans tan fuertemente 
empeñado en deudas enormes, que el 
hermano de aquella señora (aya que era 
del actual rey de los franceses, y auto
ra de Las Vciadas de la quinta y  de 
Adela y  TeodoroJ le propuso la construc
ción de una serie de casas al rededor 
del ja rd in  de su palacio, con el objeto 
de beneficiar su producto; y adoptado 
el pensamiento, y construidas las habita
ciones sobre una galería de doscientos 
arcos, entregadas aquellas á la industria 
y comercio, resultó el mas magnífico ba
zar, asi como también la finca urbana 
mas productiva del mundo entero. — Mas 
de trescientas tiendas simétricas y de un 
lujo prodigioso; multitud de cafés y fon
das los mas elegantes de la capital, tres 
ó cuatro teatros, gabinetes de lectura, 
sociedades artísticas y literarias, un mag
nífico jardin de setecientos pies de largo 
por trescientos de ancho, animado el to
do con una iluminación verdaderamente 
prodigiosa con innumerables mecheros de 
gas, una afluencia inmensa y'Vontinua de 
gentes de todos los puntos del globo que' 
vienen á reunirse en este célebre recinto, 
justamente llamado la capital de Parisi 
todos los objetos en fin de distracción, 
de gusto ó de capricho, reunidos en aquel 
punto central,  le colocan á la  altura de

11
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su reputación, y  obligan al extranjero á 
permanecer largas horas al dia sin po
derse arrancar de tan encantadora man
sion.

E l palacio inmediato del Louvre, co
mo monumento de ar te ,  es sin disputa el 
mas magníHco, bello y propio de aquel 
nombre que encierra la capital de F ran
cia, justificando la alta reputación que 
goza en aquel pais su arquitecto Perroult, 
por cuyos planes se levantó de orden de 
Luis X IV  sobre las ruinas del viejo pa
lacio de Felipe Augusto. —  En este her
moso e' inmenso edificio se halla coloca
do: prim ero,  el Museo de estatuas, bus
tos, bajos relieves, altares, vasos y  can
delabros, Sfc. Segundo, el Museo de cua
dros de las escuelas francesa, i ta liana, 
holandesa y  flamenca. Tercero, el Museo 
egipcio, magnífica colección de objetos 
propios de aquel interesante pueblo de 
la antigüedad. Cuarto , el Museo de la 
m arina, con todos los modelos de cons
trucciones _ navales, instrumentos científi
cos y  náuticos, planos de ciudades, puen
tes y  máquina* Y quinto, el Museo de cua
dros españoles, formado en estos últimos 
anos con unos cuatrocientos de Murillo 
Zurbarán, Cano, Coello, SCc. Hay ademas 
otro departamento de estampas y mapas, y
atro de esculturas del renacimiento___
La descripción ó mera indicación de los
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objetos contenidos en cada uno de estos 
museos ocupa volúmenes enteros, pudien- 
do asegurarse que, despues del Vaticano, 
no hay acaso otro edificio en el mundo 
donde puedan admirarse tantas riquezas 
artísticas. En e'l ademas se celebran las 
exposiciones anuales de bellas artes, y 
en la última que empezó en 15 de marzo 
de este año, y que he visitado, fueron dos 
m il doscientas ochenta las obras nuevas 
expuestas (según el catálogo que poseo), 
y  entre ellas hubo algunas de nuestros jó 
venes compatriotas los señores Rivera y 
V illaam il.

E l  Luxemburgo es otro palacio, cons
trucción también del siglo X V II ,  manda
da ejecutar por María de Medicis, el cual 
sirve en el dia en parte para las sesiones 
de la Cámara de los Pares, y otra parte 
para Museo nacional de los artistas con
temporáneos, donde puede observarse has
ta qué punto se cultivan en el dia en 
aquel pais las bellas artes.

E l palacio Bprbon es el sitio de las 
sesiones de la Cámara de los diputados, 
y su bello salon semi-circfeflar está dis
puesto convenientemente para este obje
to , aunque sin notable ostentación, y mas 
bien consultando la comodidad en las dis
cusiones.

E l  Institu to  real de Francia, ó reu
nion de las antiguas academias, ocupa
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ol palacio que fue de Bellas artes, co
locado del otro lado del r io ,  frente por 
l íente del Louvre. —  El palacio de J u s
ticia , antigua morada de los prefectos 
romanos, de los reyes de la primera ra 
za, de los condes de París y sus Prevos- 
tes, renovado posteriormente en diversas 
épocas y  con distintos gustos, es en el 
día el sitio central de toda la adminis
tración de justicia superior del reino y 
particular de la capital; y e n  su parte 
Baja se encuentran también las prisiones 
llamadas de la Conserjería. Como obje
to de estudio y de observación es muy 
digno de frecuentes visitas este palacio 
para instruirse en los trámites de la ad
ministración judic ia l,  para escuchar las 
brillantes defensas de los abogados, y las 
escenas teatrales que la v is  cómica fran
cesa halla medio de introducir en el san
tuario augusto de la justicia. — Unida á 
este palacio se halla la Santa Canilla 
monumento gótico del mas esquisito pri
mor y remota an tigüedad , que, profana
do por los revolucionarios del pasado si-  
g lo ,  ha permanecido cerrado y lieno de 
papeles de los archivos judiciales, hasta 
que por disposición del rey actual acaba 
de emprenderse su restauración.

E l palacio del Elíseo Barbón , cele
bre por la abdicación del emperador N a
poleon en 1015, y  por haber habitado

O
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en el el emperador Alejandro y  el Lord 
W e lin g to n ,  despues de la invasion de 
los aliados en aquella cap i ta l , es una 
magnifica casa de placer muy digna de 
ser visitada; y el palacio de la Legion 
de honor , construcción igualmente del si
glo pasado, merece justamente los elo
gios del artista. — Ultimamente, el so
berbio edificio construido hace pocos años 
en el dique d’O rsay, y que ocupa ac
tualmente el consejo de Estado ; y el an
tiguo H otel de v i l le ,  aumentado conside
rablemente con las nuevas construcciones 
que acaban de añadírsele con destino á 
la habitación del prefecto del Sena, son 
obras que revelan el buen gusto de la 
e'poca y la prosperidad y grandeza de 
aquel pais.

Muchos otros monumentos públicos os
tenta a cada paso la capital de Francia 
destinados á embellecer su recinto, ó á 
consignar las bellas páginas de la histo
ria nacional. — La estatua ecuestre de 
Enrique IV  en el puente N uevo; la de 
Luis X IV  en la plaza de las Victorias; 
los arcos triunfales de San Ijjioiiisio y San 
Martin elevados al mismo monarca, y  
otros varios testimonios de la pasada gran
deza, no pueden, sin embargo, sostener 
la comparación con los muchos y gran
des que la moderna civilización ha sa
bido elevar con arrogante bizarría. —•
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Yease en apoyo de esta aserción la mag-
111 i l  C i l  Col 11 m i l  il  f l  P  l i r n n n o  <1 » TVT .jiílica Columna de bronce dedicada á Na
poleon en la plaza de Vandome; la otra 
semejante que acaba de inaugurarse sobre 
as ruinas de la Bastilla para perpetuar 

Ja ^memoria de las revoluciones de 789 
y  830; el gigantesco Arco de triunfo de 
la Estrella, y el otro (mezquino en su 
comparación) del Carroussel; el Obelisco 
egipcio, traido de las orillas del Nilo y 
colocado con ingenioso mecanismo en la 
plaza de la Concordia; y  la magnífica 
decoración de esta plaza, en fin, con sus 
hermosas fuentes, estatuas y candelabros; 
cosas todas que asombrarían á los mismos 
Luis X I V  y Napoleon si hoy visitaran 
su buena ciudad de París.

Despues de terminadas sus artísticas 
visitas á estos y otros monumentos de la 
capital, sin duda que el viajero no limi
tará á ello su curiosidad, sino que, pe
netrando en el interior de sus estableci
mientos administrativos y económicos 
científicos y literarios, tratará de conocer 
el pormenor de tan admirable conjunto. 
De buena gana conduciría también al 
le c to r , en tan agradable ta rea,  principal 
objeto de mi v ia je ,  y á que procure de
dicar largas horas y esquisita diligencia; 
pero ya esta repetido hasta la saciedad,

I
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el invencible obstaculo de la  falta de es
pacio que estos ligeros artículos prestan 
para tamaña empresa. Sin embargo , con 
el objeto al menos de cumplir mi pro-

Íiósito de hacer algunas indicaciones ú t i -  
es al viajero, pasare' rápidamente la  vis

ta sobre los principales establecimientos, 
aun á riesgo de enojar á algunos de mis 
lectores con esta cansada relación, y obli
gado á interrumpirla aquí para darles un 
respiro.
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P A R I S .

íZ5¡ el viajero es literato , y el objeto de 
su viaje a la moderna Atenas es cultivar 
en ella sus conocimientos ó aficiones es
peciales, sin duda que sus primeros pa
seos serán dirigidos al cuartfj Ialino, ¡lili
portante demarcación de aquella capital 
que queda comprendida entre la orilla, 
izquierda del Sena y el jardin de Luxem— 
burgo, el barrio de San Germán, y el 
Ja rd in  de plantas. Colocado en el punto 
«culminante de aquellos populosos barrios,
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esto es, sobre la montana en que está 
edificada la iglesia de Santa Genoveva 
vera desplegarse á sus pies un laberinto 
cíe calles sucias y estrechas por su mayor 
parte ,  rara vez surcadas por elegantes 
carruajes; casas altísimas, viejas y som
brías ,  rara vez interrumpidas por moder
nas y  brillantes construcciones. No es es
to decir que el pais latino no ofrezca 
también su aspecto pintoresco , ni el agi
tado bullicio de las demas calles de la 
capital. Al contrario; sus recuerdos his
toricos y monumentales, la alegría y mo
vimiento de sus moradores, le hacen in
teresante en extremo; y luego descendien
do a sus detalles no puede menos de sor
prender como centro do actividad inte
lectual, como el loco de los rayos lumi
nosos que partiendo de este oscuro recin
to alcanzan despues á los mas remotos 
confines del mundo literario.

Allí tiene el viajero la antiquísima y  
celebre universidad de la Sorbona, que 
tan eminente lugar ocupó en los fastos es
colásticos, y en las religiosas controver
sias de la E&'opa ; y en sus diversas cá
tedras puede escuchar la voz de profe
sores justamente celebres, cuyas lecciones 
son repetidas despues en las principales 
universidades extranjeras. Allí tiene tam
bién el Colegio de Francia , gloriosa fun
dación de la e'poca del renacimiento de

C
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las letras, el cual comprende todas las 
demas ciencias no enseñadas en la uni
versidad, y cuenta él solo con la asisten
cia diaria de mas de seis mil alumnos. 
Allá los otros colegios de L uis el Gran
de y de Enrique cuarto, no menos impor
tantes y frecuentados. No lejos la Escue
la Politécnica, cuyo objeto es formar 
alumnos para la arti llería e ingenieros de 
mar y tierra , de puentes y calzadas, m i
neros, físicos y matemáticos. Mas alia la 
Escuela de Derecho y la da Medicina, 
que vienen á ser las dos grandes poten
cias del distrito, asistidas por muchos 
miles de escolares, los cuales con sus 
costumbres y método de vida imprimen 
la fisonomía especial de aquellos barrios.

Todos ellos eslan impregnados (por 
decirlo asi) de aquel ambiente científico, 
de aquella petulante ostentación de saber 
que caracteriza á las poblaciones univer
sitarias. Desde los parapetos que bordan 
al rio por este lado , basla las mas mise
rables tiendas, casas y desbanes, todas allí 
rebosan en libros nuevos y viejos, gran
des y pequeños, buenos y ¿ñalos; en c o 
dices mancos y formularios indigestos; 
en comentadores y glosas, en tesis y 
conclusiones; y en especial las calles que 
avecinan á la Sorbona son el gran labo
ratorio de donde de tiempo inmemorial 
lian salido aquellos rayos de la teología
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que tanta influencia han tenido en las 
revoluciones mentales de la moderna E u 
ropa; asi como todos los comentadores y 
ergo listas campean d su sabor en las os
curas e innumerables tiendas que hacen 
sentir la vecindad de la Escuela de d e -  
recno; y ]os fisiologistas, anatómicos, los 
homeopáticos, y los sectarios de Broussais 
J  <te Inon ip se reparten en muchas varas 
?  ia r<*W>nd» 1;i exclusiva propiedad de 

. lI tIC conducen á ia Escuela 'de m edi-
t ina .

En medio de todo este aparato de 
estudio, las costumbres juveniles de los 
estudiantes forman por su disipación y 
■bullicio el mas estrambótico contraste, y 
no solo atraen la censura de los severos 
preceptores encargados de dirigir su edu
cación, sino que merecen una particu
la r  atención á lodos los gobiernos, que 
siempre han visto en el indómito y ju 
venil espirito del pais laiino el germen 
u  apoyo principal de toda clase de le
vantamientos y asonadas contra su auto
r idad . — Abandonados de la vigilancia 
de sus lamili.-ta, ¡í muchas leguas ile ellas 
y  entregados al propio impulso en lo 
mas ardiente de su edad ,  dotados unos 
por la brillantez y riqueza de su imagi
nación, otros por los atractivos de una 
hermosa figura; estimulados estos por el 
aguijón de la miseria, asistidos aquellos

e
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con los dones de la fo rtuna , no hay em
presa , por temeraria que sea, en que no 
se lancen, no hay obstáculo que se les 
oponga, tío hay autoridad ante la cual 
doblen su indómita rodilla. Con la misma 
ac tiv idad ,  con igual entusiasmo y poten
cia de facultades, asistirán á sostener un 
argumento absurdo ó un axioma incontro
vertible; harán la autopsia de un cadá
ver ,  ó sustentarán un acto literario ; se 
unirán en complot' para silbar á un mi
nistro, ó para levantar una barricada ó 
hacer una revolución ; igual energia pon
drán para sostener ó abismar el drama 
nuevo representado aquella noche en el 
teatro de Luxemburgs, que en tejer y 
combinar otro vivo y d'apres riútarc con 
la hija de su patrona ó la tendera de la 
esquina ; con la misma arrogancia lucirán 
sus luengas cabelleras y fantásticas bar
bas bajo el casquete del aula ó la nue
va borla de doctor, que bajo el schahó 
de la guardia nacional. Y con la propia 
indiferencia trocarán su q u e r id a ,  su es
tudianta  (falange de muchachas baldía y 
espontánea que marcha sierbjáre á la gru
pa del bullicioso ejercito estudiantil)  con 
Ja del otro paisano su vecino, ó se re 
partirán económicamente su usufructo, ó 
la trocarán por un libro, ó la harán ar
rojarse al Sena por sus amores, ó la lle
garán en omnibus á las orgias enormes de
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las Barraras, «5 en asnal cabalgata á ]a 
Uoresta de Motmorency. —Imposible pare
ce que aquella juventud turbulenta y au
daz haya de dirigir un d.a con acierto 
los destinos del pais ,  haya de hacer nue
ras  conquistas á la ciencia, haya de pro
teger la inocencia y ]a propiedad en la 
magistratura, la vida de sus semejantes á 
la cabeza de su lecho de muerte, la liber- 
tac , la grandeza y  la independencia del 
país en la tribuna nacional; y sin embar
go nada es mas na tu ra l , y (como decia 
Moiatin) 'en la edad está el misterio.” 

No es solo en el cuartel latino en don
de está concentrada la pública enseñanza. 
Miles de otros establecimientos mas 6 me- 
nos importantes desplegan fuera de el me
dios poderosos de instrucción.— El Con-  
servatono de artes y  oficios, por ejemplo, 
colocado en el centro de la población mer
cantil e industrial, tiene sus cursos de 
aritmetica , geometria , mecánica , econo
mia y ciencias aplicadas á las artes. En la 
Biblioteca Real hay cátedras de Lenguas 
orientales, de Paleografía, y de Arqueo
logía. En el ardin de Plantas se enseñan 
las ciencias naturales en toda su extension, 
y  a la vista de los riquísimos museos allí 
reunidos. La astronomía y ciencias conexas 
en el Observatorio. Las bellas artes, la músi
ca, la declamación en los Conservatorios es
peciales. Las lenguas vivas, el comercio, las
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at-tes mecánicas y manufacturas en innume
rable multitud de establecimientos públi
cos y privados, algunos de los cuales cuen
tan miles de alumnos. — Pero debiendo 
concluir aquí esta rápida reseña , solo nos 
permitiremos citar dos ; sea el primero La  
escuela especial de artes y  comercio , si
tuada en la calle Charonne, magnifico ins
tituto en que bajo un admirable plan re
ciben completa instrucción teorica y prác
tica de la ciencia mercantil,  y artes mecá
nicas, mas de tres mil individuos; y el 
Gimnasio normal m ilitar, c iv il y ortopédico, 
fundado y dirigido por nuestro apreciable 
compatriota el coronel D. Francisco Am o
ró s , el cual ha sabido desplegar en el tan 
ingenioso plan de educación tís ica, y ob
tenido tan buenos resultados, que han he
cho que el gobierno francés eleve aquel 
establecimiento al rango de Institu to  na
cional. Por lo demas el entrar en la sola 
enumeración de los infinitos establecimien
tos públicos de enseñanza primaria; en las 
no menos numerosas instituciones particu
lares aplicadas á los diversos ramos del 
saber, seria obra de much.'« tomos y de 
cansada fatiga.

Las academias Francesa, de Inscrip
ciones y  Bellas le tras, de Ciencias, de 
Bellas artes, de Ciencias morales y  poli- 
ticas, y de M edicina, que juntas forman 
el. cuerpo denominado Institu to  real do
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Francia, celebran mia junta generai anual 
y  pública él dia primero de mayo, y ade
mas separadamente una sesión semanal ca
da una; y asistiendo á estas puede el fo
rastero ponerse al corriente de los adelan
tamientos de las ciencias y las letras y  
hacer conocimiento con los ilustres miem
bros de aquellos cuerpos científicos, entre 
los cuales figuran dignamente los celebres 
Vizconde de Chateaubriand, Thiers, G ui
zot, La M artine , Dclavignc, V ictor H u
go, Soumet, A ragó , G ay-Lussac, Cheva
lier, V illem am , Salvandy, de Jouy, Scribe 
y  otros no menos conocidos y justamente 
apreciados eu la república de las letras.

Otras muchas sociedades literarias exis
ten en París, y deben ser visitadas si Ira de 
formarse una idea del cuadro animado de 
la pública instrucción en aquella capi-  
U \ . —  Ateneo , por ejemplo , fundado 
en 1735 bajo el nombre de Liceo (aunque 
deca i do lmy en parte del antiguo esplen
dor que le imprimieran los nombres de La 
Harpe , Chenier, y otros ilustres literatos) 
olrece todavía en sus enseñanzas grande in
terés á la c ien d a—  Las sociedades de An
ticuarios, de Gcograjia, Elemental, A s iá 
tica, Académica de ciencias, Philotccnica,
P Idiom àtica, de Buenas letras, de las 
A rles, B íb lica , el Ateneo de artes v otras 
muchas , alimentan constantemente el fue
go sagrado de la ciencia , y  con una acli-
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v idad  y constancia dignas de ser imita
das rivalizan entre sí para obtener los 
mas bellos resultados.

Los medios de instrucción estan ade
mas facilitados en aquella capital por la 
mult itud  de bibliotecas públicas y los r i 
quísimos museos en que tampoco tiene 
que envidiar á ninguna ciudad antigua 
ni moderna. — Solo la Biblioteca real 
de la calle de Richellieu cuenta ya la 
enorme cantidad de ochocientos mil vo
lúmenes, y mas de ochenta mil manuscri
tos: tiene ademas un riquísimo monetario 
y  gabinete de curiosidades, otro depar
tamento de cartas, planos y estampas de 
una abundancia prodigiosa, y otros mu
chos objetos que necesitan para ser apre
ciados dignamente largas y frecuentes vi
sitas. — Ilay ademas la biblioteca M aza- 
rm a  con noventa mil volúmenes, mas es
peciales de las ciencias políticas y re l i
giosas, físicas y matemáticas; la del A r 
senal, que cuenta ciento setenta y cinco 
mil volúmenes y seis mil manuscritos, 
rica en historias, novelas, poesías y otros 
ramos de bella l iteratura ¡©la biblioteca 
de Santa Genoveva con ciento sesenta m il 
volúmenes; la del In stitu to  con ochenta 
m il;  la de la B illa  con cuarenta y cin
co mil; las de la Escuela de M edicina y  
la del Jardin  de P lantas, ademas de otras 
treinta de^ los establecimientos públicos 
que el viajero puede visitar fácilmente.

12
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Hemos mencionado ya los Museos rea

les reunidos en el palacio del Louvre y  
en el de Luxem burgo, y  sería temeridad 
el pretender entrar aquí en la inmensa 
relación de las riquezas que en materia de 
Leilas artes contienen. Dos tomos regula
res forman sus catálogos, y con ellos en 
la mano puede el viajero visitar, no una, 
sino muchas veces sus interminables gale
r ías ,  formando juicio y comparación en 
tre  las diversas escuelas, épocas y nom
bres que rivalizan en aquel magnifico pa
lenque. — Otras muchas galerías de cua
dros existen en P ar ís ,  entre las cuales, 
por diversos motivos, merecen llamar la 
atención y excitan particularmente el in
teres de los españoles las que poseen el 
mariscal de Soult y  el marques de Las 
Marismas Don Alejandro A guado , como 
formadas que son por su mayor parte con 
excelentes cuadros de las escuelas Sevi
l la n a ,  Valenciana y M adri leña ,  superio
res en me'rito á los que á grandes costos 
ha  reunido en el Louvre el rey de los 
franceses bajo el nombre de Museo espa
ñ o l.—  La d#i. Sr. Aguado se distingue sin
gularmente por su abundancia y elección, 
la grandeza y elegancia de su colocación 
y la facilidad con que su opulento due
ño proporciona el acceso al público afi
cionado. Según el catálogo que tengo á 
la  v ista, consta de trescientos noventa y 
un cuadros, de los cuales doscientos cua-
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renta y dos son españoles, y los demas 
de las escuelas extranjeras ; entre aque
llos figuran cincuenta y cuatro de M uri
l lo ,  diez y nueve de Velazquez, diez y  
ocho de Ribera, cuatro de Juanes , diez 
y  seis de Alonso Cano, y diez de Zur
barán; y en los extranjeros los hay tam
bién excelentes de Rafael, Correggio, 
T ic iano ,  V inci ,  Rubens, Rembrant, Síc.

Un establecimiento que bajo los d i 
versos aspectos de instrucción y de recreo 
reúne el mayor interes para el viajero en 
aquella capital, es el Jardin  botánico ó 
de P lan tas, que, ademas del destino cien
tífico que indica su nombre, forma tam
bién un deliciosísimo paseo, con bosques, 
parques, modelos de cultura, laberintos 
y  puntos de vista encantadores, y el mas 
rico Museo natural que existe en el mun
do. En el puede admirarse á la natura
leza viviente en los diversos comparti
mientos del ja rd in ,  y ver en sus grutas, 
lagos, cercas, jaulones y estufas, desde 
el magnífico elefante y  la elegante girafa 
hasta la bella mariposa y el hermoso co
l ib rí;  desde el iracundo ti'Jre ó el altivo 
león ,  b a s ta c i  social é inteligente jokó; 
desde el cedro del L íbano, hasta la mas 
humilde yerbecilla. ■—■ E n  la galería de 
mineralogía, que tiene ciento veinte va
ras castellanas de extensión, se encierra 
ta l  riqueza de objetos de esta clase, que 
es realmente para asombrar la  im agina-
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cion. L a galena de historia natural está 
formada de una colección inmensa que 
comprende cinco mil pescados, quince 
mil mamíferos, seis mil pájaros, y un nú
mero infinito de las diversas clases de 
seres que pueblan la tie rra ,  el agua y el 
aire. La galena de botanica no es menos 
rica en ejemplares de plantas de todos 
los climas, ge'neros y dimensiones; y el 
gabinete de Anatomía comparada, en sus 
quince salas reúne una colección precio
sísima de esqueletos de todas especies, 
empezando por el hombre en sus diversas 
razas europea, tártara, ch ina,  de Nueva 
Is landia,  negra, hotentote y otras sal
vajes de America, y momias egipcias; 
objeto filosófico de estudio que excita el 
mas alto interes en el visitador.

Otros museos anatómicos hay en la 
escuela de Medicina, y de objetos de 
bellas artes en el convento que fue de 
los Agustinos, adonde se han reunido pre
ciosos restos de los antiguos monasterios 
y  castillos. — Tampoco puede dejar de 
visitarse el museo de Medallas en la casa 
de la Monedé-, en donde se encuentran 
colocados todos los punzones y matrices 
de las innumerables medallas acuñadas 
desde Francisco I hasta el d ia ,  y una 
rica y metódica colección de monedas de 
lodos los pueblos antiguos y modernos.— 
Igualmente el museo de A rtillería  ó A r 
mería real, en que puede verse una m ul-
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titud de máquinas de guerra y armaduras 
de todos los siglos. — La famosa fábrica 
tapicería de los Gobelinos, verdadero mu
seo de cuadros, prodigiosamente tejidos, 
cuya perfección no reconoce igual en E u 
ropa. — Hay ademas cerca de París el 
magnifico Museo histórico de Versalles, 
y  el de porcelana de Sevres, de que ha
blaremos en tiempo y lugar.

Si son dignos de admiración y enco
mio tantos y tan bellos establecimientos 
dedicados a la pública instrucción, no lo 
son menos por cierto los económicos y de 
beneficencia y corrección. — Entre los 
hospicios y asilos de indigencia, por ejem
plo ,  sobresale el llamado de la Salpc-  
triere , inmenso establecimiento que ocu
pa el espacio de cincuenta y cinco mil 
toesas, y viene á ser una pequeña ciudad 
con varias calles y casas, jardines, hos
pitales, iglesia y otros edificios. En e'l se 
albergan cinco mil cuatrocientas mugeres 
ancianas, enfermas epilépticas y locas, y 
es realmente admirable el orden y la eco
nomía interior con que está gobernado. — 
E l  otro hospicio de B ice tty , extramuros 
de París, es el destinado para hombres 
ancianos, y con las mismas condiciones 
que las mugeres de la Salpetriere, y pue
de contener unos tres mil trescientos. — 
Son igualmente muy dignos de alabanza 
los dos hospicios de incurables para hom
bres y  mugeres, el de matrimonios ( me-
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nages J ,  el de hue'rfanos de dos á doce 
años, y otros varios, cuya administración 
y la de la  hospitalidad dom iciliaria hará 
muy bien en estudiar el viajero que p re
tenda ser ú til á su pais.

Pero el principal hospicio-hospital de 
aquella ciudad y uno de los primeros del 
mundo es el de los Inválidos  del eje'rci- 
to , esple'ndido tributo  nacional rendido  
á los deíensores del estado que se inha
bilitaron  en su servicio. De cuatro á cin
co m il de aquellos desgraciados encuen
tran en e'l un asilo d igno , un abundante 
alim ento , y  un trato y cuidado tales que 
llegan á hacerles o lv idar sus dolencias, y 
prolongar dulcemente el resto de sus 
dias. — Las demas clases menesterosas 
tienen para sus dolencias el Hotel-Diete, 
vasto establecimiento que encierra m il 
trescientas cuarenta camas, y los hospita
les de la P iedad  con seiscientas, de la 
Caridad con trescientas veinte y tres , de 
San Antonio  con doscientas sesenta y dos, 
el de Necker, el de Cochin, el de B cau- 
jon  y  otros muchos destinados para dolen
cias especiales; como v. g. el de San L uis  
para las enfermedades de la p ie l, otro 
para las vene'rcas, y el magnifico de Cha- 
renton para los locos y  dementes. —  Hay 
otro hospital especial que sirve también 
de asilo y enseñanza para trescientos cie
gos f  Quince Vingt.J ,  siendo un espectá
culo realmente adm irable el m irarles tr a -
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bajar m il obras mecánicas, en extremo cu
riosas, que venden en provecho propio. — 
Igualm ente es recomendable el Institu to  
real de niños ciegos de ambos sexos, en 
que se les enseña á leer por medio del 
tacto en libros impresos con caracteres 
de relieve, la geografía, la lengua, la 
h isto ria , las matemáticas y la m úsica, y 
ademas algunos oficios, como el tejido, 
h ilado , imprenta, ÿfc. — Ni debe dejar 
el forastero de asistir á los ejercicios pú 
blicos del Institu to  de sordo-mudos, fun
dación del ce'lebre abate L ' E p eé , en don
de se adm ira igualmente el ingenio y la 
constancia del hombre para aliv iar en sus 
semejantes la falta de las mas notables 
facultades. — Otros muchos asilos hay, 
tales como el destinado á recibir las m u
jeres em barazadas, el de los niños expó
sitos, en que se reciben por te'rmino me
dio cinco mil quinientos en cada' año , y 
un sin número de establecimientos cono
cidos con el nombre de Casas de sanidad 
( Maisons de SantéJ ,  donde se encuen
tran habitaciones y camas para recib ir á 
los enfermos que no puedaikkooutar en sus 
casas con la debida asistencia, y se les 
cuida con el mayor esmero mediante una 
retribución convenida.

Ademas de la comisión adm inistrativa 
de los establecimientos de beneficencia, 
existen m ultitud  de sociedades filantrópi
cas con diversas denominaciones, como la



Sociedad M aternal, la  de la Providen
cia , la de los Prisioneros, la de R efor
ma de cárceles, la de N iñ a s desampara
das, la  de Salas de asilo (escuelas de 
párvulos), las asociaciones parroquiales y 
otras infinitas, que , auxiliadas unas con 
el concurso del gobierno, y  sustentadas 
únicamente otras por la pública caridad, 
contribuyen á sostener aquellos infinitos 
establecimientos, donde encuentran pro
tección y asilo en su horfandad, consue
lo y  alivio en sus dolencias mas de n o 
venta mil personas. —  Para term inar aquí 
con las asociaciones filantrópicas me lim i
tare' á hacer mención de la Caja de ahor
ros, establecim iento adm irable fundado 
en 1818, al cual concurren de tres á 
cuatro m il personas cada domingo á de
positar sus economías desde la suma de 
un franco hasta la de trescientos, siendo 
ta l su importancia que en el año ú ltim o 
de 1840 ha dado los resultados siguien
tes : to ta l recibido en el añ o , tre in ta  y  
cuatro millones setecientos noventa y seis 
m il quinientos quince francos con setenta 
y  dos centimes. D evuelto, trein ta y tres 
millones setecientos noventa y ocho m il 
cuatrocientos ochenta y cuatro francos 
veinte y tres ce'ntimos. E l número de l i 
b retas corrientes al fin del año en la caja 
pasaba de ciento veinte y  eineo m il, los 
cuales tenían  existentes en caja setenta y  
cinco millones de francos (unos trescien

tos millones de reales), cuyas enormes su
mas tienen allí inmediata aplicación pa
sando al tesoro púb lico , quien abona el 
correspondiente interes á la caja. — E l  
Monte de P iedad , inmenso establecimien
to mas mercantil que filantrópico de aque
lla  capital, no merece tantos elogios por 
los crecidos intereses que llev a , y los me
dios poco escrupulosos con que brinda su 
mentido socorro á una población impru
dente y disipada.

Las prisiones de París no ofrecen tam
poco tanto motivo de alabanza en lo gene
ra l; y hasta son censuradas cada dia por es
critores mas ó menosparciales; sin embargo, 
es visible la mejora que se ha verificado 
de unos años á esta p a r te , y entre las 
actuales pueden todavía alabarse sin es
crúpulo la de Santa Pelagia  para delitos 
políticos; la F uerza, para criminales co
munes; la de Clichi, para deudores; la de 
San Lázaro, para jóvenes penitenciados, 
(que es una de las mejor d irig idas que 
hay  en París), y  la  de la Roquette, donde 
se halla puesto en práctica el sistema de 
aislamiento dol celebre Bev{ham.

Otros muchos establecimientos públi
cos pudiera citar entre los destinados á 
la  adm inistración y buen orden de aque
lla  populosa cap ita l, tales como los cinco 
m ataderos f  abbaloirs J  construidos en 
tiempo de N apoleon, los cuales por su 
bella disposición y esquisita limpieza m e-
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recen bien una visita del curioso v ia je
ro. — Los acueductos de San German de 
los Prados, b ellev ille , A rcueill, y los ca
nales de L ’ Ourq y San Dionisio, obras 
costosísimas á par que grandiosas en sus 
resultados de abastecer de aguas á aque
lla inmensa población. — Los amplios y 
bien construidos mercados especiales de 
granos, de harinas, de vinos, de comes
tib les, de vacas, de vo la tería , do caza, 
de pescado, de ostras, de fru ta , de flo
res , do ropas viejas, £fc.

Merecerían uno y muchos artículos es
peciales las infinitas asociaciones particu
lares, industriales y económicas que tan 
ta importancia tienen en la prosperidad 
de aquel pueblo : pero baste decir que he 
retiñido y tengo á la vista mas de cien 
reglamentos de otras tantas de e llas, con 
diversos objetos y denominaciones; sin 
que pueda pasar en silencio la que tiene 
p e r objeto el fomento f encouragementJ  
de la industria nacional, que ha ligado 
su nombre á todas las invenciones útiles 
de este siglo ; la sociedad de Seguros con
tra incendioj j  de casas en París (calle 
de R ichellieu , núm. US'), que cuenta con 
el asombroso capital asegurado de m il y 
seiscientos millones de francos (unos seis 
m il cuatrocientos millones de reales); la 
de Seguros vitalicios (en la misma calle, 
mini. 97) que tiene un fondo social de 
tres millones novecientos m il francos (ccr-
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ca de quince millones seiscientos m il rea
les), y otras infinitas contra los incendios 
naturales y fortuitos de edificios y mue
bles, contra los riesgos del granizo, ex
plosiones, transportes, navegación, perd i
das de pleitos y de créditos comerciales 
en casos de qu ieb ra , reemplazos del ejer
cito , atropellos de carruajes, Sfc. , las 
cuales completan una larga se'rie de esta
blecimientos titiles y necesarios para neu
tralizar en lo posible las contingencias de 
la  vida.

Por últim o, y para concluir este largo 
capítulo , me habrá de perm itir el lector 
alguna ligera detención para bosquejar 
uno de los objetos mas interesantes bajo 
los aspectos filosófico y artístico en aque
lla c a p ita l, y señalar en e'l los gratos 
recuerdos que encierra para un visitador 
español.

E l cementerio principal de P arís, lla 
mado del Padre Lachaisse , es un vasto 
y  magnífico jard in  que desde los prim e
ros años del siglo actual en que fue’ des
tinado á este sagrado objeto se ha visto 
cubierto de muchos miles t\o monumen
tos artísticos de la mayor magnificencia, 
y , lo que es mas, ilustrado con la rica 
aureola de g loria que derraman por su 
recinto los muchos nombres ilustres escul
pidos en sus lápidas funerales. En aque
lla  soberbia Necrópolis (ciudad de m uer
tos), en que entre dos generaciones han
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venido a pagar el humano tributo  un For 
y  un Benjamin Constant ; un Cuvier y  
un Taima; un Perrier y  un N e y  ; un 
Massena y  un Souchet, grandes reputa
ciones de su siglo ; en aquel sagrado re
cin to , que, no contento con e llas , ha 
llamado á tan esplendido y mudo con
greso los nombres gloriosos de los siglos 
anteriores, y recogido bajo su tierra  ami
ga los restos del escritor filósofo de la 
corte de Luis X IV , el admirable Molie
re;  del interprete de la naturaleza L a 

fo n ta in e ;  del cáustico Beaumarchais y  
del tierno D chile ; que ha levantado con 
los escombros del Paracleto una bella 
tumba gótica para los desgraciados ainau- 
tes Abelardo y  Eloisa; en aquel ja rd in , 
en fin, que renueva la memoria del E li
seo de V irg ilio , ó sea la esplc'ndida evo
cación de todas las sombras venerables 
de los que en las armas, en las letras, 
o en la tribuna defendieron e' ilustraron 
a su patria , no puede menos de conmo
verse profundamente el hombre sensible 
o el viajador filósofo que atravesando sus 
bellos bosques, sus graciosas colinas y 
sus variados paseos, se halla detenido á 
cada paso con la m ultitud  de fúnebres 
monumentos, las estatuas y nombres de 
las personas celebres que encierra.

N ingún sitio fuera de la capital ofre
ce puntos de vista mas pintorescos y va
riados, y  aun considerado meramente
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bajo el aspecto artístico, puede calcularse 
el interes que ha de excitar un vasto 
ja rd in  en que se encuentran mas de cin
cuenta m il mausoleos de todas las for
mas y órdenes arquitectónicos, muchos 
de ellos de extraordinario prim or, embe
llecido el todo por el frondoso ramaje 
de los árboles y las plantas, y por el in
teresante espectáculo de los piadosos pa
rientes y amigos que vienen á rendir á 
los suyos ios mas tiernos homenajes, ver
tiendo lágrimas sobre sus tum bas, cu
briéndolas de flores, y comunicándose 
con ellos, por decirlo a s í,  á pesar de la 
m uerte; y no se extrañará que á la vis
ta  de aquel sublime espectáculo, el ex
tranjero suspenso sienta despertar un mo
vimiento de simpatía por una nación que 
sabe respetar así la memoria de sus pa
sados. Pero si el viajero es español, cre
ce de todo punto su in teres, al encontrar 
frecuentemente en aquel sitio elegantes 
aunque sencillos mausoleos, levantados á 
la  memoria de sus compatriotas, muertos 
en el destierro por consecuencia de las 
revueltas civiles. 3

Bajo un elegante templete de mármol, 
formado por ocho columnas, y coronado 
por una cruz, se encierra una urna en que 
reposa el antiguo ministro de estado Pon  
Mariano L uis de U rquijo , que falleció 
en París en 3 de mayo de 1817 á la edad



E l em bajador duque de Fernán N u~  
ñ ez , el medico García Suelto , el sabio 
Morales , el marino Guzman de Carrion, 
la  marquesa de Mrncva, y otros varios 
compatriotas, yacen en un pequeño recin
to que los encargados del cementerio 
apellidan la Isla  de los españoles. E l 
príncipe de Masserano, grande de España 
de prim era clase, reposa también allí ba
jo un noble mausoleo, y á su lado sobre 
una lápida modesta que no revela nom
bre alguno , yace sin duda otro desgra
ciado español bajo este tierno epígrafe:

Sur ce noble mortel, aucun ruban n’a lui, 
Aucun titre ne le decore;

Mais si l’Espagne eut eu ving t guerriers comme lui, 
L'Efilagne serait libre encore!

Pero otro monumento colocado en dis
tinto compartimento del ja rd in , én tre la s  
sombrías calles que se elevan sobre la de
recha de la cap illa, es el que llama prin
cipalmente la atención del viajero espa-
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de íd  años; leye'ndose en ella esta cne'r-; 
gica y oportuna inscripción:

I l  fa l la i t  un temple à la ve r tu ,
Un asile á la douleur.
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n o i, por el hombre ilustre á quien está 
dedicado, y por su oportuna colocación 
inm ediatam ente vecino á las dos tumbas 
de Moliere y de Lafontaine.

Su forma es sencilla, reduciéndose á 
un gran pedestal que sostiene un segun
do cuerpo arquitectónico mas proporcio
n ad o , sobre el cual se eleva una pe
queña urna de forma antigua. En el fren
te  del segundo cuerpo se lee en español 
esta inscripción:

Aquí yace

E O N  SiEANDRO F E R N A N D E Z  DE E E C B A T ïïí,

I n sig n e  p o e t a  có m ico  y l í r i c o , 

D e l i c i a s  d e l  te a t r o  e s p a ñ o l ,

D e i n o c e n t e s  costum bres

Y DE AMENÍSIMO INGENIO.

M urió  e l  2 1  d e  jun io  de  1 8 2 8 .

E n los otros tres lados de este mismo 
cuerpo hay elegantes d i s t i l s  latinos en 
esta forma:

Hic jacet Ilesperice decus , inmortale Thalia 
omnibusque carum patrice lugebit civem.
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Nec procul hic jacet cujus vestigia secutus, 
magnus scence parens , proximus et tumulo.

E t  post fa ta  colit fe d u s  amicitia 

M a nuel  S i l v e l a .

E n el cuerpo bajo del sepulcro hay 
las siguientes inscripciones en francés.

Concession d perpetuile six metres de terrain.

Sepulture de la fa m ille  

Silvela et de leur ami 
M . L. E. de  M o r a t in .

y  mas abajo en las lápidas de la derecha 
los nombres de los Señores Don Manuel 
S ilvela , y  Doña Micaela García de A ra -  
gon, su esposa, que yacen también bajo 
el mismo monumento que elevaron á la 
memoria de su ilustre amigo.

La idea de colocar los restos de este 
inmediatos ¡jfla tumba que encierra los 
del gran Moliere , cuyas huellas siguió  
en v id a  y  en muerte, fue una feliz ins
p irac ión , y parece que no dejó de haber, 
inconvenientes para realizarla por estar 
de antemano ocupado aquel sitio por 
otras tum bas; pero todo l’ué vencido por 
la  eficacia de los buenos amigos del poe-
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ta  español, que reparando el injusto des
den de su p a tria , acertaron á colocarle 
a l lado de su ilustre modelo, y del pin
to r fab u lis ta , del filósofo Lafontaine.

Por últim o , inmediato á la tumba de 
M oralin , y antes de llegar á ella, se en
cuentra una magnífica losa de mármol ne
gro elevada como una cuarta sobre el pi
so del ja rd in , y  adornada con un relieve 
de bronce que representa un libro de 
música. E n  e'l se leen claramente algunos 
compases del Polo del Contrabandista , y 
sobre la lápida el nombre del distinguido 
cantor y compositor español que a llí repo
sa ; M a nuel  G arcía .

Los demas cementerios públicos deno
minados de M ontmartre, del Monte Par
naso, de Picpus, de Santa Catalina, del 
Calvario, y de Vaugirard, son, aunque 
mas en pequeño, de la misma forma y dis
posición, y encierran muchos monumentos 
notables. Por últim o, las Catacumbas, in
mensa extensión de bóvedas que corren 
por bajo de los cuarteles meridionales de 
P arís , es el sitio en donde reposan los res
tos de cuarenta generaciones,■'tuyo número 
de individuos está calculado en ocho veces 
la  población viviente de la capital. E s
tos huesos formando el techo de la bó
veda y el revestido de sus paredes, pro
ducen un aspecto singular y filosófico.

E l lector que haya tenido paciencia 
para llegar hasta este punto de mi p ro -



longada narración, habrá de disim ular 
todavía las muchas omisiones, v suponer 
aun mncho mas de lo que queda expre
sado ; pero deberá hacerse cargo de la ne
cesidad en que me veo de pasar con ra 
pidez por tan extenso cuadro, que exigia 
otro espacio para ser desenvuelto conve
nientemente. Baste sin embargo lo dicho 
para mi objeto de dar algunas indicacio
nes ú tiles al viajero sobre los principales 
objetos que deben llamar su curiosidad, 
y  de'me el lector su venia para trazar en 
los últimos artículos las relaciones entre 
el forastero y los habitantes de aquella 
capital, y el cuadro anim ado de los es
pectáculos y placeres que tan grata hacen 
su mansion.
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X .

P A  H i s .

S e  ha d icho , no sin fundamento, que 
a l establecer una nueva colonia, lo p r i
mero que hacian los españoles era fun
dar un convento, los inglegps una facto
r ía ,  y los franceses un teatro ; y siguien
do esta regla de proporción, la capital 
de Francia debe tener, y tiene efectiva
m en te , tantos espectáculos escénicos co
mo establecimientos m ercantiles la de In 
g la te r ra , como iglesias y conventos po
seía hasta hace pocos años nuestro M a

lo  :
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tlrid. Prescindiendo del aparato teatral 
de la política, queen aquella capital, ma
dre de las revoluciones, y aplicadora 
practica de teorías, desplega su forni i d a -  
Jjle aspecto civil o militarmente según las 
ocasiones; dejando á un lado también la 
escena viva de la sociedad, en la cual 
campea con todo su poder la inclinación 
el instinto normal de los franceses hacia 
los juegos escénicos y  su fingida decla
mación ; haciendo abstracción de las re 
cepciones oficiales de la corte en que un 
rey  ciudadano (que representa felizmente 
su papel} contexta con largas peroratas 
poéticas a las no cortas que le dirigen 
los públicos funcionarios ; ó vestido con 
el uniforme nacional estrecha entre sus 
manos las de sus bravos camaradas que 
le hacen la guardia, y  gasta y  destr oza 
un caballo y  un sombrero pasando y re 
pasando por entre sus filas; no cuidan
do tampoco del clásico espectáculo que 
ofrece en el palacio del Luxem burgo la 
camara de los Pares, ni del vital y ro
mancesco de la de Diputados en el pala
cio Borbon ;^ io  tomando en cuenta las 
aristocráticas escenas mas ó menos p úb li
cas de los salones del cuartel de San Ger
m an, las financieras de la Chauseé d 'A n -  
tln.¡  n \  la® populares y plebeyas de las. 
calles de San Dionisio y San M artin , en 
que todos los actores desplegan una sin
gular hab ilidad  esce'nica, una v is  cóm i-
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ca y aparato teatral que ofrecen gratis , 
por su d inero , al peregrino espectador; 
lim itándom e, en fin, por ahora a los tea
tros y escenas propiamente tales, con sus 
decoraciones de carton, y sus vestidos de 
oropel; á los actores fingidos que repre
sentan delante de actores verdaderos; a 
las farsas del genio que lucen su hab ili
dad  delante del genio de la farsa, y se 
encargan de d ivertir al pueblo mas áv i
do de diversiones que existe en el mun
d o , haré una rápida reseña de ellos 
con la misma conciencia y brevedad con 
que he tratado  de los establecimientos de 
otras clases.

Pasan de tre in ta  los espectáculos pu 
blicos que alimentan diariam ente la  in
saciable curiosidad de los parisienses , y 
ayudados unos con las crecidas subven
ciones del gobierno, y fiados otros exclu
sivamente en la constancia de sus parro
quianos , sostienen entre sí una magnífica 
lu c h a , que da por resultado el rápido 
vuelo del ingenio, la  superioridad incon
testable que en este punto tiene París 
sobre todas las capitales ŝ e Europa. — 
Asombraría verdaderam ente á mis lec
tores si trasladase aquí el simple resu
men del número infinito de individuos 
empleados allí en esta profesión y sus 
dependencias ; el calculo aproximado de 
los capitales invertidos en ello ; el m ovi
miento intelectual á que da lugar, y sus



consecuencias sociales y políticas; pero, 
prescindiendo por ahora de estas consi
deraciones, que me llevarían muy lejos 
de mi propósito, descendere' á las breves 
indicaciones de aquellos espectáculos que 
dejan el mas grato recuerdo en la  ima
ginación del v iajero .

Coloqúese en primera lín e a , y aun 
fuera de toda com paración, la Academia  
real de m úsica, asombroso espectáculo 
lír ic o , que, según decia Rousseau, es de 
todas las academias la que mas ruido ha
ce en el mundo. — En este teatro , como 
en todos los demas (aunque con muchí
sima mayor im portancia), son tres los ob
jetos que dividen justamente la atención 
del observador; á saber: el local de la 
escena, los espectadores, y el espectácu
lo. —  En cuanto al p rim ero, puede ase
gurarse que aquella sala es una de las 
mas ricas y elegantes que existen en E u 
ro p a , y  aunque en el exterior no ofrez
ca objeto de particular encom io, el in
te rio r es bello, rico , suntuosamente de
corado, y de una extension capaz de con
tener cómodamente sentadas dos mil y 
cien personas, cuya entrada llena produ
ce unos doce mil francos (cuarenta y ocho 
m il reales). —. La costumbre seguida en 
este como en la mayor parte de los de
mas teatros de P arís, es d iv id ir el sue
lo de la sala en orquesta (que son Jas 
primeras filas inm ediatas á esta , y cues-
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í

ta  diez francos cada asiento), y parterre 
(que son los asientos de las demas hlas 
y cuestan cuatro francos cada u n o ) ,y  
las localidades altas en halcón o giada 
descubierta, que corre delante de lo* P ' 
meros palcos, en 1res ordenes de estos, 
y otra cuarta que sirve de galena gene
ral , bajo los nombres de anfiteatro pa
raíso, Sfc. E l balcon y los asientos de or
questa son los sitios privilegiados de U  
elegante concurrencia; los palcos o apo
sentos, cuyos p r e c i o s  vanan segua su a
tu ra  o situación de frente ó de costado 
(porque la  forma circular o e ip 1CÍ* , ,  
los teatros franceses establece una notable
d iferencia en perjuicio de ios lad?s\  
por lo regular ocupados por las lamillas,
Y en las regiones elevadas, cuyo piecio 
desciende en proporción de su a ltu ra , asi 
como en los asientos de parterre, se c -  
locan los aficionados cuyas modicas to r-  
tunas no pueden sufrir concurrencia con 
los suantes amarillos del balcon.

No es solo lo subido de los piecios 
lo que hace molesta la asistencia a aque 
líos grandes teatros , sino la d,f?Ç.ld*“d 
de obtener s itio , y las nim bas d d >gc«_ 
cias que esta misma dificultad cx i0 • 
A nunciase, por ejem plo, una buena ^  
clon para cualquiera de los ¿ i ” ' 5, 
m iércoles ó viernes, unicos en que t 
baja  este te a tro ; si al espcctadoi le es 
indiferente el precio, y si le sobra u d t-
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la  oficina- nerv, „ í • 1 VIsta en
doce á quince f r " '" " '68 ‘^ T  q" e ^
de diez \  I II  • C° S Por los as.entas 
gosta dé prod . a r 'T ^ d - " 0" ' ^  S¡ " °  
y  solo se acuerda dei Te ?  ° "*
« s  antes de empezar i l  ^  h°~  
preciso le será , 1  representación,

a t 5 Ä - = isi aouel eo  ̂ Pp ar al ven tanillo , y-

vetustas ;  ,P , ' aS na<1a amables y vetustas acomodadoras que «un-d-,„ 1 7
Haves; rec ib ir, por lo r i e l a r  de e í “  
«na seca neffativ-. í  0 » ,de esfas

S á m e n t e 5 a l ' 'X s p I c L

? ^ r , é J r Â
ra c ió n , hasta que, colocado,“ , , ^

a W Ö r /a eseUstanPdo1UotT  Pak° <Ie c ¿ t ^* 7  asentando oblicuam ente su an-
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teojo por entre un enorme gorro de se
ñora y unas fecundas melenas de galan, 
puede aguardar allí otra hora a que co
mience la representación. V erdad es que 
para entretenerla tiene el Entreacto , el 
F e r t-v e r t ,  el P uente-N uevo  y otros va
rios periódicos literarios, que son en la  
misma sala vendidos y pregonados en a l
ta  voz; ó el programa del espectáculo, 
6 el libreto de la ópera : o bien puede 
dejar sobre su asiento un guante, un 
pañuelo, en señal de posesión (señal que 
en honor de la verdad debemos decir 
que es generalmente respetada), y m ar
char á pasearse, y hacer tiempo en el 
magnífico salon de descanso ( fo y erJ  que 
por la animación y elegancia de la con
currencia es uno de los sitios mas ^curio
sos de P arís ; una verdadera lin terna 
mágica en donde suele ostentarse aitei — 
nativamente todas las notabilidades po
lítica s , literarias y artísticas de todos 
los países del globo, desde los reyes pre
sentes y pretéritos hasta los genios fu tu
ros y en albor. Para un forastero (supo
niendo á su lado un ciceros  inteligente) 
es este uno de los espectáculos mas en
tretenidos y sabrosos; para un parisién 
cornil fa u t ,  el foyer y el balcon de la 
ópera son el verdadero tea tro ; la h isto 
ria  contemporánea lite ra ria , política y 
galan te , con cuyo interes pretende en 
vano competir el del espectáculo a itili-
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c ia l,  por grandes que sean su prim or y  
magnificencia.

Sonlo sin embargo en rea lid ad , y 
puede asegurarse que la Academia real de 
musica, por la reunion de los talentos ar
tísticos que en ella se desplegan , por la 
im portancia de la grande ópera y baile 
pantomímico que constituyen su espectá
culo, por el me'rilo de cantores, ba ila ri
nes y orquesta, y por el magnífico apa
rato en decoraciones y comparsas, es el 
mas adm irable espectáculo escc'nico , la  
mas armónica agrupación de todos los 
adelantos en el arte teatral. Con efecto, 
despues de citar las grandes óperas de un 
Rossini, de un Meyerbeer, de un A ubert, 
de un D onizetti; Guillelmo Tell y Ro
berta el D iablo, la M uda de P ortic i y  la 
Favorita; los magníficos bailes pantomí
micos de la S ilfide , la Rebelión del Ser
rallo y  el Diablo enamorado ; los adm ira
bles talentos y físicas dotes ap licadas al 
canto por el tenor D uprez, el bajo B a r-  
rouillet, madama Darus-Gras y otros in 
finitos ; la singular h ab ilid a d , el m ági
co artificio de las bailarinas Taglion i, 
Essler, y  P aulina Lerroux ; el talento 
mímico de los E lie , M azuricr, fie . fie . ; 
despues de contemplar los preciosísi
mos cuadros-dioram a pintados por Ci
ceri, P hila tre y  Camban, y las num e
rosísimas comparsas magníficamente ata
viadas con toda la verdad histórica; des-

pues de ver, por ejemplo, los pintorescos 
lagos y montañas de la Suiza, y la  ani
m ada escena de la conjuración en la ope
ra de Guillelmo T ell;  el bullicioso mer
cado y la adm irable bahía de ísapoles en 
la  Muda de P òrtic i;  el claustro ilum i
nado por la luna, y la  escena de la re 
surrección de las m onjas, o el interior de 
la  catedral de Palermo en el Roberto el 
D iablo; la vista de la ciudad de Colonia 
en los Hugonotes ; el alcazar de Sevilla 
en la Favorita; el desfile del cortejo im
perial al final del prim er acto de la J u 
d ía;  el baño de las odaliscas en los ja r
dines de la Alhambra en el baile de la  
Rebelión del Serrallo ; el baile de másca
ras en el Gustavo■ I I I ; el vuelo adm i
rable de las ninfas en la Silfide-, el mer
cado de Ispahan, y  el infierno en el mag
nífico baile de el Diablo enamorado ; ad 
m irable espectáculo que en el invierno 
últim o ha cautivado la atención de to
do P arís, y formado una gran reputa
ción de talento mímico a la bailarina 
Paulina Lerroux, ¿que otro espectáculo 
pudiera ya parecer grandiosa? ¿que nue
vos goces ex ig ir ya los sentirlos?

Hay sin embargo en el mismo París 
otro teatro que por sus circunstancias pe
culiares, y aunque sin tantas pretensiones, 
div ide justamente la atención de la so
ciedad escogida, y es el de la ópera 
Ita lia n a , que accidentalmente se halla si-
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tuado en el teatro del Odeon, desde qBe 
Jiace pocos anos pereció el suyo propio 
en un violento incendio. — E l teatro ac - 
tual esta situado muy lejos del centro 
ue t aris, y ni la disposición interior de 
sn sa ta, ni el me'rito de sus decoraciones 
comparsas y aparato escénico, merecen e i  
mas mínimo elogio; pero para justificar 
la  voga que disfru ta y  lo elevado de sus 
precios, baste decir que en e'l desplegan 
sus talentos los artistas R u b in i, Tambu-  

f ~‘ablache ) la  Ju lie ta  G risi y  la se- 
nora P ersiam , que son considerados, con 
razón o sin ella, como las primeras nota
bilidades líricas de Europa. — V incula
dos, por decirlo asi, hace diez años en 
este teatro y  en el real de Londres, tra 
bajan en París desde el dia primero de 
octubre hasta el últim o de marzo, lo que 
esta muy en armonía con las costumbres 
< e la b rillan te sociedad que frecuenta 
aquel tea tro , y  suele pasar en el campo 
los meses del estío; hasta que, á la proxi
m idad  del invierno, abandona sus quin
tas y castillos, y corren á escuchar á sus 
transalpinos Ruiseñores. — Estos, por su 
p a i te ,  regresando de sus correrías á Lon- 
- 'es y otras cap ita les, vienen cargados 
de laureles, de guineas y florines, á 
lecoger nuevas coronas en su sala p riv i
legiada, en su sala coqueta, aristocrática 
J  perfumada del Odeon. — En ella en
cuentran reun ida la sociedad mas brillan?
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te de Europa ; la nobleza francisa , los 
diplomáticos y viajeros ex tran jeros, los 
artistas y entusiastas aficionados que de 
regreso á sus hogares se encargan de d i
fund ir por todas partes la lama de aque
llos genios de la armonía. Pero esta mis
ma fanática adoración (que tal puede lla 
marse) hace que aquellos artistas descui
den el aumentar su reperto rio , y presen
ten al público parisien las muchas no-( 
vedades de la lira  italiana ; pues seguros^ 
como están, de sus sesenta, ochenta y  
cien mil francos anuales, y de ver todas 
las noches la  casa llena de espectadores 
dispuestos á prodigarles sus bravos y lau
re les , repiten constantemente las piezas 
mas conocidas, aunque buenas, del anti
guo repertorio  de Rossini y Bellini ; la 
G azza Ladra, L a  Cenerentola, I l  Bar
biere, Moisés, N orm a, I  P uritan i, P i 
ra ta , «fe., «rc ., y con dificultad ofrecen 
una mas moderna en toda la temporada, 
como ha sucedido en este año ultim o con 
sola la  Lucrecia Borgia, de Donizetti. 
Pero todo se les to le ra , y basta el com
pleto descuido del aparato esjp'nico y aun 
lo muy subalterno de las partes secunda
rias , en gracia del eminente talento y fa
cultades que desplegan los cinco artistas 
ya citados.

La ópera-cómica francesa  es el tercer 
teatro lírico de P arís, y ocupa un bellí
simo edificio construido modernamente
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sobre las ruinas del antiguo teatro ita 
liano que se incendió. Por su situa
ción , en lo mas céntrico del boulevard, 
por la elegante disposición de su sa la , y  
por cantarse en ella la  ópera bufa y se
miseria francesa, con su música propia y 
nacional, sin m ezclado italianismo ó ger
manismo como en la Academia real de 
m usica , es uno de los espectáculos mas 
frecuentados por el público propio pari
sien; si bien el extranjero no halla en 
aquella musica motivos de entusiasmo, 
ni tampoco en la  medianía de los can
tantes , entre los cuales figuraba en este 
año el bajo B otelli que tuvimos hace 
años en M ad rid , y  una h ija  de la seño
ra Loreto García.

E l Teatro fra n cés, situado en uno de 
los ángulos del Palacio rea l, es el prime
ro de declamación en aquella cap ita l, y  
por el adm irable conjunto de los talentos 
artísticos que en él se reúnen puede lla 
marse digno trono donde campean noble
mente los ilustres genios de M oliere, de 
Racine y  de Corneille. — E l que quiera 
ver hasta ™ié punto puede llevarse la 
verdad escénica, la d ign idad  y  la no
bleza en la acción, la expresión sublime 
de las mas profundas emociones del án i
m o, la pureza de la dicción, y  demas cir
cunstancias que constituyen el encanto 
del arte  te a tra l, no tiene mas que asistir 
en el teatro francés  de la calle de K i-
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cbcllicu , á cualquiera de las tragedias o 
comedias de la  escuela clásica represen
tadas por sus eminentes actores. —  Des
cuellan al frente de todos ellos la célebre 
trágica Rachel F e lix ,  joven artista  que 
por un don particular del cielo se ha co
locado improvisamente á una altura su
perior sobre todos los actores  ̂contempo
ráneos, y  es el mas digno interprete que 
acaso hayan tenido nunca las suolimes 
concepciones de Corneille y  de Racine. 
No es fácil decir en cuál de sus cualida
des artísticas consiste su m erito princi
pal ; porque todo cu ella es armonioso y  
conveniente, todo noble y verdadero. 
D ignidad  y magnífico aplomo en la  posi
ción de la figura, decoro y magostad en 
la acción , ternura y sublim idad en la 
expresión de los afectos , excelente voz, 
pura y delicada dicción, y un cierto sa
bor antiguo y monumental que sabe pres
ta r  á todas las grandes figuras que tra s
la d a  á la escena, P hed ra , C am ila , H er
m ione , Rojana y E s th e r , que producen 
en el espectador un sentimiento indefini
ble de sorpresa y de grata ^tisfacc.ion. _  
Á  igual elevación, aunque en el género 
cómico-urbano de la alta comedia de 
M olière , se ha sostenido constantemente 
hasta el invierno último , en que acaba 
de retirarse de la escena , la  celebre se
ñora Mars, la  tradición viva de los re 
cuerdos de la  buena escuela , que a des—
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pecho de la edad  ha sabido sostener su 
inmensa reputación artistica durante me
dio siglo. M oliere, y Beaumarchais han 
perd ido  en ella su mejor interprete , y  
los apasionados á Celimena y á Susana 
renuncian ya al placer de verlas digna
mente representadas. —  Entre los actores 
del prim er teatro francés alcanzan en el 
genero cómico la m ayor altura los seño
res Monrose y Samson, aq u e l, verdade
ro tipo del Fígaro de Beaum archais, y 
de los Scapili de M olière, y este enten
dido inte'rprete de los cuadros políticos 
de S cribe, de las difíciles creaciones de 
Bertran de Ranzaw y del lord Bolim - 
Broke. E n  el ge'nero trág ico , el mas atre
v ido  es L ig ie r , el cual en los Hijos de 
E duardo  y otras tragedias modernas ha 
suplido en lo posible el inmenso vacío 
que Taim a dejó. —  E n  segunda línea 
aparecen los señores F irm in , Beauvallct, 
Saint Aulaire  y o tros, y las señoras N o
ble!, M enjaud, P lessi, la hermosa re i
na A na, y Poce, la  bellísima A bigail en 
el Vaso de agua, adm irable comedia de 
Scribe que s;-; estrenó en aquel teatro el 
invierno último.

La escuela apellidada romàntica, que 
hace pocos años levantó su turbulento 
pendón con la pretension de hacer olvi
d a r y aun silbar como imbe'ciles las a d 
m irables producciones de Racine y de 
M olière, y sustituirlas por los delirantes
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ensueños de una rica fantasía , no p u - 
diendo hallar fácil entrada en el templo 
de las artes clásicas, en el teatro de la 
calle de Richelieu, que á duras penas 
se perm itió una muestra en los mejores 
dramas de V ictor Hugo y D um as, H er-  
n a n i, Antoni y  M arion, se d irigió con 
todo su aparato feudal de horca y cu
chillo á uno de los teatros del Boule- 
v a r t ,  el de la puerta de San M artin, 
donde pudo ámpliamente desplegar todos 
sus gigantescos medios para electrizar y 
seducir á una generación deseosa de 
grandes sensaciones, á un público entu
siasta y amigo de la  novedad. E l gran 
talento que sin justicia no pudiera ne
garse á H ugo , á Dumas, Soulié' y algun 
otro de los gefes de aquella escuela, uni
do al que desplegaban en la ejecución 
los actores Bocage y  L okroy, las ac tri
ces Georges, D orval y otros de este tea
tro , le hicieron contrabalancear y aun 
eclipsar por algunos años la gloria del 
prim er teatro francés; en el dia los au
tores románticos están ya muy lejos de 
Lucrecia Borja  y Ricardo ÿarling ton , y 
el teatro de la  puerta de San M artin  
ha vuelto á entrar en su orden inferior, 
si bien conservando el privilegio de los 
reales adu lterio s, y de los mantos de púr
pura arrojados en el lodazal.

Los otros teatros del Boulevard, l la 
m ado ñor esta razón del crimen, que re -
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parten con el de la puerta de San M ar
tin  el abasto de las lágrim as frene'ticas y 
de las crispaciones nerviosas, son el del 
A m bigú  y el de la A legria , y  en ellos 
lucen sus sanguinolentas novelas d ia lo 
gadas los V ictor D ucange, Buchardy, 
Ancelot y otros. A llí está la o rig inalidad  
de muchos de nuestros ingenios ; de allí 
vienen en fantástica nube el Jugador de 
los treinta años, el Campanero de San 
P ablo , Lázaro el pastor, Los perros de 
San Bernardo, y  otros infinitos héroes mas 
ó menos patibularios ó cuadrúpedos, que 
no contentos con extasiar y hacer llorar 
á todo trapo á las grisetas parisienses, 
aprenden un tantico de lengua castellana, 
bajo la dirección de cualquiera de nues
tros lite ra to s , y se introducen en las es
cenas de la calle de la Cruz ó del P rín 
cipe para edificación de nuestro pueblo 
y  encanto de nuestra sociedad. Federico 
Lem aitre  es en París el actor tipo de 
aquellos dram as, y uno de los mas favo
ritos, si no el primero, entre todos los que 
trabajan  en los teatros de París.

E l V audeville , comedia de costum
bres populares que á tal punto de perfec
ción han llevado los ingenios franceses, y 
á su frente la  célebre empresa li te ra r io -  
m ercantil conocida por la razón de Scri
be y  Compañía, que lleva ya mas de 
cuatrocientos dados á la  escena, se re 
parten los teatros del Gimnasio, el V a u -
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deville , las Variedades y  el Palacio 
real, y  en lodos ellos es mucho lo que 
hay que adm irar en el conjunto del des
empeño por parte de los actores: Boujc, 
Lcpcintre y  la  señora Brohan en el Gim
nasio, se distinguen por la delicadeza y 
franca natu ra lidad  de su expresión : Odri 
y  Vernet son los héroes de la farsa y 
del bajo cómico en el teatro de las V a
riedades: A rna l es el tipo del V audevi
l le ;  y la Dejacet la heroiua de las p i
cantes intrigas del Palacio real.

E n cuanto al género de estas compo
siciones, nada diremos por ser harto  co
nocidas de nuestro público , y únicamen
te halla de extraño en ellas el ex tran je
ro la  indiscreta mezcla de diálogos ha
blados y coplillas cantadas, lo cual, ade
mas de absu rdo , es ridículo en boca de 
actores nada propios para el canto.

Ademas de estos teatros hay otros 
muchos subalternos sin género propio , y 
viviendo por lo regular de las piezas re 
husadas por los demas: tales son los del 
Panteon y Luxem burgo, las Locuras-dra
máticas, y  el Cafe espcctácvfy,^ y  otros. 
H ay tam bién dos teatros infantiles, el 
de Mr. Comte y  el Pequeño Gimnasio, 
en donde son niños los actores que de
muestran lo que arriba dijim os, a saber: 
que lodo francés nace cómico, y que 
allí es naturaleza lo que en otras partes 
producto del arte. P or u ltim o , son vanos
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los tcalrillos de figuras y sombras, entre 
los cuales los mas notables son los de 
madama Saqui y  el de Serafín.

Pero otro espectáculo existe en París 
que rivaliza en ostentación con los p ri
meros de la cap ita l, y  excede casi á to 
dos en popularidad; y este espectáculo es 
el Circo Olímpico, sobre cuya portada se 
lee el pomposo rótulo de Teatro Nacio
nal. D edicado, en efecto, á presentar al 
pueblo escenas de magnífico aparato tea
tra l  y ecuestre, tomadas las mas veces de 
su propia historia contemporánea, y  so
bre todo de la mas popular, que es la del 
em perador Napoleon; reuniendo á sus 
grandiosas proporciones la pompa de su 
decoración, el numeroso cortejo y hab ili
dad en hombres y caballos; y auxiliado 
por autores especiales que conocen el len
guaje y las inclinaciones del pueblo, y 
saben halagarlas, no es nada extraña Ja 
im portancia que disfruta aquel espectá
culo, y que hasta pretenda rivalizar con 
el gran teatro de la calle Lepelletier. — 
Con efecto , á los coros y danzas de la 
Opera, opon i  el Circo sus batallas for
m ales, sus ejércitos numerosos, sus asal
tos de fortalezas, sus ciudades incendia
d a s , sus ginetes, caballos y cañones; el 
aparato de Roberto el Diablo y  de los 
Hugonotes en la ópera, tiene que ceder 
ante el que desplega el Circo en las m il 
escenas ele E l  Hombre del siglo, ó E l  úl

timo voto del Emperador; y  añádase á 
esto que allí la historia es cierta , los ac
tores ciertos también. E l Circo no es pro
piamente un teatro; es un campo de ba
ta lla :  allí no se representa la  com edia, 
a llí se repite la historia: e l actor que 
representa á Napoleon es el objeto del 
entusiasmo de toda la compañía: la guar
d ia im perial es un ascenso en e lla , y  
las filas de los austríacos, ingleses ó ru 
sos un castigo: no hay que anim ar allí 
á los actores para correr al combate ; por 
el con trario , hay que detenerlos para 
que no se maten de veras; escogidos casi 
todos ellos entre las filas de los veteranos 
del e jercito , se entusiasman con sus re 
cuerdos. Cuando suena el cañón, cuando 
huelen la pólvora, cuando ven delante 
de sí uniformes blancos ó colorados y un 
público que aplaude y les excita con los 
gritos de «¡ viva la F rancia , viva el Em
perador!»  entonces no son ya actores, son 
verderos soldados, y el drama se ha 
convertido en historia. — E n este últim o 
invierno ha ocupado al Circo la  repre
sentación exacta y gigantes®  de la  tra s
lación de las cenizas de Napoleon desde 
la  isla de Santa E lena á los Inválidos 
de P a rís , y era ciertamente original, 
ademas de lo grandioso del espectáculo, 
el ver figurar y hablar en él á varios de 
los personages de la  comisión de Santa 
E lena; de suerte que hubo noches que
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había un general Bertrand entre los ac
tores, y otro entre los espectadores; un 
Gourgaud en un p a lco , y otro en la es
cena; un Lascasas hablando, y otro oyén
dose hablar; y si no sacaron á la escena 
al mismo h ijo  del rey de los franceses, 
príncipe de Jo inv ille , fue porque no asis
tió  á la exhumación.

Otros muchos espectáculos reparten  
entre sí el resto de la  concurrencia, es
pecialmente en invierno, en que todos 
son pocos para el crecido número de afi
cionados. —  E ntre ello£ sobresalen los 
conciertos públicos del Conservatorio, y 
del salon del pianista H ertz , local sun
tuosísimo y elegante, capaz de ochocien
tas á m il personas de en trada, en donde 
se encuentra alternativam ente a todas las 
notabilidades filarmónicas de P a n s , y 
pudiera decir de E uropa , pues de todas 
partes van allá á recib ir lo que pud iéra
mos llam ar la  consagración artística* En 
este invierno se ha oido allí con entusias
mo, ademas de todos los cantantes de los 
teatros de la  capital, á la señora Paulina  
García, heim ana de la celebre Madama 
M alib ran , y tam bién han lucido sus ta 
lentos la señora Grisi mas joven, la  Ma
rieta A lb in i , tan célebre otro tiempo en 
M adrid , el señor P u ig  tan justamente 
apreciado en nuestros salones particulares, 
el famoso pianista L is th , los violinistas 
célebres P ieu x  tanps  y 11alunan , el ar—
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pista Lab arre, y  otros nombres igualm en
te distinguidos en las artes. — Hay ade
mas para recurso de los desocupados, y 
grato entretenim iento de las primeras ho
ras de la noche, dos conciertos instrumen
ta les, públicos y d iarios, en los exten
sos salones de las calles de V ivienne y 
de San H onorato, donde por un franco de 
en trada, se encuentra un bellísimo local, 
una concurrencia constante y g en ia lm en 
te fina, y una orquesta numerosa que eje
cuta con primor las bellas composiciones 
de S traus, Bettoven, M usard , V alenti
n o , Ju ll ie n , Fessi, y demas autores de
m oda. , _

Si á todos estos espectáculos añadimos 
la m ultitud de bailes públicos, senos y 
burlescos, enmascarados y sin d isfraz, 
campestres y villanos, en m il estableci
mientos intra y extram uros, decorados con 
los nombres exóticos y pomposos de Tivo
li F rascati, V a u xa ll, Ranelahg, La  
Chaumière, V i l l e  d 'A m our, Id a lia , el 
Prado, y  el R etiro; las varias exposicio
nes ópticas, como el diorama del Incen
dio de M oskou, el navaJorama de las 
campañas m arítim as, el cfsmorama, geo- 
ram a, $ c. ; los experimentos de hsica, 
microscopios solares, linternas mágicas, 
electricidad y magnetismo, somnambulis
mo y adivinación; los ventrílocuos y pres
tid ig itad o res , los indios juglares, e in
dianas bayaderas, los volatines in trep i-
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P A R Í S .

E n  los anteriores articulos he seguido, 
aunque ligeram ente, al extranjero en sus 
escursiones parisienses, é indicádole aque
llos objetos que naturalm ente deben fijar 
su atención y su estudio. Procurare en 
el presente (últim o de los seis que de
dico á describir aquella capital) acom
pañarle  en el sistema de su v ida priva
d a , presentando la  relación del individuo 
con el caos de confusion que ofrece tan 
inmenso pueblo , y algunas observado-
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nes sobre el modo de viv ir de sus ha
bitantes.

Todas las comodidades que exige el 
bienestar m aterial le son ofrecidas, como 
ya queda dem ostrado, al forastero que 
llegando á París con buena voluntad y 
recursos pecuniarios, quiera aprovechar 
su tiem po, y lomar parte en el sin nu
mero de goces con que le brinda el ín
teres ageno. T iene para su mansion cen
tenares, miles de casas publicas, donde 
es recibido con decoro y aun magnificen
cia, según sus facultades, pudiendo^ si
tuarse convenientemente y en los mejores 
barrios de la capital, mediante una jus
ta re tribución , desde la  modesta suma 
de un franco d ia rio , hasta la de veinte 
ó veinte y cinco y mas. — Suponiendo 
que el forastero no sea un pobre estudian
te de los que escogen la prim era de aque
llas m oradas, en las calles de Santiago 
ó de la  H arpe, ni tampoco un lord  in 
gles ó un grande de España de los que 
asisten frecuentemente en el H otel M eu- 
rice , ó en el de C astilla , puede asegu
rarse que por¿, sesenta á ochenta francos 
a l mes hallará una cómoda y linda h ab i
tación en cualquiera de los Hotels de las 
calles de R  i cheli i eu , San H onorato, el 
B oulevard , # c., y en el se verá asistido 
con todo el esmero que puede desear.
Lo regular es que el forastero pague 
aparte en el mismo ho tel su desayuno, y
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que salga á comer en cualquiera de los 
numerosos Restauradores ( lo n d a s )  que 
existen en todas las calles de P an s -  
Estos restauradores , llamados asi p 
singular ocurrencia del primero e 
que puso por enseña el texto sagrado 
Venite ad me omnes qui stomaco labora
tis, et ego restaurabo vos, son una de las 
especialidades de P arís, por su magnifica 
decoración, su elegante sei vicio, y ° 
quisito de su mesa; y á ellos acude cons
tantem ente, no solo la  inmensa a < g 
de forasteros, sino también gran parte 
de la  población parisién , en especial los 
celibatos y gente joven; siendo por m a
nera interesante el espectáculo que p 
sentan desde las cinco a las siete de la 
tarde, en que se verifica la  com ida, ílu 
minados lujosam ente, llenas todas sus me
sas de concurrentes, agitados por 
idas y venidas de m ultitud  de criados 
apuestos y serviciales, y regentados por 
elegantes damas que los presiden desde 
un rico bufete. — E s preciso convenir 
tam bién en que si hay pueblos privile 
giados por su situación % cal, en los cua 
les pueden gustarse los manjares mas es- 
quisitos que ofrece la naturaleza, ningu
n o , sin em bargo, puede competir con P a
rís en el arte singular con que allí se 
sabe prepararlos, de suerte que es preci 
so un mal estado de sa lud , o una eos 
tumbre inveterada de sobriedad para no

* u



pecar de gastronomía en los seductores sa- 
salones de V e r i ,  y de Vrf o u r , de los 
Hermanos Provenzales ó del Rocher de 
Canéale. — Asombra verdaderamente la 
contemplación de sus libros, que no lis
ta s , de artículos de consumo; confunde 
y  embrolla la  nomenclatura fantástica de 
sus salsas; y seduce naturalmente y sa
tisface el aseo y limpieza de su servicio, 
el ingenio y novedad de su condimento. 
Supongo igualmente que el forastero 
tampoco querrá frecuentar todos los dias 
aquellos privilegiados templos de la  gu
la , ni gastar en ellos quince ó veinte 
francos para su ordinaria refacción; pero 
tiene en su mano el ir descendiendo á 
oíros establecimientos mas modestos, has
ta los numerosos del Palacio R eal, en 
donde por dos francos se le sirve una so
pa , tres ó cuatro platos de guisos ó asa
dos, y un postre, con el pan y vino cor
respondiente, y todo bien condimentado, 
aunque no de tan claro origen ni bien 
demostrada alcurnia. — E l te'rmino me
dio son los restauradores del Boulevart, 
donde, pidiendo* los platos por lis ta , y 
reunie'ndose dos amigos, pueden hacer una 
excelente comida por cuatro á cinco fran
cos cada uno.

Para abrir el apetito ó para procurar 
una buena digestion hay tam bién her
mosos paseos en los llamados Campos E lí
seos, de una prodigiosa extension, y  en

(  220 ) los bellísimos jard ines de las Tullecías y 
del L uxem burgo , en todos los cuales, y  
se£un las respectivas estaciones y horas, 
asiste una crecida concurrencia, ora de 
niños juguetones y de descuidadas m ne- 
n s  ora de forasteros y desocupados, ora 
e n ’fin de una parte de la b rillan te so
ciedad parisiense. — E l paseo, sin em bar
go, en aquella capital no es una nece
sidad d iaria y obligada como en la nues
tra  por varias razones que se deducen 
de l’ clim a, del distinto repartim iento de 
las horas del d ia , de las distancias, y de 
la  mayor ocupación; así que, solamente 
en dias muy claros y despejados de pri
mavera y otoño, puede caracterizarse de 
paseo elegante el jard ín  de las T ullenas 
ó los Campos Elíseos, pero nunca (pro
porción guardada) presentan el conjunto 
halagüeño y aun magnifico que el 1 rado 
de M adrid  en una hermosa manana de 
invierno con su elegante concurrencia y 
la  mezcla lujosa de las modas nacionales 
y las ex tran jeras; porque es de advertir 
tam bién que París, el gran ta lle r de a 
m oda, es uno d o lo s  pueblos en donde 
se viste con mas descuido f  afectada sen
cillez , especialmente en público, dejando 
la  b rillantez del lujo y los caprichos de 
la  moda para la sociedad p rivada , o 
cuando mas mas para el balcon de la

^ T iene, en f in , el forastero siempre
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dispuestos á servirle de b rú ju la  en tan 
inciertos m ares, dome'sticos inteligentes 
que, mediante su convenida retribución le 
iniciaran prácticamente en todas las re
vueltas de la c iu d a d , le mostrarán sus 
tesoros, y le servirán en los primeros 
días de hilo conductor en tan intrincado 
laberuito . — Tiene facultad por una cor
ta  suma de tomar un aire mas ó menos 
im portante, valiéndose desde el modesta 
cabriole de place, á razón de seis reales 
por b o ra , basta el elegante landaiv de
citras y armaduras anónimas. __ T iene
sastres afamados que en el corto term ino 
de veinte y cuatro horas rehabilitarán  
su persona con todo el rigor de la moda; 
tiene perfumistas y peluqueros que harán 
por borrar de su semblante las huellas 
del tiempo o del estudio; tiene em píri
cos que le ofrecerán elixires de larga vi
da , y curarle de su s . enfermedades por 
ensalmo; tiene camaradas que encomiarán 
su talento a cambio de un b illete de la 
opera , o de un almuerzo en el cafe de 
Taris; tiene mugeres que le entregarán 
su corazón y  dependencias por un tanto 
al mes.

En medio de todo este aparato de 
com pañía, y  rodeado de toda esta nube 
de obsequios, el extranjero acaba por 
echar de ver que está solo en medio de
nn m illón de personas ; acaba por en tre- 
garse al fastidio en medio de la mas agi—

(  222 )
tada existencia. — ¿Que' es lo que le fal
ta?  (se d i r á ) . - ¡ Q u é !  ¿no lo han ad i
vinado mis lectores? le falta  la sociedad 
íntim a y privada, aquella que produce las 
verdaderas relaciones del corazón, aque
lla  que causa los mas dulces y tranqu i
los goces del alma. Esta sociedad, esta 
grata concordancia, no vaya el extranjero 
á buscarla en un pueblo cstrano , inmen
so , agitado y egoista; y en el momento 
en que, saciado de su bullicioso espectá
culo, se le revele aquel vacío, vacio pa
ra  llenar el cual son insuficientes todos 
los halagos brillantes de los sentidos, 
abandone inm ediatam ente aquella fantas
tica escena, y sálgase del torbellino en 
cuyo centro permanece ya inmoviL y ver 
ta  su imaginación. Porque en aquella in 
diferente sociedad, de cuyo conjunto no 
forma p arte , hallará , sí, aduladores de 
su fo rtuna , cómplices en sus devaneos; 
pero no amigos desinteresados y firmes, 
ni compañeros en su adversidad; porque 
tendrá , s í, abiertas á su persona, o mas 
bien á su bolsillo , todas las puertas de 
los espectáculos, todas las rasas en que se 
reúna una interesada socTedad^ pero le 
serán cerradas las de la  vida privada , el 
in terio r de la fam ilia, que en vano pre
tenderá conocer; porque acaso recibirá 
de vez en cuando una elegante invita
ción á un festiu, ó á una soiree de su 
tmnmiero de la  Cliausec d ’A n tin , o de
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sus relaciones del cuartel de San G er
m an; pero pasarían muchos años antes 
que una fam ilia respetable le reciba en 
el reducido circulo de su gab inete , don
de pueda aprender los verdaderos carac
teres y costumbres de la v ida p riv ad a .— 
La desconfianza natural en pueblo tan 
heterogéneo ; el egoismo que inspiran el 
calculo y  el ínteres; la agitación conti
n u a , hacen que el habitante de París 
sea, en efecto, el único misterio inac- 
cesible al ex tran jero , la única cosa que 
se escapa a su investigación. Aun sus pro
pios convecinos no son los mejores jueces 
en la m ateria , porque ellos mismos no 
se estudian ni frecuentan entre sí, y á 
no ser una parte de la sociedad que co
mo mas disipada se ostenta diariam ente 
con su pomposo aparato de pasiones exa
geradas (que es la sociedad casi incom
prensible que nos retratan  los Balzac , 
Jouli e y  Sand , en sus ingeniosas novelas) 
las demas afecciones privadas permane
cen modestamente ocultas tras de la b r i
llante escena del gran m undo .—  Sin em - 
Larö°> de algunos datos ó indicaciones 
que se escapan al trave's de tan espesa 
nube, viene a deducir el ex tran jero , que 
el interes egoista es la base principal del 
carácter de aquel pueblo , y  que sacrifi
cando a el alternativam ente ya los senti
mientos mas sublim es, ya las inclinacio
nes mas rastreras, se abrazan con el t ra -
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b a jo , y ahogan el vuelo de la  fantasía y 
los tiernos impulsos del corazón. La fa
m ilia  allí bajo este aspecto es mas bien 
una asociación mercantil que una agru
pación natural. E l marido y la muger 
son trabajadores y consecuentes, mas por 
cálculo que por v irtu d ; su amor amistoso 
está fundado en el mùtuo interes de la 
sociedad ; y los hijos , m irados como ré 
ditos de aquel cap ita l, son entregados á 
ganancias en manos de sus preceptores 
para enseñarles una profesión ú oficio, 
para adqu irir conocimientos que hagan 
mas crecido su valor. Todo lo que á es
to no conduzca lo miran como inoportu
no y hasta incómodo , y por eso rehuyen 
la sociedad frecuente y ex terio r, y por 
eso ponen delante del dintel de su puer
ta  el misterioso emblema de la etiqueta 
que parece decir al indiscreto «No has de 
pasar de aquí»; y por eso acaba el ex 
tranjero por aburrirse en un pueblo don
de nada puede ver sin pagar su billete, 
en un teatro donde no puede nunca lle 
gar á ser actor.

¡Que' diferencia de nuestra sociedad 
castellana, donde la  franqueza natural, la 
am abilidad y el desprendimiento abren 
de par en par las puertas al recien veni
d o , y á dos por tres le brindan aquella 
expresiva fórmula de «esta casa está á la 
disposición de usted'.« Aquí los dones pri
vados del ingenio son prodigados con ama-

15



b ilidad  y sin interes alguno; aquí, sin h i
pocresía, sin reserva, se ponen de mani
fiesto los mas oscuros senos del corazón; 
aquí nadie calcula el tim bre ni la  rique
za del presentado para m edir sus pala
b ras, ni profundizar sus cortesías; aquí 
las prendas naturales, el ta len to , la be
lleza , ó una galan cortesanía, bastan para 
h a lla r en los labios una grata sonrisa, 
un  lugar privilegiado en el alma. Aquí 
los talentos de sociedad se brindan gra
tuitam ente en reuniones amistosas, no en 
círculos pagados y públicos; aquí los ar
tis tas , loS poetas, hacen sonar los ecos 
de su voz, y de su lira , para recreo de 
sus amigos, no por una mezquina especu
lación; aquí cuando llega un extranjero, 
sea diplomático altisonante, amigo ó ene
migo de nuestro p a is , sea pedante lite 
ra to , despreciador injusto de nuestras 
costum bres, sea especulador industrial 
que venga con deseo de abusar de nues
tra  buena fe', se le recibe y  obsequia á 
porfía en nuestros liceos y  sociedades 
privadas; se le hace un lugar (¡acaso 
demasiado!} en nuestras almas; se le adu
la imprudentemente , y  se le confian los 
datos para que luego sirva contra nuestra 
po lítica , revele y exagere nuestros de
fectos, engañe y comprometa nuestro in
teres.

Sirva de aviso á nuestros com patrio
tas, que en vano pretenden encontrar n a 

( 226 ) da de esto en los pueblos extranjeros,
V singularmente en París : que aun el
agradecimiento no tiene lugar en quien 
cree que el agasajo nuestro es un t r i 
buto debido á su superioridad; en quien 
suele pagar nuestra am istad con una afec
tad a  cortesía , y la  mas pequeña prueba 
de amor con una infam ante v anag lo ria .—  
Sepan nuestros literatos (que tan avidos 
son de traducir las mas mezquinas pro
ducciones de los ingenios de allende P i
rineos) que las suyas son a llí com pleta
mente ignoradas, y sus nombres m irados 
con el mas injusto desden : sepan nuestros 
políticos, que tanto se afanan en rem edar 
á los modelos ex tran jeros, que sus r id i
culos esfuerzos son mirados con sonrisa 
en los altos círculos del cuartel de San 
German ó de la plaza de San Jorge : se
pan nuestras jóvenes, que su amor o su 
am istad , si indiscretamente los brindasen, 
pueden servir de pretexto á novelas y 
dramas ridículos, en donde se convierten 
en  caricatura los mas nobles sentimien
tos; y sepa en fin el v iajero, que a l lle 
gar á aquella capital no ^m ed e  contar 
seguramente con amistades solidas , y que 
á su salida no dejará tampoco relaciones 
de corazón.

Por fortuna existen en ella siempre 
compatriotas de todo via jero , en cuya 
compañía se hace casi indiferente la  d i
ficultad del trato  ind ígena, y esta es
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una razón mas para que el extranjero  
pueda pasar en Paris una tem porada agra
dable, por ejem plo, de un año , pues 
prescindiendo de las satisfacciones p riva
das, la  vida pública le ofrece bastantes 
para no echar de menos aquellas.

E l d ia  primero del año abre magní
ficamente aquel animado espectáculo, con 
el singular que ofrece el movimiento de 
la población, que en aquel dia celebra 
con suntuosas visitas y regalos amistosos 
y  de familia los estrenos de año nuevo; 
y  es imponderable el soberbio aparato 
que en muebles y alhajas de valor, dul
ces y chucherías desplegan todas las tien
das y almacenes, y el considerable n ú 
mero de millones de francos puestos en 
circulación para satisfacer esta costumbre, 
explotada, como todas, por el interes y  
el cálculo parisien. —  V iene luego el 
carnaval con su estrepitoso aparato de 
orquestas y danzas: todos los salones de 
las altas aristocracias nobiliaria y mer
can til, empezando por los re'gios de las 
Tullerías, á «■-'ncluir en los de los especu
ladores afortunados de la bolsa, desple
gan en esta temporada su respectiva mag
nificencia, en bailes serios, ó disfrazados 
(sin careta), y en magnificos conciertos y  
soirées, entre las cuales las mas de buen 
tono son las del cuartel de San Ger
man. — E l pueblo en general tiene tain—
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bien abiertas y brindándole las puertas 
de todos los teatros y otros establecimien
tos públicos, desde el magnífico salon de 
la  ópera, hasta la  hedionda escena de la 
Courtille, donde puede entregarse lib re 
mente á aquella alegria frenética , a aquel 
vértigo febril que agita en semejante ca
so á aquella entusiasta población. L a 
máscara francesa no conserva nada ^del 
carácter galante de la  italiana y españo- 
la ,  y  mas bien es un salvo-conducto de 
demasías, un obsceno emblema de impu
dor. ¡Lástima causa que salones tan mag
níficos y bellos como los de la  Acade
m ia Real, de M úsica, los del Renacimien
to, y la Ópera Cómica, sirvan de escena á 
aquellas turbulentas y asquerosas baca
nales en que cinco ó seis m il personas 
fuera de sí parecen dominadas por un es
p íritu  infernal! — Excusado es decir que 
la  sociedad escogida no asiste á semejan
tes reuniones, y solo como m era especta
dora y en una interm inable fila de co
ches se presenta el martes de carnaval lo 
largo de los Boulevares, para ver la  gro
tesca procesión del B uey gardo, enorme 
anim al que, revestido de guTrualdas, em
blemas y colorines, es paseado pomposa
mente con una lucida com itiva de sátiros, 
salvajes, tu rcos, beduinos, y ninfas de 
lavadero.

Los teatros y diversiones publicas si
guen sin interm isión durante la  cuares-
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m a, y el viernes santo por la  tarde se 
tiene en dirección del bosque de Boloña, 
el gran paseo conocido por Longchamps, 
del nombre de una antigua abadía que 
no ex is te , y á que acostumbraba en otro 
tiempo acudir la  población parisien; el 
cual paseo, por la m ultitud  y belleza de 
los carruajes, caballos, trajes y modas 
que en él se desplegaban, vino á ser el 
d ia  que formaba época de la moda anual. 
H oy ha decaido mucho de esta im por
tancia , y los forasteros que van solícitos 
á presenciar aquel espectáculo, suelen ser 
sin advertirlo  los únicos actores de él.

La prim avera en P arís viene á ser una 
pura m etáfora, pues en rea lidad  puede 
decirse que allí no se conoce mas que un 
prolongado y rigoroso invierno que dura 
desde noviembre hasta mayo inclusive. 
D urante él las lluv ias, las nieves, los 
fríos excesivos, alternan sin cesar con 
una espesa niebla que embarga casi de 
continuo el sol, y penetrando su hume
dad  en los cuerpos, produce un m al es
ta r  indefinible, un tedio singular; y á 
veces im pregnada en pestilentes miasmas 
causa irritaciones de nerv ios, ardor en 
los ojos y en la garganta, y jaquecas agu
das. No hablemos de los demas inconve
nientes producidos por la humedad cons
tante del p iso , ni del espectáculo inmun
do que ofrecen las calles en meses ente
ros de lluvias y nieves, ni de un Irio ,
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en fin, basta de quince grados por bajo 
de cero que perm ite á los aficiona P " 
sear tranquilam ente sobre el Sena, 
embargo,q algunos dias de marzo V de 
ab ril suele acertar el sol á dominar a es 
pesa bruma que le envuelve, y ®  ¿ os 
es por manera agradable el pas 
S . u . i r o  d .  U  t i d .  por d  » » » ■ £  * £  
levard  de los Ita lianos, o Por la . . 
mesas losas de la  calle de Ja s,* °
privilegiado de l a  mas b rillan te  concur 
rene a -  E l  1.» de mayo, como d ía  de 
la  festividad del re y , hay (ademas dq 
la  gran recepción y peroratas del pa a 
d . f  muchas" fiestas p ib U e » ,
.i t ,d a l « ,  cucañas, f  ¿
ilum inaciones, S e . ,  las c 
reproducen oficialmente en os 1 ’
50 v i i  de julio  , aniversarios de la re 
volucion de 1830; y en ambas ocasiones 
e l pueblo de Paris acude sin tom ar par
te y como simple espectador. l ° rclie  
aquel pueblo no tiene como todos los 
demas su fiesta propia o Patro,'a l ’ y 
las religiosas le son ind iferen tes, de suer 
te  q u eglos días de la  Semana Sania del 
C orpus, Pascuas y dem as ,¡ g  basta el de 
Santa Genoveva, venerada antigua ment 
como patrona de P a rís , pasan en e des
apercibidos, y solo los días de fiesta na
cional como los arriba  citados son 
que le  reúnen en común solaz. J _ 

n mi al de p inturas en el Louvre,



y  la de ta in d u stria , cada cuatro años, 
son espectáculos también que animan la 
prim avera en aquella ciudad.

Llegados los ardores de Ju n io , toda 
ja  sociedad que se respeta huye lejos de 
los muros de la cap ita l, y van á guare
certe cuál á su lejano castillo de la Bre- 
^ ¡n a , CU!>1 á su magnífica quinta de la 
lu re n a , este á los elegantes baños de 

fcpa o de W isb ad e n , aquel á su modes
ta  posesión de_ Monlmorenci ó de Passy.
. los que obligados por sus ocupaciones 

tienen que estar condenados á permane
cer en la cap ita l, aprovechan la ocasión 
de los domingos para lanzarse fuera de 
barreras en omnibus, fiacres, coucous, 
diligencias y  vhagones ; en barcos por el 
r io , o arrastrados por el vapor en los ca
minos de hierro ; corriendo á saborear 
las delicias del campo, aunque no sea 
mas que á una Guingueta (especie de 
establecimientos campestres como la M i
nerva de nuestro Chamberí), á un tiro de 
hala de la capital. Otros mejor aconsejados 
desembarcan a millares en las animadas 
fiestas patronales de los pueblos del con
to rn o , visitai?' sus bosques y deliciosas 
florestas, consumen alegremente sus pro
visiones sobre la verde alfom bra ó bajo 
un pintoresco templete dedicado A l  amor 
puro jr f ie l  por el dueño de una fonda 
o el director de una sala de bailes, don
de se pagan dos reales de entrada y  las
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señoras gratis. O bien, aprovechando la 
feliz aplicación de los caminos de hierro, 
se trasladan en pocos minutos a la mag
nífica terraza de San German, o a la  ani
m ada feria y bellos parques de San 
C loud; ó visitan la  adm irable fabrica y 
museo de porcelana de Sevres; o el so
berbio pensil y deliciosos bosques de Ver- 
salles. Este últim o sitio en particular es 
objeto de especial peregrinación, y la 
doble fila de carriles de hierro estableci
dos últim am ente á una y otra orilla del 
Sena , permite ta l frecuencia de comuni
cación con la cap ita l, que en cualquiera 
de los domingos del verano en que cor
ren  las fuentes del parque, ó se permite 
a l público la entrada del palacio , pue
de calcularse en trein ta m il y mas per
sonas las que en numerosos convoyes de 
quinientas ó seiscientas cada u n o , se 
trasladan durante el dia á aquella ciu
dad. — No es solo el famoso palacio y 
los ricos e' inmensos bosques y jardines 
de Luis X IV  lo que tiene que adm irar
se en e lla ; es también el grandioso mo
numento levantado por Luis Eelipe a la 
g loria nacional en el M.USC& historico que 
ha mandado reunir en su rico palacio; 
interm inable galería en que se ven re 
producidos en el lienzo y en la piedra 
todos los hechos memorables de la histo
r ia  francesa desde la antigua monarquía 
de Clovis hasta la actual de 1830 ; todos
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los retratos de personages notables, mo
numentos artísticos, y  un sin número de 
otros objetos análogos que exigen m ir- 
ebas visitas a aquella encantadora man
sion.

E l espectáculo de las ferias de San 
Cloud y  San German es otro de los mas 
animados y pintorescos que verse puedan; 
pues en e'l vienen á reunirse lo  hermoso 

escena> extensos bosques 
J  bellísimos ja rd ines; numerosa concur
rencia de la  capital y sus cercanías, é  
infinito número de tiendas provisionales 
improvisadas á lo largo de los paseos; eon 
los innumerables y variados episodios que 
producen m ultitud de salones públicos de 
bailes , teatrillos de tab las , exposiciones 
de monstruos, juegos de m anos, y ex 
perimentos de física recreativa. Es p reci
so asistir á semejantes farsas para cono
cer hasta donde alcanza el deseo de la  
ganancia en aquellos industriales, para 
conocer y  adm irar los ingeniosos medios 
de charlatanería que desplegan los sa l
timbanquis. Este tipo , otro de los que 
abundan en la baja sociedad francesa, 
y  que es abst.u tam ente desconocido en 
nuestra E spaña, es uno de los mas có
micos y grotescos que pudiera inven tar 
la  imaginación mas risueña; y no se sa
be que' adm irar m as, si su estram bótica 
figura y  fantásticos arreos, la osada pe -  
tulancia de sus relaciones y pomposas
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ofertas, ó la ciega confianza del vulgo 
que los cree, como suele decirse, a pies 
juntos , cuando le b rindan  con arrancar
le las muelas sin dolor, cuando le o tre- 
cen e lix ir  para vencer los rigores de su 
querida ú ob ligar á la fidelidad a sus 
m aridos; cuando le escamotan las mone
das en rápidos juegos de manos, cuan
do improvisan escenas altisonantes y tra
gicas, ó recitan  poemas burlescos y cuen 
tos de fantasía ; todo á la luz de nume
rosas teas , subidos en carros o tablados 
enorm es, interrum pidas sus voces por e l 
redoble del tam bor ó el ruido de los 
petardos. L a  musa cómica m oderna ha 
presentado este tipo en una pieza titu la 
d a  Los Saltim banquis, en la  cual, bajo 
la  figura popular del heroe B ilboquety se 
ha hecho célebre el distinguido actor 
O d ri , el rey  de la farsa; y los gracio
sos dichos , máximas y epigram as, que 
esmaltan el diálogo en aquella comedia, 
han llegado á ser otros tantos retranes 
característicos y aplicables a todos los 
farsantes politicos y literarios, que tanto 
abundan en las sociedades m odernas, y 
singularm ente en la  írancéfti.

Llegado el mes de octubre, y muy 
avanzado ya el o toño , van regresando a 
Paris las elegantes fam ilias que ocupa
ban los castillos y casas de campo , los 
intrépidos touristas que habían salido a 
recorrer las orillas del R h in , o las mon-



tañas del P irineo, y toda la cohorte de 
deidades teatrales que fueron á lucir sus 
voces, gestos y  gambadas en las orillas 
nebulosas delT ám esisó  en las heladas már
genes del Newa. — Todos los teatros de 
París vuelven á recobrar su activ idad , y  
los ingenios se apresuran á ofrecer á sus 
apasionados los frutos de sus m editacio
nes, nacidos en un bosque de la Bretaña 
o en una cabaña de la Suiza. Vuelve á 
surcar las calles la  inmensa m ultitud  de 
elegantes carruajes, y la activ idad  del 
comercio y  de la industria llega por aquel 
tiempo á su apogeo. —  Las carreras de 
caballos en el Campo de M arte, los ele
gantes paseos de los leones * al bosque de 
Boloñd, y el estreno de las piezas nue
vas, y de los nuevos actores, son los mas 
favoritos espectáculos del otoño, que por 
otro lado suele presentar dias bermosísi-
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* La nomenclatura de la moda, tan fantásti
ca como sus caprichos , ha adoptado en aquella 
capital el título de Leones y Leonas para designar 
á aquellos elegantes refinados, de ambos sexos, 
en quienes el cuidado de sus luengas barbas y 
cabelleras es laT.ocupación principal. Llámanse 
también Tigres los otros elegantes de medio ca
rácter imitadores de aquellos; Ratas las figuran- 
tas del baile de la ópera, (sin duda por lo que 
devoran de principes alemanes , lores ingleses y 
financieros judíos) ; y otros nombres asi mas ó 
menos propios, lo que ha dado lugar á una gra
ciosa sátira que se titula Bestias curiosas ele Pa
rís y  su rastro.

mos y tem plados, hasta que ya bien en- 
trado noviembre empieza la  estación de 
las lluvias, de los frios, de las nieblas, 
que aconsejo á mis paisanos no aguar
dar en París. . ,

E n el invierno pasado concluyo d ig 
namente el año con el magnífico espectá
culo que ofreció la  llegada y m archa 
triun fal de las cenizas de Napoleon a los 
Inválidos, cuyo pomposo y poético apa
rato  (que dejó atras á los que nos cuen- 
tan  las historias de los triunfos en la an- 
tigna Roma) me seria muy grato recor
d ar y trasladar aquí si no hubiera sido 
ya tantas veces hecha esta descripción, 
y si no tem iera quedar en ella muy dis
tante de la verdad. Contentáronle pues 
con el mudo recuerdo, y la  satisfacción 
que me produce el haber asistido el 15 
de diciembre de I 84O al mas grandioso 
espectáculo de este género que acaso ha
ya ofrecido ú  ofrezca en adelante el si
glo actual. Y termino aquí esta reseña 
de la capital francesa, en la que acaso 
habré abusado de la  paciencia del lector.
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XII.

B  B U S E  1  AS>

C u a n d o , abandonando el ruidoso teatro 
parisiense, y despues de atravesar en c i 
breve término de trein ta  horas el espa
cio de 60 leguas españolas (76 francesas), 
ene separa la  capital d é 'ib ran c ia  de la  
del nuevo reino de B élgica, se encuen
tra  el extranjero en es ta , sin que hasta 
llegar á ella se haya apenas apercibido 
de notable m udanza ni en el clim a, ni 
en las costumbres, n i en el aspecto tí
sico del pais que ha recorrido; cuando



se encuentra en una c iudad , c u ja  for
ma m aterial se acerca todo Jo posible á 
reproducir proporcionalmente la d istribu
ción , orden y aspecto de París; cuando 
vea en ella un rio Senna , cuyo nombre 
en la pronunciación se equivoca con el 
que atraviesa la capital francesa; cuan
do se halle con sus boulcvarcs y barre
ras, sus edificios públicos, remedos de 
los greco-franceses, sus recuerdos patrió
ticos de 1830, sus m ártires de setiem
b re , como en Paris los m ártires de ju lio , 
sus dos cuerpos eolegisladores, y su rey  
ciu dad ano; cuando escuche en boca de 
todo el mundo la lengua francesa, co
mo idiom a nacional; cuando halle 
adoptadas su lite ra tu ra , sus modas y  
sus costumbres; apenas puede llegar á 
figurarse que ha variado de p a is , y co
mo que contempla con cierta sonrisa des
deñosa aquel plagio social, aquella con
trefaçon política que se llama la capi
ta l del pueblo belga---- Sin em bargo, si
el extranjero se detiene en ella algun 
tiem po, no deja todavía de descubrir al 
trave's de tantos remedos, un carácter 
propio, grave» accidentes indígenas, que 
acabarán por hacerle creer en la nacio
nalidad  de aquel pueblo, y hallar lá 
línea divisoria que le separa del francés.

Hasta su emancipación en 1830, puede 
decirse que los belgas nunca habian for
mado una nación independiente, pues por
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su situación, su escaso te rrito rio , y  s a  
pacífico carácter, fueron siempre em bebi
dos en la historia y  vicisitudes de otras 
naciones poderosas, como la Alemania, 
la  E spaña , la F rancia y la H olanda, las 
cuales, dominando alternativam ente aquel 
te rrito rio , ya por los derechos de las 
d inastías, ya por la fuerza de las armas, 
dividiendo y subdividiendo de m il ma
neras los ducados de B rabante, de L im - 
burgo y de Luxem burgo; los condados 
de F landes, de H ainaut y de N am ur; 
el principado de L ie ja ; el marquesado 
de Ambcres, y la  Señoría de M alinas, 
de que se compone el actual reino de 
Bc'lgica, establecieron en aquellos países 
costumbres, legislaciones y hasta id io 
mas diferentes. — E l matrimonio de M a
ría , h ija del últim o duque de Borgoña 
Carlos el Temerario , con el archiduque 
M axim iliano de A ustria, hizo pasar á 
esta casa el dominio de las provincias 
belgas, y la abdicación que Cárlos V 
hizo de sus estados en la persona de su 
h ijo  Felipe I I ,  las incorporó á la coro
na de España. P erdidas lu<£o para esta 
y despues de desastrosas guerras, vuel
ven á incorporarse á la casa de A ustria, 
y reunidas posteriormente á la república 
francesa, y por últim o á la corona de 
H olanda , no han recobrado su indepen
dencia hasta que, por la revolución de 
setiembre de 1830 , y  despues de la la r -
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ga conferencia de Londres , quedo en fin 
reconocida, sancionados los lim ites del 
nuevo re in o , y aclamado por su monar
ca el principe L eopoldo de Sajonia Co- 
bourgo, el 4 de junio de 1831, desde 
cuya época las gobierna bajo  el ju ra 
mento que prestó á la constitución bel
ga prom ulgada el 7 de febrero del mis
mo año.

L a Bélgica actual se compone , pues, 
de las nueve provincias de Amberes, 
B rabante , F landes occidental, F landes 
o rien ta l, H a in a u t, L ie ja , Lim burgo, 
Luxem burgo, y  Namur, y tiene por lim i- 
les al N orte la H olanda, al Este la 1 ru -  
sia, a l Sur la  F rancia , y al Oeste el m ar 
del N orte , en una extension varia de 
cincuenta leguas en su m ayor largo de 
N. O. ó S. O ., por trein ta  y cinco de an
cho de N. á S . , poblada por unos cuatro 
millones de habitantes#

C olocado, pues, este reino en una 
posición tan  ventajosa,- enclavado, por 
decirlo asi, entre los cuatro países que 
marchan á la cabera de la  civilización, 
la  F rancia, -a In g la te rra , la P rusia y la  
H o landa; pudiendo por su lim itada ex 
tension y por el adm irable sistema de 
sus caminos de hierro comunicarse en 
breves horas con lodos aquellos; regido 
por un gobierno ju s to , libe ra l y to leran
te , que sabe aprovechar el bondadoso 
carácter de los naturales, en quienes pre
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domina el amor al trabajo y  una incli
nación particu lar hacia la agricultura y  
la industria ; sin enemigos exteriores; sin 
grandes movimientos internos; tranquila, 
en fin , y respetada su independencia por 
los demas pueblos, no es extraño que en 
tan  breves años como cuenta de existen
cia política haya podido la Bélgica a l
canzar ese grado de prosperidad envi
diable en que hoy la vemos, y que atrae 
á su afortunado recinto infinita m ultitud  
de viajeros de todos los paises, deseosos 
de conocer y adm irar la encantadora r i 
queza de sus cam piñas, y su esmerado 
cu ltivo , la activ idad  de su industria y  
la riqueza de su com ercio, la pintoresca 
belleza de sus ciudades, la respetable 
antigüedad de sus monumentos, la justa 
reputación de su escuela de p in tu ra , el 
apacible carácter de sus naturales, la co
m odidad y tranquilidad  de su existencia, 
y  los medios adm irables de rápi-da co
municación que hacen hoy de este pe
queño pais el centro convergente de to
dos los mas civilizados d e jíu ro p a .

La capital de tan afortunado reino, 
revela naturalm ente su im portancia, y 
por la inmensa afluencia de forasteros 
que en ella vienen á reunirse diariam en
te ,  por la magnificencia de sus estable
cimientos públicos, por la  riqueza y ele
gancia de sus m oradores, ocupa un lu 
gar muy superior al que naturalm ente
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parece reclam ar una población de cien 
m il alm as, una nueva cap ita l de un re i
no nuevo y  pequeño.

Desple'gase Bruselas en forma de an
fiteatro sobre el pendiente de una coli
na, extendic’ndose luego por una rica lla 
nura regada por el rio Senna; y pue
de dividirse en dos partes muy diver
sas entre si, por su fecha y por el as
pecto m aterial de sus construcciones. L a 
ciudad baja ó antigua, cuya fundación 
data por lo menos del siglo V I ,  tiene 
todos los defectos de las antiguas pobla
ciones, con sus calles estrechas, to rtuo
sas y sombrías, sus casas deform es, ca
prichosas y estrambóticas, y hasta su 
trad icional descuido en la limpieza y fal
ta  de com odidad para los transeuntes. 
Desgraciadamente la  población m ercantil 
y  mas vital de la ciudad se encierra en 
estos barrios, y os por manera incorno— 
do al forastero el tránsito por aquellos 
callejones y encrucijadas, por lo que en 
los primeros dias de su permanencia en 
ella no dejará de dar al diablo su p i
so desigual y amai em pedrado, las estre
chísimas aceras, interrum pidas brusca y 
frecuentem ente por tram pas abiertas pa
ra  dar bajada á los sótanos de las tien
das; los puestos de legumbres, de vola
te r ía ,  pescados, sÇc. improvisados a las 
mejores horas del d ia  en calles y place
tas; el aspecto ignoble y beteroge'neo de

(  245 )  , , V Ilas fachadas de las casasj los canales de 
desagüe; los mezquinos rótulos de las 
calles, y hasta los títulos indecorosos de 
e lla s , escritos en flamenco y en francés, 
tales V. g. Mercado de tripas, calles del 
A lbaña l ( l ’E g o u t) ,  de los Ropavejeros 
( f r i p i e r s K de los liatones , de los Mos— 
quitos, de la Putería, y  otros por este 
estilo.

Formando un singular contraste con 
aquella parte a n tig u a , se desplega en lo 
alto  de la Montaña de la Corte la ciu
dad  m oderna, que puede sin disputa 
compararse á los mas hermosos barrios de 
París y de Londres, por sus magníficas y 
extensas calles, tiradas a cordel,^ sus so
berbios edificios priblicos y particulares, 
la  elegancia y suntuosidad de sus mora
dores. Desde que saliendo de la anima
da , tortuosa y costanera calle de la M ag
dalena, que lim ita  la ciudad baja y 
m ercan til, descubre el forastero la P la 
za R ea l, el cuadro varía repentinam en
te  , y se cree trasportado á o tra ciudad  
d iversa , adm irando la simetría y mag
nificencia de la  iglesia , palacios y h e r-  
mosos hotels que decoran A ta  plaza. Da 
luego vista al Parque (hermoso ja rd in  
púb lico , muy parecido al del L uxem - 
burgo de París), y ve desplegarse en su 
derredor las hermosas calles H eal, de la 
Regencia y de B ellavista, los palacios 
del R ey , del Príncipe de Orange y de
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la  Nación, donde tienen sus sesiones los 
cuerpos colegisladores ; mira cruzar por 
todos lados un crecido número de b r i
llantes carruajes (obra de las celebres fá
bricas de esta ciudad), y ve' paseando 
entre los bosques del jard in  ó por las 
anchas losas de las calles una población 
tan elegante y  fash ionable , que no d i
n a  mal en el Bosque de Boloña ó en las 
praderas de Hyde-Park .  —  Sin embargo, 
el viajero observador acaso no hallará 
tanto placer en tan bello espectáculo co
mo el que le ofrecerán las calles anima
das y  populares de la ciudad baja ,  pues 
en estas todo es característico y  propio, 
mientras en aquellas todo es remedo de 
otros pueblos, todo arreglado al nivel 
civilizador de la moderna sociedad.

Por no molestar demasiadamente la 
atención de mis lectores, limitaré la 
material inspección de esta ciudad á 
una ligera indicación de sus principa
les objetos de curiosidad antiguos y  mo
dernos, alguno de los cuales merecería 
sin embargo una descripción detallada, 
por su importancia histórica ó monu
mental. ,

Entre los edificios religiosos, por 
ejemplo, merece sin disputa el primer 
lugar la iglesia catedral dedicada á San 
Miguel y  Santa G udu la ,  monumento gó
tico de los siglos X II I  y  X IV ,  que por 
su esbelteza y  hermosas proporciones ha
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merecido en todos tiempos los elogios de 
los artistas. Son, sobre to d o ,  dignos ob
jetos de atención en él sus dos altísi
mas y elegantes torres cuadradas, su mag
nífica cris ta le ría , las hermosas estatuas 
colosales que están delante de los pila
res de la  nave, y representan á Jesucristo 
y su Santísima madre y el Apostolado ; el 
caprichoso pulpito de mármoles y hgu-  
ras de ta l la ,  que representan a Adan y 
Eva arrojados del Paraiso, y las tumbas 
de obispos y otros personages que ador
nan sus capillas, siendo entre ellas muy 
notable la moderna del  conde Fede™ °  
Merode, muerto en la revolución de l«dU, 
bella escultura de mármol del distingui
do artista belga Mr. G eefs , cuyo taller 
be visitado, y admirado en el la r a 
ra  habilidad de su cincel. — Las iglesias 
antiguas de la Capilla y  del Sablón son, 
despues Je  la  catedral,  las mas dignas de 
encomio, y entre las modernas vnerece 
el mas cumplido la bella rotonda de San
tiago , conocida por el sobrenombre de 
Caudcmberg, y  situada en la  plaza Real,  
por su elegante forma greco-romana, y 
la sencillez armónica de sujl is tr ibucion.— 
E n  todas estas iglesias, y las demas, se 
ven magníficas esculturas, bellos cuadros, 
de las escuelas flamenca y holandesa; y 
(lo que es aun mas de alabar) se obser
va  el esmero en el culto religioso, y la 
concurrencia del pueblo a los divinos o i-



cios : en este punto la m ajoria  del pue
blo be lga,  que profesa la religion ca
tólica, lleva mucha ventaja al pueblo 
francés.

La casa de Ajuntamiento fH o te l  de 
v illeJ  es entre los edificios civiles el que 
llama mas la atención del extranjero, j  
uno de los primeros objetos que por su 
extendida j  justa fama se apresura aquel 
á visitar. Está situada en uno de los fren
tes de la plaza m a jo r ,  j  su construcción 
(que remonta cuando menos al siglo X V ) 
pertenece al genero llamado gótico-lom
bardo, con toda aquella elegancia de de
coración j  caprichosos adornos que le son 
propios, especialmente en su elevadísi- 
ma torre que le comparte en dos mitades 
(no exactas), obra maestra de atrevimien
to , elegancia j  esbelteza ; tiene 564 pies 
de a l tu ra ,  v está coronada por una es
tàtua de cobre dorado que representa á 
San Miguel. El interior de este suntuoso 
edificio corresponde bien á su magnifi
cencia exterior;  sobre todo la gran sala 
llamada la gótica ó de la abdicación, 
por haber sido en ella donde tuvo lugar 
la que el emj/.-rador Cárlos V en el apo
geo de su poder hizo de todas sus mo
narquías en favor de su hijo Felipe II,  
marchando desde allí á encerrarse en los 
austeros claustros del monasterio de San 
Gerónimo de Yusle; suceso memorable de 
la  historia europea que adquiere toda su
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importancia á la vista del magnifico lo
cal que le presenció.

Las otras salas merecen también ser 
vistas, para admirar en ellas las ricas 
tapicerías flamencas, j  los retratos en pie 
de los duques de Borgoña, re je s  de Es
paña ,  j  emperadores de Austria que las 
adornan. — La plaza misma en que esta 
esta casa es un objeto de estudio, por la 
construcción de sus edificios, obra de l  
tiempo de la dominación española, J  que 
conservan su especial fisonomía ; entre 
ellos descuella también el que hace líen
te  al hotel de aille, j  que sirvió de ca
sa comunal hasta 1446: desde sus bal
cones fue’ desde donde el lamoso D u
que de A lb a , terror de aquellos paises, 
presenció el suplicio de los condes de E g -  
mont j  de H orn , gefes de la insurrec
ción flamenca, hallándose toda la  plaza 
tendida de luto, j  entregada la ciudad 
á la m ajor  consternación. — P o r lo  demas, 
apenas se encuentran j a  en Bruselas mas 
vestigios de la dominación española que 
esta plaza j  casa de ciudad; la prisión 
llamada todavía en español de E l am i
go, que está en la misma casa; el Hos
picio de Pacheco; j  la calle de F  illa -  
hermosa. No es extraño que el tiempo, 
las diversas dominaciones del Austria,  la 
Francia j  la Holanda, que han sucedi
do á la española, j  mas que todo la odio
sa memoria que de esta ha quedado eu



aquellos países, á causa de la intoleran
cia y  crueldad de los gobiernos de los 
Felipes, hayan borrado casi del todo el 
colorido español de aquel pueblo ,  del 
cual por otro lado nos separa naturalmen
te la distancia, el clima, leyes y  costum
bres.

No lejos de la  plaza grande y en la  
esquina que forman las calles de la Es
tu fa  y  del Roble se encuentra un obje
to de la mas rara curiosidad, y es el 
M anneken-P iss , ce'lebre monumento que 
tanta importancia tiene en aquella ciu
dad ,  amiga de sus antiguallas y recuer
dos históricos. Consiste en una figurita de 
bronce de poco mas de una vara de al
tu r a ,  que representa un niño desnudo y 
en el acto de orinar. E l origen de este 
monumento se oscurece entre los cuentos 
de la antigüedad, que dicen que un cier
to Godofredo, de edad de siete años, é 
h ijo  de un duque de Brabante, se per
dió en una procesión de ju b i l e o , y fue 
despues hallado en aquella postura y en 
aquel sitio, por lo que sus padres hicie
ron construir aquella fuente ; y desde en
tonces ha sido un objeto de verdadero 
culto para los bruselenses, en te'rminos 
que aun hoy dia es reputado por el mas 
antiguo ciudadano de Bruselas, y una es
pecie de P aladium  al cual miran unida 
la suerte de la ciudad; y llega á tanto 
esta preocupación, que le tienen des ti-
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nadas rentas y un ayuda de cámara pa
ra su conservación; - y que los monarcas 
extranjeros y el gobierno nacional le han 
condecorado con sus grandes cruces y he
dióle regalos de magníficos uniformes, con 
los cuales, ó con la blusa nacional le 
visten el dia de la fiesta del Áermesse^ 
que se verifica en el segundo domingo de 
julio con general entusiasmo de la po
blación. Esta afortunada estatuila ha si
do robada varias veces y encontrada des
pues, y cuando se verifico su ultima des
aparición en 1817, toda la ciudad vis
tió lu to ,  hasta que, habiéndola encon
trado en manos de su rap tor ,  tue vuelta a 
colocar en medio de una iuncion mag
nífica y popular.

E l  palacio del rey y el del príncipe 
de Orange son sencillos edificios moder
nos que no merecen particular atención; 
exceptuándose en este ultimo la r ique
za de sus suelos, embutidos de maderas 
preciosas, y con un delicado trabajo su
perior á todo encomio; es igualmente rica 
la decoración de sus muebles, entre los 
cuales hay que admirar las soberbias me
sas de lápiz lázuli regalad'jl por el em
perador de Rusia á su yerno, y valua
das algunas de ellas en la enorme suma 
de seis millones de rs. Cuando aquel prín
cipe habitaba esta casa como gobernador 
que era de la Bélgica á nombre de su 
padre el rey de Holanda, había reunido



también en ella una esquisita colección 
de cuadros de las mejores escuelas, la 
que despues de su advenimiento al t ro 
no de Holanda ha hecho trasladar á la 
H aya ,  y hoy solo queda el palacio de 
Bruselas, la magnífica decoración d'e sus 
salones, al cargo de su amable conser
ge mayordomo el español D. N. Cuba
ni lia s , que habiendo servido á las órde
nes de aquel príncipe en la guerra de 
la Independencia , le siguió despues, me
reciendo su confianza, y hoy está encar
gado de hacer los honores á la m ult i
tud  de extranjeros que visitan diariamen
te aquel elegante palacio.

E l otro llamado de la Nación es un 
edificio moderno de fines del siglo á n -  
terior,. v en el tienen sus sesiones los 
dos cuerpos colegisladores, y se hallan 
también situados los ministerios con bas
tante comodidad y buena distribución.
E l  palacio llamado de Bellas artes, cuya 
parte antigua sirvió de residencia a tos 
gobernadores generales de los Paises-Ba— 
jos, y entre ellos al duque de Alba , con
siderablemente aumentado despues, ha ve
nido á convertirse en Musco de cuadros, 
Biblioteca pública , gabinete de H istoria  
natural y  otro de f í s ic a , objetos todos 
muy dignos de atención, sobre todo la 
Biblio teca, compuesta de 1503 volúmenes 
y 163 manuscritos curiosísimos, y el ga
binete de Historia natural, que por su ri~
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vjueza y metódica colección puede alter
nar con los mas apreciables de Europa.

E l  Teatro Real situado en la plaza 
de la Moneda es un vasto edificio co
menzado en 1817 c inaugurado dos anos 
despues: su decoración exterior es pare
cida á la del Odeon de París, y el inte
r io r  es amplio y ricamente decorado. En 
el se dan funciones todos los dias de la 
semana excepto el sábado, alternando la 
grande y pequeña ópera con el drama tra
gico y  cómico y con el baile panto
mímico. Las piezas, las decoraciones y los 
actores son por lo regular franceses, y  el 
resultado una bella repetición de los gran
des teatros de París. — Otro pequeño tea
tro  cuenta Bruselas en el Parque ó Jar-  
d in  público, y en él suele representarse 
el Vaudeville  ó piezas cómicas, con lo 
cual y  un menguado Circo Olímpico he
cho de tablas, y en el que es preciso te
ner el paraguas abierto cuando llueve, 
concluyen las diversiones públicas, bas
tantes á satisfacer el carácter pacifico y 
doméstico de los bruselenses.

E l  Jardin  botánico es u iÿ  de los ob
jetos mas bellos de aquella c iu d a d , y 
pertenece á la sociedad de horticultura, 
que tiene en é l  una elegante y riquísima 
estufa donde se cultiva tan prodigiosa 
m ultitud y variedad de flores de todos 
los climas, que prueban muy bien el de
cidido gusto de los belgas bacia la agr i-
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cultura y ja rd iner ía ,  y la conciencia con 
que estudian aquel ramo interesante de 
ciencias naturales.

Muchos y buenos son los estableci
mientos de beneficencia é instrucción que 
encierra aquella c iu d a d , de los cuales 
no puedo permitirme la menor indica
ción por la brevedad de este artículo, y 
por estar ya  dignamente desempeñado 
este punto en la excelente obra publica
da hace pocos años por nuestro compa
triota y mi amigo el Sr. Don Ramon de la 
S a g ra , ohra no solamente apreciada en 
nuestro pais, sino en el mismo que des
cribe con interesante exactitud.

Todos los objetos que encierra aque
l la  pequeña capital son , sin embargo, 
de escasa importancia respectivamente á 
los que de iguaL clase ostentan las p r i 
meras de Europa; y el extranjero, vi
niendo regularmente de los grandes tea
tros de Londres y París, halla mezquina 
aquella escena, y suele abandonarla muy 
pronto cansado de su insípida monoto
nía. —  E l  carácter amable, hospitalario 
y  obsequios^ Te los belgas, su sociedad 
franca y generosa , la extremada y con

fo rtab le  comodidad de la existencia en 
un pais abundante en productos natura
les y manufacturados, propios y ex t ra 
ños ,  y los goces positivos que ofrece al 
espíritu una adelantada civilización, son 
sin embargo objetos que merecerían mas

(  2 5 4  ) larga permanencia, y  acabarían por ob 
tener en el ánimo del viajero la prefe
rencia sobre el ruidoso espectáculo de 
aquellas grandes ciudades.

Lo que mas admira en esta es el mo
vimiento importantísimo de su industria, 
e l  gusto y perfección de sus  ̂manufactu
ras ,  que participan de la solidez inglesa, 
de l  gusto francés y de la  baratura ale
mana , sobresaliendo en varios ramos en 
competencia con las de aquellos países, 
como, por ejemplo, en todas las obras de 
h ie r ro , en la fabricación de los carrua
jes ,  la del papel, la  de las telas de h i
lo ,  la de los encajes, y de otros mil ob
jetos que hacen muy mal nuestros co
merciantes en ir  a buscar a Trancia e In 
g la terra ,  pudiendo hallarlos mejoies y  
mas baratos en los mercados de Bruse
las, de Gante, C our tray , Malinas, N a
m u r ,  Sfc. E l  comercio de libros, sobre 
todo ,  ganaría muchísimo tomando esta 
dirección, pues es sabido el enorme pro
ducto de las imprentas belgas destinadas 
á reproducir en formas mas cómodas é 
infinitamente mas baratas t jdas  las obras 
francesas; especulación mercantil sobre 
cuya moralidad no disputaremos, pero que 
pudiera servirnos con mucha ventaja. 
En  dicha capital he comprado á razón 
de cinco reales los tomos de Victor H u 
go y demas autores de n o ta ,  que cues
tan en París tre in ta ,  y por ocho reales
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los odio lomos de las Memorias del D ia-  
Mo , que cuestan en París cincuenta.

E n  un pueblo trabajador, pacífico, 
moderado por carácter, y escaso de d i
versiones públicas, la vida ofrece poca 
var iedad ,  y  únicamente entrando en los 
goces delicados de la sociedad íntima y  
privada puede hacerse soportable aque
lla  uniformidad, y  hasta desaparecer el 
tedio que produce una atmósfera húmeda 
y sombría en la mayor parte del año. 
E l  belga industrioso y pacífico sabe tem
plar  estos inconvenientes con los goces 
puros de la familia, con la ocupación 
del espíritu y el trabajo de sus manos. 
Sabe oponer á los rigores del clima las 
grandes comodidades de su mansion, en 
que desplega toda la brillantez de su in
dustria ; y, gracias á ella y á la activi
dad de su comercio , puede , por la mi
ta d  del gasto, vivir  con toda la como
didad y magnificencia que con grandes 
sacrificios pudiera proporcionarse en Lon
dres mismo. Hasta el forastero partici
pa  inmediatamente de estas ventajas, 
pues baila  ep Bruselas muchos y magni
ficos hoteles muy superiores á lodos los 
de París, y en los cuales por el reduci
do gasto de cinco á seis francos diarios 
puede proporcionarse una bella habita
ción, una opípara mesa, y un esmerado 
y elegante servicio. Los adelantos de las 
artes m anufactureras , la  actividad y
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buen gusto de un pueblo industrial y  
mercanti l , se revelan á cada paso en la  
suntuosidad y abundancia de las tien
das , y en la rica decoración de las casas; 
mientras que la soledad y abandono de 
los paseos, plazas y  cafe's, descubre ta m - .  
bien la ocupación constante y la natu
ral inclinación del pueblo á permanecer 
en lo interior de sus familias.

E l  sistema de educación y de socie
dad parece también muy superior, bajo el 
aspecto moral y religioso , al que se es
ti la  en Francia ; y en el semblante de 
hombres y mugeres, en aquellos sem
blantes generalmente hermosos y rub i
cundos, aunque poco animados, se osten
ta  una tranquilidad interior, una ama
b ilidad y dulzura que previenen desde 
luego en su favor. No se ven por las 
calles de Bruselas esos grupos de gentes 
desocupadas é indolentes que llenan 
nuestras plazas; ni el agitado bullicio ó 
interesada precipitación de las que cir
culan por las de Londres y Paris : tam
poco se encuentran por las noches como 
en aquellas, bandadas de pjbstitutas, ó 
falanges de rateros, mas ó menos disfra
zados; ni rebosan en jóvenes elegantes 
sus paseos, ostentando un lujo superior 
á sus facultades, ó una maligna y astuta 
coquetería. — Las mugeres apenas se pre
sentan por las calles mas que en carrua
je  ó para ir  á misa ó á vísperas; tampo-

17
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co se asoman á las ventanas, y solo se 
permiten nn inocente a rd id  colocando 
ingeniosamente á los lados de aquel as 
V por la parte de afuera un juego de 
espejos, que reflejando los objetos que 

.pasan por la calle, las permite ver des
de adentro á todos los paseantes, sin ser 
ellas vistas, á menos que, colocadas im
prudentemente en la dirección de alguno 
de los espejos, reflejen en el una linda 
cara que el pasajero admira, sin llegar 
á poder descubrir cual sea la propieta
ria. —  Este ingenioso mecanismo de los es
pejos llamados Ladrones, es general en toda 
la Bélgica y nuevo absolutamente para raí.

D urante la  buena estación el habi
tan te de Bruselas tiene también para su 
re c re ó la  hermosa y bien cultivada cam
p iña de sus cercanías, lindas casas de 
campo y bellos lugares y caseríos. E n 
tre  los objetos de curiosidad de aquellos 
contornos, son los mas notables el pala
cio y sitio R eal de Lacken en una de
liciosa situación , y rodeado de 
y bellas quintas de recreo —  En este 
sitio está t i b i e n  situado el Cementerio- 
Jard in , que viene á ser para Bruselas lo 
crue el del Padre Lachaisse para París, 
V en él se ven muy bellos monumentos, 
y entre ellos el levantado por su segun
do esposo Mr. Beriot á la celebre canta
tr iz  Maria García ('M adama M alib ra n /  
que a llí reposa.
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Finalmente, á unas tres leguas de Bru

selas no deja el viajero de ir á contem
plar los campos de W a ter lo o , tan céle
bres por la gran cuestión europea deci
d ida en ellos en 1815. W ate rloo  es una 
villa de alguna importancia, en cuya 
iglesia (que es una bella rotonda) se en
cierran muchos mausoleos elevados a la 
memoria de los oficiales aliados muertos 
en la batalla;  y en los campos inmedia
tos de Mont Saint Jean  se eleva el mo
numento principal destinado á conservar 
la memoria de aquella sangrienta jorna
da que decidió la suerte de Napoleon y 
de la Europa. — Consiste en una monta
ña de tierra formada artificialmente, de 
ciento cincuenta pies de elevación, y 
cuatrocientos de base, y coronada por 
un león colosal de bronce sobre un enor
me pedestal de piedra. E l  soberbio ani
mal tiene una de sus garras sobre una 
esfera, y vuelta hacia la Francia su er
guida cabeza parece aun amenazarla con 
su enojo. Ciertamente que despues de las 
nuevas circunstancias políticas de ambos 
paises parece inconcebible h j  permanen
cia de aquel monumento.

En otro artículo trataré de los cami
nos de hierro que partiendo de Bruselas 
cruzan la Bélgica, y la  ponen en comu
nicación rapidísima con los demas pai
ses de Europa.
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XOS CA M IN O S S E  H IER R O «

« D e  todos los trasportes (dice Mr. Cite
rà votier  en una obra justamente céle- 
» bre) el de los hombres es el mas in -  
«teresante, y el que mas importa faci
l i t a r ;  porque si el trasporte fle las mer- 
» cancias crea la riqueza, el de los liom- 
»bres produce nada menos que la civili— 
»zacion.»

En ningún pais puede observarse la 
verdad  de aquella máxima del escritor 
francés mas prácticamente que en el pe-
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queïïo y prospero reino de Belgica, que 
ha ofrecido el primero y  único espectá
culo de un sistema general de comuni
cación por medio de caminos de hierro, 
y  que si cede á la Inglaterra y  los Esta
dos-Unidos la gloria de la primacía en 
su aplicación, tiene un derecho incon
testable de superioridad en la materia, 
por haber combinado y  planteado en po
cos años un plan general de esta clase 
de comunicación del uno al otro extremo 
del pais ; y  esto en los dias siguientes á 
una revolución política, y  apenas reco
nocida su independencia, y  señalándole 
un lugar entre los Estados de Europa.

E l gobierno belga, ayudado por el 
patriotismo y la  actividad de los habi
tantes del pais, ha hallado medio de rea
lizar tan rápidamente esta mágica ope
ración, que parecería increíble á no pal
parla; en tanto que los demas estados 
del continente europeo, gozando de una 
gran prosperidad y de una tranquilidad 
perfecta, y pudierido disponer de recur
sos inmensos, se han contentado con en
sayar en mínima escala la importantísi
ma y civilizadora invención de los ca
minos de h ierro ,  estableciendo algunas 
líneas pequeñísimas y secundarias, por 
objeto de puro placer ó fantasía, tales 
como las de París á San Cloud, San 
German y Versalles; de Ñapóles á la 
Castellamare ; de Petcrsbourgo á Zarkoe-
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selo; de Amsterdan á Harlem; de Dres
de áLeypsik; de Nuremberg a l 'u r lh ,  £  c. 
Los caminos de hierro belgas cruzan hoy 
aquel territorio en sesenta y tantas e -  
ffuas de extension, ponen en contacto 
fnmediato las diez importantísimas ciuda
des de Bruselas, Malinas, Ambcres Gan
te  , Brujas, Ostende, Therm onde, Cour-  
t r a y ,  Lovayna y L ie ja ;  y llegando por 
e l  Norte á las puertas de Holanda , por 
el Oeste á las costas fronteras de la In 
glaterra, tocando por el Oriente en la 
monarquía p rus iana, y dirigiéndose por 
dos ramales al Sur hacia el territorio 
francés, convierten á aquel reducido re i
no en un punto centrico de comunicación 
entre los cuatro paises mas adelantados 
de E uropa ,  y con grandes ventajas del 
comercio aproximan también al anu 10 
y al Rhin (aquellas dos grandes arterias 
del pais germánico) con el mar del N or
t e ,  que preside y domina el genio de
Albion. ,

Todo este verdadero prodigio na si
do para aquel pais obra de seis anos; y 
el gobierno belga h a  demostrado en es
ta  obra lo que pueden el ^ rd a d e ro  pa
triotismo, el talento y la  constancia. E l  
15 de junio de 1833 Mr. C. Rogier, mi
nistro de lo in te r io r ,  presentó a la  ca
mara de representantes (diputados) un 
proyecto de ley para la construcción de 
las primeras líneas de caminos de hierro,



y  abierta la discusión el 11 de marzo 
siguiente, fue' adoptado por aquella cá
mara y el senado, en cuya consecuencia 
quedó promulgada dicha" ley el dia l .°  
de mayo de 1834.

Empezáronse desde luego los trabajos 
en la línea de Bruselas á Amberes por 
cuenta del gobierno, y con algunas mo
dificaciones ha seguido incesantemente 
en el establecimiento de las demas líneas; 
en te'rminos que al cumplirse los seis 
años de dichos traba jos,  y á mediados 
del pasado de 1840 (en que tuve el pla
cer de recorrer dichos caminos) se ha
llaban ya del todo concluidas y entre
gadas á la circulación sesenta y dos le
guas, o sean trescientos veinte y tres mil 
metros, y se había invertido en ellas la 
cantidad de cincuenta y seis millones cin
cuenta y nueve mil seiscientos setenta y 
siete francos (unos doscientos veinte y 
cuatro millones de reales) distribuidos en 
compra de terrenos, trabajos de alinea
ción, perforación y desmonte, gastos de 
hierro y  m adera,  coste de las máqui
nas locomotoras, coches, vvaggones, pla
taformas, desembarcaderos, oficinas y  
servicio; cantidad extremamente econó
mica comparada con la que han costa
do los caminos de hierro en Inglaterra 
y  otras naciones.

E l  trasporte de viajeros fue' desde 
luego tan crecido que excedió también
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á las esperanzas que se tenían, pues 
en los ocho últimos meses de 1835 as
cendió á cuatrocientas veinte y un mil 
cuatrocientas treinta y nueve personas. 
E n  1836 á ochocientas setenta y un mil 
trescientas siete; en 1837 á un millón 
trescientas ochenta y cuatro mil quinien
tas setenta y siete ; en 1838 á dos mi
llones doscientas treinta y ocho mil tres
cientas 1res; y en los diez primeros me
ses de 1859 (hasta donde comprendían 
los estados que tuve ocasión de ver) a 
un millón seiscientas noventa y cuatro 
mil diez y nueve ; en te'rminos que pue
de presumirse que en todo el año de 1840 
se ha acercado sin duda al enorme nu 
mero de tres millones de viajeros los que 
hemos disfrutado de aquel magnifico be
neficio. Baste este simple resúmen nume
rico para dar  una idea de su impor
tancia.

Los productos en los cuatro años y 
medio que comprende el cálculo anterior, 
habian sido nueve millones doscientos 
veinte y  un mil setecientos sesenta y tres 
francos (unos treinta y siete millones de 
reales), y eso que los precios de traspor
te son tan módicos, que según el diver
so carruaje que se elija, waggon, cliar- 
á-banes ó berlina puede calcularse desde 
clicz céntimos (unos siete maravedís) hasta 
trein ta  y  cinco céntimos (unos veinte y 
cinco maravedís) por legua. E l  trasporte
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en los caminos de hierro franceses cues
ta  alguna cosa mas, y en los de Ingla
te rra  cuatro tantos, de suerte que los 
de Bélgica tienen también esta gran ven
taja , y pueden llamarse los mas verda
deramente populares que existen en E u 
ropa; así que habiendo empezado su ser
vicio con solo 1res máquinas locomotoras, 
cuarenta coches, tres tenders y cuatro 
vvaggones, contaban ya el año pasado 
ochenta y dos máquinas, setenta y un 
tenders, trescientos noventa y dos coches, 
y  cuatrocientos sesenta y tres waggones.

Por una combinación acaso equivoca
d a ,  el sistema general de los caminos de 
hierro belgas tiene su centro en la ciu
dad  de Malinas, á unas cinco leguas de 
Bruselas, en lugar de ser esta capital, 
como parecía natural,  el punto de con
version de todas las diversas lineas ó sec
ciones del camino; así que para trasla
darse, por ejemplo, a G an te ,  Brujas, 
Ostende ó L ie ja ,  hay que dirigirse pri
mero á la estación de Malinas, desde 
donde parten los convoyes para aquellos 
puntos; lo cual ocasiona un rodeo de 
cinco leguas,f'que por otro lado se hace 
poco sensible, pues que solo se invierte 
en él el reducido término de veinte y 
cinco á treinta minutos.

E l  establecimiento ó estación central 
de Malinas es por lo tanto el punto mas 
interesante y animado donde pueden ob
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servarse el asombroso movimiento, el or
den admirable y la rápida circulación de 
tantos convoyes que de todas direcciones 
vienen allí á estacionar y parten continua
mente. — Por lo regular cada máquina lo
comotora arrastra tras sí una hilera de 
treinta ó cuarenta coches y waggones, en 
cada uno de los cuales pueden calcu
larse unas treinta personas, que se colo
can en el interior y sobre cubierta de 
las diligencias, y al aire libre, en el 
buen tiempo; lo cual da un resultado 
de novecientas á mil personas en cada 
convoy. —  El período de salidas de es
tos varía también según las líneas y es
taciones, pues, por ejemplo, para Am- 
beres sale cada media hora y á veces 
cada cuarto, para Gante todas las horas, 
para Lieja cada dos horas, c. ; todo lo 
cu a l ,  rep ito ,  está muy sujeto a m udan
zas, que cuidan de avisarse al público 
con anticipación. — L a rapidez de la 
marcha está calculada de ocho a diez 
leguas por hora y á veces mas, pues re
cuerdo haber hecho en una hora y  dos 
minutos la travesía desde..Brujas á Gan
t e ,  que son doce leguas, u sin embargo 
de esta precipitación, la comodidad es 
tan extrema, que apenas se percibe el 
movimiento, y solo yendo al descubierto 
molesta algun tanto el viento cuando da 
de cara , y la rapidez con que desapare
cen de la vista los objetos cercanos, por
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lo  que es conveniente fijarla en la lonta
nanza, ó, por mejor decir ,  no fijarla en 
ninguna parte. — Los coches ó diligen
cias se dividen por lo regular en tres ó 
mas compartimentos, ó mas bien gabine
tes, que comunican entre sí con puerte- 
cillas, y estan perfectamente distribuidos 
en cómodos asientos de brazos, y  forra
do todo el interior de blandos almoha
dones de baqueta para evitar en lo po
sible los efectos de cualquier fuerte sa
cudimiento, choque ó explosion de la má
quina. — Estos por fortuna son tan raros 
y  estan tan previstos, que se ha calcu
lado en un número infinitamente menor 
el de las desgracias ocurridas en estos car
ruajes al de las que han ofrecido en igual 
tiempo los carruajes ordinarios; por ma
nera que se han disipado ya todas las 
preocupaciones contra este medio de tras
porte, como lo prueba el asombroso nú
mero de viajeros que le adoptan. Sin em
bargo, para evitar estas desgracias ¡cuánto 
hay que admirar en el orden y metó
dico artificio con que está combinada la 
marcha de aquellos enormes convoyes! 
¡cuánto trabajoy gasto y constancia no su
pone en el crecido número de operarios 
destinados á mantener cuidadosamente des
embarazado el camino, á situarse a pe
queñas distancias con banderines o lumi
narias para avisarse mùtuamente de la 
proximidad del convoy, á fin de que nin-
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guno por equivocación tome el doble car
r i l  de ida por el de vuelta, ó penetre 
en un tunnel (camino subterráneo, per
forado en una montaña) al mismo tiem
po que el otro; para que redoble este 
la  rapidez de su marcha por medio del 
mecanismo que dirige la máquina, ó pa
ra  que contenga aquel el impulso de la 
suya! ¡Que' precision de movimientos en 
las estaciones ó puntos de descanso, para 
d ir ig ir  metódicamente y con una asom
brosa celeridad el relevo continuo de los 
viajeros y de sus equipajes, la inspección 
prudente de las máquinas! ¡Que método, 
orden y  sábia administración en el des
empeño de tantas oficinas, en las innu
merables anotaciones de tantos viajeros, 
en el peso, colocación y trasiego de sus 
equipajes, en la carga de el sin número 
de mercancías, efectos y animales que 
ocupan los carros últimos del convoy!

Realmente es sorprendente para la 
imaginación tan asombroso espectáculo, y 
los señores poetas que afirman que el si
glo actual carece de poesía, pudieran si
tuarse conmigo por unos iminutos en el 
establecimiento central de Malinas, don
de acaso tendria el placer de hacerles 
varia r  de opinion. —  Yerian allí á todas 
horas del día y de la noche, en las her
mosas mañanas de o to ñ o , cuando las 
campiñas belgas ofrecen toda la hermo
sura y riqueza de su vegetación, ó en
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las frias y destempladas noclies de no
viembre, cuando el cielo cubierto de nu
bes envía torrentes de agua sobre una 
tierra que desaparece convirtiéndose en 
un lago continuo; a la brillante luz de 
los rayos del sol mas bello, o al pálido 
V lúgubre reflejo de mil teas, y de in
numerables faroles; verian, repito, el mas 
variado cuadro que la civilización mo
derna puede ostentar, mirando llegar por 
todas partes, partir en todas direcciones 
continuamente máquinas gigantescas, des
pidiendo el resplandor vivísimo del lue
go que las alimenta, dejando en pos de sí 
una faja negra y espesa de humo que mar
ca su camino, despidiendo un mujido bron
co y monótono, y avanzando ú  aleján
dose con mágica celeridad. Verian en 
pos de ellas una fila interminable de car
ruajes que, no bien hecho a l to ,  vomitan 
de su seno una población entera, miles 
de gentes de todas edades, sexos y con
diciones; verian allí cruzarse el belfo 
aloman, y el ingles a l t ivo ,  el francés 
an im ado, y el tranquilo holandés, mez
clados allí y..confundidos sus lenguajes 
con el flamenco que suelen hablar los 
conductores ; el elegante de Bruselas que 
va á los baños de Spa, con el mercader 
de Amsterdan que se d irige á Francia 
para surtir su almacén; el industrial de 
Manchester que va á buscar nuevas sali
das  á sus manufacturas en Alemania, con
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el literato de Paris que viene á hallar  
uno ó dos tomos de impresiones de viaje 
en las orillas del R h in ;  el sacerdote fla
menco con su elegante sotana y su som
brero tricornio que va á Licja á asistir 
á una conferencia eclesiástica, con la bri
llante dama de Bruselas ricamente a ta
viada que pasa á Amberes para asistir al 
estreno de la ópera nueva.

Sorprendido el viajero con la grata 
variedad de tan animado espectáculo, sa
boreando en su imaginación la facultad 
voladora que la industria moderna pone 
á  sus pies, fluctúa, titubea sobre el rum
bo que debe tom ar,  y sigue con sus mi
radas codiciosas los diversos convoyes 
que ve’ partir  ; y á la verdad ¿qué pun
to del globo, qué ocasión pudiera brin
darle tan animados contrastes? — Si se 
decide á montar en el que parle hácia el 
Norte, antes de una hora se hallará en 
la romántica Amberes, la de los grandes 
recuerdos históricos españoles y tudes
cos, y antes de acabarse el dia habrá 
podido dar  fondo en las cortes de L a  
H aya y de Amsterdan. —^ i  toma hácia 
el Oeste, tres grandes y bellas ciudades, 
G an te ,  Brujas y Ostende le salen al pa
so ,’ y antes de seis horas puede saludar 
las costas de la Gran Bretaña. —  Si gi
ra al Este , Lovayna, T ir lem ond, Lieja, 
le conducen á Aix la Chapelle en P ru 
sia .— Si se dirige al Sur, la capital Bru-
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selas, y otras ciudades importantes le 
ponen en el camino de París. — En el 
mismo dia puede si gusta dormir en Ho
landa; ó almorzar en Prusia ,  comer en 
Be'lgica, y cenar en Francia ó Inglaterra; 
y todo sin la mas mínima molestia, casi 
sin apercibirse de haber variado de sitio. 
Digase despues si es ó no poc'tica esta 
situación.

Alli los conocidos se encuentran en 
los caminos como pudieran en las calles 
de una ciudad; los coches de los convo
yes ofrecen el mismo trasiego y movi
miento de tripulación que los omnibus 
de P ar ís :  cualquier motivo es suficiente 
para emprender un viaje de veinte ó trein
ta leguas, como que no se cuentan estas 
sino el espacio de dos ó tres horas que 
en ellas se emplea; una visita, una fun^ 
cion pública, una ópera nueva, una aven
tura  amorosa, bastan para decidir á un 
habitante de cualquiera pueblo de Bel
gica para montar en el carruaje, sin mas 
preparativos de v ia je ,  vestido elegante
mente, y sin necesidad de pasaportes ni 
diligencias, ¡^.-sorprender agradablemen
te á un amigó, ó asistir á tal romería 
flamenca, á cual cacería del pais W a -  
lo n , y volverse luego descansadamenfe á 
dormir á su pueblo.

E l  rápido contraste que ofrecen en el 
espacio de pocos minutos los distintos 
accidentes del clima, suelo, usos y cos
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tumbres de las diversas provincias (que 
existen muy marcados á pesar de la fre
cuente comunicación, por el apego de 
aquellos naturales á sus respectivas t ra 
diciones) sorprende tan agradablemente 
al espectador, que no hay palabras para 
expresar su indefinible satisfacción. —  
Apenas acaba de dejar las animadas fer-  
rerías de L ie ja ,  las pintorescas montañas 
de Namur y las risueñas márgenes del 
M osa , se encuentra en las ricas llanuras, 
en los deliciosos jardines de la Flandes 
oriental; no bien escuchaba el armonio
so juego de campanas ( CarillonJ  de la 
catedral de Amberes, siente rugir  á cua
renta leguas las olas embravecidas del 
mar del Norte en las playas de Osten
de. —  Alli, para los usos de la vida so
cial, no existe propiamente distinción de 
pueblos, y toda la Be'lgica en su exten
sion de sesenta leguas, no forma mas que 
una sola é inmensa c iudad , en la cual es 
mas fácil la  comunicación que entre los 
diversos barrios de Londres ó París; no 
hay  en rigor necesidad de correos, 
porque se puede recibir c&§tas de todos 
puntos muchas veces al d ia ,  y en caso de 
sublevación ó ataque improvisto de cual
quier punto del reino, puede improvi
sarse en e'l un cje'rcito de veinte ó trein
ta mil hombres, conducido en muy po
cas horas en alas del vapor. Véanse que 
consecuencias tan importantes'se deducen
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tie la  completa aplicación de aquel a d 
mirable invento.

Y no se crea que los belgas para es
tablecer su sistema de caminos no han 
hallado obstáculos inmensos que vencer 
en la  naturaleza misma del terreno , pues 
aunque llano por lo general en las pro
vincias de Brabante, Amberes, y las dos 
F landes, en otras varía ex traord ina
riamente de accidentes, y hasta llega a 
ser de montaña formal en las de Lieja, 
N am ur,  y otras. Pero nada ha sido ca
paz de contener el decidido arrojo é in
fatigable laboriosidad de aquel pueblo. 
E u  unas ocasiones preciso ha sido al ca
mino atravesar rios tan imponentes como 
el Escalda, y para ello se han estableci
do puentes giratorios, que, recogiéndose 
despues de dar paso á los convoyes, de
jan expedita la navegación; en otras cru
zar por bajo de otros caminos comunes, 
por medio de bóvedas {  viaducts J  que 
ofrecen el singular espectáculo de varios 
carruajes ordinarios marchando en senti
do inverso sobre los que van arrastrados 
por el vapqr : han tenido a veces que 
inutilizar calles enteras de pueblos con 
los carriles de h ierro: que establecer en 
otras ocasiones sólidas calzadas sobre ter
renos bajos y pantanosos: que per orar, 
en ün, montañas elevadas para abrirse 
naso por medio de un camino subterrá
neo y durante el espacio de media legua.
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De todos estos atrevidos esfuerzos del 

a r te ,  el que mas afecta al ánimo del via
jero es el gran tunnel (bóveda) de es
ta clase, abierto entre Lovayna y  T h i r -  
lemond, que penetrando en el interior 
de una alta montaña, sigue por espacio 
de novecientos noventa metros ( unas m il 
doscientas varas castellanasJ hasta vol
ver á ganar la llanura. E l convoy se 
lanza por la estrecha y oscura galería 
con un ruido te rr ib le ,  producido por el 
mugido de la máquina locomotora , y el 
frote de las ruedas en los carriles de 
h ie rro ,  y aumentado y repetido cien ve
ces por el eco de la bóveda que parece 
desplomarse con la montaña que tiene 
encima: á los pocos instantes de penetrar 
en aquel misterioso recinto desaparece 
absolutamente la luz del d ía ,  y el via
jero, atemorizado involuntariamente con 
aquella profunda oscuridad, con aquel 
ruido infernal en que sobresalen de vez 
en cuando los chispazos ardientes de la 
máquina, y los agudos silbidos de los 
conductores, se cree trasportado á las 
entrañas del Etna, á donde Vulcano y sus 
cíclopes forjaban los rayos del rey del 
Universo; pero todos estos temores se d i
sipan, cuando acercándose rápidamente á 
la  boca de sa lida , va súbitamente vol
viendo á aparecer á sus ojos la luz del dia, 
hasta que fuera ya de la  tremenda caver
na se ofrecen á su vista las ricas prade-

18:
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ras del Bravante W a lo n ,  el cielo des
pejado, y las lindas poblaciones de T h i r -  
leniond y de Cumptich.

Recapitulando las varias indicaciones 
que dejo sentadas dire', que no es el as
pecto material de los caminos de hierro 
de Belgica lo que en ellos me ha cau
sado sorpresa; pues habiendo ya anterior
mente tenido el placer de ver los de Lon
dres á Birminghan y de Manchester a 
Liverpool, en Inglaterra , los de las in
mediaciones de París, y de Lyon a San 
Etienne, en F rancia ,  no me era descono
cido aquel espectáculo; lo que sí confie
so que me ha entusiasmado y sobrepuja
do á mis esperanzas, es el que ofrece un 
pueblo donde esta clase de comunicación 
se halla establecida por sistema general, 
y las variaciones fundamentales que pro
duce en su vida social, politica y mer
cantil. Digna es también de admiración 
la inconcebible actividad con que el go
bierno belga ha sabido llevar^ á cabo tan 
alta empresa en el breve período de seis 
años, y en medio de la incertidumbre y 
agitación p f  ducida por su nueva situa
ción politica ; e l  orden admirable con 
que allí se han sabido combinar para 
obra tan importante, los capitales, el 
tiempo y el trabajo; la extremada co
modidad , en fin, y baratura con que 
ban llegado á popularizar y hacer de 
uso común el invento característico del
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LAS C IU D A D E S F L A M E N C A S .

U na de las circunstancias que liacen por 
manera interesante una excursion por el 
pais belga, es la rara variedad que las 
diversas provincias e' importantes ciuda
des de tan (educido reino presentan en
tre sí, tanto por lo que dice relación con 
su material fisonomía, cuanto por lo 
concerniente á las costumbres y carácter 
de sus habitantes; y  bajo ambos aspec
tos puede afirmarse que, á no ser la I t a 
l ia ,  ningún otro pais de Europa ofrece

tan  rápidos contrastes y  marcada discor
dancia. Y este variado panorama físico y 
moral produce tanto mayor electo en el 
ánimo del via jero , cuanto que puede dis
frutarle en el breve termino de pocas 
horas, y caer, como por encanto, desde 
el uno al otro confin del reino; desde 
la animada sociedad walona, a la tran
quilidad risueña de la vida flamenca; 
desde el agitado movimiento mercantil 
de Amberes, al industrioso ta ller  de 
Courtray.

Por otro lado ¡á que' consideraciones 
filosóficas ó poéticas no da lugar la vista 
m.'.tonal de aquellas antiguas ciudades, 
cuya agitada crónica ofrece en cada una 
de ellas un continuado drama, que, aun
que desenvuelto en tan pequeño teatro, 
halló ecos, simpatías y relaciones con to
das las grandes escenas de que la moder
na Europa ha sido testigo! ¡ Quién no ha 
de recordar, por ejemplo, en la antigua 
ciudad de Brujas  el poder é influencia de 
los soberanos duques de Borgoña y condes 
de Flandes, las guerras civiles, las per
secuciones religiosas, la antigua prosperi
dad de aquel emporio de® comercio, de 
aquella Vanecia del norte ! ¡ Como m i
ra r  indiferente en Gante la patria del mas 
poderoso monarca del o r b e , de aquel 
Carlos V en cuyos dominios no se ocul
taba nunca el sol,  y que harto de victo
rias y conquistas, vino al fin de sus años

(  2 7 9  )



á despojarse de e'l voluntariamente á pocas 
leguas de a l l í , en la casa comunal de 
Bruselas ! ¡Cómo no entregarse á la m edi
tación ante el austero palacio de los obis
pos soberanos de Lieja; ante la afdigranada 
casa de la ciudad en Lovayna , testigo de 
sangrientas venganzas populares; ante los 
muros de N am ur, que vieron morir al 
tr iunfador de Lepanto ; ante la ciudadela 
de Amberes, que lleva aun el nombre de 
su fundador el duque de A lba! — « p i 
chosos los pueblos (decia Montesquieu) cu
y a  historia es fa stid io sa  ! « — No pueden 
por cierto llamar tal los belgas á la suya 
tan agitada por grandes movimientos in
teriores, y en que brillan los nombres de 
A rtcbelde  y  Brederodc, de Egmont y de 
Horn ; y tan singularmente unida á los 
grandes acontecimientos europeos, como 
que en su territorio ban disputado el im
perio los romanos y los francos, los tudes
cos y españoles, los franceses y la Santa 
Alianza. ¡Sangriento y prolongado drama 
que abre J ulio C esar  en las espesas flo
restas de Soignes, y cierra cayendo N a 
poleon en los llanos de TVaterloó !

Por fortun(i’para templar tan sombríos 
recuerdos tiene también la Bélgica los de 
sus grandes ingenios, cuyas obras esmal
tan, por decirlo asi, el cuadro interesante 
de aquel hermoso pais. Tiene sus góticas 
catedrales, elevadas á las nubes por los 
siglos pasados; tiene sus palacios y casas
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comunales, tejidos de piedra con tal p r i
mor y delicadeza de labores como suele 
ostentar en sus famosas telas de encaje; 
tiene en Amberes un R u b e n s  y  un W  a n 
u i r  , capaces ellos solos de inmortalizar a 
lina nación ; tiene un D avid Tenhiers que 
ha sabido perpetuar sus costumbres popu
lares con la admirable verdad de su pin
cel;  tiene en Flandes á los hermanos 
T V a n -E y c k , inventores de la pintura al 
oleo ; tiene en cl pais walon à ún poeta 
Malherbe, á un compositor Guctri, á quie
nes puede llamarse los padres de la poe
sía lírica y  de la música francesa.

V iniendo, pues, á mi paseo por aquel 
helio pais, le reduciré en gracia de la 
brevedad á tres solos artículos; el prime
r o ,  que es el presento, lo dedicaré á las 
bellas provincias flamencas ; en el segundo 
me ocuparé en recordar rápidamente el 
pais ivalon, y las provincias de Lieja 
y Namur; concluyendo esta reseña con 
una excursion especial hecha al norte, a 
la  interesante ciudad de A m beres .

Luego que el viajero ha tomado asien
to en el convoy que parte de Bruselas ca
da inedia hora para la estaáfcm central do 
Malinas; luego que ha sonado la campana, 
señal de par t ida ,  y que la máquina loco
motora, arrancando con impetuoso brio 
hace deslizarse rápidamente las ruedas 
de los carruajes sobre los carriles en 
que van encajadas; luego, en f in , que
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cl v ia jero ,  reponiéndose de la prime
ra impresión, puede saborear las agra
dables sensaciones que aquella escena 
admirable le ofrece: si vuelve la vista á 
su derecha ,  mira desfdar rápidamente de
lante de él los hermosos árboles de la  
Alam eda verde, bello paseo de Bruselas, 
y  por el otro la interminable serie de 
casas de campo que llenan la distancia 
desde las puertas de la ciudad hasta el 
lugar de Schaerbek. — Pasa despues por 
delante de los hornos del carbon de pie
dra , y por la  hermosa llanura de M ont- 
p la is ir  , punto de reunion en ciertas épo
cas del año de la mas brillante sociedad 
de Bruselas; mira á lo lejos las bellas tor
res del palacio real de Lacken , y hace 
un ligero descanso ú estación de dos mi
nutos en Vlivor de i donde hará bien el 
viajero en detenerse á visitar la célebre 
casa de reclusion que tan bien describe 
el señor L a  Sagra  en su obra que ya 
he  citado. Siguiendo despues otras dos 
leguas el camino sin notables acciden
tes, llega á la estación central de Ma
linas ,  á cinco leguas de Bruselas, y á los 
treinta minutd'J de haber salido de aque
lla  capital.

Desde Malinas á Gante se cuenta la 
distancia de diez leguas, es dec ir ,  el es
pacio de una hora y algunos minutos, du 
rante el cual el viajero no tiene un ins
tante de  reposo, viendo pasar rápida
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mente delante de su vista los mas bellos 
paisajes, los lindos pueblos y caseríos de 
la Flandes orienta l, el magnífico rio Es
ca lda ,  y los canales que cruzan todo el 
pais. En  especial despues que pierde de 
vista la antigua y bella ciudad de T h er-  
m onde, y que entra de lleno en las her
mosas provincias flamencas, el aspecto de 
la campiña es realmente maravilloso , r i 
sueña la fisonomía de los lugares, y ad 
mirable el movimiento de su población; 
hasta que, apenas saboreado el placer que 
le produce cuadro tan encantador, da 
vista á la gran ciudad de G a n t e , capi
tal de la Flandes oriental,  y á los po
cos minutos hace alto el convoy en uno 
de sus arrabales.

Allí estan ya esperando á los pasaje
ros multitud de faetones f omnibusJ  de 
elegante forma , con sus ventanillas oji
vas y cerradas con cristales de colores y 
caprichosos d ibujos, en cualquiera d é lo s  
cuales toma asiento, diciendo la fonda 
en que quiere descender. Estas, por lo 
general, exceden en magnificencia y co
modidad á todas las de Epris, y com
pilen con las mejores dé® Londres, de 
suerte que al entrar en la llamada del 
Correo (por ejemplo), me persuadía ha
ber llegado á una de las primeras capita
les de Europa.

G a n t e , en  e f e c to ,  es una  d e  la s  c iu 
d a d e s  m as  in te re san te s  p o r  su a n t i g ü e -
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d ad  e importancia histórica, por sn ex
tendido comercio, y por sn fisonomía 
propia y singular. Capital un tiempo del 
poderoso condado de Flandes; principal 
teatro de las famosas guerras civiles y 
extrañas, políticas y religiosas que for
man la historia de aquel pueblo; cuna 
de Carlos V, y víctima de su formidable 
poder; corte provisional de Luis X V II I  
emigrado de Francia durante el último 
período de la vida política de Napoleon, 
la  ciudad de Gante ofrece á cada paso 
al curioso observador los mas grandes 
recuerdos, impresos materialmente en sus 
calles y monumentos. —  Por cualquier la
do que tienda la vista, no puede pres
cindir de ellos; ya le sale al paso la fa
mosa torre del concejo f B e ffro iJ ,  cuya 
lúgubre campana llamaba á los ciudada
nos á las armas en tiempo de las fre
cuentes revueltas civiles, y desde cuya 
altura contemplaba Carlos V á la ciu
dad vencida que le había dado el ser, y 
rechazaba el proyecto de destrucción que 
le proponia el duque de Alba. Ya la mag
nífica Catedral., la mas opulenta de toda 
la  Be'lgica, eri: que aun se conserva la 
p ila  en que recibió el bautismo el pode
roso emperador; ora los restos del an t i
guo palacio llamado La corte de los prín
cipes en que aquel nac ió , y sobre cuyas 
ruinas se halla hoy establecida una fá
brica de cerbeza; ora las torres feuda-
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les y  puerta de entrada del Castillo de 
los condes de Flandes, que también el 
tiempo borró. — Hállase luego en la pla
za del Mercado del viernes, tan célebre 
en las revueltas flamencas; mira a pocos 
pasos colocado con misterioso respeto el 
gran  canon ó culebrina de diez y ocho 
pies de largo por diez de anchura, y de 
peso de treinta y tres mil libras , que tan 
importante papel jugó en aquellas esce
nas, conocido en la historia por el nom
bre de D ulle griette  (Margarita la R a 
biosa) y en el vulgo con el apellido de 
la M aravilla de Gante; ó , trasladándose 
á la época moderna, se encuentra en la  
calle de los Campos con la casa del con
de de Sthennuysse que ocupó Luis XV11I 
durante los cien dias del ultimo perio
do Napoleónico. En  aquella calle se pue
de decir que se hallaba reunida toda la 
antigua corte de los Borbones, y basta 
el duque de W ellington ocupó también 
una de sus casas. Este periodo tue el u l 
timo de importancia política para aque
lla ciudad.

Si, prescindiendo de los recuerdos his
tóricos, atiende únicamenre el viajero al 
aspecto material de la c iudad , difícil
mente puede bailar otra de mas grata 
originalidad. —  Cruzada toda ella por 
m ultitud de canales que le prestan mu
cha semejanza con Venecia , comunican
do entre sí las orillas con mas de ochen-.
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ta  puentes, conserva aun la m a jo r  parte 
de sus casas la forma ojiva , los capri
chosos adornos, esculturas y foliages de 
la arquitectura de la edad media; pin
torescas fachadas como la de la casa de 
los Barqueros á orillas del canal grande; 
ó la de ciudad fh o te l de V ille J , admi
rable edificio gótico en parte y parte 
moderno ; torres elevadas y caprichosas 
portadas en multitud de iglesias de to
dos los tiempos; bellos peristilos, co
lumnatas en los edificios modernos como 
la universidad, el casino , el teatro, Sic. ; 
calles anchas y despejadas, elegantes ca
sas particulares en los barrios centrales, 
paseos deliciosos, bellas plazas en el inte
r io r  de la ciudad. Gante, en fin, cuya po
blación en el dia asciende á unos noventa y 
cinco mil habitantes, cuya industria activa 
la hace apellidar justamente la Manches
ter de la Belgica, cuyo comercio con el 
interior y con la Inglaterra hacen refluir 
en ella inmensos capitales, es ciertamente 
digna de ser considerada como una de 
las mas importantes ciudades de Europa.

Bajo el punto de vista artístico ¿que' 
dire', sino que toda ella es, como nuestro 
Toledo ó Sevilla,  un verdadero museo, 
un album  gigantesco en cuyas páginas lo
dos los grandes artistas han dejado im
preso su nombre? Solo la catedral, de
dicada á San Babón, merecería un tomo 
entero para describir convenientemente
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los innumerables y preciosísimos objetos 
que en arquitectura , p in tura , escultura 
y alhajas de valor encierra , y la hacen 
una de las mas ricas de la cristiandad. — 
Casi toda ella está revestida de primo
rosos mármoles; sus altares y capillas 
cubiertos de cuadros magníficos, de es
culturas admirables, no pudiendo menos 
de citar entre los primeros el que se ha
lla en la capilla llamada del Cordero, y 
fue pintado por los hermanos W a n -Eje);, 
inventores d é l a  pintura al oleo; el cual, 
á pesar de sus cuatro siglos de fecha, 
conserva una trasparencia y verdad de 
colorido que no puede encarecerse bas
tan te ,  y que dá márgen á pensar que la 
traición domestica que arrebato a aque
llos célebres hermanos el secreto de la 
pintura al oleo, no fue tan completa que 
revelase todo el ingenioso mecanismo de 
que se valian. — Una copia de aquel 
admirable cuadro, mandada hacer por 
Felipe II,  estaba e n e i  Escorial, de don
de pasó á poder del Mariscal Soult, y 
luego á la de M r.  Dansaert Engels,  de 
Bruselas, el cual creo se ha vendido 
despues al rey de Prusia. — H ay otros 
muchos cuadros de Otto Venins, V an  
C le e f , Coxie, llom bonts , y demas au 
tores célebres de la  escuela flamenca, y 
entre todos ellos llama justamente la 
atención el que representa a San Babón 
entrando en la abadía de San A  wand, una
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de las ce'lebrcs obras del inmortal R u 
bens. — Sería nunca acabar el intentar 
bacer mención de los demas objetos de 
interes artistico, las admirables escultu
ras del pulpito , de los sepulcros de obis
pos, estatuas y altares; pero no permite 
tanto mi rápida reseña.

Las demas iglesias de Gante todas 
ostentan igual riqueza en obras de arte; 
siendo imposible dejar de citar la an ti
quísima de San Nicolás que data del si
glo X I , la de Santiago , la de San M i
guel, en que está el cuadro capital de 
Cándfclc que representa á Cristo crucifi
cado , y  un soldado presentándole la es
ponja. En ella vi también un San Fran
cisco de Paula , de nuestro R ibera, el 
E s p a g n o l e t o ; la de San P ed ro ,  y  otras 
infinitas iglesias todas notables y  dignas 
de descripción especial. —  Pero obliga
do á concluir este párrafo le terminare 
haciendo solo mención del Béguinage, 
especie de comunidad religiosa de muje
res especial de los pueblos Uamencos, las 
cuales, sin hacer votos religiosos ni de 
perpe tu idad ,( .se reúnen bajo cierta regla 
formada por su fundadora Santa Bogue, y 
forman en cada ciudad flamenca ( espe
cialmente en Gante y  B rujas),  no un con
vento , sino una verdadera ciudad dentro 
de la principal,  con sus calles, plazas, y 
mult itud  de casitas, todas ide'nticas y 
sencillas, y una iglesia en la plaza central.
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E n  el Béguinage de Gante bay en el dia 
mas de seiscientas beatas ó B  eguiñas, y  
está cercado y completamente independien
te de la ciudad. La forma de las casitas, 
en cada una de las cuales viven seis her
manas, es muy cómoda y sencilla, y  pu-  
diendo ser visitadas, es fácil al viajero 
juzgar de su aseo y economía interior. 
Todas las hermanas gastan un traje par
do un iform e, una especie de mantilla 
blanca que llaman la fa i l le ,  y  es por ma
nera original el aspecto que presenta des
de el coro la sencilla iglesia de la comu
nidad  cuando á la hora de los oficios del 
anochecer se hallan reunidas en ella tan 
tas mugeres uniformemente vestidas.

Entre los monumentos modernos de 
Gante merece el primer lugar la Univer
s id a d , soberbio edificio del ge'nero clási
co, en que, ademas de la elegancia de la 
forma y la riqueza m ateria l,  hay que ad
mirar el grande establecimiento de ense
ñanza, y sus numerosas dependencias de 
cátedras, sala de exámenes (  magnífica 
rotonda mucho mas bella que la cámara 
de diputados de París), salaces de biblio
teca , gabinetes de física, de historia na
tural , objetos todos dignos del mayor 
elogio por su riqueza y científica coloca
ción, y tales como ninguna capital de 
departamento en Francia puede presen
tar.  —  E l Teatro , obra también moderna, 
es elegantísimo y capaz ; igualmente be-
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Ho cl edificio llamado Casino, en qne se 
dan conciertos públicos ; el ja rd ín  Bota
nico está considerado como el primero cíe 
Be'lgica , y la famosa Casa de Detención, 
tan  bien descrita por el señor La Sagra, 
otro de los objetos que hacen a aquella 
ciudad digna del Ínteres y de la curiosi
dad del viajero.
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Siguiendo luego la  excursion, y á do
ce leguas de Gante se encuentra la no 
menos célebre ciudad de B r u ja s , capital 
boy de la  Flandes occidental, y un tiem
po corte, también ciudad populosa de dos
cientos mil habitantes, y centro de comer
cio á donde los venecianos, genoveses, 
písanos, españoles y franceses, iban a 
cambiar sns producciones con las que de 
Rusia , Polonia y  Sajorna aportaban los 
navios de las ciudades anseáticas, basta 
que en el siglo X V , por causas largas de 
enum erar , se trasladó a Ambares es e 
gran mercado, decayendo rapidamente la 
importancia y nombradla de Brujas.

Pero, á pesar del trascurso de los siglos 
Y de las sangrientas guerras políticas y 
religiosas de aquel pais la ciudad de 
Brujas es la que puede decirse que con
serva aun en su totalidad aquella fisono
mía propia y original de la edad media 
y del pais flamenco. — Por  todas partes 
las góticas torrecillas, los laboreados 
frontispicios, los relieves interesantes de

los grandes palacios feudales, alternan 
con las filas de casas cuytas fachadas, te r 
minadas en punta cortada en picos a ma
nera de escalones, anuncian al viajero 
que se h a l la ,  por decirlo así, en el co
razón de un pueblo antiguo y tradicio
na l ,  con historia propia y fisonomía ca
racterística. —  Y aquí me parece del ca
so contradecir en parte la opinion de los 
viajeros, que no dudan en asentar la es
pecie de que en los pueblos de Flandes, 
y  especialmente en Brujas, es donde se 
baila el remedo de las ciudades españo
las;  pues pudiendo por vista propia juz
gar de la mayor parte de estas, y prin
cipalmente de las antiguas Toledo, Bur
gos, V a llado lid ,  Segovia, Salamanca, 
Sevilla,  Zaragoza,  Valencia y Barcelo
n a ,  Sfc., no dudo en asegurar que en 
ninguna de ellas he hallado semejanza 
con las ciudades flamencas, y que me pa
rece muy gratuita la calificación que se 
hace de su españolismo. —  Ni pudiera 
menos de suceder asi; porque la efímera 
dominación de la monarquia castellana en 
aquel pais no pudo de ja:0 como todo 
el mundo conoce, gratos ni duraderos 
recuerdos; y porque los tercios españoles 
conducidos por Carlos V  ó su hijo Don 
Juan  de Austria ,  por el duque de Alba 
ó el marques de Spinola, no iban á Flan- 
des á edificar, sino á conquistar el pais 
con la  fuerza de las armas. Mas natural
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era decir que aquellos guerreros á su re
greso importaron á nuestra España los 
usos y costumbres flamencas ; que los a r
tistas que militaban cu los tercios ó se
guían la comitiva de los principes, loma
ron allí las ideas de sus monumentos a r 
quitectónicos ; y  con efecto sabemos que 
Juan  de Herrera y Gaspar de Mora es
tuvieron en Flandes, y  en sus obras del 
Escorial y  de M adrid  se encuentra no 
poca semejanza con las antiguas de aquel 
pais. Sabido es ademas la protección que 
el flamenco Carlos Y  dispensó á los se
ñores flamencos de su corte española, los 
cuales se lijaron en el la ,  y  fundaron, mu
chas casas que aun se conservan, mien
tras que las familias españolas que fue
ron á Flandes, todas ó las mas desapare
cieron de allí cuando cambió aquel pais 
de dueño. Por ú l t im o , y  en prueba de 
aquella observación, citare aquí la carta 
que Felipe II escribía desde Bruselas a 
15 de febrero de 1589 á su arquitecto 
Gaspar de Mora, que á la sazón estaba 
encargado de la construcción de la casa 
de C a b a l le r ía s  de Madrid (boy Arme-, 
r ía  Real),  mandándole que guardase en 
ella la forma de los edificios flamencos, 
cubriendo el techo de pizarras, Sfc. ; y  en 
efecto, así está, y en el costado lateral, 
rematado en punta con escalones, se ve 
también el remedo de las fachadas de las 
casas en Gante y Brujas, y de ninguna
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manera se parece á las de nuestras ciuda
des autiguas.

Mas bien pudiera bailarse alguna ana
logía bajo el aspecto del carácter y cos
tumbres de sus habitantes; religiosos, 
francos, sencillos y de una apacible mo
notonía. Efectivamente, cuando al revol
ver las esquinas de las calles de Brujas 
ine hallaba de repente con una iinágen 
de un santo colocada en su nicho, con 
sendos farolillos laterales, y una piadosa 
anciana rezando delante de ella ; cuando 
al pasar por el mercado veía á las muge- 
res del p u eb lo  Vestidas con u n  gracioso  
dengue y  corpifio de guarniciones, como 
nuestras montañesas de Leon, y cubierta 
la cabeza con una especie de mantilla 
evidentemente española ; cuando entraba 
en sus templos y me hallaba con aquella 
media luz, producida por las pintadas 
cristalerías, con el pálido resplandor de 
cien lámparas delante de los altares; con 
las imágenes de la Virgen adornadas con 
ricas vestiduras; con el olor d incienso, y 
los ecos del órgano religioso, parecíame 
por un momento hallarme üasportado á 
nuestra España, y la ciudad de Brujas 
reunia entonces para mí otro atractivo 
mas á los muchos con que cuenta. — Pero 
esto no prueba sino que los flamencos 
participan como los españoles del apego á 
las prácticas religiosas, y á la consecuencia 
en los antiguos usos ; y con efecto , las
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mismas fisonomías, los mismos t r a j e s , los 
propios j in g o s ,  bailes y entretenimientos 
que tan admirablemente trasladaron al 
lienzo los ce'lebrcs pintores de la escuela 
flamenca en los siglos X V I y X V I I , esos 
mismos se encuentran en el dia, vivos y pal
pitantes, y con una portentosa exactitud; 
asi como cu la Mancha es frecuente hallar 
entre sus labriegos el tipo de Sancho 
Panza, ó entre sus mozas el de Maritor
nes, delineados por Cervantes; y en las 
ferias andaluzas los mendigos de Murillo 
ó los matones de Quevedo.

Los viajeros han dado en decir tam
bién que en la fisonomía de los brujenses 
( cuyas mugeres en especial son notables 
por su belleza) se revela la analogia con 
las razas meridionales que ocuparon aquel 
pais ;  pero esto es otra solemne falsedad, 
pues, como queda ya indicado, en ningún 
pais de Europa puede hallarse un tipo 
indígena mas pronunciado ; y  si posible 
fuera que un extranjero cayera de las 
nubes en cualquiera de las calles de Bru
jas, al ver aquellas facciones tan semejan
tes , aquellos anchos y apacibles rostros, 
aquellas mejillas sonrosadas, aquella tez 
trasparente, aquellos labios bermejos, 
aquellos ojos azules, aquellos cabellos 
luengos, rubios y ensortijados, no duda
ría  un instante en reconocer que tenia de
lante á los originales de D avid  Jheniers, 
y  aunque no les oyese hablar en flamenco

( especie de dialecto sajón de uso^ casi 
general en aquel pais ) no titubearía en 
afirmar que estaba en F landes, en la pa
tria de la manteca y del buen queso.

La población dé Brujas, reducida boy 
á cuarenta y cinco mil habitantes, hace 
consistir su principal industria en la fa 
bricación de telas de hilo y mantelerías. 
Entre los muchos y bellos edificios que 
hermosean a aquella ciudad llama justa
mente la atención del viajero la magnífi
ca casa comunal (H otel  de ville) de un 
gotico puro y bien conservado, aunque 
destituido de los muchos adornos de esta
tuas de reyes v condes que fueron quema
dos con la horca en 1792 por las tropas 
republicanas. En la  misma plaza donde 
está esta casa se encuentran otros dos 
monumentos ce’lebrcs de B ru ja s , y es el 
de la derecha la capilla gotica llamada de 
la sangre de Cristo, en que se conservan 
algunas golas en una riquísima urna de 
trabajo plateresco ; y el de la izquierda 
el Palacio de Ju s tic ia ,  antigua residencia 
de los Condes de Flandes y del Tribunal 
del Franco de B ru ja s, en una (le cu 
yas salas se ve una e s q u i t a  obra de 
talla que adorna una chimenea, y es el 
trabajo mas delicado de esta especie que 
recuerdo haber visto , aunque entren cu 
corro las magnificas sillerías de Toledo, 
Burgos, Miradores, ífc.

Pero el edificio que mas impreso que-
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da en la mente del viajero que visita á 
Brujas, es la torre del Mercado ó Alhón- 
d ig a ,  de una forma elegante j  magnífica, 
de una elevación de trescientos sesenta 
pies , y desde cuya altura, ademas de to
do el conjunto de aquella romántica ciu
dad , se descubren todas las bellas campi
ñas de las dos Blandes , las ciudades de 
Gante, Courlray , L ’ Ecluse, O stende,  y 
allá en el fondo perdidas en la bruma las 
costas de Holanda y las de Inglaterra. 
Esta torre posee ademas un carillon ó 
juego de cuarenta y ocho campanas, que 
es el mas ce'lebre de toda la Belgica , y 
estan dispuestas aquellas con tan admira
ble consonancia que pueden ejecutarse 
con ellas las mas lindas tonadas; dando 
lugar  en las solemnidades religiosas á que 
los campaneros de Brujas se liucan y ga
nen apuestas á los demas del pais. Sirve 
también dicha torre para colocar en ella 
guardas ó vigilantes, que con el sonido de 
una trompeta anuncian los incendios que 
ocurren  durante la noche.

La catedral de San Salvador, bellísi
mo monumento gótico de los siglos X'IV 
y  X V ,  á pes‘;y del violento incendio que 
sufrió en el año pasado de 1859, se h a 
lla ya casi del todo restaurada por la ge
nerosidad y espíritu religioso de los b ru -  
jenscs. En aquella famosa iglesia fue don
de Felipe el Bueno , duque de Borgoña,
fundó en 1499 la orden del Toi-

son de Oro, que hoy solo pueden dispen
sar los reyes de España como duques de 
Borgoña, y el emperador de Austria; y en 
la misma iglesia se celebró el primer ca
pitulo de aquella Orden , conservándose to
davía colgadas al rededor del coro las 
empresas ó armaduras de los caballeros 
que concurrieron a el. — En la iglesia 
llam ada de N uestra Señora (q u e  es la 
segunda de Brujas , y cuya elevad isima tor
re sirve de señal á los navegantes) hay 
que admirar en una de sus capillas los 
magníficos mausoleos de bronce ricamente 
esculpidos y esmaltados que Carlos V  y 
Felipe II hicieron trabajar para encerrar 
los restos de los últimos duques de Borgo
ña Carlos el Temerario y la archiduquesa 
M aría ,  cuyos bellísimos monumentos se 
conservan cuidadosamente, gracias a un 
armazón de madera que los cubre, y que 
levanta el cicerone de la iglesia cuando al
gún visitador desea verlos; loable costum
ine que hubiera sido de desear ver puesta 
en práctica en nuestras iglesias, tan adorna
das con obras de esta especie, con lo cual 
no se verian mutilados por manos mal in
tencionadas los magnífico.® sepulcros de 
Juan II  en la cartuja de Miradores, de 
los Reyes Católicos en G ranada , del Cid 
en Cardeña, (Çc.

La iglesia del hospital de San Juan, y 
una sala contigua al mismo, encierran 
también una bellísima galería de pinturas
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admirables de los hermanos Y a n - E jc k  y 
de su rival Hemling, en donde puede 
observarse la obstinada lucha entre el 
antiguo me'todo de pintura seguido, por 
este y la invención de aquellos. — U l t i 
mamente, la iglesia llamada de Jerusalcn 
ofrece la rara singularidad de ser una re
producción exacta de la del Santo Sepul
cro , para lo cual el arquitecto Pedro 
Adornes que la construyó hizo tres veces 
la peregrinación á aquellos Santos lugares. 
Y termino aquí la indicación de al
gunas de las innumerables bellezas artís
ticas que encierra aquella antigua ciudad.

N ada dire' de la de Oslcndc, dis
tante unas cuatro leguas de Brujas, por
que su construcción sencilla y moderna 
(  á causa de los frecuentes sitios sosteni
dos contra españoles, franceses c ingleses 
que la arruinaron en diversas ocasiones) 
nada ofrece de particular, mas que ser el 
único puerto propiamente de mar que 
cuenta la Be'Igica , y está destinado espe
cialmente á la marina real.

Saludando las embravecidas olas del 
mar del Norte regrese' á Malinas atrave
sando de nuevo las deliciosas campiñas de 
las dos Flandcs, entretenida la vista con 
el cuadro pintoresco y variado de aquel 
hermoso ja rd in ,  y ocupada la  memoria 
en el recuerdo de las páginas de nuestra 
historia nacional escritas con sangre en
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aquellas boy felices campiñas. Unicamente 
tuve el sentimiento de que la estación avan
zada y el mal temporal no me permitiesen 
disfrutar en ellas alguna de aquellas a.c- 
gres y animadas fiestas dominicales ^que 
describen en sus relaciones los graciosos 
de Calderón y Lope , y cuyas populares 
escenas podemos por fortuna contemplar 
trasladadas por el mágico pincel de Tho
niers , en la preciosa colección que encier
ra nuestro Museo de Madrid.



XV.

M A L IN A S . —  L I E J A .  —  N A M U R .

L a  distancia mayor que comprenden los 
caminos de hierro es la de cincuenta y 
cinco leguas que median entre Ostende 
y  la ciudad W alona  de L ie ja , capital de 
la  provincia di1 su nombre ; y esta distan
cia se franquea en el corto te'rmino de sie
te horas ,  variando en ellas tan rápidamen
te de situación local que se hace sensible 
hasta en el reló que lleva el via jero; y 
cambiando también el aspecto del pais y 
de las costumbres de los habitantes, cuan-
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to difieren entre sí las diversas razas 
norte y meridional; el clima nebuloso de 
aquel,  y la clara y despejada atmósfera 
de este ; los terrenos b a jo s , llanos y pan
tanosos de la F landes , y las pintorescas 
montañas, á cuyo pie corre el apacible 
Mossa.

Sin embargo de este rápido movimien
to , ¡ cosa singular y que han observado 
conmigo otros viajeros! y es que el fasti
dio de la travesía está en razón de la dis
tancia , no del tiempo empleado en salvar
la ; pues por mucho que vuele el cuerpo, 
es aun mas voladora la imaginación ; de 
suerte que en la del viajero puede asegu
rarse que cuatro horas sobre el camino de 
hierro equivalen á doce sobre los caminos 
ordinarios. Esto no quita para que al 
apearse en Malinas á las doce del dia deje 
de reconocer con sorpresa que eran las 
nueve cuando dejó en Ostende las orillas 
del mar del Norte.

La ciudad de M a l i n a s , apellidada 
por mucho tiempo la dichosa á causa del 
solemne jubileo que el Pontífice Nicolas V 
la concedió, y la limpia^por  el esme
rado aseo de sus calles , es solo hoy una 
ligera sombra de lo que fue un dia, cuan
do era cabeza de la Señoría que llevaba 
su nombre, y lugar de residencia de un 
parlamento supremo. —  Conserva, empero, 
como todas las ciudades de Be'lgica, mu
chos recuerdos materiales de su antigua



historia , tales como la casa de c iudad , el 
palacio arzobispal, el colegio municipal,  
y sobre todo su hermosa catedral, y  otros 
edificios religiosos , que no dejan de visi
ta r  con atención los viajeros aficionados, 
por las muchas y apreciables obras de ar
te que encierran. Dicha catedral está dedi
cada á San Rombaldo; es obra del si
glo X II I ,  y se anuncia desde lejos mages- 
tuosamentc por una bella torre cuadrada en 
que hav un relé con un admirable jue
go de campanas (  carillonJ , uno de los 
signos característicos de las catedrales 
belgas. E l adorno interior de aquel tem
plo responde bien a su noble aspecto ex
terior; son realmente admirables las obras 
de escultura en las tumbas de señores y 
arzobispos de Malinas, que llenan las ca
pillas y el coro, y toda la iglesia es un 
verdadero museo de cuadros admirables, 
entre los que sobresale un lamoso Calva
rio pintado por V an-d ick . — En otra igle
sia llamada de Nuestra Señora puede 
admirar el viajero el celebre cuadro de 
Rubens, que representa L a Pesca milagro
s a , y otra np l t i tud  de pinturas excelen
tes. __ E n  la de San Juan  luce también
el mágico pincel de Rubens en el cuadro 
del coro que representa La Adoración de 
los pastores, y otras muchas pintuias 
de su mano que hacian decir frecuente
mente á aquel grande artista : «E l que 
quiera ver lo que yo  se hacer, que va ya  a
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San Juan  de Malinas.« Todas las demas 
iglesias son igualmente ricas en materia 
de a r te .—  Esta c iudad ,  célebre igual
mente por la fabricación de sus encajes, 
conserva aun su antigua nombradla, aun
que decaído este ramo con la competencia 
de los tules, distinguiéndose , empero, 
notablemente los encajes de Malinas, por 
su be l leza ,  solidez, delicadeza y  buen 
gusto en el dibujo.

Luego desde que en dicho Malinas, es
tación céntrica del viaje , toma asiento el 
viajero en el convoy que sigue hasta Lieja, 
continúa el camino paralelo con el her
moso canal de L ovayna , delante de cu
ya ciudad se hace estación, pudiendo 
detenerse en ella , que bien lo merece por 
su importancia h is tó rica , la riqueza de 
sus monumentos públicos y la fama de su 
Universidad Católica. Por mi parte con
fieso que , por una pereza imperdonable, 
me contenté con verla desde afuera , y 
con admirar la imponente masa de su cé
lebre casa comunal, uno de los edificios 
góticos mas ricos de adorno que cuenta 
la  Bélgica, y aun la Eurorji toda ; y si
guiendo nuestra marcha por las inmensas 
y  fértiles llanuras del Bravante W a lo a  
dando vista á m ultitud de pueblos, casti
llos y caseríos, célebres en la comarca, 
marcados muchos de ellos en nuestra his
to r ia ,  como el de Roosbcck, en cuyos 
campos las tropas españolas obtuvieron



Tina señalada victoria sobre las del gran 
Bailío Jacobo de Güines-, y perdiendo, en 
fin , de vista la llanura para entrar en 
Tin terreno quebrado y montañoso, llega
mos al lamoso tunnel de Cumptich, de 
que ya be hablado en el artículo de los 
caminos de h ie r ro .— Saliendo, pues, de 
aquella prolongada caverna, y pasando 
luego por delante de ciudades tan impor
tantes como T hir lem on, Landen, "VVa- 
remme, 8[c. , se llega en lin al pueblo 
de Ans, tres cuartos de legua antes de 
L ie ja ,  á donde concluye basta el dia el 
camino de hierro. Aquí hay necesidad de 
trasegar á los viajeros en coches comunes 
para llegar á la c iudad, y entonces es 
cuando se hace sensible la diferencia de 
Tino y otro medio de trasporte.

La historia de la  antigua y ce'lebre 
ciudad de Lieja  es una de las mas inte
resantes, ó acaso la primera entre todas 
las de las ciudades de Belgica; poblada 
desde el siglo V II ,  dominada durante ocho 
centurias por sus obispos soberanos, en 
lucha siempre contra el espíritu turbulen
to de democ^cia ; sosteniendo otras ve
ces sitios y saqueos terribles por Carlos 
el Temerario, y otros señores anti
guos y modernos; agitada por un espíri
tu  de inquietud y v ita lidad que ha te 
nido siempre en alarma a todos los go
biernos que lian dominado la Belgica, ha 
sido víctima de las desgracias que son
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consiguientes á aquel espíritu de sus ha
b itan tes ,  los cuales, por otro lado ,  de
dicados con todo el ardor de su entu
siasmo al cultivo de las artes y á las 
ciencias, han dado á conocer bien en todos 
tiempos la potencia de sus facultades in
telectuales, al paso que su alegre carác
te r  (que participa mucho de la vivaci- 
dad^ francesa) forma un contraste hala
güeño con la apacible serenidad de los 
brabanzones y flamencos.

La extension de aquella ciudad es 
tan considerable que llegan á contarse 
en ella hasta once mil casas, aunque solo 
esta poblada por unos sesenta mil habitan
tes. Bajo dos aspectos diferentes puede 
ser considerada; bajo el punto de vista 
monumental y artístico, ó bajo el indus
tr ia l :  el primero ofrece aun bastantes ob
jetos de ínteres, si bien el conjunto de 
la  ciudad está distante del carácter ori
ginal de las flamencas; pero su estado 
industrial es realmente floreciente, y  en 
sus diversos ramos presenta un cuadro 
interesante para el curioso observador.

Sus muchas y excelentesj fábricas de 
armas, entre las cuales se cuenta la gran 
inndicion de cañones, una de las prime
ras de Europa; la explotación de las r i 
cas minas de carbon y de hierro de sus 
contornos; los soberbios establecimientos 
de beraing, en que lian sido trabajadas 
todas las maquinas que andan en los ca-
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lacio de Ju s tic ia , residencia un tiempo 
de los obispos Soberanos, eon una ga
lería interior muy digna de atención: 
las magnificas iglesias de Santiago, San 
M artin ,  San Bartolome', Santa Cruz y 
la  catedral de San P ab lo ,  obra de d i
versos siglos, que ofrece en el dia un 
todo bastante mezquino comparado con 
otras catedrales belgas. Esta iglesia es la 
unica que he visto iluminada por el gas 
durante los oficios de la noche, habie'u- 
dome tocado visitarla el primero de no- 
viembre, fiesta de todos los Santos.

E l  vasto edificio de la Universidad  
encierra, ademas de los departamentos de 
enseñanza, una excelente biblioteca de se
tenta y cinco mil volúmenes, y muy be
llos gabinetes de historia na tu ra l ,  física, 
química, anatomía, dignos de la mayor 
alabanza , así como el ja rd in  Botánico ri
co y bien clasificado, de cuyos estable
cimientos conservo apreciables noticias 
que me suministró el joven y apreciable 
Doctor M arren , catedrático de Botánica 
en aquella universidad, que tuvo la bon
dad de acompañarme en i j s  excursiones 
Liejescs con aquella amabilidad y  cor
tesía de que hace también mención el 
Sr. L a Sagra  en sus viajes.

E l  Teatro, en fin, obra de este si- 
glo , y cuya primera piedra fue colocada 
por la célebre actriz francesa la  señora 
M ars en l .°  de julio de 1818,

20 :
es un
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edificio bastante pesado y sin novedad .— 
Desgraciadamente la compañía que canta
t a  la ópera Ide Fra Diàbolo era mas pe
sada aun , y en mi vida recuerdo baber 
visto un acompañamiento de silbidos mas 
estrepitoso que el que baciali los concur
rentes desde el principio basta el fin de
la función. . , , f / .

Mi detención en esta ciudad tue tan
corta que no me atrevo á decidir si tuvo 
ó no razón Mr. Alejandro Damas en afir
mar que en ella no se baila medio de 
comer ó otra hora que a la una de la 
ta rd e ;  que allí es desconocido el pan, y 
true se suple con una especie de tortas y 
bollos de maiz ; que las sabanas de las 
camas son en ella tan pequeñas como 
toba llas , y que si tapan los hombros, 
dejan al aire los pies, SÇc. -  Es a ma
nera de rasguear de una so a plumada 
las costumbres de un pueblo, es muy 
propia del carácter francés, pero no_ me 
parece la mas prudente: en cuanto a nn
L e d o  decir (y  perdone aquel celebre 
viajero") que comí en Lieja  muy bien a 
las cinco deOa tarde (si bien el Uso ge 
re ra l  en Bélgica como en Espana es co
mer desde la una á las tres); que no ten
go presente si tuve pan, pero en tin......
« á falta de pan (dice un refrán castella
no) buenas son tortas»; y que las saba
nas del hotel de la Europa, la bab i ta-  
cion, los criados, y basta las lindas h i -
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jas de la ama de la casa, todo me pa
reció mas que regular,  y de ningún modo 
merecedor de la filípica Dumástica.

E l  plan de mi viaje hizo que desde 
Lieja me dirigiese á N am ur  por cami
no ordinario, pues en esta travesía no le 
hay  todavía de hierro; y no me pesó de 
ello, porque de este modo pude recrear 
la vista con la magnífica perspectiva que 
ofrecen las orillas del Mossa, bordadas 
de colinas y montañas pintorescas, alter
nando con valles deliciosos, ricos y va
riados huertos y jardines, saltos y ma
nantiales de agua cristalina, molinos y  
fábricas, rocas elevadas, y sobre ellas 
lindos castillos y casas de recreo, mul
t i tu d  de pueblos y caseríos bellísimos, y 
.demas objetos que han hecho aplicar á 
esta comarca el apodo de la petjueña S u i
za. Todo esto va en aumento aun despues 
de salir de Namur hasta la ciudad de 
D inant, que dista de ella cuatro ó cinco 
leguas, y especialmente esta travesía tie
ne mucha semejanza con los bellos y pin
torescos contornos de Bilbao, y otros pun
tos de las provincias Vascongadas.

La ciudad de N äm ur  és una peque
ña población fortificada que ofrece poco 
interes al v ia jero ,  aunque el aspecto mo
derno de sus edificios, la comodidad y 
aseo de sus calles la hacen sin duda gra
ta  á la vista. T iene una bella catedral 
m oderna, del siglo pasado, verdadera
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miniatura de los templos clásicos de San 
Pedro en Roma y San Pablo de Londres, 
en la cual se encuentra el monumento 
bajo que fueron depositadas las entrañas 
de Don Juan  de A u str ia , muerto en la 
aldea de Bouges, á un cuarto de legua de 
Nam ur,  el 20 de agosto de 1578. — T ie 
ne una celebre ciudadela  que tantos y tan 
reñidos sitios ha sostenido contra españo
les, franceses, ingleses y alemanes; tiene 
excelentes y nombradas fábricas de cuchi
llería, de que hace un importante comer
cio ; tiene en fin muchos establecimientos 
de instrucción y de beneficencia dignos 
de ser visitados. — De estos solo hare 
mención de dos ; el primero el colegio de 
Jesuítas, quienes, valiéndose de la pro
tección que indistintamente ofrece á to 
dos los ciudadanos la ley belga, han le
vantado en estos ultimos años un mag
nifico edificio con destino a la enseñan
za , en el que reúnen ya hasta seiscien
tos alumnos internos de buenas familias 
de todo el pais; y  en el régimen interior, 
aseo y decoro del establecimiento, se ob
serva aquell^, inteligencia , aquel conjun
to ag ra d ab le 'q u e  fue siempre el distin
tivo de las casas de la compañía. En  es
ta hallé dos padres jesuítas de la casa 
do M adrid ,  que, habiendo escapado afor
tunadamente de los sangrientos dias 17 
y  18 de julio de 1834, han ido á parar 
a Namur, donde se hallan ejerciendo y a
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entre sus compañeros funciones de im
portancia.

E l  otro establecimiento de que quie
ro hacer mención es la moderna P eni
tenciaria de mugeres (posterior á la obra 
del Sr. La Sagra, y de que aquel no pu
do dar  noticia), verdadero modelo de 
éste género de establecimientos, por sU 
material construcción y su régimen in
terior. Sin meterme á tra ta r  la cuestión 
de penalidad, muy agena de mis esca
sos conocimientos y del objeto de estos 
artículos, no pude menos de reconocer 
en este establecimiento un orden tan gran
d e  en su mecanismo, una aplicación tan 
clara de las doctrinas modernas en este 
punto, que dejaron en mi memoria una 
profunda impresión, neutralizada por la  
dolorosa sensación que me produjo el 
aspecto de cuatrocientas cincuenta muge- 
res, muchas de ellas jóvenes y hermo
sas, condenadas al encierro y al trabajo, 
unas perpètuamente, y todas al mas rigo
roso silencio.

Al entrar en aquella triste mansion 
dejan su traje  y se les obliga á tomar 
el modesto y uniforme d e ' t a c a s a ;  pier
den su nombre, y son designadas única
mente por un número ; pierden el uso de 
la l ibe r tad ,  y hasta se las exige que ol
viden el de la lengua.... ; qué mayor cas
tigo para una muger...! ¡ Renunciar al de
seo de ag radar ,  a l  interes de su persona,
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al placer de comunicar sus pensamien
tos!.... Sentadas durante todas las boras 
del d ia á lo largo de la gran galería 
obrado r ,  hilan ó tejen en los talleres, 
vigiladas rigorosamente por las guard ia -  
ñas , que no bien observan á alguna remo
ver los labios, apuntan su número en la 
l ib re ta ,  dan luego parte al director, y  
queda designada la infeliz para sufrir el 
castigo de tal ó tal pe'rdida de parte 
del alimento, tal ó tal reclusión forza
da,  ífc. —  En aquel terrible cuadro, por 
otro lado animado con una hermosa luz 
que viene de las ventanas del techo, y 
la presencia de tantas mugeres de todas 
edades, todas con su toca blanca unifor
m e ,  y bajo cuyo modesto y desairado 
corte todavía las hermosas hallan medio 
de parecer bien, solo se oye el ruido mo
notono de los to rnos , ó las pisadas de 
las guardianas ; y  aun el profano que ha
d a n  nuestras botas al recorrer aquella 
triste mansion (favor raramente dispensa
do á visitadores de otro sexo) no alcan
zaba á romper los lazos del temor y á 
hacer levantar ó volver la cabeza á aque
llas infelicespcuyo silencio elocuente des
pedaza el corazón.

Todavía penetre' mas allá de Namur 
por esta parte de la Belgica, pues llegue' 
á tocar con los límites del Luxemburgo 
y las Ardennes, hasta Beauraing , terri
torio del dominio del Sr. duque de O su-
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n a , descendiente de la ilustre casa de 
Beaufort, quien conserva en e'l restos de 
un antiguo y ce'lehre castillo. —  Mi in
tento era conocer la vida de los habitan
tes del campo y de las pequeñas pobla
ciones apartadas de las grandes carrete
ras; y si el movimiento y animación de 
aquellas me habían sorprendido, no fue 
menos grata la impresión que me produ
jo el uniforme aspecto de bien estar, 
de seguridad y de alegría que me ofre
cieran estas. — Pueblos pintorescos y va
riados, campos bellísimos, bosques de l i
ciosos y bien cultivados, castillos y quin
tas de trecho en trecho, donde habitan 
la mayor parte del año sus opulentos 
dueños vecinos de la corte ó de otras 
ciudades; la mascompleta seguridad á to
das horas; la frecuencia de comunicacio
nes; animación en los trabajos del cam
po y de la industria durante toda la se
m ana; fiestas religiosas en las modestas 
iglesias; bailes y juegos en las plazas los 
domingos; autoridad paternal en los po
derosos; docilidad y cariño en los subal
ternos; uniformidad del qxistir,  mode
ración en los deseos; respeto a la propie
d ad ,  y amor á la familia y al pais; esto 
es lo que se me revelaba á cada paso en 
aquellos pueblos cuyas casas veía defen
didas dia y noche solamente con una sim
ple vidriera ; en aquellos campos en que 
miraba circular á todas horas hombres y
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längeres; en aquellas quintas, apartadas 
una ó dos leguas de las poblaciones, en 
la  cima de una montana o en el fondo 
d e  un bosque 5 y  habitadas por sus seño
res sin guardas ni precauciones; en aque
llos párrocos explicando el Evangelio  ba
jo  el pórtico de la iglesia ; en aquel tran
quilo hogar del pobre; en aquellos ricos 
salones del señor, animados unos y  otros 
con el divino ambiente de la  paz domes
tica; y no me causó sorpresa^ cuando en 
una de mis correrías alcance a ver ai mis
mo rey Leopoldo, que con una modesta 
comitiva suele salir a cazar por aquellos 
contornos,, ó dir ig ir  por si mismo la traza 
de  un camino ó de alguna otra obra im
portante. Aparato sencillo que hace el 
elogio de aquellos habitantes, y contras
ta  visiblemente con el formidable de que 
tiene que rodearse el rey ciudadano cuan
do sale á recorrer las calles de su buena 
ciudad de P a n s .

m

XVI y  último.

A H B E B I S .

&
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-I-Ja últim a de mis excursiones por el pais 
belga fue' exclusivamente consagrada á 
visitar la ciudad de Amberes, ce'lebre 
emporio del com ercio, y  lagar tan seña
lado por los grandes hechos de armas de 
varias naciones. Especialmente para un 
español, apasionado ardiente de nuestras 
antiguas glorias, la visita á aquel gran 
teatro histórico es una peregrinación que 
excita las mas profundas sensaciones; y 
con desconfianza de poder expresarlas,

■



entro en este último período de mi bos
quejo, cuando ya debe hallarse fatigada 
la  atención de los lectores , no menos que 
las de'biles fuerzas de mi pluma.

Amberes, una de las plazas mas fuer
tes de Europa , se halla bañada al oeste 
por el magnífico rio Escalda  , cuyas ori
llas defienden m ultitud  de baluartes ,  y  
rodeada por la parte norte de fosos y  
murallas de grande fortaleza; hacia el 
mediodia tiene para su defensa la cele
bre ciudad eia y mandada construir por el 
duque de Alba Don Fernando A /varez de 
Toledo. La figura de la ciudad asemeja 
á la de un arco extendido, cuya cuerda 
forma el rio, y su mayor extension es de 
media legua aunque distante unas diez 
y  siete leguas del m ar,  es considerada 
como puerto, y puerto importantísimo, 
porque la capacidad del E sca ld a , que 
tiene delante de la ciudad mas de ciento 
ochenta varas de anchura por quince de 
profundidad, permite a los buques de al
to bordo remontar hasta sus m uros , y 
estacionar en el magnífico puerto mandado 
construir por e l  emperador Napoleon. E l  
interior de la c iudad , ademas, esta cru
zado por varios canales que comunican con 
el rio y le prestan toda la facilidad que 
su comercio necesita.

Aunque decaida en parte de la im
portancia mercantil que tuvo en los tiem
pos en que quinientos buques aportaban
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diariamente á sus orillas los tesoros de 
ambos mundos; en que cinco mil nego
ciantes se reunian en su bolsa ó lonja de 
comercio, poniendo en circulación todos 
los años quinientos millones de florines; 
de aquella e'poca , en fin, en que habien
do aceptado Carlos V  el convite del ne
gociante amberino D aem s , su acreedor 
por dos millones de florines, arrojó este 
al fuego la firma del credito , diciendo 
que « se daba por sobradamente satisfe
cho con el honor de haber tenido á su 
mesa al monarca soberano de tantos pue
blos»; sin embargo , todavía el movimien
to mercantil de su población, reducida 
hoy al número de ochenta mil habitantes, 
sus importantes fabricaciones de sederías, 
tu le s ,  galones, refinos de azúcar, SC c. ; su 
bello caserío, el rango militar de su for
taleza , y la importancia artística de su 
escuela de p in tu ra , constituyen aun á 
Amberes en un lugar muy interesante en
tre las ciudades de Europa.

Fundada en los tiempos mas remotos, 
y  de que no hay noticias exactas, cono
cida en la antigua histori:>:-con los nom
bres de Andoverp, A ndoverp ia , A n tu cr-  
p h a  , Antw erp  y otros , derivados de las 
palabras flamencas H and-TVerpen , que 
quiere decir mano arrojada , ó aen V werp, 
que significa delante del rio ; dominada 
sucesivamente por los romanos , norman
dos ,  francos, loreneses, p o r  los duques
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de Bravante , los monarcas españoles, ale
manes , franceses, holandeses y belgas; 
elevada al apogeo de su poder por Car
los V y Felipe II ,  en cuyo tiempo llegó á 
ser la primera plaza del comercio del 
N o r te ,  con una población d e  doscientas 
mil almas, y mas de dos mil buques en su 
puerto; despedazada luego por las guerras 
de religion; tomada por asalto, saqueada e 
incendiada por el ejército español en el 
año de 1576 y en otros sitios célebres; mas 
tarde por el duque de Malboroug y los 
ingleses ; despues por los franceses y b ra -  
vanzones; por las tropas de la república; 
por  las imperiales; por las de ^ la  Santa 
Alianza , y últimamente en 1832 por las 
franco-belgas que obligaron á los holan
deses á evacuar la ciudadela , no hay  gé
nero de desgracia ni de horrores de que 
no baya sido víctima aquella ciudad ; y 
sin embargo todavía levanta orgullosa su 
frente y forma el encanto del viajero que 
la  visita.

E n  ella sí que puede justamente de
cirse que se revela todavía mas de una 
huella del pijyo de la raza española : en 
ella si que s'üs edificios públicos (a lgu
nos de ellos obras de arquitectos españo
les), que muchas de sus casas particulaies, 
propiedad de los comerciantes de nuestra 
nación que allí iban á establecerse, de
nuncian á cada paso la  dominación caste
llana; y sin tra ta r  ahora de la célebre
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fortaleza del duque de A lba, de la casa 
de ciudad , de las muchas iglesias como 
el convento de las Carmelitas, fundada 
p o r l a  misma Santa T e re sa ,  y otras de 
origen español, no hay mas que dar una 
vuelta por las calles de la ciudad para 
encontrar aun en muchas de sus casas 
aquel modo de construcción pecidiar de  
nuestro pais ; aquellos patios enlosados, 
aquellas rejas bajas y salientes, aquellos 
balcones de madera , aquellas tapias de 
ladrillo y pedernal,  aquellas puertas ar
queadas, aquellas armas y empresas nobi
liarias esculpidas en piedra berroqueña 
sobre ellas , algunas todavía conservando 
los motes en la t ín ,  castellano ó vascuence, 
aquellos nichos con cruces y santos, aque
llas celosías y miradores que constituyen 
aun la fisonomía especial de las casas de
T o le d o ,  V a l la d o l id ,  Segovia, gfc. __
Sin embargo, la inmensa mayoría de las 
casas de Amberes ostenta hoy toda la 
grandeza y elegancia del arte moderno; 
sus calles anchas y alineadas presentan 
un magnífico golpe de vista; su excelente 
piso y  alumbrado por medis del gas ( c o 
mo todas las ciudades belgas ) ofrece la  
mayor comodidad; y la riqueza y  abun
dancia de sus tiendas de comercio , cafés, 
fondas y mercados, la hacen, en mi juicio, 
superior en suntuosidad y agrado a la 
misma capital Bruselas.

Los monumentos públicos encierran
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tam bién todo aquel grado de ínteres que 
los de las otras ciudades sus riv a les , y 
baste decir que Amberes es la  patria de 
R ubens , de V a n-d ick  , de los dos T h e-  
niers , y  de tantos otros celebres artistas, 
gefes de la escuela llam ada ßam enca , y  
que han consignado en aquella ciudad  las 
mas brillantes obras de su talento. ^

Con efecto, si para conocer bien a 
R afael es preciso ir a R om a, y v isitar a 
Sevilla para apreciar dignam ente á Mori
llo, para adm irar á Rubens es necesario ir 
á Amberes, A llí, en todas las ig lesias, en 
todos los palacios, museos y colecciones par
ticulares están sembradas las llores de su 
fecundo pincel ; a llí está la casa en que 
v iv ió ; allí la tumba que le encierra; allí, 
en fin, la estátua colosal que el entusias
mo de los amberinos le ha erigido en el 
año últim o.

E ra  el dia 15 de agosto de 1840 , y 
cumplíase en el el segundo aniversario se- 
cular de la  muerte del grande artista. Las 
autoridades de Am beres, secundadas por 
las muchas co lo rac io n es científicas, y por 
el entusiasmo' general de la  población, 
hab ian  dispuesto elevar á la memoria de 
aquel hombre ilustre una estatua colosal 
de bronce, que le rep resen ta , so b reñ o  
pedestal adornado de relieves alegóri
cos. — Una gran parte de la población 
de las ciudades belgas y holandesas, fran
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cesas, inglesas y alemanas se habian 
apresurado á correr á tomar parte en las 
magníficas fiestas dispuestas para aquella 
solemnidad europea ; las calles de Ambe
res rebosaban en gentes de todas naciones, 
costumbres y dialectos; las fachadas de 
las casas, adornadas con guirnaldas y col
gaduras, las avenidas de las calles con 
arcos de tr iunfo ,  templos alegóricos, obe
liscos y decoraciones trasparentes ofre- 
cian un espectáculo semejante al que cuen
tan las historias que presentaban cuan
do  ̂ en 1685 hizo su entrada pública el 
príncipe D. Fernando , infante de Espa
ña. Por todas partes veíanse flotar guir
naldas y banderolas; por todas se leían 
versos e' inscripciones alegóricas al he'roe 
de la fiesta nacional. Las salvas de a r t i 
llería, el redoblar de las campanas, el a r
monioso juego de los carillones , el ruido 
de los cohetes y  de las aclamaciones de la 
multitud embargaban el alma y ponian en 
suspenso los sentidos.

Durante doce dias consecutivos una 
larga se'rie de solemnidades religiosas, ar
tísticas y  li terar ias, de esyrecláculos a le -  
g res ,  juegos ,  bailes y regocijos, en que 
la opulenta ciudad de Amberes gastó mas 
de tres millones de nuestra moneda , con
signaron dignamente el objeto de aquella 
fiesta. L a  municipalidad hizo abrir  dos 
medallas con el busto de Rubens; la So
ciedad Real de ciencias, letras y  artes, la

21
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Flamenca , el Ateneo y otras repartieron 
gremios á los autores (le las mejores me
morias en elogio del artista ; y aquellas y 
estos fueron dis tribuidos al inaugurarse la  
estatua delante del puerto con magnifico 
aparato y ceremonias; al mismo tiempo que 
se botaba al agua un bello navio; que las 
fuentes públicas com an  vino y cerveza; 
que se bacian cuantiosas distribuciones de 
víveres á los pobres; que la ciudad toda 
iluminada presentaba el aspecto de una
ascua de oro. , ,

Otro de los dias estaba consagrado a 
las festividades religiosas , como no podía 
menos en pueblo tan amante de su gloria 
como de su fé; y en el se verifico la gran 
procesión d é l a  V irgen , patrona de Am
b ere s ,  la solemne Misa y Te Deum  en la 
catedral,  y la visita a la tumba de R u 
bens en la  iglesia de Santiago. Otros días, 
en fin, tuvieron lugar los grandes con
ciertos dados por la sociedad de la A r
monía, y la de Guillelmo Teli ; a ex 
posición de las flores; la de la „.dustr.a;
la  de las b e l l a s  artes; los juegos navales
sobre el E sco d a ;  el paseo de la gran 
cabalgata del gigante Jntigono  y su la 
milia (una de las antiguallas de Amberes) 
V el carro de Rubens; las grandes fies as 
teatrales, los fuegos de artificio, los bailes 
en las plazas públicas , los banquetes 
monstruos, las paradas de la  tropa, y la 
entrada triunfal de las sociedades ex tran-
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jeras del jirco  y la Ballesta. —  De este 
modo solemnizó Amberes la memoria de su 
grande artista,  dando en ello prueba de 
su entusiasmo nacional, de su magnifi
cencia y  buen gusto.

Reclamando sinceramente la indulgen
cia de mis lectores por este episodio que 
me lie perm itido ,  seguiré la rápida re
seña de los principales objetos de curio
sidad que llaman la atención en aquella 
ciudad insigne.

Sea el primero la famosa Cindadela 
que tanta importancia presta á la pose
sión de Amberes, y f u é , como ya que
da se n tad o , mandada construir por el 
duque de Alba para tener en respeto á 
aquella indómita población. Como casi 
todas las ciudadelas de esta clase, la de 
Amberes presenta la forma de un pentá
gono regular con cinco frentes de forti
ficaciones, dos que miran al campo, tino 
al r io ,  otro á la c iu d ad ,  y otro á las 
obras avanzadas de fortificación que p ro 
tege. A pesar de las mudanzas de due
ños , y de las variaciones .materiales que 
lia sufrido, todavía los bastiones ó ba
luartes de aquella ciudadela conservan los 
nombres españoles de su fundador: el que 
mira á la explanada se llama el baluar
te de Fernando ; el que está á su dere
cha se llama de Toledo; otro el de P a c-  
ciotto  (nombre del ingeniero constructor);

21:
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otro el de A lb a , y o tro ,  en fin, el del

IDespues de la revolución de setiembre 
de 1830, la ciudad de Amberes fue ocu
pada por los belgas independientes, y las 
tropas holandesas retirándose á la c iuda-  
dela incendiaron el arsenal y  muchas ca
sas de sus cercanías; pasáronse asi los 
años de 1831 y 1852, durante los cuales 
la ciudad quedó fortilicada grandemente 
por los belgas, armadas sus baterías, abier
tas tr incheras, levantados parapetos, y 
coronado todo ello por un numero ile 
cuatrocientas diez piezas de artillería, 
que hacían respetable su agresión a los 
holandeses. Por su parte estos habían to r -  
tificado poderosamente la cindadela bajo 
el mando del baron Chassé-, y ta l  era 
su estado cuando los gabinetes de París 
V de Londres resolvieron arrojarlos a v i 
va fuerza de aquella posición. A esta 
nueva, el terror de un choque violentísi
mo se esparció por la ciudad ; muchos ha
bitantes abandonaron sus hogares, y otros 
tomaron todas las precauciones posibles 
para el caso cip un bombardeo.

Un eje'rcito francés de sesenta y  cin
co mil hombres á las órdenes del mariscal 
Gerard, y mandadas sus divisiones por 
los Duques de Orleans y de Nemours, 
ocupó la ciudad el dia 28 de noviembre 
de 1832, y el 30 á la media noche rom
pió el fuego de la ciudadela contra los

, , ir ‘ lIMtl
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trabajos de aproximación emprendidos 
por los franceses, á pesar de las lluvias 
continuadas y en medio de indecibles obs
táculos. — E l 4 de diciembre rompieron 
estos en fin por su parte el luego, siguién
dole durante 19 dias con tan horrible 
v igor,  que muy luego fueron acribillados 
por las balas los cdilicios de la ciudadela, 
el piso de sus plataformas hundido por 
las bombas, y mutilada gran parte de su 
guarnición. —  E l  14 de diciembre fue 
tomada por asalto la luneta de San Lo
renzo, despues de 15 dias de trinchera 
ab ier ta ,  y el 22 el fuego redoblado de 
todas las baterías francesas y belgas, y  
el de las lanchas cañoneras estacionadas 
delante de los fuertes, cubrieron mate
rialmente de proyectiles todo el suelo de 
la plaza, habiéndose calculado en seten
ta y cuatro mil los disparos de la a r t i 
llería s it iadora, de los cuales veinte mil 
bombas, que dejaron arruinados todos sus 
edificios, y ni un palmo siquiera de abri
go á sus detensores; en terminos que el 
dia siguiente 23,  al tiempo de ir á dar
se el asalto general, dos e r i a l e s  holan
deses se presentaron como parlamentarios 
en el campo francés; pero mientras se 
trataba de las capitulaciones el coman
dante de la escuadrilla holandesa Koop- 
m a n , no queriendo entrar en ellas, in
tentó escapar con sus buques; mas dete
nido por las baterías francesas,, prefirió



incendiarlos durante la nocte  , último y 
terrible  episodio que ofreció aquel san
griento cuadro.

Al dia siguiente 24 de diciembre la 
guarnición de cinco mil hombres entre
gó las armas, y los franceses lomaron 
posesión de la cindadela, que el o l  en
tregaron á los belgas; llevando solo a 
París por testimonio de su conquista las 
banderas holandesas.

Todas estas noticias las debo al ama
ble conserje de la ciudadela que  ̂ me 
acompañó en mi visita, y me conto el 
sitio con toda la inteligencia de un mi
l i ta r ,  y con toda la exactitud de un 
testigo de vista.

Viniendo ahora á los edificios p u b l i 
cos de la c iudad, solo me permitiré citar 
algunos, como la Casa consistorial, obra 
de bella apariencia del siglo X V I  y del 
tiempo de la dominación española. L a  
B o lsa , también de la misma epoca, especie 
de claustro abierto entre cuatro calles que 
le dan la entrada, de una fisonomia o ri
ginal V prop^’. —■ La casa Anseatica  d e 
jante del puerto, que sirvió en otro tiem
po de factoría á las ciudades anseáticas, 
soberbio edificio, con el cual juega bien 
el otro de depósito mercantil de moderna 
construcción. —  El Teatro, en fin, inau
gurado en 1834, de una bella y suntuo
sa forma, y que, como el de Bruselas y el
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de Gante, puede competir con los mas be
llos de París ó de Londres; sin embargo 
su misma magnificencia y suntuosidad pu
diera achacarse de exagerada, atendien
do á la reducida población de Amberes, 
V á la poca inclinación que manifiesta a 
los espectáculos escénicos, bastando á los 
activos negociantes de que se compone 
por su mayor parle aquella , reunirse por 
las noches en cualquiera de los muchos 
Cafés E stam inets, formar corro en rede
dor de una mesa con sendos vasos de 
cerveza delante, y su pipa en la boca, y 
pasar así tres ó cuatro horas tratando de 
sus negocios, ó narrando sus aventuras 
con aquella calma y franca solemnidad 
con que los pinta David Theniers en sus 
admirables bocetos.

Puede presumirse que en aquella ciu
dad-musco el establecimiento que lleva 
especialmente este nombre será de una 
riqueza extraordinaria : lo es con efecto 
bajo el punto de vista del mérito de las 
obras en él expuestas; aunque malamen
te colocadas en un antiguo edificio des
templado, húm edo ,  y cor-escasísima luz. 
En él se admiran mas de "doscientos cua
dros de la escuela flamenca, entre ellos 
muchos de Rubens y  V an -d ic k ,  y el si
llón de que aquel usó en la sala de Jun 
tas. En este edificio se reúne la Sociedad 
del fomento de las bellas arles, y en una 
de sus salas hay abierta una exposición
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perpetua de las obras de los artistas con
temporáneos, que, rifadas en el dia l .°  
de cada año, sirve á estimularlos y  sos
tenerlos; habie'ndome llamado la atención 
en muchos cuadros en ella expuestos las 
buenas tradiciones de las escuelas fla
menca y  holandesa que se conservan aun 
en los jovenes pintores amberinos.

Las iglesias de Amberes merecen fijar 
muy especialmente la atención del viajero. 
Grandes, bellas, ricas, bien cuidadas y 
cubiertas con profusion de mausoleos de 
mármol, de bellísimas pinturas y efigies, 
necesitan muchas y prolongadas visitas 
para ser bien conocidas, y exigirían aquí 
una difusa relación. Desgraciadamente no 
la permite el espacio, y así solo dire' que 
en la de Santiago, admirable edificio casi 
todo de mármoles, enriquecido por una 
verdadera galeria de cuadros de primer 
o rden , se encuentra una capilla destinada 
á la familia de Rubens, que en ella re
posa; y cuyo panteon cubre una ancha 
losa con las armas del ce'lebre artista ca
ballero, del favorito diplomático de Ma
ría de Mediéis,  y Felipe IV . El mas bello 
adorno de esta capilla consiste en un cua
dro pintado de su mano, que representa 
la Santa F am il ia ,  en el cual introdujo su 
retrato el artista bajo la figura de San 
Jorge,  y los de su padre y sus dos mu
c r e s  bajo los de San Gerónimo, Marta, y 
Magdalena. — En la iglesia de San A n-
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dres, obra de la  infanta M argari ta ,  hay  
que admirar magníficas esculturas, y un 
bello mausoleo erigido por dos señoras 
inglesas á la memoria de la infortunada 
M aría Stuarda. —  En la de San Pablo; 
en la antigua de los Jesuitas, boy San 
Cárlos Borromeo, dirigida por el mismo 
Rubens; en la de San Agustin ; en la 
de  San Antonio; en la de San José', que 
perteneció á las Carmelitas fundadas por 
Santa Teresa de Jesus, y en otras varias, 
una riqueza inmensa de cuadros magnífi
cos de bella escultura, de alhajas y cu
riosidades.

Sobre todo la magnífica catedral, dedi
cada á Nuestra Señora, es uno de los mo
numentos de arrogante osadía, uno de los 
mas admirables conjuntos artísticos que 
existen en Europa. — Atribuyese su cons
trucción al siglo X I I I , y tiene de la r
go quinientos pies por doscientos treinta 
de anchura y trescientos sesenta de eleva
ción : su nave principal es reputada por la 
mas perfecta despues de la de San Pedro 
en Roma, y cuando se entra en ella causa 
un movimiento de agradable sorpresa su 
bella cúpula iluminada laxéralmente: el 
techo pintado al fresco con magnificencia, 
su elegante v idriería , y la riqueza de sus 
altares de mármol y de elegante forma. 
Detenie'ndose á visitar sus capillas, llega á 
su colmo el placer del artista contemplan
do los mas célebres cuadros de la escuela
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flamenca; sobre todos las obras capitales 
de Rubens y V an-d ick ,  el Descendimiento 
y  la Elevación de la C ru z , colocados en 
los lados laterales ’del crucero , exigen ab
solutamente la peregrinación de Amberes 
de todo artista entusiasta.

La famosa torre lateral que decora la 
portada de este soberbio templo, acabada 
en 1518, es también una de las mas bellas 
y atrevidas que existen en el mundo. —  
Su elevación es de cuatrocientos sesenta y  
seis pies, y  se sube por seiscientos veinte 
y dos escalones basta su ultima galería; 
posee un juego de noventa y  nueve campa
nas , que ejecutan á cada bora preciosas 
sonatas: la campana grande (cuyo padri
no fue’ Carlos V )  pesa seis mil libras, y  
necesita diez y  seis hombres para ser 
movida. r

Desde aquella altísima galería se des
cubre casi toda la Bélgica, y parte de la  
Holanda ; Bruselas , Malinas, Lovayna, 
Tournouth , y basta con el auxilio de un 
buen anteojo alcánzase á ver el bunio de  
los vapores que entran por la embocadura 
del Escalda : yl magestuoso curso de aqueL 
r io ,  las llanuras pantanosas de la Holanda, 
la ciudad de F lcsingay aquellos muros de 
Breda  que me recordaban el drama de 
Calderon, el cuadro de Vclazquez  , y la  
lacónica carta del Conde-Duque de Oliva
res al general de nuestro ejercito : «Mar
ques de Sp ino la , tomad á Breda.»

E‘ 1 f r i n i i ! I  M  UM W I.iP
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Pero la estación invernal se Babia 

adelantado durante mi permanencia en 
aquel pais; el Escalda y el Mossa, á 
ejemplo del Ródano y el Saona, ba- 
bian olvidado sus márgenes y  se ex
tendían por las artificiales praderas del 
Pais Bajo , convirtiéndolas en un eterno 
lago que habia que atravesar á bordo de 
una diligencia. T u v e ,  pues, aunque con 
sentimiento , que renunciar al proyecto 
de seguir basta Amsterdam y La-Haya, y 
terminar aquí un paseo que con tal desen
cadenamiento de elementos me ofrecía 
peligros ciertos por dudoso ú escaso pla
cer ; regresando á Bruselas, y de allí á 
P a r ís , no sin dar  un largo rodeo para 
tener el gusto de visitar la suntuosa y 
antigua catedral de Beims.

Pasado en París lo mas crudo del in
vierno , Babia determinado continuar mi 
correría y  visitar

i l  bel paese
ch ’Apennin parte, e'l mar circonda c l’A lpe

pero las embajadas italiana^ ofrecen boy 
mil inconvenientes para autorizar los pa
saportes de los viajeros españoles. Torné 
entonces mis miradas á la Gran Bretaña; 
pero la vi envuelta en espesas nieblas, de 
que conservaba triste memoria por otro 
viaje que hice á aquel pais hace siete años.
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Visto lo cual,  y atendidos también los de
seos que picaban el ánimo de platicar con 
mis paisanos en el habla de Cervantes, y  
de tornar á ver el agraciado rostro y  lin
do talle de mis paisanas, tome' rápida
mente la vuelta del Pirineo , salude' las 
Castillas, y di fondo á pocos dias en la 
casa de postas de M adrid .




